
Una anciana aparece muerta en su tienda el día 
24, a causa aparentemente de un fuerte golpe en 
la cabeza. 

En el lugar del crimen no hallan huellas significa-
tivas. 

A simple vista está todo en orden, solo hay una 
guía de ferrocarril , una caja de medias en el mos-
trador y una pequeña nota que dice: 

Hasta el día 25 firmado A.B.C. 

La señora se llamaba Ascher, Sra Ascher.

Esposo de la fallecida, bebedor y 
con muy mal carácter. 

Vivía separado de su esposa y de 
vez en cuando iba a pedirle dinero.

 

Sr. Ascher

Veamos si resolvemos quién realmente ha cometido el asesinato 
en este caso, ya que no siempre es lo que parece…

Sra. Ascher



Hermana de la asesinada, muy 
afectada en la habitación de la 
asesinada, dijo llorando: ¡estas medias, 
se las había regalado nuestra madre, 
y no le dio tiempo ni a estrenarlas… 
pobre!

 
En Bexkill, entre las 12 y la 1 de la 
madrugada del día 25, aparece el 
cadáver de una joven, la Sr. Barned.

Esta tenía un novio muy celoso, Donald 
Frasser, y una hermana, Megan Barned. 

El cadáver apareció estrangulado en 
la playa, con una guía de ferrocarril 
abierta en la página de Bexkill y otra 
nota con la siguiente cita: 

Volveremos a vernos el día 26. 
Firmado: A.B.C.

Sra. Barned

Megan Barned

Donald Frasser
Novio de la Srta Barned. Muy celoso. 

Afirmó en su declaración, no haber 
estado con su novia esa tarde, aun-
que él hubiera querido, ya que ella 
afirmó por teléfono que tenía mucho 
trabajo y no podrían verse.



Hermana enferma del asesinado Sr. Charls. 

Esta dice que no es cierto que la sirvienta no 
hubiera visto extraños los días antes, ya que 
ella misma recuerda haberla visto desde la 
ventana, hablando con un hombre de baja 
estatura y con gafas, no muy elegante, en el 
jardín. 

Afirma también que está, desde siempre, 
muy interesada en la fortuna del fallecido.

 
Esta vez, y efectivamente el día 26, 
aparece el cadáver de Charls, con una 
guía de ferrocarril al lado, abierta en 
la página de Charlton, con la única 
diferencia, que aquí ya no hay más 
cartas. 

Charls era un rico empresario. Su 
fortuna era heredada ya que provenía 
de una familia rica desde tiempos 
pasados. 

Solo él y su única hermana eran 
dueños absolutos de todos los bienes 
familiares.

Sr. Charls

Sirvienta del Sr Charls, dice no haber 
visto a nadie extraño en los días ante-
riores al suceso



¿ Podéis ayudarme a resolver el caso  ? 
Quedan datos, para que hagáis preguntas y podáis resolver este 

nuevo caso.

 ¡¡¡ Ánimo y preguntad cuanto necesitéis  !!!! 

Podéis enviar cuantas preguntas os surjan a este correo: 
alerin@monegros.net 

Debéis indicar en el asunto Caso EL ABECEDARIO.

Espero impaciente vuestras preguntas, respuestas y apreciaciones, 
todas nos serán de gran ayuda en este intrincado caso. 

 
Novio de la hermana enferma de Charls. 
Espera casarse muy pronto con su 
amada. 
Tiene una cita con su amigo el 
vendedor de medias el mismo día y en 
las horas que se comete el crimen de 
Bexkill. 
Quedan en un bar para jugar partidas de 
dominó y pasan gran parte de la noche 
jugando.

Sr. Thomas

Vendedor de medias, tiene amnesias 
debido a que padece de epilepsia, a 
veces no recuerda qué ha hecho.

Le gusta mucho el cine y va a menudo


