
CRÓNICAS

V ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE RAFAEL GAMBRA

Tal como anunciaron FA RO y el diario A B C, entre otro s
medios, han tenido lugar los actos que por el V aniversario de la
m u e rte del Exc m o. Sr. D. Rafael Gambra Ciudad organizaro n
para la Comunión Tradicionalista el Círculo Cultural Antonio
Molle Lazo y el Consejo de Estudios Hispánicos “Felipe II” ( * ).

Por la mañana se celebró una Santa Misa de réquiem y un re s-
ponso, según el rito tradicional de la Iglesia Romana, en la Capilla
Santiago Apóstol. Ofició el Pa d re Juan María de Montagut, e hizo
de acólito el joven carlista canario Francisco de Armas. El ofician-
te pronunció unas palabras refiriéndose a la práctica heroica de la
v i rtud que don Rafael Gambra observó como cristiano, como
patriota, como filósofo y como docente.

Al mediodía, en la Fundación Francisco Elías de Tejada, tuvo
lugar un seminario de formación que, en forma de mesa re d o n d a ,
se dedicó íntegramente a la memoria del ilustre pensador, pro f e-
s o r, dirigente y luchador carlista. Tras las oraciones de apert u r a ,
José de Armas (del Círculo Tradicionalista Roca y Ponsa, de Las
Palmas de Gran Canaria; antiguo Di rector de Humanidades de la
Fundación Ma p f re Gu a n a rteme, patrono de la Fundación Elías de
Tejada) hizo una emotiva semblanza de Rafael Gambra. Ju l i o
A l vear (profesor de Filosofía del De recho en la Un i versidad del
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fallecimiento (N. de la R.).
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De s a r rollo, de Santiago de Chile) se refirió a la defensa de la
Unidad Católica frente a la apostasía, tomando como re f e rencia el
l i b ro de Gambra La unidad religiosa y el derrotismo católico. Lu i s
Infante (de la Se c retaría Política de S.A.R. Don Sixto Enrique de
Borbón, cuyo primer jefe fue el propio Rafael Gambra) habló del
papel fundamental de Gambra en la historia del Carlismo de los
últimos setenta años. El profesor Miguel Ayuso (director científi-
co del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II) glosó unas notas
que Manuel de Santa Cruz (quien excusó su asistencia por enfer-
medad) envió al efecto. También excusó su asistencia, por encon-
trarse de viaje, Luis Hernando de Larramendi.

Varios de los asistentes se re u n i e ron luego para comer en una
taberna cercana. Durante la comida se recibió la llamada telefóni-
ca de S.A.R. el Abanderado de la Tradición, para saludar a quie-
nes habían participado en el aniversario de quien fuera su Je f e
De l e g a d o.

E s t u v i e ron presentes en estos actos, entre otros, Andrés y Jo s é
Miguel Gambra, hijos de don Rafael, varios de sus nietos y su más
reciente biznieto, Telmo Zorrilla Gambra; todos los integrantes de
la Se c retaría Política de Don Sixto Enrique de Borbón; el re ve re n-
do don Ed u a rdo Montes; Ángel d’ Ors; Francisco Requena; R.
Botella; J.M. Rozas; J.M. Santos; Guillermo Pérez Galicia, pre s i-
dente de la AET; Carlos Ro d r í g u ez Camacho; Carlos Ayuso;
Estanislao Ga rcía; Raúl Bolívar; Manuel Ord ó ñ ez; José Díaz
Ni e va; etc.

AG E N C I A FA RO

NUEVO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA FIUC: 
LAS MUTACIONES DE LA POLÍTICA

El Grupo Sectorial en Ciencias Políticas de la Fe d e r a c i ó n
Internacional de Un i versidades Católicas (FIUC), con sede en
París, y que preside el profesor Miguel Ayuso, de la Un i ve r s i d a d
de Comillas, ha celebrado su reunión anual en la provincia de
Siracusa, en Sicilia. A lo largo del día 22 y en la mañana del 23 de
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