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CiKAN ÉXITO DE LA EiSCUELA BE 
AWWM »BAMATICO DE fflUKClA 
Lo consiguió anoche con la representación 
de "La sangre de Dios", de Alfonso Sastre 

Excelente idea la de incor
porar al programa oficial de 
nuestros festejos de Primave
ra una muestra de la activi
dad que felizmente realiza ' la 
Escuela de Arte Dramático de 
Murcia. El Ayuntamiento dé 
la capital, por medio de su 
Comisión de fiestas, con su 
simpática iniciativa ha brin
dado una doble oportunidad. 
A la Escuela, paca dar a co
nocer el momento actual de 
su quehacer. A la afición tea
tral, para poder aplaudir me
recidamente la brillante labor 
de la Escuela y singularmente 
el sobresaliente g r a d o d e 
aprovecliEMisento de un esco
gido grupo de sus alumnos. 
La obra, en este especifico ca

so, es reaimente lo de menos, 
para la critica. Basta con saber 
que se t ra ta dé una magnífica 

"creación del ambicioso Alfonso 
Sastre, en la que el autor repro
duce el b í b l i c o sacrificio de 
Abraham para plantear un vivo 
problema, hondamente dramá
tico, de pugna profunda entre 
el sufrimiento que engendra la 
injusticia y la esperanza que 
abre la fe. Lo que importa es se
ñalar que la pieza presenta su
ficientes situaciones de sosteni

da tensión -y un buen número 
de personajes con las convenien-
t e s complicaciones sicológicas 
para probar la valía de cual
quier organización teatral , en 
lo que afecta al montaje de la 
representación, y de cualquier 
elenco si sólo miramos a la ca
tegoría de . sus intérpretes. 

El montaje de "La sangre de 
Dios" fue el segundo de los éxi
tos de Juan Ignacio de Ibarra, 
director afortunado de la t r iun
fal velada. Porque el primero, 
por suerte para todos, hay que 
abonárselo a los alumnos de la 
Escuela que aceptaron los pape
les del reparto. Dentro del mon
taje, hay que tener una men
ción halagüeña para el buen 
gusto de los decorados de J. M. 
Párraga, los logrados efectos so
noros de Alfredo Marcili, la 
grata luminotecnia de Clema-
res y la discreta labor regidora 
de Narciso León, sin olvidar 
a Pepita Zamora, cuya misión 
de apuntadora se destaca con 
sólo advertir que su presencia 
no se advirtió. 

En cuanto a la tarea inter
pretativa, nos satisface resaltar 
la actuación de todos como con
junto. Mas sería injusto diluir 
en el mérito colectivo ciertas ex

hibiciones particulares que es 
preciso elogiar: la espléndida de 
Jacobo Fernández Aguilar en el 
difícil papel de Jacobo Parthon, 
y la de Gloría Cejas, muy acep
table, en el de Laura. Marco An
tonio Martínez, Domingo Rex, 
Mari Carmen Pellicer y Felici
dad Sánchez cumplieron satis
factoriamente s u s respectivos 
cometidos. 

Capítulo especial merece la 
intervención de don Juan de 
Ibarra. Nos dio una versión im
presionante del fiscal, con ese 
dominio de la palabra, del ade
mán y del silencio que en este 
actor estupendo que es Ibarra 
—director de la Escuela— tie
nen sabor de magistet'io. Tan 
inspirado estuvo que acertó a 
cuajar una de las más bellas in
terpretaciones artísticas que le 
conocemos. Fue digna, con lo
gradas calidades de actor, la ré
plica que como abogado dio 
Juan Ignacio de Ibarra, su hijo 
y compañero nuestro. Los aplau
sos sonaron enfervorizados. Los 
tributó el numeroso público que 
llenaba la sala con el entusias
mo que requería el bien ganado 
triunfo de la Escuela de Arte 
Dramático del Conservatorio de 
Murcia.—M. PEÑALVER. 

Bodas japonesas en Filipinas 

MANILA.—Vestidas con la indumentaria filipina, dos parejas ja^ 
ponesas han decidido celebrar su boda en el "Luneta Park", d« 
Manila. La ceremonia se celebró con una mezcla de ritos filipi
nos y japoneses. Los padres de tres de los contrayentes fueron 
soldados japoneses muertos durante la segunda guerra mundial 

en Filipinas.—(Telefoto UPI CIFRA) 

Método revolucionario de curar, 
definitivamente, la diabetes 

Lo está experimentando el doctor üolera, en Ceuta 
CEUTA, 15 (CIFRA). —Un 

médico de esta ciudad, el 
doctor De Valera Die, ha de
clarado al corresponsal de 
"Cifra" que se halla experi
mentando un método revolu
cionario que, según dice, al 
parecer, cura definitivamente 
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y\ 7 ;/ ¿ Por qué invertimos 

Un paraíso entre mares 

v# 

O Í M O S H A B L A R D E ILA MANOAl 
En la televisión, las revistas, el cine, póp todas partes apareció un 
nombre nuevo: LA MANQA. ¿Quées LA MANGA? nos preguntamos 
mi mujer y yo. Posteriormente, por amigos que la habían visitado y 
nos hablaron de ella y sus maravillosas playas, sentimos curiosidad 
por conocerla. 

FUIMOS A I LA MANOAl 

/.iSKiá 
as Un buen día nos metimos en el coche y por espléndidas carreteras 

nos dirigimos a Murcia, Cabo de Palos y LA MANQA, Daspués nos 
^ ' enteramos que también.se puede ir en tren o en avión. 

NOS ENTUSIASMAMOS CON r ü T M A N O A l 
Hemos viajado por toda España y casi toda Europa. LA MANGA nos 
impresionó desde el primer momento. Aquello era completamente 
DISTINTO a todo lo que habíamos visto Aquellas amplias playas de 
finísima arena, aquella tranquilidad, aquel clima, aquellos paisajes. In
dudablemente era algo único en el mundo. 

Mi. 

DISFRUTAMOS EN | LA MANGA | 
Nos bañamos en el Mediterráneo y en el Mar Menor Nos extrañó 
agradablemente la diferencia de temperatura de ambos mares, míen-
tips el agua del Mediterráneo era fresca y viva, la del Mar Menor 
estaba templada y tranquila 
Tomamos un aperitivo en un restaurante sobre la misma playa y 
luego disfrutamos de su típica v sabrosa COCINA con los más ricos 
mariscos de aquella costa murciana Langostinos, gambas, anguilas, 
doradas... A mi mujer le encantó el poco conocido pero delicioso 
mujo! a lá sal" 

NOS INFORMAMOS EN |LA MANOAl 
Aquella estancia en ese ambiente ae tranquilidad y descanso no podía 
acabar tan pronto. Aquel lugar era un auténtico PARAÍSO ENTRE 
t í o s MARES. Nos dirigimos a la Oficina de Información donde un 
personal especializado nos condujo a las islas que salpican:sus ma
res, al embarcadero y a los lugares donde se practica.la pesca sub
marina y la caza de aves acuáticas. Visitamos los pisos, bungalows y 
apartamentos. Soberbios: soberbios fi» construcción.'comodidades, 
ubicación y vistas a los dos mares 

COMPRAMOS EN [LA MANQA| 
Preguntamos precios y condiciones y nos quedamos sorprendidos. 
Muy razonables y con grandes facilidades de pago Compramos un 
apartamento y desde entonces en Navidad, Pascuas y todos los "puen
tes", pasamos unos días en aquel lugar de Incomparable belleza. 
También varios amigos, siguiendo nuestro consejo, han comprado 
allí propiedades. Indudablemente la mejor inversión son los terrenoS' 
que adquirieron. Se están REVALORIZANOO diá a dia.^Todos esta
mos satisfechos d". nuestra compra. Nuestro dinero está seguro y 

Éstorá satisfecho, pero que muy satisfecho, de su inversión! 

UEL /V\AR /VENOR 
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la diabetes. Hasta el momen
to, lleva tratados treinta pa-. 
cientes de todas, las edades, 
entre los que se cuenta él mi^-
mo por padecer el mal, y los 
resultados obtenidos, según in> 
dica, han sido totalmente sa
tisfactorios. 

Añadió que él mismo acusaba 
3,60 unidades por mil de gluco
sa en la sangre y 78 en orina, y 
que t ras aplicarse el método cu
rativo referido, quedaron dichas 
cifras reducidas a 0,98 en san
gre y sin indicios de ningún gé
nero en orina, lo que se puede 
considerar totalmente normal. 
Otras personas afectadas del 
mismo mal han experimentado 
con el tratamiento idéntica efi
ciencia, añadiendo que sin t e 
rapéutica posterior alguna, con
t inúan los pacientes en estado 
normal. 

El doctor De Valera Die no uti
liza, parece ser, ningún especíñco 
ni insulínico o f;' maco por vía 
oral para hacer desaparecer la 
enfermedad. Continúa sus experi
mentos, siempre con éxito total, 
aun cuando no ha querido hacer
los públicos de momento, hasta 
no haberlos comprobado en más 
casoí; y íidquirir la certidumbres 
absoluta de su extendida eficacia» 

Indudablemente, el descubri
miento de este médico representa
ría un avance en el orden médico 
mundial de singular relieve, dado 
el elevado número de diabéticos y 
las graves secuelas de esta exten
dida enfermedad en los que la pa
decen. 

jíl doctor De Valera Die man
tiene la esperanza dé ver confir
mado el éxito inicial con nueva» 
experiencias. 

£1 dio 24 ; oefo de 
cxalfaeión politiea 

en Tarragona 
TARRAGONA, 15 (PYBESA) i 

En conmemoración del XXIX 
aniversario de la unificación y 
exaltación de los principios fun
daméntales del Movimiento, so 
tributará en Amposta un home
naje de hermandad a sus hom
bres más preclaros, el próximo 
día 24. 

En primer lugar se procederá a 
la bendición de la bandera de la 
Hermandad del Maestrazgo, orga
nizadora del homenaje, y poste
riormente se celebrará un acto de 
unidad y exaltación, en el trans
curso del cual dirigirán la palabra 
el presidente de lá citada Her
mandad, don Ramón Forcadellj' 
Diego Salas Pombo, consejero na
cional del Movimiento; José Mus-
lera González-Burgos, teniente ge
neral; don Rafael Fernández Mar
tínez, gobernador civil y jefe,pro
vincial de Tarragona; don José 
Luis Zamanillo," miembro de la 
Junta política y secretario de Ists 
Cortes Españolas, y finalmente, 
don Alejandro Rodríguez de Val-
cárcel,- vicesecretario general del 
Movimiento 
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