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Cr ónica de una ver güenz a y de una des ver güenza. 
 
Pituca, 24/11/2008. 
 
Ver güenza la que sentimos  miles  de es pañoles  que fuimos  vej ados  y 
pisoteados  en nues tr a dignidad los  pasados  20, 21, 22 y 23 de noviembr e 
de es te aciago año del S eñor  de 2008. Desvergüenza de los  que nunca la 
han conocido. Es tos  hechos  que se van a r elatar , muy sucintamente, 
ocur r ieron en una nación, (tr is temente con una minúscula enorme), que se 
cr ee del pr imer  mundo y cada día ex is te menos  por  culpa de sus  propias  y 
más  altas  ins tituciones . Es tos  hechos  nunca ser án contados  por  los  medios  
de comunicación vendidos  a la dictadur a de los  par tidos  (par titocracia) que 
l levan ej erciendo muchos  años  una CENS URA implacable y s i lencios a, per o 
r eal y diar ia.  
 
Per sonas  decentes , muj eres , niños  y ancianos , pueblo l lano en definitiva, 
pretendieron acudir  los  citados  días  a la Bas íl ica del Valle de los  Caídos  
par a, s implemente, escuchar  la S anta Misa y depos itar  unas  flor es . La 
Guar dia Civi l,  en una actuación s in precedentes , procedió a r eal izar  los  
s iguientes  hechos  ver gonzosos , impr opios  de soldados  de España que han 
j urado honr ar la y defender la:  
 
Los  coches  de los  as is tentes  a tan pel igrosos  actos  rel igiosos  fueron 
r egis tr ados  de ar r iba abaj o, abier tos  sus  maleter os , etc.… y sus  ocupantes  
cacheados  como vulgares  del incuentes . T odas  las  ins ignias  de movimientos  
LEGALES  y her oicos , como la Falange o el Requeté fuer on r equisados . Per o 
la cosa no queda ahí:  también se requisar on ins ignias  y emblemas  de La 
Legión (s í, s í ,  leéis  bien), de España (s í , s í,  s in más ), del Águi la de S an Juan 
(peligr os ís ima y s atanizada por  la anti-España) y has ta diferentes   s ímbolos  
mil i tar es .  
  
No contentos  con eso, se requisar on T ODAS  las  banderas  de España:  con 
Águila, s in Águila y con lo que fuer a. T ambién se obl igar on entr egar  camisas  
azules , boinas  r oj as   y chapir is  de la Legión y has ta efectos  per sonales , 
tales  como cintas  de la Virgen del Pilar  (por  cier to Patrona de la Guar dia 
Civi l)  y  r osar ios ,  cr ucifi j os  (s í, s í  leéis  bien, como en 1936). Y todo lo 
r equisado fue abandonado debaj o de los  pinos , s iendo ultraj ada la Bander a 
Nacional. Muchas  per sonas  l lor aban impotentes  al ver  como un Cuer po del 
E j ér cito Español realizaba es tos  agr avios  y gr aves  ofensas   a la Patr ia. 
Algunos  gr itaron a los  guardias :  ¡quitar os  la bander a, de la guer rer a! Y en 
verdad, debieron de hacer lo par a ser  consecuentes  con sus  ar bitrar iedades , 
por  l lamar lo de alguna maner a s uave. 
 
Los  antidis turbios  de la Guar dia Civi l,  en un número desmesur ado, y 
armados  de por r as  de for ma bien vis ible, empuj aban y trataban como a 
del incuentes  a es pañolitos  de a pie as ombr ados , a esos  mismos  españolitos  
que s iempr e han l lor ado a los  Caídos  de la Benemér ita y han acudido a sus  
entier r os  y funer ales .  
 
Mientr as , los  separ atis tas  son subvencionados  por  el pr opio es tado y se 
s ientan en las  más  altas  ins tancias  de la nación;  mientr as  los  medios  de 
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comunicación ocultan todos  es tos  hechos  y todo lo que les  da la real gana, 
que es  mucho;  y mientras , todos  los  “gr upos  par lamentar ios ”, separ atis tas , 
comunis tas , “socialis tos” y der echa cada día más  s in vergüenza y s in nor te 
alguno, aprueban y aplauden es tas  actitudes  inaceptables  e impropias  de 
una democr acia, que hace mucho que dej ó de ex is ti r  s i  es  que alguna vez 
ex is tió, y de una nación civil izada. 
 
Es tos  son los  hechos . S e podr ían contar  muchas  más  anécdotas , a cual más  
vergonzosa, miser able  e infame. Pero lo reseñado has ta aquí da idea de la 
s ituación actual de España. Que Dios  nos  protej a y nos  pi l le confes ados . 


