Misterio en Oriente

Cuando paseaba por una estrecha callejuela
de Singapur, los ojos atentos del Profesor
descubrieron al hombre al que había estado
siguiendo por medio mundo. Estaba muy há
bilmente camuflado. Un lugareño, vestido de
civil, se acercó al Profesor y murmuró algo.
Fordney le señaló al sospechoso y luego su
bió a una patrulla de la policía local en el que
hizo un recorrido de 40 kilómetros. Al llegar,
en una zanja junto a una carretera lateral,
encontraron los cuerpos de tres hombres al
lado de un coche, un vehículo norteamericano
de gran potencia, totalmente destruido. Dos
de los hombres estaban muertos; el tercero,
inconsciente, fue trasladado al hospital.
Del examen de sus ropas Fordney dedujo que
los tres eran ciudadanos estadounidenses.
Aunque ninguno llevaba identificación, el
Profesor descubrió, gracias a unos papeles
que fueron encontrados en el coche, que
los hombres eran Leonard Ball, Cedric Agar
y Alfred Huntley. Entre los papeles había un
cheque parcialmente quemado, extendido por
el dueño del coche a la orden de Cedric Agar.
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Aparte de lo anterior, Fordney solo pudo extraer
la siguiente información adicional:
1. La esposa de Leonard Ball era una conocida
novelista que firmaba con seudónimo.
2. La esposa del superviviente era una mujer
muy rica que había amenazado a su marido
con divorciarse si le seguía siendo infiel.
3. El dueño del coche, secretamente, la había
animado a hacerlo, y el superviviente se había
enterado de ello recientemente.
4. Leonard Ball, casado con una prima de la
esposa del superviviente, había tratado de pro
piciar una reconciliación entre el superviviente
y su esposa, y había recriminado por su actitud
al dueño del coche, que estaba comprometido
con la hija de un agricultor.
Fordney chequeó sus notas, y enseguida le en
vió un telegrama a la esposa del superviviente.
¿Quién es el superviviente?

Viajes
Cinco parejas viajaron a distintas ciudades europeas. Determine las relaciones correctas.

1. Andrés y su pareja disfrutaron 13 días.
2. Ni Leticia ni la que fue a Roma es pareja
de Leonel.
3. Leticia y su pareja pasearon 12 días.
4. Ni Vanesa ni Leticia son pareja de Pablo.
5. Los que fueron a Berlín se quedaron
más días que los que visitaron Madrid
y menos que los que fueron a Roma.
6. Carmen fue a Londres; no por 15 días.
7. Soledad viajó menos que Carmen.
8. Gladys viajó con Silvio, ni por 14 ni 15
días.
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Tablas

Terminó la primera ronda de un torneo de ajedrez, y todos los jugadores empataron. Establezca los nombres de cada jugador, la apertura utilizada y el número de jugadas antes de
que acordaran tablas.

1. Aníbal y su oponente acordaron tablas
en 27 jugadas.
2. La partida de Luis duró 26 jugadas.
3. Ni Valentín ni Luis jugaron con Pedro.
4. La partida de apertura escocesa se
prolongó más que la italiana y menos
que la vienesa.
5. Carlos se defendió muy bien en la aper
tura española y logró tablas; no en 29
jugadas.
6. La partida de Santiago duró menos que
la de Carlos.
7. Ni Luis ni el que jugó en la de la apertura
vienesa compitieron con Leandro.
8. Samuel jugó con Gabriel; la partida no
duró 28 ni 29 jugadas.
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