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B E LLE ZA S  F E M E N IN A S

I . A  carta que recibí ayer se presta a  pequeña^ filoso
fías. Por ejemplo, qué cosa es un hombre feliz. Cual

quier Donjuán, o simplemente, cualquier admirador de la 
belleza femenina, se consideraría con suerte si hubiera te
nido la oportunidad de observar de cerca a  una serie de 
bellezas que precisamente ayer publicábamos como selec
cionadas por especialistas norteamericanos. Pues no; pue
de que esta suerte signifique una desgracia. Véase lo que 
me dice un lector cuyo nombre no digo porque no sé si 
le agradará:

«Pasando unos días en Carral, leo LA VOZ DE GALI
CIA y me sorprendió ver lo siguiente: «Sofía Loren, la 
mujer más bella del mundo». Yo vi a  Sofía Loren perso
nalmente; a  Brigitte Bardot, a Grace Kelly, a  Margarita 
de Inglaterra, a  Audrey Hepburn, a Jacqueline Kennedy, a 
Liz Xaylor... Puedo asegurarle que Sofia Loren es fea; 
sólo presume de un busto como hay muchos. Tiene una 
boca grandísima y unos pies horribles. Brigitte Bardot no 
merece la pena ser juzgada en ningún sentido. Margarita 
de Inglaterra es fea. Audrey Hepburn, inteligente, pero es
quelética. Jacqueline, físicamente parece uno caricatura de 
anuncio de fiestas. Tiene un ojo separadísimo del otro. A 
l i z  Taylor, si le quitan la pintura de los ojos, se queda 
en nada. Además es una inmoral. La más agraciada es 
Grace Kelly. ¡Pero hay tantas mujeres muy bonitas en el 
mundo, que achican a esas célebres, y son además senci
llas y decentes!»

Y termina diciendo que a sus 33 años no sabe qué ha
cer ante tales ejemplos.

Yo se lo diré: ingresar de novicio en un cenobio tra- 
pense. Porque si a los 33 años piensa así, ¡qué cosas pen
sará a  los cincuenta! Y si vale, un ruego: la próxima opor
tunidad que tenga de contemplar tales porquerías, céda
mela, por favor.

Uno, ¿sabe?, es de provincias; y ante Sofía Loren se 
fijaría tan poco en sus pies, como dicen que los transeún
tes se fijaban en el color del caballo que montaba Lady 
Godiva...

F E R R R O L T E R R A
Mañana celebra Ferrol el Día de la Comarca. Es decir, 

apropiándome el neologismo que Paradela acaba de lan
zar a  la palestra, se celebra el Día de Ferrolterra. Coin
cide con el encuentro Deportivo-Betis, correspondiente al 
trofeo Concepción Arenal. Y en el programa figuran des
file de tractores de la Cooperativa de Castro-Narón, ba
talla de flores y otros actos vistosos y atractivos que harán 
delicioso mañana el viaje a  la ciudad departamental.

Al margen de la referencia del programa, existe un 
detalle que yo sé valorar: el doctor Couce Doce es el or
ganizador de la fiesta. Y si un lector me advierte que Liz 
Taylor aparenta ser guapa y no lo es, nadie me puede dis
cutir en cambio, porque lo conozco, que Couce no es lo que 
aparenta: un hombre de buen gusto, activo e inteligente. 
Y que por lo tanto todo saldrá maravillosamente.

Por mi parte, tengo el propósito de verlo.
B O O E L O
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(PENOSA)

KIMIU ![ JBllíItlIllSIK
(OBLIGACIONES SIMPLES 1.* SERIE)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley de 
Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas, se convoca por se
gunda vez, para la Asamblea general de obligacionistas a  ios 
tenedores de las Obligaciones simples de esta Sociedad (1.® se
rie), creados por escritura pública otorgada ante el Notario 
de La Coruña, don Manuel Otero Peón, el 16 de junio de 1961.

La reunión se celebrará, cualquiera que sea el número de 
obligacionistas que asistan, en la Sala de Juntas de la Cámára 
de Comercio, Industria y Navegación de La Coruña (Real, nú
mero 1-1.*) el día 28 de septiembre de 1962, a las diecisiete ho
ras, en segunda convocatoria y con sujección al siguiente orden 
del día:

1. * Aprobación, si procede, de la gestión del Comisario.
2. * Ratificación del nombramiento de Comisario o designa

ción de la persona que ha de sustituirle.
8." Establecer el Reglamento interno del Sindicato de Obli

gacionistas, ajustándose, en lo previsto, al régimen de 
la escritura de emisión.

Podrán asistir a  la Asamblea los obligacionistas que hasta 
cinco días antes al señalado para la celebración de la misma, 
acrediten la posesión de sus títulos o resguardos de suscrip
ción en las oficinas de la Sociedad o en la Central y Sucursa
les del Banco Pastor, donde se les facilitará el justificante pre
ciso para la asistencia.

La Coruña, 25 de agosto de 1962 

El Comisario del Sindicato de Obligacionistas, 
GONZALO PARDO HIDALGO

H  Ü M  O R

R  GLOBO DE SADA, EN BETANZOS

Aunque con cierto retraso, publicamos hoy 
dos fotografías del globo de Sada, restaura
do por la peña brigantina Capitol y devuel
to por el camino de moda: el aire. En una 
foto, el globo comienza a elevarse en Be- 
tanzos; en la otra, un grupo de betancei- 
ros preparan el «astronauta», muñeco pinto
rescamente ataviado que fue elevado con el 

globo

La hibernación artificial permitirá 
al hombre vivir miles de años

La ciencia está realizando asombrosos avances 
con respecto a la prolongación de la vida humana

Por JAMES HARTWIG
NUEVA YORK (ICE).— El ere- 

cimiento que la vida media de) 
hombre ha experimentado desde 
principios de siglo hasta la fecha, 
ha sido verdaderamente asombro
so. Las nuevas técnicas operato
rias, los nuevos anestésicos, el 
descubrimiento de antibióticos de 
amplio espectro como la Terrami- 
cina, y la introducción de nuevas 
vacunas como la Salk, han permi
tido acabar con muchas enferme
dades contagiosas, y devolver la 
salud a enfermos que, anterior
mente, no tenían salvación.

Al margen de todos estos ade
lantos, y de las investigaciones 
que en este sentido se continúan 
llevando a cabo, la ciencia, em
pujada por la astronáutica, se 
plantea ahora otra clase de pro
blema,, cuyo objetivo es de conser
var la vida del hombre durante 
miles de años.

Aunque dicha pretensión pueda 
parecer utópica los progresos que 
se han realizado en esta dirección 
pueden calificarse ya de sustan
ciales. La hibernación artifical, 
es decir, la reducción de la tem
peratura del organismo por deba
jo de lo normal, se está emplean
do con éxito para la ejecución
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* PIERRE JAINAY ha conseguido el título de Gargantua que se 
1 disputaban cinco competidores, igualmente confiados en su sorprenden

te, si no ejemplar, capacidad de absorción.
Instalados sobre un estrado frente a la muchedumbre que seguía

¡ atentamente esta match excepcional, los cinco grandes comedores se
( dispusieron a dar cuenta del siguiente menú:

!¡ 500 gramos de picadillo de cerdo, 500 gramos de longaniza pequeña,
1 un pato de uh kilo, un queso de Santa Maur dos lechugas y uñ pas-
’ tel de Rabelais de dos kilos de peso. Todo ello rociado con tres litros
1 de vino. -
(, Según las ultimas noticias, el feliz vencedor y sus desdichados ad- 
¡( versarios se encuentran bien.
'( El torneo se disputó en Tours, Francia.

Sí * AL PASAR POR LA calle de Robert Fleury (París), un musul-
!f mán argelino, Mohammed Katmache, de 19 años, se apoderó de una 
!, cartera y una americana de un automóvil estacionado.
\ Inmediatamente se puso la chaqueta y al poco rato se cruzó con el 

propietario que la reconoció y ayudado por su hermano entregó al ra- 
¡j  tero a la policía.
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= Notas coruñesas I

LA COOPERATIVA! 
DE CASTRO

Por VICTORIA ARMESTO
Voy a hablarles hoy de la Cooperativa de Castro, en Narón, que 

visitamos recientemente en compañía de nuestro amigo don Enrique 
Llovet, «Marco Polo».

Al llegar a Narón, en las cercanías de Ferrol, preguntamos a un 
individuo:

■—Oiga, ¿dónde está la Cooperativa de Castro?
—¿Quieren ir ai edificio principal o a una de las sucursales?
—Al edificio principa).
Dirigidos por aquel ciudadano, torcimos a la izquierda y penetra

mos en una región bonita y fértil a pesar del estiaje. Vimos casas más 
cuidadas, visillos, algún establo nuevo, y todo ello producía muy grata 
impresión.

La Cooperativa de Castro es un edificio de tipo funcional en un 
altozano. Todavía están en obras y había varios obreros en el patio.

Preguntamos por don Jesús Fernández Pita y por el doctor Para
dela, pero de este último nos dijeron que no vive allí, sino en Freixeiro, 
y nos fuimos con ia pena de que no lo conociera «Marco Polo», que 
está recopilando datos para su futuro libro sobre las diferentes re
giones españolas.

Don Jesús Fernández Pita, presidente de la Cooperativa, vive en 
una casa adosada al edificio social. A ia puerta jugaban sus niños:

—Papá—le gritaron—; afuera están unos señores que preguntan 
por ti.

Salió el señor Pita, un hombre fuerte que representa algo más de 
cuarenta años. Habla con el acento pausado que, según creo, es propio 
de esta comarca ferrolana.

Don Jesús Fernández Pita viste casi siempre de negro; no sé si 
es que está de luto o le gusta la sobriedad.

Nos explicó su «currículum vitae». Es silenciado en Filosofía, co
noce profundamente la literatura clásica española y, a no ser por la 
guerra, que transformó y cambió su trayectoria, boy sería posible
mente un profesor de liceo. «Pero comprendí—dice don Jesús Fernán
dez Pita—que al que está hambriento no se le puede hablar de cultura 
o buenos modales; lo más importante es restablecer su dignidad».

Guiado por estos nobles propósitos, a la terminación de ia gue
rra, el señor Pita se encerró en ia granja y tierras que de sus padres 
había heredado en Narón.

Aquí nació la idea de esta Cooperativa modelo—tan dentro de las 
lineas recomendadas por Su Santidad en la «Mater et Magistra»—que 
se extiende por dos provincias gallegas, La Coruña y Lugo, experiencia 
que interesa ya a técnicos agrícolas de otras provincias e incluso del 
extranjero.

La Cooperativa de Castro tarda en desarrollarse exactamente lo 
que tardan en iiegar sus cuarenta trractores de una región a otra.

Cubren ya una zona amplísima: de Vegadeo a Betanzos. Hace 
tres años la Cooperativa de Castro tenía unos cuarenta y siete asocia
dos; hoy tiene cinco mil.

Nos condujo después el señor Pita a las diversas dependencias, 
mostrándonos muchos gráficos y tablas sobre la evolución de la Coope
rativa y sus propósitos: entre éstos se cuentan el transformar una re
gión ingratísima: ia Capeta, cuyos tojales van a ser convertidos en 
pastizales en un esfuerzo conjunto de la Cooperativa y ei Estado.

A continuación visitamos los establos del señor Pita y se me ha 
quedado en la memoria una vara muy lucida, descendiente del famoso 
toro regalo de Perón, que da casi cincuenta litros de leche.

También visitamos el centro de inseminación artificial, el primero 
que se creó en España. Trajo algunos quebraderos de cabeza al señor 
Pita, el cual, como todos los hombres creadores, se adelantó a su 
tiempo, si bien hoy sus esfuerzos son justamente apreciados en todas 
las esferas.

Entre los más entusiastas defensores de la Cooperativa de Castro 
se cuenta un joven sacerdote de Neda, ci padre Cipriano Dobarro, 
que lleva ya seis años trabajando con el señor Pita y el doctor Para
dela, y había su mismo lenguaje.

Este grupo creado en torno a ia Cooperativa de Castro es emi
nentemente progresista y antes que una Galicia morriñosa y pasiva 
quieren una Galicia tecnifieada y ubérrima. Menos lirismo y más máqui
nas. Menos lamentaciones y más accción. Menos condolencia y más vi- 
vencia. A los de Castro les gusta más Beethoven que el folklore, quie. 
ren que el campesino viaje («Está en nuestros proyectos organizar ex
cursiones a Holanda y Dinamarca») y que sus hijos se instruyan, quie
ren elevar su espíritu a la par que elevan el nivel de vida.

Los cuadros que adornan su edificio social participan de este espi
rita práctico, utilitario y ubérrimo y, presidiendo la sala de fiestas, 
tienen este lema arrancado de la Epístola de San Juan (cap. IV, v. 2): 
«Si alguno dice «Yo amo a Dios» y aborrece a su hermano, es men
tiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo 
puede amar a Dios, a quien no ha visto?»

También tienen un cine en el cual se exhiben películas estimables 
a juicio de los directores de ia Cooperativa; aquí tienen lugar los 
conciertos de música clásica. A veces hay quien protesta y pide cha
rangas, pero no se le hace mucho caso.
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de determinadas operaciones. En
tre tanto, los científicos del «Na
tional Institute Medical Re- 
serch», de Londres han logrado 
quitar ciertas glándulas a ratas 
adultas y conservarlas durante un 
año en estado de congelación, sin 
que al deshelarlas después se ob
servase en las mismas el menor 
deterioro. Por el contrario, cuan
do esas mismas glándulas se in
trodujeron de nuevo en las ratas 
de las que se habían extraído un 
año antes, éstas experimentan una 
especie de rejuvenecimiento.

Estos experimentos han llevado 
a los científicos a considerar que 
hay dos clases de muertes: La 
clínica y la biológica. La bioló
gica es la que normalmente cono
cemos como tal, pero la clínica 
es una especie de letargo o ca- 
talepsia, en el que el organismo 
sigue viviendo de manera latente 
sin que se refleje en el mismo el 
paso del tiempo.

Si consideramos por el momen
to que el período de un año para 
una rata equivale al de 25 años 
para la vida humana, llegamos 
fácilmente a la conclusión de que, 
por estos procedimientos, el hom
bre puede llegar a vivir cientos 
y hasta miles de años.

En realidad, la verdadera con
quista del espacio no podrá rea
lizarse jamás si no se aprende an
tes a conservar la vida del hom
bre por procedimientos análogos 
al descrito. Las futuras austrona- 
ves tardan cientos de años en 
llegar a las estrellas más cerca
nas. Ningún astronáuta actual 
podría, por tanto, aterrizar vivo 
en una de esas estrellas, si no se 
le somete a un determinado le
targo durante el viaje.

T-'̂CíU

No es cierto que un 
juez mejicano haya 

anulado el 
matrimonio de Sofía 
Loren y Cario Ponti

Milán, 31.— Un tribunal mejica
no ha anulado el matrimonio de 
la actriz Sofía Loren con el pro
ductor cinematográfico Cario Pon
ti, según ha declarado un abogado 
en esta ciudad.

E l profesor Mario Luzzati, u n  
abogado de Milán, que ha repre
sentado a Ponti en colaboración 
con un abogado mejicano, ha ma
nifestado que un juez de Ciudad 
Juárez ha anulado el matrimonio 
mejicano basándose en que la ce
remonia no reunió los requisitos 
legales en cuanto a testigos.—EFE. 
MENTIS DEL JUEZ MEJICANO

Ciudad Juárez (Méjico), 31.— Un 
juez mejicano ha desmentido hoy 
la noticia de que haya anulado 
e: matrimonio, contraido por pode
res, de la actriz cinematográfica 
Sofía Loren y Cario Ponti, como 
ha anunciado u n  abogado mila- 
nés.

El juez Carlos Uranga Muñoz ha 
dicho que está muy sorprendido 
por la noticia, puesto que, aunque 
ha recibido una petición de un abo
gado de Ponti en el sentido de 
que el matrimonio debe ser anula
do según las leyes italianas, toda
vía no ha adoptado ninguna deci
sión al respecto.—EFE.

En el paso del Gottardo se halla enclavado un hospicio que si habitualmente es muy visita
do, en jornadas domingueras registra una concurrencia de gentes verdaderamente extraordi
naria. Y como las gentes suelen ir en coche, he aqui la perspectiva de un domingo de agosto 
en la curva del citado paso, donde la maniobra es difícil y fatigosa. El autobús que se ve al 
fondo tuvo que hacer la curva en dos tiempos, en parte por los obstáculos de aquélla, en par
te porque los demás automóviles no permitían otra cosa. Total, que en pocos minutos se 
formó una «cola» de motores que a la vista de esta fotografía no puede sorprender a  nadie...

(Foto FIEL)


