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hace .sonre1r como a do$ pc:.!IOnas qae ~bcn h.m cumplido con Dios y con la PatriJ .
Así es de ch.11uvin.11 csu • superproducción Fox que analiuremos con mayor deten•
ci6n opolllHUmtnte. cuando su proyección ¡cncul po: Esp.11rü pu«<a fucer m;b dicn
nueuus rucrv.as.
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NOTA . En nu estro p rOximo número nos ocu p aremos, co n la d et e nció n quo IU
si gnificació n more co, d o " El Si gno d o la Cru1" ( Sup e rproducció n cristiana d o Cacll
B. do Mil lo ), " 1. F. 1, no co nte sta", "la Mato rnollo, pa1 bosoln d 'arg ont", " los Tlbu·
ro ne s d o l Petróleo", " El Testamento d ol Dr. Mabuso", '') ocolyn" , Mla Esho ll a d o Va•
lo ncla " y ohos fllms d o los cual e s o lti haci en do•• o n E1pal'la, desdo hace ti e mpo,
una publici dad nu•lva y e ngañosa.
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Leemos en "R,1dio.Vale ncia • del 3 de junio: "lA revista NUESTRO CINBMA, t¡11e
ctlitd /utHJ Pitjllt:Tal bajo U. protección de los soviets, twblica una larga lista de títulos
tic films sovilticos tle Eeisenstcin, P1ttl01-hm , E. K K., Alej<lndro Room Preobwmyeslta~a,
Dtiga Venofl, Traltberg.•
Est.u lfnus h.11n sido e.scrius por M. ~nique Scllés, quien a sus dota de agente
y ruuccer11U ¿e] anuncio. une su an.alf.abcusmo liu:u.r.o y cmegroHico. El señor Jknj.
que Scllls. ha creído Jtguramente que todO$ cuantO$ c.scnb1m0$ de cine JOmos de su
m1sma cal.afta y no puede <omprender que K defienda u1u cinemnografia sin pa.ur
por la ca.,a de raucblcs o po: !Oi dep.¡r•.tmentos publicuanos de la misma. Como d1·
r«:ror de NUUTRO CINEMA, y en nombre de lodos cuantos sos1enel1l0;\ su puhiK.aciÓn
con nues1ro trabaJO y nuutt';l .tporución económica. protesto violentamente de Ll a•
lumnia que n01 1mputa M. Bcnique Scllé.s y le emplazo a que nO$ demuestre, con prue.
ba.s a l.1 VIlla, que NUESTRO CIN~IA es una t"CV!II a protegid;a por los wvtcts. S1 no
puede hacerlo en las páginas qu~ usufructü~ o en estas que le ofrecemos 9ara ello, el
señor Beniquc Scllés quedad califtc., do como lo que es: 1como un hru n.e bilioso.
calumniador y aM]fabcto!

- Gru110 ,/e E.!'c '•lorcs Csnematográflt OS /llcltp.:lt!IICIIh'.!'. S.tjo este. titulo lccmos en
la preru.. madnleño~ un manifiuto firm;~odo por v;~onO$ ucritores cine¡ráficos duhg.Kio1
de todo compromiSO pub!Kitario. ScnlllllOI no poder pubiKar integn~mente el m.tm·
fies1o. Se tr.tt.ll de una profwOn de fe y de una acuuciÓn a lodos cuantO$ ucnbcn
d.t cinc al d1cudo M las Emprt.S.ls a t.a.nto la line.a. de elopos -... Su labor. realmente
nefasta- a bue del elopo 1gualituio y ettrno que duortem;a al cspcct~ - . tu con·
tribukto en gr.ufo máxm10 .111 esUI\(.liJ\tenlo del cinenu en .su .Ktu.al e mvari.tblc va.
cicdad• .
Por eso
cont:núan - los que hcmo¡ puesto nucstr.t pluma al lado del cinema con
el duintcu::, del ;tite, los que nos sc.nt!mO$ rcpruenu.ntes de 1m público al que debe.
mas informar y oriemar. los que sabemo.s el momento peligroso y decisivo en q ue se
encuentra el cine y tenemos la rl:Sponsabilidlld de nuutr:\ l.1bor. los cscrnores cinenu·
tcgd licoo independirntes, estimamos IH'.ces.uio realiur una labor coordinada que hag~
m<is eficu 1:. obu. que huta ilhor;a hemo.s re;~liudo individualmente en favor de un
c.ine mejor. •
Aqu! 1o m<is cs~nc1al ¿e] manifiesto: ciescubrtr k>s mane~QS publicitarios de los que
~duor.enun al upect~r • y patentizar L. mdependenci.t de lo$ que qu1ercn or1en•
carie con el duimuis del artt.Jo. Scgün 1os firnuntc.s del manifiesto. todo el ut.tnc.l•
mi~to y vac•ecbd del cillC'm.t. corresponde en srWo máxuno a los agentes pubheit.u101.
Es uc.,¡ ouna acw.aoón exagerada. con k> que &e pretende J.tlenci.tr hu:hos mis &r,¡ves.
Los c.scntores ancmato¡rificos mdepcndic:ntu. se h.tn olvidado de .acus..u a 1os ban.
queros y a le, ¡ob1ernos bJrgueses- .luténtKOI culpables de todo cuanto .sucede al
cinema - y, en cambio. at.a,,¡n a cu. catcrvJ ele pequeños agemcs de comercio con
prctens1011CI lnen.rras. cuya !.lbor v.1 resultando cacll día m.ís inofensiva, puulo que
no hay un &Olo lector mediJn:.mente culto que les lu ni haga caso de cu:.nto d1cen.
No q uer.:mos con csoo. nataralmente, ponernos JUnto a los agentes publicitario.s.
Segur:.mente n:.cl1e como NUESTRO CIN6M..,, ha denunciado sus concomit:mcias con hs
empresas y su sometimiento. Pero tampoco podemos defender a los escritore$ inde·
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ptndientu p!Jt.$10 que és~os se ponen ~ defender el cinema dude un punto de viau.
utb;ico olvidándolo romo amu .t~liada al capi:ahsmo en 1.1 lucha. de clut.s. El hecho
de q~,.~e .1\¡~ de los f'irrn.lmu del mAnifiesto h~y1n colaborado en utas p.i¡in.u, no
qutcre ¿ecir qut- nos solidariumos con el ¡rupo ni que NUESTRO CtNEMA tenp en
ellos su reprt.Knt~ción. nesde nue.nn ulida, hemos ddenc:hdo un cinema de cl.uc
dude su án¡ulo proletuio. y nunca pod:emos estu más que con ~quellos ¡rupos u
or¡aniuciones que le utudien y le analicen en ti mismo sentido. Por eso NUBSTRO
CINBMA. que podrfa incorporar.se al nuevo grupo. como ÓrJ.lno independiente que u.
n mep .1 forrnu paree de una asociación de EKritoru Cinemato¡ráficos lndependien•
tu. que $C. obsoina en no ver en el cinema más que sus aspectos ar'ilutcos y pubhci·
unos.
• Mundo Obrero, que ha.sta !.1 f«h.a no ho1b!a publiudo más que al¡unu ruel\.as
10bre sc..slonu de cine proletario. aub.a. de i~uauur u~ sección cinemo1to¡df'ica que
publind todos loa: mibcoles. Mundo Obrero se propone orientar a los ualn,.. doru
sobre el <inc:mo1 y ofrecerles los moltt-ria!u neceunos a una C'Uitu~ cinem<~to¡r.Hic.a
netamente cLuisu. U sección h<~ sido encomendad<~ al c.am.1uda A. del Amo. quien
dude ute mismo número inicia su cobboro~ción en nuutru páginas. Salud<lmo¡ !.1
nueva secctón de Mundo Obrero con la ale¡rfa que nos proporciona su incursión en
el cinema.
París.

SBSIONRS I)ROLETARI.\S DE CINEMA: Como una demolt~ción objetiva de que el proletariado u~t\ol r.st.:í despenando a un movimiento cinem.;¡¡ogrifico de d:uc. damos
a contim:ación la reseña de b s úhim.u sesiones ruliudu en este sentido:
• Cimclub Prol~t.Grio.- El Sindic.t~to de B.u'ICa y Bolsa, de bbdrid. c~lebr6 el 19 de
scpucmbrt' su pnmer.a se.stón de est~ temporada con La proytcción de RuJJ4 d~ ll)er;
U. R. S. S. tk hoy (que llubo ::le ser repe:tKb en su sc&unda pane .11nte el entu.Uumo
de los up«tadores} y de Tr~s p4rirWs fk un dUJrso, film mudo de G. \Y. Pab.u.
En JIU K¡unda .suión, cekbr<ub el día 1.• de octubre en el C1nc San Ml&uel. se
proy«:aron El monte de los mucrtos y El dt'Jf'Cr1tJr &nt'tJno, pcquci\o documental dos ¡ños de vKb del mismo- l'diudo por el Sindiuto de Banu y Bolu.

• Cinulub fnnte Universiwrio. -El dia 24 de septiembre in¡u¡ur6 uu asrupadón
universitaria IUJI sesiones cincm:uográficu con una programación de ftlms de ¡uura:
Cuatro de Infantería (trozos ~le<eionado.s) y El uprls azul, film IOVi~tico ~nliimpena•
lis u de T raubtrs.
SOC"'fro Obr~ro lnú:ti14C10nt~l. - Esu enuc:b.d obrcr..a, h.11 mKt~ tambu!n suJi sesiones de c:incnu pro!etano, con dos films de tipo aoci.al: úrlon, de G. \Y. P.11bJ1. y
LA lint:t~ rent:r111., de Eise:uu~in.

•

• En I U rectente via¡e por E5paib. nuestro compaftero Juan Ptqueru ha desarrollado.
en el Ateneo de Alicante. una conferencia cinemato¡ráJica con el tem;a de Posin6n In·
temac:lonal tkl ci~ma. A petición de l.\ .-Umón de Aru11u y EKritoru Proletarios...
fué repetida su conferencia en el Ateneo Cien1ffico y L.iterario, de Valencia. y posteriormente, en el Ateneo Obrero. del Grao.
• 54!: h~ estrenado un nuevo film de Bucha: indignmte como todos 10.'1 5uyos. No
le dediarfamos ni una línea. si no fuera porque, con motivo de su prc.sent2ci6n.
todos nuc.stros crlticos cinemJ.tográficos h.1n crcfdo ncctsuio volver a 501icit.ar la protección del Esudo para la cinem~tograffa ~dona!. ¿Pero e& posible que pueda alguien
imag.inaue ;¡J Estado protegiendo a un director como Jost Buchs? Si todavla diCho
sc:t\or nos promeucra 1r u~ o dos vecu al cinc para ver lo que u uo ... Pc.ro prcten·
dicndo inventarlo desde ~u casa con co~1 como úrcekras o Una morena y una rubua,
u rid.fculo querer que alguien más que Mon1cnc¡ro, A¡u1l.ar o Boris Bureba se d•snen
fiJarse en sus obras ma<rtrds.
Madrul.
CORRESPONSAl.
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O:» de las cditora.s formadas últi1mmen:e en la Espai\a pdu:ulc:ra, qu1eren sin duda
~lguna regenerarnos ante el mundo. Una de ell:.s, se encuentra en u;a locahdad. rodando una pcllcul.a y ¡od:.s su.s uccnu p.arc:cen reducir.w al sombrero de . ala anch.tl •.
a la •jaca tordu. la guitarra, la panderela. el Jtpío, 1~ reJa y .. viva 1~ Pepa ... Es.~
Vli•O que para nut-'tr~ cinc.asras. Andlluda. en es1os y en rodos momen.01, se reduce
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.t eso. Por este cam!no. los artistas, el r.nancie:o y el director, coruinú.11n exploundo
idioumente la •Es~ñ.a de Pandereta• . hasta que el prolcuri;ado andaluz !e.J demuu.re
su evolución con pruebas convincentes y deciJ.Ivu.
Snnlla.
FUENTES

HOLANDA

• Recientemente 1t ha formado un Comné Hlternuional p.ltil la. crución de un:t ·•COm•
pañla lnternacion~ l para la Reedificación lmelcc¡u~ l y Anlstica del Cinc~ . en combma·
¡ti6n con \3 Escuela del Cinema de Ginebra. la C. l. R. l. A. C. (anagr:.ma de l:a
nucv.t entidad) ha pedido al cineasta Yoris lvens su colaboración en Holand.11. En Fran·
ci.a se ha in viudo ;gualmente ~ Rene Cl.11ir y G. W, P:tbst.
• Hans Richtcr, rueda actw.lmen!t en Holanda un film sobre la radio mutado Helio
Evtrybod)'.
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• L.t censura fu.nceu. t ras h.abcr prohibtdo b proy«ción de &~~:u geste, au~ de
prohib;r lkau uk•!. su segunda ~rte. Eltos dot fllms <tmcriunw ~brc b lcgtón Ex·
tran}u.a c:un un poco • duros. y contr:uU.mcnte a los ftlms fr01.nct.SU sobre la Lcgtón,
casi dos documentales euctos. En Btau 1dctd, por C:Jtmplo, puede verse un.a insurre:•
ción de los le¡ionuios cont rJ los oficiaks. Los hon1bres c.uugados son l.tnudos .a un
poto profundo en donde se \u Cej.1 olvidados. Como esto supone un desprestigio par.t
el ejército fr.mda. el cónsul de Franci.a en Puerto Españ:\ (islas de b Trin.d.ad), h,
protest:~do ante el Gobiemo inglés contra la exhibición dr Bcatl ideal. El film y &u~
c.utelcs du;~crediun :al militarismo imperialista frands, y su Gobif:rno no sol:um:mc
lo prohibe en Francia, smo q ue tn.041 de h:acerlo igualmente en los •p<~Íscs ;lliados...
• Esto no qutere decir, de ningun.oo manera. que los productores franceses se ducorazonen. Por el contrario. al oponer a lo que hay de verdad en los films, las men·
tiru de los films func:cse.s. los productores y todo su equipo de diree1ores. arusus.
c.sttn.Jnsu.s, etc .• serin oficiz.lmente fel.Kit.ados y ul vu vean sus filnu protegidos.
Tal sed el uso de El seCTdo tkl k¡wnario, de Anhur Btrnedi. y U,pmanos, de
Jan Choux, en curso de. realinción ·.tu Maroc •. y 5c:&uramente de.! pnmcr lilm de
Jac:quu Feyder. rodado en Funci;~ dc.spuú de su retomo de Hollywood.
• Kirv;~noff. autor de Salles y dr Memlmontartt, ;~leJ;~do desde hace tiempo de b • miJC
en scf:ne •, ha sido enurg;¡do de la ruliuci6n de lA separaC'1Ó11 de las r~, buado en
el libro de C. F. R.amug.
• Maurice Ch ampruux. asisteme de Louis Feui11ade, va :. comenz.u inctsantememe h.
realiz.1ción de Judn:.
• Jcan Renoir prepara el mont.1je de Mad11111e BO\Iary.
• La A. E. A . R. ha iniciado sus sesiones esprci.tlu de cinema con la progumación
de El f¡ln~ de St1r1 Pctrrsburgo, La ralle (dibujo sonoro soviético). cu.ttro pequcñOJ docu.
mcnt.11lu sobre b. vida ruu e Histo!U dtl soldado dtJCOtlocido, monujc de .11ctualidadu
retrospecliv.u de. H. Stork.
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• Los heC'hos y Lu Jenlu, cuyo problema u el de presentar ~ hechos y las ¡entes de.
la coMtr!.lcción socialista, los hechos y tu ¡entu del Plan Qumquenal, h;a .Jido prucn•
t;ado en Mos.c:ú. El tJCenario recoge este tema, pre.sentando ;a un ingeniero americano
esped.11hzado, frc.nte a un obrero ruso que no se conforma con que ¡u trab;aJO dé un
menor rend.imttmo. El •oudarnik-.. sovtético comprende. que para vencer al y.1nqut h;~ce.
falta utudi.u, y cstudta. Entre las dos brigold.U .se establece una riv:~lidad que tcrminl
con ];a victoria del obrero soviético que supo llev:.r a sus hom bres la fe que había n:lctd:.
en él. El ingeniero yanqui, que había i(!o a la Unión Soviétic.1 par¡¡ ganar dinero y re•
gres.u en segutda a su país. escribe. a .su novia que no v:~ tan pronto como había pensado
y qut se. que<la p<~ra trab<ljar en U . R. S. S., p.als que sabe unir las costumbres de los
negocios americar.OJ al ímpetu revolucionario ruso. El film ha sido realiu.do por Mau•
chcret e interpreudo por Ok!opkoff. bkovnva y St.tmt:un, y algunos crhicOJ ruSO$ le
señalan como uno de. los hlms .sonoros que m~s han contribuido .11! dts.1rrollo dt b
cmtmato¡rafú sovtétia.
• Ak)andro Oow,enko prepara en los utudtos de. Ktew su próximo 6lm T¡ar, come•
dia sonora sobre b ¡uerro~. imperialista.
• Juvtflludes, film sonoro ¡obre b lucha clandcst:no1 de io.5 Konsomob de OdUiol
(proceso 17). dtrigido por Lou Kow. con tJC~n.trio de Ro.senstein . .seri tÚm.n1do próxim.tmente en los cstvdio~ de Kiew.
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• Gio.1echino Forzano. realizador de CamiJa Negr11, 111110ble film de prop:.¡:anda sobre
el fucismo it:tli:mo y su aniversario sobre la Mucha sobre Roma, ac.1ba de cre;~r UIIJ
sociedad anóniml'l a h que h.11 JJdo su nombre, )' dude la que qu iere trasl:.dar a In
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~nulU .lW obus tu.tnles. ViU./MilC4 y C.mpo de MII)'O. b.s ~ obr~ firm~ por
Mwsolmi. y de: Lu que: G. Foru.no u autor, fasuran. n.uuulmc:mc:, entre lu pró1u•
mu ruln~oonc:.s de: la nuevA c:nlid..ld.
• Tr:u no pocoa conciliiibulos y wnsuh.1s, el •nJrqués de Paulicii di úlboh B.uocc~o
tu sido enc.ug:.do de: !.1 dirección del lnshtuto l.a~ec: oraAnizo~ción cinc:ma!ogr.ífica del Es.
udo. lnúul .u'uadir que: el marqués Po1uhcu u el hombre: de confianu del Duce:. El
nuevo darector KC:neral de Luce. fué duuntc un gran periodo ministro de Negocio&
Extranjeros y después representJnte de h:ali:. en la S. D. N . Como dato curioso sc:"a·
lal'l'W» l.u .ied.:uacaonu del flarnante marqu~s renunciando al s ueldo que pudtuen
.:~pon.arle . o~us ge.saionu en 13 dirccca6n de ¡,, fmna cinenutogd.fin. comrollda por
Muuohni.
• ¡um Vu:hcrs, de: S::w:lair Lc:w!s. va a )(r u.uladado o1 la pantalla. Charlc:.s Fanell e
Irene: Dunn serán los pnncipales intérprt¡ts. Aunque: no conocemos su ruuh.1do. nOf
uus!.ace c:l hecho de: que cl cine ymqua v1y.a uhc:ndo de la licc:r.u uu blanca y rou
de: Elynor Glynn y se vAya ;n.errundo en o.r.a mi1 rc:prese.ntal!v.l.
• Tru .¡: P<"rson.«.s asustadas, C:: rc:.1hudor Cea! B. de Mtlle. quac:n, .a ~r de: su
crt.su.anumo, no puede: rodar un falm st no d1spon~ de: cinco rml figur.antu. va a comenzar dc:n1ro de: muy poco la rc:.ahución dt. un nut.YO film his<órico• que: se utul.ui
Cleo~tra. N~tur.1lmc:ntt. ~r.i un .film de: ar.an e.spe:ct.ículo• como lo fueron Los d•~z.
ma11danuen1os, El Rey ele Rey~s y - ú!um.ameme
El ng11o d~ la cruz.
• Varicty anuncia la dimisión de Wtllmm Hay.s de .su cargo de pruideme de lói
. Motion PiuuUSb, :.unque no su retirada defmitiv:\ de los negocios cmematogriftco.l.
L.a.s ratones de ¡u damt.sión con.sisoen en el .lp.ltt.lmac:nto volunurio en que le ha tenido
Wislun¡ton en el curso de la cl.lbor.ación del nuevo Códtgo del Cinema•. por la
Nat10ttal RetO\-~')' Act.
• ToJtt M00r1ey lurbla. Un productor :.Jmerauno mdept.nd-c:nte pr;:p.1r.a un ftlm sobre
Tom Mooney que: prome1c: d m.ayor tnletÚ. Se&tin se ,.asegura en los mc:dKl$ nnc:m.atocrifacos. d film ser.i un document.al UUKIO y verídico. que comenuri pruent.ando b u:plo$16n de la que: Moonc:y fui .l('Usado tnJU.SU.mc:nte, su proceso y, fnul·
mente:, un ducurso pronunci.ado por Mooney dude su céld.a ar~ri.a. El film e.s .anunci.o.clo como Un:.J documl'ntaoón ob1C"ht.4 sobre "" cékbr~ ~rror jud,CI41, (Error? Entonce.s. tpor qué no se libra ll Mooney de l.a drcel? Esperamos mformes mb con·
<retos pau. poder hablu ampliamente .sobre ute asunto.
• El Dally Ftlm Reuttr, de Londres, anunci.a b rulrtadón de un film antihidemono en
los estudao.s de Hollywood titulado El perro loco de furofJ4. El escenario ha sido U•
cmo por Herm:ann J. Mankieurtc:r. correspon.sal en Bcrlln del New-Yorll T1mcs, y recoge.
como tCIT\.1 esencul bs persecuciones de que han sido vlctmus los judíos dude la lleg.ub
de: Htder .al Gobierno alemán. E! f1lm seri rubudo por s~m Joffe. y .aunque no se dan
gro~ndc:.s deullu 10bre su ru.liz.ac:ón. se s..abe que se uubur.in a.lguna.s e.scenu de utU.1•
ltdlld. torrudu 10bre lo vivo. p.ar.a mtercabrtu entre Lu que se ampruionen en los
e.suw:hot.
• Johm KrimW y Gahord Cochr.am, a quac:nu b exclusiv.a c:n Nortu.ménu de Mu·
cluaduu de umformc, lu llevo~ pnx!ur>do un bcncfK!o liquiGo de más de trucientos
m1l dólo~rcs, tun hecho su mC"Ursión t.n b pro.iu«iÓi1 cinemuogr.ifiu. con la re:.ahn·
Cón de El emperador Jonu, de Eugenio O'Ncal. P.aul Robeson , el célebre: artista nesro,
h;a s1do ti c:nc.ar&.ado de: per.sonlliur en el cane:m1 lll figura. del ~ Napoleón ne¡ro .,
b.1,10 la dtrccc16n de Dudley Murphy. cuyo1 .an;«edentes cinematogrif1cos se l1mitan
a la ·•mise en sc~ne • del Ballet mécatJUjll~, adudo por el pintor Fernando Legcr.
• En &ul iuch;u comra las cot1secuenri;\s del rél(imcn, el presidente de la l~epúbl ic1
cap1Uh"a modelo tu promulgad,, .::1 Nttflo11eJI Reccroery Act que ha mu ecido los IIU•
yores ap:óliUIOJ de todo~ los reformauu.
• El JI de: .agoo~to de 19.B · h.a en1r.ado en vigo: el ccntr.a1o de: tr.abajo par.a la mdus·
tna c!nem.atoadfia. lnmc:diatamenre. Harry W. W.1rnc:r. presidente de la W#mer
Bross y fm.lncJtro •.lva¡:;ado• que debió comp..uc:cer en 193J. o~ntc: la comi.stón del Senado
por una upecclaci6n .a lo lvar K~c:uaer. n,, envudo un Jdegrama. de: felicllxa6n .al
presidente: Roosevc:h. Wiii-Hllys h;a hecho !o :nu:mo. .así como fack Cohn y J. M. Schenk.
presidentes rc:.spcctivos de: Coluntln.t y AriiSlAJ A.soci#dos.
• W.ur.er h.a c:dit;ado un film de: propa¡anda .sobre la N. R. A. (Th~ New lchlll), que
ha puesto autuiumc:mc: .a disposición de: todos los tu.tro~. cantmli.S. clubs y eSC\Ic:l.as
que qu1er.an proyecurlo. La first Nai!Otlal, controbd.a tamb1én por Warner. ha eduado
otro gr;~n ftlm (Heroes For salt) sobre 1:. vicl1 de los vic:)os combatientes amcricancu y
sobre el pbno n:IC'tonal de reconstrucción del prrsidente Rooseveh. As! pues aststJre•
mos en Norteamérica a una prop:aganda direeu menl e gubernament:al por medio del
cinema. producida por las bandJs y oq~M1iucioncs paHonales de: comb~te.

