
El Independiente
El único que no acepta sobornos

Aportación voluntaria: 2 peniquesContando lo que nadie se atreve desde 716 IA

¡La Ciudad Apesta!
Desde hace días, y con el abandono propio de los dirigentes hacia los ciudadanos de a pie, la huelga de
los trabajadores del Gremio de Limpiadores de Cloacas y Calles, ha provocado que la basura se acumule
en las calles del distrito de South Market. El olor comienza a ser nauseabundo, y amenaza con
extenderse por la ciudad.

¿Hasta cuando tendremos los ciudadanos que soportar la desidia de sus dirigentes? Quizás cuando la
mierda alcance el distrito noble, porque por el momento, las autoridades no han tomado medidas
al respecto.

Se busca aprendiz
de Alquimista

Imprescindible tener conocimientos de trabajo en
taller de alquimista.

Se pagará según lo estipulado para un aprendiz
en las normas Imperiales. Disponible alojamiento
y comida a descontar de los emolumentos.

Interesados presentarse en el Taller de Mouglad,
Wayfarer Street, Distrito Guildsman.

Abstenerse curiosos, charlatanes y demas calaña.

Se valorará ser de mentalidad abierta

Se busca aprendiz
de Alquimista

Encontrado un cuerpo en el
interior de una chimenea

El cuerpo momificado de un hombre fue descubierto ayer por la mañana en la
chimenea de la cocina de una taberna abandonada en el distrito de los
muelles.

La taberna, `Dos gaviotas´una de las más populares en épocas pasadas, era
propiedad de mercader Turnvar Noathe, vendedor de escalas, balanzas y
pesas.

Los oficiales de la guardia han identificado el cuerpo como el de Arl
Thamabandar, un joven heredero desaparecido misteriosamente hará 11 años.

La desaparición de este joven creó gran controversia en la sociedad de la
época, pues era el heredero de una gran fortuna procedente del comercio
del marfil.

Los restos mortales del desafortunado joven fueron encontrados en el interior
del hogar de la chimenea, de pie, y sin signos de heridas o de ataduras.

Personas consultadas por este diario han afirmado que Thamabandar no tenía
relaciones conocidas con Noathe (fallecido desgraciadamente de fiebres el
invierno pasado mientras visitaba a unos parientes en Trolone), así como
desconocer que motivos podría haber tenido el joven heredero para visitar
esa taberna.

Thamabandar fue descubierto por emigrantes que deseaban establecer un
negocio en la ciudad, y que contemplaban la posibilidad de adquirir la vieja
taberna. Todos ellos han declinado ofrecer sus nombres, aunque dos de ellos
nos han afirmado que el cuerpo agarraba o llevaba algo consigo que la
Guardia escondió con celeridad.

Aunque la investigación de la Guardia continua, este diario continuará sus
propias pesquisas para solucionar este horrendo crimen, así como un posible
caso de saqueo de cuerpos.

El Independiente no se puede quedar
quieto ante la desgracia que azota a
parte de sus queridos lectores.

Por ello, El Independiente ofrecerá
una generosa recompensa al ciudadano,
o grupos de ciudadanos que ofrezcan
una solución a este problema.

¡Solución Ya!


