EL DIBUJANTE ANGEL YA NOS ALERTÓ
Si en abril de 2010 la “Grippe A” hizo sus estragos
¿ Por qué somos tan collonudos de pensar que somos
invensibles.? . “Que inventen ellos” y “Que fabriquen ellos”,¡¡¡nooooo!!!.
¿Por qué al salir de la pandemia no fabricamos dies
millones de mascarillas, otros tantos de material sanitario y todo lo que se precisa con urgencia a diario
para nuestros queridos y aplaudidos sanitarios/as y lo
guardamos para la ocasión?.
¿ Cuánto material sanitario se hubiera podido comprar con el dinero que nos costó esos aeropuertos sin
aviones ? ¡¡ Qué vergüensa ¡¡
¿Y lo del mancebo todopoderoso que montó la planta de gas en el mar de Tarragona pagando nuestras
mendas y para desmontarla también a pagar nosotros? ¡¡ Qué vergüensa ¡¡
¿Y el forraje de algunos votados por nosotros ?
¡¡ Qué vergüensa ¡¡
¿ Y estos A.V.E`.s. de corto recorrido?. ¡¡ Qué vergüensa ¡¡
¿Y los bancos que, con todo el morro, no pagarán
al estado su deuda ?...y además, SE ríen por dentro,
pensando “¡ son unos capuyos, que les den porsaco!” ¡¡ Qué vergüensa ¡¡

nuestros hospitales y niños con miseria ? Si NO lo
hase. ¡¡ También qué vergüensa ¡¡
¿Y la iglesia que no paga nada y si que recibe ?
¡¡ Qué vergüensa ¡¡
¿Y la autopistas ? ¡¡ Qué vergüensa ¡¡ ¿Y los fondos
buitre ? ¡¡ Qué vergüensa ¡¡
Y etc. etc. etc etc. etc. etc etc. etc. etc etc. etc. etc etc.
etc. etc etc. etc. etc etc. etc. etc etc. etc. etc. etc. etc.
etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. et ¡¡ También qué
vergüensa ¡¡
Podría llenar de folios y folios al din-a 4 de estas boñigas y excretas cacarruchas.
Si ellos en vez de hacerse de oro hubiesen mangado
sólo la mitad pensando en el pueblo, otro Caruso nos
cantaría. ¡¡ Qué vergüensa ¡¡
Nunca os perdonaré vuestro despilfarro mientras
haya un niño, UNO SOLO que pase hambre y frío
.Pensad en vuestros hijos, ¡¡cono!! . A ver si reacsionáis.
¡¡ Cono !! Si con lo último no os salen los colores
(amarillo o rojo), quiere desir que vuestra cara es de
otra pasta, pero pasta de cemento rápido.

¿ Y del nuestro ex rey y sus tesoros extranjeros escondíos ?. ¡¡ Qué vergüensa ¡¡

Además pregunto: ¿ tendríamos los graves problemas
que sufrimos todos (cien o doscientas veces unos más
que otros) si los mandamases hubiesen sido más preservativos pensando en que algún día tendríamos una
pandemia como este Coronavirus de los collones?

Su hijo, el actual rey haciéndose el chulo diciendo
que no quiere saber nada esta fortuna ni de la herencia , pero ¿ importará y donará estos dinericos a

(Y vendrán más. Ya veréis. Y cuando venga otro,
espero que no nos pille otra ves con las bragas y los
calsotetes en la mano,)

¡Ah! Y que no me vengan con mentecaterías,
¡¡cono!!, porque mientras ellos se pelean en el congreso por patochadas ya estúpidas por sí, en los hospitales y residensias los profesionales se juegan la
vida a diario. ¡¡ Qué vergüensa ¡¡
Si el dibujante catalán Angel ya vio venir hace 10
años la importancia de las mascarillas y otros menesteres, ¿cómo estos eruditos no hicieron nada? Son
unos fatuos . ( Gràcies Angel )
Por si acaso tampico hagáis caso de aquel presidente
americano de los collones, rubio como la miel regalada ( miel-dá ), que esto de inyectarse legía en las
venas, es malísimo. Yo lo probé y por poco la palmo.

Por sierto: ¿cuántos políticos
se han rebajado el sueldo, las
dietas, prebendas y...¡¡ la madre que me parió !! (la senyora
Neus. q. e.p.d.)
Os adjunto la historieta de Angel publicada en “El Cómic “
( * ) de Abril de 2010 cuando
la “Grippe A” hacía estragos.
(Los textos ya están traducidos)

Por orden de ellos, todo el mundo está confinado
menos un servidor de usted ( que ya no se dice) que
está enclaustrado en las criptas de mi castillo
(* *).

Foto que me hará “ Rana” dentro de tres años.

El gran dibujante Batllori Jofré ya demostraba que el
ser humano es portador & exportador
de virus. En 1947 aún no estaba coronado.
( TBO nº 7 de 1947 )

Estoy la mar de cableado : Solo nos faltaba el Coronavirus de los collones que selecciona y se carga
a la mayoría ancianos como menda.
Pobres de nosotros los yayos flauta. Después de
sufrir una posguerra, trabajar millones de horas
para hacer grande el país, haber tenido hijos, nietos, bisnietos, ahorrar... y cuando les llega el “descanso del guerrero”, ¡Paf! llega esta pandemia sin
podernos defender y con una calamitosa pensión.

¿ Y si nos recortan nuestras míseras pensiones
?. como siempre, ganarán los mesmos, los ricos y
los bancos. (Que gamarús soy. Dando ideas a estos
capuyitos)
Ya lo veréis. “ Aquellos que no aprenden del pasado,
están condenados a repetirlo”
Pero a ellos que les canten la del Machín “ Mi vida
olvídame”.

Ahora solo falta que nos hagan un “corralito “ de lo
poco que tenemos en los bancos .

Abur y good bai mailov’s.
(*) En esta revista el gran Jordi Artigas escribe, mejor que nadie, los artículos de la
“Memòria dels dibuixants” y otras grafopáticas cuestiones.

(* *) Mazmorras como las describe Josep Renalías “ Rana”, el circunflejo publicista manresano de Manresa.
-Nota del grafópata Lluís Giralt:
A última hora me entero ( no se si es “fake” ) que primero serán los futbolistas antes que el
personal sanitario a quién se les hará los tests para saber si se tiene el coronavirus de los
collones.
Si esto último es verdat ¡¡ me voy a Andorra a buscar tabaco y no vuelvo !! ( Qué verguensa
ir a Andorra a por tabaco)

