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NOTICIAS DE POCA MONTA

DE LAS FRAGATINAS
Por los llanos y por las lomas de mu-

chas tierras de la provincia de Huesca
—al menos, yo conservo memoria de
ello—- hay unas hierbas que botánica-
mente no pueden ser consideradas como
hierbas, pues son poco jugosas, más
bien austeras. Estoy hablando de las on-
tinas. Las artemisias.

La ontina es de un color ceniciento.
Se parece un poco al brezo. Cerca de
Fraga, en los Monegros, existe la sierra
de Ontiñena. ¿Abundan en ella las onti-
nas? A veces, la carne de los conejos
de aquellos pagos está impregnada de
un regustlllo a ontina, y que a mi me
resulta agradable.

(Yo recuerdo —¡Ay, recordar, recordar,
recordar!—, yo recuerdo que cuando mi
abuelo Pedro regresaba, con su perro
*Dos», de cazar perdices en los montes
de Zuera, yo recuerdo que sus botas
camperas exhalaban un fuerte aroma a
ontinas.)

Y con esto llegamos a Fraga, la de
hs sabrosos higos, que hoy van sien-
do sustituidos por las peras, creo que
limoneras. La ciudad se halla situada
en una encrucijada de carreteras: a Bar-
celona, a Saríñena, a Binéfar, a Mequi-
nenza, a Lérida, a Zaragoza. Lérida se
encuentra a unos treinta kilómetros de
Fraga. Transcurren por allí el Cinca y
el Alcanadre, caudalosos rios.

Fraga ostenta en su escudo de armas
las cuatro barras del de Cataluña. Admi-
nistrativamente, pertenece a la provin-
cia de Huesca. Pero se habla mucho ca-
talán en Fraga.

Velázquez debió de pintar en Fraga,
de paso por allí, algunos retratos que
figuran —o figuraban— en las Casas
Consistoriales. También pintó en Fraga,
Miguel Viladrlch, leridano. Pintó varias
representaciones de las fragatinas, las
mujeres de Fraga, que visten singular-
mente y en nada se parece su atuendo
al corriente entre las otras mujeres ara-
gonesas.

Leo, a este propósito, en el quinto to-
rno de 'Turismo altoaragqnés», libro re-
ciente en el que se coleccionan muchas
de las amenas crónicas de ese entusias-
ta viajero, infatigable excursionista, gran

estudioso, que es el doctor don José
Cardús, ilustre por muchos conceptos
y merecimientos, oscense de pro:

'Siempre me ha llamado la atención
la mujer fragatina, por su peinado. Ade-
más, he creído ver en todas estas fra-
gatinas un perfil ibérico. Fraga fue un
castro ibérico; a pocos kilómetros de
Fraga, en la orilla izquierda del Cinca,
pueden contemplar ustedes las ruinas
ibéricas de "El pilaret de Santa Quite-
rla"... Están sobre un alcor; posiblemen-
te, en las criptas hundidas yazgan aún
los cuerpos de los caballeros templarios
que defendieron aquellos muros durante
siglos y siglos.'

Sigo leyendo:

'Muy cerca de Fraga, en la orilla de-
recha del Cinca, San Valero nos dejó su
huella. Valero, Patrono de Zaragoza. Cin-
ca arriba, camino del destierro.»

¿Cuándo es conmemorada la festivi-
dad de San Valero? Los extraordinarios
pasteleros de Zaragoza —los mejores
pasteleros del país— preparan para tal
efemérides unos sabrosos torteles. 'San
Valero, el rosconero», en 'vox populi*.

Y leamos ahora a Pió Baroja en 'Las
horas solitarias»: 'Al terminar la cuesta
se presenta a lo lejos Fraga, en un ce-
rro, con casas apiñadas y sobre una
franja de verde... Pasamos él puente
sobre el Cinca y nos dirigimos a la pla-
za (la del Sigoñet, ¿no?). En una calle
en cuesta vemos grupos de mozas, con
corpinos claros, faldas corlas y moños
altos. Parecen, por el tipo y hasta poi
el hablar, valencianas de la huerta».

COLETILLA. — Y puesto que nos halla-
mos en el Somontano, permítame usted
regstrar aquí lo que en Estopiñán, pe-
queño pueblo cercano a Tamarite de Li-
tera, casi a la vista de Baells, con su
presa de Cañelles, lo que en Estopiñán,
en la carnecería —café — comesti-
bles— estanco y labranza le sirvieron a
mi amigo el doctor Cardús Llanas, que
visitó el burgo y se quedó allí a comer:
Sopa-sopa, entremeses, costillas de cor-
dero, dos plátanos, pan, vino y café.
Sesenta pesetas. — A. P. FORISCOT.

AVISO
IMPORTANTÍSIMO

para todos los españoles de ambos sexos
sin Bachillerato (desde los 14 años sin límite)
Al amparo de la nueva Ley General de
Educación... ¡EN UN SOLO EXAMEN!

Título Oficial de

"GRADUADO
ESCOLAR"

un título Oficial que equivale y sustituye
al Bachillerato Elemental (4 años más Ingreso
y Reválida).

Mendívil, 6 ^ s s s ^ Madrid<18

Primer Centro Autorizado por el Ministerio

de Educación y Ciencia (1-26)

«GRATIS-
Sin compromiso alguno por mi parte, deseo recibir

Información sobre el Curso de

Nombre y Apellido*

Domicilio.

Población

Provincia .

INSTITUTO AMERICANO Mendivlt, 6 • Madrld-18 Departamento M -

Regalos
comerciales

deNavida<l 0/
Sí, desde ahora.

CRÉDITO DEL BANCO DE CRÉDITO LOCAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Madrid, 27. — El alcalde de Barcelona, don Enrique Masó Vázquez, y el presidente del Banco de Crédito Local da
España, don Santiago Udina Martorell, han firmado un importante contrato de crédito a favor del Ayuntamiento ds
Barcelona. El contrato, que asciende a 86.300.000 pesetas, está destinado a cubrir las obras da reparación rfa lo»
daños que produjeron en diversos iugares de la ciudad los violentos temporales de los días 5 al 7 de diciembre da

1971. — (Foto Cifra Gráfica.)

Conferencia de plenipotenciarios de la U. I. T.
Al término de sus reuniones ha adoptado diversos acuerdos

de cooperación técnica
Málaga, 27. — La conferencia de plenipoten-

ciarios de la Unión internacional de Telecomu-
nicaciones (U.I.Í.), al término de sus reu-
niones en Málaga-Torremolinos, ha adoptado
los siguientes acuerdos de cooperación téc-
nica:
9 Ha pedido que ¡a unión continúe parti-

cipando plenamente en el programa de
as Naciones Unidas para el desarrollo
(P.N.U.D.) en el marco del convenio.
# Ha invitado al P.N.U.D. a que contempla

favorablemente el aumento de créditos
para los proyectos multinacionales de asis-
encia técnica en el sector de las telecomu-

nicaciones, sobre todo en las regiones don-
de los créditos actuales son relativamente
reducidos.
# Ha encargado al Comité Consultivo

Internacional d e Radiocumunicaciones
(C.C.I.R.), que emprenda con carácter urgen-
e estudios de los aspectos técnicos y de ex-

plotación de la realización de estaciones te-
rrenas de pequeña capacidad y de los siste-
mas asociados de satélites.

Ha encargado al consejo de administra-
ción que contribuya en lo posible a ace-

erar la transmisión a los países en desarro-
llo y la asimilación por los mismos de los
conocimientos científicos y de la experien-
cia técnica de que disponen los países téc-
nicamente más adelantados en el sector da
las telecomunicaciones.

Se ha preocupado de las normas de ca-
pacitación profesional, sobre todo de

los refugiados.
Ha invitado a las administraciones a que
prosigan e intensifiquen sus esfuerzos

)or organizar seminarios.

SE PREPARA UN INSTITUTO
DE DEFENSA DE LOS

CONSUMIDORES
Formarán la sociedad una entidad

americana y un grupo de
abogados 'español es

Madrid, 27. — En fecha próxima se crea-
rá en España el Instituto de Defensa de los

onsumidores, que promueve el Instituto
onsumers Defense, de Delaware (Estados

Unidos), y un importante bufete de aboga-
dos españoles, según se informa en medio»
económicos.

Se crsa que e! citado instituto norteame-
ricano participará en el español en un 50
por ciento y que un reciente ex director ge-
neral de la Administración ocupará la presi-
dencia de la nueva entidad.

Los fines cié este Instituto de Defensa de
los Consumidores, cuya constitución inme-
diata se proyecta también en Francia, serán
la homologación de productos españoles pa-
ra su exportación a América y para el consu-
mo interior y la de productos americanos
destinados a Europa. — Europa Press.

CLUB INTERNACIONAL
DE AMIGOS

Apartado 1242 (V). Palma de Mallorca.
Revista mensual pera conseguir amistad,
cultura, coleccionismo y toda clase de
relaciones humanas. Con secciones tan
interesantes como: Coleccionismo, Di-
vulgaciones culturales, Los suscriptores
opinan, escriben y hablan, Mundo feme-
nino, Hombres que dejan huella, Curio-
sidades., El mundo del cine, Música y can-
ciones, Mejoremos nuestra vida, Depor-
tes, Solaces, Naturaleza, Sorteos y con-
cursos, Conozcamos el mundo y Solici-
tud de Relaciones, con miles de> ofer-
tas y demandas en todo el mundo para
conseguir amigos-as, relaciones para con-
traer matrimonio, práctica idiomas, inter-
cambio sellos, monedas, revistas extran-
jeras... Pida .suscripción a prueba, con
derecho a anunciarse gratis, por sóio
170 ptas. al trimestre, pagando a reem
bolso al recibir la primera revista y nor-
mas. Garantía de devolución de su dine-
ro s¡ ai finalizar los tres meses no queda
patisfnnho. |En nada se comprometel En-
VÍR 9 pras. en SRÜOP.

# Ha encargado al consejo de administra-
ción que toime las medidas oportunas pa-

ra que la unión siga manifestando e¡ máximo
interés y cooperando activamente en lo que
respecta al desarrollo de los servicios de te-
lecomunicaciones de los países menos ade-
lantados, y que mantenga constituido el gru-
po de tres ingenieros creado por la snterior
conferencia para proporcionar asistencia a
los países en desarrollo y ha autorizado a
contratar especialistas con arreglo a las ne-
cesidades por períodos de seis meses como
máximo.
# Ha creado un fondo especia! de coopera-

ción técnica alimentado por contribucio-
nes voluntarias, en metálico o donaciones
de otro tipo, para atender las necesidades
de los países en desarrollo QU» soliciten
asistencia urgente de la unión. — Europa
Press.

TRANSPORTE AEREO PARA
EMIGRANTES ESPAÑOLES

EN PARO
Establece una t a r i f a especial

Madrid, 27. — Como consecuencia de las
gestiones iniciadas por el Instituto Español
de Emigración, la Dirección General de Trans-
porte Aéreo del Ministerio del Aire ha ac-
cedido a que puedan ser beneficiarios de
la tarifa especial, que oportunamente se esta-
bleció para Ion trabajadores emigrantes,
aquellos trabajadores españoles en Europa
que se encuentren en situación de psro. Has-
ta la fecha, y al no poder ptesentar certifi-
cación de trabajar en una empresa, estos
trabajadores no podían beneficiarse de dicha
tarifa, precisamente en el momento en que
•más necesaria les resultaba.

Las autoridades aeronáuticas, así como te
compañíia «Iberia», han sabido comprender
ei valor social de esta medid», acudiendo así
una vez más a colaborar con el Ministerio de
Trabajo en la asistencia a nuestros trabaja-
dores emigrantes. — Cifra.
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ENTREGA DE LOS PREMIOS
"MISIÓN RESCATE"

Madrid, 27. — Bajo la presidencia eta
don Salvador Pons, director cte la red da
emisoras de Radio Nacional, que ostentaba
la representación del director general d»
Radiodifusión y Televisión, se ha procedido
a mediodía de hoy a la entrega de los pre-
mios del concurso «Misión Rescate», en su
séptima edición y del quinto torneo nacio-
nal de radio escolar, acto que tuvo lugar

en el auditorio del Ministerio de Informa-
ción y Turismo.

Acompañaban al señor Pons, don Ramón
Falcón, subdirector general de Bellas Arte*
y otras personalidades.

Tras la actuación de los finalista» áei
quinto torneo nacional de radio escolar, »•
entregaron los premios de «Misión Rescata»
a las escuelas da Pancorbo, Villamsyor d»
Santiago, Guimera. Misiego, Ailer, Pineira,
Caslrojerlz, Noceda del Bierzt», Cangas á»
Narcea, Coisa de los Tojos, Bujeda, Ubr,l<ju«,
Santa Cruz de la Zarza y tres mencione»
de honor a patrullas da Lugo.

El colsgio nacional «Carmen Cabezuelo»,
de Madrid, ganó el primer premio de cua-
dros escénicos dotado con 50.000 pesetas
y trofeo. Igual premio recibieron el colegio
nacional «Eloy Coloma», de Jijona, y patro-
nato «Claudina Thevenet», de Barcelona, di
resultar vencedores de los primeros pr»-
mios de coros escolares y pequeños con-
juntos instrumentales, respectivamente. -*•
Cifra.

LLEGA A ESPARA
EL DESCUBRIDOR DEL MINOCIN
El nuevo antibiótico sernisintética^

de amplio espectro, constituye
una gran esperanza en la lucha

contra las enfermedades
infecciosas

Madrid. ~- El I*. Mlke J, Martel!, qtw
en plena juventud está considerado corno
uno de los valores científicos más presti-
giosos de tos Estados Unidos, acaba da
llegar a Madrid para hacer la presentación
del minocín. Se trata de un nuevo antibió-
tico eemisintético, Q« amplio espectro, qu»
constituye un nuevo y definitivo paso en la
lucíha contra Jas enfermedades infecciosas.
En efecto, según se ha podido comprobar,
el Mínocin presenta una gran actividad
contra toda clase d£ bacterias, Incluida*
aquellas que son resistentes a la acción da
otros antibióticos.

Las enfermedades Infecciosas *igu«n as-
tando muy extendidas por todos los paíss»
del mundo, lo qug acentúa la Importancia
del nuevo antibiótico, a cuyo descubrimiento
dedicó el doctor Martell cientos da hora»
de silencioso trabajo en el Departamento da
Investigaciones de Ledorle, en e l que ingre-
só en 1960. La nueva molécula descubierta
por el Dr. Mike J. Martell constituye una
auténtica esperanza para la humanidad. — R.

Ó P T I C A M O R A T Q

Especialistas en lentes de contacto. Ofrece
la última NOVEDAD MUNDIAL

L E N T E S D E C O N T A C T O

Sin molestia alguna. Tolerancia total
Totalmente invisibles.Visión perfecta

Solicite una prueba sin compromiso
alguno. Consúltenos
Rambla Cataluña, 85

Petr¡txol,9- gabinete de adaptación


