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¡¡uunurns sx~.ns si viernes un Bchs. Dentro de unos días,
desde el 6 al 2  de marzo, expondrá sus obras en Elche, su ciudad
natal, el pintor José Cañizares. Tras 22 años de ausencia de las salas.
La exposición antológica se celebrará en los salonesde la Mutua llicit
a na de Seguros, frente a la basílica de Santa María.

Ninguna de la Comunidad. `Valenciana

Fi Mercado Común
reconoce a 41 marcas
espaiolas de agua mineral

   Cuarenta ,y  una  marcas de
aguas,  minerales    natu.rales
españolas ,han sido reconocidas
por  la Comunidad    Económica
Europea (CEE) a efectos de comercialización  en el Mercado..
Común. La lista, publicada por el
Diario Oficial delas Comunidades
Europeas, corresponde a
 la pre-.

sentada por España ante la Comi-'
sión Europea, có~ arreglo a una
directiva  cor,i'unitaria de 1980
referente `a la aproximáción de.
legislaciones  de  los     estados
miembros sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales, entre ellas se encuentran

Hoy, en el Principal

Alexander Scriabin, en el
pipio de Dimitri Alexeev

      PEDRO BELTRAN GAMIR
  «La música es una experiencia mística, la más impor
tante e
intensa de todas. El artista debe
ser un reden~tor. Mis composiciones aspiran *a provocar una
Vislumbre de planos espirituales
más elevados». Estas palabras
son de Alexander Scriabin compositor central, del recital que
ofrecerá hoy miércoles día 4 en
el Principal el pianista Dimitri
Alexeev.
  La mayoría de los asistentes
al concierto de hoy escucharán
por `primera vez obras de Scriabin, un cómpositor muerto en
1915 e injustam
ente olvidado.
Algunos críticos lo consideran el
mejor compositor ruso de la historia. Su obra cumbre.es «El
poema del extasis», punto de
referencia esencial del misticismo musical. Hoy escucharemos
los cuatro preludios del Opus
22, «Poemas opus 32», el «Quasi vals en-fa mayon> y la «Sonata
n.0 5».

   El programa se completa con
la grandiosa   «Sonata  en sí
menor» de Listz y la «Polonesa
n.0 7» de Chopin. El. propio Liszt
en su lib
ro sobre Chopin escribe
en   relación cori esta última
obra: «En la Polonesa n.0-7, que~
pertenece ya el último periodo
de las obras de Chopin, las que
están dominadas por una ansiedad   febril, no se encuentra
ningún rasgo atrevidd y luminoso. Predomina una tristeza elegiaca, entrecortada por movimientos azorados, melancólicas
sonrisas e insospechados sobresaltos».
   El pianista ruso Dimitri Alexeev será el encargado de servir
estos pe
ntagramas. Es un programa que requiere más técnica
que sensibilidad lo que es indiscutiblemente    más  fácil de
poseer. Pero interpretar la sonata de Liszt o Scriabin requiere
unos medios técnicos formidables.  Esperamos que Alexeev,
que ha tocado con las meiores

Dmitri AlexeeV

orquestas del mundo incluida la
Fiia~rmónica de Berlin, responda
a las expectativas en él depositadas.

In.ugurnda II IXISIICIOI iii invierno.     Con la pr
esencia del alcalde y del concejal de Cultura, se
inauguró anoche, en os salones del castillo de Santa Bárbara, la VI exposición de invierno de artistas ahcantin~s

Se casó María
José . Escudero
    La popular locutora-presentadora de Radiocadena en Alicante,
Maria José Escudero, se casó el
pasado     sábado con   Andrés
Romero     Vilches, funcionario
municipal. La ceremonia religiosa
se celebró a las 5 de la tarde en el
monasterio de
 la Santa Faz. Con
posterioridad, en los salones del
hotel Maya, tuvo lugar un lunch
.con el que los novios obsequiaron
a sus invitados que rebasaban los
dos centenares. El presidente de
la  Comisión  Gestora,  Conrado
Albaladejo,  así como   algunos
miembros de la misma, belleas,
presidentes  de `comisiones de
hogueras, compañeros de la prensa y la radio, toreros-~ noviller¿~s .y
hombres del mundo de los toros,
además de artistas de 
folklore y el
pincel, se dieron cita en la fiesta
de despedida de la soltería de
Maria José y Andrés. La velada
continuó en la discoteca del hotel
donde- se    prodigaron diversas
intervenciones espontáneas.
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     RUSTICAS DE JIJONÁ, SA.
              CON VOCATORIA
A Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

     El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión de 24 de
Febrero de 1987, acor
dó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el dla 27 de Marzo de 1987,
a las once horas, en los locales de la Sociedad, Avda. Constitución, nY 43
lentes Avda. José Antonio, n.0 431, de Jijona, y de no existir quorum suficiente, se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar,.el
siguiente día 28 da Marzo del corriente año, según el siguiente:

ORDEN DEL DIA
-    1 o  Informe 
de .la Presidencia.
     2.o.~.. Lectura, censura, y, en su caso, aprobación de la Memoria,
Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Aplicación de
Resultados y Gestión del consejo de Administración, todo ello referido al
Ejercicio Social finalizad6ci dia 31 de Diciembre de 1986.
     3~0*... Nombramiento de Accionistas Censores de Cuentas para el Ejercicio 1987.
     40,.... Autorización para transmisión de los Títulos- Accione
s de la
Sociedad.
     50   Renovación de cargos.
     6.o.~ Cambio de ubicación del domicilio s9cial de Avda. Constitución
n.0 43 lentes Avda. Jogé Antonio, nY 431 a Partida de Segorb, sin, dele mis
ma ciudad de Jijona.
     70.... Aprobación del Acta de la Junta, en la misma sesión o, en su
caso, nombramiento de Interventores de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 62 de la Ley de Régimen Juridico de Sociedades Anónimas de
fecha 17 
dejulio de 1951.
     NOTA.-Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que siendo previsible la falta de quorum para poder celebrar la Junta en primera
convocatoria, en evitación de desplazamientos y~ molestias innecesarias,
ésta se celebrará definitivamente el dia 28 de .Marzo en ~l lugar y hora
expresados anteriormente.
     Jijona, 25 de Febrero de 1987.

              El Secretario del Consojo de Administración.
              
           DON VICENTE SANCHIS VERDU.

Los novios partiendo la tarta nupcial
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