Un año más tuvo lugar, en esta ocasión en Madrid y con el tema de la
Hispanidad, la XIX edición del Foro Alfonso Carlos I.

El salón de la Casa Regional
de Castilla-La Mancha de Madrid
se llenó a rebosar de personas
atentas a las interesantísimas
ponencias que se impartieron
durante los días 8, 9 y 10 de septiembre, empezando por la del
profesor Javier Barraycoa quien
desgranó el concepto de Hispanidad desde que en el siglo XVI
dicho vocablo aparece en un diccionario para definir a la comunidad lingüística hispanoparlante.
El concepto se irá definiendo
posteriormente a lo largo del
tiempo en multitud de escritos
entre los que destacan tres:
“Defensa de la Hispanidad” de
Ramiro de Maeztu, “Apología de
la Hispanidad” del Cardenal Gomá e “Ideal de Hispanidad” de
García Morente.
El historiador Rafael Molina ilustró a los presentes sobre la conquista y evangelización de gran

parte de los que hoy soy los
Estados Unidos de América
por parte de los españoles durante los siglos XVI, XVII y XVIII
y su presencia en territorios como Arizona, Tejas, Nuevo Méjico, California o Colorado.
A continuación, por exigencias
de organización, se hizo un salto hacia el futuro de la Hispanidad, de la mano del doctor
José Luis Orella, quien aseveró que la Hispanidad se asienta
sobre dos puntales: cultura y
religión. El español, lengua que
representa la cultura hispana,
podría ser un valor en alza por
el número de hispanoparlantes,
no lo es sin embargo porque,
influida por factores políticos,

sociales y económicos, se ha
hecho dejación de su defensa y
desarrollo como lengua de
“vanguardia”, lo que provoca su
debilitamiento frente al inglés. La
religión no depende ya tanto de
factores externos sino de la capacidad de cada uno de formarnos para mejor desarrollar nuestra propia catolicidad. Lo que sea
en el futuro la Hispanidad, dependerá de cómo se aborden
estos dos aspectos.
Javier García Isac, director de
Radio Ya, Eulogio López, periodista, Telmo Aldaz de la Quadra, creador del proyecto España
Rumbo al Sur y Javier Garisoain, secretario general de la
CTC, formaron parte de la mesa
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redonda dedicada al presente
de la Hispanidad que abordó
varios temas (Cataluña, el Islam,
Europa, el indigenismo, la corrupción generalizada de los valores…) con un trasfondo esperanzador puesto que se concluye
que siempre queda algo bueno
sobre lo que se puede trabajar
para recuperar esos valores, actualmente oscurecidos pero no
perdidos, de la Hispanidad y de
la Cristiandad que la engloba.
Para cerrar la mesa redonda se
estableció comunicación por internet con el periodista argentino
Patricio Lons quien disertó sobre ¿cuándo fue que dejamos
de pelear en Occidente? indicando que “es hora de que cada
argentino, cada español, cada
hijo de la civilización hispánica
en Asia, África, América y Europa tome su bastón de mariscal,
decida su destino y sea un líder dispuesto a echar a los usurpadores de nuestra patria común”.
Al finalizar la cena del sábado se
entregaron los premios Hispanidad Capitán Etayo al periodista
Eulogio López y a la profesora
Alexandra Wilhelmsen en reconocimiento a su labor en favor de
la Hispanidad.

El profesor Alberto Bárcena
atribuye a la masonería el papel
principal en el advenimiento de
las independencias americanas.
Sebastián Francisco Miranda,
criollo venezolano que vino a la
Península e hizo una importante
y destacada carrera militar al
servicio de España, ingresó en
la masonería de la mano del
Marqués de Lafayette en 1783
convirtiéndose en un enemigo
mortal de España, llegando a
fundar logias que, en dependencia de las logias inglesas, pusieron en marcha el proceso de
independencia consiguiendo en
muy poco tiempo el objetivo de
arrebatar a España el territorio
americano hispanizado tras el
descubrimiento.

la ignorancia y falta de interés
que existe en EEUU sobre todo
lo hispano a pesar de su extraordinaria importancia demográfica
que, si hace 50 años era de entre 6 y 7 millones de hispanos en
EEUU, en la actualidad sobrepasan los 57 millones. A continuación hizo una semblanza del carácter hispano, rematando su
intervención con las recomendaciones del cardenal Gomá que
animaba a españoles e hispanoamericanos a revitalizar su fe
religiosa, a rechazar enérgicamente la leyenda negra antiespañola que manipula la historia,
animando a fortalecer los lazos
culturales, combatir el secularismo y desarrollar el comercio mutuo.

El domingo, tras la Misa en la
Parroquia de San Ginés, continuaron las conferencias con la
reivindicación realizada por
Carlos Ibáñez (vocal honorario
de la CTC) de la figura de D.
Zacarías de Vizcarra y Arana
como introductor del término
Hispanidad en una petición dirigida en 1928 a la Real Academia de la Lengua en contraposición al llamado “Día de la Raza”, donde ya la acepción será
la que actualmente posee como
el “conjunto de todos los pueblos de origen hispano y las
cualidades que los distinguen
de los demás”,

Para finalizar los actos tuvo lugar
un “aperitivo musical” amenizado
por un grupo mariachi que interpretó diversas rancheras y canciones populares mejicanas coreadas en muchos momentos
por los presentes. Como broche
final de la actuación, los jóvenes
carlistas presentes entonaron la
canción de los cristeros mejicanos “Viva Cristo Rey”, acompañados por los mariachis .

Alexandra Wilhelmsen, hispanista de Dallas, señaló en su
conferencia, salpicada de simpáticas anécdotas personales,

Y, como no podría ser de otra
manera, la comida de hermandad puso fin a las jornadas del
Foro Alfonso Carlos I.
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LA CTC ANTE LA
M OV I L I Z AC I Ó N
SEPARATISTA DEL
1 DE OCTUBRE
La escalada separatista que están llevando a cabo con especial
intensidad en los últimos meses
los partidos catalanistas anticatalanes nos obliga a salir al paso
con las siguientes consideraciones:
1. El Carlismo ve la unidad de
España como una realidad
imposible de negar. Es absurdo que se confunda nuestra
defensa política del regionalismo con cualquier clase de separatismo. Pretender la ruptura de la unidad de Las Españas, arraigada a lo largo de
siglos de convivencia e intercambio entre todos los pueblos hispánicos, es un crimen
de alta traición.
2. La Comunión Tradicionalista
Carlista respalda y anima a
los catalanes que defienden,
sin subvenciones ni privilegios, la verdadera tradición
hispana de Cataluña.
3. Los carlistas defendemos la
unidad pero nunca estaremos
con el llamado “bloque constitucionalista”. Rechazamos por
igual tanto a los que justifican
la ruptura como a los que dicen defender la unidad en
torno a una constitución antiespañola. El tradicional espíritu foral hispánico no tiene na-

da que ver con un régimen
autonómico que lleva décadas premiando la deslealtad y
allanando el camino a los partidos nacionalistas. Las políticas -no sólo las territorialesseguidas por los gobiernos
del sistema partitocrático son
tan antiespañolas como el
presente órdago separatista.
4. De cara al día 1 de octubre pedimos a todos los españoles tranquilidad y prudencia para no caer en las provocaciones de los grupos radicales. Defendemos el trabajo
de la policía en tanto sirva
para ayudar a que las próximas jornadas transcurran sin
incidentes.
5. Apoyamos sin reservas todas
las manifestaciones pacificas que se convoquen en los
próximos días, libres de partidismo, y bajo el único emblema común de la bandera nacional de España. Deseamos
que la jornada del 12 de octubre, fiesta de la Hispanidad,
se celebre este año con más
énfasis que nunca, especialmente en la ciudad de Barcelona.
Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista Carlista. Comisión Permanente

La organización cultural, creada
en 2012 con el fin de rebatir el
falseamiento de la historia de
Cataluña y su manipulación con
fines políticos, ha promovido
multitud de acciones a lo largo
de su historia.
Ante el arrecio de los ataques
secesionistas y la enajenación
mental a la que estos parecen
haber llegado en los últimos
tiempos, Somatemps, junto con
otras asociaciones, han llevado a
cabo varias acciones:
21 de septiembre concentración
en apoyo de la Guardia Civil
frente al Cuartel de Gracia en
Barcelona.
24 de septiembre, concentración
en apoyo de la Guardia Civil y la
Policía Nacional llevándoles algunos presentes al Puerto, donde se encuentran los efectivos
designados para garantizar el
orden en torno al 1 de octubre.
27 de septiembre, gran marcha
nocturna espontánea al grito de
“Puigdemont a prisión”.

En Valencia y Tarragona se dieron también sendas manifestaciones multitudinarias de protesta por el proceso separatista.

30 de septiembre, están convocadas concentraciones frente a
los ayuntamientos de toda España para manifestar el profundo
desacuerdo con el “referéndum”
secesionista.
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Cruz de Borgoña
A pesar de que todos los años hacemos casi las mismas cosas: el mismo horario, la misma rutina
(izado y arriado de banderas, misa y rosario diarios, marchas, juegos, formación…) qué distinto y qué
especial es cada campamento. Esta vez nos llevamos muchos buenos recuerdos, especialmente por el
buen ambiente que ha reinado durante los 15 días
¡Es increíble cuántas cosas se pueden llegar a hacer en tan
poco tiempo! Hemos aprendido, hemos rezado, hemos jugado, hemos hecho deporte y marchas, hemos disfrutado de Jesús presente durante todo el tiempo en la capilla de campaña y hemos tenido la suerte de contar con dos sacerdotes a nuestra disposición.
Por todo ello ¡no dudas en querer repetir al año siguiente!

Descanse en paz
Expresamos nuestro
pésame a sus familiares y
amigos y pedimos a nuestros lectores oraciones por
su eterno descanso:


D. Antonio Zubizarreta Garro

FORMACIÓN
CTC ANDALUCÍA:
Tradición y revolución

CONCENTRACIONES
ANTISECESIONISTAS
EN AYUNTAMIENTOS

22 septiembre

30 septiembre

JUNTA TRIMESTRAL
CTC VALENCIA Y
CENA DE HERMANDAD

DÍA DE LA HISPANIDAD
EN BARCELONA
Autobuses desde Madrid

29 septiembre

12 octubre

ACTO NACIONAL DE LA CTC EN EL CERRO DE LOS ÁNGELES

25 de noviembre
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PINS

LLAVEROS

GEMELOS

BOINAS

POSTALES

OFERTA
10 pins bandera
Cataluña y España

10 €

BANDERAS

DISCOS - DVD

INSIGNIAS

LIBROS
FOLLETOS
...Y MUCHO MÁS
Solicita el catálogo
completo
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