
 
LA PRINCIPAL RATA DE LA CLOACA 

ESTATAL ES EL "PSOE",  

CON "S" DE SUCIO Y DE SÓRDIDO 
 

 Ochocientos menores devueltos a la genocida satrapía alauita de la que 

huyeron, a la vez que encubrimiento de los crímenes del "Borbón" huido a otra 

criminal satrapía. Las tres monarquías, -la borbónica, la alauita y la saudita-, a día de 

hoy conforman una especie de baricentro en el sionista y genocida seudo-Estado 

ocupante de Palestina.  

 

 Condonación de una deuda cientoypicomilmillonaria de La Banca, a la vez que 

se sujeta el tapón de los embalses, tales como el de Zamora, subrepticiamente 

vaciados por "Iberdrola" y demás ladrones/as de las Industrias Eléctricas, dueños de 

los arriba citados tapones, así como de los "ladrones" a donde están 

institucionalizad@s, digo conectad@s, ya sea tanto de forma contínua como de forma 

alterna, tant@ electrolític@s, digo "polític@s" (y pensar que Alessandro  Volta 

descubrió el metano en 1.766 y la pila eléctrica en 1.799, naturalmente, sin 

sospechar que, 222 años después, nos fueran a bufar a la cara con su descubierto 

metano, mas no con el de res alguna, menos aún publica…, sino con el de la digestión 

de sus grandes trágalas, digo el de sus soeces y siempre listas tragaderas, ergo 

desde sus so(e)cialistas, digo pantagruélicas (que me perdone Monsieur François 

Rabelais, el de "La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel"…) 

comilonas, empero de las "comidas de coco" a tant@ tont@, y ya desde al menos 

1.982, cuando el falangista empanado "Señor X" fue fichado por la "CIA" para el 

Congreso Anti-marxista de Suresnes, en el XIII de los del exilio del "PSOE", celebrado 

entre el 11 y el 13 de octubre de 1.974. 

 

 Est@s defensores/as ultras, digo a ultranza de la moral "católica", -digo de la 

imposibe, por no resultar menos ficticia que, y por poner otro ejemplo en absoluto 

virginal, la, por el contrario, sí que virgueramente verosímil "Lisbeth Salander"-, a 

imagen y semejanza de sus actuales palancaner@s de "Vox", con su ataque a la bien 

nacida ebdetense, ubetense y/o ubedeña María Zahara Gordillo Campos, "Zahara", lo 

que han logrado, haciéndose oír…como "Vox"er@s, digo como vocer@s (por respeto a 

mi corrector mantengo lo de vocerd@s…) del virgo-caspañolismo, no es sino irse por 

los cerros de Úbeda…  



 

 Es que a esta gente-Uza, -Uza fue un personaje "Bíblico" que se novela fue 

"castigado" por "Yahveh" tras tocar el "Arca de la Alianza"; no obstante, a día de hoy, 

no esperamos semejante más imposible que inverosímil castigo, empero por tocarnos 

los…ovarios y testículos, digo "los cojones"-, digo gentuza, no les van otras 

procesiones sino las de con tont@s del capirote, mas no las de coño insumiso alguno, 

porque no les van ni los "coños rebeldes", ni menos los "chuminos rebeldes" que les 

manden al coño de la vela…e incluso, y por pedir que no quede, acompañando a l@s 

Borbones…reconvertid@s en pasta de octópodo al gusto de los tiburones…  

 

 Est@s seudo-estereoisoméric@s cis-trans, siguen manteniendo a sus 

"hidrogeniones", -y sí, empieza con "H", como también lo hacen l@s hij@sdeput@-, 

en el mismo lado, en la geometría del "cis", digo en el franquismo, habida cuenta de 

que jamás pretendieron alternarlos en la forma geométrica, digo estereoisomérica 

"trans", que ni siquiera en su tan presunta como, (¡seamos generosos con l@s 

encapirotad@s arriba señalad@s!), timorata trans-ición, o mejor dicho trans-acción al 

tardo-franquismo.  

 

 Partido Solo Organizativamente Empresarial-"PSOE": ¡Dejadnos con l@s 

"menas", así como con "Zahara", e idos con vuestras minerales "gangas" a que "Vox" 

den…!  

 

 P.D.: Nada que decir de las gangas del desierto (dignas aves gallináceas) ni con 

las posibles y deseables gangas hosteleras en Zahara de los Atunes… 

 

¡Socialismo o barbarie! ¡Comunismo o caos! 

 
“Estilete” 


