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Aquest ll.de setembre, fa 253 anys que Barcelona, assetjada des de feia 13 mesos* 
va caure en poder deis exercits franco-espanyols de Felip V. A partir d'aquell moment, 
malgrat que Mallorca no fou ocupada fins l'any següant, la sort deis Peisos catalans 
estava decidida. 

Després de mes de 9 anys de guerra, Catalunya perdia la seva independencia naci-
-onal i passava a ser gobernada, des de Madrid, peí Consejo de Castilla.• 

El regne de Valencia fou el primer deis Paísos catalans que FelipV, recolzant-se 
explicitament en el " justo derecho de conquista", va sotmetre al seu " dominio abso
luto" , o sigui, a las " leyes de Castilla", " tsn loadas y/ plausibles en todo el uni
verso", scgons el reial Oecret del 29-VI-l7o7. 

En un altre decret, el del 16-1-1716, que es refereix a la conquesta del Princi-' 
pat, Delip V diu: " habiendo con la asistencia divina y la justicia de mi causa pacifi
cado enteramente mis Armas el Principado de Catalunya, tocaba a mi Soberanía establecer 
gobierno en él". 

El vell somni del Comte-Duc d'Olivares - " un rey y una ley" - d'havia complert. 
Els monarques absoluts i 1'oligarquía feudal lligada a ells, que des de ja feia molts 
anys oprimien i explotaven al poblé de Castalia, a partir de la conquesta també podri-
en explotar els catalans. Catalunya, perb, no es dona per vencuda i, de mica en mica, 
lluitant contra tota mena d'obstacles, s'industrialitza i va refer, en part, la seva 
cultura malmcsoj Per aconseguir-ho, sovint hagué de recorrer a la lluita violenta. 

L'any 1873, proclamada la l5 República esponyola, el Principat ostigué a punt 
d'estructurar-se, de nou, en Estat; si nô -hi reÉixI, fou porque nlguns dols dirigEnts 
politics catalans , emboirnda llur visió política per les ccntradicciobs en que os de-
batien, volien que 1'Estat cátala es constituís a través de la legalitat (sic) de les 
noves Corts del país que oprimía Catalunya. 

Després de la restauració de la monarquía borbónica (1375), malgrat que la conci-
-cncia nacional catalana cada dio s'extcrioritzava d'una manera mes contundent, tant • 
la dreta com 1'esquerra del catalanismo decidiren, també d'actuar dintre la legalitat , 
una legalitat, es ciar, que continuavo. emanant del dret de conquesta. Pero, l'any 
1922, Francesa Macia funda l'organitzacid patriótica " Estat Cátala" i adrena una crida 
a la joventut alentant-la a allistnr-se a l'cxcrcit d'allibcramcnt nacional; el seu 
objectiu és la proclamació d'una República catalana totalment independont i democráti
ca. 

• Durant la Dictadura del general Primo de Rivera, Mecía,amb el seu " Estat Cata-
la", organitza complots i l'aixecamant da partidos armados; i, en les cleccions muni-
cipals del 12 d'abril dol 1931, la coolició d'esquerras que ell presideix obté una vic
toria csclatant. Al cap de dos dios -SI 14 d'abril - ocupa 1'antic Palau de la Gene-
ralitet i hi proclamo la República catalana, 

Havcnt pactat oís partits catalanistas d'esquerra amb els partits republicnns os-
panyols una acció de conjunt per a enderreerr la monarquía (-Pacte de Sant Scbastia), 
Macia ofercix 1'ajudo de Catalunya a la democracia esponyola: 

" En nom del poblé do Catalunya proclamo l'Estot Cátala, sota el regim d'una 
república catalana, que lliuresnent i amb tota cordialitat demana ais altres pobles 
d'Espanya llur col.laboreció en la crcacid d'una Confedcració de Pobles Ibcries i esta 
disposada al que sigui necessari por a alliborr~r-los de la monarquía borbónica". 

Unes hores després, o Madrid, és proclamada la Rcublica espanyola, i coraotreerr les 
negociacions entre els presidents d'amdues repúbliauos. Finalmcnt, a la matinada del 
dia 15, és donat a coneixer el següant text que, a Barcelona, és precisement la guar-
nicid de l'cxercit cspanyol, que s'ha posat g los ordres del prcsidbnt Macia, l'oncar-
regada de fer-lo públie d'una manera oficial^ 

" Intcrprctent el sentiment i els anhels del pobló nuc cns acaba de donar el seu 
sugrogl, proclamo la República Catalana com Estat intograt do la Fcdcrocié Ibérico". 

segucix.... 
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"D'acord amb el Rcsiriont de la República Federal Espanyola, senyor Nicot Alcalá 
Zamora, amb el qual hem ratificot cls acords presos en el Pacto do Sant Sebastian em 
faif carree provisionalmcht de les funcions de Prcsidont del Govern de Catalunya, es-
perant que el pobló espanyel i el cátala expressaran quina ós en aquests moments II ir 
voluntat". . - • 

Dc seguida, perb, el govern provisional dc la República espanyola, inicia un nou 
regateig. Milors de jovcs s'ofcrcixcn a defensor, amb cls mitjans que calgui, la inde
pendencia de Catalunya. EJ.s quo mes sostenen nue cal montonir la República catalana 
sonso conccssions do cap mena son cls grups, fidels a l'antiga Unió Catalanista: l'ala 
marxista d'Estat Cátala que, dirigida per daume Comptc, constituirá ol Partit Cátala 
Prolctari, oís grups que, más ondnvant, fundaran el Partit Nacionalista CatelS", ol 
BIOB Obrar i Gamperol, quo aplcgava ol Pjajĵ XComjjjn̂ sJâ Cjitolji i la Federa.ció Comunis-
r»ta~ Cátalano-Balaar. ( Mes endavant , en ósser crcats, mantindran tambó aquesta posi-
ció intransigent a favor dc la República Catalana, 1JEsoj^rra^Cpmu nista i el Partit 
PjüluTisÍS.¿E=S£ÍS?ri¿n̂ a) p G r a 1Q quasi totalitat deis vclls polítics catalanistas, tan\; 
dc dreta com d'esqqciTa, pressionen el prosidont Macia per tal que transigoixi. 

Al cap dc tres-dios, el govern provisional dc Catalunya renuncia a la seva le-
galitat republicana, basada en el drot d'autodeterminació, por acceptar la legalitat 
dc la República espanyola que, en bono part, heredava la legalitat de la monarquia 
borbónica, basada en el dreĴ ciĉ j3ncTU£5ta. 

Com a conscqilcncia, la República Catalana pren el nom dc Gcncrelitat de Catalunya. 
" L'antic nom gloriós dc Gcncrelitat de Catalunya", hom explica ol poblé, " nomos os 
tracto d'un cnnvi dc nom", hom li asegura, per tal que no s'intranquilitzi. La Genc-
ralitat redactara un Estatut d'autonomía que un cop aprovat pcls ajuntaments dc Cata
lunya, el govern espanyol se'l fara seu i 1'adoptara com a ponencia a los Corts Conse 
tituents de la República. 

Sotmós finalmcnt a plcsbicit, el poblé cátala accepta 1'Estatut que la Generali-
tat li proposn per 592582 vots a favor, 3276 en contra i llo5 en blonc: el 73/a del» 
cens electoral, en -1 cual figureven 792532 inscrits, ha votat en favor de 1'Estatut 
d'autonomia que la Genera]itat tic Catalunya ha redactat d'acord amb el govern dc Ma
drid. Pero ni tant sois aquest Estatut, ouc ja significava una importantissima merma 
del dret d'autodeterminació dc Catalunya, ós acceptat por los Corts do le República 
espanyola; en 1'Estatut que hom hi aprova, encara apareixen mós restriccions al dret 
d'autodeterminació deis catalans. La más significativa d'aqüestes restriccions, ha 
consistit a fer desaparcixer, en el nou text, l'articlc sogon, quo deia:"El podar de 
Catalunya anojiâ dĉ jioblc i el representa la Gcneralitat". 

Malgret tot, Catalunya havlo donat una passa endevant, no gens mcnysprcablc, en- ̂  
vers lo seva independencia nacional. Cnlguó una altra guerra per sotmetre dc nou al 
poblé cátala a un eselavatge total; a una explotado cultural i económica com encara 
moi no hovia patit. 

Es amb l'afany d'acabar amb aquesta explotado, amb nquest eselavatge, que el 7 
dc novembre del 1971 os constituí. l'Asscmblca do Catalunya, que aglutina les forces 
democratiques del Principot; perb si l'Asscmblca dc Catalunya, dc la qual nosaltrcs 
formom part, propugna el retorn a 1'Estatut d'Autonomia que entra en vigor l'any 1922 
i que el franquismo oboli l'any 1939, en conquerir el Principat, és porque a partir 
d'cll, el pobló cátela pugui excrcir ol dret d'autodeterminació. 

Tothom qui, arreu del món,d'una o altra manera, s'ha ocupot del dcsti deis pob7::'. 
amb esperit de justicia, sigui Lcnin o Joan XXXIII, declara il.licita l'csplotació 
d'una comunitet nacional per una altra, exigeix un integral respecto o les peculiar!-
tats dc les necians petites i proclama el dret que tunen a viurc on-plena llibcrtat» 
A desgrat que el nacionalismo opressor, espensionista, imperialista, continuo ben vi-; 
tot fa preveuro que no pot perdurar. 

En ol 258 anivarsari de le caigudo dc Barcelona en poder dc l'exercit franco-es-
panyol dc Fclip V, rcafirmem le nostro voluntat dc seguir lluitcnt pcl total redroce-
ment nacional dc Catalunya, un rcdrccamcnt por al quol mai no accpptr.rcm cep mena do 
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Ibérica". 

Do acuerdo con el presidente de le República Federal Española, señor Nicota Al
calá Zamora, con el que hemos ratificado los acuerdos tomados en el Pacto de San Se
bastián, me hago cargo•provisionalmente do las funciones do Presidente del Gobierno 
de Cataluña, esperando, que el pueblo español y el catalán expresarán cual es en estar, 
momentos su voluntad"¿ 

Pero rápidamente, el gobierno provisional de les República Española,inicia-un nue
vo regateo. Millares de jóvenes se ofrecen a defender, por los medios que sean, la 
indepondóncia do Cataluña. Los que más sostiene que se tiene que mantener lo República 
Catalana sin concesiones do ninguna clase son los grupos que, fieles a la antigua Uniú 
Catalanista: el ala marxiste de Egtp.t Cátala, que dirigida por Jaumc Cante, constituí-
-rtí el Ppj,t^¿atel^^gletari, los grupos OL:O, más tarde, fundarán el Partit Naciom-
lista Católa i el Bloc Obrer i Campero!, que reunía el Pĵ JlitJComunista Cátala y la 
Fodcracié COroi'nista CatgLano-Baloor» ( Más tarde, al ser creados, mantendrán también 
esta postura intransigente a favor de lo República Catalana, la Esquerra Catalejo y 
c -̂ Pjrtit^ .Cjyunjĵ tâ dj3 j^talunya). Pero la casi toda la totalidad de los viejos po
líticas catalanistas, tanto de derecha como de izquierda, presionan al presidente Ma-
cia para que transija. 

Al cabo de tres días, el gobierna provisional de Catalunya renuncia a su legali
dad republicana, basada en el deronco a la autodeterminación, para aceptar la legali
dad de la-República española que, en gran parte, heredaba la legalidad de la monnrquí 
borbónica, basada en el dereheo do conqjujlsta. 

Como consecuencia, la República toma el nombre de " Gcneralitat de Catalunya". 
El antñiguo nombre gloriosos do " Gcneralitat de Catalunya"j se explica al pueblo; 
" solamente se trata de un cambio de nombre", se le aseguraj para que no se intranqui
lice. La Generalidad redactará un estatuto de autonomía que, una vez aprobada por les 
ayuntamientos do Cataluña, el gobierno español se lo hará suyo y lo odpptará como 
ponencia a las Cortes Constituyentes de la República. 

Sometido fibalmcntc a plesbicita, el pueblo catalán aceptó el Estatuto que la 
Generalidad le propuso per 592582 votos a favor, 3,275 en contra y llo5 en blanco: el 
7d/o del censo electoral, en el cual figuraban 792582 inscritos, votó en favor del Es
tatuto de autonomía que la Generalidad redacta do acuerda con el gobierno de Madrid. 

Peo ni tan solo este Estatuto, que ya significaba una importantísima merma del 
derecho de autodeterminación de Cataluña¿ es aceptado por ln Cortes do la República 
española; en el Estatuto, que se apruebo, aun aparecen más restricciones al derehrso 
de autodeterminación de los catalanes. La más significativa de estas restricciones, 
Iha consistido en hacer desparecer, en el nuevo texto, el articulo segundo, que dccic; 
" El poder de Cataluña emana del pueblo y lo representa la Generalidad". 

A pesar de todo, Cataluña habla dado un paso adelante, nada despreciable, hacia 
a su independencia nacional. Fue necesaria otra guerra para someter de nuevo al puebla 
catalán a un esclavaje total; a una explotación cultural y económica como nunca habí' 
padecido. 

Es con el afán de acabar con esta explotación, con es&e esclavaje, que el 7 de 
noviembre del 1971 se constituyó la Asambcla do Cataluña, ^nc aglutina a las fuerzno 
dcmocríiaticas del Principado; poro si la Asamblea de Cataluña,de la cual nosotros f' 
mamas parte, pmpugna el retorna al Estatuto de Autonomía quo entro en vigor el año 
1932 y que el franquismo abolió el año 1939, al conquistar el Princinado, os porque 
a partir de ól, el pueblo catalán pueda ejercer el derecho a la autodeterminación. 

Todas las personas que, en todo el mundo, do una o otrn manera, se han-ocupado 
del destino de los pueblos con espíritu de justicia,sea Lenin o Juan XXXIII, declara-' 
ilícita la explotación de una comunidad nacional par otro, exige un integral respet 
a las peculiaridades do las naciones pequeñas y proclama el derecho que tienen a vi
vir en plena libertad. A pesar que el nacionalismo opresor, expansionista, imperia
lista, continúa bien vi\/o,todo hace proveer que no puede perdurar. 

En §1 253 aniversario tío la caida de Barcelona en poder del ejercito franco-es
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Este 11 de septiembre, hace 253 añárs que Barcelona asediada desde hacia 13mosos, 
cayó en poder de los ejércitos franen-espeñoles do Felipe V. Appartir de aquel momen
to, aún-quo Mallorca no fue ocupada hasta el ano siguiente, la suerte de los Paisas 
Catalanes estaba decidida. 

Después de-9 anos de guerra, Cataluña perdía su independencia nacional y pasaba 
a ser gobernada, desde Madrid, por el Consejo do_.JJasjtilla. 

El Reino de Valencia fue el primero de les Paises Catalanes que Felipe V, apoyán
dose explícitamente en el "justo derecho do conquista", sometió a su "dominio absolu
to", o seo, a las " leyes de Castilla,, tan loadas y plausibles en todo el universo", 
según el Reía Decreto del 29-VI-17o7. • 

En otro decreta, el del 15-1-1716, que se refiere o la conquista del principado, 
Felipe V dice: "habiendo con la asistencia divina y la justicia de mi causa pacificad 
enteramente mias Armas el principado de Catalunya, tocaba a mi Soberania establecer 
gobierno en ól". 

El viejo sueño del Conde Duque de 01ivares-"un rey y una ley"- se habla cumplida „ 
Los monarcas absolutos y la oligarquia feudal atada B ellos, que desde hacia ya rnunhcí; 
años oprimían y explotaban al pueblo de Castilla, a partir de la conquista también 
podrían explotar a los catalanes. Pero Cataluña no se dio por vencida y, poco a poco, 
luchando contra toda clase de obstáculos, se indutrializo" c hizo renacer en parte, su 
destrozada cultura. Para conseguirlo, tuvo que recurrir a menudo a la lucha violenta. 

El año 1S73, proclamada la 13 República española, el Principado estuvo a punto 
do estructurarse, de nuevo, ein Estado; si no se llevo a cabo, fue parque algunos do 
los dirigentes políticos catátenos, nublada su visión política por las contradice!-
-ones en que se debatían, querían que el Estada Catalán se constituyese a travos de 
•̂a iPSlSiviáSá, (s -̂c) ^c J-as rAicves cartas del país que oprimía a Cataluña. 

Después de la restauración da la monarquía borbónica 1875, aunque la conciencia 
nacional catalana cada día se exteriorizaba de una manera más contundente, tanto la 
derecha como la. izquierda del catalanismo decidieran tambián actuar dentro de la lo-
SSÜáSS' u n a JJSEG?-iJSÍE¿' cloro, que continuaba viniendo del derecho de conquista. 

Pero el c\ño 1922, Francecs Mecía fundó la organización patriótica " Estat Cátala"' 
y lanzó un llamamiento a la juventud para que se alistase al ejército de liberación 
nacional; su objetivo es la proclamación de una república catalana totalmente indepen 
-diente y democrática. 

Durante la Dictadura del general Primo de Rivera, Uncía, con su " Estat Cátala", 
organiza complots y levantamientos de partidas armadas y, en las eleciones municipa
les del 12 de abril de 1931, la coalición de izquierda que el preside obtiene una via 
-torio abrumadora. Al cabo de dos días -el 14 de abril- ocupo el antiguo palacio de 
la " Gencralita.t" i proclama la República Catalana. 

Habiendo pactado los partidos catalanistas de izquierda con los partidos republ.i 
canos españolas unn acción de conjunto para derrocar la monarquía (Pacto de San Scbu&̂  
tián), Maciáxofroco la ayuda de Cataluña a la democracia española: 

" En nombre del pueblo de Cataluña proclamo el Estado Catalán, bajo el régimen 
de una República Catalana, quo libremente y con toda cordialidad pide a los otros 
pueblos de España su colaboración en la creación de una confederación de Pueblos Ibé 
ricos y está dispuesta a lo que sea necesario p-̂ ra liberarlas do la monarquía borbó
nica" . 

Unas horas más tardo, en Madrid, es proclamada la República Española, y empiezan 
las negociaciones entre los presidentes de ambas repúblicas. Finalmente, on la ma
drugada del día 15, es dado a conocer el siguiente texto que, en Barcelona, es preci
samente la guarnición del ejército español, que so ha puesto o las órdenes del pre
sidente Maciá, el encargado de hacerlo.público de una manera oficial: . 

" Interpretando el sentimiento y los" anhelos del pueblo quo nos acaba do dar su 
sufragio, proclamo la República Catalana como estado integrante de la Federación 
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