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Corrido de C a t a r i n

Oataiino Maravillas,
Cataríno Maravillas
de noohje omizó ]» ma*.
XAegó de Cuba la linda
—;ay sí, ay no!—;
llc£;ó de Cuba la linda,
y nadie le fué a esperar.
Todo el alud de Méjico se puede cantar en guitarra. Todos los Se fué por el mal Gobiem»
sucedidos se recitan entroncando la tradición mejicana con la espa- 4ue le quería asesinar.
Primero fué maderista,
ñola de reducir la Historia a octosílabos. Nuestra guerra trajo los
7'omances. Poetas cultos y populares lian narrado en ese metro tra- en guerra contra el rural.
dicional el heroísmo propio y el quebranto de los enemigos. Con la ¡Que vivan rancho Madero
naturalidmd de sit campo trébol eít primavera floreció casi espontá- y do* Aquiles Serdán!
Madero murió a balazos
neamente él Romancero de la guerra civil. Durante log años de revolución mejicana, catando Zapata, él agraiista de ojos ingenuos, que —¡la cosa se puso mal!—;
Catarino Maravillas
reclaniaba para los campesinos la auténtica egidal, entraba en Cuernavaca, la ciudad de Hernán Cortés, con sus irMios sublevados, el con Zapata fué a pelear.
¡Qué verde estaba el ejld
"corrido" narraba el suceso. Igual ocurrió con los éxitos de Pancho
Villa, Carranza u Obreg&n. Se oyen cantar ahora, que, si no la re- que con su* manos sembró!
volución conseguida, un partido político de izquierda en el Gobiei^no Verdes cañas, cañ^s aJta«,
deja a los obreros narrar en octosílabos y cantar en guitarra sus que haata el cielo levantó.
Tlapata murió a balazo*
huelgas y reivindicaciones. Hoy queremos pubUoatr tina •mwíisí/'a dei
poesía mejicana: el "corrido" de Miguel N. Lira deüKaúo a CataiM\o —¡la cosa »e puso mal!—;
Maravillas. Méjico, con toda sit compleja situación política, vigilada pero quedaba Carranza,
por Norteamérica; revelado constantemente contra ej iwp«riulismo y con Carranza fué a dar.
Montaña asul de domlngl^
que roe sus minas y sus selvas, mantiene hacia kt guerra española
una actitud leal. Sábanos que junto a los magníficos deseos del Par- lunes salobre del mar,
tido Nacional Revolucionario y del Presidente Cárdenas, otros menos combate que empieza en nArlos,
magníficos desearían el éxito militar de nuestros enemigos. Eso no par» el viernes acabar;
importa. El auténtico Méjico, el que canta "corridos." y hace revolu- Blanco pasado en «óslelo,
ciones, e>stá con nosotros. Para ese Méjico, el agradecimienio de sin pólvora al despertar.
Carranwi murió a bajaios
España.

Romances de España, corridos
en Méjico

rovülas
—¡Ja cosa se imso mal!—;
'Catarino Maravillas
con Villa se fué a pelen.T.
Combate de las ralomas,
batalla en El Capulín;
TCinte lególas a caballo,
veintiima en ferrocarril.
Óaballito de batalla
—galopar y no lleg'ar—,
caballito de batalla,
nunca podrás descansar.
VlUa fué muerto .««, hei.l?.y¿¡9
—¡la cosa se puso mal!—;
Catarino Maravillas
se regresa a la ciudad.
Ciudad de bandera al nir»
y cabiia presidencia).
El Sagrario, los Feriales,
el Palacio Nacional,
el Zócalo, en el que cube
la más recia tempestad.

Catarlnp Maravillas
sintetiza a, la nación.
Grita el 15 de septiembre:
¡Que vivan por muchos años
la Virgen de Giiadahipé
y el general Obregón!
Obrcgón murió a br'J:>zos
—¡la cosa se puso nial!—;
Catarino Maravillas
se fué de nuevo a pelear.
Una mañanita bfenca..
blanca en los rieles del treo,
íse fué camino del Norte,
se fué pai-a no volver.
Del Norte ee fué a La Habana
—destierro en el corasen—,
Cats.rino Maravillas,
Catarino Maravillas
piensa regrreütar a Méjico
cuando baja revolución.
*•
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LA ALIANZA DE INTELECTUALES ANTIFASCISTAS PROTESTA CON TODA
ENERGÍA DE LA BARBARA AGRESION ALEMANA CONTRA ALMERÍA
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"La soldadera", pintma mural mejicana de Orozco
isnmmnmBiiteiíiiiiiiiiwiiimiiinniiiiiSllHIin^

I ULTÍ
USEO DEL
Por Rafael ALBERTI
Un atardecer Ae noviemibre
fui al Museo del Prado. Generalnente, antes de la giverra, primjLVeras enteras, inviernos, otoños
y veramys, sólo lo había visitado
^n las mañanas. De diez a una.
Casi nunca, después de comer.
Oonservába de los awadros, de las
obras maestras de nuestra pintura, un recuerdo como de estant e soleado, de agua profunda a
plena luz, de espejo. Me sabia
fe« salas de Tnemoria, el orden
ontiguo de las obras y el reciente, después de las últimas refor•"MJis del Museo. Sin entornar los
ojos, lo misma que ese alumno
<iu,e canturrea la tabla de mitttiPlicar, puedo aún repetirme la
Colocación de los cuadros de Goya, Vél&zquez, El Greco, Rafael,
Ticiano, Tintoretto... Tal vez -me
^uMx>que en las de Rubens, que
alterne algunos Mansos de la
Vlanta baja y ciertos de los pasillos qiie cofidiicen a las escaie'•'W. Hasta ahora tuve el orqutonto si se quiere, de saher•ne el Museo así, como ei ro.
niance que recitaba en los mítiHsSj como Jas páginas de mi última libro. Hasta ahora...
Me hicieron entrar aquélla tar<íe por una puerta que jamás haMa visto o que nunca me imagi"é poder pasar por ella. Una linterna da minero m,e iluminó en
Redondo los escalones de "^tna de
es(t,5 escalerillas temerosas que
^ajan a los sótanos o "•las mas'niorras más profundas.
—Es Albertir--dijo una voz.
—Y su compañera.
Yo iba con María Teresa León,
fooo a poco, dos milicia/nos fueron tomando cuerpo en lo obsct•"o. Salimos a un patio. El más
^ejo llevai)a un pasamontaña
griá con una estrella roja. Pisto^ a la cintura. El más joven, un
f^quete cuadrado; las manos, en
ios bolsillos de un gabán ceniciento.
•—Seguidnos por aquí, cámaradas.
Otra escalera en sombras nos
^büS a una rotonda en la que
tropecé, de pronto, iyon el pico de
"•Igo.
IM lámpara minera alumbró
*"»« gruesa moldura cuyo filo
h,ngó chispas de oro. Del revés,
y unos sobre otros, fueron apa'"ecierKio los cuadros en anchas
filas apoyadas contra los m/nros.
4Z azar, y como qui^i abre las
Í"igina3 de un libro, metí la lus
^ntre dos lienzos. Uno era la
'Emperatriz de Portugal", de Ti'^ano; él otro no se veía. Un tra"í'.so de frío me recorrió la, espalda al ir adivinando, al ir surBienio de aquella fría sombra,
'^''nontonados, pero con ese orden
^spBcial que les dio la prisa, cuati'o siglos, los mus grandes seSUrameyíte de la pintura itniversal.
Seguimos,
Todo el Museo del Prado habla
^•^scendido a los sótanos para
OUarecerse de los bárbaros e in'^Itos trimotores alemanes. Des-

de el interior, las ventanas bajas
habían sido cubiertas con planchas de inetal y sacos terreros.
Por fuera ya no tmiian cristales.
Más de cinco mil colodros, centenares de obras inasstras entre
ellos, se veían álli como muertos
de miedo, hombro con hombro,
temblando eoi los rincones. Se me
saltaron los ojos pensando en
la9 salas desiertas, en la imnensa galería central despoblada.
Quise subir, quise verlas, prese^iciar el espectáculo terrible, único, insospechado, de una de ios
mejores pinacotecas del Mundo
desnudas, de pronto, -lus paredes,
las que tantas maravillas Jmblan
sostenido. Pocos hombres, pocas
personas de Madrid, de una ciudad casi sitiada, podían pisar' en
aquellos momentos, recorrer de
un piso a otro, de una sala a
otra, aquel dolor sin nombre del
Museo vacío.
Subimos ima nueva escalen,
raisteriosa, desconocida.
En la rotonda de la entrada,
antes de la gran galería, se algaba un inmenso andamiaje, un
desnudo armazón de madera que
subía hasta la cripula. Entre les
travesanos y vigas entrecruzadas que componían aquel improvisado edificio se veta la estatua
en bronce del emperador Carlos y con Francisco I encadena^
do a sus pies. Era el grupo escultórico de LsóH Leoni. A través de la cúpula obscurecía eV
cielo. Una bomba i>wendiaria l'^había perforado, haciendo añicos
sus cristales.
—Las viaderas empezaron a
arder—dijo el miliciano más viejo—. Pero entre este y yo pudimos apagarlas. ,
Seguimos.
La larga galería central, más
interminable que nunca, era como una calle después de una batalla. Dos inmensas trincheras áe
saco se levantaban en el centro.
Defendían, ocultas bajo ellas, las
dos mesas de piedra sostenidas
por leones, regalo del Papa
Pío V al infante D. Juan de Austria. La wMdera del suelo, cuyo
olor a cera ms^lado con el del
bani-ig de los cuadros me había
perfumado tantas manarías inolvidables, desaparecía ahora bajo
una gruesa capa de tierra m,esclada de cristales partidos. Hacia frío. Las vidrieras del techo,
por las que bajaba antes, igualada, una suave luz cenital, también estaban rotas. Covto ventarñas Ciegas, la huella de los cuadros descolgados se estampaba
en los muros. Con los ojos, y según iba avansando, fui poniendo
los títulos: aquí, la "Visió^i de
San Pedro de Alcántara", de
Zurbarán; en frente, el "San Bartolomé", de Ribera; más allá,
"Las fuentes de Aranjuez", Juan
Bautista M. del Mazo; Ittego, los
Murillo, los Herrera...
Se m.e cayó el alma de vergüenza al mirar un instante,
desde la puerta, la sala de Velá^quez. En el fondo, la huella

inmensa de "Las lañaos" me trajo tal tri?teza, tal angustia mezclada da cólera y de asco, que no
qjíise pasar. El cielo, aun más
obscurecido, estaba del color d&
la alta, montera destrozada. Varias bombas incenMarias httbían
perforado la techumbre, no prendiendo fuego a la sala porque
hay que pensar que aun esas
misJYMs bombas allí caídas tañían 'más conoienc'M que quienes
las lanzaron. Al fitial, y en el
centro del muro que cierra la
gran galería, se abre la sala de
Goya. El mismo dolor. El miamci
destrozo. El mismo frió bajando
de lo alto.
—Catorce bombas incendiarias
llevar/los recogidas liasta ahora.
Unas prendieron: otras, no—dice
la voz despaciosa e irritada del
viejo miliciano.
Veo las niungas de los bomberos entrecruzarse corno se'¡ir.entes por la tierra regada sobre
los suelos _encerados. Es verdaderamente extraño, de sueño
sorprendente e inexplicable, ver
estamparse por los salones de un
museo, lo mismo que por una carretera de polvo, las huellas de
loa zapatos.
El viejo miliciano me explica:
—Gracias a esta tierra cuparcida, las bombas no calaron hasta los sótanos.
Era tierno, único, de llorar,
contemplar a estos dos hombres
sencillos, modestos, sin vr,'i'!:id
alguna, sirviéndonos ríe ¡luias
por aquella inmensidad áe mivseo desierto, salvado piindpalinente por ellos, y aím más tierno y admirable todavía observar
la profunda intuición que tenían
de lo trascendental de su trabajo, el darse cuenta de lo que esta
salvación' significaba, no .sólo
para la cultura española^ sino para la del Mundo entero.
—Algún día—fes dije—, entre
los salvadores del Museo del Prado, y en un cuadro de honor,
figurará vuestro nombre...
—Camarada Alberti: 7tosotros
hemos hecho bien poco. Es él
Partido Comunista, el, Ministwio
de Insti-ucción Pública... jComprendest
Aunque ya era casi de noche,
me llevaron a los tejados, a las
anchas cornisas que dan la vuelta a lospatios interiores del Museo. Subí por las escalerillas más
difíciles. Vi los canees de cinc de
las canales que guian el agua de
las lluvias, perforados por las
bombas arrojadas para incendiar
los Goya, los Velázques, los Greco... Treinta y cuatro bengalas
ród&aron el edificio, cercándolo
de luz en medio de la noche. La
puntería, así no podio, fallar. Los
aviones hitlerianos tenían conciencia de su vuelo. Sabían muy
bien que allí no había soldados
ni polvorines que hacer saltar.
Una gran bomba de 200 kilos cayó en el centro del paseo. Más
de diez metros de diámetro tenía
el hoyo que hizo. Desde la fuente

^*Ei Mono Azul", en LA VOZ
Desde hoy todos los jueves publicará LA VOZ "El Mono
Azul", hoja editada por la Alianza de Intelectuales
Antifascistas
desde los primeros días de la guerra. No quiere esto decir que
"El Mono Azul", al entrar en la composición de un gran roJanvo,
pierda su carácter de hoja suelta que tenia en la calle. Viene a
LA VOZ, se une con LA VOZ en una misma corriente popular
que los aproxima. El pueblo de Madrid, los combatientes de
nuestras trincheras, encontrarán en LA XOZ su "Mono Azul",
el r.iismo de antes, sin perder nada de lo que le era propio, ya que
su personalidad se ha de robustecer, más que debilitarse, en la
UMién en una tarea común con la del popular periódico madrileño.
Los intelectuales antifascistas al servicio del pueblo continuarán desde estos páginas su obra en pro de ima, cultura popular.
Nuestra guerra, la que sostenemos contra el fascismo invasor
de nuestro suelo, será ensalzada por nuestros poetas y esc^-itores,
a quienes un mismo estímulo impulsa que a las baponetas de
nuestros bravos combatientes en la lucha que España lia declarado a mvuerte a la tiranía fascista.
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NARRACIONES DEL FRENTE

Eí cabo ''Mecha", en eí hospital

No hubo medio de coiiveneerl*.
Lia MapajQoea había caI<Io. Fe- foros que le dejó enterrado y subrero se presentaba duro; los ca- jeto no sabía dónd'3... Ya no po- Se le habló en todos los toaos;
potes de los BoMados auanentaron día v«r, ni oír, ni moverse... Qui- pero él tenia una contestación
de paso con la lluvia. El agua de so gritar, y notó su toigua fun- única:
—¡Me voy a las trincheras!
los torreatea se diefpcñaba contra dida «D eü barro. Sintió como si
Entre un corro de enfeiineras
el Jarama; ©nbre las lomas había se le estallaran las sienes, y se
una inundación de barro, y los ca- quedó ya quieto, blando, sin senti- y médicos, al cabo "Mecha" hubo que atarle, con buenas ci; arm.iUeros se llevaban a los heridos do, debajo de la tierra.
das resistentes, a la cama del
* *»
con el fang-o por las rodillas. DeaLos camillero.'! de la 19 briga- hospital.
de do alto da 4a cumbre dessarnaAsi estuvo varios días, serie y
da y clara del Monte Pelado, von da lo desenterraron. Tres de los
Faupel y sus alemanes querían soldados que estaban jimto a él callado, entreg^ado a sus pensamientos llenos de rencores. Aquelanzaras tamibién, como los torren- estaban muertos,
tes, sobre el patente de Arganda.
, por la metralla; pero el llos hombres de las batas blancas
Lilcgaron hombres nuevos, que ve- coraizón dal cabo "Mecha" latía le eran odiosos. No llevaban gaiijjíri;;';:ivi!i!i,::iiiiii!¡iii;ii¡!iiii!ii!iiiiiiiiiaiiiiiiii!iiíiii¡ii!i¡;iaK^
nían a ayudar a los veteranos des- aún' bajo el paño grueoo del ca- lones, pero les obedecía todo el
mundo y le trataban a uno cojí
de sitias de paz. Campesinos que pote de guerra.
tono de superioridad intoleradejaron aus azadoues en Levante
No se en'ceró del viaj; en cami- un
y Ciudad Real, pescadores que lla esquivando ametralladoras y ble, como si hablaran a un niño...
Abandonaron las redes en las pto- hoyos. No se enteró tarapoco de
Maximiano se contemplaba E1
yító tranquilas, obreros que sabían la primera aura en el quirófano cuerpo atado fuertemente al colSci'.or D. León Cortés Castro, Presidente de la KepúOLica de CoSta la verdad de las consignas secas de campaña, ni del viaje hasta dhán. "Si hacen esto con muchos
qué daban la alarma del peligro, Madrid en la ambulancia gris que —pensaba con amargura—, se
Rica. (Casa Presidencial San José dé Costa Rica).
pisrci» la guerra..."
SeñO",- Presidente: informes fidedignos llegados hasta nosotros nos empicados de Banca hartos de ven- volaba por la carretera...
Cuando una mañana le desataenteren del pioceso que ,ve 5i£;!-:e en estos manientos unte jueces de tanilla y ansiosos de vivir por priLa
primiera
noticia
fué
abrir
vez, estudiantes, gente que
ron sonriendo y le dijeron que se
esa capital, a instancias del señor ministro de Italia, contra los escri- mera
-los
ojos
y
encontrarse
en
una
sallegaba afeitada con la cara sin
podía marchar, el c?Lbo "Mecha"
tores i>. Joaquín Carcia Monga y D. Francisco Mariu Cañas.
estrenar, dispuestos a enfrentarla la amplia y olara de un hospital
La altí, significación americana de D. Joaquín Garda Monge, la con el viento y la guerra que es- de saagTe. A su lado había filas 38 vistió y, sin despedirse de aay ñlas de camas. Y 61 estaba me- die, con el casco puesto y la cara
obra tesonera y ejemplar que su periódico, el "Repertoiio Americano", ta¡llaba en las lomas...
tido dentro de una de ellas, con la alta, atravesó a largos pasos la
ha venido desarrollando durante dieciocho años para bien de América,
Maximiano Fernández 'estaba cabeza ráorena asomando entre sala blanca del hospital, reconos fv-crsan a protestar con toda firmeza contra la arbitraria persecu'las sábanas blancas recién plan- rriéndola a zancadas lar-gas, casción y a pedir a usted la más decidida acción para que la injusticia no ya álli.
se consume. La limpia ejecutoria de Francisco Martín Cañas, escritor
íJabía comenzado la guerra con chadas. En pie, junto a él, había tigando el »uelo 2on sus botas
qiis en toda ocasión ha puesto su pluma ai servicio de las causas mejo- el viejo Mancada, y junto a él ee un hombre ako con bata hasta los pesadas, aun con recuerdos del
fango del frente.
res—como en esta ocasión junto al heroico putblo español y frente a la había ganado el galón que llevaba pdes.
Se presentó a su comandante:
"Mecha" pregimtó:
furia fascista—, nos obliga igualmente a tomar su defensa. La con- en la bocamanga. El barro había
—He estado preao en un hosi5Í—¿Me abrió muchas brechas?
dena de estos escritores seiia, señor Presidente, uno de los más repu- igualado los colores de todo, y ya
diables atentados contra la libertad de psnsamiento, al mtímo tiempo no se eabia dónde empezaba el ¿Son heridas graves? ¡Dime la tal. Atsdo con cuerdas a la cama, como un perfo. ¡Esa gent»
que el 'más lamefitable eclipse de la tradicional y hermosa democra- gatón y dónde terminaba «1 ca- verdad, boticario!
Una voz grave y cordial res- deben de ser fascistas, mi comancia costarricense.
pote.
dante!...
—^Esto es la "democraaia"—ex- pondió:
Como escritores y artistas americanos pedim.os a usted, por e>l
Pero el comandante lo abrazó,
—Afortunadamente, n o estáü
pliicaba
sonriendo
y
señalando
lia
•prestigio de Costa Rica y de sus instituciones políticas, y en nombra
herido. Ni un rasguño, muchacho. le pegó palmadas «n la espalda,
del derecho de libre expresión de las idéeos, interponga sn acción a tira de tela que fué roja en su Tienes sólo, conmoción cerebral, y, le colocó el casco dsrecho y le difin de que em el más breve plazo queden libres del proceso que se les día.
tal voz, lesiones internas. Has de jo que se había acordado 8»cenRíguc los escritores D. Joaquín García Monge y D. Francisco Marín
Llevaba en baiKlolera un gran estar quieto y callado...
deri« a sargento.
í :ñas.
cordón amarillo que debía de ssrEl cabo "Mecha" ss inüignó.
De usted ate-yitammite, WaWo Frank, Vicente Lombardo Toledano, vir para qiiie el encendedor de co- Pensó en su comisario, en eií gran
bre alumbrara ilos pitillos die toda Pedro del Va!, al que una bala
Raúl Ojrdíro Amador, Juan MarineHo, Edufiio Abréu Gtómez, etc.
Ss fué a primera línea, con su
au vida, y eso le había bautizado atravesó el pocho, y no por eso galón nuevo y el pelo rebo'.d* soliii!llil!i:illillill!!ni:ili;!i:ll¡l¡ll»Hllliillll!li:ain)$
con un segundo nombre—el "Me- abandonó au puesto. Pensó que le bre la cara.
de Neptuno hasta la glorieta de
ciano. Las dos inynensas cajas, cha"—, coa ©1 que le conocían to- habían traicionado al traerle aquí
Lss diría a todos que no por
Atocha, Uomeron los cristales de
sujetas por baiTotes de hierro a tdoa. Eístaba orgulloso de su apo- sin tener una sola herida... Se in- eso debían llamarle de otra malas corsas. De las cuatro preciolos lados del camión que había do. No creía lle^aa- a alcanzar corporó en el lacho y anunció con nera. Como siecip're: "El cafeo
sas fuentes de tazón que miran de transportarlas, y unidas fuer- grandes categorías, pero sabría voz fltime:
"Mecha"...
al Jardín Botánico, frente a la temente por entrecruzados trav - mantener 9U nomfbre invulnera—,M3 voy a las tiircheras!
DARÍO
estatuía de Murillo, una rodó por
sanos de madera, levantaban un ble, si ese caso llegara:
el asfalto, volcándose en frag- alto y actraño monumento, que
—^Yo, aunque fuera coron/el, sementos. El cielo se iba poniendo •hubo que cubrir con grandes lo- ría siempre el cabo "Mocha".
temeroso, sahumado a lo lejos nas para preservarlos de la hupor altas humaredas salidas de medad y la lluvia.
los barrios bombardeados. AlguEn un auto, milicianos armcíIJOS alemanes no podían bajar
nas estrellas, asomándose tímid'is
dos
del 5." Regimiento llagaron a íLa furia de sus ametralladoras
por entre los tejados y las torres,
nos anunciaban la inminente i'^ media noche para custodiar la salpicaba el rio. Los tiros que veencpedioión. Dos motoristas de ta Kiíaa de la cumbre atravesaban a
sita nocturna de los aviones.
columpia Motorizada se ofrecie- ios homitares de arriba abajo, con
Bajamos de nuevo a los sóícf- ron para vigilar la carretera e ir heridas largas, casi verticales;
nos. En la sala de restauración abriendo el paso a la histórica pero, p i a d o s al barro y a las
nos aguardaba el subdirector del marcha.
piedii-as, ios nuevos habían jurado
Mu,seo. Anta los milicianos y va•—¡Camaradas!—íes di Jim. o s a loa viejos que no ae moverían,
riog carpinteros y empleados le
y cuTOip<lían su palabra animá-ndodijimos, mostrándole una ordm: momentos antes de salir y en se unos a otros con los miamos
medio
de
la
obscuridad
m,ás
pro—El Ministerio de Instrucción
himnos que cantaban cuando llaPública y Bellas Artes autoriza funda—.• El Gobierno de la K"- garon, a toda prisa, en los camioa María Teresa para evacuar in- públioa, su Mi/nisterio de Instruc- nes quie les trajeran desde sus
mediatamente, de acuerdo con ción Pública y Bellas Artes, os pueMos tranquilos.
usted, acíuellas obras que sean confía en esta noche dos de las
La artilleria levantaba la tiemás importantes y cuyo estado obras maestras más valiosas de
nuestro tesoro nacional, Los de- r r a y partía las rocas en las qu;
de conservü'clón lo permita.
fensores
de
Madrid
defienden
sit
se apoyaban las lomas.
La. cara de los milicianos se
Miíseo. El Mundo entero saludará
Maximiaao Fernández iba de
aclaró de alegría.
Cuanto antes salieran de Ma- mañana en vosotros a los verda- un lado a otro, con el ca-scoíe
deros
salvadores
de
la
cultura.
drid las obras, más tranquilidad
acero (demasiado grande para s.i
Loa motores se pusieron en cabeza) calado hasta los o:)os
para todos, más ánitno para escuchar con menos sobresalto el marcha. Segundos después, aque- "una de las granadas que atravezumbido diario de los motores llos motoristas, aquellos jóveneé saban chillando el aire cayó Junmilicianos que quizá no supie^'an to a él. Fué un estallido sorot^,
enemigos.
Dos días después de aquella vi- ni leer, a obscuras, entre la nie- contenido por el barro. El caoo
sita al Museo del Prado, en el pa- bla, muertos de frío y lentamen- "Mecha" sintió «¡ue una fueraa
tio de nuestra Alia'nza de Inte- te, salían de Madrid camino d» irresistible y violenta lo levaiitalectuales Antifascistas
dormían Levante...
•ba al alto y después lo estrellaba
fiasta las tres de la madrugada
Yo, después de la evacuación contra el fango. Sobre su cabeza,
Maximino Fernández, el cabo "Mecha"
"Las Meninas", de Velásqioez, y de "Las Meniitas", no quAse vol- sobre su cuenpo entero, cayó coel "Carlos V a caballo", de Tt- ver más por el Museo del Prado. lmo una gran pa:ietada de escoim(Foto Marina.)

Defendamos la democracia de
Cosía Rica, hoy en peligro

HOJA SEMANAL DE LA ALIANZA DE INTELECTUALES ANTIFASCISTAS PARA LA DEFENSA DE LA CULTURA

