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La pr~>ente fil mogratia s~ b:t>a ~n obras publ icadas con anterioridad. 
:Hinque contiene muchas correcciones y adicione;,. en c>pecb l las que 
indtca [lill Le\ y en su obra Julm Funl: A Bio-Bihliograpily (Westport, 
CT. üreen" ood. 199R). L<>S resúmenes de los argumentos del periodo 
mudo se han obtenido de periódicos de la época. y ocas ionalmente difie
ren de los de la lilmogralia de Pe ter Bogdanovich, que al pareter pro,·eden 
de los archivos de la U ni' trsal. 

l. a información sobre las obra' de John Ford anteriore, a The Tornado. 
de 19 17. es insuficiente. Su sobrina menciona una película codirigida con 
Edward Laemmie. por ejemplo, de la que no se conote d.tto alguno. A 
f'ord le gustaba decir que se inil'ió como Dirección con algunas secuen
cias de acción pam los in' itadc>s de Carl Laemmlc en 19 1 lí, que se 
incorporaron a algunos H'esterll\ dirigidos por otras personas (ninguno 
por Fmncis Ford), pcm es todo lo que se sabe. Aunqu,· .lohn part icipó de 
algún modo en treinta o m:\s de la> pelícu la' de Francis Ford (empeLando 
tal 'ez con Lucille Lon, un serial de quince capitulO> que Sl' prodttieron 
>emanalmente desde el 14 de abril de 1914) y trabajó también para otros 
Direcciónes (como All:m D" an). sólo se han incluido at1udlas películas 
en las que se le ha identificado claramente. En 1-"i/IJiarc/J/11/ (N. J. Scarc· 
cro" Press. ;\letuchcn, 1975) de Jolm Ste\\·art, se enumeran, sin dar 
mayore< detalles. dos apariciones en escena de rord: en 1901 (!). en 
King's Carnival. y en 1919, en T um blc In. 

Los datos referentes al c>tr,·no espat)ol de las películas han sidtJ :tportados 
por Dolores Devesa y Alicia Potes. 

•• Indica un film presumiblemente perdido por completo. 
• Indica un lilm del que ;.ólo se conservan fragmentos. 

:-iOTAS: 

Todas las películas anteriures a 1 '.128 son mudas: toda> la' po>tcriores a 
1929 son sonoras. Las pd!culas tk los at1os de transición se identilican 
debidamente. 

Todas las películas son en blanco y negro. a menos que se indique lo 
contrario. En el caso de las películas mudas. las reset1as citadas proceden 
de publicaciones del sector correspondientes al número >enwnal más 
próximo a la fecha de estreno. 

Todas las películas son de producción estadounidense. por lo que este 
dato no se incluye en todas y cada una de las lichas t¿cnica>. 

FIL;\IQGRAFLA COi\ 10 DIRECTO]{ 

Thr Tornado (JI) 17) •• 

Dirección y guión: Jack Ford. Producción: 101 Bison-Uni,crsal. 
Intérpretes: Fmncis Ford (Jack Dtwtu/1. "'.\'o-Gu11 ,\/cm"'). Jean Ha
thaway (su IJiadre irlmule<a), John DuO)• (Sii<k. ;u ;udu). Petcr 
Gemid (Pendleton. lwm¡uero di' Rock Rin'r). Elsic Thomton (81'11. 

su /tija), Duke \\'ame (Le:.pmn•. jefe de la bmula del Coyote). 
Duración apro,. : 2 rollos. Estrrno: 3 de marLo de 1917. 

Jack Dayton , un hombre que no uti liza arm:1s nacido en la vieja 
Irlanda, desea enviar dinero a su madre para que pague su ca>a de 
campo. En Rack Rivcr. Lesparre. jefe de la band:t del Coyote. desea a 
la hija del alcalde: la banda atraca el banco y secuestra a Be>S. y 
e>tablecen una rccompen<a de 5.000 dólares por su captura. Jack se 
une a la banda para ;,ah ar a Oc". salta desde su monturn a un tren en 
mm imicnto para luchar con Lesparre. a quien arroja del tren. Al 
final. se queda con la thil'a ) t·on ~1 dinero. 

Thc T rail of Hate (1917) •• 

Dirección y guión: Jack ~ord. l'rorlucción: 101 Bi;.on Uni,crsal. 
l nt~rpre tes: Francis Ford (tenieme Jack Bre11·er). Duke Wom.: (capi
ttÍII Dmw Hu/den). Loui>e Grnm ille (.\lmlge). Jack La" ton. Dura
ción apro~.: 2 rollos. Estreno: 28 de abril de 191 7. 

El teniente flrewer. que ha ascendido desde la tropa, es adorndo por sus 
hombres. pero odiado por el rcr.nado Holden. graduado en \Vc,t Point. 
D~>pu~s de que el padre de J\ladge sea asesinado en un atrnco a la 
di ligencia. Jack se casa con ella tras un torpe gabnteo. pero 1- ladge lo deja 
por Holdcn. i\t)os dc,pués. en las rilipinas. Jack dirige las tropas contra 
los mu ulmanes. Holden. atr:lpado en el interior, abandona a sus hombres. 
su puesto y a ;\ fadgc (que es ) a su esposa) paro sah ars,·. Cuando .lack 
sah a a 1-fadgc. ella imploro su perdón. pero es rechULada con desprecio. 
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Hogdanovich. citando una nota de ,\/utiun Piclllre ''"""' (28 de abril 
de 19 17), indica que la dirección e, de Fmncis Ford. Pero Unitw:.al 
lf'eek(1• (2 1 de abril de 1917) defiende tercamente la dir,·cción de Jack. 

Th c Scrapper ( 1917) • • 

Dirección y guión: Jack Ford. Prod ucción: 101 llison-UniHrsal. 
f otogr:tria: !len Ke)nolds. l ntérprNe~: rrancis Ford (Buck Logan. 
el pendenderu ). Louise Gr:mvilk (1/den Da11·son). Duke Wornc 
(JenJ' ,\lartin. 11n partÍ<itu), Jean llathaway ( \lartlw Haye:.). Dum
ción apt·ox.: 2 rollos. Est reno: 9 de junio de 1917. 

A todos los muchachos del wndw les gusta Helen, la prof-.,sora, y el 
beliro;,o llutk le salva la 'ida cuando sus acompat1antes huyen d,._ 
jündola sola. Sin embargo, 1 k kn decide regresar a la ciudad. Buck 
>e le declara por enésima vez. pero retibe calaba7as. Entretanto. la 
administradora del burdel dl'l pueblo (~lartha) y el pro.\cncta (~htr

tin) plauc:m utili7arla para tender una trampa al coronel Stantun y 
simular un ataque. para que ;\fartin la rescate y se gane ;.u conliarmt. 
Le pontn un \CStido de noche y la llc,·an a una tiesta para que 
tonnzca al coronel. pero Buck y sus muchachos llegan. asaltan d 
burdel y sah an a He len. Todos acuden a de,pedir a Buck y a Helen 
cuando toman el tren nunbo al Oeste. 

The Soul 1-l f rder ( 1917) • 

Di rección: Jack Ford. Prod ucción: 101 llison-Uni,·ersaL Guión: 
Georgc Hi,ely. Fotograria : Bcn Re)nolds. Intérpretes: Harry Carey 
(Ch<',l"l'//1/1' Han:1·). Jean Hersholt (el párroco). Elizabeth Jone> (;u 
hija . .lfa¡~· A1111). Friui Ridgt\\ay (.lwu• Brutrll). Vester Pegg (Topeka 
Ja<k). lloot Gibson (Ciwck Rt!/Jerty). llill Gettinger (Bi/1 !'uu11g). 
Dukc Lee. 1-lolly 1-lalone. Duración aprox. : 3 rollos. Se \Oh ió a 
producir en 2 rollos en 1'.122. Estrfno: 17 de agosto de 19 17. Notn: 
También conocida como lluckhorn Hits thc Trail y The Sl<y Pilot. 

Una horrible noche de sábado, el <iler!fj ordena a Cheyenne llarry 
que abtmdonc el pueblo. En el desierto rescata a una nir)a que estaba 
en poder de los indios. La muchacha le obliga a aceptar el atuendo de 
su padre muerto. que era predicador. Dt>pués del rescate. celebra un 
funeral por su secuestrador {también mueno). cuyo dinero regala a la• 
pro>titutas para que abandonen el pueblo y. dado que la mayoría de 
los parroquianos de Buckhom ha estado tres semanas sin oficios 
religiosos, los conduce a punta <k pistola para que soporten su 
scnnón de cuatro horas. 

Cheyenne's Pal (1917) •• 

Direcció n: Jack Ford. Producción: Uni,crsal Star Featurette. 
Guión : Charles J. Wilson. hijo. a panir de una historia de lrom por 
Jack Ford. Fotogmria: Friend F. Baker. Intérpretes: Harry Carey 
(Che_ren11e Han:t•). Jim Corey (•\"ai~_r .lim), Genrude Aster (chica del 
saloon). Vcster f'egg, Ste\ e Pi mento. lloot Gibson. f:lill üettinger. 
Ed Jones (t·aquerm). Pete Carey (Cact111. d cuballu). Du radó n 
npro,. : 2 rollos. Estreno: 13 de agosto de 1917. Notas: Rodada 
entre el 20 y el 23 de mayo de 1917. También conocida tomo 
Cactus ;\ ! ~ Pal y A l>nmb f'ri fnd . Producida para promo1er la 
'cnta de bonos de guerra. 

Che) enne Harr) 'ende caballos al ejército ingks. pero no e>tá di'>
puc>tO a \cnder a Cactus ~ly Pal. Sin ,•mbargo. malgasta su dinero 
) . chrio. 1 ende a Cactus por 350 dólares. que pierde despué> en el 
juego. Dcspué•. Harry consigue un trabajo como cuidador de caba
llos en un barco; una noche, Cheyenne se arroja al agua (ton el 
caballo) ) nada hasta la orilla. NoiS) Jitn los deja marthar. 

Straight Shooting ( 1917) 

Direcc ión: Jack Ford. Producción: Uni,ersal Butterll). G uión: 
üeorge Hi,ely. f otogmfia : George Sean. In térpretes: Harry Carey 
(Cheyenne Han~·). ~lolly 1-lalone (Joan Sims). Duke Lee ( Tlumder 
Flim). Vester Pegg (Placer Fremolll). Hoot Gibson (Sam T~tml!r). 

üeorge Bcrrcl l (Sll"ee/ll"ater Sim:.). Tcd llrooks (Ted SiiiB). 1- lilt 
llrown (Biack-Eyetl Pete). Duración aprox.: 5 rollos (cronometraje 
de la música: 67 minutos, 55 segundos). Estreno: 27 de agosto de 
1917. Notas: También conocida como The Cnttle Wnr y Joan nf 
tile Cal/le Cu11nt1~·- Se \'Oh ió a producir en 2 rollos. bajo el titulo 
d,· St raight Shootin. en enero de 1925. 



Ranch~ros enfrentados a granjeros. Thund~r Flint envía a Sam Tur
ner a expulsar al granjero Sims. pero aquoil e;tá cMmorado de la 
hija de Sims. Joan. Así las cosas, Flint contrata a un pistokro a 
suddo llamado Cheyenne llarry. S in embargo. Harry se da de 
bruc~s con Sims. Joan y Sam velando el cad:\ver del hcmwno de 
Joa n, Ted, asesinado por un hombre de Flint, de nombre Placer. Al 
darse cuenta de lo que sucede y scntir>e súbitamente atraído por 
Joan. su vida da un vuelco. Envía un mensaje a Flint: " .\fe he 
reformada y JW quiero seguir mnlmulo geute. Remmciu al traba
jo". Fl int, que planea atacar a Sims. cnvia a Placer. compañero de 
borrachaas de llarry, para que acabe con él. pero e> derrotado en 
duelo. Joan galopa para agrupar a los granjeros ante la batalla que 
se avecina. llarry acude en el momento crucia l. acompatiado de 
bandoleros mexicanos. para derrotar a Flint. Sims pide a llarry que 
tome el lugar de su hijo. 
En la wrsión original de Ford (auuque no en la copia que s~ ha 
conservado), Harry envia a Joan de vuelta con Sam y se queda 
observando el crepúsculo. 

The Secret :\Jan ( 1917) • 

Dirección: Jack Ford. Producción: Universa l 13utterlly. Guión: 
Ueorge Hi,ely. Fotografía: Aen Rc)nolds. Intérpretes: llarry Carey 
(Cheye1111e Hany), ~ lorris Fosta (Hai"IJ' Ren11[ort), Elizabeth .Iones 
(su hija), Stcve Clemente (Pedro. capota:), Vester Pegg (Bi/1}, Eli-
7abeth Sterling (;u hermnua ,1/ul(l'). Hoot Ciibson (C/111ck Fadde11), 
Bill Gettinger. Durarión aprox.: 5 rollos. Es treno: 1 de ocmbre de 
1917. :-lotas: También conocida como Thr Round Up y Up 
Against !t. Se conservan 376 metros en la Biblioteca del Congreso. 

i\lolly recibe una nota sobre una nitia enferma y huye de su 
hermano Bill y de su amante. Chuck. Entretanto. Cheyenne Harry 
escapa de prisión en un camión de basura y recibe la ayuda de 
Harry 13eaufort para abordar un tren, quien lo contrata para trabajar 
en su rancho. Sin em bargo, cuando el sheri[( empieza a lisgonear, 
Cheyenne se marcha . 13eaufort ordena a Pedro que se lleve a su 
muchachita a otra ciudad. Cuando ~lolly recibe not icias de que 
Pedro ha tenido un acc idente y la nitla ha muerto. pierde la 
cabeza. porque es t:\ casada en secreto con Beaufort. Entretanto, 
Cheyenne ha encontrado a la niiia y pasa la noche junto a ella. 
Una partida de hombres abate a tiros a su caballo. y la nitia 
resulta herida cuando caen por una pendiente. No logran encontrar 
agua. sólo hay osamentas a su alrededor, de modo que Che)•enne 
hace. setlales al grupo que lo busca para pedir su ayuda. Una vez 
de regreso a la ci udad, la nitia va a ser sorteada en una feri a 
organizada por la iglesia , pero Cheyenne reúne a la fam il ia e 
impide que 13ill mate a Beaufort, qu ien explica 'l ue su tío, a 
quien habían ocultado su matrimonio, ha muerto. ~lolly lo perdo
na; Cheyenne y Chuck se miran entre sí y uno tras otro se alejan 
en la noche. 

A i\larkecl i\ lan (1917) •• 

Di rección : Jack Ford. Producción: Universal l:lutterny. Guión: 
George Hivcly, a partir de un relato de Jack Ford. Fotografía: John 
\V. Brown. Intérpretes: Harry Carey (Cireymue /-lcm;r). ~lolly /lla
lone (Mol6• l'ouug), Harry Rattenbury (l'ouug . .<11 padre muclrero). 
Vester Pegg (Keut). setlora To\\1Jsend (madre ele Han·y). 13ill Gettiu
ger (s/rer[Ú), lloot Gibson. Duración aprox.: 5 rollos. Estreno: 29 
de ocntbre de 1917. Nota: Edward, hcm1ano de Ford, rodó una nue,·a 
versión titulada Undcr Sentence ( 1920). 

i\lientms se oculta en las montatlas de una partida de hombres que 
Jo busca, Harry lee una carta de su madre. que lo cree propietario de 
un rancho y casado. Deambulando, encuentra una casa en su cami
no. habitada por ~lolly y su padre (Harry había asaltado el tren de 
i\lolly y le había permitido conservar un broche heredado de su 
madre falkcida), quien presta dinero a Harry para que panicipe en 
un rod~o y pueda ganar la suma necesaria para ir a visitar a su 
madre. que 'Í\ e en el este. Pero Ben Kent cona la cincha de la 
montura de Harry. por lo que éste. tras perder en el rodeo. se une a 
Ben para atracar una diligencia. Asi lo hacen. j unto a un rio. y 
Harry se indigna cuando Ben dispara al conductor. Son atrapados y 
sentenciados a la horca ; sin embargo. al recibirse noticias de que la 
madre de Harry cst:\ a punto de llegar de visita, se le conceden dos 
scnHlnas de gracia y permiso para que utilice el rancho de Young y 
haga pasar a 1\lolly por su esposa. Al cabo de una visita maravillo
sa, Harry se entrega. pero un pasajero de la diligencia atestigua que 
es inocenlc. 

llucking llroad" ay ( 1917) •• 

Dirccdón : Jac·k Ford. l'roducciún: Uni, ersal Butterny. Productor : 
Harry Carey. Guión: Ueorge Hively. Fotografía : Jolm \V. Hrown. 
Intérpretes: llarry Carey (Cheyeuue Hany). ~ lo lly /lla lonc (Helt!u 
Claywu). L. /1 1. Wclls (Beu Claytnu. su pmli-e), Vester l'egg (capi
ICÍII Thomtou. cumpmclor de gauaclo ). Duración aprox.: 5 rollos. 
E~treno : 24 d,• dici~mbre de 1917. 

l.a novia de llarr}', Helen, se marcha a Nue\'a York. seducida por el 
comprador de caballos Thornton. Harry, atormentado, sale tras ella. 
Unos asaltant~s intentan arrebatarle su dinero, pero una bandolera 
hace amistad con él y le ayuda a encontrar a Helcn. Thornton, que 
re1rasa d matrjmonio una vez tras otra, celebra una fi~sw. llclen 
~nvia a Harry un JlNiuctlo cornón de pino que éste una vez le 
regaló. Los muchachos del rnncho V-Plu s aparecen para echar una 
mano, entran a caballo en Broadway y se lían a Jll111etazos sobre los 
tejados. 

The Phantom Riders (1918) •• 

Dirección: Jack Ford. Producción: Uniwrsal Special. Procluctor : 
Harry Carey. Guión : Georgc llively, a panir de un relato de Henry 
i\lcRae. Fotografía: Jolm \V Brown. lntrrpretes: llarry Carey (C!te
yeu /11! Hai"IJ'), i\lolly ~ Jalone ( .lfol/y), Huck Connor (Pebble. ;u 
padre), l:li ll Gettingcr (Dan• Blcmd), Vester Pcgg (cabecilla de las 
Pltnutum Riders "[jinetes jolllmmasj), .lim Corcy (cnpma:). Dura
ción aprox.: 5 rollos. Estreno: 28 de enero de 1918. Nota: Se rodó 
entre el S y el 27 de septiembre de 1917. 

131and domina el valle Paradise Creek (un lugar abundante en tie
rras de pastoreo proporcionadas por el Gobiemo) mediante un gru
po de jinetes enmascarados que visten capa blanca, dirigidos por 
Unknown (Desconocido), que además pretende a ~lolly . Harry llega 
al valle conduciendo un pcquctl o rebatlo. pero le advierten que debe 
marcharse. Harry responde que est:í dispuesto a enfrentarse a Bland 
con una sola mano. lo abofetea por haber ofendido a i\lolly, y 
Bland lo sentencia a morir ahorcado. El padre de i\lolly acude en 
su rescate. Han·y lo encuentra muerto. colgado de un árbol; \1telve 
a ser capturado tras propinar una pali1a a seis fantasmas que celebra
ban en un bar la boda de 131and con la reacia ~lolly, que cabalga en 
busca de ayuda y rescata a Harry, con la colaboración de la policía 
montada de EE.UU. 

Wild Women (1 918) •• 

Dirección: Jack Ford. Producción: Universal Special. Productor: 
Harry Carey. Guión : George llively. Fotografía: Jolm \V. Brown. 
In térpretes: Harry Carey (Citeyenue Non~·), i\lolly /llalone (la priu
cesa), ~ lartha i\laddox (In reiua). Vester Pegg (Pegg), Ed Jones 
(Pe/un). E. Van Bcaver (el jefe). \Vilfred Taylor (Siugger Joe). Du
mcióu a1Hox.: 5 rollos. Estreno: 25 de febrero de 1918. 

Harry se embriaga cuando celebra su victoria en un rodeo de San 
Francisco, y pierde el conoci miento. Él y sus amigos son obliga
dos a embarcar como marineros, se amotinan y son arrojados a una 
is la habitada por nativas: la posesiva reina pone sus ojos en Han·y. 
pero éste prefiere a la princesa ... hasta que despierta con una terrible 
r~~aca. 

T hicves' Goltl ( 1918) •• 

Dirección: Jack Ford . Produ cc ión: Universal Spccial Feature. 
Guión: George Hivrly, a partir del relato Back to tlw Right Traiu. 
de Frederick R. Bechdolt. Fotografía : John \V. 13rO\\n. Int érpre
tes : Harry Carey (Cheyenne Han :\'). i\lolly ~Ja lone (Aiice Norris ), 
L. /11. Wells (Samge). Vcst~r Pegg (Simmous. o Paddeu. 11n bau
clolero). Harry Tenbrook (BI.'toski). /11. K. \Vilson. i\lartha ~ l addo:-

(.<e!lora Larkiu). Durarión a¡>rox.: 5 rollos. Estreno: 1 S de mar
zo de 1918. 

Harry abandona sus rebatlos para partir a ~ léxico en compatlfa de 
Padden. quien. borracho, dispara sobre una persona. Al día siguiente, 
Harry comete un atraco y es arrestado, pero no demtncia a Paddcn. 
Alice. su prometida, lo abandona. Harry marcha a i\léxico, vence a 
Padden en una panida ele canas; Padden hiere a Harry pero él mucre. 
Alice encuentra a Harry inconsciente y lo perdona. Esta película 
recibió criticas bastante adversas. 
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la gota de sa ngre (Tite Scarlel Drop, 1918) • 

Direcció n: Jack Foro. Producció n: Universa l Special. G uión: 
George ll ively, a partir de un relato de Ford. Fotog rafía : Oen 
Reynolds. Jntérpre tes: llarry Carey (Kaintuck Cass), l'vlolly Malo
ne (Mol/y Call'erl}, Vester Pegg (capiláll ¡\/(//·ley Ca!l·en), ~ !. K. 
\Vilson (Gra//{lm Lyons ), Oetty Schade (Belly Call'l?rl), 1\ lartha 
1\!addox (Mammy ), Steve Clememe (Buck). Duración aprox.: 5 
rollos. Estre no: 22 de abril de 19 18. Est reno en Espa ña: Ma
drid, 18 de noviembre de 19 19. Royalty. Notas: También conocida 
como Hill Billy. Se conservan 32 minutos en el Archivo de imáge
nes Getty. 

Kaintuck Cass aborrece a los aristocráticos Calvcrt, que a su vez 
consideran a Cass una basura indigna de luchar junto a la Confe
deración en la Guerra Civil. Así las cosas, Cass se convierte en 
bandolero, asalta una diligencia y se lleva a Molly Calven prisio 
nera, pero se enamora de e lla y la envía de vuelta a casa. Tiempo 
después, 1\!olly se enamora de Cass cuando éste la salva de ser 
\' iolada por el adinerado Lyons (que la chantajeaba porque era hija 
de una negra). Calvert ocuha a Cass de los policías, re fugiándolo 
en el desván, mientras 1\lolly les o frece té para d istraerlos, pero 
una gota de sangre que cae de l techo descubre a Cass. Al final 
escapa y regresa con Moll y. la trama recuerda a \ Var Time Re
form ation (1 914), de Francis Fo rd. Los críticos la cal ifi caron de 
"antigualla". 

El barranco del d iablo (He// Be111, 1918) 

Dirección: Jack Ford. Producción: Universal Special Attraction. 
G uión : Jack Ford, llarry Carey. Fotografía: Bcn Reynolds. Intér
pretes: Harry Carey (Cheyenne HanJ•), Neva Gerber (Bess Tlwrston, 
su hija), Duke Lec (Cimarró11 Bi/1, s11 amigo), Vester Pegg (Jack 
Tlwrston), Joseph Harris (Beau, un forajido), M. K. \Vilson, Steve 
Clemente. Duración aprox.: 1.737 m. Estreno: 29 de junio de 
1918. Estreno en Espa1in: Madrid, 1 de septiembre de 1920. Real 
Cinema. 

Después de huir a la carrera de un tiroteo y de encontrarse con que 
el s alón de bai le y el hotel no tienen plazas, llarry o bliga a 
Cimarró n a compartir una habi tación de manera amistosa. Harry 
conoce a Bess, cuyo hem1ano Jack ha s ido des pedido de la \Vells 
Fargo y cuya madre está enferma. Bess se gana la vida en el sa lón 
de bai le, así que Harry se las arregla para ser contratado como 
matón con e l fin de protegerla. Beau desea a Bess, detesta a 
Harry, y convence a J ack para que se una a su pandi lla de atraca
dores, que raptan a Bess. Harry persigue a Beau y lo acorrala, 
pero para que Bess no lo tome por un cobarde, desafia a Beau a 
una carrera pedestre de cincuenta millas a través de l desierto, 
hasta un pozo de agua s ituado en territorio de los ind ios yaqui. 
Cuando llegan, descubren que el pozo se ha secado, Beau muere, 
y C imarrón rescata a Harry, q ue se casa con Bess. La película 
empieza con el autor del relato, rechazado por fa lta de interés, que 
observa un cuadro de Reming ton titu lado Tite ¡\/isdeal (Cartas 
mal repal'lidas). El cuadro cobra vida y da inicio a una historia 
que se parodia a sí m isma. 
Exhibitors' Trade Review: "Típica película de Harry Carey, que 
derrocha emociones y agilación a partes iguales, co11 1m rilmo 
lrepida/1/e ... Una pun:a/1/e no1a de alegría". 

A Woman's Fool (1918) •• 

Direcció n: Jack Ford. Producción : Universa l Specia l Attraction. 
Guión: George Hively, a partir de la novela Lin ¡\/cLean, de Owen 
\Vistcr. Fotografía : Ben Reynolds. Intérpretes: Ha•ry Carey (Lin 
McLean), Betty Schade (K01y), Roy Clark (Tommy Lu<k), Molly 
1\lalone (Jessamine). Duració n a prox.: 60 minutos. Estreno: 12 de 
agosto de 1918. 

Lin ama a Katy, camarera de un restaurante del ferrocarr il de 
Denver, y le ofrece un hogar en el Oeste. Durante una prolongada 
sequía, reaparece e l marido de Katy, quien se ofrece para provocar 
una lluv ia de seis horas a cambio de mil dólares. Lo logra, y 
Katy vuelve con é l. Con e l corazón destrozado, Lin se marcha a 
o tra c iudad, donde conoce a un joven, Tommy, que resulta ser el 
hijo abandonado por Katy. Lin lo adopta y se enamo ra de Jessa
m ine, una trabajadora de la estación de tren. Katy reaparece y, tras 
in tentar romper la pareja, se suicida . Tommy se queda con Lin y 
Jessamine. 
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Three ,\ lounted i\ len (1918) •• 

Dirección: J ack Ford. Producción : Uni\'ersal Special Attract ion. 
Guión: Eugcnc B. Lewis. Fotografia : Jolm W. Brown. In térpretes : 
Harry Carey (Cheyen11e HanJ•), Joe Harris (Buck ,\/as/ers), Neva Ger
ber (Lo/a Mas/ers), Harry Carter (<•1 hijo del comanda111e), Ella Hall. 
Duración a prox. : 6 rollos. Estreno: 7 de ocmbre de 1918. 

llarry está preso por una pelea con Ouck. Ruck es amigo del hijo del 
alcaide, un falsificador al que chantajea. Harry, que está condenado a 
trabajos forndos, es liberado para que atrape a Buck. Harry monta un 
atraco con Buck y éste es arrestado. Poco después. Harry descubre 
que Ouck es e l hem1ano de Lola, de modo que lo rescata de la 
policía y se casa con Lola. 
Exhibilors' Tt·ade Re1•iew (21 de noviembre de 19 18) se quejó del 
exceso de rea lismo, de mugre y de ratas en la prisión. "Carey hace 
el papel de duro a lo largo de lodo la película. Cabe pregu11tarse si 
un personaje así merece ser e/el'(ldO a la ca1egoria de héroe. Es 
posible que haya hombres así en el Oesle. pero lo mejor sería que el 
cine los prese111ara como malo.r ejemplos". 

T he Craving (1919) ** 

Dirección: Francis Ford, Jack Ford. Producción: Universal-Blucbírd. 
Guión: Francis Ford. Decorados: Francis Ford. Intérpretes: Francis 
Ford (Carro// Wcwles), Mae Gastan (Beaulah Grey), Peter Gemid (Ala 
Kasarib) , Duke Womc (Dick Way/es), Jean Hathaway (setiora 
Wayles). Duración aprox.: 5 rollos. Estreno: 6 de enero de 1919. 
Notas: También conocida como Delirium. Bogdanovich no incluye 
The Craving en la filmografia de Ford, e incluso cita una frase de éste 
en la que niega su participación. Sin embargo, Uni1·ersa/ Week(1• (14 
de enero de 1919) insiste en que Jack fonnó parte de la producción. 
Curiosamente, las criticas de Mo,·ing Picture Jf'orld (i 12 de octubre de 
1918!) son desfavorables, y atribuyen la distribución a M. 11. Hon'n1an, 
un agente estatal, y no a la Universal. Todo en la cinta recuerda a 
Francis; si Jack colaboró, fue sólo eso, una colaboración. 

Carroll \Vayles, un científico que posee un poderoso explosivo, tiene un 
enemigo, Ala Kasarib, un hindú que acude a Estados Unidos para 
apropiarse de la fómmla acompa1iado de Beaulah Grey, que se encuentra 
bajo el poder hipnótico de Kasarib, a quien pretende utilizar para que 
seduzca a \Vayles. Wayles se niega a beber a causa de sus delirios 
alcohólicos del pasado (los efectos especiales hacen que las botellas 
viertan mujeres en las copas, muestran campos de contienda europeos, 
etc. "¡\/imm lo que mirara, siempre 1·eía mujeres desnudos"). Durante 
una batalla mental que se libra en el laboratorio, Kasarib se hace con la 
fónnula, y Wayles recae en la bebida. Después luchan en el laboratorio, 
y una explosión acaba con Kasarib, y \Vayles y Beaulah se enamoran. 

Hombres sin armas (Roped, 1919) •• 

Dirección: Jack Ford. Producción: Universal Spccial. Guión : Eu
gcne O. Lewis. Fotografía : John W. Brown. In térpretes: Harry 
Carey (Cheye1111e Han)'), Neva Gerber (Aileen Judson Brown), Molly 
lVIcConnell (setiora Judson Broll'lt) , J. Farrell MacDonald (criada), 
Arthur Shirley (Ferdie Va11 Duzen). Duració n aprox.: 6 rollos. 
Estreno: 13 de enero de 19 19. 

Harry es un ganadero millonario de Arizona que necesita una criada que le 
administre la casa, por lo que publica un anuncio en la prensa. Recibe 
respuesta de una muchacha pobre, aunque hem1osa, que 'i,·e en el hotel 
Ritz de Nue,•a York. Harry viaja al Este y se casa con Ailecn, engatusado 
por la madre de ella, que es una dama de sociedad arruinada. Cuando nace 
un bebé de la pareja, no pem1ite a Harry que lo vea, y le dice que ha 
muerto (prefiere recibir una pensión alimenticia y divertirse con un busc.a
' idas antes que conservar el matrimonio). Harry vuelve de un viaje de 
negocios y descubre que se han marchado juntos, pero la criada los delata 
y 1 !arry y sus vaqueros los encuentran. Propinan una paliza al buscavidas 
y la pareja de marcha de luna de miel al cañón del Colorado. 

Harry Carey Tour Promotional Film ( 1919) •• 

Dirección: Harry Carey, Jack Ford. Producción: Universal. Intér
pretes: Harry Carey. Duración Allro~ . : 1/2 ro llo (150 metros). 
Estreno: Febrero de 1919. 

Recopilación de escenas espectaculares para ilustrar las charlas de una 
gira de Carey. 



Th~ Fighting Brollters {1919) •• 

Dirección: Jack Ford. Producción: Universal. Guión: George Hivc
ly, a partir de un relato de George C. Hui l. Fotografía: John \V. 
13rown. lnl~rpr~ lcs: Pete Morrison (sheriff Pete Larkin), lloot Gib
son (Lonnie Lorkin), Yvette Mitchell (Conchita), Jack Woods (Ben 
Crmrley), Duke Lee (Siim ). Duración aJJrox.: 2 rollos. Estreno: 10 
de marzo de 1919. Notas: Rodada entre el 8 y el 15 de febrero de 
1919. También conocida como His Buddy. 

El sheriff Larkin cumple su deber y arresta a su hermano por asesina
lo, aunque sabe que es inocente. A continuación se arranca la placa y 
le ayuda escapar. 

¡\ Fight for l o\'e {1919) ** 

Dirección : Jack Ford. Producción: Universal Special Attraction. 
Guión: Eugene B. Lcwis. Fotografía: Jolm \V. 13rown. lnl~rpreles: 

Harry Carey (Cheyenne Han)'), l oe Harris (Black Michael), Neva Ger
ber (Kate AfcDouga/{), t> lark Fenton (Angus ,\ fcDouga/1. su padre), J. 
Farrell MacDonald (el sacerdote), princesa Neola ~lae (Liule Fmm), 
jefe Big Tree (Swifl Deer). Duración aprox.: 6 rollos. Eslreno: 24 
de marzo de 1919. Notas: Exteriores rodados en la región de Big Bear, 
Califomia. También conocida como Hell 's Neck. 

Harry cruza la frontera con Canadá y lía un cigarrillo mientras con
templa la partida de hombres que lo persigue. Los norteamericanos 
reclaman la ayuda de la Policía t.lontada y Harry se oculta con los 
indios. Lucha con el contrabandista de whisky Black t>lichael a causa 
de una joven india. Michael es también rival de Harry en la disputa 
por Kate, a quien rapta, tras asesinar a un muchacho indio. Se 
confiesa ante un sacerdole; después, perseguido por Harry. cae por un 
barranco, vuelve a confesar, esta vez ante la ley, y muere. 
Exhibitors' Trade Reviell' destacó la abundancia de peleas por amor, 
las persecuciones emocionantes, el papel de los indígenas y los 
fascinantes paisajes. 

By ludian Post (1919) • 

Dirección: Jack Ford. Producción: Universal. Guión: H. Tipton 
Steck, a partir del relato The Tmil of the Billy-Doo, de \Villiam 
\Vallace Cook. Inté rpretes: Pete lvlorrison (Jade MciVilliams), 
Duke Lee (Pa 0ll'ens), Madga Lane (Peg O.rens), Ed Jones (Stumpy. 
el cocinero). Jack \Voods (Durch), Harley Chambers (Fritz), Hoot 
Gibson (CI111b), Jack \Valters (Andy), Olio Myers (el sueco), Jim 
Moore (Tll'o-Homs. indio). Duración aprox.: 2 rollos. Estreno: 12 
de abril de 1919. Notas: También conocida como The Love Letter. 
El rodaje se inició el 18 de febrero de 1919. 

Haciéndose pasar por Jode, Stumpy escribe una carta de amor para 
Peg, copiada del Compendio de Lo/ario. Unos vaqueros la encuen
tran y la fijan a una puerta, en la que la encuentra el indio Two
Homs, que admirado de la "charla de papel" se la muestra a todo 
aquel que se cruza en su cam ino. Antes de que Jode pueda echarle el 
guante, Two-Horns se la muestra a Peg, con resultados muy positi
vos. 

The Rusllers ( 1919) •• 

Dirección: Jack Ford. Producción: Universal. Guión: George Hi,·e
ly. Fotografía: John \V. Brown. Intérpretes: Pete 1\ lorrison (Ben 
Claybum), Helen Gibson (jefa de correos Ne/1 ll'ymllwm), Jack 
\Voods (sheriff Buck Par/ey), Hoot Gibson (su ayudame). Duración 
aprox. : 2 rollos. Eslreno: 26 de abril de 1919. Nolas: Rodada entre 
el 22 de febrero y el 8 de marzo de 1919. También conocida como 
Enn ~loney . 

Un investigador del Gobiemo se infi ltra en una banda de cuatreros 
con tanta eficacia que Ncll tiene que rescatarlo de una muchedumbre 
que quiere lincharlo. 

Bare Fisls (19 19) •• 

Dirección: Jack Ford. Producción: Universal Special. Guión: Eu
gcne B. Lewis, a partir de un relato de Bemard McConville. Foto
grafía : John \V. Brown. Intérpretes: Harry Carey (Cheyenne Ha
rt)'), Molly McConnell (su madre), Joseph Girard (su padre), 

Ho11 ard Ensteadt (su hermano Bttd), Belly Schade (Conchira), Ves
ter Pegg (Lópe:), Joe Harris (Boone Traris), Anna Mae \Valthall 
(Ruby, bailarina). Duración aprox.: 1.676 m. Estreno: 5 de mayo 
de 1919. Notas: El rodaje se inició el 20 de j ulio de 1918. También 
conocida como The i\lan \Vho Wouldn't Shoot. 

El padre de Harry es el jefe de policía de Hays City, un violento 
pueblo fronterizo. Su madre les implora que no participen en una 
pelea en el bar, pero lo hacen y el padre resulta muerto. Harry mata a 
dos de los asesinos, por lo que su madre le hace jurar sobre la Biblia 
que jamás volverá a usar un am1a. Pero 1-larry es falsamente acusado 
del asesinato de Conchita (cometido por Boone) y condenado a 
muerte. Cuando su madre lo visita por última vez, Harry se entera de 
que Bud, su hennano, ha sido acusado de cuatrerismo. Harry escapa 
y atrapa a los auténticos ladrones. 

Gun Law (191 9) •• 

Dirección: Jack Ford. Producción: Universal. Guión: H. Tipton 
Steck. Fotografía: John W. 13rown. lnlérpreles: Peter tvlorrison 
(Dick Alíen), Hoot Gibson (Ban Stet·ens. alias Smoke Gublen), He
len Cibson (Leuy), Jack \Voods (Cayuse Yates), Ono 1\!yers, Ed 
Jones. H. Chambers (miembros de la banda de Yates). Duración 
nprox.: 2 rollos. Estreno: 10 de mayo de 191 9. Nolas: Rodada 
entre el 11 y el 21 de marzo de 1919. También conocida como The 
Posse's Prey. 

Un agente del Gobiemo se infiltra en una mina para demostrar que su 
propietario es el atracador del correo, pero al cabo de los días se 
enamora de la hem1ana del sospechoso y éste le salva la vida, lo cual 
le provoca un serio dilema, aliviado por la recuperación de las sacas 
de correo intactas. 

The Gu n Packer (1919) •• 

Dirección: Jack Ford. Producció n: Universa l. Guión : Karl R. 
Coolidge, a partir de un relato de Jack Ford y Harry Carey. Fologra
fía: John \V. Brown. Intérpretes: Ed Jones (Sandy McLoughlin), Pete 
Morrison ("Peor/ Handle" Wi/ey), Magda Lane (Rose Mcloughlin), 
Jack \Voods (Pecas Smith), Hoot Gibson (jefe de los bandidos), Jack 
\Valters (Bron'll), Duke Lee (Buck Landers), Howard Enstaedt (Hob
by McLoughlin). Duración nprox.: 2 rollos. Estreno: 24 de mayo. 
Nolas: El rodaje se inició el 25 de marzo de 1919. También conoci
da como Out Wyoming Way. Se produjo nuevamente en agoslo de 
1924. 

Un pistolero refonnado, un grupo de pastores y una pandi lla de 
bandoleros se unen para arrancar los derechos sobre el agua a un 
grupo de adinerados ganaderos. 

El jinete vengador (Riders of Vengeance, 1919) • • 

Dirección : Jack Ford . Prod ucción: Un iversal Special. Produc
tor : P. A. Powers. Gu ión: Jack Ford, Harry Carey. Folograffa: 
Joltn \V. BrO\vn. lnl~rp re les: Harry Carey (Cheyenne Hany), 
Seena Owen (la cltica), Joe Harris (sheriff Cale Tlwrman), J. 
Farrell 1\lacDonald (Bue/1), Jennie Lee (modre de Hany), Glita 
Lee (Virginia), Alfred Alien, Beny Schade, Vester Pegg. t- I. K. 
\Vilson. Duració n aprox.: 6 rollos. Es treno: 9 de junio de 
1919. Eslreno en España: Madrid, 20 de julio de 1920. Real 
Cinema. 

En el momento en que Harry y su esposa salen de la iglesia recién 
casados, ella y sus padres son asesinados. Harry reaparece un m1o 
después para anunciar los nombres de aquellos a quienes matará para 
vengarse, lo cual hace, uno tras otro, hasla que llega el tumo de Gale 
Thum1an. Sin embargo, Harry rescata a la hija de Thunnan de un 
asalto a la diligencia, cuida de ella en su guarida tras recha1.ar la idea 
de hacerle daño, y se enamora. Después, atrapado con Tintrnlan en el 
desierto, rodeados por los apaches, descubre que ese hombre es 
inocenlc e intenta salvarlo por consideración hacia la muchacha, pero 
TIHlmlan muere. 
Según \V. P.Wooten, Ford se hizo cargo de la dirección a raíz de la 
enfern1edad del director original, y sólo dirigió algunas parles. 
Exhibitors · Trade Reviet•• ut ilizó términos como "compasiva", 
"agotadora", "acción", "color", "mucho suspense". Moving Pictu
re Wor/d (24 de mayo de 1919): "dramática", "asesinatos en abun
dancia". 
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T he Last Outlan (1919) • 

Dirección : J ack Ford . Producción : Universa l. Guió n: H. Tip
ton Stec k, a partir de un rel ato de Evclyn e Murray Campbe ll. 
Fo to g r afía: Jo hn \V. 13 rown. Intérpretes: Ed " Kin g F isher" 
J ones (Bucl Cubum), Richard Dimming (sheriff fJroll'nio) , Luci
llc ll utton ( ldaleen Cubum), Jack \Valters (C/wd Afien ), Billie 
H utton. Duració n np ro-'. : 2 ro ll os. Estre no: 14 de j un io de 
1919. Notas: Rod ada en tre e l 8 y e l 12 de ab ri l de 1919. 
T ambién conocida como A ;\ lan o f Peace. Se volvió a producir 
en d iciembre de 1923 >' en 1936. Sólo se conserva el primer 
roll o . 

13ud vue lve a l hogar despu~s <le pasar d ie7 a1!os en prisión y encuen
tra que su pueblo se h a vuelto "civilizado y aburrido" y que su h ija 
ha caído seduc ida en las gan·as de un contrabandista. Así pues. el 
viejo bandolero secuestra a su hija y es herido m ien tras intenta 
salvarla. 

T he Outcasts of Po ker F la t (1919) •• 

Dirección : Jack Ford. Producción : Universal Special. Productor : 
P. A. Powers. Guión: 11. Tipton Steck. a partir de los relatos The 
Outcasts of Poker Flat y The Luck of Roaring Ca111p, de Bret l-Iarte. 
Fotog rnfía : John \V. Brown. Intérpretes : Harry Carey (Square 
Shootin' Lanmn; Jo/m Oaklmrst), Cullen Landis (TJilly Lanyon ; 
Tommy Oaklmr.H). Glori~ 1 lopc (Ruth lf'atson; Sophy), ] . Farrell 
1\l~cDonald. Charles H. i\lailes. Victor Poste!. Joe Harris. Duke R. 
Lec, Vester Pegg. Du rncióu apro-'.: 6 rollos. Estren o: 6 de julio 
de 1919. Nota : Nuevas \'ersiones de Christy Cabanne ( 1937) y de 
Joseph Newman (1 952). 

Square Shootin Harry Lanyon, propietario del salón de juegos de 
Arizona, está enamorado de Ruth, su protegida, pero cree que ella 
ama a Billy. su hijo ~doptivo. y no desea interferir. Lee entonces la 
obra de 1 !arte titulada Outcasts of Pokcr Flat ("Los parias d e 
Poker Flat") >' ve en ella similitudes con su pro pia situación (John 
Oakhurst traba amistad con Sophy cuando ésta se halla a punto de 
suicidarse en un barco d e vapor. tras ser abandonada por el tahúr 
Stratton, su novio. Oakhurst lleva a Sophy a Poker Flat e intenta 
con vencerla para que se case con su hijo T ommy. Stratton reapare
ce en busca de Sophy. pero unos hombres armados expulsan a toda 
la gente del pueblo, que queda atrapada en una tormenta de la que 
sólo sobreviven Sophy >' Tommy). Impresionado. Lanyon se j ura 
no caer en el mismo error y descubre que Ruth lo ama a él y no a 
B illy. 
Moving Picture Wor!d (28 de junio de 1919): "Capta de lllane 
m ad111irab/e el espír itu de los pri111eros tiempos en Califor
nio ". Photopfay: "Existen dos e/ememos maravillosos. la cou
solidación de Hony Carey como gran actor y las hermosas 
/ocali=aciones jumo al río del director Ford. así como la foto 
grafia. abso/utameme inco111parab/e. Esta ohra ele cine es 111111 

sinfonía ó¡uica ", 

T he Ace of the S arld lc (1 9 19) •• 

Dirección : Jack Ford. Producción: Universal Special. Productor: 
P. A. Powers. G uió n: Georgc Ilively. a partir de un relato de R. J. 
Jackson. F ot ogr a fía : John \V. Brow n. Int~r¡u·e tes : Harry Carey 
(Cheyenne Hany Hender, hijo), Joc Harris (sherifJ "Tu·o Gu11" 1-/i/
debrwul. del condado de )'ucca). Duke R. Lec (sheriff FmdAner. del 
condado de Pinkenon). Peggy Pearcc (,\ladelinc Faulkner. su hija). 
Jack Walters (lnky O 'Doy) , Vester Pegg (jugador ). Zoe Ray. Howard 
Ensteadt (nilla<), Ed "K ing Fisher'' Jones (/lome Su·eet Holmes). 
\Villiam Cartwright (Humpy Anderson) y Andy Dc,•ine. Duració n 
aprox.: 6 rollos. Es trr no : 18 de agosto de 1919. Notas: Ext~riores 
rodados en el valle del Rio Grande. También conocida como A i\l an 
o r Pea ce. 

El sheriff de Yucca es cómplice de los cua1reros que roban ganado a 
Harry, fuera de la j urisdicción del sheriff de Pinkcrton. Harry se 
enamora de la hija de este último, que lo obliga a dejar las annas. 
Ctwndo le em·enenan el agua, Harry arrastra s u cabaña ayudado de 
seis caballos hasta el condado de Pinkerton. Los cuatreros raplan a 
i\ ladelinc, Harry la rescata y una partida de hombres captura a los 
jefes de los band idos, que sin embargo son rescatados en el j uicio 
por una incursión d e sus secuaces. No obstame. son a1raídos por 
Harry hasta su caba1la. puestos fuera d e combate con el agua em·ene
nada y nuevamente capiUrados. 

•••••11: ~· · NOSFERATU 40 

Thr Hidcr o r the La" (1919) •• 

Dirrcción: Jack Ford . P rod ucción: Uni\ ersal Special. Prod uctor : P. 
A. Powers. Guión: H. T ip1on Steck, a partir del relato titulado .Iim 
of thr HangPrs, de G. P. Lmca,ter. Fotogr;l fia : Jolm \V. Bro" u. 
lntr rpreles: Ilarry Carey (Ji111 Kyn<'tvn), G loria Hope (Belly, su h!ja), 
Ve>tcr Pegg (Nick Kynt•ton), T heodore Brooks (e/ chico), Joe Harris 
(Buck Souter), Jack \Vnods (Jack lf'!'.>t), Duk~ R Lee (capitán Gralwm 
So/tire), Claire Anderson (Roseen) y Jennie Lee (su madre). Duración 
a prox.: 5 rollos. Estreno: 3 de noviembre d,· 1919. 

Jim ama a Betty, la ~mpleada de su madre, pero cree q ue ella ama a 
su h~rmano Nick. l:letty ama a Jim, aunque cree que éste quiere a la 
lll•nnnsa y pérfi da Ros~cn . 13uck. el due1l o de la camina, est:i enamo
rado de Ro seen, y jura \ 'eng:usc de Jim, pues cree que Roseen est~ 
enamorada de é l. Jim es un policía de Te;,as empc1lado en la captura 
de tillO> ladron es de la mina ue i\f idas. Para él, el deber es lo 
primero: arresla a su propio hermano Nick y lo encierra con los 
demñs malhechores en una cabmla; pero Roseen, despechada por el 
rechazo de Jim, les pennitc huir. Jim los vueh·c a capwrar, pero 
Nick prefiere Ian1arse por un barranco con su cabalgadura antes que ir 
a prisión. J im se casa con Ros~cn. 
Exhibitor.<' Trade Rel'iell' ( 18 de octubre, 1919): " Típica obra de 
HonJ' Carey ... Persecucioner entlcmoniaclas. una me=cla ti!' .>emi
b/eria y hwnor, 11111_1' realista". 

A G un Fightin' Gentlema n (19 19) • 

Di rección: Jack Ford. Producción : Uni\·ersal Spec ial. Prod ucto r : 
P. A. Pow~rs. G uió n: Hal Hoadley, a partir de un relato de Jack 
Ford y Harry Carey. Fotografia : John W. Bro\\ n . lntt'rpretcs: Ha
rry Carey (Cheyenne Han~·). J . 13amcy Sherry (Jo/m .1/erriu). Ka
th leen O'Conner (He/en Merrill). Lydia Yeamans Titus (su tia), 
Harry von 1\lcter (conde de Jo/~,,.·e/1), Duke R. Lee (Buck Regan), 
Joc 1-larris (Seymour), Johnny Cooke (antiguo sheril'l), Ted Flrooks 
(iOI'l'n=uelo). Duración ap r ox.: 5 rollos. Estreno: 30 de noviembre 
M 1919. Nota: Se conservan partes de los tres primeros rollos. pero 
no parec~n rodados po r Ford. 

Harry se niega a ceder sus tierras a i\lerritt Packing Co., e lude a sus 
matones. pero es despojado cuando un abogado descubre un error en 
sus escrituras de propiedad. Ilarry viaja a Chicago y. durante una 
cena. i\ lerrin se burla de su vestimenta y sus modales. Después de 
esto, Ilarry se convierte en un ru~ro de la ley, roba las nóm inas de 
i\ k rritt y por últ imo secuestra a su hija He len, de la que se enamora. 
Cuando i\ I~rritt acude a rescatarla , ella le obliga a abandonar sus 
malas artes. 

Hombres m arcad os (.1/arked ,\/en. 1919) •• 

Dirección : Jack Ford. Producción: Universal Special. P rodu ctor: 
P. A. Powers. Guión : 11 . T ipton Steck, a partir del relato The 
Three Godfat!ters, de Peter B. Kyne. Fotografia: John W Flrown. 
i\ lontajc: Frank Lawrencc, Fmnk A tkinson. Inth prctes: Harry Ca
rey (Cheyenne 1-/arry) , J. Farrell 1\ facDona ld ( To111 "Placer " 
McGrall'), J oe Harris (To111 Gibbons). Winifred Wcstover (Ruby Me
rri/1). T cd 13rooks ( Tony Garcia), Charles Lemoyne (shcriff Pete 
Cuslling). David Kirby ( IJ'arden " Bruiser'' K el/y). Durac ión 
aprox. : 5 rollos. Estreno: 21 de d ici~mbre de 1919. Nota: También 
conocida como The T rail of S hadO\\ S. 

1 lorry, 13ill y Tom, que se cncu~nlran en prisión por el asalto a un 
1ren, pero logran escapar. Después, 1 larry deja a Ruby para robar u n 
banco con Bill y Tom, pero son perseguidos hasta el desierto de 
i\ lojavc; al li se cncuenlran con una madre agoni1an1e y j uran >3lvar a 
su bebé. Sólo sobrevive Harry. que llega desfalleciente con el ni11o a 
una fi esta na\•idciia. Ruby y el Jlwrifj descubren que el bebé es 
sobrino de 1-larry y obtienen el perdó n del gobernador. Se hicieron 
\arias versiones. incluida T h ree Goctrat hers. dirigida por el propio 
Ford en 1 9~8. 

T he Prin cc of Avenue A (1920) •• 

Direcci ón : Jaek Ford . Producción : Uni versal Specia l. G uió n: 
C harles J. Wilson, hijo. a panir de un relato de Charles y Frank 
Dazcy. Fotografia: Jolm W. 13ro\\ n. fnlérpr etes: James J. "Gentle
man J i m" Corbett (BonJ' O 'Connt'r), i\lary Warren (.1/my Tolllp· 
kins) . Il arry Nort hrup (Edgard Jones). Cora Drc w (.1/ary 



O 'Conncr), Richard Cum mings (Palrick O 'Conner). Frederik 
V room ( IJ'il/iam Tompkin<) , Mark Fenton (padre O 'Too/e), (i~ur
ge Vanderlip (Reggie Vwuler/íp) , .lohnny Cooke (mayordumo), 
Lydia Yea mans Titus (ama de 1/an•; ), G~orgc Fisher (Reggie 
Va 11derlíp). Duración aprox.: 5 rollos. Est reuo: 23 de febre ro 
de 1920. 

El ''príncipe'' a que hace referencia el título es Barry O'Conner, cuyo 
padre, Patrick. es una autoridad del distrito que apoya a Tompkins 
en las cklTione. a la alcaldía. 1\lary, la hija de éste. es amable con 
Barry sólo por ramne< políticas, pero Barry se enamora. En un ba ile 
celebrado en honor de ~ lary, toda< las mujere> se niegan a bailar con 
~ 1 , así que ¿ste se vengn invitando a una criada íl "\'iajor con él por 
la Janlá, lica /u:", y ~lary, ofendida, lo expulsa. Patrick. afrentado, 
exige una disculpa, Tompkins y ~lary acceden y i\lary lll'cpta acudir 
al ba ile anual como compaoiera de [larr>. Allí. un ri\ al de O'Conncr 
ofende a ;\lary. Harry la ddicnde. provocando una bronca fenomenal. 
y gana así su corazón. 
Exhibilor> · 7i'tule Rel'iew (17 de enero de 1920): "Hay aquí 1111 grtm 
nuulal ele iuten;l lwmtmu~ de bueno comedia, ele buenos sentimien
tos ... hay atmósfera. Uno .'iiempre puecle e~pl!rar clctallcs inteligen
le.< cumulu parlídpa 1-"ord" . . \foviug Píclw·e ll'orld (17 d~ enero d<" 
1920): "fr t>/ gran lriunfu de 111111 .><•ríe de ¡n•rw>~wje¡ e.l'lraardina
rios ... ww hi510rio tle fa riela reo/ .. cun nugos de humor oculto". 
Con esta película, Fortl abandona el lr<'S/erlt por pri mero vcL. 

La joven del cua r to 29 ( Tioe Gírl in ,\·o. 29, 1920) •• 

Dirección : Jack Ford. Prod ucción: Universal Special. Guión: 
Philip J. Hum. a partir del relato Tloe Girl iu 1/oe .\firrur, de 
Elizabeth Jordan. Fotografla : John \V. Brol\ n. luthpretes: Frank 
i\ layo (Laurie Dem11). llarry Hilliard (Rodncy Bmrg; ), Claire An
dnson (Duri; lf'il/íam5). Elinor Fair (Barbara /Jei"(J/1), [lull !\fon
tana (Abdullalo. el esfl'lmgulador), Ray Ripley (Rmosume S/wll'}, 
Rob<'rt Bolder (Jacoi> lopsleiu) . Duración ap rox.: 1.-155 m. Es tre
no: 3 de abril de 1920. E>t reno en Espail a: i\ ladrid. 20 de j unio 
de 1921. Ideal. 

laurie De1 on. tras escribir una obm teatral de éxito. pkrdc el entu
siasmo y no quiere 'oh er a trabaj ar. hecho que pro1 oca las lamenta
ciones de sus amigos. Un día. Laurie observa a una muchacha al otro 
lado de la calle, que se lle1·a un re1·ólver a la s ien: entonces impide 
el suicidio y le implora que le p<"nnita protegerla. Descubre qu<' un 
tal Shaw la hace sufri r; lo sigue. es arrojado a un sótano. escapa. se 
entera de que la chica ha sido secuestrada. la rescata d<' sus raptores. 
cree que ha matado a Slww ... y descubre que todo ha s ido una broma 
de sus amigos. Se casa con la chica. (Abundancia de IIUI ia y de 
tomas noctumas). 

Ligaduras de oro (1/ílcloiu · Pm1s. 1920) •• 

Dirección: Jack ~ orcl. Producción: Universal Special. Guión: Geor
ge C. Hull. basado en una historia de Harold i\1. Schumate. Foto
grafía : Benjamin Klinc. Intérpretes : Frank i\lnyo (Je.{(erso11 Todd). 
Bentrice Bumham (Opltelia Bere1o11). Joe Harris (Raaul Cm/Íga), J. 
Farrell 1-lacDonnld (.loe Aluham). i\lark Fenton (comnel Carl Bere
/utt). Dagmar Godoll >k)' (me.Hi:u). Duke R. Lee (curvnel Lauc:o·). C. 
E. Anderson (wpíltitt dell>ano de mpur). 1\ 1. Hiddulph (wmandall-
1<' Gmy). Duración apro~. : 5 rollos. Est reno : 29 U<' agosto de 
1920. Es treno en Espaoia : i\ ladrid. 15 de diciembre dl' 1921. Renl 
Cinema. 

Todd. caballero sun:oio a quien los yanquis han ~onliscado sus 
tierras, se dedica al juego para ganarse la 1 ida; en un ba rco del 
i\liss issippi ga na al coronel Ber<"ton >t" últinotl> propiedades: 
cuatro caballos de carrera. [lcreton se su icida esa noche. y el 
capitán del barco pide a Todd que informe a Barbara. la hija de 
Bereton. Sin embargo. Bercton ya había pedido a Castiga que lo 
hiciera. Todd y Ca;tiga se encuentran en la plantación. y a 
Todd le disgusta la manera como Castiga trata a su esposa. 
hermana de Todd . Se baten en dudo: Ca;,tiga dispa ra antes de 
que le corresponda, pero Todd no devuell'e el disparo porque hn 
promet ido a su hermana no herir a Castiga. Barbara. ahora sin 
un céntimo. se despl:ua a una granja del Ocst~. Todd y Castiga 
taonbi<' n lo hacen por sepa rado. sin que Barba ra lo sepa. Todd y 
Castiga se ju~gan la propiedad de unos po¿os de petróleo en una 
carrera a lomos de los caba llos de Bereton. luchan y Cast iga se 
ahoga. La hermana de Todd ha muerto, y é>tc termina por casar
se con Barbara. 

Buenos :nnigos (Jusi Pals. 1920) 

Direcció n: Jack Ford. Producció n: \Villiam Fax-20th Century. 
Guión: Paul Scholidd, a partir de un relato de Jnhn McDcrmott. 
Fo tog r afía: George Schnc idcrman . Intérpretes : Buck Jones 
{/Jim}, llclcn Ferguson (.\hoy JJmce. nweslra), Cicorgc E. Stone 
(Bi/1). Duke R. Lee (shcri ft), \Vill iam Buckley (HmTey Ca/oi/1 ). 
Edwin Booth Tillan (doclor Warren S!one) , Eunice ;\ lurdock 
Moore (s e1iora Slone), [lurt Ap ling (guartlofrenus), Slim Pad
gell, Pedro Leone (bwulolero<), Ida Tenbrook (criada), John J. 
Cooke ((//ll'iano). Duración aprox.: 5 rollos. Estre no: 14 de 
noviembre de 1920. F:s trcno en Espa o1a : Madrid. 6 de enero de 
1924. Royalty. 

El escenari o es Norwal k. un ptoeblo situado en la fro ntera entre 
\Vyoming y Nebrnska. donde Bim, el beodo local, traba amistad con 
un vagabundo de di~¿ aoios de edad. Los dos impiden un mr.tco a la 
ollcina de correos y se ganan el cora¿ón de In maestra. 

Thc llig f' unch ( 192 1) ** 

Direcció n: Jack Ford. Proctn cc ión: \Vi lliam Fox-20th Centtory. 
Guión: Jack Ford y Juks Furthonan, a partir del relato Fíghling 
/Jock. de Furthom n. Fotografía: Frank Good. lntér¡u·etes : Buck 
.Iones (!Juck). Barbard [lcdlo rd (Hupe Sumtlish). George Sicgmann 
(Fimh .llcGrau'), Jack Cunis {J<{. hermmro de Buck), Jennie l ee 
(madre de /Juck). Jaek i\lcDonald. Al Freonont (amigo.< de Jet!), 
Edgar Joncs (sheri fl), Irene Hunt (chica del saloon), Elennor Uilmore 
(muclooclw del Ejérciw de Solmción). Duración apro~. : 5 rollo>. 
Estreno: 30 de enero de 192 1. 

lluck tiene decidido acudir a un seminario teológico y dejar a su 
madre viuda sola en d rancho. Encuentra a su hermano Jcd borracho 
en l•1 tabcma, acompaoiado por sus amigos. mientras i\lcUraw les 
cuenta sus planes sobre un nuevo crimen. Hope Standish, miembro 
del Ejército de Salvación. se acerca para vender la revista de su 
organinción. IJ'ar Ou. 1-k Graw aonenan con arrojarla d,·J loca l si 
no accede a besarlo, elln lo hace de mala gana y los presemes le 
compran todas las rc1 istas. Buck obliga a Jed a regresar a ca>a y la 
banda de i\ lcGra11 lo ataca. pero Jed > sus amigos npo) an a Buck. y 
i\lcGraw j ura wngarse. Hace que el ;/ter!(/. que es en realidad su 
compinche. los arreste por un supuesto robo de 01 ejas. Buck. que 
intellla advertirles de In j ugarreta. también es apr~sado. Lo condenan 
a dus aoios de prisión, y al resto a diez. En la prisión, Buck descubre 
que ama a Hope, que sude vis itarlo. e inicia estudios religiosos. Es 
ordenado tras quedar en libem1d, l'isita los pueblos de la región 
pred icando el mensaje cristiano. consigue que se oh idc >ll "mala 
reputación", aprende a amar el trabajo y a llope y convierte a Jed 
cuando éste escapa de la prisión. 
Exltíl>ilors' Tratle Rel'ieu·: ".1/ucha acción ... Llena de IUtJII<'l /mma-
110\ ... • \lu.1· emocionante". 

T hc Frcc¿c Out (192 1) •• 

Dirección: Jack Ford. l'rorluccíón: Uniwrsal Special. Guión: Ueorge 
C. Hull. Fotogr:tria : Harry C. Fowler. lu térpretes: llarry Carey 
(0/tio. el (urmleru). Helen Ferguson (loe 11'/tipp/e). Joe Hnrris (1/ead
/ing ll'ltíppk), Charles Lemo) ne (D<•nwr Red). J. Farrcll i\lacDonnld 
(Bohlilil \ /¡ Guire). Lydia Yeaman< Ti tu< (w1iom .11< Guíre). Du ra
ción nprO\.: 1.3~0 m. Estreno: 9 de abril de 1921. 

Un forastero lkga a [lroken Buckle para abrir una ca'a d,• juegO> que 
pueda competir con la e.\isteme. de Red y Wh ipple. La maestra loe. 
a quien disgusta que su h,•rnwno \Vhipple posea una ca;a de j uegos. 
intenta rdonnar al forastero, a quien un parecen importar sus opinio
nes. Sin embargo. el nue1 o casino no resu lta ser tal. sino un colegio 
y un•1 biblioteca. 

T he Wallo¡J (1921) •• 

Dirección: Jack Ford. Producción: Unilersal Special. Guión: Geor
ge C'. llull. bas:tdo en el relato Tite Gir/ He Lefi Beltim/ Him. de 
Eugene i\ lnnlove Rhodes. Fotografia : Harry C. Fowler. ln t~rprete>: 

llarry Carey (Ju/111 Jl'esley Pringle). l oe llarris (Barda), Charles 
Lemoyne (,\/a/1 LiSIIer). J. Farrcll i\ lacDonald (Neuce.< Rín?l'), i\l ig
nonne Golden (S1ella Vorltir). Bill Gettinger (Cirri>!Oploer 1-'oy), 
Noble Johnson (Erpiuol). C. E. Anderson (Applegale). i\ lark Fcnton 
(.wrgellfu l'urlois). Du ración apro~.: 1.383 m. Est reno: 7 de mayo 
de 1921. Nota: Tambi~n conocida como The Home11ard Trail. 

NOSFERATU 40 



El aventurero Harry Pringlc, tras un golpe de suerte, vuelve a casa y 
reconoce a su vi~ jo amor, Stella, en una sala M cinc. Pero ella está 
enamorada de otro tipo, un tal Chris, que disputa el cargo d~ sheriff 
a Lisner. Éste int~nta asesinar a Chris, pero Harry lo impide. Lisner 
acusa falsamente a Chris de asesinato, y una partida de hombres 
persigue a Ch ris y Stella, que se ocultan en una cueva. llurry los 
encuentra, inmoviliza a Chris con una cuerda, reclama la recompensa 
y lo libera, destapa la corrupción de Lisner y, después de reunir a 
Chris y Stdla, regresa solo a su mina. 
Exhibitors Tracle Rniew: "Agradable para todos los públicos ... 
Una historia illleresame ... Graneles exteriores ... Una toma uactur
na bajo la llu1·ia. con 111111 fogata como única iluminación". 

Camino de desesperació n (De;perote Trails, 192 1) •• 

Dirección: J ack Ford . Produ cción: Universa l Special. G uión : 
Elliot J. Clawson, a partir del relato Christmas Ew? 111 Pilot B1111e, 
de Courtney Riky Cooper. Fotografía : Harry C. Fowler, Ro ben 
DcGrasse. Intérpretes: Harry Carey (Bert Cm·son), Irene Rich (se,-w
ra Walker), George E. Stone (Dmmy Boy), llckn Field (Carrie), 
Barbara La 1-. larr (Ltlt~l' Lou), George Sicgmann {sherin- Price), Char
les lnsley (doctor Higgins) . Ed Coxen (Walter A. ll'alker). Dura
ción :lllrOx.: 1.395 111. Es treno: 9 d,· julio de 1921. Estr eno en 
Es1>aña: 1-. ladrid, 22 de septiembre de 1922. ld~al. Notas: Rodada 
e m re el 14 de marzo y el l l de abril de 192 1. También conocida 
como C hristmas Eve at Pilo! Butte. 

La' iudn \Valker ~stá enamorada de Harry. pero ~ste quiere a Lady Lou. 
Es encerrado en prisión por defender al hem1ano de Lou, y allí descubre, 
nada menos, que el supuesto hennano es en realidad el amante de la 
dama, así que decide escapar y acaba con él. Para que \Valker obtenga la 
recompensa por su captura, se entrega al muchacho de la viuda la noche 
de Navidad, pero Lou ya ha confesado In estratagema. 
Exltibitors' Tt·ade Reviell': "Pelícttfa sin rellenos... Magníficas es
cenas nocll/mas ". Motion Pictw·e Nell's: "Las tomos ji na/es mues
rmn el lemo cambio de las esrucioues en el bosque virgen". 

Acción enérgica (Acrion. 1921) "* 

Dirección: Jack Ford. Producción: Uni,•ersal Special. G uión: Bar
vey Gates, a partir del relato Tite Mascoue of rhe Three Srar, de J. 
Alien Dunn. Fotografía : John \V. Drown. Intérpr etes: Hoot Gib
son (Smt~l' Brooke). Francis Ford (Soda Water Mmming) , J. Farrell 
MncDonald (Mormón Peters) , Buck Conners (Por Casey), Byron 
Munson (HemJ• Meekin). Clara Horton (Mol/y Casey), \Villiam B. 

Dalcy (J. P/imso/1), Charles Newton (sherifT Dipple), J im Corey 
(Sam Waters), Ed "King Fisher" Jones (A n Smith), Dorothea \Vol
burt (Mirandy Meekin). Duración aprox.: 1.400 m. Estreno: 12 de 
septiembre de 1921. Nota : También conocida como Let 's Go. 

1-. lolly es una huérfana heredera de un rancho y una mina que se 
encuentra sola )' amenatada. Sandy, Soda Water)' 1-.lonnón, que han 
bajado vagabundeando desde las montañas, se interesan por el caso. 
Sandy se enamora, trabaja en la mina, aleja a los conspiradores y 
envía a Molly a un colegio del Este. Pero los conspiradores, como 
es lógico. conspiran, de modo que Molly se ve obligada a regresar 
para arreglar las cosas. 
Primera actuación de Hoot Gibson como protagonista y primera 
aparición de Francis Ford bajo la dirección de Jack. 
Exhibitors' Trmle Re••ien~ "Extraordiuariamellle buena ... Artísti
ca ... Taquilla:o ... Original". 

S u re Fire ( 1921) •• 

Dirección: Jack Ford. Pr·od ucción : Uni,•ersa l Special. Gu ión: 
George C. Hull, a partir del relato Brmtsford of Raiubow Ridge, de 
Eugene i\lanlo,·e Rhodes. Fotogralla: Virgil G. ll liller. Intérpre
tes: Hoot Gibson (Jeff Bnmsford), 1-. lolly 1-. lalonc (Marian Ho.ff
mmt), Reeves " Breezy" Eason, h ijo (Sonny), Harry Carter (Ruj11s 
Coulter), Murdock 1-. lacQuarrie (sargemo Parker), Fritzi Brunette 
(Eiinor Parker). George Fisher (Burt Rmrlings), Charles Newton 
(Leo Balliuger) , Jack \Voods (Bmzos Bart), Jnek \Valtcrs (01·er/aud 
K id), Joe Harris (Romero), Steve Clemente ( Gómez), Mary Philbin. 
Duración aprox.: 1.365 m. Estreno: Noviembre de 1921. 

l\ larian, novia de Jen-, está decepcionada con él por su falta de 
ambiciones, y Elinor, s u hermana casada, está a punto de largarse 
con un amante del Este (q uien, según confía aJen- el hijo de Elinor, 
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acaba de suwacr 5.000 dólares destinados al pago de la hipoteca de 
la casa de El inor). El set1or Pnrker descubre aJen-en su casa, y Elinor 
l'arker culpa del robo a Jen-, que huye para ocultarse en una cabnt1a. 
Entretanto, unos bandidos matan al hombre del Este, cogen el dine
ro, raptan a l\larian y h uyen hacia la misma cabat1a, donde Jeff rescata 
a i\ larian. Llegan los hombres de In ley y encuentran el botín en 
poder de uno de los malos. El secreto de Elinor queda a sa lvo y su 
marido (que sigue m las nubes) regala a Jell' los 5.000 dólares para 
los gastos de su boda con 1-. larian. 

Jua nita (Jackie, 1921) ** 

IJirección: Jack Ford. Producción: William Fo~ . Guión: Dorothy 
Yost, a part ir de un relato de In cond~sn Helena l:lnrcynskn (>cudón i
mo de i\ larguerite Florcncc llclene Jervis Evans). Fotograrla: Geor
ge Schncidcrman. Intérpretes: Shirlcy 1-.lason (Jackie), Will iam 
Scott {.1/en?·n Carter), lfaiT)' Cm1er (/ii/1 Bo\l'man), Georgc E. Stone 
(Betmy), John Cooke (IJ'iuter), Elsic Bnmbrick (Millie) . Duración 
aprox.: 1.506 m. Estreno: 27 de noviembre de 1921. Estre no en 
España : 1-.lndrid. 4 de enero de 1924. Royalty. 

Jackic, una huérfana msa, es aprendiz en un espectáculo ambulante d~ 
mala muerte. El lujurioso due11o de la compallía intenta abusar de 
ella, pero ésta logra huir con Benny, un chico lisiado, a Londres, 
donde baila en las calles para ganarse In vida . Carter, un millonario 
nortcamaicano, la recoge, paga una op~ración quirúrgica a Benny y 
lecciones para Juanitn. Su debut como bailarina es un O:xito, y su 
mentor tendrá que quitar del medio a otro pretendiente paro pod~r 
casarse con ella. 
Exltibitors' Trade Rerien·: "Un pwiado de grandes emocioues.. . 
Colorida ... La producción destaca por la permanente atención a los 
dl!talles precisos y artísticos. que en el pasado ya /tan distinguido 
las comribucionl!s del dirl!ctor Jack Ford a la pantalla". 

La señorita Sonrisas (Lillle Miss Smiles, 1922) •• 

Dirección: Jack Ford. Prod ucción : William Fox. Guión : Dorothy 
Yost, a partir del relato Lillle Aliens, de i\lym Kelly, adaptado por 
Dorothy Yost y Jack Stnnnwnsser. Fotografía : David Abel. Intér
pretes: Shirley 1-.lason (Esther Aaronson), Gaston Glass (doctor 
Jack ll'asluon), George \Vill iams (papá Aaronson), 1-. lartha Franklin 
(mamá Aaronson), Arthur Rankin (Dare Aaronson), Baby Blumfield 
(bebé Aaronson), Richard Lapan (Leon Aarouson), Altred Testa (Louis 
Aaronson), Sidney D' Albrook (Armia). Duración a1>rox.: 1.488 m. 
Es treno: 15 de enero de 1922. Estreno en Españ a: Madrid , 5 de 
d iciembre de 1922. Ideal. 

Vicisitudes de una familia judía en una casa de vecinos del gueto de 
Nueva York. La madre está perdiendo la vista; Esther, su hija, está 
enamorada del doctor Jack, y las ambiciones de su hcnnano Dave de 
convertirse en boxeador profesional preocupan a sus padres. Surgen 
complicaciones cuando Dave, que anda en malas companias, dispara 
a un gángster por haber ofendido a Esther. Pero el doctor Jack cura el 
problema de vista de la madre y se casa con Esther. 
Exltibitors ' Trade Rel'ieu•: "Las historias del gueto suelen rener 
éxiro; ésra es poco original, aunque muy buena: emociones y come
dia; personajes y /11gares creíbles". 

El herr ero de la aldea (The Vil/age Blacksmith, 1922) • 

Dirección: Jack Ford. Producción: \Villiam Fox. Guión: Paul H. 
Slonne, inspirado en un poema de Henry Wadsworth Longfcllow. 
Fotogrnfía : Georgc Schneiderman. Intérpretes: William \Valling 
(Jo/m 1/ammond, herrero), Virginia True Boardman (>u e;pusa), 
Virginia Valli (Aiice Ham1nontl), David Butler (Bi/1 Hammontl), 
Gordon Griftlth (Bi/1, nitio), Ida Nnn 1\lcKenzie (Aiicl!, nitia), Gcor
ge Hackthom e (Jolmnie), Pat i\loore (Jolumie, nitlo), T ully 1-.lar
shall (Squire E:ra Brigham), Caroline Rankin (setiora Brigham), 
Ralph Yeardsley (AIISon Brigham), Henri de la Garriguc (Auson. 
nitio), Frnncis Ford (Asa .1/artin), Bessic Love (RosematJ' .1/artin), 
Helen Field (Rosemm:¡o, nitia), lllark Fenton (doctor Bre\\'ster), 
Lon Poff (Gideon Crane, maestro), Cordclia Callahan (tía Hauie), 
Eddic Gribbon (cotilla del pueblo), Lucille Hutton (chica moder
na). Duración aprox.: 3.505 m. Estre no: 2 de noviembre de 
1922. Nota : Sólo se conservan algunos fragmentos. 

En In introducción, Johnnie Hammond, uno de los d os hijos del 
herrero, queda inválido al caer de un árbol al que e l nit1o Anson 



Brigham lo ha desafiado a trepar. Anson es el hijo del terrateniente, 
que odia al herrero por haberse casado con la mujer que él amaba. 
Ella muere. Diez at1os después (alrededor de 1923), el hijo, Bill 
Hammond, se marcha para continuar con sus estudios de medicina 
(con la intención de curar a Johnnie), y Anson, que ya ha vuelto de 
la universidad, engatusa a la hija de llammond, Al ice. provocando el 
ch ismorreo del pueblo. Bill resulta herido en un accidente de tren, y 
Alice, acusada de robar el dinero de la parroquia (latnado en realidad 
por Anson), intenta suicidarse durante una tormenta. El inválido 
Johnnie persigue a Anson. El herrero llega a tiempo para salvar a 
Alice y obliga a Anson y al terrateniente a confesar la verdad. Bill se 
recupera y opera con éxito a Johnnie. 

The Facc on th e narroom Floor (1923) •• 

Dirección: Jack Ford. Producción: \Vill iam Fox. Guión: Eugene 
B. Lewis, G. 1\larion Durton, a partir de un poema de llugh 
Antoine O' Arcy. Fotogr afía: George Schncidcm1an. lntéq>retes: 
l!enry B. \Valthall (Roberl Ste•·eus, un pintor), Ruth Clifford (Ma
riou •·ou l'ieck), \Valter Emerson (Richard vou Vieck), Alma Ben
nett ( Lottie), Norval McGregor (alcaide), Michae l Dark (Heury 
Drell'), Gus Saville {pescador) . Duración aprox.: l. 763 m. Estre
no: 1 de enero de 1923. 

Mientras un vagabundo pinta el rostro de una mujer en el suelo de 
un bar, se narra su vida mediante j/ashbacks : Robert Stevens es un 
famoso pintor comprometido con i'v!arion, una jO\'en de la alta socie
dad. En 1\!ainc retrata a la encantadora hija de un pescador, a quien 
deshonra el hem1ano de t-. larion. Tras el hecho. la muchacha ultrajada 
se suicida. Para proteger al hennano de 1\larion se culpa a Stevens, y 
Marion lo abandona. El art ista se hunde en la depresión, va de mal 
en peor y un gntpo de ladrones coloca entre sus ropas una cartera 
robada. Lo envían a prisión, de la que escapa durante un motín, salva 
la vida del alcaide, nada hasta un fa ro, y cuando el farero está 
demasiado enfem1o para trabajar, ocupa su Jugar, continúa haciendo 
seti ales y evita varios naufragios. Al volver a prisión es perdonado, y 
al final vuelve a unirse con 1\larion. 

Three Jumps Altead (1923) •• 

Dirección y guión: Jack Ford. Produ cción: \Vill iam Fox. Fotogra
fía : Daniel B. Clark. Intérpretes: Tom Mix (Ste•·e Clancy), Alma 
Bennett (Amlie Dan·e/1), Virginia True Boardman (se1lora Dan ·e/1), 
Edward Piel (Taggit ), Joe E. Girard (padre de Annie), Francis Ford 
( VÍig il C/ancy), 1\•largaret Joslin (Juliet), Henry Todd (Cícero), Bus
ter Gardner (Bm tus). Duración aprox.: 1.479 m. Estreno: 25 de 
marzo de 1923. 

Ste\'e Clancy y su tío Virgil son capturados por unos bandoleros, 
que los encierran en su guarida de la montaña, donde otro prisione
ro, Darrell (que lleva encerrado alli dos at1os), es obligado a azotar
Jos. Darrell escapa y los malhechores prometen a Steve que soltarán 
a su tío si captura a Darrell, pero que lo matarán si no lo hace. 
Steve, ya liberado, conoce a Ann, atrapa a Darrell , lo devuelve a 
sus captores para liberar a su tío, descubre que Darrell es el padre 
de Ann y lo rescata. 

Sota, caballo y rey (Cameo Kirby, 1923) 

Dirección: Jolm Ford. Producción: \Villiam Fox. Guión: Robert 
N. Lee, a part ir de una obra de Harry Leon \Vi lson y Booth Tarking
ton. Fotogr afía: George Schneidennan. Intérpretes: Jolm Gilbert 
(Cameo Kirby), Gertntdc Olmstead (Acle/e Randa//) , Alan Hale (co
ronel Moreau), William E. Lawrence (coronel Banda//), Jean Arthur 
(Aun P/ayde/1) , Richard Tucker (primo Am·ou), Phillips Smalley 
Uuez Playde/1), Jack 1\lcDonald (Larkiu Bruce), Eugenie Ford (.1/me. 
Dauezac), Frank Bakcr. Du ración aprox.: 1.810 m. Estreno: 2 1 de 
octubre de 1923. Notas: Estrenada con secuencias coloreadas. Es la 
primera película del autor en la que aparece en los títulos de crédito 
como "Jolm Ford" y no como "Jack Ford". 

Kirby, tahúr de un barco nuvial, gana al coronel Randall sus propie
dades, con el único lin de salvarlo del truhán Moreau. Sin embargo, 
Randall se suicida y Moreau, que culpa a Kirby, le dispara por la 
espalda. Kirby mata a 1\loreau en un segundo duelo, pero un hemm
no de Randall, que había s ido engañado por t-. loreau, persigue a 
Kirby. Éste, oculto en casa de los Randall, descubre que su amor 
secreto, Adele, es hija de Randall, y le demuestra su inocencia. 

Existe una segunda \'ersión rcaliLada en 1929 por lrving Cummings. 
Exhibitors ' Trae/e Rel'iew (27 de octubre d~ 1923): "Hace que los 
hombres y mujeres del periodo anterior a la Guerra Civil reua:can 
con todo " ' l'igor y la belle:a de su alegria de l'ivir. Está entre las 
mejores producciones del mio". A pesar de algunas bonitas escenas, 
hoy parece sobrecargada de rótulos y t ~diosa . 

North of 1-ludson Bay (1923) • 

Dir ección : John Ford. Producción: \Villiam Fox. Gu ión: Ju les 
Furthman. Fotograf'ía : Dani~ l B. Clark. Intérpretes : Tom 1\ l i .~ (Mi
chael Daue. ranchero), Kathleen Kay (Este/le MacDouald), Jennie 
Lee (madre de Dane ), Frank Campeau (Cameron ,\lacDonald) , Euge
nc P:tllctte (Peter Done), \Vill Walling (Augus ,\ /acKe1de), Frank 
Leigh (Je{ji-ey Claugh), Fred Kohler (Amwud LeMoir). Du ración 
a1>rox.: 1.515 m. Estreno: 19 de noviembre de 1923. Notas: Estre
nada con secuencias coloreadas. También conocida como Jou rney lo 
Death . Sólo se conservan partes de la cinta, con rótulos en checoslo
\'aco. 

El ranchero 1\ !ichacl Dane se enamora de Estelle mientras se encuen
tra de viaje rumbo al norte de Canadt\, donde su henuano Peter ha 
encontrado oro. Sin embargo, al llegar Jo encuentra muerto, y a su 
soc io, 1\facKenzie, condenado a muerte por ese asesinato. Dane inten
ta a)•udar a 1\!acKenzie y le aplican la misma condena, pero los dos 
logran escapar, y en su huida se ven obligados a luchar con Jos 
lobos. Encuemran a Estelle, persegu ida por su tío, el verdadero 
asesino de Peter, que muere después de una persecución en canoa por 
una catarata. 

Hoodman Glind (1923) •• 

Dirección: Jolm Ford. Producción: \Villiam Fox. Guión: Charles 
Kenyon , a partir de una obra de Henry Arthur Jones y \Vilson 
Barrctt. Fotografía : George Schneidenmn. Intérpretes: David But
ler (Jack )'eulelle), Gladys Hulene (Nance Yeu/elle; Jessie Waltou), 
Regina Connelly (Jessie Waltou. la primera), Frank Campeau (Mark 
Lez:ard). 1\larc 1\!acDenuon (Jo/m Linden), Trilby Clark (su espo
sa), Eddic Gribbon (Battling Broll'u), Jack \Valters (Bu// )'eamfm). 
Duración aprox.: 1.656 m. Estreno: 20 de diciembre de 1923. 

Jolm Linden, hombre inquieto como ninguno, abandona a su mujer 
y a su hija y se marcha al Oeste con una joven aldeana. Tiene una 
una hija con ella, y también las abandona. En Sudáfrica, la fortuna le 
sonde. Entretanto, mueren las dos esposas abandonadas. Nancy, la 
hija legít ima, se casa con un pescador; Jessie, la ilegitima, que 
guarda con la primera un gran parecido, se dedica a la prostitución. 
Aprovechándose del parecido entre ellas, el deshonesto abogado 
Mark Leuard incita los celos del marido de Nancy, con la esperanza 
de seducirla y quedarse con el dinero que le envía Linden a través del 
abogado. Linden regresa )' se reúne con sus hijas, después de que el 
esposo de Nancy rescate heroicamente a Jessie de un naufragio. 
Exhibitors' Trade Re1•ien•: "Bien ambientada, con caminos oscuros 
y eswdios psicológicos casi siempre realizados en exteriores y ele 
noche, con ese coutmste inquielallle y 1/amatim entre la luz gozosa 
y las sombras profundas". "Un melodrama denso que deprime en 
lugar de entretener", escribió un distribuidor en una carta a Mol'ing 
Picture World (29 de agosto de 1925). 

El caballo de hierro (The /ron Horsc, 1924) 

Dirección: Jolm Ford. Producción: William Fox. Guión: Charles 
Kenyon, a partir de una historia del propio Kenyon y de John 
Russd l. Folograf'ín: George Sclutcidcnnan, Burnell Guffey. Rótu
los: Charles Damton. i\l úsica: En1o Rapee. Ayud:lnte de dil'ección: 
Edward O'Feama. In térpretes: Gcorge O'Brien (DliiJ' Braudou ), 
Madge Dcllamy (Miriam Marsh), juez Charles Edward Bull (Abra
/mm Lineo/u ), \Villiam \Vall ing (Thomas Marsh), Fred Kohler (De
roux). Cyril Chadwick (Peter Jesson). Glad)'S Hu lene (Ruf~)'). James 
1\larcus Uuez Haller), Francis Powers (sargento Sial/el)'), J. Farrell 
MacDonald (teuieme Casey), James \Velch (soldado Schultz), Colín 
Chase (Touy), Walter Rogcrs (general Dodge), Jack O' Brien (Diu
uy), George Waggner (coronel Buffalo Bi/1 Cody ), Jolm Padjan 
( Wild Bi/1 Hickok), Charles O'Malley (comandante North ), Charles 
Newton (Collis P. flrmliugton), Delbert Mann (Charles Cracker}, 
jefe Big Tree Uefe cheyemre). Jefe Wh ite Spear Uefe sioux), Edward 
Piel (anciano chino), James Gordon (Dm>id Braudou padre), Wins
ton Miller (DmT. n i1lo), Peggy Cartwright (Miriam, uilla), Thornas 
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Duran! (Jack Gwdmm), Stanhope \Vheatcroll (Jo/m Hay). l'rnnces 
Teague (Pulka Dot), Dan BorLage, Fmnk 13aka. Duración aprox. : 
3.454 m. Est reno: 28 de agosto de 1924 (Eg) ptian Thtater, Los 
Angeles). Estre no en Espati a: ;..ladrid. 1 de lebrero de 1926. Goya. 
Notas: Estrenada con secuencias coloreadas. Rodada entre enao y 
nuu·Lo. Tmnbién conocida como T he Trn nscont inental Ra il ro: td y 
Th e l ron Trail. l a mayoría de las copias proceden de un negativo 
brit:inico dc li:ctuosamcnte montado, que incluye una restauración 
atro7 rea lizada por Kevin Brownlow. 

Durante un v iaje al Oeste. Davy ve cómo su padre es asesinado por 
(fal sos) indios. Crece y se convierte en explorador al servicio <k 
q uienes constnl) en el ferrocarril transcontinental. Se reencuentra con 
el amor de su infa ncia, q ue está ahora comprometida con el asesino 
de su padre. 

Cornzones tle r oiJle (HewH <d' Oak, 1924) •• 

Direcció n: John Ford. Producción: William Fox. Gu ión: Charles 
Ke nyon, a pa rt ir de una obra de James A. Hcrnc. Fotografía: 
Geo rge Schneiderm:m. lntéqHetes: Hobart Hosworth (Ten~· Dwmi
t·an, capi11in tle m11rina ), Pauline Starkc (Ciny.<tal), Theodore von 
E itz (Netl Fairll·t•arher) , James Gordon (Jo/111 0 ll'en ), Francis 
POIH'rs (abuelo IJwmi l'lln), Jennie l ee (abuela Dwmimn), Francis 
Ford, Frnnk Baker. Du1·ació n ap•·ox. : 1.626 m. Esu·~n o : 5 de 
octubre de 192-l. 

Terry Dunnivan, un maduro capitán de marina, adopta a la huérfana 
Chrystal, que crece y se enamora de Ned. Ned sale de \ iaje y lo 
declaran desaparecido. Pasan dos a11os. el viej o marino está a pumo 
de casarse con su hija adopti,·a. Un barco de vapo r naufraga y Ned es 
11110 de los sobrevivientes. El capit:in se casa con Nancy. pero se 
entera dd amor de ella por Ncd. l o local in . lo lleva consigo en un 
viaje al Án ico y. agonizante en el desierto helado, escucha In voz de 
su esposa )' de su beb~ ( "Adiós. papá"). Ned y Chrystnl se cnsntt. 
Exhibiror.\ ' Tmde Rerie11·: "Bu; 11·orth está grandioso. ( ... ) lmcige
ues del 111<11', ele/ rÍrrico, de Nuem Inglaterra. ( ... ) Alllt;lllico triunfo 
del realismo. ( .. .) Buenos ingresos en taquilla". 

Don Pa ncho (Lighmin', 1925) 

Dirección: Jolm Ford. Producción: William Fox. Guión: Frances 
1\ lario n. basado en un relato de Wind1ell Smith y Frank l:lacon. 
Fotog r nffn: Joseph 11. Aug ust. Ayuda n te d e d irección: Edward 
O'Feama. Intérp retes: Jay Hunt (Lighmin ' Bi/1 Jones). 1\ladge Be
llamy (.1/i//ie). Edythe Chapman (madre Jones). Wallace 1\laeDonald 
(Jo/m MmT in ), J . Farrell 1\lac Donald (iue: Lemuel Toll'llfend). Ethel 
Cla)10n (.1/argorct Dm·i<), Richard Travers (Raymoml Tlwmm). Ja
mes 1\ larcus (sheriff Blodgell). Otis llarlan (Zeb). Hrandon Hurst 
(En•re/1 Hommond), Pc tcr 1\lazut is (Osear). Du ración a¡ll'O.\.: 
2 .453 m. Estre no: 23 de agosto de 1925. 

Lig htn in ' (Re lámpago) Bill Jones es un vejete borrachín y perezoso, 
cuyo mote es una ironía. Éste y s u esposa poseen e l hotel Cali ' ada 
en la frontera entre Califomia y Nevada. ";..(ad re" .Iones quiere vender 
el hotel , pero un joven abogado, John ll larvin. com enee a l ightnin' 
de que la o ferta es fra udulenta. Ante In ins istencia de In set1ora. 
Lightnin' se marcha al a~ilo de veteranos. pero todo se ad ara en un 
juicio y i\ lan in se gana el coraLón de la h ija adopti\ a de los Jones. 
Esta agradable comedia. !Jasada en un éxito teatral. IU\ o una distri
bución e.\celen te) >e pro)ectó durante casi dos a11os seguidos. algo 
poco habitual en In década de 1920. Quienes la e~hibian la elogia
ban sin e.\cepción, pero allnnaban que los ing resos en taquilla eran 
mediocres. En In actua lidad. dejando de lado a ;..(adge Bellamy. el 
humor parece demasiado esfonado y presente mayormente en los 
rótulos. llenry King renli7ó una nuel'a 'ersión en 1930 con \Vil! 
Rogers. 

Sangre d~ ¡>ist:l (Kenrucl.~ · Pride, 1925) 

Dirección: Jolm Ford. Producción: \Villiam Fox. Guión: Dorothy 
Yost. Fotogrnffa: George Schneiderman. Ed mund Rcck. Ayudante 
de dirección: Edward O 'Feama. lntr rprctcs : Henry 1:1. Walthnll 
(Roge¡· /leo111110nt ), J. Farrell i\ lacDonald (Mike Donomn), Gcrtrude 
Astor (se1luro Beo11111011t). 1\lalcolm Waitc (Gre•·e Corter). Be lle 
Stoddnrd (n•llom /Jonowm), Winston 1\ l iller (Dannr Donowm), 
Georg e Read (moyurdomu ). Peaches Jackson (Virginia Beoumolll) , y 
los caballos 1\ lnn O ' War. Fair Play. The Finn. Conii:dcracy y 
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Virginia' s Fuwre, N'egolol (m semewul) y ;.. rorvich (su muridu). 
Durnción a prox.: 2.010 m. Estreno: 6 de sept iembre de 1925. 
Estreno en Es pa1in: Madrid, 2 de diciembre de 1926. San ll ligue l. 
Xota : Rodada en Kentucky. 

Virgin ia's Future trop ieLa a punto de cruzar la línea de llegada y 
Deaumont, su desesperado propietario, desaparece. Rescatada por Do
novan, el mozo de cuadms, la } e: gua pttrc y ~o.'S ' cndida. Donovan, 
que se ha convertido después en policía. encuemra a Beaumont, 
tk dicado ahora a la wnta de alcohol. lo reúne con su hija, rescata la 
yegua de un trallcante de caballos de mala muerte tras una lucha 
~pit· a y caba lga en ella con orgullo por la calle principal, uespués de 
q ue su cría, la potri lla Confederacy, gane una carrera en la que sus 
apucstas estaban 20 a l . 

The Fighting lleart ( 1925) •• 

Dirección: Jolm l'ord. Producció n: Will inm Fox. Gu ió n: li ll ic 
llayward, a partir del relato Once to En'IJ' Mtm, de larry E\ans. 
Fotograffa: Joseph JI. August. 1 ntérprctes: George O'Brien (Dmmy 
Bolron). 13ill ie Do,·e (JJori> Amlenun). J. Farrell 1\ lacDonald (Je
ny), Diana il li ller (He/en mn Afien), Victor i\ lc l aglen (Soapy 
IJ'illioms), 13ert Woodn•ff (abuelo Bu/ton), James 1\ larcus (iue: .llt~¡·
mml), l )nn Co\\an (Chuh .l!orehou<e), Harvey Clark (D,•nnisun), 
llnnk 1\lann (su ayudt~me), f'rancis Ford (e/ bobo clel¡mehlo), l'ran
cis Po\\ ers (Jo/m Anderson). Ha1el Ho" e ll (Oklahowa K me). Ed
\\ard Piel (Flash f'ogt~rty) . Frank Baker (manager). Duración 
apro~. : 2. 126 m. Est r eno: 18 de oclllbre de 1925. Nota: Se ~strcnó 
con secuencias coloreadas. 

La gente del pueblo mira con desprecio a los 13o lton , pues to q ue 
todos los integrantes masculinos de la f:uni lia han sucumbido al 
a lcoho l, cxce1~0 el joven Dnnny, que sufre con la s ituac ión . Éste 
propina a Soapy \Vill ia ms una pa liza cuando lo so rprende ven
diendo aguardien te ilegal a s u abuelo. Cuundo e l :tbudo mue re, y 

an te las dudas de su novia. Dori s. q ue cree q ue ha ca ído en la 
beb ida, Danny sigue e l consej o de un periodista )' se marcha a 
Nueva York parn hacerse boxeador. l e conceden uua prueba en el 
gi mnasio de Flash Fogany y le orga n iLan un comba te contra 
Willia ms (el campeón de los pesos pesados): pero He len, una 
ad miradora de Williams. seduce a Danny para que abandone los 
entrenamientos, y éste pierde la pelea. Poco después, Danny se 
encuentra con Williams y Helen a las puertas de un club nocturno 
y, enfurecido a l comprender la treta. mue le a golpes a s u ad\ ersario 
y se 'ueh'e a su pueblo. junto a Doris. 
,\!o t•ing Picrure IJ'orld (26 de sept iembre de 1925): "George 
O 'Brien es un hombre hecho y derecho. no 1111 petimetre como ,1/ix. 
( ... ) No es más que un buen programa. Corticler y ambientf! excesi
¡·os. ritmo lelllo ". 

Con g racias a por fía (Tiwnk l'ou. 1925) •• 

Dirección: John f ord. Producción: \Villinm Fox. Produ ctor : Jolm 
Golden. Guión : Frances 1\larion, a p:mir de un relato de \Vinchell 
Smith y Tom C ushing. Fotograffn : George Schne iderman. Inté r
pretes : George O'l:lrien (Kenneth Jw11ie>un ), Jacquclinc logan (Dia
na Lee. lo modre). Alee l'ranc is (Om'icl Ll!e) , J . Fnrrell ,\ lacDonald 
(Amb'), Cyri l Chadwick (se1lor June>), Edith 13ost\\ ick (.w)om .Io
nes), Vi' ian Ogden (se1lorira G/odgell). James Neill (douor Cahh), 
llilly Rinaldi (S11·eet. hijo). i\ laurice ;..Jurphy ( IJ'illie .Jone<). Roben 
1\ l ibsch (SI,·eet. podre). George Fawcen (Jumieson, padre), ;..Jarion 
Harlan (,\fillie Jones). Ida 1\loore. Frankie Baile) (thi<mow<). Dura
ción a pro\.: 2.103 m. Est reno: 1 de nO\ iembre de 1925. [ si reno 
en Esp:uh : 1\ ladrid. 20 de dic iembre de 1926. Callao. 1\'ota: Se 
estrenó con secuencias coloreadas. 

El padre millonario de Kenneth Jamieson. hano de sus correrías. lo 
recluye e n una granja de pollos en un pueblo llamado Dcdhnm. 
adonde el mismo día llega Diane, sobrina del re, erendo Da\ id l ee. 
procedente de París y elegantemente 'estida a la moda f'ntlll'Csa, que 
fa scina a David. Pocos días despu¿s, Kenneth se embriaga y ofende a 
Dinn,·, pero Da,·id habla con el muchacho. q ue j ura retormarsc. i\ 
David, mal pagado y obligado a mendigar. se le niega 11n aumento 
de su paga, a menos que despida a Diane. Jones, un cotilla local. 
informa a Jamieson padre . que acude enfu recido al enc uentro de 
Diane. suponiéndola una buscavidas. Pero Diane gana su conuón. ~n 
especia l tras atender a Kenneth cuando éste cae enfermo. El se11or 
Jnmieson \apulca a la gente del pueblo. los lla ma hipócritas y 
fariseos por e l trato que han dado a David. Poco dcspu<'s, 03\·id y el 



s~IIor Jamieson, viejos amigos, se regocijan ante el compromiso de 
Dinne y Kenneth. 
,\/oving Picutre ll'orld (3 de octubre de 1925): "Simpárim. ¡>ero <!1 
cxceso de caraclel'i:ucionefl rale111i::a la his torio ". 

J.n hoja de trébol (Thc Shamrock Handicap, 1926) 

l>irccrión: John f ord. Producción: William Fox. Guión: John 
Stone, a parti r de un relato de Peter 13. Kync. Fotografía : George 
Schneiderman. Rótulos: Eli zabeth Picketl. Ayud a nte de direc
ción: Edward O' f earna. Jutérpretes: l cslic Fcuton (1\'ei/ Ro;;), J. 
Farrell ~lacDona ld (Con O 'Shea) , Janet Gaynor (Sheila O 'l lara), 
Louis Payne (s ir Mife , O '!-!ara), Clairc McDowell (,\fui/y O 'Shea ). 
\Vil brd louis (Orville Finch), Andy Clark (Chesry ,\lorgan), Geor
ge Harris (ReiiiiJ' Ginshurg ), El y Rcynolds ( l'im s Cake> ), Thomas 
Delmar (Michael ), Brandon Hurst (alcalwere ). Duración ap rox. : 
1.732 m. F:streno: 2 de mayo de 1926. Estren o en Es11aña: 
~13drid. 4 de abril de 1927 . Princesa. Notas: Se estrenó con se
cuencias coloreadas. Algunas lilmograllas difieren en cuamo a los 
nombres de los personajes ; los aquí citados corresponden a la copia 
que se conserva. 

Irlanda. Los O'Hara venden sus caballos para poder pagar los im
puestos, y She ila dice adiós a Neil, el caballo que Finch se lle,·a a 
Estados Unidos para que participe en las carreras. Pero los O'Hara lo 
empeiian todo, se van a Estados Unidos acompa1lados del peón Con 
y 11n ganso domést ico, apuestan por Dark Rosaleen y ganan . 

T res hombres malos ( Three Bad .lfen, 1926) 

Dirección : John Ford. Producción: William f'ox. Guión : John 
Ford y John Stone, a partir de la novela O•·er 1i1e Bort!er, de Hennan 
\Vhitakcr. Fotografia: George Schneidennan. Inté rpretes: George 
O ' Brien (Dan O '.lfaller ), Oli\'C 13ordcn (Lee Carlron) , J. Farre ll 
t. lacDonald (Mike Cosrigan). Tom Santschi (Bu// Sranley) , Frank 
Campea u (Spade ..1/ien), l ouis Tellegcn (sheriff La1'11e Humer), Geor
ge Harris (Jae ,\linsk), Jay Htmt (viejo buscador). Priscil la Aonner 
(.l!illie Sran/ey), Otis Harlan (Zack Leslie), \\'a lter Perry (Par ,\lona
han ), Grace Gordon (amiga de .l!illie ), Alee B. Francis (re •·erendo 
Cah•il¡ Benson), George lr\•ing (general Neville), Phyllis Ha\'er (be-
1/e:a local), Vester Pegg, Bud Osbome. Duración aprox.: 2.654 
m. Estreno: 28 de agosto de 1926. Notas: Rodada en Jack.son Hole. 
Wyoming y en el desierto de t. loja,•e entre marzo y mayo. Se 
estrenó con secuencias coloreadas. 

La fi ebre por la posesión de tierras en Dakota, 1876. Tres hombres 
califi cados de "malos" traban amistad con e l huérl'<lno Lee, a lientan 
sus amores con Dan y dedican sus vidas a fn1strar los imentos de 
Hunter de robarle un mapa del fi lón de oro (pero la tranw, o los 
cortes. o lvidan el mapa). 

El :lguila azul (The BIIte Eagle, 1926) 

Direcció n: John Foru. Producción: William Fox. G uión : L. G. 
Bigby. a partir del relato The l.ard's Referee. de Gerald 13caumont. 
Fotogra fía : George Schncidennan. Ayudant e de di rección : Edward 
O'Fearna. Rótulos: i\ lalcolm Stuart Aoylnn. Intérpretes: G~orgc 
O'Brien (George Darcy ), Janct Gaynor (Rose Couper). \Villiam Rus· 
sell (Big Tim Ryan). Roben Edeson (padre Joe O 'Reagan), David 
Butler (Nick Galmni). Phillip Ford (Limpy Darq•), Ralph Sipperly 
(Sit11s Mulligan), ~ la rgare t Livingston (MmJ' Rolwn), Jerry ~ laddcn 

( flo hy Tam). Harry Tenbrook (Bmcom ), Lew Short (capilán ,\!cCar
lhy). Frank Baker. Ouración aprox. : 1.889 m. Estreno: 12 de 
septiembre de 1916. Estreno en Esp311a: i\ladrid. 28 de mar?o de 
1927. Goya. Nota : Se estrenó con sccu~nc ias coloreadas. 

A bordo de un navio, el ataque de un submarino interrumpe una 
pe lea cncamizada entre Darcy y Ryan, ambos euamorados de Rose 
Cooper. Después de concluida la guerra, su capit:ín (y pastor de una 
parroquia del puerto) los vuel\'e a unir de manera tempora l para que 
destruyan un submarino ut ilizado por contrnbandistas de drogas. 
Después hace de árbitro de una lucha entre los dos. Darcy gana y se 
queda con Rose, pero el padre Joe eneuemra una viuda para Ryan y 
todo tennina con un destile de la Legión americana. 
El sacerdote soldado prellgurn los belicosos papeles de Ward Bond, 
y un guión imaginativo salva una película mediocre. Lamentable
mente, Janct Gaynor sólo aparece en un par de escenas. Califi cada 
"de buen e/1/rerenimielllo" en 1926 

Ser o no ser ( Up> lream, 1927) •• 

Dirección : John Ford. Produ cción: \Villiam Fox. Guión: Randa!! 
H. Faye. a partir del relato The Snake 's IJ'ife, de \Vallare Smith. 
Fotogra fí a: Charles G. C larkc. Ayudante de direcció n: Edward 
O' Feama . Iut érpretes: Nancy Nash (Gerrie King ), Earle Foxe (Fr ie 
RH"inglw m), Gran t Withers (.lack Le Ve/le), Raymond llitcheock 
(el acror hospedado ), Lydia Yeamans T itus (se1/arira !Jreckenbrid· 
ge), Emile Chaulard (Camphe/1 .\fandare ), T<•d ~ lcNamarn, Sammy 
Cohen (pareja de baile), Francis r ord (malabarista), Judy King, 
lil lian Worth (dúo de hermanas), Jnne Win ton (con{¡dem e ), llnrry 
Bailey ( Gu; Ho.l}i/1(111) , El y Reynolds (!Jeerfoo t) , Frank Baker. 
Duración aprox.: 1.794 m. Es treno: 30 de enero uc 1927. Estre
no en Espa1ia: t. ladrid, 23 de enero de 1928. Callao. No ta: Peli
cula inspirada en "~ la tinéc" (1925), de Francis Ford, que no llegó 
a estrenarse. 

En la pensión donde se alojan los integrantes de una compai'iía de 
teatro de vuriedade. se elige al presumido Brasingham (por su presti
gioso apellido) para representar a Hamlet en un teatro del \Vest End, 
lo cual no hace dl• l todo mal. p,•ro el éxito se le sube a la cabeza y 
en la representación de nna boda (de su amante con el lanzacuchillos) 
cree que e l papel ucbcria ser suyo. Lo expulsan de mala manera, pero 
sonrie al pasar ante los fotógrafos. 

¡Madre mía! (Molher ,\/achree, 1928) * 

Dirección: John Ford. Producción: William Fox. Guión : Gertn1dc 
Orr, inspirada en los versos y la canción de Rida Johnson Young. 
Fotogrnfia: Chester Lyons. t. lontaje y rótulos: Katherine l lilliker, 
H. H. Caldwell. Ayudante de dirección: Edward O'Feama. lntrr
pretes : 13c lle 13ennett (El/en McHugh. madre .1/achree), Ncil llamil
ton (Britlll McHugh), Philippe de lacy (Bria11. 11illo). Pat Somerset 
(Bobhy De Pt~rsler), Víctor Me Lag! en (Tere11ce O 'Doll'd, gigall/e de 
Kilkellll_l') , Ted 1\ lcNamara (mpisra de ll'e.\ford), William Platt 
(Pip.,. ena11o de ,\lum rer) , John ~ ! acSweeney (cura irlandés), Eulalic 
Jensen (Rache/ \'all Sruddiford), Constance Howard (Edilh Curring ), 
Ethel Clayton (setlora Curri11g ), Jacques Rollens (Signer Belli11i). 
Rodney Hildebrand (Brian ,\ !cl-lugfl. padre), Joyce \Virard (Edith 
Üt//i11g. 11illa), Roben Parrish (ni1la). Duración aprox. : 75 minu
tos. Estreno: 2 2 de enero de 1928 . Estreno genera l: 5 de marzo de 
1928. Estreno en Espa1ia: t.!adrid, JO de abril de 1928. Callao. 
Notas: Estrenada con secuencias coloreadas en ámbar, ce leste, verde 
y azul y distribuida con la canción del mismo título sincronizada. 
De los sietes rollos sólo se conser\'an los rollos 1, 2 y 5; el rollo 1 
es principalmente la entrada musical. 

Una a ldea irlandesa de pescadores, 1899. El mar ido de Ellcn 
1\ lcHugh desaparece en una tonnenta. Como la mujer pasa dificulta
des, tres actores de barraca de feria irlandeses encuentran trabajo para 
ella en Estados Unidos. Obligada a dejar a su hijo en un intemado, 
se emplea como ama de llaves de una fa milia adinerada de la Quinta 
Avenida. Pasa el tiempo. y su hijo se enamora de la !lija de la 
fa milia, con lo cual se reencuentran. 
' 'The Story of Mother J\lachree'' fue anunciada por la publicidad de la 
Fox en junio de 1926 . y en septiembre de dicho año se inició la 
producción. En noviembre se anunció el estreno para el 12 de di
ciembre de 1926. junto con el lan7mniento de l disco con la canción 
que da titulo a la película. Sin embargo, la presemación de la cinta 
no llegó a producirse. En febrero. después de concluida Amanecer, 
Ford se desplazó a Alemania. de donde regresó en abril. En mayo de 
1927, en la con\'ención de ventas de la Fox en Atlantic C ity. se hizo 
un pase privado de Amanecer, El séptimo cielo, y ii\l adrc mía ! (ta l 
ve7 con 1\ Jo, ietone incorporado). y en abril se presentaron los prime
ros rollos de pe licula con sonido 1\lovietone (i ncorporado a la cinta) 
en el Roxy. En septiembre se estrenó Amanecer, con sonido ~lovic

tone. en tanto que C ua tro hijos estaba a punto de concluirse. En 
enero de 1928 se publ icó que ¡;'\ladre mfa! había costado 750 .000 
dólares y que su "retraso" había valido la pena (sin embargo, se hizo 
una exhibición previa en el teatro Astoria de Londres, en septicmbr~ 

de 1927. presumiblemente en versión muda). 

C uatro hijos (Four Sons, 1928) 

Dirección: John Ford. Producción: \Vill iam Fox. G uión : Phi lip 
Klein, a partir de l relato Grand11ta Ber11ie Leams Her Le l/ers, de l. 
A . B. \Vylie, con adaptac ión de Herman Bing (no acreditado). 
Fotogra ffa : Georgc Sehncidennan, Charles G. Clarke. Arreglos 
musicales: S. L. Rothafe l. Banda sonora original : Carii Elinor. 
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Canción principal: Little ,\lother, de Emo Rapee y Lee Pollack, 
interpretada por llarold van Duzce y el Roxy /\·!ale Qum1ene. Mon
taje: 1\•largaret V. Clancey. Rótulos: Katherine Hilliker, H. H. 
Caldwell. Ayudante de dirección: Edward O'Fearna. lnté r¡>retes: 
Margare! Mann (Frau Bemie), James Ha ll (Joseph Bemie), Charles 
1\l orton (Johmm Bemie), George Meeker (Anch·es Bemie), Francis 
X. Bush man, hijo (Franz Bemie), June Collyer (A mwbel/e Ber
nie), Albert Gran (cartero), Earle Foxe (comandante ¡·on Stomm), 
Frank Reicher (director del colegio ), Jack Pennick (amigo norte
americano de Joseph), arch iduque Leopoldo de Austria (capitán 
alemáu), Hughie Mack (posadero), \Vendell Franklin (James Hen
IJ'), Auguste Tollaire (comandaute), Ruth Mix (hija de Johmm), 
Robcrt Parrish (nillo), 1\lichael Mark (ordenanza de l'On Stomm), 
L. J. O'Conner (mesonero), Ferdinand Schumann-Heink, capitán 
Jolm Portcrs, Carl Bohcmc, Constan! Franke, Hans Furberg, Tibor 
von Janny, Stanley Biystone, teniente George Blagoi (oficiales ), 
Frank Bakcr (soldado). Duración aprox.: 100 minutos . Estreno: 
13 de febrero de 1928. Estreno en Espa1ia: Mad rid, 3 de diciem
bre de 1928. Goya. Nota: Estrenada con música y efectos sonoros 
sincronizados. 

Una madre bávara pierde a tres de sus hijos en la Primera Guerra 
Mundial y viaja a Estados Unidos para unirse al cuarto. 

El legado trágico (Hangman 's House, 1928) 

Dirección: Jolm Ford. Producción: William Fox. Guión: 1\larion 
Orth y Willard Mack, a partir de una novela de 13rian Oswald Donn
Bym e, adaptada por Philip Klein. Fotografía: George Schneider
man. i\lontaje: Margare! V. Clancey. Rótulos: Malcolm Stuart 
Boylan. Ayudante de dirección: Phi! Ford. Intérpretes : Victor 
McLaglen (ciudadano Denis Hagan), Hobart 13osworth (James 
O 'Brien, jefe del Tr ibunal Supremo) , June Collyer (Connaught 
O 'Brien ), Larry Kcnt (Dermoll McDem1011), Enrie Foxe (Jo/m 
D 'Arcy ), Eric Mayne (coronel de la legióu), Joseph Burke (Neddy 
Joe), Belle Stoddard (Anne McDennoll), John Wayne (espectador eu 
el hipódromo; w rdugo), Frank Baker (oficial inglés), Jack Pennick 
(amigo de Hagan). Duración aprox.: 1.986 m. Estreno: 13 de 
mayo de 1928. Estreno en España: Madrid, 22 de octubre de 1928. 
Nota: Película muda. 

Irlanda. Mientras agoniza, un ')uez de la horca" implora a su hija 
que abandone a Denn ott, a quien ella ama, y que se case con el 
villano D'Arcy, quien mata al caballo de la muchacha y roba sus 
propiedades. O' Arcy lucha con Hogan, patriota exiliado a cuya her
mana ha asesinado, y muere en el castillo en llamas. 

Napoleon 's Barber (1928) •• 

Di rección : Jolm Fo rd . Producción : \Villiam Fox-Movietone. 
Guión : Arthur Caesar, a partir de su pieza teatral homónima. 
Fo tograf!a : George Sc hne iderman . Rótulos : Malcolm Stuart 
Boy lan. Intérpretes: Otto Matiesen (Napoleón), Frank Reicher 
(barbero), Natalie Gol itzin (Josefina), Helen \Vare (esposa del 
barbero), Philippe De Lacy (hijo del barbero), Russell Powell 
(herrero ), Buddy Roosevelt, Ervin Renard , Joe \Vaddell , Youcca
Troubetzkoy (oficiales fran ceses) , Henry Herbert (soldado ), 
O' A rey Corrigan (sastre ), M ichael Mark (campesiuo). Duración 
aprox. : 908 m. Estreno: 24 de noviembre de 1928. Notas: Es
trenada con sonido. El rodaje se inició el 29 de septiembre de 
1928. 

Un barbero fanfarronea ante su cliente sobre lo que haría con Napo
león si le echara el guante, sin saber que dicho cliente es Napoleón 
en persona. 
Ford filmó el carruaje de Josefina cruzando un puente, en contra 
del criterio de l técnico de sonido, y logró un resultado perfecto . 
Su aseveración de que se trató de "la primera \'ez en que alguien 
rodó exteriores con un sistema de sonido" sólo es correcta en lo 
que se refiere a películas dramáticas . Fox 1\lovietone News habia 
filmado exteriores en muchas ocasiones, por ejemplo a los cadetes 
de la academia \Vest Point (la cinta se estrenó e l 30 de abril de 
1927 en el Roxy) y el despegue de Lindbergh, e l 20 de mayo de 
1927. 
Moving Picture World (26 de febrero de 1927), al comentar la pro
ducción de Georges Renavant de Napoleou 's Barber en el teatro 
Grove Street, dijo de e lla que sería una joya de l "cine cómico que, 
sin duda, tendría éxito interpretada por una estrella como Buster 
Keaton o Han)' Langdom". 
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Policías s in espos as (Ri/ey rhe Cop, 1928) 

Dirección: Jolm Ford. Producción: \Villiam Fox. Guión: James 
Gruen. Fred Stanley. Fotografía: Charles G. C larke. i\lontaje: Alex 
Troffey. Ayudante de dirección: Phil Ford. lnt~rpretes : J. Farrell 
Mac Donald (A ioysius Riley), Louise Fazenda (Lena Krausmeyer), 
Nancy Drexel (MGIJ'), David Rollins (DmJ' Col/ins ), Harry Schultz 
(Hans Krausmeyer), 13illy Bevan (!arista parisino), Mildred Boyd 
(Caroline), Ferdinand Schumann-Heink (Julius ), Del Hendcrson 
(juez), Russell Powcll (KuchendoJ:f), Mike Donlin (estofador), Ro
bert Parrish . Duración aprox.: 67 minutos. Estreno: 25 de no
viembre de 1928. Estreno en España: Madrid, 21 de enero de 
1929. Ideal. Nota: Estrenada con música y e fectos sonoros sincroni
zados. 

Cuando Davy viaja para visitar a su hija, que está de vacaciones en 
Alemania, e l amable oficial Riley es enviado para que localice 5.000 
dólares que han sido sustraidos. Riley saca a Davy de una cárcel de 
Múnich y lo lleva a una cervecería, de donde lo saca después a 
ras tras para embarcarlo en un avión rumbo a Paris. Una vez allí, 
Davy, otra vez borracho, es perseguido por una camarera, asi que 
tienen que llevarlo esposado a un taxi. En el barco, Davy encuentra a 
su hija; un telegrama aclara su situación y lo absuelve. 

Strong Boy (1929) ** 

Dirección: John Ford. Producción: \Villiam Fox. Guión: James 
Kevin McGuinness, Andrew Bennison y John McLain, a partir de un 
relato de Frederick Hazlett Brennan. Fotografía: Joscph H. Aug ust. 
Rótulos: Malcolm Stuart Boyland. Intérpretes: Victor McLaglen 
(IJ!il/iam "Strong Boy" 8/oss), Leatrice Joy (Mm)' McGregor), 
Clyde Cook (Pete), Slim Summerville (Siim), Kent Sanderson (IJfi/
bur fllatkins), Tom Wilson (responsable de equipajes), Jack Pen
nick (portador de equipajes), Eulalie Jensen (reina), David Torrence 
(presidente del ferrocarril), J. Farrell MacDonald (Angus ¡\fcGre
gor), Dolores Johnson (acomodadora), Douglas Scott (ll'obby), Ro
bert Ryan (mozo de cuertla), Frank Baker. Duración aprox.: 63 
minutos. Estreno: 3 de marzo de 1929. Notas: Estrenada con músi
ca y efectos sonoros sincronizados. También conocida como The 
Daggagc Smasher. 

Un mozo de cuerda del ferrocarril se convierte en héroe y se casa con 
la hija de su jefe. 
Parece ser que una única copia de esta película -{;Opia en 35 mm de 
nitrato- se encuentra en una colección privada de Australia. ¿Existirá 
todavía? 

Shari, la hechicera (The Block Watch, 1929) 

Dirección: John Ford . Producción: William Fox. Escenografla: 
Lumsden Hare. Guión : James Kevin McGuinness, John Stone, Frank 
Baker, basado en la novela King of the Khyber Rifles, de Talbot 
Mundy. Fotografía : Joseph H. August. Dirección artística: William 
Darling. Canción : Floll'ers of Delight, de \Villiam Kernel l. Arreglos 
musicales: \Vill iam Kernel!. i\lontaje: Alex TrofTey. Ayudante de 
dirección : Edward O' Feama. lnt~rpretes: Victor McLaglen (capitán 
Douald King), Myma Loy (Yasmmri), Roy D'Arcy (Rell'a Ghuuga) , 
Pat Somerset (oficial de las montmlas), David Rollins (teniente Mal
eo/m King), Mitchell Lewis (Mohammed Khan), Walter Long (Harem 
Bey). Frank Baker, David Percy (oficiales de las montmlas), Lumsden 
Hare (coronel), Cyril Chadwick (comandante TliJ'nes), David Torrence 
(mariscal), Francis Ford (coronel MacGregor), Claude King (general 
en la India) , Frederick Sullivan (asistente del general), Joseph Diskay 
(muecín), Richard Travers (ayudante), Joyzelle. Duración aprox .. 93 
minutos. Estreno: 8 de mayo de 1929. Estreno en Espalia: Madrid, 
7 de marzo de 1930. Callao. Notas: Película sonora. Rodada entre 
enero y febrero . Henry King realizó una nueva versión en 1954, titula
da El capitán King (King of the Khyber Rifles). 

El triunfo de la audacia (Salute, 1929) 

Dirección: John Ford. Producción: Wi lliam Fax. Guión: James K. 
McGuinness, a partir de un relato de Tristram Tupper y John Stone. 
Fotograffa: Joseph H. Augusl. Montaje: Alex Troffey. Rótulos: 
Wilbur Morse, hijo. Ayudantes de dirección: Edward O' Fearna, R. 
L. Hough. Asesor t~cnico: Schuyler E. Grey. lnt~rpretes: Wi lliam 
Janney (guardiamarina Paul Randa//), Helen Chandler (Nm1cy Way
ne), Stepin Fetchit (Smoke Screen), Frank Albertson (guardiamarina 



Alben Ed11·ard Price), George O'Brien (cadere Jo/m Raudal/), Joyce 
Compton (,\lariou Wi/sou), ClilTord Dempsey (comandan/e Somers), 
Lumsden H~rc (colllmlmira/1/e Raudal/), David Bntler (iusrmcror 
naml), Rex Bell (cadere), John Breeden, \Vard Bond, John \Vayne 
(guordiamarinas). Duración aprox.: 86 minutos. Estreno: 1 de 
septiembre de 1929. Estreno en Esp,.1a : l\!adrid, 1 de marzo de 
1930. Callao. Notas: Pel ícula sonora. Rodada en Annapolis, entre 
mayo y julio de 1929. 

Paul, que ha sido criado por su abuelo almirante. se dispone a partir 
hacia Annapolis; no se da cuenta de que su novia l\!arion coquetea 
con su hermano mayor, Jolm. quien ha sido criado por su abuelo 
general y es un ídolo del equipo de fútbol de West Point. En 
Annapolis, Paul conoce a Nancy \Vayne. No juega bien al fú tbol y, 
para colmo de males, es acusado de delatar a un comp~t1ero de un 
curso superior, por lo que está a punto de abandonarlo todo. En el 
baile de la primavera, l\!arion hace caso omiso de Paul, mientras que 
John devora con los ojos a Nancy. Sin embargo, al llegar e! otoño, 
Pau! vence a Jolm en el partido del ejército contra la marina y 
descubre que Nancy lo ama. 

Tragedia submarina (.l!eu Withoul Women, 1930) • 

Dirección: John Ford. Producción: \Villiam Fox. Escenografía: 
Andrew Bennison. Guión: Dudley Nichols, a partir del relato Sub
marine, de Jolm Ford y James K. McGuinness. Fotografía: Joseph 
H. August. Escenarios: \Villiam S. Darling. 1\lúsica: Peter Brune
ll i, Glen Knight. Banda musical (versión sonora): Carli Elinor. 
Montaje: Pau! \Veatherwax. Montaje (nrsión sonora): \Valter 
Thompson. Supervisor de montaje (versión sonora): John Stone. 
Ayudante de dirección: Edward O' Feama. Asesor técnico: Schuyler 
E. Gray. Rótulos: Otis C. Frceman. Intérpretes : Kenneth MacKen
na (Burke), Frank Albertson (Price), Paul Page (Handsome), Pm 
Somerset (renienre Digby), \Valter McGrai! (Cobb), Stuart Erwin 
(Jenkins. operador de radio), \Varren Hymer (Kaufman), J. Farrell 
MacDonald (Cosrello), Roy Stewart (capirlm Carson). \Vamer Rich
mond (comandan /e Bridell'e/1). Harry Tenbrook ( Winkler). Ben Hen
dricks, hijo (Murphy), Gcorge LeGuere (Pollosk). Charles Gerrard 
( lf'eymourh), John \Vayne, Robert Parrish y Frank Baker. Duración 
aprox.: 77 minutos. Estreno: 3 1 de enero de 1930. Estreno en 
Espaila : Madrid, 15 de noviembre de 1930. Palacio de la Música. 
Notas : Rodada en Catalina, en el otot1o de 1929. Se conservan 
copias de una versión muda con rótulos intercalados. Sólo se conser
van partes de la versión hablada de un montaje rea lizado para su 
distribución internacional: 73 minutos (en vídeo). 

l a desesperada tripulación de un submarino que se ha ido a pique 
elabora un plan para poder sobrevivir. 

E! intrépido (Bom Reckless, 1930) 

Dirección: John Ford. Producción: William Fox. Escenogra fla : 
Andrew Bennison. G uión : Dudley Nichols. a partir de la novela 
Louis Berell i. de Donald Henderson Clarke. Fotogrnrra: George 
Schneiderman. Dirección arlist ica : Jack Schulze. Productor asocia
do: James K. l\!cGuinness. Montaje: Frank E. Hull. Ayuda nte de 
d irección: Edward O'Feama. Intérpretes: Edmond Lowe (Louis Be
relli), Catherine Dale Owen (Joan Sheltlon) , Lee Tracy (Bi/1 
O 'Brien), l\!arguerite Churchill (Rosa Beretri) , \Varren Hymer (Big 
Slwr), Pat Somcrset (Duke). \Villiam Harrigan (Good Ne1rs Brophy), 
Frank Albertson (Fmnk Sheldon). Ferike Boros (Ma Berelli) , J. 
Farrell l\!acDonald (fiscal del disrriro), Paul Porcasi (Pa Berelli), 
Eddie Gribbon (Bugs), Mikc Don!in (Fingy Mosc01·ir;;), Ben Bard 
(Joe Bergman), Paul Page (Ritzy Reilly), Joe Brown (Needle Beer 
Grogan), Jack Pennick, Ward Bond (soldados), Roy Stcwart (fiscal 
de dislriro Cardigan). Yola D'Avril (muchacha fi'ancesa). Dura
ción aprox.: 82 minutos. Estreno: 11 de mayo de 1930. Estreno 
en Espaila : l\ladrid, 18 de mayo de 1931. Palacio de la l\!úsica. 

Nueva York, 1917. Para hacerse publicidad, un fi scal envía a tres 
amigos de lo ajeno a la guerra, en lugar de encerrarlos en presidio. 
Después de luchar en Francia, Louis Berett i, uno de ellos, jura 
venganza contra un pandillero que disparó al marido de la hennana 
de su esposa, pero no vuelve a hacerse mención de esta linea argu
mental. Louis se declara a Joan, pero se da de bruces con el novio de 
ésta. Adiós esperanzas de amor. En 1920, las cosas le van bien como 
administrador de un bar ilegal. Ofrece una coartada a Big Shot, que 
ha disparado a uno de los parroquianos. Dos at1os después, Big Shot 
secuestra a la hija de Joan; Louie !a rescata y mata a Big Shot. 

Up the Rh·er (1930) 

Dirección: John Ford. Producción : William Fox. Escenogr afía: 
\Villiam Colli er, hijo. Guión: l\ laurine \Vatkins, John Ford y 
William Collier, padre. Fotograffn: Joseph H. August. Decorados: 
Duncan Cramer. l\lúsicn y letras: Joseph McCarthy, James F. Han
ley. Vrstuario : Sophia \Vachner. Montaje: Frank E. Hull. Sonido: 
\V, \V, Lindsay. Ayudantes de dirección: Edward O'Feam~. \Vinga
te Smith. Rodada en verano. lntér¡>retes: Spencer Tracy (Sr. Lorlis), 
\Varren Hymer (Dmmemora Dtm), Humphrey Bogart (S!ei'C Phillips), 
Claire Luce (Jut(l>), Joan l\ !arie Lawcs (Jean), Sharon Lynn (Edirh La 
Veme), George McFarlane (Jessup), Gaylord "Steve'' Pendieron (Mo
rris), l\ !organ \Vallare (Frosby), William Collier padre (Pop), Ro
bert E. O'Connor (alcaide), Louise Macintosh (seJiortJ Massey), 
Edylhe Chapman (se1/ora Jm·dan), Johnny Walker (Happy), Noel 
Francis (Sophie), Mildred Yincent (Annie), Wilbur l\'!ack (IVhirelay), 
Goodee Montgomery (Kit), Althea Henley (Cymhia), Carol Wines 
(Daisy Elmore), Adele \Vindsor (Minnie), Richard Keene (Dick), 
Elizabeth y He len Keating (,\/ay y June), Robert Bums (Siim), John 
Swor (C/em), Pat Somerset (Betmclwmp), Joe Brown (segundo del 
alcaide), Harvey Clark (Nash), Black y Blue (S/im y Klem), l\!organ 
Wallace (Frosby), Roben Parrish, \Vard Bond (prisioneros). Dura
ción aprox.: 92 minutos. Estreno: 12 de octubre de 1930. Nota : A 
la copia que se conserva le faltan varias tomas. 

St. louis deja atrás a Dan en su huida de la prisión, luego se le ve 
con aspecto de opulencia en Kansas, donde Dan, que se ha converti
do en cantante callejero de un gntpo evangelista, al verlo le propina 
un puñetazo. Mientras el gmpo sigue cantando, los dos son enviados 
a la penitenciaria de Bensonatta. Alli, Judy, que piensa casarse con 
Steve, en libertad condicional, se entera de que su antiguo novio 
Frosby chantajea a Steve para que le ayude a estafar a sus adinerados 
vecinos de Nueva Inglaterra. St. louis y Dan se largan durante un 
espectáculo de variedades, se encaraman a un carguero, arreglan los 
asuntos de Steve .. . y regresan a prisión a tiempo para el partido que 
se disputa con los del Norte. 

Mar de fondo (Seas Benearh, 193 1) 

Dirección: John Ford. Producción: Wi lliam Fox. Esce nografia: 
William Collier señor Guión: Dudley Nichols, William Coll ier, 
padre, y Kurt von Furberg, a partir de un relato de James Parker, 
hijo. Fotografla : Joseph H. August. i\lontaje: Frank E. Hull. Soni
do: \V. \V. Lindsay. Ayudantes de dirección: Edward O'Feama, 
Wingate Smith, l. F. Hough. Jefe de producción: C. E. Crapnell. 
Vestuario: Sophie \Vacher. 1\laquillnje: Al McQuarrie. Asesor téc
nico: capitán C. F. Cook. Intérpretes: George O'Brien (comanda/1/e 
Bob Kingsley, de la marina de los EE.UU.) , Marion Lessing (Anna 
Marie •·on Sreuben), \Varren Hymer (Lug Kaufman), William Co· 
ll ier, padre (Mugs O 'F/aherry). John Loder (Franz Sclrilling), \Va l
ter C. "Judge" Kelly (jefe Mike "Guns " Cosrello), Walter l\!cGraw 
(Joe Cobb) , Henry Víctor (Emsr •·on Sreuben, comanda/1/e del sub
marino U-172), Mona Maris (Lo/ira), Larry Kent (renienre MacGre
gor), Gaylord Pendieron (alférez Richard Cabor), Nat Pendieron 
(Burch Wagner), Harry Tenbrook ( Winkler), Terry Ray (Skits Rei-
1()'), Hans Furberg (Frirz Kampj r oficial del submarino U-172), 
Ferdinand Schumann-Heink (Adolph Bmcker. ingeniero, U-172), 
Francis Ford (capirán del pesquero), Kurt von Furberg (Ho/Jinan), 
Ben Hall (Harrigan), Harry Weil (Levinsky), Maurice Murphy (Mer
kel ). Henry l\!ount (trompera), l\!arvin Shector (arrillero), Harry 
Strang (arrillero. sargenro de insrmcción), Hans Winterhalder, An
ton Tell . Phi lip Ahim (oficiales alemanes), Harry Schultz (afro 
oficial alemán), Frank Baker. Duración aprox.: 99 minutos. Es
treno: 30 de enero de 1931. Estreno en España: 1\!adrid, 17 de 
sept iembre de 193 1. Rialto. Notos: Rodada en Catalina, en noviem
bre de 1930. La banda sonora alemana, revisada, pertenece básica
mente a \Vagner; el submarino alemán se hunde a los acordes de la 
Liebesrod. Sin embargo, contiene una escena ausente de la versión 
para EE.UU., en la que los alemanes sepultan a Cabot en el mar 
mientras suena el himno militar norteamericano Taps. 

Islas Canarias, 1918. Mientras está al mando de una nave de guerra 
encargada de cazar alemanes con un cat16n oculto, una tripulación de 
reservistas y un submarino de EE.UU. que les sigue de cerca, el 
capitán Bob corteja a Anna Marie, sin saber que es hem1ana del 
comandante del submarino alemán U-172. El alférez Cabot es narco· 
tizado por Lolita y muere después al hundir un pesquero alemán; 
Auna, rescatada por Bob, no advierte al U-172, que es hundido. Ella, 
su hennano y su novio son enviados a prisión, y Bob se queda con 
la esperanza de que ella vuelva al concluir !a guerra. 
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La hurrfanita (Tite Brm, 1931) 

Dirección: John Ford . Producció n: Fox Film. G uió n !i terado : 
Willimn Coll ier, padre. Guión: Sonya Levien. S. N. 13chrman y 
i\faud Fulton, a part ir de una obra de i\ faud Fulton. Fotografía: 
Joseph H. Augusl. i\lontajc: A lex Troffey. Dir~cción artística : 
Jack Schul7e. i\ líosicn: Harry Leonhardl. Sonido: I:ugene Grossman. 
Intérpretes: Sally O'Ncil (lo /wé1Jona), Allan Dindwrt (.lloc.\li-
1/on ",\lack" Forest(•r), Fmnk i\ lbenson (Steplten Fure5ter), Vir
g inia Cherrill (Auge/a ), J unc Collyer (Jeme), J. Farrcll i\facDo
na ld ( Timson. mayordomo) , \Vi ll iam Col lier, padre Uote:: 
O 'FimltciJ'), i\largaret l\lanoo (amo de 1/m·e<), Albert Gmn (ob is
po). i\ lary Forbes (S!!Jiora Forester), Louisc i\laci ntosh (Lena). 
\Vard 13ond (policía) . Dura r ión aprox. : 8 1 minutos. Est re no: 
23 de agosto de 193 1. Estreno ~n Espa oia: l\fadrid, 14 de marzo 
de 1932. Aven ida. 

Una muchacha sin hogar, enjuiciada por no pagar un plato de comi
da, es absuelta a cambio de que acepte quedar a cargo del escrito r 
l\ laci\lillan, para quien deberá trabajar. Éste la lleva a las tierras de 
su madre en Long lsland, donde la j oven conoce a la madre, a dos 
mujeres a su sen icio, a un alegre obispo y a un mayordomo estira
do. i\ lacl\ lillan la trata con frialdad, así que la muchacha escoge al 
borrachín de su hermnno Steve y se marcha al rancho que éste posee 
en Wyoming (que la madre queria \·ender para comprar un yate para 
i\ lad.!illan). 

El doctor Arro\\ Smith (Arrowsmitlt, 193 1) 

Dirección : John Ford. Producció n: Samuel Gold\\)'n-United Ar
tists. Productor: Samuel Goldwyn. Productor ej ecuth·o: Arthur 
Hornblow, hijo. Guión: Sidney Howard . basado en la novela de 
Sinclai r Lcwis. Fotogra fía : Ray June. Dirección artística: Ri
chard Day. l\ lú síca : Alfred Newman. l\lontaje: llug h Bennetl. 
Sonido: Charles N oyes. Jack Noyes. Ayudantes rlc dirección : 
H. Bruce Humbertstonc, 13crt Such. lnt érpret~s: Ronald Colman 
(doctor .1/artin Arrowsmith}, Helen Haycs (Lem·a To:er). A. E. 
Anson (profesor .1/ax Go111ieb). Richard Bennctt (doctor Gustm• 
Sondelius). Claude K ing (doctor A. DeWill Tubhs). l:leulah Bon
di (se1iora To:er). i\ l yrna Loy (Joyce Lanyon}. Russell Hopton 
(TenT Wickell), De Witt Jennings (se1iar To::er}. Jolm Qualen 
(Hem:1• Nomk), Adelc Watson (se1iora Nomk). Lumsden Hare 
(gobernador Roben Fairland), Bert Roach (Bert To:er). Charlot
te Henry (jo1·en colana). Clarence Brooks (doctor 0/h·er .1/ar
c/umd) , Walter Downing (secretorio del ayunwmiento). David 
Landau (1·eterinorio estatal), James l\larcu s (Doc l'iclterson). Alee 
B. Francis (Cecil Twxford) . Sidney DeGrC)' (doctor Hesselink), 
Florence Britton (se1iorita T11:1Jord). Kendall l\lcComas (borra
cito). Thcresa Harris (natim). Eric Wilton (oficial noml). Pa t 
Somerset. Bobby Wa tson, Ward Bond (policías), Frank Baker 
(capitán naml). J)uració n aprox. : 108 minutos. Estreno : 1 de 
diciembre de 193 l. Est reno e n Espmia : l\ ladrid, 1 O de d iciembre 
de 1934. Chamberi. Notas: Rodada entre septiembre y octubre de 
1931. Obtuvo cuatro candidaturas al Osear: mejor pelicula, mejor 
adaptación (Sidney Howard); dirección artística (Richard Day) y 
fotogral1a (Ray Junc). 

El doctor l\ lartin Arrowsmith rehúsa llevar a cabo unas inves
tigaciones dirigidas por el profesor Gottl ieh e n e l afamado ins
tituto l\lcGurk. y prefiere practicar la medicina con Leo ra. en 
un pueblo primitivo llamado Whcatsylvania, donde logra curar 
el carbunc lo. A causa de esto . recibe una iowitación de 
l\lcGurk, esta vez por sus propios méritos. Una \ ez allí. su 
intensa labor de iol\ estigación queda deva luada. primero por el 
arrogante director Tubbs, que anuncia un descubrimiento suyo 
como ''la cura para todos los males". y luego por hallazgos 
s imilares publicados en Francia. Un aolo des pués. 1\lartin 
acompaoia al médico militar Sondelius a las Indias Occidenta
les, infestadas por la plaga. donde se desata In indignación 
contra Gottlieb por su insistencia en probar el suero de i\lartin 
sólo en la mitad de los isleolos. hasta que un médico negro lo 
ofrece a su gente. Leora queda re legada, l\ lartin acaricia ideas 
de adulterio con Joyce, Sondelius mucre y después tambi~n 
Leora. solitaria. "¡Al demonio la cieneia! ". exclama 1\ lartin, 
q ue ad ministra suero a quien lo solicita. En Nueva York , don
de se le considera un h~roe, confiesa a Gottlieb s u frac;oso como 
científico. pero éste ha perd id o la razón. 1\ lart in rechan a T u
hbs. rechaza la mano de Joyce y corre como un poseso tras un 
colega que se marcha de v iaje, para convertirse en un cien tí11co 
"autént ico". 
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Hombres sin miedo (Airmail, 1932) 

Direcció n: J ohn Ford. Prod ucció n: Universa l. Produ c tor: Carl 
Laemmle, hijo. Guión: Dale Van E\ery, comandante Frank \V. 
Wead . a parti r de un re lato de F. IV . Wead. Fotogra fla: Karl 
Freund. Fotografía aérea : Elmer Dyer. ;\lontaj e: Harry W. l. ieb. 
Efectos especiales: John P. Ful ton. Acrobacias aér~as: Paul Man
tz. lntérpret~s : Pat O'Flrien (Duke Talbm), Ralph 13ellamy (,\/ike 
,\ filler), Gloria Stuart (Rwll Bame~). l.illian Bond (Irene IJ'ilkin<). 
Russell 1-lopton ( "Di:::y .. Wilkim }, Slim Summcn·ille (Siim ,1/cCu
ue), Frank Albertson (Tommy Bogan). Leslie Fenton (Lan)' TltomM. 
tambiJn llamada Tony Dre.nef). David Landau (Pap). Tom Corrigan 
(S/eepy Collins), William Daly (Tex f.ane), Hans Furberg (Heinil? 
Kramer). Lew Kelly (harrochín). Frank Beal, Francis Ford, Jnmes 
Donlan, Louise i\lacintosh, Katherine Perry (pasajC'ros}, Beth l\l il
ton (a:'!fillu) , Edmund 13ums (locutor de mdiu), Charles ue la 1\lont
tc, teniente Pat Dnvis (pilutm d<!l avión de pasajeros), Jim Tiooq¡c 
(indigena), Enr ico Canoso, hijo, Billy Thorpe, Alene Carroll , Jack 
Pcnnick. Duración a11rox. : 83 minutos. Est reno: 3 de nO\ iembrc 
de 1932. Estreno en Es paola: i\ladrid, 16 de marzo de 1933. Fíga
ro. :\'ata: Rodada en la prima\ era uc 1932, en localizaciones de 
13ishop, Cali fornia. 

Connictos y proezas temerarias enmarcan la arriesgada vida ue los 
p ilotos. 

C:1rnc (Fieslt, !932) 

Dirección : Jolm Ford. Producción: 1\letro-Gold\\)'n-ll laycr. Pro
duc tor : Jolm Considine. Guión : Leonard P raskins. Edgar Allan 
\Voolf y (sin acreditar) \Villiarn Faulkner y i\ loss Hart, a partir del 
relato de Edmund Goulding. Di:\logos: 1\foss Hart. Fotograffa : Ar
thur Edeson. ,\lontaje: \Vill iam S. Gray. Dirección artística : Ccdric 
Gibbons. Sonido : James Brook. Douglas Shearer. Ayudan!~ de 
dirección: Dave Taggart. Intérpretes: Wallace Beery (Polokai), Ka
ren Morky (Lora Nash). Ricardo Cortcz (Nicky Gmnt), Jean Hers
holt (.H?Jior Herman), John i\liljan (Joe Willarcl). Vincc 13arnett 
(camarero}, Herman Bing (Pepi. jefe de camareros). Greta lllcy~r 
(se1iora Herman). Ed Brophy (Do/tm. árbitro). \Vard Bond (lucha
dor "Murcies" ,\fmming). Nat Pcndlcton (luchador. primer oponen
te nonemnericmw), Chuck Ei lliams (periotlilta deportim). Dura
ción a1¡ o·o~. : 95 minutos. Estreno: 9 de diciembre de 1932. Estr~
no en F.spaoia: i\ ladrid, 28 de junio de 1934. Palacio de la i\lúsica. 

Rec ién liberada de una prisión alemana (y a la espera de la liberación 
de Nicky}, la norteamericana Lora acepta despectivamente la hospita
lidad del tontorrón Polokai y le saca d inero para su "hermano'' 
(amante) Nicky. Nicky se larga a Estados Unidos y Lora. desampara
da. se casa con Polokai. y alumbra un hijo la misma noche en que 
Nicky se proclama campeón alem:\n de lucha libre. Lo convence para 
que se muden a Nue\ a York, donde Nicky la coacciona para que 
logre que Polokai se afilie a su oscuro sindicato. Polokai. enterado 
de que amigos alemanes han apostado fuerte en una lucha en la que 
va a dejarse ganar, se emborracha. Lora lo encuentra en la cama; entra 
N icky, la golpea, ella cuenta la verdad a Polokai, éste estrangula a 
Nicky y. alentado por Lora, se despeja la cabeza y gana el combate. 
Lo envían a prisión y perdona a Lora. que lo esperará hasta que 
quede en libertad. 

Peregrinos (Pilgrimage, 1933) 

Di recció n : John Ford. P rod ucción: Fo:-. Film. Gu ió n: Phi lip 
Klcin, Barry Connors, Dudley Nichols. William Coll ier. padre. l. 
A. R. \Vylie. Basil \Voon, Henry Johnson y Kate llorton. a partir de 
la novela "Gold Star i\ lother". de l. A. R. Wylie. Di:ílogos: Dudlcy 
Nichols. Fotogrnfía : Gcorge Schneidennan. Operador~s :HI\ilia
res: Curt Fetters. James Gordon. Lou Kunkel. Hir~cc ión a rtística: 
William Darling. i\lús ica : R. H. Flassett. J)irecrió n mus ica l: 
Samucl Kaylin. Vestuario: A. R. Luick. i\ lo ntaje: Louis R. Lo· 
eOler. Sonido: Eugene Grossman. W. \V. Lindsay. Ayudante de 
dirección: Edward O'Feama. Guión liternrio: William Collier. pa
dre. Intérpretes: Henrietta Crosman (Hamwh Jessop). llcather Angel 
(Su:mme), Nom1an Foster (Jim Jessop), 1-farian Nixon (.1/ary Smm
ders), 1\laurice 1\lurphy (Gm)' Worth), Lucille La Vernc (se1iora. 
Tal(!' Hmflcld), Charles Grapewin (Dad Smmders). Hedrla Hopper 
(se1iora Warth) . Roben \Varwick (comondo111e Albcrtson), Betty 13i
ythe (Jm1et Prescot), Francis Ford (alcalde Elmer Briggs). Louise 
Cartcr (se1iom Roger>). Jay Ward (Jimmy Saunders). Francis Rielo 
(enferml'ra). Adele Watson (se1iom Simms). Jack Pennick (sargen -



to), lna Pnlnnge (>l?lium Carlucci), Rosa Ro sanO\'a (S<'Iiora Gold~

r<!in), Greta :\ lcycr (se1iora Habenclmridt ), :\largare! Mann (selium 
Quincwmon ), Francis Moore, Shirley Palmer, Healric Roberts (en
fermeras ), Sarah Padden. Duración aprox.: 90 minu10s. Estr eno: 
12 de j ulio d e 1933. Estre no en Espao1a: ~ ladrid , 2 1 de noviembre 
de 1933. AlcáLar. Noln: Rodada entre febrero y abril de 1933. 

Una madre de Arkansas comprende su culpabilidad en un v iaje a 
Francia. 

Doctor Bull (1933) 

Dirección: Jol111 Ford. Prod ucción: Fox Film. Prod uctor: \Vinlid ú 
Sheehan. G uió n y di:llogos: Janc Storm, sobre la adaptación de 
Paul Green de la novela The Las/ Adam. de James Gould Co7_zcns. 
Fotogrnfía : G~orgc Schnc idcrman . Opera dor es au xilia r es : Curl 
Feuers, James Gordon, Lou Kunke l. Dirección al"!islica: \Vi ll iam 
Darling. ;\ lúsica: Samud Kaylin. Monlaje : Louis Loefller. Sonido: 
E. F. G ro ssma n, C. J)wyer. Ayudante d e direcci ó n : Edward 
O'Fearna. Jefe de unidad: !3. f. McEvcety. Vestuario: Rita Kauf
man. Rodada entre junio y j ulio. Intérpretes: \Vill Rogcrs (docror 
/Ju/1 ), :\larian N ixon (,\ !ay Tupping. rel~(oni,·ra ), Berton Churchill 
(Herberl Bwming ), Louise Dr~sser (seliora Rila Bwming ), lloward 
Lally (Joe Tupping ), Rochclle lludso n (Virginia Bm ming), Vera 
Allen (Janet Cardmaker), Tempe Pigou c (abuela Bonning), Elizabc
th Pallerson (lia Patricia Bmming), Rnlph 1\lorgan (doc/or Veme¡·), 
Andy De\'ine (Lan)' IJ'ard), Nora Cecil (ría Emil\' Bw ming ), Pntsy 
O ' Hym e (Susan, cocinera), Efiie Ellslcr (tia ,\flm Cole), Veda Buc
kl:md (.1/wJ', cocinera ). He len rreeman (adminisrradora de correos 
He/en Upjolm), Roben Parrish, Lou ise Cartcr (se1iora E~¡·), James 
Do tan (Han )' IJ'eems), 1\ l ike Donlin (L es/er Dmm), George Humbcrt 
(Louis Papolila), Regina ld Ilarlow (Hemy Harris) , Francis Ford 
(alcalde). Duración aprox.: 76 minulos. Eslre no : 2 2 de septiem
bre de 1933. i\'ola : También conocida como Life's Worth Living. 

Un médico campechano imcnta ser de ayuda en una comunid ad 
into lerallle. 

La patrulla perdida (The Lost Parro!, 1934) 

Dirección: John Ford. Producción: RKO Radio. Produ ctor ejecuti
,·o : i\Ierian C. Cooper. f'rodu ctor asociado : Cliff Rc id. G uió n: 
Dudley Nichols, Garrctl f ort y (sin acredi tar) Frank Baker y Jerry 
\Vebb, a partir de la no ve la Parro/. de Philip ~ lacDonald. Fologrn
fía : Harold Wenstrom. Dirección artística: Van Nesl Polglase, S id
ney Ulltna n. ¡\ (t'Js ica : 1\ lax Stei ner. Montaje : Paul \Vcathcrwax . 
Son ido: Clem Portman, P. J. Faulkncr, 1\!um1y Spivac. Ayudante 
de dirección : Argyle Nelson. Asesor técnico: Frank !3akcr. In tér
pretes : Victor ~ lclaglen (smgento), !3oris Karlo 11" (Smulers ), \Valla
ce Ford (.1/ore//i). Reginald Denny (Ge01ge Br01m). J. ~1. Kerrigan 
(Quincannon ), Billy !3evan (Herberr Hale), AJan Hale ( ,\/at!ow 
Couk ), Brandon Hursl (teuieure l!t!l!), Douglas \Valton (Pear;ou ), 
Sammy Stein (Abe/son ), Howard Wilson (al'iador), Nev ille Clark 
(teuiente Hm rkins ). Paul Hanso n (Jock ,1/ackay). fra ncis f ord y 
rrank Haker (coronel de reempla:o. árabe). Duración aprox. : 74 
minutos. Est reno: 16 de febrero de 1934 . Estren o e n Esp:uia : 
~ lad rid, 25 de febr,· ro de 1935. Awnida. Nolas: Rodada en el desier
to de Yuma. entre sept iembre y octubre de 1933. Nueva versión en 
1943 : Ba laan. de Tay Gamctl. 

Una paln olla britán ica s~ pierde en d desierto y sus hombres son 
e.\l~nninados . uno tras otro, por árabes del desierto a los que j amás 
logran ver. 

Paz en la tierra (The lf'orld ,\loi"(!S On. 1934) 

Dirección: .Ioim Ford. Producción: Fox fi lm. Productor: \Vinlield 
Sheehan. G uión: Reginald C. !3crkeley (Joseph Cunningham. James 
G leaso n, \Villiam Conselman. Edward T. Lowc, h ijo, Llewdlyn 
Hug hes, Doris Anderson y Henry \Vales). Fotografía: George Sch
neiderman. C:\maras: Paul Lockwood, John Van \Vonner. ,\lontaje : 
Paul \Vcath,·r" ·ax. Dirección arlís tica : Will iam Darling. Decora
dos: Thomas Lilllc. Vestuario : Rita Kaulinan. ;\l úsica: 1\lax Stei
ncr, Lo uis De Fmncesco, R. H. Bassell , Dav id Hutto lph . Hngo 
Friedbo fer. Gcorgc Gcrshwin. C a nciones : Should She Desire ,\k 
Not. de De Francesco; An• Maria. de C harles Gounod. Dirección 
musica l: Arthur Lang''· Ayud ante d e dirección: Edward O"reama. 
J efe de unidad : B. F. 1\lcEveety . Discoio d e vestuario : Ri ta Kau f-

man. Intérpret es: Madeleine Carroll (se1iora Jl'urhunon. 1824; 
,\Jm:J' lf'arburtou, 1914), Franchot T one (Ridwrd Giran/, !824 y 
1914), Lumsden l-Iare ( Gahriel lf'arburton, 1824; Sir Jo/m Warhur
ron. 1914). Raul Roulien (Carlos Giuml. 1824; Henri Genu·d, 
1914), Rcginald Denny (Erik ,·on Ger/l(lrdr), Sieg fri cd Rumann (ha
rón l'OII Gerlwrdr ), Lo uise llresser (harone<a 1··on Gerhardl). Step in 
Fetch it (Dixie), Dudley Diggs (selior ,\fwming ), Frank :\ klton (Jo/m 
Gimrd 1824), Brenda Fowler (se1iora Agues Giran /. 1824), Russd l 
Simpson (nurario público, 1824), Walter 1\lcGrail (duelis fll francés. 
1824), 1\ larcclk Corday (seiiorira Girard. 1824), Cha rles !3astin 
(Jacques Gimrd. 1914). Barry Norlon (Jacques Giran!. 1929), Geor
gc lrving (Charles (;irord. 1914), l'erd in:md Schumann-1-k ink (Frir= 
ron Gerhanlr), Georgelle Rhoúes (Jel/1111<' Gim nl. 1914), Claude 
King (Brairlnmire), lvan Simpson (CI11mber), Frank /\!oran (Cul
bert), \\' ill iam Worlhing ton (íue: de duelo), Emmell King. Sydney 
de• Grey (jugadores de carta~) . Üllo Konkc (.wldado alemán ), :\ !ario 
Dominici (médico francés) , Billy McCla in Uiwll'és negro), Jack 
Pcnnick (ordenan:a ), Picrre Callos (che) ), l lans Job y (cocinero), 
Anders \ an Haden (médico alemlÍn), 1\ l:ugaral :\ lann (ama de 1/m·e, ). 
\Vinter Hall (mini.Hro ). Nc,·ilk Clark (ariador inglés), h a Denni
son (madre del lll'iador), Ben Hall (soldado inglés), Alphonse i\ lar
lc ll (sarg enro .fi"ancés ), Ra msay Hill (ofic ial br itánico), An ita 
Brown (esposa de Dixie), Jacques Lory, George Renaull , Harry Ten
brook, Franc is Ford (lexionarios ), Torbin 1\ !ayer (chambelán ale
IIUÍII. 1914), Andrea Cheron (oficial francés), George 1\I i lo (u.ficiul), 
Frcd Cravens (raxisra f rancés). !3culah lla ll Jo ncs (Lo11is La Cruix) 
y Perry Vekroff (Pierre Comiere). Duración aprox.: 104 minutos. 
Estre no: 27 de j unio de 1934. Estr eno en Espa ña : :\ladrid. 19 de 
noviembre de 1934. A venida. Notas: Rodada entre el 20 d e febrero y 
el 17 de abr il de 1934. Filmación de pasajes bélicos c.~ traida de Les 
C roix d e bois (Raymo nd Bemard ; Francia, 193 1 ). 

1825, Nueva O rleans . Sebastian G imrd, e l rey del algodón, dirige a 
sus hijos en la creación de sucursales en Franc ia. Pnosia, EE.UU. y, 
con Warburton, en 1\lanchester. Todos juran un idad. Richard mata a l 
ofenso r de ~ lary en un duelo, pero ella, que no puede amarlo a causa 
de sus votos matrimonia les. cruza el nwr hacia Ing laterra con su 
marido. 1914: las nuevas generaciones renuevan e l compromiso . 
Richard y 1\!ary creen reconocerse. A leman ia : Jeanne se casa con 
Fritz. Prime ra Guerra 1\lundial: Richard y llcnri se al is tan en e l 
ejército francés; Fritz y Erik, en el alemán, el submarino de Fritz 
hunde un buque de pasajeros en el que viajan los G irard, antes de 
hundirse a su w z. 1\ lary dirig e una empresa ing lesa y se casa con 
Richard. 1 knri mucre en d frente y Erik queda lis iado. Richard, 
herido en Alemania, es :llendido por los padres de Erik. 1924: el 
maniático Richard intenta acaparar el a lgodón . 1929: la ba ncarrota lo 
lleva otra vez j unto a :\lary . 

Judge Priest ( 1934) 

Dir ección: John Ford. Producción: Fox Film. Productor: Sol 1\ f. 
Wurtzel. G uión: Dudley Nichols, Lamar Troui, a parti r de relatos 
de In •in S. Cobb. Fotogmfí;l: Georgc Schnciúcn nan. i\ l ús ica : Cy ril 
J . :\ lockridge. Dirección musica l: Sa muel Kaylin . Decor ad os : 
Wi lliam Darl ing. Mon taje: Paul \Vcathcn vax. Sonido : Albert Proz
man. Ayudante de d irección : Edward O ' Fearna. Vestuario: Royer. 
In térpretes: \Vill Rogcrs (íuc: ll'il/iam Priesr) , Henry B. \Vallhall 
(ren•¡ -e~llfo Ashby Brand). Tom Brown (Jerome Priest). Anita Louise 
(E/Iie ,\ /ay Gillespie), Rochdlc Hudson ( Virginia ,\/aydell'), B~rton 

Churchill (senador Horace K. ,\/aydell'). David Landa u (Bob Gil/i; ). 
!3rcnda Fowler (.wiora Caroliue Priest). llallie ~lcDan iel (ría Dilsey). 
Stepin Fetch it (J<:f/ Poindexrer) , Fr:mk 1\lellon (Fiem Ta!M . Roger 
lmhof (Bin¡· Gaynur ), Charley Grapcwin (sargemo Jimmy Bagby). 
Fmncis Ford (miembru ele/ j umdo 11" 12). Paul 1\ IcAII is ter (Doc Lake). 
1\ lall i\ lcHugh (Gabl>l' Ri1·es ), Hyman 1\ leyer (Hem um Fe/d;burg). 
Lo uis 1\lason (sheriiT Birdsong). Grace G oodall (seriara ,1/r(l 'dcll'). f.r
nest Shicld (,\/i/an ), Vester Pegg (Joe Herringer), Pau l 1\ lc Vey (Trim
b!e). Wimer Hall (iuez Fairleigh). Duke Lee (ayudanre). G ladys \Ve
lis, Beulah Hall Jones, 1\lelba BrO\IIl, Thelma Bro\\ n. Vem Bro\\ n 
(cmlfmlfes negros). ¡\ Jay Rousseau (guirarrisra). Harry Tendrook, Pat 
Hartigan, Harry \Vil son, Frank 1\ loran, Constantine Romano ir (parro
quianos en la raben w), 1\ largarel i\ lann (insrirurri:), Georgc H. Rccd 
(criado negro), Roben Parrish. Durnción aprox.: 8 1 minutos . Estre
no : 28 (?) de septiembre de 1934. Notas: Rodada desde principios de 
j unio al 18 de jul io de 1934. Una escena que recogía un linchamiemo 
fue eliminada antes del estreno. 

Kentucky. 1890. Las info rmalidades campechanas del jueL Pricst 
irri lan a l liscal 1\ laydew (que ha presentado su candidatura al puesto 
de Pricst); por ejemplo , Pricsl sud e ir de pesca con Je l1". un joven 
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negro acusado de vagancia. Su sobrino Rome regresa de la facultad 
de leyes y Priest fa,·orece sus amores con Ellie May, a pesar de que 
la madre de Romc se opone porque la muchacha es hija de padre 
desconocido. Cuando el herrero Bob Gillis se pelea por de fender e l 
honor de Ellic l'v!ay, Rome obtiene su primer caso, pero cuando 
Gillis se niega a involucrar el nombre de Ellie l\!ay en el juicio, el 
reverendo Brand revela que Gillis es un ex presidiario indultado por 
heroísmo en la guerra y que ~s el padre y secreto apoyo económico 
de Ellie l\!ay. Todos se unen para presenciar un desfile en honor de 
los caídos en la guerra. 

Pasaporte a la fama (Thell'lwle T01m 's Talking, 1935) 

Dirección: John l'ord. Producción: Columbia. Productor asocia
do: Lester Cowan. Guión: Jo Swerling , a parti r de la novela Jail 
Breaker, de \V. R. Bumett (Colliers, julio-agosto de 1932). Diálo
g os: Robert Riskin. Fotografía: Joseph H. August. Cámaras: Dave 
Regan, James Goss. i\lontaje: Viola Lawrence. Sonido: Paul Neal, 
Glenn Rominger. i\laquillaje: Ha! Senator. Ayudantes de direc
ción: Wilbur McGaugh, Cliff Broughton. Intérpretes : Edward G. 
Robinson (Arllwr Ferguson Jones; Killer Mm111ion), Jean Arthur 
(se1iorita "Bi/1" C/ark), \Vallace Ford (selior Hea(v), Arthur Byron 
(se1ior Spencer), Arthur Hohl (sargento ,\/ic/we/ Boyle), Donald 
Meek (se1ior Hoyt), Paul Harvey (J. G. Ccupenter), Ed ward Brophy 
(Siugs Alartin), J. Farrell l\lacDonald (alcaide), Etienne Girardot 
(se1ior Sem-er), James Donlan (Hou·e), John \Vray (esbirro), Eflie 
Ellsler (tia Agatha), Robert Emmett O'Connor (tenieme de policia), 
Joseph Sawyer, Franc is Ford y Robert Parrish. Duración nprox.: 
95 minutos. Estreno: 22 de fe brero de 1935. Estreno en Espatia: 
l'v!adrid, 4 de noviembre de 1935. Palacio de la Música. Notas: 
Rodada entre el 24 de octubre y el 11 de diciembre de 1934. Tam
bién conocida como Passport to Fame. Escenas de la prisión toma
das de la película de Howard Hawks El código penal (TI1e Criminal 
Code , 1931). 

Después de ocho at1os de una puntualidad intachable, Jones llega 
tarde al trabaj o y descubre que tiene un gran parecido con el matón 
Killer Mannion. Lo arrestan a la hora del almuerzo, junto con su 
amor secreto, la seiiorita Clark. Aclarada la confusión, e l fisca l le 
otorga un salvoconducto y su jefe le pide que escriba sobre Mannion 
para la prensa. Al llegar a su casa se encuentra con Mannion, que le 
hace saber que piensa quedarse allí y ut ilizar su salvoconducto para 
salir por las noches; además, él mismo le dicta la historia de su 
vida. El fi scal manda a Jones a prisión para sacarlo del medio, pero 
en su lugar va Mannion, para e liminar a un infonnador, y luego 
escapa. Después envía a Jones al banco a cumplir un encargo, e 
infom1a a la policía de que Matulion se aproxima, pero Jones, que ha 
o lvidado algo, se salva de la celada. Cuando la pandilla de l'vlannion 
recomienda matar a Jones, es Jones quien les hace matar a Mannion , 
luego los barre con una ametralladora, rescata a su tía raptada, gana 
un premio y se queda con la señorita Clark. 

El delator (The lnformer, 1935) 

Dirección: Jol111 Ford. Produ cción: RKO Radio. Productor asocia
do : Cliff Reid. Guión: Dudley Nichols (Liam O' Fiaherty, Robert 
Sisk), a partir de una no,·ela de Liam O ' Fiaherty. Fotografía : Jose
ph H. August. Dirección artística : Van Nest Po lglase, Charles 
Kirk. Decor a dos: J ul ia Heron. Vestuario : \Valter Plunkett. 1\lúsica : 
Max Steiner. i\lontaje: George Hive ly. Sonido : Hugh McDowell, 
hijo. Diset1o de \'estua r io: Walter Plunkett. Ayudantes de direc
ción : Edd ie Donahue, Ed ward O ' Feama. Intérpretes: Victor McLa
g len (G.Jpo No/cm), Heather Angel (Afm)' AlcPhillip), Preston Foster 
(Dan Gallagher), Margo Grahame (Katie Madden), Wallace Ford 
(Frankie McPhillip), Una O 'Connor (se1iora McPhillip), J . 1\1. Ke
rrigan (Teny), Joseph Sawyer (Barrle.v Aluiholland), Neil Fitzgerald 
(Tommy Conner) , Dona Id l'vleek (Pea Alu/ligan), D' Arcy Corrigan 
(ciego), Leo McCabe (Donahue), Gaylord Pendleton (Daley), Francis 
Ford Uuez Flynn), May Boley (madame Belly ), Grizelda Harvey (la 
chica obedieme ), Dennis O ' Dea (cantante callejero), Jack Mulhall 
(ceminela) , J. Farrell Mac Donald (hombre en la calle), Robert Pa
rrish (soldado), Clyde Cook (hombre en casa de ¡\ fadcune Belly ), 
comandante Sam Harris y Earle Foxe (oficiales británicos), James 
Murray, Barlowe Borland, Frank Moran, Arthur Mc Laglen, Frank 
Baker. Duración aprox.: 9 1 minutos. Es treno: 1 de mayo de 
1935. Estreno e n España : Madrid , 23 de noviembre de 1935. 
Avenida. Notas: Rodada entre el 11 de febrero y el 14 de mar-Lo de 
1935. Premios Osear: a la mejor dirección, guión c inematográfico, 
actor (Victor McLaglen), música; nominada como mej or película y al 
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mejor montaje. Premios de l Ncw York Film Critics: mejor pe lícula, 
mejor di rección . Reino de Bélgica: Caballero de la Corona de Bélg i
ca (Ford); Prix du Roi de Bélgica (Ford). L 'Academie Fram;aise: 
Ofiicier de I'Academie Fran~aise (Steiner). Rey de Bélgica : medalla 
de bronce. lntem ational Artistic Motiun Picture Exhibition (Vene
cia) : copa (Nichols). Nationa/ Board of Re••iell' : mejor pe lícula. 
Sociedad de Prensa Extranjera de Holanda: certificado de honor 
(Ford , McLaglen). Film Daily Poli: tercer puesto. Cinema Jumpo
slw (Japón): entre las ocho mejores películas del at1o. Calificación 
de Daily Variety Poli (realizada por 200 personajes del sector, 1950): 
cuarta mejor película del primer medio siglo del cine. Una nueva 
versión de El delator fue dirigida por Arthur Robison en 1929. 

Dublin, una noche durante la rebel ión del Sinn Fein de 1922. Gypo 
Nolan, expulsado del IRA por haber sido incapaz de realizar uua 
ejecuc ió n y que, por lo tanto, se ha quedado sin amigos n i d inero , 
traiciona a su mejor amigo, Frankie McPhillip, ante los británicos 
por 20 libras, el dinero necesario para que él y una buscona se 
marchen a Estados Un idos. Para protegerse, acusa a otro, y después, 
en una j omada de pesadilla, se gasta el d inero en juergas. Se derrum
ba ante un tribunal rebe lde, es sentenc iado a muerte, pero escapa. La 
ramera lo traiciona de manera involuntaria y Gy po, perseguido y 
herido, muere en una iglesia, en presencia de la madre de Frankie, 
rogándole que lo perdone. 

Stea mboat ' Round the Bcnd ( 1935) 

Dirección: John Ford. Producción : Fox Film-20th Century-Fox. 
Productor: Sol M. Wurtzel. Guión : Dudley Nichols y Lamar Trot
ti , a parti r de una novela de Ben Lucian Bunnan. Fotografía: Geor
ge Schneiderman. Cámaras: James Gordon, Paul Lockwood. Direc
ción artística: \Villiam Darl ing. Decorados: Albert Hogsett. Direc
ción mu sical: Samuel Kayl in. Canción : Osear Levant (no acredi ta
do). i\lontaje: Alfred De Gaetano. Sonido: Albert Protzman, Jack 
Lescoulie, Hal Lombard. Maquillaje: Paul B. Stanhope, Verne 
Murdock. Ayudante de dirección : Edward O ' Feama. Casting: Al 
Smith. Asistente de guión: Stanley Scheuer. ln tPrpretes: Will Ro
gers (doctor Jo/m Peor(\'), Anne Shirley (Fieety Be/le), Eugene Pa
llette (sheriff Rufe Jeffers), Joltn McGuire (Duke), Berton Churchill 
(Nuem Moisés), Stepin Fetchit (George Linco/n Washington), Fran
cis Ford (Efe), lrv in S. Cobb (capitón Eli), Roger lmhof (Pappy) , 
Raymond Hatton (Mal/ Abe/), Hobart Bosworth (Chap/in) , Charles 
B. Middleton (padre de Fleety ), Si Jenks (borracho), Jack Pennick 
(cabecilla del awque al barco), William Bened ict (Breck), Lois 
Vemer (Addie May), John Lester Johnson (tia Jeff), Pardner Jones 
(Nue•·o Elías), Fred Kohler, hijo (no••io de Fleety Be/le ), Ben Ha ll 
(hemwno de Fleety Be/le), Louis Mason, Robert E. Holmes (encar
gados de carrera), John Wallace, Dell Henderson (•·endedor), Emie 
Shields, Otto Richards (prisionero), Heinie Conklin (tatuador), ca· 
pitán Anderson (carcelero), Grace Goodall (esposa del sherifl) , Ferdi
nand Munier (gobemador) , D' Arcy Corrigan (•·erdugo), James Mar
cus, Luke Cosgrove Uefe de sindicato) , Yester Pegg, Jolm Tyke, 
Wingate Smith, Jim Thorpe, Frank Baker. Duración aprox.: 80 
minutos. Estreno: 6 de septiembre de 1935. Notas: Local ización en 
los ríos Sacramento y San Joaquín. Rodada entre el mes de mayo y 
el 21 de j unio de 1935. 

El doctor Jolm Pearly vende una panacea llamada "remedio de Poca
hontas" en su barco de vapor en el Mississippi, en la década de 
1890. Su sobrino Duke mata a un hombre por accidente al defender a 
una chica de las marismas llamada Fleety Belle, es sentenciado a 
morir en la horca y John empieza a crear un museo de cera para pagar 
la apelación, que es rechazada. Fleety Belle y Duke se casan en la 
cárcel. Ella y Jolm buscan a l Nuevo Moisés, que puede exculpar a 
Duke, pero se celebra una carrera de barcos y e l capitán Ely desafia a 
Jolm para que acepte una vieja apuesta (el ganador se queda con los 
dos barcos). Durante la carrera, atrapan a Moisés a bordo, queman las 
figuras de cera, ut ilizan la " medicina" como combustible y llegan 
justo a tiempo de impedir que cuelguen a Duke. 

Prisionero del odio (TI1e Prisoner of Shark ls/and, 1936) 

Dirección : John Ford . Producción : 20th Century-Fox. Productor: 
Darryl F. Zanuck. Productor asociado y guión: Nunnally Johnson, a 
partir de la biog rafía del doctor Samuel A. Mudd. Fotogra fía : Bcrt 
Glennon. Dirección a rtística : Wi lliam Darl ing. Decorad os: nwmas 
Little. Vestua rio: Gwen \Vakcling . Dirección musical: Louis Silvcrs. 
Montaj e: Jack Murray . Sonido: W.D. Flick, Robert Heman. Diseño 
de \'estuario: Gwen \Vake ling. Ay uda nte de dirección: Edward 



O'Feama. Intérpr etes: \Vamcr Baxter (doctor Samuel A. Mudd), Glo
ria Stuan (Peg[!J' Mudd), Claude G illingwater (coronel Jeremia/1 Mil
ford Dyer), Anhur Byron (se1lor Erickson), O. P. Heggie (doctor 
Mc/myre), Harry Carey (comandante del fuerte Je.fferson, "Shark ls
lmu/"), Francis Ford {tenieme O'Toole), Jolm Carradine (sargento 
Rankin), Frank tvlcGiynn, padre (Abraham Lincoln), Douglas \Vood 
(general Ell'ing), Joyce Kay (Martha Mudtl), Fred Kohler, hijo (sar
gento Cooper), Francis McDonald (Jo/m Wilkes Booth), John tvlcGui
re (teniente Lo,·e/1), Ernest Whitman (Buckingham ,\!ontmorencJ• Til
ford) , Paul Stanton (orador), Merrill McCornlick (asistente del co
mandante), Paul Fix (Dm•id Herold), Frank Shannon (Ho/t}, Leila 
Mclntyre (se1iora Lincob1), Ella McDaniel (Rosabelle Ti/forc/) , Beulah 
Hall Jones (8/anche), Lloyd \Vhitlock (comandante Rathbone}, James 
Marcus (herrero), Jan Duggan (actriz), Roben Dudley (boticario), 
Bud Geary, Duke Lee, Roben E. Holmans (sorgemos}, Murodck Mac
Quarrie (Spangler), Dick Elliot (actor), \Vilfeed Lucas (coronel), Cyril 
Thornton (,\/aurice O'Laughlin), Arthur Loft (m·e¡lfurero}, Paul 
McVey (general Hunter}, lvlaurice Murph y (ordenanza}, J. P. 
McGowan (capirán de barco), Harry Strange (compallero), Jack Pennick 
(soldado que hace se11a/es con banderas}, J. M. Kerrigan (juez Maiben), 
\Vhitney Boume, Robert Parrish, Frank Baker. Duración aprox.: 95 
minutos. Estreno: 12 de febrero de 1936. Estreno en España: Madrid, 
15 de noviembre de 1937. Callao. Notas: Rodada entre el 12 de no
viembre de 1935 y enero de 1936. La película sigue la biografia de la 
se1lora Mudd, pero no menciona los a1los en prisión. Mudd (1833-1883) 
fue indultado por el presidente Andrew Johnson en su último dia en el 
poder (21 de marzo de 1869}, pero las solicitudes de exoneración (recien
temente, ante el presidente Carter) no han prospemdo. 

Tras curar la pierna a un desconocido (el asesino de Lincoln}, el 
doctor Samuel A. Mudd es arrestado, juzgado sumariamente y con
denado a cumplir cadena perpetua en Dry Tortugas (Florida). Fracasa 
el plan de fuga ideado por su esposa. Mudd y Buck, su amigo negro, 
son confinados en un agujero malsano, pero aparece la fiebre amarilla 
y el comandante implora la ayuda de Mudd. Éste aplaca un motín de 
negros y dispara sobre un barco federal , obligando a su capitán, 
aterrorizado por la epidemia, a suministrar provisiones y médicos. 
Todos solicitan el perdón de Mudd. Él y Buck regresan a casa. 

1\laría Estuardo (M{//)' of Scorltmd, 1936) 

Dirección: John Ford (Katharine Hepburn, Les Goodwins). Pro
ducción: RKO Radio. Productor : Pandro S. Berman. G uión: 
Dudley Nichols, Mortimer Offner, a partir d e la obra de Maxwell 
Anderson. Fotogra fía : Joseph H. August, Jack MacKenzie. Direc
ción artística: Van Nest Polglase, Carroll C lark. Decorados : Da
rrell Silvera. Vestuario : Walter Plunketl. l\lúsica: Max Steiner. 
Dirección mu sical: Nathaniel Schi ldkret. Orquestación: Maurice 
de Packh. i\lontaje: Jane Loring. Ayudante de montaje: Robcrt 
Parrish. Efectos especiales: Vernon L. \Valker. Sonido: Hug he 
McDowell, h ijo, Denzel A. Cutler. Diseño de vestuario: \Valter 
Plunketl. 1\laq uillaje: Mel Burns. Ayudante de dirección: Ed
ward Donahue. Jefes de unidad : Louis Shapiro , C harles Sta
llings, Bert G ilroy. Intér pretes: Katharine Hepbum (María Estuar
do) , Fredric March (Bot/m·e/1), Florence Eldridge (Eiizabeth} , Dou
g las Walton (Damley), Jolm Carradiue (David Rizzio), Monte Blue 
(mensajero), Jean Fenwick (Mmy Seton) , Robert Barra! (Morton), 
Gavin Muir (Leicester) , lan Keith (James Stuart A!oray}, Moroni 
O lsen (Jo/m Knox), Donald Crisp (Huntley), William Stack (Ru
t/1\·en), Molly Lament (Mm:y Livingston}, Walter Byron (sir Fron
cis Walsingham}, Ral ph Forbes (Randolph}, AJan Mowbray 
(Trockmorton) , Frieda lnescort (M(//J' Beaton), Dav id Torrence 
(Lindsay), Anita Colby (Mmy Fleming), Lionel Belmore (pescador 
inglés), Doris Lloyd (su esposa), Bobby Watson (su hijo), Lionel 
Pape (Burghley), lvan Simpson, Murray Kinnell , Lawrence Grant, 
Nigel DeBrulier, Barlowc Borland (jueces). A lee Craig (Dona/) , 
Mary Gordon (enfermera), \Vil fred Lucas (Lexington}, Leonard M u
die (Maitland), Brandon Hurst (Arian} , D'Arcy Corrigan (Kirkcal
dy) , Frank Baker (Douglas}, Cyril McLaglen (Faudoncide), Robert 
Warwick (sir Francis Knellys} , Earle Foxe (duque de Kent}, 
Wyndham Standing (sargento), Gaston G lass (Chate/ard), Neil 
F itzgera ld (noble}, Paul McA llister (Du Croche), Jean Kircher 
(príncipe James), Robert Homans (carcelero}. Duración aprox.: 
123 minutos. Estreno: 24 de j ulio de 1936. Estr e no e n España: 
Madrid, 8 d e abril de 1940. Avenida. Nota : Rodada entre el mes 
de enero y el 23 d e abril d e 1936. 

La película versa sobre el reinado de María de Escocia y se centra, 
sobre todo, en s u rivalidad con Isabel de Ing laterra y en sus relacio
nes amorosas. 

The Plou gh and the Sta rs ( 1936) 

Dirección: John Ford. Producción: RKO Radio. Productor ejecu ti
vo: Samuel Briskin. Produc tores asociados : C li ff Rc id, Robert 
Sisk . Guión: Dudley Nichols, a partir de una obra de Sean 
O'Casey. Fotografía: Joseph H. August. Dirección artistica: Van 
Nest Po lglasc, Carroll Clark. Música: Nathaniel Shilkret, Roy 
Webb. i\ lontaje: George Hively. Sonido: D. A. Cutler. Dirección 
de repetición de escenas: George Nicholls, Edward Donahue. Ayu
dante de dirección: Arthur Shields. Director técnico: George Ber
nard McNulty. Intérpret es: Barbara Stanwyck (Nora C/itheroe}, 
Preston Foster (Jack Clitheroe}, Barry Fitzgerald (Fiurher Good}, 
Dennis O 'Day (el j01·en Col'ey), Eileen C rowe (Bessie Burgess), 
Arthur Sh ields (Padraic Pearse), Erin O'Brien Moore (Rosie Red
moml), Brandon Hurst (sargento Tinley), F. J. McCormick (capitán 
Brennon), Una O 'Conner (Maggie Cargan), Moroni Olsen (general 
Connolly ), J. M. Kerrigan (Peter F(rnn), Neil Fitzgerald (tenienre 
Langen), Bonita Granville (Mol/ser Gogan}, Cyril McLaglen (te
niente Stoddart}, Robert Homans (cal/linero}, Mary Gordon, Doris 
Lloyd (mujeres en las barricadas}, Jack Pennick (cliente del bar), 
Mary Quinn, Lionel Pape (inglés ), Michael Fitzrnaurice (!CA, im·es
tigaciones), Gaylord Pendleton (/CA), D'Arcy Corrigan , Les Sket
chley, Pat Harrington, Francis Ford , Wingate Sm ith, Gaylord Pen
dleton, James Gordon, Pat O'Malley, Harry Tenbrook, Wesley Ba
rry (muchacho), Frank Baker (oficial inglés). Duración aprox.: 67 
minutos. Estr eno: 26 de d iciembre de 1936. Nota : Rodada entre el 
8 de julio y el 20 de agosto de 1936, y de mediados de septiembre a 
princip ios de octubre del mismo año. 

Crónica de la conocida como "Rebelión de Pascua" de Dublín. 

La mascota del r egimiento (Wee Willie IVinkie, 1937) 

Dirección : John Ford. Produ cción: 20th Century-Fox. Productor: 
Darryl F. Zanuck. Productor asociado: Gene Markey. Guión: Er
nest Pascal y Julian Josephson (Howard Ellis Smith, Mordaunt 
Shairp), a partir de u n relato de Rudyard Kipling. Fotografía : Ar
thur Miller. Dirección artistica: William Darling. Decorados: Tho
mas Little. i\lúsica: Alfred Newman, Lou is Silvers. 1\ lontaj e: \Val
ter T hompson. Sonido: Eugene Grossman, Roger Heman. Diserio 
d e vestua r io: Gewn Wakeling. Ay udante d e dirección: Edward 
O'Fearna. Intérpretes: Shirley Temple (Priscilla IVilliams), Victor 
McLaglen (sargelllo Donald MacDufj), C. Aubrey Smith (coronel 
IVil/iams), J une Lang (Joyce Wil/iams), Michael \Vhalen (teniente 
"Coppy" Brandes}, Cesar Romero (Khoda Khan), Constance Co
llier (se1lora Allardyce), Douglas Scott (Moti}, Gavin Muir (capitán 
Bibberbeigh), \Vill ie Fung (Molwmmecl Di/m), Brandon Hurst (Bag
by), Lionel Pape (comandante Allardyce ), Clyde Cook (comandante 
de gaireros Sneath), Lauri Beatty (Eisi Allardyce), Lionel Braham 
(comandante general Hommond), Mary Forbes (seJiora MacMona
chie), Cyril McLaglen (teniente Tummef), Pat Somerset (oficial), 
Hector Samo (conductor), Herbert Evans, Jack Penn ick (soldados), 
George Hassell (MacMonahie}, Noble Johnson (policía s ij), Scotty 
Mattraw (comerciante), Louis Vincenot (jefe aji'icano), La Chand 
Mahra, Gurdail Singh (criados), Frank Leigh (comercia/1/e de Ra
jplll) , John G. "Lucky" Call (tragasables), David Clyd e (soldado 
jugador de cartas). Duración aprox.: 99 m in utos. Estr·eno : 30 de 
j ulio de 1937. Notas: Rodada desde finales de enero hasta finales de 
marzo de 1937. Se estrenó con secuencias coloreadas (sep ia para el 
dia, azul para la noche). No exis te casi ninguna similitud con el 
poema de Kipling. Nominaciones al Osear: Thomas Little (decora
ción de interiores). 

India, década de 1890. La viuda norteamericana Joyce Williams, 
acompa1!ada de su hija Priscilla, se ve ob ligada a aceptar la hospitali
dad de su suegro, un coronel británico destacado en la India. Allí, un 
j oven oficial corteja a Joyce, en tanto que Priscilla traba amistad con 
un áspero sargento y con el llamativo Khoda Khan. Creyéndola 
raplada, el regimiento está a punto de atacar una fort aleza inexpugna
ble, pero Priscilla avergüenza a los indios y les hace entablar nego
ciaciones. 

Huracán sobre la isla (The Hurricane, 1937) 

Dirección : John Ford. Producción: Samuel Goldwyn-United Artists. 
Productor : Samuel Goldwyn. Produ ctor asociado: Merritt Hulburd. 
Guión : Dudley Nichols, Ben Hecht (sin acreditar}, a partir de una 
novela de Charles Nordhotl~ James Nonnan Hall, adaptada por O liver 
H. P. Garrett. Dirección asociado: Stuart Heisler. Secuencia del 

NOSFERATU 40 



huracán : James Basevi, R. T.Layton, R. O. Binger. Fotografía: 
Bcrt Glennon. Folog rafín de los mares del Sur: Archic Stout, Paul 
Eagler. Dirección ar tística : RicharJ Day y Alex Goliw:n. Decorados: 
Jul ie Heron. Vestuario: Omar Kiam. i\lúsica : Alfrcd Ncwman. i\ lon
tnje: Lloyd Nosicr. Grabación de sonido: J ack Noyes. Ayudnnle de 
dirección: Wingate Smilh. Asesores técnicos: Chie f Tu fele, Alfred 
Le\')'. Intérpretes: Dorothy Lnmour (.1/amma), Jon Hall (Terangi), 
i\ lary Aslor (Germaine DeLaage), C. Aubrey Smith (padre Paul), 
T homas i\ litchell (doctor Kersaint), Raymond i\ lassey (gobernador 
Eugene Delaage), Jolm Carradine (guardia), Jerome Cowan (capitán 
Nagle), Al Kikume (jefe Mehel'i), Kuulei IJeCiercq (Tita), Laync 
Tom, hijo (,\!ako ), i\!amo Clark (Hitia), i\!ovita Castenada (Ara i), 
Rc ri (Reri), Francis Kaai (Tavi), Pau line Steele (Mata), l'lora Ha
yes (,\ fama Rua), 1\!ary Shaw (Manmga), Spencer Chaners (jue:), 
Roger Drake (capitán de la guardia), lnez Counncy (muchacha en 
el horco ), Paul Strader, Araner. Duración aprox.: 102 minutos. 
Est r eno : 9 de noviembre de 1937. Es treno e n Es pa i\a: Mad rid, 5 
de dic iembre de 1951. Prensa. Notas: Localizaciones de exteriores 
en Sa moa y Catalina. Rodada entre el 3 de mayo y el mes de 
septiembre de 1937. Thomas il!oulton , como directo r del departa
mento de son id o de la U. A. , recibió e l Osear al mejor sonido, 
aunque su nombre no aparezca en los créd itos; también estuvie ron 
no minados Thomas illitchell y A lfrcd Newman (música). T ras ter
minar el primer montaje se volvieron a rodar alg unos interiores, 
con nuevos d iálogos escritos por Bcn Hccht. 

El doctor Kersaint habla de un banco de arena, en otra época una isla 
paradisíaca. En jlashback se ve a DeLaage. el gobemador francés de 
i\ lanacura, negando el perdón cuando la fu ga de la cárcel por parte de 
Tcrangi se suma a su condena de seis meses por devolver el golpe a 
un francés. A 1 cabo de ocho a1ios, Tcrangi escapa a través de seis
cientas millas marinas en busca de su esposa y una h ija desconocida. 
DeLaage, que hace oídos sordos a los megos de su mujer, lo persi
g ue, hasta que un huracán lo destrtiye todo. 

Four i\l en and a Prayer ( 1938) 

Dirección : John Ford. Producción: 20th Century-l'ox. Pr·oductor: 
Darryl F. Zanuck. Pr oductor asociado: Ken11eth illacGowan. Produc
tores asis tentes: Roben Guggenheim, hijo, Henry Joc !lrown, !len 
Lcvy. G uión: Richard Shennan, Sonya Levien, Walter Ferris, y (sin 
acreditar) \Villiam Faulkner, \Vallace Sul livan, Austin Parker, \V. 
Lawrcncc, a partir de una novela de David Ganh. Fotografía: Emest 
Palmer. Dirección artís tica: Bemard Herzbnm, Rudolph Stemad. De
corad os: Thomas Linle. i\l úsica: Lou is Silvers, Emst Toch. i\lonta
je: Louis R. Loefller. Vestuario: Royer. Sonido: .1. L. Sicglcr. Efec
tos especiales: Louis \Vine. Ayudantes de dir ección : Ed O'Feama, 
Wingate Smith, Tom Dudley. i\!aquillajc: Sam Kaufman. Aseso res 
técnicos: capitán llarry Lloyd Morris, Frank Gompen. intérpretes: 
Loretta Young (Lynn Cherrington), Richard Greene (Geo.Ui-ey Leigh), 
George Sandcrs (JVm11 Leigh), David Niven (Chris!Opher Leigh ), 
\Villiam Henry (Rodney Leigh ), C. Aubrey Smith (coronel Loring 
Leigh), J. EdwarJ !lromberg (general Torres), Alan Hale (Peler Far
noy), John Carradine (general Adolfo rlr/1/ro Sebostian), Reginald 
Denny (Douglas Lo,·e/and), Berton Churchill (Mar/in Cherrington), 
Claude King (general Bryce), John Sutton (capirán Drake), !larry 
Fitzgerald (.lfulcahy), Cecil Cunningham (Pyer), Frank Baker (aboga
do de la (l<fensa). Frank Dawson (.lfu/lins), Lina Basqucttc (Any ), 
Winter Hall (iue:). Will Stanton (Cockney). John Spacey. C. t> lonta
gue Shaw (abogados). Lionel Pape (coronel). Brandon Hurst (respon
sable del jurado), William Stack (fiswl), Harry Hayden (secretario), 
Paul 1\ lcVey (s<'crelario), i\!anuel París (capilán), George il lcndoza 
(ujier), Robcrt Lowery (marino) , Chris Pin 1\lan in (soldado), Selmer 
Jackson (copi{(Ín de yate), Patrick X. Kerry (O Too/e), Cyril i\!cLaglcn 
(O 'Hora), Tom Ricketts (j(fe de eswción), Eddie Abdo (jeque). J a
miel Hasson (imérpretc), Georg e Regas. Francesco 1\ b ran (policía 
egipcio), Doug las Gordon (ordenan:a). i\ l ichael Field (esllldian te), 
Barbara Denny, Ruth C lifford, 1\l im i Doyle, /l luriel Slrarada (lelefonis
ta,), Junc Galc (Eiizabeth), Helen Ericson (Jotm), fa mil ia Casino (bai
larines). Duración aprox. : 85 minutos. Estre no: 29 de abril de 
1938. Nota: Rodada entre el mes de enero y e l 11 de marzo de 1938. 

Cuatro hermanos recorren el mundo para demostrar la inocencia de su 
ultrajado (y ases inado) padre. 

S ubmarine Patrol ( 1938) 

Dirección : John Ford. Producción : 20th Century-l'ox . Productor: 
Darryl F. Zanuck. Prod uctor asociad o: Gene 1\ !arkey. Asis tente de 
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produ cción: Ralph IJietrich. Gu ión : Rían Ja mes, Darrell \Vare, 
Jack Yellen y (sin acreditar) \Vil lia m Faulkner, Do n Ettlinger, Karl 
Tunberg, Kathryn Scola. Sheridan Gibncy, Gcorgc Novillc, Gcorgc 
1\ larkey, a part ir de la novela The Splimer Fleel. de .lolm 1\ tulho
lland. Fotografía : Arthur 1\!iller. Dirección arlistica: \Villiam Dar
ling. Hans Peters. Vestuar io: G\\·en \Vakeling. Decorados: T homas 
Linlc. Dir·ección mus ical: Arthur Lange. i\lontaje: Roben Simp
so n. Sonido: Eugene Grossman. Diser1o de veslua rio : Gcwn \Vakc
ling. i\faq uillaje: Sam Kaufman. Ayudantes de d irección : Edward 
O'Fearna, \V ingate Smith. Gere nt e d e prod ucc ió n : V. L. 
McFadden. J efe de unid ad: B. F. McEvee1y. Intérpre tes : Richard 
Greene (Peny Townsend 11!), Nancy Ke lly (Susm1 Leeds), Preston 
Foster (teniellle Jo/111 C. Draf.:e), George Bancroft (capitán Leeds), 
Slim Summcrvillc (E/Isu·orth "Spuggs" Ficf.:ells, "Coof.:ie "), Joan 
Valerie (Anne ), John Carradine (Mal/ McAI/ison), Warren Hymer 
(Rocf.:y Haggerty), l lcnry Annetta (Luigi), Douglas Fowley (Brell), 
J. Farre ll 1\ lacDona ld (Sails QuinCI111110n), IJick Hogan (Jolumy), 
Maxic Roscnbloom (sm gento Joe Dufjj•), \Vard Bond (0/af Su·an
son), Roben Lowery (Sparf.:s ), Charles Tannen (Kelly), George E. 
Stonc (frving Go!clfarb), 1\ !oroni Olsen (capitán Wilson), Jack 
Pennick (Guns ,\/cPed), Eli sha Cook, hijo ("profesor" Pral!), 
!larry Strang (Grainger), Charles Trowbridge (administrador Jose
ph ,\Jaitlllluf), Víctor Varconi (capellán), 1\!urray Alper (marino), 
E. E. Clivc (se1/or Pringle), Russ Clark (A nderson), Harry Tenbro
ok, George Bruggeman (marinos ), 1\ lax \Vagner (i¡¡(ante de mari
na ), Alan Davis (edecán), i\!urray Alper (ordenanza), Lon Chaney, 
hijo (infante de marina), Dorothy Christy, Frank !\!oran (camare
ro) , Ferdinand Schumann-Hei nk (ojlcial). Fred i\lalatesta, i\!an uel 
París (so!tlados). Duración aprox.: 95 m inutos. Estre no: 9 de 
noviembre de 1938. Nola: Rodada entre fi nales de junio y fina les 
de agosto de 1938. 

19 18. El playbo1• Perry y un gn1po variopinto reciben formación en 
un convoy que navega de Brooklyn a Brindisi, en un cazasubmarinos 
cuyo capit:in, Drake, debe redimirse por haber encallado un destmc
tor. Los deseos de Pcrry de casarse con Susan son frustrados por el 
padre de ella, capitán de un buque carguero. Perry se gana s u respeto 
en una misión, pero las órdenes de hacerse a la mar postergan el 
matrimonio. 

La diligencia (Slagecoach, 1939) 

Dirección: John Ford. Produ cción: \Valtcr \Vanger-United Artists. 
Productor ejecutim: \Valter \Vanger. Guión: Dudley Nicho ls. a 
panir del relato Stage to Lordsburg, de Emest Haycox. Fotografía: 
Ben Glennon. Dirección artística: Alexander To luboff (en los crédi
tos; en realidad, decorador: \Viard B. limen). Vestuario: \Valter 
Plunkett. i\lúsica (adaptada de diecisiete melodías folclóricas none
americanas de principios de la década de 1880): Richard !lageman, 
\V. Frankc l!arl ing, John Le ipo ld, Leo Shuken, Lou is Gmenberg. 
Dirección musical: Boris 1\!orros. Supervisor de monta je: Otho 
Lovcring. i\!ontaje: Dorothy Spencer, \Valter Reynolds. Efectos 
especiales: Ray Binger. Coord inadores de especialistas: Yakima 
Canun, jefe Big Trec. J efe de producción: Daniel Keefe. Ayudan
tes de dirección: \Vingate Sm ith, Lowcll Farrcll. lntérpreles: Jol111 
\Vayne (Ringo Kit!), Claire Trevor (Dalias), John Cnrradine (Ha
tfleld), Tho mas ~! i tchell (doctor Josia/1 Boone), Andy Devine (Buck 
Rickabaugh), Donald il !eek (Samue/ Peacuck), Louise Plan (Lucy 
Mall01:r) , Tim Holt (teniente 8 /anclwrd), George Bancroft (sheriff 
Curlv Willcox ), B~rton Chu r~hill (Hemy Gateu·ood). Tom Tyler 
(1 /ank Plummer), Chris-Pin 1\lanin (Chris) , Eh•ira Ríos (l'akima, su 
espow), Francis Ford (Bilú• l'ickeu ), 1\ largn Ann Daighton (S<'IIom 
Pickell). Kent Odcll (BWr Pickell. hijo), Yakima Canull, jefe Big 
Tree (especialista). Henry Tenbrook (telegrafis ta), Jack Pennick (.le
n :\'. cantinero), Paul McVcy (agente de Express), Cornelius Kee fe 
(capitán II'Mtney), Florence Lake (:.i'liora Nancy II'Mtney). Louis 
i\ lason ( sher iff) . Bre nda l'owlc r (se1/ora Gatewuod). \Valte r 
i\ lcGrail (capitán Sicf.:el), Joseph Rickson (Luf.:e Plummer). Vester 
l'egg (lke Plummer). \Villiam llo ffcr (sargento). Bryant \Vashbum 
(cap itán Simmons), Nora Ceci l (patrona del doctor Boone), Helen 
Gibson, Dorothy An nlcby (bailarinas). Buddy Roose velt, Bill 
Cody (rancheros), jefe White Ho rse (i<f<' indio), Duke Lee (sheriff 
de Lordshurg), l' ranklin Farnum (ayudan /e ), i\!ary Kathleen 
\Valker (bebé de Luc:v), il lany 1\ lules (Gerónimo). Ed Brady (encar
gado de la camina), Robert llo mnns (redactor), Jim Mason (Jim). 
1\lerrill i\!cConnach (Ogler). Artie Ortega (cliellle del saloon), Ste
vc Clemente, Theodore Larch. Fritzi Brunette, Leonard T rniner. 
Ch ris Phi llips. Tex Driscoll. Teddy Hillings, .lohn Eckert, Al Lec , 
Jack i\!ohr, Patsy Doyle, \Vigg ie Blowne. 1\ largaret Smith, Fra nk 
Bake r (cadá•·er al que han arrancado la cabellera). D urac ió n 



apro~. : 97 minutos. Estreno: 2 de febrero de 1939. Estre no e n 
Espaoin: 1\ fadrid, 16 de octubre de 19~4. Palac io de la 1\fúsica. 
Notas: Rodada en ~ l onument Valley y otras localizaciones de Ari
zona, Utah y Califomia, de octubre de 1938 a enero de 1939. Osear 
a l mejor actor secundario: Thomas 1\ fitchell; mejor música: Ri
chard llagcman y equipo; nomi naciones a mejor película, dirección, 
d irección artística y fotografía, que en muchos casos correspondie
ron a Lo CJUe el viento se llc,·ó (Gone ll'ilh 1he ll'ind; Víctor 
Fleming. 1939). The New York Film Critics eligió a Ford como 
mejor director, y la National Board o f Rcview consideró la película 
como la tercera mejor del año. 

Tonto, década de 1870. Varios pasajeros abordan una diligencia: Lucy 
MaiiOI)', una mujer embara73da que acude a reunirse con su marido, 
que es ofic ial; Dalias, una prostituta a la que expulsan del pueblo; Doc 
lloone, un borracho que también ha sido desterrado; Peacock, un 
bondadoso 'endedor de 11'/tisÁy; Gatewood, un banquero altivo. Llevan 
caballería de escolta, pues hay apaches en el camino. Hatfield. un 
jugador, viaja para "proteger' a la seoiora ~fallol)', y el slter!O' va en 
busca de Ringo K id, que ha escapado de la cárcel para vengar a su 
hennano, y que sube a la diligencia fuera del pueblo. En DI)• Ford 
Station no aparece la caballería de rele\'O, y los pasajeros deciden 
seguir viaje s in protección. En Apache Wells, Lucy se entera de que 
su marido ha sido herido, y Dalias y Boone le ayudan a dar a luz. 
Ringo y Dalias se enamoran, pero ven sefiales de humo que fnostran su 
huida. Tras vadear un rio. la diligencia es perseguida por los indios a 
tra\•és de las salinas. llalllcld, a punto de matar a Lucy para protegerla, 
es a su ' 'ez muerto. justo cuando llega la caballería. En Lordsburg, los 
viajeros se separan. Gatewood es arrestado por robar su propio banco. 
Ringo mata a los tres heml3nos Plummer y el sheriff le deja marchar
se. cabalgando junto con Dalias hacia el crepúsculo. 

El j oven Llnco ln (l'otmg .lfr. Lincnln, 1939) 

Dirección : John Ford . Prod ucción : Cosmopolitan-20th Century
Fox. Productor ejecutivo: Darryl F. Zanuck. Productor : Kcnncth 
i\lacgowan. G uión: Lamar Trotti, basado en episodios de la vida de 
Abraham Lincoln. Fotografía: Bert Glennon, Arthur ~f i ller (sin 
acr~ditar: localizaciones en el río). Di rección artlstica: Richard Day, 
i\lark Lee Kirk. Diseño de vestua rio: Royer. Oeeorndos: Thomas 
Littlc. ¡\ Júsica: Alfred Newman. i\lontaje: \Valter Thompson. Ves
tuario: Royer. Sonido: Eugene Grossman, Roger Heman. Efectos 
sonoros: Roben Parrish. Intérpretes: llenry Fonda (Abra/mm Lin
coln). Alice Brady (Abigail C/ay), 1\larjorie \Veaver {.IIOIJ' Todd), 
Dorris Bowdon (sin acreditar) (Can·ie Sue C/ay), Eddie Collins (Efe 
Tumer). Pauline i\ loore (Ann Roaledge), Arleen \Vhelan (Sarah 
Clay), Richard Cromwell (Mal/ Clay), \Vard Bond (Jo/m Palmer 
Cass). Donald ~feek (Jol11t Felder), Spencer Charters Uue: Herberl 
A. Be//), Eddie Qu illan (Adom Clay), i\lilbum Stone (S1ephen Do
uglas), Cliff Clark (sheriff Bi/lings), Roben Lowel)' (miembro del 
jurado), Charles Tannen (Ninion Edorords), Francis Ford (Sam Boo
ne), Fred Kohler, hijo (Scrub IJ'hile), Kay Linaker (sellara Ed-
1\'ard~). Russell Simpson (Woolridge), Charles Halton (Hml'llwme), 
Edwin i\ laxwell (Jo/m T. S1uar1), Robert Homans (se1/or C/ay), Jack 
Kelly (Mal! Clay. nillo). Dicky Jones (Adom Clay, nillo), Harry 
Tyler (peluquera). Louis i\ lason (funcionario del lribuna{), Jack 
Pennick (Big Buck), Steven Randall (miembro del j urado), Clarence 
\Vilson, Elizabeth Jones. Ouración aprox.: 10 1 minutos. Estreno: 
9 de junio de 1939. Estreno en España: i\ladrid, 30 de septiembre 
de 1983. Luchana 111. Notas: En Jos créditos aparece Judith Dickcns 
como Carric Sue, pero en realidad dicho papel lo interpreta Dorris 
llowdon. 

El descubrimiento de la ley por parte de Lincoln, su amor por Ann 
Rutledgc y su primera victoria pública en un juicio por asesinato. 
Rodada entre e l mes de marzo y el 15 de abril de 1939. 

Corazones indomables (Dmms A long 1he Molwu·k, 1939) 

Dirección : John Ford. Prod ucción: 20th Century-Fo:-.. Productor 
ej ecuti vo: Darryl F. Zanuck. Productor: Raymond Grinlth. G uión: 
Lamar Trolli. Sonya Lcvicn y (sin acr~ditar) \Villiam Faulkn~r. a 
partir de la novela de Walter D. Edmonds. Fotograría : Bert OJén
non, Ray Rennahan (Tcchnicolor). Direcció n a rtística : Richard 
Day, ~ lark Lee Kirk. As esores para e l color : Nata lie Kalmus. 
llenri Jaffa. Vest uario: Gwen Wakeling. ¡\ Jnquillaj e: Norbert i\ l i
lcs, Newton House. Bob Cowan, Ste\'e Drimm. Decomdos: Tho
mas Liule. Poesía : Joseph Behn. ¡\ Júsica : Alfrcd Newman. ¡\Ion
taje: Robert Simpson. Efectos sonoros: Robert Parrish. Ayud a n
tes de dirección : Edward O'Feama. \Vingate Smith y F. F.. John-

son. Dirección de producción : Duke Groux. Intérpretes: Claudet
te Colbert (Lana Borsl .llar/in), Henry Fonda (Gi/herl ,\farlin), 
Edna 1\ lay Oliver (se1/ora ,\/cK/el/11011), Eddie Collins (Citrislian 
Real/), Jolm Carradine (Ca/tln·e/1), Dorris llowdon (MmJ' Real/), 
Jessie Ralph (se1/ora ll'ea1·er), Arthur Shields (Fr. Rosenl.:ranz), 
Robcrt Lowery (Jo/m Wetll'er), Roger Imhof (geneml Niclto/as 
Herl.:imer), Francis Ford (Joe Boleo), Ward Bond (Adam flarl
monn), Kay Linaker (se1/ora Oe.llo01lt), Russell Simpson (doclor 
PeiiJ•), jefe Big Tree (Biue Back), Spencer Charters (Fisk, posade
ro), Arthur Aysleworth (George Weoo·er), Si Jenks (Jacob Sma/1), 
Jack l'ennick (Amos), Charles Tannen (doclo1· Roberl Jolmson), 
Pau l i\JcVey (capiltín .1/ark De.lloollt), Elizabeth "Tiny" Jones 
(se1/ora Real/ ), Lionel Pape (general), C larence H. \Vilson (paga
dor), Edwin 1\!axwell (pastor Daniel Gros), Clara Aland ick (se1/ora 
/Jorst), lleulah Hall Jones (Daisy), Robert Greig (s e1/or Borsl), 
Noble Johnson (indio), 1\ !ae ~larsh, Ruth Clifford, Frank Baker 
(com(mdcmle de las /ropas coloniales). Du rac ió n aprox.: 103 
minutos. Estreno : 3 de noviembre de 1939. Estreno e n Espa ña: 
~Jadrid. 7 de marzo de 19~9. Rex. Notas: Rodada entre el 28 de 
junio y fi nales de agosto de 1939, en las montalas Wasatch de 
Utah; el rodaje Jlnalizó en noviembre. Nominación al Osear: mejor 
actriz secundaria (Edna 1\lay Olivcr). 

Tribulaciones de los pioneros del valle del i\lohawk durante la guerra 
de la Independencia. 

Las u\·as de la ira ( The Grapes of IVrmlt, 19~0) 

Dirección: John Ford. Prod ucción: 20th Centui)•-Fox. Prod ucto r: 
Darryl F. Zanuck. Productor asociado: Nunnally Johnson. Guión: 
Nunna lly Johnson, a partir de la novela de John Steinbeck. Fotogra
fía : Gregg Toland. Dirección arlistica: Richard Da)', Mark Lec 
Kirk. Oecorados: Thomas Litt lc. Discoio ele ns t uario: Gewn 
\Vakeling. ,\ !aquillaje: Gus Norin. i\ l ítsicn: Alfred Newman. Can
ción Red Rio-er Jlal/ey interpretada al acordeón por Dan Borzage. 
Asesor técnico: Tom Collins. Vestuario: Gwen Wakeling. Oirector 
de la segunda un idad : Olio Brower. ~lont nje: Robert Simpson. 
Sonido: George Leverell, Roger lleman. Erectos sonoros: Roben 
Parrish. Ayudantes de dirección : Edward O ' Feama, Wingate Smi
th. Intérpretes: Henry Fonda (Tom Jom{j. Jane Darwell (Ma Jood), 
John Carradine (Casey), Charley Grapewin (abuelo Joad), Dorris 
Bowdon (Rososltam), Russcll Simpson (Po Joad), O. Z. \Vhitehead 
(Al Joan), John Qua len (,\/u/ey), Eddic Quillan (Connie), Zeme Til
bury (abuela Joad), Fmnk Sully (Noalt), Frank Darien (1ío Jo/m), 
Darryl llickman (Winfie/d), Shirley i\lills (Rol/lt Joad), Grant J\lit
chell (guardián), Ward llond (policía), Frank Faylen (Tim), Joe 
Sawyer (co/1/ab/e). Harl)• Tyler (Bm), Charles B. ~liddleton (con· 
cltlclor). John Arledge (Dovis), Hollis Jewell (hijo de Muley). l'aul 
Guilfoyle (Fioyd), Charles D. Br0\\11 ( ll'ilkie), Roger lmhof (Tito· 
mas). \Villiam Pawley (Bi/1), Arthur Aysleworth (padre), Charles 
Tannen (Joe). Selmar Jackson (impec10r), Eddie C. Waller {pro
pie/ario), David Hughes (Frank). Cl iff Clark (habilanle de lo ciu
dat{), Adrian ~lorris (agellle), Robco t llomans (Spencer), Irving 
Bacon (cauduc/or), Waltcr McGrai l (cabecilla pandillero), Adrian 
1\lorris (age111e), Kitty McHugh (,\loe), Gcorgia Sinunons, James 
Flavin (guardia), Georgc O'l lara (empleado). Thorton Edwards 
(policía mo/orisla), Harry Cording, Paul Sutton, Pat F laherty, 
Tom Tyler. Ralph Dunn (ayutlo111es), Ted Oliver (policía es/mal), 
!len 1-lall (empleado de gasolinera), Gloria RO)' (camarem). Nor
man Willis (Joe), Ervillc Aldcrson (lendera) . Harry Strang (Fred, 
camionero), Rex Lease (policía), lncz Palange (mujer en el campa
melllo). Louis 1\lason (padre de 11i110 muer/o), Harr)' Tenbrook 
(comisario) . Frank O'Connor (comisario), Herbert Heywood (hom
bre en la gmolinera), Walter ~Iiller (policía de frontera). Gaylor 
Pcndleton. Robert Shaw. Lee Shumway, Dick Rielo. Trevor Bur
dettc Julie. Wailliam Haadc. Peggy Ryan. Wally Albright, Shirley 
Coatcs. i\ lae i\ larsh. Francis Ford. Jack Pennick (guardias del 
campamemo). Ouración :l J>rox.: 129 minutos. Est reno: 24 de 
enero de 19~0 {teatro Rivoli, Nueva York). Estreno e n F.spa i\a: 
~ladrid. 27 de octubre de 1982. Luchana 11. Notas: Rodada entre el 
4 de octubre y el 16 de noviembre de 1939. Premios Osear a la 
dirección y a la mejor actriz secundaria (Jane Darwell). Nominacio
nes a mejor película, mejor actor ( llenry Fonda), guión (Nunnally 
Johnson), montaje (Robert Simpson) y sonido. Ncw York Film 
Critics la eligió como mejor película y premió a Ford como mejor 
director por ella y por Hombres intrépidos (Tite Long Voyage 
Home). 

Una tamilia expulsada de su tierra busca un nuevo hogar durante la 
Meada de 1930. 
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Hombres intrépidos (The Long Voyage Home, 1940) 

Dirección: John Ford. Producción: Argosy Pictures-Wanger-United 
Anists. Productor: Walter \Vanger. Guión : Dudley Nichols, a panir 
de los relatos The Moou oflhe Caribbees, In !he Zoue, Bowul Easl 
for Card!O' y The Long Voyage Home, de Eugene O'Neill. Fotogra
fla : Gregg Toland. Dirección artística: James Basevi. Decorados: 
Julia Heron. i\lúsica: Richard Hageman. Dirección musical : Edward 
Paul. Montaje: Shem1an Todd. Sonido: Roben Parrish. Efectos es
peciales: Ray Binger, R. T. l ayton. Ayudante de dirección: Winga
tc Smith. Directores de producción : James Dent, Wingate Smith, B. 
F. i\lcEveety, loewell Farrell. lnlérpreles: Thomas i\litchell (Aioy
sius Drisco/T), John Wayne (Ole 0/seu), lan Huntcr (Thomos Smit~l' 
Feull'ick, "Smit~v"), Barry Fitzgerald (Coc.l.y), \Vilfred lawson (capi· 
táu), Mildred Natwick (Fr!!da), John Qualen (Axel Sll'atlsou), Ward 
Bond (Yauk), Joe Sawyer (D(II'is ), Arthur Shiclds (Doukeymau), J . M. 
Kerrigan (Crimp), David Hughes (Scouy), Billy Bevan (Joe), Cyril 
Mclaglen (compmlero), Roben E. Perry (Paddy), Jack Pennick, (,\/e
Dona/ti), Conslanlin Frenke (Nan·ey), Constantin Romanoff (Big 
Frauk), Dan Borzage (Tim), Harry Tenbrook (Mar), Douglas \Valton 
(teniellle segundo), Raphaela Ottiano (Hija de los Trópicos), Carrnen 
Morales, Carrnen d'Antonio (muchachas en canoa), Harry \Voods 
(priml!r compm1ero), Edgar "Biue" Washington, Lionel Pape (se11or 
Cliftou), An Miles (capitán Amiudra), James Flavin, lee Shumway 
(policías), \Vyndam Standing (oficia{), lowell Drew (hombre ca/1'0), 
Sarnmy Stein (moriuo), Edgar "Biue'' Washington, Jane Crowley, 
Maureen Roden-Ryan. Duración aprox.: 105 minutos. Estreno: 9 de 
octubre de 1940. Estreno en España: Madrid, 28 de abril de 1947. 
Callao. Notas: Rodada entre el 17 de abril y el mes de junio. Nomina
ciones al Osear como mejor película, guión, música, fotografia, monta
je y efectos sonoros. New York Film Critics eligió a Ford como mejor 
director por esta película y por Las uvas de la ira (Grapes ofiVrath). 

l a tripulación del Gleucaim sueña con la tierra fim1e , pero siempre 
tem1ina por regresar al mar. 

La Ruta del Tabaco (Tobacco Road, 1941) 

Dirección: John Ford. Producción: 20th Century-Fox. Productor: 
Darryl F. Zanuck. Productores asociados: Jack Kirkland, Harry H. 
Oshrin. Guión: Nunnally Johnson, a panir de la obra de Kirkland y 
de la novela de Erskine Caldwell. Fotografía : Arthur C. Miller. 
Dirección artfstica: Richard Day, James Basevi. Decorados: Tho
mas Little. Música: David Buttolph. i\lontaje: Barbara Mclean. 
Efectos sonoros: Robert Parrish. Intérpretes: Charley Grapewin 
(Jeeter Lester), Marjorie Rambeau (hermana Bessie), Gene Tiemey 
(EIIie Alay Leste1'), William Tracy (Duke Lester), Elizabeth Palier
son (Ada Lester), Dana Andrews (doctor Tim), Slim Summerville 
(Hemy Peabody), \Vard Bond (Lov Beusey), Grant Mitchell (George 
Payue), Zeffie Tilbury (abuela Lester), Russell Simpson (sherifl), 
Spencer Chaners (empleado), Irving Bacon (cajero), Harry Tyler 
(1·eudedor de coches), George Chandler (empleado), Charles Halton 
(alcalde). Jack Pennick (ayudante del sheriO), Dorothy Adams (se
cre¡m·ia de Payue), Francis Ford (l'(lgabuudo), John "Skins" l'vliller 
(empleado de garaje). Duración aprox.: 84 minutos. Estreno: 20 
de febrero de 194 1. Estreno en España: Madrid, 14 de octubre de 
1983. luchana 111 

l a melancólica vida de los campesinos blancos de Georgia. 

Sex Hygiene { 1941 ) 
Dirección: Jolm Ford. Producción: Auto Productions-U. S. Anny 
Signa! Corps. Prod uctor : Darryl F. Zanuck. Fotografía : George 
Bames. Montaje: Gene Fowler, hijo. Intérpretes: Charles Trow
bridge, Robert l owery, George Reeves. Duración nprox.: 30 minu
tos. Esleno: Verano de 194 1. 

Pelicula didáctica sobre enfennedades venéreas destinada al ejército. 

¡Qué verde era mi valle! (How Grl!e/1 Was ,\ó• Va/ley, 1941) 

Dirección: John Ford. Producción: 20th Cenlury-Fox. Productor: 
Darryl F. Zanuck. Guión : Philip Dunne, a panir de la novela de 
Richard Llewellyn. Fotografía: Anhur Miller. Dirección artfslica: 
Richard Day, Nathan Juran. Decorados: Thomas Littlc. Vestuario: 
Gwen Wakeling. l\lúsica: Alfred Newman. Efectos corales: Eis
teddfod Singers of \Vales. l\lontaje: James B. Clark. Narrador: 
lrving Pichel. Narrador de la versión para Gran Bretaña: Rhys 
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Wi lliams. Intérpretes: \Valter Pidgeon (se11or Gmffj·dd), Maureen 
O'Hara (Angharad Morgan), Donald Crisp {GII'i~rm M01gan), Sara 
Allgood (se11ora Beth Morgau), Anna Lee (BrOIIII:J'II Margan), 
Roddy McDowall (Huw Morgau), Jolm l oder (!alifo Morgau), Pa
trick Knowles {/I'Or Margan), Richard Fraser (Davy Alorgau), James 
Monks (011'en Margan), Barry Fitzgerald (C¡fartlw), The Welsh 
Singers (cmuautes), Morton Lowery (se11or lonas), Anhur Shields 
(st?llor Pan)'), Ann Todd (Ceillll'en), Frederick Worlock (doctor 
Richards), Evan E. Evans (j01·eu Gll'i~rm M01gau), Rhys Will iams 
(Dai Bando), Lionel Pape (0/d Emus), Ethel Griffies (se11ora Nicho
las), i\lanen lamont (lesf)'ll EmiiS), Mae i\larsh (esposa de minero), 
louis Jean Heydt (minero), Denis Hoey (Motsche/1), Tudor Williams 
(cantante), Clifiord Sevem {Menp1), Elizabeth "Tiny" Jones (tende
ra), Mary Field (E1·e), Herbert Evans (cartero), Eve March, Frank 
Baker. Duración aprox.: 118 minutos. Estreno: 28 de octubre 
(teatro Ri voli, Nueva York). Estreno en España: i\ladrid, 2 de 
octubre de 1944. Callao. Notas: Rodada entre j unio y agosto de 
194 1. Premios Osear a la mejor producción, dirección, mejor actor 
secundario (Donald Crisp), mejor fotografia, guión adaptado y deco
ración. Nominaciones a mejor actriz secundaria (Sara Allgood), 
guión, montaje, música y sonido. New York Film Critics eligió a 
Ford como mejor director. 

Al abandonar su valle minero galés después de cincuenta años, Huw 
Morgan recuerda su infancia como el menor de una numerosa familia 
trabajadora. F/ashback hacia el orlo 1900: en medio de una creciente 
recesión económica, la gente del valle se debate entre los sindicatos 
y las ideas liberales de un nuevo ministro. Cuatro hem1anos abando
nan el valle para buscar trabajo en otro lugar; el mayor muere en la 
mina, pero Huw, que es el primero del valle que recibe educación y 
que puede convenirse en médico, elige descender a la mina de car
bón. El divorcio de su hen11ana Angharad provoca su excomunión, el 
ministro (enamorado de ella) renuncia disgustado, y el padre de Huw 
muere en sus brazos en la mina. En un segunda escena retrospectiva, 
Huw recuerda los buenos tiempos. 

The Datlle of lllidway (1942) 

Dirección: comandante John Ford, USNR. Producción: Marina de 
los EE.UU.-20th Century-Fox. Narración: John Ford, Dudley Ni
chols, James Kevin McGuinness. Fotografía : John Ford, Jack Mc
Kenzie, teniente Kenneth M. Pier, Gregg Toland (Kodachrome/Tech· 
nicolor). lllúsica: Alfred Newman. i\lontaje: Jolm Ford, Roben Pa
rrish. Montaje de efectos sonoros : Phil Scott. Duración aprox.: 
17 minutos. Estreno: 14 de sept iembre (Radio City Music Hall, 
Nueva York). Notas: Con las voces de Henry Fonda, Jane Darwell, 
Donald Crisp e lrving Pichel. Osear al mejor documental. 

Documental sobre la batalla real. 

Torpedo Squadron (1942) 

Dirección: comandante Jolm Ford, USNR. Producción: Marina de 
los EE.UU. Duración aprox.: 8 minutos Nota : Rodada con película 
Kodachrome de 8 mm. 

Según Bogdanovich, el equipo de Ford fi lmó algunos metros de 
película sobre la vida en un torpedero (Torpedo Squadron 8) en 
color, en 8 mm, poco antes de la batalla de i'l'lidway. Todos los 
miembros del escuadrón, menos uno, murieron en la batalla, y la 
película montada se hizo llegar mediante enviados personales (como 
Joe August) a las fami lias de los marinos muenos. 

They \V ere Expendablc ( 1945) 

Dirección: John Ford. Producción: Metro-Goldwyn-Mayer. Prod uc
tor: John Ford (y Roben Montgomery). Productor asociado: Cliff 
Reid. Guión : Frank \V. Wead, a partir del libro de William L. 
White. Fotografía: Joseph H. August. Dirección artística: Cedric 
Gibbons, Malcolm F. Brown. Decorados: Edwin B. \Villis, Ralph S. 
Hurst. lllontaje: Frank E. Hull, Douglas Biggs. i\lúsíca: Herben 
Stothen. Director de la segunda unidad: James C. Havens (placas 
de retroproyección de Roben Montgomery). Ayudante de dirección: 
Edward O'Feama. Efectos especiales: A.Amold Gillespie. Intérpre
tes: Robert Montgomery (teniente Jo/m Brickley), John \Vayne (tenien
te Rus~¡· Ryau), Donna Reed {teniente Saudy Dm>is), Jack Holt (gene
m/ Martiu), \Vard Bond (Boots M11lcahey), louis Jean Heydt (Ohio. 
aviador en hospital), Marshall Thompson (Suake Garduer), Russell 



Simpson (Dad. jefe de astillero ), Lcon Ames (commulante Mm·ton), 
Paul Langton (Am~· Andren·s), A11hur \Valsh (marinero Jones), Do
nald Curtís (Shorty Loug), Cameron Mitchell (George Cross), Jeff 
York (Touy Aiken), ~lurray Alper (Siug Malmu), Hany Tenbrook 
(Larsen), Jack Pennick (Doc Clwrlie), Charles Trowbridge (almi
mute 8/ach·ell), Robert Barrat (geueral Douglas MacArtlmr), Bmce 
Kellogg (Tomkius), Tim l\lurdock (guardiamarina Bronn), Vemon 
Steele (médico), Trina Lowe (nol'ia de Gal'(lner), Alex Haver (Benny), 
Eve March (enfermera), Pedro de Cordoba (sacerdote), Facita Tod
Tod (camome de club uoctumo), \Villiam B. Davidson (gerente de 
hotel), Robert Emmen O'Conner (camarero del Sil1·er Dallar), Max 
Ong (alcalde de Cebu), Bill \Vilkerson (sargemo Smith), Jolm Carlyre 
(teuiente James ), Philip Ahn (ordeuauza), Beny Blythc (esposa ele 
oficial), Kern1i t Maynard (oficial del aeropuerto), Stubby Kmger, 
Sammy Stein, Michael Kirby, Blake Edwards (tripulacióu del barco), 
\Vallace Ford, Tom Tyler, Frank Baker. Duración aprox. : 136 mi
nutos. Estreno: 20 de diciembre de 1945. Nota: Rodada en Florida, 
entre febrero y mayo de 1945. 

Brickley y Ryan fueron los primeros en utilizar las torpederas (PT
boats) en combate en la derrota estadounidense sufrida en Filipinas. 

Pasión de los fuertes (My Darling Clemellline, 1946) 

Dirección: John Ford. Producción : 20th Century-Fox. Producto r 
ej ecuti\'O: Danyl F. Zanuck. Productor: Samuel G. Engel. G uión : 
Samuel G. Engel y Winston Miller, a partir de una historia de Sam 
Hellrnan basada en el libro Wyatt Emp, Froutier Marshall, de 
Stuart N. Lakc. Fotografía: Joseph P. McDonald. Dirección artfsti
ca: James Basevi, Lyie R. \Vheeler. Decorad os: Thomas Linte, 
Fred J. Rode. Vestuario: René Hubert. 1\lúsica: Cyril J. Mockrid
gc, David Bunolph. Dirección musica l: Alfrcd Newrnan. Orques
tacio nes: Edward Powell. Montaje: Dorothy Spencer (sin acredi
tar), Darry1 F. Zanuck. Sonido: Eugene Grossman, Roger Hernen. 
Efectos especiales: Fred Sersen. Ayudante de dirección : \Villiam 
Eckhardt. Intérpretes: Henry Fonda (Wyatt Emp), Linda Darnell 
(Chihuahua), Víctor Mature (Doc Jo/m Hol/idoy), \Valter Brennan 
(viejo C/auton), Ti m Holt ( Virgil Emp), \Vard Bond (Morgau 
Emp), Cathy Downs (Ciemeutine Carter), AJan Mowbray (Grauville 
Thomdyke), Jolm lreland (Bi/(1• C/anton), Grant \Vithers (lke Clau
ton), Roy Roberts (alcalde), Jane Darwell (Kote Nelsou), Russell 
Simpson (Jo/m Simpson), Francis Ford (Dad, viejo soldado), J. 
Farrell MacDonald (Moc, cauriuero), Don Garner (James Emp), Ben 
Hall (barbero), Arthur Walsh (empleado de hotel), Jack Pennick, 
Robert Adier (couductores de la diligeucia), Louis Mercier 
(Fram;ois), Mickey Simpson (Sam C/au/on), Fred Libb)• (Phin 
Clanton), Harry \Voods (Luke), Charles Stevens (indio Clwrlie), 
William B. Davidson (propietario del bar Orienta{), Earlc Foxc 
Uugador), Aleth "Speed" Hansen (guitarrisra), Danny Borzage 
(acordeouista), Frank Con lan (piauista) , Don Barclay (due1io del 
tet1tro de ópera), Charles Anderson, Duke Lee (hombres del pueblo), 
Margare! Martín, Frances Rey, Mae Marsh (anciana que acude a la 
iglesia). Duración aprox.: 97 minutos. Estreno : 7 de noviembre 
de 1946 (Centre Theatre, Salt Lake City). Estreno en España : 
Madrid, 18 de marzo de 1949. Rialto. Notas: Exteriores rodados en 
Monument Valley, entre mayo y junio de 1946. Nueva versión de 
Frontier i\l ars ha ll (Allan Dwan, 1939). Posterionnente se rodaron 
nuevas versiones, como Wichita (Wichira; Jacques Tourneur, 
1955), Duelo de titanes (Gwifight at the O. K. Corral; John Stur
ges, 1957) y otras. Una copia para presentación preliminar, conserva
da en la Universidad de Ca lifornia, contiene material que no existe 
en la versión que se estrenó, falta el beso del final y asocia el tema 
principal con Holliday y no con Earp. La escena de la tumba fue 
dirigida por Lloyd Bacon. 

Película basada en el mito de Wyau Earp, Doc Holliday y el duelo 
de O. K. Corral. 

El fu g ith·o (The FugitiJ·e, 1947) 

Dirección : Jolm Ford . Producción : Argosy Pictures-RKO Radio. 
Productores: John Ford, Merian C. Cooper. Productor asociado : 
Emilio Femandez. Guión: Dudley Nichols, a partir de la novela El 
poder y la gloria (The Labyrinthiue Ways, o The Poll'er aud the 
Glory•), de Graham Greene. Fotografía: Gabriel Figueroa. Dirección 
nrHstica: Alfred Ybarra. Decorados: Manuel Parra. Música : Richard 
Hageman. Orquestación: Lucicn Caillet. 1\lontaj e: Jack Murray. 
Efectos especia les: Fed Sersen. Sonido: Jose Caries, Galdino Sam
perio. Asistente ejeculi\'o: Jack Pennick. Dirección asistente: Mel-

chor Ferrer. Ayudante de dirección: Jesse Hibbs. l nt~rpretes: Hen
ry Fonda (ji1gitii'O), Dolores Del Rio (mujer india), Pedro Armendá
riz (teuiente de la policía), \Vard Bond (E/ Gringo), Leo Carrillo 
(jefe de policía), John Qualen (médico refugiado), Fortunio Bonano
va (primo del gobemador), Chris-Pin Martín (organisra), Miguel 
lnclan (rehéu), Fernando Fernández (cauraute), Jose l. To rvay (mexi
cauo ), ~lelchor Ferrer. Duración aprox.: 10-1 minutos. Estreno: 25 
de diciembre de 1947 (Nueva York). Estreno en España : Madrid, 
10 de diciembre de 1951. Capitol. Nota: Rodada en cuarenta y siete 
días en localizaciones de Taxco, Cholula, Cuernavaca, México, y en 
Churubusco Studios, de Ciudad de !\·léxico, entre el 4 de noviembre 
de 1946 y el 27 de enero de 1947. 

Perseguido por un teniente de policfa atormentado, un sacerdote 
celebra bautizos furt ivos, está a punto de ser traicionado, se dispone 
a huir pero regresa para atender a un hombre moribundo, lo arrestan 
cuando intentaba adquirir vino para celebrar misa, ve como un rehén 
muere en su lugar, es ayudado por la antigua amante del teniente y 
un criminal. Liberado al fin, le tienden una trampa para que visite al 
criminal agonizante, y entonces es ejecutado. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Lucille Lo\'e- The Girl of 1\lyst ery (1914) • 

Dirección: Francis Ford. Producción: Go ld Seal-Universal. Guión: 
Grace Cunard, Francis Ford. Asistente: Jack Ford. Nota: Serial de 
30 rollos, compuesto por 15 episodios de dos rollos producidos 
semanalmente desde e l 14 de abril de 1914. Se conservan cinco o 
seis capítulos en mal estado. 

The r.Jysterious Rose ( 1914) •• 

Dirección: Francis Ford. Producción: Gold Seai-Universal. Guión : 
Grace Cunard. Intérpretes: Francis Ford (Phi/ Kel(lo) , Grace Cunard 
(Robles), J ack Ford (Dopey), Hany Schumm (hijo del fiscal), \Vil
bur Higby (cabecilla de barrio), Eddie Boland (l'em Kee). Dura
ción aprox. : 2 rollos. Estreno: 24 de noviembre de 1914. Notas : 
Sexto episodio de la serie l\ly Lady Rnfnes. Rodada entre el 7 y el 
15 de agosto de 1914. 

Guerras políticas entre los cabecillas de las bandas de barrio y el 
detective del fiscal de distrito Kelly, que resuelve un caso de asesinato 
contando con dos rosas como única pista, y luego deja huir a Rafiles. 

Smuggler's lsland (19 15) •• 

Dirección: Francis Ford. Producción: Gold Seal-Universal. Guión: 
Grace Cunard. lnt~rpretes: Francis Ford, Grace Cunard, Jack Ford 
(coutrabaudista) . Duración aprox.: 2 ro llos. Estreno: 19 de enero 
de 1915. 

Ford salva a Grace de los contrabandistas que la capturan cuando ella 
descubre su guarida. 

E l nacimiento de una nación (The Birth ofa Natiou, 19 15) 

Dirección: D. \V. Griffith . Producción: Epoch Produc ing Corp. 
Duración aprox.: 12 rollos. Estreno: 8 de febrero de 1915. 
Al parecer, Jack Ford actuó como miembro del Ku Klux Klan. 

Three Bad Men a nd a Girl (1915) •• 

Direcció n : Francis Ford. Producción : 101 Bison- Universal. 
G uión: Grace Cunard. lnt~rpretes: Francis Ford (Joe), Jt1ck Ford 
(Jim), comandante Paleolagus (Shorty ), Grace Cunard (chica), Lewis 
Short (sheriff) y F. J. Denecke (su ayudaute). Duración a prox.: 2 
rollos. Estreno: 20 de febrero de 1915. Nota: Rodada del 23 al 29 
de diciembre de 1914. 

Erróneamente tomados por bandoleros, tres hombres buenos capturan 
a los tres malos verdaderos y liberan a una chica de un asentamiento 
mexicano. Sátira sobre los ll'estems fantasiosos, con un asesinato 
por minuto; Ford da un salto de 25 metros y Grace cmza un abismo 
suspendida de una cuerda de tender ropa. 
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Thc Hiddrn Cily (19 15) •• 

Dirección: Francis Fo rd. Producc ión: 1 O 1 Aison -Universa l. 
Guió n: Grace Cunard. lntéqJretes: Francis Ford (teniellle Johm ), 
Grace Cunard (princesa), Jnck Ford (hermano de Jolms), Fddie 
Polo (ministro Poleau). Duración aprox. : 2 rollos. Estreno: 27 de 
marzo de 1915. 

Capturado tras perder una batalla, Johns rechaza el amor de una 
princesa de una ciudad desértica de la India. pero ella ayuda a huir a 
Jim y toma su lugar para ofrendarse al dios del fuego. 

The Doorway of Destruction (19 15) ** 

Direccióu: Francis Ford. Producrióu : 10 1 Bison-Uni\·ersal. Guión: 
Grace Cunard. Ayudante: Jnck Ford. Intérpretes: Francis Ford (co
ronel Patrick Feeney), Jock Ford (Ecnrard Feeney), ll·fina Cunard 
(Cecil/e McLain), Harry Schumm (general ,\ fcLain), Howard Danicls 
(Fmnk). Duracióu aprox.: 2 rollos. Estreno: 17 de abril de 1915. 
Notn: Rodada entre el 26 de febrero y e1 4 de marzo de 1915. 

Enviado por los británicos a una m isión suicida, un regimiento 
irlandés asalta una ciudadela de Sepoy emput1ando una bandera irlan
desa confecc ionada por la madre de Feeney. 

The Broken Coin ( 1915) ** 

Dirección: Francis Ford. Producción : Special Features-Universal. 
G uión : Grace C unard . Adaptación: Emerson Hough. Cámaras: R. 
E. lrish, Harry 1\laguire. Ay udante: Jack Fortl. Intérpretes: Grace 
Cunard (Killy Gray), Francis Ford (conde Frederick), Eddie Polo 
(Roleau), Harry Schunun (Rey ,\ fichael 11), Ernest Schields (conde 
Sacchio) , Jack Ford (cómplice de Sacchio), \V. C. Canfield (Gor
gas. el bandido), Beese Gardiner (apache), Doc Crane (prestamista) , 
Harry Mann, Vie Goss (criados), Lewis Short (primer ministro), 
se11or Utta l (secuaz), Bert Wilson (confiden te), Mina Cunard (aman
te del rey (también doblada par Gmce)). Carl Laenunle (redactor ). 
Notas: Serial de 4 4 rollos, compuesto por 22 episodios de 2 rollos 
producidos semana lmente desde el 2 1 de junio de 19 15. Exteriores 
rodados en Bisbee, California. 

Una periodista encuentra media moneda con el mapa de un gran 
tesoro, así que se marcha al reino balcán ico de Gretzhoffen, donde se 
ve envuelta en intrigas de palacio y arriesgadas aventuras. 

The Ca mpbells Are Coming ( 191 5) •• 

Dirección: Francis Ford. Pr oducción: Broadway Featurc-Universal. 
Guión : Grace C unard . lnthpretes: Francis Ford (Nana Sahib), 
Duke Worne (Azimooah), Grace C unard (chica irlandesa), F. J. 
Denecke (Campbe/1), Harry Schumm (novio de la chica irlandesa), 
Lewis Short (padre de la chica), Jack Fortl y 7.000 extras. Dum
ción apr ox. : 4 rollos. Estreno : 16 de octubre de 191 5. Notas: 
C iertas partes se rodaron a finales de 19 14. También conocida como 
The Lumbrr Yard Gang y The Yellow Streak. 

Scpoy, 1857. Nan Sahib asciende al trono. envía a Azimooah a 
visitar a la reina Victoria para q ue averigüe las razones de la intemip
ción de la pens ión de su padre, dado que Nan es hijo adoptivo. Al 
volver, Azimooah se enamora de una muchacha irlandesa, a q uien 
Nan incorpora a su harén, pero que huye durante una rebelión. Los 
Campbell atacan Lucknow en una p:worosa batalla y Nan es abando
nado. sin agua ni a limentos. para que sea presa de las fi eras de la 
selva. 

T he Strong A rm Squad ( 1916) •• 

Dirección : Francis Ford. Producción: Rex-Uni,·ersal. G uión: Grace 
Cunard. lntéq >reles: Frnncis Ford (Phi/ Ke/~¡•), Elsie Maison, Ceci l 
ll lcLean, Jack Ford (delincllellle), William White (detecti1·e), Dandy 
Bowen (iefe de policía), Jolm, Abbie, Pat, Eddie, ~Iary y Jo Fccncy. 
Duración aprox.: 1 rollo. Estreno: 15 de febrero de 1916. Nota: 
Rodada en 1\ laine, entre los di as 26 y 29 de noviembre de 19 15. 

Kelly permite a l hermano de la novia que escape cuando se descubre 
que el muchacho es el jefe de la Lumber Yard Gang (la "banda de la 
maderera"). 
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Chicken-Hearted Jim (19 16) •• 

Dirección: Francis Ford. Producción: Rex-Universal. Guión: Francis 
ForJ. Intéq>reles: Francis Ford (Jimmie F.ndicou), John A. Feeney 
(su padre), Abbie Feeney (s11 madre), C~cil /\ le l ean (.Jim), Phi! Kelly 
(padre de ella. capitón), Pat Fceney (compmlero), Jack Ford, Eddie 
Feeney (tripnlación), 1\lary Feeney, Jo Fcency (hermanas de .Jim). 
Duración aprox.: l rollo . Es treno: 23 de abri l de 191 6. Nota: 
Rodada en ~ laine. entre los días 10 y 17 de noviembre de 1915. 

Jim p reocupa a sus padres con sus desenfrenos nocturnos. Huyendo 
de la policía, se embarca en una goleta, sofO ca un molín sin ayuda de 
nad ie y se ca a con la hija del capitán (casi con el mismo argumento 
que Captain Billie's ¡\late, de Franc is Ford y Gracc Cunard (2 
ro llos, 27 de septiembre de 1913). 

Peg O'the Hing (1916) ** 

Dirección: Francis Ford . Prod ucción: Universal. Guión: Gracc Cu
nard, con Joe 13randy (gerente general de la Universal), \\'alter Hill 
(publici tario de circo). Fotog rafi3: Hany Grnnt, Abe! Vallc t. Intér
pretes: Gracc Cunard (Peg: madre de Peg), Francis Ford (doctor 
Lrmd, hijo), ,\!ark Fenton (doctor Lrmd), Jack Ford (su cómplice), 
Pete Gcrald (F/ip), Jean Hathaway (seliora Lwrd), lrving Lippner 
(Marcus. el hindú), Eddie Boland (srr amigo), Rmh Stonehouse, Char
les Munn. G. Ra)o11ond Nye. Eddie Polo. Nota: Serial de 31 rollos, 
compuesto por 15 episodios de 2 rollos (excepto el capitulo 1, de 3 
rollos) producidos semanalmente desde el 1 de mayo de 1916. 

Una muchacha de circo sufre convuls iones porque su madre ha sido 
atacada por un león. 

T he llandit's Wagcr (1 916) •• 

Dirección : Francis Ford . Producció n: Big U-Universal. Guión: 
Grace Cunard. Intérpr etes: Gracc Cunard (Nan Jefferson), Francis 
Ford (su hermano), Jnck Ford. Duración aprox.: 1 rollo. Estreno: 
15 de noviembre de 1916. . 
Nan llega al Oeste para encargarse de las tareas domésticas en casa de 
su hem~ano. Su coche sufre una avería y tiene un encuentro con unos 
forajidos, pero es un montaje del hennano para poner a prueba el 
valor de la muchacha. 

The Purple i\ l ask (1916) * 

Dirección : Francis Ford. Producción : Universal. Guión: Grace Cu
nard. Intérpretes: Francis Ford (Plr il Kelly. "The Splrinx ' ), Gracc 
C unard (Patricia Momez), Jean Hathaway, Peter Gerald, Jerry Ash, 
Mario Bianch i, John Featherstone, John DutTy. Jack Fort!. Notas: 
Serial de 33 rollos, compuesto por 16 episodios de 2 rollos (excepto 
e l capítulo 1, de 3 rollos) producidos semanalmente desde el 25 de 
d iciembre de 1916. Se conservan cinco o seis capítulos en mal estado. 

Una marimacho de la a ha sociedad parisina hurta las j oyas de su tia 
para poner en aprietos a un detective q ue la ha desairado, pero las 
joyas vuelven a ser robadas y ella se une a Apache para buscarlas. 

Under Sentence (1920) ** 

Dirección: Edward Feeney. Producción: Universal. G uión : Georgc 
1-lively, basado en una historia de Jack Ford. In térpretes: Aob 
Anderson, Ethel Ritchie, Jennie Lee, J. Farrell 1\lacDonald, capit3n 
Anderson, Jack \Voods. Duración aprox.: 2 rollos. Estreno: 12 de 
j unio de 1920. Nota : El rodaje se inició e l 12 de abri l de 19 20. 

N ueva versión de la película de Ford A 1\ larked i\lan. de 191 7, 
rea lizada por Ed ward, su hem1ano menor, que posteriormente cambió 
su nombre por el de O ' Feama y actuó como ayudante de dirección en 
muchas de las películas de Jolm. 

Sil\'er Wings (1922) ** 

Dirección: Jack Ford (introducción), Edwin Carewe (desarrollo). 
Prod ucción : Will iam Fox . G uión : Paul H. Stone. Fotog rafla : _ 
Joseph Ruttcnbcrg, Robcrt Kurle. Intérp retes : (introducción): ¡\lary 



Carr (Amw ll'ebb), L)nn Hammond (Jo/m Wehh), Knox Kincaid 
(Jo/m, su h ijo), Joseph 1\lonahan (HanJ•, olro hijo), r. laybeth Carr 
(Rulh, su hija), Claude Brook (tío Audrell's), Robert Ha7elto n 
(cura), Florence Short ( r iutfa). r. lay Kaiser (bebé); (desarrollo): ~lary 

Carr (Amw Wehh), l'ercy Halton (Jo/m), Joseph Strikcr (1/ariJ'), 
Jane Thomas (Rmh). Roy Gordon (George), Florence Haas (jNt¡ll!' lia 
Auna), Claudc 13rook (lío Amlrews), Roger Lytton (banquero), Er
nest Hilliard (Jeny). Duración aprox.: 2.52 1 m. Estreno: 26 de 
agosto d~ 1922. Nota: La secuencia dirigida por Ford conten ía una 
conmol'edora escena de la muene de un bebé. 

En la introducción, John Webb inventa una modcma máquina de 
coser, que enriquece a su familia, y después muere. En el d~sarro ll o, 

llurry, su hijo mayor, es un mal administrador; Jolm huye de. la 
ciudad. acusado de robar un dinero que, en realidad. Harry ha malver
sado; Ruth también huye. Abba. la madrt', Vt'ntk el n~gocio para 
~ubri r las deudas de llarry y, arruinada, se emplea como obrt'm uc 
una fábrica. Tiempo después, una rel'ista cuenta la historia de su 
vida, lo que contribuye a la reunificación de la fa milia. 

Nero (1922) •• 

Direcció n: J . Gordon Edwards. Producción: Will iam Fox. lntclr
pretes : Jacqu~s Gretillat, Alexander Salvini. Rodada casi en su tota
lidad en Italia. Duración aprox.: 3.505 m. Est reno: 17 de septiem
bre de 1922. Nota : Jack Ford escribió y dirigió algunas escenas para 
rcaiLar los momentos culminantes de Edwards. 

r. licntras los cristianos de Edwards eran despedaLados por los leones. 
Ford, por su pane, montó y aiiadió escenas de jinetes que se agntpa
ban. como los clanes de Griftith. mientras retumbaban enormes tam
bores. Dichos jinetes, a la cabeza del ejército rebelde de Galba, 
asaltan la ciudad, pero deben enfrentarse a la guardin de Nerón en un 
puente que cruza el Tiber. Algunos combatientes ca~n al río de 
manera espectacular antes de llegar al puente. En este instante. las 
escenas vuelven a las manos de Edwards, que fil ma a los jinetes 
mientras entran en la arena j usto a tiempo para salvar a los cristia· 
nos, representados por las estre llas. 

El precio de la gloria ( 11'/mr Price G/01~·?, 1926) 

Dirección : Raoul Walsh. Producció n: \Villiam Fox. Inté rpre tes: 
Víctor 1\lcl aglcn, Edmund Lowe y otros. Du ración :t t> ro~ .: 12 
rollos. Estreno: 23 de no,·iembre de 1926. Nota : Se dice que Jo/m 
Forrl dirigió las tomas de la marcha hacia el frente. 

El séptimo rielo (l t/1 Hem ·en, 1927) 

Dirección: Frank Borzage. Producción : William fox . Intérpretes: 
Janet Gaynor, Charles Farrell y otros. Duración aprox.: 12 rollos. 
Est reno: 6 de mayo de 1927. Nota : Jo/m Ford di rig ió partes de la 
secuencia de los taxis hacia r. lame. 

llig Time (1929) •• 

Dirección: Kenneth Hawks. Producción: William Fox. Intérpretes: 
Lec Tracy. ~lac Clark, Stepin Fetch it. Jo/m Ford ( i ntcrpr~tándose a 
si mis mo). Dnración apro,. : 83 u 87 minutos. Es treno: 7 de 
septiembre de 1929. Nota : Película sonora. 

~klodrama sobre una fami lia de anistas que llega a llolly"ood. 

l' imienta y m:\s p imienta (Hot Pepper, 1932) 

Uirccción: Jolm G. Blystone. Producción: Fox Film. Intérpretes: 
Víctor 1\lcl aglcn. Edmund Lowe. Lupe Vélez. Duración apro\. : 76 
minutos. Estreno: 15 de enero de 1932. Notas: Continuación de El 
precio de la g loria . J o/m Ford dirigió algunas escenas. 

T hc Last Outlnw ( 1936) 

Dirección: Christy Cabane. Producción : RKO Radio. Productor 
asociado: Robert Sisk. Guión: Jolm Twist y Jack T0\\1\Iey. a pnnir 
de un r~lato d~ Jo/111 Ford y Evelyne 1\lurray Campbell. Fotogrnría : 
Jack ~lac Kenzie. Dirección artística : Van Ncst Polglase. Ayudante : 

Jack Gray. Dirección mus ical: Alberto Colombo. Canció n: My 
Hearl's 011 1he Tmil, música de Nathanicl Shilkret y letra de Frank 
Luther. Sonido: Denzil A. Cutler. í\lontnje: Georgc llil'cly. Intérpre
tes: Harry Carey (Dea11 Pc(\'toll), Hoot Gibson (Cimck ll'ilso11), ~larga· 
ret Calla han (Sal/y ,\lawll), Tom Tyler (Al Con), llenry 13. Wahhall 
(Bi/1 !'mes), 13ay ~leyer (Joe), Harry Hans (Jess), Frank M. Thomas 
(ductor Maso11), Ru scll llopton (sherifr Billings), Frank Jenks (Tom), 

r. laxine Jcnnings (recepcio11i5111), Fred Scott (LanJ' Dixon). Duración 
aprox. : 62 minutos. Estreno: 19 de junio de 1936. 

Nueva versión de la película en dos rollos rodada por Jo/m Ford 

en 19 19. 

Las a\'enturas de t\larco Polo (The Adl'i'lllllres o.f Marco Polo, 1938) 

Dirección: Archie ~ layo. Producción: Samuel Gold\\')n-United Ar
tists. Productor: Samuel Goldwyn. Guión: Roben E. Sherwood, a 
panir de un relato de N. A. Pogson. Fotograrín: Rudolph ~late. Direc
ción artís tica : Richard Day. i\ lúsica: Alfred Ne\\ man. Efectos especia
les: James Basevi. Intérpretes: Gary Cooper. Sigrid Gurie. Basil Rath
bone. Duración apro~.: lOO minutos. Estreno: 15 de abril de 1938. 
Nota : Jo/111 Ford rodó escenas para un bre\e montaje en el que, en 
cuestión de segundos. Marco Polo naufraga en una tempestad. queda 
atrapado en una tonnenta de arena del desieno y cruza una montmia. 

Field Pho to tilms for OSS (División f otogr :\ fi ca de Cn mp:uia) 

194 1-1 946. El equipo de Ford realizó muchas películas y documenta
les de instn1cción para uso restr ing ido. bajo su supervisión general 
(¿atenta o esporád ica?), entre los que se cuentan : 

1 9~0 

California State G ua rd t\l obilizatíon and lndnctio n Ccremonies 

1 9~ 1 

Condition of Atlantic Flcet. 
Super l'isor : Jolm Ford. Fotografía : Ray Kellogg. Estreno: No
viembre de 19-1 l . 

lcela nd 
Duración aprox.: 11 minutos. 

Canal Report. 
Oirección-i\ lontajc-Guión-Narració u: Jolm Ford. Ayudantes: Al 
Jolkes, Al Ziegler, Roben Parrish. Estreno: Diciembre de 19-1 l. 

19~2 

Doolittle Raid : Ships in Tnsk Force 
Sin montar. 

Task Fo rce al Sea: On Way to Doolittle's Tokyo Tbid 
Sin montar. 

Doolittle Raid: Fliers Ta ke Off from USS Enterprise S< USS llornct 
Sin montar. 

Pearl llarbor (Uamage) 

U.S.S. Kearny 
Duración aprox.: 4 minutos. Not a: También conocida como Da
m age Re1>air of the \\'\VIl Destroyer. 

Ho" to Operate b r hind Enemy Liues 
Con Dana Andrews. 

How to 1 nterrogate Enemy Prisoners 

Li\·ing Off the La nd 

Nazi 1 nd ustrial i\lanpower 

Nntional Gnllery of Art 
Dirección-i\ lo ntaje: Robcrt Parrish. 

North Afri can ln l'asion 
Duración aprox.: 302 minutos. Notas: Sin montar. Color. 
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19-'3 
December 7th 

Dirección: teniente Gregg Toland, USNR, comandame John Ford, 
USNR. Producción: Depanamento de Guerra de los EE.UU.; Depnna
mento de Marina de los EE.UU. Guionistas de la narración: George 
O' Brien, James K. McGuinness. Fotogra lia : Gregg Toland, Eddie 
Pyle, fotógrafos de la marina de los EE.UU. Directores de la segunda 
unidad : James C. Havens , USMC; Ray Kellogg. i\fúsica: Alfred 
Newman. Montaje: Roben Parrish. T ripulación: Sam Engel, Ralph 
Hoge, Jack Pennick, James Mitchell, Roben Parrish, James Saper. 
fntérpretes: Walter Huston (Tío Sam), Harry Davenpon (se1ior Con
ciencia), Dana Andrews (teniellle IVil/iam R. Schick, marino muerto), 
Paul Hurst (reterano de la Primera Guerra Mw rdiaf), Carlton Young 
(narmdor). Duración aprox. : 86 minutos (video de 82 ' 25") y versio
nes de 34 minutos. Notas: Su duración o riginal era de 85 minutos, 
pero no llegó a estrenarse; se distribuyó fuera del c ircuito de salas de 
cine en versión de 34 minutos. Osear al mejor documental. 
Estudio sobre la vida en Hawai, antes y después del ataque a Pearl 
Harbar. Fue d irigida en su mayor pan e por Gregg Toland. 

Dunkirk in Re,·erse 

Al the Front in North Afr ica 
Producción: S igna! Corps/OSS. Duración aprox.: 4 1 minutos . 
Notas: Película en color. Aparece John Ford. 

W ar Department Rcport 
Duración aprox.: 46 minutos. 

German i\lanpower 
Du ración aprox.: 22 minutos. 

Germa n Air Power 
Duración aprox.: 20 minutos. 

OSS Camer a Report: China, Bunna, India 
Duración aprox.: 17 minutos. 

fnside Tibet 
Duración ap rox. : 39 minutos. Nota: Rodada con pelícu la Koda
chrome. 

Pr eview of Assam 
Duración aprox.: 9 minutos. 

Homenaj e a i\léxico 
Duración aprox.: 10 minutos. 

i\Ja neuver Repor t No. 1 
Duración aprox.: 24 minutos. 

Victor y in Burma 
Dirección : lrving Asner. Asistentes : Jack Swain, Bob Rhea, Anhur 
Mechan, etc. Superviso r : Mark Armistead. Nota: John Ford rodó 
algunas panes sobre China. 
Pe lícula sobre lord Mountbatten y el pad re Stuart 

Cobertu rn del desembarco aliado en Normandfa , en junio de 1944 

Investigación: rodaj e documenta l pa ra uso en los juicios de Nurem
berg (por Ray Kellogg, Budd y Stewart Schulberg, Joe Ziegler, Bob 
Webb), estrenada después como Nu1·emberg (Depanamento de Guerra, 
1946; 76 minutos), recopilación de Pare Lorentz y Stuart Schulberg. 
Copias disponibles en los Archivos Nacionales de Estados Unidos). 

19H 
We Sail a t l\lidnight 

Dirección: John Ford (?). Producción: Crown Film Unity-Marina 
de los EE.UU. Guión de la nar ración: Clifford Odets. l\lúsica: 
Richard Addinsell. Duración aprox. : 20 minutos. Estreno: Julio 
de 1944. Nota : En un fragmento que se ha conservado aparece el 
desembarco de mercancías en Nueva York y se ven camiones en 
Broadway. Es muy dudoso que la dirección sea de Ford. 
Las desventuras de un mercante en zonas de combate. 

l\lanuel Quezon: In l\lem oriam 
Duración aprox.: 22 minutos. Narración: Quentin Reynolds. Mú
sica: A1·e Maria, en la voz de Enya Gonzalez. Notas: En Technicolor 
a panir del orig inal de 16 mm. Éstos son los únicos créd itos que se 
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poseen sobre e l funeral en Washington del primer presidente de 
Filipinas, rodado por la Field Photo Branch (División Fotográfica de 
Campa1la) de Ford. La pe licula carece de interés y la supervisión 
directa de Ford fu e probablemente mínima; él aparece en persona 
durante el funeral. Se conserva una copia de 16 mm entre los docu
mentos de Ford en la Lilly Library, de la Universidad de Indiana. 

Burial of Air Crash Victíms 
Duración aprox.: 4 minutos. 

Personnel lnspection of Ficld Photogr aphic Branch 
Du ración aprox.: 6 minutos. 

l\ larshal Tito's Wa rtime Headquarters 
Duración aprox.: 4 minutos. Nota : Pe lícula en color. 

King George fnspects USS Augusta, LST, Lcr, a nd LCTs a t Port
la nd, England. 

Norma ndy lnvasion 
Producción: Marina/Guard ia Costera!Fie ld Photo/gobiemos aliados. 

German Reprisals ; Destruction in Greece 
Duración aprox.: 53 minutos. Nota: Película en color. 

Japanese Surrender 
Durac ión aprox.: 9 minutos. Nota : Se refi ere a la rendición en 
Burma. 

A Report on OSS l\lorale Operations in ltaly 
Duración nprox. : 10 minutos. 

Campbcll l\lissile 
Duración aprox.: 28 minutos. 

Cayuga l\lission 
Duración aprox. : 11 minutos. Nota: Tomas no incluidas. 

l\lission to Giessen 
Duración aprox.: 7 minutos. 

Evacuation of Prisoner of \Var 
Duración aprox.: 3 minutos. 

1945 

A Report on Airborne R ockets Prepared by the Jo int Committee on 
New Weapons and Equipment of th e J oint C hiefs of S taff 

Nota : Película en color. 

T ha t Justice Be Done 
Duración aprox.: 10 minutos. Nota : Película sobre los juicios por 
crímenes de guerra nazi en Nuremberg. 

Nazi Supreme C ourt T rial of the Anti-Hitler Plot, Sept. 1944-Jan. 
1945 

Duración aprox.: 44 minutos. 

Nazi Concentration Camps 
Duración aprox.: 59 minutos. Nota: Recopilac ión exhibida en los 
j uicios de Nuremberg, en su mayoría fotogra fiada por e l teniente 
George Stevens, de la armada de los EE.UU. 

T he Nazi Plan 
Nota: Recopilación exhibida en los juicios de Nurcmberg, montada 
por Stevens y Budd Schulberg. 

Nuremberg 
Duración: 76 minutos Nota: Registro de los j uicios de Nurcmberg, 
lilmado y montado por Ray Kellogg, Pare Lorentz y Stuan Schulberg. 

1942-1945 (sin fecha r) 
Blind Bombing 

Duración aprox.: 14 minutos. 

Body Sear ch 
Dur ación aprox.: 19 minutos. 

Brazilian Mate rial OSS Unit No. 17 
Nota: Pelfcula en color . 



Uurma llutternies 
Duración a prox. : 9 minutos. 

Uurmn, Kachin Guerrilla Camp 
Duración aprox.: 9 minutos. Nota: Pelicu ln en color. 

Burmese T roops 
Duración nprox.: 9 minutos. Nota: Peliculn en color. 

C hinese Commandos 
Duración nprox.: 10 minutos. 

Crete 
Duración aprox.: 30 minutos. 

The E 2-i\ la n Foi-Boat 
l)uración aprox. : S minutos. 

The 8-i\1an Foi-Boat 
Duración apro~.: 6 minutos. 

Fnris h Report 
Duración nprox. : 11 minutos. 

Fnte conoscenzn col nemico: Uniformi tedesche e distintivi 
Duración apro~ . : 1 ~ minutos. Notas: Película en color. Con banda 
sonora italiana. 

Ga la hnd Forces 
Duración a pro.,.: 20 minutos. 

Ground to Air Transfer 
Duración nprox. : 11 minutos. 

House Sea rch 
Duración apro~ .: 27 minutos. 

lco nography 
Duración n pro~ . : JO minutos. 

Jnpanese Backg rou nd Study Prognun: Natura l Resources or Japan: 
Part 2 

Duración a pro~. : 22 minutos. 

J apanese lleha\·lor 
Duración aprox.: 50 minutos. 

Joan and Elea nor 
Duración npro~. : 18 minutos. 

Knchin Sta te, Burma 
Duración ap rox.: 11 minutos. Nota : Pelicula en color. 

Kachin Sta te. Uunnn, Our ing \\'orld \\'ar Ll, Office or Stmtegic Scnices 
Duración apro~.: 7 minutos. Nota : Pelicu ln en color. 

Kachin State, Burma, omce or S trntc¡¡ic SeJTices Operatious 
Duració n apro\ .: 10 minutos. :-lota : Pelicula en color. 

;\ leet thc Enemy (Germnny) 
Duración apro~. : 40 minutos. 

i\ lora le Operntions Field Rcport No. 1 
Duración aprox.: 46 minutos. 

Nassau Training Rcport 
Produ cción: Fic ld Pho to , pa ra la unidad marítima . D untción 
aprox. : 1 O minutos. 

Nylon Rubber Boat 
Duración nprox. : 16 minutos. 

Orllce of Strntegic Sen ·ices Operations, Uurma 
Duración apro~. : 8 minutos. Nota : Película en color. 

OSS Actl\;ties in Burma During Wodd War 11 
Duración nprox.: 8 minutos. Nota : Película en co lo r. 

OSS Acth·ities in Uurma During World War IT 
Nota: Esta pelicula es distin ta de la de ig ual título que aparece 
antcriom1e111e. 

OSS llasic i\lilitary Training 
Duración aprox.: 25 minutos. 

O SS Training in i\liddle East 
Duración aprox.: 1 O minutos. 

Prid i Pha no myong i\l eets Office or Strategic Sen·ices Officers 
Duración aprox.: 2 minutos. 

Projcct Engle 
Duración aprox.: 16 minutos. 

Project G unn 
Duración aprox. : 21 minutos. 

P.W.E. and i\ 1.0.-Cniro 
Du ración aprox.: 16 minutos. 

Rcscued Flyers 
Duración aprox.: 4 minutos. 

Sea bees 
Duración aprox.: 44 minutos. 

S.f. in Action 
Duración apro~. : 14 minutos. 

S us pended Runway 
Du ración nprox.: 22 minutos. 

T his ls Japan 
Duración aprox. : 12 minutos. 

Underco,·er 
Duración aprox. : 80 minutos. 

Unfini shed Repor t 
Du ración aprox.: 17 minutos. 

Using the Lambertson Unit 
Duración aprox. : 8 minutos. 
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