
El VienheS, concierto extraordinario en el Principal

Actuarán el violinista Josel Suk
y el pianista Alfred Holececk

El próximo viernes, a les 8,15
de la tarde en el Teatro Principal
 y organizado por la Sociedad

de Conciertos de Alicante, actusrán
 en nuestra ciudad el violinista
 Josef Suk y el pianista Alfred

Holecek. El programa esté compuesto
 por obras de Tartíni. Beethoveri,
 Janacek, Anton Dvorak,
Sarasate y Smetana.


Josef Suk, es biznieto del famoso
 compositor universal Antonin
 Dvorak. nieto también del que
fue tan gran violinista y autor
de importantes obras y que lleva
el mismo nombre De ambos, ha
heredado esa gran tradición musical
 que posee eso profundo sentido.
 típicamente checo, sobre el
estilo e interpretación de las
obras que, unido a su profunda
musicalidad, e su maravillosa téc
nica, a su sensibilidad y virtuosismo,
 hacen de Jose
f Suk. uno
de los más preclaros valores viomísticos
 del momento actual.

Con el nombre de Alfred Holecek,
 están relacionadas varias
generaciones de concertistas sobresalientes
 c h e c o a 1 ovacos y
otros mundialmente famoaos. Fue
el profesor Kurz con quien terminé
 y perfeccionó sus estudios
de concertistas, pero todo su excepcional
 talento pianístico ij
dedicó a la taras. aparentemen
te modesta. de música de camare
 para la c
olaboración de gran~
 ,artlstes. En esta faceta logró
 los más entusiásticos elogios.
 Excepcional técnica, facilidad
 absoluta para leer a primera
 vista, indispensable en una óp
tima coFaboración con el solista.
inteligencia musical, poco común,
para saber aplicarla en los precisos
 momentos con el concertis
ta, son sus cualidades mas rele
yentes.

P. A.

DON RAFAEL
COUCHOUD
SEBASTIA,
REPRESENTANTE
DE EDUCACION
Y CIENCIA, EN

LA DIRECCION
DEL DESARROLLO
SOCIOECONOM
 ¡CO DE
LA CUENCA
DEL SEGURA

El Boletín Oficial del Estado
 del dia 7 publica una
orden del Ministerio de
Educación y Ciencia por la
que se nombra como representante
 dei mismo en la
Comisión de Dirección para
el Desarrollo Socloeconó
mico de la Cuenca del Se
gura a don Rafael Couchoud
SebasIlá, director general de
Programación e Inversiones
del citado MinisterIo.
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M. GAMAR
RA
EXPONE IIOY EN
LA ALBUFERETA
El pintor alicantino Mario M
Gamarra Inaugura hoy, por la tarde.
 en la sala de arte de la Caja
de Ahorros del Sureste de España
 en La Albisfereta, una colección
 de sus últimos lienzos; en
total 25 obras.
La e x Pos 1 ción cermanecerá
abierta hasta el próximo dia 24
siendo las horas de visita, da 7
a 9 de la noche.

Servicios extraordinarios de Rente
con Micante para Semana Santa
Los servicios ex
traordinarios de ferrocarriles, previstos por
Renfe con motivo de las próximas fiestas de Semana Santa y
Pascua, que afectan a Alicante, son los siguientes:
-Madrid-Atoche a Alicante. Expreso 510 salIendo de Ma.
drld-Atoclia a las 23,35. Circulará dei 6 al 22 de abril. 1: y 2.',
cama, literas y auto-expreso.
-Alicanto a Mad¿rld-Atocha. Expreso 509 saliendo de Alicante
 a las 22. CIrculará del 7 al 23 de abril.
-Alicante a Madrid-Atoaba. R
ápido 503 saliendo de Alicante
 a las 15. Circulará el 22 de abril.
-Alicante a Madrld-Atocha. Expreso, saliendo de Alicante
a las 22,25 con i: y 2~ circulará el 22 de abril.
-Del 6 al 22 de abril en sentido Alicante y del 7 al 23 en
sentido Madrid, los expresos de noche 506 y 505 llevarán solamente
 la composicián de Valencia, quedando suprimidos entre
La EncIna y Alicante, por ser sustituidos con los citados anteriormente.

r
247.307.
000
 pesetas, en préstamos 3
del Crédito Hotelero a la provincia 3
b
`W

A trmtes del Gobierno Civil y en un telegrama remitido por Pedro Zaragoza
OrIs, dIrector geheral de Empaesas y Actividades Turísticas, se nos comunica que el
ministro de Información y Turismo, a propuesta de la comisión especial de Crédito Ho- q
telero, ha autorizado préstamos a nuestra provincia por Importe total dc 247.307.000
pesetas.

Cafeteria Restaurante


ABRIL
NECESITA
AYUDANTE COCINA
Tel. 446 - SAN JUAN
Alicante


Nuestros teléfonos:

211962 y 212226

Apareció el tripticO-gUjÓn
de Semana Santa
Editado por el Ayuntamiento


La edición, realizada con gusto en talleres alicantinos, lleva
como portada una fotografía del Cristo del Mar a su paso por
entre las palmeras de la Explanada. En el interior ¡un fo al guión
de actos, tras reproducciones fotográficas también a color del
Cr
isto de Santa Cruz, de la Virgen de la Soledad y de la Oración
 del Huerto, con textos de Vicente Martínez More llá.


INSPECTOR DE ZONA
EMPRESA INTERNACIONAL, PARA SU FILIAL ESPAÑOLA
DE VEHíCULOS DE DOS RUEDAS


PRECISA INSPECTOR
EN LAS ZONAS CENTRO Y LEVANTE
- Residente en Valencia
- Acusada personálidad comercal.
- Edad 25 a 40 años
- Carnet de conducir.
Integración en la nómina de la Empresa más comisiones,
 pudiendo rebasar f
ácilmente sus Ingresos
las 300.000 Ptas.
- Dietas y gastos de kilometraje aparte

Intresados. escribir a mano amplio historial, dirigido a:
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Apartado 128 - VITORIA.
Reserva absoluta a colocados.

INFORMACION Martes, 10 de abril - Na. 6

Alfred Holecek.

Va está en la calle, casi con el tiempo justo como siempre,
el programa-tríptIco dé la Semana Santa en Alicante, que como
todos los años edita el Ayuntamiento 
de nuestra capital.

Josef Suk.
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