Crónicas
ANDRÉS GAMBRA, PREMIO ELÍAS DE TEJADA
Nuestro querido colaborador el profesor Andrés Gambra ha
ganado el Premio Elías de Tejada, que convoca y discierne la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, en su edición de 2010,
fallada en junio de 2012, dedicada al estudio de la figura del padre
Alvarado, de la Orden de Predicadores, más conocido como «el
Filósofo Rancio», uno de los opositores más acerados a las ideas de
la Constitución de Cádiz, en cuyo bicentenario estamos, y al que
consagramos nuestro último número, en el que por cierto el profesor Gambra presentaba una acabada síntesis de su trabajo premiado. Enhorabuena, pues.
CUARTO TOMO DE NÁPOLES HISPÁNICO
Silvio Vitale, inolvidable fundador de L’Alfiere, «publicación
napolitana tradicionalista», amigo del profesor Francisco Elías de
Tejada, emprendió hace años la traducción al italiano del libro de
éste Nápoles hispánico. Aunque Vitale falleció hace años sin completar la tarea, una serie de colaboradores la han proseguido. Llega
ahora, así, el cuarto volumen de Napoli spagnola, con estudio preliminar del profesor Miguel Ayuso, estampado por las ediciones
Controcorrente. Como sabemos que el quinto y último se halla en
estado avanzado de preparación, confiamos en que pronto podamos celebrar la culminación de la tarea.
GARDONE 2012: LA DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA
La edición de 2012 del Campus de Verano del Roman Forum,
que preside nuestro colaborador el profesor John Rao, se ha centrado este año en la doctrina social católica y, en concreto, en «su
verdad, su aplicación, sus amigos y enemigos». Entre los días 2 y
14 de julio se han sucedido una serie de conferencias, junto con
actividades de esparcimiento y actos de piedad, en particular la
Santa Misa celebrada según el rito tradicional y cantada con un
coro excelente. Cabe mencionar, entre los participantes, además
del director de Verbo, a nuestros colaboradores Danilo Castellano
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