
LA FARSA. DEL SUFRAGIO 
/ Españoles ; catalanes ! 
i Es posible que aún sigáis cre

yendo en la gran mentira del su
fragio universal ? ¿ Todavía no es 
hora que os deis cuenta de ese en
gaño, que ocasiona la ruina de 
los pueblos y la destrucción de las 
naciones ? 

Ahi tenéis el más reciente ejem
plo de esa befa que se llama sufra
gio universal : las elecciones de la 
Generalidad de Cataluña. ¿ Quién 
ha triunfado tras los tapujos y 
mixtificaciones de rigor ? Los dos_ 
partidos que llevan en su concien-' 
cia la mancha infamante de la 
traición y el crimen. La Esquerra 
y la Lliga, bandas de malhechores 
de distinta estirpe, pero solidarios 
en el delito y la deslealtad. 

La Esquerra, traidora del pue
blo a quien engañó, prometiéndole 
un paraíso que solo lograron sus 
adalides. Este es el partido de los 
escándalos, de las conculcaciones, 
de los robos en cuadrilla. Sobre las 
espaldas de los trabajadores bar
celoneses, se encaramaron al poder 
y en la primera ocasión les trai
cionaron, haciéndoles fusilar a 
mansalva, para que no perturbasen 
la digestión apacible de los ma
gnates, que tragaban sus manjares 
mientras la sangre proletaria co
rría por Barcelona. Él hambre se 
extiende implacable en los hogares 
obreros, de donde salieron los vo
tos de la esquerra y los prohom
bres se reparten sueldos de 40 y 
50.000 pts anuales, gratificaciones 
por no hacer nada, viajan en avión 
y compran a sus mancebas joyas 
de lujo. Ahi tenéis a Aiguadé que 
es propietario de un Rolls como 
Campanys. No contento con ello, 
la mujer del primero, intentó pa
sar por la frontera de Port-Brou, 
medio millón de pesetas, diciendo 
al carabinero que la registraba, que 
la mujer del Alcalde de Barcelona 
no estaba obligada a cumplir una 
ley, que solo se habia hecho para 
los simples ciudadanos. Companys, 
compra fincas a nombre de su cu
ñado y de una querida. Casanovas 
tiene en una caja blindada de un 
banco de Barcelona, brillantes y 
joyas de gran valor. Los destinos 
del Ayuntamiento y de la Genera
lidad se cotizan desvergonzadamen-

niás intimamente se relaciona con 
los Menéndez, a quienes hace ve
ces en ocasiones de criado distin
guido. Es quien lleva la relación 
de avisos y marchas con confiden-
dentes y confidentas. Señas perso
nales : de unos 36 años, estatura 
regular, más bien alto, moreno, ro
busto, sin ser grueso ; vive en Gaz-
tamibide 27. 

te, a pesar del escándalo promovi
do hace poco. Ventureta Gassols, 
entre esta pandilla de merodeado
res, desempeña el papel de púdico 
efebo. 

La Lliga, traidora de España y 
del Bey. La camorra burguesa de 
todas las bellaquerías y crímenes ; 
el burdel dónde se mercadea con 
todo lo más santo para el buen es
pañol. Religión, patria, monarquía, 
¿ Qué les importan a ellos ? Son 
artículos que compran y venden 
según les conviene. ¿ Cataluña ? 
Ni Cataluña, a la que traicionaron, 
ya no por una cartera, sino por un 
negocio, por colocar unas acciones, 
por realizar un chantage. El judio 
Cambó, jefe de la mesnada, caba
llero de industria, miembro de esa 
grey de ladrones internacionales, 
que con el nombre de financieros, 
han provocado la horrible crisis 
económica que amenaza hundir a 
Europa, sigue en pié a pesar de 
todas las canalladas cometidas con 
el Bey a quien engañó miserable
mente, con sus compatriotas a 
quienes arriunará en negocios co
mo los de la Chade, el Corcho, el 
Banco de Barcelona — quiebra 
frandulenta donde tuvo su parte de 
botín, •— el Banco de Cataluña y 
tantos otros que harían esta lista 
interminable. Hombre frío, con al
ma de malvado, capaz de ver sin 
pestañear la muerte de todos los 
catalanes, miemtras pudiese cobrar 
una comisión. Ventosa, el ministro 
del Rey que ahora dice que juró 
ante él servirle, para venderle a la 
revolución y por tanto tenia papel 
colocado en ambos bandos. El in

vertido Casabó, que distrae los ocios 
sexuales del jefe ; el proxeneta 
Trias de Bes, que sirve de interme
diario para los tratos rufianescos ; 
el gran bandido Duran y Ventosa, 
el más perverso de todos los villa
nos con traje de señores, que ca
melan desde la Lliga a las beatifi
cas y suicidas clases conservado
ras. Tales son los elegidos por la 
minoría. 

Ya veis quienes triunfaron. Por 
eso vosotros, los valientes que a pe
sar de todas las defecciones quisis
teis acudir a la lucha, no debéis 
arredraros. Poco sois, pero si cada 
uno de vosotros sabe manejar un 
arma, cuando llegue el día supre
mo, haréis la ley a los traidores de 
la Lliga y de la Esquerra, incapa
ces de otro sacrificio que el de de
positar secretamente una papeleta 
en la infame urna. Libres de la 
farsa del sufragio, podréis hacer 
una Cataluña grande y autónoma, 
dentro de „una España regenerada. 

Españoles, catalanes : ¿ Cuando 
despertareis de la morfina del su
fragio ? 
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