MIS ÚLTIMOS TWEETS a 19/10/2017 17:30h
CATALUÑA Y MÁS
https://twitter.com/Bernaldos
4 min En un balcón: “En nombre del pueblo de Cataluña yo proclamo desde aquí el Estado Catalán
y proclamo la República catalana” Macià, 1931/4/14
8 h Hace 8 horasTodo pasa por desactivar a los activistas antisistema que han desactivado la
legalidad democrática.
1 h Repensar el discurso de Ortega en la corte republicana, sus aciertos y errores de perspectiva
histórica demostrados con los hechos actuales.
11 h Que la erupción de lava antisistema se enfríe, que las masas fanatizadas fuera de madre
vuelvan a su cauce racional, antes que nada.
11 h Los golpistas de San Sebastián 193, con gobierno “paralelo”, encarcelados, fueron liberados
para las elecciones municipales de abril 1931.
11 h Las elecciones las carga el diablo. Hoy, las catalanas antisistema o las bolivarianas. Ayer,
las republicanas de golpistas de San Sebastian
18 oct. Los independentistas antisistema devuelven lo que acapararon los catalanes a andaluces,
castellanos, extremeños, gallegos, aragoneses, etc.
18 oct. El independentismo busca arruinar a los catalanes y equipararlos a los españoles que han
empobrecido con su enriquecimiento el siglo pasado.
18 oct. La rebelión de las masas antisistema de Cataluña tiene por finalidad restaurar el equilibrio
económico territorial en España.
17 oct. Los agentes contra la ley democrática para obtener el poder político, no son presos
políticos, son delincuentes.
17 oct. Echar las masas a las calles para conseguir el poder es muy nazi hitleriano y muy internazi
estalinista, muy jordi catalanista.
17 oct. Infamar, robar, extorsionar, y matar, se puede hacer pacíficamente, pero es crimen.
17 oct. El delito pacífico, en el caso de que pudiera haberlo sido, es delito.
16 oct. El mayor enemigo de los catalanes no podría superar a la CUP consiguiendo la ruina con
el aplauso del pueblo fanatizado. oquismo de as
16 oct. Los de la Candidatura d’Unidat Popular por una República Popular à la soviet.
15 oct. Si los nietos se resitúan en los frentes de sus abuelos, volverán a las mis.
15 oct. Amnesty International = Anmesia Internazi
12 oct. No carga mi cuenta twitter
11 oct. Rajoy Gila: Puigy, ¿Es ahí la independencia?
11 oct. Ni el gobierno del Reino de España ni el gobierno de una Comunidad Autónoma tienen
legitimidad para reformar la Constitución de la Nación.
11 oct. Sin haber leído la declaración, el Goebbels de la coleta dijo que no se había declarado “la
República catalana como estado independiente”.
11 oct. La Declaración de la república catalana es un bodrio de mitómano y mentiroso, pirómano,
beato y mentecato. Peligroso.
11 oct. Puigdemont contraviene la ley del Estado y Generalidad con la declaracón de
independencia, con la suspensión de independencia. ¿Algo ?

1 oct. Las nobeles de la paz no dicen nada a las mujeres violentas agresivas contra hombres quietos
cumpliendo la ley democrática.
9 oct.
9 oct. Las trampas del lenguaje ideológico están cargadas de veneno.
9 oct. DSI, Declaración Salvaje de Independencia, nada de DUI, Declaración Unilateral de
Independencia.
9 oct. Descarrilamiento, nada de choque de trenes.
8 oct. En TV3 el internazi Pablo Iglesias fanatiza . Cataluña no es una nación. Cataluña no tiene
derecho a decidir sola contra la nación España
7 oct. Los activistas intoxicados de internazismo heredan en su adn una alergia visceral a España
como nación. Hablan de falar. Falacias.
7 oct. Los independentistas catalanes imponen dictatorialmente la separación contra los españoles
que no son independentistas. ¿Hablar?
7 oct. “Hablamos”, “hablaremos” es un tic lingüístico muy socorrido en medios de comunicación,
supefluo, y un estorbo la comprensión del contenido.
6 oct. Quienes siempre lo han sido.
6 oct. ¿Qué grupos ideológicos están interesados en que España se rompa y disminuya su
presencia en el mundo? ¿Quiénes son enemigos de España?
6 oct. Por ir contra el partido en el gobierno están a favor de la independencia de Cataluña.
Liquidando España tampoco ellos tendrán nada gobernar
6 oct. Los de a3media juegan a que su empresa será la única que ganará con la independencia de
Cataluña. Piensan en cambiar a tiempo.
6 oct. La soberanía del Estado español corresponde al pueblo español, ni siquiera al gobierno. Y
está garantizada.
6 oct. El referendum de los habitantes de una parcela de un Estado no cambia la soberanía de la
parcela, señor Pallín.
6 oct. La soberanía de un territorio parcial de un Estado la ostentan todos los ciudadanos del
Estado. No el 1% de los habitantes de una parcela.
6 oct. Cataluña es lo que es siendo España y por ser España. Con enorme coste humano y material
para otros ciudadanos de España.
6 oct. Todos los catalanes tienen derechos en toda España. Todos los españoles tienen derechos
de soberanía sobre toda España.
6 oct. Cataluña se ha hecho siendo España, la han hecho y la hacen todos los españoles, y todos
los españoles tienen derechos en Cataluña.
6 oct. Todos los que viven, nacidos o no, en un territorio, no son los únicos que tienen derechos
en ese territorio, y los hacen valer,
6 oct. La Marta Pascal se cree que en el mundo solo existen catalanistas que pueden hacer lo que
les venga en gana con la vida de los de humanos
5 oct. Los periodistas golpistas de la sexta televisión comienzan a retroceder. Seguirán ganando.
5 oct. De los representantes de Zamora no se espera que chisten lo mínimo por la depauperación
sufrida para enriquecer Cataluña el último siglo
5 oct. Para enriquecer a los catalanes durante la Dictadura Republicana y la Dictadura Militar se
ha esquilmado a millones de otros españoles.

5 oct. de dos millones de españoles traicionan a de cuarenta millones de españoles. Tras haberles
chupado la sangre de noventa años.
4 oct. ¿Qué impide legalmente encausar a Puigdemont? ¿Porqué está tan seguro Puigdemont de
que no se le va a encausar?
4 oct. Puigdemont como presidente ilegal de la Generalidad en el exilio y agente turistico para
peregrinar a Andorra, el Monserrat de los Oriol.
4 oct. El canal de televisión “La sexta” hace negocio promoviendo la secesión de Cataluña La
sexta es la sexta columna del independentismo catalán.
4 oct. A3media promueve la secesión de Cataluña.
4 oct. La revolución catalanista de 217 es volver a las andadas cien años después de 1917. Que
no pasemos de las porras.
4 oct. Sanchismo-Catalanismo pueden dialogar sobre la vuelta de la Dictadura Republicana, y
estar de acuerdo.
4 oct. El Sanchismo busca la restauración de la Dictadura Republicana de 1931, secuencia de la
Dictadura del proletariado soviético internacional.
4 oct. Las masas contra la ley trajeron la Dictadura republicana socialista anarquista y la
Dictadura militar falangista nacional-sindicalista.
3 oct. Los aprendices de brujo Puigdemont, Junqueras & Cie han incendiado a las masas para que
hagan su labor por la independencia. Vieja táctica.
3 oct. Todo puede empeorar gravemente si no se restablece la legalidad. Las masas sin ley,
catalanas y no, conocemos en la historia adonde llegan.
3 oct. Cataluña, territorio sin ley.
3 oct. La 3, la 4, la 5 y la sexta son los caballos de Troya del imperio mediático catalán.
3 oct. La colonización mediática catalana intoxica al “resto de España” con sus terminales del
Planeta independentista “La sexta”, Antena 3 y .
2 oct. La invasiva colonización económica financiera de Cataluña sobre Castilla incluye la
colonización mediática televisiva y digital.
2 oct. Las redes en castellano están muy controladas por anticastellanos.
3 sept. ¿Dónde estás, Alfonso vi, dónde estás que no te vi? A parar el colp de la tracturada potsé.
3 sept. Los pagesos, que viven de vender sus productos a los invasores de l’Estat, incluida la
industria porcina.
3 sept. Bon colp!
3 sept. Los observadores internacionales ven porqué quieren independizarse los enriquecidos
catalanes con el empobrecimiento de los de. Bon colp!
3 sept. Bon cop de falç! Endarrera aquesta gent tan ufana i tan superba! Bon cop de tracturada!
Los ricos pagesos sacan los tanques al carrer.
29 sept. Un Estado democrático de derecho. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y
permanencia, etc. ¿Dónde está?
29 sept. A los funcionarios por la legalidad española se les aplica la legislación española. Ya.
29 sept. Hasta que se nos hinchen las narices. Si nos quedan.
29 sept. Zamora ha sido empobrecida para enriquecer a Barcelona, Bilbao, Madrid, y está
colonizada financieramente, esquilmada, arruinada y arroñada

29 sept. Los habitantes en regiones enriquecidas a costa de las empobrecidas, piden la
independencia para colonizarlas aún de lo que las tienen.
29 sept. La apatía de los ciudadanos robados y atacados por los independentistas traidores
españoles, es ingenuidad, o es cobardía.
29 sept. La dejación de los políticos responsables,
consumar una traición histórica a los españoles.

que los cómplices irresponsables, puede

29 sept. Los revolucionarios de Podemos son lógicos, están con los pudientes.
29 sept. La revolución de los pudientes, habitantes en regiones enriquecidas por el
empobrecimiento de los habitantes en otras regiones.
28 sept. Los mismos perros con el mismo collar. Los sovieticos han crecido 4 años .
28 sept. Las cloacas del leninismo eruptan periódicamente en Cataluña, España. “Viva el
camarada Stalin”. Viva la CUP y los Coleta. Niños prosoviets. 1 Gustado1
21 sept. No tienen derecho a decidir 6 sobre lo que tienen derecho a decidir 46,
16 sept. En respuesta a @Bernaldos Apostilla. Y concretamente en Zamora, España.
16 sept. 14/5/58. Tras recitar “A Juan Ramón Jiménez”, de Antonio Machado, fui a besar el anillo
del obispo y se adelantó la mano de Carlos Pinilla.
16 sept. La ley de memoria histérica justifica la represión de la Dictadura Republicana en
España.1 respuesta 1
16 sept. Yo besé la mano de Carlos Pinilla. El 14 de junio de 1958. Repasen la prensa del día.
Algunos no se atreverán a toparse con la realidad.
16 sept. La ley de memoria histérica contra Carlos Pinilla en el Ayuntamiento de Zamora, hoy
soci-comunista. Las ideologías pasan, las obras quedan.
4 sept. He comprobado que da igual el color. Van a lo suyo, no a lo de los ciudadanos.
4 sept. Un político me avasalla porque le digo que están traicionando la historia de esta ciudad de
Zamora con el timo de la ruta turística sefardi.
31 ago. “Zamora sefardí” es un timo tramado por el poeta cubano Jesús Jambrina y el sefardí
Abraham Haim.
31 jul. En respuesta a @Bernaldos La dirección me ha dicho que ninguno, pero siguen afirmando
que puede que lo fuera algún tatarabuelo. Esto es un archivo histórico.
29 jul. La voracidad turística sefardi pervierte el patrimonio histórico de la ciudad de Zamora con
ayuda de Diputación, Ayuntamiento y Junta CYL
29 jul. Beralalo ha compartido un comentario en
27 jul. ¡Así va a pescar algo la garza en la azuda de Olivares, Zamora!
12 jul. Clara San Damián y sus correligionarios del PP vendidos a los impostores, traicionan la
historia de la ciudad de Zamora
7 jul. No se perdió Zamora en una hora.
7 jul. Un resumen de las patrañas de Jambrina y Haim, en https://www.facebook.com/
Bernardo.alonsoalonso …
7 jul. Una medalla a los políticos por tragarse las falsedades que Haim y Jambrina difunden sobre
la historia de los judios en Zamora.
5 jul. Apoyan la patraña Haim-Jambrina: presidenta, alcaldesa, concejal, diputado, inmobiliario,
arquitecto, periodista, delineante, hostelero...

3 abr. El judío Edmund Husserl es el último gran filósofo. El judío Mendizábal es el último gran
destructor del patrimonio histórico de Zamora Sp.
2 abr. Todos somos igual de diferentes, individuos y colectividades.
2 abr. Así de contentos estarán los independentistas catalanes cuando sea derrotado el brexit por
3-.
28 ene. La venganza sefardi. El hotel nh, palacio del Duero en Zamora fue convento de las
Hospitalarias exclaustradas por el judío Mendizabal.
31 dic. 2016 Lo hecho hecho está. Y lo de se queda por hacer.
El papanatismo es una pandemia de las redes sociales.
28 dic. 2016 La cibernética como instrumento de brutalidad y criminalidad, como en los mall’s
riots.
28 dic. 2016 La ciberbarbarie es el uso irracional de las redes sociales.
1 dic. 2016 “Hoax” en España es “patraña”. Como la “sinagohoax” de Jesús Jambrina inventor
de una sinagoga con zarzera en la muy noble ciudad de Zamora
1 dic. 2016 El reconocimiento de la realidad es imprescindible para mejorarla. El falseamiento de
la realidad necesariamente la empeora.
6 dic. 2016 Todos los que pretenden ser diferentes son lo mismo.
3 dic. 2016 Se me ha ocurrido algo sobre “talibanismo cultural”. Ver en http://alonsofia.com
3 dic. 2016 Contra natura
1 dic. 2016 Una plaga de cinismo invade a los terrestres: hace diferentes a los iguales, hace iguales
a los diferentes.
1 dic. 2016 Ser diferente vende, pega. Todo el que quiere tener privilegios respecto a los de dice
que es diferente, para lo que le interesa.
1 dic. 2016 Cataluña is different. Spain is different. Todo el mundo es different. Yo mismo soy
diferente, único, exclusivo.
25 nov. 2016 Podemos ser hienas. En 11M 24 ladraban por los despojos de las vícti de Atocha:
“Vuestras son las guerras, nuestros son los muertos”.
23 nov. 2016 Podemos ser todavía miserables, podemos.
19 nov. 2016 Hasta la eternidad de la condición mortal. Es el limbo metafísico. But, but, but,
“You only live once”.
19 nov. 2016 La criogenización periódica es una dilación de cielo, infierno, purgatorio, hasta que
se descongele el alma e ir tirando hasta la eternidad.
7 nov. 2016 En la ciudad de Zamora se han restaurado monumentos de piedra, faltan los
monumentos de vida, en aras de los por nacer, nacidos y fenecidos
3 oct. 2016 Monsieur @passinij , venez nous sauver et sauver cet escroqueur culturel Jesús
Jambrina qui utilise son nom en vain à rebours de l’histoire.Traducir del francés
18 oct. 2016 Yo he creído ver en la obra de Miguel de Cervantes un católico nada judío. Si saben
algo de algún retatarabuelo/a podrían comunicarlo.
18 oct. 2016 Estoy interesado en conocer los datos que tienen en Simancas para afirmar que
Miguel de Cervantes fue “descendiente de judíos conversos”1 respuesta 1
17 oct. 2016 Dispuestos a virar del NO al
1 oct. 2016 El PSOE no es, no, ni P ni S ni O ni E.

3 sept. 2016 Hay dos rutas turísticas fantasma por Zamora, ruta cervantina a la sanabresa de
Ginebra, y sefardismo a la cubana de Wisconsin.
21 ago. 2016 En Moreruela de los Infanzones, Zamora, a la mesa con Don Enrique y amigos. Un
año de vida es mucha vida. Un abrazo.
14 ago. 2016 Humanitario es quien ama afectivamente a los humanos. Bestiario es el humano que
prefiere las bestias, o séase, animalista, o séase, cínico.
14 ago. 2016 Hasta que no llegue a la convicción absoluta de que ésta es lasolución, no actúo.
Aunque el partido en pleno meempuje a ello. AH, VallejoN
8 ago. 2016 La vida y la muerte de Gustavo Bueno muestra que el materialismo filosófico no es
materialista. Ahora lo tendrá todo claro.
1 ago. 2016 1934: PSOE con 58 diputados no deja gobernar a la CEDA 113 diputados. 2016:
PSOE con 85 diputados no deja gobernar al PP 137
29 jul. 2016 Los nacionalistas catalanistas independentistas aprovechan la situación para
traicionar a todos los españoles, en 1934 como en 2016.
28 jul. 2016 Pablo Coleta Iglesias va de Lerroux, puede prescindir de Monedero, de Echenique,
ir de frac a la Zarzuela. Los independentistas a los suyo.
28 jul. 2016 1934: PSOE con 58 diputados no deja gobernar a la CEDA 113 diputados. 2016:
PSOE con 85 diputados no deja gobernar al PP 137.
21 jun. 2016 Greater Britain
21 jun. 2016 Çamorra unida ja será vencida.Traducir del portugués
16 jun. 2016 Unidos Podemos arruinar España. La sonrisa floja.
13 jun. 2016 En ética, desde el fanatismo moral hasta el inmoralismo fanático se incita a la
violencia.
13 jun. 2016 En política, desde el anarquismo a la dictadura, en religión, desde el ateísmo al
sectarismo, se incita a la violencia de unos contra otros.
13 jun. 2016 El fanatismo ideológico, el ansia de poder, el desenfreno de los instintos, son
impulsos para la violencia.
13 jun. 2016 La violencia de los borrachos en el entorno deportivo muestra que la pérdida de la
razón mueve a la brutalidad. Marseille Euro 2016.
12 jun. 2016 Los medios de comunicación propagan la incultura de la violencia. No son meros
“testigos” e “informadores”, son cómplices también. Orlando

