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Un sargento de la Armada
norteam ericana es acusado
de traición ante un consejo d e
guerra, sin que él preten d a
Jus tificar su conducta. Luego
vamos viendo la reconsiitución
de los hechos y, al fin, queda
plenamente rehabilitada s u
i no cen cia .
La cinta principia bien y va
in t er es an do ; pero más tarde la
acción toma ru mbos inverosímiles y cuando llegam os a la
victoria de cuatro soldados
con un cañón ligero sobre toda una división de desembarc o enemiga, el regocijo de los
espectadores hace suponer que
estamos presenciando una película de r.sa .
Por la conducta de la protagonis t a y otros defectos de
forma y diá logo, no es ade cuada, moralmente, para jóvenes.
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el ri gor de su arbltrarío despotismo .
La cinta es abrumadoramen te lenta en su desarrollo
y convencional en muchos de
sus de talles , pero esto no suele
considerarse como detecto en
p elículas de este género.

La d ecisiva atraccíón del
ca pit á n hada su joven y bella
prisionera, expuesta con clari
dad, .'\parte de escenas de brutal crueldad, suponen inconveniencia para público joven.
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Para llegar a la consagración co m o músico de un
niño prodigio en este arte se
trama la vida difícil y angustiosa del mismo, con a~obios
económicos y desafectos fami liares, que hacen más grato el
triunfo.

Toda la película gira aJr~ 
dedor de la exhibición del niño, lo que se logra, aun sacrle
ficando la tesis argumental.
Ligeros defectos' Iformales;
aun cuando al final todos re-:
sultan buenos.
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En la Irlauda'[ocupade [par-

las ingleses, con sus bosques, sus praderas y sus castí-
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en el momento
de comprar un
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Su clara visión ha de
evitarle un error en
este momento crucial,
inolinándole hacia el
refrigerador del triunfo SUPER.55, una maravilla técnica que encierra la experiencia
d e WESTINGHOUSE \
/
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Majestic Cinema
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etJ.hde.n~d(;IUn barco transporta su
triste ca rgamento d esd e las
ló br ega s cárceles ingl eses h as t a las nuevas colonias austraIíana s y s u ca pitán h ace sentir
~obre lantas infelices espal da s
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P elícula de sencilla trama,
cuyo desenlace se presiente casi desde el principio . Dos
agentes s ecretos de la policía
aduan era, hombre y mujer, están encuadrados en sendas
bandas d e trafica n t es de drogas, para de scubrirlos y a mbos se consideran enemigos
cuando , en rea lidad, persiguen
el mismo fin.
Ingenua y plena de tópicos
del gén ero , no aburre demasiado. Por el ambiente clásico de
gangsterismo con abundantes
defectos de forma, no se estim a a d ecua d a para jóvenes .
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TALLERES CONDIS.

Agente exclusivo :
Herreros, 29 • Teléfono 380

• '._ Vil afranca .oJel Panadés
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