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https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/las-mujeres-y...
Que las mujeres y los ... Los investigadores subrayan que en el caso del Titanic no
sucedió porque el capitán ordenó que se salvara primero a las mujeres y a los ...
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www.abc.es/20120731/ciencia/abci-mujeres-ninos-primero-mito...
Mar 08, 2012 · Un estudio realizado en una veintena de hundimientos demuestra que los
hombres se salvan a sí mismos y sobreviven en mayor número. El honroso
comportamiento en el Titanic, una excepción

Mujeres y niños primero - Wikipedia, la enciclopedia libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujeres_y_niños_primero
El imperativo categórico de «mujeres y niños primero» es una práctica caballerosa, una
costumbre o un protocolo por el que, durante una amenaza mortal (típicamente, en un
naufragio con un número insuficiente de botes salvavidas), las mujeres y los niños son
los primeros en ser evacuados.
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www.bbc.com/mundo/noticias/2012/04/120413_mujeres_ninos_primero...
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/04/120413_mujeres_ninos_primero ... y
cuando empezó a hundirse se dieron órdenes para mujeres y niños fueran salvados
primero.
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torosgradaseis.blogspot.com/.../las-mujeres-y-los-ninos-primero.html
Las mujeres y los niños primero El natural, qué belleza. Esto es la debacle, un torero
de los geses, una de las figuritas parece querer cambiar el rumbo de su toreo.
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