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L A ya antigua Cadena de Prensa del Movimiento ----<Jue no extinguida 
a efectos prácticos- fue creada por W1a ley de 13 de julio de J 940, que 
ordenó pasaran al patrimonio de la Delegación Nacional de Prensa 

y Propaganda de FETy de las fONS las máquinas y demás material de talleres 
de imprenta de periódicos o editoriales pertenecientes a empresas o entidades 
contrarias al llamado Movimiento Nacional. 

Por este «juego de manos" desaparecieron los periódicos diarios de mayor 
circulación de España: «El Sol", «Heraldo de Madrid», «La Voz», «La Liber
tad», «La Tierra», «El Liberal», «Claridad», ({Castilla Libre», (Política», 
«CNT», «El Socialista», «Mundo Obrero», «Ahora» y las revistas «Estampa» 
y "Crónica», todos ellos de Madrid, "El Liberal", de Sevilla; «El Liberal", de 
Murcia, «El Defensor de Granada», «Las Noticias», «La Ra1nbla», «La 
Humaniza!», «Solidaridad Obrera» J <cCNT», «La Batalla}), «La Publicitat», 
«La Veu de Catalunya", y los semanarios «L'Esquella de la Torratxa» y 
({Mirador», de Barcelona; «Avance», de Oviedo; «Euzkadi» J de Bilbao, ambos 
diarios. y numerosas publicaciones más de otras provincias. 
Creemos interesante que la opinión pública de nuestros días tenga conoci
miento de las circunstancias que concurrieron en aquellas expoliaciones, y 
tratamos de divulgar algunas que nunca han sido referidas, aunque las vícti
mas o sus sucesores aún penJiven y reclaman. 



LA FUNDACION DEL 
.MADRID. 

El 31 de marzo de 1939, el Mj· 
nisterio de la Gobernación au
torizó al periodista franquista 
Juan Pujol a fundar el diario 
ocMadrid .. , poniendo a su dis
posición sin ningún costo per
sonal. los edificios. dependen
cias de todo orden, talleres, 
maquinarias, mobiliario y 
todo cuanto se encontraba en 
ellos, de los números S y 7 de la 
calle del Marqués deCuhas, de 
Madrid. en los que se editaban 
e imprimían los diarios Il El 
Liberal» y . Heraldo de Ma
drid. -todo ello propiedad de 
la Sociedad Editora Univer
sal, aún constituida-, y. en 
consecuencia, quedaron au
tomáticamente cesantes los 
elementos directivos, de re
dacción, administración, tra
bajadores de ta lleres, que in
tegraban las respectivas plan
tillas. dejando sin medios de 
subsistencia a los que no aca
baron en el exilio o en la cár
cel. 
Un acuerdo posterior entre 
Juan Pujol y la Delegación 
Nacional de Prensa y Propa
ganda determinó un reparto 
mutuo de intereses en la ex
plotación de aquellos bienes. 

HIsrORIA DE UN 
CONTENCIOSO 

La Sociedad Editora Univer
sal hubo de esconder sus dere
chos de momento y aguantar 
la expoliación a menos de ir 
también a la cárcel, o quién 
sabe si al paredón, algunos de 
sus componentes. Pasaron 
ocho años, y cuando les pare
ció más dormida la saña de la 
rapiña, el 28 de enero de 1947, 
la SEU resucitó su derecho 
con el valor espartano que aún 
había que tener frente a la le
galidad de la ilegalidad, y 
formuló a FET y de las JONS 
un requerimiento notarial 
exigiéndole la devolución de 

sus bienes. Reclamación que, 
naturalmente, quedó incon
testada. Más tarde, y en suce
sivas fechas reprodujo su re
clamación ante los sucesivos 
delegados nacionales de la 
Prensa del Movimiento, Mi
nisterios de Información y Tu
rismo, de Hacienda y Secreta
ría General del Movimiento, e 
interpuso dos recursos con
tencioso - administrativos, 
todo ello si n conseguir el me
nor resultado. Corren los años 
-los dolorosos años de silen
cio y sangre-, y el31 de enero 
de 1964, vuelve la Editora a 

ejercitar el derecho de peti
c'ión al primero de los citados 
Ministerios --regentado, 
nunca mejor dicho. 'Por el en
tonces aprendiz de dictador 
don Manuel Fraga Iribame-, 
que se declara incompetente 
en el caso-yen tantos otros
y traslada la petición a la Sub
secretaria de la Presidencia. 
¡Allá que otros se entiendan 
con la razón! 
El silencio continúa o se hace 
denso también en la Subsecre
taría. Posteriores escritos re
cordatorios aésta tienen al fin 
una contestación digna de 
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aquella ¿política?: el expe
diente se ha extraviado. 
Así se llega a fecha reciente: el 
26 de abril de 1977. Ya ha de
saparecido el dictador. ¿ y la 
dictadura? La Sociedad Edi
tora Universal expone a la 
Presidencia del Gobierno sus 
numerosísimas reclamacio
nes formuladas desde aquel 28 
de enero de 1947, para signifi
car ingenuamente que nunca 
ha dado por perdida su arre
batada propiedad. Y sigue, 
como en los tantos otros casos 
aludidos antes, la tenaz y de
sigual lucha, empeñada du
rante muchos años. 
También a ellos, como a nu
merosas empresas periodísti
cas, se les ha refregado por el 
rostro, una disposición más, 
de 13 de julio de 1940, ratifi
cando las expoHaciones lega
les contra las «empresas o en
tidades periodísticas contra
riasal Movimiento Nacional », 
que era precisamente el ser li
berales o demócratas. 

HISTORIA SINTETlCA DE 
UNA PROPIEDAD 
LEGENDARIA 

.Heraldo 'de Madrid» y «El 
Liberal» habían pertenecido 
antes del año 1923 a la Socie
dad Editorial de España, lla
mada en la época el «Trust», 
de la que era principal accio
nista y presidente del Consejo 
de Administración don Migu'eI 
Moya y Ojanguren,el gran pa
triarca del periodismo espa
ñol. Ambos periódicos se edi
taban en dos talleres, «El Li
beral. en la calle del Marqués 
de Cubas, 7, y el «Heraldo» en 
el mismo número de la calle 
de la Colegiata. Cuando los 
hermanos Busquets (Manuel y 
Juan) adquirieron ese año to
das las acciones de aquella 
Sociedad, decidieron cam
biarle el nombre por el de Edi
tora Universal, vendiendo la 
imprenta y talleres de Cole
giata a la empresa de «El De-
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COrT.n los eño. ---los 
dolorosos ef"ios de 

sUenclo., sengre--y si 
31 d' 'nero d. 1964 • 

... uel .... le Socledsd 
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(,t de Informe cl6n ., 
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nunce mejor dIcho, por 
el entonce. 'p"ndlz 

de d1ct,dor don 
M,nuel Freg"r'bllrne, 

que .. eMcl." 
'ncompelente ,n e' 

ceso. (En l. loto. 
M'nu,l Fr'ge 

Irlberne). 

bate» (hoy Editorial Católica) 
y trasladando el tiraje del 
«Heraldo» a Marqués de Cu
bas, a fin de que los dos perió
dicos ya tradicionales en la his
toria del liberalismo español, 
se confecdonaran conjunta
mente en la mismacasa,'con el 
ahorro v comDensación Que la 
venta de los talleres de Cole
giata suponían. Era entonces 
director del «Heraldo» otro 
periodista famoso, don José 
Francos Rodríguez, ex minis
tro y presidente de la Asocia
ción de la Prensa, quien en 
aquellas fechas había que
dado paralítico del brazo iz
quierdo, y fue sustituido en la 
dirección del periódico por 
José Rocamora, ilustre escri
tor y poeta de la misma gene
ración. 
Entre los accionistas de la 
Editorial figuraba don Anto
nio Sacristán y Zavala, direc
tor de la Escuela de Comercio, 
quien traspasó sus acciones a 
la Editora y fue nombrado por 
los hermanos Busquets ge
rente de la misma. 
Propietario de la empresa de 
«El DebateD era el periodista 
que se hizo sacerdote y pasado 
el tiempo llegó a cardenal - ar
zobispo de Málaga, Angel He
rrera Oria. 
La casa y talleres de «El Libe-

ral», hoy dependencias del 
Banco de España, eran muy 
suficientes para albergar a los 
dos periódicos. La redacción 
del «Heraldo» quedó insta
lada en una hermosa sala de 
honor (viejo salón de actos), 
decorada por Mélida, el más 
famoso decorador de media
dos del siglo pasado, que tam
bién había decorado el primi
tivo café «Universal» de la 
Puerta del Sol. 
Asesor jurídico de los herma
nos Busquets era el célebre 
abogado, jurista y político ca
talán don Amadeo Hurtado, 
luego diputado en las Cortes 
Constituyentes de la Repúbli
ca, uno de los hombres más 
inteligentes y honestos que ha 
tenido Cataluña. El llevó de 
Barcelona para confeccionar 
«El Liberal» a Manuel Font
devila, periodista de estilo 
ágil y moderno, gran anima
dor de periódicos, audaz y de 
gracia violenta, que fue pro
movido a dirigir el «Heraldo» 
en 1927, imprimiéndole u n se
llo tan característico y popu
lar que hizo llegar la tirada a 
400.000 ejemplares. 
Aunque «El Debate» comenzó 
a tirarse en los antiguos talle
res del .Heraldo». la redacción 
permanecía casualmente en el 
piso principal de otra casa de 



la calle del Marqués de Cubas, 
contigua a la llustre taberna 
de dOlJde salieron los asesinos 
de Prim (e ... en la calle del 
Turco -antiguo nombre de 
Marqués de Cubas- le mata
ron a Prim, sentadito en su co
che con la Guardia Civil., de
cía la canción), y donde Di
centa padre -autor de .Juan 
José., drama social del nove
cenUsmo. y otro periodista 
famoso entonces, Leopoldo 
Bejarano, escribían magnífi. 
cas crónicas para .EI Libe
rala, entre vaso y vaso de tin
to. 
Son datos para la historia 
anecdótica de aquella legí
tima propiedad tan vilmente 
expoliada, al estilo de la dic
tadura negroide de los Truji
lIo, «Ubu , rey •. 

ENTRONQUES DE 
HISTORIA Y ACTUALIDAD 

y como contraste de la histo
ria con el tiempo presente. 
uno de los personajes más en
terados de cuanto he contado 
anteriormente es Joaquín 
Ruiz Giménez, que aún es ac
cIOnista, no muy fuerte, de la 
Socied~d Editora Universal, y 
mantuvo buena amistad con 
los Busquets y don Amadeo 
Hurtado. Ruiz Giménez llevó 
la testamentaría y la venta de 
la casa de Marqués de C;ubas, 
7, al Banco de España. 
Otro pequeño accionista de la 
SEU («la., no «el.; por favor, 
no confundan las siglas) fue un 
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tío del escritor recientemente 
fallecido Miguel Pérez Ferre
ro. Este, que desempeñaba el 
cargo de redactor de informa
ción extranjera en «Heraldo», 
conoce asimismo algunos 
pormenores de la expoliación. 

Al terminar la guerra. y tras 
un saqueo, los de «Marca» se 
apoderaron de la casa de Mar
qués de Cubas, 7. Hubo una 
opción de compra de la misma 
por parte de éstos y otra del 
Banco de España, que preten
oían formar una gran man
zana para la que sólo falta ya 
que le vendan el Banco Pastor, 
que está en la esquina de Mar
qués de Cubas y Alcalá . En
tonces intervino Ruiz Gimé
nez para Que la venta fuera al 
Banco. Ona venta impuesta, 
especie de expropiación forzo
sa, con indemnización irriso
ria. 

El Banco Pastor, sin coaccio
nes políticas, pudo resistir y 
resiste todavía. Antes era una 
banca más modesta llamada 
«García Calamarte y Compa
ñía •. 
Existe en México otro puñado 
de acciones de la SEU (Socie
dad Editora Universal, no 
confundamos) en manos de 
Antonio Sacristán y Colás, 
hijo del ilustre Sacristán refe
rido anteriormente, hereda
das , por tanto, de éste. Sacris
tán Colás, relevante econo
mista que últimamente es
tuvo en España y dio alguna 
conferencia entre el elemento 
socialista, ha sido fundador de 
un Banco en México y ocupa 

actualmente una dirección 
general en el Gobierno de 
aquel país, quizá por haber 
adoptado la nadona\ldad me
xicana, y desde luego por su 
extraordinaria capacidad 
como economista, 
La otra publicación que se 
editaba en Marqués de Cubas, 
y también propiedad de los 
hermanos Busquets, era una 
revista femenina, famosa en
tre las abuelas de la juventud 
de hoy, y aún más propio las 
bisabuelas, titulada «La moda 
práctica». Naturalmente, esta 
revista, que incl\lía patrones 
recortados entre sus páginas y 
de ahí su aceptación, murió 
durante la guerra y ya no re
sucitó tampoco en la postgue
rra. No estaba el horno para 
modas, ni en una ni en otra 
situación, Más aún: un 
«magazzine» de arte, que sa
lía mensualmente, a cargo de 
la misma empresa, quedó 
también muerto y enterrado 
para siempre. En estos últi
mos locales, a veces utilizados 
para periódicas exposiciones 
de pintura que organizaba el 
«Heraldo », hubieron de insta
larse las redacciones de éste y 
de 01: El Liberal» después de un 
terrible bombardeo sufrido en 
el número 7 de la calle. Pues 
«La Moda » estaba en la planta 
baja del número 5, más res
guardada de las bombas. E6ta 
casa también la compró el 
Banco de España, en su afán 
por apropiarse toda la man
zana. En aquel local se instaló 
después de la guerra la famosa 
librería Afrodisio Aguado . 
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OTROS PERlODICOS 
ARREBATADOS 

En cuanto a ji( El Defensor de 
Granada», otro de los diarios 
propiedad de los hermanos 
Busquets, fue objeto de un 
crimen más de Jos muchos y 
brillantes quejaJonan la inva
sión franquista de la ciudad 
lorquiana. «El Defensor», 
asa ltado y apropiado por la 
fuerza de los fusiles y los fusi
lamientos, se convirtió en el 
diario falangista« Patria»,que 
aún subsiste. El último admi
nistrador de «El Defensor» 
vive en Barcelona. 
La maquinaria de este perió
dico era muy antigua: má
quina rotoplana «Duplex», no 
rotativa. En cambio, sí tenia 
rotativa «El Liberah, de Sevi
lla, «m3rinonis» veteranas, 
procedentes de los periódicos 
que se editaban en la calle 
Marqués de Cubas, de Madrid, 
trasladadas a Sevilla, al com
prar los Busquets otra rota~ 
tiva suiza, muy modema, que 
fue la que se le regaló gracio~ 
samente al señor Pujol. 
Aparte del material expoliado 
en Granada, y de cuyos por~ 
menores no se tiene referencia 
exacta, la SEU ha venido pi~ 
diendo durante los 40 años 
negros, la devolución de la 
maquinaria y el otro material 
de imprenta que se hallaba el 

18 de julio en SeviIJa -y con 
los que se editaba el diario« El 
Liberah de aquella ciudad-, 
ocupados simplemente de he~ 
cho por la Delegación Nacio
nal de FET y de las JONS. 
Desafiando el peligro que su
ponía reclamar los bienes 
arrebatados por la Dictadura 
y sus servidores, todavía re
clamó la SEU, en justicia, na
turalmente: 
El reintegro, por parte de la De
legación N acianal de FET y de 
las JONS, de la parte de las 
sumas percibidas de don Juan 
Pujol. propietario del perió
dico« Madrid» , que, de mutuo 
acuerdo, o por estimación pe
rical de no lograrse el acuerdo, 
se atribuyeran al arrenda
miento del inmueble número 
7 de la calle de Marqués de 
Cubas, de Madrid. Y, además, 
el pago de la cantidad que de 
igual forma se determinara 
como equivalencia de los al
quileres correspondientes al 
período durante el que, la De
legación ocupó la propia finca 
hasta el mes de diciembre de 
1949, en que fue vendida al 
Banco de España. 
Como asimismo el abono por 
la misma Delegación Nacio
nal de una equitativa indem
nización por razón del uso, 
durante más de veintidós 
años, de la maquinaria y ma-

tedal de imprenta ocupados, y 
del desgaste sufrido por éstos, 
a determinar de mutuo 
acuerdo --o consenso, per
dón-, o si no se consiguiere 
éste, por valoración periciaL 

¿QUE VALlAN LA 
MAQUINARIA Y EL 
MATERIAL DE 
IMPRENTA EXPOLIADOS? 

En el año 1950 se practicó por 
técnicos de la SEU la corres
pondiente vaIoraclOn de la 
maquinaria y material de im
pl"enta que le habían robado 
-¿para qué vamos a andar 
ahora con paliativos?-, y esa 
valoración arrojó un importe 
total de doce millones de pese
las. 
Claro que esa valoración, ac
tualizada, se multiplicaría 
muy mucho. Aquélla, a pesar 
de la época, debió eslar muy 
manipuJada por algunos ena
nos económicos infiltrados en 
el peritaje. Hoy se podría cal
culal" en una cantidad fabulo
sa. 

Y, ¿dónde estará ahora esa 
chatarra?, preguntarán los del 
borrón y cuenta nueva. 
A principio de los 60, la totali
dad de esta maquinaria y ma
terial de imprenta, servibles, 
se hallaba aún en poder de la 

Reunión en el Club de Prensa. en 1952. De dereeha a I~qulerda ; Joaquln RUI.l G;méne~. Gabriel Arias Salgado yJulln Aparlelo. 
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Delegación Nacional de FET y 
de las JONS . 
La ex istente en Madrid s iguió 
instalada en el edificio de la 
ca ll~Marqués de Cubas, hasta 
su desalojo en las mismas fe
chas, siendo entonces trasla
dada a los talle res del perió
dico _Arriba ». 

La existente en Murcia. Gra
nada y Sevilla continuaba en 
1963 en esas capita les, a ex
cepción de la Koenig y Bauer , 
que fue tras ladada a Lérida 
para _tirar. otro diario del fe
necido Movimiento . que si
gue, con otro nombre. _mo
viendo. m áquinas apresadas 
en el histórico botín. 
Tas el saqueo y destrucción de 
los archivos de la SEU por los 
movimlentistas. la sociedad 
pudo, con el tiempo, recupe
rar muy escasa documenta
ción acreditativa de la pro
piedad de los erectos plagIa
dos. Sin embargo. en orden a 
acreditar la propiedad de la 
maquinaria y material de im
p ren ta. no puede s urgir duda 
alguna, ya que, de una parte , 
la casa .Winkler», vendedora 
de la maquinaria más impor
tante, facilitaría la justifica
ción necesaria, y de o tra , en 
los inventarios de la ex Prensa 
del Movim iento figura la pl'O
cedencia de tales bienes, si 
esos inventarios no han sido 
también destruidos, como 
tantas pruebas documentales 
de aquella época corrupcio
nal. 

LA REBATIÑA OFICILIA
LIZADA 

Oueda dicho que e l 31 de 
marzo de 1939, e l llamado 
Minist ro de la Gobernación 
autorizó a do n Juan Pu jol 
-para fundar e l periódico 
_Madrid._ a apoderarse del 
edificio y dependencias que se 
encontraban en Marqués de 
Cubas, 5 y 7 . 

Pero la D. N, de Prensa y Pro-

.40 , ~ ~ .. , 
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paganda de FET y de las 
JONS, consigue la promulga ~ 
ción de una ley de 13 de ju lio 
de 1940, por la que se adscd· 
ben al palrlmonlo de esa enti
dad. las máquinas y demás 
material de talleres de im
prenta o editoriales pertene
cientes a empresas o entida
des contrarias a l Movimiento 
Nacional. 
Pujol no tu va más remedio 
que acatar esa llamada Ley, y 
el 23 de diciembre del mismo 
año acepta al trágala un con
trato -¡al fin un con-tra·to!
de arrendam iento otorgado 
por los nuevos dueños -bene· 
ficiarios. mejor dicho--- de 
cuanto le habían regalado año 
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y medio antes, y según el cual 
ha de pagarles: 750 pesetas 
mensuales por el a lquiler del 
edificio, 14,250 también men
suales por la maquinaria y 
utensilios de los talleres, y 33, 
por 100 de los beneficios que 
se obtuviesen en la explota
c ión del diario .Madrid» . 
La rapiña oficia l estaba acor
dada desde antes de terminar 
la guerra por una orden del 10 
de agosto de 1938, estable~ 
dendo la intervención por un 
entonces llamado Servicio 
Nacional de Prensa, de lOdo e l 
material de imprenta que 
apareciese en las poblaciones 
que se fueran .liberando» y 
que perteneciera a empresas o 
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entidades contrarias al Mo· 
vímiento. Por ello estuvo ajus
tado a dicha disposición el 
acto realizado a finales de 
marzo de 1939 con la apropia
ción de todo el ma terial y ma
quinarias pertenecientes a la 
Sociedad Editora Universal. 
Aquel Servicio fue el que de
rivó en Delegación Nacional 
de Prensa y Propaganda de 
FET y de las lONS, pasando 
su dependencia del Ministerio 
de la Gobernación a la vicese
cretaria de Educación Popu
lar, convertida luego por Ley 
de 31 de diciembre de 1945 en 
Subsecretaría del propio 
nombre. 

Es pintoresca la letra y las 
causas de justificación del ex
polio en la resolución del24 de 
febrero de 1947, que al primer 
requerimiento de la SEU , ex
presa el Ministerio de Educa· 
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ción Nacional. Dice de esta 
manera: 

. Considerando que siendo 
público y manifiesto, con no· 
toriedad excesiva y conocida, 
la tendencia y orientación que 
los diarios . EI Liberal» y . He· 
raldo de Madrid . tuvieron en 
todo tiempo, siempre contra
rios a los principios inspira
dores del Movimiento Nacio
nal, tanto en lo que afecta a la 
actuación propicia a la publi· 
cación de toda idea disolven
te, como irreligiosa, en pugna 
con el mantenimiento de or· 
den público y principio de au
toridad, al igual que en lo que 
atañe a su forma de expresión. 
escasa de corrección y poco 
escrupulosa, cuya campaña y 
propaganda fue una de las 
causas generadoras del estado 
de anarquía social reinante en 
1936, para poner término al 

cual tuvo que producirse el 
Alzamiento Nacional, es evi· 
dente la procedencia de decla
rar todo aquel material con 
que realizaron aquellas ac
tuaciones, comprendido en la 
Ley del 13 de julio de 1940, y 
por lo tanto, el que él mismo 
sea adscrito a la Delegación 
Nacional de Prensa y Propa· 
ganda de FET y de las JONS, 
con facultades de libre dispo
sición ». 
y no hay más remedio que se· 
guir descorriendo el velo a las 
generaciones siguientes: 
La tendencia y orientacIón de 
aquellos dos diarios, era re
publicana de izquierdas -sin 
haberse declarado nunca re· 
pu-bli-ca-nos de filiación
fieles al gobierno consti tu ido 
y al parlamento elegido por 
los votos del pueblo el 16 de 
febrero de 1936. 



_La publicación de toda idea 
dIsolvente», se refiere en 
efecto a la idea de condenar y 
denunciar la idea de un golpe 
de estado que se avecinaba 
contrario a la democracia y al 
sufragio popular. 
La publicación de _toda idea 
irreltgiosa» es una tontería 
como la copa de un pino. El 
director del _Heraldo» era un 
laico que iba a misa todos los 
domingos; y en las páginas de 
ese periódico publicaba un ar~ 
tículo diario el presbítero 
Juan García Morales, defensor 
de la libertad de cultos y con
ciencia que propugnaba una 
iglesia social y republicana 
separada del Estado, natu
ralmente. 
Que aquellos periódicos esta~ 
ban _en pugna con el mante~ 
nimiento del orden público y 
principio de autoridad. son 
juicios que caen por su base, 
ya que un periódico adicto al 
gobierno nunca puede estar 
_en pugna con el manteni
miento del orden público y 
principio de autoridad •. 
En cuanto a «su forma de ex~ 
presión, escasa de corrección 
y poco escrupulosa» baste de
cir que posiblemente se refi
rieran a que en aquellos pe
riódicos, a Oueipo de Llano se 
le llamaba «traidor. y a 
Franco «felón., y se caricatu
rizaba a los elementos «ca
vernícolas •. 
y si la «campana y propagan
da. de los periódicos de la 
empresa Busquets, .fue una 
de las causas generadoras de 
estado anarquía social rei
nante en 1936», se puede 

afirmar que esas _causas» las 
promovieron los falangistas 
con sus provocaciones crimi
nales como el asesinato entre 
otros, del teniente Castillo, de 
guardias de Asalto. la fuerza 
pública de entonces, 

HISTORIA DEL DIARIO 
_MADRID» 

Conviene sacar «trapos a relu
cir •. 

En la inscripción del Registro 
Mercantíl se dice que el capi
tal social del diario .Madrid. 
es de 100.000 pesetas,dividido 
en 100 participaciones iguales 
de 1.000 pesetas cada una, las 
cuales no podrán denomi
narse acciones. (Es la meior 
manera de disfrazar un falso 
capital). 

Seguimos copiando del 
- Registro Mercantil •. 
Las Participaciones sociales 
pertenecían a los socios en 
esta proporción: 

Don Juan PuJol Martinez era 
titular de 72 participaciones: 
72.000 pesetas. Don Pedro Po
jol Maníncz, su hemlano, de 
23; y don Carlos Pujol Raes, de 
5. Este fue el miembro de la 
familia menos favorecido en el 
reparto, pero de todas formas 
todo se quedaba en casa. 
El 16 de mayo de 1958 hay una 
nueva inscripción de la Socie
dad adoptada a la Ley de 17 de 
julio de 1953, sobre Régimen 
Juridico de las Sociedades de 
Responsabilidad Limitada. 
Esta inscripción es de au
mento de capital hasta la cifra 

de 500.000 pesetas, represen· 
tanda ahora por 500 partici
paciones iguales de 1.000 pe
setas. Don Juan Puiol. 350: su 
hermano don Pedro, 125; yel 
«ceniciento», don Carlos Pujol 
Raes, 25. 
En primero de enero de 1962 
se transforma la entidad en 
_Madrid», dJario de la noche 
S. A. Hasta entonces había 
sido «Madrid., dJarlo de la 
noche de ResponsabJlJdad 
Limitada. 
Esta nueva S. A. constituye su 
Consejo de Administración en 
la siguiente forma: 

Presidente, don Juan Pujol 
Martínez; vicepresidente. don 
Alfredo Jiménez MílIas y Gu~ 
tiérrez. Vocales. don José Ig
nacio Escobar y Ouipatrick, 
marqués de Valdeiglesias; 
don Emilio Jiménez~Ugarte y 
Millas, don Pedro Pujol Mar
líncz y don Carlos Pujol Raes. 
Secretario, don Vicente Picó 
Amador. 
Ya se ha emancipado Juan Pu
;01 de FET y de las JONS, y se 
instala la nueva S. A. en Gene
ral Pardinas, 92. En los esta
tutos de la entidad figura que 
el objeto de la misma es la edi· 
ción del periódico «Madrid,. y 
la edición, distribución y 
venta de periódicos, libros y 
revistas y toda clase de publi. 
caciones ... 

En un artículo de esos estatu
tos --el 24, para mayor preci
sión- se dice que se acam
pana relación valorativa del 
patrimonio social no dinera
rio de la Sociedad Limitada 
anterior, suscrita el 31 de di-

SoL 
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ciembre de 1961 , por don Pe~ 
dro Pujol Martínez y don Car~ 
los Pujol Raes; y comprende 
las partidas de «alm acén» y 
«mobiliario» y «enseres», que 
en junto suponen un impone 
de 3.218.759,34 pesetas. Es 
decir, parte de las propieda~ 
des de la SEU. 
En una inscripción posterior, 
la 8.3 en el Registro, se nom
bran consejeros a don Floren~ 
tino Pérez Embid y don Luis 
Valero Bermejo. En la lo.a se 
acepta la dimisión de su cargo 
de Presidente presentada por 
don Juan Pujol Martínez, 
acordando nombrarle presi
dente honorario de la Socie
dad, y queda nombrado presi
dente del Consejo de Adminis~ 
tración el hasta entonces vi~ 
cepresidente don Alfredo J i
ménez Millas y Gutiérrez, y se 
designa consejero-delegado a 
don Silvestre Arana Recalde. 

En la inscripción 14.a consta 
la dimisión de los vocales del 
consejo de administración, 
Sres. Pedro Pujol, Carlos Pu~ 
jol , ValeroBermejoy marqués 
de Valdeiglesias, nombrán
dose vocal a don Aristóbulo de 
Juan de Frutos. 
Y en 19 de julio de t 966 -fe
cha simbólica- entra total~ 
mente e l «Opus. en la casa, 
con todas sus consecuencias. 
Dimite de la presidencia Ji
ménez Millas y de las vaca lías 
Pérez Embid y Jiménez Ugar
te, y se nombra presidente del 
Consejo de Adm inistración a 
don Rafael Calvo Serer. Se 
aumenta pues el capital y se 
modifican los estatutos. Re
nuncia el secretario del con
sejo don José Picó, y se nom
bra vocal del mismo al perio
dista (hoy presidente del Se· 
nado) don Antonio Fontán Pé~ 
rezo 
El 9 de diciembre de 1968 
queda liquidada la antigua 
empresa, que se llama ahora 
Compañía Fomento de Activi
dades Culturales, Económicas 
y Sociales, S. A. (FACES). Re-
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nuncian los últimos «pujolis
las., don Aristóbulo y Silves
tre Arana, quedando el Con
sejo de Administración com
puesto por los Srcs. Calvo Se
rer, Fontán y Sebastián Auger 
Duró como consejero
delegado, mientras Calvo y 
Fontán ocupan los cargos de 
presidente y vicepresidente 
respectivamente. 
Pero «Madrid, diario de la no~ 
che, S. A.» no se ha disuelto, y 
en 30 de octubre de J 970, sus~ 
cita unos requisitos en la 
transmisión de acciones. Re~ 
nuncia de FACES, don Sebas~ 
tián Auger, y se produce el 
laudo arbitral, de 2 de julio de 
197 J (para no hacerles a uste
desel cuento más largo), porel 
que se impone a los litigantes 
la obligación de no tomar ini~ 
ciativa alguna tendente a la 
celebración de juntas de ac
cionistas de ambas socieda
des, ni disponer de elementos 
del Activo. 

LOS «LEGALES" 
EXPOLlOS DE 
«EL SOL. Y '" LA VOZ. 

La ",legalización» de la rapiña 
es otra joya del cinismo fran
quista en el caso del expol!o a 
la Compañía Editorial Espa
ñola, S. A., propietaria de los 

lOI 'eelonlll'l vlvol o IUI Iue.lor ... In. 
d''''fon lo que hubl.ra d. d.rto In aqulllo. 
No .rl vlrdld, y al .. b,r que I.IIU, unl 
proplldld It~llv. di .. El Sol_, Romlro 
_n II toto- no volvl6 I d.clr •• t. boel" 

mil, II mino •• obr .... IlM.Into. 

diarios «El Sol» ünatutino), 
«La Voz» (verpertino) y la 
Agencia ",Febus. de Madrid. 
El 24 de marzo de 1947 co
mienza el calvario de esta otra 
empresa por la recuperación 
de sus bienes. El procurador 
de la misma, don Julio Padrón 
Atienza, presenta un escrito 
ante el Juzgado de primera 
instancia número 8 de Ma
drid, sobre reivindicación de 
ciertos bienes, así como tam
bién del archivo y libros de 
comercio propiedad de dicha 
Compañía, y solicitando el 
pago de la correspondiente 
indemnización de daños y per
juicios y otros extremos, por 
utilizar indebidamente la 
Empresa Edi torial del diario 
",Arriba. de Madrid, los alu
didos bienes, solicitando asi
mismo y por ello en conse
cuencia, que se requiera al Di~ 
rector o representante legal de 
esta empresa, para que exhiba 
esos bienes, archivos y libros 
de comercio que sean propie
dad de Editorial Española, y 
se entregasen a ella. El reque
rimiento judicial se práctica 
el 7 de mayo de igual año, y a 
él, el «Arriba. escurre el bulto 
en la persona de su adminis
trador don José María Loren~ 
te, quien manifiesta que al 
amparo de la Ley de Enjui~ 
ciamiento Civil se opone a ello 
siguiendo instrucciones del 
director del diario ",a la sazón 
ausente de Madrid •. 
En vista de esta negativa, fal~ 
samente justificada, el procu
rador de Editorial Española, 
formula demanda contra el 
",Arriba. el 20 de octubre si
gu iente, y ahora el diario 
opone no tener personalidad 
para aceptarla. Los deman~ 
dantes acuerdan formular 
nueva demanda, esta vez con- . 
tra .. Falange Española Tradi
cionalista y de las JONS ... 

CONTRA FALANGE 

Ya estamos en 8 de enero de 
1948 , cuando la «Editorial 



Española» en tabla juicio con~ 
tra FET y de las JONS, como 
empresa y editora del diario 
«Arriba», alegando como he~ 
chos: Que la dueña de los bie~ 
nes muebles y enseres insta l a~ 
dos en las casas números 6 y 8 
de la calle de Larra. de Ma~ 

drid, de los que hace relación. 
así como la sociedad «El Sol », 
y del solar número 4 de la 
misma calle, donde -en los 
siguien tes- tenía esta bleci
dos sus talleres y oficinas para 
la edición de los diarios «El 
So}. y .. La VOZ", cuyos títulos 
también le pertenecen, y justi~ 
fican los documentos que pre
senta. Que en e l mes de abril 
de 1939, Falange Española. 
sin autorización de la Socie
dad demandante, y sin pa
garle indemnización a lguna. 
se apropió de los talleres, má
quinas, enseres, mobiliario, 
archivo y libros de comercio 
de la misma, ocupando ade
más el solar y los ed ific ios 
mencionados, y utilizándolo 
todo para la confección, re
dacción y administración del 
diario .. Arriba ». 
Que tan pronto como se ini ció 
la guerra c ivil española, el 
personal (los trabajadores) de 
la .. Compañía Editorial Espa
ñola .. se apoderó de sus bienes 
consti tuyendo un Consejo 
Obrero, y expulsando de e llos 
a la empresa propietaria; y 
una vez dueño dicho Consejo 
Obrero de los bienes de refe~ 
rencia, así como también de la 
Agencia Febus, de la que tam~ 
bién despojaron a la empresa 
demandante, fueron a su vez 
privados (e l Consejo Obrero) 
de los mismos por el Part ido 
Comunista, que imprimió su 
carácter a los diarios .. El Sol» 
y «La Voz». 
(Esta parte de la demanda 
conviene aclararla por nues
tro testimonio: Al iniciarse la 
guerra civi l abandonaron sus 
misiones directi vas todos los 
altos cargos de la empresa, y 
hubo que consti tuir un Con
sejo Obrero para que los pe-
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Porhldl de " Solidaridad Obr.r . ... del 15 d. IIH'II di 1931. 

riódicos pud ieran seguir sa .. 
Iiendo. Por tanto. el Consejo 
Obrero no expulsó a la em
presa propietaria , sino que la 
susti tuyó a l ser abandonado el 
personal. La agencia Febus 
también pl-opiedad de esta 
Editorial, fue el antecedente 
direclO de la hoy agencia Efe 
(F. de Falange). En cuanto a 
que el Partido Comunista pri~ 
vara a su vez de los bienes to
tales de la Ed itorial a l Consejo 
Obrero. es una men tira so l~
pada, en base qu izá a que «La 
Voz» tuvo desde en tonces un 
matiz marxista, pues su direc
tor, José Luis Salado, lo era. 
Que ¿por qué abandona ron 
su~s puestos los directivos de la 

Compañía al estallar la gue
rra? Sin duda porque eran 
gentes vinculadas O simpati
zantes del Movimiento, como 
los Sres. Manuel Resende, de 
la C. A. Cros; José María Rovi
ral ta y Manuel Rius , que po
seían una parte de las acciones 
de la Editorial, la empresa 
también accionista «Cubier
tas y Tejados », el conde de 
Gamazo; Andrés Garrido, que 
había sido subsecretario de un 
ministerio y era quien mane
jaba los periódicos en función 
directiva; y Franc isco Ripoll, 
presidente de la Cros, que se 
ocupaba asimismo de los pe
riódicos). 
Se term inó pidiendo en aque-
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lla demanda que Falange Es
pañola hiciera entrega inme
diata a la Compañía Editorial 
Española de sus referridos 
bienes y que le pague los da
ños consistentes en el dete
rioro sobrevenido a los mue
bles indicados, por el reite
rado y prolongado uso que de 
los mismos había hecho, así 
como los perjuicios ocasiona
dos por la no devolución de 
dichos bienes en el mismo pe
riódico. 

EL ESPIRITU DE LAS 
LEYES .. DE FRANCO 

Naturalmente -desnaturali
zadamente- FET y de las 
JONS se opone a la demanda 
alegando que la ocupación de 
los talleres "dimanaba de un 
suceso de la mayor importan
cia con relación a la vida pa
tria_, e invoca la cacareada 
orden de 1938 dada por el go
bierno faccioso (lo de faccioso, 
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"'It.rmlner la guerr., y 
Ira. un a.qu.o, loa de 
~Marca ••• 
.podereron dell ca .. 
de Marqu'a de Cuba •• 
7. Hubo une opción de 
compra de la mlama 
por parte de 'ato. y 
aira dal aanco di 
Eapaña. EntonCI' 
Inlervlno Rulz Glm'nlz 
para qUila vlnlalu.ra 
1I Slnco. Una venll 
Impu.aall, I'Plell di 
ellproplaclón forzo.a 
con Indemnización 
Inllorla. (En la 1010, 
Joaquln Rulz Glm'nlz, 
en tu 'poca de 
Mlnlltro de Educación 
Nacional). 

claro, lo decimos nosotros) de 
irse incautando de todo el ma
terial de imprenta de las zonas 
que iban «liberando». 

Yel 5 de noviembre del mismo 
año e l Juzgado n.o 8, donde se 
tramita la demanda, dicta 
sentencia declarándose ¡n
competen te de jurisdicción en 
el asunto. Como fundamentos 
del paradójico fallo, consigna 
entre otros considerandos, 
que el organismo demandado 
(FE) se limitó a cumplir órde
nes emanadas del Poder PÚ
blico en uso de su legítima so
beranía, y por razones de Es
tado. 
La orden del 10 de agosto de 
1938, está avalada -según el 
fallo- por una Ley de 13 de 
julio de 1940 y otra orden Ley 
de 26 de marzo de 1947 , en las 
que "se convalidan situacio
nes de hecho que tuvieran lu
gar con anterioridad». La 
primera de ellas funda el ra
zonamiento de incautación 
«en la notoria, manifiesta y 

clara intervención que los dia
rios «El So" y «La Voz», tu
vieron en la campaña desarro
llada por instaurarse la Repú
blica en España, continuada 
más tarde en términos contra
rios al Movimiento Nacional». 
La Compañía Editorial Espa
ñola apeló esta sentencia a la 
Audiencia Territorial, y la 
Sala primera de lo Civil, de la 
misma, en 14 de diciembre de 
1950, dictó sentencia confir
mando la del Juzgado. 

EL RECURSO 

La Compañía interpone re
curso de casación por infrac
ción de ley, al declarar la sen
tencia recurrida por la juris
dicción ordinaria es incompe
tente para reconocer de la 
demanda reivindica ti va, 
como lo es la relativa a la re
clamación del dominio de 
unos bienes de propiedad par
ticular. La Editorial Españo
la, en la demanda inicial del 
pleito había ejercitado una 
acción típicamente civil. fun
damentándola en preceptos 
del Código. 
oc Se ha querido ver -dice el 
recurso refiriéndose a la sen
tencia- en las disposiciones 
relativas a la intervención del 
material de imprenta dicta
das por el nuevo Estado y en 
virtud de las cuales Falange 
llegó a tomar posesión de los 
bienes que en este pleito rei
vindica la Editorial Española, 
un título de adquisición que 
legitime a la parte recurri
da ... ». 

Es decir, la sentencia incurre 
en violación de los preceptos y 
dostrina legal , ya que de las 
disposiciones gubernamenta
les de 1938 -facciosa-, de 
1940 y 1947. no se puede deri
var título adquisitivo para Fa
lange, la cual se ha opuesto 
siempre a la exhibición de los 
libros de comercio y legajos 
pertenecientes a Editorial Es-



pañola, donde se encuentran 
las facturas justificativas de 
todos aquellos enseres que son 
propiedad de la Editorial re· 
currente en virtud de compras 
rea lizadas d irectamente por 
ella. 
En fin,admitidoel recurso por 
la Sala correspondiente de la 
Audiencia, e instruidas las 
partes, se declararon los autos 
conclusos, sin reivindicación 
para la Editorial Española, en 
14 de febrero de 1953. 
Ya no había a quien apelar. La 
C. A. Cros y sus compañeros 
accionistas de la Compañía 
Editorial Española, S. A. se 
aburrieron. Falange se quedó 
con aquellos bienes, ampa· 
rada primero porel ministerio 
de la Gobernación y después 
por el de Educación Nacional, 
saltándose a la torera, como 
tantas veces, el Código Civil. 

Solamente volvieron a dar se· 
ñales de vida algunos accio
nistas de la CEESA, en 1976, 
cuando el polémico periodista 
Emilio Romero Gómez, anun· 
ció que se había vendido la 
cabecera de «El Sol., dando a 
entender que la poseía él y que 
estaba dispuesto a resucitar el 
periódico que inspirara don 
J osé Ortega y Gasset. Los ac· 
cionistas vivos o sus suceso
res, indagaron lo que hubiera 
de cierto en aquello. No era 
verdad, y a l saber que existía 
una propiedad efectiva de «El 

Sol», Romero no volvió a decir 
esta boca es mía, al menos so· 
bre ese asunto. 

UNA ROTATIVA A LA 
CARCEL 

«El Dilu vio" de Barcelona era 
un diario propiedad de don 
Manuel de Lasarte Aran, que 
desde 1930 lo había aportado 
a su organización comercial 
constituyéndose la Sociedad 
Editorial El Dil u vIo, S . A., 
que tenía el domicilio y talle· 
res en la calle Consejo de 
Ciento n.O 345. Era un perió· 
dico de formato tabloide y vis· 
tosa confección gráfica, de 
mucha aceptación y por tanto 
mucha tirada en Cataluña. Pe· 
ro ... también era republicano. 
Las vicisitudes ocurridas a 
aquella empresa propietaria, 
desde la "liberación» de Bar· 
ceJona, const ituyen un juego 
de despropósitos e injusticias 
de la «justicia» fascista, que 
merecen capítulo aparte. 
Ni que decir tiene, que íam· 
bién a esta entidad le fue apli. 
cada la ley del gobierno fac
cioso de 1938, por dedicarse a 
la publicación de un «diario 
marxista., según todos los 
dictámenes. Por tanto le fue· 
ron incautadas al Sr. Lasarte 
las máquinas y el material de 
imprenta, tras un sumarísimo 
de urgencia ante el Juzgado de 
la 4.a Región Militar (Catalu· 

ña), por el supuesto delito de 
auxtllo a la rebelión (ya se 
sabe queparael franquismo la 
«rebelión. era la defensa y 
leal tad al Gobierno y la Cans· 
titución republicana ema
nada del voto popular, con el 
reconocimiento de todas las 
naciones). 
El Sr. Lasarte fallecia poco 
después en la cárcel. ¿En qué 
condiciones? Puede que de 
muerte natural. si muerte na· 
lural puede llamarse a las pe· 
nalidades infringidas a la lea l· 
tad y a la inocencia; y aquella 
muerte quizá le librara de otra 
más infamante ante el pare· 
dón de fusilamiento, defrau· 
dando a sus jueces. 
Muerto en una circunstancia o 
en otra, por resarcimiento o 
como prolongación de conde· 
na, la locura decidió meter en 
la cárcel también ... a la rotati
va. Pues puesta a disposición 
de la Delegación Nacional y 
Propaganda de FET y de las 
JONS, fue trasladada a la pe· 
ni tenciaría de Alcalá de Hena· 
res, condenada a tlra r el se
manario «Redención., que 
durante tantos años fue el «in· 
ri" de los presos de Franco. 

LAS LEYES DE L E MBUDO 

Fallecido el 27 de abril de 
1939, en la prisión celular de 
Barcelona, don Manuel de La
sarle y Arán. quedaron por sus 
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légitimos herederos doña An
geles Busquets y George, su 
esposa, y Juan, José Concep
ción Lasarte y Busquets, sus 
hijos, los que, pasados los 
años, consiguieron de la Co
misión Liquidadora de Res
ponsabilidades Políticas de 
Madrid, que dictase en 27 de 
octubre de 1955, una senten
cia declarándoles exceptua
dos del pago de la sanción 
económica de «confiscación 
total de bienes. anterior
mente impuesta. 
La Just ic ia al fin -sin entre
comillarse la palabra- es
taba en marcha. Todo había 
sido u n trágico mal sueño. En 
su virtud, e l Juzgado Civil Es
pecial acordó que una maqui
naria de imprenta de don Ma
nuel de Lasarte y Arán, arren
dada a la • Sociedad Editorial 
. EI Diluvio», S. A., y al pare
cer ocupada por la Dirección 
General de Prisiones, se hi
ciera entrega y disposición de 
ella a los herederos de dicho 
señor. 

Pero ... la Dirección General de 
Prisiones contestó el 2 de fe
brero de 1956, que la repetida 
maquinaria estaba en pose
sión dela D. N.de P. deFETy 
de las J ONS, en vista de los 
dispuesto por la ley de 1940, 

que .Iegitimaba. las incauta
ciones decretadas en 1938 en 
la zona facciosa. 
Recibida tal contestación, el 
Juzgado Civil Especial de 
Responsabilidades Políticas 
de Cataluña, exhortó a los de 
Primera Instancia de Madrid, 
Alcalá de Henar~s, Málaga y 
Pamplona --ciudades estas 
con otras maquinarias perte
necientesal Sr. Lasarte-a fin 
de que se hiciera entrega de 
las mismas a los herederos. Se 
señala para practicar la dili
gencia el 25 de abril de ese 
año, día en que se constituye 
la Comisión del Juzgado en la 
Delegación Nacional de Sin
dicatos, entendiéndose con el 
Secretario en funciones don 
Roque Pro, quien en síntesis se 
niega a llevar a cabo la en
trega sin órdenes del Iltrm.o 
Sr. Delegado Nacional de la 
Prensa del Movimiento, sos
teniendo que las máquinas se 
hallaban en poder de éste úl
timo, 

Muy bien. Entonces el Juz
gado oficia al citado Delegado 
Nacional, señalando una 
nueva fecha para la entrega: el 
30 del mismo mes. Pero ... hay 
que suspender la diligencia 
ese día por no haberse reci
bido con testación al oficio. 

11 de m.yo 0.1180. Por 0 10 .. elpli'l. y t u R",oluclón Naclonal·Slndlcalltla, al Delegado 
Nacional de l. Sacret.rf. GaMral del Movimiento, Imltl un dlctamln a' Mlnl.lro Slcr.l.rlo 
d" ramo, e n e l q ue dice que Io.blene. que.e ~llnwn e.t"n .adjudlcados al Movlmlenlo 
en vi rtud de una Ieglsl.clÓn especl.l_ que nacle Uene que ver con tallSJlstaclón ord6nlrla, y 
por lo tanto, h. paNdo e un ... nueva y dlaUnta situación lurldlc ..... (En el Te.ro de la 
COmedia , de IlI:qulerda a derecha, Romeo Oorrll, Fr.gslrtblme, Fem'ndIIl:Cuesll,. Herrero 

Tejedor). 
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Nuevo oficio recordatorio, 
esta vez con el ruego de que se 
acuse recibo. Continúa el si
lencio. Toda la burocl'acia 
--digamosle aSÍ- de la época 
estaba llena de .peros .... y lo 
sigue estando. 

Sigamos. Y por lo que se re
fiere al exhOrlO al Juzgado de 
Alcalá de Henares, el 27 de 
abril se constituye la Comi
sión del mismo en los Talleres 
Penitenciarios, manifestando 
su Director que si bien allí se 
hallaban las máquinas de re
ferencia, no podía hacer en
trega de ellas sin expresa au
torización de la Dirección Ge
neral de Prisiones. 

Pasan meses sin resullados 
positivos para los reclaman
tes, y el 29 de agostase dirigen 
a la Jurisdicción Militarcon el 
fin de localizar otros bienes 
porésta incautados. Abiertoel 
procedimiento referente a 
ellos, se dicta también el le
vantamiento del embargo, y 
se remite el oportuno testi
monio al Juzgado Civil de 
Respolílsabilidades Políticas 
de Barcelona . Este se cura el 
salud diciendo que .en tal 
embargo no ha intervenido su 
jurisdicción». Y es entonces, 
cuando siguiendo el .ping
pong. informa el Auditor Mi
litar que los bienes en cues
tión, aunque embargados 
efectivamente por esta otra 
jurisdicción en su día, habían 
sido integrados en el Pat ri
monio de Prensa y Propa
ganda de FET y de las JONS. 
Todos los hilos den entramado 
pseudo-judicial, coinciden en 
un punto invu lnerable: Fa
lange. Es el vértice de todas 
las sinrazones. 
Disconformes, naturalmente, 
con el acuerdo pat r imo n ial. 
los hedereros insisten en que 
sea la Jurisdicción Militar la 
que les haga entrega de los 
bienes, pretensión que fue de
sestimada. Recurr~n en queja 
ante el Consejo Supremo de 
Justicia Militar, y la deses-



tima tambien. Ya estamos en 
18 de junio de 1958. Se ha in· 
vocado ya todo lo invocable . 
Hasta aquello que se llamaba 
el Fuero de los Españoles--el 
fuero , que no el huevo- in· 
frnctuosamente. 
Se consigue sin embargo, que 
en el mes de diciembre, el Juz· 
gado Civil Especial de Res· 
ponsabilidades Politicas, se 
dirija al Ministro Secretario 
General del Movimiento 
«para que si a bien lo tiene, y 
por creerlo de justicia se digne 
dar las órdenes oportunas, 
para que por quien corres· 
ponda se haga la entrega. de 
los bienes reiteradamente 
aludidos. Nada de nada. 
Siguen las reclamaciones de 
los herederos en la persona de 
su representante legal, siem· 
pre en justicia durante el si· 
guiente año. En el 60, es la 
viuda de Lasarte la que se di· 
rige al Ministro del Movi
miento. 

y EL MOVIMIENTO COGIO 
SU FUSIL ... 

11 de mayo de 1960. Por Dios, 
España y su Revolución Na· 
donal Sindicalista, el Dele· 
gado Nacional de la Secreta· 
ría General del Movimiento, 
emite un dictamen al Ministro 
Secretarío del ramo, en el que 
dice textualmente, que los 
bienes que se reclaman están 
«adjudicados al Movimiento 
en virtud de una legislación 
especia). que nada tiene que 
ver con la legislación ordina
ria, y por lo tanto, han pasado 
a una «nueva y distinta situa· 
ción jurídica .. , acerca de la 
cual no tienen facultades para 
resolver ni el Auditor de la Re
gión ni el Fiscal del Consejo 
Supremo de Justicia Militar. 

Todas las leyyes y disposicio· 
nes a que se refieren, sería fa· 
rragoso enumerar. Parten na· 
luralmente de las del año 38 
autorizando el saqueo oficial. 
En las incautaciones están 

L. "Ieualb;.c::lón" dela rapiña ea olra loya detclnl.mo tr.nqulll •... ( .. MundO Obraro ... apar.c::e 
lau.lmenla, Ir •• l. calda dll r'glmln de Franco, al10 de abril de 19n). 

«comprendidas no sólo los 
partidos y agrupaciones poi í· 
ticas y sociales frente populis· 
tas, sino cuantas organizacio
nes han tomado parte en la 
oposición hecha al susodicho 
Movimiento; las cuales sufri
rán la pérdida total de sus 
bienes. que pasarán a poder 
del Estado. Esta normativa es 
integramente aplicable a la 
Sociedad Editorial «El Dilu· 
vio .. , S. A.». 
El dictamen de la denomi
nada asesoría jurídica de la 
Dirección General del Movi
miento, establece además un 
sofisma como una catedral, al 
considerarse incluso que dado 
el tiempo transcurrido desde 
la incautación hasta la fecha 
de la primera reclamación, ha 
prescrito el dominio y dere
chos reales de los reclaman· 
tes. 
Solamente pasaron los años 
en que reclamar al Movi
miento propjedades incauta
das por él. era firmar la sen
tencia de pena capital o carce
laria. 

«Después de esta fecha - dice 
la asesoría- no existe posibi
lidad alguna de discutir los tí
tulos que la Delegación Na
cional de Prensa y Propa~ 
ganda tiene sobre estos bienes 
de imprenta~. 

Claro, no se tienen en cuenta 
los retrasos burocráticos de 
las contestaciones. los /!Cbalo
nes echados fuera», para lIe~ 
gar al tiempo de las prescrip
ciÓn. 
y se recrean en la justificación 
arbitraria del expolio: /!CNo 
puede estimarse confiscación 
la atribución de propiedad de 
unos bienes que han sido ob
jeto de abandono por el ene· 
migo •. 

En un alarde de cinismo jurí
dico o de juridicidad deliran
te, se recalca en otro apartado 
del dictamen que aquellas 
máquinas eran «armas ideo
lógicas abandonadas por el 
enemigo ... Quizá por eso cas
tigaran también a la rotativa 
metiéndola en la cárcel. 
.C.S. 
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