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Norteamericana: Cinta de
corte astracanesco y con
"'rucos ya muy vistos, pero que
tOgra su 'cas i única fin alid ad,
la de hacer reir al espectador.
Los apuros en cuestión s on los
que pasan unos pro metid os
que buscan un aumento en sus
ingresos para poder casars e, a
consecuencia de la c ual s e ven
omplicados en un doble ase'
sínato y en un feo as unto de
trafico clandestino de brillantes. La presencia de una bailarina que se exhibe prodigamente y las r laciones ilícitas
ue quedan implícitas no la
acen apropiada para jóvenes.
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cuentra su castigo en la muer'
te de s u am ada . h echo q
le
ind uce a tomar nue vo d esqu ít e, d ando bárbara muerte al
asesino. Lu ego se entrega a la
justicia. Realizada con vigoroso estilo, la cinta ofrece los reparos de tunos amores ilegítim os y de una escena de cruel
violen ci a apatte de aquel esp íritu ve ngativo que alienta en
el personaje central.
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Aleman a : No responde es ta cinta a las esp er a n zas
que sobre el nu e vo cine germano cabia espera . La línea aro
gumenral es ca si nula pues s e
limita a presen t arnos la actuación d e u n a orquesta de muler er en la q ue han ingresado de
p olizontes dos hombres dísfrazados d e mujer. Como el lector se im ag inará abundan esce nas con eq uívo cos resultand o alltunos de ellos chabacano
y de m al gus t o.

R . Argentina: Nueva versión de la obra stevensoniana que no merecía la pena
de haber realizado, pues en
nada mejora a las anteriores ,
ue tampoco .acertaron a d a r
oda la fuerza dramátíca y el
encanto sugerente de la novela. Además con esa li bert a d
desaprensiva que se tOII;Jan IQs
realizadores cinematográficos
So c i e d a d
l e las ha adulterado sustancialmente en su forma de roo' liLa P r i n c i p a l "
do que .ya apenas 's e reconoce
la obra original. Se le ha res- 1"",e.s eahot~.s f"ehog.atte.s
t ado su parte mejor - la fanNor teamericana: B u e n a
tasia - para centrarla en lo
lección de sano patriotismo
peor - la real -. Inter pretación rutinaria. Los inco nve- y exa ltaci ón d e las virt u des
nientes de tipo mora l d e las o ' castrens es, persona lizando am·
tra s versiones ~e repiten en es' has cosas en la persona del río
ta con el mismo carácter y sin gid o coronel del ejército inglés
haber suav iz ado n ing un o de en la India , para quien incluso
. los la zos II)á ínttmes d e la
s us extremos.
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T e atr o P r i n c i pa I

IJ, f"a",r,ü,lo. ea.ta6.t.ú .
Ita~iana: De argum ento un
tanto m elodramático , contribuyen do a este caracter el
d eficie nte d obl aje e n caatellaQO . Es e «band ido calabrés » es
n homb.re q ue con d en ad o por
un crim en que no cometió, esca pa del presidi o y s e lanza al
ant e para cons um a r su protlósito de impeca ble ve n ga n za ,
ue realiza en parte P ero en'
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sangre no ceden ant-e el con'
cepto inflexible del deber. Bien
dirigida y magníficamente interpretada. Aunque algunas
escenas son un pOCII fuertes
para mentes infantiles, se recomienda oara todos por su limpieza y alto sentido moral.

~"" u,.,. tu,."i",at

3

Inglesa: Se presenta en la
cinta la dramática situación
de en que llega a encontrarse
un marido que al vers e aban'
donado por su mujer hace él
lo propio y habiendo conocido
en una sala de fiestas a una
mujer de vid a fácil se la lleva a
casa, donde despues de UDa
escena de violencia resulta
muerta, teniendo que esconder su cadaver en el inierior
de un sofá, pues su mujer va a
regresar en aquel momento .. Y
entorno el cadáver allí encerrado y a los maq uia vél ícos pro'
P9sítos de un vecino m edia
perturbado que 1 o descubre .
íranscurre toda la trama hasta
Ileea r a un desenlace im prevíato o Bien desarrollada d entro
de su gé nero policíaco consí•
gue manten er la tensión del
espectador pese a lo absurdo
de algunos de sus extremos,
Morlmente hay que censurarle
el int ento d e mútu a infidelidad
del matrimonio, aunque no
llegue a consumarse en ningu'
no de los dos casos y el oáio
malsano de otro personaje, aparte de l ambiente morboso
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ESp'añola: j;;a única virtud
:>.::<..;e~l ...~t a peJíc la es ~s
ew
ved ad . Abruma pens a r lo que
sería si su duración llegase a
les 80 o 90 minutos cosa hoy
corriente; pues s,i algo s~ de'
sea es ver llegar: al ansiado fin.
A pesar de su titulo no ofrece
reparos de consideración en
su aspecto moral,
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Norteamericana; El espectador Va siguiendo las peripecias de un capitan a ve n t u rero, entre héroe y pirata, qu e
hace la competencia a los ru sos en la venta de pieles de fa '
ca. aspirando n ada menos que
apropiarse toda Alaska, para
evitar que la mala administración de los eslavos acabe por
esquilmar el t erritorio al m a tar no solo los machos sino
las hembras y las crías, A este
hecho de cierto carácter hi stórico, se ha unido una trama a-:
morosa pa ra dar mas interés
al argumento. La cinta en te cn ícolor, tiene escenas de índudable belleza . Es cé n as de cierto desenfreno entre los pirat as
al gl:1 '}os aspectos de la acti tud
de la J-rotagonista y otros de ....
talles obliga a la calificación .
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Norteamer ícana • Trama ,
personajes y ambiente, ti....
po «Zorro ' de los buenos ti em posjde Faírbanks padre. El tal
renegado. que desembarca de
un velero pirata para to mar
parte en las luchas políticas de
un gruP9 ce insurrectos alí.f9rnian os , resulta do ser al flnal, un enviado del Gobierno ,
qne a punta de espada res tablece el orden
con&igue el
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