
Los alemanes y los brasileños también

El espionaje es la esencia de la Democrazia.  Sólo faltaría que la NSA, KGB y cia. no espiaran a sus "Amigos". Así 
que ¡¡ NO SE LO TOMEN A LA TREMENDA!

Lo importante de las Elecciones USA no es quien sea El Presidente, 
pues El Govierno USA hace más o menos lo mismo con Obama, con 
Bush o con Vill (Becarias aparte).
Por cierto, ¿Por qué no ha habido-ni habrá?- una mujer Presidenta de 
los EEUU?

Lo esencial de las Elecciones USA es que, sea quien sea El Presidente, SIEMPRE SE CELEBRAN UN 
MARTES DE NOVIEMBRE: ¡¡ cuando las cosechas están  recogidas y  las despensas llenas!!, en martes 
dïa laborable para que sólo voten los que  hecho su trabajo  no tengan otra cosa mejor que hacer y  
puedan asistir a los Oficios Religiosos del sábado(lo primero; es lo primero).



http://www.amazon.es/%C2%BF1992-%C2%BFUn-Nueve-Nuevo-Dios-ebook/dp/B00K9SKWNI/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1400445873&sr=1-1&keywords=%C2%BF1992%3F


 13745680 votos Legitimaron            
                             a Hitler 

JR
Nota adhesiva
o el Sr. Carrillo



O...intenten meter mano en la Caja. Tambien sería prudente hacerles un seguro 
de vida que cubriera los daños y perjuicios 
causados (y los caudales "extraviados").

¿Cuál es la gran diferencia entre Hitler y Franco (o Pinochet)?
Hitler fue legitimado con  13745680 votos en las Urnas y Franco no
(Bueno...en cierto referemdum parece que votó más del 100% de la población).



o la de Pinochet: en más de 30 años sólo se cepilló a unos 3000 según dicen...los que 
caen por "fuego Amigo" en la Democrazia más perfecta del Mundo  ¡¡cada mes!!



Los Otros son Reyes de "su" Casa El Eskorial, en cuyo 
"Pudridero" es donde mejor están.

Y... con tan 
Altos Cojones 
(y ovarios) 
cortados se 
venden 
criadillas   
para pagar los 
Desaguisados.







mejor se folla y mejor se hacen
                                      pajas...

Y...ésta es posiblemente la Gran Ventaja Competiva de las "Democracias" sobre los otros Regímenes: 
que las dimisiones a tiempo evitan los "suicidios" a destiempo y... los "suicidios" a tiempo evitan males mayores. 

¿Debe 
dimitir 
un 
imputado
?
No sé, 
pero el 
imputado 
SÍ.

Yes,They (The Americans) can.
We (The Spaniards) can not.





Tambien podría 
incluirse en la 
Ceremonia la 
Solemne 
Imposición del 
CollarBomba y 
la firma del 
Seguro de  Vida 
que cubra los 
Daños y 
Perjuicios 
causados y los 
Caudales 
"desvanecidos".

Y cuando alguien 
pronuncie la 
palabra política 
debería recibir tal 
hostiazo en los 
hocicos que en lo 
que le quede de 
vida no se le vuelva 
a llenar la boca de 
mierda.



Y...la eutanasia

o...La Educación Civica y Constitucional
(la FEN de la "Oprobiosa").




