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Aviso: cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia

Saltabalates Daily News
La frase La nueva biblioteca de
“Sara Mago, una exBeiro se llamará “Belén
celente escritora”
Esteban”
(Esperanza Aguirre refiriéndose al Premio Nobel
de Literatura José Saramago en mayo de 1997)
¿Estamos en condiciones
de recortar en educación?

Breves

El concejal de incultura,
cócteles y canapés, anunció en la tarde de ayer a
la prensa que ya tiene
elegido el nombre para la

Se aparece la cara
del alcalde en un
jamón. La familia que
no sabe si se trata de
un milagro o de propaganda electoral,
duda entre comérselo, empadronarlo o
pedir una indemnización.
Multado por mezclar:
un pastor se sacó la
churra y se calzó a la
merina.
La Real Academia de
la Histeria de Es pa
ná encuentra unos
gayumbos de Franco
y confirma lo que sospechaba: Franco no
se tiraba pedos.
Además, creen que
los domingos por la
tarde hacía croquetas
con los muslos para
los niños pobres.
Los tenderos de San
Agustín cansados de
que los indignados
echen la culpa de todo a los mercados.
Ven a Bin laden en
Los Pajaritos comprando medio kilo
gambas.

nueva biblioteca de
Beiro, y que este no es
otro que el de Belén
Esteban. “El nombre
trata de rendir un merecido homenaje a una
persona que se postula como un verdadero ejemplo para muchas personas. Vaya
por delante que considero de muy mal gusto ser pobre, pero que
si hay familias, y lo
que es peor, niños,
que se empeñan en
serlo, les recomiendo
que sigan los pasos de
esta gran mujer, que

“He escrito más libros de los que he leído”

Plan de austeridad municipal
Los recortes del Ayuntamiento han llegado a
la plantilla municipal,
que en los próximos
meses experimentará
en su carne la aplicación de medidas restrictivas para reducir el
presupuesto municipal. La primera de
ellas se comenzó a
aplicar a mediados de

Un rollo

la semana pasada y
consiste en el racionamiento del papel
higiénico que los trabajadores del consistorio pueden utilizar diariamente para
limpiarse tras hacer
sus
necesidades.
Así, al entrar por la
mañana, se les hace
entrega de dos porciones de papel, con
las que tendrán que
apañarse durante la
mañana. La medida,
contempla, que en
casos excepcionales
de diarrea pueda
percibirse ración doble, es decir, cuatro

Año 1 d.c. (después
de los ceses)

Número 11
con su comportamiento
ejemplar demuestra día
a día cómo se puede
progresar sin leer nada
más que el horóscopo”.
El concejal, que ya
llamó la atención de los
ciudadanos cuando en
la toma de posesión
juró su cargo por Snoopy, se desmarcaba así
de las críticas que lo
acusan de que su área
sólo presta atención a
las élites de la ciudad.
Además, en su declaración continuó defendiéndose de éstas, manifestando que la
búsqueda de la igualdad
es una de los ejes de su
mandato, y prueba de
ello es que a él le dan
igual lo barrios.
Informa: Anal Fabeto
Publicidad

porciones, siempre tras
el preceptivo informe
médico. Fuentes sindicales han declarado a
nuestro periódico que
ya se han detectado
casos de tráfico de porciones, llegando a pagarse 30 euros por porción en el mercado negro de los Mendrugones.
Agencia: Roca.

En el próximo número, y con el fin de evitar la prohibición, hablaremos de la Xunta.

