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normalidad

d
que aeseamos
Era frecuente, cuando, en pleno dominio rojo, encontrábanse
''Idos amigos—que amigos habían de ser y de muclia confianza, para permitirse en voz alta ciertas expansiones—hacer alusión a los
'esplendorosos días que se presentían para cuando la victoria de
Franco ahuyentara de España el marxismo tiranizador, con la frase: «Cuando vuelva la normalidad».
Y he aquí que llevamos ya unos meses de paz bienhechora
alcanzada gracias tan sólo - no lo olvidemos—a la rotunda victo• fia nacionalista, y hay muchos que se extrañan, y hemos de reconocer que con razón, de que no haya aparecido todavía aquella
«normalidad». Muchos se extrañan, decimos, y por nuestra parte
añadiremos que ojalá no llegue jamás, por lo menos como ellos la
entienden, esa «normalidad». Y es que con esta palabra ocurre un
extraño fenómeno, por otra parte muy corriente en nuestra antigua terminología política, consistente en que ciertos vocablos al
cabo de repetirlos cada cual con un concepto y una significación
íntima, distinta en cada caso, acaban por perder toda acepción
significativa para convertirse en un término que, a fuerza de generalización, resulta huérfano de verdadero significado.
F^orque, vamos a cuentas, ¿qué entienden por normalidad
. aquellos a quiénes venimos refiriéndonos? Si por normalidad en' tRnden la vuelta pura y simple a todo aquél estado de cosas que,
,, con sus vicios, desorientación general, división entre los españoles, ausencia deímás elemental decoro colectivo, falta de patriotismo entre los que más blasonaban de él, y mil más, cuya completa
y total enumeración no es para ser inscrita en un artículo, dieron lugar a la creación de la psicosis general de desintegración nacional
• que hizo posible tantas y tantas catástrofes en nuestra nación hasta
|í'llegar a la guerra entre españoles, nadie que tenga un alto sentido
del amor a España y de lo que debe ser aspiración de los españoles en estos momentos de renovación nacional, puede desearla.
Lo que nosotros entendemos por normalidad y a lo que el
glorioso Movimiento Nacional—que no es, entiéndase bien, reacción únicamente, sino revolución, es decir acción impulsiva aunque dirigida—aspira, es a una restauración moderna y con afanes
I de superación futura de aquél glorioso pasado, o normalidad si
^ se quiere, que para poderla proseguir en el momento justo en que
p se perdió en la historia, hay que remontar nuestro pasado, retro; traernos a varios siglos y continuar, con las mudanzas adecuadas
a la técnica y a la ciencia de la época presente, los días gloriosos
eií'que én nuestro Imperio no se ponía el sol.
No se extrañen por lo tanto los que constatan el divorcio de
-laíílueva Ekpaffa con la normalidad inmediata o mediatamente
anterior al 18 dé'julio de 1936. El renacer de España que ahora
ha empezado, con dolores y suírimíentos de concepción, no tiene
'riada que ver con su «normalidad» decadente y dimisionaria de
los más elementales delechos del pueblo español ante su futuro
én el mundo.
«En España empiez;a a amanecer» cantan los que, de retorno
de los campos de batalla donde ganaron de nuevo a España, han
:'desfilado en las jornadas de lá Victoria, en formaciones de gloria,
Lentre las aclamaciones del pueblo liberado. Nuestra normalidad, la
verdadera, la únic^ normalidad digna del esfuerzo y del sacrificio
de los mártires y de los que han luchado por ella, no será un hecho hasta que el sol de este día nuevo, que amanece tan sólo, llegue, con el esfuerza y el sacrificio de todos, a su más fulgurante
esplendor.
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M Ú S I C A

L.i prensa mundial extrangera la pluma de algún alumno avanzado.
viene (xrupándose esMS díj;; del ha- La prueba indubitable, el propio
llazgo de una todavía dcsconocju'a manuscrito de Beethoven sigue sin
sonata para piano de Luis van Beet- aparecer y por lo tanto hasta nueva
hrven, dada a conoe:c, recientemen- orden las 32 ¡sonatas inmortales que1J: a s esperadas
(noticias
van apareciendo ya. J'j-imero fue- te poi el insigne pianí-, 1 español, .da.n invariables.
i'on licenciados los soldados per- Julio Pons, laureado del Premio Ris* «*
tenecientes a los reemplazvS de 1er en 1910- El concii: o, c •leotaio
En la vecina nación lusitana otor1927, 1928 y 1929; ahora les to- en la sala Gaveau, de París estaba góse estos días un oremio "al pueblo
ca el turno a los d« 1930. Los sol- presidido por su alteza rea! la bian- más portugués de Potcugal' . A tí;n
dados victoriosos que por espa- ta FLUalia de Borbón. 1 rátase de una feliz idea correspondió el casi desc»)cio de tantos meses batallaron composición a cuatro tiempos— Á- ntxido pueblo de Monsanto de la
sin denuedo por arrebatar de VJÜ- liegiO — Adagio ^ - Scheczo y Alle- provincia de Baira - Baixa con topaña el yugo y el oprobio que la e,':o assai— Sus moda'idadei oscilan do su bagaje folklórico y ganó la
entií el estilo de la "P?tética" y el pa'tida; y así el vecinlarii) "inon•esclavizaiba, van retornando a sus del
"Claro de Luna" y la concepción
lares: cambia su situación, pero de su Scherzo a tieTap-) permiic si- santino" acaba de consegui/ los
no su empresa, porque el ideal tüjr'iA entre el op. :2t y ci op. 26, es más altos honores y ova:'iOnes en un
santo por el que empuñaron de- decir, allí por el año 1799. Sin em- concierto celtíbrado en el gran Teacididos las armas, se consolidó bai-go ila crítica queda algo escépti- tro National haciendo oir sus bellícuando más meses traiis(!urrían ca subrayando en dichi sonata algu- snnos cantos y presentando sus más
en los parapetos y én las trin- nas paiticularidades, y hasta cierto genuinas danzas. Por lo que se ve
cheras, sienten, aiiora que la Vic- pu itc torpezas, tanto de forma co- que da personalidad más íntima de
toria final cristalizó el primero y mo de,escritura muy poco en conso- nuestro pueblo es a base de música
esencial de sos deseos la necesi nancia con fa pulcritud beethovenia- v hay quienes en ello se rundan padad de reparar el estrago con el na Curo está que un L.I! di'icubn- ra aquilatar el grado de casticidad
esfuerzo de sus tareas, y de po- miento de ser autén-". > merecería dt; todo un pueblo. JJO que hace deder, una a una, poner en prácti- "•odjs los honores de un aconteci- cir a Spencer, en sus "Ensayos sobre
ca las normas programáticas del nii'.'.'o importante, mí<; el púbiico el progreso": "La música debería ser
Estado N. - Sindicalista. Con el r'rnmnece algo escéo' o, y cr-mo .1- pnesta al frente de las bellas artes
mi^smo ímpetu y el mismo tesón firma Julio Pons haber hallado di- ya que puede cooperar a la felicidad
con que ayer combatieron en los, cha composición en el a.\V:-.'ó de un humana con más escala y mucho mecampos de batalla, hoy empuña- Conservatorio, se reduce el caso a jor que todas las demás".
rán las herramientas del taller, algún trabajo de inctación debido a
P. Cifil
de la fábrica, de la oficina, del'
campo...,
yt
Por haber alcanzado el término dé gu riiaricha victoriosa, han
dejado de sep soldados vestidos
de Uniforme, • pero continúan
siéndolo de este g r a í r Ejército
constituido por todos aquellos
que, conscientes de sus íleberes
Para armonizar el justo anhelo la Península corresponde a los Gopatrióticos, quieren llevar a Es- de los familiares que desean qae bernadores civiles).
paña por los derroteros que Jo- los, restos mortales -de seres querib) Orden de dicha Autoridad al
sé Antonio señaló.
dos inmolados por la tiranía roja Subdelegado de Medicina, InspecAbandonaron primero los fren descansen en los cenienterios de sus tor de Sanidad del Distrito a quien
tes, y ahora abandonan los cuar- térniinos municipales, llevando así el corresponda e inform,e sobre las coa-^
teles: se desparraman por las ciu- consuelo a su atribulación, con la diciones en que se encuentra el cÍN,
dades y los pueblos con la alegría escrupulosa vigilancia de la Sani- dáver, a los efectos de la autorizade poder retornar a sus hogai'es; dad :púiblica, obligación primordial ción que se solicita.
llevan impregnado en su corazón que-comipete a las/VatorKlades, y ce
c) Reconocimiento del cadáver
el deseo ferviente de poder con- ¡acuerdo con la legislación actual- por el funcionario correspondiente,
tinuar en la nueva E r a de Paz, mente en yigor sobre exhumación y para que informe si puede ser tras-"
forjando la España Una Grande traslado de cadáveres, este Gobier- iadado a la -distancia que sfe deseay Libre, por la que tantos cama- no civil ha creído oportuno record) Colocación de dicho cadáver
radas ofi'endaron sus vidas. Sa- dar, por la presente, los requisitos en féretros herméticos, de uijo de
ben que, desde los luceros, ellos que inexcusablemente deberán de los tres tipos siguientes: de cemontan la guardia de la España • llenarse por los peticionario,* y que mento armado de tres centímetros
Imperial y son Jueces de nuetj- Dará mayor comodidad y oportuna de espesor; de láminas de plomo,
tra actuación. P o r ello, y por se'r divulgación de los mismos se inser- soldadas entre sí, de dos y medio mitan acendrado su amor, patrióti- tan a continuación:
límetros de grueso como mínimo; de
co y firmes sus_ convicciones naLa: Orden de 16 de marzo de 1932 láminas de zinc, de 42 centésimas
cional - sindicalistas, no podemos (Gaceta del 20) autoriza el traslado de milímetro, al menos, de grueso,
cejar en su empeño santo.
de cadáveres, no inhumados, sin también soldadas entre ai. Cualquiera
Y a nosotros, sabedores de.qae necesidad de em'balsameinto, ' sea de los anteriores féretros que se emla vida es milicia nos correspon- cualquiera la distancia a recorrer, y pleen serán encerrados en cajas de
de procurar (¡iie no se malogren la exhumación y traslado de cadáve- madera fuerte de 27 milímetros de
su ilusión y sus energías, y de res para su reinhumac'ón en el mis{Continua en cuarta pátj.)
(¡ne, por todos cuantos medios se mo o en otro cementerio, sin más
limitación
que
la
de
que
ésta
pueda
hallen a nuestro alcance, la, vida
española se enipa]»' de las esen efectuarse indefectiblemente dentro ^
cias que IOÍ^ couibatientes nos del plazo de las cuarenta y ocho hotraen. Debenios acogerlos recor- ras, a contar desde el momento en
dando el sacrificio por ellos i'ea- que ocurrió la defunción o en que
verificó la exhumación, y obserlizado, y por ello, darles todas las fa- se
vándose los siguientes re.quisitos y
cilidades de que son merecedoresgarantías señalados en la Real orDispuesto por S- L el GeneralíLucharon y muchos inmolaron sus den de 3 de mayo de 1929 (Gaceta simo la devolución a sus di-ieños de
vidas por lá nueva España, y a todos del 5), y 4 de junio del mismo año todos los vehículos que se encuennos corresponide, ahora que la defi- (Gaceta del 5), en lo que afecta al tran en Depósitos y Talleres a cargo
nitiva paz llegó para nuestra Pa- traslado de cadáveres de los indivi- del Servicio de Recuperación de Autria, continuar luchando y unir nues- duos fallecidos a consecuencia de tomóviles, todos los interesados puetros esfuerzos, para conseguir los enfermedades comunes no transmi - den efectuar la reclamación corresdestinos Imperiales de nuestros can- sibles, y la Real orden de 26 de ju- pondiente, mediante ¡a presentación
tos marciales, y de nuestros sueños lio de 1929 (Gaceta deí 3o) para de los documentos slguieivte:;.
los cadáveres de individuos falleciNacional Sindicalistas.
Certificación de Obras Públicas en
dos a causa de enfermedades infec- que conste la legítima propiedad del
to-contagiosas y epidémicas.
vehículo.
Justificación de esrar al corriente
Para el primer caso, es decir, de
las cargas fiscales que al vehículo
TODOS LOS EMPLEADOS Y cadáveres de individuos fallecidos a de
afecten.
consecuencia
de
enfermedades
co
OBREROS
Certificación de adhes¡ó:i :;al Motmunes 00 transmisibles, se requiere,
hain «te ser inscritos en el Cen- tanto en el caso de que se trate de vimiento Nacional expedida por las
Autoridades Provinciales competenso General, para la aplicación ,<¿dáveres no inhumados, corno de tes del Movimiento. En caso de veeixhumación y traslado de cadperes,
del Reglamento sobre Subsi- los siguientes requisitos:
hículos no matriculados, puede su'bsdios Familiares.
« a) Solicitarlo de la Autoridad a tituirse el certificado de Obras PúPRESENTA tu padrón, EM- quien corresponda en cada caso dar blicas por el de importación de
:
.
PRESARIO, antes del 31 ma^o. la autorización. (ín el interior de Aduanas.

La exhumación y traslado de
cadáveres

Devolución de
automóviles

