Can Verga

CUNA DE JUAN MARCH ORDINAS
Colección Can Verga
Santa Margarita 1880.
Esta es la humilde cuna en la que mecieron a Juan March
Ordinas durante sus primeros meses de vida. Nacido a las
11,30 de la noche del día 3 de octubre de 1880, fue el hijo
menor del matrimonio formado por Juan March Estelrich y
Maciana Ordinas Pastor, los cuales dos años antes habían
concebido a su hija primogénita: Rosa March Ordinas ( mi
bisabuela).
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PARTIDA DE NACIMIENTO DE JUAN MARCH ORDINAS
Archivo Parroquial
Santa Margarita 1880.
La fecha del nacimiento de Juan March ha sido motivo de
frecuente confusión, el motivo de ello radica en esta partida de
nacimiento en la cual figura la fecha de día 4 de octubre, (día
de su bautizo). Débil y enfermizo, pero dotado de una
inteligencia extraordinaria, estaría destinado a ser uno de los
hombres que decidirían el curso de la historia.
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PROYECTO DE LEY FABRICACIÓN Y VENTA DE TABACO
Diario de las Sesiones de Cortes
Madrid 1887.
Este es el proyecto de ley, autorizando el arrendamiento del
monopolio de la fabricación y venta del tabaco en la Península,
Baleares, Ceuta y demás posesiones del Norte de África. Por
tanto la ley que regirá los inicios del contrabando de tabaco de
un joven de Santa Margarita al que las fuerzas de orden
público llamarían “el famoso contrabandista Juanito Verga”.
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FALLECE LA MADRE DEL JOVENCÍSIMO MARCH
Archivo Parroquial
Santa Margarita 1888.
Día 4 de julio fallece a consecuencia de un edema agudo la
madre del joven March a la edad de 32 años, cuando su hijo
pequeño tenía solamente 7 años. Este suceso marcaría de
forma decisiva al niño débil y enfermizo que hasta este fatídico
día estuvo protegido en todo momento por su madre.
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JUAN MARCH ES EXPULSADO DEL INTERNADO
Colegio Santa Teresa
Pont d’Inca 1888.
Al poco tiempo de fallecer de forma prematura su madre, el
jovencísimo huérfano es ingresado por su padre en el colegio
de Santa Teresa del Pont d’Inca en régimen de pensionista, en
este colegio de la recién surgida burguesía aprendió francés
(idioma oficial de Argelia). Al cabo de un año el mediocre
director lo expulsaría de forma totalmente injusta.
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EL PADRE DE JUAN MARCH CONTRAE SEGUNDAS NUPCIAS
Archivo Parroquial
Santa Margarita 1889.
Cuando el joven March contaba solamente 8 años de edad, su
padre contrae segundas nupcias con la viuda de su hermano
Francisco, a pesar de que aquella unión era meramente “de
conveniencias”, Juan March nunca la aceptó y fue la causa de
que se deterioraran todavía más las relaciones con su padre.
En cuanto a su madrastra, siempre la ignoro.
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LIBRO DE CULTIVO Y RENTAS (CONTABILIDAD)
March Hermanos
Santa Margarita 1890, 200 p. 32 cm.
En este libro se anotaban los ingresos y los gastos que se
generaban por el cultivo, tanto de las fincas de la familia
March como en las fincas arrendadas por la empresa familiar
formada por los hermanos March y su padre. Este tomo abarca
el periodo 1890-1904. A partir de 1906 continuará esta
actividad el padre de Juan March en solitario.
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LIBRO DE MERCADERÍAS (CONTABILIDAD)
March Hermanos
Santa Margarita 1890, 196 p. 32 cm.
Este es uno de los tomos más interesantes. Empieza en marzo
de 1890 y por increíble que parezca, el joven Juan March toma
el relevo de forma magistral durante el mes de septiembre, es
decir a los 10 años de edad. En agosto de 1902 se anotan los
primeros sobornos a las fuerzas del orden público, las últimas
anotaciones corresponden a 1905.
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CENSO ELECTORAL DE 1894
Ayuntamiento Santa Margarita
Santa Margarita 1894, 15 p. 31 cm.
Este es el traído, llevado y manoseado censo electoral del
municipio de Santa Margarita rectificado en 1894. En sus
páginas aparecen los ciudadanos con derecho a voto
(solamente los varones, las mujeres no podían votar). Este
censo aporta una información muy interesante y completa de
los votantes de unas elecciones municipales que estaban
polarizadas por las familias March y Garau..
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CARTA DE AMOR, DEL JOVEN JUAN MARCH
March Ordinas, Juan
Santa Margarita 1895 aprox., 1 p.
Por su temática, esta carta es el documento manuscrito por
Juan March Ordinas posiblemente más sorprendente que se
conserva. Aunque a primera vista puede parecer que el joven
March se limitó a copiar su contenido de un libro de poesía, las
faltas de ortografía constatan que no fue así, y que si se lo
hubiera propuesto habría destacado en el mundo de la
literatura.
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LIBRO DE CAJA Nº 2 (CONTABILIDAD)
March Hermanos
Santa Margarita 1895, 180 p. 22 cm.
El libro de caja comienza en 1895 con Sebastián March, este a
los pocos meses confía el arqueo a su sobrino. En diciembre de
1896 el joven March es sorprendido con un importante
desfalco, al enterarse su padre le propina una gran paliza que
le revienta la nariz. Este episodio sellado con su propia sangre
podría considerarse la primera piedra del Imperio.
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LIBRO DE CUENTAS CORRIENTES (CONTABILIDAD)
March Hermanos
Santa Margarita 1896, 300 p. 32 cm.
Este interesante volumen manuscrito prácticamente en su
totalidad por el joven Juan March, abarca el periodo 18961898 y en sus páginas se detallan las cuentas corrientes de los
clientes y proveedores de la empresa familiar March Hermanos
en sus primeros años de actividad comercial.
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NACE EL SOBRINO DE JUAN MARCH
Memorias de su Lugarteniente
Santa Margarita 1897.
El día 5 de marzo de 1897 nace el segundo hijo de Rosa March
Ordinas (hermana de nuestro protagonista), bautizado con el
nombre de Juan Monjo March (mi abuelo), durante los años de
su juventud fue el lugarteniente de su tío, incluso le salvaría la
vida en 1917 durante una reyerta en Orán con miembros de la
familia Garau. La cordial relación entre ambos se mantuvo
hasta la muerte de Don Juan March.
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LIBRO DE CAJA Nº 3 (CONTABILIDAD)
March Hermanos
Santa Margarita 1898, 360 p. 22 cm.
Debido al desfalco que el joven Juan March había perpetrado
en la caja de la empresa familiar, su padre se vio obligado a
controlar el arqueo de la misma, durante los años 1898-1902
se encargó de llevar este libro, por consiguiente fue quien
plasmó el pago de los primeros apuntes de la nueva actividad
de contrabando de tabaco en 1902.
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LIBRO DE CUENTAS CORRIENTES (CONTABILIDAD)
March Hermanos
Santa Margarita 1898, 600 p. 32 cm.
Este voluminoso libro es el segundo tomo de las cuentas
corrientes, abarca el periodo 1898-1904. A pesar de que las
nuevas actividades de parcelación de fincas rústicas y de
contrabando de tabaco se iniciaron bajo el abrigo de la
empresa familiar March Hermanos, no cabe duda que su
inspirador y cerebro fue el joven Juan March.
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LIBRO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Nº 1 (CONTABILIDAD)
March Hermanos
Santa Margarita 1899.
Este libro sufrió una importante amputación en muchas de sus
páginas, aún así, conserva los balances de los primeros años
de actividad. En todo caso y debido a que el joven Juan March
llevaba la contabilidad por partida doble, con los demás libros
se pueden reconstruir en buena medida los balances que faltan.
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NOTA AL JEFE DE LA ESTACIÓN
March Hermanos
Santa Margarita 1900 aprox.
Esta nota dirigida al Jefe de la Estación es la constatación
documental de la forma en que la empresa March Hermanos
transportaba sus productos hasta Palma para ser exportados
en barco desde su puerto. Se conservó durante un siglo en el
interior del sobre de color gris que utilizaba la empresa de la
familia March.
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EXTRACTO DE LA CUENTA DE RAFAEL BONET
March Hermanos
Santa Margarita 1901, 1 p. 27 cm.
Este extracto de la cuenta de Rafael Bonet (colaborador en la
primera fabrica de tabaco de March), contiene una interesante
nota manuscrita por Juan March: “estaba en Palma y como
necesitaba sin falta su saldo, hable con Ripoll y él me lo
entregó contando que V. al recibo de esta se servirá hacer
efectiva la misma cantidad en el lugar que él le designe”.
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SE CONSTITUYE LA EMPRESA ELÉCTRICA SERVERA-MELIS
Servera-Melis
Manacor 1901.
Se constituye la Central Eléctrica Hijos de Servera y Melis,
primera empresa eléctrica de Manacor, propiedad de
Bartolomé Servera Gili rico comerciante de Capdepera y
fundador de la sociedad “La Palmera”, primera empresa
exportadora de Palma, el cual se convertiría mas tarde en el
suegro de Juan March.
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COMIENZA EL CONTRABANDO DE TABACO
March Hermanos
Orán 1902.
La empresa “March Hermanos” por inspiración del joven
March comienzan el negocio del contrabando de tabaco, en los
libros de contabilidad aparecen las primeras anotaciones en la
ficha de “Nuevo Negocio” de pagos de sobornos: “Pagado
compromiso por mar: 125 pts”, “Pagado compromiso por
tierra: 75 pts” (14 agosto).
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CUARTEL GENERAL DE JUAN MARCH DE EN ARGEL
Hotel Saint George
Argel 1902, 22 p. 21 cm.
Este folleto del Hotel San Jorge de Argel de principios de siglo,
es el documento más antiguo que se conserva de la presencia
de nuestro joven protagonista en el norte de África. Este hotel
pronto se convertiría en el «Cuartel General de March en
Argel» y muy probablemente conocería allí a Winston
Churchill.
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EXPEDIENTE DE LA PRIMERA PARCELACIÓN RUSTICA
March Ordinas, Juan
Santa Margarita 1903, Contratos y Escrituras.
El Predio Son Fluxá de Santa Margarita fue la primera
parcelación rustica que llevaría a cabo Juan March bajo el
abrigo de la empresa familiar. El propio March declararía más
tarde que contribuyó de forma decisiva a la parcelación de
grandes fincas rusticas con la firma de mas de 40.000
escrituras.
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LIBRO DE COMPRA DE CERDOS AÑO 1904 (CONTABILIDAD)
March Hermanos
Santa Margarita 1904, 56 p. 31 cm.
En este libro se registraban las compras de cerdos a pequeños
agricultores y ganaderos, los cuales eran exportados
generalmente a Barcelona y al sur de Francia por Sebastián
March Estelrich. En efecto en mis archivos fotográficos se
conserva una fotografía del joven Sebastián March con la fusta
que utilizaba para guiar a los cerdos.
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FACTURA VAJILLA PARA LA BODA DE JUAN MARCH
Frontera, Bartolomé
Palma 1905, 1 p. 16 cm.
Esta es la única factura que se conserva del ajuar nupcial del
enlace entre Juan March Ordinas y Leonor Servera Melis. Se
emitió el día 23 de diciembre de 1904 por esta popular tienda
de Palma situada en la calle Teatro de Palma.
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ENLACE JUAN MARCH ORDINAS – LEONOR SERVERA MELIS
Archivo Diocesano Mallorca
Capdepera 1905.
Esta es la inscripción del enlace Juan March Ordinas - Leonor
Servera Melis celebrado en la iglesia de Capdepera el día 25
de mayo de 1905. La partida de casamiento original la
guardaba mi abuelo y se la obsequiamos a Dª. Carmen
Delgado Roses en una visita a la que fuera la casa de don Juan
March en Santa Margarita, ella se alegro mucho de este
importante obsequio.

Can Verga

EL RECIÉN CASADO RECIBE UNA IMPORTANTE DOTE
March Ordinas, Juan
Santa Margarita 1905.
Con la excusa de la boda, Juan March se las ingenia para que
su padre y su suegro le donen una importante cantidad de
dinero como regalo nupcial, además consigue que su padre le
ponga a su nombre su finca de mayor extensión “Son Fiol”.
Esta donación fue muy importante en los inicios de su imperio,
pues la utilizó como aval.
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MOBILIARIO DE LA PRIMERA OFICINA DE LA BANCA MARCH
March Ordinas, Juan
Santa Margarita 1905.
Estos muebles se utilizaron durante la primera etapa de la
Banca March (1905-1916), se conservan intactos con las
manchas de tinta que dejó impresas nuestro protagonista en su
casa de Santa Margarita. La finalidad inicial de esta primera
oficina bancaria era la de financiar las operaciones de
parcelaciones rusticas, a finales de 1916 trasladó sus oficinas a
la planta baja de su casa sita en la calle San Miguel de Palma.
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DENUNCIA POR RESPONSABILIDAD ELECTORAL
March Ordinas, Juan
Santa Margarita 1906, Ayuntamiento, 26 p. 30 cm.
Esta curiosa denuncia del joven Juan March contra el equipo
de gobierno saliente del Ayuntamiento de Santa Margarita, de
aparente carácter político, en realidad oculta la presión
empresarial contra la familia Garau propietaria de la fábrica
de tabaco de Argelia sobre la cual el joven March había puesto
su punto de mira.
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CORRESPONDENCIA ENTRE JUAN MARCH Y JAIME RUIZ
March Ordinas, Juan
Santa Margarita 1906, March Hermanos, 24 p. 30 cm.
Jaime Ruiz fue uno de los puntales en los inicios de las
actividades de Juan March en Argelia. Esta correspondencia es
prueba de ello: “En cuanto a las 2.000 pts. le suplico aguante
el otro mes, porque este me encuentro apurado”. “El barco de
Oran no me conviene comprarlo porque vale muchas pesetas y
yo tengo pocas”. “no olvidaré jamás sus simpatías y las
excelentes cualidades que a mi juicio Vd. Reúne”.
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LETRAS DE COMPRA DE TABACO ACEPTADAS POR MARCH
March Ordinas, Juan
Argel 1906, Compañía Argelina, 11 p. 12 cm.
Esta docena de letras aceptadas por Juan March son los
comprobantes de pago de la relación comercial que unió al joven
March con Jaime Ruiz en sus inicios tabaqueros en aquel país
norteafricano. Generalmente estas letras se negociaban a la
orden del Banco de Crédito Balear y el domicilio correspondía a
la Compañía Algerina gestionada por Jaime Ruiz en Argel.
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LIBRO DE AJOS (CONTABILIDAD)
March Hermanos
Santa Margarita 1907, 200 p. 33 cm.
En este libro se detallan de forma pormenorizada una de las
actividades que mayor volumen de ventas generó en los
primeros años de actividad de la empresa de los hermanos
March. A pesar de que el joven March perdió el interés en este
tipo de comercio, su padre continuaría esta actividad hasta los
años veinte.
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FALLECE EL SEGUNDO HIJO DE JUAN MARCH
Archivo Parroquial
Santa Margarita 1908.
Día 26 de junio de 1908 fallece a los cinco meses de edad a
consecuencia de enteritis el segundo hijo del matrimonio
March-Servera, el cual había sido bautizado con el nombre de
Bartolomé, fue enterrado en el pequeño panteón de su abuelo:
Juan March Estelrich en Santa Margarita.
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CORRESPONDENCIA RAFAEL GARAU - LEONOR SERVERA
Rafael Garau Planas
Santa Margarita 1908, 14 p. 30 cm.
He aquí las famosas cartas que el padre del malogrado Rafael
Garau encontró entre las pertenencias de su hijo y aportó ante
el juzgado acompañadas de una nueva denuncia para reabrir el
caso del asesinato de su hijo. Una de estas cartas esta firmada
por la mujer de March y otra lleva fecha 29-12-1908, es decir
unos pocos meses después del fallecimiento del segundo hijo
de Juan March.
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FACTURA DE VENTA DE AJOS
March Hermanos
Santa Margarita 1908, 4 p. 32 cm.
Esta es la única matriz de factura que se conserva de la
actividad comercial de venta de ajos que desarrolló de forma
brillante y durante tres décadas la empresa March Hermanos,
corresponde a una exportación que fue embarcada en el Vapor
Miguel Gallart a la consignación de los Sres. Arbona
Hermanos.
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DE LA LUCHA
Lerroux García, Alejandro
Barcelona 1908, F. Granada y Cª. Editores, 349 p. 20 cm.
Antes de emprender cualquier acción, la norma que siempre
aplicó Juan March era la de estudiar previamente tanto a sus
colaboradores como a sus adversarios. Este libro hallado en la
librería del magnate es una prueba fehaciente de ello,
Alejandro Lerroux acabó como otros muchos en la nómina del
mallorquín.
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CARTA DE ANTONIA MARIA SANTANDREU
Familia Santandreu
México 1909, 2 p. 27 cm.
Mediante esta carta queda de manifiesto el fenómeno de la
emigración que tuvieron que realizar los distintos miembros de
una misma familia para que el resto pudiera subsistir en la
Santa Margarita de principios de siglo, pero lo más interesante
de esta carta es la referencia a Miguel Monjo (tío de Juan
March) que ya venía realizando actividades financieras mucho
antes que nuestro protagonista.
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CAUSA POR INSULTO Y AGRESIÓN A LA FUERZA ARMADA
Capitanía General de Baleares
Palma de Mallorca 1909, 473 p. 30 cm.
Este expediente celosamente custodiado por los militares de
Palma guarda muchos documentos inéditos relacionados con el
jefe de los contrabandistas, al que las fuerzas de seguridad del
estado llamaban en aquella época “Juanito Verga”, contra el
cual se cursó la primera orden de búsqueda y captura, para
evitar su ingreso en prisión tuvo que huir precipitadamente a
Argel, reapareciendo más tarde.
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CARTA DE JUAN MARCH A JOSE GARAU
Juan March Ordinas
Palma de Mallorca 1909, 2 p. 30 cm.
En esta carta manuscrita por Juan March sobre un impreso del
Restaurante Del Plá (cuartel general de March en aquella
época) a su socio José Garau en Argel le comunica que
“Debido a la sumaria que tengo no puedo venir para liquidar
con Gaspar” (...) “Bonet se encuentra por la costa de España
recorriendo y haciendo propaganda medio loco, pero como
siempre equivocado”.
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ORDEN DE BÚSQUEDA Y CAPTURA CONTRA JUAN MARCH
Capitanía General de Baleares
Palma de Mallorca 1909.
Este documento es uno de los más interesantes que contiene
la causa por insulto y agresión a la fuerza armada. “Encargo a
las autoridades tanto civiles como militares, que dispongan su
busca y captura, y caso de ser habido lo pongan a mi
disposición auxiliando de este modo a la Administración de
Justicia. Palma 27 abril 1909. Fdo. El Comandante Juez”.
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CARTA DE JUAN MARCH A LA VIUDA DE JAIME RUIZ
Juan March Ordinas
Santa Margarita 1909, 1 p. 30 cm.
Mediante esta carta Juan March ofrece su apoyo a la viuda de
Jaime Ruiz: “Le supongo enterada por su hijo que estoy de
acuerdo con Bonet para la venta de géneros, este arreglo
nunca ha de perjudicar los intereses de V. por cuanto yo no he
de consentirlo recordando el compromiso que contraje el día
del fallecimiento del su inolvidable esposo”.
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INDICADOR DE LA CÁMARA DE COMERCIO
Cámara de Comercio de Palma
Palma de Mallorca 1910, 91 p. 24 cm.
En esta publicación de la cámara de comercio aparecen los
exportadores: Juan March Estelrich y su hijo Juan March
Ordinas. El contable de la empresa March Hermanos se había
establecido por su cuenta en 1906, llevándose con él a su tío
Sebastián, que avalaría con todo su patrimonio los arriesgados
inicios de su ambicioso sobrino.
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RECIBO POR ALQUILER FINCA RUSTICA
March Hermanos
Inca 1911, 2 p. 32 cm.
Este documento por el cual Juan March Estelrich entrega el
importe del alquiler de una finca rústica correspondiente al
periodo 1902-1910, constata que además de explotar sus
propias fincas, la empresa del padre de Juan March disponía
de fincas en alquiler para así aumentar su producción.
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CAUSA POR EL DELITO DE REBELIÓN MILIAR 1909-1910
Congreso de los Diputados
Madrid 1911, Sucesores de J.A. García, 584+351 p. 26 cm.
Este es el voluminoso proceso contra Emiliano Iglesias
Ambrosio por los sucesos de la semana trágica de Barcelona
en Julio de 1909. Este joven abogado de dudosa reputación
pronto se convertiría en el letrado de Juan March encargado
de defender a los contrabandistas apresados por los
carabineros.
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INAUGURACIÓN DE LA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA
La Almudaina
Palma 1911.
El día 2 de septiembre de 1911 coincidiendo con las Fiestas de
La Beata, llega a Santa Margarita de la luz eléctrica. Para
celebrar este trascendental acontecimiento se celebraron
diversos actos, entre otros una competición de «tiro al palomo»
con la participación entre otros de Rafael Garau (hijo del socio
de Juan March y experto en el uso de todo tipo de armas) y
Sebastián March Estelrich (tío de Juan March).
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INSTRUCCIONES SOBRE APLICACIÓN DE ABONOS QUÍMICOS
La Fertilizadora
Pont D’Inca 1913, Imprenta Antonio Homar, 82 p. 16 cm.
Fueron innumerables las pequeñas empresas que acabaron
bajo el control de Juan March, pero “La Fertilizadora” tiene
un particularidad muy especial: en sus oficinas situadas en el
muelle de Palma, al lado de Trasmediterránea, trabajaba el
padre de la que se convertiría en la nuera de Juan March, y a
la muerte de este, en Emperatriz de su Imperio: María del
Carmen Delgado de Roses.
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SE CONSTITUYE EL BANCO POPULAR DE MANACOR
Banco Popular de Manacor
Manacor 1913.
El día 16 de abril de 1913 se constituye el Banco Popular de
Manacor, sociedad de crédito y comercio, participada por D.
Bartolomé Servera Gili (suegro de March) con un capital
inicial 2.500.000.- pesetas. Esta entidad bancaria acabaría en
manos de Juan March, el cual procedería años mas tarde a su
liquidación cediendo las acciones a la Banca March.
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LIBRO DE CONTABILIDAD DE MARCH ALCOHOLES
Fábrica Alcoholes March
Santa Margarita 1913, .
Este es el libro de cuentas corrientes de la empresa de
fabricación y rectificación de alcoholes de la familia March,
esta fábrica se inauguro en 1913 y el libro contiene los apuntes
contables hasta 1915. La venta de alcohol fue una actividad
lícita durante la mayor parte del tiempo, pero curiosamente
nuestro protagonista lo comercializaba generalmente de forma
clandestina, incrementando así sus beneficios.
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JUAN MARCH SUBVENCIONA LAS FIESTAS DE LA BEATA
La Almudaina
Palma 1913.
El día 10 de septiembre de 1913, este periódico publica la
crónica de las pasadas fiestas, de la famosa procesión dice:
Representó San Antonio el niño Juan March, hijo del
comerciante del mismo nombre, creemos de justicia consignar
un aplauso para el opulento hacendado don Juan March que
ha llevado el peso de la parte económica de la fiesta, así como
también se merece elogios el alcalde Sebastian March.
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CORRESPONDENCIA ENTRE JUAN MARCH Y GASPAR RUIZ
March Ordinas, Juan
Murcia 1914, 4 p. 30 cm.
Gaspar Ruiz era hijo del fallecido Jaime Ruiz (puntal de Juan
March en sus inicios del contrabando), mediante esta carta
podemos comprobar que nuestro protagonista no se andaba
por las ramas: “amigo todo llega a su termino y yo no puedo
sufragar los gastos que vayas devengando” (...) ”Celebro
consigas no ir a la Guerra, dado con seguridad morirías del
susto, pues yo ya sé que eres muy cobarde para estas cosas”.
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LE GRAND PROJET DE FORCE MOTRICE POUR BARCELONE
The Barcelona Traction, Light and Power Company Limited
John Parkinson Bland, at The Times Office
London 1914, 42 p. 29 cm.
Cuando la famosa multinacional con domicilio en Toronto
(Canadá) presentó este ambicioso proyecto para abastecer de
energía eléctrica a Cataluña, poco podían imaginar sus
promotores que acabaría en manos de Juan March.
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LICENCIA OBRAS DE LA CASA DE ANTONIO QUÉS VENTAYOL
Qués Ventayol, Antonio
Palma 1915, Ayuntamiento de Palma, 5 p. 30 cm.
El primer preceptor de Juan March, Antonio Qués Ventayol
solicita mediante esta instancia permiso de obras en su recién
adquirida casa de Palma, situada en la céntrica calle de
Zanglada nº 7, muy cercana a la de Don Juan March, en cuya
planta baja establecerían sus oficinas comerciales.
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MARCH CELEBRA SU ÚLTIMA ONOMÁSTICA EN SU PUEBLO
Última Hora
Palma 1915.
El día 29 de junio de 1915 el rotativo mallorquín publica la
siguiente noticia: “día 24 pudimos saludar al opulento
propietario Juan March y a su hijo del mismo nombre que
pasaron el día de su fiesta onomástica en Santa Margarita. Por
su casa desfilaron muchas personas para demostrar su aprecio
y obsequiarles; también la banda de música les quiso obsequiar
ofreciéndoles una serenata”.
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LIBRO DIARIO DE LA EMPRESA MARCH-SERVERA
March-Servera
Manacor 1915.
Este libro de portentosas dimensiones recoge los apuntes
contables de la empresa March-Servera desde 1915 hasta
1917. Lo primero que llama la atención de este libro es que se
reutilizó un viejo libro de la compañía eléctrica Servera-Melis,
se trata del libro diario de la distribuidora propiedad de
Bartolomé Servera (suegro de March), de la cual a partir de
1915 tomó el control efectivo Juan March.

Can Verga

ESQUELA MORTUORIA DE RAFAEL GARAU PLANAS
Correo de Mallorca
Palma de Mallorca 04-10-1916, 4 p. 62 cm.
Este ejemplar del Correo de Mallorca, el periódico católico
mallorquín, publica la esquela mortuoria del malogrado Rafael
Garau, y añade: Los detenidos son liberados. No hay nada
nuevo acerca de los trabajos que se vienen efectuando para
descubir el autor o autores del asesinato del mallorquín señor
Garau. Los individuos detenidos han sido puestos en libetad.
Sigue el misterio.

Can Verga

LICENCIA OBRAS DE LA NUEVA CASA DE JUAN MARCH
March Ordinas, Juan
Palma 1916, Ayuntamiento de Palma, 5 p. 30 cm.
El volumen de las operaciones de Juan March había
aumentado de forma espectacular, lo cual obligó a nuestro
protagonista a montar su cuartel general en la capital Balear.
El lugar elegido fue un céntrico palacete que había pertenecido
a una de las familias de la decadente clase caciquil de la cual
se había erigido en banquero Don Juan March.

Can Verga

MEMORIAS DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES DE ARGELIA
Consulado General de España en Argelia
Madrid 1916, Imprenta Ministerio de Estado, 34 p. 23 cm.
En esta memoria comercial de Argelia correspondiente a 1914
queda de manifiesto la magnitud de las actividades tabaqueras
de Juan March. El propio Consulado Español cuenta que las
fábricas de tabaco ocupan a unos 8.000 obreros y que entre las
más importantes hay varias que pertenecen a españoles.

Can Verga

LICENCIA OBRAS OFICINA BANCA MARCH EN PALMA
March Ordinas, Juan
Palma 1916, Ayuntamiento de Palma, 10 p. 30 cm.
Esta es la instancia por la cual Don Juan March solicita
permiso para reformar la planta baja del su mítico edificio de
Palma. Con la apertura de sus puertas a finales de 1916, se
inició la segunda etapa de la Banca March (1917-1926),
durante la cual March se quedaría entre otras, con la
garantía de Sa Vall, su propiedad más emblemática.

Can Verga

CARTA DE FRANCISCO GARAU A GASPAR RUIZ
Rafael Garau Planas
Argel 1916, 1 p. 30 cm.
Esta carta de fecha 6 de julio, firmada por Francisco Garau y
escrita sobre un impreso de su padre José Garau es la prueba
palpable de que las tensiones de la familia Garau con March
fueron anteriores a asesinato de Rafael Garau: “creo que te
cuidarás de refrescarle la memoria antes de verte necesitado, y
harás muy bien, puesto que un tío como este (March),
solamente ve las personas el día que necesita de ellas”.

Can Verga

REVOLVER QUE PERTENECIÓ A RAFAEL GARAU
Garau Planas, Rafael
Santa Margarita 1916.
Entre las pertenencias del malogrado Rafael Garau, su padre
encontró este revolver, el cual para desgracia del fallecido no
llevaba encima el día de la tragedia. Se trata de una excelente
arma cromada con la empuñadura de nácar, se conserva en
excelente estado de conservación en su estuche de cuero. Un
descendiente de la familia Garau me lo entregó, aportación que
agradezco por la importancia histórica de esta arma.

Can Verga

OBSEQUIO DE LEONOR SERVERA A RAFAEL GARAU
Garau Planas, Rafael
Santa Margarita 1916.
Rafael Garau siempre llevaba consigo estos gemelos, para él
eran muy importantes, se los había regalado su amante, la
mujer de don Juan March. Tras su muerte, su padre que estaba
al corriente, aunque en contra de las relaciones de su hijo con
la mujer de su socio, se los entregó a su hermana y esta a su
vez a su hija, de esta manera, tras varias generaciones han
llegado hasta nuestra colección.

Can Verga

LAS 16 PUÑALADAS, GLOSAS JUAN MARCH Y RAFAEL GARAU
Anónimo / Bartolomé Crespí
Santa Margarita 1916.
A raíz del asesinato en Valencia de Rafael Garau, hijo del
socio de March y amante de su mujer, se confeccionaron en su
pueblo natal dos cuadernos de glosas para inmortalizar el
sentimiento popular sobre esta tragedia, su temática es
radicalmente contrapuesta, las primeras culpan a March del
asesinato, las segundas elogian su amistad con el difunto.

Can Verga

CARTA DE JUAN MARCH A GASPAR RUIZ
Juan March Ordinas
Palma 1916, 1 p. 30 cm.
En esta carta escrita sobre un impreso del “Monopolio
Internacional de Tabacos en Marruecos”, March reduce su
aportación al hijo de su fallecido colaborador: “di orden a
Bonet para que en lo sucesivo entregara solamente cien
francos mensuales (...) he reducido mi óbolo a cien francos
cada mes que son algo y que muchísimos quedarían con ellos
sumamente satisfechos y también vosotros debéis estarlo”.

Can Verga

CONTRABANDO Y DEFRAUDACIÓN
Franquesa, Joaquín
Madrid 1916, Hijos de Reus, 350 p. 17 cm.
Este manual contiene la Ley reformando la legislación penal y
procesal en materia de contrabando, con arreglo a la ley de
bases de 19 de julio de 1904, con la jurisprudencia del
Tribunal Supremo en lo criminal y contencioso-administrativo,
y disposiciones complementarias. Esta Ley y sus disposiciones
complementarias las conocía al dedillo Emiliano Iglesias
(abogado de March), más tarde la endurecería Cambó.

Can Verga

EXPEDIENTE CONSTRUCCIÓN ESCUELA SANTA MARGARITA
Prensa y fotografías época
Santa Margarita 1924.
En Santa Margarita de principios de siglo existía solamente
una pequeña escuela insuficiente para escolarizar a todos sus
niños. Juan March que ya era el hombre más rico de Mallorca,
consciente de la desventaja que esto suponía para la juventud,
utilizó su influencia y dotes de persuasión para hacer realidad
el sueño de su pueblo natal, este bonito edificio fue proyectado
por el famoso arquitecto Guillermo Forteza.

Can Verga

ALMANAQUE DE LAS PROVINCIAS AÑO 1917
Las Provincias Diario de Valencia
Valencia 1917, Imprenta Domenech, 264 p. 19 cm.
En su resumen de los acontecimientos más importantes
acontecidos en Valencia durante el año 1916, Las Provincias
destaca un suceso que produjo gran impresión, se trata del
asesinato en la noche del 29 de septiembre de Rafael Garau,
hijo del socio de Juan March en la fábrica de tabaco de Argel.

Can Verga

INAUGURACIÓN DEL PALACIO DE DON JUAN MARCH
March Ordinas, Juan
Palma 1917, Revista Baleares, 5 p. 20 cm.
En su número 30, esta interesante revista ilustrada dedica un
especial a la inauguración después de casi dos años de
trabajos de reformas, del Palacio de Don Juan March. De la
antigua edificación de la casa Dezcallar se eliminaron las
tiendas que ocupaban la planta baja, sustituyéndose por las
oficinas comerciales y bancarias de Don Juan March.

Can Verga

DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD MARCH Y GARAU
March Ordinas, Juan - Garau Tous, José
Palma 1917, Notaría José Socías y Gradolí, 5 p. 30 cm.
Con la firma de este documento se disuelve formalmente la
sociedad “March y Garau” domiciliada en la ciudad de Argel.
En este documento las partes acuerdan que don Juan March se
hace cargo del activo y pasivo sociales, quedando como único
liquidador (esta cláusula le acarrearía a José Garau muchos
problemas en el futuro).

Can Verga

SUMARIO POR LA APREHENSIÓN DE 12 LATAS DE PETRÓLEO
Juzgado de Instrucción Distrito Catedral
Palma 1918, 240 p. 30 cm.
En esta ocasión los problemas de Juan March con la justicia
provienen de la aprehensión de gasolina destinada a la
exportación clandestina por la embarcación de bandera
española de su propiedad “Nelson”. A causa de la instrucción
de este sumario tuvieron que comparecer ante el juzgado
además de nuestro protagonista y su socio Antonio Qués.
Casualmente el patrón se llamaba Juan Mercant.

Can Verga

DIVISIÓN MILITAR ARGEL
División Militar Argel
Argel 1919.
Este documento original que conservaba Don Juan March
entre sus papeles, es la sentencia traducida del Francés, en la
cual se proclama la inocencia de José Garau, de su hijo
Francisco y su yerno Juan Tous, acusados de ser agentes
alemanes presuntamente por Juan March. De haber sido
considerados culpables la sentencia hubiera sido de muerte.

Can Verga

EL MIRAMAR EMBARRANCAT
Martí Rosselló, Jorge
Palma 1919, Tip. Vda. de G. Ordinas, 8 p. 15 cm.
La publicación de este folleto, le costo a su autor una demanda
por injurias graves por parte de D. Juan March, y como
consecuencia de ello fue condenado a 3 años, 6 meses y 21
días de destierro a 100 kilómetros de Palma y al pago de 1.000
pesetas de multa, Jorge Martí (Es Mascle Ros) cumplió su
condena con el exilio forzoso en Barcelona.

Can Verga

EXPEDIENTE CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL PUEBLO
March Ordinas, Juan
Palma 1919, Ayuntamiento de Palma, 32 p. 30 cm.
Este expediente guarda las instancias y los planos del famoso
regalo de Juan March a las clases obreras de Mallorca. La
ceremonia de la colocación de la primera piedra tuvo lugar en
enero de 1920, el famoso arquitecto Guillermo Forteza fue el
autor del proyecto de la que seria la mejor sede obrera de toda
España. En 1924, se inauguró el emblemático edificio.

Can Verga

LICENCIA OBRAS LOCALES DE LA CALLE COLON
March Ordinas, Juan
Palma 1919, Ayuntamiento de Palma, 5 p. 30 cm.
Don Juan March tenía especial predilección por adquirir las
propiedades más emblemáticas situadas en el centro de Palma,
este edificio enclavado entre las calles Jaime II, Enrich y Colón
es un claro exponente de ello. Mediante este expediente, su
propietario solicita permiso par efectuar algunas reformas que
se detalla de forma muy vaga.

Can Verga

GACETA DE LOS ALIADOS Y UNIÓN LATINA
Carbou, Louis
Palma 1919, Imprenta de J. Tous, 10 p. 44 cm.
Este extraño periódico publicado en conmemoración de la
victoria de los aliados en la primera guerra mundial en cinco
idiomas no tiene desperdicio. Entre otras curiosidades, se
publica el listado de las personas que asistieron al banquete
oficial de la victoria celebrado en el Grand Hotel, es decir los
anglófilos, en este listado destaca el nombre de Juan March
que asistió acompañado de su traductor Juan Mascaró.

Can Verga

MARSEILLAISE DE LA VICTOIRE
Carbou, Louis
Palma 1919, Imprenta de J. Tous?, 4 p. 22 cm.
Este folleto que contiene “La Marsellesa”, se entregaba a los
asistentes al banquete celebrado en el Grand Hotel, para
conmemorar la victoria de los aliados. Pues bien, uno de estos
ejemplares se entregó a Juan March, el cual asistió a este
evento acompañado de su traductor de alemán... resulta
sorprendente que el principal proveedor de los alemanes acuda
a esta fiesta... pero no lo imagino tatareando el himno francés.

Can Verga

COBERTIZO PARA PICAR LA PIEDRA DE LA CASA DE PUEBLO
Torrens Oliver, Antonio
Palma 1920, Ayuntamiento de Palma, 6 p. 30 cm.
Cuando Juan March ofreció la construcción de la Casa del
Pueblo, pidió al Ayuntamiento que aportara para tal menester
un solar. La pasividad del consistorio le obligó a adquirir unos
terrenos que se utilizarían en parte para aquel proyecto. Este
expediente corresponde a uno de estos solares que se usaron
para picar la piedra que se utilizó para su construcción.

Can Verga

EL SECRETO DE LA PEDRIZA
Vázquez Humasqué, Adolfo
Palma 1920, Tipografía Nueva Balear, 160 p. 19 cm.
Esta novela escrita por el que fue el primer presidente del Real
Mallorca, se inspiró en el mundo del contrabando de tabaco
procedente de Orán (feudo tradicional de March). El Secreto
era el escondite donde los contrabandistas ocultaban el tabaco,
situado en la costa norte de Mallorca.

Can Verga

S’ASUNTO D’ES TABACH A MALLORCA
Martí Rosselló, Jorge
Palma 1920, Imp. De A. Rotger, 8 p. 16 cm.
Es Mascle Ros escribe este folleto inspirado en el contrabando
de tabaco y curiosamente su exilio forzoso en Barcelona
debilitó de forma considerable su hostilidad hacia Juan March,
efectivamente en este folleto insinúa que nuestro protagonista
ya no se dedica al contrabando: “-El negocio del tabaco
‘Verga’ dice que no es noble. –Siendo así no lo será. –Él no
escucha razones pues el asunto es hacer millones...”.

Can Verga

CORRESPONDENCIA ENTRE F. GARAU Y VICENTE PLANELLS
Francisco Garau Planas
Argel 1920, Francisgo Garau & Cía, 4 p. 30 cm.
Estas cartas remitidas por Francisco Garau a Rafael Planells
(su representante en Valencia), son una prueba mas de la
guerra entre la familia Garau y Juan March: “el bandido de
March no solo puede vender su genero al precio que le de la
gana, para ocasionar a esta casa el mayor daño posible, sino
que sería capaz de regalarlo una temporada, si él tuviera la
seguridad de hacernos cerrar las puertas de la fábrica.”

Can Verga

ASERRADERO DE MADERAS PARA LA CASA DEL PUEBLO
Ferretjans Tomás, Julián
Palma 1921, Ayuntamiento de Palma, 6 p. 30 cm.
Para la construcción de la que seria la mejor Casa del Pueblo
de toda España, Juan March no reparó en recursos. Mediante
este expediente Julián Ferretjans solicita la preceptiva
autorización para la instalación de un motor eléctrico
destinado al aserrado de las más selectas maderas utilizadas en
la construcción de aquel emblemático edificio.

Can Verga

PERIODICO “EL DIA” DE PALMA
March Ordinas, Juan
Palma 1921.
Fue el primer diario propiedad de Juan March apareció el día
31 de mayo de 1921 en Palma de Mallorca. Al poco tiempo se
convirtió en un periódico muy popular en Mallorca por su gran
tirada y por la calidad de sus informaciones, siguiendo siempre
en la línea trazada por su propietario. Al estallar la Guerra
Civil el magnate lo regaló a la Falange.

Can Verga

LEY 29-06-1921 ARRENDAMIENTO MONOPOLIO TABACOS
Compañía Arrendataria de Tabacos
Madrid 1921, Hijos de M.G. Hernández, 109 p. 24 cm.
El recién nombrado Ministro de Hacienda Francisco Cambó y
Batlle emprende junto con Francisco Bastos Ansart (Director
de la Compañía Arrendataria de Tabacos) una cruzada contra
Juan March por el asunto del contrabando, este es el decreto
firmado por Cambó con objeto de endurecer la represión.

Can Verga

CARTA DE FRANCISCO GARAU Y JOSÉ FERRER
Francisco Garau Planas
Argel 1921, Francisgo Garau & Cía, 1 p. 30 cm.
Esta carta representa una batalla mas en la guerra entre la
familia Garau y Juan March: “el canalla de Mach vende su
basura a 32; el genero de esta su Casa no vale 4 duros mas que
el genero de ese bandido, sino que para el hombre conocedor
vale diez duros mas por bulto (...) Si el cargamento que piensan
Uds. hacer el próximo oscuro no es para una embarcación
como Santa Natalia, deben Uds. enviar falucho”.

Can Verga

CORRESPONDENCIA DE JUAN MARCH CON SUS EMPLEADOS
March Ordinas, Juan
Orán 1921.
Esta carta dirigida por Juan March a Miguel Capó, uno de sus
encargados de su fábrica de tabaco de Orán, que había
solicitado dejar su puesto de trabajo por unos supuestos
problemas de salud relacionados con el clima, pone de
manifiesto el “tacto” que tenía el magnate con sus hombres de
confianza.

Can Verga

PERIÓDICO “LA LIBERTAD” DE MADRID
March Ordinas, Juan
Madrid 1922.
Santiago Alba suscribió una importante participación en este
rotativo, en 1922 aprovechando sus relaciones con March, le
solicitó su ayuda económica para reflotar el periódico. Cuando
Santiago Alba fue perseguido por Primo de Rivera y abandonó
el país, Juan March se hizo cargo del periódico como único
dueño.

Can Verga

CORRESPONDENCIA ENTRE JOSÉ MUNILL Y MIGUEL PLANAS
Miguel Planas
Palma 1922, 5 p. 30 cm.
Esta correspondencia es de la época en la cual el volumen de
las operaciones de los negocios de Juan March le habían
obligado a delegar las gestiones rutinarias en un grupo de
colaboradores. En este caso se trata de Miguel Planas que
gestionaba parte del contrabando de tabaco: “El Sr. March
que ya no se ocupa de los asuntos a que Vd. se refiere (...) el
pago debe efectuarse al hacer el pedido”.

Can Verga

LICENCIA DE OBRAS DE UN CAFÉ Y COOPERATIVA
March Ordinas, Juan
Palma 1923, Ayuntamiento de Palma, 9 p. 30 cm.
Estos son los planos que se utilizaron par la construcción de un
café y cooperativa, todo ello destinado especialmente a los
trabajadores de las empresas petroquímicas de Don Juan
March. El arquitecto fue Guillermo Forteza, autor de la
mayoría de los proyectos del magnate.

Can Verga

CORRESPONDENCIA ENTRE JUAN MARCH – ANTONIO QUÉS
March Ordinas, Juan
Madrid 1923, Cortes Constituyentes, 5 p. 30 cm.
Estas cinco cartas tienen una particularidad muy interesante,
se trata del papel en el que están escritas. En efecto los
impresos de varios modelos llevan estampada la siguiente
leyenda junto al emblema Real: “El Diputado a Cortes por
Palma de Mallorca”, debido al poco tiempo que tardó el
General Primo de Rivera en imponer el Directorio Militar,
March apenas tuvo tiempo de saborear su escaño.

Can Verga

DENUNCIA CONTRA PETRÓLEOS PORTO PI
Bastos Ansart, Francisco
Madrid 1923.
Aprovechando el destino incierto de Juan March a
consecuencia de la toma del poder por Primo de Rivera, el
director de la Compañía Arrendataria de Tabacos emprende
una cruzada contra el pirata. Primero denunciando sus
actividades en el contrabando de tabaco y después las
actividades de su compañía Petrolífera.

Can Verga

CUERPO DE CARABINEROS, TEXTO OFICIAL
Programa por Papeletas
Madrid 1923, Imprenta de los Colegios, 272 p. 21 cm.
Este es el cuestionario para aspirantes al Cuerpo de
Carabineros, inspirado en el endurecimiento de la represión
por Francisco Cambó. Llaman la atención algunos casos
prácticos de aprehensiones de alijos de tabaco de contrabando,
la mayoría de los cuales identifican a Juan March por medio de
sus productos.

Can Verga

EL “SECRETO” DE TUENT
Jerónimo F. Fullana Martorell
Palma 1923, Expediente, 13 p. 30 cm.
Nuestro tenaz colaborador Jerónimo Francisco que en estos
momentos está terminando un interesante libro sobre los
Crímenes de Mallorca nos remite este interesante estudio sobre
la desaparición del famoso contrabandista Juan Ginestra
Bisbal. Este caso es una especie de “El secreto de la Pedriza”
pero al revés, en esta ocasión el muerto fue el contrabandista
que trabajaba para la organización de Juan March.

Can Verga

PROCESO CONTRABANDO DE TABACO CONTRA JUAN MARCH
Audiencia Territorial de Palma
Palma, Juzgado de Lonja, 980 p. 30 cm.
Este es la famosa causa instruida por denuncia del abogado de
Estado contra Juan March por contrabando de tabaco. Las
irregularidades de este proceso tuvieron su culminación con
las turbias actuaciones del Juez Antonio Sereix. Cabe destacar
la importante cantidad de documentos inéditos que contiene
este expediente, además de las declaraciones de Juan March y
su socio Antonio Qués.

Can Verga

LICENCIA DE OBRAS PARA CONSTRUIR UN ALMACEN
Servera Gili, Bartolomé
Palma 1923, Ayuntamiento de Palma, 13p. 30 cm.
Bartolomé Servera, suegro de Juan March se rindió desde el
principio a la inteligencia privilegiada de su yerno, a tal efecto
las relaciones empresariales entre ambos fueron una constante
hasta la muerte de Bartolomé Servera. En esta ocasión el
suegro de March solicita permiso para construir un almacén en
Palma, naturalmente en nombre de Juan March.

Can Verga

DENUNCIA

CONTRA FRANCISCO BASTOS PRESENTADA
DESPUÉS DE LA MUERTE FIRMANTE
Vilchez Vilchez, Fernando
Madrid 1923, 2 p. 30 cm.
Esta denuncia es otro capitulo de la guerra entre Juan March y
Francisco Bastos. En esta ocasión se trata nada menos que de
una denuncia contra el Director de la Compañía Arrendataria
firmada por Fernando Vilchez Vilchez, un Teniente Coronel ya
fallecido.

Can Verga

LICENCIA DE OBRAS DEL BAR COLÓN
March Ordinas, Juan
Palma 1923, Ayuntamiento de Palma, 4 p. 30 cm.
Juan March instala en la planta baja del céntrico edificio que
había adquirido junto a la Plaza Mayor, uno de los bares más
populares de aquella época “el bar Colón”, esta licencia
corresponde a aquella efeméride. Una amable vecina de aquel
local, recuerda que su abuelo contaba que solía jugar a cartas
con Don Juan March en el bar Colón.

Can Verga

¿QUIÉN ES EL DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA ARRENDATARIA?
Joaquinet Pons, Celso
Madrid 1923, Imprenta Giralda, 19 p. 18 cm.
Este es el panfleto que se utilizó para desacreditar a Francisco
Bastos, este tardó muy poco tiempo en comprobar que Juan
March era el instigador del mismo y a modo de venganza
escribió el diario que utilizaría Benavides once años mas tarde
como eje central de “El último pirata del Mediterráneo”.

Can Verga

CARTA DE JUAN MARCH A AL JUEZ DEL DISTRITO DE LONJA
Juan March Ordinas
Palma 1923, 1 p. 15 cm.
Mediante este escrito nuestro protagonista comunica al Juez
que esta instruyendo una causa en su contra su imposibilidad
de comparecer a declarar por tener una cita más importante:
“Para proponer al Directorio la forma y manera de resolver
cierta cuestión en beneficio del interés nacional, gestioné por
medio de algunos amigos en la Corte el señalamiento de día
para yo exponer personalmente mis opiniones”.

Can Verga

CONFERENCIA EXCMO. SR. MARQUÉS DE LA FUENSANTA
Marqués de la Fuensanta
Madrid 1924, 31 p. 23 cm.
Esta conferencia impartida por el Marqués de la Fuensanta
aborda entre otros, el asunto de la carestía de las
subsistencias sobre el que planeaba la figura de Juan March.
Este ejemplar tiene una particularidad muy especial: una
dedicatoria del autor a Antonio Maura Muntaner, enemigo
político de March.

Can Verga

QUERELLA CONTRA JUAN MARCH POR DENUNCIA FALSA
Audiencia Territorial de Valencia
Valencia 1924, 310 p. 23 cm.
Se trata de la famosa querella contra don Juan March por
denuncia falsa instruida en Valencia. Este contencioso es la
continuación del proceso instruido en Argel por las
autoridades Francesas contra tres de los componentes de la
familia Garau por “espionaje”, del cual por cierto salieron
absueltos y acto seguido acusaron a Juan March de fabricar
las pruebas falsas que se aportaron en su contra.

Can Verga

LICENCIA OBRA MENOR DE “LA FERTILIZADORA”
Ripoll Magraner, Francisco
Palma 1924, Ayuntamiento de Palma, 17 p. 30 cm.
Durante su dilatada existencia la empresa de abonos químicos
“La Fertilizadora” de Juan March, cambió su ubicación en
varias ocasiones, esta licencia corresponde a la época en que
sus instalaciones estaban ubicadas junto a la estación del
ferrocarril. Más tarde se incorporó a su plantilla el padre de
Carmen Delgado, quién por cierto murió joven.

Can Verga

PRISIÓN PROVISIONAL CONTRA JUAN MARCH POR ESTAFA
Juzgado de Instrucción Especial
Valencia 1924, 182 p. 30 cm.
Esta pieza separada de Prisión Provisional dimanante del
sumario seguido contra Juan March por estafa contiene varios
documentos muy interesantes, entre otros la orden de detención
contra Juan March publicada en el Boletín Oficial de Murcia y
el poder otorgado por Antonio María Ques Ventayol para
constituir la fianza necesaria para que don Juan March no
tuviera que ingresar en prisión.

Can Verga

CONSEJO DE GUERRA CONTRA JOSE GARAU POR COACCIÓN
Capitanía General de Baleares
Palma 1924, Capitanía General, 55 p. 30 cm.
Este proceso contra José Garzón Serrano y José Garau Tous
por coacciones a Guillermo Santandreu al obligarle a entregar
las famosas cartas de la mujer de March, que el padre del
fallecido Rafael Garau había encontrado entre sus
pertenencias y se las había entregado en custodia a
Santandreu. Es uno de los episodios más curiosos del culebrón
March-Garau, que terminó con pena de prisión para Garau.

Can Verga

PERIODICO “INFORMACIONES” DE MADRID
March Ordinas, Juan
Madrid 1924.
Indalecio Prieto lo bautizó con el apodo de “La Jaca del
Contrabandista”. Aparicio en enero de 1922, su fundador fue
Rafael Barón se vio pronto envuelto en dificultades
económicas, lo cual permitió a Juan March apoderarse del
reluciente periódico haciéndose cargo de un crédito no
devuelto en 1924.

Can Verga

CORRESPONDENCIA FAMILIA GARAU
Familia Garau
Argel 1925, 2 p. 27 cm.
Esta carta manuscrita en papel preimpreso de la fábrica de
tabaco la familia Garau y remitida a sus parientes de Santa
Margarita contiene la siguiente anotación: “la pelea vino por
el asunto del bandido de March, por la cuestión del pleito,
porque el abogado de nuestro padre según dicen está
comprado”.

Can Verga

LICENCIA OBRAS COMPLEJO PORTO PÍ
Qués Ventayol, Antonio Mª.
Palma 1925, Ayuntamiento de Palma, 11 p. 30 cm.
Este interesante expediente contiene los planos de la Fábrica
de Abonos Químicos Porto Pí de Juan March. La instancia del
segundo proyecto de reforma lo firma el socio de Juan March:
Antonio Mª. Qués Ventayol como delegado de la naviera
Trasmediterránea.

Can Verga

DECLARACIÓN JOSE BORRUEL SOBRE ATENTADO A BASTOS
Borruel, José
Huesca 1925, 6 p. 30 cm.
Mediante estas páginas, José Borruel relata una historia de lo
más rocambolesca, se trata de una supuesta trama financiada
por Juan March y planeada en el Hotel Palace para atentar
contra el Director General de Tabacalera D. Francisco Bastos
Ansart y así quitarlo del mapa.

Can Verga

EL SECRETO DE LA PEDRIZA
Aguiló, Francesc
Palma 1925, Balear Film.
Se estrena en el Teatro de Palma la película “El Secreto de la
Pedriza” conocida popularmente como la película “Den
Verga”. El día de su estreno el público aplaudió a los
contrabandistas e insulto a los carabineros, estos consideraron
que se estaba atacando su imagen, todo ello hizo de esta
película fuera muy polémica.

Can Verga

ACTA NOTARIAL POR LA CUAL FRANCISCO BASTOS DIMITE
Bastos Ansart, Francisco
Madrid 1925, Notaria Toribio Gimeno, 39 p. 30 cm.
Mediante esta extensa acta ante el Notario de Madrid D.
Toribio Gimeno Bayon, el Director Gerente de la Compañía
Arrendataria de Tabacos presenta la dimisión, detallando
pormenorizadamente las causas que le obligaron a tomar tal
decisión en contra de su voluntad, estas causas se reducen a
una sola: la derrota en la guerra que había emprendido contra
un enemigo formidable llamado Juan March Ordinas.

Can Verga

CARPETAZO, NO HAY NADA PUNIBLE
Massanet Beltrán, Jerónimo (1872-1934)
Palma 1925, Imprenta Fco. Soler Prats, 15 p. 28 cm.
El autor de este folleto fue el fundador del Fomento del
Civismo y director de La Vanguardia Balear en cuyas páginas
se denunció la desaparición de un sumario contra Juan March
instruido por el magistrado Antonio Sereix. Esta denuncia tuvo
como consecuencia la fulminante orden de prisión sin fianza
contra su autor.

Can Verga

CORREO DE MALLORCA
Diario Católico (12-01-1926)
Palma 1926, Rotativo Mallorquín, 8 p. 50 cm.
Este ejemplar del Correo de Mallorca tiene dos curiosidades,
la primera es que contiene la esquela de Antonio Maura el
enemigo político numero uno de March en aquella época. Y la
segunda curiosidad es el anuncio de la salida de viaje de Juan
March acompañado por el notario Jerónimo Massanet , por el
abogado de Estado Felipe Guasp y por el armador Abel
Matutes (todo un trío de ases al servicio de March).

Can Verga

LICENCIA PARA LA APERTURA “FORMAL” DE BANCA MARCH
March Ordinas, Juan
Palma 1926, Ayuntamiento de Palma, 10 p. 30 cm.
Cuando el número de clientes de la entidad bancaria de March
alcanzó el grado suficiente para ser negocio, don Juan March
decidió separar físicamente el banco del resto de sus empresas.
A tal efecto encargó Guillermo Forteza un pequeño retoque de
los planos originales de sus oficinas con el fin de proceder a la
inauguración formal de la Banca March.

Can Verga

EXPEDIENTE DONACIÓN HOSPITAL DE CAUBET
March Ordinas, Juan
Buñola 1928.
Fue el regalo más importante de Juan March a la Dictadura de
Primo de Rivera, el donante y su esposa presidieron el acto de
la colocación de la primera piedra en 1928. En la querella por
prevaricación de 1931 se detalla perfectamente todos los
pormenores de este acto. El advenimiento de la república
paralizó las obras. En plena Guerra Civil el hijo mayor de
March hizo entrega del edificio al bando Nacional.

Can Verga

GRAVÍSIMO ACCIDENTE DEL HIJO DE DON JUAN MARCH
Diario ABC
Madrid 1928.
En su edición de día 4 de septiembre de 1928, el diario ABC
publica la noticia del grave accidente del hijo de D. Juan
March, de los cinco ocupantes del coche, fallecieron dos de
ellos, tenían ambos destrozada la cabeza. Minutos después de
la catástrofe llegó al lugar de la catástrofe el automóvil de los
señores de March.

Can Verga

COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA (TARIFAS 1928)
Compañía Trasmediterránea
Barcelona 1928, P. Yuste Impresor, 7 p. 18 cm.
Este tríptico impreso a todo color con las tarifas de los pasajes
de marzo de 1928, reproduce en sus páginas los servicios más
importantes se prestaban en aquellos años, además de entre la
Península y Baleares, y los Interinsulares de Baleares,
destacan los servicios entre Palma y Argel feudo del
contrabando de nuestro protagonista. En la portada se
reproduce una bonita acuarela de una Cala de Mallorca.

Can Verga

CORRESPONDENCIA BERNARDO POMAR KLEBER
Barrera, Ismael
Valencia 1929, 2 p. 28 cm.
Estos documentos corresponden a la intermediación del trust
de Juan March en la venta de 50 toneladas de Sulfato de
amoniaco del importador Valenciano Ismael Barrera con
destino a Juan Vidal de Palma de Mallorca. En efecto el trust
que monopolizaba la importación y exportación de los muelles
de Palma estaba en manos de Juan March desde 1919 bajo la
denominación de Pomar Kleber.

Can Verga

CÓDIGO TELEGRÁFICO PRIVADO
Johannes H. Kruse / T.M. Duché & Sons Limited
Hamburgo 1930, 49 p. 20 cm.; Londres 1930, 68 p. 32 cm.
Estos dos códigos secretos utilizados por la organización de
Juan March, para aprovisionar a los alemanes y a los ingleses
pertenecen aproximadamente a 1930. Durante las dos guerras
mundiales utilizó códigos cifrados parecidos a estos, que jamás
lograron descifrar ninguno de los contendientes.

Can Verga

QUERELLA CONTRA 4 MAGISTRADOS POR PREVARICACIÓN
Tribunal Supremo
Madrid 1931, 436 p. 30 cm.
Esta es la querella que el Fiscal General la recién estrenada
Segunda República interpuso contra los Magistrados Eduardo
León y Ramos, Carlos Usano Alonso, Ricardo García Romero y
Juan Arnet Ferreras por prevaricación y contra Don Juan
March Ordinas por varios delitos entre ellos el de cohecho.
Estos Magistrados pertenecían al juzgado de Valencia en las
fechas que el Fiscal les imputa estos delitos.

Can Verga

QUERELLA CONTRA 7 EX MINISTROS POR PREVARICACIÓN
Tribunal Supremo
Madrid 1931, 436 p. 30 cm.
Esta es la querella que el Fiscal General de la Segunda
República interpuso contra los ex Ministros de la Dictadura
por prevaricación en la concesión del Monopolio de Tabacos
de las Plazas de África a Don Juan March. Los encausados
fueron D. Severino Martínez Anido, D. José Calvo Sotelo, D.
Galo Ponte, D. Eduardo Aunós, D. Eduardo Callejo, D. Rafael
Benjumea y D. Honorio Cornejo Carvajal.

Can Verga

CORTES CONSTITUYENTES, EXTRACTO OFICIAL 5-11-1931
Cortes Constituyentes
Madrid 1931, Imp. Rue Artaud-Malliot, 9 p. 30 cm.
En la Biblioteca Nacional se conserva este interesante Diario
de Sesiones, con esta interesante presentación anónima: Una
ilustre figura; D. Juan March y Ordinas, contrabandista en sus
mocedades; usurero en su madurez; protegido de la Dictadura;
perseguido por la República; prestigiado por el Gobierno del
Caudillo de España.

Can Verga

PEL RESSORGIMENT POLITIC DE MALLORCA
Forteza Piña, Guillermo
Palma 1931, Estampa Soler Prats, 357 p. 20 cm.
El famoso arquitecto por excelencia de Juan March
aprovechando la llegada de la República publica este libro en
Mallorquín que contiene su pensamiento político. En 1937, y
especialmente por haber escrito este libro, fue encausado por
el nuevo régimen de fascista y Juan March desde Italia tuvo
que utilizar toda su influencia para librarle del pelotón de
fusilamiento, pero sin fuerzas para luchar falleció en 1943.

Can Verga

LIBRO DE OBRAS DEL PREVENTORIO-SANATORIO CAUBET
Banca March
Palma 1932, 300 p. 31 cm.
Cuando la República pisaba los talones a Juan March, éste en
un intento desesperado de desvincular a su entidad bancaria
de las actividades que estaba investigando la Comisión de
Responsabilidades, ordenó a la Banca March quemar todos los
libros y documentos comprometedores. Su orden se cumplió,
por lo menos en parte, puesto que este libro sucumbió a las
llamas a cambio de una amputación de muchas de sus páginas.

Can Verga

COMISIÓN RESPONSABILIDADES, SESIÓN SECRETA 25-02-1932
Cortes Constituyentes
Madrid 1932, Diario de Sesiones, 52 p. 23 cm.
La intervención de March se centra en el negocio del tabaco,
en los regalos a la Dictadura, en la petición de ayuda
económica del movimiento revolucionario y en el caso Garau.
El millonario denuncia ante la cámara a Ángel Galarza Gago
de promover una caza de brujas contra su persona.

Can Verga

COMISIÓN RESPONSABILIDADES, SESIÓN SECRETA 08-06-1932
Cortes Constituyentes
Madrid 1932, Periódico La Libertad.
Este es el discurso leído por Don Juan March ante las Cortes
en Sesión Secreta, del cual misteriosamente no existe
constancia en el Diario de Sesiones, pero March le dio una
amplia difusión en la prensa, suscitándose una gran polémica
por haber violado el secreto de la Cámara.

Can Verga

SUMARIO DEL PROCESO CONTRA JUAN MARCH
Cortes Constituyentes
Madrid 1932, Comisión de Responsabilidades, 495 p. 30 cm.
Este es el famoso sumario del proceso instruido contra Juan
March y José Calvo Sotelo (este último en rebeldía) para
depurar las responsabilidades derivadas de la concesión del
Monopolio de Tabacos en la plazas de soberanía de España en
Marruecos. A pesar de que la documentación contenida en este
expediente es abrumadora, lo cierto es que la Segunda
República perdió los papeles con este proceso.

Can Verga

AUTO DE PROCESAMIENTO Y PRISIÓN 16-06-1932
Cortes Constituyentes
Madrid 1932, Extracto Oficial.
“Álcese la incomunicación en que se halla el procesado don
Juan March Ordinas, continuando, por ahora en prisión sin
fianza, y recíbasele declaración indagatoria”. Encarcelar al
magnate en la cárcel Modelo de Madrid de forma totalmente
ilegal durante 17 meses fue el principio del fin para la
República. Pronto se cumpliría la profecía de Carner.

Can Verga

PUGNA ENTRE DOS PODERES
Cánovas Cervantes, Salvador
Madrid 1932, Imprenta Argis, 358 p. 19 cm.
El director del diario anarquista “La Tierra” publica la
primera edición de este libro en plena dictadura de Primo de
Rivera y recién inaugurada la República presenta esta segunda
edición ampliada, subtitulado “la soberanía nacional triunfa
sobre la monarquía absoluta”. C ontiene además el texto
íntegro de todas las Constituciones que han regido España,
desde 1812 hasta 1931.

Can Verga

RECURSO CONTRA EL PROCESAMIENTO Y PRISIÓN 22-06-1932
Cortes Constituyentes
Madrid 1932, Extracto Oficial.
Es el texto del recurso presentado por el procurador Eugenio
Ruiz Gálvez ante la Comisión de Responsabilidades de las
Cortes Constituyentes el día 22 de junio de 1932, en la causa
que se instruye por los supuestos delitos de prevaricación y
cohecho del diputado don Juan March Ordinas.

Can Verga

ACTA DE REQUERIMIENTO DE JOSÉ GARAU GENOVART
Notaría de Sineu
Seneu (Mallorca) 1932, 18 p. 30 cm.
Esta acta notarial con la versión del hijo de Francisco Garau
sobre la misteriosa y precipitada huida de su padre a París,
fue una de las últimas batallas de la guerra que entablaron en
septiembre de 1916 con motivo del asesinato de Rafael Garau
la familia Garau y Juan March. En efecto tres generaciones de
la familia Garau se habían enfrentado a March, pero al final
los supervivientes acabaron claudicando ante Verga.

Can Verga

A LAS CORTES CONSTITUYENTES, PETRÓLEOS PORTO PI
Petróleos Porto Pí Sociedad Anónima
Madrid 1932, Sucesores de Rivadeneyra, 50 p. 21 cm.
El asunto de la expropiación de la que fue objeto la empresa
petrolífera de Juan March por parte del Monopolio de
Petróleos traería consigo un alud de reclamaciones de
indemnizaciones a los distintos Gobiernos. Este folleto
corresponde a la reclamación al Gobierno de la República.

Can Verga

UN AÑO DE CORTES CONSTITUYENTES
Medina y Togores, José
Madrid 1932, Editorial Iberica, 360 p. 19 cm.
El que fuera presidente de las Cortes Constituyentes durante
los años 1931-1932, por tanto testigo de excepción de este
periodo tan turbulento para Juan March, escribe este libro con
sus impresiones personales sobre este particular al que dedica
varios capítulos.

Can Verga

CAMPSA 1928-1932
Monopolio de Petróleos
Madrid 1933, Imprenta Palomeque, 127 p. 28 cm.
El Dictador Primo de Rivera concedió el Monopolio de
Petróleos a un consorcio bancario, esta fue la causa principal
del deterioro de sus relaciones con Juan March. Este libro es la
primera memoria de las actividades de esta compañía y dedica
un apartado a la factoría de Porto Pi expropiada a Juan
March.

Can Verga

UN HOMBRE DE 30 AÑOS
Domínguez Benavides, Manuel
Barcelona 1933, Pascual Yuste-Impresor 310 p. 19 cm.
Esta novela de temática político-laboral editada por Benavides
en 1933 fue el preludio de “El último pirata del mediterráneo”.
Mediante la redacción de sus páginas Benavides afiló su pluma
para utilizarla más tarde para editar su famosa biografía de
March. Un detalle de este libro que llama poderosamente la
atención es que algunos de los seudónimos de los personajes de
esta novela se repiten en “El último pirata del mediterráneo”.

Can Verga

JUAN MARCH ELEGIDO VOCAL TRIBUNAL GARANTÍAS
Nuevo Mundo
Madrid 1933, 1 p. 33 cm.
El día 3 de septiembre Juan March y José Calvo Sotelo son
elegidos miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales,
diez de los quince candidatos elegidos eran miembros de la
oposición, este hecho provoca el sonrojo y caída del gobierno
de Manuel Azaña. Hay que pensar que en aquel momento ya se
había cumplido el primer aniversario del ingreso en la cárcel
de nuestro protagonista.

Can Verga

SELECCIÓN DE TEXTOS DE AZORIN EN LA LIBERTAD
La Libertad
Madrid 1933.
Una vez que Juan March tomo la decisión de escaparse de la
cárcel, encargó al brillante escritor alicantino Azorín que
escribiese sendos artículos en su defensa, los cuales publicaría
su periódico La Libertad, con el fin de preparar a la opinión
pública ante la inminencia de su fuga.

Can Verga

EN BUSCA DE LOS CONTRABANDISTAS
Trillas Blázquez, G.
Madrid 1933, Revista Gráfica Estampa, 18 p. 36 cm.
En esta interviú, el periodista G. Trillas Blázquez se enrola en
un falucho dedicado al Contrabando de Tabaco procedente de
Argel, así entre los contrabandistas, describe minuciosamente
todas las fases de un alijo de tabaco, con lo cual se pone de
manifiesto el alto nivel de sofisticación alcanzado.

Can Verga

DON JUAN MARCH ABANDONA LA CÁRCEL
Diario ABC
Madrid 1933.
La fuga del ex diputado a Cortes D. Juan March de la cárcel de
Alcalá de Henares provocó una auténtica consternación tanto
en España como en el extranjero, la prensa dedicó a este
acontecimiento una amplia cobertura. Esta es la página que
dedico el popular Diario ABC a este acontecimiento.

Can Verga

SUMARIO CONTRA MARTÍN ARNAIZ Y EUGENIO VARGAS
Tribunal Supremo
Madrid 1933, Secretaria de Gobierno, 98 p. 30 cm.
Este es el proceso que se abrió en el Tribunal Supremo contra
Martín Arnaiz Moreno y Eugenio Vargas Rodriguez por el
delito de infidelidad en la custodia de presos con motivo de la
evasión de la Escuela de Reforma de esta Ciudad de Don Juan
March Ordinas. Solicitando también el Fiscal, el
procesamiento de D. Juan March por estimar también la
existencia del delito de cohecho.

Can Verga

FOLLETO DE LA CLÍNICA DEL DR. ROLLIER EN SUIZA
Dr. Rollier
Suiza 1933, Sadag Genève, 24 p. 13 cm.
Al poco tiempo de escapar de la cárcel de Alcalá de Henares,
don Juan March paso un par de semanas en esta famosa clínica
del Dr. Rollier en Leysin Suiza, por prescripción de su amigo el
Doctor Gregorio Marañón. Tal y como se puede apreciar en
este folleto, la terapia de esta Clínica eran los baños de sol, un
sol del que con toda seguridad estaba necesitado don Juan
March después de permanecer 17 meses en prisión.

Can Verga

DE CÓMO VAN LAS COSAS DE ESPAÑA
Canals Vilaró, Salvador
Madrid 1933, Cía. General Artes Gráficas, 296 p. 19 cm.
Salvador Canals natural de Puerto Rico y literato según sus
propias palabras, f u e uno de los principales hombres de
confianza de Juan March en aquella época. Cuando publicó
este libro contaba 66 años de edad y su visión de la vida
política relatada en este libro coincide bastante con la del
magnate mallorquín.

Can Verga

EL DOBLE CRIMEN DE ARGEL
Pou Sabater, José María
Barcelona 1934, Tip. Santiago Vives, 75 p. 20 cm.
Se trata del relato del abogado José María Pou, de un complot
de Juan March para asesinar a Manuel Azaña y a Indalecio
Prieto en Alicante para propiciar con ello un cambio de
gobierno y librarse de la cárcel, y al mismo tiempo incriminar
a la familia Garau. Todo ello podría pasar por una novela
surrealista si no fuera porque los dos muertos fueron reales.

Can Verga

DENUNCIA DE JOSE MARIA POU CONTRA JUAN MARCH
Pou Sabater, José María
Madrid 1934, Tribunal Supremo, 92 p. 30 cm.
El abogado José María Pou Sabater presenta una denuncia
ante el Tribunal Supremo contra el evadido Juan March. Para
documentar la denuncia este abogado incluye un ejemplar de
su obra “El doble crimen de Argel”. No cabe duda que si esta
denuncia se hubiera presentado unos meses antes, don Juan
March hubiera tenido muchos más problemas.

Can Verga

EL ÚLTIMO PIRATA DEL MEDITERRÁNEO (Primeras 15 Ediciones)
Domínguez Benavides, Manuel
Barcelona 1934, Tipografía Cosmos, 377 p. 19-20 cm.
En septiembre de 1934 Manuel Domingo Benavides publica la
primera y mas controvertida biografía de Juan March “El
último pirata del Mediterráneo” en la cual su protagonista
aparece bajo el seudónimo de Juan Albert. Enfurecido Juan
March ordena a sus colaboradores la compra y destrucción de
todas las ediciones que salían al mercado.

Can Verga

LOS HERMANOS ISERN, MUERTOS POR LOS CARABINEROS
Pou Moreno, Fernando
Palma de Mallorca 1934, 54 p.
Los contrabandistas hermanos Isern, naturales de Consell,
trabajaban a las ordenes de Antonio María Ques Ventayol (hijo
del socio de March), y fueron muertos por los carabineros,
debido a la confidencia del delator Rafael Fluxá. Luis Ramallo
abogado de March se encargaría de la defensa de los
carabineros.

Can Verga

DIARIO VASCO
March Ordinas, Juan
San Sebastián 1934.
Este periódico fue clausurado al iniciarse el alzamiento militar
de julio de 1936, por su actitud abiertamente partidaria a éste.
Al abrirse por las autoridades gubernamentales la caja fuerte
del diario se descubrió que la totalidad de sus acciones habían
sido adquiridas por Juan March Ordinas.

Can Verga

EL PEOR ENEMIGO DE LA REPÚBLICA
Claramunt, Jaime
Barcelona 1934, Talleres Gráficos Esparza, 17 cm. 97 p.
La presente recopilación de artículos publicados desde 1931
hasta 1934, es decir, el periodo de tiempo en el que March fue
objeto de persecución, encarcelamiento y posterior fuga, por
curioso que parezca los redactores del rotativo “El Diluvio” no
se habían enterado que Alejandro Lerroux (al que en realidad
están dedicados estos artículos), no era más que una marioneta
en manos de Juan March.

Can Verga

SIR BASIL ZAHAROFF “LE ROI DES ARMES”
Neumann, Robert
Paris 1934, Éditions Bernard Grasset, 19 cm. 249 p.
Es la primera biografía de este fascinante personaje, traducida
del alemán por Dense Van Moppes. Zaharoff fue posiblemente
el mayor contrabandista de armas de todos los tiempos, era 30
años mayor que Juan March, pero sentía por nuestro personaje
un aprecio especial. No en vano, además de ser su principal
proveedor de material bélico, intervino para conseguir la
evasión de March de la cárcel de Alcalá de Henares.

Can Verga

¿QUÉ DEBE SER EL ANTIMARXISMO?
Canals Vilaró, Salvador
Madrid 1934, Tipografía Artística, 106 p. 19 cm.
En esta ocasión Salvador Canals, diputado a Cortes durante
veinte años y que ocupaba sendos cargos de confianza en
Trasmediterránea, Unión Naval Levante, Fábrica de Mieres y
en el Diario Informaciones, edita este libro que es una
recopilación de sus interesantes cartas publicadas en el
rotativo Informaciones bajo el título de “Cartas a un obrero”
que representan el postulado de March.

Can Verga

BRISAS
Revista Mensual Ilustrada
Inca 1934, Imprenta Vich, 48 p. 28 cm.
En su número 8 esta interesante revista presenta a doble
página algunas fotografías de la boda del año en Mallorca: el
enlace March-Delgado, del cual nacerían los herederos del
imperio de Juan March. En una de las fotografías aparecen los
recién casados acompañados del Obispo Miralles Sbert, el cual
dos años más tarde protagonizaría uno de los hechos más
desafortunados de la Iglesia Mallorquina.

Can Verga

PISTOLERISMO
Bastos Ansart, Francisco
Madrid 1935, Espasa-Calpe S.A., 287 p. 21 cm.
En esta novela del verdadero autor del Último Pirata, Bastos
se inspira en la semana trágica de Barcelona y como no, en
Juan March (su gran obsesión): “El jefe de la banda, que
llamaremos el Barón, (...) entre nosotros hay numerosos
ejemplares: contrabandistas, asesinos, falsificadores, usureros
y con facilidad os vendrá ahora a la memoria el nombre de
quien merece todos esos calificativos a la vez”.

Can Verga

EL CAPITALISMO ESPAÑOL AL DESNUDO
Ramos Oliveira, Antonio
Madrid 1935, Impresos Marsiega, 250 p. 20 cm.
Haciendo honor a su título, el autor desnuda en este libro los
orígenes del capitalismo español, y como no podía ser de otra
manera dedica un capítulo a don Juan March, según el autor
“el capitalista excepcional, el más relevante, el más español, el
más audaz” ... “todo fibra y sobriedad, encarna al demonio
capitalista. En España personifica March las mejores virtudes
del régimen burgués y sus defectos más inconfesables”.

Can Verga

AL SERVICIO DE LA PAZ (Conferencia 26-06-1935, en el Ateneo)
Qués Ventayol, Antonio Mª.
Palma 1935, Tipografía de José Tous, 35 p. 21 cm.
Con esta interesante conferencia, queda demostrado de forma
patente el cambio de ideología y mentalidad que experimentó
Antonio María Ques Ventayol, hijo del socio de March y
colaborador directo suyo durante dos décadas. Recordemos
Juan March aprendió contabilidad en la empresa de la familia
Ques y que compartió con ellos momentos muy difíciles como
por ejemplo los alborotos de la crisis de subsistencias.

Can Verga

EL FRACASO ELECTORAL DE LAS DERECHAS
Coll, Andrés
Santa Cruz de Tenerife 1936, Librería Católica, 91 p. 23 cm.
Hemos incluido este panfleto en esta colección porque sus
delirantes postulados fueron compartidos por una buena parte
del clero español. Este cura edita unos nuevos mandamientos,
según los cuales “no puede valer igual un voto de un
industrial que el de un campesino, en consecuencia el
gobierno de España no debe ser confiado a la irracional y
estúpida ley de las mayorías”. En fin, todo un despropósito.

Can Verga

EL ÚLTIMO PIRATA DEL MAR MEDITERRÁNEO (Ed. Soviéticas)
Domínguez Benavides, Manuel (1895-1947)
Moscú 1936, Ediciones del Estado, 300 p. 19 cm.
Benavides cede la biografía de Juan March a los soviéticos que
la traducen y la imprimen en los talleres de Moscú. Benavides
cuenta que se trata de una edición abreviada de su obra lo
cual no se corresponde exactamente con la realidad, más bien
es una edición “censurada” de la primera edición española.

Can Verga

TALONARIO DE CHEQUES DE LA BANCA MARCH
Banca March - Juan March Ordinas
Palma 1936, 50 p. 27 cm.
Este talonario corresponde a la tercera etapa de la Banca
March, a la época en que “La Banca March” se denominaba
también “Juan March Ordinas”. De los 50 cheques que
contenía inicialmente este talonario quedan 42 sin usar, los
demás se extendieron en plena Guerra Civil.

Can Verga

FRANCO PREGUNTA ANHELANTE POR JUAN MARCH
Diario Informaciones
Madrid 1936, 8 p. 54 cm.
El famoso periódico madrileño de Juan March, ahora bajo el
control republicano publica el 24 de julio de 1936 esta
interesante noticia sobre su anterior propietario: “A las seis y
diez minutos de la tarde, la Radio ha hecho pública una
importantísima noticia, que llenará de indignación a los
españoles. Según tal noticia, el hombre que ha financiado el
criminal movimiento fascista ha sido Juan March”.

Can Verga

SALVOCONDUCTO DE DON JUAN MARCH ORDINAS
Frente Nacional
Roma 1936, Ministerio de Asuntos Exteriores.
Por medio de este salvoconducto las autoridades franquistas
concedían libre paso al banquero del alzamiento nacional: se
conceden las facilidades compatibles con las disposiciones
vigentes, por ser personas afectas a la causa a Don Juan
March Ordinas, su hijo y su chofer. Roma 12-12-1936.

Can Verga

FALLECE EL PADRE DE JUAN MARCH
Colección Can Verga
Santa Margarita 1937.
El día 4 de febrero fallece a los 82 años de edad de muerte
natural Juan March Estelrich, padre del magnate. Su hijo que
en aquel momento se encontraba embarcado cerca de Roma
acompañado de su nuera Carmen Delgado, ordena a sus hijos
Juan y Bartolomé que presidan el funeral en su nombre. Fue
enterrado en el pequeño panteón familiar junto con la madre y
el segundo hijo de nuestro protagonista.

Can Verga

CORRESPONDENCIA BANCA MARCH - BANCO URQUIJO
Banca March - Juan March Ordinas
Inca 1937, 13x18 cm.
Este sobre enviado en plena guerra civil con membrete de la
Banca March de Inca, tiene preimpreso el destinatario “Banco
Urquijo de Sevilla”, con matasellos de fecha 14 de julio de
1937, Es la constatación de la estrecha relación que
mantuvieron don Juan March con el Banco Urquijo mucho
antes que los herederos del magnate se hicieran con la
totalidad del Banco Urquijo.

Can Verga

LA PEQUEÑA HISTORIA
Lerroux García, Alejandro
Buenos Aires 1937, Editorial Cimera, 618 p. 20 cm.
Lerroux descubre las penurias económicas por las que pasaron
los republicanos y debido a las cuales solicitaron el auxilio
económico de March. Su negativa a convertirse en el banquero
de la revolución, fue según Lerroux el motivo por el cual la
República se vengó encarcelándolo mas tarde de forma
totalmente ilegal.

Can Verga

EL ÚLTIMO PIRATA DEL MEDITERRÁNEO (Ediciones Guerra Civil)
Domínguez Benavides, Manuel (1895-1947)
Barcelona 1937, Imprenta Industrial, 382 p. 19-20 cm.
Durante la guerra civil se reproduce masivamente en las
imprentas de Barcelona la XVI edición de su controvertida
biografía de March, pero en esta ocasión y para que no quepa
ninguna duda de quien era el verdadero protagonista de la
obra, cambia el nombre de Juan Albert por el de Juan March.

Can Verga

CORRESPONDENCIA JUAN MARCH - GREGORIO MARAÑÓN
Marañón Posadillo, Gregorio
París 1938.
En estas cartas conservadas en la Fundación Gregorio
Marañón, Don Juan March se congratula de la no intervención
de España en la II Guerra Mundial (en la por cierto tuvo
mucho que ver nuestro protagonista tal y como ha quedado de
manifiesto en el libro de David Stafford “Men Of Secrets”).

Can Verga

DONACIÓN SANATORIO ANTITUBERCULOSO CAUBET
Fundación March
Palma 1938, Aquí Estamos (Revista de la Falange).
En plena Guerra Civil, el hijo mayor de Don Juan March,
procede al acto de donación del Hospital de Caubet. Se puede
ver la fotografía del cartel: “Fundación March”, en efecto,
esta fue la primera actuación de la Fundación Juan March, no
obstante y debido a las malas relaciones de Juan March con
Franco, la próxima aparición de La Fundación, así como su
propia creación formal no se produciría hasta el año 1955.

Can Verga

HISTORIA DE SANTANYI Y MARCH (Memorias de Toniet Fasol)
Amengual Vidal, Andrés
Santanyi 1939, 44 p. 30 cm.
Con motivo del fallecimiento de Toniet Fasol uno de los
primeros patronos de la flota de faluchos de Juan March, su
hijo escribe las memorias del viejo patrón. A pesar de que
Toniet Fasol se atribuye un protagonismo excesivo, alguno de
los datos que aporta han sido muy interesantes.

Can Verga

CORRESPONDENCIA JOSÉ A. AGUIRRE Y JOSÉ I. LIZASO
Presidencia Gobierno de Euzkadi
Euzkadi 1939, Fundación Sabino Arana.
José Antonio Aguirre, primer Lehendakari de Euzkadi en el
exilio, se interesó por conocer las actividades de Juan March
en Inglaterra. Posiblemente su interés estaba motivado por el
acaparamiento germano de los minerales vascos que hasta la
guerra había sido dominado por los industriales ingleses.

Can Verga

DOCUMENTOS SECRETOS DEL FOREIGN OFFICE BRITANICO
Foreign Office
Gread Britain 1939, Expediente Servicio Secreto.
Estos son los famosos documentos del Servicio Secreto
Británico que el historiador David Stafford utilizó para
destapar uno de los secretos mejor guardados de Juan March:
Entre 1939 y 1943 el financiero español recibió 13 millones de
dólares del espionaje inglés para sobornar a los Generales de
Franco con el objetivo de mantener la neutralidad española en
la II Guerra Mundial.

Can Verga

EL DESEMBARCO EN MALLORCA, “LA ESPAÑOLISIMA”
Ruiz Albéniz, Víctor
Madrid 1940, Ediciones España, 62 p. 17 cm.
Este número de la Biblioteca Infantil “La Reconquista de
España” es una pequeña muestra del tipo de literatura que los
fascistas obligaban a leer a los niños de la posguerra. En su
halago constante a March, el Tebib Arrumi lo califica de ilustre
mallorquín, víctima constante del marxismo, pero buen español
siempre, a quien ya don Miguel Primo e Rivera había
presentado como benemérito colaborador de su obra.

Can Verga

HISTORIA DE LA SEGUNDA REPUBLICA ESPAÑOLA
Plá, José
Barcelona 1940, Destino, 253, 364, 330, 511 p. 23 cm.
El autor de este exhaustivo estudio de la Segunda República
dedica varios capítulos a Juan March, no podía ser de otra
manera puesto que este periodista y escritor fue empleado y
más tarde amigo personal del magnate. Una de las anécdotas
que cuenta sobre Juan March en la que por cierto no han
reparado sus biógrafos, es que se escapó de la cárcel en la que
estaba preso disfrazado de funcionario de prisiones.

Can Verga

IMPRESO PUBLICITARIO Y DE COTIZACIONES BANCA MARCH
March Ordinas, Juan
Barcelona 1941, Banca March, 7 p. 22 cm.
Este curioso impreso pertenece a la tercera etapa de la Banca
March (1926-1946) cuando todavía conservaba su
denominación original. En este impreso la famosa entidad
bancaria ofrece sus servicios entre los cuales destaca los de
banca, bolsa, cambio y cámara acorazada.

Can Verga

LIBRETAS SUMINISTRO DE ALCOHOL
March Ordinas, Juan
Santa Margarita 1941, 8 cm.
Al terminar la Guerra Civil, Juan March reactivo el comercio
de víveres, que tantos beneficios le había producido durante la
crisis de subsistencias 1915-1921.
Estas dos pequeñas libretas manuscritas por mi abuelo son los
documentos más recientes hallados en la que fuera la casa de
Don Juan March.

Can Verga

BODAS DE PLATA PROFESIONALES GUILLERMO FORTEZA
Forteza Piña, Guillermo
Palma 1941, Viuda de Soler Prats, 79 p. 16 cm.
Con motivo de sus 25 primeros años de genialidad, el famoso
arquitecto que realizó prácticamente en exclusiva los proyectos
de don Juan March, de su familia y de sus más estrechos
colaboradores, edita esta interesante recopilación de sus obras
más emblemáticas. Encabeza el listado el proyecto que fue “el
primer amor” de don Guillermo Forteza: “el Banco Popular de
Manacor” encargado por el suegro de don Juan March.

Can Verga

AMOR A CATALUÑA
Giménez Caballero, Ernesto
Madrid 1942, Ediciones Ruta, 226 p. 16 cm.
Giménez Caballero aprovecha este libro para manifestar la
admiración que sentía por Don Juan March, digna de
perpetuarla en una interesantísima biografía. Efectivamente
mas tarde publicaría “El dinero y España” una obra por la
cual su autor pensaba que la familia de March le haría un gran
homenaje.

Can Verga

HISTORIA DE UN CRIMEN, NI FRANCO NI LA MONARQUÍA
Mogrovejo Fernández, R.
Touluse 1942, Paginas Libres, 40 p. 21cm.
Desde su exilio en Francia, este Palmesano anarquista publica
este folleto que arremete contra Franco, pero por si acaso Juan
March derroca a Franco e instaurar nuevamente la Monarquía
en España arremete también contra esta última: “pensar que
España acepte ahora después de todo lo sucedido un rey es uno
de los disparates más grandes de la época”.

Can Verga

CORRESPONDENCIA ENTRE RÉGULO MARTÍNEZ Y F. VARELA
Martínez Sánchez, Régulo
Madrid 1944.
Esta carta es especialmente interesante por un doble motivo, el
primero es que en ella aparece la primera referencia
documental de “Matilde” la musa de March, la mujer que
compartió con él una gran parte de su existencia, y el segundo
que gracias a ella se pone fecha a su conspiración contra
Franco.

Can Verga

EL DOLOR DE ESPAÑA
Mogrovejo Fernández, R.
México1944, Ediciones España Nueva, 252 p. 18cm.
Este libro escrito por este peculiar personaje nacido en Palma
de Mallorca es un alegato contra la monarquía, contra Franco,
contra la Iglesia, y como no, contra Juan March. La biografía
de este militar republicano es de los más variopinto, además de
su carrera periodística, en su carrera militar interrumpida en
varias ocasiones por sendos arrestos o ceses voluntarios llegó
a Teniente Coronel en 1938, después llegó el exilio...

Can Verga

LIBRETA BANCA MARCH “JUAN MARCH ORDINAS”
March Ordinas, Juan
Lluchmayor 1945.
Esta es una de las últimas libretas en las que figuró el nombre
de Juan March Ordinas, su fundador. El día 24 de junio de
1946 comenzó la cuarta etapa en la vida de esta mítica entidad
bancaria convirtiéndose en Sociedad Anónima en cumplimiento
de la Ley de 11-07-1941.

Can Verga

DEDICATORIA DE JUAN MARCH A JUAN MASCARÓ FORNÉS
March Ordinas, Juan
Londres 1946.
Juan Mascaró Fornés tenia sobre su mesa las fotografías
dedicadas de los dos hombres que consideraba los más
inteligentes de su época: March y Gandi. Esta reproducción de
la obra de Zuloaga dice: A mi amigo Juan Mascaró y
compañero de estudios de mi hijo Juan. Londres 2 agosto de
1946. Fdo. Juan March.

Can Verga

TOROS EN S’AVALL
March Ordinas, Juan
Ses Salines 1947.
En la emblemática finca de Juan March se organizaron
grandes fiestas taurinas, en este folleto se puede leer esta
leyenda: “Queda terminantemente prohibido tirar a los
lidiadores botellas, almohadillas y otros objetos contundentes,
pero se les agradecerá que les tiren cigarros puros y objetos de
valor”.

Can Verga

NOTAS DE UNA VIDA (1912-1931)
Conde de Romanones
Madrid 1947, Espasa-Calpe S.A., 260 p. 21 cm.
En este libro el Conde da cuenta de los viajes que realizó a
Orán y Argel en 1913 y a Mallorca en 1915, tanto en uno como
en otro tuvo a Juan March como maestro de ceremonias (el
autor ha omitido deliberadamente este dato). Romanones
protegería desde entonces a March por acción u omisión, sin
embargo Juan March consideraba a Romanones un hombre del
Antiguo Régimen, un pésimo hombre de negocios.

Can Verga

OBSERVACIONES Y RECUERDOS
Conde de Romanones
Madrid 1949, Espasa-Calpe S.A., 172 p. 17 cm.
En la visita del Conde de Romanones a Santa Margarita el
padre de Juan March le ofreció un refrigerio y le manifestó su
preocupación por su hijo, a lo cual el conde le contestó: “El
que no se afana por la riqueza para gozarla sino para
conquistarla, sigue sin detenerse hasta la última hora de su
vida”, que decir tiene que esta premonición del Conde se
cumplió hasta sus últimas consecuencias.

Can Verga

UNIÓN NAVAL DE LEVANTE S.A. 1924-1949.
Unión Naval de Levante S.A.
Valencia 1949, 219 p. 31 cm.
En su 25 aniversario la empresa armadora de don Juan March
edita este libro con abundante información. El primer buque
construido en los Astilleros de Valencia fue el “Miguel Primo
de Rivera” en 1926, con la llegada del “otro” dictador,
aparecen su esposa Carmen Polo de Franco como madrina de
la botadura de un barco y su hija poniendo el primer remache
a otro barco. Pero del propietario como es habitual ni rastro.

Can Verga

LA QUIEBRA DE “BARCELONA TRACTION”
Polo Diez, Antonio – Ballbé Prunes, Manuel
Barcelona 1951, Talleres Mariano Galve, 615 p. 24 cm.
March se gastó una fortuna en el ejército de abogados que
llegó a contratar para defender sus intereses. Este volumen
reproduce el dictamen de los profesores y letrados Polo y
Ballbé que lo emitieron en sentido afirmativo: La condición de
Sociedad extranjera de Barcelona Traction no es circunstancia
que, con arreglo a los derechos español y canadiense, excluya
la posibilidad de su declaración de quiebra.

Can Verga

DECLARACIONES JURADAS PROFESORES MERCANTILES
ANGEL ANDANY,
GONZÁLEZ
1951, 6 p. 32 cm.

EUGENIO

IBÁÑEZ,

CARLOS

Son los informes originales en papel de carbón emitidos por los
Profesores mercantiles del Colegio Oficial de Barcelona
referente a las actividades de Barcelona Tractión, abarca el
periodo 1911 – 1943 y se ocupa de algunas de las filiales de la
empresa matriz.

INFORMES COMISIÓN INTERNACIONAL DE EXPERTOS

Can Verga

BARCELONA TRACTION LIGHT AND POWER C.º LTD.
Madrid 1951, Gráficas Santacana, 256 p. 32 cm.
Este voluminoso informe consta de tres bloques: 1) Informe de
los expertos Españoles, 2) Informe de los expertos Británico y
Canadiense, 3) Réplica y observaciones de los expertos
Españoles. En sus páginas se pueden apreciar los distintos
puntos de vista de los Gobiernos Español y Canadiense sobre
el proceso más polémico del siglo pasado.

Los acreedores de BARCELONA TRACTION LIGHT & POWER

Can Verga

frente a las irregularidades de esta Compañía
Barcelona 1951, Imp. Elzeviriana, 39 p. 22 cm.
Este folleto editado supuestamente por los acreedores de
Barcelona Traction, denuncia las distintas irregularidades de
esta compañía y en especial denuncia que la multinacional con
domicilio en Toronto (Canadá) les adeuda los intereses
impagados desde 1936, es más, enfatiza que la compañía
siguiendo su línea habitual se niega a pagar estos intereses.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D’ENERGIE HYDRO-ELECTRIQUE

Can Verga

sobre un folleto de “Los Acreedores” de la
BARCELONA TRACTION LIGHT AND POWER, Cº. Ltd.
Madrid 1951, Hijos de E. Minuesa, 89 p. 23 cm.
Se trata de la contestación firmada por el presidente de SIDRO
al folleto de los acreedores de Barcelona Traction. En esta
publicación la multinacional dice que las acusaciones contra
ella son falsas y se lamenta de la falta de apoyo oficial a la
empresa que tanto contribuyó al desarrollo económico de
España durante los últimos cuarenta años.

BARCELONA TRACTION, LIGHT & POWER C.º LTD.

Can Verga

AMENAZA DE DESTRUCCIÓN DE UNA OBRA
CREADORA. Testimonio personal de D. N. Heineman
Diciembre 1951, 14 p. 24 cm.
Se trata de la réplica de Heimemann, en la cual describe con
pelos y señales la intervención de Juan March (representado
por su secretario Raimundo Burguera), al que preguntó por las
razones de este ataque, a lo cual el secretario de March le
contestó con un símil de billar: se tira a una bola para dar a
otra por banda y hacer así la carambola.

Can Verga

VÍDEO DE LA FAMILIA MARCH EN SA VALL
Anónimo
Sa Vall 1952 aproximadamente.
Este vídeo en el cual aparecen los pequeños herederos del
imperio de Don Juan March viviendo desde su más tierna
infancia una plácida existencia al abrigo de la fortuna que
forjó su abuelo es el documento gráfico más antiguo del cual
disponemos. Seguramente fue filmado por el hijo mayor del
magnate, además de los nietos y nueras, aparece Doña Leonor
Servera, esposa de Don Juan March.

Can Verga

LA QUIEBRA de la BARCELONA TRACTION LIGHT & POWER C.º
Guasp Delgado, Jaime
Barcelona 1952, Imp. Elzeviriana, 499 p. 24 cm.
Este dictamen del Catedrático de Derecho Procesal y Decano
de la Facultad de Derecho de Madrid Jaime Guasp, es uno de
los mas famosos que defienden la legalidad del proceso. En
efecto en contestación a las doce cuestiones consultados por la
Sindicatura de la quiebra, ratifica la legalidad del
procedimiento en todos sus extremos.

Can Verga

BODAS DE ORO D. ERNESTO ANASTASIO PASCUAL
Compañía Trasmediterránea
Madrid 1952, Tipografía Artística, 91 p. 25 cm.
Ernesto Anastasio nacido el mismo año que nuestro
protagonista fue la pieza clave en las dos empresas marítimas
de Juan March. Este homenaje como Capitán de la Marina
Mercante en el cual March, poco amigo de este tipo de
celebraciones delegó en su hijo mayor, es el fiel reflejo de
aquella realidad.

Can Verga

EL ÚLTIMO PIRATA DEL MEDITERRÁNEO (Ediciones Soviéticas)
Domínguez Benavides, Manuel (1895-1947)
Moscú 1953, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 358 p.21 cm.
Los Soviéticos editan la obra de Benavides en castellano,
eligen este libro porque así ‘matan dos pájaros de un tiro’, por
una parte es una obra escrita por camarada español que
servirá para enseñar castellano a los rusos y por otra porque
se pondrán al descubierto los aspectos más turbios del
capitalismo.

Can Verga

LA QUIEBRA DE “BARCELONA TRACTION”
Uría González, Rodrigo
Barcelona 1953, Artes Gráficas Quintilla, 280 p. 24 cm.
La audacia del viejo pirata en quiebra de Barcelona Traction
dejó boquiabiertos a propios y extraños, se corrieron ríos de
tinta para tratar de explicar esta audaz jugada maestra. Este
volumen reproduce el dictamen del Catedrático de Derecho
Mercantil Rodrigo Uría que lo emitió de forma favorable para
Juan March: El procedimiento seguido en la enajenación de los
bienes de la quiebra fue jurídicamente correcto.

Can Verga

LIBRETA DE ROSA MARCH ORDINAS
Banca March
Palma de Mallorca 1953, 12 p. 20 cm.
Esta es la última libreta que tuvieron la hermana del magnate
y su cuñado en la emblemática entidad financiera creada por
su hermano en 1905. En esta época y por imperativo de ley de
11-07-1941 el banco ya se había convertido en Sociedad
Anónima, pero seguían aprovechando las viejas libretas de
Don Juan March tachando su nombre.

LA QUIEBRA de la BARCELONA TRACTION LIGHT AND POWER

Can Verga

Conclusiones de los Dictámenes)
A. Polo, M. Ballbe, J. Guasp, R. Uria, A. García
Barcelona 1953, 65 p. 24 cm.
Se trata de un folleto en el que estos eminentes Catedráticos en
Derecho formulan sus propios dictámenes en torno a la
quiebra de Barcelona Traction. En el preámbulo se acusa a los
dirigentes de la Sociedad quebrada de haber lanzado una
inusitada campaña y de mostrar su fobia antiespañola.

LA RECUSACIÓN DE LA SALA PRIMERA

Can Verga

A PETICIÓN DE “BARCELONA TRACTION”
Informes pronunciados en el acto de la vista y Auto.
Barcelona 1953, Texto taquigráfico, 167 p. 27 cm.
Es el texto taquigráfico de una importante fase del largo
proceso de la quiebra de Barcelona Traction. Se compone de
sendos informes y rectificaciones de Ramón Serrano Suñer (el
cuñadísimo) en representación de Barcelona Traction y de
Antonio Rodríguez Sastre en representación de Juan March.

Can Verga

COFRADÍA VIRGEN DE LA ESPERANZA
Juan March Ordinas
Palma 1953.
Dª. Leonor Servera, esposa de Juan March, financio en 1953 la
reorganización del paso de la cofradía Nuestra Señora de la
Esperanza, creado en 1924 por Bartolomé Crespí Cladera. El
proyecto del que se convertiría en uno de los pasos más
emblemáticos de Palma fue encargado a Antonio Jimenez
Vidal.

Can Verga

EL TRÁFICO MARÍTIMO A TRAVÉS ESTRECHO DE GIBRALTAR
Cencillo de Pineda, Manuel
Madrid 1953, Marto, 30 p. 24 cm.
La especialidad del Conde de Pernia fueron los discursos, su
consuegro Juan March le facilitó sendos cargos en los consejos
de administración de sus empresas marítimas: Unión Naval de
Levante, Isleña Marítima y Trasmediterránea, lo cual le fue
útil para conocer muy bien el entramado naviero por el
Mediterráneo y las relaciones comerciales con Argelia.

Can Verga

CORRESPONDENCIA JUAN MARCH - JUAN MASCARÓ
March Ordinas, Juan
Ginebra 1954.
Mediante esta carta, Juan March comunica a su amigo Juan
Mascaró su intención de crear una Fundación: “A mi regreso a
España, que creo será en breve, se comenzarán a estudiar los
proyectos de que le hablé”. Según Mascaró el hijo mayor de
March le culpó injustamente de aquella decisión personal de su
padre, pasándole factura unos años más tarde.

Can Verga

VENTA DE LA CASA DE JUAN MARCH EN SANTA MARGARITA
Juan March Ordinas
Santa Margarita 1954.
Juan March le dijo a mi abuelo “no se que hacer con mi casa
de Santa Margarita, talvez tendría que hacer lo mismo que hizo
el Conde Mal”, su sobrino se apresuró a contestarle “se la
compro”, entonces Juan March que consideraba que todos los
regalos debían tener una contraprestación, sentenció “cien mil
pesetas”.

Can Verga

CEPSA, BIOGRAFÍA DE UNA REALIDAD 1929-1954
Compañía Española de Petróleos S.A.
Madrid 1954, Hijos de A. Fábregas, 123 p. 27cm.
Don Juan March poseía la mayoría de acciones de CEPSA.
Esta empresas se constituyó cuando el régimen de Primo de
Rivera vivía sus últimos meses, con el fin inmediato de
beneficiarse de una regalía consistente en una parte importante
del petróleo de Venezuela, pero además tenía el propósito de
adquirir las concesiones petrolíferas de Texas, pero el gobierno
de transición vetó el pago de las divisas.

Can Verga

DON JUAN MARCH CREA UNA IMPORTANTE FUNDACIÓN
Diario ABC
Madrid 1955.
El diario ABC dedica la portada de su edición de día 3 de mayo
de 1955 a una importante noticia poco frecuente en aquella
época y que obtuvo los más altos elogios: la Fundación de Don
Juan March no tiene precedentes europeos (...) Supera al
Premio Nóbel en cuantía y acaso iguale a las más altas
fundaciones creadas en los Estados Unidos.

Can Verga

CEMENTOS ALBA S.A. (CALBASA) MEMORIA EJERCICIO 1954
Cementos Alba S.A.
Madrid 1955, Gráficas Rubén Jiménez, 28 p. 22 cm.
En febrero de 1954 don Juan March crea una de tantas y tantas
empresas que pasaron por sus manos. En el cargo de
Presidente y Vicepresidente colocó a sus fieles colaboradores
Francisco Bastarreche y Pedro Nieto Antúnez. Este hecho no
tendría mayor importancia si no fuera porque el destino quiso
que sus herederos utilizaran esta empresa como bandera de sus
inversiones financieras: “Corporación Financiera Alba”.

Can Verga

COLONIAS INFANTILES FECSA
FECSA
Barcelona 1956, Ediciones Publimoda, 53 p, 16 cm.
Este folleto describe con todo lujo de detalles, planos y
fotografías la loable iniciativa de la joven empresa eléctrica de
don Juan March, la cual ofrece a los hijos de los trabajadores
de Fuerzas Eléctricas de Cataluña la oportunidad de pasar las
vacaciones de verano en la Colonia Infantil instalada en
Molinos, en pleno Pirineo de Lérida.

Can Verga

PANTEÓN FAMILIA MARCH-SERVERA
March Ordinas, Juan
Palma de Mallorca 1957.
Presintiendo que algún día dejaría el mundo de los vivos, Juan
March mandó construir un faraónico panteón para reinar
eternamente después de su muerte, a tal efecto presiden el
magnifico lugar dos grandes sarcófagos destinados al
matrimonio March-Servera, y para sus herederos habilitó un
lugar secundario, tal y como hizo en vida.

REQUERIMIENTO NOTARIAL

Can Verga

La quiebra de Barcelona Traction Light and Power a
propósito de un dictamen. Al Dr. D. Joaquin Garrigues
Barcelona 1957, Talleres G. Mariano Galve, 242 p. 28 cm.
En esta publicación, los síndicos de la quiebra, encargan un
requerimiento notarial para don Joaquín Garrigues (abogado
de Barcelona Traction) con motivo de las injurias,
inexactitudes y alusiones despectivas y menospreciantes para
dichos Síndicos y para la administración de Justicia española.

Can Verga

JUAN MARCH PIONERO EN EL TURISMO INTERNACIONAL
Complejo Residencal “Las Brisas”
Acapulco 1957.
En el año 1957 y con 77 años recién cumplidos, el fino olfato
de Don Juan March se adelantó una vez más a sus
contemporáneos construyendo un futurista complejo turístico
en Acapulco (México), para ello no reparó en gastos, incluso lo
dotó de Jeeps sin chofer para el uso de sus clientes.
Su intención era aplicar aquella experiencia en su isla natal,
pero aquel fatídico accidente de tráfico truncó sus planes.

Can Verga

LA QUIEBRA DE «BARCELONA TRACTION» (DICTAMEN)
Escobedo Duato, Manuel
Barcelona 1957, Talleres G. Mariano Galve, 245 p. 25 cm.
En este dictamen emitido por el Decano del Colegio de
Abogados de Madrid, defiende la legalidad del proceso y
arremete contra el dictamen de D. Joaquín Garrigues
(abogado de Barcelona Traction) del cual dice: ni por el estilo,
ni por la forma apasionada en que se desenvuelve, no se
acomoda a las normas tradicionales.

Can Verga

LA QUIEBRA DE «BARCELON TRACTION» (DICTAMEN)
Gil Robles, José María
Barcelona 1957, Talleres G. Mariano Galve, 177 p. 25 cm.
El eminente abogado y amigo personal de Juan March
(especialmente a raíz de sus andanzas en Estoril para
reestablecer la monarquía), se incorpora al ejercito de letrados
que contrato el magnate. En este dictamen como es lógico
defiende la legalidad del proceso y la recta doctrina y los
acertados principios aplicados en España.

LA QUIEBRA DE BARCELONA TRACTION, a propósito de un dictamen

Can Verga

CARTAS CRUZADAS ANGEL ANDANY y JOSÉ LARRAZ
Barcelona 1957, Imprenta Elzeviriana, 223 p. 27 cm.
Con la publicación de la correspondencia entre los abogados
Angel Andany y José Larraz, el proceso por la quiebra de
Barcelona Traction alcanza niveles más propios de un
culebrón, especialmente debido a la publicación de un
manuscrito de José Bertrán y Masitu que no tiene desperdicio.

Can Verga

ADMISIÓN DE SUS ACCIONES A COTIZACIÓN EN LA BOLSA
Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.
Madrid 1957, Artes Gráficas Sol, 471 p. 25 cm.
Este voluminoso ejemplar detalla pormenorizadamente el
complejo proceso que tuvo que atravesar la reluciente empresa
eléctrica Catalana para que se admitieran sus acciones a
cotización en la Bolsa de Madrid, gracias a la resolución del
Ministro de Hacienda de fecha 12 de noviembre de 1956,
revocando el acuerdo denegatorio de la Junta Sindical.

Can Verga

Informe del Presidente Consejo Administración D. Juan March Servera
Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.
Barcelona 1957, A la Junta General Accionistas, 12p. 28 cm.
Este es el discurso pronunciado por el hijo mayor del magnate
ante la Junta General de Accionistas de FECSA. Fue un
discurso optimista, en el que preveía la expansión del mercado
eléctrico, estos planes se truncaron en buena medida con el
fallecimiento de su padre en 1962.

Can Verga

ELS CONDEMNATS
Porcel Pujol, Baltasar
Palma 1958, Editorial Moll, 97 p. 15 cm.
El joven escritor de Andratx, escribe esta atrevida obra teatral
inspirada en el mundo del contrabando, inspirada en los
pequeños contrabandistas de Andratx Joan Flexas y Macià
Porcel (abuelo del autor). Debido a la época de su
presentación, Lorenzo Villalonga escribe en el prólogo: Yo no
aconsejare al autor que intente representar esta obra en
Mallorca ahora.

Can Verga

ACTIVIDADES DE “FUERZAS ELÉCTRICAS DE CATALUÑA, S.A.”
Revista Ibérica
Barcelona 1959, Gráficas Templarios, 32 p. 24 cm.
En esta tirada aparte de la Revista “Ibérica” se lleva a cabo un
exhaustivo estudio del estado actual de la famosa empresa
eléctrica de Juan March, también como no, de sus actividades
sociales, la más representativa por iniciativa de Don Juan
March fue la implantación de la Colonia Infantil en Molinos, a
orillas del río Flamisell (Lérida), para los hijos de los
productores.

Can Verga

TESTAMENTO OTORGADO POR DON JUAN MARCH ORDINAS
March Ordinas, Juan
Madrid 1960, Colegio Notarial de Madrid.
Juan March otorgó su testamento el día 1 de julio de 1960 ante
el Notario de Madrid Don Luis Casanueva. En este interesante
y extenso documento, el magnate nombra albaceas a sus
hombres de confianza y les pide que ayuden a sus herederos a
conseguir la permanencia de la Casa March a través de los
tiempos.

Can Verga

BILLETE DE PASAJE DE SEGUNDA CLASE
Compañía Trasmediterránea S.A.
Madrid 1960, 2 p. 16 cm.
Este billete corresponde a un pasaje en camarote del buque
Mallorca, en el trayecto entre Valencia y Palma de día 3 de
mayo de 1960, cuando la emblemática empresa naviera de
Juan March todavía pertenecía al magnate. Poco tiempo
después de la emisión de este billete don Juan March fallecería
y más tarde sus herederos venderían sus acciones.

Can Verga

ESPAÑA A DOS VOCES
Pérez Madrigal, Joaquín
Madrid 1961, Ediciones E.A.S.A., 533 p. 22 cm.
En esta obra, el que fuera apodado “el jabalí” por su
agresividad verbal, desvela un episodio que puso entre las
cuerdas al Congreso de los Diputados en 1935. Se trata de una
cascada de acusaciones documentadas con papeles auténticos
de la Administración facilitados por “un alto cargo del
Gobierno”, en 1971 se conocerá el nombre de este señor.

Can Verga

L’ESGLÉSIA CONTRA LA REPÚBLICA ESPANYOLA
Comas, Joan
Touluse 1961, Imp. Régionale, 407 p. 21 cm.
El sacerdote autor de este libro, reconoce que se publicó sin la
licencia de la autoridad eclesiástica, porque sabía que si la
hubiera pedido se la habrían negado. Y no es para menos,
porque la Iglesia sale bastante mal parada con su intervención
en la guerra civil: “Los «cruzados», que Pío XII pretende que
se envuelvan llevados por «la defensa de los ideales de la fe»...
Los ideales de don Juan March y compañía”.

Can Verga

ACOTACIONES DE UN OYENTE (1916-1921) / (1931-1933)
Fernández Florez, Wenceslao
Madrid 1962, Editorial Prensa Española, 733/759 p. 17 cm.
En esta interesante recopilación de las crónicas de Wenceslao
Fernández Flórez, dedicada a las Cortes Constituyentes. Este
agudo observador dedica varias acotaciones a la ofensiva de
las Cortes Constituyentes contra Juan March Ordinas, cuyos
comentarios por cierto no tienen desperdicio. Al final del
segundo volumen aparecen las biografías de una gran parte de
los políticos de la Segunda Republica.

Can Verga

JUAN MARCH, UN MECENAS DEL SIGLO XX
Nebot, Frank
Madrid 1962, Gráficas Espejo, 61 p. 17 cm.
Se trata de la segunda biografía de March y de la primera que
se escribió después de su muerte, a la cual Bernardo Díaz
Nosty califica de “angelical” y añade “De las figuras
polémicas, toda alabanza se convierte en crítica, sobre todo
cuando la alabanza escamotea la verdad o es sólo parte de
ésta”.

Can Verga

ANUARIO FINANCIERO 1962
Marco-Gardoqui, José
Bilbao 1962, Artes Gráficas Grijelmo S.A., 687 p. 27 cm.
Este tomo es fundamental para seguir el rastro de las
sociedades españolas que en el año de la muerte del magnate
formaban parte de su patrimonio empresarial. Don Juan March
tenía por norma permanecer en el anonimato, pero hay un
medio para detectarlo: “siguiendo el rastro de sus hombres de
confianza”, solamente de esta laboriosa manera es posible
conocer su verdadero holding financiero.

AFFAIRE RELATIVE A LA BARCELONA TRACTION

Can Verga

Annexes aux exceptions preliminaires présentées par le
Gouvernement Espagnol
Netherlands 1963, Cour Internationale Justice, 789 p. 26 cm.
El proceso de la quiebra de Barcelona Traction movió ríos de
tinta, no solo en España sino en otros mucho países, este
voluminoso ejemplar es una buena prueba de ello. Pero
todavía faltaban siete años para que Juan March después de su
muerte ganara su última batalla, emulando al Cid Campeador.

Can Verga

CEMENTOS ALBA S.A. (CALBASA) MEMORIA EJERCICIO 1962
Cementos Alba S.A.
Madrid 1963, Gráficas Rubén Jiménez, 32 p. 22 cm.
Esta es la memoria de 1962 de la empresa que los herederos de
don Juan March convertirían más tarde en Corporación
Financiera Alba, bajo la cual canalizarían sus inversiones
financieras. Pese a que su propietario pidió en su testamento
“recuerdo perenne de mi memoria” el hecho es que esta
memoria no hace ninguna referencia a su muerte, pero sí a la
de su fiel colaborador el Presidente, Almirante Bastarreche .

Can Verga

COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA MEMORIA EJERCICIO 1962
Compañía Trasmediterránea S.A.
Madrid 1963, 26 p. 27 cm.
Llama poderosamente la atención el hecho de que a pesar de
los deseos de su propietario expresados en su testamento, esta
memoria no hace ninguna referencia a su muerte. Sin embargo
sí a la de sus fieles colaboradores Francisco Bastarreche y
Rosendo Silva que fallecieron también en 1962, y también
dedica un sentido recuerdo a los empleados fallecidos en este
mismo año, pero de don Juan March ni rastro.

Can Verga

CORRESPONDENCIA JUAN MARCH SERVERA - JUAN MASCARÓ
March Servera, Juan
Barcelona 1963.
El día 18-12-1963 el hijo mayor del fallecido magnate firmaría
la carta más despiadada que se pudiera concebir: “siento tener
que decirle que es completamente imposible que Vd. Pueda
aspirar a nada, por ser precepto formal de la misma que todos
los beneficiarios han de tener la nacionalidad española” (Juan
Mascaró nunca renunció a su nacionalidad española).

Can Verga

PEOR QUE DESCALZOS
Manfredi Cano, Domingo
Madrid 1963, Editorial Bullón S.L., 276 p. 19 cm.
Este libro está dedicado al segmento más desfavorecido de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: “los Carabineros”
que tenían paradójicamente la competencia de controlar y
reprimir el contrabando de tabaco, que a la postre era el
negocio que más beneficios generaba. He aquí que la mente
privilegiada de Juan March no tardó en darse cuenta de lo
vulnerables que eran estos empleados del Estado.

Can Verga

SANTIAGO ALBA MONÁRQUICO DE RAZÓN
García Venero, Maximiano
Madrid 1963, Aguilar S.A. de ediciones, 487 p. 23 cm.
Se trata de una biografía incompleta, su autor debió sufrir
amnesia o desconocimiento del personaje al que trataba.
Apenas hace referencia a Juan March, el hombre que tuvo en
nómina a su biografiado y gracias a su auxilio económico pudo
subsistir durante su exilio en París.

Can Verga

EL DINERO Y ESPAÑA
Jiménez Caballero, Ernesto
Madrid 1964, Afrodisio Aguado, 318 p. 23 cm.
El ideólogo, político, profesor Madrileño y colaborador en los
periódicos del magnate conoció personalmente a March, sin
embargo en esta obra, exceptuando un par de capítulos en los
cuales reproduce algunas conversaciones siempre interesantes
con March, es surrealista y de difícil digestión.

Can Verga

LOS GRANDES CEMENTERIOS BAJO LA LUNA
Bernanos, Georges
Buenos Aires 1964, Ediciones Siglo XX, 253 p. 21 cm.
En esta obra inspirada en la Mallorca de la Guerra Civil, este
falangista arrepentido dice: ¿a quién podemos hacer creer que
el multimillonario Juan March, enriquecido a costa de toda
España por medio del fraude y la concusión, encarcelado por
la República, hoy gran tesorero del Movimiento, persiga los
mismos fines políticos y sociales que el jefe de la falange, quien
prometió públicamente, en 1936, llevarlo al cadalso?.

Can Verga

FALANGE, HISTORIA DEL FASCISMO ESPAÑOL
Stanley G. Payne
France 1965, Editions Ruedo ibérico, 259 p. 24 cm.
En esta interesante aportación a la historia contemporánea
española desde el país vecino, su autor hace algunas
incursiones a la siempre oculta figura de Don Juan March, del
cual dice que era el mayor y más deshumanizado hombre de
negocios de España, que contribuyó a la financiación de
Falange con una insignificancia.

Can Verga

ANALES DE LA FUNDACION JUAN MARCH 1956-1962
Fundación Juan March
Madrid 1965, Fundación Juan March, 880 p. 24 cm.
Transcurridos tres años del fallecimiento de Don Juan March,
se inicia la publicación de los Anales de la Fundación que lleva
su nombre, este es el primero de la colección, y tiene la
particularidad especial de reproducir la Escritura de
Constitución y Estatutos de la Fundación más importante de
España en su ámbito.

Can Verga

ESCRITURA DE VENTA DE LA CASA NATAL DE JUAN MARCH
Juan Monjo March
Palma 1966, Germán Chacártegui, 6 p. 30 cm.
Mediante la firma de esta escritura el primo y propietario de la
casa que había nacido y vivido durante su juventud Juan
March procede a la venta de este inmueble. Esta casa era
propiedad de su abuelo y la dejo usar a la familia de nuestro
protagonista hasta que tuvieran una vivienda en propiedad.
Fue una pena que los herederos de don Juan no la comprasen,
pues una gran remodelación acabó con aquel legado histórico.

Can Verga

BOTADURA DEL JUAN MARCH
Compañía Trasmediterránea
Valencia 1966.
En verano de 1966 los herederos de Don Juan March botaron
un buque con el nombre del magnate, en el panteón de la
familia March se verificó una emotiva ofrenda floral y
sufragios en su honor. Anos más tarde y coincidiendo con la
venta de sus acciones el Juan March ardería, los nuevos
propietarios de la enigmática naviera lo vendieron en 1985.

Can Verga

CONVULSIONES DE ESPAÑA, «EL PIRATA Y SU NIETA»
Prieto, Indalecio
México 1967, Ediciones Oasis, 411 p. 24 cm.
En esta obra, Indalecio Prieto uno de los enemigos más feroces
y antagónicos de Juan March le dedica un capitulo, en el cual
repasa algunos de los episodios que compartió con el magnate
y también se hace eco de la fastuosa fiesta que preparó en
honor de su nieta Maria Gloria en Sa Vall y que da nombre al
capítulo.

Can Verga

LA CONDUCTA DE B. T. COMO GRUPO DE PRESIÓN
Voltes Bou, Pedro
Barcelona 1967, Emegé, 290 p. 24 cm.
El autor de este volumen realiza un estudio exhaustivo de la
presión (mejor dicho corrupción) que Barcelona Traction
ejerció a los distintos gobiernos de España para gozar de
inmunidad, entre el listado de políticos “tocados” por la
influencia de la famosa multinacional destaca a Francisco
Cambó, cuyas biografías por cierto acostumbran a omitir
semejante faceta de su personalidad.

Can Verga

NO FUE POSIBLE LA PAZ
Gil Robles, José María
Barcelona 1968, Ediciones Ariel, 851 p. 22 cm.
Son las memorias del período 1931-1936 del que fuera el
principal dirigente de las derechas españolas en aquel periodo
y que años más tarde defendería a Juan March en el asunto de
la Barcelona Traction. Pero por algún misterioso motivo
apenas dedica unas líneas a nuestro protagonista en esta obra.

Can Verga

ORÍGENES BARCELONA TRACTION (Conversaciones con Montañés)
Roig Amat, Barto
Pamplona 1970, Edic. Universidad de Navarra, 407 p. 24 cm.
Es la historia de la famosa compañía catalana contada por el
ingeniero industrial Carlos E. Montañés, verdadero precursor
junto con el Dr. Pearson de su fundación y también artífice
junto a Juan March de su ocaso y nacimiento de FECSA. De
Juan March dice: me di cuenta de que era un hombre de
singulares dotes. Un hombre de empresa excepcional. No había
conocido otro a su nivel en España.

Can Verga

EL JARDÍN DE LAS DELICIAS
Saura, Carlos
Madrid 1970. Estreno 5 noviembre.
Nuevamente la figura de Juan March sirve de inspiración. En
esta ocasión el guión original de Rafael Azcona y Carlos Saura
se inspira en el accidente de tráfico que sufrió March y a
consecuencia del cual
padeció múltiples fracturas, y
consciente de la gravedad de sus heridas dijo “ la cabeza es lo
que me importa”.

Can Verga

BARCELONA TRACTION UN COMPLICADO PROCESO
Separata de El Financiero
Madrid 1970, Art. Gráf. Aroca, 143 p. 21 cm.
Es la visión de esta revista y de Carlos March de aquel
proceso, en sus páginas se compara a Juan March con el Cid,
el cual también ganó su última batalla después de muerto. He
de confesar que la idea de la genial caricatura del cuadro de
“Las Lanzas” que ilustra esta colección salió de la página 121
y se completó con las palabras del propio Carlos March: ha
llegado ahora el momento del perdón y del olvido.

Can Verga

EXPEDIENTE DE DEMOLICIÓN BANCA MARCH DE MANACOR
Banca March
Manacor 1970, Ayuntamiento Manacor, 6 p. 30 cm.
El derribo de este magnífico edificio diseñado por Guillermo
Forteza fue uno de los mayores atentados contra el patrimonio
histórico artístico y cultural de Manacor. Lo construyó el
suegro del magnate y era uno de los edificios más
emblemáticos y queridos por Don Juan March. El propio
Ayuntamiento hizo constar en acta su consternación por
aquella lamentable iniciativa de la Banca March.

Can Verga

VIDA DE GREGORIO MARAÑÓN
Gómez-Santos, Marino
Madrid 1971, Taurus Ediciones S.A., 546 p. 24 cm.
Este libro obtuvo una pensión de literatura de la Fundación
Juan March. A pesar de la estrecha relación de amistad que
unió al Doctor Marañón con Don Juan March durante medio
siglo, el autor de este trabajo apenas dedica unas pocas
referencias a este hecho constatado. Es una lástima que esta
biografía del Doctor Marañón pase por alto incluso muchos de
los hechos conocidos entre ambos personajes.

Can Verga

LOS ARGONAUTAS
Porcel Pujol, Baltasar
Barcelona 1971, Barral Editores, 296 p. 20 cm.
Se trata de la segunda ocasión en la cual el ya famoso escritor
de Andratx escribe una obra inspirada en el contrabando de
tabaco, pero en esta ocasión se inspira sin nombrarlo en Juan
March. Como reconoce el editor en la contraportada: un libro
que parece anticiparse al replanteamiento y a la segura
resurrección de una especie literaria que en las literaturas
modernas ha sufrido un periodo de ocultación.

Can Verga

LA PAZ FUE POSIBLE
Chapaprieta Torregrosa, Joaquín
Barcelona 1971, Ediciones Ariel, 436 p. 23 cm.
Son las memorias del que fuera Ministro de Hacienda en 1935,
en las cuales se reproduce una carta de Joaquín Pérez
Madrigal, en la que desvela la identidad del “alto cargo del
Gobierno” que le había entregado la documentación sustraída
del Ministerio de Hacienda que hizo temblar al Congreso de
los Diputados en 1935: “Juan March Ordinas”.

Can Verga

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Schwartz, Fernando
Madrid 1971, Ediciones Ariel, 266 p. 22 cm.
El autor explica que ha limitado su estudio a los meses iniciales
de la guerra porque después de marzo de 1937 hay pocas
novedades en Europa respecto de la contienda española.
El autor comenta que a su llegada a Roma, Juan March alternó
sus actuaciones privadas con la de representar oficiosamente a
los nacionales en Italia, e introduce la primicia de que
adquirió la mayoría del capital de la fábrica Savoia.

Can Verga

EL CASO «B. T.» ANTE TRIBUNAL INTERNACIONAL JUSTICIA
Varios Autores
Madrid 1971, Instituto Francisco de Vitoria, 463 p. 25 cm.
Se trata de un nuevo estudio de este proceso, su autor
comenta: no se conoce un procedimiento judicial tan dilatado
como el del affaire de la Barcelona Traction, se introdujo por
demanda belga el 15 de septiembre de 1958 y terminó con la
sentencia de 5 de febrero de 1970, esto es, once años y cuatro
meses, a los que habría que añadir otros diez desde el momento
en que se dictó la quiebra el 12 de febrero de 1948.

Can Verga

L’EXPEDICIÓ A MALLORCA
Cruells, Manuel
Barcelona 1971, Editorial Juventud S.A., 144 p. 21 cm.
En esta obra, su autor afirma que el cronista Manuel Aznar
escribió: el problema principal que tenían los defensores de la
isla era proveerse de armamento adecuado para defenderse y
contraatacar. “En aquel momento, un grupo de españoles
residentes en Roma, y singularmente un financiero mallorquín
de gran poder económico, acude a ayudar a su querida isla”.

Can Verga

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL, NOTA ACCIONISTAS FECSA
Andrade Morales, José
Málaga 1971,Grupo Accionistas Disidentes, 48 p. 30 cm.
Esta interesante circular dirigida a los accionistas minoritarios
de la famosa empresa eléctrica de Cataluña, es la directriz de
Raimundo Burguera a la tercera ofensiva contra la yugular de
FECSA por parte de los abogados: José Andrade Morales de
Málaga, José María Ruiz Gallardón de Madrid y Manuel
Jiménez de Parga de Barcelona.

Can Verga

LA POLÍTICA ECONÓMICA EN LA II REPÚBLICA
Benavides, Leandro
Madrid 1972, Guadina de Publicaciones S.A., 279 p. 21 cm.
El autor cuenta que los combustibles líquidos tenían una gran
importancia para la guerra y habían de importarse
necesariamente. Pero el Gobierno de Burgos carecía de
crédito. Ante este enigma, el profesor Benavides se contenta
con reproducir una cita: “no se preocupen del pago”, sin
preguntarse si esta primera y decisiva reacción fue de origen
divino o simplemente se debió al talonario de Juan March.

Can Verga

BANCO DE CRÉDITO BALEAR 1872-1972
Banco de Crédito Balear
Barcelona 1973, Printomat y Martelé, 262 p. 28 cm.
Este monográfico editado para conmemorar el centenario del
Banco que colaboró en gran medida a los inicios del imperio
de Juan March y del cual formo parte de la Junta de Gobierno
durante cinco años apenas dedica una docena de líneas al
hombre que contribuyó en gran medida primero a su
estabilidad y más tarde a su inestabilidad.

Can Verga

HISTORIA DEL SERVICIO SECRETO BRITANICO
Deacon, Richard
Barcelona 1973, Ediciones Picazo, 428 p. 20 cm.
La presente edición es la traducción de la versión original
inglesa del mismo título. En el contexto en el que se mueve el
autor no podían faltar referencias a Juan March, al que el
Deacon califica de la siguiente manera: El principal contacto
en el medio hispánico era Juan March. Además se lamenta de
que el Servicio de Inteligencia Británico no supiera utilizar la
preciosa información facilitada por March con mayor eficacia.

Can Verga

EL MOVIMENT OBRER A MALLORCA
Gabriel Sirvent, Pere
Barcelona 1973, Editorial Lavínia (Curial), 327 p. 18 cm.
Excelente trabajo de investigación de este economista nacido
en Tarrasa. En los capítulos de este libro las referencias a Juan
March son una constante, especialmente en el periodo 19181923, puesto que tal y como escribe el autor: El verguismo
provoca inicialmente la división tanto de las derechas como de
las izquierdas. En unos años perece que en Mallorca todos
estaban a favor o en contra de Juan March.

Can Verga

LA ALEMANIA NAZI Y EL 18 DE JULIO
Viñas, Ángel
Madrid 1974, Alianza Editorial S.A., 558 p. 20 cm.
El economista Ángel Viñas investigó durante años en archivos
alemanes, ingleses y norteamericanos con en fin de aclarar
dentro de lo posible la decisión de Hitler de apoyar a Franco y
al ejército de África. En este contexto hace varias referencias
a Juan March, normalmente a través de la documentación del
Almirante Canaris, pero también por las referencias a sus
empresas navieras y a sus rotativos madrileños.

Can Verga

CARTAS AL REY
Romero Gómez, Emilio
Barcelona 1974, Editorial Planeta S.A., 397 p. 25 cm.
El periodista Emilio Romero hace algunas citas sobre la
relación que tuvo con don Juan March en los últimos años de
su vida. El famoso periodista se entrevistaba semanalmente con
el magnate, a tal efecto se lamenta: Si se lo lleva Dios dos años
más tarde, me deja la Historia contemporánea en slip, y me
hubiera ayudado no poco a caminar por el túnel por donde voy
con una modesta lámpara de carburo.

Can Verga

DEMOLICIÓN DE LA CASA DEL PUEBLO
Organización Sindical de Baleares
Palma 1975, Ayuntamiento de Palma, 52 p. 30 cm.
Pese a los deseos de Don Juan March y a las cláusulas
condicionales de la escritura de donación, aprovechando los
últimos suspiros del dictador se produjo uno de los mayores
atentados contra el patrimonio histórico-cultural de Mallorca:
la demolición con nocturnidad y alevosía de este emblemático
edificio. Una maldición que perdura en la actualidad.

Can Verga

POR QUIÉN DOBLAN LAS CAMPANAS
Hemingway, Ernest
Barcelona 1975, Duplex S.A., 556 p. 21 cm.
Se trata de la traducción al castellano del título original: For
whom the bell tolls. El premio Nóbel de literatura demuestra
con esta novela su gran conocimiento de nuestro país, por ello
no es de extrañar la descripción de Pilar la protagonista
femenina de esta obra: En este país, un pobre no puede esperar
ganar nunca dinero, a menos que sea un delincuente, como
Juan March, un torero o un tenor de ópera.

Can Verga

CONVERSACIONES CON JOSE PLA
Soler Serrano, Joaquín
Madrid 1975, Ediciones Sedmay S.A., 255 p. 21 cm.
José P l á conoció a Juan March en su juventud, trabajó en
algunos de sus periódicos y trabó con él una amistad que se
mantendría hasta la muerte de don Juan. En esta obra dedica
un pequeño capítulo a Juan March en el cual relata algunas
anécdotas sobre el magnate y confiesa que una de las cosas
más agradables de su palacio era comer el arroz a banda,
probablemente el mejor arroz del Mediterráneo.

Can Verga

LA PRENSA DEL SILENCIO (Un día en la vida INFORMACIONES)
Rogado, Basilio
Madrid 1975, Editorial MIRASIERRA, 260 p. 21 cm.
Cuando se edita este libro, el periódico INFORMACIONES
hacía 40 años que no pertenecía a nuestro protagonista. A
pesar de ello aparecen algunas referencias interesantes tanto
de la época que este rotativo estaba controlado por Juan
March como a la época de la Guerra Civil. En este contexto,
Abelardo Esteban, uno de los empleados más antiguos del
periódico cuenta una anécdota interesante de Juan March.

Can Verga

EL ÚLTIMO PIRATA DEL MEDITERRÁNEO (Edición Mexicana)
Domínguez Benavides, Manuel (1895-1947)
México 1976, Ediciones Roca, 326 p. 19-20 cm.
Con la muerte del paranoico dictador en 1975, se suprime la
censura a la que había sometido Franco al pueblo español
durante casi 40 años, por consiguiente termina también la
prohibición de publicar cualquier tipo de información sobre el
banquero de su insensato alzamiento. Esta versión Mexicana
del último pirata fue la primera en reaparecer.

Can Verga

REPUBLICANOS EN EL EXILIO
Martínez Sánchez, Régulo
Barcelona 1976, Editorial Personas, 134 p. 20 cm.
Mediante esta breve recopilación de los principales personajes
de la Segunda República en el exilio, Régulo Martínez, primero
sacerdote y más tarde político apadrinado por el doctor
Marañón (íntimo de March), relata que en 1939, s e le
encomendó junto a Juan Albert la última gestión para cambiar
el curso de la guerra, (no deja de ser curiosa la coincidencia
del nombre de Juan Albert con el seudónimo del último pirata).

Can Verga

JUAN MARCH Y SU TIEMPO
Garriga Alemany, Ramón
Barcelona 1976, Planeta,
Colección Espejo de España, 426 p. 25 cm.
Se trata de la tercera biografía que se escribió del magnate,
esta obra obtuvo el Premio Espejo de España 1976, se
imprimieron 55.000 ejemplares en la primera edición de marzo
de 1976. Un buen libro para encuadrar a nuestro personaje en
el tiempo tan complicado que le tocó vivir.

Can Verga

EL PARTIDO REPUBLICANO RADICAL 1908-1936
Ruiz Manjón, Octavio
Madrid 1976, Tordesillas Organización Gráfica, 710 p. 23 cm.
En esta obra se reproduce la historia del Partido acaudillado
por Lerroux, el cual fue repetidamente acusado de estar al
servicio de Don Juan March. Precisamente algunos de sus
dirigentes
relacionados
directamente
con
March
protagonizaron el mayor escándalo parlamentario de la
Comisión de Responsabilidades.

Can Verga

LA GUERRA CIVIL A MALLORCA
Massot i Muntaner, Joseph
Barcelona 1976, L’abadia de Montserrat, 378 p, 19 cm.
Este es el primer estudio de la evolución de la Guerra Civil en
Mallorca escrita por Josep Massot, el autor cuenta que nació a
los dos años de terminar aquella terrible guerra con la victoria
total de las tropas de Franco sobre un ejército republicano
desmoralizado y traicionado por unos y por otros. Las
referencias a Juan March son frecuentes, al referirse a él se
hace con el término de “el amo” ó “el cacique” de Mallorca.

Can Verga

ESCÁNDALOS FINANCIEROS ESPAÑOLES
Fariñas, E.
Barcelona 1976, Producciones Editoriales, 237 p. 21 cm.
El título no puede ser más explicito, y no dejaba duda que el
asunto de la Barcelona Traction debía ocupar un lugar
destacado en esta obra, y así es. El capítulo dedicado a Juan
March empieza con esta cita: “¿Para qué leyes económicas,
que los hombres no van a obedecer? El hombre es un animal
esencialmente absurdo, que no obra sino a su antojo, aun
cuando sabe que obra mal...”.

Can Verga

LA MONARQUÍA POR LA QUE YO LUCHÉ
Gil Robles, José María
Madrid 1976, Taurus Ediciones S.A., 430 p. 21 cm.
Terminada la guerra civil Gil Robles y Juan March intentaron
la restauración de la Monarquía. Debido a sus actividades
conspiradoras compartieron ficha roja en el Gobierno de
Franco, más tarde y mediante una tensa entrevista, March y el
dictador harían las paces: “mi general, métase usted en sus
asuntos, que yo me meteré en los míos”.

Can Verga

LA HISTORIA SE CONFIESA
De la Cierva y de Hoces, Ricardo
Barcelona 1976, Editorial Planeta S.A., 250 p. 30 cm.
Esta interesante colección dedica su décimo volumen a la
“Galería histórica de los hombres que han hecho la España
contemporánea”, es pues una selección de biografías
abreviadas de los personajes más relevantes del periodo 19301977. En este contexto aparece la biografía abreviada de Juan
March, la cual el autor de esta obra confesó que quizá es la
más apasionante de la historia contemporánea española.

Can Verga

EL OCASO DE CEMENTOS ALBA
Sábado Gráfico
Madrid 1976, Sábado Gráfico S.A., 79 p. 31 cm.
En su número 994 esta revista dedica un especial a la que fuera
la empresa cementera de Juan March y que acabo en los
tribunales debido al derrumbe de un edificio de diez pisos en
Almería, que acabó en tragedia por la muerte de dieciséis
obreros. El Tribunal Supremo condenó a Cementos Alba a
pagar una importante indemnización a las familias de las
victimas y al director de la fábrica a un año de cárcel.

Can Verga

MOLA, AQUEL HOMBRE
Félix Maíz, B.
Barcelona 1976, Planeta (Espejo de España), 343 p. 25 cm.
En este libro subtitulado “Diario de la Conspiración 1936” el
que fuera secretario del general Mola hasta su muerte por
accidente en 1937, relata su testimonio personal de aquel
periodo de tiempo. Pero incomprensiblemente no hace ninguna
referencia al episodio de los fondos que Juan March puso a
disposición del general Mola poco después del alzamiento y
que él mismo relató con pelos y señales a Ramón Garriga.

Can Verga

JUAN MARCH Y SU TIEMPO
Garriga Alemany, Ramón
Barcelona 1976, Planeta (Testimonios España), 417 p. 25 cm.
Se trata una nueva edición del Premio Espejo de España 1976,
en esta ocasión se sustituyen las tapas por estas con una
fotografía en portada de Juan March junto con su secretario
Raimundo Burguera y otros colaboradores, pero el contenido
del libro es idéntico a la edición anterior.

Can Verga

LA REPÚBLICA I LA GUERRA CIVIL A MALLORCA
Varios autores
Barcelona 1976, Curial Edicions Catalanes, 266 p. 23 cm.
Este volumen en el que han colaborado Damià Ferrà-Ponç,
Pere Gabriel, Josep Massot i Muntaner, Montserrat Moral, de
Prudon, Andreu Murillo y Andreu Terrades, contiene una serie
de trabajos de todos ellos sobre aquella época, además de una
Cronología de Mallorca entre los años 1930 a 1939, en la cual
la presencia de Juan March es una constante.

Can Verga

LA GUERRA CIVIL EN ESPAÑA
Jellinek, Frank
Madrid 1977, Ediciones Júcar, 504 p. 20 cm.
La edición original de este libro se publicó en Inglaterra a
principios de 1938 y se reedito en 1969, se trata de un
excelente trabajo de este corresponsal del Manchester
Guardian. A diferencia de otros autores, las referencias a Juan
March son constantes, incluso se atreve con una pequeña
biografía en la cual se pone de manifiesto su alto grado de
conocimiento de este controvertido personaje.

Can Verga

LAS CASAS DEL PUEBLO
Arbeloa, Víctor Manuel
Madrid 1977, Editorial Mañana S.A., 96 p. 19 cm.
Este libro es el estudio biográfico de las principales las Casas
del Pueblo de España. Su autor dedica la mayor cobertura
informativa a la que fue considerada la mejor Casa del Pueblo
de nuestro País: la de Palma de Mallorca, el famoso regalo de
Juan March a las clases obreras.

Can Verga

GUERRA Y REVOLUCIÓN EN ESPAÑA 1936-39
Ibárruri, Dolores - Falcón, I. - Gonzalez, A.- Rapp, E.
Moscú 1977, Editorial Progreso, 343 p. 22 cm.
Nuestra buena amiga Eloína Rapp colabora en este excelente
trabajo presidido por Dolores Ibárruri, y en el capítulo
dedicado a la intervención Alemano-Italina pone el dedo en la
llaga de las empresa mineras de March. Según los documentos
franceses localizados por Eloína Rapp, la mayoría de las
acciones de estas empresas acabaron en manos de los Nazis
con el beneplácito del Gobierno Español.

Can Verga

TODOS FUIMOS CULPABLES, Testimonio de un socialista español
Vidarte, Juan Simeón
Barcelona 1977, Grijalbo, 526-956 p. 21 cm.
En este libro con el trasfondo de la Guerra Civil, su autor hace
referencia a la intervención de Juan March para sobornar a la
prensa europea con quinientas mil pesetas y añade: con este
dinero se puede convencer a la opinión pública de que en vez
de un día cálido de agosto estamos atravesando un crudo
invierno.

Can Verga

REPUBLICANOS DE CATACUMBAS
Martínez Sánchez, Régulo
Madrid 1977, Ediciones 99 S.A., 149 p. 21 cm.
En este libro, Régulo Martinez relata la reunión presidida por
Juan March en Madrid para terminar con la dictadura de
Franco, en la cual March le entregó un cheque en blanco que
este rehusó. También cuenta que exhibió a los asistentes una
carta de Churchill en la que le agradecía el obsequio de sus
famosos puros.

Can Verga

LA COMPRA DEL PODER
Garriga Alemany, Ramón / Waler Görlitz
Barcelona 1977, Gráficas Alfonso, 271 p. 22 cm.
Ramón Garriga en la adaptación al castellano del título
original: Geldgeber der Macht, dedica un extenso capítulo a la
Financiación de la Guerra Civil Española en el cual presta una
atención especial a la intervención del Banquero del
Alzamiento Nacional: Juan March Ordinas.

Can Verga

TRIUNFO Y TRAGEDIA DEL PERIODISMO VASCO (1900-1939)
Saiz Valdivieso, Alfonso Carlos
Madrid 1977, Editora Nacional, 358 p. 21 cm.
Saiz estudia la historia del periodismo vasco, dedicando una
atención especial al periódico “El Liberal” del cual Indalecio
Prieto accedió a su propiedad total, frustrando así los
propósitos de compra de Juan March. Para contrarrestar este
hecho, March compraría la totalidad de las acciones de “El
Diario Vasco”.

Can Verga

LA IRRESISTIBLE ASCENSIÓN DE JUAN MARCH
Díaz Nosty, Bernardo (1946-)
Madrid 1977, Ediciones Sedmay, 484 p. 22 cm.
Se trata de la cuarta biografía de March. Con una excesiva
modestia su autor titula esta obra como “Notas previas para
una investigación biográfica”, lo cual no se corresponde para
nada con la realidad, es un excelente trabajo biográfico muy
bien documentado en el cual se trata al personaje con gran
rigor histórico.

Can Verga

MEMORIAS POLÍTICAS Y DE GUERRA
Azaña Díaz, Manuel
Barcelona 1978, Crítica SA, 683 p., 485 p. 20 cm.
Azaña anotaba todo cuanto le acontecía en su diario, por tanto
la consulta de estos diarios es imprescindible para reconstruir
la historia contemporánea, y... ¡bingo!, como no podía ser de
otra manera Azaña hace frecuentes referencias a la figura de
Juan March en sus diarios.

Can Verga

PARTIDOS Y PARLAMENTO EN LA SEGUNDA REPÚBLICA
Varela Díaz, Santiago
Barcelona 1978, Fundación Juan March, 308 p. 21 cm.
Este libro se basa en la tesis doctoral de Santiago Varela, por
lo cual resulta de lo más sospechoso que en un estudio tan
exhaustivo no se haga ninguna referencia al hombre del que
Carner predijo “O la República somete a March o March
someterá a la República”, a excepción claro está del
agradecimiento a la Fundación Juan March por haberle
concedido una beca a su autor.

Can Verga

GUERRA Y REVOLUCIÓN EN CATALUÑA
Domínguez Benavides, Manuel
México 1978, Ediciones Roca SA, 419 p. 21 cm.
Benavides gran conocedor de la figura de Juan March, en este
libro sobre la Guerra Civil dedica un capitulo a la Expedición
a Mallorca, con el subtitulo “El mayor crimen de Juan March”
en el cual lo hace responsable del fracaso del desembarco del
de los republicanos comandados por Bayo. También lo culpa
del fusilamiento Antonio Mª. Ques, hijo de su socio.

Can Verga

“EL DIA” (1921-1939) Una trajectòria ideological i cultural
Pons i Pons, Damiá
Palma 1978, Universidad de Palma de Mallorca, 5p. 24 cm.
En esta separata de Mayurqa nº 17 publicada por la Facultad
de Filosofía y Letras, se hace un estudio un tanto resumido del
periódico Mallorquín de Juan March. El autor cuenta que este
diario fue un elemento de primer orden en la defensa de los
intereses políticos de Juan March, y que al final de la guerra
civil, como financiero del nuevo régimen ya no lo necesitaba,
por ello lo regaló al nuevo poder.

Can Verga

GIBRALTAR DECIDIÓ LA GUERRA
Jato Miranda, David
Barcelona 1978, Ediciones Acervo, 238 p. 20 cm.
En este interesante libro, su autor cuenta que fruto de su
experiencia personal son las sensacionales revelaciones sobre
la actuación del “Intelligence Service” en España, y sus
conexiones con el financiero Juan March. Precisamente
responsabiliza a los Servicios de Inteligencia Británicos de
preparar la fuga de March de la prisión de Alcalá de Henares.

Can Verga

CULTURA I VIDA A MALLORCA (1930-1950)
Massot i Muntaner, Josep
Barcelona 1978, L’abadia de Montserrat, 281 p, 19 cm.
En este volumen Josep Massot analiza minuciosamente la
represión cultural que tuvo lugar en Mallorca entre 1936 y
1939, que tuvo como consecuencia el desmantelamiento total
de la cultura propia de la isla. En este contexto las referencias
a March son escasas en este periodo de tiempo, sin embargo a
partir de 1955 se convertiría en omnipresente en el ámbito
cultural con la creación de la Fundación Juan March.

Can Verga

TESTIMONIO Y RECUERDOS
Sainz Rodríguez, Pedro
Barcelona 1978, Editorial Planeta S.A., 419 p, 24 cm.
El diputado monárquico en las Cortes Republicanas y posterior
consejero de Don Juan de Borbón edita este libro
rememorando sus recuerdos. En sus páginas cuenta entre otras
cosas que ocupaba el escaño junto al de March, en este sentido
comenta que el magnate recitó de memoria su discurso de
defensa ante las Cortes. También comenta que March hizo
posible el trasporte a la Península de las tropas d África.

Can Verga

HISTORIA DE MALLORCA
Mascaró Pasarius, Josep
Palma 1978, Esago Comercial Libro, 10 vol. 27 cm.
Esta magnifica enciclopedia de la historia de Mallorca
coordinada por Josep Mascaró Pasarius es una referencia
obligada para los estudiosos de la historia y cultura balear. En
el tomo IV dedicado a la dictadura de Primo de Rivera
(Joaquín Mª. Doménech) y a la II República (Josép Mascaró
Pasarius), las referencia a Juan March son abundantes.

Can Verga

CACIQUISMO Y CORRUPCIONES MUNICIPALES EN LAS ISLAS
Miró Fernández, Santiago
Barcelona 1978, Ediciones Actuales, 233 p. 21 cm.
Este libro no tiene relación directa con Juan March, pero sí
que la podría tener de forma indirecta. El autor trata de
desenmascarar quién ha sido quién en los últimos años del
franquismo. Algunos de los personajes turbios de este libro
aparecen como “protegidos de March”, otros quién sabe, tal
vez se inspiraron en algún viejo ejemplar de “El último pirata
del Mediterráneo” quizás guardado en su mesita de noche.

Can Verga

LA CONSPIRACIÓN CONTRA LA REPÚBLICA
Olaya Morales, Francisco
Barcelona 1979, Producciones Editoriales, 380 p. 21 cm.
Juan March se comprometió a financiar el golpe de Estado, y
en caso de que fracasara, a pagar mensualmente a Mola y
Franco sus sueldos de generales, además de proporcionar la
seguridad para la mujer y la hija de Franco. Con estas
evidencias queda muy claro que el Caudillo no era tan valiente
como nos lo pintaron durante cuatro largas décadas.

Can Verga

PROCESO HISTÓRICO DE LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA
Cánovas Cervantes, Salvador
Madrid 1979, Ediciones Júcar, 339 p. 20 cm.
Este libro es la recopilación de una serie de reportajes de
Salvador Cánovas publicados en el diario Solidaridad
Obrera de Barcelona. Su autor dedica un apartado
especial a Juan March, incluso se atreve con una biografía
abreviada, en la cual reconoce que el móvil por el cual
algunos políticos intentaron quitarlo de en medio en dos
ocasiones, fue para quedarse con parte de sus negocios.

Can Verga

PILAR FRANCO, NOSOTROS LOS FRANCO
Franco Bahamonde, Pilar
Barcelona 1980, Editorial Planeta S.A., 265 p. 25 cm.
Para la redacción de este libro, la hermana del Dictador contó
con la colaboración de Antonio Fabregat. Se trata de sus
memorias dictadas de forma valiente puesto que doña Pilar
deja mal parados a algunos de los personajes que cita en este
libro. De Juan March cuenta su versión casera relacionada con
el alzamiento, y en el plano personal dice que tenía una mirada
penetrante. Interesante. Como hombre le impresionó.

Can Verga

LA FUNDACIÓN JUAN MARCH (1955-1980)
Fundación Juan March
Madrid 1980, Servicio Información y Prensa, 143 p. 21 cm.
Con motivo del 25 aniversario de su creación, la Fundación
Juan March edita este pequeño libro con el objeto de
conmemorar esta importante efeméride. En cuanto a nuestro
protagonista, solamente se hace de él una tímida y
desafortunada referencia ya que los responsables de esta
publicación le anotan como fecha de nacimiento el año 1882,
en lugar de 1880.

Can Verga

ARCHITECTURAL DIGEST
Knapp Communications Corporation
United Status of America 1980, 230 p. 28 cm.
La famosa revista norteamericana de interiorismo dedica un
reportaje al Palacio de Sa Torre Cega de Cala Ratjada. Este
palacio es el resultado del vertido por parte de March de
muchos millones de las antiguas pesetas sobre el caserón que
construyó el padre de Leonor Servera. En la época que se hizo
este reportaje, el propietario del palacio era Bartolomé March,
al cual su difunto padre llamaba “el anticuario”.

Can Verga

JUAN CARLOS LA INFANCIA DESCONOCIDA DE UN REY
Pérez Mateos, Juan Antonio
Barcelona 1980, Editorial Planeta S.A., 223 p. 25 cm.
En la biografía de los diez primeros años de la vida del Rey
Don Juan Carlos aparece nuevamente la figura de Don Juan
March, omnipresente en la historia de España, en esta ocasión
desde Suiza protagoniza dos episodios con Eugenio Vegas
preceptor del joven príncipe.

Can Verga

MEMORIA BREVE DE UNA VIDA PÚBLICA
Fraga Iribarne, Manuel
Barcelona 1980, Editorial Planeta S.A., 392 p. 25 cm.
El incombustible Fraga inicia
su etapa ministerial
coincidiendo con la muerte de March (1962) y la termina con
la muerte de Franco (1975). En septiembre de 1963 hace esta
anotación: El viernes 20, Consejo de Ministros. Alguien
menciona un título nobiliario para March, con motivo de la
Fundación; no prospera.

Can Verga

MI VIDA... Y OTRAS MÁS
Puigvet, Antonio (1905-1990)
Barcelona 1981, Planeta, 282 p. 25 cm.
El doctor Puigvert tuvo una relación de lo más rocambolesca
con Juan March, tal y como detalla minuciosamente en esta
obra. Es un libro muy interesante para conocer de primera
mano la imponente personalidad de Juan March, al cual el
famoso urólogo negó en tres ocasiones antes de intervenirle
quirúrgicamente.

Can Verga

YO JIMMY, MI VIDA ENTRE LOS FRANCO
Giménez Arnau, Joaquín
Barcelona 1981, Editorial Planeta SA, 249 p. 24 cm.
El hijo de diplomático, escritor y rebelde Jimmy Giménez entró
en el seno de la familia del Generalísimo cuando esta había
iniciado su decadencia, ello no fue impedimento para que
Maritín Cencillo de March, por medio de su regalo a los
novios, protagonizase una de las anécdotas que se desvelan en
este libro.

Can Verga

HISTORIA DE LES BALEARS EN CÒMIC
Equip Butifarra (varios autores)
Barcelona 1981, Saco Roto SA, 62 p. 30 cm.
Esta obra patrocinada por la Caja de Ahorros de Baleares “Sa
Nostra” es la primera publicación dirigida a los mas pequeños
que aborda la historia de Mallorca y reproduce varios pasajes
de nuestro personaje, concretamente uno que hace referencia a
que March manejaba los hilos de la economía de Mallorca y
otro que le responsabiliza de la derrota y retirada de las
tropas Republicanas de Mallorca.

Can Verga

“SA NOSTRA” CIEN AÑOS DE LA HISTORIA DE BALEARES
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares
Navarra 1982, Salvat Editores SA, 286 p. 30 cm.
La entidad que eligió al Obispo Miralles (menudo pájaro)
como primer Presidente Honorario, edita para celebrar su
centenario este volumen bien documentado y con abundante
material gráfico. En los primeros capítulos se hacen
abundantes referencias a Juan March, si bien los autores
evitan en la medida de lo posible relacionar a éste con la
Banca March (su principal competencia bancaria de las islas).

Can Verga

NOBILIARIO MALLORQUÍN
Bover de Rosselló, Joaquín
Palma 1983, José J. De Olañeta Editor, 455 p. 22 cm.
La presente edición reproduce en facsímil la de 1850. Pedro
Montaner explica que este libro además de la nobleza agrupa a
personas que alcanzaron cierta notoriedad. De los antepasados
de nuestro protagonista dice: Familia originara de Tarragona,
de donde era natural Berengario March que vino a la
conquista de Mallorca y en el reparto general de las tierras le
tocó la alquería Benicalam. Radicándose después en Pollensa.

Can Verga

LA OPOSICIÓN POLÍTICA AL FRANQUISMO
Hartmut Heine
Barcelona 1983, Editorial Crítica SA, 502 p. 20 cm.
El autor de esta obra realiza un estudio exhaustivo de la lucha
contra el régimen de Franco entre 1939 y 1952. En opinión de
Heine la principal prioridad de Juan March era salvaguardar
su imperio financiero, este podría ser el motivo por el cual
renunció a montar una emisora de radio en Portugal con fines
propagandísticos con miras a España.

Can Verga

LA II REPUBLICA EN BALEARES: ELECCIONES Y PARTIDOS
Oliver Araujo, Joan
Palma 1983, Institut D’Estudis Baleàrics, 163 p. 20 cm.
Es la primera obra de este joven profesor en derecho
constitucional, tal y como él mismo confiesa es un esquema
orientador puesto que no totaliza las elecciones a nivel
municipal. Durante el periodo del estudio 1931-1936 Juan
March polarizó una buena parte del electorado Balear. A modo
de curiosidad el autor de este libro manifiesta su
agradecimiento a Carmen Delgado (la nuera de Juan March).

Can Verga

LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 1923-1930
Shlomo Ben-Ami
Barcelona 1984, Editorial Planeta SA, 325 p. 21 cm.
Shlomo Ben-Ami se graduó en Historia y Literatura por la
Universidad de Tel-Aviv y finalizó sus estudios de doctorado en
la Universidad de Oxford. En 1974 terminó su tesis sobre Los
orígenes de la Segunda República en España. Sin duda un
excelente complemento al libro que aquí se presenta el cual en
mi opinión peca de importantes carencias en episodios bien
conocidos de la biografía de Juan March.

Can Verga

SA PROCESSÓ MÉS TÍPICA DE MALLORCA
Cladera Matas, Mateo
Santa Margarita 1984, Ajuntament S. M., 73 p. 27 cm.
En esta importante aportación a la historia de Santa
Margarita, Mateo Cladera cuenta que la primera carroza se
construyó por un grupo de jóvenes durante las veladas del
verano de 1948 en una de las cocheras de la que fuera la casa
de Don Juan March. En la actualidad tres de estas cocheras
siguen albergando las emblemáticas carrozas.

Can Verga

TEMAS GANADEROS, INFLUENCIA DE LA FAMILIA MARCH
Jaume Miralles, Juan
Palma de Mallorca 1984, Gráficas Salas, 52 p. 21 cm.
El autor de esta publicación cuenta que la exportación porcina,
segundo factor en importancia de nuestra economía, se debió
básicamente a un hombre de excepcionales condiciones
comerciales y al que en su vejez tuvo la honra de conocer:
“l’amo en Juan Vergue” (el padre de Juan March Ordinas).

Can Verga

CONVERSACIONES CON MIGUEL ROCA JUNYENT
Papell, Antonio
Barcelona 1984, Editorial Arcos Vergara SA, 168 p. 21 cm.
El mallorquín Antonio Papell realiza esta amplia entrevista al
máximo artífice de la opción reformista, más conocida por
“Operación Roca” en la que Carlos March depositó su
confianza y que paradójicamente tiene como precedentes
históricos a Cambó y Carner algunos de los enemigos más
encarnizados que tuvo don Juan March, ni que decir tiene que
sobre el espinoso asunto de la financiación pasa de puntillas.

Can Verga

UN IMPERIO EN RUINAS, HISTORIA DEL FRANQUISMO
Sueiro, Daniel – Díaz Nosty, Bernardo
Barcelona 1985, Argos Vergara, 401-397 p. 21 cm.
El biógrafo de Juan March coparticipa en esta obra del
dictador español. En el capítulo “El poder de la Banca” dice:
La Banca March constituye asimismo un capítulo importante
en la trayectoria del capital financiero español... mucho antes
que los grandes bancos como tales, optaran por el bando
idóneo.

Can Verga

SEÑOR MONOPOLIO, LA ASOMBROSA VIDA DE JUAN MARCH
Dixon, Arturo
Barcelona 1985, Planeta (Espejo de España), 228 p. 24 cm.
Es la quinta biografía de Juan March. Se trata de la traducción
al castellano por Dolores Huguet de Cantieri, una buena
biografía, muy amena de fácil lectura y comprensión. Dixón
acaba su introducción diciendo: Echemos una mirada a las
cosas que hacen temblar en el origen de la fortuna de Juan
March Ordinas.

Can Verga

100 ESPAÑOLES DE LA RAZÓN Y DE LA ESPADA (1931-1939)
Ferrer, Raimundo
Barcelona 1986, Editorial Planeta, 260 p. 24 cm.
Rai Ferrer cambia la denominación de guerra civil por
revolución Española, a lo largo de las páginas de este libro,
protagonizadas por los hombre y mujeres más conocidos de la
España en guerra, se habla de lo que fue, de lo que no fue y de
lo que pudo ser. Naturalmente uno de esos «100» es March,
según el autor el principal financiero de la conspiración y junto
a Luca de Tena el principal conspirador civil.

Can Verga

FRANCO, LA HISTORIA Y SUS DOCUMENTOS
Suárez Fernández, Luis
Madrid 1986, Ediciones Urbión S.A., 111 p. 29 cm.
Esta colección muy bien documentada e ilustrada, aborda en su
séptimo volumen una biografía abreviada de Juan March, del
que su autor dice que su fuerte personalidad se hizo patente en
todos los campos de la actividad humana. También comenta
que el agente de Gil Robles en España era el teniente coronel
Tomás Peire, que utilizaba una oficina de representaciones
Orkona, pagada íntegramente por Juan March.

Can Verga

MEMORIAS DE UN URBANISTA 1939-1979
Alomar Esteve, Gabriel
Palma de Mallorca 1986, Miquel Font Editor, 168 p. 20 cm.
Este brillante urbanista, autor del Plan de Reforma Interior de
Palma, se convirtió en el arquitecto predilecto de Juan March a
partir de 1941, sus relaciones con la casa March fueron muy
estrechas y dilatadas en el tiempo hasta su jubilación en 1975.
En este sentido es una pena, tal y como afirma Baltasar Porcel
en el prólogo, que estas sean tan breves. En cualquier caso son
una aportación interesante para la biografía de Juan March.

Can Verga

EL DESEMBARCAMENT DE BAYO A MALLORCA
Massot i Muntaner, Josep
Barcelona 1987, L’abadia de Montserrat, 458 p, 19 cm.
Después de describir Mallorca como la guarnición que posee
abundante material de artillería y moderno material cumulado
por el millonario Juan March en su feudo, Bayo convenció a
Luís Companys para que le nombrara delegado del Gobierno
de la República y de la Generalitat para conquistar Mallorca.
Pero su optimismo inicial desapareció súbitamente cuando vio
aparecer los aviones Italianos enviados por March.

Can Verga

DE UNA ISLA NO SE PUEDE ESCAPAR
Schalekamp, Jean A.
Palma 1987, Prensa Universitaria, 173 p. 22 cm.
Este autor Holandés, afincado en Mallorca desde 1960 escribe
este libro basado en los testimonios orales de la represión de
la guerra civil de 1936. En sus páginas aparece repetidamente
el nombre de Juan March al que el autor le dedica un capítulo
especial titulado ¿Quién era Juan March? en el que sintetiza
una biografía abreviada de nuestro personaje basada en los
relatos y en las obras que se habían editado en aquél momento.

Can Verga

NOSALTRES ELS LLOSETINS
Reynés Villalonga, Pau
Inca 1987, Imprenta Molinos, 132 p. 24 cm.
Pau Reynés, máximo responsable de la Revista Lloseta, ha
dedicado una gran parte de su vida a la investigación de la
historia de su municipio natal. Este libro es parte del fruto de
esta pasión, en sus páginas aparecen interesantes referencias y
fotografías del Conde de Ayamans (señor feudal de Lloseta) y
de Juan March (banquero del Conde), quien no tardaría en
quedarse con todas sus propiedades.

Can Verga

PALACE HOTEL MADRID
Nacional Hotelera S.A.
Madrid 1987, Gaez S.A., 206 p. 32 cm.
Este libro se edito para conmemorar el 75 aniversario. Según
consta en los archivos del Hotel, la primera estancia de March
se remota al año 1918, a partir de esta fecha se convertiría en
el centro neurálgico de sus múltiples actividades y lugar de
reunión con su estado mayor. Lo que no dice el libro es que
March llegó a poseer el mayor paquete de acciones de este
hotel a través de Santiago Alba uno de sus hombres de paja.

Can Verga

ALEXANDRE JAUME
Font Jaume, Alexandre
Palma 1987, Ajuntamente de Palma, 124 p. 21cm.
Este volumen pertenece a la colección de Biografías de
Mallorquines editado por el Ayuntamiento de Palma. En esta
ocasión se ocupa de Alexandre Jaume, el diputado socialista
que tuvo relaciones comerciales con Juan March, a través de
su empresa familiar “Jaume Hermanos”, y que corrió idéntica
suerte que Antonio María Ques Ventayol (antiguo socio de
March) ante el pelotón de fusilamiento.

Can Verga

CAMBÓ
Buqueras y Bach, Ignacio
Barcelona 1987, Plaza & Janes Editores S.A., 404 p. 21 cm.
En esta biografía del recién nombrado Ministro de Hacienda
en 1921, Buqueras dedica algunos apartados a su rivalidad
con el magnate: “su enfrentamiento con March por causa del
contrabando, adquirió un apasionamiento casi obsesivo,
inusitado para el talante frío y mesurado del político catalán”.

Can Verga

VIDA I MIRACLES DEL «CONDE ROSSI»
Massot i Muntaner, Joseph
Barcelona 1988, L’abadia de Montserrat, 277 p, 19 cm.
Este nuevo volumen es la continuación de la trilogía de la
Guerra Civil, se trata de un repaso a los dos primeros años de
la guerra civil, que gira bajo la óptica del descerebrado Conde
Rossi. Massot buen conocedor de los archivos italianos aporta
una serie de datos inéditos relacionados con Juan March y su
hijo mayor, por ejemplo el intento de Rossi de ponerle las
manos encima al hijo de March.

Can Verga

LOS BANQUEROS DEL PSOE
Rivases Cabarrús, Jesús
Barcelona 1988, Ediciones B (Grupo Z), 275 p, 23 cm.
A pesar de la aparente devoción socialista de Carlos March, el
caso es que la mítica entidad bancaria fundada por su abuelo
participó de forma muy modesta en la concesión de créditos al
PSOE para las elecciones de 1982. El autor de este libro
comenta también el motivo por el cual se agrietarion de un
modo definitivo las relaciones entre Luis Valls y Carlos March.

Can Verga

GRAN ENCICLOPEDIA DE MALLORCA
Consell Insular de Mallorca
Inca (Mallorca) 1988, Promomallorca Ediciones S.A.
Cuando en diciembre de 1988 apareció en el periódico Ultima
Hora el primer fascículo de esta obra, era difícil imaginar que
se convertiría en la referencia obligada de Mallorca. En sus 22
volúmenes la presencia de Don Juan March, de sus
colaboradores, de sus adversarios y de sus empresas son una
constante de toda la obra.

Can Verga

VIDA Y OBRA DE JAIME CARNER
Costa Campi, Mª. Teresa
Madrid 1988, Instituto de Estudios Fiscales, 192 p. 18 cm.
En este libro se descubre parte de la personalidad de Jaime
Carner, Ministro de Hacienda nombrado por Manuel Azaña el
día 17 de diciembre de 1931 en sustitución de Indalecio Prieto.
De sus labios salió la profecía que desgraciadamente para la
República se cumpliría hasta sus últimas consecuencias: «O la
República somete a March, o él someterá a la República».

Can Verga

HOUSE & GARDEN
The Condé Nast Publications Inc.
England 1988, Ben Jonson & Co. Ltd. 215 p. 30 cm.
El magazine norteamericano dedica un especial al Palacio que
construyó Juan March en Palma durante la II guerra mundial.
Tal y como puede apreciarse en el documental gráfico, March
llenó este edificio de todo tipo de obras de arte que se podían
pagar con dinero, llama la atención la fotografía del cuadro de
la Duquesa de Osuna que años más tarde sería objeto de un
triste episodio entre los herederos de Bartolomé March.

Can Verga

ASALTO AL PODER, LA REVOLUCIÓN DE MARIO CONDE
Cacho Cortés, Jesús
Madrid 1988, Ediciones Temas de Hoy, 559 p. 21 cm.
Con este volumen Jesús Cacho inicia una interesante trilogía,
de los “supergalácticos” (las esposas de estos súper ricos han
puesto a sus maridos este apelativo muy ajustado), los Botín,
los March, los Albertos, los Conde ..., Jesús cuenta que en
aquellos momentos los hermanos March eran titulares de la
primera fortuna española y los únicos españoles que figuran en
la relación de hombres más ricos del mundo según Forbes.

Can Verga

LA REBELION DE LOS ALBERTOS
García-Abadillo, Casimiro – Fidalgo, Luis F.
Madrid 1989, Ediciones Temas de Hoy, 405 p. 21 cm.
Según los autores de este libro dedicado a los Albertos, Carlos
y Juan March mantienen la Banca March como piloto de todo
el entramado, controlando el 100 por 100 de su capital. A su
vez, la Banca March ostenta la mayoría del capital de la
Corporación Financiera Alba. Tras un detenido estudio llegan
a la conclusión que los Albertos inician la tarea de ordenar
toda su organización, imitando el modelo de los March.

Can Verga

DUELO DE TITANES, ASALTO AL PODER II
Cacho Cortés, Jesús
Madrid 1989, Ediciones Temas de Hoy, 647 p. 21 cm.
Se trata de la segunda entrega de la trilogía de los
supergalácticos, Jesús Cacho dice que en cuanto a las grandes
fortunas, el felipismo tampoco tiene por qué preocuparse. La
economía ha respondido a plena satisfacción y los Botín y
March han ganado dinero como nunca. En cuanto a los March,
su única aspiración con este Gobierno y con cualquier otro, es
poder continuar realizando buenos negocios.
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COL.LECCIÓ MARCH, ART ESPANYOL CONTEMPORANI
Fundación Juan March
Madrid 1990, Julio Soto Impresor, 113 p. 20 cm.
La Fundación Juan March eligió la primera residencia en
Palma del magnate para ubicar su colección de arte moderno.
Aprovechando el 40 aniversario de su muerte ofrecí a sus
herederos la colección que nos ocupa de forma totalmente
gratuita por un periodo de 10 años, para que estos documentos,
objetos y muebles pudieran ser contemplados por el público.

Can Verga

LA CLASE DOMINANTE
Rafael Caballero / Joan Martorell
Inca 1990, Graficas García, 232 p. 18 cm.
En este libro de entrevistas con las personas más influyentes de
las islas Baleares aparecen las entrevistas al tandem MarchGalmés, en efecto la entrevista a Simón Galmés se realizó
cuando este había llegado a la vicepresidencia de Banca
March, es decir en plena luna de miel. En cuanto a Carlos
March sigue son sus viejas reivindicaciones de que la mayoría
de la propiedad tiene que pertenecer a una sola familia.

Can Verga

EL GRAND HOTEL
Ripoll, Luís
Palma 1990, Panorama Balear, 16 p. 17 cm.
Luís Ripoll dedica esta monografía a la historia del Grand
Hotel, especialmente al acto de inauguración en 1903 y
posteriormente da unas pinceladas a lo que ocurrió con este
emblemático edificio hasta que fue adquirido por “La Caixa”.
Este lujoso hotel fue el mas frecuentado por Juan March en la
capital Balear a partir de 1916, el lugar preferido del hombre
mas rico de Mallorca para reunirse con sus colaboradores.

Can Verga

EL CLAN
Heras, Raúl
Madrid 1990, Ediciones Temas de Hoy, 431 p. 21 cm.
La beautiful people es la nueva aristocracia de finales del siglo
XX, Raúl Heras incluye en su selección a los hermanos March,
a los que describe así: Los March son fenicios, odian las
guerras, pero se aprovechan de ellas. Lo suyo es el comercio,
la negociación, el acuerdo entre las partes implicadas. Las
batallas las dejan para los que sueñan con se Julio César o
Aníbal. Ellos ponen los barcos, la financiación, los víveres...

Can Verga

ELS ESCRIPTORS I LA GUERRA CIVIL A LES ILLES BALEARS
Massot i Muntaner, Josep
Barcelona 1990, L’abadia de Montserrat, 487 p, 19 cm.
Este nuevo volumen dedicado a la Guerra Civil es la
continuación de los anteriores publicados por Josep Massot en
1987,1988 y 1989. Las referencias a March siguen siendo
abundantes, el autor reproduce algunas citas de Ruiz Albéniz:
Aquellos aparatos los había adquirido, los enviaba a Palma un
ilustre mallorquín, un hijo de aquellas islas, poderoso, afamado
capitalista, víctima constante del marxismo, pero buen español.
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ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN MALLORCA 1900-1947
Seguí Aznar, Miguel
Palma 1990, Universitat Illes Balears, 503 p. 27 cm.
La tesis doctoral de Miguel Seguí se ha convertido por méritos
propios en la obra de Arquitectura Contemporánea de obligada
referencia y consulta. Como no podía ser de otra manera
contiene constantes referencias a los edificios que hizo
construir nuestro protagonista. También contien e u n a
interesante biografía de Guillermo Forteza, el arquitecto que
diseño el mayor número de edificios para Juan March.

Can Verga

ELS PARTITS POLÍTICS DAVANT EL CACIQUISME (1917-1923)
Peñarrubia i Marquès, Isabel
Barcelona 1991, Pub. l’Abadia de Montserrat, 735 p. 21 cm.
Se trata del estudio del periodo 1917-1923 de la historia de
Mallorca, durante el cual la figura de Juan March fue
omnipresente en su isla natal, por ello la autora decidió incluir
en la portada del libro una caricatura de Juan March
manejando desde la sombra una marioneta, un buen símil de lo
que ocurrió en la vida real.

Can Verga

LOS MARCH: EL PRECIO DEL HONOR
Piñeiro Pérez, Alfonso (1953-)
Madrid 1991, Ediciones Temas de Hoy, 415 p. 21 cm.
Es el primer estudio que trata paralelamente la biografía del
magnate que forjó un imperio financiero y al uso que sus
herederos legales han hecho de esta fabulosa fortuna. Alfonso
Piñeiro hizo un buen trabajo de investigación de lo que sucedió
con la séptima fortuna del mundo después de la muerte del
magnate.

Can Verga

JUAN MARCH
Jiménez, María Ángeles
Madrid 1991, Movimiento Cultural Cristiano, 71 p. 21 cm.
En esta obra su autora se limita a fotocopiar la portada del
libro, cambiando de sitio el busto de Juan March y a eliminar
fragmentos y párrafos de la Irresistible Ascensión, con lo cual
se practica una reducción considerable de la obra original de
Díaz Nosty. El resultado es un plagio en toda regla de la obra
original.

Can Verga

TODO AVANTE TRASMEDITERRÁNEA 1917-1992
Gomez-Santos, Marino
Madrid 1991, Compañía Trasmediterránea, 373 p. 28 cm.
Para celebrar su 75 aniversario, la que fuera una de las
empresas más emblemática de Don Juan March, edita este
espléndido volumen con el objeto de conmemorar la historia
de la Compañía desde su fundación hasta el año 1992, en
general es un buen trabajo aunque pasa de puntillas sobre la
figura de March.

Can Verga

MARIANO RUBIO, LOS SECRETOS DEL BANCO DE ESPAÑA
Rivasés Cabarrús, Jesús
Madrid 1991, Ediciones Temas de Hoy, 603 p. 21 cm.
Este libro se editó en 1991 cuando Mariano Rubio Jiménez era
el todopoderoso gobernador del Banco de España. Tras la
arrolladora victoria socialista del 28 de octubre de 1982, el
autor cuenta que Carlos March fue uno de los personajes que
reunieron los requisitos para satisfacer los deseos y la
necesidad de Felipe González de que el PSOE fuese capaz de
gobernar sin traumas ni rupturas radicales.

Can Verga

AUTOBIOGRAFÍA DEL GENERAL FRANCO
Vázquez Montalbán, Manuel
Barcelona 1992, Planeta, 633 p. 21 cm.
Se trata de la autobiografía novelada del psicópata que
decidió el destino de nuestro país durante 40 años. Su autor
dedica algunos capítulos a Juan March, cuenta cosas muy
interesantes, desde el reconocimiento de la ayuda prestada por
March durante la guerra civil hasta el posterior
agradecimiento de Franco. La reciente muerte del autor, nos
ha privado de una mayor cobertura a la figura de Juan March.
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ADAN DIEHL I FORMENTOR
Alcocer González, Rafael
Palma 1992, Gráficas Miramar S.A., 36 p. 21 cm.
Este libro homenaje a Adán Diehl narra la triste historia de
este polifacético argentino que se arruinó con la construcción
del emblemático hotel Formentor, la puntilla final de su
agonizante situación económica coincidió con la suspensión de
pagos del Crédito Balear, propiciada por Juan March. En sus
páginas aparecen algunas fotografías entre las cuales destaca
una en la que aparece Adán Diehl con Juan March Servera.
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LOS BOTÍN, NACIDOS PARA LA BANCA
Amigot Remón, Mikel
Madrid 1992, Ediciones Temas de Hoy S.A., 311 p. 21 cm.
Los Botín, un apellido enigmático y vinculado al de nuestro
protagonista. El autor deduce que el actual Emilio Botín
tomaría ejemplo de los March que compraban supermercados
y negocios ruinosos... pero esta afirmación posiblemente no se
ajuste a la realidad. La saga de los Botín está trabajando duro
para arrebatar la primera posición de las fortunas del país a
los March... y si continúan así posiblemente lo lograran.
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LA ESTAFA IBERCORP Y EL FIN DE UNA ERA
Cacho, Jesús – García-Abadillo, Casimiro
Madrid 1992, Ediciones Temas de Hoy, 405 p. 22 cm.
Un magnifico periodismo de investigación del caso Ibercorp.
“Los hermanos Juan y Carlos March, la primera fortuna
española, estaban pillados en la red Ibercorp y de un modo
poco claro. ¿Por qué había concedido el Banco del Progreso
un crédito de 180 millones de pesetas a unos señores, el
matrimonio formado por André Laurent Atthalin y la hermana
de Rubio, prácticamente sin patrimonio?.”
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CARTES D’UN MESTRE A UN AMIC
Mascaró Fornés, Joan / March Qués, Joan Francesc
Palma 1993, El Tall Editorial, 87 p. 22 cm.
En esta correspondencia se hacen constantes referencias al
magnate y a sus hijos a los cuales Mascaró catalogó de
nulidades totales: “Juan March ‘Verga’, primo hermano de su
padre le hacía pensar que también otros Vergas podrían ser
genios, ¡Pero mire los dos hijos de Verga!. Y ellos son hijos y
no primos”.
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JUAN ANTONIO SUANCES 1891-1977
Ballestero, Alfonso
León 1993, LID Editorial Empresarial, 420 p. 25 cm.
En este excelente trabajo subtitulado “La política industrial de
la posguerra”, Ballestero aporta por primera vez los
documentos que demuestran las relaciones de Juan March con
el Gobierno Franquista y que propiciaron la consumación del
asalto a Barcelona Traction. Además de este importante fondo
documental el autor sugiere que fue el magnate de las armas
“Zaharoff” quién facilitó la huída de March de la cárcel.
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LA ISLA DEL SEGUNDO ROSTRO
Vigoleis Telen, Albert
Barcelona 1993, Editorial Anagrama SA., 925 p. 22 cm.
Vigoleis llegó a Mallorca en 1931 atraído por “la isla de la
calma”, pero al estallar la guerra civil pudo comprobar que de
isla de la calma nada..., los pacíficos habitantes de la isla
mostraron su segundo rostro, quizás por ello la llamó “La isla
de la segunda cara”. Parece que su conocimiento de March
era bastante elevado, entre otras cosas cuenta que nuestro
protagonista era propietario de un burdel.
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BANQUEROS DE RAPIÑA
Ekaizer, Ernesto
Barcelona 1994, Plaza & Janés Editores SA., 492 p. 21 cm.
Este libro subtitulado “Crónica secreta de Mario Conde”
analiza las contradicciones que desencadenaron la crisis de
Banesto y su intervención por el Banco de España. Referente al
escándalo de Schaff, en el que se vio involucrado Mariano
Rubio, cuenta que el gobernador solicitó consejo a Carlos
March, quien le animó a que informara de ello al ministro de
hacienda Carlos Solchaga y al presidente Felipe Gonzalez.
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SEÑOR MONOPOLIO, LA ASOMBROSA VIDA DE JUAN MARCH
Dixon, Arturo
Barcelona 1994, Planeta (Deusto Empresas), 218 p. 24 cm.
Se trata de una nueva edición de la anterior publicada en 1984,
su autor narra: sin ningún tipo de duda fue un genio financiero
y matemático, era gran admirador de Einstein, a quien conocía
personalmente. Benavides menos ecomiásticamente, Juan
March leía mal, escribía peor pero contaba admirablemente.
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M. C. UN INTRUSO EN EL LABERINTO DE LOS ELEGIDOS
Cacho Cortés, Jesús
Barcelona 1994, Ediciones Temas de Hoy, 628 p. 22 cm.
Continuando con la saga de los supergalácticos, Jesús Cacho
presenta este nuevo volumen que gira bajo la figura central de
Conde. En cuanto a los herederos de nuestro protagonista dice:
Los March han fracasado como banqueros. Tuvieron la
oportunidad de haberse zampado al Hispano, pero les dio
miedo, no era lo suyo, dijeron, ¿lo era la industria, entonces?
Ahora quieren vender el Urquijo, pero la tarea no es fácil.
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HISTÒRIA DE MALLORCA
Diversos Autors
Palma 1994, Editorial Moll, 518 p. 24 cm.
Es un buen trabajo de Jaume Alzina, Camil.la Blanes, Pere
Fiol, Aina Le-Senne, Antoni Limongi y Antoni Vidal sobre la
historia de Mallorca, en este segundo volumen, las referencias
a Juan March son abundantes, la política de Mallorca cambió
de forma radical con su entrada en la política local.
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DIPLOMACIA CALIDA
Gómez-Jordana, Rafael
Madrid 1994, Editorial Auryn S.L., 330 p. 21 cm.
El Conde de Jordana fue uno de los personajes más influyentes
de la primera mitad del siglo XX. La relación del Conde de
Jordana con Juan March se remonta a principios de los años
20 y se prolongó en el tiempo hasta la muerte de éste en 1944.
En este sentido su hijo recuerda que eligió la carrera
diplomática gracias a un viaje por Estados Unidos con ocasión
del trabajo que March le había proporcionado en AUCONA.
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SA TORRE CEGA, Jardines de Casa March
Fundación Bmé. March, Ibatur, P. Turismo Capdepera.
Cala Ratjada 1995, Foto Levon, 30 p. 21 cm.
Este nostálgico folleto presentaba la colección de obras de arte
que se exponían al aire libre dentro de los 60.000 m2. de los
jardines del Palacio March en Cala Ratjada. Estas obras de
arte procedían de la colección acumulada por el hijo pequeño
de Juan March con parte del dinero que había heredado a la
muerte de su padre. Actualmente la mayor parte de estas obras
están ubicadas en Palacio de Juan March en Palma.
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LA SOCIEDAD DE MALLORCA 1995
Ollivier, Jean Pierre
Palma 1995, J.E.V. Editores, 122 p. 25 cm.
Según su autor, hace una selección de personas escogidas por
su talento, notoriedad y honorabilidad. En mi opinión también
ha valorado algún otro atributo que su autor no confiesa, en
todo caso, su título no es el más acertado. E n cuanto a los
descendientes de nuestro protagonista el interés se centra
precisamente en conocer el amplio listado de herederos de
Juan March que disfrutan de las riquezas que aquél acumuló.

Can Verga

EL ÚLTIMO PIRATA DEL MEDITERRÁNEO

(Ediciones A Coruña)

Domínguez Benavides, Manuel (1895-1947)
Sada (A Coruña) 1995, Ediciós do Castro, 596 p. 21 cm.
En el año 1995 se reedita por enésima vez, pero en esta
ocasión en A Coruña la primera edición Mexicana, este
volumen es compartido con otra novela de Benavides titulada
“la escuadra mandan cabos”. En todo caso es una lástima que
sus autores no hubieran reproducido la versión de la Guerra
Civil.

Can Verga

EL CÒNSOL ALAN HILLGARTH I LES ILLES BALEARS (1936-39)
Massot i Muntaner, Josep
Barcelona 1995, Public. l’Abadia Montserrat, 291 p. 19 cm.
Es un estudio del periodo de la guerra civil basado en los
documentos que el cónsul británico Alan Hillgart (que más
tarde acabaría en la nomina de Juan Mach) remite al
Foreign Office. En sus páginas se hacen frecuentes referencias
al desequilibrado Conde Rossi y a su rivalidad con el hijo de
Juan March.

Can Verga

CONTRABAN
Rayó i Ferrer, Miguel
Barcelona 1995, Editorial Cruïlla, 156 p. 21 cm.
El mallorquín Miguel Rayó se atreve en esta ocasión con una
novela inspirada en el contrabando, su autor dice: esta historia
podría haber pasado en algún municipio del litoral de la isla de
Mallorca, entre los años cuarenta y cincuenta. El contrabando
de tabaco, una practica ilegal que sostuvo, no obstante, la
economía de muchas familias mallorquinas y que enriqueció un
buen número de personajes siniestros.

Can Verga

ORÍGENES DE LA BARCELONA TRACTION
(Conversaciones con Carlos E. Montañés)
Roig Amat, Barto
Barcelona 1995, Planeta DeAgostini, 403 p. 24 cm.
Se trata de la segunda edición de las interesantes memorias del
famoso ingeniero catalán Carlos E. Montañés Chiquillión, en
este libro repasa la historia de esta compañía eléctrica, pero
además cuenta sus vivencias con el Dr. Pearson, y más tarde
con Dannie Heineman, y por supuesto con nuestro
protagonista, que cumpliría la profecía de Francisco Cambó.

Can Verga

SEGON LLIBRE DE LECTURES MALLORQUINES
March Qués, Joan Francesc (coordinador)
Palma 1996, Editorial Moll, 184 p. 24 cm.
En este libro coparticipado por varios autores, el nieto de
Sebastián March Estelrich dedica un capitulo a la memoria de
Juan March. Se trata de una pequeña biografía del magnate,
del cual su autor dice que fue una de las inteligencias
privilegiadas que ha producido Mallorca durante toda su
historia.

Can Verga

BAJO EL CONTROL OBRERO. LA PRENSA DIARIA EN MADRID
Mateos Fernández, Juan Carlos
Madrid 1996, Universidad Complutense Madrid, CD ROM.
Se trata de una tesis doctoral, de un excelente trabajo de
investigación de la Prensa diaria en Madrid durante la Guerra
Civil, 1936-1939. El autor dedica una atención especial a los
periódicos “La Libertad” e “Informaciones” que fueron los
dos periódicos madrileños del magnate, si bien no es ningún
secreto que influyó decisivamente en otros muchos rotativos.

Can Verga

EL JUDAÍSMO
Santoni, Éric
Madrid 1997, Acento Editorial, 94 p. 20 cm.
Este autor dice: Durante la segunda guerra mundial muchos
judíos europeos que huían de la persecución nazi utilizaron
España como trampolín para pasar a Marruecos y, sobre todo,
a América. El régimen franquista los considebara turistas y
viajeros en tránsito, negándoles el estatuto de refugiados, ya
que por un lado mantenía alizanas con la Alemania de Hitler,
pero, por otro, había aquirido compromisos con el judio March

Can Verga

RICOS Y DESCONOCIDOS
Sánchez Bardón, Luis
Madrid 1997, Ediciones temas de hoy S.A., 327 p. 22 cm.
Este libro subtitulado: Quiénes son y cómo viven los
millonarios anónimos españoles, dedica una ínfima parte de
este volumen a la familia March, todavía los más ricos de
España en conjunto. De doña Carmen Deltado, la emperatriz
del imperio dice: Nunca ha concedido una entrevista y
encontrar una foto suya puede resultar una taré ímproba. (Esto
era así antes de aparecer esta página Web).

Can Verga

LOS CUADERNOS ROBADOS
Azaña Díaz, Manuel
Barcelona 1998, Crítica SA, 440 p. 24 cm.
Azaña anotaba todo cuanto le acontecía en su diario, por tanto
la consulta de estos diarios es imprescindible para reconstruir
la historia contemporánea, y... ¡bingo!, como no podía ser de
otra manera Azaña hace frecuentes referencias a la figura de
Juan March en sus diarios.

Can Verga

LA SEGUNDA CARA DE LA ISLA DE LA SEGUNDA CARA
García Boned, Germà
Palma 1998, Miquel Font Editor, 654 p. 20 cm.
Este libro es un estudio pormenorizado de la obra de Albert
Vigoleis “La isla del segundo rostro”. Su autor amigo del
alemán, dedica un capitulo completo a Juan March, también
publica una interesante correspondencia sobre nuestro
protagonista. Era tal la fascinación que Vigoleis sentía por
Juan March que confiesa que tuvo la intención de proponerle
escribir una biografía basada en sus memorias.

Can Verga

LOS MUY RICOS: LAS TRESCIENTAS FORTUNAS DE ESPAÑA
Ynfante, Jesús
Barcelona 1998, Grijalbo, 354 p. 23 cm.
Se trata de un buen trabajo de investigación de las 300 grandes
fortunas nuestro este país, en la cual Jesús Infante dedica la
mayor extensión de su obra a la biografía de Juan March.
Emilio Botín dijo muy acertadamente «No se engañe, joven, en
este país ricos, lo que se dice ricos, somos muy pocos».

Can Verga

TABACALERA Y ESTANCO DEL TABACO EN ESPAÑA 1636-1998
Comín Comín, Francisco – Martín Aceña, Pablo
Madrid 1999, Fundación Tabacalera, 637 p. 31 cm.
Se trata de un excelente trabajo documental sobre la Compañía
Tabacalera (antes Compañía Arrendataria de Tabacos) en la
cual Don Juan March llegó a tener una significativa
participación. En sus páginas se hace un repaso un tanto
“ligh” al asunto del contrabando de tabaco de Juan March.

Can Verga

EL NEGOCIO DE LA LIBERTAD
Cacho Cortés, Jesús
Madrid 1999, Foca Ediciones, 651 p. 21 cm.
Jesús Cacho se hace eco de varios sucesos relacionados con
los nietos de Don Juan March: A raíz del caso Sogecable el
Juez Gomez de Liaño prohíbe salir de España a Carlos March
y le obliga a presentarse cada 15 días en el juzgado. En
relación con este mismo asunto, el arquitecto Miquelo Oriol
comenta que se topó con Su Majestad el Rey. Y este le dijo que
Carlos March le había pedido que le quitara el saludo.

Can Verga

LA REPÚBLICA ESPAÑOLA Y LA GUERRA CIVIL
Jackson, Gabriel
Barcelona 1999, Editorial Crítica, 494 p. 19 cm.
Este libro estuvo prohibido hasta la muerte de Franco, es el
resultado de diez años de investigación para ofrecer una visión
equilibrada de los acontecimientos, rehuyendo los prejuicios de
la extrema derecha y la extrema izquierda. Del inicio de la
sublevación cuenta que Franco fue muy precavido en sus
cálculos, y que precisamente por esta razón Juan March lo
consideró el más capaz de los jefes de la insurrección.

Can Verga

EN AQUELL TEMPS… LA VILA ABANS DE 1925
Mossèn Antoni Rubí
Santa Margalida 1999, Ajuntament, 368. 432 p. 22 cm.
El joven vicario de Santa Margarita escribió durante años sus
vivencias y memorias anteriores al año 1925, las referencias a
Juan March son mas bien escasas, producto sin duda de su
propia autocensura. A tal efecto cabe destacar su descripción
de la casa del millonario y el capitulo que dedica al
contrabando.

Can Verga

EL MOVIMENT OBRER DE MALLORCA I LA GUERRA CIVIL
Ginard i Féron, David
Barcelona 1999, l’Abadia de Montserrat, 216 p. 19 cm.
Con la edición de este libro, su autor pasa a engrosar el
curioso listado de escritores, q u e abarcando sus obras
periodos o en temas en los que Juan March fue un elemento
clave, misteriosamente esquivan hacer cualquier valoración a
su figura. Sin embargo no pueden omitir mencionarlo con más
o menos frecuencia en las referencias documentales de pie de
página, por supuesto Juan March no podía faltar en ellas.

Can Verga

EL PERIODISMO DE JUAN PUJOL
Jurado Gómez, Carmen
Murcia 1999, Publicaciones Universidad, 295 p. 24 cm.
Este libro es la primera aproximación a la figura de Juan
Pujol Martínez, literato y periodista relacionado estrechamente
con las empresas periodísticas de Juan March, especialmente
del diario “Informaciones”. Pero a pesar de que aporta
algunos datos biográficos interesantes, es una lástima que la
autora no haya dedicado un capitulo especial al estudio de la
vinculación de Juan Pujol con Juan March.

Can Verga

JOAN MARCH: ELS INICIS D’UN IMPERI FINANCER, 1900-1924
Ferrer Guasp, Pere (1949-)
Palma (Illes Balears) 2000, Edicions Cort, 459 p. 24 cm.
Se trata de la sexta biografía que se ha escrito de Juan March,
su autor Pere Ferrer Licenciado en Filosofía y Letras,
especialidad en Historia. Aporta interesantes datos inéditos
hasta ahora, como por ejemplo el tema del suministro de
víveres y combustible a los submarinos Alemanes y el
suministro de armas en la guerra de Marruecos.

Can Verga

ROOSEVELT & CHURCHILL MEN OF SECRETS
Stafford, David
Gread Britain 2000, Abacus, 359 p. 20 cm.
El historiador David Stafford revela uno de los secretos mejor
guardados de Juan March: Entre 1939 y 1943 el financiero
español cuyo apoyo había sido decisivo para el triunfo de
Franco, recibió 13 millones de dólares del espionaje inglés
para sobornar a los Generales de Franco con el objetivo de
mantener la neutralidad española en la II Guerra Mundial.

Can Verga

FEM EMPRESA
Programa “Fem Empresa”
Barcelona 2000, TV3, Capítulo 94.
El capítulo 94 del programa de la televisión autonómica
catalana consagrado a los negocios y la economía, dedica
parte del mismo a la biografía de nuestro protagonista,
describiéndolo de la siguiente manera: El empresario
mallorquín Juan March empezó a hacer fortuna gracias al
contrabando y al oportunismo político, de estos negocios
dudosos surgiría mas adelante la Banca March.

Can Verga

HISTORIA Y POLÍTICA, ESCÁNDALOS POLÍTICOS EN ESPAÑA
Cabrera Calvo-Sotelo, Mercedes
Madrid 2000, Editorial Biblioteca Nueva, 246 p. 24 cm.
Los escándalos de la Dictadura de Primo de Rivera y las
responsabilidades en la República: el asunto Juan March, es el
título bajo el cual aparece el artículo de Mercedes Cabrera. Un
buen estudio de la época en la cual March continuó sus
negocios al abrigo de la Dictadura de Primo de Rivera y que
tuvo como principal consecuencia su posterior encarcelamiento
en tiempos de la II República.

Can Verga

EL REY EN ESTORIL
Gurriarán, Jose Antonio
Barcelona 2000, Editorial Planeta, 500 p. 24 cm.
José Antonio Gurriarán, corresponsal de TVE y RNE en
Portugal ha sacado a la luz documentos secretos, entre otros
uno del servicio secreto portugués según el cual March ofreció
a Don Juan de Borbón un velero de 30 toneladas para llegar
por mar a Lisboa y una vez allí podría disfrutarlo para su
diversión preferida.

Can Verga

DE LA GUERRA I DE L’EXILI (1936-1975)
Massot i Muntaner, Josep
Barcelona 2000, l’Abadia de Montserrat, 331 p. 19 cm.
En esta nueva aportación a la colección de la guerra civil, este
palmesano licenciado en Filología Románica que ingresó en la
orden de los Benedictinos en el año del fallecimiento de Juan
March, dedica este volumen a los duros años de la posguerra.
Con referencia a nuestro protagonista, el autor cita en este
libro que “La crítica adversa contra Juan March era una
constante en la zona republicana”.

Can Verga

LOS 100 EMPRESARIOS ESPAÑOLES DEL SIGLO XX
Torres Villanueva, Eugenio
Madrid 2000, LID Editorial Empresarial, 659 p. 25 cm.
Un numeroso grupo de autores dirigidos por Eugenio Torres
presentan este excelente volumen. El director del trabajo se
encarga personalmente de sintetizar de manera brillante la
biografía de nuestro protagonista y no duda en considerarlo el
empresario español más importante del siglo XX, también dice
que estudiar la vida de March a través de los documentos no es
fácil porque habitualmente ocultaba su identidad.

Can Verga

JUAN MARCH: INICIOS DE UN IMPERIO FINANCIERO 1900-24
Ferrer Guasp, Pere
Palma de Mallorca 2001, Ediciones Cort, 459 p. 24 cm.
Se trata de la traducción al castellano de la tesis doctoral de
Pedro Ferrer, la cual corrió a cargo de Ignacio Vidal-Folch, la
primera edición de la versión castellana apareció en las
librerías en marzo del 2001, un año más tarde que su
predecesora.

Can Verga

RICOS POR LA PATRIA
Sánchez Soler, Mariano (1954-)
Barcelona 2001, Plaza & Janés S.A., 383 p. 24 cm.
“Nuestra Cruzada es la única en la que los ricos que fueron a
la guerra salieron más ricos”, con esta declaración de Franco
se inicia la introducción de esta obra. Mariano Sánchez Soler
reproduce una biografía abreviada del contrabandista del 18
de julio, en la cual se repasan sus aspectos mas controvertidos.

Can Verga

BANCA MARCH, 75 ANIVERSARIO 1926 – 2001
Banca March S.A.
Palma Mallorca 2001, 31 p. 30 cm.
La que fuera la empresa más emblemática de Don Juan March
edita este breve y descafeinado trabajo para conmemorar su
teórico 75 aniversario y apenas dedica unas líneas a la
memoria de su fundador. Para lo que sí es útil, es para conocer
que la sucursal del pueblo natal de Juan March junto con
Soller fueron las últimas oficinas que se inauguraron al final
de la primera etapa turística, concretamente en 1973.

Can Verga

LAS CAMPAÑAS DE MARRUECOS 1909-1927
Carrasco, Antonio (coordinador)
Madrid 2001, 301 p. 30 cm.
En este trabajo a cargo de Roberto Muñoz, José Luis de Mesa,
Carlos Lázaro y Jesús Narciso Núñez, se recogen los avatares
sufridos por las tropas españolas entre los años 1909 y 1927,
en los cuales el ejército español hubo de enfrentarse a los
habitantes del norte de África. Las estadísticas de las armas
ocupadas a sus habitantes dan una idea de la magnitud del
suministro bélico efectuada por March a los Rifeños.

Can Verga

EL CORAZÓN DEL JABALÍ
Porcel Pujol, Baltasar
Barcelona 2001, Muchnik Editores, 286 p. 23 cm.
A la tercera va la vencida, el famoso escritor mallorquín sube
otro escalón, se inspira nuevamente en Juan March para
escribir esta novela y además lo identifica con su propio
nombre. Tal y como se relata en la contraportada del libro, ni
el paisaje ni algunos de los personajes son ficticios: de la
Mallorca antigua a la más moderna, de Juan March a Lorenzo
Villalonga, todos conviven en una tumultuosa aventura.

Can Verga

LA GUERRA SECRETA DE FRANCO (1939-1945)
Ros Agudo, Manuel
Barcelona 2002, Editorial Crítica S.L., 410 p. 24 cm.
Este interesante libro se presenta con una foto en portada del
dictador español junto al retrato de su héroe Nazi. Su autor
aporta una nueva luz sobre algunos aspectos desconocidos
hasta ahora y como no podía ser de otra manera hace varias e
interesantes referencias a Juan March, el banquero del fallido
Golpe de Estado que terminó en Guerra Civil.

Can Verga

LOS RATO (1795-2002)
Tijeras, Ramón
Barcelona 2002, Plaza y Janés, 264 p. 23 cm.
En esta obra, su autor bucea en los oscuros affaires del padre
de Rodrigo Rato, conocido de Juan March. Por primera vez se
publican las misteriosas abreviaturas utilizadas por Bartolomé
March en 1966: “Dch era Bartolomé March, el diletante
componente de la familia de banqueros mallorquina que
disponía de una cuenta importantísima en la Banca Darrier y
otra en la Union de Banques Suisses para su uso personal”.

Can Verga

KALEIDOSCOPIO
Juan Clar, José Luis de (1956-)
Barcelona 2002, Ediciones Destino S.A., 307 p. 23 cm.
Es una novela ambientada en los años 20, un militar
desengañado llamado Agustín Claver es captado por un grupo
de anarquistas que pretende volar la Catedral de Palma. Juan
March aparece bajo el apodo de “Lorenzo Verga”, el rico de
la isla que mueve los hilos de todo lo que acontece.

Can Verga

EL ÚLTIMO DRAGÓN DEL MEDITERRÁNEO
Miralles Grancha, Alberto
Madrid 2002, Editorial Fundamentos, 206 p. 20 cm.
Se trata de la segunda obra de teatro inspirada en la figura de
Juan March, está ambientada en los albores de la Guerra Civil.
Su autor fue becado por la Fundación Juan March en el año
1980. El autor me confesó que la caracterización de los
principales personajes: Juan March, sus hijos y nuera Carmen
Delgado, fue posible gracias a las confidencias de varias
personas del círculo íntimo de la casa March.

Can Verga

EL PODER DE LOS EMPRESARIOS
Mercedes Cabera – Fernando del Rey Reguillo
Madrid 2002, Taurus, 470 p. 25 cm.
Notable trabajo de investigación de la política e intereses
económicos en la España contemporánea 1875-2000. En esta
obra sus autores afirman que con los dineros conseguidos en la
operación de la Barcelona Traction, Juan March puso en pie
una de las instituciones hoy en día más prestigiosas del mundo
académico y científico: la Fundación Juan March.

Can Verga

NUESTROS PIRATAS
Joaquinet, Ángel
Barcelona 2002, Ediciones Noray S.A., 246 p. 21 cm.
Este libro trata sobre los piratas y corsarios que existieron a lo
largo de las costas españolas en diferentes épocas. Cuando
hablábamos de piratas nos imaginamos a un hombre con pata
de palo y ojo tapado, esto no es más que el fruto de la fantasía
moderna, y evidentemente este no era el aspecto de Juan
March nuestro pirata más famoso, al que el autor de este libro
dedica una atención especial.

Can Verga

ASPECTES DE LA GUERRA CIVIL A LES ILLES BALEARS
Massot i Muntaner, Josep
Barcelona 2002, L’abadia de Montserrat, 355 p, 19 cm.
En esta nueva aportación a la historia de nuestras islas, Josep
Massot incide en los estamentos y personas que tuvieron
relación directa con Juan March: la iglesia, los italianos, el
cónsul ingles Alan Hillgarth, sin embargo de March apenas
hace unas pocas referencias, lo cual no deja de ser curioso,
tratándose de un gran conocedor de este personaje y de su
vinculación con los italianos e ingleses.

Can Verga

UN REY GOLPE A GOLPE
Sverlo, Patricia (seudónimo)
Lizarra 2003, Kalegorría, 400 p. 22 cm.
Patricia Sverlo es el seudónimo utilizado por un grupo de
intelectuales vascos para editar esta biografía no autorizada
del hijo del Conde de Barcelona (anfitrión de Juan March en
Portugal). En sus páginas se relatan algunas de las anécdotas
que unieron a March con don Juan de Borbón, entre otras la
del velero costeado por el magnate mallorquín que hizo las
delicias de la Familia Real durante 17 años en Estoril.

Can Verga

PROJECTES MODERNITZADORS A MALLORCA
Serra i Busquets, Sebastià
Palma 2003, El Far de les Crestes SL, 189 p. 20 cm.
Esta obra del profesor de Historia Contemporánea de la
Universidad de las Islas Baleares centra su estudio en el
proceso de modernización y los proyectos de reforma en la
segunda fase de la Restauración, la dictadura de Primo de
Rivera, la Segunda República y durante el Franquismo. O lo
que es lo mismo, durante el periodo de tiempo que la presencia
de Juan March fue omnipresente en nuestra Isla.

Can Verga

TODO QUEDA EN FAMILIA
Janer Boet, Miguel
Madrid 2003, La Esfera de los Libros, 268 p. 24 cm.
En este libro subtitulado ‘Cien años de oligarquía en España’
aparecen pocas referencias de los herederos de Don Juan
March. Su autor cuenta que los Albertos y los March han
procurado siempre estar cerca del poder, pero desde la victoria
del Partido Popular en 1996, no habían llevado a cabo
operaciones de calado. Sus coqueteos durante años con el
PSOE lastraban su credibilidad en el nuevo régimen político.

Can Verga

ELS MALLORQUINS DE FRANCO
Mas i Quetglas, Joan
Palma 2003, Documenta Balear SL, 402 p. 21 cm.
Según las palabras del autor, este libro describe el mecanismo
del poder dictatorial en la Mallorca franquista (1936-1975), la
función de las instituciones públicas y la trayectoria de las
autoridades. Y como no podía ser de otra manera aparecen
bastantes referencias a nuestro protagonista y a sus empresas,
pero echamos de menos algunas lagunas importantes referentes
al propio March, a su hijo mayor y a sus hombres de confianza.

Can Verga

CONVERSA AMB GABRIEL CAÑELLAS, L’AMO EN BIEL
Sastre i Font, Jaume
Palma 2003, Lleonard Muntaner Editor, 429 p. 22 cm.
En sus memorias, el que fuera Presidente del Gobierno Balear
durante varias legislaturas recuerda los episodios mas
interesantes de su dilatada carrera política. Concretamente
hace referencia al pacto AP-UM de 1983 que se plasmó por
medio de un documento secreto que firmaron Carlos March y
Abel Matutes. También aparecen un par de fotografías del
Presidente con los herederos del Imperio de Don Juan March.

Can Verga

LA BATALLA DEL EBRO
Martínez Reverte, Jorge
Barcelona 2003, Crítica SL, 630 p, 24 cm.
Los dos ejércitos se enfrentaron desde el 25 de julio hasta el 13
de noviembre de 1938 en la “Terra Alta” una pequeña porción
de Cataluña circundada por el río Ebro. La batalla del Ebro
fue la madre de todas las batallas de nuestra guerra civil y el
principio del fin para la republica. El autor de este libro acusa
a Francesc Cambó y a Juan March de financiar a Franco y
avalar en el exterior los créditos que éste necesitaba.

Can Verga

BALTASAR PORCEL, LA NOVEL-LA DE LA VIDA
Planas, Antonio
Palma 2003, Lleonard Muntaner Editor, 191 p. 22 cm.
Este libro es un viaje por la memoria de Baltasar Porcel, en el
cual se repasa su dilatada obra. En su extensa producción
literaria aparecen tres obras relacionadas con el contrabando
de tabaco: “Los Condenados”, “Los Argonautas” y por último
“El Corazón del Jabalí”. Baltasar Porcel cuenta que Carlos
March (nieto del magnate) le hizo ir a Madrid para convertirlo
en asesor del Instituto de Estudios Económicos.

Can Verga

SANTA MARGALIDA VISTA PER LA PREMSA (1878-1930)
Rosselló i Vaquer, Ramon
Santa Margalida 2003, Ajuntament, 91 p. 22 cm.
El investigador Ramon Rosselló ha buceado en las bibliotecas
de Palma durante varios meses para sacar a la luz una serie de
noticias aparecidas en la prensa de antaño y que tienen como
denominador común a nuestro municipio. Referente a nuestro
protagonista, cabe destacar algunas informaciones sobre el
joven March durante su etapa de “Vilero” (1880-1916).

Can Verga

LOS EMPRESARIOS DE FRANCO
Sánchez Recio, Glicerio – Tascón Fernández, Julio
Barcelona 2003, Editorial Crítica, 362 p. 23 cm.
Este libro subtitulado “Política y economía en España, 19361957”, es el resultado de los estudios realizado por un buen
número de especialistas que tratan de poner en claro cuáles
fueron las relaciones entre políticos y empresarios en los años
del inicio y de consolidación del régimen franquista. En este
contexto dedica un capítulo al asunto de Barcelona Traction
titulado “La naturalización de la propiedad extranjera”.

Can Verga

SA PLACA XXI
InfoRaiguer
Inca 2003, Gràfiques Gelabert, 31 p. 30 cm.
La popular revista de información y entretenimiento del Norte
de Mallorca dedica una gran parte del número de agosto a la
Biografía de Juan March. Es para nosotros una satisfacción
comprobar que en los tiempos de Gran Hermano, La Isla de los
Famosos, Hotel Glamour, etc., quedan jóvenes que conservan
nuestros valores. Es un buen trabajo de aproximación a la
complicada biografía de Juan March “En Verga”.

Can Verga

PRESENTACIÓN EN PALMA DEL DOCUMENTAL DE TV3
Genovés, Dolors
Palma 2003, TV3, 90 minutos (07-10-2003).
Los máximos responsables del primer documental sobre don
Juan March encabezados por el director de TV3 presentan en
Palma el fruto de una año de trabajo. Inexplicablemente no
asiste ninguna representación del Ayuntamiento de Santa
Margarita, del Consell, ni del Govern Balear. En
contraposición el público respaldará mayoritariamente su
emisión el día 12, siendo TV3 líder absoluto de audiencia.

Can Verga

MEMORIA DE LA GUERRA CIVIL EN MALLORCA (1936-1939)
Pons Bestard, Josep
Palma 2003, Lleonard Muntaner Editor, 202 p. 22 cm.
Este técnico jubilado de la Administración nacido en 1913,
estuvo vinculado en su juventud al republicanismo moderado,
pero también fue colaborador de varios periódicos. La Guerra
Civil le supuso que acabase con sus huesos en la cárcel, pero
sobrevivió... y ahora publica sus memorias de aquellos terribles
años de asesinatos y represión sin sentido. Sus peores adjetivos
los dedica al Obispo Miralles Sbert y a Juan March.

Can Verga

JOAN MARCH, ELS NEGOCIS DE LA GUERRA
Genovés, Dolors
Barcelona 2003, TV3, 90 minutos (12-10-2003).
El equipo de reportajes especiales de TVC encabezado por la
periodista e historiadora Dolors Genovés da vida al primer
documental sobre Juan March, subtitulado “los negocios de la
guerra”, porqué a través de los conflictos bélicos fue cuando
March afianzó todo su poder. Se trata de un excelente trabajo
de investigación que ha indagado en los archivos de todo el
mundo para ofrecer una excelente puesta en escena.
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BOLLETÍ DE LA SOCIETAT ARQUEOLÒGICA LUL·LIANA
Societad Arqueològica Lul·liana
Palma 2003, Grafiques Miramar SA, 22 cm.
Tras unas mudanzas, el nieto de un antiguo director de la
fábrica de tabacos de Juan March en Oran, encontró ocultos
en un doble fondo del bureau de su abuelo una serie de
documentos que aquél había sustraído como autoprotección.
Juan Carreras publica en primicia un interesante artículo con
parte de aquellos documentos de gran valor histórico y anuncia
la próxima publicación de un trabajo mucho más extenso.

Can Verga

SON REAL, LA MALLORCA PERENNE
Govern de les Illes Balears
Barcelona 2003, Grafos SA, 142 p. 22 cm.
Son Real es la finca costera más extensa de Santa Margarita,
fue el enclave estratégico por excelencia en los inicios del
contrabando de tabaco de Juan March. Pues bien, en 2002 y
con fondos de la polémica “ecotasa” el gobierno de las Islas
Baleares adquirió esta preciosa finca y la presenta mediante
este libro. Entre sus fotografías y con un poco de imaginación
podremos ver a nuestros piratas de principios del siglo XX.

Can Verga

EL TEBIB ARRUMI
Martín Escorza, Antonio
Madrid 2003, Editorial Tichel SL, 539 p. 24 cm.
El autor de este libro lanza este reproche: “Las nuevas
generaciones, prefieren una mala película a un buen libro de
historia”. Y es que el personaje biografiado, el abuelo del
Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, merece la pena.
Su relación con Juan March fue muy estrecha, por tanto es un
tanto decepcionante las pocas referencias que se hacen de
nuestro protagonista, en todo caso es un libro interesante.
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LA VIDA COTIDIANA DURANTE LA GUERRA CIVIL
Abella, Rafael
Barcelona 2004, Editorial Planeta SA, 477 p. 24 cm.
En este tomo actualizado trata la visión de la guerra civil desde
el bando republicano. En sus primeras páginas dedicadas a
Madrid, el autor cuenta que el palacio de Juan March fue
requisado por los comunistas, claro está que antes nuestro
protagonista se había preocupado de prender fuego a todos sus
archivos. También reproduce parte de lo que despotricaron los
republicanos contra Juan March en los inicios de la guerra.
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MANUEL AZNAR, PERIODISTA Y DIPLOMÁTICO
Tanco Lerga, Jesús
Barcelona 2004, Editorial Planeta SA, 501 p. 24 cm.
El periodista Manuel Aznar Zubigaray, abuelo del presidente
José María Aznar, fue primero republicano, después falangista
y por último franquista. La irrupción de Juan March en el
diario “El Sol” le costó su puesto de trabajo, pero más tarde
compartirían el control de la agencia EFE y en 1938 March le
ofrecería la dirección de “El Diario Vasco”. El dictador
recompensó su lealtad con diversos cargos diplomáticos.
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JOAN MARCH: LA CARA OCULTA DEL PODER, 1931-1945
Ferrer Guasp, Pere
Palma (Illes Balears) 2004, Edicions Cort, 459 p. 24 cm.
Es la segunda entrega de la sexta biografía que se ha escrito de
Juan March, su autor Pere Ferrer ha contado con la mayor
documentación que se podía imaginar tanto de archivos
públicos como de los fondos de nuestra colección para editar
su segundo volumen de la biografía de nuestro protagonista. El
título no puede ser más expresivo y coincide plenamente con
nuestra valoración de la principal ambición de Juan March.

Can Verga

CARTES A LERROUX
Romero, José Miguel L. – Vidal, María José
Ibiza 2004, Editorial Mediterrània, 213 p. 24 cm.
Es un análisis de la situación política del primer bienio de la II
República en Ibiza y Formentera basada en la correspondencia
que mantuvieron los máximos responsables del Partido Radical
con s u l í d e r Alejandro Lerroux. Es curioso, aunque no
sorprendente, comprobar la sinceridad de las apreciaciones de
varios de ellos sobre de Juan March. Pero... para su desgracia
esta sinceridad determinaría el final de su carrera política.
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MUY ESPECIAL & CAPITAL, La fabulosa Historia de la Economía
Revista Muy Interesante
Madrid 2004, G y J España Ediciones SL, 98 p. 29 cm.
La revista Muy Interesante y la revista Capital se unen para
editar este número especial de Verano de 2004: La fabulosa
Historia de la Economía. El resultado como es habitual en
ambas revistas, es un buen trabajo de investigación, y como no
podía ser de otra manera se ocupa de la biografía de Juan
March en los siguientes términos: “Su influencia era tal, que
amasó la fortuna más grande de España partiendo de la nada”.
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HISTORIA DE LA UGT A LES ILLES BALEARS
Alberto Comas, Joan Huguet, Manel Santana
Palma 2004, Edicions Documenta Balear, 434 p. 24 cm.
Se trata de un magnifico y nostálgico estudio de la historia de
la Unión General de Trabajadores de las Baleares. En este
libro aparecen bastantes referencias a Juan March,
especialmente cabe destacar un capítulo dedicado a la Casa
del Pueblo donada por Juan March a las clases obreras de
Mallorca, por cierto el destacado dirigente de UGT, Ignasi
Ferretjans fue elegido presidente de la Casa del Pueblo.
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GALLO ROJO, GALLO NEGRO
Daniel Muchnik
Argentina 2004, Editorial Norma, 264 p. 24 cm.
Desde Argentina nos llega este trabajo que se centra d e
manera tímida en el aspecto de la financiación de la Guerra
Civil, su autor afirma que Londres fue uno de los centros desde
donde la aristocracia financiera española organizó el apoyo a
la sedición. Uno de sus miembros más activos fue el antiguo
contrabandista Juan March, hombre de confianza de
capitalistas ingleses, franceses, italianos y alemanes.
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LA PERSECUCIÓN ECONÓMICA DE LOS DERROTADOS
Sanllorente, Francisco
Palma de Mallorca 2005, Miquel Font Editor, 188 p. 24 cm.
Según el autor de este libro, la condición masónica de Juan
March está en entredicho a pesar de las afirmaciones de
Guillermo Cabanellas. De las 5.500 personas que fueron
represaliadas y expedientadas por el régimen franquista, cabe
destacar a Antonio Ques Ventayol, ex-socio de March que fue
condenado a muerte y fusilado mediante en una farsa de juicio
dirigido por el abogado de Juan March.
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VINT DIES DE GUERRA
Ferrer, Tomeu
Palma de Mallorca 2005, Documenta Balear, 278 p. 21 cm.
La madrugada del 16 de agosto de 1936, las militas y las
fuerzas regulares dirigidas por el capitán Alberto Bayo
desembarcan en la costa del levante de Mallorca para
reestablecer la legalidad republicana en la isla. La
intervención de March desde su cuartel general de Roma
obligará a la expedición de Bayo a batirse en retirada y
arrastrará un enloquecido remolino de sangre y venganza.

