
ENTERRADOR LOCAL
DESAPARECIDO 

Desaparece también el cuerpo de una muchacha.

Hombre en búsqueda por las autoridades.

La policía está buscando al Sr. Clem Baker, un enterrador local. 

La última vez que se vio a Baker fue en la oficina de pompas fú-

nebres de la que es socio: Baker & Sachet, el jueves por la tarde.

Sobre las seis, Baker le dijo a su socio, Stephen Sachet, que se 

quedaría un rato más para preparar las exequias de una muchacha 

local que debían tener lugar el viernes. El Sr. Sachet confirma 

que quedarse a trabajar hasta tarde no es una práctica en abso-

luto inusual, y ambos lo habían hecho varias veces en el pasado.

Sin embargo, cuando el Sr. Sachet llegó al trabajo a las ocho de 

la mañana del viernes, se dio cuenta de que las luces del edifi-

cio aún estaban encendidas. El coche fúnebre había desaparecido, 

y el cadáver de la muchacha ya no se encontraba en el local. Las 

investigaciones han confirmado que Baker no volvió a su domicilio 

el jueves por la noche. También se han echado en falta diversos 

utensilios y productos químicos de la oficina de pompas fúnebres 

de Lake Drive.

El nombre de la muchacha fallecida no ha trascendido, para evitar 

mayor angustia a la familia.

La policía solicita la colaboración de cualquiera que tenga in-

formación sobre el paradero de Baker, o que crea haber visto el 

coche fúnebre.

ÓMNIBUS
DESAPARECIDO
Se denuncia la desaparición de

vehículo y conductor.

La policía recibió una denuncia la pasa-

da noche informando de la desaparición 

de un ómnibus urbano. Ni el vehículo ni 

el conductor volvieron a los garajes a 

la hora en que finalizaba el servicio 

nocturno.

Se trata del coche con la referencia 

314-G, que recorría la ruta 19. El con-

ductor era el Sr. William Marsh. Se los 

vio por última vez dejando a un pasajero 

y recogiendo a otro sobre las once menos 

diez minutos de la noche, en la parada 

33, en Long Road. No hay noticias sobre 

ellos desde ese momento.

La policía solicita la colaboración de 

cualquiera que crea tener información 

sobre el paradero del ómnibus o conduc-

tor o crea haberlos visto. En estos mo-

mentos se están realizando visitas puer-

ta por puerta en Long Road y el distrito 

anejo.

Ayudas de juego 
(era victoriana)



ENTERRADOR LOCAL DESAPARECIDO 
Desaparece también el cuerpo de una muchacha

Hombre en búsqueda por las autoridades

La policía está buscando al Sr. Clem Baker, un enterrador local. 
La última vez que se vio a Baker fue en la oficina de pompas fúne-
bres de la que es socio: Baker & Sachet, el jueves por la tarde.

Sobre las seis, Baker le dijo a su socio, Stephen Sachet, que se 
quedaría un rato más para preparar las exequias de una muchacha 
local que debían tener lugar el viernes. El Sr. Sachet confirma 
que quedarse a trabajar hasta tarde no es una práctica en absoluto 
inusual, y ambos lo habían hecho varias veces en el pasado.

Sin embargo, cuando el Sr. Sachet llegó al trabajo a las ocho de 
la mañana del viernes, se dio cuenta de que las luces del edifi-
cio aún estaban encendidas. El coche fúnebre había desaparecido, 
y el cadáver de la muchacha ya no se encontraba en el local. Las 
investigaciones han confirmado que Baker no volvió a su domicilio 
el jueves por la noche. También se han echado en falta diversos 
utensilios y productos químicos de la oficina de pompas fúnebres 
de Lake Drive.

El nombre de la muchacha fallecida no ha trascendido, para evitar 
mayor angustia a la familia.

La policía solicita la colaboración de cualquiera que tenga in-
formación sobre el paradero de Baker, o que crea haber visto el 
coche fúnebre.

AUTOBÚS DESAPARECIDO
Se denuncia la desaparición de autobús y conductor

La policía recibió una denuncia la pasada noche informando de 
la desaparición de un autobús urbano. Ni el vehículo ni el 
conductor volvieron a los garajes a la hora en que finalizaba 
el servicio nocturno.

Se trata del vehículo con la referencia 314-G, que recorría 
la ruta 19. El conductor era el Sr. William Marsh. Se los vio 
por última vez dejando a un pasajero y recogiendo a otro so-
bre las once menos diez minutos de la noche, en la parada 33, 
en Long Road. No hay noticias sobre ellos desde ese momento.

La policía solicita la colaboración de cualquiera que crea 
tener información sobre el paradero del autobús o conductor 
o crea haberlos visto. En estos momentos se están realizando 
visitas puerta por puerta en Long Road y el distrito anejo.

Ayudas de juego 
(era clásica)



ENTERRADOR LOCAL
DESAPARECIDO 

Desaparece también el cuerpo de una muchacha.

Hombre en búsqueda por las autoridades.

La policía está buscando al Sr. Clem Baker, un enterrador local. La última vez que se vio a Baker fue en la 
oficina de pompas fúnebres de la que es socio: Baker & Sachet, el jueves por la tarde.

Sobre las seis, Baker le dijo a su socio, Stephen Sachet, que se quedaría un rato más para preparar las 
exequias de una muchacha local que debían tener lugar el viernes. El Sr. Sachet confirma que quedarse a 
trabajar hasta tarde no es una práctica en absoluto inusual, y ambos lo habían hecho varias veces en el 
pasado.

Sin embargo, cuando el Sr. Sachet llegó al trabajo a las ocho de la mañana del viernes, se dio cuenta de 
que las luces del edificio aún estaban encendidas. El coche fúnebre había desaparecido, y el cadáver de 
la muchacha ya no se encontraba en el local. Las investigaciones han confirmado que Baker no volvió a 
su domicilio el jueves por la noche. También se han echado en falta diversos utensilios y productos
químicos de la oficina de pompas fúnebres de Lake Drive.

El nombre de la muchacha fallecida no ha trascendido, para evitar mayor angustia a la familia.

La policía solicita la colaboración de cualquiera que tenga información sobre el paradero de Baker, o que 
crea haber visto el coche fúnebre.

https://www.thelocal.news/local/today/enterrador_local_desa

AUTOBÚS DESAPARECIDO 

Se denuncia la desaparición de autobús y conductor.

La policía recibió una denuncia la pasada noche informando de la desaparición de un autobús urbano. Ni 
el vehículo ni el conductor volvieron a los garajes a la hora en que finalizaba el servicio nocturno.

Se trata del vehículo con la referencia 314-G, que recorría la ruta 19. El conductor era el Sr. William 
Marsh. Se los vio por última vez dejando a un pasajero y recogiendo a otro sobre las once menos diez 
minutos de la noche, en la parada 33, en Long Road. No hay noticias sobre ellos desde ese momento.

La policía solicita la colaboración de cualquiera que crea tener información sobre el paradero del autobús 
o conductor o crea haberlos visto. En estos momentos se están realizando visitas puerta por puerta en 
Long Road y el distrito anejo.

https://www.thelocal.news/local/today/autob%uacute;_desa

Ayudas de juego 
(era contemporánea)


