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G R A C I A S
agradecimeinto que extendemos al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
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A PIE DE CALLE, CON
LOS CIUDADANOS
Respuesta Ciudadana
Los principios que nuestra entidad postula y que nos han unido en la noble
tarea de defender las libertades y la integridad de la Nación española, abren
un nuevo espacio de acción cívica. El diálogo con la ciudadanía cobra en estos
momentos de inestabilidad institucional una relevante importancia, lo que
nos animó a entregar al Ayuntamiento de Barcelona la solicitud de licencia
para colocar tres carpas en la vía pública : plaza Artós, paseo de Gracia y el
cruce Diagonal – Numancia. La respuesta del Consistorio por ahora ha sido la
concesión del punto de encuentro del Paseo de Gracia.
A partir del sábado 28 y del domingo 29 de agosto, hemos dado la señal de
inicio de nuestra campaña pro los valores democráticos. Rogamos que los
que tengáis tiempo disponible los fines de semana, nos lo hagáis saber para
ir formando los grupos que estarán al frente de este loable e imprescindible
ejercicio.

¡ Ánimo ¡ Hemos de implicarnos en defender el Estado de Derecho. Confían en nosotros.
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#EQUIPARACIONYA

El 17 de septiembre
12 horas
Ministerio del Interior

Jusapol, entidad adherida a
Cataluña Suma, convoca una
manifestación el próximo 17
de septiembre en Madrid para
reivindicar, una vez más, esa
equiparación salarial que tan
injustamente les es negada.
¡¡¡ Rogamos el máximo apoyo
y difusión !!!

Madrid

¡ ACUDE ! ¡TE ESPERAMOS!
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La EÑE
La polémica Ñ y a la vez entrañable, la decimocuarta letra y duodécima consonante
del alfabeto español, no sólo está en nuestro idioma sino también se halla en otras
lenguas, algunas

relacionadas con el español – el gallego, asturiano, euskera,

zapoteco, otomi, guarani, quechuaLa necesidad de expresar un nuevo sonido, inexistente en latín, en aras de ahorrar
espacio en los pergaminos por el coste económico que suponía, los copistas
medievales simplificaron dos letras en una sola con una virgulilla, una tilde encima:
nn-anno-año, gn-lignu-leño, ni-Hispania-España. El primer texto con la
incorporación de esta nueva grafía data de 1176 y luego el rey Alfonso X optó por ella
y Antonio Nebrija la incluyó en la primera gramática en 1492. En el siglo XIX, en
1803, la Real Academia española le da su reconocimiento.
Cuando los fabricantes de ordenadores con el apoyo de la Unión Europea pretendían
eliminar la ñ de sus teclados, el escritor y periodista Gabriel García Márquez,
premio Nobel de Literatura, inició un proceso de reivindicación . La argumentación
empleada era simplemente insistir que esa consonante era el salto cultural de una
lengua romance, ny en catalán, nn en portugués, gn en italiano, en francés y ñ en
español. Un elemento que marca la diferencia ante otras culturas.
El Gobierno de España en 1993 con ayuda del tratado de Maastricht, logró redactar
una ley que salvó su existencia. Actualmente el Instituto Cervantes la ha incorporado
en su logotipo, diseñado por la empresa catalana Enric Saturno, Can Pufarrès S.A
La simple Ñ importante por su grandeza, ha sido durante más de treinta años el
estandarte, el símbolo de los que defendían y defienden el derecho a utilizar la
lengua española en todo el ámbito público y sobre todo en la enseñanza

" El español tendrá el destino del latín: ser madre de idiomas "
Gabriel García Marquez
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UN ABRAZO VIRTUAL

José María Gay de Liébana
Un apasionado por la docencia
“ Un adiós prematuro al maestro de la Economía “, así manifestaba su
perdida el informativo el Periódico. José María Gay de Liébana nos
abandonaba y dejaba un vacío en los medios de comunicación, receptores
de sus análisis económicos.
Nació en Barcelona un 6 de mayo de 1953, doctor en Economía y Derecho,
Académico Numerario de la Real Academia de Doctores y trabajaba como
titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de
Barcelona. Recibió el premio de Economía de la Asociación Española de
Prensa extranjera ( ACPE) y el de Excelencia Académica de la Asociación
Catalana de Contabilidad y Dirección ( ACCID ).
Le agasajaron al decir de él que era un hombre de “ vitalidad, energía y
buen humor ” y conocido como “ el economista indignado “ .
Pero su pasión no quedaba en asuntos ligados a su profesión , era un gran
aficionado al fútbol, consejero de RCD Español y miembro de la Fundación
del Club.
También transmitió sus valiosos conocimientos a través de artículos y
libros. De destacar -

¿ Dónde estamos ?: verdades, mentiras y deberes

pendientes de la recuperación económica – 2015 Grupo Planeta.
Sentenció “ Falta estabilidad, seguridad jurídica y sentido común para
atraer inversiones “.

Yo me fijo en la calle. De ahí saco mis conclusiones "
Gay de Liébana
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ACTIVIDAD INTELECTUAL

Adoctrinar

Educar

TÚ ELIGES
Los conocimientos
La Escuela, uno de los hallazgos más admirables en el proceso de la
humanidad, está obligada a recuperar la dignidad de los conocimientos por
ser un derecho primordial de los alumnos . Los conocimientos les permite
desarrollar el esfuerzo personal, el rendimiento, la creatividad, la
motivación y además les proporciona oportunidades al margen del punto de
partida económico-social de cada uno de ellos.
El afán de sustituir los hitos culturales, atesorados a lo largo de los siglos,
exclusivamente por procedimientos no ha beneficiado en absoluto el
proceso educativo, le ha privado de la eficiencia. Una buena formación
académica permite tener capacidad innovadora, de lo que se deduce que el
conocimiento ha de ser anterior a la información para procesarla y saber
luego trazar la vida social y profesional deseada.
El derecho a una buena preparación académica es propio de todos los
ciudadanos y esta preparación ha de ser completa y selecta, la verdadera
igualdad de oportunidades, por lo que debe aplicarse en todo el territorio
nacional sea una gran ciudad o un pequeño municipio. El esfuerzo
personal también implica calificaciones y si es pertinente la repetición de
curso. Con mucha trivialidad se vocifera que el suspenso es un tic elitista,
afirmación propia de un eslogan populista y demagógico por ser una falsa
afirmación. Los principios del mérito no sólo entre los alumnos sino
también entre los profesores enriquecen, son una garantía para el sistema
educativo, la enseñanza de la responsabilidad.

La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza genera paz
Confucio
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Siendo como somos
En 1576 la política y diplomacia de Felipe II en Flandes es confusa. La
muerte reciente de Luis de Requesens, nacido en Barcelona, gobernador
de Flandes, diplomático y militar a partes iguales, le ha dejado sin un
interlocutor válido. Las Provincias Unidas llevaban ya ocho años
enfrentándose al monarca español, y la Corona ha suspendido pagos un
par de años antes. En esas circunstancias, un Tercio español ha de
rendirse, por falta de decisiones militares, sitiado en una ciudad,
debiéndose comprar su rescate, aun cuando ellos ya llevan dos años sin
recibir sus salarios. Tras su liberación, llega su amotinamiento,
permaneciendo dicho Tercio en la ciudad de Alost sin cumplir órdenes.
Por otro lado, la situación es aprovechada por los rebeldes, y cercados,
los casi mil españoles que defienden la ciudadela de Amberes corren ya
un grave riesgo. Amberes era la capital comercial y económica no solo
de Flandes, sino de todo Centroeuropa, por tanto una plaza que no
convenía perder. Los gobernadores locales traicionan a los españoles,
entregando la villa, repartiendo armas entre la población para sitiar la
ciudadela que permanece controlada por los españoles, contando con
14.000 civiles armados y 6.000 soldados rebeldes que estrechan el
cerco. Al tener noticias de ello, el Tercio amotinado en Alost decide
ayudar a sus compañeros, al mando de Julián Romero. Son 3500
españoles que entran por la fuerza en Amberes, y liberan a Dávila y los
suyos. Estas fueron sus palabras antes de iniciar la marcha:

"Quien deja de ser amigo de mi Patria deja de serlo mío"
Gaspar Melchor de Jovellanos
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"Siendo como somos… en la afición propios de hermanos… prometemos como
Españoles y juramos como cristianos… de morir por ellos… porque españoles
pelear tienen por gloria y vencer por costumbre. Pues vamos, señores, por amor de
Dios, a socorrer el castillo de Gante donde están nuestros amigos y hermanos.”
Miles y miles de soldados anónimos, valientes, actuaron con bravura y honestidad
durante siglos, lucharon por su patria y sus camaradas, y por nada más. Estos
soldados fueron los representantes de una España sana, fuerte, movida por el
catolicismo y sus valores espirituales. Para bien, o para mal, no deberíamos
olvidar nunca esta parte de la historia, de cómo se forjaron las bases de lo que hoy
es nuestro país, su historia militar y política.
"Venimos con propósito cierto de victoria, y así hemos de cenar en Amberes, o
desayunar en los infiernos"
#suesetano

Agradecemos a J.M (#suesetano) por su interesante aportación para nuestro boletín, nuestra
gran historia hispana que incluiremos bajo el apartado de "Hazañas de nuestra historia"
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¡¡¡ Cataluña Suma Por España
desea que hayáis pasado
unas felices vacaciones
de verano !!!

Hazte socio

Hazte
voluntario

Haz un
donativo

Con la conquista de América fue erradicado casi por completo el canibalismo, los sacrificios

¿ALGÚN COMENTARIO? HOLA@GRANDIARIO.ES
humanos y el politeísmo.
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