
El Independiente
El único que no acepta sobornos

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

¡Asediados por hombres rata!
Como recordarán nuestros fieles lectores, hace un par de días, “El independiente”denunció la pasividad
de las autoridades de la ciudad ante el alarmante mal olor que surgía de South Market. Afortunadamente
aún quedan ciudadanos decentes en esta ciudad, y respondiendo a la llamada de esta publicación, se
prestaron a ponerle remedio.
Lo que descubrieron es de una extrema gravedad, una conjura de hombres ratas que pretendían provocar

el caos en nuestra ciudad para instaurar su propio régimen de terror y tiranía, auxiliados por el gremio de
criminales conocido por “Las Sombras Deformes”, otro claro ejemplo de la criminalidad rampante en la
ciudad, y que no parece ser remediada por la guardia.

Es preocupante el hecho de que un gremio de honrados trabajadores haya sido obligado a dejar de
trabajar, pues si los poceros de esta ciudad hubiesen estado debidamente protegidos y equipados, la
conjura hubiese tenido muy difícil su tarea.

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.

Se valorará ser de mentalidad abierta, y de
máxima discreción.

Abstenerse curiosos, charlatanes, miembros de la
Guardia y cualquier canalla.

Se busca aprendiz
de Alquimista

Zapatero de North Market
encuentra rubíes

Dharjamyn Thauntle ha coleccionado "piedras bonitas" a lo largo de los años,
en ocasiones comprando "piedras de tierras lejanas" a los comerciantes que
se han detenido en la ciudad, y en otras, saliendo de excursión a las
afueras de la ciudad.

Desgraciadamente, con el paso de los años, el señor Thauntle ha ido
limitando sus visitas a las proximidades de las murallas, hasta que finalmente
se ha contentado a alguna excursión ocasional a las laderas de la Aguja (y
según nos ha contado el mismo, nunca con la total aprobación de la Guardia).

En una de estas visitas, en concreto, hace 4 días, se encontró con una roca
que parecía ser interesante, y que tras partirla en dos, vio con asombro
como esta albergaba en su interior seis rubíes de un tamaño considerable.

Tras su sorpresa, el señor Thauntle se presentó con sus gemas a varios
cortadores de gema locales, que no creyeron su historia, llegando alguno a
sugerir que no compraba género "de dudosa procedencia". No obstante, esta
misma mañana, un joyero sin identificar ha procedió a comprarle las gemas a
este honrado zapatero.

Horthan Hethdance, oficial de la Guardia, ha comentado que "cualquier
ciudadano que se dedique a vagabundear por las laderas de la Aguja"
será "arrestado como mínimo", "sea lo que sea que busque".

Desde "El independiente" queremos hacernos eco de esta noticia y felicitar al
señor Thauntle por su buena fortuna, y pedir igualmente a cualquier
excursionista casual, que tenga cuidado, pues las laderas de la Aguja son
traicioneras y peligrosas.

Hoy la ciudad respira tranquila, pero si
no hubiese sido por la intervención de

Nibssen Ginberrybottom Holmes, halfling

aventurero; Krusk Calgorin, druida semi
orco; Berzelius Desmond, hechicero

semi elfo; y Keldros, guerrero
“sibeccai”, seguramente hoy la
ciudad tendría un nuevo amo y señor.
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