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Con tftulo -Man*
a una famosa noveliti de B a t h , Los t r e e .
hemas v i m una interesante cuanto dramsties pelicula Que d m i be, Y evoca, aqm!las luchas diarias que sastuvo, y Sostiene, Rusia
en 10s desiertos del Asia que domina. Ya en lm dias zaristas algunos novelistas TUSOS describieron la “tmgedia del ama”, faquells desesperacion que consume vidas, o enlacmew. suando el Dmcioso liquido tan desdefiodo, par tenerlo, nasotros, tan a 10s labia. es
pleciosisimo W r o superior a 1% minas de diamantes que promovieron #@antasgusrras c i v i l e y asesinatos en el Sur de Africa. “Un
vsso de agua en el deslerto”. se titula cierto cuento ingles del g&
nem “hi&&ulico-contemplativo”, destinabdo a exaltar la valia del viridhador liquid0 que sostiene nuestra oida. Si bien el cuento. poi
ser un cuento ”pasado por agua”. tiene cierta excesiva pulcritud puritana que lo ham soso Y dwabrido. Esta terrible luoha par el agua
origin& tambiBn, novelas, conocidas novelas vklencianas, @ues eque110; huertanos ralemianos, descendientes de habes, amprenden, coa10 Bstos, e1 valor inmenso del a m . Arabes regaron su huerta cons&myendo maravillaas acaquias que se conseman, feromente, con
sus riepas, a puiialadas y tiros. El asesinato ’por el rob0 del agua
fu6 alghn tiempo diario en wuel pamiso valentino. Lo que origin6
I s fundaci6n del famoso -Tribunal de las aguas’’ que se reune, tradicionalmente, lcs juevL%. a las puertas de la catedral de Valencis,
y es, en sus fallos, inaipelable. Juwes que tocan sus oetrinas frenteS con 10s paflueIos huertanos, tan semejaates al turbmte moruno,
y mkan alpargatas, se‘ sientan en ‘viejos sillones con majestM de
reys y juzgan con sevem justitia. Si en las arenas del Asia hu-biera ihhabido tribunal semejante, fuera inzitil el argument0 de esta
pelicula que pone en guerra fa rusos con .bandidos par Qdendez las
pazw idel iugua, que es su vida. Eswnas rapetidamente tdramhticas,
o deli.cadas. se suceden? Todo el emwje del ejercito rojo r m se
pone a1 servicio de su patria, y van cayendo, dia por dia, en t!r@ica
lueha 10s heroicos “trece”, que a1 fin sostienen la fortaleza en que
se defiedden. Cas costumbres del ej&cito rojo w a n pintorescament,e pintadas. J como thcnica en paisajes Y escenas es es.ta pelicula muy notable. Pertenece a un @hero distinto del apreciado
por alguna parte del publico. No apareoen sefioras elegantes anunciadoras de modistes, ni se oye el chasquklo de 10s anchos y largos
besos, “par hora”, como 10s taxis. ni aparecen escenas de sofa, o
jawnes Tenorie de 10s que gustan a las ‘‘nifias bien”, ni moman
barndidos de frac 0 encanadores gangsters, que I u e n smoking, y que
se llevan hasta 10s cubiertos de la cam. Es una pelicula mam&tica,
hondiamente drambtica, si bfen &e resiente de cierrta mon6tona sucesi6n de parecidas escenas Que encubmn ‘Is falta de un argmenh
unfdo. Hay demasieda wua, demasiadas tiros. demasia,dos combates; se raiente de cierta reptiCi6n de asuntos, pero no por ell0
deja de ser una notable-pelhula a U b honra a 10s autores y acredita la tecnica de 10s rusos. Run cuando sea una pelicula “’paswda
per agua”.
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Gracias a la colaboracitin de 10s lectures de,‘tECRAN” hemes podido seguC
manteniendo el concurso de publicar una cntica s e m a n d heha por el p l blico. Esta critica puede sex entregada antes del jueves B mediodia, y ne d e b
abarcar m L de una p 5 g k escrita a m&quina. Publicaremos semmalmenb la
mejor critica recibida y la premiaremos con $ 20.
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