Nº 48
El consejo del Viejo Sajarratas

“No tengáis churumbeles, que bastante jodido es tener que tratar ya con vosotros.”
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NOTICIÓN: ¿A que no adivináis quién s’acercao
a Puentechatarra? Pos ni más ni menos que el
mismísimo Mongodrilo Dandi, o como se escriba.
Por lo visto, la Sue Hogan, una habitual de la Gaceta (su papá nos paga una bala por tenerla por
aquí) que se había marchao en busca del Mongolongo de Oro, pues se lo encontró zascandileando
por ahí. Y se lo ha traío para que conozca la gran
ciudá.
Pos eso, que toas las chicas de Sobatetas quieren
conocer al gran Mongodrilo Danet, y saber si el
apodo es sólo por cazar mongolongos…
Pero como dice el dicho, “no todo lo que apesta
es mierda”. El V Reich, esos taraos, no quieren a
Mongodrilo cerca de las “buenas gentes de Sobatetas”, que no sé qué bosta se han fumao, pero
podrían pasar un poco. Y encima dicen que van
a organizar un tinglao de la hostia, como si no lo
hicieran habitualmente.

Nuestros valientes curresp… corres.. curritos están dispuestos a tó para conseguir la información
de la expedición al Baldío Final (y sólo les hemos
tenío que amenazar un par de veces). Vale que
Lizzie les sigue dando una somanta palos que no
los reconoce ni su madre mutarda. Pero notamos
que está cansá de apalear a nuestros chicos, asín
que es posible que, dentro de unos cuantos curritos, podamos traer esa información.

Tras un tiempo cerrado debido a los incidentes de
la Carrera de los 100 Muertos, Latiesa vuelve a
albergar carreras, apuestas y todo tipo de chanchullos. Los Mercachifles aseguran que han contratado seguratas suficientes para que las muertes se queden donde deben estar, que es en la
pista... bueno y un poco en los alrededores, pero
no muchas.
Para reinagurar el circuito de “Pijus Magníficus”,
vuelven las carreras de jinetes de zumbasaurios,
esos lagartejos enormes tan rápidos que no suelen calcular las frenadas y suelen morirse solos
estampados contra alguna roca. ¿Mola o no mola?

ANUNCIOS DE INTERÉS O NO, YO QUE SÉ
¿Te encuentras angustiao, sin rumbo? ¿No sabes
pá dónde tirar y sientes un nudo en tu interior? No
lo dudes, necesitas de mis servicios. Ven a verme
a mi consulta y déjame un buen cagarro sobre la
alfombra. Lo analizaré en profundidad y te diré lo
que necesitas saber para aligerar tu carga; incluso sabré decirte qué es lo que comiste ayer. (el
ñordo forma parte de mi pago)
Ref. TMO – La bruja Raposa
Se busca al dueño del mutardo que me encontré
el otro día comiendo del cubo de la basura. Atiende al nombre de “Inmundo” y es muy simpático.
Si en una semana no lo reclama nadie, me lo quedo para que me haga los recados y se coma las
ratas. Ah, y le brillan los ojos por la noche, lo digo
por si alguien tiene dudas con otro mutardo.
Ref. MTR – Cropolino
Pronto, en la carnicería de Max tendremos un suministro especial. Estad atentos, que seguro que
en cuanto ponga el cartel, sa’acaba. Traeré una
carne pá chuparse los dedos
Ref. – Max el carnicero

LA NOTICIA DEL MES
Que sepáis que se han celebrado unas fiestas
tochas, pero no en Puentechatarra, sino en Paragüero (que quieren rev… desvit… aumentar el
comercio). Un montón de comerciantes y otros
frikis fueron pa’allá a ver si pillaban algo de valor
barato (o gratis).
Hubo juegos de azar, juegos de no azar, juegos
variados… y vamos, como es lógico la cosa se
descontroló y hubo varios defenes… desfenebr…
muertos y heridos.
Para otra vez no podéis perderos tanta diversión
junta. Y además, desde el consejo nos dicen que
el futuro de la Gaceta pasa porque vaya gente
allí, que aquí hay mucha.
Además, nos han confirmao fuentes fiables (la
Vera, que de todo se entera), que por allí estuvo
el famoso Caronte. Así que, si vais ahora por allí,
igual está todo quemado.
Y que sepáis que un servidor va a arriesgar su
vida para conseguir información EXCLUSIVA de
Caronte. A ver si consigo algo, que desde la última vez que le vi no ha vuelto a crecerme el pelo.

