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	Weather: 
	Header1: ESPERADA REAPERTURA DE LA MANSIÓN WILMARTH 
	Text1: TRAS VARIOS AÑOS DE VIAJE POR EUROPA EL MATRIMONIO WILMARTH ESTÁ DE VUELTA EN ARKHAM

ARKHAM MASSACHUSETS, REDACCIÓN

El pasado día 24 numerosas personalidades de la ciudad se vieron sorprendidas por la recepción de una carta del matrimonio Wilmarth, que tras varios años de viaje por Europa, regresa ahora a su añorada Arkham que les ofreció riqueza y cobijo durante años. 

La celebración de una gala ceremonial parece ser el reclamo de este prometedor reencuentro, al que acudirán autoridades y celebridades, además de algunos amigos personales del matrimonio Wilmarth. 

TADEUS SEBASTIAN WILMARTH nació en Providence en 1890, hijo de un zapatero, trabajó en el negocio familiar hasta que fue llamado a filas durante la Primera Guerra Mundial. Su participación en el conflicto le cambió la vida, al volver, se instaló en Arkham, donde prosperó gracias a una serie de inversiones y empresas de alto riesgo, que le otorgaron una posición de privilegio incluso en los duros momentos de la Gran Crisis. En 1920, el Sr. Wilmarth ya era uno de los cinco hombres más ricos del Estado.  Ese mismo año se reunió con Hanna Meyer, que ejerció de informate para el ejército en el frente fancés, donde conoció a Tadeus. Su boda se celebró por todo lo alto en la ciudad de Arkham, donde ambos tuvieron siempre una reputación intachable. Numerosos eventos en la fastuosa mansión Wilmarth, les otorgaron el cariño y respeto de sus conciudadanos, siendo en los momentos de crisis, principales benefactores de la ciudad. Pero en 1924,  se retiraron precipitadamente de la vida pública, dejando su mansión en manos del guardés y mayordomo, Boreas carter, dejando la mansión cerrada y despertando todo tipo de rumores y especulaciones. 

Por fin, el matrimonio Wilmarth está de vuelta. Su reencuentro con Arkham promete ser memorable. 
	Text2: DOS CAZADORES SE VEN SORPRENDIDOS POR UNA NIEBLA ABRASIVA. 

 Z.A y R. V. habituales de la zona forestal de Ringdom, se vieron sorprendidos en plena madrugada por una extraña y densa niebla que causó heridas de diversa consideración en las partes de su cuerpo que tenían al descubierto.  Las manos y la cara sufrieron algún tipo de quemazón y acudieron de inmediato, algo conmocionados, al Hospital militar de Angel Street, donde dieron parte a la policía. Agentes locales se desplazaron al bosque y comprobaron como la densa niebla permanecía en el lugar. Las Autoridades de la Universidad de Miskatonic se encuentran ahora examinando muestras de la zona y tratando de darle una explicación al fenómeno. Si se encuentran en zonas cercanas al Ringdom procuren evitar el contacto con la niebla, que parece haberse instalado en un terreno forestal de entre cinco y seis millas a la redonda y sigue exapndiéndose a razón de unos pies por hora. 

No se tiene noticia de otros afectados, pero las autoridades han evacuado algunas de las granjas y explotaciones cercanasy mantienen alejados a los curiosos. Los sintomas provocados por la niebla van desde dolores articulares, dificultad para respirar, alucinaciones, abrasión en la piel, ceguera temporal y desmayos. 

LUNÁTICO ESCAPA DE LA PRISIÓN DEL CONDADO. 

Martin S. Warnes, conocido por los asesinatos de Warnes, famoso pistolero y atracador, ha escapado en la madrugada de ayer de las instalaciones penintenciarias de la Cárcel del Condado. El alcaide y los guardas todavían tratan de averiguar como pudo salir de su celda y saltar el muro eludiendo la vigilancia. Podría ir armado y es muy agresivo. Si tiene noticias de su paradero no intente confrontarle y pongáse en contacto con la comisaría más cercana.    
	Header2: UNA EXTRAÑA NIEBLA CAUSA DOS HERIDOS
	Text3: EL FAMOSO PRESTIDIGITADOR E ILUSIONISTA LYMAN VISITA LA CIUDAD DE ARKHAM

En un único espectáculo que promete abarrotar la sala de la Opera Teatro de Arkham, el famoso ilusionista británico Richard Lyme, conocido popularmente como Lyman, ofrecerá una de sus sorprendentes sesiones, en las que se cruzarán las fronteras entre la vida y la muerte, se invocará a entidades de otras dimensiones, y se invitará al público a disfrutar de sesiones de mentalismo, hipnosis. 

Acusado de fraude en varias ocasiones, Lyman es una figura controvertida de la actualidad esotérica que a pesar de todo, sigue llenando teatros y eventos a lo largo de los EE.UU con sus increíbles representaciones ante el público. 
	Header3: FAMOSO ILUSIONISTA DE VISITA EN ARKHAM
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