ABC.

V I E R N E S 31 DE MARZO DE 1972. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 22.

cial del Estado» se modifica el plan de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Barcelona. Los cursos
de tipo «b» correspondientes al Departamento de Historia del Arte, quedarán así:
Arte del Próximo Oriente, Clásico, Medieval. Hispánico, del Renacimiento, Barroco,
Corrientes Artísticas del siglo diecinueve,
Arte Contemporáneo, Sociología del Arte,
Historia del Arte, de la Música, del Arte
Dramático e Historia de la Cinematografía.
REGISTRO ESPECIAL DE EXPORTADORES DE ALCACHOFAS
El Ministerio de Comercio inserta una
orden en el «Boletin Oficial del Estado» por
la que se crea el Registro Especial de Exportadores de Alcachofas. En el Registro,
que comenzará a funcionar dentro de un
mes, podrán inscribirse las personas, grupos
o empresas que reúnan facultades, entre las
que figura la de estar inscritos en el Registro General de Exportadores.
Uno de los principios básicos por las que
se regirá el sector será el de Jas Agrupaciones. Quienes deseen inscribirse en este
Registro deberán aceptar el compromiso de
formar grupos de exportadores, constituidos
por cinco firmas como mínimo.
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IMPORTACIONES DE LECHE PROCEDENTE DE FRANCIA
El Ministerio de Comercio ha autorizado a la Comisaría General de Abastecimienmientos y Transportes la importación de
14.800 toneladas de leche fresca de vaca
procedentes de Francia, por un valor aproximado de 145 millones de pesetas. Esta
importación se realizará en régimen de comercio de Estado, según informa Europa
Press.
Como se sabe, el Ministerio de Comercio
autorizó últimamente gran número de licencias para importar leche para el consumo
interno de nuestro país.

Declaraciones de López de Letona en la Argentina
Buenos Aijres 30. «España se encuentra
en disposición de brindar ayuda y colaboración a una nación tan fraterna como la Argentina. Cada vez más se va afirmando en
Hispanoamérica la imagen de una España
distinta, la de un país que reclama su lugar
entre los que han alcanzado alto nivel industrial», dijo al diario local «La Prensa» el
ministro de Industria de España, don José
María López de Letona, quien aclaró que
su viaje a la Argentina es estrictamente privado y de carácter familiar.
El ministro español, que sp encuentra en
esta capital desde el sábado último, en sus
declaraciones efectuadas en la Embajada de
España señaló que «el hecho de que España
haya alcanzado un nivel de reservas en oro
y divisas de alrededor de los 3.500 millones
de dólares le permite en estos momentos
afrontar la posibilidad de exportar capitales,
invirtiendo su papel tradicional de país importador de capitales».
Preguntado hacia dónde se'orienta actualmente _el inmigrante, español señaló que en
los últimos años los países preferidos fueron
Alemania y Suiza, aunque últimamente ha
decrecido notablemente la emigración, fenómeno que debe atribuirse—dijo—a que el español encuentra ahorsf trabajo bien retribuido en su propio país.
«España—expresó por último—, con una
población de 34 millones de habitantes y un
ritmo de crecimiento de mil personas por
día, espera alcanzar a corto plazo el ideal
de que ninguno de sus hijos se vea precisado
a emigrar para obtener el nivel de bienestar
que de^ea para sí y los suyos.»—Efe.
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la elegancia social
del regalo
Todas l a s secciones ofrecen
ahora a su buen gusto infinidad
de artículos elegantes, prácticos,
oportunos...
También preciosos regalos
en la sección de niñas. Y muñecas, juguetes, material escolar, libros y discos infantiles...
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LA JORNADA

LOS AÑOS BOBOS
Se representa en
un teatro madrileño
la versión escénica
d e «Misericordia»,
una de las novelas
más importantes de
G al dós. La «más
amarga, más sombría
y dura» del glorioso autor
de los
«Episodios Nacionales», en opinión de Federico Carlos Sainz de Robles. Fue escrita
en la primavera de 1897. Cerca andaba,
pues, el 98, que resultó amargo, sombrío y
duro para España. Nos hallábamos en el límite de los llamados años bobos: los de la
Restauración y la Regencia. Antes y después
se produjeron acontecimientos que, por lo
visto, no eran ninguna bobada. Acontecimientos de muchos odios y de mucha sangre y de muchas muertes. En el paréntesis
bobalicón vive el país sin convulsiones ni
desórdenes de gravedad. Todo discurre apacible y relativamente feliz. Ni envidiosos ni
envidiados. En el Trono, Alfonso XII y María de las Mercedes, primero, y María Cristina y Alfonso XIII, niño, más tarde. En el
Gobierno, ya se sabe, liberales o conservadores, o, lo que es igual, Ságasta o Cánovas.
En la dramática, José Echegaray, Leopoldo
Cano, Eusebio Blasco, Ricardo de la Vega,
Tomás Luceño... En la música zarzuelera,
Caballero, Chueca, Chapí, Bretón...
Tersura en la superficie, un tanto anodina, desfallecida, cansada de anteriores desgastes e inquietudes, y en el fondo de esa
educada y exquisita sociedad burguesa de
valses de Chopin y de rimas de Bécquer, el
viejo problema de la miseria moral y material, de la soledad y la incomprensión: algo
que no ha desaparecido del todo y que desde el principio de los siglos está pidiendo
a voces misericordia. Una misericordia de
Dios, que llega en la vida o tras de la
muerte, y otra, de los hombres, más difícil,
a veces imposible de conseguir.
¡Años bobos de Galdós! Los de «Fortunata y Jacinta», «Gloria», «Marianela», ^.Ángel Guerra», «La familia de León Roch»,
«El doctor Centeno», «El amigo Manso»,
«La desheredada», «Lo prohibido», «Realidad», «Torquemada», «Tristona», «Halma»,
«Nazarín», «Las de Bringas», «Tormento»,
«Miau»... Frente a ellos se alzan muchas
«sapientísimas» y morbosas obras literarias
de 1972, y en lo que respecta al mundo político extranjero, los años «inteligentes» de
los campos de concentración y de las explosiones nucleares, y allá y aquí los secuestros,
las drogas, el libertinaje erótico en la escena, en la pantalla y en la calle—sin íntervención alguna de la autoridad—y la exaltación retórica de la sexualidad y la animalidad sobre los más altos y puros valores del
espíritu. A lo que agregar debemos, en rigor
de justicia informativa, la paganización
—playas y «campings»—de la Semana Santa,
que no es una vacación ni un descanso, sino
un período de mortificación, oración y penitencia.
Decididamente, me quedo con la solemne
«tontería» de nuestros antepasados «decimonónicos».—José BARO QUESADA.

EMIGRANTE: No basas oaso de las promesas a ofrecimientos de agencias o particulares. Sólo el Instituto Español de Emigración está capacitado para informarte y
para documentarte gratuitamente. Acude a
él o a sus Delegaciones Provinciales si
deseas trabajar en el extranjero.

