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Ayuntamiento cornprendio

pensar que dicha

au

su

toridad al ampararse

yeno
la

en

al

ley

podia irrogar grandes perjuicios.
Enviamos hov sabado

a

0)

del nurnero

en vez

tiendose

el

19,

un

n

uestros lectores

suplomento,

dicho numero.

martos

al

pudo quitarle.

repar

Mientras

duren las anomalas eircunslancias que atra

La caridad es e1 mas sublime de los actos de la
hurnana vida.
Soller puede hoy ufanarse de su hijo D. Salvador
Coll declarado unanimente hijo adoptive de la ciudad
de Palma, por su Ayuntamiento y a propuesta del

aparicion del colora en la ve
cina Republica, publicaremos semanalmcnte
una hoja para aplaudir () oensurar las medidas
que se adopten con respecto it i mpcdir la in
vasion de la epidemia, creyenrlo inter-pre' ar los
vesamos con

la

unanimes deseos de

n

uestros

Calmense los animos y devuel va la publica opinion
Sr. Santoyo, 10 que en un momenta de pasion

,

Sr.

Marroig.
EI Sr. o.n

abonaclos.

un

:

Nosotros que en materia de Sauidad no podemos
ser dudosos,
pues hemos dado a su debido tiempo la
voz de alerta,
queremos en esla ocasion demostrar a
la faz de la provincia las injustas aprcciaciones que
en 10
que se refiere a policia sanitaria .y rncdidas
preventi vas, ha sido victima la primera au toridad

provincia, pOl' haber in vocado la ley.
La pasion politica no nos ciega, mu)' lejos de su
campo a cuyo amparo se fraguan irnpunemente bajas
pasioues, que desfigurau y carnbian las cosas hasta
nuestra

el punto de que no las conocierau ni aun sus auto
res
y propagandistas, son en muchas ocasiones las
arrnas
que se emplean para desprestigiar dignos
funcionarios priblicos
E1 Excmo. Ayuntamiento de Ia capital, llevado
de un celo queIe honra y-que-etern�mente Ie agra
decera aquel vecindario hubiera creado un confiicto
si en tiempo y con buen criterio no hubiese
.

.

mada la
vincia.

los buenos deseos de que

primera

alltoriclad

se

hallaba

gubernativa

co�...,.
a111-

de Ia pro

Palma y los pueblos de la Isla pueden vi vie tl'an
quilos, pues hasta donc1e lleguen los limiles de 10 hu
mana se evitara que el coleI'D, abra en nuestro seno
nuevas heridas, no cic::ttrizadas aun las proc1ucidas
en e�te vecindario y en el de Ia capital el auo 1865.
Un
pues al Sr. Santoyo ya que 01 exce-

aplauso

Excmo.

Ayuntamiento
nos

Actos de filantropia como el del SI'.
nornbre {1 la posteridad

visitaba 01

Coll, pasan

,

No

prendido

al

P(JBLlCA.

EL SR. SANTOYO Y LA OPINION

de

entrego

5000 pesetas, y si desgraciadamente
colera entregaria 50,000.

queriamos

dedicar destle las colurnuas de

nuestro SEMANARIO

publico elogio al Sr. Pastor, Di
de Sanidad de nuestro puerto, por temor de
que parte del publico nos puc1iese creer apasionados
o dernasiado amigos suyos.
rector

Pero hoy nuestro si1encio seria una fal ta punible
cuando no ya alabanzas es 10 que vamos a tributarle
sino un deber de justicia.
En la presents semana circulo en la capital ql1e

puerto habia desembarcado a libre platies un
falucho procec1ente de un punto infestado. No cono
cemos e1 ortgen de Ia falsa uoticia, pero sin preten
en este

der a veriguarlo, diremos que nada menos ciertc pues
e1 falucho venia con patents limpia puesto que habia

cumplido

cuarcntena en el Lazareto de Mahon.
Pero el celo del Sr. Pastor, fue mayor aun y
orden6 que el citado laud foudease on e1 Lazareto en

concepto de ohservacion ordeuando

equipajes

se

abriesen los

las

para praticar
corresponc1ientes fumiga
que en el Lazareto de Mahon habia pa
saclo pol" al to.
E1 Sr. Gobernador de Ia Provincia al ponersele en
conocimiento 1a falsa noticia expuesta en uno de
nuestros pa nafos an teriores nombr6 una comision
compuesta de los Sres. Llado y Berga ordenando

ciones,

se

cos a

personaran inrnodiatamente ell Soller y cornen
[1 instruir el
corresponclienle expedienie en

zasen

.

ayeriguacion del hecho.
El expedien te se comenz6

por e1 informe quP la

.

JEMANARJO DE SOLLER.

2

comision di6 segun nuestras noticias, no podia ser
mas favorable
para e1 digno y activo Director de
Sanidad de nuestro puerto, en el cual se decia que
si falta habia era de exceso de celo.
No sabemos que hasta ahora se haya hecho publi
1a vindicacion de la conducta de tan probo fun
cionario publico, honrandonos mucho en ser los pri
ca

menos que imposible 'que
servicio
de suyo fatigoso y
prestaudo
diseminados
diftcil,
pOl' parejas, no sean los a1i
mentos
que puedan proporcionarse suficientes.
Hagase pues un sacriflcio, y ya qne al soldado
se Ie ernplea en servicio para bicues
a todos nos

sanitario, pues

es

punto

hallandose

un

que

son comunes,

remunerense.

meres.

El Sr. Pastor

aprovech6 la visita de la cornision
provincial de Sanidad para hacer de _pa

de la J unta
labra las siguientes reclamaciones, reclamaciones
que var ias ocasiones han sido hechas pOl' el seiior
Pastor, sin haber logrado ser de la superioridad
atendido.

Que constando Ia plantilla del personal de

1.0

la Direccion de Sanidad de Director, Secretario, pa
tron
y dos marineros solo las dos primeras plazas se
hallan
2.')

ocupadas,

hallandose vacantes las reslantes.

Que habiendo sido aprobados varios gastos

para mobiliario y otros efectos, no Ie habian sido
abouados.
No porque se hallen vacantes las plazas de pa
tron
y marineros de Sanidad, se halle el servicio
pues el Sr. Pastor tiene a

abandonado,
un

patron, al cual paga de

para que

en

ningun

cas«

deje

su

sus

ordenes

Sabemos que el Goberuador .civil Sr. Santoyo ha
solicitado del Gobierno estab1ecer una estacion tele
grafica en Soller.
Desde que venimos a forrnar 'parte de la prens9,
muy escasos los nurneros en que no pedimos
este medio de comunicacion.
El Gobierno se dice 11a contestaclo afirmativa
son

a 1a peticion del Sr. Santoyo, siempre que
Soller pagase postes, hilos cond uctores, y diese casa
al oficial que a la estacion se destinara.
No queremos duclar que tal proposicion sera
mente

unanimemente

Este

publica

aprobacla

suplernento
seran

gratis

aun

y

jubilo recibida.

con

y los demas

que

yean

la luz

a los suscritores.

peculio particular,

de atenderse el im

portante servicio deSanidad.
los buenos cleseos que demostra
los individuos que formaron la Comision de Sa
nidad, sea n muy en breve un hecho, pues el senor
'Pastor pide 10 que en recta j usticia Ie corresponc1e.

Esperarnos que

ron

TELEGRAMAS PARTICULARES
DEL

E1 cordon sauitario militar, de cuyo estableci
miento y puntos principales que cubria, dimos cueu

anterior, yen el cual digimos
el acierto y buen criterio que nuestro particular ami
go el T. Coronel D. Nicolas Cotoner habia des p1e
gado, ha sido modificado, al dar cumplimiento a las
6rdenes que posteriormente se recibieron de la su

fEMANARIO

to en nuestro mimero

extendiendose e1 cordon hasta muy cerca
de Pollensa.
Const.anclo la compafiia que se halla en esta a las
6rdenes del Sr. Barrado, de 45 hombres, es casi
imposible se pueda prestar servicio en extension tan
dilatada como comprende la zona del quinto distrito.
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Marsella

Ocurridas

en

p6LLER.

18,

10'23 noche.

las ultimas

doce horas 23

defunciones de calera.

perioriclacl,

Tolon
Han fallecido

en

18, noche.

las veinte y cuatro horas

ultimas 24 del colera morbo. En ArIes 3.

.

Creemos que antes de diviclirse la costa de 1a
isla, debia haberse nombrado una comision COlll
puest.a de oflciales facultativos y un guia practice,
con el fin de estudiar los diferentes caracteres
que
la costa presenta, pues no creemos que sea igua1 el
guarnecer 1a costa. brava que la costa haja 6 las
playas donde con menos trabajo se puede desem

Marsella 19.
Fallecidos
ras

epidemia

en

las

Tolon
Fallecidos victimas

plus

ho

;)8.

barcar,
Sentimos que el cordon no haya quedado defini
tivamente constituido como 10 hizo el Sr. Cotoner.

Seria muy conveniente y hasta es un deber de
humanidad, que al soldado se Ie diesen los 6 reales
de
que devenga al prestar el servicio de cordon

ultimas

PALMA.-Imprenta

epidornia

25.

de Ia BIBLIOTECA POPUL.1R.

19.

