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a su vez estaba integra“o por Hans y Mariana Joachim, Lutte y Sieg-

bert Rothholts, Hildegard Levi, Ursal Ehrlich, y además incluía al-

gunos arolescentes de 14 y 16 afios de edad.

Una copia de la sentencia se guaria en el Archivo de “Iad Va'shem",

Véase el artículo sobre el "Movimiento Werklaute", en "Murashat", Vo-

lumen I, página 125 y subsiguientes,

"Murasat', Volumen I, página 131.

Item, páginas 124 y subsiguientes.

"Schmidt". página 378.

"Schmidt', página 376.

Item,

En el "Bjultin Zydowskeigo Institutu Historycznego", U, 33, 892808

1960. Bernard Mark: Grupa Baum,

Reichausschuss der Juecischen Jugendverbaende,

Del veresicto del "Tribunal del Pueblo", en el Archivo de "Iad Va'shem!,

Archivo de "Iad Va-shem!,

"Schmidt", página 376.

Mark, página 20.

"Schmidt", página 376,

El libro de Schmidt cntiene datos biográficos de Rudy Arent - página 256 -

basados en 18 publicación de Stephen Harmelin “La Primera Fila", edi-

tada en Berlin en 1961.

"Schmidt", página 376.

Mark, página 27.

En los documentos oficiales relacionados con el juício, los nombres

de los acusados figuran siempre tal como lo exigian las leyes del Ter-

cer Reich: a los varones se les afade el apelativo "182861" קץ 8las mu-

jeres 1a palabra "Sara". Por consiguiente se lee: Felix Israel Heyman,

Lutte Sara Pach, etc.

"Schmidt", página 337; también en el acta de acusación y en el veredic-

to, que detalla el grado de participación de cada unos 
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(21) En "Schmidt" - página 376 - Charlotte y Richard Holzer refieren contac-
tos "directos" del "Grupo Baum" con otros grupos comunistas (no judíos),
En las condiciones de clandestinidar que inperaban los contactos, por
supuesto, no pasaban de ser personales y reiucidos a muy poca gente, עמ

À el caso mencionado, sin embargo, se trató de una cooperación cabal entre
יוס.

(22) "Schmidt", página 377.

(23) "Schmidt", página 378,

(24) "Schmidt",, página 379,

 

 

 


