
 

¿QUÉ ESPERA?, el  

Jefe del Estado, S. M. FELIPE VI, para 

ASUMIR SU RESPONSABILIDAD… 
 

Solamente hay  en el Mundo terráqueo, entre todas las naciones civilizadas y 

gobernada por seres racionales UNA, dónde en sus Parlamentos --ya 

sea el Nacional o los Autonómicos--  sea posible conspirar contra la 

existencia de la misma,  SE ANUNCIE  a través de todos los MEDIOS, y 

se  PREPARE el ataque a la NACIÓN y su DESTRUCCIÓN   a  la 

vista de todo su pueblo,  sin que arda Troya, ni se vea la más mínima reaccione 
en forma  suficientemente varonil como para liquidar y borrar de la faz de la tierra  

a los traidores --que se precian de serlo.  

Y   esa nación es: ¡ESPAÑA! 

 

* * * * * *  * 
Y esa nefasta y triste realidad es posible por el crimen de LESA PATRIA 

del Gobierno de la Nación y de las Altas Instituciones que deben 

impedirlo.  

En siglos no muy lejanos, Pedro Sánchez y sus Ministros habrían sido 

después de deshonrarlos, en cualquier ejecutados públicamente 

Plaza Mayor del Reino de España y pagado  con su vida 

semejante traición. 

Y puesto que vivimos un enamoramiento general de la cultura inglesa  

aconsejo a mis lectores que, para ilustrarse bien sobre esta materia de “la ALTA 
TRAICIÓN y de las EJECUCIONES CONSIGUIENTES”,  acudan a una escuela 

insuperable para aprender como es la Historia de INGLATERRA a lo largo de su 
existencia.  

Por una vez aconsejo a su Majestad que estudie a fondo el tema en esos 

maestros insuperables… Como es sabido,  para los ingleses no había crimen 

mayor y más execrable que la ALTA TRAICIÓN que aplicaron siempre con 

generosidad con admirable celo y generosidad. 

Por lo tanto,  por una vez, espero que nuestro Rey,  tras pensárselo bien, se 

decida cumplir una obligación imprescindible, asumiendo los poderes 

que le da la Constitución en el artículo 62,  apartado “h”  

Corresponde al Rey:…  

h) Armadas El mando supremo de las Fuerzas 

 



 y que según el Artículo 8. 1.  

Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la 

Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la 

soberanía e independencia de España, defender su integridad 

.  territorial y el ordenamiento constitucional

 

Pues habida cuenta de las razones expuestas más arriba utilice los 

batallones y las  armas oportuna, para barrer toda la porquería, 

(inmundicia, estiércol, basura y detritus de toda especia que ensucia 

nuestra Patria) producida por esos degenerados llamados 

independentistas de diversos pelajes.  

Los españoles estamos hartos de que una minoría de cretinos endiosados por 

la cobardía de los gobiernos de traidores de los últimos lustros, nos amarguen la 

existencia y nos conduzcan a la miseria y la esclavitud sionista,  cuando El Caudillo 

al que debe S. M: estar sentado en el trono de España nos dejó una 

nación  “libre”, sin deudas, próspera, en paz, respetada por todas las 

naciones del globo, incluidas las que nos odian a muerte. Y hoy --si escucha 

al Pueblo Español incluido el sector más indocumentado--, con su lenguaje 

expresivo y  gráfico,  le dirá que, “ahora” por el contrario todos nos toman “por el 

pito del sereno”.  

Y, como muestra tomada al tuntún lea la información que sigue: 

* * * * * *  * 
Los diputados de Puigdemont se revuelven 

contra el clamor por otro 155 
"Que dejen a Cataluña en paz", brama Eduard Pujol en la reunión de JxCat en 

Bruselas. 

Pablo Planas (Barcelona) 

2019-01-20 

 

Carles Puigdemont durante su comparecencia 

ante los medios este domingo. | EFE 

Los diputados separatistas del grupo 

de Puigdemont en el parlamento catalán han 

acudido a Bruselas para recibir instrucciones del 

prófugo, que afronta una semana clave para 

culminar la fundación de su nuevo partido 

político, la Crida Nacional per la República. El 
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grupo debate sobre el próximo ciclo electoral, las candidaturas municipales y europea y la 

postura a adoptar en materia de Presupuestos Generales del Estado en un ambiente de 

crispación por las peticiones de un nuevo 155 para Cataluña. 

La moción de la cámara extremeña y el discurso de Pablo Casado a favor de la aplicación del 

artículo constitucional en la comunidad catalana ha provocado el cierre de filas de los 

nacionalistas, que han volcado toda clase de exabruptos contra Extremadura relativos a 

los niveles de alfabetización y empleo. 

Uno de los portavoces de Puigdemont, Eduard Pujol, ha sido el encargado de expresar la 

contrariedad de los separatistas fieles al evadido. En un tono encendido ha pedido "que dejen 

a Cataluña en paz, que dejen en paz nuestros derechos y libertades, que no jueguen con un 

artefacto que no ha hecho mucho daño, basta". "Que hablen de sus parlamentos, de sus 

realidades políticas y se preocupen por su paro y por su enseñanza", añadió visiblemente 

molesto. 

"Relato de la extrema derecha" 
En cuanto a los Presupuestos, Puigdemont ha cambiado de registro y ya no se cierra en 

banda a su negociación. Pujol vino a decir que la pelota está en el tejado del presidente del 

Gobierno, Pedro Sánchez, y que el separatismo está a la espera de que se produzcan avances 

en los contactos entre ejecutivos y partidos. "La pregunta que hay que hacer es qué está 

dispuesto a hacer (Sánchez) en el diálogo político con Cataluña en las próximas semanas y 

meses". Según Pujol, Sánchez debe decidir entre ser un hombre de Estado o uno "incapaz de 

marcar su relato", un relato que según el portavoz puigdemontista "viene marcado por la 

extrema derecha". 

El próximo fin de semana se celebrará el congreso fundacional del nuevo partido, una cita a 

la que Puigdemont quiere llegar con el PDeCAT en una posición subalterna. Para ello cuenta 

con la influencia de los presos Jordi Sánchez, Quim Forn, Josep Rull y Jordi Turull y del 

control que ejerza Miriam Nogueras del grupo del PDeCAT en el Congreso de los 

Diputados. 

Con los saludos cordiales de  

Gil De la Pisa Antolín 

 


