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No hay agua en Terrassa. El Pyur 
tamiento y la Mina dicen que por 
que no llueve, pero, con ser ssc 
cierto, no es la verdad. La \ar
riad es que no hay agua por la fal 
ta de responsabilidad de la Mine 
y la incuria de las autoridad as, 
En efecto, la Mina es una empre
sa privada concesionaria del ser 
vicio que negocia con el egua y 
funciona con el criterio de ga
nar mucho al mínimo coste. A lo 
largo de estos años ha hecho OB-
neficios fabulosos, que ha repar
tida entre los accionistas, sin 
invertir las cantidades necesari-s 
para renovar instalaciones y ase
gurar el suministro a largo pla2o, 
Y el Ayuntamiento se ha limitado 
a tutelar los negocios de la Mina 
y a aprobar, a petición dn ésta, 
continuas subidas en el precia 
del "servicio". Ahora, Mina y el 
Ayuntamiento pretenden nuevas 
subidas 
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¡LIBERTAD PARA RiCART ! 

El sacerdote obrero Josep Ricart, en
lace textil, ha sido detenido y encar
celado en Carabanchel, por no pagar u-
,ne multa de 250.000 ptas. que le fue 
impuesta por una homilía. ¡Libertad!. 
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•Lo primero que hay que exigir es que 
se deje sin efecto la nueva subida, co
mo han planteado con razón distintas a-
sambleas de vecinos. Pero no basta con 
protestar, ,iay que pasar a la acción.De 
lo contraría, no habrá agua seguramente 
...hasta la próxima riada. 
El problema del agua, para resolverse 
definitivamente, exige, sin embargo,un 
cambio de Régimen político, un ayunta
miento democrático. Pues sólo un régi
men democrático estará en condiciones 
de aplicar las medidas necesarias: 
1.-Municipalización del servicio. Que-

éste sea concebido como tal y no to
mo un negocio. Participación de re
presentantes de los vecinos en la 
gestión del servicio municipalizado. 

2.-Reconversión total de las instalado 
nes, que permita pagar _de acuerdo 
con el consumo a los ciudadanos y 
que no se desperdicie el agua sobran 
te de los depósitos. 

3.-Expropiación, con indemnización, de 
algunos pozos privados, como el de 
"La aarata" y "Can Guitart" (El pri
mero de ellos abastece a varios pue
blos de la comarca y a parte de Saba 
dell y el segunda a Les Fonts y su 
polígono industrial). 

4.-Inmediata construcción de la estación 
depuradora de Les Fonts (Aprobada ya 
hace un par de años por el Ayuntamien 
to y cuyas obras no se han sacado to 
davía a licitación pública). 

.-Construcción de nuevos pozos de cap
tación y centrales elevadoras en el 
rio Llobregat, sin perjuicio para 
los habitantes de los pueblos de la 
comarca. 
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HACIA LA 
HUELGA 
NACIONAL 
La ofensiva reivindicativc y política de la 
clase obrera (centenares de miles en acción 
en unas semanas)a la que asistimos, mientras 
se acentúa el aislamiento del Régimen con el 
fracaso de su asociacionismo y la crisis del 
centrismo, configuran un marco de avance ha
cia la Huelga Nacional que, obtenida la más 
amplia convergencia en torno a objetivos de
mocráticos mínimos, dé al traste con la dic
tadura e imponga las libertades. 
.En este proceso en marcha hacia la Huelga 
Nacional, lo fundamental es proseguir y-desa 
rrollar, llevándolas a un nivel de coordina
ción más elevado, las actuales luchas popula 
res y, en especial, la lucha de los trabaja
dores contra la carestía de la vida y el pa
ro, por aumentos de salarios y el puesta de 
trabajo, por la readmisión de los despedidas 
y por la amnistía y las libertades políticas. 

En las últimas semanas la lucha de los tra
bajadores tarrasenses (ramo del agua, textil 
lanero y metal) ha ido en aumenta. En estas 
luchas aparece con fuerza un elementa capju-». 
tsl para seguir avanzando hacia la Huelga Ge 
neral (y, en consecuencia, hacia la Huelga 
Nacional): las nuevas formas de coordinación 
características de la ofensiva obrera¿ ía-ma
yor capacidad de la vanguardia para estable
cer plataformas abiertas de discusión y deci 
sión de los trabajadores y sus representan
tes a todos los niveles. Ello ha hecho posi
ble el paro general del ramo del agua (deci
dido en dos asambleas, una de cargos sindica 
les y otra de centenares de obreros en el Sin 
dicato) y la progresiva creación de las con
diciones para una acción general contra el pa 
ro en el textil (contra-plan de reestructura 
ción "pasivamente aprobado por los enlaces, do 
cumentos, coloquios, ruedas de prensa, etc.) 

Seguir avanzando ¡L 
en esta dirección 
-cuyo eje es la a 
samblea- es ahora 
lo fundamental. 
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EE dret al f rebaii 
oo és negociable 

La crisi económica. Que e'abat danunt 
el noetre país pren cada día tonalitata 
mes preocupants, 

Ens defcatem ja dina d'una críei de 
sobreproducción ele expedienta de crisi 
per a la regulada de feina que han pre 
sent&t la SEAT i la. FASA-HESAULT afee-
ten 30.000 i 4.181 treballadors respec-
tivament. L'incendi d*AÜTHI fa ele ma-
teixoe efectes a la fábrica de Pamplo
na. La reducéis de la ptroduccid a les 
fabriques d'autonobils tindra una forte 
repercussíó negativa a la industria au
xiliar que dótsa tata» a asas de 250.000 
traballadore & tot Espanya. L'aotivítat 
total, del sector auxiliar ha minvat un 
2jf, i en algu2>es industries concretes 
un 50$» Aixo ha general la presentaeiiS 
d'erpedients de criei. Pero els efectes 
no es queden en aixo, sino que es transe 
ten efi cadena ais subroinietradora, ais 
comerciante, etc.. etc., am'b conseqüen-
cies (nolt difícils de calcular. 

El lloc mea. afectat per la crisi éa 
Catalunya. Ho evidencia la situacié de 
la industria textil, & realment greu 
que en aquesta situaciá de crisi, dfin-
creraent de l'stur, quan s'haurien d'a-
doptar energiques mesures per tal de do 
nar feina iraedlatasient a tots oís tra— 
balladors afectáis per la manca de tre-
ball, s'aprovf d'un con de ploma, sense 
escoltar l'opiniá deis obrers, el pía 
de reestructuracio- de la industria de 
la llana, que afecta mee de ?0O esrpre-
ees i 7.000 treballadors. El pía de re-
estructuxacií- de la Industria textil 
cotonera va reduir 11.006 llocs de tre-
bail des del 1970 fina a final* del 
1975 i, malgxat l'alta conjuntura eco
nómica deis anys 1972 i 1973', encara 
resten avui 445 treballadors sense fei
na a conseqüeccia d'aquest pía de reea-
tru.ctu.t'aciorI 

Mentrestant, la situaciS s'agreuja. 
Ara ha susp&s pagaments la cinquena em
presa del grup Pontanals. El paaeiu de 
les cinc puja a 1.7J8 rsilions de peas** 
tes i, nonfa a quatre de les eispreses, 
afecta uns 1,500 treballadors. N'hi ha 
prou aab dir que a Terrassa 1 la seva 
comarca ja aóo 3*4 les empreees que han 
preser.tat -1' absoluta majoria des del 
mes d'agost darrer- expediente áe srisi 
por a la regulació de feina cue afecten 
>.096 treballadors. 

(Per cert que 1'economista Barateen 
diu a *?ele/e?pres del 23-11-74 que les 
suapensions de paganents del grup Fon-
tanals presenten "alguna punts foscos 
que permeton quelifiear el tesa con a 
un 'aífaire'". En Santiago Fontanals» 
cervell del grup, ha desaparegut i sem
bla que és a Londres, El grup va rebre 
un ajut bancari magnanimí pero ao hi va 
haveí' res a fer davant deis escandalo
sos soue deis directiue: algd cobrava 
mes de ncu ailiona anuale i entre onze 
exeeutius d'enduien mes de 50 tailions/. 

Les assessblees á'eallacoe i treballa 
doro de Sabadell i Terrassa, aab assie-
tencia de 4.000 Obrara, varen elegir 
cooissions de cinc treballadors perqué 
partieipeasin a les negociacions a Ma>-
drid, Varen deixar prou olar que e-1 pía 
de la llana nomé"» podia afectar les ex
preses que hsgueesin presentat expedi-
ent per a la regulado de feina. No és 
possible tolerar que, a p«nes apareixen 
situacione conjunturals que redueixen 
els exorbitants beneficia de lea empre
sas,es preteagsü. que siguin els obrero, 
que no teñen cap rec -onsabilitat en la 
generaciá de la crisi, que no han par-
ticípat deis guaxiys deis empresaris, 
que amb la seva suor ha» fet que s*ob-
tinguin aquesta guanys, hagín de carre-
gex amb totes les conseaííenoies de la 

crisi i es vegin exf de la seva 
feina. EL lloc de treball no és nego
ciable. L'aconiadanwnt lliure, ni que 
siguí a través del pía- da reestructura-
ci-í, és inadmissible, 

L'exemple de la Iluíta deis treballa 
dors de la SEAT sestra que fea possible 
mantenir tots elsi lloosi de treballf im
pedir l'acqmiadajaent lliure. aconseguir 
la reduccio" te la ..jornada i augaente de 
salarie, a scés ís. deis incr-cmgta 
eguivalent la puja del coet de la 
vida. Aixo fa possible que, ¡nalgrat la 
reducciá d'una determinats dies de tre-
ball, com a coasequencia de l'expedient 
de regulació de feina, els treballadors 
gairebé no patei.xin perjudicis, siné 
que, al contrari, els aufnnents arren-
cats situtn els salarla ¡nolt per daiiiunt 
deis que cobraven fina ara. 

Els treballadors han de teñir ciar, 
pero-, que la veritable solucic" de la 
criei del textil no es podra assolir, 
coo taapoe la solució de rjap deis pro-
blesses que afeixuguen la socletat espa-
nyola, dins el ¡narc del regia actual. 

EL PLAN, 
ENMENDADO 
Los tx'abajadores no 
acaptarán ningún plan 
de reestructuracit̂ n 
textil que no asegu
re: 
.El puesto de trabajo 
.100 % en caoo de pa
ro (salario real) 
.Jubilación a 55 y 60 
anos. Slario real. 
.Control de la Ofici
na tía Colocación 
.Absorción dol perso
nal sobrantP por las 
empresas parcialmen
te par«ds. 
•Contrato sin período 
de prueba a los des
pedidos. 
.Semana de 40 horas 
.Acceso a los libros 
de contabilidad leal 
de las empresas. 

Estas ocho condicio
nes son las aproba
das unánimemente Dor 
los cargos sindíca
les (más de 2.000) 
de Sabadell y Térras-
sa 

eí 20 por ciento, ahora 
Esto es lo que piden y por lo que luchan ejemplar-
mente los 4.500 trabajadores tarrasenses del Ramo 
del Agua: que el 20 % de aumento pactado en el con 
venio para que entrara en vigor en abril, lo haga 
de inmediato, para cubrir asi el aumento constante 
del coste de la vida. Oe esta lucha destacan: su 
carácter masivo y el hecho de que sea decidida en 
amplias asambleas, asi como que sea coordinada 
abiertamente, en los propios locales sindicales. 
Decisión y coordinación de masas, dos condiciones 
para la realización de la huelga general. 



Vida del Partit 

Campanya 
deis 6 milions 
CLASIFICftCIO FliMS EL 
DÍA 25 -X I I - 1974 : 

C. Ang lada . . . 73 .357 
Torrent 55.807 
C.Local i c.55.530 
C.Palet 23.350 
Centre 17.900 
Arenes 11.329 
Les Fonts.... B.600 
Poblé Nou..•. 7.852 
St.Pere N.... 7.7SS 
St.Llorenc... 3.535 
Empresa X ... 2.775 

Individ. 
2¿!3.113 
100.000 

333.113 
Pagam.Pr1.. 42.319 

TOTAL 425.932 

A petició deis inte-
ressats, acusem re-
cepció de: "Simpati
zante C. Calaf",mil 
ptes. 

3ALAFJ£ i 
COMTyhSUSTAT 

TRIPLICAR EL HUMERO ®E 
MIUTANTE3 * 

(De le declaración-resolución de la I CONFERENCIA DE 
LA ORGANIZACIÓN DE TERRASSA OEL P.S.U. DE CATALUNYA}: 

• a l Conferencia ce la Organización de Iterasen del PSÜC, consciente de la i-ê pon-
• B sabilltiad del Partido en los actuales momentos de cricje, entendiendo que esa-reo 
nonsabilidcl exige multiplicar la actividad dirigente del Partido ante tan masas parn 
realizar la Huelga nacional, dcci-ie, de acuerdo con la resolución del Pleno Ampliado 
del Comité Central del P3UC, abril' una campaña de reclutamiento de nuevos militantes 
orientada a triplicar los efectivos de 1« organización en el plazo de un ario y a muí 
tiplicar las formas flexibles y auxiliares de or-anisación al objeto de ligfir cons
cientemente al Partido a centenares de simpatizantes. 

La I Conferencia entiende oue el ríclu , jmiento entre la oíase obrera, particularmente 
de las grandes e.sprssas, es el objetivo prioritario. También debe merecer e¿ 
pecial atención el reclutamiento entre las mujeres, sona particularmente sensible en 
momentos de tensión política como los actuales, asi como entre la juventud, vanguardia 
efectiva de numerosas; acciones. 

La I Conferencia llama a tocar? las organizaciones y ra. litantes del Partido a tomar 

las disposiciones necesarias para asegurar el cusnplintiento de tan ambicioso objetivo. 

La I Conferencia se dirige también a lodos les revolucionarios y les ofrece un lugar 

en las filas del PSUC, el Partido de la revolución er. Cataluña. 

it 

LOS PRIMEROS RESULTADOS 
Has.ta el 15 de enero el número de nuevos militantes ascien
de o 55, 46 de ellos obreros; 43 hombres y 22 mujeres; en 
su mayoría jóvenes. De todos ellos, un total ds 50 se han 
incorporado a organizaciones regulares del Partida. 
Estas cifras, que son reflejo de un avance indudable, son 
significativas, sobre todo, de lo que se puede hacer y de 
lo. que aún no se hace en la mayoría de los comités de barría, 
Avanzar en la-concreción de los medios que permitan cubrir 
el objetivo propuesto es ahora una tarea fundamental. -

DES D'ARA WtATEIX 

Amb.l'ultim dia de l'any hem tancat 
la Campanya deis 6 milions d'ajut a 
"Treball" i a la prerasa i propaganda 
del Partit. 

Es l'hora de fer el oslan?: Cada or-
ganització hauria d'estudiar crítica-
nient les experiencies acumulades durant 
aqueste 15 darrers mesos albora que re-
cull i esas í"a arribar rapiüaiisent eis re 
sultats del mes de de3emfcre, 

Amb l'any nou er.oetem, dones, una no 
va etapa, continuació natural de la C,->m 
panya deis 6 milions, l'A.iut al Fartit. 
Aquesta és una tasca pe-,Taanent., obliga
da, que ens pe-rmet de fer íront 3 les 
diverses despesr-s de funcionament del 
Partit . Aqueet ,-iny, a mis a mes, el~ 
iVó/j. haura de plante jar-so con parti
cipar a la campanya de recollida de 200 
milions de pessetes que asseguri, quan 
la situació política ho fací possitle, 
l'aparició diaria de "Mundo Obrero". 

Escucho 
todos jos días 

Doblar la difusió 
de TRE3ALL 
i MUNDO 03RERO 
"... la situació" política possibllita i 

reelaaia que cada organitsació. adopti 

gesures cor-cre;eg per tai de doblar la 

dlfusig i la venda de TKEBALI i de MPK-

1)0 OBREaO." (BeÉoluoií del II Pie del 

Coaite Central) 

•EMHR 
á* t a 7.55 h. 

ti, 25, 30 y S3 M 

de 14 a 15 h. 
17. 1S, 31 y 25 M 

de 17 a a.15 h. 
21, 25, SO y S9M 
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