
CRÓNICAS

¿UNIÓN O UNIDAD?

Los pasados días 26 y 27 de marzo ha tenido lugar el "XLI
In c o n t ro Tradizionalista di Civitella del Tronto". Fue en 1970
cuando el profesor Paolo Caucci von Saucken, que había conoci-
do a Francisco Elías de Tejada, tuvo la idea de reunir a los tradi-
cionalistas del viejo Reino de Nápoles en un encuentro al modo
de Montejurra. Se eligió para ello la fort a l eza de Civitella del
Tronto, de época hispánica, y en la que tanto en 1806 como en
1861 se defendió la tradición católica contra el napoleonismo y el
liberalismo risorgimental. Desde entonces, y sin discontinuidad
alguna, ha seguido celebrándose. El pasado año, en el cuadragré-
simo aniversario, al que no quiso faltar S.A.R. Don Sixto En r i q u e
de Borbón, se re c o rd a ron los hitos principales de la trayectoria y,
en part i c u l a r, a los amigos fallecicos. Así, Silvio Vitale (fundador
y director de L'Alfiere), los pro f e s o res Elías de Tejada y Gi ova n n i
Allegra, Pino Tosca, etc. Coincidiendo este año con el anive re r s a-
rio de los 150 años de la unidad de Italia, naturalmente ha sido el
objeto de la edición, bajo el lema "¿Unión o unidad?". En la con-
vocatoria, firmada en nombre del comité organizador por el doc-
tor Maurizio Di Gi ovine, se decía: "No estamos animados de
ningún protagonismo porque creemos en el testimonio personal
que en Civitella del Tronto encuentra el signo tangible de la re s i s-
tencia a todo lo que quiere destruir nuestra Tradición católica,
f e d e r a t i va y misionera".

En la tarde del día 26, en el Hotel Zunica, comenzó la part e
intelectual. Tomó la palabra en primer lugar el profesor Caucci,
p residente del comité organizador, quien explicó el significado del
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empeño de Civitella y el sentido de la reunión de este año. Tras la
p resentación de una serie de publicaciones por Gi u s e p p e
Catenacci, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de
"La Nunziatella" (el Colegio militar del Reino borbónico de las
Dos Sicilias), y del libro de Fulvio d'Amore sobre el general
Borges (carlista catalán al servicio de Francisco II que fue fusilado
por los piamonteses en Ta g l i a c o z zo el 8 de diciembre de 1861),
s i g u i e ron los pro f e s o res Gi ovanni Tu rco (que se ocupó de las
patrias reales y de la nación ideológica), Miguel Ayuso (que abordó
la ambiguedad del federalismo) y Guido Vignelli (que examinó el
agotamiento de la Italia laicista y la esperanza de re c o n s t ru c c i ó n
de las Italias tradicionales). El magistrado Ed o a rdo Vitale, dire c-
tor de L'Alfiere, ilustró la distinción entre la concepción tradicio-
nal y la liberal de la propiedad, con re f e rencia al monarq u í a
napolitana. Y cerró el acto el doctor Di Gi ovine, que presentó la
i n t e r p retación tradicionalista del proceso unitario.

El domingo 27, se depositó en primer lugar una corona de
f l o res ante el monumento a Mateo Wade, defensor de la fort a l ez a
en 1806, con la correspondiente conmemoración, este año por el
doctor Pasquale Salustto, tocado con una boina roja.  Luego, ya
en la fort a l eza, y alzadas las banderas, el doctor Gi ovanni Sa l e m i ,
h i zo la conmemoración del soldado napolitano. La Santa Mi s a ,
celebrada como siempre en el rito inmemorial de la Iglesia, este
año por un padre franciscano de la Inmaculada al estar ausente en
Estados Unidos monseñor Ignacio Ba r re i ro, habitual celebrante,
se ofreció por los márt i res de la tradición.

M. AN AU T

XIII CENTENARIO DE LA INVASIÓN MAHOMETA N A

Al cumplirse este año de 2011 el XIII centenario de la inva-
sión mahometana, el Círculo Cultural Antonio Molle Lazo ha
querido aprovechar la coyuntura para reflexionar sobre la contem-
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