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El socialismo económico

Vaguedad dogmática y
debilidad constructiva
Nuestra sociedad vive en una terrible in-

quietud, está en comprometida inestabilidad
y pasa por las turbulencias consiguientes a
ser objeto tís continuados intentos de radica-
les transformaciones o ensayos de innova-
ciones atrevidas. Se oye una exclamación
general: ¡Esto no puede continuar asi! Y los
hombres y los partidos políticos de ideas
más contrapuestas están acordes en que hay
que operar grandes cambios. Mas, ¿por dón-
de comenzar?; ¿qué amplitud e intensidad ha
de darse a la reforma social que se cree ne-
cesaria?

La incertidumbre con que se responde a las
precedentes interrogaciones es uno de los in-
dicios más elocuentes para juzgar de las
proporciones que ha alcanzado el mal del
desequilibrio social en los pueblos civiliza-
dos. Se escribe mucho y se habla más; pero
la verdad es que ni se da con el camino acer-
tado ni se descubre el guía capaz de sacar-
nos del extravío en que nos encontramos.
Las experiencias de algunos Estados, unas
orientadas hacia el comunismo, otras basa-
das en un régimen corporativo, no nos de-
muestran que hayan sido suficientemente
eficaces en el orden económico para alentar
la imitación.

Algunos creen que esta ansia de renova-
ción es signo de vitalidad y hasta condición
de vida. El profesor Besteiro, en el discurso
de la Academia, al que tantas veces he tenido
que aludir como una de las piezas más sóli-
á de nuestro socialismo científico, afir-
maba que «los núcleos sociales no pueden ex-
perimentar una parálisis en su transforma-
ción constante, en su evolución continua, sin
correr el más grave de todos los peligros, el
retraso, la degeneración y hasta la muerte»,
y añadía: «el cambio tumultuoso es preferi-
ble al estancamiento».

Bien están ambos conceptos, el de la reno-
vación necesaria y el de la opción entre la
parálisis o la revolución, cuando se trate
de cumplir la ley biológica de crecimiento
de los pueblos, acomodándose al curso racio-
nal de la evolución histórica, y se persiga el
noble ideal de mejorar las condiciones de la
vida colectiva en una superior armonía de
cuantos elementos componen la sociedad. Sin
embargo, cuando en vez de este anhelo de
progreso y de bienestar, el movimiento re-
formador se convierte en una aspiración
morbosa, enfermiza y en una* acción desor-
denada, de simple remoción violenta de lo
existente, sin objetivos finales claros y defi-
nidos, entonces ni se explican las transfor-
maciones impremeditadas que se operan, ni
se justifican los movimientos tumultuosos,
que causan víctimas innecesarias, dañan fun-
damentales intereses, aumentando el cuadro
prodrómico de la enfermedad social, y dejan
a los pueblos más desorientados de lo que
estaban.

Esto es, desgraciadamente, lo que ocurre
en muchos países en los momentos presentes
y no es más que esto lo que tiene tan honda-
mente conmovida la vida nacional española.
Ante la caótica situación, todos nos pregun-
tamos, ¿a dónde vamos? Y sólo los socialistas
creen estar seguros de que la perturbación
presente es tránsito obligado para conducir-
nos a la implantación integral de sus ideales.
¿Estarán en lo cierto?

Las normas de la convivencia humana
han cambiado nc pocas veces, en su aparato
exterior y en las raíces del pensamiento que
inspira su ordenamiento; pero los principios
fundamentales del ordenamiento económico
po cambian tan fácilmente. Una clase social
^>ma preferencia sobre las demás, para más
t&rde perder esta posición privilegiada y
dejar su puesto a otra clase antes posterga-
da en el disfrute de los bienes. La actual so-
ciedad burguesa surgió de la sociedad cor-
porativa y feudal, después de luchar y re-
volucionar cuanto se le oponía, hasta lograr
apoderarse de los instrumentos de la pro-
ducción; ahora se lucha por un nuevo orden
de convivencia, en el cual se pugna por que
el proletariado sustituya a la burguesía
como fuerza productora y como estado inter-
medio para alcanzar un punto en el cual la
antítesis de clase deberá desaparecer. Es,
por tanto, una disputa por la posesión de
los elementos económicos y no una revolu-
ción en los principios y las normas de la
Economía. Tal es el significado fundamental
del socialismo en su diversidad de matices.

En este sentido, el marxismo — que parece
reunir y sintetizar a la hora presente las di-
versas variantes del socialismo, según todas
toman este calificativo y como denominador
común les sirve para formar los frentes de
Dmbate — representa dos cosas: la signifi-

cación netpmente revolucionaria, que con el
princ<->io dé la lucha de clases ha convertido
él pacífico mundo de la industria en un in-
menso campamento de dos bandos irreconci-
liables, que se hostilizan sin tregua y luchan
con un siempre renovador ardor y, por otro
lado, representa el primer intento serio y

profundo para estudiar, a la luz de la expe-
riencia histórica, los principios a que obede-
cen los cambios sociales; en los cuales las dis-
tintas formas políticas han de ser considera-
das como correspondientes a las fases parti-
culares de la evolución de los poderes de
producción.

Aquí aparece el fondo económico sobre que
se asienta la actividad política del marxismo,
para el cual las actuales democracias son
expresiones de la autoridad política del ca-
pitalismo y no reconocimiento formal de los
derechos del pueblo. Fuera de esto, nada
hay en el marxismo que implique la existen-
cia del homo oeconomicus. De las obras de
Marx no se deduce que tratase de sugerir
que los hombres actuasen solamente por ra-
zones del propio interés económico, ni que
discuta siquiera esta cuestión de los motivos
individuales.

Se puede, pues, seguir a Marx en el con-
cepto puramente doctrinal de que no cabe
combatir la estructura económica, ni desde
el punto de vista teórico ni revolucionario,
sin darse antes exacta cuenta de los elemen-
tos, formas y relaciones de la doctrina que
informa aquella estructura. Marx quiso lle-
gar a sentar sus conclusiones sobre la base
de la consideración inductiva de los hechos
y en cuanto a método, no le faltaba razón.
Lo prueba el que en nuestros días hay otros
muchos intentos para formular una teoría
de la historia y de la sociedad por el mismo
método, aunque se llegue a otras distintas
conclusiones. De aquel concepto de Marx se
puede inferir esta deducción: si aquellos ele-
mentos y relaciones de la estructura econó-
mica se generaron en determinadas condi-
ciones históricas y constituyen un sistema,
no ha de bastar un acto de violencia o de
simple negación para eliminarlos.

En efecto, en favor de esta permanencia
están, no sólo loa hechos — allí donde ha
habido ocasión para producirse — demostran-
do que una revolución no basta para des-
plazar los principios económicos en que se
asentaba el anterior sistema político, sino
que muchos doctrinarios de la ciencia econó-
mica habían ya predicho que las categorías
fundamentales de la teoría han de regir
igualmente en un orden socialista como en el
individualista. Así se lee en el conocido tra-
tado de Economía Política de Pierson y tam-
bién en la Economía Social del profesor Cas-
sel, quien asegura que las orientaciones
adoptadas por los reformadores socialistas
no hacen más que realizar el ideal clásico
de un sistema de precios. Coinciden igual-
mente Pareto y Wieser; el primero cuando
sostiene que en el socialismo los productos
serán distribuidos según las mismas reglas
estudiadas en el régimen de competencia, y
el segundo afirmando que «el Estado comu-
nista deberá retener las mismas leyes o su
economía irá al caos».

Y de este tenor, podrían citarse otras opi-
niones igualmente coincidentes en reconocer
«la existencia en el mundo económico de un
orden más profundo y más permanente que
ninguno de nuestros esquemas sociales, e
igualmente aplicable a todos ellos». La ex-
periencia va demostrando la verdad de esta
sentencia, con el elocuente ejemplo del rápi-
do retroceso de las audaces innovaciones so-
viéticas hacia las normas clásicas. Los pro-
blemas y las dificultades de orden económico
son los mismos allí donde se asignó al Esta-
do el supremo papel de ordenador de la pro-
ducción y de dispensador en la distribución
de la riqueza, y ante ello no ha habido más
remedio que doblegarse y reconocer que en
la sociedad socialista los principales postu-
lados de la teoría económica clásica han de
ser igualmente aplicados.

Por esto, con ser el lado económico donde
más fuerte había de sentirse el socialismo,
es donde se hacen más visibles los fracasos
y las claudicaciones que descubren su debili-
dad. El marxismo, con su teoría, pretendió
hacer transfusión de su sangre nueva al an-
tiguo decaído cuerpo económico, con preten-
siones de rejuvenecerlo; la experiencia evi-
dencia que si logró vigorizar la ciencia eco-
nómica, no es capaz de reanimar práctica-
mente a los pueblos y que «la bella cons-
trucción teórica», vacila y se desmorona al
contacto de las realidades.

Y es que la esencia doctrinal del socialis-
mo es más crítica y revolucionaria que cons-
tructiva. La prognosis de la revolución y de
susv resultados, formulada por Marx, se ha
calificado de apologética pura, de idealismo
y mística; pero fuera de la intransigencia
doctrinal con que combate el capitalismo, la
parte que habría de enseñar cómo edificar
la nueva sociedad es sumaria y empírica,
hasta el punto que el propio Lenin hubo de
decir que planteaba el problema, sin preci-
sar los medios de resolverlo. No lo resolvió
tampoco Lenin con sus esfuerzos, confesados
en fracaso con la implantación de la NEP, y
es que los cambios en las instituciones polí-
ticas, las alteraciones en los derechos de
propiedad y la, forma de conducir las rela-
ciones sociales, difícilmente pueden altera <•
la. esencia y ni siquiera las formas del fur>
damental problema económico.

No hay duda que el régimen capitalista ex-
perimenta dificultades orgánicas y múltiples
y que tiene culpas grandes a su cargo. No
le defiendo, y pienso hacer análisis impar-

Correo italiano

El mariscal Badoglio
Del señor Pedro Badoglio, mariscal de Ita-

lia, se han llenado día a día, durante algu-
nos meses, las secciones telegráficas de los
diarios. Conocidas por doquiera son su figu-
ra mediana, su cabeza rapada y su faz seria
y bondadosa — corno de cura campesino —
y su vida militar. Per¡ su vida privada, lo
que se refiere a su familia, a su tierra natal,
a sus aficiones y a la estrella que le guió en
su carrera, eso ya no es tan conocido. Pues
del conquistador del monte Sabotino, y sub-
jefe del Estado Mayor italiano durante los
años decisivos dt, la guerra, del político que
reorganiza las regiones vénetas redentas y
lleva a cabo importantes misiones diplomá-
ticas en tierras de América, del general que
asegura a la Corona italiana el dominio efec-
tivo sobre Libia y sobre Abisinia, no existen
obras biográficas ni escribió Badoglio, jamás,
sus memorias. Y sus empresas, bien graba-
das en la mente del pueblo italiano, no han
atraído, en cambio, a los escritores: no existe
más que un librito sobre la acción del Sabo-
tino, y de Badoglio y de sus hechos trátase
en las obras relativas a la guerra europea o
a las campañas coloniales, tan sólo como
episodios en el cuadro general.

La verdad es que este soldado ejemplar
no ha tenido, ni ha buscado, un Lytton Stra-
chey o un Maurois que ensalzasen sus ha-
zañas, no ha abrumado al público con con-
fesiones sobre su vida privada, ni ha desea-
do más escenarios que su despacho y el cam-
po de operaciones: en una palabra, no se 1 i
prestado a detenerse en una actitud más o
menos real para ser retratado. Su vida, ca-
llada y tenaz, es serie corrida de acciones
referidas en los lacónicos partes de guerra,
ilustradas con siete ascensos sobre el campo
de batalla y comentadas con medallas con
distintivo rojo y condecoraciones; acciones y
vida que caben en contadas páginas de anua-
rio, mas de tal enjundia que bien pueden
competir con los epígrafes conservados en
monumentos perdurables. Sin embargo, no
le bastan al público esas cifras y esos nom-
bres; el pueblo aspira a entrever el hombre
cotidiano a través de la máscara del héroe,
y cuando faltan datos acoge cualquier voz,
autorizada o no, poniendo el resto de su co-
secha. Así se creó — en los días de la rebe-
lión del Fezzan — la leyenda de Rodolfo Gra-
ziani, el «Diablo Blanco», y así se ha ido for-
mando la leyenda del mariscal Pedro Ba-
doglio.

No había que buscarlos en Roma, menos
aún en las ceremonias oficiales o en las fies-
tas mundanas. No en el ajetreo de los gran-
des hoteles, sino en la calma de otro más
chico y no menos distinguido, cerca de la
romana Puerta Pinciana y frente a los jar-
dines de la Villa Médicis, he visto a Rodolfo
Graziani en una ocasión; y pasara inad-
vertido si su apuesta y característica figura
varonil no traicionase su incógnito. En Fiug-
gi, una encantadora estación termal tranqui-
la, y no muy lejos de Roma, vi el verano
pasado al mariscal Badoglio; cuando va el
conflicto abisinio era inminente y se habían
divulgado las consideraciones pesimistas que
él mismo había hecho sobre los contingentes
y el tiempo necesarios para llevar a cabo la
campaña. En Fiuggi, mas no con la sociedad
brillante ni con una corte de militares o po-
líticos, sino jugando a bochas, con gentes del
lugar: hombres despechugados, y sólo, de vez
en cuando, algún discreto policía do paisa-
no, de los que velan por el mariscal.

Campeón de bochas, un título que enorgu-
llece a Badoglio — al hombre—, tanto como
las victorias guerreras al mariscal. Y ne.y
que verle bochar, con fuerza y puntería no

cial de sus extravíos; pero ante la crisis de
aquél, el economista ha de preguntarse si su
antagónico es capaz de dar respuesta satis-
factoria a todo y levantar lo que se derrum-
ba. Si la respuesta no es del todo negativa,
por lo menos ha de darse con tantas reser-
vas y salvedades, que la firmeza del dogma
se resiente notablemente. Entonces, ¿cómo se
explica que masas enormes sigan al socia-
lismo?

Se puede afirmar que los partidos políti-
cos representan casi siempre estados de es-
píritu más que programas definidos. Lo cual
es singularmente cierto en nuestro país, y
como el socialismo significa la protesta, la
llamada vehemente a la dislocación, y así es
el espíritu nacional de la hora presente, que-
da contestado el interrogante.

Ahora bien, fuera del propósito de destruir
la máquina económica de la burguesía, na-
die es capaz de decir exactamente cómo se
estructurará y funcionará la sociedad socia-
lista verdad en el orden económico. Esto es
tan cierto, que a estas alturas podrán admi-
tirse en favor de un cambio profundo en el
sistema social todas las razones psicológicas
y de necesidades éticas que se quiera, pero
no se aducirán razones económicas suficien-
temente convincentes.

PEDRO GUAL VILLALBÍ

comunes, a sus sesenta muy corridos. Practi-
cando estaba su juego favorito cuando ^egó
a su pueblo — en noviembre pasado — el te-
legrama de Mussolini que lo reclamaba desde
Roma para mandarlo a África. Y desde el
campo de operaciones requirió luego, según
dicen, el envío de un juego de bolas para
su3 ocios de comandante de las tropas.

Pues éste, que en las negociaciones es in-
flexible, y frío en la realización de sus pla-
nes estratégicos, tiene una gran dosis de
humanidad para PUS soldados y es sumamen-
te afable, como atestiguan perse-ias de su
trato, en la vida cotidiana. Cuando está en
su pueblo, no va nunca de unifoime, por no
cohibir a sus amigos íntimos: el boticario, el
cura y el carnicero del lugar; quiere ser Pe-
dro a secas, el de las correrías de chico y de
la amistad leal más tarde, contento de tener
más medios para poder hacer mayores favo-
res. En cuanto sale a la plaza, es un jubileo
de paisanos que solicitan de Pedro las cosas
más dispares: eximirse de pagar contribución
unos, librar a un hijo del servicio militar,
los más; quién pide una copa para una ca-
rrera ciclista, quién un pase ferroviario para
ver a la hija que está enferma en la ciudad;
y para todos tiene Badoglio la palabra opor-
tuna, el consejo franco o la bolsa abierta.
Apenas terminó la batalla del Amba Aradam,
pese a los cuidados de más monta que en
aquellos momentos debían ocuparle, apresu-
róse a telegrafiar que los dieciocho mucha-
chos de su pueblo que tomaron parte en el
combate estaban sanos y salvos. Y otro tanto
fue durante la guerra europea: desde que as-
cendió a subjefe del Estado Mayoí italiano,
el pan era mejor y las raciones más abun-
dantes, el trabajo de los soldad»?* más des-
cansado, seguros los permisos y aun — cada
diez o quince días — era posible bañarse,
lujo desconocido en los dos primeros años de
guerra.

Penúltimo de diez hermanos, hijos de una
casa de señores de pueblo, de posición hol-
gada, sin ser ricos, luego huta» de conocer el
joven Badoglio la necesidad del trabajo y las
ventajas de la buena administración, tanto
más fáciles para quien contaba con una men-
te ordenada y serena y una voluntad decidi-
da. Y ese sentido organizador había de per-
mitirle no pocos triunfos en su carrera ul-
terior. Por ello, sin gastar un céntimo más,
pudo mejorar las condiciones de las tropa» y
fortalecer los cuadros a renglón seguido del
desastre de Caporetto, cuando las tropas es-
taban completamente desmoralizadas; medi-
das fueron que infundieron nuevamente lá
confianza en los ánimos, hicieron posible la
resistencia en el Piave 37, por lo tanto, la
contraofensiva que acabó con el ejército aus-
tríaco. Más adelante, siendo gobernador de
Libia, disponía para la reconquista del Fez-
zan de cuarenta millones de liras; antes de
lanzarse a fondo, ordenó el desarme de las
cábilas nómadas, con lo que no hubo de me-
nester luego más de veinte millones para
adueñarse del F'ezzan. Y otro tanto había de
suceder durante la campaña etiópica: cuan-
do llegó a Eritrea, por ejemplo, los trans-
portes por la carretera de Massaua a Asma-
ra costaban unas sesenta libras por quintal;
Badoglio logró reducirlos a la tercera parte.
No en balde le han sacado sus paisanos el
remoquete de «Spaccacentesimo», no por
avaro, sino por administrador meticuloso.

Nacido en el Mcnferrato, de aquel viejo
Piamonte que dio siempre a Italia la aristo-
cracia militar, abrazó Badoglio la carrera
de las armas. Alférez de artillería en 1890,
a los diecinueve de su edad, entraba en el
ejército cuando se abrían para su país las
vías coloniales por obra y gracia de la expe-
dición eritrea del general San Marzano. La
carrera militar, que hasta entonces había
sido privilegio de una casta y más para brillo
mundano que para defensa de la nación,
abría ahora vastos horizontes a quienes qui-
sieran afirmar su personalidad. A África
fue, por lo tanto, el joven alférez; allá le sor-
prendió la desdichada campaña que amenazó
dar al traste con los ensueños imperialistas
de Italia. De vuelta a la Península, ingresó
Badoglio en la Escuela Superior de Guerra,
de donde a los tres años salió con el fajín
azul de Estado Mayor, pues era destino que
su mente clara y su amor al estudio le incli-
nasen a la dirección de los ejércitos.

1911, declaración de la guerra al turco.
Allá vuela, a Libia, Badoglio, capitán de Es-
tado Mayor, que a su pasado colonial uñía
sus estudios sobre la estrategia. En la jorna-
da de Zanzur fue el verdadero artífice de la
derrota enemiga: con intuición rápida y pro-
funda competencia estratégica maniobró las
tropas de forma que encerró al adversario
en una tenaza de fuego, sin salida. Allá ganó
el primer ascenso por mérito de guerra, al
que habían de seguir otros seis; allá puso a
prueba sus conocimientos y garó Italia un
estratega, que había de dar mayores pruebas
en la guerra europea.

Entrado en ésta con el grado de teniente
coronel, y apreciado ya por sus dotes estraté-
gicas, no le fue difícil realizar un sistema
de trabajos destinados a preparar un ataque
que había de valerle la toma del monte Sa-
botino, de gran importancia táctica, empre-
sa intentada repetidamente per otros jgfes

(Sigue en la página ff.2
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una serie de personajes históricos cuyos nom-
br<is famosos han sido agrupados alrededor de
la vida del gran inglés.

Intimamente relacionado con todas las aven-
turas de Rhodes, hallamos al famoso R. Jame-
son, «Dr. Jim». Su papel ha sido confiado a
Basil Sydney. Otro personaje célebre de gran
influencia en la vida de Rhodes fue Barney
Barnato, interpretado en este ñlm por Franck
Gellier. Ndaniso Kumalo, descendiente de la
familia real de Mátatele y sobrino de Logen-
gula, reviven el gran papel que su tio jugó en
la grandiosa epopeya de la vida de Rhodes. El
elemento femenino, no muy frecuente en la
vida de los colonizadores, iestá representado
por Peggy Ashcroft, en el papel de Ann Car.
penter. en quien quizás algunos reconocerán
a la famosa escritora y amiga de Rhodes, Oli-
ve Achreiner.

«Rhodes el conquistador», exclusiva de Bri.
Fi. Dis., nos será presentada en el Capitol Ci-
nema, distribuida por Edici.

¡TRAIDOR 1 L AMIGO!

"(LENE
Notas breves de Hollywood

Tres estrellas de primera magnitud salieron
de Hollywood recientemente. Marlene Dietrich,
con rumbo a Europa. Claudette Colbert e Ire-
ne Dunne, para pasar unas vacaciones en Nue-
va York. Irene regresará a Hollywood para in-
corporarse al elenco de la Paramount después
de haber permanecido varios arlos con la
R. K. O. Un ataque de laringitis que la dejaba
sin voz durante unos minutos, tuvo a Carole
Lombard seriamente preocupada durante 'el ro-
daje de «Concertina» (The princess Comes
Across), pues varias veces tuvo que suspender
su actuación. Pero Carole no se amedrentó y
siguió trabajando.

Frank Lloyd, eximio director de la especta-
cular película «Mutiny on the Bounty», está
pasando unas vacaciones en Méjico. A su re-
greso ingresará en la Paramount como pro-
ductor. Cecil B. DeMille -está descansando de
sus labores en su hacienda del valle de San
Fernando. Después de pasarse dos semanas to-
mando lecciones de esgrima, Krank Forest se
enteró con sorpresa de que se había suprimido
la escena del duelo en su próxima película «El
conde d.e Luxemburgo» en la que desempeña el
papel protagónico. Mitchell Leisen, director de
la película Paramount «Trece horas de vuelo»
(13 hours by air), dio una fiesta recientemen-
te en la cual ofreció a sus invitados un plato
cuyos principales ingredientes eran «sauer-
kraut» y champaña. Recomendamos a nuestros
lectores que lo prueben, aun cuando no respon-
demos de las consecuencias. Una de las espec-
tadoras durante el rodaje de «Something to
Live For» (Caras olvidadas), era Gloria Swan-
son, que sigue siendo tan hermosa y atractiva
como siempre.

Hedda Hopper, veterana <ie la pantalla, tiene
un niño a quien la Paramount ofreció recien-
temente un contrato. Su apuesta figura y sus
indiscutibles facultades de actor le auguran un
brillante porvenir en la pantalla. Slr Guy Stan-
ding tuvo que 'encargarse de dirigir las repa-
raciones de una presa de agua perteneciente al
club del lago Malibu. Gracias a sus conocimien-
tos como oficial de la Marina inglesa, sir Guy
cumplió su cometido a la perfección.

I CINEMA CATALUÑA
VEA USTED HOY MISMO

La película que enternece y emociona.
(Sin reestreno hasta septiembre)

Hoy y mañana, últimas proyecciones

CRÓNICA DE ROMA

Al cinematógrafo con lentes azules y rojos
(DE NUESTRO REDACTOR-CORRESPONSAL)

Un aprovechado profesor de matemáticas, en
nuestros años de bachillerato, había compilado
unos cuadernos de anáglifos que debían servir
como complemento de las lecciones de geome-
tría. Pagadas las diez pesetas—que tanto cos-
taban los cuadernos en cuestión—, dábanse por
hechas las prácticas, y allá quedaban los cua-
dernos en casa de cada cual para regocijo de
los hermanos menores, quo calzándose los len-
tes con un cristal azul y otro rojo, veían apa-
recer como de bulto los cuerpos geométricos
dibujados en ©1 cuaderno. Desde entonces los
anáglifos habían quedado así como simple cu-
riosidad para ratos de ocio; supimos luego que
Luis Lumiére había trasladado al cinematógra-
fo ese procedimiento de dar relieve, pero no
era fácil imaginar una película entera—con ar-
gumento, paisajes y primeros planos—de este
tipo, ni suponer que el público de una sala ci-
nematográfica se aviniera a pasar la santa tar-
de en la oscuridad con un par de esos lentes
montados sobre la nariz. Pero ya llegó la hora.

En breve se presentará en Italia «Bodas va-
gabundas», una película de Brignone—el direc-
tor del magnífico «Pasaporte rojo», que es de
esperar se proyecte en Barcelona—, realizada
por el procedimiento estereoscópico. En reali-
dad, la película no es únicamente estereoscó-
pica, pues tratándose de un experimento que no
se sabe qué acogida tendrá, pareció prudente
impresionar de paso una película de tipo co-
rriente para poder cubrir los gastos en todo
caso. Por esto se han impresionado simultá-
neamente dos ediciones del film: normal una,
y otra estereoscópica.

Pasra la toma de vistas del film estereoscó-
pico se ha empleado un ingenioso dispositivo
ideado por el milanés Gualteriotti (un inge-
niero apasionado por cuftstiones estereoscópi-
cas y de colores, que lleva treinta años traba-
jando sobre estas materias), que permite enfo-
car la máquina con la misma facilidad que los
aparatos normales, valiéndose, además, de un
campo de imagen completamente normal. El
aparato de Gualtierotti registra las escenas
simultáneamente en dos fotogramas de paso
normal, montados sobre tina película de 64 mi-
límetros (doble anchura que de ordinario), cu-
yas imágenes son reproducidas ulteriormente
en otra cinta de paso normal. Esta es la que se
proyecta ante el público, provisto de lentes bi-
colores, dando a cada una d© las imágenes
iguales que aparecen en la pantalla, una colo-
ración diferente para lograr de esta forma el
relieve apetecido.

Junto a la máquina estereoscópica ha figura-
do siempre en la toma de vistas un aparato
ordinario, pues ya se dijo que se han hecho l is
ediciones del film. Cuando las vistas se toma-
ban a distancia, Jos dos operadores giraban si-
multáneamente los manubrios; cuando se tra-
taba, en cambio, de primeros planos, accioná-
base primero la «camera» común, y a continua-
ción, sin variar los ángulos ni el foco, entra-
ba en acción el aparato estereoscópico. De este

El éxito de los novatos en la pantalla
Para tener éxito en la pantalla no hace falta

ser actor. Al contrario, parece que cuanto más
remota es la profesión del aspirante a estrella
más probabilidades tiene de lograr su propó-
sito.

Doctores, abogados, comerciantes, bailarinas,
cantantes, nadadores, boxeadores, etc., a todos
ellos les ha sido posible dar a la cinematogra-
fía reclutas que, al poco tiempo, se han con-
vertido en grandes luminarias de la pantalla.

Pongamos por ejemplo el caso de George
Murphy, que en estos momentos está trabajan-
do en el estudio de la Paramount con la bellí-
sima Gertrude Michael, 1̂ jocoso Roseoe Karns
y con el sobrio actor Sidney Blackmer 'en «Se-
cuestro internacional».

Murphy salió de una escuela de minas, para
dedicarse al baile. Durante varios afios tuvo
un éxito sensacional en los escenarios de Lon-
dres y Nueva York, y un buen día debutó ante
la cámara, pasando de la noche a la mañana
a la categoría de estrella.

George Raft es otro bailarín que triunfó en
el cine; Fred MacMurray, el popular galán jo-
ven de «La novia que vuelve» y «A través de
la mesa» tocaba el saxofón en una orquesta
de baile, y de vez en cuando cantaba una
canción. Su experiencia teatral se había li-
mitado a uno o dos papeles insignificantes en
otras tantas obras musicales. Poco había pen-
sado él que llegaría a figurar en papeles dra-
máticos como los que interpretó en «Herencia
de muerte» y «13 horas de vuelo».

La fama de Bing Crosby procede de su cá-
lida voz y la de Larry «Buster» de su atlética
figura y de sus proezas como campeón de na-
tación.

Cary Grant cantaba y bailaba en las revistas
musicales de Londres y Nueva York.

modo, no sólo ha sido posible hacer las dos
series de la película, sino que se ha logrado
un ahorro notable por lo que a la edición es-
tereoscópica se refiere. No hay que olvidar, en
efecto, que siendo la cinta estereoscópica 29 mi-
límetros más ancha que la película normal,
cuesta más cara. Es natural, por lo tanto, que
las inevitables pruebas de las escenas se impre-
sionen en la película más barata; mientras pa-
ra la edición corriente hubo que repetir hasta
cuatro y cinco veces cada escena, bastaron
una o dos para la edición estereoscópica. Y gra-
cias a este procedimiento se ha logrado que las
dos ediciones hayan salido por treinta i ". liras
más que una película ordinaria.

Tratándose de un experimento, se ha creído
oportuno—de acuerdo, en ello, con Luis Lu-
miére—, escoger un argumento festivo, con
efectos cómicos fáciles, pues difícilmente sopor
tnríamos la novedad de los lentes para ana pe
líeula de amor materno o de sacrificio, -onu
las que los productores americanos nos propor-
cionan actualmente. Y paTa lograr la carean
da franca fácilmente, no hay como una película
da costumbres, cuya acción se sitúe en las pos-
trimerías del siglo XIX: mangas de jamón,
sombreros como soplillos prendidos con alfile-
res, y esa dificultad de movimientos que tanta
lástima regocijada da a las muchachas depor-
tivas de nuestro tiempo, hábilmente mezclado
con algunas escenas de la vida de circo, que
se prestan mucho a las escenas en relieve.

Un joven calavera muy amigo de la vida noc-
turna, se gasta alegremente—en vísperas de su
boda—, las mil liras que un tio rico le ha re-
galado paTa que efectúe el viaje de ri?or. Y
para reparar la pérdida no tiene más remedio
que trabajar, a escondidas, en una compañía d°
variedades; pero aHi empiezan desventuras ma-
yores, que constituyen la parte más divertirla
del film. Tal es, muy por encima, la trama de-
la película Meada por los dramaturgos Falconi
y Biáncoli que, según se asegura, han elabo-
rado una farsa digna de figurar junto al «Mi-
llón», de grata memoria.

Hemos tenido ocasión de asistir a la proyec
don de algunas escenas de la película, escenas
—en su mayoría—de teatro y de barraca de fe-
ria, con mucho movimiento, grandes masas agi-
tadas y amplias perspectivas; y hay que conve-
nir que resultaban de gran efecto. Una hay en
que las ratitas que se le escapan a un ilusio-
nista parece que corren entre las butacas del
público; en otra ocasión, los caballos de un tio-
vivo échanse a volaír; las pelotas disparadas
contra los monchones de la feria van a termi-
nar en nuestra cara, y la serpiente de un p-res-
tigitador cae en mitad de la sala.

Todo será que cuando se proyecte la película
alguna mujer impresionable no se saque de
pronto los lentes y, llamándose a engaño, rom-
pa el encanto, acabando en drama y pitas lo
que empezó en broma y fantasía.

MASOLIVER

co y poniéndose a cuidar manos bajo la tutela
experta de una manicura.

Tanto Mac Murray como John Howard tomaron
lecciones de aviación antes de empezar su actua-
ción en «Trece horas de vuelo» (l'd Hours by
Air), en la que representan dos pilotos aviado-
res.

Por igual motivo Fred Mac Murray está to-
mando lecciones de acordeón. En su próxima
película «Concertina» interpreta el papel de un
músico que toca dicho instrumento.

Hace algún tiempo Sylvia Sidney tuvo que
aprender a manejar una máquina de estampar
para poder representar con fidelidad el papel de
operaría de una fábrica. En varias escenas apa-
recía trabajando en la máquina y al terminar

DILLUNS, ESTRENA
DUES GRANS PEL.LICULES

CORREO DE HOLLYWOOD

El próximo film de Errol Flynn
Errol Flynn ensaya de continuo su papel en la

película que llevará por título en inglés «The
Charge oí the Light Brigade» y que presentará
las escenas sanguinarias de la gran batalla de
BalaMava según ocurrieron en El Valle de la
Muerte.

La obra, basada en un poema de Alfred Lord
Tennyson, será convertida en una de las pelí-
culas de acción más intensa que se han perpe-
tuado en el cinema. Michael Curtiz, el director
que ha conquistado el segundo premio de la Aca-
demia de Artes y Ciencias Cinematográficas por
su dirección de la gran película «El capitán
Blood», volverá a dirigir a Errol Flynn en esta
monumental creación para la cual deben irse

HOY, TARDE, ESTRENO

peí de protagonista de esta obra como segunda
presentación en el cine demuestran que quie-
ren darle todas las oportunidades al actor que
se ha convertido en ídolo de las mujeres.

Las estrellas aprenden toda clase de
oficios y deportes para sus papeles

Con frecuencia se habla del valor educativo
del cine, pero casi nunca se comenta el hecho
de que los films sirven para educar a las estre-
llas al mismo tiempo que al público.

Es muy raro el film que no obliga a sus es-
trellas a aprender algún oficio o deporte desti-
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A SUDAFRICA
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Actualment darrers dies ae
«EL TÚNEL TRANSATLÁNTICO»
per Richard Dix i Madge Ev/ns

I «LA DIVINA GLORIA»,
per Marión Davies i Pat O'Brieu

Sessió continua de 4 a 12'30

DEMA, matinal, a les 10*30
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preparando, pues de acuerdo con todos los in-
formes será muy superior a la gran transcrip-
ción hecha de la novela de Sabatini, ya que su
asunto es histórico y de muchas mayores pro-
porciones que todo lo que hasta ahora se ha
hecho.

Las escenas culminantes de la obra presenta-
rán 697 jinetes avanzando sobre los cañones sin
temer al fuego... Esta es una de las más extra-
ordinarias batallas que se recuerdan en la his-
toria, ya que el heroísmo y la temeridad se
perpetuaron para siempre en esta sangrienta pá-
gina de valer inconmensurable.

Warner Bros, ofreciendo a Errol Flynn el pa-

Hoy y cada día, gran éxito de
O T R A J O Y A

Metro Goldwyn Mayer
SIN REESTRENO ESTA TEMPORADA

W I L L

POW4L1

Todos los secretos del espionaje revela-
dos en la más interesante película de
amor y aventura que jamás se ha hecho.
A PARTIR DE HOY, SÁBADO y a pe-

tición de numeroso público

REBELIÓN A BORDO
Se proyectará cada día, en sesión

matinal, a las 11 — DOS PESETAS.

IPEMIMÁ;

el rodaje de la película había adquirido un
conocimiento completo de su manejo.

Claudette Colbert no aprendió a escribir a .ma-
quina hasta que tuvo que interpretar un papel
de dactilógrafa.

Marlene Dietrich conduce su automóvil con
bastante pei'ieia, peí o hace algún tiempo no hu-
biera podido explicar la diferencia entre el fre-
no y el acelerador. La necesidad de conducir
un automóvil en su reciente película «Deseo»
(Desire) la obligó a tomar lecciones.

Aunque parezca inverosímil, es un hecho que
Gary Cooper no sabía bailar hasta que se vio
forzado a aprender para poder desempeñar uno
de los principales popeles en una película titu-
lada «City Streets» (Calles de la ciudad).

¡TRAIDOR A LA PATRIA!

T B U E P O N O - 3 3 5

nado a comunicar a sus respectivos papeles
todo el realismo posible.

Recientemente Carole Lombard tuvo que apren-
der el oficio de manicura para interpretar con
propiedad su película con Fred Mac Murray.
La encantadora estrella sorprendió a los clien-
tes de un establecimiento de Hollywood presen-
tándose, pocos días antes de que empezara a
rodarse la película, ante ellos con uniforme blan-

(Viene de la página de artículos)

EL MARISCAL BADOGLIO

desde el principio de la guerra y que había
costado a los italianos muchos millares de
bajas. Y el 6 do agosto, tras ocho horas de
cañoneo sistemático, las infanterías de Ba-
doglio se lanzan al ataque en carrera desen-
frenada: en cuarenta minutos ganan un ki-
lómetro cuesta arriba., arrollando a los aus-
tríacos hasta pisar la cima; ¡pso facto as-
ciéndese al coronel a jefe y concédesele el
título de marques.

Jefe de Estarlo. Mayor oii la zona de Goritz,
comandante de.i.gnado del Segundo Cuerpo
de Ejército, la carrera de Badoglio procede
con ritmo geométrico. Subjefe del Estado Ma-
yor italiano, a las órdenes de Díaz, al ser
destituido Cadorna, a raíz de Caporetto, se
le debe toda la labor estratégica que del Piave
a Victorio Véneto hi7o ganar a Italia una
guerra que muchos daban por perdida. Pre-
sidente de la Comisión italiana de armisticio,
ctvnisario extraordinario para la Venecia
Julia y jefe del Estado Mayor central, em-
bajador en Brasil, mariscal de Italia, gober-
nador de Libia: tales son los cargos, extre-
mamente delicados, encomendados sucesiva-
mente a Pedro Badoglio, que a todos ellos
lleva la rectitud apolítica del militar, la bon-
dad de quien conoc al pueblo, y la clarivi-
dencia y el tesón del caudillo.

Su historial y su carácter señalábanle, po¡-
tanto, como jefe insustituible de la empresa
abisinia, ardua en su aspecto militar y pre-
ñada de un significado popular. Superada
la etapa militar, es lógico que Pedro Bado-
glio — conocedor del campesino italiano y
de las poblaciones africanas — asuma el vi-
rreinato de Abisinia, donde han de convivir
pacíficamente blancos y negros.

JUAN RAMÓN MASOLIVER


