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En 1974, nada menos que ante la Asamblea General de la O.N.U.,
el entonces presidente de Argelia, HUARI BUMEDIAN – socio de
la URRS – pronunciaba una terrible amenaza que la Europa,
progre y democrática, borracha de buenismo tonto-suicida,
ignoró:“INVADIREMOS EUROPA CON LAS BARRIGAS DE NUESTRAS
MUJERES”.
!Y vaya si lo han hecho! Tanto que pronto, demasiado pronto,
Europa sera EURABIA, donde los blancos que queden -yo espero
que Dios no me permita verlo – serán una curiosidad – si es
que les perdonan la vida – y las iglesias, museos y palacios
que queden en pie serán simples reclamos turísticos, si es que
admiten el turismo cultural, claro está. Lo que ya no habrá
será turismo de “sol y playa”, pues entre ayatolas y burkinis
¿quién ira al mar?
En esas estamos ahora con nuestro otro incomodo y poco
amigable vecino del sur, Argelia, por si tuviéramos poco con
el Sultán de RABAT…
! Que ganas tenían de ponernos mirando a La Meca! Y en esas
llego SANCHINFLAS y genuflexo y culo en pompa rindió los
derechos de nuestro antiguo Sáhara ESPAÑOL al enemigo
marroquí. Dándoles la excusa perfecta para declararnos
enemigos.
Recordemos que el «famoso» acuerdo de devolución de ilegales
contemplaba SOLAMENTE 8 ilegales por ferry y esto SOLO en la
línea Alicante-Oran. De manera que siempre habría saldo
negativo contra España.

Ahora ya estamos sin gas, pero con una marea creciente de
pateras e ilegales rumbo a nuestras costas, que “ezpañoles mu
tontos, tragar con todo lo que les enviemos”.
Vamos que saben cómo se las gasta el Sistema español con los
INVASORES: manta y besos en la playa y papeles y paga al día
siguiente, y si delinquen pues, palmadita en la espalda y! que
usted los pase bien!, que ya se sabe que son “sus costumbres y
cultura”. Que si los “enchironamos” nos llaman “racista” y
“xenófobos” y mejor es pasar por tonto a que te llamen esas
dos palabras, que te condenan al ostracismo y la pira de los
chekistas de lo “políticamente correcto”.

