
 
 
 
 

 

 65

    

Kא∗ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@ 
 

∗@@@ 

د. عبدالعزيز
Typewriter
Journal of Alasmarya UniversityVolume 8, December 2007

د. عبدالعزيز
Typewriter
مجلة الجامعة الأسمريةالمجلد الثامن، ديسمبر 2007

د. عبدالعزيز
Typewriter
نظرة في مفهوم الحرابة



 
Kא 

אא 
66

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@13@@@@@@@@@@@
148@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@
@@@@@13 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@ 

אאWאאא 
@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@ 

@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@






 
אא 

867 4 א

@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@
@@@@)1(@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@)2(@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@)3(@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@)4(@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@)5(@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@ 

@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@1357@8@@3 
2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@4@@348 
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@1910@7@@136 
4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@11@@308 
5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@2001@6@@304 



 
Kא 

אא 
68

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@ 

אא 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@)6( 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@ 
1@@@@@@@@@@@ 
2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@ 

3@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@)7(@ 
 

6@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@2@@647@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2000@@313@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@1971@@@@2@@172@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@1981@@@@137@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@1983@@192@@ 

7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@=@  






 
אא 

869 4 א

4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@)8( 
5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@)9(@ 

6@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@)10(@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ 

♦ @@@@@@ 
♦ @@@@@@@@@@@ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  

=@@@@@@@@@@@@@@@@@@7@@92@94@
9@@135@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@4@@208@209@@218@@268@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@4@@165@@@258@@@287@@ 

8@@@@@@7@@94 
9@@@@@@@@4@@268@@269 

10@@@@@@@@4@@428 



 
Kא 

אא 
70

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@

@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@ 

@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)11(@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 

11@@@@@@@@@@@@@@@6@@357 






 
אא 

871 4 א

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@)12(@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@ 

 
12@@@@@@11@@306 



 
Kא 

אא 
72

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@ 

אא 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)13(@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@)14(@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@)15(@@@@@@@@@@@
 

13@@@@@@@@4@@348 
14@@@@@4@@348 
15@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@=@  






 
אא 

873 4 א

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)16(@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@ 
אא 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  

=@@@@@@@1988@@3@@226@@@@229@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@1988@@16@@359@@370@@@@374@@377@@388@@418@@@419@@428@

443@@@445@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@1988@2@@455@@@459@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@1992@@@@6@@314@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@1@@429 

16@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@15@@ 



 
Kא 

אא 
74

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@)17( 

@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@)18( 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@)19(@@@@@@@

@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)20(@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
17@@@@@@6@@304@@306 
18@@@@@6@@311@315@318@321@325 
19@@@@@@@@@@11@@301@@@@@@6@@195@304@@@306@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@287@@
@300@@@@@@8@@16@@ 

20@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@1993@@6@@213 






 
אא 

875 4 א

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
)21(@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@)22(@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@ 

אאWאאאא 
@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@ 

@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@33@@@@

 
21@@@@@@8@@5@@6 
22@@@@@@8@@295@@296 



 
Kא 

אא 
76

@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@ 

Wאא 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@278@@279@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@205@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@ 

 مشول احلرابة ألية خمالفة للتكليف أو ويل األمر: االجتاه األول
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@ 






 
אא 

877 4 א

@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@) 23( 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@)24(@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@)25(@@@@@@@

@@@@@)26(@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@)27(@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@ 

 خصوص احلرابة باملخالفة جماهرة: االجتاه الثاين
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
23@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@1984@@2@@554 
24@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1990@@11@@169 
25@@@@@@6@@157 
26@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@6@@181 
27@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2@@432@@@

@@@@@@@1@@150@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@52 



 
Kא 

אא 
78

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@)28(@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@)29(@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)30(@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@)31(@ 

 
28@@@@@@@@@@@@@@@@@@2@@6@@154 
29@@@@@6@@156 
30@@@@@@11@@170 
31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@143@@147@@@@@15@@@@@@@@@16@@2@@1993@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@=@  






 
אא 

879 4 א

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@ 

 يقأن املراد باحلرابة قطع الطر: االجتاه الثالث
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@)32(@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@ 

  
=@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@25@@@@@@@@@@ 

@@1998@@@@162@@164@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
68@69@@14@@@30@@1@@1993@@@@167 

32@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@1981@@1@@175@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@1982@@387@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@6@7@@84 



 
Kא 

אא 
80

Wאא 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@)33(@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@)34(@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@)35(@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 

33@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@6@@150@@151 
34@@@@@@@6@@151 
35@@@@@@11@@169 






 
אא 

881 4 א

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@)36(@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@)37(@ 
Wאא 

@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@ 

אWאאא 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
36@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@1998@2@@414 
37@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@7@@
116@@@117@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2002@@@@1518@@1537@@1540@@@@@@@@@@@@@@6@@150@@151@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@3@@1239@1240 



 
Kא 

אא 
82

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@ 






 
אא 

883 4 א

@@@@@@@ 
Wאאאאאאא 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@)38(@ 
Wאאאא 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 

38@@@@@@@@@@@@7@@356@@357@@@@@@@6@@22@@@@@@@@@@@7@@647@
@@@@@6@@234@@@@@@6@@336@@ 



 
Kא 

אא 
84

@@@@@@@@@@@)39(@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@ 

@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@ 

Wאאא 
@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@ 

 
39@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@ 






 
אא 

885 4 א

♦@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@ 

♦@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@ 

@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@ 
אא 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@13@@@@@1425@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@ 
1@@@@@@@@ 



 
Kא 

אא 
86

@@@@@@@@ 
@@@@ 

2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@)40(@ 

@@@@@@@@@@@@@5@@@13@@1425
@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@)41(@ 

@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@ 

 
40@@@@@@@@@@34@@@6@@@@28@@@3@@@1425@@@@@@@

@@@@@@@@147 
41@@@@@@147@@148 






 
אא 

887 4 א

א 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@ 

אאאא 
@@@@@@@@@@@ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@



 
Kא 

אא 
88

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@)42(@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@ 

 
42@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1978@@412 






 
אא 

889 4 א

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@ 
1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@ 
2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@ 
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ 

4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@ 

5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@ 

6@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@



 
Kא 

אא 
90

@@ 
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@ 
8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@ 
9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@ 






 
אא 

891 4 א

א 
1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@ 
2@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@ 
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@1981@ 
4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@1982@ 
5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@1988@ 
6@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@ 
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@1988@ 
8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@1357 
9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@ 
10@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@
@ 

11@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@ 

12@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@ 

13@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@1984@@ 



 
Kא 

אא 
92

14@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@1998 

15@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@ 

16@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@1971@ 

17@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1992@@ 
18@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@25@@
@@@@@1998 

19@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2@432@
@@@@@ 

20@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@1993@@ 

21@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@2000 

22@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@2002 

23@@@@@@@@@@@@@@@
@@@1990@ 

24@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@ 

25@@@@@@@@@@@@@ 
26@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@ 
27@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@ 






 
אא 

893 4 א

28@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@1983@ 

29@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@ 

30@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@1910@ 

31@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@2001@ 
32@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@1981 
33@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@ 
34@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@
 

 
1@@@@@@@@34@@@@6@@@@@@28@@3@@1425@@@@@@@@@

@@@@@@@@@ 
2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@1978 



 
 

 

 




