Por Carlos Arrikitown pezón en el estranjero.
Ermanos, un amigo pezón blanco (White) me ha mandado un documento secreto
(secret) de la mejor empresa de blindajes del coño (hmmm) sur. Los diferentes
grados de blindajes son estipulados (jaricol) por el Instituto Judicial de los you nou
nao. Y son asín:

NIJ

Calibre

Munição

Velocidade

Espaçamento

(gramas)

(m/s)

(tiros/mm)

II-A

22 LRHV - Lead
38 Special - RN
Lead
357 Magun - JSP
9 mm - FMJ

2.6
10.2
10.2
8.0

320+ / -12
259+ / -15
381+ / -15
332+ / -12

5 / 110 a 130
5 / 110 a 130
5 / 110 a 130
5 / 110 a 130

II

357 Magun - JSP
9 mm - FMJ

10.2
8.0

425+ / -15
358+ / -12

5 / 110 a 130
5 / 110 a 130

III-A

44 Magun Lead
SWC Gas Checked
9 mm - FMJ

15.55
8.0

426+ / -15
426+ / -15

5 / 110 a 130
5 / 110 a 130

III

7.62 mm
308 winchester FMJ

9,7

838+/ -15

5 / 110 a 130

FMJ: Full Metal Jacketed / JSP: Jacketed Soft Point / LRHV: Long Rifle High Velocity
RN: Round Nose / SWC: Semi Wadcutter

Como sé que la mayoría no entendeis uma palabra de inglês o português por el tiempo que
lê dedicais a la Himbestigazión, os traduzco lo que pone:
NO HAY BLINDAJE HOMOLOGADO POR EL INSTITUTO YU NOU NÃO PARA
BOMBAS!!!!!!!!!
Lo sé, lo sé, la acabo de armar muuuuuy gorda...
Ya no queda duda alguna de que el hatentado lo horganizó Aznar, no hay vlindaje salvador
sino autoatentado autoinflingido, automedicado, el auto, el auto...

Lo primero que e echo al descrubir el documento es abrazar a mi hija aunque la jodía no se
dejava y me há dicho testualmente “Carlitos vá embora” que traduzido es “Papá te quiero y
tengo mucho miedo”.
Pezones, vusotra sois la sal de la tierra, la caca del caracol, Marco, el abuelo y Heidi com
Amedio to junto, veremos si ahora los media (half) pueden seguir cerrando los hojos y
negando la realidaz.
Viva los pezones blancos (whites) y la madre que los pario!!!
Por España!!!!
19-A cordaos de regreso al futuro y darle la vuelta.

