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«El mayol* error ne la República fue 
provocar la caída de Alfonso XIII» 

Gutiérrez-Ravé habló ante el Conde de Barcelona 

Madrid 
Presidida por Su Alteza Real el Conde de Barcelona, el escritor y periodista José 

Gutiérrez-Ravé Montero ha pronunciado una conferencia en la Asociación de Escritores 
y Artistas, de la que fue secretario general durante muchos años, cuyo título corres
ponde a un libro de próxima aparición: «Alfonso XIII y sus Gobiernos». 

Ante un testigo de excepción y numerosas 
personas, entre las que se encontraban el te
niente general Diez Alegría, el almirante Peris 
Junquera, Javier Martín Artajo, Pedro Sainz 
Rodríguez, Federico Torres Yagüe, Francisco 
Ynduraín y José Ge
rardo Manrique de 
Lara, quien agradeció 
la presencia del 
Conde de Barcelona, 
José Gutiérrez Ravé 
revivió todo el reinado 
de aquel inolvidable 
Monarca; reinado 
que, en propias pala
bras, «comenzó en 
medio de grandes 
aclamaciones popula
res el 17 de mayo de 
1902 y concluyó un 
infausto 14 de abril 
de 1931 por el insólito 
canal del resultado de 
unas elecciones municipales que arrasaban la 
institución monárquica arraigada a lo largo de 
los siglos en nuestro suelo y que, según el 
profético decir de don Antonio Maura, si algún 
día sufriera eclipse, el fervor popular la resta
blecería, cual dichosamente ha sucedido, 
pues tras dilatado período nos ha sido dado 
presenciar la restauración de la Monarquía, 
acatada incluso por quienes antaño fueron 
sus detractores». 

Tras dar cumplida cuenta del resquebraja
miento de los dos grandes partidos históricos, 

Gutiérrez-Ravé 

conservador y liberal, y los sucesivos Gobier
nos que desembocaron en la dictadura del 
general Miguel Primo de Rivera, José Gutié
rrez-Ravé desveló la inédita confesión que le 
hizo la Reina Doña Victoria Eugenia en su re
sidencia de Laussanne y en presencia de su 
hijo el Conde de Barcelona. «Don José Sán
chez Guerra, paladín de la defensa de la 
Constitución y de la Monarquía parlamentaria, 
y en un postrer deseo de salvar la Monar
quía, según expuso, habló en una fiesta con 
la Reina Victoria Eugenia. Allí le dijo, ya a 
punto de expatriarse, que procedía la abdica
ción del Rey y que ella, ante la enfermedad 
del Príncipe de Asturias y del Infante Don 
Jaime, hasta que el Infante Don Juan cum
pliera la edad precisa, asumiría la regencia 
de España con acatamiento general. Doña 
Victoria Eugenia, respondiendo a nuestras in
terrogaciones, nos agregó que rechazó sin 
apelaciones la sugerencia de Sánchez Guerra 
y que ese trascendental ofrecimiento se lo 
hizo conocer a su augusto esposo.» 

No es ésta la única primicia. José Gutié
rrez-Ravé, antes de finalizar su conferencia 
con una serie de anécdotas que completan 
un capítulo de su obra, nos hizo partícipes de 
cómo una personalidad «voluntariamente exi
liada en Biarritz y recientemente fallecida, na
cida, como don Manuel Azaña, en Alcalá de 
Henares, nos dijo que el último presidente de 
la II República española le afirmó, y nos auto
rizó a publicarlo, que el mayor error de ellos, 
los republicanos, había sido el provocar la 
caída del Rey». 
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Concesionarios/as 
en toda España para la promoción y 
venta de su línea completa de depi
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APOYO PUBLICITARIO 

Interesados escribir con referencias 
al Apartado 50.406. Madrid 

lentos de EUROCIS. Un suculento bocado 
Manzana más apetitosa de la Ciudad. 

Le JOS apartamentos de Eurocís, están pensados para 
j personas de paladar selecto. 

Apartamentos acabados con todo lujo de detalles, como| 
son: Paredes enteladas, aire acondicionado, suelos de 
moqueta, armarios empotrados, cocina totalmente 
amueblada, grifería alemana de alta calidad, insonorización l 

en paredes y ventanas, puertas de madera noble, mármoles en el cuarto de baño, j 
garaje con más de 1.250 plazas, etc. 

Apartamentos que se adaptan perfectamente a la medida de cualquier 
necesidad, ya que los hay disponibles desde 40 hasta 120 m2 con o sin terraza, 
y con una distribución tan racional que le permitirá vivir a sus anchas. 

Situados en una zona inmejorable, con el Aeropuerto de Barajas a escasos minutos, pero en pleno barrio de Salamanca. 
Por eso, hemos vendido ya más de trescientos cincuenta apartamentos a auténticos gourmets que están encantados de 

vivir en la manzana más apetitosa de la ciudad. 
Sólo nos quedan unos pocos bocados. Venga a dar el suyo. 

EUROCIS 
La Manzana más apetitosa de la Ciudad. 

Información y venta: Caslelló, 117 Tels. 261 83 14 - 262 92 00. 


