Crónicas

LA ESPERANZA
Fue un diario que se publicó entre 1844 y 1874. Fundado por
Antonio de Arjona, militar que había defendido los derechos de
Don Carlos en la primera guerra carlista, la época de oro coincide
con la dirección de su yerno, don Pedro de la Hoz, a quien a su
vez sucedió su hijo, Vicente de la Hoz, y el yerno de éste Antonio
José de Vildósola. Llevaba por subtítulo «Periódico monárquico»
y fue la cabecera más importante de la prensa católico-monárquica española del siglo XIX, siendo considerado el órgano oficioso
del Carlismo.
El 8 de diciembre de 2020 ha reaparecido, en versión digital
y vocación no sólo española sino plenamente hispánica como iniciativa del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II. Mixto de información y opinión, colaboran los Círculos tradicionalistas de la
península ibérica y las islas, así como los ultramarinos (de Tejas a
Chile). De la redacción de ocupa un grupo de jóvenes entusiastas,
apoyados las generaciones anteriores y con la guía de don José Ramón García Gallardo, de la Hermandad de San Pío X.
Por el momento, los resultados han sido excelentes y de lo que
se trata ahora es de que el proyecto se consolide.

CONVERSACIONES DE LA ESPERANZA
Los ciclos formativos del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II se acogen al nombre de Conversaciones de La Esperanza,
pues reagrupan los Coloquios de Fuego y Raya y los que de Tlaxcala
(Méjico) a Providencia (Chile), pasando por Paipa (Colombia) y
Chosica (Perú), se han extendido por todo el Ultramar. Este curso 2020/2021 se está dedicando a «El pensamiento tradicionalista
hispánico en la segunda mitad del siglo XX».
Y en este bimestre, tras la suspensión de enero-febrero (vacacional en el hemisferio sur), se han celebrado las sesiones
dedicadas a Elías de Tejada (por José de Armas, Ricardo Dip y
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