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El consejo del día del Viejo Sajarratas
“Ni se os ocurra aguantaos los cuescos. No, no, ni aunque sean de los que pesan. Que todo eso acaba subiendo
y luego te apesta el aliento.”
NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS
Parece que la ruta hacia el sur de Torresbrillantes, que
hasta ahora era demasiado peligrosa porque había un
porrón de zascahuesos, terraburones y bichejos incluso
más raros que comían todo lo que pasara, empieza a ser
usable. Nuestras fuentes no nos han podido aclarar si alguien o algo ha zascandado a esas criaturas, o es que han
encontrado algún camino seguro y chachi, pero el mercadeo empieza a llegar. La verdad es que últimamente
muchos cazadores y buscatesoros estaban empezando a
tirar p’al sur a ganarse el cocido, así que por terribles que
fuesen estos bichos su mortalidad empezaba a ser del copón, así que lo más probable es que las hayan fumigado a
casi todas o se hayan pirado a sitios más tranquis.

Desde el Barrio de Sobatetas nos informan de que hay
una nueva plaga de ladillas, así que si tenéis necesidades
de esas advertidos estáis. Garv, el tío calvo que trabaja de
carretillero, se encontró una tan gorda que le ha puesto
nombre y la ha adoptado de mascota.

El Maestro Fostiador ha vuelto con su espectáculo “Dos
hombres entran y, vale, salen los dos, pero uno pa’l arrastre”. Puedes pelear con él en la jaula que han montado en
las afueras de la ciudad e intentar no ser fostiado. Hasta
ahora nadie lo ha conseguido y el bote ya es de un gritón
de balas, pero no faltan pardillos que intentan hacerse
ricos por la vía rápida y sólo consiguen perder piños,
sangre y autoestima.

Han aparecido tres dedos de un pie junto al Canalillo,
mordisqueados y llenos de sangre. Mira que os tenemos
dicho que no hay que meter los pieses en esa mierda de
reguero de agua, que a saber qué bichos peligrosos andan por ahí debajo, pero nada, no hacéis puto caso. Pues
ahora a cojear, gilipollas.

ANUNCIOS DE INTERÉS
Limpio sangre, descuartizo cuerpos, muelo huesos. Que
esas cosas molestas no te priven de hacer lo que debes.
Ref. 8L00D - “Sweet” Heidi
Prometeo me importa un peo.
Ref. VR4E - Aarón Incógnito
¿Te sientes poco apreciado? Por 3 míseras balas me hago
un dedo pensando en ti.
Ref. F1S7 - Carla

LA NOTICIA DEL MES
Sí, la reunión entre Prometeo y los principales líderes de
todas las facciones por fin se ha producido. Pero como
resulta que por lo visto no somos lo bastante importantes, lo que han charrado allí no se ha hecho público, pero
desde entonces ha habido varias reuniones más, tanto de
todos juntos como por separado. Curiosamente, la Baronesa de Samanthia y Cunnilingus (que ha aparecido
a última hora por sorpresa) se han reunido un mazo de
veces ellos solos, y algunos dicen que el carácter del agrio
líder de la Sangre Negra ha mejorado un montón desde
entonces. A saber a qué acuerdos habrán llegado.
En fin, que lo único que hemos podido averiguar es que
Prometeo no tiene intención de invadirnos ni mutardizar Puentechatarra, aunque a ver quién se fía de lo que
digan estos elementos. Ha contado algo bastante gordo,
pero que no todos parecen habérselo creído, por lo que
están debatiendo si hacer un expedición conjunta de todas las bandas para confirmarlo. Y no quieren decirnos
nada hasta que sepan si es verdad para no hacer que nos
caguemos vivos.
Yo no sé qué pensáis vosotros, queridos lectores, pero
a mí el hecho de que estén todos juntitos hablando sin
soltar prenda por no asustarnos pues ya me acojona. Y
no soy el único, porque estos días la ciudad está tan tensa que si se te ocurre estornudar fuerte vas a hacer que
palmen un par de tipos de un ataque al corazón y otros
diez te cosan a balazos.

