
 

 

La policía detiene un culto 
blasfemo. Redadas en Arkham. 

UNA ACCIÓN COORDINADA HA DETENIDO  

LOS ASESINATOS DE LOS ÚLTIMOS MESES. 

 
El cuerpo de policía llevaba meses estudiando las 
desapariciones y homicidios rituales que se venían 
dando en la ciudad. El inspector John Raymond 
Legrasse, ha dirigido personalmente la investigación, 
siendo asesorado por miembros del profesorado 
universitario. 
 
Se han producido dos redadas, una en los bosques y 
otra en la misma universidad de Miskatonic, no se ha 
facilitado información sobre el número de detenidos o 
heridos. 
También se ha conseguido recuperar dos reliquias 
robadas, unas lentes que estaban siendo estudiadas en el 
Museo de Arkham. Se han devuelto para su 
restauración y futuro estudio. 
 
Se sospecha que las recientes muertes relacionadas con 
cultos paganos están conectadas con ambos sucesos, 
por lo que el inspector cree que se ha puesto punto y 
final a esta reciente oleada de crímenes. 
 
La Universidad ha iniciado un expediente disciplinario 
a varios miembros del Departamento de Astronomía, no 
ha trascendido mayor información al respecto. 
Por su parte, los famosos profesores de nuestra alma 
máter, respiran tranquilos tras haber declarado: Las 
aguas han vuelto a su cauce, sin embargo, debemos 
seguir vigilando las estrellas. 
 
Nuestros periodistas han intentado entrevistar a una 
misteriosa mujer que ha ayudado en la investigación, 
sin embargo, ha desaparecido sin dejar rastro. 
 
 
Seguiremos informando. 

La Mansión Wilmarth, 
meses después. 

SE DESCONOCE EL PARADERO 

DE VARIOS INVITADOS. 

 
Como saben nuestros más fieles lectores, 
hace unos meses que se celebró una 
fiesta en la exquisita Mansión Wilmarth. 
 
Desde entonces, se ignora dónde se 
encuentran algunos de los asistentes a 
dicho evento, incluso el conocido dueño 
de la mansión, el Sr. Wilmarth, gran 
benefactor de esta nuestra ciudad de 
Arkham, no ha dado señales de vida 
desde entonces. 
 
Varias eventualidades se han dado 
durante este tiempo, lo que ha hecho que 
esta situación caiga en el olvido. Es 
posible que varios buscadores de lo 
oculto se concentren próximamente en la 
ciudad para descubrir los secretos que se 
esconden tras lo ocurrido. 

 

 

 
 

 
La pensión de Ma, quiere aprovechar la 
ocasión para recordar a estos valientes 
buscadores de aventuras que no 
encontrarán cama y desayuno a mejor 
precio, busque calidad, encuentre la 
pensión de Ma. 

El "Códice Nocturno" 
llega a la Universidad. 

UN GRIMORIO DE OSCURO PODER 

HA SIDO ADQUIRIDO PARA SU 

ESTIJDIO 

 
El departamento de Ciencias Ocultas de la 
Universidad de Miskatonic, ha adquirido 
esta famosa obra para la investigación por 
parte 
de los más distinguidos estudiosos de la 
materia, miembros de la facultad. 

 
A pesar del entusiasmo generalizado por la 
compra, varias voces discordantes han 
presentado quejas frente al decanato. Se ha 
llegado a escuchar que este grimorio solo 
traerá la desgracia de quien lo lea e incluso 
podría llegar a condenar a la ciudad o al 
mismísimo mundo. 

 
Quitándole importancia a estos 
detractores, un profesor que no ha 
querido facilitar su nombre, ha declarado 
a nuestro periódico: "Este es el augurio 
que anuncia una nueva era, vosotros 
pobres mortales, no podéis imaginar los 
próximos pasos del inconmensurable 
futuro". 

 
Además, la Universidad ha anunciado la 
presentación oficial del libro en los 
próximos días, tal reunión se hará en una 
taberna 
secreta de La Ciudad que Nunca Va 
Despacio ni Tiene Atascos, Solo Tráfico 
No Fluido", se prevé que este acto reúna 
a varias personalidades famosas. 
 

 

 

Finales de verano 
 

11/09/1920 


