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El testimonio de Bárbara, de 27 años, es
uno de los que recogía la Delegación
de Pastoral Obrera del Arzobispado

de Madrid en el material preparatorio para
el 1 de mayo, festividad de San José Obrero:
«Cuando eres joven y recién salido del hor-
no, todo te vale. Crees que son oportuni-
dades que se te ofrecen y que más adelan-
te la situación va a ser distinta, y de eso
abusan las empresas. Encima de tener que
coger lo que sea, tienes que estar agradeci-
do, porque cuentan contigo y porque te per-
miten trabajar 10 horas (de las que cuen-
tan 8), cobrando un sueldo más bien limi-
tado. Porque ésa es otra… La vida no es
que esté especialmente barata».

Bárbara vive con sus padres, a una edad
a la que ellos «ya estaban casados y con hi-

jos». Como muchos otros jóvenes, no tiene
muy claro «de qué color» es su futuro. Pero
–dice–, «creo que somos afortunados». Dis-
frutan de unas comodidades impensables
hace décadas. El problema es la apatía, la
falta de horizontes. «Estamos tan abatidos
que no sabemos gritar por lo que debería
ser legítimo. Y suerte si al menos salimos
con capacidad de pensar y no seguimos la
norma del conformismo».

Chicas de su edad son el perfil más ha-
bitual del Programa de Empleo de Cáritas,
que sólo en 2006 atendió a más de 50 mil
personas, con una inversión de 18 millones
de euros. Las situaciones personales, sin
embargo, suelen ser bastante más difíciles
que la de Bárbara, licenciada universitaria en
espera de que le llegue su oportunidad. Cá-

ritas suele atender a jóvenes con escasa cua-
lificación educativa y profesional.

Los menores de 35 años suponen el 60%
de los destinatarios. Han experimentado fra-
caso escolar, viven al día, «sin planteamien-
tos de futuro, navegando de empleo en em-
pleo»… Muy distinto es el caso de los ma-
yores de 45, un 17% de los usuarios, que
han tenido «una trayectoria de empleo es-
table truncada por reconversiones indus-
triales». Por otro lado, cada vez son más los
inmigrantes que llaman a las puertas de Cá-
ritas. «Aspiran a un trabajo que les permita
vivir, tener un techo, ayudar a la familia que
dejaron en su país. Suelen encontrar traba-
jos precarios en los sectores de la agricul-
tura, la construcción y los servicios»; o las
mujeres, en el servicio doméstico…

España: número 1 en precariedad

Junto a la Memoria del Programa de Em-
pleo, Cáritas presentó un estudio de la Fun-
dación Foessa sobre La construcción del
empleo precario. No es una coincidencia ca-
sual. Responde a la lógica de la «denuncia
con anuncio», en palabras del Secretario Ge-
neral de esta organización eclesial, don Sil-
verio Agea. «No basta con ser activista. Hay
que reflexionar sobre los fenómenos».

EN PORTADA 3-V-2007
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Cáritas denuncia la precariedad laboral en España

El derrotismo es el peor
enemigo… Y el mayor engaño

La globalización no sirve como excusa. España ha apostado por un modelo de
crecimiento económico de baja productividad, en el que demasiadas empresas
demandan libertad para contratar y despedir, y no ven alicientes en una mano de obra
estable y bien formada. Cáritas acaba de publicar un informe sobre La construcción 
del empleo precario. «España tiene un serio problema», advierte su autor. Y no sólo
económico. En uno de cada cinco hogares con personas dispuestas a trabajar, todos 
sus miembros están en paro o tienen empleos temporales. Los distintos Gobiernos, 
por acción u omisión, son responsables de esta situación



En nuestro país –dijo el autor de la in-
vestigación, el profesor Miguel Laparar, pro-
fesor del Área de Trabajo Social y Trabajos
sociales de la Universidad Pública de Nava-
rra–, hay unos 3 millones de trabajadores
«condenados a la trampa de la temporali-
dad, que atraviesan, durante al menos cinco

años, un ciclo intermitente de empleos pre-
carios y desempleo. Según el informe, «Es-
paña, con un 30% de empleo temporal, más
el empleo irregular y el falso empleo autó-
nomo» [personas que, en la práctica, son asa-
lariadas de un solo empresario], es el pri-
mer país entre los antiguos 15 miembros de
la Unión Europea en precariedad laboral,
«hasta el punto de que ésta se presenta como
el rasgo estructural más sobresaliente del
mercado de trabajo español».

La temporalidad, sin embargo, es sólo
una de otras tantas variables que utiliza el
estudio Foessa para aproximarse al con-
cepto de precariedad. Se contemplan tam-
bién aspectos como el bajo contenido inte-
lectual, las malas condiciones físicas, o los
horarios que dificultan la vida social. Casi 3
de cada 10 trabajadores en España sufren, al
menos, 3 de los 8 indicadores de precarie-
dad, frente al 19% de media en la UE-15. Y
el 13% se ve afectado en España por, al me-
nos, 4 causas de precariedad, casi el doble
de la media comunitaria (7%).

Hay solución

Uno de los rasgos que define este estudio
es su optimismo crítico. «Existe una ten-
dencia muy arraigada –puede leerse–, so-
bre todo en el discurso políticamente co-
rrecto de ciertos sectores de izquierda, en re-
lacionar la precariedad con la flexibilidad
que impone el proceso de globalización».
Contra esta idea, se aportan datos y argu-
mentos que sustentan conclusiones bien
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Benedicto XVI, sobre el trabajo

«El trabajo reviste importancia primaria para la realización del hombre y para el
desarrollo de la sociedad, y por esto es necesario que aquél se organice y

desarrolle siempre en el pleno respeto de la dignidad humana y al servicio del bien
común. Es indispensable que el hombre no se deje someter por el trabajo. La
actividad laboral debe permitir al hombre, como individuo y como miembro de la
sociedad, cultivar y realizar íntegramente su plena vocación. No basta la necesaria
cualificación técnica y profesional; tampoco la creación de un orden social justo y
atento al bien de todos. Se necesita vivir una espiritualidad que ayude a los creyentes
a santificarse a través del propio trabajo, imitando a san José» (19 de marzo de 2006).

«Es necesario prestar atención a los peligros de una actividad excesiva,
independientemente de la condición y el oficio que se desempeña. Confiamos este
difícil deseo de encontrar el equilibrio entre la interioridad y el trabajo necesario a la
intercesión de la Virgen» (20 de agosto de 2006).

«Pido una siempre mayor atención a las condiciones de seguridad en el trabajo,
las cuales puedan evitar acontecimientos dramáticos» (25 de junio de 2006).

«Es necesario testimoniar en la sociedad el Evangelio del trabajo» (2 de mayo de
2005).

¿Tenemos que resignarnos?
De la Carta pastoral de los obispos de Cádiz 
y Ceuta y de Asidonia-Jerez, ante el 1 de mayo,
festividad de San José Obrero y Día de todos 
los trabajadores

Una grave crisis industrial amenaza a la Bahía de Cádiz.
Nuestra provincia, que tiene una alta tasa de paro, del

21,59%, viene sufriendo sistemáticamente destrucción de
puestos de trabajo. Y en estos días estamos viviendo el anuncio
de cierre de la empresa DELPHI, que amenaza a 4.000 familias
de 1.600 trabajadores directos y 2.400 eventuales e indirectos.
A la grave situación del paro, se unen la temporalidad y la
precariedad laboral como claves dominantes en esta provincia.
Mientras en otras zonas los trabajadores demandan calidad y
estabilidad en el empleo, aquí parece que se ha instalado la
precariedad y la temporalidad.

La rentabilidad económica no puede estar por encima de
la dignidad de la persona y de sus derechos fundamentales.
Como obispos, denunciamos la gravedad y la inmoralidad de
todas estas situaciones en las que el sistema económico
imperante va en contra del reino de Dios y de su justicia, y
coloca la rentabilidad económica como la prioridad suprema.

¿Tenemos que resignarnos a que muchos más de nuestros
jóvenes tengan que emigrar a otras regiones en busca de
trabajo? El trabajo es uno de los fundamentos de la vida
familiar. Cuando el trabajo y sus condiciones se ven
profundamente deteriorados, como ocurre en estos
momentos, toda la vida personal, familiar y social se ve
afectada negativamente. En cambio, cuando el trabajo es
realizador y gratificante, toda la existencia se humaniza.

La proclamación del Evangelio ha de llevarnos a un
compromiso por la justicia y por la dignidad de las personas y
a que cada uno, desde el ámbito y la responsabilidad que le
corresponda, colabore de manera comprometida en la
búsqueda de soluciones y alternativas. Hacemos una llamada
al conjunto de todos los agentes económicos y sociales, y a
las Administraciones competentes, a un decidido
compromiso social con nuestra tierra que propicie la
búsqueda de soluciones y alternativas que generen nuevos
empleos. Y no sólo es necesario un incremento de esfuerzos
conjuntos para la creación de empleo, sino que también se
trata de que sea un empleo estable y de calidad, que
garantice la vida digna de todos los ciudadanos. 

* Con empleo indefinido **Sólo con empleos temporales *** Todos los miembros activos, parados



distintas. De entrada, los Gobiernos tienen
margen de maniobra frente a la flexibiliza-
ción del mercado, que no tiene por qué es-
tar reñida con la seguridad en el empleo.
Además, la precariedad «se da de una forma
muy sustancial en ciertas ramas del sector
servicios, en las que tradicionalmente la
competencia internacional no existe».

Para Cáritas, «la estrategia de expansión
del empleo precario tiene lógica en el con-
texto de un modelo de bajos niveles pro-
ductivos, que necesita una utilización amplia
de la flexibilidad numérica» [facilidades pa-
ra contratar y despedir]. Por el contrario, la
estabilidad va asociada a una mayor forma-
ción del trabajador y a una productividad
elevada. Hoy, «España se enfrenta a la dis-
yuntiva de incorporarse al modelo europeo
de la calidad del empleo, o verse obligada a
competir a la baja en los costes de la mano
de obra con los nuevos países miembros».

¿Qué han hecho los Gobiernos?

El estudio presta especial atención al
efecto que han tenido las grandes reformas
laborales en España desde 1984. Se apre-
cia una lógica de continuidad, como «parte
de una estrategia sostenida hacia lo que se
ha venido a llamar la ciudadela del empleo,
que «ya no es tan inexpugnable».

Más flexibilidad de contratación, despi-
dos más fáciles… Ésta fue la tónica hasta
el período de reformas entre 1997 y 2001,
que potenció «el crecimiento del empleo es-
table hasta niveles desconocidos». Pero ahí
quedó todo. «Podría haber sido el primer
paso hacia una cultura de la calidad del em-
pleo. Sin embargo, las políticas desarrolladas
a partir de 2001 abortaron ese cambio».

No se agota ahí la responsabilidad de
los Gobiernos. El Informe estudia diversos
sectores creados al amparo de nuevas le-
yes, o vinculados a la adjudicación de con-
tratos públicos. En este segundo caso, las
empresas suelen recurrir a «rebajas temera-
rias» de los precios, «imposibles de cumplir
sin fórmulas de empleo precario».

Junto a todos esos factores, Cáritas con-
sidera que ha jugado un papel muy im-
portante la debilidad del sistema de pro-
tección por desempleo. «No ha logrado
nunca garantizar unos ingresos suficien-
tes para todos los desempleados, ni ha si-
do capaz de encontrar colocaciones a los

parados. Con todo ello, la capacidad de
los desempleados de resistirse ante la ofer-
ta del empleo más precario, incluso al mar-
gen de la legalidad laboral, ha sido míni-
ma».

Ricardo Benjumea

EN PORTADA 3-V-2007
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Trabajo y mujer: luces y sombras

Hay muchas cosas positivas en la situación laboral de la mujer, desde el
punto de vista de doña María Elósegui, profesora de Filosofía del

Derecho de la Universidad de Zaragoza. Hoy se cuenta «con la mujer en la
esfera pública». Otra mejora es su incorporación a la enseñanza
universitaria, «algo increíble respecto a las generaciones anteriores». De
hecho, las mujeres suelen tener mejores notas, tanto en Bachiller como en
la universidad, y en muchas carreras ya son mayoría.

Pero la cosa se complica a la hora de incorporarse al mundo laboral. La
señora Elósegui asegura que sigue existiendo una discriminación indirecta,
invisible, por lo que las mujeres renuncian a profesiones en las que saben
que lo van a tener más difícil. También buscan profesiones compatibles
con la conciliación. Todo ello, sin negar las diferencias físicas y
psicológicas  entre hombres y mujeres, que a veces los empuja hacia
sectores distintos. 

Elósegui denuncia también una discriminación salarial directa. Con un
equipo de investigadores, ha detectado, por ejemplo, que 50 convenios
colectivos en Aragón incluyen profesiones sólo en femenino:
empaquetadoras, repasadoras de medias, costureras, limpiadoras... En
ellas, los salarios son siempre más bajos.

Sin embargo, el problema laboral más grave de la mujer, a día de hoy, es
la conciliación con la vida familiar y el cuidado de personas dependientes.
Se puede solucionar –asegura–, pero hace falta flexibilidad en las
empresas, lo que no hará que «baje el rendimiento. Los padres jóvenes son

muy responsables». Afirma que es un mito el absentismo de las mujeres
con niños, pues «hay muchas más bajas y absentismo entre los hombres».
La responsabilidad por la falta de soluciones se debe atribuir en parte, a su
juicio, a los sindicatos, pues «quienes negocian son en su mayoría
hombres, y negocian cuestiones importantes para ellos –salario y
vacaciones–, pero apenas nada sobre conciliación». 

La profesora Elósegui añade que , en las empresas, imperan los modos de
trabajar masculinos. Cita como ejemplo la competitividad agresiva: una
mujer que quiera ascender lo va a tener más difícil con estas reglas de
juego. El resultado sería distinto si se le permitiera rentabilizar su psicología
cíclica. Es decir, mientras el hombre busca hacer carrera lo antes y lo más
rápido posible –pensamiento lineal–, cada vez más mujeres se reincorporan
a los cuarenta años, cuando los niños ya son mayores: «Los empresarios
deberían valorar más su experiencia en casa, su madurez». 

«Las maneras de trabajar en las empresas están cambiando», apunta,
aunque sigue haciendo falta educación, y también leyes. La profesora
Elósegui ha colaborado en la elaboración de la Ley de Igualdad, y cree que
contribuirá a favorecer la igualdad y la conciliación, reforzando medidas
ya existentes, que no eran eficaces por falta de concienciación de
empresas y sindicatos. La nueva Ley pretende reforzar también el papel de
los inspectores de trabajo, para que la mujer no se encuentre sola a la hora
de defender sus derechos, por ejemplo, frente a un despido relacionado
con su embarazo, muy habitual cuando se tiene un contrato precario: «El
empresario tendrá que demostrar que no la despide por eso, no al revés». 

María Martínez López

Tasa de empleo Trabajadores Jóvenes (20-24) con al menos 
(%) temporales (%) educación Secundaria (%)

Alemania 65,4 14,2 71,0
España 63,3 33,3 61,3
Francia 63,1 13,3 82,8
Reino Unido 71,7 5,7 77,1
EU-15 65,1 14,3 74,1
Posición relativa de España (/15) 10 1 13

Datos referidos a 2005. Fuentes: Cáritas, Eurostat y STATEC (Luxemburgo)
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I
mpulsar cualquier nue-
vo paso a favor de la paz
y hacer frente a las difi-

cultades de los católicos en
Palestina han sido, en sus-
tancia, los dos ejes princi-
pales de la Audiencia que
el Papa Benedicto XVI ha
concedido al Presidente de
la Autoridad Palestina Abu
Mazen. Es preocupante el
creciente éxodo de cristia-
nos de Tierra Santa, porque
su presencia es una contri-
bución de primer orden a
la verdadera pacificación
en la región. «Todas nues-
tras instituciones y centros
juveniles –dijo el Papa–,
educan para la conviven-
cia, y ésta es una contribu-
ción muy importante para
la reconciliación».

Dos rusos para la Historia

La paz en Oriente Medio

C
on pocas horas de di-
ferencia han muerto
dos personalidades

rusas de primer orden: Bo-
ris Yeltsin, primer Presi-
dente de la Rusia liberada
del sistema comunista de
la Unión Soviética, y Ms-
tislav Rostropovich, consi-
derado por muchos como
el mejor violonchelista de
la Historia, y gran amigo
de España, comprometido
con la libertad y con la cul-
tura de su patria y con la
de todo el mundo.



El gesto de presentar las ofren-
das, «fruto de la tierra y del tra-
bajo del hombre», que se hace

en la Misa, «permite valorar la cola-
boración originaria que Dios pide al
hombre para realizar en él la obra di-
vina y dar así pleno sentido al traba-
jo humano, que mediante la celebra-
ción eucarística se une al sacrificio re-
dentor de Cristo». No es en absoluto
una relación forzada ésta del trabajo
con lo más sagrado y sublime de la
vida que hace Benedicto XVI en este
texto de Sacramentum caritatis, su
reciente Exhortación
apostólica postsinodal so-
bre la Eucaristía, y que en-
laza admirablemente con
la enseñanza de Juan Pa-
blo II sobre el trabajo, ya
en el mismo preámbulo
de su primera encíclica so-
cial, Laborem exercens:

«El trabajo es una de
las características que dis-
tinguen al hombre del res-
to de las criaturas, cuya
actividad, relacionada con
el mantenimiento de la vida, no pue-
de llamarse trabajo; solamente el hom-
bre es capaz de trabajar, solamente él
puede llevarlo a cabo, llenando a la
vez con el trabajo su existencia sobre
la tierra». Es decir, ver el trabajo co-
mo un simple medio de subsistencia,
que se dejaría con gusto si se en-
cuentra otro menos gravoso, degrada
al ser humano por debajo de los ani-
males y de las cosas a los que, preci-
samente, está llamado a dominar, se-
gún le señaló Dios mismo al crearlo,
como se afirma ya en el comienzo de
la Biblia: «Hagamos al hombre a nues-
tra imagen y semejanza, y domine en
los peces del mar y en las aves del
cielo, y en las bestias y en todas las
alimañas terrestres, y en todas las sier-
pes que serpean sobre la tierra».

De espaldas a esta verdad, que le
ha revelado la palabra de Dios y que,
antes aún, es exigencia radical de su
corazón, el ser humano, de señor, se
convierte en esclavo. Justamente es
la libertad lo que afirma el texto ci-
tado de Juan Pablo II, y añade: «El tra-
bajo lleva en sí un signo particular
del hombre y de la Humanidad, el sig-
no de la persona activa en medio de
una comunidad de personas»; y «este
signo determina su característica in-
terior y constituye en cierto sentido
su misma naturaleza». Por eso, el dra-
ma del paro, más aún que en dejarle
al hombre sin medio de subsistencia,
está en impedirle ejercer su propia
humanidad.

A lo largo de la en-
cíclica Laborem exer-
cens, queda bien cla-
ra esta decisiva pri-

macía de la persona sobre las cosas,
que se quebranta cuando se niega al
trabajo su dignidad de imagen en el
hombre del ser creador de Dios. Y tal
quebranto no sólo humilla a los tra-
bajadores, tan a menudo explotados
por un sistema de producción que
sólo busca acrecentar sin límites el
dinero, sino más aún, incluso, a quie-
nes ya sólo puede quedarles el dine-
ro. Por ello, la Iglesia no ha dejado
de enseñar el sagrado principio de la
prioridad del trabajo frente al capital;
principio que «se refiere directamen-
te –en palabras, llenas de racionali-
dad, de la referida encíclica– al pro-
ceso mismo de producción, respecto
al cual el trabajo es siempre una cau-
sa eficiente primaria, mientras el ca-
pital, siendo el conjunto de los me-
dios de producción, es sólo un ins-
trumento o la causa instrumental», es
decir, «es solamente un conjunto de
cosas»; el hombre, en cambio, «como
sujeto del trabajo, e independiente-
mente del trabajo que realiza, el hom-
bre, él solo, es una persona». Pero,
en realidad, «no se puede separar el
capital del trabajo», y de ningún mo-
do se pueden contraponer entre sí,
ni menos aún se pueden contrapo-
ner «los hombres concretos, que están
detrás de estos conceptos, los unos
a los otros». Tan es así, que el respe-
to a la primacía de la persona como la
auténtica protagonista del trabajo, no
sólo la enaltece en su dignidad y
alienta su libertad, sino que también

«redunda en provecho del mismo sis-
tema económico y del proceso de
producción».

Por el contrario, el materialismo
dominante, además de arruinar al
hombre, termina arruinando las mis-
mas cosas, y la sociedad que genera
es, necesariamente, una sociedad a
oscuras, sin dignidad y esclavizada,
porque ha perdido la mirada sobre el
valor de la persona y sólo ve produc-
tores y consumidores de cosas, que
ya son incapaces de satisfacer a na-
die, llegando a la máxima perversión
de eliminar a los débiles que no pro-
ducen y son un estorbo para que con-
suman los fuertes. Nada es hoy más
necesario, ciertamente, que acoger, y
proyectar a todos y en toda circuns-
tancia y lugar, esa luz liberadora que
llena de sentido el trabajo, hasta el
más humilde y el más duro, y la vida
entera, hasta la del más pobre y des-
valido. Para ello, vale la pena escu-
char de nuevo el Evangelio del tra-
bajo que nos ha dejado Juan Pablo II
en la encíclica Laborem exercens: «El
fundamento para determinar el valor
del trabajo humano no es, en primer
lugar, el tipo de trabajo que se realiza,
sino el hecho de que quien lo ejecuta
es una persona». Y añade con toda sa-
biduría: «Esto no quiere decir que el
trabajo humano, desde el punto de
vista objetivo, no pueda o no deba
ser de algún modo valorado o cuali-
ficado. Quiere decir solamente que el
primer fundamento del valor del tra-
bajo es el hombre mismo, su sujeto».
Ésta es nuestra dignidad, y la garantía
de nuestra libertad, a imagen y se-
mejanza de Dios.

CRITERIOS 3-V-2007
ΩΩ
7 AA

Trabajo, dignidad 
y libertad

Un pecado que
clama al cielo

L
os terroristas y quienes les
apoyan hablan de libertad
cuando son la esencia de la

esclavitud y la tiranía.
Hablan de dignidad cuando

sólo generan podredumbre. Di-
cen defender el progreso cuando
son el sistema de la barbarie.

Se presentan como hombres
de paz y son la personificación
de la violencia, el ensañamiento y
el sadismo. 

Se definen defensores del pue-
blo y sólo tributan culto a lo sucio
y lo horrible.

El mismo Jesucristo avisa: Si la
única luz que tienes está oscura,
¡cuánta será la oscuridad!

A pesar de las reiteradas con-
denas que la inmensa mayoría de
personas y grupos sociales hace-
mos de la violencia terrorista, ob-
servamos y sufrimos ambigüeda-
des que ocultan el enjuiciamien-
to moral coherente del terroris-
mo.

Un elemento fundamental de
la actividad terrorista es tratar de
eludir el juicio moral de sus ac-
ciones. Esto se hace, en particular,
mediante el método de culpabi-
lizar a otros de ser los causantes
de la violencia que los terroristas
ejercen.

La doctrina de la Iglesia nos da
luz en este punto y nos permite
calificar netamente al terrorismo
como una realidad perversa en sí
misma, que no admite justifica-
ción alguna.

La calificación moral del te-
rrorismo, absolutamente negati-
va, se extiende, en la debida pro-
porción, a las acciones u omisio-
nes de todos aquellos que, sin in-
tervenir directamente en la
comisión de atentados, los hacen
posibles; a quienes forman parte
de los comandos informativos o
de su organización, encubren a
los terroristas o colaboran con
ellos; quienes justifican teórica-
mente sus acciones, o verbal-
mente las aprueban.

Debe quedar muy claro que
todas estas acciones son un pe-
cado gravísimo que clama al cie-
lo. El llamado terrorismo de baja
intensidad o kale borroka mere-
ce igualmente este juicio moral
negativo.

+ Agustín García-Gasco
arzobispo de Valencia,

de la Homilía de la Eucaristía
por las Víctimas del Terrorismo

(27 de abril de  2007)
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Carta a mi mejor amigo

Corazón de Jesús: has querido que en el último tramo de
mi vida me quede sola, cuando siempre ha sido lo que

más temía. Tú sabrás por qué lo has hecho y lo acepto, aun-
que a veces me cuesta mucho.

A principios del año 1900 te entronizaron en mi casa de Na-
varra (según me contó mi madre), y desde entonces fuiste uno
más de la familia. Siempre te he pedido cosas; pero pienso
que ya es hora para que te dé públicamente las gracias. Gra-
cias por la madre que me diste, que me hizo comprender,
con su ejemplo cada día, lo que es confiar y abandonarse en
tus brazos. Y, sobre todo, gracias por haber puesto en mi cami-
no a José, mi marido. Fue mucho más de lo que había soñado
en la vida. Estuvimos casados más de treinta años, y cada día
más enamorados. Rezábamos, paseábamos y reíamos juntos,
y no necesitábamos a nadie más para ser felices, nunca nos
aburríamos, siempre teníamos de qué hablar, no había silen-
cios. Hace veinte años que murió mi madre, y nueve, mi ma-
rido. Estoy segura de que están en el cielo, y todos los días, por
medio del Corazón de Jesús, le digo que me hizo la mujer
más feliz del mundo, que cada día le quiero más. ¡Ah! Y que
ya queda poco tiempo para estar juntos definitivamente.

Margarita Boned  Santesteban
Madrid 

La tristeza de Dios

Tengo en mi cuarto una estampita con el rostro de Jesús. To-
dos los días le saludo, y nos miramos. Lo saludo con cari-

ño, para empezar el día. A veces me parece que está feliz. Pe-
ro, en ocasiones, me parece que está triste. Hoy, en particu-
lar, cuando le miré para saludarlo, le vi la mirada triste. En el
trabajo abrí una página católica de noticias en Internet. Y
comprendí: «Esta noche la mayoría parlamentaria conforma-
da por los izquierdistas del Partido de la Revolución Demo-
crática, el ex gobernante PRI y otras cuatro formaciones pe-
queñas aprobaron la despenalización del aborto en México
D.F. hasta la semana doce de gestación». Pobre México. ¿Qué
pensará la madre de los mexicanos, la Virgen de Guadalupe? 

Claudio de Castro
Internet

¡Tenemos que ayudarles!

Acabo de llegar de Tierra Santa, profundamente conmovi-
da por el contacto con los lugares en donde transcurrió

la vida de Jesús. Este viaje me ha puesto, además, ante una
realidad que no podemos ignorar: las durísimas condiciones
de vida que soportan los cristianos de Tierra Santa. Unos

cristianos que for-
man una reducidísi-
ma minoría entre la
población de judíos
y de musulmanes.
Viven ignorados y
marginados, depen-
diendo, en gran par-
te, para vivir, de las
peregrinaciones,
pues apenas se les
brindan otras opor-
tunidades de traba-
jo. Muchos de ellos
se han visto obliga-
dos a emigrar, y los
que quedan, sobre-
viven en muchos ca-
sos en condiciones
de pobreza severa.
Sin embargo, las fa-
milias cristianas si-
guen transmitiendo
fielmente su fe a sus
hijos en este medio
hostil. 

La última noche,
debido a la llegada
de una numerosísi-
ma peregrinación,
tuvimos que dejar
nuestro comodísimo
alojamiento en Jeru-

salén para trasladarnos a un pequeño hotel en Belén, propie-
dad de una familia de palestinos cristianos. El dueño del ho-
tel, deseando agradarnos, después de la cena, comenzó a po-
nernos música sudamericana. Bailamos y cantamos todos
juntos, fundiéndonos en un gran abrazo de hermanos. Al fi-
nal, cuando a todos nos empezaba a vencer el cansancio, el
dueño del hotel vino, con lágrimas en los ojos, a agrade-
cernos el que hubiéramos ido a su establecimiento, y la ale-
gría que en esa noche les estábamos proporcionando. A mí
se me saltaban las lágrimas de la emoción, comprendien-
do perfectamente cuán importante es para estas familias la
presencia de los peregrinos.

Mercedes Soto
Madrid

¡Para qué estudiar!

Son las 7.30 horas de la mañana, salgo del Cercanías, camino del colegio donde doy clase.
En la puerta de la estación me reparten algunos periódicos gratuitos, y, en la portada de

uno de ellos, leo la siguiente noticia: «Se podrá pasar a segundo de Bachillerato con la mitad
de las asignaturas suspensas». Cada vez bajamos más el nivel de la educación. Yo soy una de
las víctimas de la LOGSE, ley que bajó el nivel en Educación. La LOE lo va a bajar aún más, si
cabe; y ahora ya no hace falta estudiar para pasar de curso. Ahora ni siquiera van a tener esa
motivación de estudiar los chavales de 16-17 años. ¡Para qué estudiar, si voy a promocionar de
todas formas! Cada día que pasa entiendo menos lo que pretende este Gobierno en materia de
educación; por favor, ¡que alguien me lo explique!

Javier Abellanas
Madrid

Aviso

En nuestro anterior número anunciábamos un acto en la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense, el día 10 de mayo, en el que

participará don Kiko Argüello. La hora de este acto ha sido cambiada, y se
celebrará a las 19 horas, en el Aula Magna de dicha Facultad.



Ala hora de abordar el tema de las rela-
ciones entre la política y la fe, convie-
ne traer aquí las palabras del Papa Be-

nedicto XVI en la reciente Exhortación apos-
tólica Sacramentum caritatis. Afirma en ella
que el testimonio público de la fe «tiene una
importancia particular para quienes, por la
posición social o política que ocupan, han
de tomar decisiones sobre valores fundamen-
tales, como el respeto y la defensa de la vida
humana, desde su concepción hasta su fin
natural, la familia fundada en el matrimonio
entre hombre y mujer, la libertad de educa-
ción de los hijos y la promoción del bien co-
mún en todas sus formas. Estos valores no
son negociables. Así pues, los políticos y los
legisladores católicos deben sentirse parti-
cularmente interpelados por su
conciencia, rectamente for-
mada, para presentar y
apoyar leyes inspiradas en
los valores fundados en la
naturaleza humana».

Políticos 
y desobediencia

En Italia lleva tiempo en
el candelero la polémica
sobre los políticos que se
declaran católicos pero
que, en la práctica de sus
actividades públicas, disien-
ten abiertamente del magiste-
rio de la Iglesia. Mientras, en España, el vo-
tante católico está acostumbrado a ver a sus
representantes nadar entre dos aguas, bus-
cando más los votos que llevar a las leyes las
convicciones morales. El periodista Mario
Palmaro, de la revista Il Timone, titula El
escándalo de la desobediencia la entrevista
con monseñor Alessandro Maggiolini,
obispo emérito de Como (Italia), acerca de
esta cuestión:

«Divorcio, aborto, fecundación artifi-
cial, parejas de hecho: una cadena de ho-
rrores a las que los políticos católicos no
han sabido o podido oponerse. ¿Por qué?

Porque no son católicos. No hay que te-
ner un carné o un distintivo para declararse
católico. El empeño político debe incluir
siempre una ley natural asumida y perfeccio-
nada por la fe. Por tanto, el divorcio entre fe
y empeño político es un modo, como cual-
quier otro, de no creer más, aunque a veces
se justifique esta separación con interpre-
taciones del Evangelio fuera de contexto.
Oponerse a las normas morales equivale a
separarse de la fraternidad cristiana.

Algunos políticos encantados de ser con-
siderados eminentes disienten del Magiste-
rio acerca de la familia, el matrimonio y la

vida, declarando que son cristianos adul-
tos, como si la Iglesia fuera una cosa cual-
quiera que puediera ser desdeñada a pla-
cer. Esta confrontación se debe, en definiti-
va, a un debilitamiento de la fe.

Un cierto tipo
de catolicis-
mo, que se
autodefine
como catoli-

cismo

democrático, sostiene que el fin de la de-
mocracia no es afirmar una verdad o un
bien sobre el hombre, sino limitarse a
ofrecer una síntesis, una mediación.

Si la fe tiene un contenido y la ley moral
tiene un contenido, hay que hacer síntesis
de estas normas morales que dicen la ver-
dad sobre el hombre y practican el bien.
De otro modo, la democracia se convierte en
una anarquía. Hay que recuperar una fe dul-
ce y sólida a la vez. Se impone un retorno al
catecismo y a la oración».

Ante las próximas elecciones

El obispo de Palencia, monseñor José Ig-
nacio Munilla, ha escrito una Carta con mo-
tivo de las próximas elecciones municipa-
les, titulada Ambiente revuelto, en la que pi-
de «iluminar la política municipal desde el
Evangelio. La perspectiva cristiana traslada-
da a la política municipal puede y debe ayu-
darnos a los cristianos en las próximas elec-
ciones a los consistorios. El entorno munici-
pal es muy propicio para que la vocación
política que procura el bien común de la so-
ciedad llegue a identificarse prácticamente
con la entrega servicial a cada uno de los
vecinos».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
juanluisvazquez@planalfa.es

Una cosa es decirse político
católico... y otra, serlo

VER, OÍR Y CONTARLO 3-V-2007
ΩΩ
9 AA

ETA y el juicio de Salomón

Hay opiniones que revuelven el estómago, pero al menos tienen la virtud de la sinceridad. Rosa
Pereda lo ha logrado en El País. Ruega encarecidamente a ETA que ofrezca un gesto al Gobierno.

Ella, por su parte, reconoce al mundo filoterrorista como simple adversario.
La autora demuestra comprender perfectamente el alcance de sus palabras. En lo que ella supone nuestro

particular sistema de valores, de raíz judeo-cristiana, sabe que su pretensión es inadmisible. Sus primeras lí-
neas, por tanto, se dirigen contra esos pilares. Recurre al juicio de Salomón, en clave nietzscheana: «Para
mí, la que dijo Qué horror, cómo van a cortar al bebé, era la cobarde que sólo quería un niño. La otra, a lo me-
jor, decía que su propio dolor, su propio odio, su propia propiedad –su propio hijo secuestrado–: o suyo, o de
la tumba fría. Innegociable». La única verdad objetiva es la voluntad de poder. Y la propiedad, desde luego.

Pero queda otro mensaje de gran calado, aunque no explicitado. El Presidente del Gobierno dijo hace
unas semanas que la verdad, en democracia, surge del consenso. Medio hijo para ti, medio para mí, sería, pues,
lo políticamente correcto. Habrá que recordar la advertencia de Jaime Mayor Oreja, que interpreta el llama-
do proceso y las reformas estatutarias en clave de reparto de poder entre la izquierda y los nacionalistas.

La democracia, cierto, podría entenderse como un mero proceso de toma de decisiones. Pero ésa no es nues-
tra democracia. Los constituyentes americanos marcaron la pauta. Rechazaron un sistema en el que cual-
quier decisión pudiera alcanzarse por mayoría. Querían prevenir la tiranía, que el pueblo fuera embaucado
por demagogos. Por eso dejaron ciertos derechos más allá del alcance del poder. La historia les dio la razón.
Hitler, según el criterio de nuestro Presidente, podría ser catalogado de demócrata. Hubo consenso.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto
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«La Iglesia católica no se limitó a con-
tribuir al desarrollo de la civiliza-
ción occidental, sino que construyó

esta civilización. Naturalmente, tomó pres-
tados conceptos del mundo clásico para
transformar y mejorar la antigua tradición»,
pero fue la que le dio su forma definitiva. Es-
tas contundentes tesis están escritas por el
profesor de Historia Thomas E. Woods, del
Ludwig von Mises Institute, en Estado Uni-
dos, cuyo último libro, Cómo la Iglesia cons-
truyó la civilización occidental, acaba de
publicarse en español (Editorial Ciudade-
la), con un prólogo del cardenal arzobispo
de Toledo, don Antonio Cañizares.

Dice el autor que, en Estados Unidos, no
se puede expresar ningún tipo de prejui-
cio, por ejemplo, contra un hombre negro.
En cambio, aún se aceptan los prejuicios
contra los católicos. Si este panorama le re-
sulta desalentador, peor aún es el panorama
en Europa, donde el pasado católico se es-
tá condenando al ostracismo. Se han tergi-
versado algunos aspectos y se ha ocultado
una realidad: la enorme aportación de la

Iglesia a la forma de vivir en Occidente.
Escribe el cardenal Antonio Cañizares

que, «en nombre de una malentendida li-
bertad, se pretende erradicar toda in-
fluencia de la Iglesia católica». Ésta es la
premisa de la que parte Woods. Su apor-
tación consiste en sistematizar numerosos
ejemplos que demuestran hasta qué pun-

to contribuyó la Iglesia a construir la ci-
vilización occidental tal y como hoy la co-
nocemos.

El tópico del oscuro Medievo

Tras las invasiones bárbaras, el territorio
que había ocupado el Imperio Romano que-
dó sumido en el caos. Fue la Iglesia la que le
devolvió el orden. El profesor Woods sus-
tenta su tesis en la presencia de personajes
como Carlomagno. En este mismo período,
una amplia red de monasterios hizo fructi-
ficar el estudio y permitió el paso a la pos-
teridad, gracias a los monjes copistas, de las
grandes obras de la tradición helenística.
También fueron los artífices de enormes re-
voluciones en la agricultura, y del uso de
técnicas como los molinos de agua que se
mantendrían vigentes durante siglos.

La Universidad: cuna del saber

A todo aquel que lo deseaba, se le brin-
daba la oportunidad de estudiar en las es-
cuelas que fueron surgiendo alrededor de
las catedrales. De este deseo de perpe-
tuar el saber surgieron las primeras uni-
versidades, como Bolonia, París, Oxford
o Cambridge. Curiosamente, ni en Grecia
ni en Roma existió el concepto de Uni-
versidad, vital para la civilización euro-
pea. A sus aulas se deben las aportaciones
de san Alberto Magno o santo Tomás de
Aquino.

Las mentiras sobre Galileo

De las leyendas negras que se han ido
labrando en contra de la Iglesia, quizá la
más extendida es la que achaca a los reli-
giosos el freno al avance científico. Los pro-
motores de esta idea tienen en Galileo Ga-
lilei su personal mártir. Pero Thomas E.
Woods desmonta por completo estas acu-
saciones, explica la verdad sobre el caso
Galileo y aporta amplios y documentados
ejemplos de cómo la Iglesia contribuyó al

Un libro de un estadounidense desmonta algunos mitos de la leyenda negra de la Iglesia

Lo que la Iglesia dio a Europa,
y no quieren reconocerle

La ciencia, la economía, el Derecho, las artes, las letras... Éstos son algunos de los
avances que la civilización occidental le debe a la Iglesia y que, hoy, muchos políticos
e intelectuales europeos pretenden ocultar. El profesor de Historia norteamericano
Thomas E. Woods lo explica en su último libro, publicado en español por Ciudadela

Tocqueville diría Sí a las raíces cristianas 
en la Constitución europea

El profesor de Pensamiento Político, de la Universidad CEU San Pablo, don Eduardo Nolla, explica que, si
a Alexis de Tocqueville, que en el siglo XIX estudió la democracia en América, se le preguntara hoy por la

inclusión de las raíces cristianas de Europa, estaría a favor. «Él dice que la raíz de la idea de la igualdad, que
para él es básica en la historia de la Humanidad, es una raíz cristiana. Por lo tanto, la democracia debe el
impulso de esta idea, en gran parte, a la religión cristiana». Para este experto, la respuesta de Tocqueville a
las diferencias entre Estados Unidos y Europa radicaba en que, «allí, religión y política están unidas porque
las Iglesias y el Estado están totalmente separados. Sin embargo, en Europa, dice Tocqueville, como Iglesia y
Estado están unidas, sus relaciones no son buenas».

Monasterio de Subiaco:
aquí, en la Santa Cueva

de san Benito, 
tiene su cuna Europa



avance de la ciencia. Entre ellos, destaca
que 32 cráteres de la luna llevan nombres de
jesuitas, sus descubridores.

El Derecho y la dignidad humana

El libro de Thomas E. Woods se adentra
en los diversos aspectos en los que la Igle-
sia contribuyó a la formación del Derecho
que hoy rige nuestras sociedades. Sin du-
da, el influjo del ordenamiento jurídico ro-
mano es imprescindible. Pero de las plu-
mas de los grandes teólogos surgieron las
ideas que después se convertirían en los
derechos humanos que hoy se reconocen
en numerosos acuerdos internacionales. El
autor detalla, entre otros, la defensa de la
igualdad de todos los hombres, que ha lle-
vado a Francisco de Vitoria a ser conside-
rado como el padre del Derecho interna-
cional.

La comprensión de la Economía

La creencia generalizada de que la con-
cepción de la economía moderna es obra
de Adam Smith queda refutada en el capí-
tulo que Woods dedica a esta ciencia. Fue-
ron en su mayoría religiosos los que se die-
ron cuenta de las grandes leyes que rigen el
intercambio comercial. Sin embargo, pocos
reconocen sus aportaciones.

El invento de la sanidad pública

La caridad en los monasterios es, quizá,
uno de los pocos méritos que los más ave-
zados anticlericales no se atreven a quitar a
la Iglesia. Sin embargo, no se tiene cons-
tancia de la verdadera magnitud de sus
aportaciones. El profesor Woods se aden-
tra, por ejemplo, en el papel fundamental
que jugaron las Órdenes hospitalarias, como
la de la Cruz de Malta.

La moral, fuente de la convivencia

La influencia cristiana en la moral oc-
cidental es difícilmente discutible y, sin
embargo, hoy es tema habitual de debate
político. Los grandes teólogos de la Edad
Media fueron los que reconocieron al hom-
bre toda su dignidad, los que, por consi-
derar la vida como algo sagrado, funda-
mentaron derechos que hoy se ponen en
entredicho, los que tienen su origen en la
idea de la creación, la igualdad de todos
los hombres... El profesor Woods conclu-
ye su obra con una explicación de las ne-
fastas consecuencias de tener un mundo
sin Dios, como pretenden los que ocultan
el verdadero papel de la Iglesia en Occi-
dente.

María Solano
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Thomas E. Woods, a Alfa y Omega: 

«Los intelectuales desprecian
la moral católica porque les
reprocha su modo de vida»

¿De dónde surge la obsesión en Europa por eliminar
cualquier vestigio de las raíces cristianas del

continente?
El odio a todo lo católico, que se apoderó de Occidente

desde la Ilustración, nunca se acabó por completo. Los
intelectuales occidentales desprecian la moral católica, que
les reprocha sus estilos de vida. Más aún, para describirse a sí
mismos como parte de la vanguardia de la Historia, como los
que nos llevan hacia el maravilloso nuevo mundo del
mañana, tienen que describir el pasado católico en los
términos de mayor oscuridad posible. Puesto que representan
la tolerancia, la razón y el progreso, para ellos, la Iglesia debe
representar justo lo contrario. Eso implica que no puede
haber ningún tipo de reconocimiento  del papel de la Iglesia,
por ejemplo, en el establecimiento del papel del sistema de
universidades, o en el fomento de las ciencias, una idea, esta
última, que parecerá una sorpresa a muchos europeos, pero
en la que cada vez insisten más líneas de investigación de la
historia de la ciencia.

¿Qué diferencia supondrá para Europa el que tome
conciencia de sus raíces cristianas o, por el contrario, decida
obviarlas?

La negativa de los intelectuales y los burócratas europeos a
reconocer las raíces cristianas como tales no es significante
por sí misma, puesto que cualquier persona medianamente
educada es consciente de esas raíces. Pero es, sin duda,
revelador, ya que está claro que esos intelectuales conocen
perfectamente este pasado, de modo que han debido
desarrollar un odio y una animadversión intensa hacia la
Iglesia católica para ignorar su influencia en la civilización
europea, y para hacer creer a todos que Occidente nació
solamente de la antigüedad clásica y de la Ilustración. Si los
políticos e intelectuales están tan consumidos por este tipo de
odio, eso sólo presagia cosas malas para el futuro. No puedo
decir cuáles son serán las consecuencias. Pero si la Iglesia no
es considerada como algo fundamental en el carácter
europeo y, en su lugar, queda relegada a un papel secundario
en la Historia, será cada vez más sencillo silenciar las
objeciones que pone la Iglesia a la actual deriva cultural.

¿Cree que las diferencias entre Europa y Estados Unidos
se deben a una diferente visión del mundo motivada por la
diferente percepción de la presencia de Dios en la vida
pública?

No estoy de acuerdo con esta idea, salvo en una
excepción que expondré después. Parte de estas tensiones son
económicas. En su libro Cowboy capitalist, Olaf Gersemann
desarrolla los incontables errores de concepto que los
europeos tienen respecto al capitalismo estadounidense, que
ni es tan libre ni desestabilizador como suelen pensar. Los
estadounidenses son mucho más prósperos. Los europeos ven
la libertad de empresa americana como algo desagradable y
vulgar, algo muy por debajo de ellos. Aunque no sé qué es lo
que ven tan noble en estar desempleado o empobrecido.

La segunda fuente de tensión con Estados Unidos es su
política exterior unilateral. Pero tampoco tiene mucho que ver
con la religión. Sin embargo, hay una excepción, aunque no
es muy relevante. Muchos evangélicos estadounidenses,
proisraelíes, son proclives a la guerra porque creen que una
conflagración apocalíptica en Oriente Próximo aceleraría el
regreso de Cristo y les abriría el camino al cielo. De modo
que no les importa lo imprudente que sea la política exterior
en esta región. De hecho, cuanto más temeraria sea, mejor. Y
los políticos saben que los evangélicos proporcionan un
sustancioso número de votos. Los europeos, por su parte,
están horrorizados con este tipo de primitivismo.



Los orígenes del nacionalismo contem-
poráneo tienen imprecisas fronteras
con el fascismo: religión laica de la san-

gre, la tierra y la lengua, la cultura entendi-
da como un mito, la exclusiva identidad cul-
tural… En un caos colectivo así, se vio in-
mersa la antigua Yugoslavia, plagada de po-
líticos que enarbolaban la identidad de
sangre y de lengua como fe última e in-
cuestionable teología, de tal forma que los
nacionalismos se han convertido en la pe-
sadilla del siglo.

El término nacionalismo es relativa-
mente reciente. Ningún diccionario lo re-
gistra con anterioridad a 1798. A lo largo
del siglo XIX, al vocablo no se le otorga
excesiva relevancia. En 1892, Maurice
Barrès lo convierte en el eje de la ideología
conservadora primero, y del fascismo des-
pués.

La democracia presupone tres condicio-
nes: libertad de pensamiento, libertad de
expresión y policentrismo. La libertad de
pensamiento postula que el individuo pue-
de actuar libremente en todas las fuentes
de pensamiento e, igualmente, puede con-
trolar la información que recibe de forma
escrita y oral. Si falta el valor de la verdad,
la libertad de pensamiento se convierte en
libertad de mentir, y la libertad de expre-

sión pierde su esencia, bien entendido que
la libertad de expresión no puede propa-
gar lo falso.

En el fascismo, el Estado es una gran fa-
milia. El nazismo es la forma centralizada
socialista del nacionalismo, es una varia-
ción del socialismo. No se admiten indivi-
duos ni grupos fuera del Estado. Eugène
Delacroix afirma al respecto: «He enterra-
do al hombre que fui, con sus esperanzas y
sus sueños de futuro y, alma, paso y repaso,
con una cierta calma aparente, sobre la tum-
ba en la cual he intentado todo aquello co-
mo si se tratase de otro».

Para Adolf Hitler, como para las co-
rrientes socialistas y nacionalistas en gene-
ral, la razón no contaba, era la disciplina lo
que se debía proteger. Aprovechándose de
las masas, se obtenía lo que se quería. Todo
ello choca frontalmente con la libertad de
pensamiento y de acción. De ahí la impor-
tancia de educar, de educar en valores es-
pirituales y religiosos y rechazar aquello
negativo que nos pueda venir de la Educa-
ción para la ciudadanía. Educar es hacer
ciudadanos más informados.

Tocqueville y John Stuart Mill nos ha-
blan de la tiranía del pensamiento, situa-
ción en que los perdedores son eliminados.
En nuestros días, la razón se coloca apar-

te, olvidando que para un cristiano es una
ventana abierta hacia el exterior. Para la cul-
tura moderna, la ciencia es el lugar donde se
forma la creencia, es el lugar donde se for-
ma el criterio y la normativa de la acción, es
la norma ética. Para el cristiano, es el lugar
donde brota la objetividad de una obra a
la que hay que obedecer. Para Juan Pablo II,
la cultura es un fenómeno de humanización
del hombre, un camino de realización del
hombre.

Laicismo y laicidad

El laicismo está presente por doquier,
confundiendo la laicidad –que significa neu-
tralidad del Estado ante las opciones reli-
giosas– con el laicismo, como sinónimo de
opositor a la libertad religiosa. En España, el
Estado deja de ser neutral para oponerse a
la libertad religiosa. Los católicos no pueden
prescindir de su fe a la hora de asumir sus
responsabilidades sociales, profesionales,
culturales y políticas. Un Estado laico, ver-
daderamente democrático, es aquel que va-
lora la libertad religiosa como un elemento
fundamental del bien común, digno de res-
peto y protección.

Los nacionalismos resuelven su doctri-
na exponiendo los ideales como hechos, y
las realidades inexistentes, como existen-
tes. Crisis de ideas y de ideales. La última
gran filosofía del hombre occidental como
ser moral es la ética de Emmanuel Kant. En
nuestros días, aparece el nihilismo y el re-
lativismo como base y soporte de una nue-
va moral.

Nuestras sociedades se han transforma-
do en sociedades reivindicativas, en las que
todos reclaman derechos desvinculados de
los deberes. Se conciben derechos sin de-
beres. Se reivindican derechos para sí mis-
mo y deberes para los demás. Esta abun-
dante presencia de derechos produce una
sociedad parasitaria con resultados negati-
vos.

Cada generación trata de ser nueva, pa-
ra ello, a veces, se elige la senda de la ig-
norancia. Hay quien hace pasar su distorsión
por una innovación. El fin del marxismo co-
mo ideología no significa el fin del marxis-
mo como filosofía. La libertad de pensa-
miento y de acción está siendo acosada.

El homo ideologicus es un hombre muer-
to, es un hombre que ha perdido su Biblia.
Desde hace medio siglo, ha brotado el hom-
bre protegido que no sabe, o no quiere, ser
libre, ni vivir fuera del nicho que se le ha
asignado. Es un ser humano que quiere que
se lo den todo, olvidando que nuestra obli-
gación es dejar huellas caminando entre el
dolor y el placer, con Dios en el horizonte.

Soledad Porras Castro
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Los totalitarismos niegan al hombre la capacidad de pensar por sí mismo

Nacionalismos 
y libertad de pensamiento

La libertad de pensamiento y la libertad de expresión son presupuestos fundamentales
de la democracia con los que los nacionalismos intentan acabar. La profesora de la
Universidad de Valladolid doña Soledad Porras enuncia los riesgos que implica 
limitar el uso de la razón, muy frecuente en el laicismo mal entendido que impera hoy
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La Ley natural, que defiende la tradición
católica desde sus inicios, comenzó a
cuestionarse con la modernidad. La

apelación a ella –explicó el profesor Alfon-
so Carrasco, de la Facultad de Teología San
Dámaso– «alcanza un momento culminante
con Pío XII», ante «la tragedia de los totali-
tarismos y de la Segunda Guerra Mundial».
El drama llevó a que también los no cre-
yentes entendieran la necesidad de «una
vuelta decidida a la fundamentación del sis-
tema político en una justicia y una ley na-
tural», por encima de cualquier poder hu-
mano. Pero esta convicción ha entrado de
nuevo en crisis. Se la identifica con una con-
cepción particular del hombre, lo que la ex-
cluye como «base para la convivencia en
una sociedad democrática y plural».

Caso paradigmático es el denominado
neopositivismo jurídico, que entiende el De-
recho como instrumento para articular los
diferentes intereses en una sociedad plural.
El peligro –advirtió el padre Carrasco– es
que «se privilegia a quienes pueden defen-
der conscientemente las propias necesida-
des, y el Derecho se convierte en instru-
mento de imposición de los propios intere-
ses». Los más débiles, como los no nacidos,
«no tienen sencillamente derechos».

Negar la Ley natural es rechazar la tras-
cendencia humana y la afirmación de que
la persona nace con una dignidad inherente,
de la que emanan sus derechos y obligacio-
nes. El neopositivismo reivindica otra an-
tropología. Ésta se presenta como la única
científica, aunque no pasa inadvertido su
sesgo ideológico. Según el profesor Carras-
co, «la paradoja de un hombre que teoriza la
propia insignificancia en nombre de la ló-
gica racional del sistema se resuelve con una
apelación más mítica que racional a un evo-
lucionismo naturalista, como explicación úl-
tima de la razón y del universo».

En este contexto, entiende «la insisten-
cia de la Iglesia en la afirmación de la Ley
natural, que no busca universalizar indebi-
damente una concepción particular del hom-
bre, sino afirmar la relevancia radical del
sujeto». Tampoco quiere sustituir la razón
por la fe, «sino colaborar a una mejor per-

cepción de valores esenciales para la co-
mún fundamentación de la justicia y del De-
recho». Eso sí: defender la Ley natural im-
plica «no silenciar las exigencias elementa-
les del hombre» y lanzar una propuesta, «tan-
to en forma de testimonio positivo, como
de reflexión crítica ante realidades» que lo
amenazan.

La Semana de Teología de la ACdP reivindica la actualidad de la Ley natural

En defensa del hombre
Un Parlamento puede legalizar el asesinato, pero no hacer de él un acto moralmente
lícito. ¿Obvio? Muchos encuentran esta afirmación antidemocrática... La Asociación
Católica de Propagandistas acaba de dedicar su Semana Teológica a la Ley natural. El
profesor Carrasco argumentó, en la apertura, por qué la Iglesia puede y debe defenderla

La catedral y la luz

Acaba ser inaugurado 
el Museo de la catedral 
de la Almudena, y se ha puesto
en marcha un programa de
visitas guiadas. Con este motivo,
escribe don Antonio Astillero,
Deán y Vicario episcopal

Próximo el año 1993, y en visita del
cardenal Suquía, le dijo Juan Pablo

II: «¡Qué buena ocasión para que sea
el Papa quien consagre la primera cate-
dral en el mundo fuera de Roma!» Don
Ángel quedó sorprendido y emociona-
do. «Muchas gracias, Santidad. ¡Qué
alegría para mis diocesanos!»

En el templo pueden admirarse hoy
obras de Berruguete, de Juan de Borgo-
ña, de Martínez Montañés, de Juan de
Mesa, de Ricci; y también de contem-
poráneos como Juan de Ávalos, Kiko Ar-
güello, Luis Sanguino, José Luos Parés,
Isabel Guerra, Carranza, Viladomart,
Hermanos Tudanca, Pablo Pombo… Más
aún, puedo afirmar que, en poco tiem-
po, podremos disfrutar de dos nuevos
retablos: uno dedicado a todas las Pa-
tronas de Hispanoamérica y otro a Juan
Pablo II.

Nuestra catedral cuenta también con
una sorprendente y grata luminosidad
y un órgano excepcional, uno de los
mejores de Europa. Y lo más entrañable
de todo: la imagen y advocación de San-
ta María la Real de la Almudena. Han
sido incontables los que se han postrado
ante su imagen, muchos de alto nivel
espiritual. Valgan como ejemplo san Isi-
dro Labrador y su esposa, santa María
de la Cabeza; y santa María Maravillas
de Jesús y san Josemaría Escrivá de Ba-
laguer, coetáneos nuestros.

Objeto también de la Visita Guiada es
la Sacristía y la Sala Capitular, obras del
padre Marko Ivan Rupnik, autor de la
capilla papal Redemptoris Mater. ¿Y qué
decir de la cripta, de estilo neorromá-
nico? Es, ciertamente, uno de los tem-
plos más bellos de Madrid, y sin duda el
más sólido, singular y bello de cuantos
sostienen catedrales españolas.

Referencia aparte y cordial exhorta-
ción merece la visita al Museo catedra-
licio. Creemos que va a interesar a todos,
tanto religiosa como culturalmente, por
la rica variedad de cuanto se expone, y,
muy especialmente, a niños y adoles-
centes, por el acentuado sentido y orien-
tación catequética que se le ha dado.

Antonio Astillero Bastante

Dieciséis nuevos sacerdotes 

En este mes va a tener lugar, en Madrid, la ordenación de 16 nuevos sacerdotes: 9 proceden del Seminario Con-
ciliar; otros 5, del Seminario Diocesano Misionero Redemptoris Mater; y 2 más, del de Alcalá de Henares. El

día 5, a las 18 h., en el Pabellón Madrid Arena, en la Casa de Campo, y con ocasión de la clausura de la Misión
Joven, el cardenal arzobispo de Madrid ordenará presbíteros a los jóvenes diáconos Enrique del Castillo, José Del-
gado, Maximiliano García, José Francisco García, Israel de José, Pedro José Lamata, José María Oviedo, Enrique
Rueda y David Torrijos, todos del Seminario Conciliar, y a Óscar Alba, Carlos Roberto Cano, Carlos Casaseca,
Jesús Dillana y Pablo González, del Redemptoris Mater. El día 19, a las 11 h., serán ordenados, en la catedral
de Alcalá, por el obispo diocesano, monseñor Jesús Catalá, Antimo Ngema y Julio Alejandre.

El profesor 
Alfonso Carrasco
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¿Cuántos años llevas haciendo de
monaguillo?

Llevo dos o tres años, en la pa-
rroquia de Villafranca.

¿Qué es lo que sueles hacer?
Ayudo al sacerdote para que la Misa

vaya bien. También ayudo a prepararla un
poco antes.

¿Qué es lo que más te gusta de tu labor
como monaguillo?

La consagración, porque el pan y el vino
se convierten en Jesucristo. Y también por-
que toco la campanilla.

¿Y qué es lo que menos?
Cuando nos toca barrer la iglesia.

¿Y lo más difícil?
Por ejemplo, cuando te toca una vigilia

por la noche, porque te cansas mucho y tie-
nes que recordar muchas cosas.

¿Qué te dicen tus padres sobre lo de
ser monaguillo?

Cuando les dije que quería entrar en el
Seminario Menor, me dijeron que, si era
lo que yo quería, adelante, y ellos encan-
tados.

¿Y tus amigos?
Yo tengo también amigos monaguillos, y

soy como un amigo más. Y los que no son
monaguillos, igual.

¿Ser monaguillo te ayuda en el día a
día, a estudiar, a rezar?

Sí, porque es como si me diera fuerzas.
Cuando te dan el Cuerpo y la Sangre de
Cristo es como si me dieran fuerzas para el
resto del día.

¿Y de mayor qué quieres ser?
De momento me lo estoy pensando, pe-

ro me gustaría ser sacerdote.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Ángel Castilla, monaguillo:

Ayudar en Misa me da fuerza
Ángel tiene 12 años y estudia Primero de ESO en el Seminario Menor de Córdoba,
diócesis que celebró, la semana pasada, el Día del Monaguillo. Lleva varios años
haciendo de monaguillo en su parroquia, y en esta entrevista a Alfa y Omega
nos cuenta su experiencia:

¿Cómo era el Beato Rafael?
Su espiritualidad es muy rica en matices,

y está polarizada, sobre todo, en la búsqueda de
Dios. La expresaba en una frase muy corta, en la
que lo plasmaba todo: Sólo Dios. Dios lo llena-
ba todo en su vida, y fuera de Él nada tenía senti-
do. La vida del Beato Rafael es un testimonio de la
trascendencia de Dios, de lo absoluto de Dios.

¿Cómo fue su vida anterior?
Él realizó dos años de la carrera de Arquitectura.

Al tercer año ya tenía planeada la vocación tra-
pense. Su tío, al ver que su sobrino tenía inquie-
tudes, pidió consejo y, como no conocía más que

este convento, le orientó para que realizara Ejer-
cicios espirituales. Al segundo día, él anotó en su
agenda: Me he convencido de muchas cosas. Yo
pienso que, entre esas cosas, estaba su vocación de
monje trapense.

¿Qué tiene que decir el Beato Rafael a los jó-
venes de hoy?

Lo principal que tiene que decirles, sobre todo,
es que no sean tan complicados, sino más senci-
llos. Una de las cosas que más le distinguían era su
sencillez. Decía: Cuán tortuosos caminos hay que
recorrer para llegar a lo simple, y qué incómoda es
la complicación, y cómo gustamos los hombres

de complicárnoslo todo; si no practicamos la vir-
tud es debido a nuestro complicado modo de ser,
que rechaza lo que es sencillo. Él era tan sencillo
en todo; y también muy elegante e instruido. La
ciencia que él recibió da la sensación de que fue-
ra infusa, porque él no tenía teología alguna. Han
dicho de él que es uno de los místicos más gran-
des del siglo XX. Con santa Teresa de Lisieux coin-
cide precisamente en su confianza y abandono
en Dios, en su deseo de pertenecerle, y también en
el apostolado de la sonrisa y en su frágil salud, en
la prueba de su enfermedad.

J.L.V.D-M.

El legado del Beato Rafael:

Todo es más sencillo
El pasado 26 de abril se celebró la festividad del Beato Rafael Arnáiz, un joven
trapense del monasterio de San Isidro de Dueñas, en Palencia, que murió en
1938, con apenas 28 años, después de una enfermedad que le obligó a entrar y
salir del convento varias veces. Su vida y su espiritualidad han sido comparadas
con las de santa Teresa de Lisieux. El Vicepostulador de su Causa de
canonización, padre Alberico Feliz, habla para Alfa y Omega:



Jesús, que dice de sí mismo: «Yo soy el
Buen Pastor», también declara que hay
ovejas que no son de su rebaño, y que

por ello no escuchan su voz, ni le siguen.
¡No creen en Él! ¿Cómo es posible que pue-
da haber hombres de los que, de entrada,
antes de que oigan hablar de Cristo –más
aún, oyendo hablar de Él, conociendo sus
obras–, haya que afirmar que no son del re-
baño del Señor? Jesús hacía esa afirmación,
tan paradójica, ante el hecho de aquellos
hijos de su pueblo que, viendo sus obras,
tan divinamente elocuentes, tan revelado-
ras de que el Padre y Él eran una misma
cosa, se obstinaban en el No a su persona y
a su misión salvadora. ¿Por qué? ¡Se habían
cerrado a la presencia y a la acción de Dios
en su interior! No estaban dispuestos a abrir
las ventanas de su alma a la luz de Dios, a
la gracia del Espíritu Santo. La consecuencia
de esta actitud es terrible: oyen la voz del
Buen Pastor, pero no la perciben e identi-
fican como la de Aquel que, por amor infi-
nitamente gratuito y entregado, les busca
para llevarlos a los pastos donde se puede
gozar de la vida eterna.

Jóvenes dispuestos

La Misión Joven la hemos concebido, y la
estamos viviendo, como una ocasión extra-
ordinaria para que resuene entre los jóvenes
de Madrid la voz del Buen Pastor. Entre ellos
hay muchos que son sus ovejas, que sinto-
nizan, en el fondo de su corazón, y a tra-
vés de sus anhelos más íntimos de verda-
dera felicidad, de felicidad auténtica, la que
surge y se realiza desde la bondad, con Je-
sucristo Camino, Verdad y Vida. Pero pue-
de haber también otros –quizá no pocos–
que se escapan a sabiendas de Cristo, que le
rehuyen, que, por miedo al giro radical que
habrían de dar a sus vidas –¡por miedo a la
conversión!–, no quieren saber nada de Él,
cierran sus oídos interiores y exteriores a
su Mensaje, a la Buena Noticia que es su
Evangelio. Nos dirigimos a los primeros con
toda la capacidad de amor fraterno que nos
mueve a la llamada y convocatoria explíci-
ta, y a las muestras de cercanía y afecto hu-
mano y espiritual con las que les buscamos
y acogemos en esa familia, fruto de la co-
munión de amor con el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo, que es la Iglesia. Y, sobre to-
do, queremos y debemos buscar a los se-
gundos en los lugares de vida, estudio y de
tiempo libre donde se encuentren, ofre-
ciendo el testimonio de una vida donada a
Cristo en total entrega de amor, y, por ello,
puesta completamente al servicio del bien
de los jóvenes, nuestros hermanos, por muy
alejados que se encuentren del Señor, in-
cluso, aunque lleguen a rechazarnos con
amenazas e insultos.

Esta Misión Joven –y toda misión en la
Iglesia– necesita de jóvenes dispuestos a
gastar todo lo que son a favor de Cristo y de

estos hermanos, necesitados de lo más im-
portante: de la verdad, de la esperanza y
del amor en sus vidas. Jóvenes dispuestos a
dejarse enviar por el Señor, como lo fueron
sus Apóstoles, y, continuando su misión,
para ser pastores del Buen Pastor, diligentes
para responder a su llamamiento para, de-
jándolo todo, seguirle con el Sí pleno a la
vocación sacerdotal y al celibato, asumido
gozosamente por amor indiviso e incondi-
cional a Él y a su reino. Y necesita, además,
de hombres y mujeres consagrados en alma
y cuerpo –¡totalmente!– a vivir como Él vivió
y murió, en obediencia, castidad y pobre-
za, hasta dar la vida con Él y por Él en la co-
munión de su Iglesia y para el bien de todos
sus hermanos.

Una imperiosa necesidad

La oración por las vocaciones se nos des-
vela, de este modo, como una imperiosa ne-
cesidad para hacer latir el corazón de la
Iglesia en nuestro tiempo y en Madrid, con
la Misión Joven, de tal forma que el amor de
Cristo, presente en la Eucaristía, alcance y
entusiasme a muchas jóvenes vidas que se
ofrezcan para transmitirlo a los demás, es-

pecialmente a sus compañeros, sobre todo
a los que se encuentran en especial dificul-
tad: los jóvenes sin hogar, sin familia, en-
fermos, sin horizontes en sus vidas, con el
alma rota por los pecados que los atena-
zan, como hábito al parecer irradicable. El
mundo del trabajo y de la empresa son lu-
gares y situaciones de vida que afectan a la
juventud con una especial gravedad. Salir
al encuentro de los jóvenes trabajadores,
españoles e inmigrantes, ha de ser un com-
promiso ineludible de la Misión Joven.

A María, a la que dedicamos el mes de
mayo con la piedad y devoción heredada
de nuestros mayores y renovada con ternu-
ra en nuestras familias, grupos apostólicos,
colegios y comunidades parroquiales, le su-
plicamos que despierte en el corazón de
sus hijos e hijas la voluntad de seguir a Je-
sucristo, incondicionalmente, por el cami-
no de la vocación sacerdotal y de la vida
consagrada, a fin de que los jóvenes de Ma-
drid sean evangelizados de nuevo: con nue-
vo ardor y por los caminos siempre anti-
guos y siempre nuevos del testimonio de
los santos y mártires de nuestro tiempo.

+ Antonio Mª Rouco Varela
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La voz del cardenal arzobispo

Miedo a la conversión
Mis ovejas escuchan mi voz. La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la fiesta de San José Obrero, 

bajo el signo de la Misión Joven: así titula esta semana nuestro cardenal arzobispo su exhortación pastoral, en la que dice:



¿Cuál creéis que es el papel que puede
jugar el joven cristiano en la Cataluña del
siglo XXI?

El joven cristiano tiene un importante pa-
pel a realizar. Es cierto que Cataluña actual-
mente está muy descristianizada, pero a la
vez hay motivos para la esperanza. Para em-
pezar, los cristianos confiamos en Dios, en su
Providencia, y en que de situaciones malas
sabe sacar lo mejor. A la vez, confío también
en la entrega de los jóvenes. Los jóvenes so-
mos idealistas, somos inconformistas, nos
gusta la aventura, y qué mejor aventura que
la entrega a Cristo. El joven no para hasta
conseguir sus objetivos, por muy difícil que
sea el camino a realizar.

¿Cómo pueden asociarse, e informarse
sobre la asociación, los jóvenes interesa-
dos en colaborar con vosotros?

Para informarse, nos han de enviar un
e-mail a jovescristians@jovescristians.net.
Les remitiremos información, y además, si lo
desean, un formulario de inscripción para
que se asocien.

A. Llamas Palacios

¿Cómo surge Asociación de Jóve-
nes cristianos XXI?

Jóvenes cristianos XXI surge a
partir de la confluencia de unos pocos
cristianos jóvenes de Barcelona, más o me-
nos conocidos entre ellos. La idea partió
de Josep Miró i Ardèvol, Presidente de E-
cristians. A partir de ese impulso, varios
los jóvenes empezamos a redactar los es-
tatutos y el ideario de la asociación. En-
tre septiembre y octubre constituimos la
Junta, y empezamos a celebrar las prime-
ras reuniones.

Ahora estamos preparando el primer
Congreso de las Juventudes Cristianas de
Cataluña, que, Dios mediante, será este oto-
ño. Hay muchos jóvenes cristianos en Ca-
taluña con ganas de actuar en la vida pú-
blica y con ganas de manifestar abierta-
mente su fe, pero a veces simplemente no
encuentran una plataforma que les ayude

a proclamar esa fe en la vida pública, so-
cial y cultural.

¿Cuáles son sus objetivos?
El principal objetivo de Jóvenes cristianos

XXI es aglutinar el esfuerzo de todos los
cristianos jóvenes de los diferentes movi-
mientos e instituciones cristianas, tanto dio-
cesanos como no, de cara a la defensa y
promoción de los valores cristianos en la
vida pública. Queremos constituir una úni-
ca asociación de cristianos jóvenes que sir-
va de referencia y agrupe a gente de todos
los ámbitos, instituciones y carismas de la
Iglesia en Cataluña.

¿A qué tipo de jóvenes está dirigida?
Está dirigida tanto a universitarios, co-

mo a jóvenes que ya trabajan, y jóvenes de
último curso de colegio (entre 17-28 años
más o menos).
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Entrevista a Daniel Lacambra, Presidente del recién nacido Jóvenes cristianos XXI

Los jóvenes debemos
construir una sociedad mejor

Daniel Lacambra es físico, tiene veinticinco años y desde hace unos meses es
Presidente de la nueva asociación Jóvenes cristianos XXI, nacida en Cataluña 
con el propósito de que los universitarios católicos participen en la vida pública,
dejando su impronta para la construcción de una sociedad más humana y justa

Próximas
iniciativas

La Universidad Abat Oliva CEU
celebrará, los próximos 4 y 5 de

mayo, la II Convención Católicos y
vida pública, con el título, este año, de
Retos de la sociedad responsable. En
estas jornadas estarán presentes el
arzobispo de Barcelona, monseñor
Martínez Sistach, y el obispo de
Tarrasa, monseñor Sáiz Meneses.
Además, participarán personalidades
de la vida pública como don Alfredo
Dagnino, presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas; o Josep
Miró i Ardevol, Fernando Rayón, Juan
José Pérez Soba, etc. 

A este Encuentro asistirán, también,
los Jóvenes cristianos XXI, con un stand
informativo. Además, el 26 de mayo,
tendrá lugar, en Tarragona, la Reunión
del Espíritu, un encuentro de diferentes
organizaciones cristianas jóvenes que
organizan las diócesis catalanas. Más
adelante, a finales de junio, Jóvenes
cristianos XXI tiene previsto organizar
una fiesta promocional.
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En el mundo actual, los hombres muchas veces se encuentran en peligro de perderse en la dispersión. Los presbíteros, a su vez, comprometidos y distraídos
en las muchísimas obligaciones de su ministerio, se preguntan con ansiedad cómo compaginar su vida interior con las exigencias de la actividad exterior.

La unidad de vida no se consigue con una organización puramente exterior de las obras del ministerio, ni con la sola práctica de los ejercicios de piedad,
que, sin duda, contribuyen mucho a fomentarla. Los presbíteros pueden construir esa unidad siguiendo en el ejercicio de su ministerio el ejemplo de Cristo,
cuyo alimento era hacer la voluntad de Aquel que le envió a realizar su obra. En realidad, Cristo, para hacer sin cesar la voluntad del Padre en el mundo, por
medio de su Iglesia, actúa a través de sus ministros y, por eso, es siempre el principio y fuente de la unidad de su vida. Los presbíteros, por tanto, conseguirán
la unidad de su vida uniéndose a Cristo en el conocimiento de la voluntad del Padre y en la entrega de sí mismos a favor del rebaño a ellos confiado. Así,
realizando la misión del Buen Pastor, encontrarán en el ejercicio mismo de la caridad pastoral el vínculo de la perfección sacerdotal que una su vida con su
acción. Esta caridad pastoral brota, sobre todo, del sacrificio eucarístico, que, por eso, es el centro y raíz de toda la vida del presbítero, de manera que el
sacerdote se esfuerza por aplicarse a sí mismo lo que se realiza en el altar del sacrificio. Esto, sin embargo, sólo se puede conseguir si los sacerdotes mismos
penetran cada vez más íntimamente con su oración en el misterio de Cristo. Y no se puede separar la fidelidad a Cristo de la fidelidad a su Iglesia. La caridad
pastoral exige, por tanto, que los presbíteros trabajen siempre en comunión con sus obispos y con los demás hermanos en el sacerdocio para no correr en
vano. Actuando así, los presbíteros encontrarán la unidad de su propia vida en la unidad misma de la misión de la Iglesia.

Decreto Presbyterorum Ordinis, 14

Esto ha dicho el Concilio

El texto que nos presenta el Evangelio de este do-
mingo es casi una prolongación del que escuchába-
mos el domingo pasado. Porque la consecuencia de

sabernos pastoreados por Jesús, Buen Pastor de nuestras
vidas, es justamente no ser nosotros lobos para nadie. Y la
consecuencia de estar en ese redil que son las manos del
Padre, donde somos conocidos por nuestro nombre, es
precisamente no ser extraños para nadie.

Este texto está tomado del Testamento de Jesús, de su
Oración sacerdotal. Todo a punto de cumplirse, como
quien escrupulosamente se esmera en vivir lo que de él es-
peraba Otro, pero no como si fuera un guión artificial y sin
entrañas, sino como quien realiza hasta el fondo y hasta el
final un proyecto, un diseño de amor. Y toda esa vida na-
cida para curar, para iluminar y para salvar, está a punto de
ser sacrificada, en cuya entrega se dará gloria a Dios. Pue-
de parecer hasta incluso morbosa esta visión de la muer-
te, o como siempre sucede, para unos será escándalo y
para otros locura (véase 1Cor 1, 18), risa y frivolidad para
quien jamás ha intuido que el amor no consiste en dar
muchas cosas, sino que basta una sola: darse uno mismo,
de una vez y para siempre.

En este contexto de dramatismo dulce, de tensión se-
rena, Jesús deja un mandato nuevo a los suyos: amarse re-
cíprocamente como Él amó. Porque Jesús amó de otra ma-
nera, como nunca antes y nunca después. Ésa era la no-
vedad radical y escandalosa: amar hasta el final, a cada
persona, en los momentos sublimes y estelares, como en los
banales y cotidianos.

Porque lo apasionante de ser cristiano, de seguir a Je-
sús, es que aquello que sucedió hace 2000 años, vuelve a
suceder... cuando, por nosotros y por nuestra forma de
amar y de amarnos, reconocen que somos de Cristo. Más
aún: que somos Cristo, Él en nosotros. Es el aconteci-
miento que continúa. Quien ama así, deja entonces que
Otro ame en él, y el mundo se va llenando ya de aquello
que ese Otro –Jesús– fue y es: luz, bondad, paz, gracia, per-
dón, alegría... Éste es nuestro santo y seña, nuestro uni-
forme, nuestra revolución: amar como Él, y ser por ello re-
conocidos como pertenecientes a Jesús y a los de Jesús: su
Iglesia.

+ Jesús Sanz Montes, ofm
obispo de Huesca y de Jaca

Evangelio

Cuando salió Judas del ce-
náculo, dijo Jesús:
«Ahora es glorificado el

Hijo del hombre y Dios es
glorificado en él (si Dios es
glorificado en él, también
Dios lo glorificará en sí mis-
mo: pronto lo glorificará).

Hijos míos, me queda po-
co de estar con vosotros. Os
doy un mandamiento nue-
vo: que os améis unos a
otros como yo os he amado.
La señal por la que conoce-
rán que sois discípulos mí-
os, será que os amáis unos
a otros».

Juan 13, 31-33a. 34-35

Quinto Domingo de Pascua

El amor nuevo y único



e trata de la primera exposi-
ción de pintura pertenecien-
te a este movimiento artísti-
co, que tiene lugar en Espa-
ña. Y ello a pesar de que fue
una corriente fundamental
para el último tercio del si-
glo XIX, y de que su heren-

cia se mantuvo muy viva durante el siglo
XX. Hablamos del neoimpresionismo, un
movimiento francés nacido en 1884 con la
presentación del cuadro Una baignade (Ais-
nières), de Seurat –su iniciador–, del en-
cuentro de éste con Signac, con Angrand y
Dubois-Pillet, y de la Creación de Artistas
Independientes.

El neoimpresionismo vino a ser una su-
cesión del impresionismo, aunque rechazó
de él la utilización de la luz y el color de
forma improvisada, así como su carencia de
fundamento. Lo que aportó de novedoso,
respecto al impresionismo, fue la técnica
científica del divisionismo, o la observación
del contraste y el empleo de la mezcla ópti-
ca de tintas exclusivamente puras. Hoy, es-
ta técnica se llama puntillismo, y en la prác-
tica consiste en la descomposición de los
colores para que el ojo humano los recom-
ponga. De esta manera, artistas seguidores
de esta técnica se enfrentaban al lienzo en
blanco sin lugar alguno a la improvisación;

los cuadros debían estar pensados y traba-
jados, aunque a partir del fallecimiento de
su iniciador, Seurat, recoge el testigo Sig-
nac, y el neoimpresionismo se vuelve menos
sistemático, con una pincelada más larga y
un colorido más rico y armónico.

Hoy se puede contemplar en Madrid, en
la sede de la Fundación Mapfre, hasta el día
10 de junio, un conjunto de más de 80 óle-
os de diferentes autores neoimpresionistas,
en los que se puede observar las diferen-
tes tendencias que incluso surgieron en es-
ta corriente artística.

Esta muestra que ahora se encuentra en
España tiene como antecedente la que tuvo
lugar en el Museo D’Orsay de París, en la
primavera del año 2005. En ella se dió cuen-
ta por primera vez de la originalidad, la ex-
tensión y la importancia del neoimpresionis-
mo. Estuvo organizada por Serge Lemonine,
Presidente de este museo parisino, que tam-
bién ha comisariado la muestra madrileña,
junto con Josep Casamertina i Parassols.

De aquella muestra de París de 2005, el
señor Lemoine ha afirmado que «permitió
mostrar el neoimpresionismo en sus dife-
rentes componentes, la multiplicidad de sus
aspectos y todas sus consecuencias. Seurat
y Signac estaban particularmente bien re-
presentados en ella; se hacía especial hinca-
pié en Charles Andgrand, Henri-Edmon
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La Fundación Mapfre presenta El neoimpresionismo, la eclosión de la modernidad

Luz y color, sin lugar 
a la improvisación

La sede de la Fundación Mapfre, en Madrid (Avenida General Perón, 40), acoge, hasta el próximo 10 de junio, la exposición
El neoimpresionismo, la eclosión de la modernidad, una amplia muestra de esta corriente artística cuyos postulados sentaron

las bases de la pintura moderna 

S
Misterio católico, de Maurice Denis (1890). Colección particular (París)

El violín, de Juan Gris (1914). Colección Massaveu
(Madrid)

Los excursionistas (detalle), de Henri-Edmond Cross (1894). Musée du Petit Palais
(Ginebra)



Cross y Maximilien Luce, así como en Théo
van Rysselberghe, Han Toorop y William
Finch, cuyas obras eran prácticamente iné-
ditas en Francia». 

«La exposición exhibida en Madrid –ex-
plica el Comisario francés– recupera los
grandes principios de la muestra del Mu-
seo D’Orsay, así como gran parte de las
obras que en ella se expusieron, aunque
su presentación es más temática que cro-

nológica. Las diferentes secciones privile-
gian los aspectos pictóricos del neoimpresio-
nismo: espacio-plano, ritmo, geometría, ara-
besco, pose, luz, color, nocturno, símbolo,
explosiones, mosaicos, abstracción, siglo
XX». Todos ellos, elementos que sirven a
los expertos para afirmar que el neoimpre-
sionismo supone el comienzo de la pintura
contemporánea. Por eso, la exposición ha
llevado el título de El neoimpresionismo, la
eclosión de la modernidad.

La muestra que se puede visitar en Ma-
drid acoge obras de la mayoría de los artis-
tas del neoimpresionismo, pero no se han
creado monografías, sino que se ha procu-
rado poner en evidencia todas sus aportacio-
nes en el plano artístico: la composición, la
luz, el color, etc. Los temas tratados por los
neoimpresionistas, son, por lo general, el
mundo del trabajo, la ciudad, el campo, el
ocio y también las personas. 

En España, el neoimpresionismo no lle-
gó a crear escuela, aunque sí que tuvo sus
seguidores, autores importantes como Darío
de Regoyos. A partir del siglo XX, autores
vanguardistas como Picasso o Juan Gris se
hicieron eco del movimiento.

A. Llamas Palacios
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Joven campesina encendiendo el fuego, de Camille Pissarro (1887) 
Museo D’Orsay (París)

La Iglesia de San Luis en Munich, de Kandinsky (1908). Colección Carmen Thyssen-
Bornemisza (Madrid)

Paisaje puntillista, de Jean Metzinguer (1906). Colección Walter F. Brown (EE.UU.)

El pueblecito. Cailhau-Aude, de Achille Laugé (1894). Musée du Petit Palais (Ginebra)

Un domingo al mediodía, en la Isla de la Grande Jatte, de Georges Seurat (1884-1886). The Art Institute (Chicago)

Las redes, San Sebastián, de Darío de Regoyos (1893). Colección particular (Madrid)
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Dios y proclamaron a Cristo como el único
Señor».

En concreto, el documento destaca que
«los mártires son personas de todos los ám-
bitos sociales, que han pasado su existencia
haciendo el bien y que han sufrido y han
muerto renunciando a salvar su vida y per-
donando a quienes los maltratan; nos sitú-
an ante una realidad que supera lo humano
y que nos invita a reconocer la fuerza y la
gracia de Dios actuando en la debilidad de
la historia humana».

Asimismo, afirman que, «con su beatifi-
cación, se trata, ante todo, de glorificar a
Dios por la fe que vence al mundo», y que
«ellos han dado gloria a Dios con su vida y
con su muerte y se convierten para todos
nosotros en signos de amor, de perdón y
de paz».

Obispos, sacerdotes, religiosos 
y laicos

Según el documento, «casi quinientos
mártires han sido reunidos, esta vez, en una
única celebración. Y, como en las anterio-
res ocasiones, cada caso ha sido estudiado
por sí mismo con todo cuidado a lo largo de
años. Estos mártires dieron su vida, en di-
versos lugares de España, en 1934, 1936 y
1937. Son los obispos de Cuenca y de Ciu-
dad Real, varios sacerdotes seculares, nu-
merosos religiosos –agustinos, dominicos y
dominicas, salesianos, Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas, maristas, distintos grupos
de carmelitas, franciscanos y franciscanas,
adoratrices, trinitarios y trinitarias, maria-

El Secretario General de la Conferen-
cia Episcopal Española, padre Juan
Antonio Martínez Camino, anunció

la semana pasada la próxima beatificación
de 498 mártires españoles asesinados du-
rante la persecución religiosa desatada an-
tes y durante la Guerra Civil. La ceremonia
tendrá lugar en otoño próximo, en fecha
aún por determinar, en Roma. Acompa-
ñando a este anuncio, la Asamblea Plena-
ria de la Conferencia Episcopal Española
ha hecho público el Mensaje Vosotros sois
la luz del mundo, en el que explica la ne-
cesidad de este acontecimiento para la
Iglesia y la sociedad españolas: «La beati-
ficación que vamos a celebrar es una hora
de gracia para la Iglesia que peregrina en
España y para toda la sociedad». Los obis-
pos se refieren a ella como una fiesta, e in-
vitan a participar en ella de modo que se
convierta «en un nuevo estímulo para la
renovación de la vida cristiana». Afirman
que «lo necesitamos de modo especial en
estos momentos en los que, al tiempo que
se difunde la mentalidad laicista, la re-
conciliación parece amenazada en nues-
tra sociedad. Los mártires, que murieron
perdonando, son el mejor aliento para que

todos fomentemos el espíritu de reconci-
liación».

En su documento, los obispos salen al
paso de interpretaciones de oportunismo y
afirman que «los mártires están por encima
de las trágicas circunstancias que los han
llevado a la muerte»; y que «la beatificación
de estos mártires contribuirá a que no se
olvide el gran signo de esperanza que cons-
tituye su testimonio».

Los obispos destacan como rasgos co-
munes de estos mártires que «fueron hom-
bres y mujeres de fe y oración, particular-
mente centrados en la Eucaristía y en la de-
voción a la Santísima Virgen; por ello, mien-
tras les fue posible, incluso en el cautiverio,
participaban en la Santa Misa, comulgaban
e invocaban a María con el rezo del Rosario;
eran apóstoles y fueron valientes cuando
tuvieron que confesar su condición de cre-
yentes; disponibles para confortar y sostener
a sus compañeros de prisión; rechazaron
las propuestas que significaban minusvalo-
rar o renunciar a su identidad cristiana; fue-
ron fuertes cuando eran maltratados y tor-
turados; perdonaron a sus verdugos y re-
zaron por ellos; a la hora del sacrificio, mos-
traron serenidad y profunda paz, alabaron a

Los obispos españoles, sobre los mártires del siglo XX en España

Un ejemplo para todos

La última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española ha hecho público
un Mensaje, con el título Vosotros sois la luz del mundo, con motivo de la próxima
beatificación de 498 mártires de la persecución religiosa en España durante el año
1934 y los dos primeros de la Guerra Civil. En él, los obispos aluden a su testimonio
ejemplar para la reconciliación civil y para la revitalización de la vida cristiana, 
e insisten en su carácter de víctimas de la persecución religiosa
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nias celebradas a partir de 1987, y 11 de
ellos son ya santos.

Para los obispos, «el martirio es el signo
más auténtico de la Iglesia de Jesucristo:
una Iglesia formada por hombres, frágiles y
pecadores, pero que saben dar testimonio
de su fe vigorosa y de su amor incondicio-
nal a Jesucristo, anteponiéndolo incluso a la
propia vida».

Invitación a Roma

Los obispos españoles animan a acudir a
todos los fieles a la ceremonia que tendrá lu-
gar en Roma el otoño próximo: «Invitamos
y animamos a todos los que puedan a acu-

dir a Roma para la fiesta de la beatificación.
Allí, junto a los sepulcros de los mártires
Pedro y Pablo, y los de tantos otros de la
primera hora del cristianismo, daremos glo-
ria a Dios por los nuevos mártires de Espa-
ña. Informaos en vuestras parroquias, cen-
tros religiosos, o en vuestras diócesis, so-
bre el modo en que podáis incorporaros a la
peregrinación a Roma. No dejéis de parti-
cipar en las actividades que se organicen
para prepararse espiritualmente a la beati-
ficación, y en los actos de acción de gra-
cias, tanto si vais a ir a Roma como si no
podéis hacerlo».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

nistas, misioneros de los Sagrados Corazo-
nes, misioneras Hijas del Corazón de Ma-
ría–, seminaristas y laicos, jóvenes, casados,
hombres y mujeres. Las biografías y foto-
grafías de todos, y su relación con las dió-
cesis actuales, se encuentran en el libro ti-
tulado Quiénes son y de dónde vienen. 498
mártires del siglo XX en España». Hasta aho-
ra, han sido beatificados 479 mártires de
este período en España, en once ceremo-

� Los 498 mártires constituyen casi la
misma cantidad que todos los mártires
beatificados hasta hoy (11 de ellos ya
son santos).
� No son Causas de beatificación
abiertas recientemente. Once de ellas
comenzaron antes de 1960.
� Son 2 obispos, 24 sacerdotes, 462
religiosos, 1 diácono, un subdiácono,
1 seminarista y 7 laicos.
� 2 de ellos fueron asesinados en
octubre de 1934; 489, en 1936; y 7 en
1937.
� En la actualidad, existen Causas de
beatificación entregadas ya en Roma
para 863 mártires, pero las Causas
abiertas en las diócesis abarcan varios
miles de fieles.
� Técnicamente, es inexacto decir
que  son mártires de la Guerra Civil;
sólo las persecuciones religiosas
tienen mártires.

Algunos 
datos

Padre Martínez Camino:

«Murieron por su fe»

El Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, padre Martínez Camino,
encargado de presentar el documento de los obispos sobre los mártires, afirmó en

rueda de prensa que éstos «murieron por razón de su fe, no como soldados, ni como
combatientes. Murieron absolutamente indefensos. Algunos pudieron evitar su muerte
con tan sólo una palabra, pero la aceptaron por amor a Cristo y por fidelidad a su fe.
No son víctimas de una guerra, sino que son mártires por su fe, antes y durante la
guerra». El padre Martínez Camino afirmó también que «la memoria de los mártires no
es una memoria contra nadie, ni busca culpas de nadie, sino que glorifica a Dios por
la victoria de la fe en la debilidad de unos hermanos nuestros. Son un ejemplo para la
vida cristiana, y también son una ocasión para alentar el espíritu de reconciliación.
Desde el punto de vista social, subrayan la reconciliación; y desde el punto de vista
religioso, refuerzan la vitalidad de la Iglesia».

Por otra parte, durante la Asamblea Plenaria se entregó la Cruz de la Orden de San
Gregorio Magno a la ex-Presidenta de Manos Unidas, doña Ana Álvarez de Lara. El
acto contó con la presencia de monseñor Joseph Cordes, Presidente del Consejo
Pontificio Cor Unum, quien pidió para ella «que Jesucristo le restituya todo el amor
que ha brindado a los demás».

Durante la reunión de los obispos, también se aprobó el documento La escuela
católica. Oferta de la Iglesia en España en el siglo XXI, que se hará público
próximamente. Y monseñor José Sánchez, Presidente de la Comisión episcopal de
Migraciones, presentó un guión para debatir sobre la Iglesia en España y las
migraciones, y sobre la situación de los inmigrantes en nuestro país.
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La Academia Pontificia de Ciencias Socia-
les ha reflexionado, en su Asamblea
Plenaria, sobre algunos de los «signos

de los tiempos más preocupantes», entre los
que destacan «la reemergencia de los nacio-
nalismos, las debilitadas relaciones comer-
ciales entre países desarrollados y países
en desarrollo, la pobreza mundial persis-
tente, las debilidades del multiculturalismo,
la verificación de los objetivos del milenio,
las ayudas al desarrollo cada vez más insu-
ficientes, el terrorismo y la guerra».

La reunión de la Academia se ha servido
de la encíclica de Benedicto XVI Deus cari-
tas est para iluminar sus trabajos. En una
Nota previa, se afirma que «este documento
nos recuerda que la virtud teológica y huma-
na de la caridad debe presidir toda la en-
señanza social y toda la obra social de la
Iglesia y de sus miembros. En ella, el Papa
llama nuestra atención sobre el hecho de
que esta enseñanza es adecuada a nuestro
tiempo y significativa en un mundo donde,
a veces, al nombre de Dios se liga la vengan-
za o incluso el deber del odio y de la violen-
cia. Éste es el motivo por el cual Deus cari-
tas est se puede considerar como una encí-
clica social. Es el amor quien determina la

atención de la Iglesia por los necesitados, el
trabajo de los laicos por la paz y la justicia
en la esfera secular y la levadura de la Igle-
sia en la sociedad. La encíclica, ciertamente,
es social, y no sólo porque se centra en la

virtud de la caridad, sino también porque
atribuye una importancia primordial a la
virtud de la justicia».

Para la Academia, la encíclica de Benedic-
to XVI reflexiona sobre «la situación difícil
en que hoy nos encontramos; debido tam-
bién a la mundialización de la economía, la
doctrina social de la Iglesia se ha converti-
do en una indicación fundamental, que pro-
pone orientaciones válidas mucho más allá
de sus confines. El Papa afirma que el justo
orden de la sociedad y del Estado es tarea
central de la política. Para el Papa, la justicia
y la política no son una mera técnica utilita-
rista o contractual, ya que por su misma na-
turaleza atañe a la ética».

Al hilo de los tiempos

La Academia Pontificia de Ciencias So-
ciales fue fundada por Juan Pablo II en
1994, con el objetivo de promover el estudio
y el progreso de las ciencias sociales, econó-
micas, políticas y jurídicas a la luz de la doc-
trina social de la Iglesia. El arzobispo Marce-
lo Sánchez Sorondo, Canciller de las Aca-
demias Pontificias de las Ciencias y de las
Ciencias Sociales, afirmó, en una reciente
entrevista al diario argentino Clarín, que la
Academia Pontificia de Ciencias Sociales
«hace lo que hace toda academia, es decir,
discutir los grandes problemas de los cam-
pos que abarca y tratar de encontrar algún
horizonte de solución. En nuestro caso, pre-
sentamos las orientaciones, ante todo, a la
Santa Sede, y luego a la comunidad científi-
ca. El fin que nos guía es simple: contribuir
al bien del hombre, además de ayudar al
Vaticano a seguir el ritmo de los asuntos
modernos. Sus miembros no son sólo cató-
licos; por el contrario, la mayoría no lo son.
La Academia de Ciencias Sociales congre-
ga a politólogos, economistas, filósofos, so-
ciólogos, y se procura que haya miembros
de todas partes del mundo».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales

Objetivo: el hombre
Caridad y justicia en las relaciones entre pueblos y naciones es el lema de la XIII
Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, que se celebró 
en el Vaticano el fin de semana pasado, un acontecimiento en el que expertos 
de todo el mundo abordaron los asuntos que más preocupan hoy a la Humanidad

El Parlamento europeo considera discriminatorio
defender el matrimonio verdadero

Las instituciones europeas fueron escenario de la dura condena pública a la que se sometió al político
italiano Rocco Buttiglione, candidato a la Comisión europea, cuando éste defendió, delante de los

respresentantes de los países miembros, su visión católica de la cuestión de los homosexuales. Tachado de
homófobo, tuvo que renunciar a su cargo. 

Esta semana, el Parlamento europeo ha vuelto a la carga con aquellos que, desde el respeto a la dignidad
de los homosexuales, se niegan a considerar que sus uniones puedan ser llamadas matrimonios. En esta
cruzada desde el Parlamento, liderada por varios grupos de izquierdas, el último hito es una resolución que
obtuvo 325 votos a favor, 124 en contra y 150 abstenciones, que condena «los comentarios discriminatorios
formulados por los dirigentes políticos y religiosos sobre los homosexuales, pues alimentan el odio y la
violencia».

En declaraciones a Alfa y Omega, el senador italiano don Rocco Buttiglione señala que el problema de
los «supuestos nuevos derechos de los homosexuales» es que se consideran «dogmas absolutos» en la
«dictadura intelectual existente», cuando en realidad «los derechos son resultado de la libertad para
cumplir con un deber».
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Habla el Papa

Respeto 
a la creación

Invito a adoptar modelos de
producción y consumo caracterizados

por el respeto a la creación y las reales
exigencias del progreso sostenible de
los pueblos, teniendo en cuenta el
destino universal de los bienes.

(26-04-2007)

En el centro de toda comunidad
cristiana está la Eucaristía, fuente y

culmen de la vida de la Iglesia. Quien
se pone al servicio del Evangelio, si
vive de la Eucaristía, avanza en el amor
a Dios y al prójimo y contribuye así a
construir la Iglesia como comunión.
Cabe afirmar que el amor eucarístico
motiva y fundamenta la actividad
vocacional de toda la Iglesia, porque,
como he escrito en la encíclica Deus
caritas est, las vocaciones al sacerdocio
y a los otros ministerios y servicios
florecen dentro del pueblo de Dios allí
donde hay hombres en los cuales Cristo
se vislumbra a través de su Palabra, en
los Sacramentos y, especialmente, en la
Eucaristía.

(29-04-2007)

Orígenes de Alejandría es realmente
una de las personalidades

determinantes para todo el desarrollo
del pensamiento cristiano. Fue un
verdadero maestro, y así le recordaban
con nostalgia y conmoción sus
discípulos: no sólo un brillante teólogo,
sino un testigo ejemplar de la doctrina
que transmitía. «Él enseñó –escribe
Eusebio de Cesarea, su entusiasta
biógrafo– que la conducta debe
corresponder exactamente a la palabra,
y fue sobre todo por esto que, ayudado
por la gracia de Dios, indujo a muchos
a imitarlo».

(25-04-2007)

La asamblea sinodal reunirá a representantes de los
obispos de todo el mundo, la segunda de este pon-
tificado, y se celebrará en el Vaticano, del 5 al 26 de

octubre de 2008. Lo que acaba de abrirse es una fase
de consultas, a través de la publicación de los Linea-
menta (u orientaciones), un documento en el que se
presentan, a manera de bosquejo, los objetivos e ideas
fundamentales del Sínodo. El texto concluye con un
cuestionario que será respondido por las diócesis y otras
instituciones religiosas. Las respuestas se reunirán en
el Instrumentum Laboris (Documento de trabajo), al
que harán referencia todas las intervenciones de los
obispos durante la cumbre que se celebrará en Roma.

La ignorancia de las Escrituras

«La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Je-
sucristo», constata el documento, señalando que todos
los creyentes «han de leer y estudiar asiduamente la
Escritura». Las preguntas del cuestionario son profun-
das y, al mismo tiempo, concretas. «Entre los fieles (pa-
rroquias, comunidades religiosas, movimientos), ¿qué
idea se tiene de Revelación, Palabra de Dios, Biblia,
Tradición, Magisterio? ¿Jesucristo es comprendido co-
mo núcleo central de la Palabra de Dios? ¿Cuál es la re-
lación entre Palabra de Dios y Biblia? ¿Cuáles son los as-
pectos menos comprendidos? ¿Por qué razones? ¿Qué
importancia se da a la Palabra de Dios en la vida de
nuestras comunidades y de los fieles?», dicen los inte-
rrogantes. «¿En qué modo la Palabra de Dios se trans-
forma en alimento de los cristianos? ¿Existe el riesgo de
reducir el cristianismo a una religión del Libro? ¿Có-
mo se venera y qué familiaridad se tiene con la Palabra
de Dios en la vida personal y en la vida de la comuni-
dad de los fieles en el domingo, en los días feriales y en
los tiempos fuertes del año litúrgico?»

El objetivo del Sínodo es eminentemente pastoral: se
propone «contribuir a iluminar aquellos aspectos funda-
mentales de la verdad sobre la Revelación, como son la Pa-
labra de Dios, la Tradición, la Biblia, el Magisterio, que im-
pulsan y garantizan un válido y eficaz camino de fe; encen-
der la estima y el amor profundo por la Sagrada Escritu-
ra, haciendo que los fieles tengan  fácil acceso a ella»,
explica el documento. La cumbre episcopal busca, además,
«ofrecer al mundo de los pobres una palabra de consue-
lo y esperanza», es decir, «quiere dar al pueblo de Dios una
palabra que sea pan».Y lo hará «orientando bien el nece-
sario proceso de evangelización y de inculturación»; alen-
tando «el diálogo ecuménico, estrechamente vinculado a
la escucha de la Palabra de Dios»; favoreciendo «la confron-
tación y el diálogo judeo-cristiano» y, «más ampliamente,
el diálogo interreligioso e intercultural».

Las nuevas tecnologías

Una de las propuestas que ya aparecen en los Line-
amenta constata que «la Palabra de Dios ha de ser co-
municada a todos, también a quienes no saben leer, y
en particular debe poder servirse de los múltiples recur-
sos de la comunicación de hoy. Por lo tanto, un eficaz
servicio a la Palabra de Dios exige una valorización
competente actualizada y creativa de los diversos me-
dios de comunicación social». Se dice además que, «da-
dos los fuertes cambios culturales y sociales acaeci-
dos, se hace necesaria una catequesis que ayude a ex-
plicar las páginas difíciles de la Biblia, en el orden de
la Historia, de la ciencia y de la cuestión moral, y a in-
dicar el camino de solución de ciertos modos de presen-
tación de Dios, del hombre y de la mujer, y de la acción
moral, especialmente en el Antiguo Testamento».

Jesús Colina. Roma

Una consulta mundial prepara el próximo Sínodo sobre la Palabra

Cristianos 
bien formados

Ninguna empresa de estudios de opinión alcanza una cobertura de esta amplitud. La
Santa Sede lanzó, el 27 de abril, una consulta entre todas las diócesis del mundo,
Congregaciones religiosas y otras instituciones católicas, para preparar el próximo

Sínodo de los Obispos sobre La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia
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Nombres
Benedicto XVI visitará la sede de las Naciones Uni-

das, en una fecha aún por confirmar. El director
de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, padre
Federico Lombardi, ha confirmado la noticia.

El cardenal Martino ha anunciado el inicio de la Cau-
sa de beatificación del cardenal vietnamita Francis
Xavier Nguyen Van Thuân, quien estuvo 13 años re-
cluido por el regimen comunista de su país.

«Un ensayo apasionante sobe la globalización, que
no se adhiere a la ideología neoliberal dominante»:
así define el cardenal Ouellet, arzobispo de Que-
bec y Primado de Canadá, el libro Globalización y
humanismo cristiano. Una perspectiva sobre Amé-
rica Latina, del Subsecretario del Consejo Pontifi-
cio para los Laicos, profesor Guzmán Carriquiry,
en el prólogo a la edición francesa. En la presen-
tación en Roma, intervieron el cardenal Hummes,
el profesor Riccardi y el embajador de Francia an-
te la Santa Sede.

En un acto promovido por los Jóvenes del siglo XXI,
ha sido presentado en el Club Siglo XXI, de Madrid,
la revista Chesterton, que ha publicado ya su ter-
cer número. Intervinieron el Presidente editor, don
Alex Rosal, el director, don José Antonio Fúster, y
don Florentino Portero, del Grupo de Estudios Es-
tratégicos y colaborador de la revista. Los presen-
tó doña Mariasela Álvarez, de Popular TV.

El próximo domingo, 6 de mayo, el santuario de To-
rreciudad acogerá, bajo el lema Unidos por las
migraciones, el mayor hermanamiento de iberoa-
mericanos residentes en España. Participan familias,
asociaciones y parroquias de diversas naciones
que trabajan en el mundo de la inmigración. Y
también este domingo, a las 12 horas, tendrá lugar,
en la iglesia románica del Convento de San Anto-
nio, de la Cabrera (Madrid), un concierto de can-
to gregoriano a cargo de la Scola Gregoriana de
Madrid, dirigida por Francesco Ercolani.

Monseñor Angelo Amato, Secretario de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe y estrecho colabo-
rador de Benedicto XVI, ha denunciado la mani-
pulación mediática que se hace con algunas noti-
cias en contra de la vida: «Además del terrorismo
suicida y homicida, hay otro terrorismo, en el que
entran el aborto, la eutanasia, la píldora abortiva
RU-486, los laboratorios donde se manipula a em-
briones, y los políticos que promueven políticas
contra la vida». Se refirió a las clínicas que practi-
can abortos como «auténticos mataderos de seres
humanos», y criticó a los periódicos que recogen
estas noticias con propaganda subliminal.

La primera oleada del EGM del año muestra una subida
de casi 200.000 oyentes en la retransmisión de la
Santa Misa que la cadena COPE emite los domin-
gos, de 9 a 9:45 horas; la audiencia supera ya el
medio millón de oyentes. Popular TV, del grupo
COPE, se ha convertido en la televisión local que
más ha crecido en espectadores, 450.000, lo que
la sitúa ya en los dos millones y medio.

Del 30 de abril al 4 de mayo, se celebran en Ciudad
Rodrigo (Salamanca) las I Jornadas de Evangeliza-
ción y Nuevas Tecnologías, bajo el lema Encen-
der la Palabra. Bajo la presidencia del obispo dio-
cesano, monseñor Atilano Rodríguez, hablarán
don Isidro Catela, don Gabriel Ángel Cid y don
Ricardo González Iglesias. Para más información:
Tel. 923 48 24 23.

El Foro Español de la Familia, CONCAPA y Profesio-
nales por la Ética han anunciado que plantearán re-
cursos en los tribunales y convocarán manifesta-
ciones en el caso de que se produzcan sanciones
o represalias por objetar contra la asiganatura Edu-
cación para la ciudadanía.

Debate Actual

Acaba de aparecer el número dos de Debate Actual, revista de
religión y vida pública que edita CEU Ediciones, y que quiere ser

altavoz de los Congresos Católicos y vida pública y también una
revista intercongresos. Preside su Consejo Editorial don Alfredo
Dagnino, Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, y la
dirige don José Francisco Serrano, Director de los Congresos Católicos
y vida pública. El número que acaba de aparecer aborda el tema
España y Europa, con artículos firmados por expertos tan prestigiosos
como el cardenal Poupard, Benjamín Wiker, Aquilino Polaino, Jaime
Antúnez o Dalmacio Negro. Publica también una entrevista con
monseñor Sgreccia y un artículo de Elio Gallego sobre Hannah
Arendt, y otro de Agustín Domingo Moratalla sobre laicidad política y educación democrática:
Ciudadanía sí, pero no así.

Entre todos

Ésta es la portada del número 1 de Entre todos, revista de Juan Ciudad
y salud para todos, que dirige Moisés Martín. Esta ONGD está

promovida, desde hace 15 años, por los Hermanos de San Juan de
Dios, Orden que está presente en 50 países de los cinco continentes, y
que realiza más de veinte millones de asistencias anuales, con un
promedio diario de 54.000 personas atendidas. La integran 1.231
Hermanos y más de 40.000 colaboradores, entre trabajadores y
voluntarios, y cuenta con más de 300.000 benefactores y donantes.
Destaca en este número una entrevista con el nuevo Superior General
de la Orden, Hermano Donatus Forkan.

Actas de un Congreso

La Fundación Mayor, de la Asociación para el Estudio de la Doctrina Social
de la Iglesia (AEDOS), acaba de editar las Actas del I Congreso Fe cristiana

y servicio al mundo, que se celebró en marzo de 2006 y estuvo dedicado al
gran teólogo Hans Urs von Balthasar en el centenario de su nacimiento.  

Libro del cardenal Bertone sobre Fátima

El 9 de mayo será presentado el libro La última vidente de Fátima. Mis
coloquios con Sor Lucía, del cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de

Estado del Santo Padre. Se trata de un libro-entrevista, editado por
Rizzoli y la RAI, de Giuseppe de Carli. Según ha informado la revista
Panorama, el cardenal Bertone descarta cualquier nueva hipótesis sobre
secretos de Fátima, y recuerda que ya en el año 2000 fue hecho público,
sin omisión alguna, el tercer secreto de Fátima. El cardenal Angelo
Sodano, ex-Secretario de Estado y actual Decano del Colegio
cardenalicio, ha sido nombrado por el Papa Legado pontificio en la
celebración del 90 aniversario de las apariciones de Fátima, que se
conmemorará los próximos días 12 y 13 de mayo.

Sin raíces cristianas, la sociedad se radicaliza

«Alemania necesita una cultura fuerte», que encuentra sus «fundamentos en el cristianismo».
Así lo ha dicho el ministro de Interior del Land alemán oriental de Brandenburgo, Jörg

Schönbohm, durante el Congreso anual de los Propagandistas Cristianos, celebrado en Walsrode.
Schönbohm advertió de que, sin esa cultura fuerte, hay una amenaza real de «radicalización de la
sociedad», como bien ha demostrado la historia de este país. Siegfried Buchholz, empresario y
publicista, en línea con las tesis del entonces cardenal Ratzinger, se mostró convencido de que si
un 3% de la sociedad pudo acabar con el régimen comunista en la antigua RDA, «un 3% de
cristianos activos podría cambiar la sociedad muy positivamente».

II Jornadas Católicos y vida pública en Bilbao

Se han celebrado las II Jornadas Católicos y vida pública del País Vasco, en Bilbao, con la
asistencia de más de 300 personas en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína, bajo el

lema La familia, educadora para la vida. Entre los ponentes, figuraban el director de las Jornadas,
don Carlos Romero, el Presidente de la ACdP, don Alfredo Dagnino, don Alfonso Coronel de
Palma, don Alejandro Rodríguez de la Peña, don Rafael Alvira, don Aquilino Polaino, don José
Gabaldón, doña Carla Diez de Rivera, don José Francisco Serrano, don José Luis Orella, así como
el Presidente del Parlamento polaco, señor Jurek. Clausuró las Jornadas el obispo de Bilbao,
monseñor Ricardo Blázquez.
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Libros

Con ocasión de la conmemoración del
nacimiento de don Marcelino

Menéndez Pelayo, la
Biblioteca de Autores
Cristianos ha reeditado en
dos tomos esta obra de
excepcional interés cultural
y literario: Antología general
de Menéndez Pelayo. Fue
preparada en su día por don
José María Sánchez de
Muniaín, que fue director
de la BAC. Se trata de una

recopilación orgánica de la doctrina de
Menéndez Pelayo. El prólogo fue escrito
nada menos que por don Ángel Herrera
Oria, entonces todavía obispo de Málaga.
Decía don Ángel Herrera que «sería difícil
hallar en la España del XIX otro hombre de
letras tan lealmente dedicado al servicio de
Dios y de la Iglesia como lo estuvo nuestro
insigne paisano. Si, mirando al sabio, nos
hemos sentido abrumados ante sus dotes
intelectuales, hoy, al estudiar al hombre,
debemos quedar edificados por el cristiano
empleo que de ellas hizo. En sus escritos
trata de investigar la verdad. En su vida,
logra realizarla». Sólo el prólogo es ya un
auténtico regalo para la fe y cultura
españolas. En una nota a esta reedición,
don José Luis Gutiérrez, también ex-
Director de la BAC, se refiere a esta
antología, señalando la conveniencia de su
reedición ante el silencio de los últimos
lustros en torno a la figura del incomparable
polígrafo montañés. He aquí, pues, dos
volúmenes convenientes, oportunos,
necesarios, asombrosos y orientadores.

Una vida para la Iglesia y Fe y futuro son
los títulos de dos libros que acaban de

ser editados,
respectivamente,
por Peter
Seewald, en
Palabra, y por el
propio Joseph
Ratzinger, en
Desclée de
Brouwer. Este
último recoge
cinco conferencias

radiofónicas emitidas en
la Radio Bávara, en Radio Vaticano y en
Radio Hesse en 1969-1970 por el entonces
profesor Ratzinger. Los títulos: Creer y
saber; Fe y existencia; Fe y filosofía; El futuro
del mundo pasa por la esperanza del ser
humano; y ¿Bajo qué aspecto se presentará
la Iglesia en el año 2000? Las reflexiones de
estas 106 páginas pretenden mostrar que la
fe tiene algo que aportar a este futuro si
permanece fiel a sí mismo. El libro editado
por Palabra es, en realidad, un excepcional
álbum fotográfico de Joseph Ratzinger que
escribe, a modo de pie de foto, breves
textos de comentario, y el libro incluye
también algunos artículos de personas
cercanas al Santo Padre. Prologa estas
páginas el Nuncio Apostólico en España,
monseñor Monteiro.

M.A.V.

El chiste de la semana

En el mes de María

Todos los días del mes de mayo, dedicado a la Santísima
Virgen, se celebra en el santuario de Nuestra Señora de

Schöenstatt, en la madrileña calle Serrano, 97, el rezo del
Santo Rosario a las 20 horas, con adoración al Santísimo y, a
continuación, la Eucaristía. El último día del mes habrá una
ofrenda floral a la que son invitados todos los fieles.

Al comienzo del mes de mayo, mariano por excelencia,
llega a España la Virgen Peregrina de la Familia. Es un
apostolado de Regnum Christi y los Legionarios de Cristo,
cuyo objetivo es promover la oración en familia, y también en
colegios, hospitales, asilos y prisiones.

Ramón, en La Gaceta

WWWW WWWW WWWW
Prius es un filtro de páginas web, siguiendo un criterio de calidad en función del amor a la

Iglesia de Cristo y a la antropología cristiana. Contiene un índice de varios cientos de miles
de páginas, seleccionadas de entre los mejores sitios católicos de la red.

www.cprius.es

La dirección de la semana

México D.F. despenaliza el aborto

El Congreso de México D.F. ha aprobado una reforma legal que permite
la total despenalización del aborto en la capital mexicana en las doce

primeras semanas de gestación, en una decisión inédita en México.
Hasta la fecha, la práctica del aborto en México, un país con una honda
tradición católica, era ilegal, y sólo se permitía en determinados
supuestos, como en el caso de violación y cuando se pone en riesgo la
vida de la mujer. El Papa Benedicto XVI envió un mensaje, el pasado 18
de abril, en el que afirmaba que el Vaticano se unía «a la Iglesia en
México y a tantas personas de buena voluntad, preocupadas ante un
proyecto de ley, del Distrito Federal, que amenaza la vida del niño por
nacer». El Colegio de abogados católicos de México quiere llevar el caso
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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l martes pasado fue fiesta, porque se
celebró en todo el mundo el Día Mundial
del Trabajo. Ese día, suele hablarse de los
principales problemas que tienen las
personas que trabajan, y qué podemos
hacer para solucionarlos. Algunos de
estos problemas son los sueldos, a veces

demasiado bajos; el miedo a que en
cualquier momento te despidan; las
dificultades que tienen los jóvenes, o las
personas que tienen ya cierta edad, para
que les contraten; el poco tiempo que
deja el trabajo para estar con la familia;
los accidentes (eso que llamamos
siniestralidad laboral), etc. 

Pero hay también otras muchas fechas
que pasan más desapercibidas, aunque
deberían ser igual de importantes. Por
ejemplo, hace apenas unas semanas se
celebró el Día Internacional contra la

Esclavitud Infantil. En todo el mundo,
unos 400 millones de niños (diez veces
tanta gente como la que hay en España)
están obligados a trabajar en sus casas, en
el campo, o en las fábricas. A veces se les
elige para pagarles menos que a un
adulto. También se les contrata porque, al
ser más pequeños, pueden hacer mejor
algunos trabajos. Muchos trabajan en las
minas. Como sus manos son más
pequeñas, llegan mejor a todos los sitios.
Éste es un trabajo muy peligroso.

Muchos niños trabajan para empresas
muy conocidas, que a ellos les pagan

muy poco y luego nos venden
a nosotros los productos a un
precio muy alto. Pero esta
esclavitud de los niños no
pasa sólo en los paíes
pobres. En España puede

haber hasta medio millón de
niños en esta situación. 
El Día Internacional contra

la Esclavitud Infantil se celebra en honor
a Iabal Masih, un niño cristiano de
Pakistán al que mataron con sólo 12 años
porque estaba luchando para que ningún
niño tuviera que trabajar nunca más. Él
había estado trabajando doce horas al
día, desde los cuatro años, en una fábrica
de alfombras. 

EE

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

JJuugguueetteess  ccoonn
iimmaaggiinnaacciióónn
AAnosotros nos parece lo más normal del mundo tener

muchos juguetes, balones, polideportivos cerca de casa
donde podemos jugar con nuestros amigos... Pero, a veces, todo
eso no nos basta. ¡Cuántas veces, con el cuarto lleno de cosas,
nos aburrimos, porque nos falta justo ese videojuego que
queremos! 

La mayoría de los niños del mundo no tienen esas cosas.
Pero la verdad es que se arreglan muy bien. Latas, palos,
cuerdas, cajas… Cualquier cosa que encuentren
a su alrededor puede, con un poco de
imaginación y habilidad, convertirse en una
muñeca, en un coche o en una casita. 

Si vivís cerca de Madrid y queréis ver
algunos de estos juguetes, podéis visitar la
exposición Jugando en África, que va a
recorrer, hasta el 25 de mayo, varios colegios
de Madrid, después de estar en Bilbao y
Pamplona. 

Más información: Tel. 91 435 68 07.

Niños esclavos
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¿Qué es ser
buenos?

Seguro que muchos de vosotros, cuando
queréis revisar cómo os habéis portado,
para confesaros o por cualquier otro

motivo, hacéis una lista de las cosas
que habéis hecho mal: si habéis

engañado o hecho daño a
alguien, si habéis dicho

alguna mentirijilla, etc.
Pues ojo al dato,
porque eso no es
suficiente. ¿Vuestros
padres son buenos
sólo porque no os
envenenan ni os
tratan mal, o porque

os dan de comer, os
visten y os cuidan?

Eso es igual para
todos: no basta no hacer

cosas malas en sí, porque
dejar de hacer algo bueno que

sabemos que deberíamos hacer
está igual de mal. Por ejemplo,

hacerle un favor a algún amigo o
compañero, aunque no nos caiga bien,

jugar con nuestros hermanos pequeños
aunque no nos apetezca, ayudar a
nuesttros padres en casa, pasar algún
rato con nuestros abuelos… Si miráis a
vuestro alrededor, seguro que
encontráis muchas cosas más que

hacer.

100 años de los
Scouts

E
n 1907, un militar inglés, Robert Baden-
Powell, organizó en Inglaterra el primer
campamento de los Boy Scouts. Desde

entonces, los scouts se han convertido en una
de las mayores organizaciones mundiales para
niños y jóvenes, con 28 millones de scouts, en
155 países. Este año están celebrando su
centenario por todo lo alto; por ejemplo, este
verano va a haber encuentros de scouts de
todo el mundo en varios países, aunque el
más importante va a ser en Inglaterra, su
país de origen. 

Hay grupos Scouts de todas las
religiones, y están abiertos a todos los
niños y jóvenes, siempre con el mismo
fin: ayudar a los chicos y chicas a crecer
sanamente, conocer y cuidar la
naturaleza, ayudar a los demás en todo lo
posible, ser responsable y saber superar
las adversidades. Los scouts se dividen en
distintos grupos por edades, desde los cinco
años hasta los 20. El momento más importante de la vida de un
scout es cuando hace la Promesa solemne de hacer todo lo posible
para servir a Dios, al país, a su familia y a los demás.

Título: Mozart, el niño genio 
Autor: Carlos Villanes y Isabel Córdova
Editorial: SM
Colección: El barco de vapor
Edad: A partir de 9 años

Wolfang Amadeus Mozart es una de las figuras más grandes de
toda la historia de la música. A los tres años, ya escribía sus

propias obras; a los cinco, tocaba cualquier instrumento con los ojos
vendados. Por eso, toda Europa, incluidos los reyes, estaban
fascinados con su música. En una época en la que viajar no era nada
cómodo, recorrió miles de kilómetros para dar conciertos en muchas
ciudades y países. Este libro os ayudará a imaginar cómo fue su
infancia, y cómo Mozart, a pesar de ser un genio, siguió siendo un
niño. 

LL II BB RR OO SS

¡Aviso importante!
Os recordamos que, hace unas semanas, os pedimos que nos

contarais qué hacéis para que la televisión, el ordenador y los
videojuegos no tuvieran un lugar demasiado importante en vuestra
vida. Esas cartas se van a publicar a finales de mayo, coincidiendo con
la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el 20 de mayo, y
que este año está dedicada a los niños. Todavía estáis a tiempo, pero
¡daos prisa!: enviadlas antes del 14 de mayo, a esta dirección: 

Alfa y Omega-El pequealfa
C/ La Pasa 3, 28005 Madrid pequealfa@planalfa.es
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En las farmacias de Bélgica ya se vende
un práctico kit de eutanasia. Contie-
ne todo lo necesario para el suicidio:

drogas, jeringuillas, sistema de goteo...
La anécdota demuestra que las cuestiones

de bioética afectan de lleno a nuestros es-
quemas de vida más elementales. Para el
profesional de la salud, el reto es doble, si
quiere actuar según su conciencia. Cada vez
es más frecuente que se le planteen cues-
tiones para las que hace falta una formación
técnica más allá de su especialidad concre-
ta, además de una adecuada preparación en
Humanidades. Con el objetivo de ofrecerles
estas herramientas, la Asociación Española
de Farmacéuticos Católicos celebró el pasa-
do fin de semana, en la Universidad Fran-
cisco de Vitoria, su V Simposio Actualidad
farmacéutica y cuestiones de bioética.

La temática ha sido de gran variedad,
pero se ha centrado, sobre todo, en la dig-
nidad inviolable del ser humano. A ella se
llega también por la vía de la ciencia. Don
Nicolás Jouve de la Barreda, catedrático de
Genética de la Universidad de Alcalá, insis-
tió en que, desde la «primera manifestación
corporal humana», el cigoto de una sola cé-
lula, ya estamos ante una persona, única e
irrepetible, aunque haya sido creada artifi-
cialmente, por fecundación in vitro o por
transferencia nuclear (clonación). Sobre es-
ta última técnica, el profesor Jouve recor-
dó que, en la mal llamada clonación tera-
péutica, el embrión es destruido, e insistió
en que no cabe hablar de una buena y una
mala clonación, pues siempre es perversa.

Otra cuestión, de carácter más práctico,
que afecta a la responsabilidad del farma-
céutico es la objeción de conciencia para
los profesionales de la salud. Éste es un de-
recho reconocido por el Tribunal Supremo,
aunque muchos de sus titulares descono-
cen cómo ejercerlo. Según don José Antonio
Díez, Coordinador General de la Asociación
Nacional para la Defensa del Derecho a la
Objeción de Conciencia, aunque muy po-
cos farmacéuticos objeten formalmente (hay
que enviar una declaración al Colegio co-

rrespondiente), «en buena parte de las far-
macias no se dispensa la píldora del día
después» o algunos contraceptivos. También
pueden ejercer la objeción de conciencia
los farmacéuticos cuyo trabajo les relacione
con el principio o fin de la vida, pues, apar-
te de preservar la propia conciencia, este
acto «tiene un inmenso valor ejemplarizan-
te en una sociedad donde se confunde le-
galidad y moralidad».

En el Simposio hubo también un espacio
para el testimonio personal. Doña Pilar Do-
mínguez ha trabajado como modelo y fue
elegida Miss Sevilla 2005. Ahora, sin em-
bargo, prefiere concentrarse en terminar
sus estudios de Farmacia y visitar colegios,
dando a los adolescentes testimonio sobre
su experiencia en la moda, o sobre cómo
«es importante, además de por fuera, po-
nerse guapa por dentro, estudiando y te-
niendo experiencias espirituales». Aunque
su paso por el mundo de la moda ha sido
«una experiencia preciosa», lo está dejando
de lado: «Es un mundo frívolo». Sueña con
poner una farmacia «para tener relación con
el público», y poner sus conocimientos «al
servicio de los demás», pues en el mundo
farmacéutico, «como en cualquier otro sec-
tor», un católico «puede hacer una labor bue-
nísima, dando testimonio de una vida co-
herente».

María Martínez López

La Universidad Francisco de Victoria acoge un Simposio de Farmacéuticos Católicos

Objeción: valor ejemplarizante
La Asociación Española de Farmacéuticos Católicos acaba de celebrar su V Simposio
Actualidad farmacéutica y cuestiones bioéticas. Se abordaron cuestiones de actualidad
bioética, y se subrayó la responsabilidad del farmacéutico como profesional de la salud.
Se plantean a diario cuestiones de máxima gravedad, y hay que estar preparados

Entrevista a Rocco Buttiglione:

Relativismo 
y laicismo en Europa

La conferencia inaugural del Simposio corrió a cargo de don Rocco Buttiglione, senador italiano y ex
Parlamentario europeo, que habló sobre El laicismo en Europa. En declaraciones a Alfa y Omega, explicó

que hay una diferencia entre el laicismo actual y el viejo laicismo, como el de Kant o Locke, «con valores y
una postura fuerte sobre la ética», bastante «cercana a la católica», aunque «con una fundamentación
diferente». Por el contrario, el laicismo actual «renuncia a esa gran tradición, y está tan lejos de Kant» como
de Benedicto XVI: no hay verdad objetiva, y «cada uno tiene el derecho de hacer su voluntad». Esta visión
influye en la posición ante la vida y la familia, «porque el hombre ya no acepta que tiene una naturaleza», y
el significado del cuerpo «lo aporta voluntariamente el sujeto». 

Aunque «los mayores filósofos están en contra del relativismo ético, cuenta más que los periodistas están
a favor», porque los medios buscan un público sin responsabilidades, y por tanto con un mayor poder
adquisitivo, que atraiga publicidad. En Italia –explicó–, «se ha ganado una batalla muy importante sobre la
investigación con células madre embrionarias, y ahora tenemos el problema de las uniones civiles entre
homosexuales, pero creo que no se aprobarán». 



oremos, con toda confianza al Señor, por
las víctimas inocentes cuya sangre, como la
de Abel y, mejor aún, como la de Cristo, no
cesa de clamar justicia ante su presencia».

Tras la Eucaristía, todos se dieron cita
frente a la Universidad. Bajo una lluvia to-
rrencial, el padre Luis Fernando de Prada,
director de Pastoral del CEU, leía unas pa-
labras en las que explicaba que, en Cristo, se
encuentra «la esperanza indestructible de
que el mal, el odio, la muerte, no tendrán

nunca la última palabra. La vida, el bien y el
amor serán los que triunfen por fin en la
Historia». Quizá el momento más emotivo
de la jornada llegó con la oración del Pa-
drenuestro que todos compartieron.

A continuación, tomaron la palabra tres
alumnos, que leyeron un manifiesto en el
que mostraban su solidaridad con las víc-
timas y reconocían la «inmensa deuda de
gratitud que todos tenemos con ellas. Gra-
cias a su entrega, al sacrificio de haber da-
do hasta la propia vida, hoy podemos vivir
en una sociedad libre y democrática», en un
país al que se refirieron como gran nación.
El himno nacional cerró esta primera parte
de la jornada, en la que estuvieron presen-
tes numerosas víctimas, tanto del terrorismo
etarra como del 11-M, pertenecientes a di-
ferentes asociaciones. Entre las caras cono-
cidas, destacó la presencia de don Francis-
co José Alcaraz y don José Antonio Ortega
Lara. Después de un cerrado aplauso, algu-
nas víctimas dieron su testimonio.

Don Alfredo Dagnino, Presidente de la
ACdP, explicó a Alfa y Omega que no tiene
miedo de que alguien pueda pensar que un
acto de homenaje como éste está politizado.
«La universidad, y más una universidad ca-
tólica como ésta, está al servicio de la ver-
dad, está al servicio de la promoción y la de-
fensa del bien común. Nosotros, por nues-
tro carisma, somos católicos comprometidos
en la vida pública. Creo que hay ciertas cosas
a las que no tenemos que tener miedo».

Don Cayetano González, director del Ob-
servatorio Internacional de Víctimas del Te-
rrorismo, de la Universidad CEU San Pablo,
reiteró la importancia de esta jornada, que
permite que jóvenes que no habían nacido
cuando ETA perpetró la gran matanza de
Hipercor y eran niños cuando asesinó a Mi-
guel Ángel Blanco, «no olviden que ETA ha
asesinado a casi mil personas por defender
nuestra libertad, nuestra democracia, y por-
que España sea hoy una gran nación».

María Solano

Dos universidades católica, la San Vi-
cente Mártir, de Valencia, y la CEU
San Pablo, en Madrid, han sido tes-

tigos de encuentros de universitarios y víc-
timas del terrorismo. En Madrid, alumnos y
profesores se reunieron para acompañar a
cientos de víctimas bajo la lluvia, escuchar
sus testimonios y rezar con ellos en la Eu-
caristía que celebró monseñor César Franco,
obispo auxiliar de Madrid. En el curso de
la homilía, recordó que «el terrorismo no
sólo busca la muerte de seres inocentes. Co-
mo ideología nacida del más radical nihi-
lismo ateo, busca también sembrar la de-
sesperanza y el odio en el corazón de los
hombres». En este sentido, recordó las pa-
labras de los obispos españoles en su Ins-
trucción pastoral Valoración moral del te-
rrorismo en España, de sus causas y de sus
consecuencias, en las que definen a el te-
rrorismo como una estrutura de pecado.

Recordó a las víctimas y sus familiares
que «Cristo ha pasado por la muerte para
que el hombre pase por ella sin el temor
de caer en la muerte total o en la nada». Al
final de su alocución, pidió a todos que ora-
ran «por el fin del terrorismo, por la con-
versión radical de quienes lo practican, lo
justifican o lo toleran impasiblemente. Y
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Madrid y Valencia, sedes de encuentros entre víctimas del terrorismo y jóvenes estudiantes

Los universitarios, siempre
con las víctimas 

La Universidad Católica San Vicente Mártir, de Valencia, y la CEU San Pablo,
de Madrid, han sido escenarios de sendos homenajes a las víctimas del terrorismo.
En Valencia, una semana de jornadas con numerosos expertos concluyó con la Misa
celebrada por monseñor García-Gasco. En Madrid, monseñor César Franco celebró
la Eucaristía con la que comenzó un encuentro de universitarios y víctimas

La lluvia no impidió 
que cientos de personas

se reunieran 
para rendir homenaje 

a las víctimas 
en la Universidad 

CEU San Pablo

Valencia: Jornadas con voluntad de continuidad

Era la primera experiencia y ha resultado todo un éxito. La Universidad Católica San Vicente Mártir, de Valencia,
había organizado una semana completa de mesas redondas y debates sobre el terrorismo, que contaron con

la participación de los mayores expertos en la materia. Las sesiones de estas primeras Jornadas sobre Terrorismo
en la sociedad española, que esperan tener continuidad en próximos años, concluyeron con la Eucaristía pre-
sidida por el arzobispo de Valencia, monseñor Agustín García-Gasco. En la homilía, cargada de contenido, pe-
día a los católicos que no se callasen ante la barbarie de ETA. También recordaba que «no se puede pactar con
los terroristas el futuro de España. No hay negociación política posible con las armas. Sólo la acpetación previa
del Estado de Derecho hace posible el camino de la paz». Y añadía que «tampoco es adminisble el silencio sis-
temático ante el terrorismo. Un cristiano no puede callar ante manipulaciones manifiestas. La cesión permanente
ante la mentira, comporta la deformación progresiva de las conciencas». Y recordó que «una democracia sin va-
lores se convierte con facilidad en un totalitarismo, visible o encubierto, como demuestra la Historia».
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a diferencia de otros superhéroes, nunca
deja de ser el joven y tímido Parker cuando
se viste su traje característico. El otro gran
héroe del comic, Superman, por ejemplo,
es un extraterrestre que toma apariencia
humana. Pero Spiderman es siempre el ado-
lescente que conocimos en la primera en-
trega. En Spiderman 2, por ejemplo, el pro-
tagonista se veía acosado por todo tipo de
problemas cotidianos, como llegar tarde a
clase, ser despedido del trabajo o no poder
pagar el alquiler del piso. Su heroísmo es fa-
miliar, reconocible por el espectador, fácil de
identificar.

Cabe preguntarse si este tipo de películas
son hoy algo más que un mero entreteni-
miento o una simple historia de aventuras.
La respuesta tiene que ver con la capacidad
de los adolescentes –destinatarios natura-
les de estas producciones– de identificarse
con los ideales que representan los héroes
de las películas. En la medida en que ese
proceso de identificación se dé, los espec-
tadores sacarán en claro de Spiderman 3
que la venganza deshumaniza y que el per-
dón engrandece. Ciertamente, la forma en
que esta película aborda estas cuestiones es
tremendamente esquemática, como no podía
ser de otra manera en estas versiones de un
cómic. Se agradece, sin embargo, que fren-
te a otras adaptaciones populares tipo V de
Vendetta o 300, que ventilan contravalores
sin disimulo, Spiderman 3 al menos pro-
ponga modelos que no contradicen una an-
tropología cristiana. Y no es poco.

Juan Orellana

Los superhéroes –tanto los del cómic,
primero, como los de la gran pantalla,
después– siempre han tenido un cierto

carácter metafórico. En ellos se han pro-
yectado los miedos y los sueños de una so-
ciedad en crisis. Superman, Batman, Spi-
derman… representaron en su origen a los
salvadores de un mundo prebélico, o gra-
vemente amenazado por la Guerra Fría. Ac-
tualmente, el 11-S ha marcado un antes y
un después en el cine de redentores, ya que
se ha puesto muy de manifiesto que el ene-
migo ya no es alguien muy localizado que
está fuera, sino que está dentro, con noso-
tros. De hecho, este enemigo interno es el
gran tema de Spiderman 3.

En esta última entrega de la trilogía del
Hombre-Araña, el joven Peter Parker ha
conseguido finalmente equilibrar la balan-
za entre su amor a Mary Jane y sus deberes
como superhéroe. La aparente bonanza de
su vida se rompe cuando su traje de Spi-
derman se tiñe de una sustancia oscura que

hace nacer en nuestro personaje senti-
mientos oscuros, como el de venganza. Al
vestir ese extraño traje negro, el protago-
nista saca lo peor de sí mismo: ya no le im-
porta herir los sentimientos de su amada
Mary, o lanzar una bomba a su mejor ami-
go cuando éste está desarmado. Como reza
la publicidad de la película, la batalla más
grande se libra por dentro. A este nuevo
antagonista interior se añaden dos nuevos
y terribles contrincantes, el Hombre de Are-
na y Venon. Spiderman no sólo deberá ven-
cerlos, sino que tendrá que descubrir la im-
portancia del perdón y la compasión. Nues-
tro héroe comprenderá que lo que hace
grande a un héroe no es tanto la fuerza de
sus super-poderes como las dimensiones y
nobleza de su corazón.

En el fondo, esta tercera película no ha-
ce más que profundizar en lo que, poco an-
tes de morir, el tío Ben le dijo a Peter en la
primera entrega: «Un gran poder conlleva
una gran responsabilidad». Pero Spiderman,

Cine: Spiderman 3

La inagotable saga de 
los superhéroes

Llega a nuestras pantallas la tercera entrega de Spider-man, el héroe
de la Marvel, creado en 1962 por Stan Lee y Steve Ditko, y que hoy
protagoniza una de las minisagas más rentables del cine americano.
El director Sam Raimi ha vuelto a ponerse delante del proyecto para
convertirlo en uno de los taquillazos del año. Tobey Maguire y Kirsten
Dunst también repiten protagonismo encarnando a Peter Parker 
y a su novia Mary Jane

Dos fotogramas 
de Spiderman 3
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Punto de vista

La Virgen y su música

Cien años haciendo música. Por fortuna, así
ocurre en la Comunidad Valenciana, a la

que algunos insensatos  (incluso nativos)
quisieron llamar país para bajarla de rango y
subordinarla a Barcelona, como una parte de
los països catalans que intentaron inventar. Mal
que a ellos pese, Valencia prospera con su
propia personalidad, y ambas lenguas hermanas
conviven allí en armonía y se alternan en una
misma ceremonia, sin que nadie crea que  el
aprendizaje de una exige la eliminación de la
otra. Quienes han cultivado el sublime arte de la
armonía sonora son los componentes de la
Sociedad Musical Santa Cecilia, de Cullera, que
acaba de cumplir su primer siglo de fecunda
vida. Años antes lo hicieron sus convecinos,
amigos y rivales del Ateneo Musical; porque
Cullera, cuando aún no soñaba con ser el gran
emporio turístico de hoy, ya se permitía el lujo
de contar con dos grandes instituciones al
servicio de la mejor armonía. Sólo las
sustentaba, entonces, la admirable sensibilidad
para la música de su pueblo, equivalente a lo
que los Maestros Cantores significan en algunos
lugares de Centro-Europa. Los cecilianos han
celebrado el centenario por todo lo alto. Y lo
más alto es, por supuesto, la imagen de
Nuestra Señora, su Santa Patrona... Como
tantas otras tierras españolas, Cullera parece
haber albergado a sus primeros habitantes en
el paleolítico superior, y así lo indican los
yacimientos arqueológicos de El Faro. Hubo
de acoger luego a los invasores musulmanes;
y hemos heredado su nombre en árabe, que
quería decir Cumbre Grande. Recuperada por
Jaime I, en esa cúspide se alzó después una
fortaleza para defenderla contra los piratas
berberiscos. Y junto a ella fue edificado,
mucho más tarde, el santuario, que se llama,
precisamente, de la Virgen del Castillo. 

La Santa Cecilia tiene cada año una Musa
Mayor con su Corte de Honor. Suele
encabezarla una dama de la localidad, bella y
distinguida como mandan los cánones. Pero
en este año la Sociedad –que eficazmente
preside don Fernando Giner– ha decidido ir a
lo mejor; así que la Musa Mayor de 2007 es la
Virgen del Castillo, nada menos, a la que
acompañan, como Corte, 42 damas y damitas
cullerenses. Mucha razón tenía Cervantes
cuando hizo decir a Sancho aquello de que
«donde hay música no puede haber cosa
mala». Y, como no hay cosa mala, han hecho
lo mejor: han demostrado, con un caso
práctico, que el culto católico está arraigado
no sólo en la creencia sino en las costumbres
civiles de los españoles. Y que las imágenes
son el mejor camino para amar a nuestro
Creador, que en ellas se nos manifiesta de un
modo hermoso y comprensible. Es decir, lo
que, han explicitado las procesiones y cultos
de la Semana Santa en toda España, esos
alardes de fe y belleza que dejan cada año
boquiabiertos a propios y extraños. Que así
siga siendo, por muy laico que se haya vuelto
el país, según algunos. 

Carlos Robles Piquer

NOVELA
Crónica de una Edad oscura

Título: Los hijos de Húrin
Autor: J.R.R. Tolkien. Editado por Christopher Tolkien
Editorial: Minotauro

Crear todo un universo, aun sobre el papel, es una hazaña casi inal-
canzable. Hay muchas historias que contar, y sólo una vida para
ello. En la primera posguerra mundial, John Ronald Reuel Tolkien,

un joven profesor de la Universidad de Leeds, empezó a trabajar en un lar-
go poema épico, al estilo medieval, que tuvo como primer título Túrin hi-
jo de Húrin y Glórund el Dragón. Lo abandonó, incabado, para dedicar-
se a otras historias de la Tierra Media y, en 1937, dejó todas de lado para
dedicarse a la que fue su obra maestra, El Señor de los anillos.

Tolkien retomó una versión en prosa de esta historia varias veces, pe-
ro nunca llegó a completarla, y dejó a su muerte numerosas versiones
de todas sus historias incompletas. Ha sido toda otra vida, la de su hijo
Christopher, la que se ha invertido en ordenar manuscritos para intentar
completar el universo soñado por su padre.

Probablemente, no todo el que haya visto las películas de El Señor de
los anillos, o incluso haya leído los libros, podrá disfrutar de Los hijos de
Húrin, un relato situado mucho antes de la forja de los anillos y la aparición
de los hobbit, en la Primera Edad descrita en El Silmarillion. Se trata de una
historia más oscura, con aires de tragedia griega. Húrin, señor de Dor-Lómin, por
mantener la promesa que le hizo al elfo Turgon, se niega a revelar al Señor Os-
curo Morgoth la localización de la ciudad escondida de Gondolin. Por ello, es en-
cadenado a una cima alta, y condenado a permanecer allí para ver cómo su fa-
milia es destruida por la maldición pronunciada sobre ellos, a medio caballo
entre la intervención de una fuerza demoníaca y el propio mal inscrito en el co-
razón del hombre.

Es duro leer cómo el bien se castiga con el mal. En esta historia, la eucatástrofe de Tolkien, el bien que
surge del momento más oscuro parece ausente, pero, más que a un determinismo pesimista, se puede atri-
buir a que sigue muy de cerca a un puñado de personajes, sin centrarse tanto en la evolución de la his-
toria de la Tierra Media. Aunque la Gran Historia termine bien, no siempre será así para todos. Tampo-
co está narrado con el detalle, la inmediatez y la grandiosidad literaria de El Señor de los anillos. Su es-
tilo es más bien el de una crónica sobria, en prosa, de una historia recibida con mucho más detalle, pe-
ro perdida. También sufre el handicap asumido de que los distintos fragmentos utilizados fueron escritos
por separado. La principal fortaleza del relato reside en los personajes, de los que se presenta un retra-
to radicalmente humano –tanto de elfos como de hombres–, lleno de grandeza y debilidades; pero, a la
vez, transparentan la magnificencia de un tiempo mitológico, reflejada sobre todo en los diálogos.

No es la única novedad literaria sobre el universo tolkeniano. El español José Luis Orella y el chi-
leno Gonzalo Larios coordinan Tolkien, raíces y legado (ed. Grafite), un conjunto de artículos que
pretende responder a quienes, tras leer alguna obra de Tolkien, se preguntan por el origen de un uni-
verso tan amplio. Para construir la Tierra Media no ha hecho falta sólo un autor genial, sino todo un con-
texto cultural, histórico y literario donde la cultura celta y nórdica convive con el mensaje cristiano.

María Martínez López

Para comprender el mundo
Título: La loca de Chillán
Autor: Aquilino Duque
Editorial: Pre-textos

Aquilino Duque es uno de los pocos humanistas a la antigua usanza que te-
nemos hoy en España. No existe área de conocimiento ajena a sus inquietu-

des. Su obra lo abarca casi todo: poesía, ensayos de pensamiento y política, his-
toria, narrativa... En su última novela, el autor confiesa que el escenario de sus ficciones es el mundo
en el que le ha tocado vivir, aunque se sirva de la ficción para explicarlo. «El ser humano es muy com-
plejo y el arte del novelista está en tomarlo en su integridad, con sus luces y sus sombras». Y entre fic-
ción y ficción, introduce claves en todos los registros que nos ayudan a comprender mejor el mundo
que vivimos; un mundo que, por cierto, para este Premio Nacional de Literatura en 1975, es bastan-
te más amplio y rico en matices que para el común de los escritores contemporáneos.

R.B.
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Televisión

Catalin Dorian Florescu,
escritor

La literatura es una
experiencia auténtica,
genuina y primitiva. Desde
el principio de los tiempos,
la gente se reunía alrededor

de un fuego a contar historias; es un modo
de acercarse al mundo y de compartirlo.

Santiago Álvarez de Mon,
profesor del IESE

Hay que saberse dueño de
ciertos conocimientos, y
también reconocerse frágil
y vulnerable. Esto es un
síntoma evidente de

fortaleza. Tu nimiedad habla de tu
grandeza. El error significa confianza, que
nos atrevemos. Los niños no lo interiorizan
como fracaso; sólo los adultos lo hacen.

Alicia Muñoz,
miembro de Abrazos gratis

Cada vez se huye más del
contacto físico, perdemos
efusividad, los
sentimientos, las
emociones. Todo el mundo

necesita un abrazo. Todo el mundo puede
cambiar. Nosotros abrazamos a los
vagabundos, a los sin techo. Son los más
necesitados y los más agradecidos. A
algunos se les saltan las lágrimas.

PROGRAMACIÓN  POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 3 al 9 de mayo de 2007)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.45 (L.-Ma.); 07.50 (Mi.-V.); 07.55
(S. y D.).- Palabra de vida
08.00 (de lunes a viernes); 10.30 (S.);
10.00 (D.).- Dibujos animados
12.00.- Regina Coeli y Santa Misa
14.30; 20.30; 23.55 (salvo S. y D.).- Tv
Noticias mediodía -tarde -noche
15.00.- Va de fresi
21.20 (salvo S. y D.).- Noticias (Mad)
00.30 (salvo S. y D.).- Noticias (Mad)
01.10 (de lunes a viernes); 02.15 (S.);
02.05 (D.).- Palabra de vida

JUEVES 3 de mayo
07.20.- El repetidor
09.10.- Esta tarde Mariasela
10.35.- La casa de la pradera
11.00.- Pongamos que hablo de Madrid
(Mad)
12.30.- Especial Juicio 11-M
13.55.- Octava Dies
16.05.- Especial Juicio 11-M
18.00.- Esta tarde Mariasela
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- Argumentos
23.00.- La noche de Jaime Peñafiel

VIERNES 4 de mayo
07.25.- Octava Dies
09.10.- Esta tarde Mariasela
10.30.- Especial Juicio 11-M
12.30.- Especial Juicio 11-M
13.55.- Mundo solidario
16.05.- Especial Juicio 11-M
19.30.- A por ellos
22.00.- Pantalla grande
23.00.- La noche de Fernandisco

SÁBADO 5 de mayo
08.00.- El Chapulín colorado
09.30.- ¡Cuídame! - 11.00.- A por ellos
13.00.- Frente a frente
14.00.- Corto pero intenso
15.30.- Dibujos animados
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Retransmisión deportiva
19.00.- Pantalla grande
19.55.- Documental
21.00.- La noche de Fama
22.00.- Más Cine por favor
00.40.- Cine de madrugada

DOMINGO 6 de mayo
08.00.- Retransmisión deportiva
11.00.- Beatificación Madre Carmen
de Antequera, desde Málaga
13.00.- Argumentos
14.00.- Valorar el cine
16.00.- La casa de la pradera
17.00.- Arriba y abajo
18.00.- Diálogos para el encuentro
18.55.- Informativo diocesano (Mad)
19.55.- Iglesia en el mundo
21.00.- Más Cine Abril encantados
23.30.- El Tirachinas
01.10.- La noche de Fernandisco

LUNES 7 de mayo
06.15.- El Tirachinas
09.10.- ¡Cuídame!
10.35.- La casa de la pradera
11.00.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
13.00.- La noche de Fernandisco
13.55.- Valorar el Cine
16.05.- Esta tarde Mariasela
17.30.- El Chapulín colorado
18.00.- Dibujos animados
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- Frente a frente
23.00.- La noche de Andrés Caparrós

MARTES 8 de mayo
07.25.- Informativo diocesano (Mad)
09.10.- Pongamos que hablo de Ma-
drid (Mad)
10.35.- La casa de la pradera
11.00.- Pongamos que hablo...(Mad)
13.00.- La noche de Andrés Caparrós
13.55.- El soplo del espíritu
16.05.- Esta tarde Mariasela
18.00.- Dibujos animados
19.30.- Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- La noche de Javier Alonso
23.00.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez

MIÉRCOLES 9 de mayo
07.20.-El soplo del espíritu
09.10.- Pongamos que hablo... (Mad)
09.55.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia del Papa (desde el
Vaticano)
13.00.- La noche de Miguel Ángel Ro-
dríguez
13.55.- Valorar el Cine
16.05.- Esta tarde Mariasela
18.00.- Dibujos animados
19.30.-Pongamos que hablo... (Mad)
22.00.- Arriba y abajo
23.00.- Noche de Isabel San Sebastián

Gentes

Ellos también cuentan 

¿Se acuerdan de la crítica furibunda a Cambio
radical, de Antena 3, que desde estas líneas

proferimos en su momento? Bueno, pues la se-
cuela de makeovers, los programas de recupera-
ción de la autoestima a través de cambios de ima-
gen, sólo acaba de empezar. El 20 de abril, Cuatro
inició la emisión de Desnudas, un cambio radi-
cal sin pasar por el quirófano. Vimos a Conchi,
una alicantina separada y con dos hijos, que via-
jó hasta Madrid para conocer al equipo del pro-
grama. El conductor del mismo, diseñador de mo-
da y estilista, Juanjo Oliva, fue el cicerone que la
condujo, pasito a pasito, hasta la presunta recu-
peración de una autoestima perdida. Asistimos a
los trucos que Conchi tiene que aprender para sa-
car todo su potencial, si pretende reinventar su
imagen: comprar ropa que le siente bien, maqui-

llarse adecuadamente, sacar el máximo rendi-
miento de su piel y de su pelo. 

El profesor de filosofía Gilles Lipovetsky habla,
en El imperio de lo efímero, del totalitarismo de
la imagen al que estamos asistiendo, porque la
imagen ya no es un accesorio decorativo de la vi-
da común, sino su piedra angular. Y nos dice algo
todavía más trascendental: «Tanto la mujer joven
como la madura se empiezan a ver en porciones».
Es verdad, no hay más que leer las cartas de las lec-
toras de las revistas: Tengo cuarenta años y no
aparento mi edad, a no ser por estos párpados su-
periores que me dan un aire triste; mido 1,57 y
peso 49 kilos, pero tengo demasiado vientre y las
caderas muy anchas. Es como si todas las regiones
del cuerpo fueran detenidamente investigadas en
una movilización a gran escala del equipo de CSI.

Es, quizá, un auténtico narcisismo analítico. Pero
hemos descubierto una honda de David, capaz
de dar batalla a estos gigantes de la seducción,
en el nuevo programa de La 2, Nosotros también:
un programa realizado con personas con defi-
ciencias intelectuales, jóvenes con síndrome de
Down, autistas, etc. Todos tienen un currículum la
mar de interesante, porque escriben y recitan po-
esías, o han participado como actores en obras
de Molière y Calderón. Su emisión llega en un
momento importantísimo en la historia de nuestra
televisión, porque ellos nos pueden recordar que
su ritmo es el verdaderamente humano, y que sus
logros tienen más altura que el disimular las car-
tucheras con una falda plisada.

Javier Alonso Sandoica
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Si es verdad lo que la acerada sorna de El Roto
afirma en la viñeta que ilustra este comentario,
las cifras del paro –incluidas las del paro encu-
bierto– que, justamente estos días acaban de cre-
cer preocupantemente, tendrían que dejar de
preocuparnos, porque pocas veces como ahora
el exhibicionismo de la corrupción, a los más di-
versos niveles, ha sido tan llamativo y descara-
do. A medida que se acercan las elecciones, el
olor a corrupción apesta y, vayas adonde vayas, no
tienes más que echar un vistazo al periódico re-
gional para constatar varios, diversos y pintores-
cos episodios de golfería, de chanchullo, de su-
ciedad, de mafia; en una palabra, de ropa sucia
puesta a tender con desfachatez electorera. ¿Por
qué, de manera tan descarada, se hace esto es-
pecialmente en campañas electorales? Es un in-
terrogante sumamente elocuente sobre la ruin-
dad de la condición humana, de una ficticia so-
ciedad del bienestar que, por lo visto, consiste
en levantarse a las cinco de la mañana para, des-
pués de un par de horas de atasco, estar en el
trabajo a las nueve, y por la tarde, más de lo mis-
mo para volver a casa, y luego, los fines de se-
mana o los puentes, pasarse la mitad del tiempo
en la carretera para poder estar en la playa y to-
marse una cosa llamada paella…

A estas alturas de la película –que, la verdad,
uno no sabe muy bien si es una película de humor,
de terror o de ciencia ficción–, el ex Presidente
de la Generalidad de Cataluña, señor Maragall,
nos sale ahora con que «no valía la pena tanto es-
fuerzo para reformar el Estatuto de Cataluña». ¿No
te digo lo que hay? ¿Qué pasa, que, como sigue te-
niendo buena información, ahora dice lo que no
tuvo la decencia de decir entonces, o sea, que ha-
bía que empezar por reformar la Constitución? Si
el Estatuto de Cataluña es ahora inconstitucional –y
evidentemente lo es–, ya lo era también cuando el
señor Maragall presidía la Generalidad de la que
le echaron sus amigos. Ahora resulta también que
Rafael Simancas, candidato del PSOE a la Comu-
nidad de Madrid, sale diciendo que quiere para
su Comunidad a los jóvenes mejor formados de
Europa. ¡Ah, pues muy bien! Y, para empezar, lo
que decide su partido, que es el que gobierna, es
que los pequeños que empiezan el Bachillerato
puedan pasar de curso con la mitad de las asig-
naturas suspendidas. Sin duda es la mejor mane-

ra de lograr los jóvenes mejor formados de Euro-
pa. De esto ha dicho todo lo que había que decir,
por activa, por pasiva y por perifrástica, el cate-
drático de Humanidades don Francisco Rodríguez
Adrados, miembro de las Reales Academias Espa-
ñola y de la Historia, que viene llamando la aten-
ción, desde hace muchos años, sobre la suicida
insensatez que supone el minusvalorar y marginar
las asignaturas de Humanidades en todos los ni-
veles de la enseñanza. Este mismo ilustre intelec-
tual acaba de escribir, en una lúcida tercera de
ABC, titulada El error de Zapatero y la hora del
gran cambio: «Las concesiones, a través de fiscales
o jueces amigos o amedrentados, sólo han servido
para estimular el apetito de ETA. El Gobierno es-
tá en las garras de Batasutana, Batasuna en las de
ETA. Aquello de Zapatero de que él tenía infor-
mación ha terminado en esto: tenía desinforma-
ción, ETA no ha abandonado ningún objetivo. Za-
patero ha cometido un error. Y el proceso lo go-
bierna ETA, no él…» Ciertamente se podrá decir
más alto o más bajo, pero más claro, no. Y, por si
a alguien le quedara todavía alguna duda, ahí es-
tán los cuatro etarras detenidos en los últimos dí-
as, que estaban preparados para lo suyo: atentar;
en este caso, iba a ser en Santander.

A todo esto, los obispos españoles acaban de
aprobar, con 58 votos a favor y dos abstenciones, es
decir por práctica unanimidad, el mensaje Vosotros
sois la luz del mundo, con motivo de la beatifica-
ción, el próximo otoño, de 498 mártires del siglo XX
en España. Como sobre este tema hace mucho que
llueve sobre mojado, conviene decir, de una vez
por todas, que o este Mensaje se entiende en la cla-
ve de perdón y de reconciliación, que fue la que
ellos dieron con el generoso sacrificio de su propia
sangre, o, si no, no se entenderá en absoluto. Cual-
quier otra interpretación que se haga fuera de ésta,
sea del signo que sea, está de más y significará no
haber entendido, o no querer entender la realidad.
Las claves y las etiquetas políticas sobran aquí; és-
ta es otra dimensión, superior. Dar la vida por Je-
sucristo y por la fe, sin un solo caso de apostasía –y
todavía quedan varios miles de causas abiertas–,
es un hecho tan abrumadoramente elocuente, que
por sí solo atestigua que anunciar a Jesucristo no ne-
cesita de envoltura alguna.

Gonzalo de Berceo

El Roto, en El País

No es verdadCon ojos de mujer

No lamentos, 
sino acción

Una frase de Pío XII que le oíamos repetir
muchas veces al padre Morales: No

lamentos, sino acción. Fue como un lema en su
vida. Nunca se quejó, ni se lamentó por los
problemas del momento. Nunca tuvo tiempo
para criticar. Sólo se hacía una pregunta: ¿podía
aportar algo para mejorar esa situación? Y se
ponía a ello sin mayor dilación, con sus mejores
energías, con toda su pasión y, desde luego,
buscando siempre colaboradores. Así respondió
con responsabilidad, y nos enseñó a responder
a otros muchos. Nada de pesimismos estériles.
Más sencillo: pedagogía de la responsabilidad.
Muy libre de espíritu, sencillo, emprendedor,
sin miedo a quedar mal; nunca se acomodó a
este siglo, sino que procuró acomodar el siglo al
Evangelio. Atento siempre a los signos de los
tiempos, se dió cuenta de las necesidades
concretas, y no escatimó esfuerzos para ofrecer
soluciones a largo plazo. ¿Cómo responder a
tantas necesidades? Formando minorías de
jóvenes que, a su vez, formen a otros; esas
mismas minorías creativas, a las que se refiere
con tanta frecuencia nuestro Papa Benedicto. 

Forjador de hombres, así se le conocía. Era
difícil pasar a su lado sin quedar impactado,
sellado de algún modo por su estilo de vida
exigente, y realmente fascinante. Así forjó a
cientos de hombres y mujeres, que se
entregaron a un seguimiento radical de
Jesucristo en la vida sacerdotal, religiosa o laica.
Los grandes hombres son así, unos adelantados,
levantando la vida a nuevos amaneceres.
Cuando era universiario, asistía a unas
reuniones de formación con el padre Ayala,
jesuita. En una ocasión, éste les preguntó quién
pensaban que sería el salvador de España
(acababa de caer Primo de Rivera); les dejó
pensar un rato y, finalmente, señalándose a sí
mismo, les dijo: «El salvador de España soy yo,
y tú, y cada uno. La salvación del mundo
empieza por cada uno». Al padre Morales no se
le olvidó, y procuró llevarlo a la vida. Se
entregó a la formación de una juventud nueva,
apóstoles de apóstoles, trabajando en
escondido, dejando el protagonismo para otros. 

Murió con 86 años, pero joven, lleno de
proyectos. Fue un instrumento dócil, elegido
por Dios para regalar al mundo un nuevo estilo
de santidad: santidad sencilla y alegre en el
cumplimiento ejemplar del deber de cada día,
arrastrando a otros a Cristo. No anduvo solo.
Cientos le siguieron y le siguen hoy, fascinados
por la grandeza de la misión evangélica a la que
nos convocaba. Cuando, hace unos días,
asistimos al acto de clausura de su Proceso
diocesano de canonización, muchos quedamos
sorprendidos al darnos cuenta del radio de
acción que había tenido su actividad apostólica.
Su espíritu se halla vivo en miles de hombres
que han bebido de su espiritualidad. Damos
gracias a Dios por su vida y su obra, por haber
recibido el regalo de poder estar a su lado.

Consolación Isart
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l pequeño Joseph se trasladaba allí con sus padres. Después, con los
años, fueron muchas las ocasiones oficiales y privadas que lo lle-
varon a los pies de la Virgen de Gracia. La última vez fue en enero
de 2005, pocos meses antes de ser elegido Papa, en una peregri-
nación con su hermano. Ese día firmó el prólogo de una nueva
guía del santuario, hoy convertido en objeto de culto: «He tenido la

fortuna de nacer en las cercanías de Altötting. Las peregrinaciones
con mis familiares forman parte de los recuerdos más bellos de mi
infancia».

Entre sus recuerdos, he elegido este relato: «Hacía mucho frío y
atravesamos la gran plaza situada detrás de la famosa capilla [de la
Gracia]. El pequeño espacio interno estaba lleno de gente. Por todas
partes, en la penumbra, relucían las velas. En la capilla, había casi
exclusivamente mujeres, que rezaban y entonaban cantos maria-
nos. Tenía la percepción de un lenguaje capaz de no dar impor-
tancia sólo a mis debilidades, sino también, si así se puede decir, de
tonificarme».

También yo quiero entrar en este lugar precioso, pero antes de
penetrar en el corazón más íntimo de la capilla, a los pies de la es-
tatua de la Virgen Negra, decido pararme detrás de una rejilla, a la
derecha del vestíbulo: desde este lugar, es aún más emocionante ob-
servar a las personas que rezan. He podido admirar el Misterio. Mi
corazón ha latido con fuerza, mientras mis ojos estaban atentos a
captar todos los pequeños gestos de devoción de las personas.

Apenas elegido Papa, ha afirmado que «Altötting es el corazón de
Baviera y uno de los corazones de Europa». Este pequeñísimo pero
espléndido y antiguo santuario, junto a Lourdes, Fátima, Czesto-
chowa y Loreto, es uno de los cinco más importantes de Europa.
También el Papa Wojtyla lo visitó, en noviembre de 1980, acompa-
ñado, entre otros, del entonces arzobispo de Munich y Freising, Jo-
seph Ratzinger. Una estatua de bronce del artista Leo Mol, bien si-
tuada en la plaza, recuerda aquella visita apostólica.

Joseph Ratzinger, como su amado predecesor, Karol Wojtyla, es
un Papa con una fuerte impronta mariana. Para él, «María es la ex-
presión de la cercanía de Dios... Es conmovedor el hecho de que el
Hijo de Dios haya tenido una madre humana y que todos nosotros
confiemos en esta Madre».

Con los años, la relación de nuestro Papa con María ha ido cre-
ciendo, como él mismo ha explicado: «Cuanto más envejeces, la
Madre de Dios se convierte en más querida e importante». Había ya
dicho anteriormente, en uno de sus libros, Informe sobre la fe:
«Cuando yo era un joven teólogo, antes del Concilio, tenía algunas
reservas sobre ciertas fórmulas antiguas, como por ejemplo, aque-
lla famosa Nunca se dirá lo suficiente sobre María. Me parecía exa-
gerado… Ahora, en este período confuso, donde realmente cada
tipo de desviación herética parece apremiar a las puertas de la ver-
dadera fe, comprendo que no se trata de exageraciones de los de-
votos, sino de una verdad que hoy es más válida que nunca… Sí, es
necesario volver a María, si queremos regresar a la verdad sobre
Jesucristo, sobre la Iglesia, sobre el hombre… María tiene que ser,
más que nunca, la pedagogía para anunciar el Evangelio a los hom-
bres de hoy».

Alessandra Borghese 

Benedicto XVI y el santuario mariano de Altötting

«Es necesario volver a María»
La periodista y escritora italiana Alessandra Borghese busca, en Sulle
tracce di Joseph Ratzinger (ed. Cantagalli), las raíces espirituales de
Benedicto XVI en su Baviera natal. El santuario mariano de Altötting
ocupa un lugar muy especial en la biografía del Santo Padre

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

E
Oración de Juan Pablo II

El padre Alberto García, capellán del aeropuerto de Barajas, ha reunido
en dos libritos, diversos Saludos a Santa María durante el Año con

palabras de Juan Pablo II y Saludos a Santa María en advocaciones de todo
el mundo (Promociones Duc in altum), como esta oración, pronunciada en
Altöttting el 19 de noviembre de 1980:

«Te saludo, Madre de Misericordia de Altötting. Madre nuestra, quiero

confiarte a la Iglesia, porque tú estabas presente en el Cenáculo cuando el
Espíritu Santo bajó sobre los Apóstoles. María, puesto que eres
bienaventurada porque has creído, te confío lo que parece ser la cosa más
importante para el servicio de la Iglesia en este país: su poderoso
testimonio de fe frente a la nueva generación de hombres y mujeres que se
encuentran ante un creciente materialismo y frente a la indiferencia
religiosa. 

Ésta es la oración que te dirijo a ti, Reina de la Paz y espejo de la
Justicia, yo, Juan Pablo II, Obispo de Roma y Sucesor de Pedro».

El Papa reza el rosario con Georg Gaenswein, su secretario


	ao0001om
	ao0002om
	ao0002or
	ao0003om
	ao0004om
	ao0005om
	ao0006om
	ao0007om
	ao0008om
	ao0009om
	ao0010om
	ao0011om
	ao0012om
	ao0012or
	ao0013om
	ao0013or
	ao0014om
	ao0015om
	ao0016om
	ao0017om
	ao0018om
	ao0019om
	ao0020om
	ao0021om
	ao0022om
	ao0023om
	ao0024om
	ao0025om
	ao0026om
	ao0027om
	ao0028om
	ao0029om
	ao0030om
	ao0031om
	ao0032om


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /AGaramond-Bold
    /AGaramond-BoldItalic
    /AGaramond-Italic
    /AGaramond-Regular
    /AGaramond-Semibold
    /AGaramond-SemiboldItalic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Roman
    /TimesLTStd-Roman
    /TimesTen-Bold
    /TimesTen-BoldItalic
    /TimesTen-Italic
    /TimesTen-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /HelveticaNeue-Roman
    /ITCGaramondStd-Bd
    /ITCGaramondStd-BdIta
    /ITCGaramondStd-Bk
    /ITCGaramondStd-BkIta
    /Kids
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Regular
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Tiffany
    /Tiffany-Demi
    /Tiffany-DemiItalic
    /Tiffany-Heavy
    /Tiffany-HeavyItalic
    /Tiffany-Italic
    /Times-BoldItalic
    /TimesLTStd-Roman
    /WoodtypeOrnaments-One
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Times-Bold
    /Times-Roman
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [722.835 986.457]
>> setpagedevice


