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Por que continua el
conflicto dePalafrusell
En el número anterior decíamos que los burgueses
corcho-taponeros de la comarca, exceptuando a los de
Palafrugell, previendo que sus trabajadores no se resignarían a seguir en su situación actual, se adelantaban a los acontecimientos y ofrecían unas bases de mejoramiento genera!, pero, como que sus promesas están
faltadas generalmente de sinceridad, a sus esplendideces acompañan siempre una mayor cantidad de egois->
mo, y es lo que ha sucedido en el caso actual.
Vistas sus concesiones y el modo de otorgarlas,
quizá no andáramos equivocados si decíamos que esta
vez los patronos querían—singularmente los de ésta—
aprovechar la ocasión para presentarse ante la opinión
como hombres exentos de sectarismos y animados de
buenos deseos de transigencia. Nuestros compañeros
se dan cuenta de ello y rechazan, indignados, las estratagemas que encubren una finalidad hipócrita y
perversa.
Por lo que ahora daban^ pedían: Base 5." *Las
presentes bases anulan cuantos acuerdos se hayan
estipulado hasta la fecha entre patronos y obreros.^
Base 6.* i Este contrato regirá en todas sus parte?, hasta 31 de Diciembre próximo».
Como que a-los obreros Íes interesa mucho mantener ciertos acuerdos, sobre todo uno que estipula la
obligación que tienen los patronos de alguna localidad
de repartir el trabajo en caso de escasez, no podían
acceder a lo que se les pedía. No tendrían tanto interés
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Suscripción: Un trimestre 1*50 ptas.
Número suelto 10 céntimos

los trabajadores en mantenerlo, si el proceder de muchos burgueses fuera más correcto.
interesa, pues, no prescindir de él para evitar que,
so pretexto de que no hay trat)ajo, se despidan a los
compañeros más significados por su interés en defensa
de los derechos del trabajador; y luego, de anularse el
tal acuerdo, los patronos más desaprensivos tendríati
el camino más expedito para encontrar la manera de
escamotear sus esplendideces de ahora.
Por lo que se refiere a la base 6.^, nuestros camaradas no quieren hipotecar su libertad de acción para
tanto tiempo. Las concesiones que se les hacía no llevaban contenido satisfactorio suficiente para imponerse,
en un período tan largo, a las exigencias de la realidad
que obligan al trabajador a un mayor dispendio todos
los días.
Había, además, la promesa de entregar 15.000 ptas.
en concepto de indemnización a los compañeros de
Palafrugell, y a última hora, y fuera de lo estipulado,
se les quiere torturar aún más, vejándoles, imponiéndoles, como condición precisa para cobrarlas, el que
reanuden primero el trabajo. Esto que muy bien puede
ser otra canallada, viniendo de la burguesía, es odioso,
mayormente si se tiene en cuenta que, después de un
. proceder tan atentatorio a la dignidad de los trabajadores, sale pidiendo a los directores de! movimiento, por
medio de su órgano en la prensa, que cuiden de «te
pacificado deis esperits-*. Gente que así se conduce,
miente hipócritamente cuando dice estar animada de
un ideal de civilidad y de concordia. Harán bien los
compañeros de Palafrugell, en afirmarse más en su
férrea voluntad, y encomendar la solución del conflicto
a la persistencia inquebrantable en el propósito de vencer, aunque sea a cosía de los más grandes sacrificios.

