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LIBROS .HUEVOS 
"YO FUI ALABARDERO DE 

^ALFONSO XIII" * 
Bajo este titulo ha publicado la Edito

rial Escelicer el primer volumen de su 
colección "Historia anecdótica". Sin per
juicio de Ocuparnos de él "in extenso" 
en otra ocasión, nos complace consignar 
hoy la aparición de este libro en que un 
oficial de alabarderos, que sirvió durante 
veinte años a las órdenes de Su Majestad 
el Rey Don Alfonso XIII, desvela ante 
el público español sus íntimos recuerdos, 
djs una época en que Rey y pueblo eran 
mutua encarnación de, las tradicionales 
cualidades españolas: 

Advierte el autor, don Luis de la Peña 
Onetti, que, por haber perdido en los aza
res de nuestra guerra su copiosa docu
mentación, este libro es fruto de su re
cuerdo personal. De éste ha sacado ma
teria suficiente para llenar 257 páginas 
de sabroso texto, evocador de la época 
monárquica de España. Los atentados a 
Su Majestad, las vicisitudes bélicas de 
nuestro Ejército en África; los principales 
avatares políticos desaquella todavía re
ciente historia nacional, todo lo que' en 
un día apasionó a la opinión pública se 
alterna en esta interesante obra con el 
anecdotario menudo de- los Reyes "intra 
muros" de palacio. Anécdotas desconoci
das en gran parte para el gran público 
y cuya revelación reviste, por ello, un sin
gular interés humano. 

Se intercalan dieciséis fotografías fue
ra de texto, en papel cuché, de la Familia 
Real y de las principales figuras de la 
época. 
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Edificio Residencia! 
calle Virgen del Socorro, 33. 

Admirablemente situado frente al mar, 
a 50 metros de la playa. 

Departamentos amueblados para 
3, 5 y 7 personas. 

Temporadas mínimas, 1 y 3 meses. 
Administración: Teléfono 32-gr. 

¡¡¿Sil PISO?!! 
A cinco minutos de Gran Vía, Rosales y 
Moncloa, con todas comunicaciones, cole
gios, etc. puede adquirirlo, si llega a tiem
po, orientados mediodía, exento, terraza. 
i ¡TODO CONFORT!!, en los amplios BU
LEVARES DE ALBERTO AGUILERA, 51. 
tiróximo Princesa. ¡QUEDAN P O C O S ! 
Compruébenlo. ¡FACILIDADES! EXCLU
SIVAS RAMIRO. Plaza Cortes, 4, primero. 

Tardes. Madrid. ____^__, 

LOCAL OFICINA 
alquílase, próximo plaza Independencia,1 

casa lujo, teléfono instalado. Información, 
teléfono 35 92 94 

LUIS DE LA PEÑA QIEXTI 
:ni" es "Yo fui alabardero .de Ak 

el titulo dé un lujoso libro que acaba de 
sacar a la luz don Luis de la Peña Onetti. 
Veinte años de historia contada por lo me
nudo por "un alabardero que nos invita a 
entrar en Palacio de su mano". Pasemos. 

—¿Por qué fué usted alabardero? 
—Yo era secretario del general Primo de 

Rivera cuando éste era coronel del Regi
miento Wad-Ras, número 50. Entonces, el 
Rey, acompañado de. Canalejas, fué a Áfri
ca, el año 1911, 3/ don Miguel me reco
mendó para el Cuerpo de Alabarderos, in
glesando inmediatamente. 

—¿Hasta c u á n d o perteneció aV Real 
Cuerpo de 'Alabarde
ros? 

—Hasta el 14 de 
abril de 1931. 

—¿ Ultimo servicio' 
que usted prestó coríio 
alabardero? 

—La despedida del 
Rey. Formamos co
rrectamente en linea, 
rindiendo por última 
vea los honores rea
les arralaos en lá
grimas nuestros ojos 
y sin fuerzas para contestar al grito regla
mentario que, a duras penas, pudo modu
lar el oficial que nos mandaba. 

—¿Recuerda el día de. un alabardero de 
guardia en Palacio? 

•+Salía del cuartel por la cuenta de Le-
o en dirección a la plaza de Oriente 

htraba por: la puerta del Príncipe. For-
ílpmós en el patio, y a las diez y media 

a los acordes de'mid- nfarcha parsimoniosa, 
entrábamos en Palacio. 

—¿Habló usted con el Rey alguna vez? 
—Sí. Muchas veces. Recuerdo que cuan

do me concedieron el primer premio del 
concurso literario, celebrado con motivo de 
declarar a San Hermenegildo Patrón del 
Cuerpo, el Rey me recibió en audiencia 
para felicitarme. 

—Muy bien. ¿Qué pretende con su li
bro/ 

—Que no se pierdan estos veinte años 
vividos por,, un alabardero en Palacio. 

—¿Qué capítulo ha escrito con más emo
ción? 

—La muerte de la Reina Cristina, por 
ser una cosa tan inesperada y por el ca
riño que. ella tenia por nosotros y nosotros 
por. ella. 

—¿Qué página retrata mejor al Rey 
Don Alfonso 'XIH? 

—La atención que prestó a los prisione
ros y condenados a muerte con ocasión de 
la guerra del 14. 

—r-JY el helado más trascendental para 
la historia que ofrece? 

—La Dictadura. Yo estaba en Palacio 
cuando llegó don Miguel Primo de Rivera. 
Por cierto, que, comprendiendo ya que es
taría abrumado por las circunstancias, hice 
como si no le hubiera visto; pero él me 
descubrió y, con la misma sencillez que me 
dictaba una carta, vte saludó, interesándose 
por mis pequeños problemas. 

—¿Se día dejado algo en el tintero? 
—Alguna cosa que no lie creído prudente 

sacar 'a la luz. 
—¿Recuerda ahora algo que pueda ser 

publicablc? 
—Siendo Alcalá Zamora ministro de la 

Guerra, fue' úe jornada a séxñlia acoinpa-
ñutido a los Reyes con ocasión de la inau
guración de la base aerea de'Tablada y, al. 
bendecir la' bandera, precisamente un día 
14 dé abril, declamaba que estaba persua
dido de que la Monarquía no podía faltar en 
España. Y< ya ve, ocho años después, otro 

14 de abril, emplazaba al Rey para que, 
antes de 'la puesta del sol abandonase la 
Patria. 

—¿Conserva usted algún recuerdo coma 
trofeo de su vida de alabardero? 

—La espada, que, contra las órdenes de¡¡ 
Gobierno de la República, me traje-a casa. 
Y el retrato dedicado por el Rey, que ha 
servido para la portada del libro. 

Dice así: "A mis guardias Alabarderos, 
su coronel, Alfonso XIII." —1 Santiago» 
CÓRDOBA. i 

WinangáuioSíft, 
Distribuidores de lo 

EMPRESA NACIONAL DE 
AUTOCAMIONES. S. A. 

Nuestros entregos de vehículos 

1957 ^ ^ ^ ^ f 651rtinidodes 
1958 . . . . , * . . . « . " 1.073 

Han representado el 40 por 100, apro
ximadamente, de vehículo suministrado» 

por E. Ni A. S. AI > 

Entregas de) modelo 120 CV por riguroso < 
orden de pedido 

Mantenemos una existencia de 

50 millones de pesetas « 
en piezas de repuesto par3> 

, e} mejor servicio de nueitra cliente • 

üsiazquez, 42-Ooctor [souerdo. 160 ntoclia. 62 
M A D R I D 

Talleres, Servicio Diesel y Estación de engrase 
DOCTOR ESQUERDO. 182 

jA ROMA! 
Para asistir a la Canonización de la 

Beata Joaquina de Vedruna. 
ITINERARIO NUM. 1.—Visitando 
Niza, Pisa, Florencia, Venecia, Milán 

y Lourdes. 
Precio: 7.725 pesetas por persona. 

S a i * regreso 23 Abril. 
2.—Cuatro días 
A. 
sa, Florencia 
8, 

por persona, 
eso 19 Abril 

e inscripciones: 

VIAJES 
PAM MUNDIAL 

EDIFICIO ESPAÑA 
(semiesq. Princesa) 

Teléis. 47 97 38 y 47 03 70. MADRID 

DIRECTOR HOTEL 
serias, referencias, actualmente en París, 
aceptaría condicicai'es dirigir hotel en Es
paña (preferible Madrid o Barcelona)-. 
Escribid a Sr. BOU. 2, Rué 11 Novembre. 

CLICHY - SEINE (Francia) 


