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Desde el Servicio de Publicaciones de la Consejería de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Melilla, con la colaboración de la
Fundación Melilla Ciudad Monumental, se edita por primera vez
en España la versión íntegra del llamado Expediente Picasso, en
referencia a su principal redactor, el general de división Juan
Picasso González.

Esta edición surge en la ciudad que fue uno de los epicentros del
Protectorado de España en Marruecos, la urbe que experimentó
como ninguna otra los aldabonazos de las campañas coloniales
entre 1893 y 1926. Por ello se la denominó «La Hija de Marte»,
en alusión al dios de la guerra que posibilitó su crecimiento
desmesurado, aunque armónico, durante el primer tercio del
siglo XX.

El Expediente Picasso es el legado documental que certifica el
principio del final de una época, la Restauración, y de un sistema
político, la monarquía. Es el testimonio más importante de unos
avatares que todavía hoy mantienen latentes una parte de sus
ecos. Con especial énfasis, el trabajo de Picasso pone de
manifiesto las secuelas y repercusiones de uno de los mayores
desastres del Ejército español, en el contexto del proceso de
ocupación del Protectorado que, desde 1912, comenzó ejercer
sobre el norte de Marruecos.

Esta edición transcribe de manera íntegra la información
gubernativa instruida en Melilla por el general de división Juan
Picasso González, junto con el auditor y secretario Juan Martínez
de la Vega y Zegrí, entre agosto de  1921 y abril de 1922.

Fue realizada por encargo del ministro de la Guerra, Luis
Marichalar y Monreal, vizconde de Eza, con el objetivo de
esclarecer los antecedentes y las circunstancias que concurrieron
en el abandono de posiciones del territorio de la Comandancia
General de Melilla en el verano de 1921 ante el avance de los
rifeños, comandados por Mohamed Abdelkrim el Jattabi, natural
de Ait Urriaghel, la cabila más importante del Rif.
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Particulares / Individuals:

Reembolso / Cash-on-Delivery • Tarjeta
de crédito / Credit card: AE, T6000, Visa,
MC, 4B, Diners.

Instituciones / Institutions:

Reembolso / Cash-on-Delivery • Bank
transfer directly to the bank accounts
specified in our invoices. (The sum to be
paid should reach our account free of any
charges or deductions.)

CONDICIONES DE VENTA

– Al efectuar pedidos rogamos indiquen fecha
y materia del catálogo.

– Ninguna devolución será aceptada sin
consulta previa.

– Los precios pueden variar sin aviso previo.

– Los precios incluyen el 4% de IVA. A los
clientes de Ceuta, Melilla, Canarias y extran-
jero se les descontará el 4% del precio de
catálogo.

– En los pedidos de países de la UE, se
descontará el 4% de IVA vigente en España
y se añadirá el tipo de IVA vigente en cada
país, según la nueva normativa de IVA
comunitario. En el caso de empresas o
instituciones registradas en el IVA en la UE,
hágannos saber su nº de IVA para poder
facturar sin IVA.

– Rogamos indiquen siempre su nombre y
dirección postal en su correspondencia
electrónica.

– Los gastos de envío van por cuenta del
comprador.

ORDER INFORMATION

– When ordering books please quote catalogue
date and subject.

– Returns will not be accepted without written
permission.

– Prices are subject to variations without
previous notice.

– Prices include a 4% VAT charge. All orders
received from outside the EU will have the
4% VAT discounted from the prices shown
in the catalogue.

– In orders from EU countries, the 4% VAT in
force in Spain will be discounted and the VAT
in force in each country will be added,
according to the new EU VAT regulations. In
the case of companies or institutions which
are VAT registered, please, let us know your
VAT number so that we can invoince without
V A T .

– Please always include your name and postal
address in your e-mails.

– Shipping costs are at customer’s charge.
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PÓRTICO LIBRERÍAS es responsable de un fichero
automatizado de datos de carácter personal cuya finalidad
es la realización de actividades relacionadas con la venta de
libros. Los datos personales que mantenemos en nuestro
fichero se limitan a nombre, dirección, teléfono, correo
electrónico, materia o área de interés, NIF/CIF y - si nos los
ha facilitado - detalles de tarjeta de crédito o de cuenta
bancaria. Estos datos serán conservados mientras exista
relación comercial o el tiempo necesario para cumplir con las
obligaciones legales. Los destinatarios de la información son,
exclusivamente, todos los departamentos en los que se
organiza PÓRTICO LIBRERÍAS. Únicamente podrían ser cedidos
a empresas de transporte con el fin de entregar sus pedidos
y a entidades bancarias para el cobro de facturas, así como
a los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión. Los
datos personales son tratados por PÓRTICO LIBRERÍAS, en
cumplimiento de los fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cesionario, de acuerdo con lo dispuesto
en el Reglamento General de Protección de Datos RGPD
(UE) 2016/679. Le recordamos que, en todo momento,
puede ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación
y cancelación, para lo cual y para cualquier aclaración puede
dirigirse por escrito a: Muñoz Seca, 6 - 50005 Zaragoza, o a
portico@porticolibrerias.es.
Le recordamos que en cualquier momento puede darse de
alta para recibir nuestros catálogos, modificar sus preferencias,
consultar nuestra política de privacidad o darse de baja.
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