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LA GACETA DE
PUENTECHATARRA

El consejo del día del Viejo Sajarratas
“No hay ladilla grande si la dicha es buena”
NOTICIAS

ANUNCIOS DE INTERÉS

NOTICIAS

Se vende galligarto de peleas seminuevo, incluye jaula y
pienso para un mes.
558 - Eustaquio

Se aproxima una tormenta de arena un mogollón de tocha, así que se aconseja a todo el mundo que permanezca
en sus kelos y no asomen el hocico por la ventana.

Katy eres la mujer de mi vida, eres guapa, limpia, inteligente y trabajadora. Me siento el hombre más afortunado
del mundo. ¿Quieres casarte conmigo?
Ref. 13 - Pat “Pacman” Pakupaku

NOTICIAS

Nota: como no llevaré la Gaceta a la imprenta hasta la
semana que viene, cuando lo leáis ya habrá pasado la tormenta. Joderos, eso os pasa por no comprar más ejemplares para poder hacerlo semanalmente como os dije.

El gremio de prestamistas me ha informado de que el valor del combustible se ha incrementado, debido a que los
casquillos han subido su valor por su escasez por tercer
mes consecutivo. Ahora una bala vale nueve casquillos,
y una onza de combustible vale 6 casquillos. Al final va a
salir más barato comprarse la moto que la gasofa. .

Ganon Dolf ha colgado el cadáver del piltrafa ese vestido
de verde, que se dedicaba a colarse por las noches en su
granja para patearle sus galligartos y joderle las vasijas
de su negocio de exportación de… vasijas. El cuerpo del
capullo permanecerá colgado hasta que se lo coman los
buitres o un vendedor de empanadas de carne le encuentre mayor utilidad.

Se ofrece chica para todo. Guapa y fina de grandes pechos. Muy limpia e inteligente, ideal para acompañante
de eventos con final feliz. Trabajo los bajos como nadie.
Ref. 14 - Katy

LA NOTICIA DEL MES
Se acerca esa fecha del año que en el Mundo de Antaño era importante, porque había nacido un tipo vestido
de rojo que andaba por el mundo repartiendo hostias,
vino y regalos, o te pegaba tres tiros si habías sido malo.
Como todos sabéis es deseo del Consejo, desde la fundación misma de Puentechatarra, conservar esta bonita
tradición en nuestro asentamiento, así que queda abierta
oficialmente la temporada de Invernalia (aunque a causa del clima post-nuclear abrasador que vive el Páramo,
poco se distingue una estación de otra).

El concierto de “Mierda pa ti” del mes pasado ha sido un
éxito brutal de peña repartiendo estopa, disturbios sin
freno y orgías de trespiputas, alcohol y cualquier sustancia alucinógena de la que se pudiese echar mano. Ah, y
música, también, no nos olvidemos de la música.

Aprovechad las balas que habéis ganado duramente a lo
largo del año e invertidlas en los negocios locales, tacaños cabrones de mierda, y que no sea sólo en birras y
putas para vuestro deleite personal. Se trata de tener un
buen detalle que la gente que os rodea agradezca, un regalo para esa chica especial, un agradecimiento para ese
tío que te ha salvado el culo tantas veces, un puñal entre
las costillas del Mutardo baboso que te ha pasado los tentáculos tantas veces por el culo.

Por ponerle un “pero”, desde el Consejo de Puentechatarra se han cagado en la puta madre de todos los asistentes por dejar un balance de tres muertos, catorce heridos, importantes daños materiales y toda la zona de la
esplanada del estadio hecha una mierda que no se podrá
adecentar ni en dos años. Qué sabrán esos carapijos de
buena música.

Y si la cosa va bien y no se repiten los incidentes de hace
unos días en el concierto, el Consejo promete montar un
fiestón público en la Plaza del Pacto con un breve discurso, para dejar paso después a dos o tres días de bebercio,
comercio, follercio y tiendercio. Sean cuales sean vuestros planes, pequeños perros estigios del Páramo, ¡que
tengáis una muy feliz Invernalia!

