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No pierde el pulso el Gobierno, el Gobierno de la victoria,
en la g'estión que pudiéramos decir, no ya de retaguardia, sino
de interna organización pennanente, poniendo en estos momentos de exaltación y tensión sing^ulares del espíritu público
los jalones primeros y firmes para una organización, no ya
reorganización, a fondo de nuestro país. No pierde el pulso
ni la vista. Siempre atento, vigilante.
Como un ejemplo más cerca de nuestros afanes intelectuales, queremos destacar la obra que en el ramo de la instrucción pública ha emprendido su niinlstro, el camarada Jesús Hernández. El
nombramiento de Picasso para director
del Museo del Prado y el de don Ramón
Menéndez Pidal para presidente del
Consejo de Cultura Nacional, encarna
vigorosamente toda la intención del propósito. Picasso, este genio destructor y
creador, ausente perpetuo de su patri;\,
pero en su ausencia la más imponente
afirmación de la popularidad española
ante una Europa un ))oco abrumada y
metódica, y Menéndi'z Pidal, que con lo.í
máximos prestigios ha remozado cienlificamente temas tan hondamente españoles como el Cid y el Romancero.
Cultura del pueblo y para el pueblo, peio
cultura. Cultura que si en el t'aseism-)
e s privilegio, prerrogativa, herencia
muerta, en la democracia futura nuest r a será una viva y constante elaboración mediante la conquista del hombre, de todos los hombres, para ella.
Perpetua voluntad de conciencia y de
dignidad.
Las mejores asistencias encontrarán
estas figuras entre los jóvenes inteleí"tuales de empuje que hoy se han agrupado en torno a nuestra Alianza en su
lucha contra el fascismo. Ya cuenta la
instrucción pública española con el concurso activísimo e inteligente de nuestros compañeros Roces y Renán, a
quienes felicitamos al felicitarnos a nosotros mismos.
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El «heroísmo» en el AU
cazar de Toledo: utilizar como parapeto a
las mujeres y los niños.
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HOJA SEMANAL DE LA ALIANZA DE INÍ ELECÍUALES ANTíFASCiSTAS PARA LA DEFENSA DE LA CULTURA

