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El conflicto de Palafrugell
ííace cuatro semanas que nuestros compañeros de Palafrugell siguen sosteniendo con
firmeza la misma actitud de i'esistencia. Su
dignidad de clase sublevada por el vil atentado a su derecho a vivir que la burguesía ha
cometido con su pr jpósito infame de quitarles
todo medio de subsistencia, sabrá mantener
latente el espíritu de rebeldía, todo el tiem|)o
que sea preciso, p a r a aplastar la soberbia de
los entes inhumanos que a la demanda de más
pan. responden con autocrático desprecio, «te
doy ésto y no más>.
Estamos firmemente convencidos que los
compañeros en lucha, ante las manifestaciones sublimes de solidaridad que reciben de todos los obreros de la comarca y de algunos de
fuera también, se darán perfecta cuenta del
sentido que las acompaña y será para ellos
un acicate más que les espoleará, hasta coló
carse en situación de vencedores d é l a maldad
y el despotismo de una burguesía que, si se
tiene en cuenta que las manifestaciones obreras de la localidad no han tenido, hasta el
presente, extremada violencia y se compara
con su proceder, su estado de ánimo y los sentimientos ruines ciue revela actualmente con
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su manifestación del lock-out, se verá claramente que es poseedora de una mentalidad
bajamente plebeya, que asco produce a las
nobles conciencias no dominadas por el fanatismo sectario que induce a considerar al trabajador como ser inferior, con deberes, al
amo, de sumisión y esclavitud.
Animo, pues, compañeros, que la asquerosidad de alma de vuestra burguesía ha levantado, en favor vuestro, a todas las conciencias no pervertidas por la sed insaciable
de oro que condiice, como a vuestros explotadores, al exceso reprobable de someteros al
influjo del hambre para ver si logran escabullirse de vuestras justas peticiones.
Y esto no será. La nobleza de vuestra causa y la razón que os asiste, llevarán a nuestras manos la justicia.

Sobre la Conferencia del Trabajo
y el Parlamento Industrial
El parto de ias almas piadosas.
De una preñez de persecuciones, crímenes y tiranías, decretadas y ejecutadas por la autoridad, fiel representación del capitalismo, en contra del proletariado que luchaba por ser Ubre, nació La Internacional
Obrera. Unos caballeros honestos y desinteresados,

