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HORZONTALES
o 1:extravagante
Dicho o hecho
Atasca,
feStivo.
obstruye.—
caprichoso2:
Que no tienen alma. Apócope de va-

. ..

Ile que se usa en composición.— 3: Fosfato hidratado natu
ral de hierro. Se dice del testigo que ha presenciado lo que
refiere.— 4: Instrumento musical de viento. de timbre muy
dulce y que era usado por los Lndos del Cuzco QuiérelOs, 5:
Reunión celebrada en una logia ma.sonica, Pone suave como
la seda alguna cosa. Símbolo quimba del yodo.— 6: Articolo determinado. En plural, impulso esponttneo con que uno
se mueve a ejecutar alguna cosa arriesgado y diticil.— 7;
En zoología, gnu. Tercera cavidad del estómago de los ru
mientes. Noveno.— 8: Arbusto trepador de las costas de
Malabar, denominado científicamente
gnetum edule. Prepo
sición. Infierno, averno. Preposición. 9 : Copia autorizada de
un documento protocolizado. Palma de tronct algo más delgado por la base, con fruto del tamaño de una nuez comuri.
Símbolo químico de la plata.— 10: Una de las regiones españolas. En sentido figurado y familiarmente, ruines, miseracles, tacañas.—-.- 11: En sentirlo figurado, alcohólico, barracho. Reverencia con sumo honor o respeto.— 12 : Arrasase,
destruyese.
Se van llenando de grano las espigas.

Tra.sladense cada grupo de letras del primer encasillado
al encasillado inferior, teniendo en cuenta que han de ser
colocadas en otra pieza de forma y posición iguales, de modo que pueda leerse U1 PSAIUNTO
Y SU AUTOR.
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(Las palabras de la
por cuadros en blanco).

1

lrase

quedan

V ERTKA[ES
Lado recthagulo,
opuesto al
triángulo
fabeto herméirn
-2

ángulo recto
en un
Primera
letra del
alQue tienen sólo una
cé!ula.—3: Comienzan a pudrtrs’ la, frutas. Practico home
naje de sumisión y re.seto.—4: Petenecierte
o relativo a los
sueños, Ligero, pronto.—5 : Conjunto de te ‘do muertos que
forman la parte exterior de la corteza de las plantas leño
sas y que se resquebraja y desprende. Onda.— 6: Previniera.
preparara o pusiera a mano algina cosa. Confitura mannda.— 7: Unta. Abreviatura de amperio, Uno de los hijos de
Jacob. Nombre de letra.— 8: Adverbio de iugar antiguamente adonde. En germanía. el que acompaña al ladran y
lleva lo que este hurta.— 9: Decadencia. declinación. Repe
tición del sonido. Letra sagrada
de los masones.— 10:
Atraen, toman para si. Sumergir en un liquido —• 1 1 Cierta
lorma de vendaje. Producto resinoso que tluye de la jara.
Composición poética.— 12: De figura de óvalo o nuevo, Ri0
de Santander, que desemboca en el mar junto a. Santoña.—
13: Extravagante,
extraño. Inundara,
ahogara.— 14: Con’tracción. Género de aves zancudas de Europa. Apócope de
santo.

separadas

2 — 3 —4 a 5 —6 —7 e 8 9 —10 —11 —12

A
B

o
D

E
F
ELEVISJON Española ha comerisado un ciclo dominguero
dedicado al cine de terror. Las
casas modestas con tresillo de
‘skay” y Óieo en serie, con el
lago y el ciervo; los hogares
confortables o o n muebie-ba”,
discos de Maria Dolores Pradera y cuadras
de Muñoz Barbarán o Párraga, van a ser alcansados
sübitamente por un viento ¿lamoniaco y alucinante, por luces de fuegos latuos, por repugnantes salpicaduras de retroto de Darme Gray.
Hasta ¿a frontera cLenuestro despacho o
nuestro cuarto de estar se descuelga Za terrible voz en “0ff’ de ultratumba, el “no me
voy, detras de la puerta estoÇ’.
EL terror que un cita se apoderÓ de ta
navela
la tiñe te negro, salta hoji a Za fotonovela, aL “omic’, al cine, y se cuela por
el recuadro del televisor. tocan4o nuestro
hombro con un aletazo de iielo.
---Quién reptca en tos cristales de nu
balcón, la dulce paloma de Za habanera popular?
—No, el cuervo de Poe
‘AbI1 ¿os posttgos, y con un gentü revue
lo entró entonces un cuervo impetuoso... La
mirada dei pájaro mi corazón quemaba”.
No, no fue Poe, venero znagotabte 2e ho
rror, luz de d,onde el sol del escalo/rio la to
ma, el inventor Le la novela negra.. Todos
sabemos que en 1764 pa circulaba por Ingla
terra “El castillo ¿1e Otranto”, con pálidos
espectros, cementerios roinantlcos y yelmos
emplumados que inesperadamente, se ciesploman cielos abajo. Walpole fue su autor.
No

atreviénciose

a firmar

la obra con su

nombre, ¿a o/rece como historia ‘encOntra
da en la biblioteca

cte una antigua

familia

Domingo
por ¡a noche habrá

que

pregun

traflqlLilizante. el

temblar

como moda.

Ya ves —me ¿lacia el otro cita un buen
amtgo- -, me encontraba asi como irascible y
nervioso y tuve que echar mano a “Jack el
Destripador”. Me quede como nuevo.
La gente —a ¿a vista está-- vuelve a
buscar el horror como el sediento la fuente.
Alguien ha denominado esta suma viviente
de monstruos, vampiros, brufos, momias,
plantas ca,rnlvoras, manos cortadas con vid propia y aparecidos “orgias de adrennh
na”, hormona reguladora, como se sabe, de
nuestro riego sanguineo, emociones intensas
por media
Ya nadie podrá quearse de que el do-
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Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 13-06-1971. Página 32)
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dial. Nuestra familia g r i t a, aterrorisada:
“iNo, no vayas!” Maldito caso el nuestro.
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_—Todavta tengo el corasón en pálpito,
por lo de anoche
Noche de domingo va a salvar el gran tema de nuestro propio cuento de horror, por
uno mismo protagonizado. Uno se acornada
frenta a la pantalla del televisor Frankens
tein se dirige entonces hacia nosotros. Ago
lada su munición de cadáveres solicita, como quien tal no hwe. un voluntario para
sus nuevas experiencias Silencio. Primer
plano de ¿os 0108 —diabólicos, se hace nece
sano decir— del doctor. Inesperada conmo
cian extraña en nuestro propio coravón. Una
sensación insólita desconocida hasta este
momento nos invade. Una fuersa ciega nos
pone en pie. Avanzamos hacia el televisor.
El doctor nos tiende una mano, en gesto cOr-.
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HOUywaoc&Luego. Para que el texto ¿le
Mary Goáwifl tome cuerpo, James Whale
inventa
stntro
¿alX}ratorios, levanta harrssonas tormentas, pinta cementerios de
puebio. Y el mito se hiso carne y hab
en Boris Karioti. Y con los años, se metió en
nuestra propia a.sa, antena del televisor
abaJO.

tentarse talle y polisón. Para matñr el tiem_
po, Mary se dedica. a escribir una entrete
nuia bistorusta cuyo argumento incluye a un
e,ven estudioso que, utilizando cadáveres ro.
bocios en cementerios y capillas ardientes,
fabrwa un pavoroso “omunculus”, mocetán
contestaUÁrio que acaba por no dejar titare
con cabeza’ Mary qutacis llega a soñar. espe.
ranzodamente, “IMira que si, después de habérmelo paso4o bomba al escribirla, ml obra
alcanza luego alqun éxitO!”. Y la rotula golosa u complacidÁimeflte “Frankenstein”

—

mingo se cierra hibridamente, sin pena ni
gloria. y asi poder manifestar satisfactoriamente el lunes por la mañana:

“El miedo es libre”. se dice. El miedo. a
pesar de ¿os viales a ¿a luna, sigue suelto
por pasillos y corazones. La bruja de los tilas
de nuestra Infancia no se ha apartado del
todo de nuestro lacio. A recordárnoslo segu
ramente viene el ciclo de terror de los do..
mingOs Olor a aaufre y cristales traqueteodos por vientos furibundos que se cunan
descender directamente de los Cárpatos, pasando por el castillo de Drácula, claro es.
Desde ahora, nuestros domingos de playa o
campo, baile con el ultimo con9unto de moda o último premio “Ciudad d€ Murcia” tel..
do en cÓmod-osillón, van a cerrarse con un
brochazo de oscuro terror. Los monstruos
andan sueltos en nuestro comedor o en
nuestro cuarto de estar Que ellos, tos extraños seres de paso torpón y horribles costu
rones en la piel nos acompañen y pueblen
felizmente nuestros sueños.

bra. Mary prOjecta meriendas y excursiones
a ¿Os Alves, que han de ser caducadas por
el frio y La lluvia. Para que luego digamos

—

AlO

---

de nuestro verano 7971. “Mi gozo en un paso”, debió dectrse Mw-y, ordenando encert
d,er el fuego de la chimenea, y, hale. a ca-

su verano de L816 en ¿as ¿‘ercanias de Gine

A.

tarse autan descubrió el terror como pastilla

Un nuevo paso hasta Frankenstein, cuyo
aliento ya nos alcanza inexorablemente. Ui..
tima tentativa de la familia: “ENo, por favor, no!”. Uno atraviesa la pantalla del teievisor y se pierde ‘parasiempre al otro lasto
de ese cristal que tiene mucho de espejo de
“Alicia en el pais de las maravillas”, y aquf
pas y después gloria. No digo que no caiga
un día en la tentación de escribir este cuento.

catolica cte La Inglaterra del Norte”. Luego
viTi_o¿o de Mary GodwiiL Decidida a pasar

—

CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS

(mIsas-te tot8

de ta

ar1m

recaudadas

Pta5.

—

200.000.000’OO

.6’76.348457’24

II

e

4.876.348.457’24

,.,

en 1966

4.627.545.095’OO

..

SEGUROS
L)E: LNCIINDIO.
VIDA, ACC. AUTOMOVILES,
RESPONSABUJDAL
CiVIL, A.CC (ND1VIDtlAJ.ES,
TRANSPORTES,
Terrestres
Marítimos y AéreOa en sus
aiodalldades de Cascos Mereanclas s’ Valores: ROBO. RIESGOS VARIOS. Cinematogra
ita .Ot1ir&S Pedrisco t3rdIto. tnRen1er1 (AvenaS de Maquinaria)
Constructores
eta
1recc1one
Béllea

OelegaclOfle,
tepreentaClOne
øE tTU ele 4mériea Marruecos

IMJBUIKaCCION

Laze

aate

lN

O&tIlfl*

ttURCIA
núm

y Agencla.s en España, Fiancla, il’ortugal,
(Ca.sablaflc
Nadar Phnaer y TtUArI)

JOSF MAR1

h .L’eitor’:

210801

fl5j
-

‘41b%17
-‘
¿1115LI

