
ÓRGANO DEL COMITÉ DE BARCELONA DEL P.S.U.C. 

LA FARSA DEL REFERENDUM 

Tierra, Mar y Aire, con amenazas de pér-
f j | dida de empleo e incluso con consejos de 

guerra para los militares abstencionistas. 
A pesar del gran numero de presiones 
que liemos reseñado y que sólo son una 
parte de las que se conocen, una mayoría 
de electores se han pronunciado contra la 
Ley Orgánica, es decir, contra la dictadu 
ra del general Franco. Esta realidad, de 
la que tienen conciencia muchos españo-
les, ha sido frustrada al pueblo por las 

AÑO xv"Ñ«'13 DiciembrTde 1.96Í Precio UNA Pta. presiones y el chantage franquista. Pero 
——— ella ha podido ser revelada debido a la vi

gilancia de las fuerzas de la oposición y 
la presencia en España de más de 150 co
rresponsales de prensa y radio extranjeras 
Por ello se sabe que en Barcelona-ciudad 

ha habido un 42°0 de abstenciones y un 24°0 de 
votos blancos y nulos; en Tarrasa 40°o de absten
ciones y 300°de blancos y nulos; en Bilbao las abs
tenciones van del 45 al 5o0°; en Eibar se ha batido 
el record de las abstenciones con el 72°0. No hay 
ninguna duda de que, con un mínimo de garantías 
para las fuerzas de la oposición,la dictadura hubie
ra sufrido en este referendum la derrota política más 
grande que puede recibir un régimen. 
Y ante esta perspectiva, el franquismo echó mano 
no sólo del recurso de la amenaza y el chantage, 
sino, además, del manido pucherazo. Asi, ante el 
asombro de los españoles y de la opinión pública 
internacional y cual prestidigitador de feria, Franco 
ha sacado de las urnas cerca de 2 millones más de 
votos de los que estaba.", registrados en el censo 
electoral. 
Este pucherazo nacional ha tenido su expresión en 
Barcelona ciudad donde han salido de las urnas 
159.888 votos más de los registrados en el censo; 
en Tarrasa, 7.000; en Sabadell, 9.000; en Hospitalet 
16.275; en Badalona, 5.813; en Tortosa, más de 5000 
y así sucesivamente en cada ciudad de España. 
Está comprobado que en muchísimos pueblos las 
actas del referendum fueron firmadas 2 y 3 díasan 
tes del señalado para su celebración,- que los fran
quistas organizaron sus comandos de 'transeúntes' 
que se cansaron de votar durante todo el día 14, 
mientras encontraron un colegio electoral abierto; 
organizaron las famosas colas de centenares de 
personas ante los colegios electorales sobre la ba
se de abrir éstos avanzada la mañana, impresio
nando así a muchas personas que votaron para no 
estos incluidos en las listas negras. 
Con estas y otras trampas, Franco ha conseguido 
hacer pasar su Ley Orgán ica , pero con e l lo ha con
vencido a pocos españoles. La operación referen
dum es demasiado grosera para que el p j e b l o pue
da ser engañado por el la. De ahí q j a nuestro par 
t ido y las fuerzas antifranquistas tengan toda la 
razón al a f i rmar que este referendum es totalmen
te i legal. 

Lo que realmente importa para todo el pueblo es 
que la operación referendum pasa y los problemas 
de nuestro país quedan, están ahí más candentes que 
nunca p id iendo agr i tos unasolución que el franquis
mo y la o l igarquía son incapaces de encontrar. Y 

(pasa a la página 2) 

El régimen franquista ha llevado a cabo su referen
dum. Y como habíamos denunciado los comunistas 
y otros partidos de oposición, su desarrollo y resul
tado puede caracterizarse como la farsa más enor
me que registra la historia de España. 
El Gobierno, para conseguir una cantidad masiva 
de votantes y de SÍES, ha acudido a toda clase de 
presiones y utilizado el aparato represivo y buro
crático del Estado contra el pueblo con objeto de 
obligarle a pasar por las urnas.Estas presiones han 
sido tan numerosas e indignantes que es preciso de
nunciarlas para que todo el pueblo tome concien
cia de la amplitud considerable que hatenidolafar-
sa del 14 de diciembre. 
Los jerarcas sindicales y patronos, en cumplimien
to de las ordenes del gobierno,han amenazado a los 
trabajadores con descontarles las 4 horas que con
cedieron para que estos votaran, con quitarles la 
paga extraordinaria de Navidad y otras primas. In
cluso se ha intimidado a los trabajadores con ei des
pido puro y simple si no presentaban el just.ficante 
de haber votado. 
Antifranquistas conocidoshan sido amenazados con 
ingresar en la cárcel si no votaban.Se ha intimida
do con retirar el pasaporte a intelectuales y hom
bres de profesiones liberales que necesitan salir al 
extranjero para sus relajones profesionales, cultu-
í ales y ' científicas. A los españoles residentes tem 
porales en los departamentos fronterizos franceses 
se les ha obligado a i r a Gerona y Seo de Urgel pa
ra votar, pues de lo contrario se les retiraría el pa
saporte y de esta forma perderían el trabajo en 
Francia. 
Contra los comerciantes e industriales que no co
mulgan con las ruedas de molino de la política fran
quista, se ha esgrimido la amenaza de aumentarles 
los impuestos, con retirarles pedidos ycontratos de 
los organismos oficiales en el caso de que se abs
tuvieran de votar. 
Una de las más grandes indignidades de los fran-
ci»istas ha sido cometida contra las ancianos y jubi
lados a los se ha intimidado con retirarles, si no 
votaban, su escuálida pen-ión y el seguro de vejez 
(t-'sta presión ha sido hecha, también, contra nume 
rosos trabajadores a h>s que se obligó a votar con 
la amenaza de retirarles la pensión a sus padres). 
L>e ha obligado a votar a todo funcionario de los 
organismos oficiales* así como a los Ejércitos de 



LUCHAS OBRERAS 
Metalgraf. Buen ejemplo de decisión 
El 15 de noviembre, una comisión de obreros se personó en el Sindi
cato de Badalona para que íes confirmaran /os rumores acerca de la 
entrada en vigor de las normas de obligado cumplimiento. Ante la ac 
titud de Sindicatos de no informar/es debidamente sobre su petición 
tos obreros decidieron pasar a la acción. 
El 16 por !a mañana, decidieron concentrarse todos, a fas 10, de
lante de la dirección para exigir explicaciones. Enterada la empresa 
trató de impedirlo, al tiempo que hacía responsable de la acción al 
jurado, ai que abrió expediente disciplinario. Cuando sus compafïe 
ros se enteraron adelantaron ¡a hora de la concentración y se lanza
ron hacia fas oficinas. Mientras los obreros y obreras permanecían 
fuera, una comisión de 20 compañeros entró a dirección para exigir 
se dejara sin efecto el expediente contra el jurado. 
La empresa se vio obligada a dor satisfacción a las peticiones de los 
obreros.- que se deje sin efecto el expediente iniciado y se aumente la 
paga de Navidad. 

SEAT, acción de trabajo lento 
El 20 de diciembre y como protesta por la reducción de tiempos, 
varios grupos de la sección de Montaje iniciaron una acción de 
trabajo lento que fue seguido por ios turnos de mañana y tarde 
uniéndose, asimismo, el taller 5. 
Mantuvieron su acción hasta el dia 31 que fueron coaccionados 
por la empresa con la amenaza de despido de los obreros en pe
riodo de prueba (unos 3.000J si no reanudaban aquel mismo día 
el trabajo. 
Las mujeres han dado un gran ejemplo de coraje, luchando fir
memente al lado de sus compañeros, a pesar de las represalias 
de la empresa que despidió a 3 obreras en período de prueba. 

FORMO (Gavà) 
Al día siguiente del Referendum, los 500 obreros de FORMO reo 
lizaron un paro de 15 minutos como protesta por la atmósfera 
llena de humo que había en la fábrica. 
A l exponer su posición al ¡efe, éste contestó que no era pos¡b!« 
solucionarlo puesto que para evitar el humo deberían suprimii ia 
calefacción, explicación que los obreros se negaron a admitir. 
Los trabajadores mantuvieron firmemente su petición hasta qu* 
la empresa cedió y procedió al arreglo de las instalaciones. 

Hispano Olivetti 
El 7 de diciembre, la sección de Pintura realizó un paro en pro
testa por los tiempos que les imponen. Por la tarde, sobre las 6, 
se concentraron en el patio de 300 a 400 obreros, donde un fura-
do les informa sobre su petición de aumento de salario y pidieron 
la opinión de los obreros sobre el momento de entrega de un;i 
petición escrita. 
Otro jurado habló del carácter de la Jomada y de su culminación 
en la manifestación que habían convocado las C.O. Se aprobó el 
salir todos juntos hacia el lugar de la concentración. 
La lucha por el aumento de salario continúa con toda firmeza. 

H.O.S.A., plante de 1 hora 
La sección de tomos automáticos planteó sus reivindicaciones, q •'« 
después de elaboradas fueron presentadas a la empresa Pasada-: 
varias semanas la empresa contestó de forma DOCO satisfactorio para 
los obreros. Estos decidieron dar 3 días a la empresa para una res-
testación. Transcurrido dicho plazo se Heva a cabo la acción con un 
plante de una hora pora apoyar sus reivindicaciones. 

Magnífica lucha de los obreros de ECHEVARRI (Bilbao) 
Los obreros de Echevarri l levan cerca de un mes de huelga en so l idar idad con sus compañeros despedidos y por sus re i 
vindicaciones. 
La clase obrera de Barcelona envía un caluroso saludo proletar io a los heroicos obreros de Echevarri y su apoyo so l idar io 
a la tesonera lucha que l levan a cabo. 

Importantes luchas de los enlaces y jurados del Metal, RENFE y Cía. Telefónica 

La Junta Social del Sindicato del Metal de Madrid emplazó al 
Gobierno a tomar medidas contra los despidos que se veñian su 
cediendo en lo industria metalúrgica —principalmenteen la em
presa Barreiros—,• que se garantice, en todo caso, la situación 
laboral de los trabajadores y la exigencia de un riguroso cum
plimiento de las normas que regulan la colocación y el reajuste 
de planti l las. 

ta Junta Social acordó declarar una huelga general de 2 horas 
de los 180.000 metalúrgicos madrileños si no eran atendidas sus 
peticiones. El ministro del trabajo ha prometido darles satisfacían 

• * • 
Más de 300 enlaces y jurados de la RENFE, reunidos en Madrid,se 
han pronunciado contra el salario mínimo de 70 ptas. que quiere 
imponerles la Dirección; para que se les aplique el salario de 84 
ptas, con un Incremento del 12% en las categorías superiores de 
una a otra y demandando que el salario mínimo sea fíjodo a 150 

ptas. diarias. A la vez, demandan la inmediata supresión de los 
exámenes psicotécnicos e invalidación de los que ya se han efec
tuado, ya que con ello pretenden despedir unos 20 100 agentes. 
En está reunión y en presencia de Espinosa Pavea, secefarioge-
neral de la CNS, se votó por unanimidad una mcción de censuro 
contra todos los jerarcas sindicales por su falta de interés de ca 
ra a los problemas de los obreros de la RENFE. 
En Barcelona, Zaragoza y ctras capitales se están celebrando di" 
versas reuniones de enlacesy jurados en apoyo de esfas reivindi" 
caciones. 

* • • 
Unos 50 enlaces y jurados d e i a Ccmpoñía Telefònica se han reu 
nido en Madr id y han acordcdo solidarizarse con las decisiones 
tomadas por sus compañeros de Barcelona en orden a su discon
formidad con el jurado de Empiesa que prorrogó el Convenio 
Colectivo existente, haciendo CCÍO cmise de la voluntad mayo-
tariria del personal de foda España. 

AYUDA AL PARTIDO 
LISTA N° 6-66 
CLT. I, 1.380; KA., 300; Estrello. 100; Grup Castor. ? 100; J.D. Lacalle 12 en
tregas!, 250; S-5. 50 ; M.G. (2 entregas), 75. Grup C.M., 5.000; /Comsomol, 
130: Leandro, 100; S-4, 250; "Cieos- 600; S-3. 80; Un taxista. 150; P.P. 12 en
tregas). 1.000; Antonio. 25; A. Metralla. 160; M.J., 100; W. 12 entregas) 900, 
Ana-Torre, 100; Grupo Santiago, 600; Ruvió, 200; Beltrán, 300- tfosell. 300-
Jarme, 100; Cafóla B, 25 ; D. Jerfa, 100; A. Rafa. 100; Grup I.H. de Osneros 
del Prt, 170; M.O. es, 300; C.B.. 140; 2 de PM. 100; S 1. 5 

TOTAL PESETAS: 14.290 

AYUDA A LOS PRESOS 
S-5. 50; P.F.. 5O0, Antonio. 25. TOTAL PESETAS: 575 

Ayuda a las v ict imas de la agresión americana al VIETNAM 
Grup Amics de /a Pau. 500; KA., 300. 

TOTAL PESETAS: 800 

LA FARSA DEL REFEREDUM 
(viene de la l°página) 

de todos ellos destaca el problema de la 
libertad y la democracia/sin cuya solu
ción no es posible abordar las grandes 
cuestiones que afectan a nuestro país. 

Por ello, la clase obrera, los campesinos 
los intelectuales, estudiantes, técnicos y 
las capas medias, hombres y mujeres an
tifranquistas, se unirán y lucharán con 
más energía que nunca para derribar la 
dictadura franquista y dar la palabra al 
pueblo para que éste diga qué régimen 
desea y què soluciones prefiere para re
solver los problemas que le agobian. 



LA MOVILIZACIÓN CONTRA EL REFERENDUM 
Barcelona ha v iv ido días de intensa act iv idad polit ica.Para describir todo cuanto han hecho los ant i 
franquistas durante los días que precedieron la farsa del 14de dic iembre harían falta espacios mucho 
mayores de los que disponemos. Trataremos, no obstante, de resumir para nuestros lectores algunos 
de los aspecto-, fundamentales ds la gran batal la polít ica en favor del boicot, l levada a cabo por los 
d'stinfos Partidos de la oposición, por 
barceloneses en general. . . 

las C.O. y el S. Democrático de Estudiantes. Por los demócratas 

COINCIDIENDO CON UN M I S M O OBJETIVO 
Nunca como en esta ocasión, los Partidos yfuerzas 
políticas habían encontrado un lenguaje tan común 
V concidente. Toda la oposición anti franquista ca-
tn lana, así como la de toda España, ha l lamado al 
boicot, sentando con ello bases importantes de en
tendimiento y d iá logo que permitan avanzar, hacia 
la e laborac ión de una al ternat iva democrát ica. 

LA UNIDAD M A S AMPLIA 
puesto de manif iesto la f i rme decisión de lucha dé los 
t rabajadores por sus reivindicaciones económicas, 
sociales y políticas l lamaban a N O VOTAR. 

Vario? díasantesdel referendum 38 personalidades 
representando a distintos Partidos dé la oposición y 
>'el movimiento obrero se d i r igían al Gobernador 
Civi l de la provincia en un documento igual al que 
Itabía sido entregado al Gob ierno por todas las 
fuerzas políticas y sindicales dé la oposición de Ma
dr id , sol ic i tando, entre otras cosas, poder expresar 
l^galmente y con igualdad de oportunidades sus 
i piniones sobre la Ley Orgán ica . 
H documento termina d ic iendo: "Dada la ¡mportan-
: ia decisiva que, los abajo f irmantes, prestan a estas 
solicitudes las cuales forman un conjunto imposible 
i!e disociar, y que consideran como mínimas, y an-
1-; la urgencia de las decisiones que el país se veo-
H ígado a adoptar , de no obtenerse délos Poderes 
Públicos respuesta f a v o r a b U , en el p lazo de siete 
< ías. t a ' r r á que entenderse que las mismas han s¡-
' o desestimadas por lo cual en la imposib i l idad de 
I ccer voler sus derechos, habrá que considerarse 
I . inut i l idad del voto e inautèntico el resultado del 
re ferendum". 

Consecuentes con esta posición; ante la respuesta 
negot:va del Gob 'e rno , l 'A ! iancn Popular d'Esque-
;ra Socialista, Forca Soca i;ta Federal, Front Nacio-
i'ctl de Cota 'unya,FrontObrar Cata là ,MovimentSo-
<¡a|ista de Catalunya i Parrif Socialista Unif icat de 
Cata 'unya se d i r igían al p j e b l o barcelonés denun
ciando con fuerza el Referendum y señalando que 
' la ú i i c a act i tud d igna era la abstención: no i r a 
vo tar " 

* * * 
Las C o l i s i o n e s Obreras en una v ibrante declara
ción d i r ig ida a los t rabajadoresy al Pueblo deBar-
c e ! o ñ j ; t rasexponer que la ¡ornada del día 7 había 

Bajo el título N O ACEPTAMOS EL REFERENDUM 
los estudiantes decían en un importante y argumen
tado documento: 

"La única postura lógica para demostrar nuestra dis
conformidad con la dictadura y concretamente con 
la farsa que ahora nos proponen es el rechazo de l 
referendum, absteniéndonos de part ic ipar en la vo
tación. 

Un auténtico régimen de libertades —terminaban 
d ic iendo— sólo lo conseguiremos con la cont inua
ción y el fortalecimiento de la lucha de las o rgan i 
zaciones de masas". 
Firmaban este l lamamiento: 
Estudiants del Front Nac iona l de Catalunya. Estu
diants del Mov iment Socialista de Catalunya. Estu
diants del Partit Socialista Unif icat de Catalunya. 
Estudiants de la Unió Democrática de Cata lunya. 
Moviment de Febrer 62. Universitat Popular. 

Por su parte, los profesionales de diversas act iv ida
des, técnicos y cuadros de empresas, médicos,abo-
gados, arquitectos, l icenciados economistas, etc. en 
una declaración de la asamblea celebrada el dia 3 
de diciembre señalaban: 

"Cons iderando que la continuación de la lucha de
mocrática es la mejor garantía para la real ización 
de la voluntad popular, l lamamos a todos los pro
fesionales a N O VOTAR en el p róx imo referendum 
del día 14 de d ic iembre" . 

Apar te de los ya citados documentos de caràcter 
uni tar io, conocemos que han sido hechos públ icos 
l lamamientos a la abstención, además del de nues
tro Partido y de la J.C., el Front Nac iona l de Ca
ta lunya,Un ió Demócrata de Cata lunya, FOC, Acc ió 
Cata lana. Se pronunciaron igualmente por el bo i 
cot un grupo de 80 sacerdotes catalanes. 

LA M O V I L I Z A C I Ó N POPULAR 
A este cuadro impresionante de fuerzas y organ i 
zaciones polít icas que se han pronunciado centra 
I ' farsa franquista hay que sumar la ex t raord inar ia 
y entusiasta movi l ización l levada a cabo por los 
t rabajadores, estudiantes, intelectuales, por las mu-
¡? -e, y los jóvenes, por miles de demócratas bar
celoneses. 
Fn var ias fábr icas de Barcelona se han celebrado 
reuniones para expl icar el s igni f icado del bo ico ta l 
referendum. En la H. Ol ivet t i el mismo día 14 tenía 
lugar una asamblea en el pat io anter ior de la em

presa. A la hora de salida un autocar de la pol icía 
estaba estacionado en la puerta con el c laro p ro 
pósito de amedren ta ra los t rabajadores. 
En las asambleas de las C.O. que han tenido lugar 
en estas últimas semanas el planteamiento del bo i 
cot al referendum ha f igurado en pr imerísimo lu 
gar. 

En bastantes empresas durante las 4 horas que se 
daban para ir a votar , una parte de los obreros si
guieron t rabajando mostrando con su act i tud la f i r -

pasa a la pág. 4 



M. . ; 

LA MOVILIZACIÓN POPULAR 
me decisión de abstenerse. Una gran parte de los 
trabajadores que salieron, en vez de dirigirse a los 
colegios electorales se fueron à sus casas o a pa
sear. 

Varios jurados de empresa han intervenido cerca 
de la dirección para que dijeran con toda claridad 
que no habrían sanciones contra los trabajadores 
que no iban a votar. Esto se ha conseguido en al
gunos lugares y anunciado en los tablones de a-
nuncios. 
En Tarrasalosjerarcas sindicales.BlascoyRomual-
do, fueron los protagonistas de coacciones y ame
nazas a enlaces y juradosymiembros de las Juntas 
Sociales para presidir las mesas. La intención 
de los verticales era clara: se trataba de despres
tigiarles. Ante la negativa categórica por parte de 
los requeridos les quisieron obligar a firmar un do
cumento de renuncia también al cargo representa
tivo sindical, a todo lo cual se negaron. 

Días antes del Referendum tuvo lugar un importan
te acto en la Universidad al que acudieron alrede-

(viene de la 3 pagina) 
dedorde 1.000 personas.Losestudiantes,profesores 
catedráticos e intelectuales allí presentes se pro
nunciaron abierta y categóricamente por la absten
ción. 
Es imposible enumerar la gran cantidad de octavi
llas editadas y repartidas en Barcelona, Tarrasa, 
Sabadell y otros lugares. Miles y miles de hojas 
invitando a la población a boicotear el referendum 
han sido distribuidas en las fábricas.en la Universi
dad, en los barrios, en los 'metros' y mercados. En 
un sólo barrio fueron distribuidas 8.000 buzórfpor 
buzón. 
En Badalona, Santa Coloma, Sants, Horta, Sarria, 
en todos los barrios han sido arrancados miles de 
carteles invitando a votar "si" al mismo tiempo 
que florecían en todas partes inscripciones llaman
do à ¡no voteu! ¡no votarj. 
Hasta el último momento, hasta la misma madruga
da del día 14 los demócratas barceloneses, la mag
nifica juventud, trabajaron incansablemente; cons
cientes de la importancia política de la batalla que 
se libraba. 

LA IMPORTANTE MANIFESTACIÓN DEL DIA 7 

Convocada por las C.O. el día 7 de diciembre tuvo 
lugar una importante Jornada Reivindicativa,contra 
la represión y por la democracia. El Sindicato De
mocrático dé Estudiantes asi como distintos Parti
dos de la oposición habían dado su adhesión a la 
Jornada y sus objetivos. 
El día 7 a las 7,30 de la tarde se concentraron en la 
Plaza de la Victoria y calles adyacentes millares de 
trabajadores,estudiantes,intelectualesjóvenes, mu
jeres... todos unidos en un mismo afán de libertad 
Pese al despliegue enorme de policía los demócra 
tas barceloses manifestaron durante dos horas su 
decisión de lucha. '.LIBERTAD SINDICAL ! REFE
RENDUM NO! ; DEMOCRACIA SI ! gritaban los 
manifestantes haciendo frente con valentía a las 
cargas bestiales de los grises. Una parte de los ma
nifestantes pudieron llegar hasta la Plaza Calvo 
Sotelo. 
Por todos losbarriosobreros,así comoen la Univer-
sidadhabíansido repartidas miles de octavillas con 
los objetivos de la Jornaday contra el Referendum.En 
la Universidad central por la maflana colgaban pan
cartas de los arboles llamando a la manifestación. 
Esta jornada ha sido una réplica contundentede la 
clase obrera y del pueblo de Barcelona a la farsa 
electoral que debía tener lugar7 días después. 
Los ocho manifestantes detenidos en el curso deja 
manifestación fueron puestos en libertad. 

Conferencia 
Las personalidades y Partidos que habían llamado 
al boicot, convocaron el día 12 una conferencia de 
prensa en el Hotel Colón. 
Ya antes de la hora señalada la policía prohibía 
la entrada a las personas que se dirigían al salón 
donde debía celebrarse. 
Sólo los que llegaron mucho antes de la hora fija
da consiguieron burlar la vigilancia de la policía 
y penetrar en el edificio De esta manera varias 

TARRASA 

El mismo día y a la misma hora había convocada en 
Tarrasa otra manifestación por los mismos objeti
vos que la de Barcelona. 
A la hora convocada en medio de un despliegue de 
fuerza represiva jamas vistohasta ahora en Tarra
sa, una gran masa—que algunos calculan en más 
de 5.000 personas—sefueronconcentrandoen com
pactos grupos. Allí estaba la clase obrera, aboga
dos, médicos, profesores, estudiantes, sacerdotes, 
hombres y mujeres de la ciudad. 
El despliegue policíaco por los Ramblas y las colles 
adyacentes no pudo impedir la explosión delansia 
de libertad.Todo el centro de la ciudad fue testigo 
de grupos que recorrían las calles gritando ! Liber
tad!; I Asesinos !; ¡Criminales ! 
La policía cargó brutalmente y detuvo a manifes
tantes. Al conocer la detención de Dolores Mullor, 
esposa de Juan Martínez, y diez más que se halla
ban en Jefntura, SP produce una gran solidaridad 
hacia los detenidos y muchas personas, entre ellas 
varias sacerdotes, empiezan a interesarse. A las 12 
de la noche todos los detenidos estaban en libertad 

Tarrasa vivió un gran día de lucha por las reivin
dicaciones, contra la represión, por la democracia, 
contra el referendum. 

de prensa 
personalidades de la oposición pudieron exponer 
los motivos que les inducían a pronunciarse por la 
abstención y distribuir los documentos que habían 
sido hechos públicos a los representantes de las 
Agencias Internacionales y varios periódicos de 
Barcelona. 

Al día siguiente la noticia era divulgada por dis
tintas emisoras extranjeras. 
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