
11 DE SETEM'BRE

DIADA- NACIONAL DE CATALUNYA

A TODO EL PUEBLO DE SABADELL
SABADELLENSES:

Desdehace más de dos siglosque el once de Setiembre es el Día Nacionalde Catalunya. Un hito
histórico que, a pesar de la opresión de los distintos regímenes centralistas que desde entonces han
pasado, el pueblo catalán no ha olvidado ni ha dejado nunca de celebrar.

1 -.-
El once de Setiembre de 1714 Barcelona caía, después de una dura resistencia, en manos de los

ejércitos de Felipe V. Esto supuso la destrucción por la fuerza de la nacionalidad catalana, que
comenzó con la supresión de los organismos del poder político y militar catalán, ,para continuar, en
una tarea ininterrumpida, durante estos dos siglos y medio de intento de supresión de la personalidad
cultur.al y cívica propia de los catalanes: la Administración y las Universidades catalanas fueron
süstituidas, a partir de los Decretos de Nueva Planta, por los organismos centralistas impuestos desde
fuera 'de Catalunya.

La historia más reciente es la consecución de la Autonomía, con el Estatuto de 1932, que significó
grandes ventajas en la economía, la cultura, la sanidad, para los trabajadores,'para la mujer, etc., y que
nos fue arrancada en 1939 por las tropas franquistas que culminaron su ignominia con el asesinato
del Presidente de la Generalitat Lu ís Companys.

Estamos en 1977, en un momento que Catalunya reemprende con más fuerza que nunca aquella
lucha: no hay más que recordar las grandes movilizaciones que empezaron ya durante la Dictadura y
culminaron en la DIADA NACIONAL del pasado añi en Sant Boi y las concentraciones del día de
Sant Jordi y por encimade todo la voluntad mayoritariadel pueblo, expresadael 15de Junio. cuando
en'Catalunya vencieron lasfuerzasautonomistas por una mayoría absoluta.

Es en este sentido que este año os llamamos a celebrar esta jornada con el espíritu de siempre:

Colocando "senyeres"y colgaduras en todos los balcones y ventanas.

Tomando parte en la concentración de Sabadelldel sábado, día 10, a les 7 de la tarde en el
Paseo, reuniéndoos previamente a les 6 en uno de los siguientes lugares, el que más cerca
quede de vuestras casas.
Plaza Creu Alta
Plaza Catalunya
Plaza Barcelona
Plaza Centro Cultural (Torre Romeu)

Asistiendo a la concentración de Barcelona el domingo; día 11, a las 5 de la tarde en el Paseo
de Gracia, entre Diagonal y Gran Vía.

Gritando de nuevo las consignas de la Asamblea de Catalunya, todavía vivas y válidas:
"LLlBERTATS, AMNISTIA y ESTATUT D'AUTONOMIA".

Apoyando todos los actos para la recuperación' de las instituciones autonómicas de Cata-
lunya, particularmente las negociaciones que llevan a cabo los parlamentarios elegidos por el
pueblo, conjuntamente con el Presidente de la Generalitat.

Llevando en todos los actos la senyera catalana como emblema único y unitario, así como
pancartas y textos unitarios.
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