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SUMARIO. =-Cronice de Mallorca,
La cuestion del Maria. -Cronica

por

Lluchmayor ocupa estos dias muchas columnas
de 1a prensa politica. El Balear y La Opinion d�
latan grandes abuses y Las Noticias y El Demo=

microbio.

un

Local.--Ita'ia, (coati

nuacion) por S.-Trjlogia, (poe sia) por D. J.
Variedades, por Salvaje.-Anuncios

B. Ensefiat.

defienden el actual estado de cosas.
Dejese Lluchmayor de enconadas luchas, de
bajas pasiones y odios, y unanse todos sus hijos en
fraternal abrazo, para procu rar la prosperidad de su.
pueblo, y camiuar pOl' la senda de la pa7:,
crata

-
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querido
sacude

13.

del progreso y del arnor al trabajo.
Ningu n resul tado practice pueden

monoto

terrible tempestad
rna de la epoca que atravesamos. Palma
se estremece bajo el imperio de los enfu
recidos elementos. Las huracanadas rachas
NA

reportarles tal)
grandes disgustos y sinsahores,

ti tanicas 1 uchas, y sf

tienen

.

que

no

de

razon

'

ser

,

*

los
que �e
ponen en gran peligro
hallan auclados y
l?s qUE'� eS.tan en franql�Ia
(;\ Ie
M,� � purgando observaciori. V arras emb;;lrcac�ones de poco calado naufragan a poca distancia del puerto, sin que, gracias a los esfuerzos de
bravos marines, entre los cuales nos honramos rnen

?arcos

.;:

.

El calera

es

epoca presente

')�

ya

no

un

se

*

en Ia
enfer-,

gastado. lQuien

asunto

ha familiarizado

con

la

medacl asiatica? Cuando se recibio la noticia de las
primeras vfctimas de Tolon, pronuneiar su nombre
nos causaba gran alarrna; hoy parece se trata ya

cionando los tripulantes del «Alsedo», hayamos te
nido que lamentar desgracia alguna personal.
Nos aseguran que la tempestad fue general.
Soller sufrio tambien sus efectos la madrugada del
viernes. El dana causado en esta no es de gran

de

antigun camarada,

un

Dios

quieta

no

Ie

conozcarnos

por

sus

efectos.

*
*

�:f

consideracion.

Las calderas de Pedro Botero que recomendaba
querido compailero Espinilla se establecieran
el Co'l, han sido suprimidas pOl' razones ecouo

nuestro
en

*
*

.:f

micas.

fiesta que dedica a
San Agustin la importante villa de Felanitx, �? haya
podido ser todo 10 brillante que algunos hlJOS de
aquel pueblo se proponian, los cu�les hace bast�nte
tiem po venian proparando y orgal1lza�do los festeJo�.
Felanitx debe recordar los auuncios de 13s corri
Sentimos

vivarnente que la

podemos menos de deplorar la actitucl del
de
Soller, pues POt' abatido que se halle no
pueblo
debia haber negarlo Sll obolo para todo aquello que
hacia referencia a medidas preventivas.
No

*

das de toros en los cuales ja mas falta la indispeu
sable clausula de: Si e1 tiem po 10 permite.»
Conocernos el caracter de los amables felanigen
ses, y estamos seguros que les habran sobrado mecli�s
para divertir a los forasteros, apesar de 10 desapacl

'I'armi namos

bello
cordial enhorabuena. Desde hoy las estaciones tele
graficas tendran dos cosas que ad mirar: e] aparat.o
de Breguet 0 Morse y ]a cara de la encargada de
trasmitit' las noticias.
Somos partidarios deciclic10s de que la muger no

tiempo.
*

.

*

*

esia

crouica

en v iando

al

sexo

.

«

ble del

*
a:

tenga

tan

limitado horizonte.

EI

telegrafo puede

,.

:0,.
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de sentirse indispuesto, su cama a un pa
sajero amigo intimo del primero, pues otro marinero
que era muy su amigo e hijo de uu mismo pueblo
(Andrai tx) cedio la suya a Coll; pues como este sin

Call,

servido por senoras 6 seiloritas,
a las cuales tendra que imponerles el penoso sacri
ficio de que las noticias telegraficas no sean sabrosa
En cambio el numero de telegramas au

perfectarnente

estar

gacetilla.

montara. Habra enamorado que

solo par

a la Diosa de

vel'

sus

agotara

tiera

sus recursos

antes

sacudidas nerviosas

algunas

decidieron

en

las

piernas,

compafieros dade frotaciones de ron,
3.
llevar
cabo este medio curativo, se colo
y para
caba el colohon en el suelo
y entonces ocupaba el
catre el rnarinero sano, ocupando ala vez el co1chon
cuando al enfermo se Ie colocaba en el catre, sin que
e1 citado marinero haya scntido enfermo como hu

pensarnientos.

.

Un microbic.

Sl1S

biera siclo facil, si la enfermedad de CoIl hubiera sido
calera morbo asuitico
:

rru
II;
i I�
�
y
es

sea

Este indicio

el que vamos a desarrollar, no
queremos atacar a deterrninadas personalida
des, pero nuestro �e?er es �sclarecer la ve:�
dad para que la opllllOn publica no se extravie
de Dios 10 que es de Dios y del Cesar 10 que
RAVE asunto es

del Cesar.
Para que se

primera

encon

«Basta la llegada de Mahon que fue el 7 a las
cinco de la tarde, se sigui6 con el enfermo el trata
miento expuesto, sin que se le notase ningun sintoma

imparcialidad, relatamos
desde la salida de Marsella

presenta una indigestion que 11a
El
enfermo
vulgar.
mejoro visiblomente 3. la
cual
10
se
atrihuir
a que la indigestion
llegacla,
puede
sufrida habia llegado a su terrnino, 6 a Ia emocion

datos

que experimentamos cuanclo nos sentimos enfermos
en medio de los elementos,
y llegamos a tierra ami
ga, donde poc1iamos encontrar todos los recursos
que la ciencia tiene a su alcance.
El dia 8 se presento a bordo el facultative Sr.

nuestra
;

novas, aiiadiendo

ademas

algunos

mamos

recogiclos

con las
tripulacion y pasage,
observaciones que nuestro criterio nos proporciona a
gt1isa de oomentarios.
«E1 dia 4 de Julio a las 5 de la tarde sa1imos de
Marsella COll direccion a Mahon, con eJ obgeto de

y terrninando

de la

aquel

Lazareto la

cuarentena

D. Hamon

Menendez,

sus

objeto
modo

ambos el siguiente
rnarineros componen 18

entre

-tCnantos

natural cuando se regresa a la madre patria
despues de haber permanecido de ella alejados, en
cumplimiento del arnor al trabajo

-z,Cuantos pasajeros?

tripulacion

tan

-'I'reinta.
«Mando el facultativo se presentase formada 1a
tripulacion y a ello se dio exaeto cumplimiento.
Reconoci6 a todos minueiosamente, no encontrando

.»

alegria puesto que la travesia
el almuerzo, se retir6
feliz.
'I'erminado
prometia
a descansar segun es costumbre, despues de haber
desempefiado la guardia 6 cuarto de la manana, dur
mi6 tranquilamente hasta 10. how de ]a comicla y al

'tre los marineros gran
ser

llamado para comer alego una ligera indisposi
cion a que naclie crio irnportancia a1guna; a las dos
6 las tres de la tarde, arroj6 10 qne habia comido
entonces toclos nos cOl1vencimos
por la manana, y
una
de que era
ligera inclisposicion que denomin�
mos
colico, en sentido casero, era. 10 que habl-fl.
privac10 a CoIl la asistencia a la mesa y causaclo
sel'

dialogo,
tripulaciont

-Nueve.

,

novedad alguna apesar de hallarse entre ellos Se
bastian Coll 10 cual conf rrno mas entre toc1os e1
pensamiento de que solo el Irito de asadura hahia
inc1ispuesto �l ColI, creyendo se h allaria en breve
restablecido.
«'I'erminac1a que fue la inspeccion de los tripu
lantes, paso e1 S1': Menendez a examinar e1 pasaje
,

.

«E1 marinero Sebastian Cell Ie correspondi6 de
guardia el dia 5 a las cuatro de la manana, terrni
nando sa servicio a las 9 de ella, reuuiendose a sus
oompaiieros con e1 objeto de almorzar de un frito
de asadura; 10 cual comi6 con apetito, reinando en-

de practical' la
cumplimiento a

deheres. El patron sepresento al Sr. Menendez,

entablandose

reglamen

el

este

con

visita sanitaria y dar de

y pasage se hallaba en perfecto
est ado y todos sentian esa viva satisfaccion y alegria

taria. La

anomalia que

trarnos,

un diario
basta la llegada a Mahon de
Maria
del falucho
dicho buque, el cual nos ha sido proporcionada por
nuestro particular amigo el patron D. Juan Casas

purgar

la

extraiio a los
que

vea

a continua cion

en

es

10 cual hizo con suma c1etencion, merecienclo la tijase
tocl� en el mal estaclo en que estaba un fDuchaeho de
unos cliez y seis 6 diez y siete anos, y
que a efecto del
mareo no habia tomado aJimento alguno desde Ia
salida de Marsella, a escepcion del almuerzo del frito

Desde actuel momento, del modo y con los me
dios que se tienen a bordo para estos casos, se Ie
clio te, agua de fior de malvas, horchatas de na1'a11jas, a fin de restablecer el animo del m8rino en

al eual asistio.
As! 10 esplic6 e1 patron a1 doqto.r, y satisfecho
c1ebio quedar de las esplicaciones y del ex3.men,
cuando solo recomenclo se cuic1ase al muchacho y se
Ie c1iesen tazas de caIdo.»
Ahora bien, permftanos e1 Sr. Menendez formu]emos varias preguntas.
iCuanclo eiamin6 a1 muchacho a1udido, presen

cuestion.

taba los s1ntomas del colera;?

nauseas.

_

»

cletalle que aunque no
pl'ueba plena, en 10 que tratamos 0e pro
indicio que debe tener presente el tlscal

haremos eonstar

Aqul
constituya
bar,
que

es
en
«

un

un

este caso es la vindicta

A instancia

publica.

del patron habia cedic10

.

lIEn

caso

mente se

que

no

dispuso

s�guicla

Hip6crates

y

Galeno recomienda�
no trasmiti6 las oportunas ordenes al
el Lazareto de apestados?

iPorque
$ebasti'an

afirmativo pol'

Ie diese 10 que 1a ciencia de

Maria,

en

Estas preguntas las dicta e1 sentido comun, la
y la razon. Por via de comen tario pudiera
mos pues afiadir que el Sr. Menendez concibio la
enfermedacl asiatica a las 24 horas fecha, 6 falto a
su deber no dando euseguida las ordenes encamina
das .para ais1ar y evitar todo contajio. No hay que

logica

esfuerzos de irnajinacion para com
el
Sr. Menendez ralto a sus deberes
prencler que
como medico
de Sanidacl, 0 e1 Sr. Menendez no
comprendio en SII calidad de medico, era colora, la
enfermeclacl del m uchacho, ni mucho menos la de
Sebastia n CoIl, puesto que el examine y no reconocio
el enfermedad ni indisposicion alguua.»

el dia 9 Y Al Sr. Menendez se presento
practicar la visita de orde
nanza. Maude se Ie presentase la
tripulacion y pasa
al
el
estado
del pasajero
preguuto
patron
por
jeres;
que se ballaba rnareado el dia anterior, y e1 patron

«Llego

nuevamente a bordo para

pOl' toda contestacion le prescnto al muchacho, sien
do esto 10 basiante para que el Sr. Menendez orde
nase al patron se pusiera en
franquia y enarbolase
bandera de practice y seria conducido inmediata
mente a la Taulera.
«E1 patron hizo entonces algunas observaciones
que fueron pOl' e1 doctor desatendidas sin escucharle
11i aun cuando le rogo examinara a Sebastian Coll,
Cllyo estado de salucl habia empeorado algo..
«Se retiro e1 Sr. Menendez, sin dar otra razon
.que a La TauleJ"a, no tardando en presentarse varios
bores y el practico para conducirles a1 Lazareto de'

apestados.»

,

.

de, al ver las preeaueioJ)es qLle con nuestro huque se
tomaban pOl' 10 que nos conclucian a remolque.»
«El sexo debi1 mas impresionable que e1 hombre
pOl' naturaleza, fue e1 que mas particip6 del p�ll1ico
1a que
que conducia e1 Marfa. Catalina Castailer fue
se

a1armo, pOl'

cinta.

razon

tambien de hallarse

Cre'yendose ya enferma,
perturb6 por completo su

tom6

en

purgant.e
delicaclo orga llismo,
un

retire al Maria, en donde continu6 sin
del pasago hasta que les dieron

mas

»

Hasta aqui los datos qUA e1 patron Sr.
ha proporcionado y a los cuales no
meDOS de dar entero credito.
vas nos

Nos

permitiremos

ahora rcsoiiar

Casasno
poclemos
'

detalles

algu nos

que de boca de los pasageros hemos recibido.
«E1 muchacho que segun el Sr. Menendez

se

hallaba a bordo atacado del colora, dice,
que tan
1uego como se encontro en tierra se sintio bien v Ie
cesaron las ansias que durante la travesia hahia vex_
perimen tado, que fue j II n tamente con el marinero
conducido a la enfermerfa, y al poco rato de hallarse

aque1 lugar se presento un enfermero, el cual
traia dos botellas lleuas de un 1iquiclo de distinto
color, las cuales entreg6 a el una y 1a otra al marine
ro, notando que en el hquido habia u nas pequenas
pildoras. E1 rnuchacho 10 torno y encontrandose muy
en

mal,

introdujo en la boca
objeto de arrojar,

de la saba
Ie fue dificil
encontrandose mas aliviado; afiade ac1emas que el
manifest6 al Sr. Menendez no necesiiaba medica
mento alguno, pues se encoutraha en
perfecto estado
de salud, que ]0 que debia orclenarle eran abundan
na

se

con

el

esquina

una

10 cual

no

alimentos, por sentirse

con
apetito y sumamente
dias de forzoso ayuno. Afesar de
estas observaeiones, el muchacho seguia con el mis-

tes

debil

tantos

con

rno

tratamiento.
Asegura tambien

gresar

«Entonces se acerc6 un bote al Maria a cuyo
bordo iba el Sr. Director del Lazareto. Manifest6
dicho Seilor deseos de ver a los atacados, no siendo
clifieil cJmp]acerle, pues el viagero no se habia mo
vido un solo instante de la cubierta, y a CollIe fue
posible presentarse pOl' su propio, pie a la banda del
falLlcho, 10 cual demostro no era tan grave e1 caso.
«El panico que c8us6 a bordo la noticia fue grall

se

nada
entrada.
saber

grandes

en

mas

el' patron

3

.

hacer

.
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a

que el marinero

queria

re

bordo, increpanclo duramente a1 doctor y

en[enneros pOl' retenerle

en

aq uel

lugar

con

tra su

voluotacl, hicieron falta muchos argumentos para
y solo se �onform6 despues de otorgade
formal pro mesa de que a la manana siguien te se Ie
daria de alta y pod ria reunirse con sus
compaileros.
Mu ri6 a las pocas horas, quedanclo libre e1 Cloctor de
dar cumplimiento a'su palabra ..

aplacarle

E1 pasagero D. Juan Ripoll y Magraner que fue
de los atacac10s del calera mov'bo asz'dtico, per
maneci6 siempre con sus compaileros siendo comple
tamente falso 10 que a§egura el Sr. Menendez en una
otro

inserta dias pasados en Hi Isleno
de que clicho senor fLlese conducido a 1a enfermeria
que se destina a los de ohservacion. ,El Sr. Ripoll y

correspondencia

Magraner permaneci6

entre

sus

compaileros1

y 8i

que
hasta el punto que al saltar a tierra, 10 cllal v8l'jfic6
por ]a plancha que al efecto se habia colocado, ma
nifesto deseos de regresar al Maria, alegando se sen
tia mal y deseaba reposar en su lecho de �l bordo.»
«Entre dos y tres de la tarde se recibi6 orden
del medico de conducir a los enfermos, es elecir, al

dice e1 Sr. Menendez era c61era, fue gravisima
falta no aislarlo y evitar con ella contagia y profJa
gacion. Entre los sintornas que enumera el Sr. Me
nendez, reconoci6 a1 Sr. Ripoll supresion completa
de 1a orina, aseguran sus compaiieros de hahitacion
todo 10 con trar1o, pues se veia obligado a Ol'illar con
frecuencia. Haeemos constar tambien que el seilor

pasagero y marinera (que e1 Sr. Menendez no habia
conocido se hallase enfermo) fuesen cOllelucidos al

Ripoll

11 hospital de atacados, y los demas p8sageros
a1 punto que tienen seilalac1o, quecbndo todos inco
municados.
Se di6 exacto cumplimiento a 10 orc1enaclo y ya
insta1ados, e1 patron di6 aviso al Sr. Menendez pat'a'
que visitara a Catalina Castaner, la cual ya heLnos
dicho se ha11aba muy trastornada y ac1cmas' e1 pur
gante habia proclueido efectos bien contrarios a ]0
que se esperaba. E1 doctor reconoci6 a ]a enferma y

lugar

»

como

viene padeciendo hace mas de
v6mitos
ailos,
y fuertes d010res que Ie moles
tan siernpre durante la canlcu1a. Asi 10 asegura un
pasage'ro del Maria (lue vi ve con e1 c1esc1e epoca muy
.Y

Magraner

catorce

lejana.
Catalina Castaner que fa11eci6 tambi�n en el Lade Cll'yO estadq y panico ya hemos dado
cU811ta, falta empero un detalle, en e1 cual rogamos

231'<;1:0 y

fijen

nucstros

conducicla al
meros con

lectores toda

hospital,

U 11 ATAUD

en

su

atencion.

l":)ara

ser

presentaron cuatro enfer
vez de camilla, 10 cual al.ser

se
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notado por los pasageros, suplicaron -se les perrnitiera
a ellos couducirla ell el mismo colchon a tin de evi
tarla una muerte segura al verse colocada en aparato
funebre. Imposible
contarlo
personas que nos merecen en tero credito, dudaria mos
se' diera espectaculo tan triste y mucho menos a los

tan

nos

parece y a

no

si las dudas de hoy fuesen manana realidades con
flrmadas por el resullado de un expediente, caiga e1
peso de la ley sobre el causante de tan ta alarma que
constituye en su fondo una de las mas grandes ini
,

tan decaidos se ha11aban de animo.
La otra muger que fallecio a los catorce dias,
tambien sufrio mucho en 10 moral, puesto que para
Ilevar a cabo las friegas que e1 doctor 1£1 recetaba, se
la obligaba a desnudarse en presencia de cuatro

cartas en este

hombres,

justicia

que

cosa
que atacaba su pudor.
Sin negar ni afirmar nada y fundandonos unica
mente en todo aquello que tripulaciou y pasage dice,
hay muchos puntos que esclarecer
El Sr. Menendez incurrio en una gra visima 1'e8ponsabilidad, si en 1£1 prirnera visita comprendi6 era
colera Ia enfermedad del pasagero, y si no 10 era
wor que no procedi6 con mas cautela en la segunda?
,

Hemos dicho £11

que no tratabamos de herir
deter
ninada personalidad, pero
de
susceptibilidad
nuestro silencio seria altamente criminal, si
por los
medios que tenemos a nuestro alcauce no tratasemos
de defender los intereses de apreciables hijos de este
pueblo. Nadie nos podra tildar de sospecbosos en
materias de sanidad, pues desde que e1 colera invadio

principio

la

la vecina republica, hemos clamado desde nuestras
columnas para que las a utoridades dando cumpli
miento a sus c:;;trgos y sagrados deberss, velasen pOl'
1a salud del pueblo que es suprema ley, manifestan
do que cuautas medidas se tomasen, por energicas
que

fuesen, sehan deficientes, para las que

son

en·

necesarias.
todo tiene su limite y antes que e1 pwce
der y 1a aplicacion de 1a ley se convierta en atrope110, es preciso ]0 justifiqu�n poderoslsimos argumen
tos
que despues de estaI' arreglados a un eriterio
sano
y honrado, han de pesar mucho en 1a ba]anza
estos casos

Pero

,

Pero si todo 10 sucedido fuese ]0 que desgracia
damente se desprende de Ia relacion que insertamos,

...

de la j usticia y equic1ac1.
No podemos men os de recordar, pues a nuestra
mente acude un conocido refran (que dando credito a
Cervautes son sahias maximas) [lice, d rio rem/elto
garwnoia de pescador'es y a 10 Gual no (Iuerem()s
afiadir ningun comen tario.

Siempre es y 11a sielo aiminal aprovechar armas
desiguales para ]a lucha, mas en ningun caso 10 es
a1 infundir una a1arma que ha de ser 1a
base para granc1es trastornos y pudo evitarse.
8i e1 pas3gero atacado del colera S8 hJl1aba Lien,
iPorque se empefiaba en que permaneciese en elle
cho y no tornase alimento aIguno� Esperamos que el
Sr. Menendez se servira esclarecer tan enrec1ado
tanto como

quidades.
Como

que la autoridad deje de tomar
asunto, pues de no ser asi se haria so
lidaria tal vez de una basiarda ambicion, 0 de san
cionar una infamia incligna del alto puesto que la
no

creernos

ocupa.

.

claro si el falucho Maria se Ie ordeno
Sepase
pasar a la Taulera como base de una esplotacion
como si 10 fue tam bien 1£1 rccomendacion de las
pil
doras del Dr. Burgrave, materia esta ultima muy
debatida POl' personas que se hallau revestidas de
gran autoridad medica.
Puede contestar e1 Sr. Menendez en el terreno
en

cientifico pues aunque

legos

a nuestro lado persona

de

en

Medicina; tendremes

competente que

se

encargara

ardua discusion.
Si solo se hubiera obrado obedeciendo a nna me
elida sanitaria, deploraremos unicarnente ser tan po
bros de recursos para encomiar cual mereceria la
tan

humanitaria conducta de D. Ramon Menendez.
Terminaremos suplicando a quien corresponda
se aclaren los hechos
y quede con ellos satisfecha 1a
vindicta publica.

Despues de termiuado el articulo que antecedo
hemos leido en las columnae del Isleiio un cornuui
each de D. Ramon Menendez en e1 cnal exize se
ratifique de un suelto que dicho peri6clico copi6 de

querido colega'La Rev£sta de inca.
Para reba tit 10 que e1 8ue1to entrafia supli�,a se
de publicidad a un comunicado que suscribi6 e1 pa
tron del falncho Maria, en e1 cual dice clicho sefiot
quedaba ]a tripulacion y pasage eternamente agra
decidos a los humanitarios servicins del doclor don
Hamon Menendez.
nuestro

Nada mas cierto: Pero e1 publico siempre impre
sionable que Ie hayan parecido Jo bastante para ver
en eUos la vindicacion del Sr. Menendez, debemos
decide que dicho comunieado 10. firma e1 S1'. Casas,·
nOY3S, cediendo a Jas instan8ias del Sr. Menendez
pues dicho senor fue el
cual hizo a SlJ favor.

encargado

de

redactarlo, 10

-

C:co::rl.ica Local_

logogrifo.
Sentimos hondo respeto [1 1a ]ey, respetamos
nadie e1 principio de autoridad, abrigamos la
absoluta conviccion de que los encargado8 de defen
der los mal trechos intereses de sus subditos tienen

A TODOS- CONVlENE.

como

sobracla energia para ,) plical' a todos e1 mereciclo
correetivo si otorgan la recompensa c1ebida.
8i el Sr. Menendez cump1.i6 con S11 deber, poco
debe im portarle se abra un· expediente en averigua
cion de la

verdad, que de haber obrado bien, no {lude
que por su celo y actividad merecera lucir en su
pecho. honrosa cruz.

Al recibir la noticia de que el colera morho asia"
Francia, todos pensamos en
defendernos y a este tin por la Junta de 8anidad
y por las autoridades, se dictaren gran numero de
tieo habia invadido a

rriedidas

a impedir que no penetrase en la isJa
perso�
objeto alguno sin antes haber pugado cuaren
tena, linieo medio que hasta hoy se conoce para evitar
se
propague tan terrible p]aga.
Entre
las, medidas adoptadas figura como una de
na

ni

SEl\IANARIO DE SOLLER.

El ultimo domingo ameniz6 la velad� en la plaza
la banda que con tanto acierto dirige nuestro parti=
cular amigo el Sr. Ensenat.
Faltariamos a la justicia si no Ie tributasemos
un
aplauso al ver los grandes progresos de la mu

las mas importantes, la del cordon sanitario militar,
formado por las fuerzas del Rezirniento Infanteria de
Filipinas n, 52, con e1 objeto ude poneI' a ra va a los
que despues de defra udal' las reutas del esta"do pue
0

den

?omprometer

su

salud

,

en

provecho

de

mezqui

mtereses.

nos

Esta medida fue unanimemente aplaudida, la isla
entera la ha acojic1o con jubilo y todos com prell die
ron

los inmensos beneticios que reportaria, 10 cual se
ser conocic1o e1 celo y actividad des

ha demostrado al

sica popular, que en breve
de mas renombre de la.isla.

podra competir

El.domingo permanecio

entre nosotros

distinguido amigo

por 1a oficialidad e individuos de la clase de
humanitario servicio, actividad v celo
tropa
del cual g uardare eterno reconoci·
les
honra,
que
miento la Isla de Mallorca,

p1egado
,

Mateu

en tan

Ahora bien, ilos servicios que pres ta el cordon
sanitario militar, redundan unicameute en bien de
los pueblos que pOl' su situacion topografica tienen
puerto, 6 a toclos aunque se hallen ell e1 centro de la
Isla? La contestacion no es dudosa y a todos les es

5

e1

reputado

con

las

nuestro

artista D. Francisco

(Uetam.)

El' hines por Ia manana regreso

a Palma.

Nos aseguran tambien que en la «Fonda de la
Paz- se hospedaron e1 domingo un joven Capitan de
Artilleria y una de las bollas hijas del 'I'eniente
Coronel Tenorio que en dicho dia habian coutraido
matrimonio.
Si es cierta la noticia les deseamos felicidad

:

comprender que el cordon sanitario militar tie
por mision impedir que se introduzcan objetos de
contrabando que pudieran propagar en elInterior de
la Isla 13 plagn que hoy azota Francia e Italia.
Una vez demostrada la utilidad que a todos
reporta, nos. parer,e inutil manifestar que estamos
obligados los pueblos tanto del-literal como del inte
rior de la Isla a sufragar los extraordinarios eastos
<:>
facil

eterna.

ne

Merece entusiastas placernes Ia Direccion Mariti
de Sanidad pOI' su proceder celoso y activo.
Ellaucl Maria sigue aun en franquia en el lucar
de observacion. La ropa y equipajes se hall an a
do. Se han practicado las fumigaciones reglamenta
rias pues aunque el Sr. Pastor abunde en los moder
nos descubrimientos cientificos, solo despues de dar'
ma

b�r

,..

que

Sll

mantennmento

'

exige.

Pienselo pues la Exma Diputacion Provincial
abone
los ci tados gastos de los fonclos provi nciales,
y
ordenando a su vez un reparto y cada pueblo pague 1a cuota corespondiente.·
Nadie puede llt.:)garse a pagar contribucion que
a todos arruina, y ·si as] se hace; clara con ella la
,

cump1imiento a su deber, ha sugetado
jetos a una elevada temperatura para

Diputacion

Provincial

prueba inc1iscutible de
dignas corporaciones, entre

buen sentido y criterio a
las cuales se halla ]a de Soller, a verse en crHica
situacion pOl' habel' sufragado gastos que no ]e ata
nen a ella unicamente y si a todas las corporaciones
municipales, las cuales deben contribuir con Sl1 6bo10
en

relacion a

sUs recursos.

ha del1lOstrado una
cualidades de respeto y filantropia. Ja
mas se olvidara e1 tributo de consic1eracion a uno
�.le sus dignos socios fallecidos despues de penosa y
larga enfermedac1, nuestro particular amigo D. Bar

La

vez

mas

De/easora, Sollet'ense
sus

Mayol y Castaner.
Antes de bajar a1 sepulcro ya rec.ibi6 e1 Sr. Mayol
los consuelos de la amistad. Muchos individuos de
]a Detenso1"(_t ]e prodigaron 'sus cuic1ac1os y desvelos.
Despues que 1a ciencia fue impotente y Dios ]e reco
gio en su seno, paganc10 asf el tributo al nacer, la
Sociedaclle acompaii6 a su ultima morada, c1emos
tolome

tranclo de este modo sus e1evac1os sentimientos y el
dolor que todos esperimentaban pOl' ]a muerte'del
que fue su companero.
Actos tan grandes enrnudecen nuestra lengua y
paran nuestra pluma. Es el unieo lenitivo que en
momentos de tan cruel dolor puede esperimentar su
familia a la 'eual enviamos senticlo pesame y nues
t1"a entusiasta felicitacion a1 presidente e individuos
de la De/ensora.

e1 lazareto una habitacion ad hoc.
El no haberse dado entrada a lihre platica al fa
�ucho
�uanto se hizo con la tripulacion y pasa
Je, ha sido urucarnente para llevar la tranquilidad a
los animos de los vecinos, obranclo la Direccion de
Sani�lad en todo, de comun acuerdo con el Patron
en

.

.

Exma.

todos los ob
10 cual existe
,

N!ari�,

del Marfa.
que se trata de embeJlecer 1a poblacion, y
e1 Sr. Magraner tan desinteresado
demuestl'a
que
a proponer llna obra de esca
nos
atreveremos
deseo,
so coste encaminado a este :fin.
Nos referirnos a ]a cO.Dstruccion ,de un jardincito

Hoy

alredec10r de la fuente de 1a plaza, ya que pOl' ahora
no es
tposihle llevar a cabo Jas obras para que se pU8··
da clerribar el pareclon de 1a Iglesia.
El catafalco destinado a la musica poclria ser de
mejor gusto y levantarse en otro lugar de 1a misma
plaza, pero fuera de los jardines.

Esperamos

ser

atendidos.

Para ]0 que pueda convenir a los interesados, ha
saber que pOl' la direccion de Obras pliblicas
se ha dispuesto se proeec1a a1 pago de los terrenos
que para llevar a cabo las obras de Ja carretera com
cemos

pren?irta de�de

e1 Pontd d'

en

V:tlls y ]a

ha sldo preclso expropiar, asciende el
4078 pesetas y 81 centimos.

pOblacion

importe

total a

Ha sielo Domhrado Juez municipal D. Bartolome
��anals .Y Fiscal D. Antonio Palm). hermano politico
de 1.). Antonio Hamis.

=!�MANARIO D� SOLLER.

Hace ya dias ha empezado 1a vendimia del Fogonett en ·los terrniuos muuicipales de La Puebla y
.

Muro,
Asi 10 dice

a los del gobierno. Los monarcas de Europa se
reunieron en 1t)2.2 en Tunez para debatir y formular
el medio de oponer un dique a las aspiraciones revo
Iucionarias que_ cual temible y amenazadora avalan
nes

.

G

colega.

un

cha esta

suspeudida sobre
aplastarlas con su enonne

Para satisfacer el deseo de nuestros amigos los
Joy y Mayol, insertamos in tegra la carta si
guiente, la cual puecle see de iuteres para e1 publico.

senor nuestro:

SOLLER.
Soller,

DE

Participamos

esta fecha hemos coustituido

en

este

a

V. que

pueblo

con

agricola-mercantil, que girara bajo la raZOD
de Joy y Mauol, de la cual son ·s6cios gestol'es don
Lorenzo Joy y D. Damian Mayol.
N uestra casa mercantil se dedicara a 1a com pra
venta de provisiones y frutos del pais.
y
se· sirva

tomar

nota

socieclades secretas c1estinadas a este unico fin, entre
las cuales nomhraremos la de Fabio, jocenes es-,
parianos, imitadores del Sand y proselitos de

ALfieri.

de nuestras fir

al pie y honrar con su confianza a sus ateutos
S. S. Q. B. S. M.-Joy y Mayol.-Lorenzo Joy,
firmarar-c-Joy y IVlayol.-})amian Mayol, tirrnara:

Mayol.

y

El
las

partido conservador presenta como candidates
proximas e1ecciones provinciales a los senores
signien tes:
en

Par el

partido

de Palma.

Sr. Marques de la Bastida.
D. Pedro Aguilo Cetra.
Joaquin Fuster Puigdorfila.

I

Guillermo

»

»

»

Espafla.

Nada consiguio en sentido de la libertad e1 reino
de las Dos Sicilias con e1 camhio de mouarquia.
Francisco I siguio la sends que clej6 trazada su an
«

Moragues Bibiloni.
partido de Inca.

Sampol

nando VII rey de

no siendole sin embargo
posible impedir que
Viva la Cons
Salerno levantase su voz al grito de
tiiucion [rancesa ,» siendo empero este movimiento
facilmente sofocado- por ]a columna del general Le
carretero, Gefe de Estado mayor que habia sido del

Par el

D. Pedro

Fernando I se olvido de su juramento y despues
de la ocupacion de su reino pOI' el ejercito austriaco,
persiguio con sana a los l iberales y ahog6 con mario
dura todas las conspiraciones que a su alrededor se
fraguaban, niuriendo de un ataque de apoplegia el 4
de Enero de 1825, sucediendole en e} trouo Fran
cisco 1, padre de Marla Cristina que caso con Fer

tecesor,

»

»

.

mas

Joy

\

.....

una so

ciedacl

Esperamos

peso.

del centro en teatro de las conspiraciones, pues llego
e1 numero de ellas a ser fabuloso, contaudose entre
otras la
primitiva de los carbonari y las de oarones
rejorrnados, los hijos de Marte, hermanos Arhi
tas, adelf'os, tiradores americanos, iluminados
No era menor en las Dos Sicilias e1 niimero de
conspiradores, existiendo tambien gran numero de

Ciales, J U nio 20 de 1884:

Muy

cabezas, amenazando

Las medidas que se tomaron, en nada debilitaron
a los patriotas, convirtiendo unicamente a la Italia

Sres.

Sr. Director del Sm�IAxARIO

sus

y Rosello.

general Guillermo Pep�, y convertido despues
entnsiasta partidario de las ideas absolutistas.

Guillermo Marcel y Amer.
Pedro Ripoll y Palou.
Nicolas Siquier y Bibilorii.

en

Francisco I murio en 8 de Noviembre de 1830.
Su reinaclo no tuvo cinco de duracion
En los estados 8ardos, apesar de 1'einat' las ideas
de absolutismo que en Napoles, se gozaba de mas
tranquiliclad, pues el gobierno que regia sus des
,

El

partido

fusionista a los senores
Par el

.D. Manuel

de Inca.

partido

Guasp.

Par el

partido

D.
El

siguien Les:

Miguel Sodas y
partido posibi1ista

tinos,

de lbiza.

--*-.-

( Continuacion.)

1

i

f

�

antiguo regimen

en

Napoles,

se

dispuso inmecliatamen te el desarrne, hasta el
pun to estremo esta rnedida, de ser fusilado
todo aquel que se Ie encontraba sable ni
arma

de

alguna, aunque

mesa.

Se

C'l earon

esta

fuese

un

comisiones

objeto ,d.e investiga�
clusivo.
los dehtos

cllchillo

con

:( clelatar

gor los

polItLCOS, y
vlgl1aban
empleados civiles, pagando mu�hos

patibulo

el clelito de

se

no sel'

ideas saturadas

de

introduciendose positivas ventajas, y la industria en
get:;).eral hizo no escasos progresos en(�aminados todos
a SD.

.

y respeto

en

a tocl'as las distintas clases de la

La jlustracion del pueblo sardo lleg6 a gran al
tura, y la cultura hizo grandes conquistas.
El comercio floreciC), la nacion gan6 gran presti
gio, la instruccion pubhca recibi6 notable im pulso,

D. Gabriel Alzamora.

el

in,spiraba siempre

socieclac1.

Par el (h"strito ie Palma.

EPUESTO

se

pruclencia

Caimari.

sus

el

en

perfeccionamiento.

Los pequefios ducados 'eran ciudadanos feudos y'
esclavos del Austria. Solo en el gran ducado de
Toscana, hasta el punto que se dice que habiendole

presentado al.gran Duque una lista de afiliados a1
carbonarismo, Fernando Vll la arroj6 al fuego, sin
leer ni aun por me1'a curiosidad, los nombres que
contenia.

es

tod�s

con

rl-

e1

pensamientos afi-

'

S.

'

.

TRILOGIA.
Te vi inocente, canc1orosa .y bella
Cual angel descendido c1e los cielos,
Y

sus

niiia

inspiraron,

tus encantos me

7
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UN

EUEN

Dirijiaso

a Italia

el

de

perfeccionar
joven pintor, hijo de nues
pasaL' por un insignificante

con

estudios artisticos

C OE.L!'::...Z ON.

objeto

un

patria, cuando, al
pueblo de Francia, acornetiole

tra

Amor inmenso.

una enfermedad que
pocos dias consumio el escaso peculio que debia
servirle para llegar a su destino.
El duefio de la fonda en que se habia hospedado,
al vel' que nuestro enfermo ya no tenia blanca, sin
ser medico, diole
por curado, ensefiandole la puerta
en

'I'e vi

apucsto conyugue
himeneo,

amorosa cen

Acerca al altar del

Y

dicha

vuestra

me

inspiraba,

esposa

Terribles celos.

Aver

D�

te vi

besar el albo

que conduce a la calle.
Acerto a pasar un pobre jornalero, quien, com
padecido del misoro estado del estranjero se 10
carg6 a cuestas y Ilevo a su casa.
Como su misero jornal no era de mucho SllTI

rostro

,

angel que mecia en tu sen a
Y ya tali solo me inspiraste, madre
un

.Santo respeto.

ciente para sufragar los gastos del nuevo huesped,
levautabase muy de manana, acostabase mas tarde
e hizo en los gastos de su familia todas las econo

.JUAN BAUTISTA E�SE�AT.

mias

imaginables.

A los dos meses, completamente restablecido e1
enfermo, propusose continual' su viaje, y pidi6 a su
generoso bicnhechor una nota de sus gastos, supli
candole que el mismo se redactase un Pagare que
UN

:SUEN

RE"Y.

eu

Aqui
Un

que mirara la guerra
de las calarnidades que pueden

principe

grande
tado; que prefiera

invirtiera

en

emprender

en.

que

otras

cornodas carreteras, vias

nuevas;

ferreas,

,

SALVAJE.

que

cana

de

bosques, los cuantisi
riego y plantaciones
la
vauidad
mos
y e1 capricho consumen
capitales que
en suutuosisimos palacios, iurnensos jardiues y pul
verulentos hipodromos; que disminuyera los presidios
aumentando las escuelas para llegar a aholis pOl'
les de

JY.C:I S CEL..6..NE.A...

Estaban ahnorzando

algunos,

su

cortesanos, recol'iera de

crasa

incognito

las

verdadero padre de
pero, ien que pals del mundo hubo,
uno
•

semejante�
Las buerias

de Estado apenas se
naeion de los poetas.

sus

hijo.

creo

que

Madric11.° 10'30

hay,

Base confirmado la existencia de

pueblos;
0 habra

y virtudes de los hombres
enCllentran fuera de la imagi

prendas

su

menos

pl'ovincias,

opl'esoras; un principe de esta naturaleza, repito,
seria el mejor de los pdncipes que pocIria rejistrar la
un

y

,

estudiara la situaoion (le las clases sociales� para dar
la mano a las abatidas y refrenar a las c1esp6ticas U

seria

padre

desperdiciaba

ahora c1esprecias.
-Pero papa,-dijo e1 nino;-yo
los hallare si me los como,

innorancia y au in
cultura; un prfnsipe que; despejandose de este asiati
eo
lujo y de ese necio aparato que parecen couver
tide en un semi-Dies, ]uclibrio de adulac10res y

crirninales, atendidas

un

muchos pedazos d<tnPa,11.
=-Comete ese pan, +-dccla 81 padre. =-Manaua
puedes verte pobre, y no hallaras esos peclazos que
Este

medio de la instruccion y educacion la causa de la
libertad ]1U
pena de muerte y de la supresion de la
lastima que
de
mana en
tal vez mas dignos

Historia,

sufl

acabo yo de hacer pOl' vos: imprimid pues en .vuestro
corazon las obligaciones de este Pagare sin fecha.
Memorable sera para mt la de hoy, contest6 el es
pafiol abrazandose ambos, deshechos en Iagrimas.

opresol' dorninio sohre los mismos; que fuera
mas solicito para fomentar la prosperidad del Estado
buscase su glo
que para extender sus Iimites; que
ria mas bien en reparar las desgracias de las gueun

pasadas

teneis

cientes para
En cuanto a los demas gastos que vuestra enfer
medad me ha costac1o, no os los regalo como los
francos; sin6 que os impongo la ineludible obliga
cion de hacer pOl' otro, si la Providencia os presen
tara un hermano como vos c1esgraciac1o. todo In que

la mas
afiijir al Es
desarmar a los enemigos a la
como

sangrienta gloria de vencerlos; que se persuadiera
de que, la espada que cine, con mas honor simboliza
sus esfuerzos por la seguridad de sus pueblos, que

1'r3S

puntual mente satisfecho.
algunos frances, Ie contesto,
llegar a vuestro destine.

dia seria

su

.

sos en Alicante y. Novelda.
rechazanse las tn'ercancfas y

reto.

Las tropas forman

procedencias

un

casos

Fumfganse
se

D.

sospecho

los trenes,

establecera

un

Laza

cordon para cletener las

sucias do Alic3 nte.

--*--
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SEOC:I:ON DE AN-U-NC:COS_
FERRO-CAI\RILES DE MALLORCA.
Seroicio de t

renes

que

reaira

CORREOS.

desde 16 de Marzo

SALIDAS.

Domingo

de 1883 d 15 de Octuln:e de 1884.

De Palma?u Manacor y La

Puebla,

.

Miercoles 4 tarde para Manon por Alcudia,
.Jueves 4 tar.Ie para Valencia.
Sabado 2 tarde para Barcelona por Alcudia.
ENrrRADA�.
Lunes 7 manana de Valencia y 9 id. de Mahon pOl' Al
,

5'40 tarde.
De la Puebla a Manacor 7'40 manana 2'45 y 5(40 tarde.
Trenes periodicos.-Dias de mercado en Inca.--De

Palma,

cudi a.

Miercolce 3 tarde de Ibiza.y Alicante.
J ueves 9 manana de Mahon y 12 id. de Barcelona pOl'

a la 1130 tarde.

Palma 29 de Febrero de
Guillermo Moragues.

1884.-El Director

REVISTA SEMANAL DE

para Ibiza y Alicante.

Lunes 4 tarde par:a Mahon.
Martes 5 tarde para Barcelona.

a las 7145 mariana

2' 15 y 4 tarde (mix to).
De Manacor a Palma y La Puebla, a las 3 (mixto) 7'45
manana y 5'15 tarde.
De Ia Puebla a, Palma a 3'30 (mixto) 7'40 manana y

Inca a

�aiiana

8

Alcudia.

General,

Sabado 7 manana de Barcelona.

LITERATURA,

CrENCIAS Y

PERrODICl}

Esta revista se publica en la importante villa de Soller y
cidos en la republica de las letras.

DE

cuenta

IN�ERES

GENERAL Y LOCAL.

redactores y colaboradores

con

couo

PRECIO DE SUSCRIPCION.

�n

t��ana 1 ����ta al m��,-fra�cia rn�
.En

Soller,

lfi,-Am�ri�a � id.-· �lim�r� �u�lt� �� �t�, fiB la,

PEDIDOS Y SUSCRIPCIONES.
(cartero).-En .palma, Lihreria

D. Vicente Vicens

IIDN

NUEVO TR{UNFO!!

MAQUlN/_S

LAS

Constitucion 90.

SIN RIVAL PARA

COSE.R

DE

LA

COMPANIA FABRIL SINGER
acaban de obtener en la Bee
A msteraam
de
et

:

posicion

DIPLOMA DE HONOR,

re

compeusa ta mas alta en este
memorable certamen.

NUEVOS MODELOS
pam tocla clase de
a si d 8
la Fam il ia
como
para los Indus
triales, eon .las piezas y accesorios

Maquinas

Iabores,

COL'I

espon-

clientes
segun anUl1Ci0S anteriores.
MAQUINAS DE LANZADERA OSCILA�TE
ps

mas

perfeccionadas,

finas y

2'50 'PESETAS

Iigeras que se
SEMAN ALES

conocen

10 por 100 de rebaj a al con tado.
Piezas y accesorios de todas clases. -Hilos y torzales
de seda: aceite y agujas.
.

.

Palma-4 Jaime II, ·4-Palma

ALlVIACEN

DE VIN0S BLANCOB Y COMUNE8

de Juan

del

Mayol (Rata): establecido en la plaza
Arl'abal, vendense a pl'ecios m6dicos.

AGUARDIENTI� de .Sta Maria y A:\fISETE
de Soller, vendese a 8 y 10 rs. respeti vamen te
en Can Pep Pollensi.
,

Irnprenta

de la Biblioteca

Popu]ar.-I884.

