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Hace muy8 líns, se unifiesron en 7809061 61 1108 םריאזמ im y
el db Hrkvutzot, 19669 » su mrterialisnoión "of Nose de vae
des más prsfunésmente 9לע91ק5408סמ 1908 coregonos del proletopicêo sin
nisto socialista, Atestigua esto טתי clortosa prrsecnsiin en 1a sendo
elrsior del movimiento nbrero 15908611 ףגס desde 1>s díss del enmienzo,
ss entregó de lleno a 12 trren de fortrlecerse, unificamdoso, de lea comp
ten'trroción de le clese obrera pa+" que los frutos sesn més productivos,
y pod:mos volver a ene-bezor al pueblo en su luche por le redención,La
anáfiocolón es 1n forms positive do vencer y sobreponerse e debilid"-
des internas del moviniento, los divisiones, el desmembrenemiento, y Sa
dir con brios renoveios, eon 81 impulso de nuev»s fueras haría el comi.
Bo de la luche y de la rerlizsción, ה 15 conquiste de idernles més ele”
fados, =l alcance de cumbres vetustas.

Nosotros, como movimiento juvenil tenemos vizs 81200898 de comuni-
cagién con el movimients que serba do crearse, y debemos tomar el sig-
no que de esto se desprende, estudierlo y nolicarlo, Nifleguet Psalei
202002 Ilsrerel y lo fusion del Jever Hakvutart 6 1106 Hskivutzim es co-
min en le orienteción = una serie de movimientos juveniles jalutzisonos
on el Mundo, slgunos más definidos, otros que tod-víz no enesntrsaron
ls definición exncta que lne setisfoegr y que enclerre סם 51 18
de gus idesles, Son estos los novimientos Habonin ancloscjnnes, Gnrdn=

pie mundiel y Esbenim norafriceno, Peredojica es 1s situación que ten-

tag movimientos juveniles que tienen una misms > similar snjentncián se

encuentran +trarvir separsdos y ronificados porilenão 206029 8 vodría

mlitiplicares con 1s eoncontroción sin rerresentor vns unidra homogenea
sino muchos celul+s desoonectrdos, uns do otrr, encquices, ny vivimos

un momento historico en la vias del siorismm y del movimiento "obrero
gionists eccinlisto, reesvends sobre nosotros 1º responsabilicad de sas

ber responder debidanente 5 12 circunstancia, quiz? debo pasear mucha

tiempo vs7" que se vuelvo e renetir un” orortunidrd como esta,

F o 12 disposición sinosr” de los Movimientos juvenilos s 1a
= movimientoל comin de tods aquellos que educan a la jalu-

talut reslizeãcra sobro 108 valores crenáns » trovos de cincuente añra

de erosción Jalutziens sionist: dela 4%1 que no
: : . הש o ieito de nuestyr concep-r netos según slogans focchO0b 4a ho Ro

E Egoeiai iste y de nuestro esmino sionista, el o mino de 12 e todo

cin jelutztene, 86 19 ornetrueçióa an a1. Ed E a 05]0 no es פ100: que AS 0 2

es que ו 1ns motimientos fueron «adquiriendo cars
parsãos הוגש( LORIAA onel esmpo orgenizscion”1, en 1ss formas edu-
asPerro claro debe sor ns 6oda uno de nrsotros que los vo-
ostivaes, etc. = . ברם1תמ0מ802901086מ60 más gr ם688 006 9006-

Mores Duo nos son comunes sep r=n, que 1958 5900586 pueden nlentenr-
llo que nos dividen y nºs Sets fas errrentenente son muchaserencias tique התחל ! sa
se y los ateioultedesy18ºdir, 480 ע6501צי008 0entrer en une ani
no pueden 86עתטמסה rear de une 192 por togos un moviniento juvenil
fic=ción complet” y “de romper el hielo que lo separsde 188 ₪508

א2ל<<6

    

      
  

   

 
  



  

 

  

 

yl cueblo, un movimiento que esté capacitado por su fuerza interna, por
sp esproidad de empresa, de lleger a las masas de jovenes que hoy tods-

decmbulen por las onlles argentinss sin rumbo, sin destino, de ele-
elnivel de la reslizeción jelutztena en el Movimiento Juvenil, de

labor Ce le flia un movimiento de meses, de ser en el seno del Portido
uns fuerza rennvedora, capaz de embander=rse en exelsos ideales,

E La unificsción no podrá ser uns frase, O la realizeremos como ful
sion recicsl y organica de todos los fectores setusntes en el seno de
los movimientos o ruedaremos en le misma situsción de la que nos enc>oné
tramos, y seguiremos dormitando en la modorra genersl que envuelve 21
sionismo todo, En la medida que se presenterán diferencias, les franque
aremos con el estudio y el onalísis internos, profundizador, claro, sin
cer”. Pondremos en clamo much»s de las cosas que hoy esten nubladas, de
tormineremos cual será nuestr> linea ideologica, polítice,téctic>: no
nos Fsustemos de la discusión. Es indispensable que hoy cada compañero
meyor del Movimiento compensa estes cosos pers que mrãans puede ser él
tombién de los forjrdores de est: gr:n reslizsción,

Los sinceros augurios del Lovimiento o 1a uníficcción en Eretz
vientonos nosotros identificados con esta linea, esperando que dentro
de Pronto seamos nosotros también, los que participaran de una nunifice-

+ 2
.

ción.

Mador Ovdim
V* Magschimim

" Sin un” fuerzs jelutziana unificada,
se marchitarán todes nuestros pro-
egresos gremiales y económicos,todas
nuestras cooperativas Histadrutianas,

Fortáficeaos y nos fortaleceremos...

pera levanter la masa jelutz lana del

seno del proleterisdo israelí!
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/ PLATAFORMA De UNIFICACIÓN

  

ve. LJUD HAMIRUTZIM poe JEVELHARVUT/OTFUNDAMENTOS

e comune es fruto de la cresción del novia. iento obrero y el ente
reslizedor de sus idesles, Lp clase obrera hebres en Lretz 182801, 8-
sento coo su mete, la renoveción necionel cono pueblo obrero libre en
su petria similer » une socieded obrere libre e independéénte.2 NR ל . : .

BA: único cemino Pere ello es el sionismo socialiste, cuyo contenido
es;
Crisol de las diéspores,

Conquiste del hombre judio pere el trebejo.

Unided obrere en la economía privede, pública y propis en le luche de
clases y en la construcción socieliste,

Construcción de pobleciones obreres cresdoras de 600מ02188 besedes en

40888 188 remes de le produccién.

Leventemiento de empreses econónices de ls neción,de la close

Predominio del principio de trebejo sobre todo individuo en la socie-

dad.

Anuleción del régimen cepiteliste y le vropiedod privede.

Anuleción de tode ¡ipresión sociel, de clase, necionel, religiosa y

gexsue l

Coopersción de los distintos seciores «de le neción en el peis y en le

diespore pere le consolideción del Bstedo de Israel independiente, pa-

Te el eumento de su fuerza y de su segurided.,

Le comune esté beseda en el esfuerzo venguerdi ste personel y le ree

zación constente de los velores vesicos del sionismo socie lista, Sur

gió de le gren emprese colonizodor» necionel y pevimentó en ella nue-

vos ceminos en los que descubre su noturelezes

Construcción inmediate de une economie y Ma de vide socipliete

en los pobleciones obreras besedo sobre el trebe jo propio, pia

de 12 vslorizeción del hombre; colectivizeción complete en le propie-

ded 1 trebejo, en le producción y en el consumo, responsebáli dec

E e E 1 según 6010 "de cede uno dera de acuerdo o:

Ay recibirá de ecuerdo + sus neceisdedes?

; 1 יטמט108 7 profunde pere le concentreción

-00a.4
ו

de fuerzes venguerdistes en un
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 Reconocinient |. o 1 ; : Edel velor decicivo de la colectivizeción en 1P econonic|
le creeción de une 80010080 en le cuel le pro!םעת

de producción este en nienos de los obreros y de

|

necionel como nedio p
pleded de los medios
le sociedad obrera,

Leventemi ento de une
bre sin diferencies
rieles,

socieded humen» que sostiene le iguelded del hom-

Sererquices en los derechos y los beneficios mete-

Colonizeción en emplias proporciones; ebsorción de le elíe, reerlizeo
ción de empreses de conqui ste, cumplimiento de les funciones de de-

fense y seguridew, orgenizeción del jelutz y movimientos juveniles,
ección educetive en su seno, disposición pere servir en todo lo nece-
serio en la reelizeción y en le luche sioniste y el edvenimiento del
regimen soclelista,

Beses de le Reelizeción

2) Pobleciones comuneles grendes y zones kibutzisnss que ebsorven en a
me ective, olim, obreros, jovenes y niños sobre le bese de; busqueda
de todes les posibilide+des economices de engrenedeuimiento de le colo-
nie y le socieded y deserrollo de les posibilildedes 80019108 de le po-
bleción

Construcción de les pobleciones sobre le bese de deserrollo de todes

les remes de le producción en le egriculture, le industri, el srteze-

nedo, en el trebejo ..eritimo y sereo, en el Servicio publico, en 18 6-
conomie privede y publica,

Crisol de disspores y union de genereciones,

Forjeción del portedor de le publeción kibutziens por. le eleveción con
tinue de su nivel cultural y social,

Fducerión del hombre pere le eleveción de su personelided y descubri-

miento integro de su cepecided y ectivizeción de su responsebilided en

lo vid» de la colonie, le socieded y el movimiento,

Dirección eutonone de le colonie y el grupo sociel en el merco de los

printépios del movimiento y les resoluciones de sus instencias centro-|
ו

les.

Aprobpción de todo cendideto e integrente de le comune por decisión de

le pobleción con le condicon de ses conmpeñero de le Histredut Aovdim

y le Orgenizecion Sioniste»
 

2 . / 2 . ו

Discipline del movimiento impuste por degicion demobretice en sus ins-|
e sus pobleciones y compeñeros en todo esunto rela.ies competentes + : : 1

E. do reslizeción de les funciones del movimiento y le treyeo-

torie de les pobleci ones»
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Cooperación economica entre las Pobleciones dentro del 10001
ו.

y territbrial con prdi
,

Sposición ₪ une coopereción integral,
Disposición aE Servicio delia Histedrut en el cumplimiento de su misión
Accipn educativa continua en el seno de le ¿uventud obrera, estudion-
dál y le elia Juventl, y dentro del Ejercito y el Nejel. Y esimi smo
Tesponsebilizarse Por el Jovimi ento juvenil y su educeción pere consti»
tuirse en fiel continmuided del

A
| uOVini ento kibutzieno.

El :1ovimiento unificado espire el engrendeminiento del :ovimiento ki-butzieno Y le emplisción de sus limites, o lp unificeción con todoslos fieles 21 sionismosoci alista en el :comimiento kibutzieno, e le u=
+ +. 1

. 2
. .

+

nificeción de los “ovimlentos ¿juveniles que se educen en los idesles |del iovimiento unificado,
 

anhelo de ser Perticipe ntegrol en
תרבט

le reelizeción de le misióndel Bstedo de Isreel, en le Tesponsabilided por el gobierno obrero enel, en le cristelizeción del cerecter del estedo p lea luz de los elores del sionismo socieliste vc el movimiento su principzl deber en le ¡integreción complete en la enpresa de la construcción del Estedo y enel cumplimiento de «Us deberes y funcion: 8 implicivos en el crisol deles disspores, le colonización del peis y le redención necionel.
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Dos resultados de los útimas elecciones en Inglaterra,que

nt גת 88169 foborable para los congervadores, fueron | |

t Posibles de predecir de antemano por la déversidad de fac JE
6 0 ores que influyeron en esta oportimidad. Ante todo, exister ו

actores locales que impremen su sello en determinado manera en 108 26- | AE

1

gultados,nos referimos en especiai al sistema de elecciones ese
LarTodo el territorio de Gran Bretaña está dividido en 625 zonas, Esta

zonas estan subdivididas o mejor dicho agrupadas en tres grupos,En el. A
Lodle la victoria de los laboristas estuvo asegurada desde un principic A

En el otro predominaron los ל y ya se podia predecir su triu: Do

fo en estos lugares y en el tercero, que era mas reñido, se incliro por
la derecha,

4

EL IDIOMA PROSULITISTA: a
El idioma utilizado po. los dos partidos mayoritarios fué por regle gene . | $

כ Los conservadores se abstuvieron de utilizar una termino- ו

logia 018810המ6מ6006ע2158118%4 y su programa es el resultsdo de una cone JR

ducta conformista entre los dos corrientes internas la una extremadamen-

se encuentrs bajo ln influencia del
por grupos de caracter mas progresis

Chuxchil esta entrre ambas corrientes

be capitalista y reaceidnaria que
gran capital y la segunda compues

ta en el seno del conservadorismo.

si decidirse definitivamente por ninguna de lis dos. -

Tambien dentro del Laborismo existen dos corrientes principales una mas

moderada y 15 otre encobeznd. pur Aneurin Bevan que lucha por uns inten="'| 4

sificscíon de la ectividad soci-lista, De haber triunfado el Lavor Party VE

su actuacíon mas o menos extremisto dependeria dez 15 mayor o menor mayo E

ria de votos obtenida.
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LA POSICION D
Enloque res; los judios en esta luch: electoral |

s psciende 50, en su m:yori: son del par- | 4

 

el םטמ6סעס 66 88 ; n de

tido laborista, Ante el interrogante de por quien votaron los judios?

los grandes cavitalistas entregan sus votos a los conservadores por ra-

  

 

zones economicas y por la popula ridad que entre ellos tiene Churchil Mu” | יש

0108 106108 םטסנ6עהמ votado de bueras ganas por los Liber" les mas no es- 3

tarizn de acuerdo en desperdicor sus votos . Los comunistas son votados | 1

principalmente por los judios de mals POSICION ESP ו

La amplia mayoria de los votos fevorecera al partido laborista, y esto | 13

economicos y coóncepelones, ademas 6l peligro E

|por dos causas;898 o 2 aa 0

del antisemitismo es menu? bajo un sapiensLa borista 0uene por que

las relaciones entre 105 ;טסטשמ

Yael es mas amigrble que

 

A
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Extra de un articulo de Sch, Levenberg | E

pons:l en Londres del diario | E

' DAVAR " |

ב|1



do ,“Xibutz Hameujad”, Loajdui HFaasoda”, etc.) toda esa unidad que se sus” |
1

4 601628 8 80001108 que 

Epa emma
rem
 

 

 LELAMORbeTUMBAS 9 CUMOR De PAZ sad]
Kib 0. סמ ei "68785" un articulo con el titulo "La convencion dei
Eagra a el signo do la aivision". Se que muchos 10 leyeron

troza e or de o 161 corno quien los una carta de alguien, que dez

ב de ano poro de alguien cuyos errores nos hicieron mucho dato |
4 FE

So

«Oran no per los defectos sino de que padece sh espirita
da +08 males que le .logaron a concecuencia de ellos, Y "claman a
las tumbas", levanta e los .sexsos de los sepuloros y les mtostra la ao
margura de tu corazod, Y er «orãad ol "clamor a las tumbas” y el despa
tar de los muertos conmueve, ter. aquel que conoce muy bien a los «
tos que se han llsmado desde el se “lero. no pueden sino asombrazso

   

 

so er |

To Er que pasa desavorcinido para los ingenuos que no cano»

cieron a losef, 9856 10862 Trumpoldor « quien invoco desde su tumba oi |
principal oredor de 18 Moatza “conveno mn) del Kibutz Hameujad en Guivar)

Brener, para conmoverlo con sus lamontost "Lloremps, lloremos ante ello
se lamenteba quien no susiva de sus lobios la muletilla de la unidad
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cribe y todo el resto que no tiens su firma» Division y sufrimientos.

  

Josef Irumpeldos y ossuy crador-4cago existo algo mas contradi

rio ? pregunto a todos aquellos 608 602001600 al הר tara a care
o que leyeron atentamente sui nerencia espiritual y que conocen algo doi |
pasado del primero, losef Trumpeldor que estaba totulmente entregado a

¡la verdadera unidad, a la arraigada en el movimiento tbrero del país, +

cluido el movimiento kibutziano, el que entre los prineros puso eifus-

damento del movimiento jalutziano e' los paises de la Diaspora en base a

la unidad Jiiuztiana, cuyos compfizeros fueron un muro fovsifcado, cuando

hicieron eiia a Israel, contra la division partidaria y kidutziana en

la colonizecion y en ei movimiento obrero. El que ordeno a Jos primeros

jalutzim a hacer todo lo que fucrae para ד

o se gquiso unir a ningun p.rtido, y que aspir

ו obrera general qu> cumpliera con todas las funciones

del movimiento obrero, tento econom.cas como Pelegro tanto espiritug

los como culturalos politicas. . En rus tiempos no habia todavia un mo-

viniento kibutafano oresnizado, sino o 8900 הו
8 kibutz único, con una sola or i

2 Dopiemes economicos0 a 61 hay que levantarlo de 1a

5 ba y 1llorarlo ? "Nos pegaron" ? Sin duda que hubiera contestadí an”

datoLlenado. Tal vez antes de ser castigados golperaon duramento 1a

idad del movimiento kibutziano, la unidad jalutziana, y hasta la da

Edo imiento obrero, Estais cosechando lo que vuestras manos s<:,

a a o Trumprldor comprender son Su razonamiento símpla - |

AALal exissente oh 01 Movimiento kibutziaio en cuatrc

Rs ico sa rerderin un Kibutz Hameujad pa ra ro ההיפם1ב 870
o cinco grupos ? a unírso a 4 ? = 0מ1ע86 sin presion פו

 
 

 

 

Cas.

BRLuger do la ne ¿1-2 sín parar mientes en 1a pez

sicrala inificar e lards pueda surgir unaae

tenenuie política y Ett La Porque se postergó siempre la un a
dad ecoromica y eat suando este demostro infinidad de 0 os

Rue + ae ni So >oncibe un Kibutz - amouj ad sin un Jever Hakvutz)s

posicion: a hac o 2

que lo desea *

do constituir un dictadura, qui-
ו
1

|
ו

vanto de su tumba el orador, sino tam»

Enon aPECnão 01 "Davar" en nombre de Itrjak Tiben

ton e Berl KatzenelBtt>
0

==ה
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a ua td /fui oduca SERA A romo “COMO! e hinopet, al Lugar dondo À 4não laa Aa |onto Bib:itziando En Sinorot se reus» | EPon bajo la Re UN im ol Kibuta “amoujad y lo nicíie- \trarios.
à ÉL so lo dedicaron ?-Fuímos ל 1tziano. enificncion dei movímionto kibuta 1y ei Jover Hakvutzot podran vivir 0

 

Juntos, שה
Elos compr 0 vivir juntse,ni siquieraeden mentenergo on osa union.

   

 

Nolestar
entregado a :

centa por cs
80 60 el

 

|
|
|

emoria de Urumpeidor que estaba totalmen teentoario para imponerse al cun»e . deros que anheicban y clamaban por la uni=E bara +a que ahora, estan por Separarso de sus slY orados roeusçdoy dluonpranto gutoron 1a unidad, Oroo aceso2 | nombre de e
DRoras Se Etta del"manco" lo ayudaran aéiva

de 108 6 סט

“3

He llegado a
se puede Egeo A

   

  

e e na conciusion logica y comprensibles zevn icacion de todos los kibutz im como lo queriay RE A
geRasDori& bajo cuya égica puso Itajak Tabenkin y lepalco

la

montza de XK: é - cuando

ni

siquiera se puede lograr que los]javerinm de Aschact “22204 "vivan on armonia", Tel es la conclusion, ver-!dad ? Pero quiza voêriamos selver intenteando, la division do todos * .s |

 

|
|
|
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|
|
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moschakim? - No mos de la 1 del orador y de sus 0000066 8por la unidad del bubz Hemeujad, e la que son fioles do todo corazony toto su
gen entonces el

gridad, Salvenos
me de unificacion,
Xatzoneison en el y
quier otra convene

quense con el Jover
mes solida dez movÍ:

  1 mos que solamente E an y anheian la unídad, Haso; z de conservar los meschakim en su inte
ivigion con un acto grandioso y subli-

derasion y no tremsfomiehos a Berl
abza de kinerot o lo dediquemos cualo

ivan a entrar en el Kibuta Hamenjad y -7%
“ao para convortirros em una unidad mayor
comuniterio y de toco el movimiento erpa.

novímiento. dei movimiento conunitario-economico
politica. que no es producto del ו y libera

t Tr» Estamos ? Si es así, sí usiedes com»
ierto que el "Esbutz Hamon-
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para purific
ההסעה toca aso

parten el dolor de las divisiones v si E
jad no es un partido if Juno soam nº « ninguno de ellos" como
dijeron - iismomcs conjuntamente cm el dever Hakvutzot,
Les aseguro que en \ 4 cminaran las divisiones y terminara en
ocho dias ek murimiento dol 1306 hakibutzim,-

 

    

 

 

  

Aungue no soy representante de ninguna comunidad ni de nadie; ni
gun movimiento ni ningun kibutz me enviaron a hablar en su nombre Sas
ombargo les asoguro que vterminaran todos ios divigionismos y la unidad
volvera a florecer, Conozco nuestras comunas y es por ellos que trato
do hacer esta ultima tonta para golvarnos a todos de las divisiones,

S
i

     

    

, decision, y lo hareés si on realidad
500210808, si en verdad el Kibutz Bamoujad

sí en verdad toas vuestras decisiones |
ncír de minorias politicas para desstruin

as lc que os vonga de ganas: si Sodo os-

En vuestras manos 6
tendois a la unidaú y a ie

no aspira al domi o voi ivico 3
Sor traban de coneretar le סאב
ag as Ae hacor con ou E 2

Frahacer o unico que todovia puede sulvarnds, e vosotros y8 ¿y ALL

|

|
a la mayoria del Movimiento Kibutziano, amenazedo eravomente, No sigals|. ₪ 0 |

   

 

       Mad y psustara aun cuando tengais une fuerza
  

   
    

  

 

  

vistoa eCestrucaion, Si convertís a Ein Jarod en un 1enormo al servicio lo “mbioa sufripela y usdio sabo quien salfira pero | 1

infiorno”. vosotr:asd 0 vor favor. ¿4 mejor la unica senda para la | y
de pios Sin peana ב vuastros per mientos, en vusstra voluntao y | É

paz | Este on oquiiiore con tendeye le nos y la recitiromos ,- | \

en vuestras mau 50 biz: AM |

[E

יריב eeeeme emo a neo eos

:

- = >= IE et



 

  

 

 

Hasta Enzo Sereni = ₪ hera . ce E |

ficar esta actitud,Y he aqui Lo YsAtumba para justi-

na es una desgracia para todo ₪1 mo aa que ab ו
para la colonización sar 8 = השיא" ki butziano, para el Ischuv,
re eAricola, pera la Histadrut, para todo, y esa di- |

visión en todo el movimiento Kibutziano es La salvación aE is a ano eu Las para todos, es
justicia suprema, unn cosa sobreentendida y Lógica, Cómo no se aver-
guenzan de esta denosiración Ge sus palabras ?

No me consideren un malves

decir quizuras y aboga

notas que los dedos + Las tocan Les E

27 mos las golpean har hecho emitir estas notas. Vosotros desnaturali.;

¿als mis escritos, pare faciliter vuestro dominio y vuestras conquig- |

tas polítivas. Vuestra intención dirección y La mayoría abruma-|

dora. Mis estimados Lec permitanme contarles un recuerdo, que
y$uestra decisiva mayoría no lo sabe, 4309 56 os, en los tieupos del |

Ajdut Havodá, en los tiempos en que la unidad del movimiento obrero en;

todos los matices aún era anhel era mercedería apetecible. Tambien exa

buena moneda para el movimiento kibutziano. Este movimiento tenta en-

tonces esta fisonomia; se habían creado Algunas kvutzob aisladas, en-

tre ellas Desania, Guinegar, Gueya y otraso |
1

|
|
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3106 cosas duras. Tambien se |

s del piano emiten las
Juestros dedos que hace |
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   ineret, Kixiat Anavim,

Después vino el Gdud Avodá que se concentró en Tel Yosef. A este se le

unieron Efar Guiladí, Tol dai, Kvutzat Havohim y, algunas plugot que

trabajabân en obras públicas y en la pavimentación. Después del Gdud,

el Haschomer Hatzaix se instaló en su único neschekg Bet Alfa con algu

nas plugob que se ocupan de obras públicas y que aguerdan su coléniza-

sión. Y había un kibutz Ein Jarod que recién comenzaba a formarse y can

centrarse en Ein Jarod y al que se unieron la kvutzá de Yagur y si no

me equivoco tambien la Kvutzá Gescher, con unos diez javerim y otras

dos o tres plugot en obras públicase

13 a a 2 E a %

0eeadas
para buscar el camino por el cual unificar a toda Ja tnuá, (EL abajo

firmante no estaba muy satisfecho de esta vonvención y eso se puede |

ver en el acta, pero bendijo esto también com tal que hupiera cierta |

unidad.) Ydespuês de discuciones y deliberaciones, se creó La unión |

general, se tomaron resoluciones, Se eligió una dirección, diversas

comisiones, entre ellas 12 comisión legisladora, Y A la organización

la llamaron "Jever Hnkrevatzoi" y los que pedían la unificación se sin-

tieron contentos y imdiantes.-

“Apenas pasarou unos Sr renas y pasó gue varioscomp eros cometie

ron una falta, según lo opinión de los otros javerim y como estabamos

después de la convención organizadora, se resolvió que la comisión lc-

gisladora tratara el asusto, La comisión se reunió, estudió el caso y

justificó a los culpables. La secretaría del Kibutz Ein Jerod, que no

fué disuelta después de La unifionción, pensabade otro mod. y exigió

que se expulsara à estos compíeros de La חת Los compíleros de Ein|

vo d “eunieron, se organizaron y se reconocieron a ellos mismos y |

24 2 Peas ל muy conocido entre nostros de Kibutz Artzl. No se

Do a ega organización que nació de pna casualidad ita a te-

DOmas to el Fibutz Ein Harod que más tarde pasó nl Kibutz |

ner Larga » Pero Ja Ee ₪ e | הב 0

e
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“yo que amenazaba Con la división delkibutz Hameujad y en ese momento

gavtaçiba a juvoR rsele el concepto, de Lê גב H
n= |

Gs 2218 mayoría en minoria a0
lgShe«NºAfvi

da de |
ו

* javerim? Gómo salió Kfar Guiladi de su aislamiento?
Cómo se forjó 12

 LE

  
A

ganeujad, no habla de unificacinaciones efímeras, cua fué j

ro que quebró 1a unidade
AA

y de aquí pasemos a 1A Gi ה1 vima v , Gui brene

do por La convención de N e7De 1Entaonelson
Re

aan, al que tambi én 11eg6 Berl Katzenel son

e «ag a unidad con el Jever Hakvutzot, En la couvención de Nea

E y y aunque La mayoría pequeña, resolvió unirse A este compaía

e |] era kasher, permitido y justo. LA mayoría se sometió a la

miuotla porque no quería la división, no conoota mún e LOANS

del Kibutz Hameujad, porque aún creía en sus anhelos Y pensó que to \

ge8
or

oyeron exigencias a los muertos que no son de su pertenencia Y el re

clamo de les derechos de los muertos consiguieron
, con todos los tur

cos oratoriose oigans Meschakim, sociedades que fueron construídos
]

por este camino, que existen gracias A El, porque sino hubiera exi stã

do el Kibutz Hameujad ni hubieran sido creados ni hubieran tenido vid

da y ahora se dida de ello» Kíar Guiladi, donde vivió Trunpeldor C
u

nombre llevó el Gdut avodA y donde se inició muestra kyutzÃo- Kar |

Guiladi donde rebosa israel Guiladi, donde están las tumbas dg los

shómrim que Añoraron con el movimiento que poblaba todo e1 país, del

guilad y de toda La Galilea, gfar Guiladi-De 6606 lLegaron todos 428 |

polLación de la Alva Galilea? quién llevó A Eylat Hashajar A Conver-

+irse en un i sehuy kibutziano
Y que no fuera rodando como majanaim?

quién trajo comp.ñeros A Eylat Hashajar? pelabras mágicas que deben |

haber hecho una +remenda impresión en 105 oyentes Y en muchos de 108 |

ue 1as han ך inclinados
a tragar palabras sin entender su sig-

nificad0.-
pasemos rfpiduente

por elpor el encadenal ien
to de los Sun

cesos Y mte todo ante las timbas de 105 shombiy y el sepulcro de |

ד Guiladi que están en Kfar Guiladi; hace falta contar que estar |

ban mucho antes me el orador y su kyutzé? Y A log qúe Ahora manip
ula kk

con sus tumbas no les cupo portitive ción alguna en la creación del

gaschonerni
en gus victimad ni 6

םגפהס grandes O pequeñas;

:
ל

sos. ni tm poco en s idesles de cob=

5 | םוגספ peguei; é ñ E Pe exec -

pi, Radob Eco que no es cu 3 enrion conbar 0.
060606 redor

darse si lAs palabras alcanzon también al
יד de entonces-ul

pequeíio hecho: el 108 últimos tiempo s0
cuando el drndo |

del me pabl amo s qui so tender la mano hacia 611050
recibieronni

|

¡nsigbanos
e- Bs un asunto personal .-

pero si |

|
a

|

ci
300 no À

lo quisiero
ne= pero.

/ :

Ahora viene) después úe 2 y tantos sos, A nablL:-r sobre cuent as 7

- > autoridad.
ÉS imposible

no decir en pocas PA

4rasedas
les falta toda eus

0

|

ES
7

+
cugnte fe

e |

qabras
סטל falta de verdad hay en esas frases y cuanta ata à |

to em
: . a

ado E
ג o el jovem ciego partidario del orador» cuando |

dé
lleguen n סע, qe sin esagente del |

alabras quizás
EEE

, 7

ohd
o no se hubi era construido

siquiera la Alta Gajilen ol
|

8
/

6 9

-
-
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Dem
tar Guiadi ב Aae

a

E[esSaa POב .םטגסב<יה no
ו

הב
RR /hara CERCAS E? E TeTU NL ii gr:

9 y
ב RSS 3 9 65 000 surgida pr sus compañeros fu

[Los Creadores del NI butz Hsucujad, que eros y revivié 0 . 9% 8dores del MAPAT qui eren dora den
ao 0907 lo que dy tz

a ulllánte todo tr
E à stiuir y dividirs= Pero escuchênme tembién 1

:
ataré de No sirax: ninguna[tienen derecho, ni

|
[derechos que sólo: el

ן

    se
וו

ו

₪0 10% תינ6 ,- Trumpeldor
edo al pal: vinsgún

  

              
    

   

inzún hombre
en cuenta vropia logsufrimientos de $rael y la tradioto cambiará oste hecho.» Cierto queES On al pueblo, uue לס Moletas,

| RR al idad no se save cuando comenzaron; ₪1 con Heruzel, |

po con el Rabino SChuuvel Moni 692,0 יסס 103 46 Heads con muchos otros
¡[que los Precedierony= Una sola cos: es cierto todos nacieron del tronco ú:
los Suirinlentos0 desprecio del 3aut y de las afiorangas de la
rebelión de Israel.- 10108 105 2281068 anun dores y los grades visionar: 0%
Los verdaderos no buscaron la paga ni hicieron Cuentas de dereciuo ק ₪0 6
clamaron a los Vástagos espirituales que dió a luz el resaxgo del pueblo. |
¡del seño de su sufrimiento, como descendientes suyos... Sólo lo hicieron |
dos inconscie ni esy los Talsariog.-

|

  

 

  

NS
organización ni ntradicional. ni concreto de tomara amargo salut, losción Istraclita Lor jaron,= Ningún inse[hubo quienes despertaron, Quienes acos[visionario s=» exo tn re

                
               

     
   

   
    
    

   

    

   
  

Tampoco

  

| Se puede clavar Jalones para indicar cuando empezó el movimien-
vo comunitario ve Nosotras, los cortos de memoi a, empezaron a contar desde
vesania, pero el insuilumiento de su espírita y lainiluencia queillevó a
la dió, ni recordmos Mi sabemos quién ni cuenúo se 2120,-8 llegója su pleno desarrollo Y 2 su riqueza sin que el גל Hsmeujad mobiera unבShiOs80Mkonstrucción de la Alta Galilea comenzó 10 mos| ג También muchos kibutaim leslconociuwiento ₪ sobre la vida en común también Ancierou antes que 61. Los ysuakim superaron sus diversas situaciones difíciles sin losim, sino solo gracias a que recibieron de la estación experiVot y de ovras 109608 8 experiencia necesariane comenzó ace má. de veinte 084 ב8 movimiendel Galut se inició mucho antes de Los kibutia artiim, Vesperió en 11400208 606 18 Diáspora, sin que se Lecs ceurriera originar divisiones trasvisiones, sino que por el e nu: ario, desde un principio Gui sieron unifiaãparse entre eklos hasta que vinieron los kibutzim artziim Y Sus divigionis.!NOU.

      
    
  

  

   

 

     

 

canto de la vida 00Ki butz Remébujad. o fe
antes de La creación del

Son muy anteriores.rlos diversos
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mental de |1
רעהסבהע a la mecanización

O jalwiziano. en los paise

 

         

    
    

       Nada de valor añadieron al movimiento Jalutaiano 2 AAl que solo sumaron el credo de las divisiones. En eso JA sido ucha latión del Kibutz que da en llamarse en "Meujad". Con la terminación de laPesundo Guerra Mundial, quedaron solos-unos PERDE tesvos de todos el judai sz
kuropeos Y los jalutzim que quedaron entre ellos supierons que entre dosig0s no hay disvinciones entre los diferentes portadores dc las given

86

  

 

que se creó sin 0 3)
a

    

  
   

  

 
     
   = 144 28

           
  

 

icorias y es necesario nacer de todas una y resolvieron de común acuerdo ÀE e de . , . 3 ” 6 PS DaGividirse en diversos grupos, simo constituir una or. anización jalutriÉ. y los dirigonves de los dos ki butzim, del Ijud y del Eו; "no, para ayudar gongrotamente o.curar eridas delול Ge unirsa, sino para volver a LVLCIDO
y 6 “q dee
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cisnesE

Ten lo que corro-. " הל queE,A
samonte cuando nosotros empa- |e MO aer 0 1 quiero recordar ese Fin ni conde+0 1 ades del elevado ideal que lo edornsban-el mêsmo es el culpabisde se mal. Pero cuales fueron sus entorrnãores?Hante necesidad de un”enorme frita de Verguenza para tal ideolizecion por parte de sus sepultTos,para aperecor despues como sus סי 9460 a“CA . 5 ה 1 é .Como se croô la poblacion de la Alta Únliloa"?-presuntóel orsãorYet Brenor,Y yo en Ein Haro ¿junto ami socretario particular pregunsereto e creo el Kibutz Homenjad? De todos modos si hacemos le cuenta e-

ה
1

6
Onde ST 0000 0 Ra סת sonuestro Kibutz? Uni

[o início aussi |
2 +

*Xacta y Jjusta,quien hizo ese kibutz,llegeremos a ia conclusion,que másque construir este alos meshekir; estos lo construyeron a él,tanto condinero en abundancia como por la energia y la infuencia,Duras,muy duras han sido las dalabras,pose a los que ocurrio entranosotros es muy duro.NS puede superarme a mi mismo en esa terrible ron-cilla,Pero pese atoão no Cejo de buscar lu pea y sobre todo la intesri*dad de los Meshakim,A1 comenzar aconseje le unica salida,a mí parecerbare resolver ls cuestion sin tocar ninguna de las ideas de la construecion comun y tampouco un solo pensemiento de la vision kibutzians:vol-vt a consejey la unificacion del Kibutz Hameujed con el Jever Hrkvutzoscon una separacion absoluta entre 18 ecomons comunutaria y los esuntosPartidarios y los juegos politicos,Si esta propuesta fuera acepteda por elKibutz Hemeujad,terminarian en pocos dias toda nuestra revuekta,Pero siests unica salida no es aceptada por el ributz Hamoujad, pedire que se 1)gue al orden logicc.Que vuelvan a sentarse los contrincantes rlrededoruna mes redonda,no pn polearse,sino porra buscar la forma de unirse sinque se perjudique 2 ningunn de las Dartes,Ni rendicion,ni division de losmeshakim,ni traslados,ni hacer ni preporar ei uno pera el otro un infiornd,

 
sino en una forma humena.Que cada uno trabajes su mecshek en nombre de su lDios,para su kibutz y pague sucontribucion àsu kibutz,para quo el meshok|quede integro en el fondo,Y la vida 3001819 92 todo lo que se refiere » 1dvida constrúctiva,las preocupaciones esonnmic Sala vida diaria,a todo :donde no «se puede llegar a ninguna rencilia,habra unidad,Y en lo que ray
pects a los asuntos culturales y a les escuelas, buscaremos juntos las
Selidas con la voluntad de comformor a embas pertos,So sabe,que hay dos
partes y no hay porque negarlo sin vuelta de lengua y sin conceptos tor-
tvosos.Aquí no caben las penas, tempoco sorbiran los subterfugios de los
compañeros.,El uso de la fue-rza tiene dos buntas,recordemoslo,tempoco 1
inoria del kibutz es cosa de despreciar;lo cue existe enter nosotors has |

ce treints afios puods ser destruida en poco tiempo.Volver a construir?
Quien sebos.No nos traiga la salida ambiciosa ce "perezca mi alma com ice
Tilistoos"Los muertos no podran evitarlo,ni siquiora al kibutz. Tantome como el cuerpopueder y deben vivir,para crocer y desarrollarse,

Ein Harod
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yiSal D תוא la

7לש8
No es casualidad que er

intenciom el Norte y el Sur, se % ססע 3020000610 68 gobiernos obre
ros y duranve el termino de decenas de años, la intentona de buscar un

| Semino a un nuevo regimen que no este bagado no sobre el capitalismo

ebasioos y no cominismo totiditario,sLos países eszendinavos y de Aus-
trolesie, no repesen sobre el cemino resl del deserrollo político en
nuestre époce. 1108 וס perticipen directtemente en le arrolledore com-

petencia entre Oriente» y Occidente (y en fpoces enteriores0entre el to
teliterismo fesciste y le polítice que se opuso al fescismo); hece ye

decenas de atios que elles espiren, no siempre con logros, men tenerse

“a un lado", y construir su case de acuerdo e su cemino propio. 80 6
llos peíses pequeños, en gener» 1 no tienen ningune inclineción de par-

ticiper en guerres y revoluciones no suyes. Hey entre ellos quienes

/ fueron victimas de sgresión (Norueg>, Dinemerce) y hsy quienes pertici

peron en le guerre e fin de no ser victimes de ejércitos extrenjeros

(Austrelis, Nueve Zelendie); més si tembien fúeron golpesdas, corres-
ססמ8185 8 ellos egreger y seguir per sus ceminos. Y »ubiese tenido un

ceracter especiel y astebiHd en los ceminos, de no ser que tembién

en el Norte como en el Sur, se encuentre el poder político, hace ya de

cenas de eños y eunque tembien “odos, en manos de le clase obre

Ye y en menos de los gobiernos alistes, entre que ellos en neto y

"| entre que ellos en coslición en sue se »crecienta la iníluencia del

pertido soci aliste.
Posibiemente también en tros peíses, como

menie enterior e Hitler) se »djudicó el pertido

encis; y quizás clere señal de ello es que 0

temente mixtos con política de fusrze y en le contredicción de intere-

ses y ppiniones, y ese tdiEe sefiol eg gu influvencie 08018175 8 8

 

  

 

ser Ingleterre (o Ale
obrero une grer inglu-

ב grendes estedos, direc-
2

e

-
5

₪

>
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L
a

w político interne. Tembién en le א que tienen ellos político scia

e constructiva influye ese fictor sobre el eprovechamie: to de les

posi bilidedes (como ser Gren Sresetio, que depende de Américe). Esos pe

quefios peíses son 109 8 libres en sus convicciones. Jigno de nos tros,

pues, observer sus tentetives, Dao ce 46089288 de 8008 de influencia

o régimen o cialista en aquellos sa ses, pere pregunter: H2y ecaso lu-

ger pere heblar de une plenificeción constructiva en esss pertes dell

mundo , plenificeción que nc escomuniste y no cepiteliste; y si hay,

cusles son sus rutes, sus elcences y fracesos?

Ese probleme es uz punt expesial perenos tx S, Gado que temti em

e nosotros nos tove vivir en un veis vequeão; מםוג mudo de 1טכמה viés

ténico, y porque vembien le ocndv ción de muestro estado está en menos

de un gobierúv epoyedo sobre ume תשסבשא ezos príses son

perecidos el nuestro bejo el Pao de Made econômicos pro poco

tiempo esteven completemente sin desarrIlos AL igual que ellos Mpmilen

Bosotros 5 אש a seornaa de le lafiuencie mia del epitells

mo y del toteliterismo juntos. Goo ellos pregurtenos tembién nosotros

con preocupeción: ב08 3026 68060 2001902 de reuerdo a miestres 0

ciones?Y polremos fortelecer le potentio Ge nuestre posición tembiem

4

. — > e 2 ab e E

ambos extremos del mundo civilizado, en mi'
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reo8060188 al aprendimajo de otros caminos y de sus métodos? "

capa
Quien observo esos Ge o .

Elbiales en la OSP le dasו con solo ventajas es-

en el Sur,existen,a pesar de 1n uno de esos paises, tanto en cl NÓrto como

básicas conjuntas É ar de las diforencias del punto de origen, intenoio-
ao eli a ¿qu encuentra su expresion en dos puntos importantes

o os eln la teoria y otro en la précticat a) En túdos esos pai-

, sendero al regimen del equilibrio entre liberted_o igueldad
sobre basas de responsesbilidad mutua de04 1 LE
literin y libre del individuo A aa
ESOS ouso in viduo,y del individuo y 18 comuna en comíunto$

- peises comenzeron com 1a realización de progrftas de

abarque y A veces oportunistas de Economía mixta,basados en la recostrue-

cion kx y necionalización de partes de la economia ydesarrollo de lr de

eno tícar is ea en propiedrdes particulspes,

a ad era: gerra a las crisis econômicas ocupación completa

Rm a qede fondos' de cultura y desarro-

soros de aís.Por ello en el lado de la direccion con unta

encuentrase que cada uno desarrollo“una propia linea "007% por

Roques peo un sao, socialista,en la luch>

ra la orisis económica -en el año 30 » en cambios radicales en u.

presupuesto gubernsmental y formas renovadas en la organización de 18 oco

nomia? Dinamarca y Finlandi» desarrollaron en especial,la economia coloce

tiva y las bases de la educacion del pueblo,y elevaron con ello la vida

de E da a un 7" ו abc Zelandia,peis que se

asemeja en muchas cosas al nuestr sreol1)fué la primera en el mundo en

desarrollar un meenfífico método de prevision Met tendiô en la misma

forms que Australla,condiciones: de trabajo moravhllosas, trabajo organi-

zado y mediscion gubernamental.Hace de esto ye 50 afios atras,

OS

Cual 68 18 bondad que posee ese equilibrio entre libertad 68 igueld””

que mencionemos mám arriba ? El fundsmento bésico,y comun a todos estos

paises es que la libertad es derecho de cada individue,derecho y obliga-

ción amparado por la ley,pero mucho más que eso,en la vida diaria as1 Es-

tado,en ha sociedad y en la oconomi2. Empero el concepto de"líbertad"

fué ya excluído del marco de la concopción formel de la democracia en el

siglo 2712,4 ilimitada en el individuo puede convertirse en la ng

gación de la libertad de los demás y en base de la desigualdad y explota-

ción. El problema fundamental de nuestra época es como emalgamar esas dos

ideas: libertad 0 igualdad dentro de una misma y única sociedad, Es posi-

ble que el principio contenido en ellos imposibilite de llegar a ese fin.

Una igualdad exagerada puede provocar flojeza cultural y reducir la inicia

tiva de comprimir A la libertad; libertad oxageorada al indivíduo, puede

traer como consecuencia un poder donde exploten pocos, abierta o disimula-

damente, a pesar de toda defensa de la democracia formal.

Es posible amalgamar a ambas aspiraciones de libertad e igualdad en

la sociedad? No hay duda que hasta ahora no se consiguió ningún regimen,

ni en Oriente ni en Occidente, con esa finalidad, Ninguna discución pro=

funda sobre la depravación del concepto "democracia", escuchedo por par-

te del bloque soviético en contra de los países orientalos tiene suficien-

tos fuerzas como para modificar el factor, de que en la Europa Oriental le

"libertad" en el sentido de opinión y crítica y libre movimiento del indi-

viduo no existe en general» Parangonando, la libertad otorgede 51 individuo

en los paises capitalistas, es en 1. meyoría de los cesos libertad supues-

ta, establecida por la dependencia del individuo de fuerzas ante las cua-

Los le resulta imposible superarlas terisis econômicas, concentración del

capital en pocas manos, desigueldad en la repartición de la propiedad y las

 

 



entradas, etc,)
8

: Es qen los países a Se encoutrá alguna Solución de este problema

o
o

Dos referimcs aqui?
Como line 8 glsotros פסממס o RM ie EPciôn económics en esos países, no-

sanchamiento del . a limitación Ce le libertad del individuo por el on=tad de la comuna, de 12o originario, en ol que sa reunen también la libes-
ento às e a ON DA, Sociedad, del estado. ete.,y por ello, el הסקה

miento de sus derechos הרו - ; Andi LO, SOgura»la sociedad, La do 1188 lor de cada individuo dentro de 1
Eio 4 ו tiene el den cho de exigir su defensa frehte a tonese basa el 10 Parte del particular La libertad del individuo
ל e educación continua de las *esponsabilidades colectivasERR ciudadano que se haya educado bajo estos preceptos sa quien

Sa Pacidad de exigir su condición como individuo en el estedo,

102 para la cons

  

 

  

*
1 Esa libertad dobe atenerse a los derechos reservada a la 8008
a la Participación del estado en la vids del individuo para bien de o.
asa Sociedad o por el contrario, Para defens» del individuo en esso de u=מ 98869988 de la Sociedad, cunndo haya necesidad de ello,
sa participación" llegó a su expresión en la constitución social que se

desarrolla, en su levantsmiento Y apoyo de instancias colcetivas y educat,
olítiva económica Progresiva qúe orienta » la defensa del indir

viduo ante la explotación Dor parte de otros, y t-mbién Por perte de la co
| muna, en la acción de imponer impuestos mes progresivos, en ls nacionaliza
ción de establecimientos básicos, y en la inspección cincunscrivta en la vi
da de 1º economia y de 1a sociedad, L- tendencia de esa participación con-
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Frente a eso, es posibis encontrar en todos esos países la fuerto
spiración de precaverse frente e 1- predominante en el estado, La basepeg

dominante fué y es el individuo y su bienestar; el estado no participa en
68058 asuntos en la medida due esa Participación esta a bunto de reforzar ymagnificar la vida del individuo, La verdadera democracia es, pues, de acuer
do a esa concepción, no la democracia formal legislativa unicamente, sino,
y en especial, la democracia social. Y si existe cualquier diferencia enteelos países escandinavos y australasios, realmente solo bºjo ese punto devista, que en los páfses del norte se acentuó més la “3piración por la vigilancia de 1: libertad del individuo, y si en el sur y en especial en Nugva Zelandia, resaltó la pbreferncia y dignidad, 12 aspirccion vor impedira desigualdad que ress1ta en 15 sociedad,
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olalista, En el aío 1894 y ) ;jujc las Y la dirección del páfs, En las elo
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Partido conductor del estado, En Dinam S ]
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a“Mo f.I)tan tampoco conflictosley, más en general los

Esa política fortal
:

dunastativamonte como0
ל A aו

8 y p ñ
1gativas Un o

sindicato, Va
8 obligatoria,Portancia, cosa que no debaindustria en Nueval eSpor lo tanto, esten los ob

trabajo, tod o esto se produjo - causa de que losintegraba la : .
clase obrera, aún 689060 15ahora hemos mencionado solo algunas coractorísticas del enterior gobiernu

- de Nueva Zelendis y Australia, posiblemente su éxito se deba a 1º compene-
tración direbta en a economís progresmrda, con 1” detor=

| minsción de precios Pora la producción rgrícoia, la exportrciên de estaor medio del gobierno ע 1º preocupaciôn por condiciones de trrbrjos buenas,ivienda en gran escala, previsión social circunscripto y una política de“impuestos orientada Y que y” triunfó, en disminuir las diferencias entro¡adquisición y propiedad en esa pobleción, en una medida no igualada quizásen ningún lugar del mundo.- El nivel de vida do Nueva Zelandia y Australie 68 6es de los míszaltos en el mundo entero.-
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| El sistema que rigió 1566 ץה tiempo, estuvo en medio de sistemas6658 opuestos en su carácter, ese do 1 "levaldsd" totalitaria yde "democracia" formal, procura gús rdar lo bueno que hay en ambos métodosy reducir en todo lo posible lo malo que pueda haber, El gran peligro deun peoto de esta categoría es que en su interior reaparezaen los errores àsambos métodos, por más qu

El fictor que esos "pequeños" países estan clejados de los centrosde choque entre los gigantes del mundo, los posibilita en una medida mayorde independencia que esa dada, por ejemplo, a un gobierno obrero en Eacis como en Inglaterra, mucho més influenciada de todo "schok" en la política mundial, Por otro l1+do acechan peligros constantes a esos pequefios estesdos, &os cusles no tienen fúerza do crear una gran potencia y que resultedecisiva en el juego de fuerzas internscionales, En m-nos de c'da uno de'eses 1baíses elegir para ellos el orden de su vida social y económica interna; y |la participrción do fuerzos externas hasta ahora no son ni agresivas ni de-Sisivas, Con eso hºy que recordar que en esos países eún son gusrdedos».
| ungue trabien en forma restringide y reservsda, 1-s bases del regimen enO itel ist e y así, en medida llena, les bases del método parlamentario, Eso3 ; : 18 "1מ00₪068" 06 108 29801%0008 66 158 elecciones al se
rios dasdi los últimos sufragios en Australia y Nueva Zel-nála,os Ro ו y huelga, Contreri-ramente a eso, 9660ג8מ 3 .

ב ão es EXNXHXXE construídos en base al fortrlecimiento del et -
| do 10 la centrelizeción exprndide, enccedenada en msnos de

No es casualidad como se comprende, que el mo-ל1
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pes altísimo, En manos de ese movimiento cesta

MES Comercio al por mayor y por menor en pis. cnoentrados un 25 a/un 30%
25h ED-Suecia, En-este vais ,הש en Dinamarca, 35% en ?1תו0ת818, 20 4

des de 1º guerra subió le cotinaciinao 1 de sufrió menos de las atrogide-
sacó ee previsión social en o aa sumas finsles que el gobierno

1 i - CONTER a ₪ E
ple, Los impuestos dárectos subieron en odelו tri-

7 Pa 2inamarça nadoble, por más que ia corE à Corgaide impuestos indir Sn 30% +solo en un 4£ a 55%. pduesto3 indirectos subió eh embos países

En Australis y Nueva Ze :2 -- = קאטסטפ8יחס : x 2%
la industria en un corto periodo de ל encontramos Uks expansión do

ה:-6תכ0 66 7 a B años, multlo?icación del
! on una unidad industrial, eleveciênigel sueldo 0 001 -

y elevación del velor sumado en casi la misme cantidad ה-805ה 8 ad, y no hsyQ:ãa do quo
países,  

  

 

os obreros eran vartícipos A :1 ae ran partícipes en ei crecimiento de ls riqueza en esó
da gundo Yan = ה OA 2 1 . s Noד hay en nvesira podor material oficial sobre ias variantes an la

repartición de las entradas nacionales hato oí ata Eהרההדל RR o ה jo e1 punto de vista clasista, mas
ebemos recor ar que en los 5 61293708 y en Australasia existen

muy pequeñas diferencias סמסעפ 04 (0281 de un obrero profesional y uno e
profesional, La tebla siguiente muostra 15 declinacion del salario pro op-
cional: pao
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