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De pdf-tekst van het verhaal Bontsje Sjwaig van Jitschok
Lejb Perets is afkomstig van de Jiddisje sectie van de
Universiteit van Haifa.
In Grine Medine 59/60 staat een vertaling van het verhaal
in het Nederlands van Kees van Hage onder dezelfde titel.
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