
¡ALBRICIAS! 

El diario portavoz de la Sinagoga de Satanás que leo todos los días del año, gratis  

(como mandan los cánones del luchador inteligente contra los hijos del diablo) para 

estar bien informado de los proyectos y técnicas del Poder Supremo “sin rostro”   

para el lavado de  cerebro de los doce millones de borregos (demostrados  y seguros, 

seguros) más otros tantos de “pichones” ,  me ha regadlo hoy una “bombona de 

alegría”  de tamaño gigante. ¡Como para borrar todas las penas durante al menos 

una semana! 

* * * * * * 

Vean  al lado--cómo nos da la noticia el PERIÓDICO DE CATALUÑA para informarnos 

de la super-bofetada y el 

puñetazo en las narices que,  

nuestro Tribunal Supremo,  le ha 

propinado a los chulos 

mangantes  de la ONU, y a los no 

menos engreídos y superredes 

racistas de los órganos de 

Justicia alemanes. 

¡Disfruten de los dos elementos 

que encierra la noticia. Léanlo, 

no se lo pierdan.  

Primero:  Admirando la forma 

utilizada por el órgano del Poder 

Supremo Sionista para redactar  

el gesto de nuestros magistrales Jueces de Supremo. Como no quieren ignorar la 

noticia,  tratan de abroncar a nuestros ilustres magistrados en forma nada 

disimulada: “El Supremo REPRENDE a la ONU…” 

 ¡Qué osadía la de esos españolitos osando responder en forma semejante a las 

órdenes del Gobierno Mundial, siempre de obligado cumplimiento y sin rechistar… 

(¡Ja!,¡ja!, ja!, me ha entrado la risa irrefrenable –viendo a Soros y Cía.,  retorciéndose 

por el dolor que le producen su tripas revueltas…) 

Y,  en segundo lugar, leyendo y releyendo la noticia en sí misma. 



* * * * * * 

Apenas me puedo creer que,  a estas altura de la degeneración de la Patria,  pudiera 

ser posible comprobar que no todo está perdido en Dinamarca;  y que aún quedan 

españoles dignos herederos de los genes que hicieron de España una nación 

diferente, capaz de civilizar medio mundo, salvar a Europa de caer totalmente en 

manos protestantes, e impedir verla convertida en una Arabia islamista cualquiera, 

venciendo a Boabdil en Granada y a los turcos en Lepanto; y, además de crear el 

Imperio más maravilloso que ha dominado la Tierra, y  donde no se ponía el sol. No  

termino de creérmelo después de gastar la vida en “desacomplejar” a estas nuevas 

generaciones españolas ignorantes de su Historia y ajenos a lo que supone ser 

español- 

¡Gracias, señores  magistrados  del Tribunal Supremo! Merece la pena llegar a viejo --

después de tanto humillación y traición de los que han dejado a España sin alma--  

para disfrutar con una respuesta acorde con la dignidad, honor y la esencia de la  

españolidad auténtica. Los verdaderos españoles, no lo olvidaremos.  

Ahora solo 

nos queda 

esperar oír de 

sus labios una 

sentencia 

acorde con  la 

alta traición y 

crimen de 

lesa Patria, 

llamado del 

“prusés”, ( 

que de haber 

tenido nuestra 

Patria, 

gobernantes con un mínimo de vergüenza no hubiera hecho falta más de media  

torta, para borrarlo del mapa) y suficiente para impedir -- “por los siglos de los 

siglos”-- intentar repetirlos. Y, de paso, y al mismo tiempo sirva para que esa nulidad 

de dos metros -- habitante de la Moncloa--  reaccione y acabe con la bravuconería y 

fanfarronería de esos racistas catalanes acomplejados gallinas,  que se crecen ante 

los cobardes irresponsables, incapaces de hacer respetar la dignidad de España.  



Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir: el sentido común pide a gritos  

restablecer la pena de muerte para los criminales de Alta Traición y Lesa Patria, para 

poder apalancársela en la Plaza Mayor del Reino,  a quienes han gobernado España 

desde 2014 ( aunque valdría la pena ampliarla a cuantos,  desde la muerte del 

Caudillo,  la han apuñalado desde la Moncloa).  

Con los saludos cordiales de 

Gil  De la Pisa Antolín 

 


