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UN PUEBLO DONDE NO HAYJAMAS ENFERMEDADES
Los hunsAs  alcanzan COMO mínimo
Los CIEN aÑos, sin ningún pADECIMIENTO

La expedición británica que conquistó el Everest.

UNA EXPEDICION EN BUSCA DEL hombre de las nieVes”
Desde hace treinta años una 

controversia opone a los explo
radores y a los alpinistas del Hl- 
malaya. ¿Vive en la más alta ca
dena de montañas del mundo un 
aer mitad hombre, mitad mo.'o?

, Hubo un tiempo en que el miste
rioso “ Yeti”, que devora Indife
rentemente hombres y “yaks", 
era relegado al rango de serpien
te de mar, salvo, claro está, pa
ra  los tlbetanos y para los nepa- 
lies, que creen en la existencia 
de este ser sobrenatural, al que 
han bautizado con el nombre de 
“ abominable hombre de las nie
ves”.

En diferentes ocasiones, los 
veterano* de las ascensiones el 

, Himalaya fueron Invitados a for- 
Vnular *u punto de vista. El doc- 
,.*pr Eduard Wyes-Lunant, que 
i ¡dirigióla.primera expedición aul- 

m  el «veres t, en la primavera de 
eveló que en el ourso de 

una mtaMp d« reoonoelmlento, a 
|W M  d* altura, loe hom- 
j ’R  equipo descubrieron 

Jlaa 'de plantfgredoe sobre la

ente un ouadrúpedo 
kMo# de peso, y no 
Mb", declaró enton- 

oJtario doctor. Este testi-
___ 1« «minia, en coneeouenoia,
la exMtenola de un “hombre de 

nieve»”.
El año anterior, Elfo Shlpton, 

que reoonoeló las vertientes del 
Suroeste del Everest, y cuyas 
tarea» de reconocimiento facili
taron la» de toe que le siguieron, 
aportó fotografías de huellas que 
podrían haber sido dejadas por 
•I famoso “ hombre de las nie
ves”. Shlpton descubrió estas 
huella» Impresas por un pie des
nudo.

El eqqulpo de sherpas de skr 
John Hunt pretende, a su vez, 
haber descubierto un día al hom
bre de las nieves. Pero para los 
expertos del Museo de Historia 
Natural Brltánioo, el “yeti” es 
un simio lampur, de una especie 
originaria del Himalaya, animal 
muy salvaje y cuya descripción 
parece corresponder a la que se 
hace del abominable hombre de 
las nieves.

Pero el hecho de que las hue
llas de ese ser hayan sido fotogra 
fiadas por encima de los 6.000 
metros de altura, es decir, por 
encima de la linea de vegetación, 
contradice esta teoría, ya qué el 
eimío lampur es vegetariano y 
se eleja muy poco de su fuente 
alimenticia.
- El “Daily Malí” acaba de 
anunciar que financia y organiza 
una expedición al Himalaya, pa
ra identificar al “yeti” que vive 
en las más altas regiones del 
mundo. La expedición llegará a 
Katmandu, capital de Nepal, a 
principios del año próximo.

Han sido elegidos ya los miem
bros del equipo. Son seis: Tom 
Stobart, cineasta de Slr John 
Hunt y autor de la película de 
la conquista del Everest; Oharles 
Stonor, biólogo y antropólogo, 
especialista en costumbres abo
rígenes de la vertiente oriental 
del Himalaya; Gerard Russell, 
naturalista americano que ha par
ticipado ya en dos expediciones 
al corazón de Asia; John A. 
Jackson, uno de los mejores al
pinistas británicos; el dootor Bls- 
wanoy Biswas, biólogo Indio, y, 
finalmente Ralph Izzard, perio
dista, alpinista y corresponsal es
pecial del “Daily Malí” con la 
expedición.

Londres.—  Los trabajos de 
'dos lingüistas ingleses, los e s 
posos Lorlmer, acaban de Atraer 
la atención sobre el ctteo, sin 
duda único en el mundo, de un 
pueblo entero que ignora por 
completo lo que son las enfer
medades. Se trata de los hun- 
sas, pequeño pueblo de diéz mil 
almas repartidas en doscientos 
poblados situados en el flanco de 
las montañas del extremo Norte 
de la India, a una altitud que va
ria entre los 1.600 y los 2.400 
metros, aislado ; de todo vecino 
por distancias de no menos de 
©¡en kilómetros y sin domunioa- 
otones.

Los hunsas son gobernados por 
un rey do origen persa, el Emir 
Jamal Kan, que hoy tiene una 
edad da 87 años. Pero su origen 
es muy osóuro. Pretenden des
cender de tres soldados del ejér
cito de . Alejandro Magno, los 
cuales,, heridos, fueron abando
nados, 330 años antes de Jesu
cristo. En efecto, los hunsas no 
responden en modo alguno al ti
po astático, y presentan rasgos 
europeos puros. Son altos y es
tán bien constituidos. Pero tos 
esposos Lorimer no han podido 
relacionar su lengua con ninguna 
otra, conocida.

Los hunsas son musulmanes 
y de costumbres pacíficas. Ig
noran la guerra y Jamás maltra
ta^- a los. niñea ni a tos animales, 
por los- que- demuestran gran 
simpatía-

Paro lo más curioso es que 
aptro, ellos-Jemas se registra una 
enfermedad crónica, ni epidémica, 
ni reumatismo, ni cáncer... Y las 
heridos- oeaatonales se curan ré- 
(Hdacneate.por ai solas, sin Infeo-
tagse-JAKtitiL

Su «vid* es frugal. 8e alimen
tan, seesqlatmento da frutas se
cas, especialmente de albarlco- 
ques. Opq ag trigo hacen una es- 
pecio de.,pan sin levadura y sin 
sal. Comen también algunas le
gumbres,. beben muy poca leche 
y, sobre, todo, fabrican queso 
bianoo. Sóló ur.a vez al mes co
men carne.. Beben vino y fuman, 
paro ouando hacen ésto se pa
san de mano en mano una gran 
pipa. Aunque Ignoran el Jabón, 
son muy limpios, y. se bañan dia
riamente,- Incluso cuando el agua 
está helada.

Su resistencia al hambre es 
extraordinaria. En los meses de

El equipo, al que se unirán en 
Katmandu sabios y observadores 
nepalfes, seguirá el mismo cami
no que la expedición británica 
da la primavera pasada, y hará 
etapa en Manche Bazaar, a unos 
veinte kilómetros del macizo del 
Everest. L o s  expedicionarios, 
equipados con el material más 
moderno, además de buscar al 
“ abominable hombre de las nie
ves”, estudiarán la vida de los 
animales y de los vegetales de 
la ; región.

MISCELANEA MUNDIAL

UN RABANO EXTRAORDI
NARIO

i Peñarroya. Córdoba, 17. — Un
• rábano de extraordinarias carac

terísticas ha sido producido en
. una huerta próxima a esta locali

dad, denominada "La Garganti- 
, Ha", del término de Fuenteoveju- 

na. El propio hortelano quedó scr- 
, prendido cuando, excavando la 

tierra, comprobó que no se halla
ba el final de la planta, ante lo 
cual tiró de ella para arrancarla 
y  la partió, quedando todavía en- 

' terrado unos d iez centímetros de 
Ja extremidad inferior. El /rufo 
del rábano tiene una longitud, de 
75 centímetros, y las hojas de 

f cincuenta. Su diámetro, todo ma-
* C/zo, es de 25 centímetros y pe

sa l ’700 kilos. Se trata de un
•verdadero ejemplar producido con 

semilla corriente.—CIFRA.
MUERE UN JEFE DE TRI
BU A LOS 120 AÑOS DE 
EDAD

el profesor W. J Rae, quien 
agregó que no se considera 
responsable de que alguien ten
ga "pollo radiactivo” en la cena- 
de Nochebuena. "Eso será cuen

ta suya y  allá se preocupe ¿l 
— dijo—. Lo que a mí me preocu
pa es - que el robo podría dar a.: 
traste con un año entero de es- 
perimentos".— EFE

Suva (Fidji), 17. — Un jefe ore 
” tribu de estas, islas, del que ¡e 
' decía que contaba 120 años, ha 
‘ fallecido en: la. isla de LaJcetma.
' Se trata de Ratu Josataki l.i 
, yanga, que recordaba aún .i ios 
primeros misioneros que llegaron 
a este grupo de islas, en 1840.— 
EFE

ROBO DE VARIAS GALLIN
AS SOMETIDAS Á R A

DIO ACTIVIDAD

Saskatton (Saskalchewan, Ca- 
. nadé), 17. — Alguien ha roba lo 
varia-s gallinas sometidas a r-i- 

. dioactividad, que eran objeto >l • 
estudios en la Universidad <■.,< 
Saskatchewan, según ha revélenlo

invierno, es decir, de marzo a 
Junio, viven en una dieta casi 
completa. Se refugian entonces 
en sus «abañas, donde el ganado 
mantiene u¡) cierto calor, y evi
tan lo mis posible tos movimien
tos. Sus reservas alimenticias 
son, en efecto, muy escasas. Sa
len de sus cabañas delgados y 
débiles, pero comienzan a nu
trirse con precaución, e Incluso 
en los mese8 de verano son so
brios.

Todos los hunsas alcanzan los 
cien años de edad, y algunos so
brepasan esta cifra. Cuando Me
ga su última hora, se extinguen 
dulcemente, sin sufrimientos. 
Hasta al fin conservan todos sus 
dientes y Jamás han tenido que 
soportar las enfermedades de la 
vejez. Cuando celebran sus fies
tas de la labranza, dieciséis de 
ellos se entregan a una danza 
ritual, dando saltos fantástjcos. 
El más Joven de estos danzari- 
nos debe tener sesenta años. La 
palabra fatiga carece para ellos 
de sentido. En su país montaño
so recorren fácilmente a pie 400 
kilómetros.

¿De dónde les viene esta ex
cepcional salud? ¿De la salu
bridad del aire? ¿De su régimen 
alimenticio, a base de frutos, o 
a la dieta forzada que tienen que 
observar durante tres o cuafo 
meses cada año? El centro de 
Investigaciones de ' Wáshlngton 
va a someter esta cuestión a es
tudio,- y a enviar observadores a 
los poblados de los hunsas.

U N  LABRAD O R 
VALENCIANO TIRADO
AL MAR POR SU  

esposa a los dos 
días de la boda
Se salvA milagrosamente
Alicante, 17. — “Me tiró al 

agua con evidente propósito de 
matarme", ha declarado ¡rea- 
riéndose a su Joven esposa, Elí
seo Allonso Miralles, el agri
cultor valenciano, que ayer íué 
rescatado del agua en este 
puerto a punto de perecer aho
gado.

Preguntado por su aventura, 
manifestó “que siente escalo
fríos al recordar cómo ha sido 
engallado por su mujer. iNos 
habíamos casado el ¡unes ínti
mo —dice— y tras pasar por 
Alcoy llegambs a Alicante para 
Iniciar nuestro viaje de luna de 
miel. A las diez de la noche 
iba con ella paseando tranqu - 
lamente por ei puerto, cuando 
me dió un violento empujón 
que me hizo caer al agua, don
de pude sostenerme milagrosa
mente por llevar la gabardina 
puesta y sujeta con el cintu
rón y actuar dentro del agua 
a modo de paracaídas.

Agregó que tenia relaciones 
con su joven esposa, Palmira 
Santa María Olivares, también 
vecina de su mismo pueblo, 
desde hacía un año. En víspe
ras de la boda la había dotado 
con casi doscientas mil pesetas, 
mas una donación de bienes 
que hizo constar en un docu
mento privado para caso de 
muerte. Eliseo ha pasado, se
gún dice, toda su vida dedica
da al trabajo en la agricultura 
hasta que hace un año, por 
■consejo de los amigos, decidió 
contraer matrimonio. Eliseo Al
fonso cuenta 56 años de edad, 
y su esposa, 27. — CIFRA.

GUIA PARA ANDAR POR 
LA LUNA.

p a l a b r a s
.(AGENCIA DEMOR).

CRONICA DE NUEVA YORK

PARA UNA MUJER ES MAS DIFICIL
TRIUNFAR EN LOS EE.UU. QUE EN ESPAÑA
Interés en Norteamérica por la polémica sobre 

la situación jurídica de la mujer española
Por MARIS VICTORIA ARMESTO

NUEVA YORK.— (Especial para LA VOZ DE 
GALICIA)__Dice “Time” que las mujeres es
pañolas estamos igual (en cuanto a derechos y 
ley es se refiere) que en loe tiempos de Juana 
“ la Loca”. No pueden votar más que las oa
sadas y viudas. Sin el consentimiento de su 
marido, una mujer española no puede heredar, 
vender o dirigir sus propiedades; no puede ser 
albacea ni puede coger un empleo. Para obte
ner la separación legal, la mujer española tiene 
que abandonar su casa —que pertenece al hom
bre, aunque haya sido comprada con él dine
ro de la mujer— y al marido que, aun siendo , 
culpable, recibe la custodia de todos los hijos ' 
mayores de tres años.

Añade “Time” que la señora Mercedes Fór
mica, “bella, elegante e Inteligente”, ee pro
pone remediar este estado de «osas escribiendo 
artículos feministas para “A B C”.

De la información se desprende que la se
ñora Mercedes Fórmica tiene* medio asustados 
a los fieros maridos españoles, quienes se con
suelan pensando que sus mujeres no eáben o 
no tienen tiempo para leer tan subversivas his
torias.

La cuestión del voto femenino
Aquí la gente está Interesadísima en este 

asunto. Ya varios periódicos lo han recogido y 
hace días me llamó una amiga americana por 
teléfono.

Parecía a  punto de echarse , a llorar.
—Querida Mrs. Armesto... ¡en qué mala si

tuación estén ustedes!
—Bueno —dije yo con cierta filosofía—; ya 

ve usted, esta situación dura desde loe tiempos 
de Juana “ la Loca”, y acaso ya no pueda du
rar más de olen años...

—Dígame usted: ¿es verdad que Us mujeres 
españolas no pueden votar si no son casadas 
ni viudas?

—Pues la verdad ss que no lo sé —respon
dí yo algo confusa—. Yo recuerdo que voté 
cuando lo del referéndum y no era. ni casada 
ni viuda... Pero, después de todo, aunque asi 
sea, Suiza es un país muy avanzado y sus mu
jeres no tienen voto...

—Ya lo sé, ya lo sé; por eso los amerioanos 
hemos enviado allí a una mujer como embaja
dor, la primera mujer americana flus llega a 
ser embajador de carrera. ¿No oree que ¡esto 
haría reflexionar a los suizos?

—Es muy posible.
—Yo lamenté mucho que no hubieran envia

do a Mrs. Luce a Madrid; hubiere sido.un es
timulo para ustedes las españolas... ¿no se 
cierto?

— 1 — 1 '

La casa del marido y la de la mujer
—Pero volviendo a la Información de “Ti

me”, es terrible que ustedes no puedan ser 
albaceas...

—¿Y para qué quiere uno ser albaoeaf
—¿No I» da a ústed complejo de Inferiori

dad no poder ser albacea?
Y sin aguardar mi respuesta, añadió:
—¿Y qué me dice usted de eso ds que la 

casa pertenece, al marido, aun ouando sea com
prada con dinero de la m ujer...?

— Todo tiene su contrapartida, señora; tam
bién la casa del marido pertenece a la mujer y 
uno recibe la mitad del dinero que él gana (bie
nes gananciales) de “bóbilis bóbilis” . Usted sa
be que esto no existe aquí. Muchas veoes, ouan
do yo lea cuento a mis lectores que Bobo Roo- 
kefeller, pongo por caso, ha tomado por asalto 
la oasa de su marido, mis lectores no aoaban 
de entender cómo “ la oasa de su marido” no 
es también su casa...

Pero mi amiga no se dló por vencida. Me 
dijo que los maridos españoles no lavan los 
platos a sus mujeres, que son unos señoritos, 
que las leyes son injustas y que Jurídicamente 
la mujer española es tratada como si fuera me
nor de edad. Para viajar necesitan la autoriza
ción de su marido. Esto ya es el oolmo de los 
colmos. :

—Cierto —asentí—; esta disposición —soa
so ' haya sido ya derogada— resulta un tanto 
rldlouta, pero no ¡olvido usted, querida amiga, 
que España es un pele liberal, y te sorpren
derá saber que muy pocas señoras se preocu
pan de pedirle autorización a su marido para 
viajar. Yo he visto en trenes españoles cómo 
el revisor o cualquier agente ayudaban a las 
esposas despistadas á falsificar la firma de sus 
maridos.

ó
En América es mucho más 

difícil triunfar
—Es posible que sean ustedes liberales —

asintió mi amiga—, pero le mujer española no 
tiene posibilidades de triunfar...

—Eso el que no —negué vehemente— ¡ ya 
ve usted cuánta repercusión tiene el articulo 
de la bella, Inteligente y distinguida señora Fór- 
nloa. Aquí, en Norteamérica tiene ustedes tantas 
Mercedes Fórmicas que ya nadie les hace ca
so... Por lo que yo he visto, la competencia 
en América es, para uhá mujer, olen mil veoea 
más dura que en España. Merced e ése sentido 
galante y protector que el español adopta fren
te a las mujeres de »u tierra, a cualquier espa
ñola I» resulta más fácil triunfar, profesional- 
mente hablando, que a  una americana. Yo ha 
estudiado en la Escuela de Periodismo, donde 
todos los profesores me decían que por el he- 
oho de ser mujer no podía ser una buena pe
riodista, pero, a  pesar de ello, “Pueblo” , un 
periódico de Madrid, me dló la oportunidad de 
ser la primera mujer corresponsal de Prensa que 
ha tenido nunca el periodismo español. En 
América hubiera sido más difícil para mi con
seguirlo.

‘luititiiiiiiiiiiiiiiiiüiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiim iimiiiiiiii

BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA
SORTEOS DE AMORTIZACION

De acuerdo con lo previsto en las Ordenanzas aprobadas por 
el Consejo de Administración, ee hace público que el día 28 del 
corriente mes dé diciembre, a las 4 de la tarde, y en el domicilio 
social de este Banco, Paseo del Prado núm. 4, se efectuarán los 

I sorteos de amortización del segundo semestre del año actual, co- 
; ¡respondientes a las Cédulas de Crédito Local cuyas clases y nú- 
: mero se consignan a continuación, asi como la cuantía del re- 
i embolso:

Rodolih Nobel, inventor de la 
V-2. piensa llevarnos a la Luna 
dentro de nueve años, cuando es
té dispuesto el primer vehículo 
interplanetario. En los Estados 
Unidos incluso acaba de aparecer 
una guia, para uso de viajeros 
interpianetarlos. Reveí3 ios últi
mos detalles extraídos de estudios 
c¡entibeos muy serios. Los futuros 
turistas lunares pueden iniciarse 
en dicha guia, en ¡a topografía 
del planeta de sus sueños. Todas 
¡as dificultades que se presentan, 
no descorazonan a los 20.000 
voluntarios que, además de la 
gula, disponen de un mapa muy 
detallado de cinco kilómetros de 
diámetro, hecho durante 14 años 
por e¡ señor Pe rey W ilkins, di
rector de la Sección Lunar de la 
Asociación Astronómica británica, i

Richard Eugene Reagan sólo 
tiene 23 años de edad. Pero se 
ha casado ya cuatro veces, lo 
que si en Norteamérica no es 
demasiado sorprendente—a pe
sar de la edad de Richard — es 
delictivo... porque el chico sólo 
se habia divorciado en una oca
sión. Concretamente, de su pri
mera mujer, en 19B1, con la 
que tuvo dos ilijos y se casó 
hace seis años. Luego, Richard 
se casó con F;*>sie Davls, que 
denunció a la mujer número 
tres, Brenda Jackson, compli
cándose la cosa al descubrirse 
que habia una cuarta mujer, Er- 
va More, cuando ésta fué de
tenida por borrachera “moles
ta". Total, que el moderno Bar
ba Azul, aunque no sanguinario, 
está en la cárcel, donde segu
ramente meditará sobre lo ca
ros que resultan los matrimo
nios cuando antes no ha habi
do los divorcios necesarios para 

contraerlos...

=  4 %; Lotes 1942.-

Í  4 X! Lotes 1944.-

|  4 %¡Xotes 1949.-

5  4 %; Lotes 1952.-

-  1 Cédula por 250.000 ptas.
50 Cédulas por 1.000 ptas. cada una.

-  1 Cédula por 250.000 ptas.
50 Cédulas por 1.0,00 ptas. cada una.

-< 1 Cédula por 250.000 ptas.
27 Cédulas por 2.000 ptas. cada una. 

7.310 Cédulas a la par.
1 Cédula por 250.000 ptas.

27 Cédulas por 2.000 ptas. cada una.
Interprovincíales 4 %! 1942: 12.068 Cédulas a la par. 
IntePprovinciales 4%' 1945: 16.714 Cédulas a la par.
Bonos Esposiclén Internacional: 3.772 Bonos a la par.

¡5  Los sorteos que se anuncian serán públicos y se celebrarán 
¡ =  con las formalidades y requisitos establecidos en las Ordenan- 
! 5  zas citadas.

5  La participación de ias Cédulas con Lotes en los beneficio.: 
!S  del Banoo, que incrementa los premios establecidos actualmente, 
¡ s e n  la forma previsia en el Decreto de 11 de agosto último, co- 
.¡■¡¡menzará a aplicarse en el próximo ejercicio, una vez aprobada 
E por la Junta General la propuesta distribución de beneficios. Esta 

. 5  participación afectará a. todas las Cédulas de Crédito Local con 
¡ S  Lotes emitidas y en circulación al efectuarse el sorteo o ¡os- sor- 
> S  teos correspondientes.
5  Madrid. 11 de diciembre de 1953.
S  EL SECRETARIO GENERAL,
5  ■ Firmado: Fernando G.  de LeánIz
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H E C H O S  Y  F I G U R A S

CASADO CUATRO VECES


