
 

"PODEMOS" DEVIENE, 

DE ENTRE OTROS "ANARCO-TROTSKYSTAS"  

DEL "PROGRESISMO",  

DE UN "PCE" PODRIDO 
 

 "Todo te lo he perdonado menos que sigas diciendo que túno me has 

engañado". (JOSÉ BERGAMÍN) 

 

 El día se va despacio, 

 la tarde colgada a un 

 hombro, dando una larga 

 torera 

 sobre el mar y los arroyos. 

 

 Las aceitunas aguardan 

 la noche de Capricornio, 

 Ny una corta brisa, 

 ecuestre, salta los montes 

 de plomo. Antonio Torres 

 Heredia, 

 hijo y nieto de Camborios, 

 viene sin vara de mimbre 

 Unentre los cinco tricornios. (FEDERICO GARCÍA LORCA, también asesinado por 
la "GC"). 

 

 El 27 de septiembre de 1.975, con tan solo 21 años de edad fue fusilado, en 

Cerdanyola del Vallès (Barcelona), por "guardias civiles", tras un juicio sumarísimo, 

sin posibilidad de defensa ni pruebas al respecto. El militante comunista de ETA-pm, 

ANTONIO PAREDES MANOT, "TXIKI, nacido en Zalamea de la Serena (Badajoz), 

murió cantando el Eusko Gudariak". 

 
 

 GORA "TXIKI"! 

 GORA GU ETA GUTARRAK! 
 

 

 



 

 

 

 La historia de la "GC" (acaso con algunas excepciones entre sus miembros, tal 

como la del Comandante del Puesto de Iruña, Don José Rodríguez-Medel Briones (de 

Siruela-Badajoz), el cual fue ejecutado por no rendir la II República) es una historia 

de terror contra la población en general y contra las clases trabajadoras en 

particular, y tanto las obreras como las campesinas. Nació para defender a la 

Oligarquía y al Clero en general. No hace falta recordar el odio que provoca con solo 

pronunciar su nombre entre romaníes y otras etnias (mayormente africanas). 

 

 Ahora nos vienen a los que nunca podremos perdonar, precisamente por no 

admitir que desde que les incubaron, digo clonaron en "la sexta" no han hecho sino 

engañarnos. 

 

 ¿Cómo es posible que Andalucía vaya a presentar como candidato al "picoleto" 

diputado por el tándem "PCE"- "Podemos" de nombre Juan Antonio Delgado? 

 

¡SOCIAL-DEMOCRACIA DE MIERDA! 
 

Estilete 


