Queridos lectores amigos:
¡Qué pena de líderes en el Partido Popular! Todos conocen ya mi opinión
sobre Fraga y la lógica nunca falla… cada árbol da su fruto…Si tengo
tiempo y ganas, a lo mejor respondo a quienes no entienden que en España
durante cuarenta años nadie haya tenido lo que antes les sobraba a los
españoles para encarar cualquier problema y, en este caso concreto, para
enfrentarse a las izquierdas (con una Organización potente)

en que han
convertido a España los herederos de la EDAD DE ORO de los cuarenta
años de FRANQUISMO… Pero, la piel de toro esta poblada de tanto
asno, que no sé si vale la pena intentarlo o más bien es hora ya de
resignarse y de adoptar la postura suicida de “con su pan se lo coman”.
dejándoles vía libre para conseguirnos esta pocilga

Con los saludos cordiales de
Gil De la Pisa Antolín

PARA LOS QUE DUDAN
Después de tantos años acertando en los pronósticos y en los análisis políticos
no debería extrañarme tanto comprobar, una y otra vez, cómo yendo contra
corriente, los hechos va confirmando mi tesis: “la Sinagoga de Satanás

gobierna el mundo” (aunque desgraciadamente, te esfuerces
inútilmente, en convencer a tus semejantes de esa terrible realidad y quedes
siempre como una nueva y fracasada Casandra…).

Hace un par de días, me he divertido, leyendo LA RAZÓN, (no la leo por sus
méritos como periodismo de fiar sino, simplemente, porque a mi mujer le
gusta leer diariamente un periódico escrito y como no hay ninguno en
España que valga un comino), compramos uno de tantos pues todos
sirven fielmente a la Sinagoga de Satanás, exclusivamente para poder leer
los divertidos artículos de Alfonso Ussia. Este escritor está muy alejado
de mi modo en diversos (tiene una fe ciega en la Monarquía liberal borbónica,
ha sido antifranquista --ahora muy mitigado—etc.) pero, sin embargo, está
muy próximo en otros fundamentales, (ama apasionadamente a España, su

Historia, sus valores,…y ¡a la ―Montaña‖! –Santander!--, brilla por su ironía y
sentido del humor, etc.) y lectura le hace pasar buenos ratos a Rosario y a mí
también.
―La RAZÓN‖, engendrada por Ansón, está, como todos los periódicos, y el
resto de los ―media‖ al servicio del Amo de España --la “Sinagoga de
Satanás”--; y, en consecuencia, lo obedece ciegamente y se atiene a sus
ucases.
Como explico ampliamente en mi libro LA PIEDERA ROSETA DE LA CIENCIA
POLÍTICA, esa omnipotente organización diabólica, fundamenta su éxito

arrollador, en siete pilares, de los cuales, uno es el siguiente:
a) “Todos los medios de comunicación han de ser
„nuestros‟ y los pocos que no lo sean, deben estar
controlados absolutamente por medio de la “publicidad”
siendo los dueños de todas la “agencias”
b) “Cada „medio” SE ESPECIALIZARÁ en lavar el
cerebro a las distintas capas sociales: unos, en
„intelectuales‟, otros, en las izquierdas, otros. en las
derechas… en conservadores, en liberales; en ricos, en
pobres…)
Este pilar –como todos los otros-- son ―luciferinos‖ pero ―insuperables‖ en su
cierto y eficiencia. Cada ―medio‖ –y ahí reside la gracia y el secreto-- es más
papista que el papa en la defensa de los “valores propios” del
“colectivo”… y el “grupo” se traga el anzuelo sin enterarse…

Pero, claro, todos los medios tienen que “cumplir el sagrado deber que
la Sinagoga les asigna‖. Por ejemplo EL PERIÓDICO de Cataluña tiene por
misión atontar a la masa, a esa gente sencilla, trabajadora, no excesivamente
ilustrada, (generalmente, va directa al trabajo y del trabajo a la casa y no está
acostumbrada a leer libros ni ensayos…) y lo lee en el bar mientras
almuerza, o, luego cuando sale a tomar la ―cañita‖ al terminar el trabajo –los
que pueden--. El PAIS, sin embargo nació para atontar a los que se creen
listos, los titulados universitarios, y técnicos, los empresarios de postín, etc.
Con estas pinceladas confío en haber sido entendido. Eso mismo debe
aplicarse a los otros ―media‖: radios, teles, la ―sexta‖, la ―cuarta‖….TV3, TV1…
pero ustedes son inteligentes y harán ejercicios de aplicación práctica de ese
lección elemental sobre la Sinagoga de Satanás.
La RAZÓN cumple con gran maestría su cometido entre su clientela: la
“buena gente” de España (esa que aún cree en la Patria, en sus
valores, en la Religión, etc., ) especialmente si es del ―PP‖.
Por supuesto, es el órgano oficioso del Partido Popular (y
declaradamente, enemigo mortal de la “ultra y de la ultra-ultra
derecha”, ¡bastante más que del partido socialista!).
Me he divertido mucho, viendo al ―dueño de España‖ pulsando hace tres o
cuatro días, el botón de “¡a formar!” (¡casi de ―a rebato‖!) pues no puede

consentir que el “PP” deje de serles útil, si una “díscola”
aristócrata, inteligente, nada manejable… y ―portavoz‖ del Partido
Popular, haya osado salirse de la “ruta” de obligado
cumplimiento permitiéndose hacer unas declaraciones tan reales y

verdaderas como la existencia de las pirámides de Egipto, al
atacar su TELEVISIÓN INSIGNIA declarando:

“La SEXTA está haciendo negocio con la erosión de
nuestro sistema democrático” .
Mi gozo se ha completado cuando, reproduciendo la intervención grabada de
la ―Mañana de Federico‖, he visto los sopapos que Jiménez Losantos ha
propinado en directo a Paco Marhuenda a cuenta del ataque a navajazo

limpio de LA RAZÓN contra Cayetana Álvarez de Toledo.

Por otra parte, una tal Susana Campo, en el periódico de Atresmedia, nos
dice que los ―barones‖, “los hombres fuertes del PP, cargan todos
contra la aristócrata” (de apellido tan ilustre como el de aquel gran
colaborador del Emperador Carlos V, Duque de Alba –―duque de hierro‖—
Fernando Alvarez de Toledo y Pimentel)
Los argumentos que pone en boca de Feijoo y de Moreno son de ―analfabetos
en lógica‖ y no diré que son ―sofistas‖ porque, incluso para desvariar en
lógica, debe poseerse, alguna noción de la ciencia del raciocinio.
A ver cómo me atan a esta mosca. Según Feijoo:

La “libertad de prensa” es sagrada (se entiende --y el
mismo lo aclara-- que en base a la “libertad de expresión)

aunque se puede discrepar, pero “no se puede
censurar a aun medio”…
Vamos a ver señor Feijoo, consigue hacerme entender su razonar… Fui
profesor (Saque mis títulos trabajando desde los 17 años más de ocho horas
diarias y hasta que los concluí con el Doctorado en Filosofía y Letras por la
Universidad ―Santo Tomás de Villanueva de la Habana‖ y espero logre con un
pequeño esfuerzo aclararme cómo “si la „Libertad de expresión‟
es sagrada”, Doña Cayetana Alvarez de Toledo no puede usar de esa
“sagrada Libertad” para decir lo que le venga en gana sobre la “cara

dura” de los dueños de una cadena que miente más que el
Dr. Cumfraude, y que se hinchan a ganar dinero
desprestigiando a todo el que defienda a España y sus
valores, y sea la mayor fábrica de embustes que existe en España,
gracias a que el PP salvo a esa cadena de la desaparición gracias a la
nefasta Soraya y el traidor Rajoy.
O es que la libertad de expresión es un derecho exclusivo de los enemigos de
España y los que se quitan los pantalones ante ellos como, al parecer
es de uso frecuente entre los varones “acomplejaditos” del Partido
Popular.
A mí me cae fatal Doña Cayetana por su postura ante quienes, por
diversas razones, somos tildados de ―ultra derecha‖ (a mí por haber sido

colaborador directísimo de Blas Piñar como organizador de FN) ,y por
falangista; a otros, pertenecer a ―VOX‖, o por ser Requetés o
Tradicionalistas, etc., pero, como amante de la verdad y conocedor del
percal sionista desde hace setenta años, no puedo menos de salir en
defensa de la ―aristócrata del PP‖.
Espero, Sr. Feijoo su respuesta y ver si me convence usted, resolviendo esa
cuadratura del círculo que ustedes plantean. Hágase ayudar de ilustres
―barones‖ que, como usted piden a mi paisano, su Presidente, la cabeza de la
―portavoz‖.

