¿Sabían que Juan March tuvo un pariente que se llamaba como él, pero éste fue Carabinero?, es decir la antítesis de nuestro protagonista.
Afortunadamente para su tío, no coincidieron en el tiempo, pero la comparación de sus respectivas biografías posiblemente hará reflexionar
a nuestros lectores… entre lo bueno y lo malo, entre lo legal y lo ilegal, entre lo justo y lo injusto, entre la sinceridad y la hipocresía…

Can Verga

“EL CARABINERO”

“EL CONTRABANDISTA”

Nombre: JUAN MARCH CERDÁ

Nombre: JUAN MARCH ORDINAS

Procedencia: Pollensa (Mallorca).
Padres: Pedro y Magdalena.
Fecha nacimiento: 28-11-1791 (Pollensa).
Profesión: carabinero.
Estado civil: soltero.
Religión: cristiana.
Estatura: ?
Pelo: castaño claro.
Color: t rigueño.
Frente: pequeña.
Ojos: melados.
Nariz: muy corta.
Boca: ?
Barba: lampiño.
Señas: algunas pecas en el rostro.
* Descripción física a los 16 años de edad.

Procedencia: Pollensa (Mallorca).
Padres: Juan y Maciana.
Fecha nacimiento: 03-10-1880 (Santa Margarita).
Profesión: contrabandista, banquero, espía, etc...
Estado civil: casado.
Religión: marchista.
Estatura: 1,78 m.
Pelo: castaño.
Color: bueno.
Frente: espaciosa.
Ojos: negros.
Nariz: aguileña.
Boca: pequeña
Barba: poblada.
Señas: una pequeña dificultad en el ojo izquierdo.
* Descripción física a los 28 años de edad.

Hoja de servicios:
-1810 Soldado de infantería: 15 años 10 meses 17 días.
-1833 Dependiente rentas:
2 años 4 meses 14 días.
-1834 Carabinero hacienda: 6 años 3 meses 4 días.
-1837 Abono campañas:
2 años 3 meses 6 días.
----------Total Servicios:
26 años 9 meses 11 días.

Hoja de servicios:
-1890 Empieza a llevar la contabilidad familiar.
-1902 Inicia el contrabando de tabaco desde Argelia.
-1903 Comienza la parcelación de fincas rústicas.
-1905 Inaugura la Banca March, su mítica entidad bancaria.
-1906 Comienza el contrabando de armas en el RIF.
-1909 Primera orden de arresto por contrabando de tabaco.
-1911 Se hace con el monopolio de tabacos de Marruecos.
-1914 Interviene en la I Guerra Mundial con ambos bandos.
-1917 Controla “La Isleña” y después la “Trasmediterránea”.
-1921 Funda “El Día”, el primero de sus periódicos.
-1921 Inaugura su primera empresa de petróleos.
-1923 Es elegido diputado por Mallorca.
-1927 Obtiene el monopolio de tabacos en Ceuta y Melilla.
-1931 Es elegido nuevamente diputado por Mallorca.
-1932 La Segunda República decreta su ingreso en prisión.
-1933 Se escapa de la cárcel de Alcalá de Henares.
-1934 Aparece Carmen Delgado (tras su muerte, regente vitalicia).
-1936 Financia la sublevación contra la II República.
-1939 Interviene en la II Guerra Mundial con ambos bandos.
-1939 Crea en Burgos la Compañía Auxiliar de Navegación.
-1942 Ofrece cheque en blanco para derrocar a Franco.
-1952 Se apodera de Barcelona Traction.
-1954 Constituye Cementos Alba (Corporación financiera Alba).
-1955 Crea la Fundación Juan March.
-1957 Construye su primer complejo hotelero en México.
-1970 Gana su última batalla después de muerto: FECSA.

Sueldo anual: 2.190 pesetas brutas.
Jubilación: sin derecho a prestaciones.

Sueldo anual: un promedio de 1.000.000.000 de pesetas netas.
Jubilación: dejó unos 60.000.000.000 de pesetas a sus herederos.

Firma:

Firma:

