
OTRA PRUEBA MÁS 
 

He recibido este correo** con la noticia adjunta de hoy mismo.  

Una de tantas pruebas de cómo LA SINAGOGA DE 

SATANÁS ES, YA,  DUEÑA ABSOLUTA  DE ESPAÑA  

IMPONE SU LEY. Llevo decenas de años REPITIENDO  lo 

mismo y haciendo de CASANDRA…. ¿Cuándo se les abrirán 

los ojos a esos españoles que creen tener los pies en el suelo 
cuando nos consideran a quienes anunciamos lo que siempre se 
cumple (especialmente desde que murió FRANCO), ilusos y 
“retrasaillos” mentales , mientras nos ignoran y nos desprecian?.  
 
Sigan creyendo que todo lo que tienen ante sus narices … son 
detalles  “PUNTUALES” a olvidar. 
 
Ahora todo lo que molesta se clasifica de “PUNTUAL”-   Para 
un ministro del PP, los cuarenta años de “Normalización Lingüistica 
en Cataluña y que los niños españoles no puedan estudiar en 
la lengua nacional, fueron considerados: “¡un detalle 

puntual!”, ¡así de cretino puede llegar a ser un 

ministro de nuestro Gobierno sin importancia suficiente 

para ser digno de no tenerse en cuenta…).  
 
Da lo mismo si  se trata de avisar a los españoles  o de  los 
“inteligentes católicos”  (ésos que viven en la OBJETIVIDAD, EN 
EL “EQUILIBRIO MENTAL”, EN LA “SENSATEZ”, a 
mil  kilómetros del “apasionamiento  reaccionario” y de la 
“exageración ignorante medieval”,   del PESIMISMO” y de la 
“DESESPERANZA”… como seres que “no tienen Fe, ni 
Confianza  Esperanza” en la Providencia de Dios…  
Pobrecitos  seres --¡nosotros!--  recién llegados de un mundo 
irreal… extraterrestre… 

 
En consecuencia esos seres superiores que nos ignoran y 
menosprecian no pueden leer lo que hay detrás de hechos como 
matar impunemente a un hombre por llevar unos tirantes con la 
bandera española, o apalear a un hombre mayor que grita VIVA 
ESPAÑA, o maltratar a mujeres que defienden la vida:.. Aplauden, eso 
sí; el que un asesinato múltiple se pague con un AÑO DE 
CÁRCEL  y que por el contrario, a otros por rozar la piel, sin 



pretenderlo, a unos cabrones que se reúnen en Madrid 

para sembrar el odio a su Patria les metan cuatro años de 

cárcel …¡Cuatro veces más que a los asesinos llenos de odio que 
entre todos se han cargado a 800 inocentes!… 
 

¡Pueden seguir durmiendo de ese lado hasta que se vean  una cuneta 
camino del otro barrio a manos de estos inocentes, ingenuos y 
bondadosos  marxistas a los que se les regala el Poder. ¡Idiotas hasta 
el fin! 
 

Díganme cómo, después de todo lo anterior,  se puede esperar un 
feliz año 2020,  con este ganado que  pace en España— Lo asiento. 
A pesar de todo se lo deseo Feliz y Santo, además de próspero, 
aunque suponga muchos milagros juntos. 
Con los saludos cordiales más que nunca de  
Gil De la Pisa 
 

**La Policía reduce a un hombre por gritar ¡viva España! 

En la sede del PSOE 

La Policía Nacional ha reducido a un hombre que lucía una pancarta en 

la sede del PSOE y protestaba por el pacto de Gobierno con ERC antes 

de la celebración de la Ejecutiva Federal.  

La policía nacional ha reducido por la fuerza a un hombre que a las puertas 

de la sede del PSOE, en la calle Ferraz, donde este viernes se reúne la 

Ejecutiva Federal para ratificar el acuerdo con ERC, profería gritos de "Viva 

España" y a favor de la unidad del país. 

 

Tres policías han arrastrado al hombre por la acera hasta retirarlo de la 

entrada de la sede donde portaba una pancarta en la que podía leerse: "Jamás 

mi corazón dejará de gritar por la unidad de España" y con un 

reproductor en el que sonaba el himno nacional. 

 

El ciudadano, que llevaba la bandera de España, fue desalojado por la Policía 

mientras gritaba su derecho a manifestarse ante la sede socialista. 

 

ESTO ES LO QUE NOS ESPERA 



CON LA DICTADURA DEL 

PSOE+PODEMOS+LOS SEPARATISTAS 

Y DEMÁS COMPAÑEROS 

DE VIAJE 

DE LA VERGUENZA 

 


