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de perseguirla - d e la dirigente de una banda internacional. a la que intenta
~alv.u en los momentos en que la ve más perdida.
Esta anécdota tal vez pueda darse en la vida. pero en todo caso. de muy
d istinta forma o corr.o se ve en el film. Un policía es siempre un policía y se
aprovCGhará de su sil:uación en tedas cuantas ocasiones se le presenten. Mien·
tras qllC el policía ideado por Maurice Tourneur es un pobre hombre, enamo·
rado como un idiota. al q ue la v edctte hace sufrir con sus indiferencias y sus
fugas inesperadas, y menos todavía, para el que tiene :a obligación de vigilarla
y per!eguirla.
Cinematográficamente. Au nom de la loi es un film frío. En él falta tam•
bién esa fueru que hay en las películas inccrporadas por Robinson o la ter·
nura que se desprende de Calles de la cutdad. Ni siquiera en sus momentos
culminantes. hay esa emoc1Ón que hace cstreme<erse pavorosamente a las gen·
tes que acuden con toda buena fe al cinema. En todo instante. hasta el esp«·
tador menos exigente :-ecibe la :mpresión d e que se deslía ante él una película
eminentemente insincera : algo así cerno si hubiese sido hecha para log rar dis·
tintos fines q ue a los GUe ~e le destina.
El dou del film sen las escenas finales. en las que aparece el jefe de los
bandidos parapetado en una buhardilla. Para lograr su captura. la policía rew·
rre a ted as sus posihiiidades. La más inmediata es el acordonamiento del edi·
ficio. La casa se ve claramente que es un de<crado de cartón piedrn. Un solo
golpe bastaría para derribarla. Sin embargo. se va en busca de más fuerzas.
Se traen ga!es asfixiante~. ametralladoras. camiones blindados, todo el mate·
ri.al d e q ue se dispone, en suma. Parece ser como si con tcdo este d esfile qui·
siera decirse indirectamente: <<Obreros sin trabajo. comunistas militantes. ma·
!as exploudas y de!contentas .... lanzaos a la c.1lle con cu.1lq uier pretexto. y
mirad tcdo cuanto os espera.n
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La H.lm:mte
y ;tUn improductiva - editor., cinemltogrifica E. C. E. S. A . .• , dedica
gran ;Uención a l;t pro¡>;:~ganda. Una au:nc<ón cui excesiva. Porque no .se h~ conform.t•
do. un '!Oio. con inundu los esnpuate.s de nue~tros comercios con !Lam.uivos anuncios
de sus OICcione.s. sino q•Je últim;¡meme . ha conve~tido un umión en anuncio gig;mte que
ha dado la vueha ;a Esp~ña difundiendo suJ prop6si:os.
Lu ingenw,. aente.s de los p ueblos que se hay01.n puado ame el m01mo;re;o. es pro·
bable que interpretue:n J¡¡ p ropaganda de e.sto:: medo :
¡ Espoñol~s ... E spaña u tá e-n num os lkl eme cxtrtmjero! ¡ Ay uda.dnos 11 h~cr un
cme cspdriol, t"OrL cime-ro tspañol, pdrd q ue lo m lCrprelell y dmjan españoles! ¡ C07Lin•
bu1d C"<»J ~uestro dmero a esta obra patn6tica! ..
Pe ro nosotros. claro e.sti. le damos a esta prop.tganda una interpret.lción completa•
mente di$1inta. Esta. poco m.is o menos :

llOt.~:::~::o~~·~p/::,~:,~ ::~;:,,~:b;~~:::.J ic~~:~:t~~ 0!r~a:,~:: pe~í:u;~~!

.se:e~r;í ':~~,~:/::.:

l
t-osot ros un cinema esporiol y 11osotros w 1 IHiet/O mt d1o de dar sa/ill11 a m¡e-stros traba·
1os, y dt vit.ir sin #rlllldts p~tocupai;iOtltS!
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TE MPORADA
materi~l

que pre.sen1.1ri b. UFA dur.mte la
próxima ttmpor.lcb.
Creemos imert.nnte insertarla e n w.u colum n.1s. porque los tÍiulos que b integran
son el mtjor exponenu: de ~u .superfici;¡\jd~d :
E.st.i compuuu por dier films: dos dramas- Tumultos y Ho,llb rt sin tJOitlbre - :
una comedi.1
Em1l1o y los detectives - y. n11!ia mds, que siete opere tas : El congreso
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:se d•viule, Bombas sobre Monlecar/o, El venCe(for, ROtlm)', Dos corazones y Ull Wtulo,
Prque,io cksll..t y Usud :será mi mujer.
H e aquí. por tanto. a lo que h.1 q ued:.do reducida una editor:~ que nos h.a dado los
films europeos de más prestigio : a un.1 simple Ubriu de géneros frívolos.
Lo cual viene a demostrarnos. una vez más, que u necesaria un,a renov.lción tOt.JI dc:l
ónema y, sobre rodo, aparu.rlo de los derroteros comerciales que en la acrualidad sigue.
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También los americanos propag.1n ya ~u material para España. Y la productora que
más lo Clcart:l -como de cosnm1brc- es la Meuo Goldwyn. Anu nciando, en primer
tirmino. una serie de films mterpreudos, uda uno de ellos. por seis o siete ·•C.Strell:as•
de pri mer.:~ magniwd.
En sus principales películas- en Mata-Han y C rau Hotd- intervienen Gret.1 Garbo. Joh n y Lionel Barrymore. Ramón Nov.uro. Lewis Stone. Joan Crawford y Jun
H ersolt.
Esto nos demuestra que el cinc .lmcricano .se cst.i jugando b. ú him.l carta p;~r.1 poder
s.cguir control1ndo d merc.ado cinematogr.ifico mundial. Y que, por fortuna, ya puaron
aquellos tiempos en que el solo nombre de un artista cr.1 suficiente p;~ra atrJer la aten·
ción del público. y par.a que éste no se diera cuenta de que desviaban su atención de
los problemas que el cmema tiene obligación de captar.
Ahou. para const':guir esto. no b.1st.1
ueurella:.. Se necesitan media docena.
¡Que ya t':S algo!
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Carl Laemmle - d magnate de la Univers..1l- h.1 enviado a Esp:~ña varios catne•
rJmt':n• para rodar Lls principales escenas de su nuevo film Hombrt's s1u 1111t:do, cuyos
protagonistas s.cr.in los to~eros.
Esu e.i una noticia escuela publicada por varios periódicos españoles.
Y este u, a \;¡ ve;¡:, su me,or comcnurio.
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De nuevo intentan los americanos hacer cint': en castt':ll:mo. Y de nuevo. también.
empiez.m a .solicitar la cobborJción de artistas y literatos españoles.
Ya marc.haron otr.l vu a Hollywood Cat.l lina Bárcen:~. Lópel: Rubio y Gregorio M.:tr•
tíne;¡: Sierra. Y. sin d uda . seguirán perdiendo el tiempo en confeccionar alguna nue·
V;l Mamá.
El ~ emigrante• de úhima hora e.s Enrique Jardiel Poncel:~. el humoristJ de Amor se
escr1be sm l1adu: que úhimamente ha public.ado un nuevo libro con el título de La
•· IOt1mle• de DIOS.
St':gún P'r«e. es 12 Fox l¡¡ que ha requerido su trJinjo. Y no nos expliumos t':n
qui rons1stir.i iste. pues cn:emos que no es neces.;ari¡ b. colaboución de los humons:u
para hacer un cint': a tono con los tiempos .lctuales.
R. GtL
Madrid.

ESTUDIOS
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Ya se dió en estas columnas la noticia, ligeramente comentad., , de la constitución
en Valenci.1 de un.• entidad productor:t de pelkulas. Entonces sólo sabíamos lo que
dijimos, ahoró'l sabemos más y es deber nuestro decirlo.
Unos cuames .seziores muy enterados de negocios lucr.u ivos conciben. dada la opor•
tunidad del movimiento en pro de ]., producción hispana, construir una sociedad anómma
(y un anónim~) p.1r.1 la preducción de películas C:neparlantes. Enne estos señores los lubía
de todos : verdaderos :~ficior.:ldos .1 la creJción de socie<bdes de no\'enta días de dura·
ción. Para ello.s e.sta e ra sób una diversión Lug.1mcme remuneradou. Había doctore~.
ex emplt':ados dt': blnca. ex ... Estos hombres - es extnño - . que saben dt': todo menos
d.-: cine. ¡a ellos qui les •mpona el eme!. ignorab.ln que ateniindosc a c\ertu dispo.
siciones lt':gales st': eximían de p;~gar los derechos estatuurios. que en este CJSO importalnn
alrededor de lOO.ooo pesetu. Casos como e:sto.s. producidos por una completa dt':sorien·
ución y el hecho al:~rmame de 1rse .1goundo l:t peseta que UCJron J un desgrJci:tdo, les
hizo pensar ofrecer la prcsidenci:t del Consejo de Administr.1ción a alguien que, por su
c.1p.1cidad y posición social. llevara a feli:t puerto dicha entidad . Y encuentrJn u na per·
sona : t6nsu1. doctor e n medicina. con una guerrera llena de deslumbrantes condeco·
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uciones. Q\:C ;¡cept;J. b proposición. Pero m~s conKien.e de Ll fueru de los tribun.Jiu,
ex1ge La dtsolución y expulsión de ;¡\gunos dementas de b socied.1d y crea Qtf;¡ nueva
con distint.t oricnt.tctón y nombre. Hast<1 lqui 1.2 primcr.l p;~ne. Ve.:uno.s b segunda.
Este señor pbntn el nc¡;ocio de distint.t m.1ner<1. Se: pone en comuniución con un
grupo b.1nc.uio de Barcelona y le propone financie el negocio. Para qué ck:cir, con
resultado ncga¡ivo. M:~s, oigiímosle e xpresar sus ilus:onu; Necesitamos p:~ra empezar
u.1orce millones de pesetu, los cuales dispondremos de ellos en cuanto se norm.11ice
la situación soci:~l. No queremos e xponernos a que una vez creada l¡¡ cmidad con
estudios. cte .. se le :~ntoje .11 Gobierno d((ir que somos monárquicos y nos la confisque .
como exiSte y:~ precedente. Nosotros comenzaremos cuando los socialist.ls ab.1ndonen
el Poder :~1 que 'e h.111 pegado como bpas. y no sin ames u:ner una g.1r:mt ía del
Gobierno.~

Yo. :a1óni1o por lo que oigo. dudo ,¡ el que u.á enfren.e de mi es un doc:-or o ..
Lo mejor- le obreto- .seria que el Gobierno. a más de es;o, g¡¡r¡¡n;iura un tan>o
por ciento de ganancia. que bien pudier.1 ser el 11 ó el 10.
No es nece.s.uio •. contesta muy .serio. sin d.triC cuenu de mi intención irónie.t. Ac;o
seguido me muesrr.a una fotografía de un pbno de h futura Ciudad Cinema:ogdfica
S. A. O. E .. p.ua convencerme de cuanto dice. L.1 admiro y pienso: ¿No es un tópico
y.t el que s6\o lo' ;óvenes inexpc.r;os .5ucibn con ilusicnes irrc;~;liubles y que los hom•
bres m;¡¿:.~ro.s se ahmen:;~;n 3Ó!o de rcaltd;du?
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La E. C. S. A. ha comenzado una inte nsa CJnlplñ:t de propaganda. De ].¡¡ 1n:1nera
de hacerla ~e puede S3Có'lr una idea del cinema que haga. No puede ser má.5 nt.1nid~ .
menos origin.1l. Nada nuevo ni aun en la prop.:¡ga.nda. Nos produjo una mala impre·
sión. En una c.:amionet¡¡ carrozad; con un gr<~n CJ,jón en el que se leia.n grandes leneros
invitando a suscribir accio~. vinieron a Valenci.1 durante la Feria de julio-agosto.
P.ueuon la ciudad mil veces rep<~rticndo prospectos. Haci:t el desfile en el paseo de i.l
Feri.t, tirando, p.u.t gunjeuse Lu simp;tia~• .:a blu de idus. confeti y serpentinu.
Esto. duo C;!;, a IOJ pa:cos y pabellones donde C;!;taban las personas que les inttruaban
a ellos. los que podían suscribir ¡¡cciones. Pero nos d<~b.t l<1 stn$.:1CÍÓn de que los l.uo.s
de unión con estas gcntts c~<~n tan floJOS como las mtsm.:as sc.rpc.ntinu.
Tod.t l.t propapnd01. p;~ra esta gcme: nad01. p¡ra el pueblo. para que se in¡crcsc y
h;p propio el problema de la producción cmem<~togr.ific.l españcb. ¿Podremos pensar
que la E. C. S. A. hJ de hacer buen cincm~ despuis de ver su incap.acid¡¡d para hacer

1..

prop<~gancb?

v ..lencia
CONCURSO DE LA
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). M. PLASA
ASSOCIACIO DE CINEMA AMATEUR · DE BARCELONA

La Aso<úción del Cinema Ama:eur . de Barcelona - domiciliada en el 'Fomen;
de les Arrs decoratives . Avinyó. 30 - . nos remite el texto de un Concurso de film:S
de 9's y r6 milímetros. El Jurado- .5e dice en \;~s bases- tendri p~C$Cnte ¡¡\ emi;ir
su fallo: ¡, La ongma!ulad en Úi mtuprtiiU'Ión. 2.. l.a d.recáón. 3· La IU'IU4C'iÓn tlc
los •ntbpretcs. 4· La fotogrtt¡ÚI. S· El ritn:o. 6. La €'01\CI!ión. 7· La e€'01tomia de títulos.
El tema que se da ;¡\ amateur. bajo el título gcneul de VACACIONES, se SU)Ciar.i .1 b
.5Íguicnte idea general: ¡ . El trabajo es duro cuando llega el t~era•to. 2.. Se surtia con
las l-IU'IU'iones. 3· Pero todo llega e11 este mundo. 4· Es muy duke no ltiU'tr nada ,,¡
pt11Stlr en nada ... S· ... ¡más que en los mOStjUitOS y e11 las incomodidades! 6. Pero, en•
tretanto, tale la pena oruparse en a/guua cosa. 7• LA colom'a se encargará 1le c:llo.
8. S•mpática, esta co/oni11 . 9· Pero es tlemasúula colo11ia. 10. Los amigos de la c:uclacl no
J<»l tan absorbenti'.'S. Las conversacio11es en el café ... los teatros ... los dl'.'portl'.'s desean·
sados como el ftltbol... 11 . La tranqwlid<Jcl )" d reposo tlel trabajo. 12. El •·confort:.
de la casa. 13. ¡ Q11é JJ.stima que las -:.actlCIUIIC'S 110 seau más largas para poder at10rll1
ta1tta dulzura! .
No scmos gente indisciplin.1da e:n ningún sentido y J:Or eso no hacemos al guión•
que ofrece ];¡ Asociación del Cinem.1 Am.litur mayores objeciones. Naturalmcn;e, que
aun .tJus¡~ndose ;l e.5quem.t ofrecido. el cineui.l que rulmenoc po;!;Ca po.5ibilidades au>én·
ucu. puede hacer una dcmostuci6n de lu mismu. Sin embargo. nos habrfa gus;1do
mis que, en esla ccuión. se h:.~biesc dejado el tema :t. elección de cada .1m:t.teur. fu;o
habrí¡¡ tr.ttdo una demosuación mis ob;t:tiva de !u ideas y orientacionu de cad.t uno.
Los f1lms h:.brían sido umbién m~s pc:rson1lc•. Como abono a es~a opinión nuu.r.t,
se nos ocurre recordu que la Asoci;~ción de Ama·.eurs de Norte;~.mérica- b. m.is nume•
rou dtl mundo , en su concurso anual intern~cional. dej,, a ca.oa individuo en com•
p!e.a libcmd de acción.
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Leemos en l.e Coumú ci,Jimr.tograpJ,¡(Jue, de París: El Gob:crno e.spaiiol ac.1b;a
de com1sion.u .:al doctor Viñe.s Gincr. om;¡, de b.s per.son.:~lid~des m:is rcprcsen,.:uiv.u dd
cincnu español, par.t rc;:lil:ar un vÍJJC por l;as: principales ciud¡¡de.s europeas y hacer un
estudio profundo de b industria cincrn3.togr:Hica. Ly6n, Zurich, Gat:~:, Budapcst. Viena.
Prag:~ , Munich. Berlín. Londres y París .serán visitad;,s sucesivamente por d doctor
Virics Giner.
El cometido de este último no consi~tir;í cxdu.si v;un cn;c en ver estudios y u lleres.
sino en conocer t.lmbién !os reglamentos p~rticulares, que, por todas pa rtes. h:tcen del
cinema un:t verd:tder., inst itución de Estado, ,.
Qu isiér.1mos saber qué hay de cieno en esta notici,, , y. sobre todo. quién cs este
doctor Vii\es Giner. Se nos dice que es una de las personalidades más represent.ltivas
del cinema espa1iol. y aunque nosotros- que .lndamos v.1rios años por las cosas del
e:ne- no le conocemos como cineasta ni como doctor, nos intcrcs.aría s:~ber si este
hombre comision<~do por el Go~:erno. es realmeme un<~ de las personas más repruent.nivas de un cinema que no existe.
París
J. P.
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Est.1 producción fr.mccs.l de P:tthé-Na.tan. denunciad;~ tantas veces er1 la Prensa
revolucionaria como un film bélico y rnihurista , esd. obteniendo un éxito mundial.
según nos anuncia n Jos ficomunic;1dos• de la c.ua editora. Los mismos comunic<'ldos nos
dicen que b Fox ha compr<'ldo Las "uces tic maderll, p.u.1 los Esudos Unidos y paises
hispano-uali~nos. Al día .siguier.te de la pre.sem~ción de la película- ame el difumo
presidente Paul Doumc.r - , Mr. Baveta, adminisrr.uior..delcg4do de la Fox en Fr;~m;ia.
habló con gran entusiasmo a sus jefes de N~>eva York, de Úls cruces de madera. Una
semotna después. mister Sidney R. Kent, presidente de la Fox Film Corporalion, lleg¡¡¡b:t
a París y comp1;~ba el film en condiciones hcnor.1blcs pua 1:~ producción fr.mceu.
Por muy des;agr.::dable que se;a todo esto. por muy grande que sea 1<~ satisfacción
que nos producw las protesras que Les C!'O$X de bois han provocado muchas veces
durante: su proyecci6n en e! Moulin Rougc:, de París. no podemos por menos de reconocer la gran habilidad con que Pathé-Nat:m ha sabido Lln:r.ar el film - innoble y
mediocre - de Raymond Bcrnard. En Fr.mci.1, fuf prcsent.1do ante el presidente de la
República ; en Alem~nia , lo ha sido tan1bién . con asistencia de ~altas personalidades
oficiales• ; en Bélgica fut proyectado. por primera vez, ~nte la Real F;unilia, y en
España, estamos casi seguros de que cuando \!egue. la cas.1 productora posiblemen:e
recibirá un telegrama de su representante, COI'IlO el que acaba de enviarle su agente
en b Repúblic, Argentiua; • Estamos conlenlísimos tle poder com zm icarles q ue ternuuamos lb: fJreseutar ·•Les croix de bois• en •<SOirée» tle kllla, en prc:sencill lb:/ general
jriSIO, presidc:nle de la Repzíblica, )' del docJor Roca, vJcepresulente.
El éx1to frté consltlc:r4ble y toda la Prensa rdatll el :r.:~n MOntecimiento en tlrmiiJOS
muy cll/urosos para Fra11cia )' 1.1 prOducción francesa. •
¡Ah! Se nos olvidaba decir. que l;~; Prensa esp;ailo\a también c:n es<a oc;asión sc:ri
unánime. Si se ;alza ;alguna voz de protesta,
seguramente no 5.1ldd de las plumas que
redacr.m nues;r,u p.iginas cinematográficas ni
nuestras revis;as de cine.
~ LA

El Qr&n dn ...t• Alej•ndro
Oovjan~o- •••lirador de
olatiar<••-qua•c•b•
de terminu el m o nta je
de olvano. f oto: A rc il ivo )'u en P i q ue r a • ·
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Según nos anunczan los periód icos corpo·
rativos. pnece que va ¡ rodarse un f1lm
que rc:coger.í los princip;ales .;r.contecimien·
tos de \;¡ vida del político i'rancés. En su
realización se uliliur.iin trozos de los viejos noticiarios que 5e incorporarán al film.
Multi:ud de . personalidades• polí.icu francesas y extranjer.u comentarán en la pantaBa la vida y la obra del • Apóstol de
\:1 Paz,..
Prep.u~monos. pues . para asistir v:aria.s
veces a la Sociccbd de Naciones y para o 1r
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todos los discursos p~trioteros y miliunstu que viene re~:ogiendo. de.sde hace tiempo.
el Pnthi fou"tDl.
EL

NUEVO

ESTATUTO

DEL

CINEMA

FRANC~S

En términos generales. el deneto que reguluiu La explotaci6n c:nematográficJ. en
Fnncia. no ha satisf«:ho cas; a nadie. Cad~ uno le mira de.sde sus posiciones. y acuo,
solamente la <Chambre Syndicale de la Cinématoguphie Fran~aise» - inspir,1dora con el
Gobierno. naturalmente, del estatuto- hay.1 quedado confornu::.
A nosotros. paMiculannente. 11os molestan algunas de sus dispos:ciones. Por ejemplo
aquella en donde se declara : El mittÜtro (le Educaá6tt Naao11D/... sin querer separarse
del principio de U/Hrtntl.. afirml1 s:• deber de mtervemr, cada t.·e:¡; que sea necesano,
parn tti<llllt11er en Ortkll el espín"h• P•íblu:o y la defensa de los it~lcreses ti/letona/cs.
Esto qutere decir, que cuando aparetca vn ft!m cuyo tem~ no interese al Gobierno, u¡e
film será prohibido irremediablemente. En otro ap;arudo se dice : Los f¡lr1u habk!dos
o cantodos Cll tdtomas extranjeros, dcstmados a str proyectados en nnco nntnl4!1 (Id
departamento del Sena, y ti! cinco m4!1 dt lo!l otros departDmentos, serátt objeto de Ull
reglamertlo u/tenor por decnto mimsteria/ . O que- como ha dwunciado Moussinaccuando las necesidade.s romerci¡Jes de lu gr.1née.s firmas quicr2n presen12r un film
intere.sante y bien hecho, pero , contrarto 11 la morD/ y al buen renombre de nueslro
país . será proycct.tdo en algunas 5ala.~ pa.r;l explo¡u la curiosidad de los . snobs·• y de
lo$ burgueses suscep;ibles de pagar :t buen precio su but.l(a: porque esto no ser~
peligroso para la bt1rgucsía, y porque :ti mismo tiempo (Slc) producir;i dinero. Sm em•
bugo. qucd.1 bien emendido - ·y cada cual piensa natur.1lmente en los films .soviéti·
cos - que estos films j:tmis sedn accesibles a los elemen:os obreros.»
o A los obrer<n- añade Moussinac - . l<n films de prop;aganda clllluvJna, l<n films
de policía. los films de ·evasión». A los burgueses, en cambio. los filrru aud2ccs y los
films .soviéticos.
Quien mttor ha entendido las nuevas disp»iciones ha sido Pn~mount. Pnmer.tmente,
presenta rus pelfrul.u habladas en inglts en los cine.s regbmem2rios. y luego. 2¡us;.án·
dosc 21 nu.:vo decreto. sincronin estos mismos f1lms en sus estudtos. y d mismo
decreto le 2utorin de nuevo par2 h.tcet una explotación gener.1l. ¡Por .tlgo los repre·
sentante.s de Lu firm.u y2nquis ofrecieron ~ \;l Chambre Syndic.a!e • una ayuda eco·
nómica. en un momento difícil de b misma!
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REUNION CATOLJCA

DEL

CINEMA

EN

BRUSELAS

Un2 reunión catól1ca- motiv.td~ por 3Suntos lntimamente ligados al cinem3- se
ha «.lebudo recientemente en Bruselas. ba¡o el patronato de sus tre.s arzobispos. del
c<~rdcnal de Medie!. del ministro del Comercio y del Trabajo. señor Heym.1nn. y de
tr.. Thennis. antiguo pcesidente del Con.se¡o.
El ob,eto principal de esta reunión ha sido p;ua e.sub\e,er la organiución de una
red de cinem2:ógrafos c.at61icos, por una p;trte, y b progr;lmación de es¡os cmemu,
por oua.
Los elementos católicos y los gubern~mentales h¡n podido const2t~r - ton gr2n
pc.ur suyo - que en b hora 2ctu.al no existen los films nece.suios 2 este» cines cJ.tólicos. P2r2 .ascgur~r un2 progum2ción eficu. a sus fines y a sus negocios. h2n decidido
dn forma a un proyecto de producción utóhca. capl:t de dommar y educar a la
gran nUISll.
Es un2 verdulera lástima que los dirigente.s c:uólicos de tod:as partes h.1y~n com·
b.ltido t;ln .severamente las pelícubs frívolas, porque en b hora presente, b produc•
ción mundial podía venir en ayud~ de estos eatólico!l be 1gas. Los films actuales. m:b
que educar. embrutecen a la gran masa . Y mientras esta masa permlnuca embrutecid:~ ,
los Cltólicos pueden .l$egur.use c.1si por completo 5U dominio.

NOTA DE LA REDACCIÓN: la amplitud que conce demos e!lte mes
a la publ icació n de " Nuestra encuesta" ,
a los " Pro ble mas a ctuales" y, muy espe c ialmente, al "Cinema soviético",
nos impide insertar en este nUmero e l cap ítulo habitua l que, con e l título
d e " Pa nora ma d e l cinema hispá nico• nos o frecía Juan Piqueras. En nue s•
tro prOximo nUmero reanudaremos la publica c ión d e este libro e n pre pa•
raciOn, con e l ca p itulo cuarto, • Del cine mud o al film sonoro y parlante•.
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