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Estuvieron presentes Joan Lerma y iord¡ Solé Tura

El Rey entregó en Valencia
las Medallas de Oro al
Mérito en las Bellas Artes
 ~   El Rey don Juan Carlos, que ayer entregó en Valencia las
~ Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, destacó que el
arte «nos libera de lo cotidiano, y en la búsqueda de la belleza, hace
que la relación con el mundo sea más grata». El 
monarca señaló, en
una alocución pronunciada en el IVAM, que se ha premiado a per-
sonas e instituciones que han «hecho del cultivo, del apoyo y de la
defensa de nuestras artes, la razón fundamental desu existencia».

               EFE. Valencia
Don Juan Carlos, quien destacó la
tradición artística de la Comunidad
Valenciana, animó a los artistas y
creadores a «perseverar en la magní-
fica tarea de hacer más humana la
realidad que viv
imos».
  Los Reyes de España, Don Juan
Carlos y Doña Sofía, que por la ma-
ñana colocaron la primera piedra de
la ciudad universitaria «Jaume 1» de
Castellón, presidieron por la tarde en
Valencia la entrega de las Medallas
de Oro al Mérito en las Bellas Artes
correspondientes a 1992, concedi-
das por el Ministerio de Cultura.
  Estas distinciones se entregan a
las personas y entidades que se han
destacado en el campo de la crea-
ción
 artística y cultural o hayan pres-
tado servicios en el fomento, desa-
rrollo o difusión del arte y la cultura

   o en la conservación del Patrimonio.
     A este acto entre otras autorida-
   des, el President de la Generalitat
   Valenciana, Joan Lerma; el ministro
   de Cultura, Jordi Solé Tura; el Dele-
   gado del Gobierno, Francisco Gra-
   nados; y la alcaldesa de Valencia,
   Rita Barbará.
     Las primeras medallas entregad
as
   por el Rey Juan Carlos fueron para
   los poetas Rafael Alberti y Miquel
   Marti i Pol, que se encontraban en
   sillas de ruedas.
     Luego recibieron la distinción los
   actores María Asquerino y Francisco
   Rabal; el cantante lírico Jaime Ara-
   galí, el empresario Javier Benjurnea.
   el crítico literario Josep Maria Casta-
   llet, al cineasta José María Forqué,
   el guitarrista Paco de Lucia, el crítico
   teatral Jo
sé Monleón, el pintor Lu-
   cio Muñoz, el bailarín Angel Pericet
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y el cantante Miguel Ríos.
  El humorista José Maria Pérez
(«Peridis») y Julio Martín -Casas
también recibieron la Medalla de
Oro de Bellas Artes com
o promoto-
res del Programa Escuela Taller.
  A titulo póstumo, el Rey Juan

Carlos ha entregado también esta
distinción a las viudas del poeta va-
lenciano Vicent Andrés Estellés y del
cantante Camarón de la Isla.
 Tras la entrega, los Reyes visita-
ron la exposición antológica del pin-
tor valenciano Francisco Lozano.

      A1LCM~TE
    M~J~TM~IEWT~

  TEATRO PRINCIPAL
       24 de Mayo    -      20 horas
                  1~~



9~ SINFONIA
       por la
  ORQUESTA
  SINFONICA
 DE VARSOVIA
 Director:
 KAZIMIERZ KRIZA
 Coro:
 ARTUR RUBINSTEIN
 TAQUILLAS: Dell a 2y de 5 en adelante

      Y MUSICA. Crítica

      La maestría del
        cuarteto Aftis
            de Viena
               BERNABE SANCHIS
      El martes y organizado por la
      Sociedad de Conciertos de Ali-
      cante, pudimos oir un cuarteto
      de cuerda de Viena. Excelentes

      compositores así como virtuosos
      intérpretes, hacen de Viena la
      ciudad musical por excelencia.
        El cuarteto Artis de Viena, nos
      dio una clase magistral del buen
      tañir los instrumentos de cuerda
      con una afinación inmejorable,
      una sonoridad robusta y de gran
      calidad, así como nos permitió
      escuchar los diferentes estilos y
      escuelas que figuraban en el
      programa compue
sto por Mo-
      zart, Mendelssohn y Dvorak.
        Los cuartetos de cuerda (vio-
      lín, 1 o violín 2.0, violonchelo y
      viola) son un conjunto de cáma-
      ra que supone la agrupación
      musical por excelencia. Esta for-
      mación exige del compositor
      suma sobriedad para obtener de
      los cuatro instrumentos un ren-
ero   dimiento máximo. No existe mú-
      sica más personal y constituye
      una excelent
e guía para penetrar
      en la verdadera personalidad del
      compositor. La música de cáma-
      ra representó en su origen la ex-
      presión musical surgida en los
      medios aristocráticos que se ve-
      nía desarrollando durante los si-
      glos XVI y XVII, paralelamente a
      la música religiosa del culto en
      las iglesias y los cantos profanos
      surgidos del pueblo.
        Mozart dedicó una serie de 6
  
    cuartetos a «papá Haydn», situa-
      dos temporalmente entre «El rap-
      to del Serrallo» y «Las bodas de
      Figaro». La transformación del
      estilo cuartetistico era por aquel
      entonces absoluta merced a
      Haydn sobre todo. El bajo deja-
      ba de ser aquel «bajo continuo»
      que venia sirviendo de sostén ar-
      mónico para colaborar como una
      voz más, en pie de igualdad, con
      los otros instr
umentos concer-
      tantes. El cuarteto Artis nos ofre-
      ció una excelente versión.
        Mendelssohn, compositor ins-
      trumental, continuador del ro-
      manticismo de Weber y Schu-
      bert. En sus obras vibra un hálito
      de auténtica poesía de la natura-
      leza yde espíritu de leyenda. En-
      tre las obras de música de cáma-
      ra, Mendelssohn compuso 2
      tríos, 14 cuartetos, 2 quintetos, 1
     
 sexteto, 1 octeto y 3 sonatas.
      Qué distinto tratamiento de los
      instrumentos de Mendelssohn
      comparado con Mozart.

              EURO~'A:
                      Un reto para todos
                       CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE

                 Moastricht: presente y futuro de lo Unión Europeo


          La política social
                  Don Juan Antonio Peredó Linocero,
 Subdirector General de Nuevos Políti
cos Comunitorios', Secretaria de Estado
 paro los Comunidodes Europeos. Ministerio de Asuntos Exteriores. MADRID.
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El Rey, entregando la medalla de oro a Rafael Alberti

      SUMINISTRO DE
 ELECTRODOMESTIGOS, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA
  Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de esta Compañía, se con-
voca Junta General Ordinaria de ac-
cionistas, que se celebrará en
Polígono 
Industrial P]a de la Vallan-
ga, Parcela 88, Alicante, el día 14 de
Junio de 1993, a las 10 horas. De no
poder constituirse válidamente la
Junta, se celebrará én segunda con-
vocatoria el dís siguiente en el mis-
mo lugar y hora.
  Será sometido a deliberación y de-
cisión el siguente:
      ORDEN DEL DIA
  1.' Lectura y aprobación, si pro-
cede, de la Memoria, Balance, Cuen-
ta dc Pérdidas y Ganancias del Ejer-
cicio   1992 y   prop
uesta  de
distribución de beneficios.
  2.' Autorización para elevacion
a público de los acuerdos adoptados.
  3'  Aprobación dcl acta de la se-
sión, o, en su caso, designación de In-
terventores.
  Oc conformidad con lo dispuesto
en el artículo 212 vigente Texto Re-
fundido de la Ley de Sociedades Anó-
nimas, se hace constar cl derecho que
corresponde a cada accionista a exa-
minar en el domicilio social las cuen-
tas anuales o sol
icitar su envio gris-
tusEn.
  Alicante. a 27 dc ahril dc 1993.
  El. PRESIDENTE DEI, CONSEJO
      DE ADMINISTRA ClON

     DESARROLLO DE
      COMERCIOS DE
ELECTRODOMESTICOS, S.A.
  JUNTA GENERAL ORDINARIA
  Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de esta Compañía, se con-
voca Junta General Ordinaria de ac-
cionistas, que se celebrará en
Polígono Industrial Pía de la Vallan-
ga, Parcela 85, Alicante, el día 14 de
junio de 1
993 a las 17.00 horas. De no
poder constituirse válidamente la
Junta, se celebrará en segunda con-
vocatoria el día siguiente en el mis-
mo lugar y hora.
  Será sometido a deliberación y de-
cisión el siguiente
      ORDEN DEL DIA
  1.' - Lectura y aprobación, si pro-
cede, de la Memoria, Balance, Cuen-
ta de Pérdidas y Ganacias, del ejerci-
cio 1992 y propuesta de distribución
de beneficios.
  2.~ Autorización para elevación
a públ
ico de los acuerdos adoptados.
  3.' Aprobación dcl Acta de la se-
sión, o, en su caso, designación dc In-
terventores.
  De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 212 vigente texto refun-
dido de la Ley dc Sociedades Anóni-
mas. se hace constar el derecho que
corresponde a cada accionista a exa-
minar en el domicilio social las cuen-
tas anuales o solicitar su envío gra-
tuito.
  Alicante, a 27 dc abril de 1993.
  EL PRESIDEN T
E DEL CONSEJO
      DE ,4DMINISTRACION

         EDICTO
DOÑA CRISTINA CAROLINA PAS-
CUAL EROTONS. Juez del Juzgado de
l.~ Instaacia u.' 2 de ALICANTE:
  HAGO SABER: Que en este Juzgado y baje
el n.' 1069/92 se sigue expediente sobre Junta
General Extraordinaria a instancia de don
Ferasado de la Concepción Martínez contra
don José Igoscio Sánchez velázquez como
presidente de la mercantil cPLAYA SAN
JUAN. SA.". que será presidida por e
l presi-
dente de la citada mercantil. con asistencia
de Notario que por tomo corresponda. seña-
lándese Junta General Extraordinaria en pci-
meca convocatoria, el día 20 de julio de 1993 a
las 20 horas y en segunda convocatoria el día
21 de julio dc 1993 a las 20 horas, ambas en la
sede social de la mercantil C¡. Arquitecto Mo-
cdl. o.' 19. 1,' con el orden del día dc los
asuntos a tratar: l'-Censura de la gestión
social, examen y apro
bación en su caso, de las
cuentas correspondientes al ejercicio 1987. y
resolver sobre la aplicación del resultado de
dicho ejercicio. 2-Censura de la gestión se-
rial, examen y aprobación en su caso. de las
cuentas correspondientes al ejercicio- 1988. y
resolver sobre la aplicación del resultado de
dicho ejercicio. 3-Censura de la gestión se-
ciat examen y aprobación en su cqso. de las
cuentas correspondientes al ejercicio 1999. y
reso
lver sobre la aplicación del resultado de
dicho ejercicio. 4.'-Censura de la gestión so-
cial, examen y aprobación en su caso, de las
cuentas correspondientes al ejercicio 1990. y
resolver sobre la aplicaciósí del resultado de
dicho ejercicio. 5."-Censura de la gestión so-
cial, examen y aprobación en su caso de las
cuentas correspondientes al ejercicio 1991. y
resolver sobre la aplicación del resultado de
dicho ejercicio, e-Ejercicio de
 acción de
responsabilidad contra los adminísítradores.
  Y para que aíres de convocatoria y cítación
a les accionistas de la citada merrxatil se ex-
pide el presente edicto en Alicante. a once de
- mayo de mil novecientos noventa y tres.
  LA JUEZ           LA SECRETARIO
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