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Aquesta ponència complementa un altre estudi que tractava la situació de la indústria del calçat a Mallorca,
i a Inca en particular, durant la dècada dels anys 30 del segle XX.1 En aquell treball s’explicava que l’inici de
la Guerra Civil va provocar que moltes fàbriques de calçat de Mallorca es militaritzassin, és a dir, que
dedicassin la seva producció, gairebé íntegrament, a servir l’exèrcit de Franco. En general, la situació per
fabricar calçat a la Península per a l’exèrcit franquista era dificultosa ja que moltes indústries estaven sota
control del govern republicà, moltes indústries quedaven destruïdes pels combats i part dels obrers de les
fàbriques estaven incorporats a ambdós exèrcits, estaven empresonats per motius ideològics o simplement
havien desaparegut.
Les relacions comercials dels industrials del calçat mallorquins amb la Península varen quedar completament
aturades al principi de la Guerra Civil. A poc a poc, passats uns mesos, es varen anar obrint alguns ports
comercials de la Península. Així es van poder restablir relacions comercials, però només amb el sector “nacional”
de Franco. Això provocava que els empresaris mallorquins no tenguessin accés a una important quota del mercat
peninsular, el qual estava sota control de la República. A més, els sabaters de Mallorca tenien moltes dificultats
per servir les comandes que es feien des de la Península. Els motius són diversos. Per una banda, com ja s’ha dit,
les comunicacions hi eren molt difícils. Per altra banda, hi havia una gran manca de matèries primeres. Les
relacions comercials exteriors de Mallorca eren molt complicades i això dificultava l’arribada de pell, sola, tatxes,
agulles, maquinària... I si a això hi afegim que les autoritats militars i els nous sindicats controlaven qualsevol
mena d’intercanvi comercial, ens trobam que era molt difícil poder fabricar calçat de forma normalitzada, com
abans del juliol de 1936. A més, les noves autoritats dirigiren la indústria del calçat cap a la fabricació de
productes destinats a l’exèrcit franquista i la matèria primera es destinava a aquesta mena de fabricació.
1 Pieras Villalonga, Miquel. “La indústria del calçat a Mallorca (1929-1939). El cas d’Inca” a V Jornades d’Estudis Locals. Inca: Ed. Ajuntament
d’Inca, 2005, pàg. 141-151.
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Aquest treball vol mostrar una petitíssima part de la correspondència que es generà a la fàbrica Melis d’Inca entre
1936 i 1939 amb l’objectiu d’oferir documentació de primera mà als historiadors interessats a conèixer millor els
aspectes econòmics i socials d’aquell període. La documentació que es presenta està formada per documents
rebuts i enviats a la fàbrica Melis entre 1936 i 1939.
Sovint la documentació d’una empresa sol esser poc generosa amb dades que no siguin únicament
administratives o de caire econòmic. Però la situació excepcional d’aquells moments féu necessari que l’avorrida
correspondència normal d’una empresa amb els seus clients que reflecteix comandes, factures, lletres de canvi,
retorns, albarans... incorporàs aspectes socials i humans extraordinaris.
La documentació, majoritàriament cartes, s’ha agrupat per temes. De cada tema hi ha uns pocs documents que
exemplifiquen la situació de la fàbrica i dels seus clients, proveïdors, obrers, etc. Quant a les cartes que apareixen
transcrites, totes tenen el mateix encapçalament. En primer lloc figura el nom de la persona, empresa o institució
que redacta la carta, seguidament hi figura la data de redacció, després hi apareix el nom de la persona o
institució que rep la carta, finalment hi ha el text pròpiament dit de la carta.
Tipologia dels documents segons la seva temàtica:
•Documents que fan referència a venedors minoristes o intermediaris de calçat que comanen producte a la fàbrica.
•Documents que fan referència a la provisió de matèries primeres.
•Documents que fan referència a venedors o proveïdors de matèries primeres de la zona republicana que
anuncien la reobertura de relacions comercials o expliquen la situació a la qual es troben després de l’arribada
a la seva zona de l’exèrcit franquista.
•Documents que fan referència a la fabricació de calçat per a l’exèrcit franquista (provisió i repartiment de
matèria primera, manca de treballadors especialitzats, contractes amb l’exèrcit...).
•Documents que fan referència a obrers de la fàbrica que lluiten a la guerra com a soldats.
•Documents de la Falange sobre la situació laboral de la fàbrica.
•Documents de bancs sobre la situació comercial durant la guerra.

DOCUMENTS QUE FAN REFERÈNCIA A VENEDORS MINORISTES O INTERMEDIARIS DE CALÇAT QUE
COMANEN PRODUCTE A LA FÀBRICA
Document 1
8-agosto-1938
Eladio Lahoz. C/ Generalísimo Franco. Santa Isabel-Fernando Poo
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Muy señores míos:
Conociendo los artículos de su fabricación les agradecería me remitiesen catálogo o listas de precios de zapatos
para sra., caballero y niño, y botas fuertes para campo o agua, y al mismo tiempo podrán mandarme algunas
muestras en paquete postal a reembolso para sobre ellas poderme dar una clara idea y hacerles el primer pedido
de ensayo.
El pago podría efectuarse bien girándoles telegráficamente o bien abriéndoles un crédito bancario a su favor
realizable contra la entrega de la documentación correspondiente.
Aguardando sus gratas noticias, quedo de Udes.
Muy atto. y s. s. q.e.s.m.
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Document 2
22-septiembre-1938
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Eladio Lahoz. C/ Generalísimo Franco. Santa Isabel-Fernando Poo
Muy Sr. mío:
Recibí su atto. escrito 8 del pasado, sintiéndome completamente imposible atender sus deseos enviándole catálogos,
ya que la poca producción sobrante, después de haber atendido las necesidades de nuestro glorioso Ejército para
quien está destinada nuestra producción, lo que sobre se reparte entre la clientela de casa. Sin embargo si le interesara
recibir alguna caja de mis artículos, puede indicármelo que sin fijar fecha, le mandaría en cuanto tenga ocasión.
Quedando a su disposición, le saluda atentamente , su affm. s. s. q.e.s.m.
Document 3
24-agosto-1937
José Barcina. C/ Iturribide, 76, 2º. Bilbao
Melis. Fábrica de calzado. Inca. Sr. Dn. Antonio Melis. Inca Mallorca
Muy sr. mío: Por la presente queda vd. autorizado para remitirme con la mayor urgencia, doscientos cincuenta
pares de zapatos para caballero de boxcalf negro y cien pares de boxcaf de color también para caballero en
hormas de bien calzar, es decir, anchas como las que sirvió en los últimos géneros servidos el año 1936.
Sin otro particular me reitero de vd. afm. s. s.
José Barcina.
Document 4
26-agosto-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca
José Barcina. C/ Iturribide, 76, 2º. Bilbao
Muy sr. mío:
Correspondiendo a su telegrama 24 del actual, he de manifestarle no tener en este momento nada en existencia,
no obstante tan pronto disponga de alguna partida, le haré remesa, si bien no puedo precisar fecha. En
Freudenberg y dóngola marrón y negra el precio de pesetas es 32,00.
En boxcalf y color, si v. pudiese conseguir pieles en ésa, le podría fabricar cuantos materiales enviase ya que en
ésta es imposible conseguirlo y teniendo v. bastante fabricación en Bilbao, como también en Vergara y Estella, le
sería fácil conseguir pieles y algo de suela. Todas aquellas pieles que v. envíe y que no rebase el precio de 3,00
pesetas el pie, le fabricaré el artículo a pesetas 25,00 el par y si fuese superior, sería con el aumento
correspondiente al precio de la piel, sobre la base de dos pies el par.
Si me autoriza para hacerle alguna remesa le haré tan pronto pueda L/ a 8 d/v contra entrega de documento.
Sin otro particular, me repito de v. attº. s. s. q.e.s.m.
Document 5
18-febrero-1937
Eusebio Bastida (zapatería y almacén de calzado “Las Tres BBB”). Plaza de España, 9. Vitoria
Dn. Antonio Melis. Inca
Muy seños mío:
Necesitando adquirir calzado de modelos de verano de señora y caballero mucho le agradecería a v. se sirva
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manifestarme si está en disposición de poder servir y en tal caso si me podría enviar modelos cargándomelos en
cuenta y que me sirviesen para hacer pedido.
Desde luego para facilitar las operaciones estoy dispuesto a ofrecerle pago al contado.
Tengo noticias de que algunos fabricantes de esas Islas han puesto o van a poner depósitos de calzado en Sevilla
a fin de facilitar la venta en el territorio liberado y si así fuese le ruego también me lo comunique y me diga sus
instrucciones para poder adquirir género en tales depósitos.
Doy a v. gracias anticipadas y pendiente de su contestación queda suyo affo. s.s.
E. Bastida.
Document 6
16-febrero-1938
Calzados Bata SA. Tetuán
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Muy señores nuestros:
Nos permitimos de dirigirnos a vds. de hacernos el favor comunicando a nosotros –lo mejor por la vuelta de
correo- lo siguiente:
1º Si le fuera posible de abastecer nuestras sucursales de Melilla, Ceuta, Tetuán y Larache con la mercancía de
su fabricación.
2º Nos hiciera falta mensualmente aproximadamente 4500 pares de calzado y además 8000 pares de goma en
blanco, marrón y negro.
3º Si les fuera a vds. posible de expedir la dicha cantidad de mercancía con toda la seguridad cada mes.
4º De comunicarnos todas sus condiciones de expedición y de pago.
Les seríamos a vds. muy obligados de servirse enviarnos su catálogo de su fabricación con sus precios
respectivos de venta CIF Ceuta y CIF Melilla.
Esperando sus gratas noticias quedamos de vds. muy attos.
Calzados Bata SA Tetuán.
Document 7
1-abril-1938
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Calzados Bata SA. Tetuán
Muy sres. Míos:
Es en mi poder su attº. escrito 16 de pdo. marzo y en su contestación he de manifestarle que de momento no
puedo ofrecerles mis artículos, ya que toda la producción está acaparada par el servicio de nuestro glorioso
Ejército.
Pasadas estas circunstancias, será para mi muy satisfactorio pasarles ofertas de los artículos de mi fabricación.
Quedándole muy agradecido, me repito de vds. attº. s.s. q.e.s.m.
Document 8
18-noviembre-1937
José L. Valcárcel. C/ Prim, 2. Burgos
Sr. Dn. Antonio Melis. Inca
Muy Sr. mío: Después de saludarle y deseándole esté sin novedad, la presente es para esperar de su atención se
tome la molestia de contestare por correo avión, diciéndome si podría servirme los calzados que al final detallo.
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Por lo expuesto le da las gracias por anticipado su affmo s.s.q.b.s.m.
José L. Valcárcel
Botina con elásticos en ternera negro o color box-calf piso suela
Brodequí corte inglés en ternera negro o box-calf piso suela.
Dígame precios de zapatos de crº en negro y color a base de modelos lisos.
Document 9
24-noviembre-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sr. D. José L. Valcárcel. c/ Prim, 2. Burgos
Muy sr. mío: Es en mi poder su muy atento escrito 18 cte. celebrando se encuentre bien, por aquí sin novedad (G.A.D.)
De momento me es completamente imposible servirle género, debido a que sólo fabrico calzado para nuestro
glorioso ejército. No obstante tomo buena nota y tan pronto me sea posible fabricar algo, le avisaré, pues deseo
poder atender a mis buenos clientes.
Sin otro particular, me repito de v. muy attº. s.s. q.e.s.m.
Document 10
3-agosto-1937
Almacenes Viuda Celestino Vázquez. C/ Paz, 1. Orense
Sr. Dn. Antonio Melis. Inca
Muy sr. mío:
Regreso de mi hijo José. Se encuentra ya en ésta y viene muy satisfecho de las deferencias que le ha dispensado,
y deseo verles por ésta para corresponder a las mismas.
Nuevo pedido. Acompaño nota de pedido de los recibidos del modelo 1000 así como ampliación al pedido que mi
hijo dejó en esa según duplicado del 7 de julio que espero esté y lo remita sin pérdida de fechas, ya que confío lo
mandará enseguida, es decir, que el pedido que ahora se le hace es aparte de lo que tiene en fabricación.
Forma de pago. Como manda las factura contra pago de efecto y esto le será bastante quebranto, no tengo
inconveniente si a vd. le interesa que al recibo de la factura dar orden a la Banca March para que este importe
sea abonado en su ctª.
Asunto pieles. He mirado en uno de los almacenes de ésta y no tienen boxcal lo que sucede que como esto está
requisado tienen dificultades para la venta, yo creo que personalmente esto se obtiene, ya que en esta provincia fabrican
calzados ordinarios en piso de suela y ésta además la obtienen, cuando más a base de pieles. Mi hijo hizo amistad con
Ruiz de Alda que tiene una fábrica de curtidos en Estella (Navarra) y le indicó que algo fabrican y que sería conveniente
se visitase, por lo tanto puede dirigirse a esta casa por indicación de mi hijo, por si pueden obtener estas pieles.
Confiando que mis pedidos pendientes sean pronto remitidos queda de vd. afmª. Y s.s. q.e.s.m.
José Vázquez
Document 11
23-agosto-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sra. Vda. de Celestino Vázquez. C/ Paz, 1. Orense
Muy Sra. Mía: correspondiendo a su attº. escrito 3 del actual he de manifestarle haber separado pedido del que
he tomado buena nota y fabricaré tan pronto pueda pues no ignora v. las dificultades en que tropezamos para
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conseguir materiales. Si vd. pudiese adquirir y mandarlos, tendríamos resuelto el problema y podría fabricarle
cuanto le fuese preciso, esfuerzo que deberá hacer, ya que está v. a un paso de las industrias y no le causaría
gran molestia conseguirlo.
Mucho celebro el retorno de su hijo D. José y que le haya sido grata la estancia en Mallorca.
Sin otro particular, le saluda atentamente su affmº. S.s. q.e.s.m.
Document 12
27-septiembre-1937
Almacenes Viuda Celestino Vázquez. C/ Paz, 1. Orense
Sr. Dn. Antonio Melis. Inca.
Muy sr. mío:
Pedidos pendientes. Su carta del 23 de agosto ha sido en mi poder y me hago cargo de las dificultades que tienen
para la fabricación y desde luego en esta pueden conseguir algunos materiales pero para ello precisa autorización,
aunque desde luego hay mucha escasez de los mismos.
Como para la fabricación de calzados de sra. llevan poco material es fácil conseguirle por ésa.
Con el agrado de siempre les saluda y queda de vd. afmª y s.s.q.e.s.m.
José Vázquez
Document 13
8-noviembre-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sra. Vda. de Celestino Vázquez. C/ Paz, 1. Orense
Muy Sra. mía: Poseo su attª. 16 del actual y respecto a los pedidos pendientes me es completamente imposible
atenderles por falta de artículo pues vd. no ignora la escasez de material que tenemos en esta.
Si a v. le es fácil encontrar tanto pieles como suela y quiere vd. molestarse en enviarlo con la mayor rapidez le
fabricaré los artículos que le hagan falta, cotizándole los precios en relación al precio de los materiales.
En espera de sus noticias, le saluda atentamente, su affmª s.s. q.e.s.m.
Document 14
26-noviembre-1937
Almacenes Viuda Celestino Vázquez. C/ Paz, 1. Orense
Sr. Dn. Antonio Melis. Inca.
Muy sr. mío: Poseo su atento escrito fecha 8 de los ctes y he de participarle que es del todo imposible conseguir
en la España Nacional los artículos de pieles y gomas ya que se dedican la mayoría de las fábricas a hacer
calzados para nuestro glorioso ejército.
He recibido estos días varias facturas de género que comprara mi hijo José cuando estuvo es ésa y los mandan
con suela importada y goma importada. A ver si vd. puede conseguir algo y me manda el pedido pendiente
seguidamente.
Cuando lo visitó mi hijo José, v. le enseñó unas pieles de ante en color marrón que ya estaban según le dijo vd.
destinadas para esta su casa. Mucho le agradecería no dejase de mandarme esa partida ya que estoy falto de
ese artículo.
En espera de su contestación, le saluda atentamente su afma. Y s.s.q.e.s.m.
José Vázquez.
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Document 15
14-octubre-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sra. Vda. de Gabirondo. Tolosa
Muy sra. Mía: Poseo su attoº escrito 25 del ppdo. septiembre en el que se interesa por unos pares de dóngola.
Tomo buena nota para cuando me sea factible podérselo servir, si bien he de manifestarle que tengo la fábrica
ocupada para la fabricación de calzado para nuestro gloriosos ejército, no sabiendo cuando podré disponer de
artículo para civil lo que le comunico para su buen gobierno.
Quedando a su disposición, le saluda muy atentamente su affmº s.s. q.e.s.m.
Document 16
8-marzo-1938
José García Luque. Calzados Sublime. C/ Granada, 61. Málaga
Sr. Don Antonio Melis. Inca
Muy sr. mío: En la última visita que hizo a ésta plaza su viajante D. Antonio López, le hice pedido para vd. de 64 pares.
Posteriormente me escribió anunciándome que los artículos habían sufrido una variación en los precios y que tenían
un aumento de 2 pesetas en par, que de ser conforme me servirían seguidamente mi pedido. Le contesté a vuelta
de correo con mi conformidad, pero como pasan fechas y no tengo noticias de dicho pedido y se trata de artículos
de caballero que me son muy precisos, he de agradecerle que haga lo posible por servírmelos cuanto antes.
Favor que espero de vd. por lo que le anticipa gracias su affº s.s. q.e.s.m.
José García
Document 17
14-marzo-1938
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sr. D. José García Luque. Calzados Sublime. C/ Granada, 61. Málaga
Muy sr. mío: Correspondiendo a su attº escrito de 8 del ct. He de manifestarle que a pesar de mis buenos deseos
no me es posible atenderle, pues tengo toda mi producción destinada a las necesidades de nuestro glorioso
Ejército Nacional, pero en cuanto pueda dedica algo para civil, tendré mucho gusto en ofrecerle mis artículos, ya
que siempre he tenido mucho interés en sostener relaciones comerciales con su apreciable firma.
Sin otro particular, le saluda atentamente su affmº. s.s. q.e.s.m.

DOCUMENTS QUE FAN REFERÈNCIA A LA PROVISIÓ DE MATÈRIES PRIMERES
Document 18
16-julio-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Cintas para empaquetar. Cordones para Calzado. Sr. D. Enrique Sureda. Felanitx
Muy sr. mío: Refiriéndome a la remesa de cordones que me ha enviado como resulta que vienen de diferentes
colores y lo que necesito es color marrón, diga si se los entrego a alguien de esta plaza que v. tenga interés o si
se los devuelvo a ésa.
Esperando sus noticias, me repito de v. attoº s.s. q.e.s.m.
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Document 19
19-julio-1937
Sr. D. Enrique Sureda. Felanitx
Sr. Dn. Antonio Melis. Inca.
Cintas para empaquetar.
Cordones para Calzado.
Muy sr. mío: Recibida la suya del 16 cte. Puede entregar el género a D. Bartolomé Payeras Ferrer de Inca, con su
factura y, al girar, giraré a nombre del Sr. Payeras o bien si no lo quiere así le mandaré nueva factura a su nombre.
Desde luego es imposible poderle servir conforme sus deseos por cuanto estos cordones son fabricados con
algodón hilado en Mallorca que no permite el tintarse y precisamente tienen que tintarse los cordones una vez
fabricados y los tintes son paquetes de los empleados para tintes caseros, por todo ello como digo es imposible
poder conseguir siempre el mismo color, ahora bien, si no tienen prisa en los cordones podría ir separándole cada
día los mazos que más se aproximasen al color que v. me remita como muestra, pero esto como es natural tiene
que ser que v, no tenga prisa en recibir los cordones por cuanto se tardará más o menos tiempo en ello.
En espera de sus noticias atentamente le saluda
E. Sureda
Document 20
20-julio-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sr. D. Enrique Sureda. Felanitx
Cintas para empaquetar.
Cordones para Calzado.
Muy sr. mío: Es en mi poder su attº escrito 19 del cte. y en su contestación he de manifestarle que, debido a la mucha falta que
me hace, por esta vez me quedaré con los cordones en cuestión, pero en lo sucesivo tiene que procurar que sean del color pedido.
En la confianza de ser atendido, me repito de v. attº s.s. q.e.s.m.
Document 21
24-agosto-1937
Antonio López (CASA AMARILLA CALZADOS) C/ Ramón y Cajal, 31 y 33. Jerez de la Frontera
Sr. D. Antonio Melis. Fábrica de Calzados. Inca
Muy sr. Mío: Confirmo a Vd. Mi cta. 13 del cte. Con notas nº2 al 10 que supongo en su poder.
Adjunto notas de pedidos nº10 bis y 11 al 115, las que no dudo encontrará de conformidad con sus instrucciones.
Ruego a Vd. Que tanto de mi carta anterior del 13 como de esta me acuse recibo para saber que las mencionadas
notas son en su poder. Con esta fecha me llega su attª 10 del cte. De cuyo contenido quedo impuesto.
Siento muy de veras no poderle complacer en el encargo de las pieles bajo la forma de pago contra entrega de
documentación en esa, ya que verá, este asunto no es mío, sino de un vendedor al que no le interesa o no tiene
por costumbre operar mas que de la forma indicada en mis cartas anteriores, de pago sobre entrega de
mercadería y tratándose de una cantidad de esta índole, no me es posible reunirla entre mis amistades para
poderles complacer, pues si se tratase de una cantidad más pequeña hubiese intentado reunirlas entre mis
amistades para haberle enviado dichas pieles, ya que yo carezco por completo de fondos para poder comprar.
Si las notas enviadas las ha de servir y cree conveniente enviarme la documentación para que yo me ocupe de

28

RECULL DOCUMENTAL SOBRE LA INDÚSTRIA DEL CALÇAT DURANT LA GUERRA CIVIL. EL CAS DE LA FÀBRICA DE CAN MELIS (INCA 1936-1939)

entregarla y cobrar su importe, no tengo inconveniente en ocuparme de la compra de dichas pieles y pagarlas
con las pesetas correspondientes a las mencionadas remesas, enviándole por reposición bancaria el resto que
pueda sobrar, así como factura y detalles correspondientes que justifiquen el dinero invertido.
Sin otro asunto de momento queda pendiente de sus gratas órdenes sus mas attº affº s.s. q.e.s.m.
Antonio López.
Document 22
31-agosto-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Antonio López. (CASA AMARILLA CALZADOS). C/ Ramón y Cajal, 31 y 33. Jerez de la Frontera
Muy sr. mío:
Es en mi poder su attº escrito 24 del pasado del que he separado pedidos.
He de comunicarle no poder admitirlos en firme, ya que quedan sujetos a los cambios de precios que tengan las
primeras materias para su fabricación.
Tenemos una comisión que ha salido de compras al extranjero y no podemos precisar los precios que resultarán
los géneros que adquieran.
Es indispensable si algún cliente importante interesa zapatos, que se procuren suela y pieles y los manden por su
cuenta, única manera de asegurarse artículo, ya que en Mallorca tenemos agotadas las existencias, porque la
producción de las tenerías de la región está intervenida para calzado militar.
Sin otro particular, me repito de vd. Attº. s.s. q.e.s.m.
Document 23
13-agosto-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sra. Vda. de Juan Herrero. Logroño.
Muy sra. Mía: Poseo la copia de uno de sus escritos de fecha 10 de julio y respeto a los pares que interesa, he
tomado nota para atenderla, pero son tantas las dificultades que en estos momentos se tropiezan para la
adquisición de materiales, que en estos momentos sale una comisión de fabricantes para la península española
liberada con el fin de adquirir suela y pieles y en caso negativo saldrá al extranjero a ver si podremos atender
debidamente el ejército y parte de la demanda civil.
Si v. le fuese posible adquirir pieles, mucho le agradeceré se interese en proporcionarme lo más que pueda y
entonen sería fácil servirle lo que pudiese necesitar v. en zapatos.
Sin otro particular, me repito de v. attº. s.s. q.e.s.m.
Document 24
10-septiembre-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sra. Vda. de Juan Herrero. Logroño.
Muy sra. Mía: Poseo su attº escrito 3 del actual y enterado del mismo me es grato comunicarle puede hacerme
envío de diez docenas boxcalf negro y diez color, como también decirme la cantidad que tiene disponible. Procure
que la remesa sea lo más gruesa posible para que pueda ocuparla en brodeguines que mucha falta me hace.
Una vez recibidas dichas pieles, podré atenderles de cuanto necesite. El envío puede hacerlo a la Agencia
Izquierdo de Sevilla para reexpedirlo a ésta.
En espera de sus noticias, me repito de v. attº. s.s. q.e.s.m.
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Document 25
19-noviembre-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sra. Vda. de Juan Herrero. Logroño.
Muy sra. Mía: Confirmo mis escritos del 11 del ppdo. septiembre (por avión) en los que le autorizaba me enviase
diez docenas boxcalf color y diez en negro, rogándoles me diese la existencia, para darle nueva orden.
Como hasta la fecha no tengo ninguna noticia, le agradeceré me conteste las causas, ya que el no recibir el género
me perjudica enormemente.
En cuanto al pago, puede v. girar contra documentos, o como mejor le convenga, lo que no podemos es estar sin género.
En espera de sus noticias le saluda muy atentamente, su affmº. s.s. q.e.s.m.
Document 26
10-agosto-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca. Lorenzo Marqués.
Sr. D. Onofre Terrasa. C/ San Francisco, 288. Santiago de Chile
Muy sr. mío: Sin ninguno de sus escritos a que hacer referencia, deseo que la presente le halle bien en compañía
de toda su familia, por ésta todos bien.
El objeto de la presente es para manifestarle que ha salido para ésa mi hijo Gabriel en plan de paseo y estudiar la
posibilidad de negocio con Chile. Mucho le agradeceré que si le interesa sacar el dinero que tengo en la Cooperativa, haga
v. uso del poder que le tengo conferido y le entregue lo que le solicite con el fin que no tropiecen con dificultades. Uno de
estos días mandaré la fe de vida de mis familiares para que no haya duda alguna en abonarles el importe a mi favor.
Sin otro particular y con saludos a su sra. a nombre de mi familia y deseando pronto abrazarle, le saluda
atentamente, su affmº s.s. q.e.s.m.
Document 27
31-agosto-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca. Antonio Melis
Sr. D. Antonio Ferrer E. Santiago de Chile
Apreciable amigo: Sólo cuatro letras para saludarle y desearle que al recibo de la presente se halle disfrutando de
buena salud en compañía de su sra. esposa e hijos. María y yo estamos muy bien A.D.G.
Don Antonio, el principal objeto de esta es para manifestarle que mi sobrino Gabriel Marqués embarcó para ésa de
Chile el 18 del presente mes, aprovechando la oportunidad de que en los momentos actuales no hace falta, por estar
dedicados exclusivamente a la fabricación de calzado para el Glorioso Ejército Nacional, pues no requiere tanto
cuidado como el civil. Él va en viaje de negocios por lo que suplico a vd. se interese por si necesita alguna orientación
y que le ayude en lo que pueda. Él es muy buen muchacho y trabajador, como podrá comprobar al tratarle.
Le agradeceré le deje ver algo de su fábrica y hacerle probar algunas cosas. Estaba en la sección aparado que es
su fuerte. Ya que está ahí vea manera si se podría exportar de Chile para España cabritilla finas, boxcalf grueso y
suela delgada, en fin cambien impresiones y póngame al corriente.
Como podrá comprender, me hubiese gustado poderle mandar algunas de las cosas que yo sé le gustan, pero
como hizo el viaje en avión, fue completamente imposible y lo guardaré para mejor ocasión. Deseo me cuente
como le van los negocios, pero estoy enterado que van bien, él ya le contará toda nuestra marcha.
Sin más por hoy, con cariñosos saludos para su sra. esposa e hijos y respectivas familias en nombre de María y
mío, y v. reciba un fuerte abrazo de su amigo que le aprecia y e.s.m.
Nota. Todo lo que haga por mi sobrino, hágase cuenta que lo hace por mí.
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Document 28
10-diciembre-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca. Antonio Melis
Sr. D. Antonio Ferrer E. Santiago de Chile
Muy apreciado y distinguido amigo: Salud completa le deseo en compañía de su distinguida familia, y me es grato
expresarle mis buenos deseos de que pasen unas felices navidades y de que el próximo año nuevo les depare
toda suerte de ventura y prosperidades.
En fecha 31 del ppdo. agosto, le escribí una carta que supongo en su poder y a la que no he recibido contestación.
Le recomendaba a mi sobrino Gabriel Marqués. Por el mismo he sabido que se ha retirado vd. del negocio y que
está edificando un chalet cerca de Valparaíso, por todo lo cual me alegro mucho, pues ello es prueba evidente de
que le van las cosas bien. Ya deseo esté pronto de regreso mi citado sobrino para que personalmente me cuente
todas sus impresiones de por ésa. Le supongo enterado de cuanto pasa por ésta, pero gracias a Dios se vislumbra
para muy pronto el día de la victoria final para bien de nuestra querida España y entonces se animará vd. a hacer
un viajecito por aquí y podremos cambiar impresiones personalmente.
Con recuerdo a toda su familia especialmente a su sra. de parte de la mía, se despide afectuosamente su amigo
que le aprecia.
Document 29
13-diciembre-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Exmº Sr. D. Luis García Guijarro. Palma
El abajo suscrito acude a Ud. en súplica para que se autorice la exportación de veinte toneladas de aceite de oliva,
en envases de un kg., dos y cinco, cuyos productos serían enviados a la república de Chile y en compensación
se importarían pieles curtidas de cabrío y vacuno, en la proporción de una peseta de producto español por cuatro
de productos chilenos.
Los productos que deseo importar, hoy se adquieren en Alemania con un 50% más caros que los chileno y ello
representaría una economía muy considerable, por lo que espero de Ud. sea atendida mi demanda en bien de
nuestra economía.
Dios guarde a Ud. muchos años para el bien de España.
Document 30
22-julio-1937
Sindicato de fabricantes de calzado de Mallorca
Sr. Don Antonio Melis. Inca
Muy sr. mío: confirmo mi escrito 15 del actual por el que le pedía ptas. 5880 como anticipo para el pedido que
este sindicato pasa a Italia y como quiera no tengo aviso de que haya vd. ingresado esta cantidad en el Crédito
Balear y siendo necesario que el sr. Espinosa salga de viaje esta semana le suplico que ingrese con toda urgencia
el importe antes citado dándome aviso por carta a mí directamente.
Es espera de quedar atendido en bien de la organización de nuestro sindicato queda de vd. afmo. S.s.q.e.s.m.
Antonio Deyá. Presidente
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Document 31
14-julio-1937
Sindicato de fabricantes de calzado de Mallorca
Sr. Don Antonio Melis. Inca
Muy sr. mío: por acuerdo de la junta general del sindicato de fabricantes de calzado celebrada en el día de ayer
se convino que don Juan Pericás y don Antonio Munar salieran de viaje para ver de conseguir la compra de
primeras materias para la fabricación de calzado (suela, pieles, clavos, alambres, etc.)
Si vd. se interesa por la adquisición de dichos artículos puede anticipar la cantidad en efectivo que tenga por
conveniente y al mismo tiempo indicar a este sindicato los géneros por los que se interesa señalando las características
más aproximadas de los mismos con el fin de que la comisión tenga una idea de las compras que conviene realizar.
El sindicato ni los srs. Comisionados aceptan ninguna responsabilidad en lo que se refiere a la obligación de
invertir el efectivo que vd. anticipe pues ello depende de las existencia que puedan encontrar y la conveniencia
de los precios.
Las compras que se realicen corren de cuenta y riesgo de los fabricantes que hayan pasado sus pedidos y aceptarán
los géneros que se les entregue y a los precios que resulten sin derecho a reclamación alguna, dándose para ello un
voto de confianza a los comisionados para que actúen como más convenga a los intereses de los asociados.
El ingreso puede efectuarlo a nombre de Antonio Deyá S. L. en el Banco Hispano Americano dando aviso a éste
sindicato.
Queda de vd. afmo. S.s.q.e.s.m.
Antonio Deyá. Presidente.
Document 32
12-febrero-1938
Sindicato de fabricantes de calzado de Mallorca
Antonio Melis. Inca
Muy sr. nuestro: habiendo llegado a ésta la primera partida de productos procedentes de Italia, cuyo pago se ha
verificado por mediación de los bancos locales y por tanto la distribución de dicha mercancía está sujeta a las
condiciones convenidas con los mismo, le estimaremos se sirva ingresar en la Banca March a la cuenta del
“sindicato de fabricantes de calzado” cuenta nº 3 la cantidad de ptas. 6200 cuya suma le será reintegrada con
mercancía que el sindicato le entregará oportunamente.
Atentamente le saludamos
Antonio Deyá. Presidente.
Document 33
11-agosto-1938
Sindicato de fabricantes de calzado de Mallorca
Antonio Melis. Inca
Muy sr. nuestro: el sr. director del parque de intendencia nos comunica que el sr. teniente coronel jefe de los
servicios de intendencia ha resuelto que, vista la corta existencia de primeras materias de que se dispone
actualmente, podrían los sres. fabricantes de calzado conceder las vacaciones a sus obreros que nos las hayan
disfrutado durante la próxima semana.
Lo que le comunicamos para su cumplimiento
Atentamente le saludamos
Antonio Deyá. Presidente.
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DOCUMENTS QUE FAN REFERÈNCIA A VENEDORS O PROVEÏDORS DE MATÈRIES PRIMERES DE LA ZONA
REPUBLICANA QUE ANUNCIEN LA REOBERTURA DE RELACIONS COMERCIALS O EXPLIQUEN LA
SITUACIÓ A LA QUAL ES TROBEN DESPRÉS DE L’ARRIBADA A LA SEVA ZONA DE L’EXÈRCIT FRANQUISTA
Document 34
16-noviembre-1937
Onofre Jiménez. Jovellanos, 34. Gijón
Sr. D. Antonio Melis. Inca (Mallorca)
Muy sr. mío: Al grito de “¡arriba España! y “¡viva el generalísimo Franco!”, me dirijo a v. para saludarle
atentamente después de tantos meses de esclavitud roja, esperando y deseando vivamente que nada les haya
ocurrido ni a v. ni a los suyos.
A la vez, y para reanudar nuestras relaciones comerciales, le agradeceré me envíe un extracto de cuenta, para
confrontar con mis anotaciones, y una vez de acuerdo, cumplir con v. honradamente, como siempre fue mi norma.
A pesar de haber sido saqueado mi establecimiento en los primeros meses, sin dejarme ninguna de las existencia,
e incautado finalmente los rojos del local, por declararme faccioso, de nuevo quiero resurgir en mi trabajo, para
lo cual cuento con un seguro que tenía hecho a todo riesgo, por un total de ptas. 130.000 el cual responderá de
mis deudas pendientes.
El hombre que se traza un camino de honradez y trabajo en la vida, tiene derecho a lo que anteriormente le digo,
creyendo prestar así el servicio que todos debemos a nuestra patria, una, grande y libres. ¡Arriba España! ¡Viva
el ejército español! y ¡Viva siempre Franco!
Le envía un cordial saludo su afmo. Y s.s.
Onofre Jiménez.
Document 35
6-diciembre-1938
Faustino García Martínez. Tercio de Fronteras. Ochogavía (Navarra)
Sr. don Antonio Melis. Inca
Muy sr. mío: En fecha de ayer recibo una carta de mi casa de Nájera (Logroño) adjuntándome otra suya de fecha
23 de noviembre próximo pasado que le acuso recibo y paso a corresponderle seguidamente.
Como podrá apreciar por mi carta presente, me encuentro en el ejército pues pertenezco al reemplazo 1929 y fui
movilizado hace 14 meses, por este motivo no he activado mi correspondencia como tampoco mi negocio pues
me encuentro alejado de él por mi situación militar.
No obstante, si consigo incorporarme unos días a mi actividad comercial, en la fecha que me sea posible, tendré
al forma de corresponderle como v. siempre se ha merecido para dejar zanjado el asunto que v. menciona, pues
de no haber sido por las actuales circunstancias que a todos afectan, estaría zanjado.
Le ruego me conteste v. a este destacamento y me diga que fue de su representante sr. Martínez, pues hace año
y medio estuve en Bilbao a buscarlo en su casa y no pude dar con él, y como es persona que le tengo gran
estimación tengo gran interés en saber sus noticias.
Y por su asunto no se preocupe que será altamente correspondido en la fecha que me sea posible repasar todas
mis cuentas.
Aprovecho muy gustoso esta ocasión para saludarle deseando se encuentren todos bien y quedo siempre a sus
órdenes afmo. S.s. q.e.s.m.
Faustino García.
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Document 36
19-noviembre-1937
Eduardo Ferran Esteve. Fábrica de curtidos. Aldeatejada-Vistahermosa (Salamanca)
Sr. D. Antonio Melis. Inca
Muy sr. mío: ruégole se sirva tomar la debida nota que la Comisión de Bienes Incautados de Salamanca me ha
autorizado el cobro de todos mis créditos en la zona liberada, rogándole pues que a la mayor brevedad posible se
sirva ingresar a mi cuenta corriente de la Banca Matías Blanco de Salamanca o al Banco de España de la misma,
la cantidad de pesetas 939,25 importe del saldo que vd. e adeuda por géneros servidos por mi casa de Igualada
(Barcelona) anteriores al Glorioso Movimiento Nacional.
Si vd. desea cerciorarse de lo manifestado, puede dirigirse a la Comisión de Bienes Incautados (delegación de
hacienda) de Palma de Mallorca, donde tienen ya nota de ello.
Si lo desea girase a su cargo por este importe, rogándole que conteste a vuelta de correo.
Espero sus noticias y me reitero de vd. affmo. S.s. q.e.s.m.
Document 37
3-abril-1938
Eliseo Fernández. Hotel Maroño. Santander
Sr. Dn. Antonio Melis. Inca
Muy sr. mío y amigo:
Aunque no tuve la atención de haberle escrito, ya le supongo informado de que con motivo de coincidir en
vacaciones tuve la gran suerte de que el Glorioso Movimiento me haya cogió en mi pueblo (León) donde
afortunadamente hemos padecido por poco tiempo los procedimientos de la barbarie Roja que como en todas
partes dejó huellas de su peculiar actuación con las personas dignas entre cuyos casos de desgracia le nombro
el de Dn. Marcelino Rubio y uno de sus hijos ingeniero, salvándose de milagro otro de ellos que después de una
tragedia enorme consiguió esconderse en Bilbao. Este sr. es como lo supongo informado hermano de Dn.
Laureano Rubio, y a éste propósito y aunque también le creo enterado le diré que Dn. Laureano consiguió salir
hace cuatro o cinco meses con su familia de Madrid y está también en el pueblo, y por cierto que me dice en una
tarjeta que me escribe con fecha 30 del pasado que de fecha 12 del mismo que recibieron noticias de que su
cuñado Alba por las que les dice está bien, que es lo que se puede decir. En fin que lo esencial es que vivan y que
como creo que esto toca a su fin ya veremos con lo que nos encontramos que no será nada agradable.
Yo, desde hace unos meses y por insistencia de algunos clientes, me puse en contacto con nuestros proveedores
con el fin de procurarles algunos artículos dadas las necesidades, y contándole a vd. entre una de mis atenciones
obligadas, le detallo unos artículos que me permití enviarle, y en las condiciones que lo hago para otros clientes
de esa Isla.
En cuanto al pago lo recibo por transferencia en mi cuenta corriente en ésta, bien en el Hispano Americano o
Español de Crédito, pero de forma que venga a libre disposición que es como lo recibo de otros.
Sin otro particular mis afectuosos recuerdos para Dn. Lorenzo y vd. reciba el afecto de su buen amigo
Eliso Fernández.
Detalle del envío efectuado en 30/3 en Gv. A Dn Amadoro Cardona (Vigo)
5 Dnas. Box n. Mendd 19/24
6 Dnas. Box 101 Mendd 12/14 (Pies 2.188,1/4 a 4,65. Emb. 2 fdos. 12)
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Document 38
26-abril-1938
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sr. D. Eliseo Fernández
Hotel Maroño. Santander
Muy sr. mío: Con gran satisfacción recibí su attº escrito 3 del actual en el que me informa que por estar gozando
de las vacaciones se libró de que el glorioso movimiento nacional le encontrara en la zona roja, habiéndose librado
del suplicio de estos bandidos.
Mucho celebro que D. Laureano y su familia hayan podido escapar de Madrid así como D. Álvaro esté bien. Nada
me dice de su primo D. José, deseando tener noticias.
Aquí todo sigue igual, trabajando mucho para nuestro glorioso Ejército, no pudiendo fabricar ni un solo par para
civil, pero como parece que esto se va acabar pronto, entonces podremos dedicarnos a la fabricación corriente.
Mucho agradezco la atención de la remesa de pieles que me tiene anunciada. Si tiene ocasión de hacer alguna
remesa más se lo agradeceré.
Sin otro particular, sabe que puede disponer de este su affmo. S.s. q.e.s.m.
Document 39
17-agosto-1939
Ernesto Baumann SA. Avenida Jacquard, 1. Tarrassa (Barcelona)
Sr. Don Antonio Melis Ferrer. Inca (Baleares)
Muy sr. nuestro: Nos es grato comunicarle que actualmente volvemos a fabricar algunos artículos para la
fabricación de calzado, tales como forrería, metis negro y marrón, imitación dóngolas, todo cromo puro según
muestras adjunto.
Las badanas forro las vendemos al precio ya fijado por el comité sindical del curtido, de acuerdo con la Comisaría
de Abastecimientos y Transportes…
Estos precios son sobre estación o agencia de esta plaza y las condiciones de pago son, transitoriamente, contra
entrega del género o documentos.
Sin otro particular y en espera de poder reanudar nuestras relaciones comerciales con su respetable casa,
saludándoles atte. Ss. Ss.
Document 40
29-abril-1939
Viuda de Ramon Bertran. C/ del Río, 5. Gironella
Sr. D. Antonio Melis
Muy sr. mío: Después de saludarle debo decirle que acabo de recibir su carta del 20 del corriente y referente a lo
que me dice de su giro de pesetas que yo le adeudo pues, de momento, me es del todo imposible poder atenderle,
pues primero he de decirle que en el día 7 de septiembre de 1936 murió mi esposo que EPD y el día 10 de enero
de 1937 me colectivizaron el negocio y en condiciones que se hacían cargo del activo y del pasivo, y casi hemos
pasado dos años y medio con muchas penas. El caso es que nada y a nadie pagarán y me han dejado en la
miseria. Ahora estamos arreglando esto de volvernos cada uno a su casa, por que esto pasó a todas las zapaterías
del pueblo y esto es que yo de momento no puedo atender ningún pago, pues no tengo ni dinero ni género y
todavía la tienda cerrada hasta que este asunto esté arreglado. Así es que espero de vd. que se hará cargo de mi
situación y no girará por que no podría atender y haría gastos. Tan pronto yo vea que puedo cumplir le avisaré.
De vd. muy agradecida s.s. q.e.s.m.
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Document 41
6-marzo-1939
Joan Aragay. C/ Pi i Margall, 76. Caldes de Montbui
Sr. D. Antonio Melis
Muy sr. mío: Después de dos años y medio de interrupción forzosa de nuestras relaciones comerciales y con la
satisfacción de ver ya liberada Cataluña entera por el glorioso ejército nacional me place saludar a v. por medio
de la presente.
Al propio tiempo y si en ello no hay inconveniente le agradecería tomase nota del pedido siguiente: 6 pares zapato
caballero color nº 39,40,41,42,43,44 y 6 pares zapato cabalero negro nº 39,40,41,42,43,44.
Vd. mismo puede escoger el modelo que le parezca.
También le agradecería me incluyera un catálogo de su casa.
Puede disponer de la forma de pago de dicha factura.
Con gracias anticipadas le saluda affto. Su s.s.
Juan Aragay

DOCUMENTS QUE FAN REFERÈNCIA A LA FABRICACIÓ DE CALÇAT PER A L’EXÈRCIT FRANQUISTA
(PROVISIÓ I REPARTIMENT DE MATÈRIA PRIMERA, MANCA DE TREBALLADORS ESPECIALITZATS,
CONTRACTES AMB L’EXÈRCIT...)
Document 42
29-enero-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Jefatura de la defensa móvil de Baleares. Palma
Exmº señor: Con objeto de poder hacer el cierre de libros de contabilidad de balance e inventario propios de fin
de año ppdo. me permite suplicar a Vd. se digne conceder permiso especial de unos quince días a mi contable el
cabo Matías Tugores Ferragut que pertenece a la 2ª compª del 2º batallón de ese regimiento destacado en La
Puebla, cuyo individuo fue reincorporado el primer día del Movimiento Nacional Salvador de España.
Gracia que espero alcanzar del recto proceder de v.s.
Viva España.
Document 43
1-junio-1937
Intendencia de la Comandancia naval de Baleares. Jefatura de abastecimientos
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Don Antonio Villar y Pérez de los Ríos, comandante de intendencia de la armada y jefe de abastecimientos de esta base naval.
Certifico que el fabricante de calzado D. Antonio Melis está confeccionando para el Batallón de Infantería de
Marina por orden de esta jefatura, la cantidad de quinientos pares de borceguíes.
Con objeto de que el fabricante de curtidos Ros y Estarás pueda facilitar de acuerdo con la intendencia militar a
la cual dará parte del suministro que a continuación se determina.
Ternera engrasada extra: 1250 pies.
Suela extra: 1000 kgs.
Extiendo y firmo el presente documento en Palma a 1 de junio de 1937.
Antonio Villar.
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Document 44
10-junio-1938
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sr. Comandante Rivas. Infantería de Marina. Palma
Muy Sr. mío:
Ayer recibí la autorización de Intendencia Militar autorizándome para fabricar quinientos sesenta y un pares de
botas para el batallón infantería de marina rogándole active la gestión para que me sea entregado el material
necesario para la fabricación de dichos pares, ya que tengo verdadero interés en poder servirles conociendo la
falta que les hacen. Mañana le haré envío de sus zapatos, que espero le irán bien.
Rogándole no descuide me sean servidos los materiales con urgencia, le saluda su attoº. S.S. q.e.s.m.
Document 45
9-agosto-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sr. Teniente Coronel Jefe de intendencia militar. Palma
Muy sr. mío: Me es grato comunicarle haber recibido la piel y suela que me fue designada para la fabricación de
2450 pares para esta Intendencia, de los cuales 1000 serán entregados el 11 del cte. teniendo los 1400 restantes
todos en fabricación, faltándome recibir la suela que me fue designada para el 19 y 26 del ppdo. Julio, 571 kg.
Hija de Joaquín Pujol y 483 kg. De Francisca Rubert que de haber tenido dicha suela en mi poder a su debido
tiempo, habría quedado totalmente servido el pedido de referencia.
Me es muy grato saludarle y repetirme de v. attº. s.s. q.e.s.m.
Document 46
2-octubre-1937
Parque de intendencia de Palma
de Mallorca. Augusto Avilés
Sr. D. Antonio Melis. Fabricante de
calzado. Inca
Con la mayor urgencia se servirá
v. poner a la disposición del
Sindicato de fabricantes de
calzado los artículos que al
respaldo les indico los cuales le
serán devueltos por dicho
Sindicato tan pronto se reciba una
partida del mismo género próxima
a llegar de Italia.
Dios guarde a v. muchos años.
Palma, 2 octubre 1937. 2ºT.
Respaldo que se cita.
20 Kg. hilo empalmillar de 8 cabos
5 Kg. hilo pespuntear blanco 8
cabos
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Document 47
5-octubre-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sr. Director del Parque Intendencia. Palma
Muy sr. mío: En su escrito del cte. se me ordena ponga a disposición del Sindicato de Fabricantes de calzado, 20
kg. hilo empalmillar de 8 cabos y 5 kg. hilo pespuntear blanco de 8 cabos.
Como quiera que los 40 kg. del hilo empalillar recibido tuve que entregar a D. Antonio Beltran de esta 10,300 Kg.
y 2,150 kg. a D. Bartolomé Seguí de Alaró por habérmelos prestado anteriormente (y que lo hice antes de recibir
su nota) habiendo fabricado también con dicho hilo 1400 pares, 900 que entregué el 2 del cte. y 500 que estoy
terminando, resultando que únicamente podría facilitar 5 Kg. hilo empalmillar y de pespuntear sólo me quedan 4
Kg. de los 10 que recibí , siéndome imposible por lo expuesto, poner a su disposición la cantidad que interesan,
no obstante de lo que me resta pueden disponer, esperando no me dejarán sin existencia, con el fin de poder
seguir trabajando.
Dios guarde a v. muchos años y siempre a su disposición, le saluda muy atentamente, su afmº. s.s. q.e.s.m.
Document 48
11-marzo-1938
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sr. Teniente Coronel. 1er. Jefe de Intendencia. Palma
Muy sr. mío: Visto el informe nº 1267 “sección de servicios” el que ha sido desfavorable para que los obreros que
adjunto detalle aparte, fuesen autorizados para trabajar con el fin de atender las necesidades de intendencia.
Al declarar la capacidad de producción de mi fábrica en fecha 22 de diciembre último y ratificado el 22 enero,
tenía pedidos de esta intendencia de 6200 pares que fue aumentadazo en febrero a 8800, y como en este mes
de marzo ha sido nuevamente aumentado a 12500 pares que es la capacidad máxima contando con el personal
que solicito, vengo en suplicar nuevamente a U. S. gestione la autorización de la Superioridad, con el fin de atender
debidamente las necesidades de intendencia militar.
En espera será atendida mi súplica, quede a la disposición de U.S. cuya vida guarde Dios muchos años para bien
de España.
Document 49
10-julio-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sr. D. Lorenzo Fluxá. Inca
Muy distinguido amigo: Como delegado del sindicato del ramo, me es grato comunicarle que ayer me fue confiado
un pedido para infantería de marina, habiéndome manifestado la necesidad sea fabricado con mucha urgencia,
necesitando para ello doscientos kg. de suela y trescientos pies de engrasado, cuyos géneros me pide dicho
cuerpo, sean de la casa Ros Estarás.
Espero que el sindicato autorizará esta entrega de géneros, aparte de la cantidad proporcional que me
corresponde para el pedido de intendencia.
Una vez en mi poder el pedido oficial, lo presentaré al presidente del sindicato para hacer las anotaciones debidas
a las fichas correspondientes.
Aprovecho la ocasión para saludarle y repetirme de v. attº. s.s. q.e.s.m.
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Document 50
23-febrero-1938
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sr. Presidente fabricantes calzado. Palma
Muy sr. mío: en esta fecha recibo el reparto del pedido para fabricar en el mes de marzo en el que me designan
pares 12500.
En fecha 22 diciembre último, hice una declaración de la capacidad de producción de mi fábrica en que
manifestaba poder producir 350 pares diarios y quinientos dándome el personal que tengo reclamado cuya
relación de individuos y cuerpos a que pertenecen acompañaba (ha sido rectificado en 22 enero último) y como
hasta la fecha no me han sido incorporados a la fábrica, sin ellos, a pesar de mis buenos deseos me será
imposible la cumplimentación del pedido, esperando hará las gestiones necesarias para que me concedan el
personal reclamado, con el fin de poder atender debidamente las necesidades de Intendencia.
En espera de sus noticias, me repito de v. attº. s.s. q.e.s.m.
Document 51
23-febrero-1938
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sindicato de fabricantes de calzado. Casa de España, 16.Palma
Muy sres. Míos: me es grato corresponder a su attº. escrito del 6 del cte. dándome por enterado que de orden de
la superioridad sólo se puede fabricar calzado militar, dejando en absoluto de fabricar artículo civil para caballero.
Respecto a la producción puedo fabricar haciendo un esfuerzo 400 pares diarios o sean diez mil mensuales si bien
con esta cifra rebaso con creces la producción declarada de 22 de diciembre ppdo. ratificada el 22 febrero que
era de 350 pares diarios, siempre que se me concediera el personal de la nota adjunta podría fabricar 500 pares,
cuyo personal no me ha sido concedido, debiendo que agregar ahora nuevos incorporados que aparte detallo.
Con el fin de atender las necesidades de Intendencia sin reparar esfuerzos he podido con el escaso personal de
que dispongo fabricar la elevada cifra de 400 pares diarios por lo que rugo de este Sindicato para nuevas
adjudicaciones no me designen más que diez mil pares mensuales.
En espera será atendida mi demanda, le saluda atentamente su affmo. S.s.q.e.s.m.
Document 52
1-julio-1938
Sindicato de fabricantes de calzado de Mallorca
Antonio Melis. Inca
Muy sr. nuestro: tenemos confidencia de que algunos sindicados, poco escrupulosos o inconscientes de la gran
responsabilidad que contraen, han realizado operaciones de venta o han empleado para otros usos, artículos que
les ha entregado este sindicato para aplicar exclusivamente a la fabricación de calzado militar, por lo que le
prevenimos que tales hechos constituyen un grave delito y que de comprobarse algún caso de esta naturaleza
será seguidamente denunciado a la autoridad militar.
Le saludamos atentamente
Antonio Deyá. Presidente.
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Document 53
27-octubre-1938
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sr. delegado nacional sindicalista. Sindicato de fabricantes de calzado de Mallorca. Palma
Muy sr. mío: cumplimentando su circular general nº 122, le detallo los siguientes datos:
Bombardeo 27 agosto de 1936
Daños causado a mi fábrica ptas. 272,20
Calle de la Industria
Con saludos nacional-sindicalistas, me repito de v. attº. s.s.q.e.s.m.
Document 54
28-octubre-1938
Sindicato de fabricantes de calzado de Mallorca
Sr. D. Antonio Melis. Inca
Muy sr. nuestro: no habiendo vd. declarado a
intendencia militar el sobrante de suela
procedente del recuento que había ordenado el
sr. teniente coronel, le ordenamos lo haga en la
primera declaración para evitar que dicho sr. jefe
le imponga una sanción por ocultamiento de
primeras materias.
Atentamente le saludan
Antonio Deyá. Presidente.
Document 55
23-diciembre-1938
Sindicato de fabricantes de calzado de Mallorca
Sr. D. Antonio Melis. Inca
Estimado camarada: informada esta presidencia de que por parte de algunos compradores de calzado se intenta
ejercer soborno sobre los fabricantes de calzado al objeto de conseguir el incremento de sus compras, te participo
que la junta provincial de abastos ha ordenado que cualquier insinuación que se haga en este sentido se
seguidamente denunciada por mediación de este sindicato.
Aprovecho esta ocasión para recordarte que estás obligado a adquirir las primeras materias propias para la
fabricación de calzado a precios de tasa autorizados por la autoridad competente y que cualquier intento o
insinuación en sentido contrario a estas disposiciones deberás denunciarla a esta presidencia para que ésta a la
vez pueda formular la correspondiente denuncia a la junta de abastos…
Confío que reconocerás el buen deseo que me anima para conseguir el sostenimiento del prestigio de este sindicato
y espero que tú te convertirás en un leal colaborador de esta presidencia para perseguir a todo aquél que intentase
con sus actos socavar el buen nombre de esta organización y encarecer indebidamente nuestros productos.
Por Dios, por España y su revolución nacional sindicalista.
El presidente.
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Document 56
Parque de intendencia de Palma de Mallorca
Contrato de compraventa
En la ciudad de Palma de Mallorca a los dos días del mes de febrero de mil novecientos treinta y ocho, se
procede a contratar entre la Junta Económica de este Parque, representada por su presidente don Augusto
Avilés Linares, con asistencia del señor comisario de Guerra don Luis López Becerra y don Antonio Melis
Ferrer fabricante de esta isla la compra de cinco mil pares de borceguíes reglamentarios claveteados con
clavos de gota de sebo en su planta y tacón al precio de 19 pesetas y 80 céntimos uno (total 99.000,00
pesetas), construcción y precio aprobados por el Excmo. Sr. Intendente General del ejército nacional con
sujeción a las siguientes condiciones:
Primera.- Deberán reunir las condiciones técnicas fijadas y ser iguales al modelo presentado.
Segunda.- La total entrega deberá tener lugar dentro del plazo mínimo que permita la máxima capacidad de
producción de su fábrica debidamente empacada y rotulado.
Tercera.- El pago, una vez efectuada la entrega y obtenida de la autoridad a quien por su cuantía corresponda la
aprobación del gasto que representa este contrato, se efectuará en la forma reglamentaria prevenida y estará
sujeto al descuento del 1,30% de pagos del Estado.
De acuerdo ambas partes contratantes y para obligarse a su cumplimiento, firman el presente por duplicado y a
un solo fin en la Plaza y fecha indicadas.
Augusto Avilés.
Lorenzo Marqués
Interviene: El comisario de guerra.
Document 57
Inca 22 de diciembre de 1937
Operarios que son indispensables para continuar haciendo la producción completa de los pares que he declarado
a intendencia por ser dichos individuos insustituibles en las máquinas que manejan:
Francisco Bauzá Mateu: infantería del 11 batallón 2ª compañía. Máquina de pespuntear
Ramón García Seguí: infantería del 11 batallón 4ª compañía. Máquina auxiliar montado
Juan Ferrer Prats: infantería del 11 batallón 4ª compañía. Máquina pespuntear
Antonio Grau Ferrer: infantería del 11 batallón 4ª compañía. Máquina amartillar cercos
Andrés Seguí Payeras: infantería del 11 batallón 4ª compañía. Máquina clavar cercos
Juan Morro Martorell: infantería del 11 batallón 2ª compañía. Máquina clavar tacones
Juan Maimó Corró: infantería del 11 batallón 2ª compañía. Máquina desvirar cantos
Bartolomé Truyol Llompart: Artillería destacado en Illetas. Máquina empalmillar
Firmado:
Antonio Melis
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Document 58
19-agosto-1938
Francisco Bauzá
Sr. D. Antonio Melis
Muy señor mío:
Tengo una gran alegría en poderles participar de mi estado, y también una gran satisfacción en poderles escribir
la presente que le halle con tanta salud como la que yo disfruto.
Tomé en la presente el gusto de comunicarle los días ausente que he pasado en este tiempo diciéndole el
recorrido que estos haciendo por tierras españolas.
Primero me dispensará al no despedirme de v. y también a sr. dn. Lorenzo, pero comprenderá que tuvimos poco
tiempo para despedirse de todas sus obligaciones y también de mi familia. Como fue cosa rápida uno no tiene
tiempo para tener las gentes satisfechas. Así pues espero su bondad que tendrá en no tomarlo a pecho, sr. Antonio.
El día 14 del mes de julio nos pusimos pies al barco con dirección a Vinaroz y siguiendo la ruta hacia Castellón,
pues la travesía me gustó muchísimo pero los pueblos muy destrozados por los malditos marxistas rojos. En el
pueblo de Villareal nos dieron varias horas para pasearnos por el pueblo y vi varios edificios con solamente las
paredes y algunos con sólo el solar. Nos dirigimos a Artamar en donde tuvimos que concentrarnos por varios días
así que pasé los días dentro de los montes y bosques, entre sol y cielo. Pues le diré que en estos montes lo que
sobra son vacas y lo que faltan son varias mujeres para uno divertirse un rato.
Después pasados varios días nos marchamos al frente de Cataluña y antes estuve en el frente de Valencia así que
en poco tiempo recorrí mucho. Ahora me encuentro en el citado frente de Cataluña donde estoy satisfecho porque
uno no puede tener lo que el corazón pide; y anhela en tenerlo pronto una gran tranquilidad y un buen reposo, así
que añoro los pueblos e mi querida isla mallorquina y también mis compañeros de trabajo y más mi querida y
amada madre, todo por España hasta la última gota de sangre. Participarás muchos saludos al sr. Lorenzo
Marqués y también al encargado de la fábrica y después a mis compañeros de mi rincón, y a Catalina del envase
y a sus alumnas y a mi amada madre por mediación de Antonio Genovart que estoy bueno y espero pronto
abrazaros a todos y v. reciba muchos saludos de su operario y dispón de él en cuanto le sea útil, siempre a sus
respetos que los soy
Francisco Bauzá
Mi dirección es
4º bllón de Bailén 24
4ª división de Navarra
Cuerpo Ejército de Galicia
2ª compañía. (estafeta nº 4)
Document 59
14-mayo-1937
Bartolomé París. Cogolludo. Ejército del Norte. Segunda Brigada División de Soria.
Plana Mayor del 1r. Batallón de Palma
Sr. D. Antonio Melis
Apreciado D. Antonio: Me es muy grato tomar la pluma para al mismo tiempo que saludarle, desearle disfrute de
la más completa salud en compañía de sus personas de más aprecio.
Con gran satisfacción tomo la pluma para darle unas cuantas noticias consecuentes a la gran empresa que todos
portamos para hacer una España grande.
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Como vd. ve por el encabezamiento de la
presente que estamos destacados en el
pueblo de Cogolludo (Guadalajara) muy cerca
del frente, pueblo conquistado por nuestras
valientes tropas hace cosa de un mes, y que
los rojos dejaron bárbaramente despojado, y
las iglesias villanamente saqueadas y
después de haberse servido de ellas como
cuarteles y cocinas, destruidas.
Llegamos a ésta después de 9 días de viaje,
descansando solamente dos días en un
pueblo llamado Arcos de Jalón (Soria). Desde
nuestra llegada en esta misma de Cogolludo,
llevamos idéntica vida de la del cuartel de
Inca, habiéndonos pasado ya escrupulosas
revistas de nuestro batallón el coronel Marzo
y el general Moscardó, quedando ambos
personajes muy satisfechos de nosotros.
Como puede observar ya llevamos recorrido
más de media España. Desembarcamos en
Sevilla y hemos pasado por las capitales de
Mérida, Salamanca, Valladolid, Cáceres y
estamos a unos 2 kilómetros del frente por la
parte más cerca, siendo de mucha
tranquilidad y es que pasan muchos días sin
cruzarse ni un solo tiro y cuando lo hacen son muy claros, pues no me imaginaba nunca encontrarme con tanta
tranquilidad y buenos alimentos. Sin más espero dará muchos recuerdos a Don Lorenzo y su familia de parte mía,
también creo que dirá a mi padre que estoy bien, y que les mando muchos recuerdos para todos, y sin más por
hoy se despide con un fuerte apretón de manos que lo soy.
Bartolomé París.
Document 60
20-junio-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sr. D. Bartolomé París. Cogolludo
Amigo Bartolomé: Con gran satisfacción he recibido tu escrito de fecha 14 del ppdo. mayo, celebrando tu feliz
llegada a ésa y que te encuentre bien de salud, nosotros por aquí gozamos de igual beneficio.
Celebro mucho te encuentres tan contento como en tu carta se hace entrever. Ahora lo que tenéis que hacer es
seguir cumpliendo con vuestro deber y muy pronto celebraremos juntos la victoria final que hará grandes a
nuestra querida España.
Por aquí todo sigue normalmente. La fábrica trabaja unos cuantos días a la semana y fabricamos calzado para
nuestro glorioso ejército.
He comunicado a tu padre haber recibido tu escrito y se ha puesto muy contento de ver que estás bien. Te saluda
y te manda un abrazo.
Tanto mi sra. como D. Lorenzo y familia han estado contentos de tus recuerdos y me ruegan te salude de su parte
y recibe un fuerte apretón de manos de tu amigo.
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Document 61
14-mayo-1937
Jaime Gual. Cogolludo. Vicente Amengual. Cogolludo
Sres. D. Antonio Melis y Marqués
Muy sres. nuestros: Cogemos la pluma para manifestarles nuestro buen estado de salud, deseándolo igual o
mejor para vdes. y sus señoras esposas e hijos A. D. G.
Seguramente se habrán enterado por mediación de mis queridos padres que nos encontramos en un pueblo
llamado Cogollado, de la provincia de Guadalajara. Todo el batallón sigue sin novedad. Llevábamos siete días de
viaje y gracias a Dios no fuimos molestados para nada.
Al desembarcar en Sevilla, tomamos tren pasando por las provincias de Valladolid, Salamanca, Burgos, Soria
y algunas otras que no recuerdo. En fin haciendo una vuelta mucho más larga que la que hice cuando marché
a África.
Aquí estamos la mar de bien. Por las mañanas hacemos un poco de instrucción. Por las tardes nos paseamos o
vamos a tomar algún baño en un río que hay muy cerca.
Bartolomé París está en el mismo batallón y M. Llompart. Vicente Amengual y yo estamos en la misma compañía
que es la de ametralladoras.
Aquí tenemos el frente a dos kilómetros y se oyen muy bien los tiros.
Ayer vino el General Moscardó a pasarnos revista. Hicimos unos cuantos movimientos delante de él y quedó muy
agradecido de los mallorquines.
Para no cansarle más voy a terminar mandándoles muchos abrazos y recuerdos para sus señoras esposas e hijos
y sin olvidarlo para nuestras familias.
Que lo somos
Jaime Gual
Vicente Amengual.
Nota. Mucho les agradecería si no ha de molestarles de pasar por mi casa y decirles a mis padres que les he
escrito cuatro cartas. Esto es por si acaso se hubieran extraviado dichas cartas.
Nuestras señas:
Ejército del Norte, 2ª Brigada.
División de Soria, 1r. Batallón de Palma de Mallorca, Cñia. de ametralladoras. Cogollado. Guadalajara.
Document 62
20-junio-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sres. Jaime Gual y Vicente Amengual. Cogolludo
Muy sres. míos: Con gran satisfacción he recibido vuestro escrito de fecha 14 del ppdo. mayo celebrando vuestra
feliz llegada a ésa y que os encontréis bien de salud, nosotros por aquí gozamos de igual beneficio.
Celebro mucho que os encontréis tan contentos por ésa, ahora lo que tenéis que hacer es seguir cumpliendo con
vuestro deber y muy pronto celebraremos juntos la victoria final que hará grande a nuestra querida España.
Por aquí todo sigue normalmente, la fábrica trabaja unos cuanto días a la semana y se fabrica calzado para nuestro
glorioso ejército.
Recibid recuerdos de D. Lorenzo y Gabriel y de mi esposa y de los de la fábrica y un afectuoso saludo de vuestro amigo.
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Document 63
14-octubre-1937
Jaime Gual. Cogolludo
Sr. D. Antonio Melis. Sr. D. Lorenzo Marqués.
Muy sres. míos: He tenido el gusto de comunicarles
mi buen estado de salud y contarles algo de este
frente, el mismo beneficio les deseo a uds. en
compañía de sus queridas esposas e hijos dando las
debidas g.a.d.
Me perdonarán si he tardado tanto en escribirles.
Resulta que trabajamos muy poco y la pereza nos
domina. Esto no basta para que yo les olvide porque
muchas veces he pensado con vds. y con los otros
inquenses siempre estamos habando de Inca y
cuando no de ésta, hablamos de nuestra roqueta que
mucho deseamos volver a ella.
Les escribo esta carta desde dentro de mi chabola
(barraca) sentado en el suelo y a una distancia de 300
metros de la canalla roja. Estamos en un monte
llamado Traprero, que fue tomado por los valientes
requetés y falangistas hace cosa de un mes y medio,
que creo se enteraron uds. por el parte oficial. Pues
como ya le dijo estamos a 300 metros del enemigo y
ni siquiera podemos asomar la borla del gorro porque
a esta distancia es muy fácil de dar al blanco. Los cobardes nos tiran balas explosivas. Ahora que nosotros
también les damos mucho trabajo que hacer. Tenemos unas pequeñas aspilleras formadas con sacos terreros y
por ellas les mandamos los garbanzos que creo no les sientan muy bien. Estamos en compañía de requetés y nos
pasamos las noches muy divertidos. Cuando empieza a oscurecer llamamos a los rojillos o ellos nos llaman a
nosotros y durante dos o tres horas hablamos con ellos. Hay un requeté que toca el clarín y cada noche les toca
algunos pasodobles que los rojos gritan entusiasmados ¡Ole! También hay un rojo que canta muy bien los
fandanguillos que también les damos gritos de ¡Ole! Cuando estamos cansados de tocar y cantar, hablamos de
toros, fútbol o les leemos nuestro parte oficial. Ayer les comunicamos los 24 aparatos que les derribamos en
Zaragoza, que creo que al Sr. Azaña y a su inseparable compañero Miaja les dimos doble purgante. Así que por
las noches somos algo amigos pero cuando amanece el día siguiente volvemos a continuar el tiroteo y el
repicoteo de las ametralladoras. Yo también soy tirador de ametralladora, que creo que mis padres les habrán
dicho que ascendí a cabo que hace ya casi un mes.
Me alegraría que la fábrica les marchase del todo bien, o sea, tal como Vd. deseen, que éste es mi deseo.
De Vicente, por ahora no les puedo decir nada, es decir, sé que está muy bien, pero resulta que como él está en
otra zona muchas veces estamos a más de tres kilómetros el uno del otro, como sucede ahora que estamos a
más de cuatro. Muy pronto son relevarán y volveremos otra vez a estar juntos, que así lo deseamos nosotros.
Saludarán de mi parte al sr. París, al sr. Simonet y a todos los de la fábrica y también a mis padres y sin olvidar
a sus señoras esposas e hijos y unos fuertes apretones de manos para vds. de este su amigo que mucho les
aprecia.
Jaime Gual
II A.T.
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Document 64
6-enero-1938
Jaime Gual. Cogolludo
Sr. D. Antonio Melis
Muy sr. mío: La presente sirve para saludarle y darle las gracias por el regalo que no ha mandado por mediación
de Miguel Llompart que llegó hace tres días.
Mi deseo es que al llegar la presente en su poder se encuentre disfrutando de una agradable salud en compañía
de su señora y cuñados. Yo muy bien G.A.D.
Espero habrán pasado buenas fiestas, un poco tristes habrán sido por tener algunos familiares o sus hijos
ausentes, pero Dios mediante lo arreglará muy pronto y nos ayudará a alcanzar la deseada victoria.
Estuvimos muy contentos tanto del tabaco como del turrón y los botifarrones que han sido muy buenos, y de
parte de A. Perelló, Vicente Amengual y A. Pujadas les mando las gracias.
Seguramente habrá recibido una carta fecha cinco del pasado que era en contestación a la suya fecha 4 de
noviembre.
De por aquí diré que hace un frío enorme, en mi vida no había visto las heladas que hace por aquí diariamente.
Por mucho que caliente el sol no desaparece. Esta mañana he ido a la fuente a lavarme un poco la cara y me he
mojado los cabellos para luego peinarme y al llegar a la compañía me los he encontrado helados y he tenido que
meter la cabeza a la lumbre por que era imposible peinarme. Las cantimploras que las tenemos al lado de donde
dormimos, por las mañanas, las encontramos llenas de hielo. Ya ve vd. si el frío de por aquí es muy malo de resistir
que muchos días no hay manera de escribir.
Por aquí reina mucha tranquilidad. No ha pasado nada de lo que decían los rojos con sus emisoras. Creo estará
informado de la paliza que han sufrido los marxistas en el frente de Teruel.
Voy a terminar porque tengo las manos y pies helados.
Celebro que la fábrica marche bien y les deseo mucha prosperidad.
Recibirá saludos de los que trabajan en su fábrica igualmente de Miguel Llompart, y de mi parte saludará a su sra.
a don Lorenzo, su sra. e hijos y de mi recibirá un fuerte apretón de manos de este su amigo.
Jaime Gual.
II Triunfal.
Nota: De lo que nos ha mandado guardo algo para Ventura que está en los parapetos y ahora nosotros estamos
de descanso, y en seguida que venga se lo entregaré que así lo encargó su sra. a Miguel. Vale.
Document 65
18-abril-1938
Bernardino García Seguí. Balaguer (Lérida) Frente de Cataluña
Sr. D. Antonio Melis
Muy apreciado tío: Tomo la pluma para saludarle. Bien estado de salud, deseando igual para v. y demás familia.
Sabrá que el viaje lo pasé muy bien. Llegué en la batería perfectamente bien. El primer día que llegué tuve que
ocupar mi sitio. Empezamos el ataque en “mudevar” y era un jaleo. Parecían fuegos artificiales y después llegó la
aviación. Había unos 100 aparatos. Empezaron con la bombas y les pusimos blandos. Pobres rojos. Les dimos
unas palizas que válgame Dios. Corren más que galgos. Hacen los cien metros. Ellos van engañados. No lo ven
ellos. Todavía dicen no pasaremos el lado, que nos los pasaremos, pero si se descuidan los pasaremos por
encima. Todos los pueblos que conquistamos la gente está muy contenta por que ellos ven que somos buenas
personas, si no fuese por los puentes que todos los vuelan, a la hora ya tomaría café en Barcelona. Pero nosotros
miramos la guerra muy corta. Ellos en los ríos se ponen fuertes y nosotros vamos con los cañones y les damos
mil proyectiles y la infantería pasó sin ningún tiro. Un día había un tanque ruso y le pusimos blando y ya pueden
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venir rusos y franceses en España les pondremos blandos. Canallas, por culpa de ellos me encuentro por estas
tierras. Se terminará un día y podremos vivir tranquilos en el mundo. Me acuerdo de aquellos tiempos que
trabajaba en su fábrica, que era una vida tranquila, comer, trabajar y pasear y reír. El camino del mar lo pasé un
poco triste porque el día que hundieron el Baleares yo estaba al lado con otro barco y la vida mía aquello
momentos valía poco. Pero no me asusté y nos tiraron a nuestro barco unos 10 disparos. No lo diga a mi madre
porque no estará tranquila. Eso es la guerra. Unos van y otros vienen. También un día vinieron 20 aparatos rojos
por el lado de nuestra batería y como siempre tenemos los antiaéreos los pusimos como una sardina y nosotros
reímos y les decimos cobardes, venir acá. Un combate de aviación, una buena pelea. Nosotros 12, los rojos 25.
Salieron triunfantes los nuestros. Son más valientes. Derribado ninguno, pero muchos golpes. Era una cosa
hermosa, parecía igual como una paloma con su contrario. Para terminar, les escribo estas cuatro letras para que
vea que no me olvido de v. Memorias a mi casa, a su esposa, o sea, mi señora, y v. reciba un cordial saludo de
su sobrino que nunca se olvida, y lo soy
Bernardino García
No se ría de la letra. Estos días su secretario tenía la cabeza mala de tantos disparos.
Document 66
23-mayo-1938
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sr. D. Bernardino García Seguí. 5 Batería. Rtº. Artillería Mallorca.
Apreciado Bernardino: Es en mi poder su grato escrito de fecha 18 del pasado y celebro muchísimo que te
encuentres sin novedad. Nosotros por aquí gozamos de perfecta salud.
Estoy muy contento de lo que me cuentas, viendo que sois unos valientes y que avanzáis mucho. A este paso
creo que cualquier día se va a terminar la guerra y entonces con gran alegría podréis volver a vuestras casas y al
trabajo que veo lo añoras un poco de menos.
Yo deseo que hasta el fin te vaya tan bien como ahora y veo que eres un buen soldado de lo que me alegro mucho.
Por aquí todo sigue normalmente, en la fábrica trabajamos mucho y todo el calzado lo dedicamos a nuestros
valientes soldados.
En el pueblo nada de particular, todo sigue bien y esperando que los valientes soldados que se marcharon a luchar
por nuestra querida España vuelvan pronto a ella, donde se podrán desquitar de las penalidades sufridas.
He transmitido tus recuerdos a todos los que mencionas los cuales me encargan te salude de su parte.
Recibe también recuerdos de mi esposa, D. Lorenzo y familia, y un fuerte apretón de manos de tu affmº. S.s.
q.e.t.m.
Document 67
5-junio-1938
Bernardino García Seguí. Frente de Cataluña
Sr. D. Antonio Melis
Apreciable señor: Sirve la presente para manifestarle mi buen estado de salud, deseando que la suya sea del
mismo beneficio cuando llegue en su poder la misiva.
Según la suya veo que está enterado del rechazado ataque a los rojillos en la cabeza de puente de Balaguer, pues
aquí han demostrado los soldados de Franco que usan siempre la consigna de no retroceder ni un solo paso y
hasta la fecha han cumplido y cuando lo han aguantado aquí siempre la conservarán porque ha sido de los
ataques más bien preparados desde el movimiento y un material fantástico y buena parte de los jefes y oficiales
eran franceses y con todo no se les han quedado más remedio que calar su venenosa sangre.
También me alegro que la fábrica continúe trabajando y más por los valientes soldados de Franco que están
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haciendo España grande y libre y todos dispuestos a dar la vida por ella, pues también por aquí estamos por ahora
muy bien. Estamos rodeados de frutas y al lado de un río y todos los días nos bañamos y jugamos a fútbol y en
realidad es muy divertido y más que ahora hay por aquí mucha tranquilidad que se pasan los días sin oír ni el más
pequeño disparo.
Estos días el teniente Gabriel Pou me presentó un joven de Palma de casa Oliver, un chico bajito y le manda
muchos recuerdos y también de su parte recibirá un saludo.
De mi parte recuerdos a su esposa y a D. Lorenzo y familia y a mi casa recuerdos también, si no le causa molestia
y v. reciba un estrecho de mano fuertemente de un servidor
Bernardino García Seguí
Posdata. Con la carta le mando una posta de la Virgen del Pilar.

DOCUMENTS DE LA FALANGE SOBRE LA SITUACIÓ LABORAL DE LA FÀBRICA
Document 68
26-junio-1937
Falange Española. Inca. Central obrera nacional sindicalista
Sr. Don Antonio Melis. Fca. de Calzado. Inca
Muy sr. mío: He de agradecerle se sirva fijar el jornal de 3 pesetas a su operario Antonio Estrany Rosselló de
acuerdo con las bases vigentes, cosa que creo no ha hecho por descuido involuntario ya que es norma de esa
respetable casa cumplir con lo legislado.
Reciba saludos nacional-sindicalistas
B. Adrover.
Document 69
17-julio-1937
Falange Española. Inca. Central obrera nacional sindicalista
Sr. Don Antonio Melis. Fca. de Calzado. Inca
Muy sr. mío: Nuevamente me veo en el caso de insistir a vd. para que todos los obreros de una misma sección
trabajen por un igual, pues ha habido varios obreros que se me han quejado manifestándome que los hay dentro
de cada sección que tienen más jornales unos que otros.
En la confianza que obrará con justicia par el bien de nuestra querida España, le saluda con saludos nacionalsindicalistas
B. Adrover
Document 70
6-octubre-1937
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Sr. Jefe de Falange tradicionalista y de las JONS. Inca
Muy Sr. Mío:
Le remito tres pares botas impermeables con triple suela, para que sena enviados a los falangistas de Inca que
luchan en el frente de Guadalupe, por al causa nacional. ¡Arriba España! ¡Viva Franco! Siempre a su disposición,
le saluda atentamente, su affº. S.s. q.e.s.m.
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Document 71
23-agosto-1937
Falange Española. Inca. Central obrera nacional sindicalista
Sr. D. Antonio Melis. Fte. De Calzado. Inca
Muy señor mío: He de agradecerle se sirva fijar los jornales a los operarios que a continuación detallo de acuerdo con las bases
vigentes, cosa que creo no ha hecho por descuido involuntario ya que es norma de esa respetable casa cumplir con lo legislado.
Jaime Beltrán (cortador) 7,00 pesetas
Pedro Andrés Bisellach 5,85 pesetas
Reciba saludos nacional sindicalistas.
Adrover.
Document 72
3-noviembre-1937
Falange Española. Palma. Delegación provincial de asistencia a frentes y hospitales
Sr. Don Antonio Melis
Muy señor mío: Teniendo a menudo peticiones de zapatos de soldados del frente y de los marineros de los barcos,
esta delegación le quedaría muy agradecida si se inscribiera V. en el boletín que adjunto para ceder mensualmente
un par de zapatos a estos heroicos muchachos que nos dan la paz y la tranquilidad de la Isla.
Dios salve a España y guarde a v. muchos años.
La delegada provincial de asistencia a frentes y hospitales.
Mercedes Amat.
Document 73
2-diciembre-1937
Falange Española. Inca. Central obrera nacional sindicalista. Sección femenina
Sr. D. Antonio Melis. Fca. de calzados. Ciudad
Camarada: La obrera Margarita Soler Socias que trabaja en su empresa desde hace unos seis años, se hala
comprendida en la sección aparado corte interior y clasificada en al categoría de taladradoras, dobladilladoras,
encoladoras, etc. Por lo cual debe percibir el jornal que señalan las bases vigentes.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional.
La delegada.
C. Rotger.
Document 74
4-febrero-1938
Falange Española. Organización Nacional-sindicalista. C/ General Franco, 43, Inca.
Camarada Antonio Melis.
Habiendo tenido esta organización noticias de que en tu fábrica se trabaja horas extraordinarias sin que los
obreros perciban el tanto por ciento que les corresponde de aumento se te comunica que a la mayor brevedad
notifiques a esta secretaría si tienes el correspondiente permiso de la delegación nacional del trabajo.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista.
El secretario.
José Aguiló.
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Document 75
2-agosto-1938
Falange Española. Organización Nacional-sindicalista. C/ San Francisco 3, Inca.
Camarada Antonio Melis
Habiéndose enterado esta Central sindical que las obreras que trabajan la sección depósito de Cortes, el sueldo
que ganan no se ajusta a las bases de trabajo vigentes ni a las costumbres establecidas, se verá obligada la
central a ponerlos en conocimiento del sr. delegado provincial de trabajo a los efectos oportunos.

DOCUMENTS DE BANCS SOBRE LA SITUACIÓ COMERCIAL DURANT LA GUERRA
Document 76
1-diciembre-1936
Banco Español de Crédito. Apartado 174
Melis. Fábrica de calzado. Inca
Muy sr. nuestro:
Las circunstancias extraordinarias por las que atravesamos nos aconsejas, a fin de procurarles la indispensable
relación entre sus clientes en la Península, ofrecerles nuestro servicio de cobro de letras en gestión de cobro, en
el cual encontrarán vds. las más ventajosas condiciones de nuestra tarifa y con este medio, el reembolso de los
saldos pendientes con dichos clientes.
Aunque las comunicaciones con la Península no son regulares, nos complace informarles que el funcionamiento
de nuestras sucursales en las plazas ocupadas por nuestro Glorioso Ejército, es normal; por tanto, esta gestión
será cuidada con el esmero y rapidez que caracteriza la organización moderna establecida en nuestra entidad.
Esperamos vernos favorecidos con sus noticias al respecto, y, como siempre, nos reiteramos de vds. attos. y s.s.
q.e.s.m. ¡Viva España!
Document 77
10-octubre-1936
Crédito Balear. Inca (Mallorca)
Sr. Don Antonio Melis. Inca
Muy sr. nuestro: El Boletín Oficial de la provincia de Baleares en su número extraordinario del 2 corriente, publica
los decretos números 32 y 60 de la Junta de Defensa Nacional relativos al levantamiento de la moratoria
decretada el 24 de julio p. pdo. para las letras de cambio, pagarés y efectos mercantiles; pero teniendo en cuenta
la falta de comunicaciones en que esta Islas se encuentran con la Península, Canarias, Menorca y Posesiones
Españolas, nos vemos obligados a declinar nuestra responsabilidad por al falta de presentación y protesto, en su
caso, en tiempo hábil de los efectos sobre los puntos indicados, cedidos por vd. que obran en nuestro poder y
que por las causas apuntadas no ha sido posible ni lo es todavía, por el momento, darles el curso correspondiente.
En espera de su acuso de recibo nos repetimos de vds. attos. s.s. s.s.
q.e.s.m.
Crédito Balear.
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