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E L O N C E D E S E P T I - E M B R E 

La falta de fundamientos históri
cos que justifiquen una política de o_ 
presión y explotación de los hambres 
y de las naciones fuerza a sus man
tenedores a falsear la misma Historia. 

Un ejemplo característico de esa 
mola fe lo encontramos en el intento 
de hacer pasar el casamiento de Fer
nando e Isabel^ en el año 1469, como 
la causa determinante de la famosa 
"Unidad Nacional". Ciertamente este 
enlace provocó la unificación estatal 
y una mayor colaboración entre los 
reinos catalano-oragoneses y lá cora- -; 
na de Castilla pero no en el desposeí 
rnienW, nor ninguna de las partes, de 
sus propios Instrumentos de poder oo-
lítico, económico, cultural y jurídi
co. El Principado siguió manteniendo 
su capacidad legislativa, utilizando 
sus instituciones culturales y apli
cando su sistema de control económico^ 
fiscal, judicial, aduanero y iiüoneta- * 
rio. Es decir, conservando su autono
mía. 

Para secuestrar las libertades na
cionales del Principado, paro que Ca
taluña pírdiese' su independencia, se 
necesitó mucho más que un enlace ma
trimonial, fue precisa que los ejér-* 
citas franco-españoles de Felipe \J ¿ 
invadiessen las-5tierras catalanas y 
que, después de años da luchas y de 
sitiar a Barcelona durante trece me
ses, éste fuese ocupada por el inva-» 
sor. Es a partir de esta fecha, del 
ONCE DE SEPTIEMBRE D£ 1714, que Ca
taluña se ve convertida en provincia 
española y nasa a ser gobernada per" 
elfponsejo de Castilla. 

Es obvio, nués, que la incorpora
ción de Cataluña a Castilla (coma 3ra 
de Galicia y la del País Uasco) y la 

constitución de la antedicha "Unidad 
Nacional" no parte de ninguna razón 
natural o factor geográfico ni tampo
co de ninguna avenencia. Es, solamente 
el producto de una invasión militar 
de concepción imperialista. 

Estos son, esquematizados, los he
chos históricos. Pero hoy, después de 
más de dos siglos y medio, el "Once 
de Septiembre", representa algo más 
que una fecha histórica. Es el símbo_ 
lo de la opresión nacional de nues
tro pueblo. Es, por encima de todas 

uña Jamada' de lucha reiviitndieafci.ua  
de los derechos catalanes. 

Con todo, no se puede decir que 
todo ese largo tiempo de opresión, a-
gudizada en las últimas décadas por 
el régimen franquista, no hoya obte
nido sus efectos. Tonto es así, qui
en el iresente, plantear la cuestión 
nacional, despierta, de inmediato, no 
pocos recelos y mucha confusión den
tro el mismo pueblo catalán; sobre 
todo en la parte de inmigrados, lo 
cual nc puede sorprendernos demasiado. 
Hay que tener en cuenta que la propa
ganda uficial es una arma poderosa 
que se ha utilizado, y sigue utili
zándose, para hacer p u m enm" ^.oCos 
racistas de aspiración estrictamente 
separatista a la defensa de unos de
rechos inalienables. Y es lógico que * 
así sea. Nada conviene más al capi
talismo que el desunir y croar diver
gencias entre el pueblo, particular
mente dentro do la clase obrera. 

No obstante, o orecisamento por 
eso, creemos que es preciso afrontar
lo con toda resolución.. 

La lucha en Cataluña (como en el 
País Vasco o en Galicia) por la liber 
tad nacional es inherente de las lu-

continúa ....... 
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chas por la democracia que llevan a cabo todas las fuerzas progresistas den 
tro el territorio español. Pensar en un. estado español democrático y que no 
reconociera la realidad multinacional de la península es una flagrante con
tradicción. Ha de quedar claro tambiénr., que cuando los sectores más concien 
tes de la población catalana reivindican; su nacionalidad no defienden los 
intereses de la gran burguesía del país - estos interesas sart, precisamente, 
uno de los pilares del actual sistema - ni se manifestan contra los de tifas 
pueblos hispánicos. Todo lo contraria. Lo que hacen es demostrarles su so
lidaridad y sus afinidades luchando contra un centralismo oligárquico que 
lo mismo impone sus leyes fascistas en Cataluña que las aplica en N-avgrraj 
que igualmente protege a los terratenientes castellanos y andaluces que a 
la gran burguesía vasca y catalana; que tanto encarcela a urr obrero en Tar-
rasa como lo tortura en Oviedo o lo asesina en Granada. 

Cuando los obreros de Cataluña exigen el reconocimiento de su nacionali
dad no reclaman ningún privilegio ni exprimen racismo de ninguna clase, sino 
que ss están pronunciando por el derecho de todos los pueblos de ser libres 
y elegir, sin obstáculos ni impedimentos de ninguna clase, su destino palít." 

La parte de inmigrantes de Cataluña debe comprender, que dada la situa
ción y en este momento concreto, defender laá libertades nacionales mo es, 
solamente, apoyar los derechos de un pueblo que hoy es el suyo, sino que es 
también combatiT a un semifeudalismo agrario y a un monppolismo capitalista 
que son los que lo han forzado a la emigración para intentar escapar del 
paro forzoso y de la miseria. 
, ..Hoy, i - c ,'ior Cataluña»-.Euxkad,} . a Galfcin es, también, luchar pot un 
sindicato de clase independiente,' j»,r ltís derechas de huelga, asociación, 
reunión, manifestación y expresión |ibres y por la amnistía de los presos 
y exiliados políticos y sociales. 

Err. Cataluña como en cualquier lu ,ar de ̂ La »enínsula y del mundo, el re
conocimiento ds los derechos.de las personas y de los pueblos es insepara
ble de dos intereses da todos"los trabajadores. 

INFORIÍIACIONES DEL JSIOVIffllENTO OBRERO 

TRANSPORTES PÚBLICOS (Barcelona).- Cambien de más de 500 obreros pora lu-
char por sus reivindicaciones econo.- ico-sociales. 
ULTi:,:',S INFORMACIONES.- Huelga de las 1.500 obreros de CUBIERTAS Y TE3AD0S 
(construcción) de-Santa Pilaría de Birberá (Sabadell), durante el viernes y 
sábado 27 y 28 de agosto. Continúa ia lucha. 
EXIGEN: 1. Salario de 55 ptas. hora más pagas extras. 2* Uo. comité de 
seguridad para evitar accidentes la'f-rales. 3. Un mes de vacaciones. 
<*. "̂ n/iraiait'n U- 20 como añeras das ~¡. vidas. 5. Impugnación del convenio co 
iccuiuo y uno de nuevo. ., BL '" 

. • * "*-

Qui_rsn además que* la-vaJministraeión 'de los comedores a ase a sus manos. 
SABADELL .- 250 obreros 5^ OBRAS Y CONSTRUCCIONES ALONSO'han hecho huelga. 
SARDANYOLA.- Huelga de más de 1.300 trabajadores de la construcción. 
UNIUEÍ1SIDÁ"DVAUT0N0IY!A (Bellaterra) El 27 y 28 de agosto, huelga durante to
do ol día cít solidaridad can los despedidos de HUARTE Y CÍA. y SEAT. Exigen 
además el 100*-por 100 de salario real de baja por accidente los 1.600 obre
ros de la empresa. 
PINEDA.- Lanzamiento de octavillas efv Pineda denunciando la explotación y lo 
abusos a que aon sometidos los trabajadores de INDUSTRIAL ARAGONÉS. 
Noto: Como siempre consignamos solamente las luchas más actuales, dej-ndo 
a voces aspectos importantes da las acciones que lle^a a cabo la clase obre, 
ra. FULL es todavía, desgraciadamente»,demasiado limitado. 
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