
PROTOCOLO COMERCIAL
ESPAÑA - BULGARIA
Próximamente visitará nuestro país
una misión de empresarios búlgaros

MADRID, g (PYRESA). - A
primera hora de la tarde de
~ioy, en el palacio de Santa
Cruz, en subdirector general
de Relaciones Económicas Bilaterales
 del Ministerio de Asuntos
 Exteriores y el director general
 del Ministerio de ~
cio Exterior de Bulgaria, firmaron
 el protocolo sobre intercambios
 comerciales, y de cooperació
n
 económica entre los
Gobiernos de España y la República
 Popular de Bulgaria que
será aplicado durante el año
1974.
Dicho protocolo ha sido firmado
 tras cinco dias de negociaciones
 entre una delegación
búlgara y otra española compuesta
 por representantes de
los Ministerios de Asuntos Exteriores,
 Hacienda, Comercio.
Agricultura e Industria.
El documento firmado señala
que para el año 1974 existen
mejores perspectivas para los

`Intercambios comerciales, que
ya en 1973 alcanzaron una cifra
 global de 20 millones de
dólares, con un ligero superávit
 a favor de España.
Al tórmino de la reunión
anual de la comisión mixta de
los dos países llegará a Madrid
 una importante misión d.e
empresarIos búlgaros. presIdida
 por el primer viceministro
de Comercio Exterior, señor
Andrey Lukanov. Está mIsión


MARMOLES
BENEYTO, 5. A.
neceaita dos oficiales, para
máq
uina de aserrar de arena,
 sueldo a convenir, gratificaciones.
Dirigirse
APARTADO
 DE
CORREOS, núm. 49
CUART DE POBLET
(Valencia).

celebrará una reunión de trabajo
 con una comisión de empresados
 españoles en el merco
 del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio, Industri.a
 y Navegación.

CORRIDAS DE
MANZANARES
El matador de toros José Maria
 Manzanares, tiene ya concretados
 varios de sus compromisos
iniciales de la tempo
rada española.
 Así, el 17 da marzo toreará
 en Castellón toros de don Manuel
 Arranz (ocho) compartiendo
cartel con Dámaso González.
Ruiz Miguel y el mejicano Mariano
 Ramos; seguirá una corrida
(fecha aún sin designar, 19 6 20)
en las Falias valencianas, con
Ruíz Miguel y Mariano Ramos, y
toros de Benavides. El 13 de
abril actuará en Cartagena; el
14, en Murcia. y el 15 en Arlés
(Francia).

MUSICA BARROCA POR
"1 SOLISTI VENETI"


«1 SolisIl Venetiz es el nombre
 de la orquesta de cámara
que ayer tuvimos ocasión de
escuchar y que nos llega de la
mano de la Sociedad de Conciertos.
 Se apunta un buen tanto
 en su haber la Sociedad con
esta agrupación, que reúne nm¡merosñs
 virtudes y toniticd
nuestro panorama musical.
Esta orquesta está especializada
 en el barroco italiano, o
casi mejor, en el barroco veneciano,
 Heno de brillo ,y esplendor,
 escuela veneci
ana que
tanto contribuyó al desarrollo
de la música europea y que,
a diferencie de la napolitana,
contiene grandes dosis de hor.dura,
 de sereno apaslonamiertto,
 de melancblla en el tratamiento
 de los temas.
Sendos conciertos de Albinoni.
 Galuppi, Vivaldi y Tartlni
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PLATOS TiPICOS ALICANTINOS
LUNES: OLLETA DE ALCOY O ARROZ CALDOSO ALICANTINO
entramases típicos y apropiados.
MARTES: 
Arroz con Magro o Arroz "en fresois, naps i penques"
con pescaditos frités, ensalada con bacalao, quisquillas.
MIERCOLES: BOLLITORI .`ARENALESn O GUISADO DE CARNE
con entremeses selectos en mesa, ensalada alicantina,
capeiianes. agrítos.
JUEVES: ARROZ CON CONEJO O ARROZ ALICANTINO
con picantes, oiivas trencaes. ensalada de esquerola y apio,
calamares a la romana.
ViERNES: ARROZ MARINERA O SOPA BOULLABAISSE
~on ensaiada de alcachofas, sai
chichas del país fritas. ail 1 oh.
variantes.
SABADO: CALDERO SANTAPOLERO O ARROZ EN COSTRA ELCI4ERO
r:on ensalada aiicantina, aceitunas, picantes, ah i oh, cebollas
.cuchara. en vinagre.

DOMINGO: Gazpachos Manchegos "Arenales" o
Cocido Alicantino, con pericana, cebollas, aceitunas
en vinagre, ensalada de alcachofas, liabas tiernas,
bac~iao, agritos.
TODOS LOS PLATOS SERAN ACOMPAÑADOS DE:
pan y postre.
PRECIO DEL CUBIERTO: PESETAS, 2
50.
Carta extensa de cocina nacional e internacional.

lueron buena muestra para r~correr
 el panorana ae esia
época deliciosa y sugerente.
Todos están construíuus . le
manera similar -primer ~í
tercer movimientos allegro y
el central largo, grave-, -a;
b:en tienen diteruncías sustan
dales que van Gesde la gen;a.
lidad de Vivaldi hasta la mae~tría
 y el buen hacer de ~aluppi,
 ese cembalista auténuco.
 So concierto para clave y
or
questa lue ineslimable, COjí
un solista excelente que Vi
mostró conocer sobradamente
las posibilidades de dicho instrumento,
 de volumen escaso
y sonoridad especial, que crea
ambiente en seguida.
Pienso que la calidad de esta
 orquesta -catorce miembros,
 incluido el directorhay
 que buscarla no en sus
solistas, que son bastante buenos,
 sino en su conjunto. Para
mi es lo que vale. Para no lo
excelente es su rigurosidad en
el plant
eamiento de las obras,
el profundo estudio y. recreación
 de ellas. Nos suenan como
 muy directas, muy cálidas.
Naturalmente, no es todo peefecto.
 En el primer movimiento
 del concierto de AI.binoni,
su presentación, vamos, el sonido
 se hacía raspante y bronco;
 y algún primer violín -se
cambiaron de sitio varias ve
ces- quería correr más que
la orquesta. Sin embargo, no
es estp, «1 Solisti Venetiz es
fidelidad, amor, comprensión

de un estilo que transmiten
verazmente.
En la segunda parte incluyeron
 «Trauttrmusik», de Hhdemith.
 que sí, quizás no SeO
tan paradójico como parece a
simple vista el incluirla en un
prdgrama de música barroca.
La timidez cíe unos pocos y el
desconocirniento de la partití;ra
 por la mayoría del público
creyendo que era una obra
más larga hizo que el aplauso
 merecido se retrasase. - Peio
llegó, llegó. Finalizó su actuación,
 ade
más de dos espléndidos
 bises después, con unas
variaciones sobre «Carnaval
en Venecia», de Paganini, que
gustaron muCho. Siempre lo
espectaCular...
El director de «1 Sollsti Venetiz
 y fundador es Claudio
Soimone, un hombre de una
naturalidad encantad6ra con la
batuta en la mano- Sin gestos
arrebatadores, que no le hacen
fálta, pero precisos, expresivos
 y muy personales, Condulo
 con acierto su orqueste.
C. RODERO
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BASES DEL CONCURSO

FASE ESCOLAR
O DE COLEGIOS

Primera: Podrán tomar parte
en este Concurso todos los
alumnos y alumnas de cuarto
año de Bachillerato y octavo
de Enseñanza General Básica.
nacidos con posterioridad al 30
de mayo de 1958. que visiten
la fábrica de Coca-Cola por clases
 y acompañados por sus
profesores. o en aquellos casos
 en
 que por no disponer de
fábrica embotelladora la zona o
localidad correspondiente, reciban
 la visita en su Colegio
o Centro dei equipo destinado
a esta actividad, perteneciente
 al Conces.ionario de CocaCola.
Segunda:
 Semanalmente, e
el transcurso de las visitas ci
tadas en la Base anterior, se
propondrá a los profesores temas
 elegidos entre los propuestos
 por la Dirección General
 de Ordenación Educativa
del Ministerio de Educ
ación y
Ciencia. Los alumnos deberán
componer sus redacciones sobre
 uño de estos temas en la
clase de Literatura y en presencia
 de sus profesores,, precisamente
 en las hojas que se
les entreguen durante la visita.
Tercera: Los profesores enviarán
 al Concesionario de Coca-Cola
 únicamente las dos me
joras redacciones del curso. En
el supuesto de que dicho curso
tenga varios grupos, debido al
elevado número de alumnos,
se selecci
onarán las dos mejores
 redacciones de cada grupo.
Los autores de las mismas
recibirán un obsequio como recuerdo
 de su participaciónCuatra:
 Periódicamente los
medios informativos colaboradores
 darán amplia difusión de
la marcha del Concurso, publicando
 los nombres de los alumnos
 y de los Centros docentes
a que pertenezcan los autores
de las redacciones seleccIonadas.
 Eventualmente se completará
 esta información con la
public
ación de aquellos trabajos
 que se estime oportuno.

PRUEBA EXAME~¿
FINAL

Quinta: Finalizada la temporada
 destinada al concurso.
 se realizará en todos
1 o s territorios de España
la Prueba-Examen Final que
tendrá lugar en las aulas
de un Colegio, Centro o ,locai
que se indicará oportunamente
y a la que podrán acudir todos
alumnos cuyos ejercicios hubieran
 sido seleccionados, por
su profesor respectivo y envia~
dos al Concesi
onariO de CocaCola
 a lo largo de todo el Concur~o,
 con independencia de
que los mismos hayan sido dados
 a conocer o no por la emisora
 o por el aperiódico colaborador.
En
 esta prueba se propondrá
un tema de tipo general, el
cual deberá ser desarrollado
por cada alumno en el tiempo
máximo, de dos horas y bajo
vigilancia de personas responsables
La
 Prueba-Examen Final se
celebrará el mismo día en lodos
 los territorios concursa
ntas,
 y el tema sobre el que

versará el ejercicio será asimismo
 común.
Sexta: Aun cuando la división
 por territorios vendrá dada
 en la medida de lo posible
por los limites de cada provincia,
 en las zonas de gran
concentración estudiantil, cada
grupo superior a 5.000 alumnos
 participantes deberá dlvidirse
 en dos territorios Independientes
 y para su localización
 se utilizará la palabra
~sector", seguida del número
corresp
ondiente y el nombre
de la ciudad o provincia a que
pertenezca.
Esta división' en sectores se
realizará previamente a la iniciación
 del Concurso, aunque
será libre el sistema utilizado
para separar los distintos centros
 participanteS
PROCESO
 DE
SELECC ION
Séptima: El ConcesionariO de
Coca-Cola enviará todas las redacciones
 de cada territorio
participante que hayan concurrido
 a esta Prueba-Examen, a
un TRIBUNAL constituido po
r
éspecialistas en la didáctica de
las materias objeto del Concurso,
 el cual propondrá para
premio los diez mejores ejercicios
 masculinos y los diez
mejores ejercicios femeninos
de cada territorio o sector.
El primer ejercicio, tanto
masculino como femenino, que
haya obtenido mejor puntuación
 será nuevamente examinado
 por un JURADO compuesto
 de Académicos, Catedráticos,
 Escritores y Periodistas
de prestigio nacional, surgiend
o
 de esta segunda selección
la serie de Clasificados Nacionales
 y el niño y niña que serán
 proclamados Premio Nacional
 de Redacción 1974.
La objetividad de estas dos
selecciones queda garantizada
por la mecánica de calificación
que impone el más estricto
anonimato en has redacciones
sometidas a juicio de los primeros
 Tribunales y del Jurado
Nacional. Para ello los ejercicios
 se separan en dos órde~
nes -masculinos y femeninos
-
 y en el ángulo superior
derecho aparecerá una numeración
 que servirá para identificar
 a los autores.

PREMIOS
Octava: El resultado de las
deliberaciones de los Tribunales
 mencionados en la Base
anterior será dado a conocer
en el transcurso de un Festival
o Acto público que tendrá lugar
 en los distintos territorios
en la fecha y local que se anun
ciará con la debida antelación.
En dicho Acto se otorgarán los
siguientes:


PREMIOS
PROVINCIALES
Serán proclamados Premios
Provinciales del Concurso de
Redacción el primer clasificado
 masculino y femenino, respectivamente.
 de cada territorio.
 Estos niños y los siguientes
 clasificados hasta un nú
mero
 de diez masculinos y díez
femeninos recibirán en la Fase
ProvIncial:
Primero: Un Tocadiscos estereofónico
 FARO.
Segundo: Máquina de escribir
 portátil marca AMAYA.
Tercero: Atlas del Mundo
Animal de S
ELECCIONES DEL
READER'S DIGEST.
Del cuarto al décimo: Cámaras
 fo t ográficas KODAK
,,IN,STAMATIC-133-X".
Estos clasificados obtendrán
además, una bolsa deportiva. Los
 Colegios a que pertenezcan
 el primer clasificado masculino
 y femenino de cada territorio
 recibirán una placa
conmemorativa como recuer~O
de su labor educadora.

PREMIOS A
PROFESORES
Los profesores de Literatura
de los dos alumnos nombrados.
Premios Provinciale
s acudirán
a Madrid a finales del mes dejunio
 para asistir a le Entrega
.de Premios Naeionele9i-~Rici9ndo
 al día siguiente un Viaja
Cultural por Rutas de Interés
turístico y artístico. El viaje
será dirigido por el profesorado
 del Ministerio de Educación
 y Ciencia.

PREMIOS
NACIONALES
Los galardones que se otorgarán
 por el Jurado Nacional
serán los siguientes:
-Nombramiento de Premio
Nacional de Redacción 1974 al
niño y niñ
a primeros clasificados
 nacionales que obtienen
un viaje al Brasil de diez días
de duración, siendo designados
Piloto y Azafata Honorarios de
la Compañía VARIG, Lineas
Aéreas Brasileñas.
Los cuatro siguientes clasificados,
 tanto masculinos como
femeninos, tendrán derecho al
viaje y estancia de una semana
 en ALEMANIA por la Ruta
de los CastIllos del Rhin.
Los cuatro alumnos y alumnas
 terceros ch~sificados nacionales
 realizarán 
un viaje de
una semana de duración al
NORTE -DE ITALIA.
Los siguientes finalistas que
no hayan sido acreedores a alguno
 de los viales antes mencionados
 realizarán una excursión
 también de una semana
de duración por España y Portugal.
Todos
 ellos recibirán una medalIa
 conmemorativa en recuerdo
 de su éxito en el Concurso.

Novena: Los 112 finalistas
que hayan obtenido uno de
estos galardones nacionales se
desplazarán a Madrid
 a finales
del mes de lunio. en la fecha
que se determinará, para asistIr
 a la Entrega de Premios
Nacionales y emprende la salida
 hacia 19s respectivos paises
 establecidos como premio
en la Base anterior.

Décima: El failo del Concurso
 será inapelable; cuantas incidencias
 puedan surgir durante
 eh desarrollo de las distintas
Fases serán resueltas por la
Organización.
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CENTRO DE BELLEZA
Señora, Señorita, no deje pasar más tiempo, lid, pueda
verse libre de esos problemas que estropean su silueta,
adelgazamiento, celulitis, flaccidez, etc. por sólo 500 pesetas
al mes.
Visiterios y le informaremos
General Primo de Rivera, 2 - Teléfono 21 68 11
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