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PRESENTACION
 



Durante el trienio 1963-1965, las actividades de la Fundación, guiadas por el ti
tular del Patronato, D. Juan March Servera, y por el Consejo de Patronato, cum· 
plieron los objetivos trazados por el fundador, D. Juan March Ordinas, en la 
escritura constitutiva. 

Tras un riguroso análisis de las necesidades merecedoras de la máxima aten
ción; después de un estudio concienzudo de los planes adecuados para coordi· 
nar, en el ámbito docente, el esfuerzo privado con las obligaciones propias del 
Estado y demás Instituciones de Derecho público; y partiendo, en fin, del prin
cipio de que el despliegue en el campo de la beneficencia debía posponerse al des
arrollable en el sector de la cultura, la Fundación, durante los tres citados años, 
invirtió, en cubrir las .1!enciones a su cargo, la cantidad de 124.654.146 pesetas 
desglosadas de la siguiente manera: al aito 1963 corresponde 33.434.441 pesetas; 
a 1964, 19.361.336 pesetas, y, finalmente, a 1965, 71.858.369 pesetas. El lenguaje 
de las cifras refleja por sí solo la importancia de la labor realizada. 

* * *' 

Las inversiones de carácter cultural se canalizaron, preferentemente, por las con
vocatorias tradicionales de ayudas de investigación, becas de estudios en España 
y becas de estudios en el extranjero. La colaboración de las Reales Academias, 
de las Universidades, de las Escuelas especiales y superiores, del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, etc., en orden al ,establecimiento de los res
pectivos Jurados, fue muy estimable, pues ofreció a los concursantes la garantía 
de que su selección quedaba encomendada a los centros científicos, culturales 
y artísticos más prestigiosos del país. Este sistema, como cualquier otro que se 
hubiese adoptado, acusó en su funcionamiento, lo que era natural, determinadas 
imperfecciones. Pero por encima de ,ellas, deparó a todos la confianza de que 
la Fundación ponía en manos de auténticos especialistas la delicada tarea de 
determinar quiénes debían ser los beneficiarios de sus inversiones. Los favorecidos, 
por otra parte, hicieron honor, en su gran mayoría, al fallo de los Jurados. En 
los archivos de la Fundación figuran los trabajos, por lo general excelentes, que 
realizaron los premiados. Y pu,ede afirmarse que, gracias a la seriedad de los 
métodos de selección y al apreciable cumplimiento de las obligaciones contraí
das por los beneficiarios, el título de «becario de la Fundación» constituye en 
España una brillante nota del expediente académico y del «curriculum vitae» 
personal, que cada inte'resado exhibe con legítimo orgullo. 

* * * 

Entre las diferentes partidas de las inversiones dedicadas a la asistencia a insti
tuciones de carácter social cabe des tacar las siguien tes: 
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Atenciones benéfico-docentes a desarrollar en la isla de Mallorca, especialr'1.ente 
al Estudio Ceneral Luliano. 

Club Deportivo y Cultural Tajamar, para la ampliación y mejora de una sección 
de estudios primarios. 

Instituto de Ci,encias Neurológicas, para sus instalaciones médicas. 

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, sección de cobaltoterapia 
del servicio d,el cáncer, para la adquisición del instrumental pertinente de las téc
nicas radioisotópicas. 

Estudios Universitarios y Técnicos de Cuipúzcoa, para la compra de un centro 
electrónico de cálculo modelo I.B.M. 

Escuela de Organización Industrial de Madrid, pQ1'a completar la formación de 
graduados en la materia de administración de empresas. 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla, para la adquisición de matc
rial científico. 

Hospital de Mahón, para la compra de un aparato de rayos X. 

Instituto de Historia de la Teología Española de la Universidad Pontificia de Sa
lamanca, para la publicación de un "Corpus Scriptorum Sacrorum Hispaniae». 

Cran Hospital de la Beneficencia Ceneral del Estado, servicio de cirugía cardio
vascular, para una instalación de cateterismo cardíaco y angiocardiografía. 

* * * 

El Consejo de Patronato, en reunión celebrada el 28 de enero de 1964, acordó 
por unanimidad que constase en acta su más sentida condolencia con motivo 
del fallecimiento del Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Leopoldo Eijo y Caray, Patriarca 
de las Indias Occidentales y Obispo de Madrid-Alcalá, quien formó parte de di
cho Consejo desde los primeros días en que la Fundación fue instituida. «El Pa
triarca -dijo el Presidente- prestó a la Fundación una ayuda valiosísima, con 
su talento, su tacto, su bondad y su experiencia; asistió a casi todas las reunio
nes celebradas por el Consejo durante largos años, y todos los acuerdos que adop
tó el organismo consultivo de la Fundación se inspiraron en las sabias directri
ces que supo imprimirle el Dr. Eijo y Caray.» 

* * * 

El Presidente dd Consejo de Patronato, D. Juan March Servera, en la reunión 
celebrada por este organismo el 22 de junio de 1965, manifestó que, haciendo uso 
de las atribuciones que le confieren los Estatutos de la Fundación, había nom



brado miembros del Consejo de Patronato a D. Ignacio Villalonga Villalba, figu
ra preeminente de las finanzas españolas, y a D. Felipe Lafita Babio, culto in
geniero naval y aeronautico y miembro d,e la Real Academia de Ciencias Exac
tas, Físicas y Naturales, felicitándose -añadió- por estas designaciones, «que 
permitirán contar con la colaboración leal y eficaz de dos ilustres españoles, en 
bien de los fines que persigu,e la Fundación». Los dos nuevos Consejeros agra
decieron el nombramiento y prometieron poner todo su interés y entusiasmo 
en llevar a cabo los trabajos que se les encomienden. 

* * * 

Tal es el sumanSlmo índice de las actividades desarrolladas por la FU1J<.<i.a.ción .w
rante los tres años que comprende est,e tomo 11 de sus Anales. 

Alejan&r0 Bérgamo 
Consejero Secretario del Conse
jo de ¡Patronato de la Fundación 

"Juan March" 
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