
El Independiente
El único que no acepta sobornos

Aportación voluntaria: 2 peniquesContando lo que nadie se atreve desde 716 IA Bloom 12-

¡Se fuga el degollador
de Swan Street!

Uno de los criminales que más pánico han causado en nuestra ciudad anda libre por nuestras calles. El conocido como el
“degollador de Swan Street”, River district, fue el responsable de al menos tres muertes de honrados ciudadanos, así como
de la desaparición de al menos otros 5, todos ellos ciudadanos pudientes de la ciudad.

Su furia criminal se desató durante 4 meses, durante los cuales la ciudad entera temía encontrarse a este fantasma asesino, que
degollaba a sus victimas sin ni siquiera interesarse por sus pertenencias. Tras una intensa campaña de caza y persecución, en
la que participaron diversas instituciones de la ciudad, nada pudo ser descubierto acerca de este demente. Afortunadamente, su

ola de horrendos crímenes llegaron a su fin cuando fue descubierto gracias a la señorita Ceseli Tuner Drumdal, que lo descubrió
mientras visitaba la mansión de su progenitora.

-

Tras ser detenido, el infame criminal fue identificado como Peck, un halfling mudo y aparentemente falto de educación o incluso
de capacidades mentales normales. Tras un
juicio rápido se sentenció al reo a la pena
capital, cuya ejecución fue retrasada en varias
ocasiones.

Finalmente, y cuando por fín parecía que el
hacha de la justicia podría fin a los días de
este terrible asesino, un desafortunado
accidente con el carruajes que lo trasladaba,
ha permitido que este desalmado vuelva a
campar por nuestras calles.

Tras ser interpelado, el oficial de la guardia

Victor Saint Demain ha declinado comentar si
es cierto el rumor que corre acerca de que no
era la guardia la responsable del traslado de
este preso, sino que estaba bajo la custodia
de los “Knights of the Pale”

Esto constituiría un hecho bastante extraño,
pues es bien conocida en la ciudad que esta
orden de caballeros solo combate amenazas de
índole sobrenatural.

¿Podría esto ser una señal de que algo se nos
oculta? Quizás el demente halfling era una
amenaza aún mayor de lo que se nos dijo, con
lo que es posible que se nos haya expuesto a
un gran peligro al no advertirnos de ello.

Desde “El independiente” esperamos que
este criminal sea capturado lo antes posible, y
así los ciudadanos honrados de la ciudad
puedan descansar tranquilos.

-

Extraño incendio se desata
en Cage Street

Un establecimiento dedicado a la venta de finas capas y atuendos de Worry
Lane, North Marke, estalló en llamas ayer por la noche. Lo más llamativo
era el propio fuego, de llamas de un vivo color azul, que no despedían
calor o humo, y que se extinguieron ellas solas sin que consumieran nada
del local. El personal del local, “La Estrella de Mhalavo” ha sido incapaz
de explicar lo sucedido, e insisten en que no es una maniobra suya para
promocionar el establecimiento.

Lady Shopmatron Daztriiya Ghallowglond, dueña del negocio, opina que la
llamarada “es obviamente mágica... Y muchos de los que usan tales poderes
son malévolos y de poca confianza, incluso dementes...”Ghallowglond cree
que la razón más plausible para lo sucedido sea una posible travesura que
un ataque deliberado o un acto de locura, y que “si fue un intento de
distraer a nuestro personal para cometer un atraco, fracasó estrepitosamente,
como siempre harán tales intentos”.

Ghallowglond ha advertido a ladrones potenciales que “La Estrella” está
protegida por “unos ojos muy atentos e invisibles”. Así mismo, cree que
la Guardia “respondió de forma muy lenta, dada nuestra importancia en
Ptolus”, y espera de ellos que sean capaces de prevenir “problemas
adicionales”al tiempo que “La Estrella” seguirá siendo “la primera
elección de los cortesanos exigentes de la ciudad, así como de los visitantes
que acuden a nuestra querida ciudad para cumplir con algún compromiso
social, y que desean vestir de forma adecuada”


