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LA LLEGADA DEL VAPOR



PRÓLOGO

El Puerto de Mahón ha sido en todas las épocas fuente de noticias, anéc-
dotas y episodios históricos que podían muy bien servir de motivo suficiente  
para la confección de un diario.

Ello ha motivado el deseo de confeccionar el que denominaremos Diario 
de Navegación durante un siglo, concretamente del período de 1871 a 1970, 
en el que recopilaremos todas estas circunstancias.

Hay que aclarar, sin embargo, que todos los apuntes que se ofrecen se re-
fieren al puerto en sí y no al resto de la costa menorquina. Ahora bien, puede 
suceder que un hecho importante más allá de lo que supondría su espacio fí-
sico, sí haya tenido eco o redundancia en el mismo. En tal caso también se ci-
tarán éstos, aunque de forma somera, extractada o, simplemente, apuntada.

En su forma de redacción se ha buscado encarecidamente y desde el pri-
mer momento dotarle de una forma amena y entretenida, a fin de que no 
suponga únicamente un calendario de efemérides y hechos, sino que se con-
vierta en un relato entretenido y fácil de comprender que invite a su lectura.

También se ha procurado ilustrar profusamente el relato para una mejor 
comprensión y conocimiento de los hechos que se citan y ello ha sido posible 
gracias a la magnífica colaboración del Grupo de Facebook Fotos Antiguas 
de Menorca y a las aportaciones hechas en su momento por diversos orga-
nismos, entidades  y particulares cuyos créditos, globales o personales, mos-
traremos en el último tomo de la serie.

Esperamos poder lograr los fines para los cuales iniciamos en su día la 
creación de esta obra.

       El Autor



MAQUETA DE LA FRAGATA BLINDADA NUMANCIA
(Museo Naval, Madrid)
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AÑO 1881

CUBIERTA DE POPA DEL VAPOR CORREO DE FILIPINAS ISLA DE MINDANAO

ENERO 1881 

En el transcurso de la noche del 2 de enero cruzaba sobre las aguas del puer-
to y la ciudad una tromba marina acompañada de fuerte pedrisco. Sus efectos se 
dejaron sentir en las mismas aguas del puerto ya que su dureza e intensidad logró 
romper las amarras de varias embarcaciones menores, las que serían arrastradas a 
mucha distancia de sus puntos de amarre. Afortunadamente no se tendría que la-
mentar ninguna desgracia de tipo personal.

El 7 fue despachado para Ibiza el laúd Isabelita, tras haber desembarcado los 
6 pasajeros y el cargo de algarrobas transportados desde aquel puerto.

El 8 y procedente de Phillippeville en 3 días entraba de arribada forzosa el 
vapor francés Anjou, capitán Mr. Langrais, con 36 tripulantes y un cargo de efectos 
varios. Por la tarde fue despachado rumbo a su destino.

El 11 y procedente de Palma llegaba el vapor correo Menorca siendo porta-
dor, entre otros, de un martinete para el ramo de Obras Públicas para clavar los 
pilotes del puente próximo a construir en los Vergeles de Sant Joan.

El 12 era inaugurado el nuevo varadero cubierto de la isla Pinto, en el Arsenal, tras-
ladando al mismo el bote porta-torpedos Nº 1. De Valencia en 12 horas llegaba la balandra 
Antonieta, patrón don Pedro Rotger, con 5 tripulantes y cargo de vino y efectos.

El 13 y a pesar del temporal establecido, en el Arsenal se llevaban a cabo 
pruebas de mar con el bote porta-torpedos Nº 1 y la lancha Sagunto con resultados 
altamente satisfactorios. La mar, y más fuera del resguardo del puerto, había em-
bravecido por causa del temporal de SW reinante. A pesar de ello, era despachada 
para Barcelona la brikbarca Mercedes, capitán don Pedro A. Augusta, con 12 tri-
pulantes y cargo de maderas y algodón. Fondeaba al abrigo de Calallonga el vapor 
inglés Tirza y, en las inmediaciones de las boyas, el bergantín goleta italiano San 
Juan Bautista. Este último procedía de Cette en ocho días de navegación e iba al 
mando del capitán don Rafael Martinet, con 8 tripulantes y cargo de madera. Por 
su parte el Tirza procedía del mismo puerto en un día de navegación, al mando del 
capitán Mr. W. Mart, con 21 tripulantes. Ambos habían entrado de arribada forzosa. 
Los dos fueron despachados el 15 con destino al puerto de Argel.
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El 14, y a pesar de haber remitido algo la dureza del temporal, las unidades 
de la Armada española permanecieron fondeadas con los masteleros calados.

De arribada forzosa entraba el 15 procedente de Ciotat la polacra francesa 
Golfe Juan, capitán Mr. Joseph Rostan, con 6 tripulantes y cargo de obra de barro.

El 18 era despachada con destino Argel la polacra Golfe Juan, una vez hubo 
remitido bastante el temporal.

El 19 era criticado en los medios de prensa el hecho de que varios expendedo-
res de petróleo a granel no emplearan como medida el “litro”, del sistema decimal 
implantado por el Gobierno. Empleaban el denominado “porrón”, de menor canti-
dad, lo que confundía a los compradores. Este mismo día, el vapor inglés Tirza, que 
zarpara el 15 rumbo a Argel tras haber remitido en parte el temporal, se había visto 
obligado a abortar su viaje por dos veces debido al recrudecimiento del mismo. A 
pesar de la situación climatológica y procedente de Alcudia, entraba igualmente 
el laúd mercante Pepita, patrón don Andrés Nadal, con 5 tripulantes, 1 pasajero y 
cargo de carbón vegetal y efectos varios.

El 29 era anunciado que la lancha de vapor Sagunto, afecta a Defensas Sub-
marinas, pasaría a denominarse en el futuro Aire. También entraba procedente 
de Felanitx el laúd Joven Miguelito, patrón don Miguel Landino, con 5 tripulantes 
y cargo de efectos. El bote porta-torpedos, por su parte, realizaba nuevamente 
pruebas de navegación y otras prácticas relacionadas con su misión, que resultarían 
nuevamente satisfactorias. En lo referente al andar, la velocidad alcanzada sería de 
20 nudos. Procedente de Andratx entraba el laúd Virgen del Rosario, patrón don 
Juan Bosch, con 4 tripulantes y lastre.

El 31 eran despachados, para Alcudia el laúd Pepita con 1 pasajero y cargo de 
piedras de molino y, también para el mismo puerto, el laúd Virgen del Rosario en lastre.

FEBRERO 1881 

El 1 y según se haría saber, la fragata de la Armada española Sagunto, surta en 
este puerto, durante la noche encendería sus luces eléctricas y a su amparo realizaría 
diferentes pruebas el bote porta-torpedos. También entraría de arribada forzosa el 
bergantín goleta francés Thomas Bousthead, de casco de hierro el cual, a resultas 
del duro temporal reinante en los últimos días, había perdido parte de su velamen. 
Iba al mando del capitán Mr. Martin con 4 tripulantes y cargo de vino procedente de 
Cette. De Ciutadella lo hacía el laúd Los Amigos, del patrón don Miguel Melis, con 4 
tripulantes y cargo de trigo y ladrillos. Para Pollensa fue despachado el laúd Providen-
cia, patrón don Miguel Buenaventura, con 5 tripulantes, 1 pasajero y lastre.

El 9 y procedente de Pollensa entraba el laúd Corcel, patrón don Guillermo 
Cerdá, con 5 tripulantes, carbón y efectos. De Barcelona lo hacía la goleta Rayo, 
patrón don Gabriel Marsal, con 7 tripulantes y efectos.

El 10 continuaba sin solucionarse la restitución de categoría de este puerto 
en la nueva Ley de Puertos. También se producían diversos ajustes en referencia a 
otros, pero nada aparecía con respecto al de Mahón. Era despachado para Palma el 
laúd Joven Miguelito con efectos.

El 12 varios suscriptores dirigían un escrito al director del diario local El Bien 
Público criticando la situación del puerto mahonés, de la supuesta inacción del 
Diputado por Menorca que solicitaba y conseguía soluciones para temas que nada 
tenían que ver con la isla y no luchaba por los asuntos isleños, para lo que había sido 
elegido en su día. Desmentían informaciones aparecidas publicadas últimamente y 
terminaban con un

“Quizás sea exacto que el Diputado por Menorca, valiéndose de su influencia, 
lograra del anterior Ministerio o del actual (que no nos metemos en honduras) un 
privilegio ‘contra legem’ para la rehabilitación y limpia de nuestro puerto; más si 
al decir del periódico bastaron algunas pocas palabras del aludido Diputado, para 
lograr recursos a la catedral de Burgos ¿cómo puede admitirse que gestionando 
ahora el negocio de la limpia y mejora del puerto con grande empeño, pasen días 
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y meses y años sin que veamos aparecer las dragas y los millones que se decían ya 
presupuestados? Ojalá que aunque como de contrabando, si se nos permite hablar 
así, se realicen las tan decantadas obras. Por ahora todo induce a creer que el Puer-
to de Mahón está condenado a su ruina”.

Al escrito recibido por el director de El Bien Público le sucederían otros fir-
mados por grupos de suscriptores criticando la labor del Diputado. Este mismo día 
era despachado para Pollensa el laúd de pesca San Pedro, patrón don Juan Cerdá, 
con dos tripulantes y lastre.

El 14 zarpaba con rumbo a Argel el pailebot Menorquín con cargo de sillares 
y efectos varios.

El 15 y procedente de Alicante llegaba el jabeque Esperanza portando petró-
leo y otros efectos. Para Barcelona fue despachado el pailebot Galgo con trapos y 
otros efectos. Para Valencia lo fue la balandra Antonieta en lastre.

El 18 el viceconsulado de Francia en Mahón publicaba el anuncio del capitán 
don Agustín Martín, del bergantín goleta francés de tres palos Thomas Bousthead, 
de Saint Malo, de porte de 175 toneladas, llegado de arribada forzosa a este puerto 
portando un cargo de vinos y con destino a Brest, en el que manifestaba estar nece-
sitado de unos nueve mil francos aproximadamente, para saldar las cuentas de sus 
averías y otros gastos. Las personas que quisieran prestar la citada cantidad a cam-
bio marítimo, o sea, a la gruesa aventura sobre casco, quilla, aparejos y cargamento 
del expresado buque, podían presentar sus proposiciones en pliego cerrado en el 
despacho del citado viceconsulado y, la suma, sería satisfecha quince días después 
de la feliz llegada del barco al puerto de Brest.

El 21 y de orden superior recibida, era suprimida la mayor parte del personal 
empleado en Defensas Submarinas de este puerto.

Durante estos días estaban establecidos vientos huracanados del norte que, 
además de los perjuicios habituales (agricultura, tejados, etc), mantenían a la isla 
incomunicada con el exterior.

El 23 zarpaba con rumbo al puerto de Brest, de la Bretaña francesa, en el Atántico, 
el bergantín goleta francés Thomas Bousthead conduciendo a bordo su cargo de vinos.

A las doce del mediodía del 24 fondeaba en este puerto el vapor correo Me-
norca, llegado tras penoso viaje como consecuencia del durísimo temporal reinan-
te. Había salido de Palma a las seis de la mañana del 23 tras haber estado retenido 
durante dos días pero, al perder el abrigo de la isla de Mallorca, su capitán se había 
visto obligado a buscar refugio en el puerto de Cabrera, donde permanecería hasta 
la una de esta mañana y, luchando contra la mar gruesa existente en toda la zona, 
lograba ganar por fin este puerto. El TN mahonés don Pedro Riudavets era nombrado 
tercer comandante de la fragata de guerra Zaragoza. Por causa del temporal, el 
vapor Puerto Mahón permanecía retenido en Barcelona.

El 26 podía culminar su viaje el vapor Puerto Mahón que, además de la carga 
general y el pasaje, sería portador de una importante partida de pertrechos de gue-
rra para el Parque de Artillería de ésta, consistente en 740 granadas de 21 cm. con 
un peso total de 600 quintales. Los descargó en el Muelle de la Mola.

Este mismo día se confirmaría que el debate sobre el hacer del Diputado por Me-
norca, Duque de Almenara Alta, había derivado en debate político, un debate al que se 
sumaría también la prensa mallorquina, e incluso la publicación La Mañana, de Madrid.

MARZO 1881 

El 2 de marzo era despachado para Ciutadella el jabeque Esperanza con 
cargo de efectos.

El 3 lo sería para Argel la goleta Rayo, patrón don Gabriel Marsal con 8 tripu-
lantes, 9 pasajeros y cargo de sillares de marés y efectos.

El 5, procedente de Pollensa llegaba el laúd Providencia con carbón y otros 
efectos. Este mismo día era cesado el médico 2º del Lazareto don Ramón Menéndez, 
nombrándose en su lugar a don Gaspar Díaz Ufano.
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El 6 fallecía en Mahón el constructor naval, amplia y popularmente reconoci-
do, don José Tudurí de la Torre. Por sus amplios conocimientos y reconocida valía, 
había sido nombrado Maestro Constructor de Buques Nacionales por el Ministro de 
Marina el 12 de octubre de 1877. El 30 de mayo de 1863 fue nombrado así mismo 
Caballero de la Real Orden de Isabel la Católica y posteriormente se le concedería 
la Cruz de Primera Clase de la Orden del Mérito Naval. Fue inventor de un aparato 
para calar y guindar los masteleros de toda clase de buques sin necesidad de arriar 
jarcias ni mandar gente a lo alto de los palos para esta maniobra y presentado por 
el propio Sr. Tudurí al Ministro de Marina. El artilugio mereció la más completa 
aprobación y, su inventor, los más plausibles elogios. Otros trabajos serían una falúa 
para S. M. la Reina Doña Isabel II y una preciosa maqueta de una fragata de guerra 
en la que no faltaba el menor detalle, encargo recibido del Obispado de Menorca. 
Prueba del notable aprecio y reconocimiento a su persona podría apreciarse en los 
actos previos a su sepelio. Precedía a la Cruz parroquial el pendón de la Corte Euca-
rística cubierto con velo de luto; el féretro fue llevado por maestros carpinteros de 
ribera, sosteniendo las cintas que de él pendían, otro maestro carpintero de ribera; 
el capitán del vapor Nuevo Mahonés, el representante de los vapores correos de la 
isla y el presidente de la Conferencia de San Vicente de Paúl, de esta ciudad. Tras 
el féretro iba el cortejo, con personas de toda condición presididas por el general 
Gobernador Militar, el Contralmirante Jefe de la Escuadra y el Comandante Militar 
de Marina. Procedente de Palma entraba el 7 el laúd Miguelito con efectos varios.

El 8 era cesado de su cargo el hasta entonces director del Lazareto don Eduardo 
Colorado. Por el Ministerio de Marina se disponía que la fragata Blanca, en ruta hacia 
Cádiz, tan pronto llegara a puerto, convoyara a la de igual clase Carmen hasta el de 
Cartagena, donde quedaría para ser sometida a reparación. Por su parte la Carmen 
continuaría viaje hasta este puerto para incorporarse a la escuadra de Instrucción.

Procedente de Swansea llegaba el día 9 la brikbarca inglesa Castlehow, ca-
pitán Mr. William con cargo de carbón mineral. Durante la tarde, uno de los obreros 
que trabajaban en la descarga del vapor Nuevo Mahonés tuvo la desgracia de caer 
desde la cubierta al interior de una de las bodegas. Afortunadamente tan solo sufri-
ría ligeras contusiones.

FRAGATA BLINDADA SAGUNTO

El 10 se hacía un llamamiento para que todas las personas interesadas en suscri-
birse y constituir la Junta Local de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos 
acudieran a la cita de las Casas Consistoriales para celebrar la reunión el día 13 del actual.
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Para el 13 se había anunciado la fundación en Madrid y bajo la presidencia 
del Marqués de Rubalcaba, Almirante de la Armada, y en las Casas Consistoriales de 
Mahón, a su Junta Local. También se publicaba un listado de este tipo de sociedades 
que estaban funcionando en otros países y su sistema de financiación. Por su parte, 
la Banda de Música de la fragata Sagunto interpretó varias piezas musicales de su 
repertorio posteriormente en la Plaza de la Constitución. También y con esta fecha 
sería nombrado nuevo director del Lazareto a don Ignacio del Mazo. En los salones 
de las Casas Consistoriales se había llevado a cabo la celebración de la reunión de las 
personas interesadas en constituir y apoyar la fundación de la Junta Local, estando 
presidida por don José Polo de Bernabé, Comandante General de la escuadra de Ins-
trucción, actuando como secretario por Pedro Guarro comandante, a su vez, de la 
torpedera Aire, quien daría lectura al acta de la constitución de la misma en Madrid 
mientras que, por el Asesor de Marina don Juan Orfila, fueron leídos los estatutos de 
las Juntas Locales. Seguidamente el presidente invitaba a los asistentes a formar la 
Junta Local de Mahón a través de todos los suscriptores del proyecto. Se formaron 
3 listas: Fundadores, Suscriptores y Donadores. Formada una comisión nominadora 
de 3 personas, deberían designar a los Suscriptores que deberían componer la Junta 
Local. Fueron 3: don Juan Taltavull, el Comandante de Marina y don Francisco Orfila 
y Caules. Propusieron como presidente a don Pedro Riudavets y Tudury; vocales, 
don Juan Cardona Netto, el Barón de Binimuslem, don Juan Clar Alaquer, don José 
Albertí Sancho y don Miguel Estela Calafat. Para el cargo de Secretario lo fue don 
Juan Orfila Pons. El Sr. Riudavets intentó declinar su nombramiento en razón a su 
avanzada edad y achaques propios de la misma, que le impedirían desplegar la ac-
tividad necesaria para el cargo, pero los electores insistieron en mantenerle en el 
puesto. El Sr. Taltavull indicó que no se esperaban siniestros en el interior del puerto 
de Mahón, de tranquilas aguas y suficiente resguardo, aunque sí en las costas menor-
quinas, sobre todo las del norte. Para ello recomendó reponer en sus puestos a los 
vigías de Monte Toro, la Mola y Binisermenya. Tal proposición fue inmediatamente 
aceptada y aprobada por los asistentes. Por su parte, el Comandante de Marina in-
formó que ya había solicitado su restablecimiento al Ministro de Marina, habiendo 
recibido como respuesta que dicho servicio dependía del Ministerio de Fomento. 
Seguidamente se redactaba un telegrama que sería remitido al almirante presidente 
de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos anunciando la constitución de 
la Junta Local bajo la presidencia del Sr. Riudavets.

Se declaraba cesante a don Pedro Carreras, celador de la Dirección General de 
Sanidad y nombrado para reemplazarle en este puerto a don Juan García Rodríguez. 
El yacht de pabellón británico Monan dejaba caer sus anclas a primeras horas de la 
tarde frente a la Aduana. El barco estaba propulsado a hélice además de aparejo de 
vela en dos palos y de aspecto muy marinero. Más tarde varió su posición yendo a 
fondear frente a la isla Pinto, a donde llegaba el pailebot de la misma nacionalidad 
Aline, que arbolaba la bandera blanca con la cruz roja de San Jorge, al igual que los 
buques de S. M. B. Este mismo día 13 habían entrado, con procedencia de Alcudia, el 
laúd Pepita con cargo de carbón; de Sóller el laúd San José, patrón don Guillermo 
Alemany, con 5 tripulantes y cargo de obra de barro; de Maddalena (Italia) el vapor 
de recreo inglés Wona, capitán Mr. A. C. Timpsen, con 15 tripulantes y 8 pasajeros. 
De Alicante lo había hecho el citado pailebot, también de recreo y pabellón inglés 
Aline, al mando de su capitán Mr. L. Piske, con 18 tripulantes y 5 pasajeros.

El 14 Aline zarpaba poniendo rumbo hacia las costas de Italia a primeras ho-
ras de la tarde. Por su parte se haría a la mar abandonando también este puerto el 
Monan, en el transcurso de la mañana del 15.

El 18 y durante los trabajos de descarga del vapor Nuevo Mahonés, otro de 
sus trabajadores se precipitaba accidentalmente desde la cubierta a una de sus bo-
degas, sufriendo diversas lesiones, teniendo que ser conducido por ello a su domici-
lio. Procedente de Cardiff entraba el bergantín inglés Dryad, capitán Mr. M. Rodges, 
con 8 tripulantes y cargo de carbón.

El 19 era despachado para Palma el laúd Joven Miguelito, patrón don Miguel 
Buenaventura Vallori, con 5 tripulantes y cargo de efectos varios.
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El 20 entraba el laúd Corcel procedente de Pollensa con cargo de carbón y otros efectos.
El 21, procedente de Barcelona entraba la balandra Juanito, del patrón don Fran-

cisco León, con 1 pasajero a bordo y cargo de efectos. Del mismo puerto lo hacía el pai-
lebot Galgo, patrón don Mateo Seguí, con 4 tripulantes y cargo de azufre y otros efectos.

El 22 era despachado para Barcelona el pailebot Estrella, patrón don Antonio 
Florit, con 6 tripulantes y cargo de obra de barro.

El 24 se reclamaba se unieran todas las fuerzas políticas a fin de obtener del 
Gobierno el compromiso de proceder al dragado del puerto en la zona del Muelle de 
los Vapores pues ya estaba comenzando en convertirse en un serio problema para el 
atraque del Puerto Mahón, el vapor de línea. En su atraque tenía que mantenerse 
separado a prudente distancia del cantil del muelle a fin de poder desembarcar pa-
sajeros y equipajes y no quedar por ello encallado. Este día y debido a la gruesa mar 
establecida en la zona de la bocana, impedía llevar a cabo con seguridad el relevo 
de la guarnición de la fortaleza de Isabel II por la del Cuartel de la Explanada. El 
tráfico desde el muelle comercial hasta la Mola se hacía por vía marítima.

Procedente de Barcelona, el 30, entraba el laúd Dolores con cargo de efec-
tos, y era despachado para Pollensa el también laúd Corcel en lastre. Este mismo 
día llegaba procedente de Puerto Rico la polacra goleta Anita, capitán don Benito 
Barceló, con 11 tripulantes y un cargo de café y otros efectos. Pasó a fondear en 
aguas del Lazareto, para pasar sus días obligatorios de observación.

Y el 31, en el transcurso de la mañana y en el interior de la barca de pesca-
dores Africana que se encontraba varada en seco en el punto del puerto conocido 
como Sa Punta de Calafiguera, se encontraba el cadáver de un carabinero, quien ha-
bía estado de servicio en la zona durante la noche anterior. En el lugar de los hechos 
se personó inmediatamente el juez para inspeccionar y levantar el cadáver, cesando 
en sus diligencias en el momento en que se enteraba se había hecho cargo de las 
mismas la justicia militar. Al parecer había fallecido por causa de un aneurisma. El 
hombre dejaba viuda y cuatro hijos.

ABRIL 1881 

El 1 de abril y durante el transcurso de la noche se levantaba un duro tempo-
ral del WSW con fuertes rachas de viento. Las unidades de la escuadra fondeadas en 
este puerto se veían obligadas a calar sus masteleros.

El 2 se anunciaba la próxima salida de la Escuadra de Instrucción hacia la 
mar al haber finalizado los meses de invernada y durante la tarde, miembros de sus 
respectivas dotaciones guidaban nuevamente sus correspondientes masteleros. Tras 
haber finalizado su descarga era despachado para Argel el bergantín inglés Dryad, 
capitán Mr. M. Rodges y 8 tripulantes, en lastre.

Durante la tarde del 3 y en el paseo de Isabel II, la banda de música de la 
escuadra interpretaba un concierto como despedida a esta población. Procedente 
de Argel entraba el pailebot Menorquín siendo portador de un cargo de esparto.

El 4, el astillero de los Sres. Tudurí Hermanos finalizaban la construcción de 
una hermosa falúa destinada al Contralmirante jefe de la Escuadra de Instrucción. 
Su diseño había sido llevado a cabo por don José Tudurí, quien fallecería antes de 
poder terminarla, haciéndolo su hermano y actual propietario y constructor, don 
Gerónimo Tudurí. La embarcación medía 11,62 metros de eslora por 2,10 de manga 
y 0,50 metros desde el puntal sobre la quilla al canto alto de la cinta. El material 
empleado fue la madera de pino de Rusia, caoba, aceitillo, plátano y otras. Muchas 
de las piezas estaban enmarcadas en latón siendo varias de éstas enteramente de 
dicho metal. En la parte interior daba la vuelta a la embarcación un cordón dorado 
e igualmente en el exterior con un entorchado de latón, también dorado.

El 5 se anunciaba la próxima salida para últimos de la próxima semana con 
destino a Barcelona de la balandra Juanito. Admitía carga, pasaje y lo despachaba 
don Jaime Marqués en su almacén de la Rampa de la Abundancia.

El 6 y procedente de la Habana entraba la corbeta de esta matrícula Juanita 
Clar, capitán don José Caldés, con 14 tripulantes, 1 pasajero y cargo de azúcar, 
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fondeando en aguas del Lazareto. De Pollensa lo hacía el laúd Leonor, patrón don 
Rafael Covas, con 4 tripulantes, 1 pasajero y cargo de carbón. De Palma lo hacía la 
balandra Antonieta, patrón don Pedro Rotger, con 5 tripulantes y efectos.

El 7 y tras una permanencia de cinco meses, a primeras horas de la mañana 
se hacían a la mar las unidades de la escuadra de Instrucción Sagunto y Zaragoza. 
La última en salir de este puerto fue la Tornado tras haber reparado una avería 
fortuita aparecida en su máquina consistente en el fallo de una de las válvulas. Lo 
haría a la una y media de la tarde. La noticia del día sería que el nuevo director 
del Lazareto, recién llegado a la isla para hacerse cargo del centro, don Ignacio del 
Mazo y Almazán, se veía revocado del cargo y tenía que emprender viaje de regreso 
a la Península. Por otro lado, volvían a ser confirmados en sus cargos los empleados 
cesantes don Bartolomé Escudero y don Pedro Carreras, por lo menos, hasta la lle-
gada de sus posibles reemplazos. También sería despachada para Palma este mismo 
día la polacra goleta Anita con cargo de café y efectos varios.

El 11 y procedente de Niza entraba el yacht a vapor y casco de hierro Lady, de 
pabellón británico. Su capitán era Mr. M. L. Asedonall, con 9 tripulantes y 5 pasajeros.

El 12 era nombrado patrón de la falúa del Lazareto don Miguel Riudavets y Ansaldo.
El 13 eran despachados para Pollensa el laúd Leonor en lastre. Para Alcudia lo 

era el también laúd Pepita portando a bordo 7 pasajeros y lastre.
Durante la mañana del 15 y procedente de Villefranche (sur de Francia) entra-

ba la fragata norteamericana USS Trenton, a bordo de la cual se encontraba el jefe 
de la Flota del Mediterráneo, almirante Mr. John C. Howell, cuya insignia arbolaba 
el tope de mesana. El buque iba al mando de su comandante CN Mr. F. M. Ramsay. 
Montaba 11 cañones y su dotación era de 432 hombres. Al dejar caer sus anclas en 
la Plana de Calafiguera izó en el palo trinquete la bandera nacional española, al 
tiempo que saludaba con el disparo de las salvas de ordenanza, saludo que sería 
devuelto por las piezas de la fortaleza de Isabel II en la Mola. El 21 del pasado mes 
de enero de 1880, este buque ya había fondeado en el mismo punto en que lo hacía 
ahora. Poco después de los actos protocolarios subía a bordo el Ayudante del Gene-
ral Gobernador Militar de la isla, a quien acompañaba el agente consular de EE. UU. 
en este puerto, don Pedro B. Valls.

El 15 y durante el transcurso de la mañana, el almirante Jefe de la Flota  
junto con su Ayudante y el agente consular devolvían la visita protocolaria a las au-
toridades Militar, Civil y de Marina de Mahón. Cabe citar que, a bordo de este buque, 
además de tener otras variadas actividades culturales, se publicaba una revista de 
información con carácter quincenal, bajo la cabecera “Trenton Herald”.

El 19 y procedente de Cardiff entraba el bergantín goleta de pabellón sueco 
Para, capitán Mr. J. Pik con 8 tripulantes y un cargo de carbón mineral.

El 20 y procedente de Felanitx entraba el laúd Joven Miguelito con cargo de 
algarrobas. De Swansea lo hacía la brikbarca inglesa Whitehaven Lars, capitán Mr. 
R. Wright, con 9 tripulantes y cargo de carbón. 

A las diez de la mañana del 21 la lancha de vapor de la fragata USS Trenton 
remolcaba 10 embarcaciones en las que iba embarcada la dotación del buque orga-
nizada en columna de desembarco con sus cañones de campaña y ametralladoras. 
Tras atracar en la zona del Cos Nou y desembarcados todos los hombres, estuvieron 
llevando a cabo diversos ejercicios prácticos y de artillería hasta pasadas las doce 
del mediodía en que volvían a embarcar para regresar al buque.

El 24 la banda de música del USS Trenton ofrecía un concierto en el Teatro 
Principal registrándose un lleno absoluto.

El 26 y de acuerdo con el R. D. del 18 del pasado mes de marzo y bajo la 
presidencia del Subgobernador de la isla se constituía la Junta de Puertos, que 
quedaría formada por las siguientes personas: Presidente, el Sr. Subgobernador; 
Vicepresidente, don Juan Taltavull; Vocales, don Juan Cardona y Netto (Capitán del 
Puerto), don Honorato Manera (Ingeniero civil), don Juan J. Rodríguez (Concejal), 
don Francisco Sariego (Concejal), y don Juan Clar y Alaquer (Naviero). Secretario lo 
fue don Juan J. Vidal y Mir (Abogado). Durante la mañana y con destino a Palermo 
se hacía a la mar el buque de la Armada de EE. UU. USS Trenton no sin anunciar que 
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para los próximos días llegaría a este puerto la corbeta de su mismo país, USS Nip-
sic. Procedente de Felanitx entraba el laúd San José patroneado por don Antonio 
Juan, con 5 tripulantes y cargo de carbón vegetal.

El 27 se sabría que, tan pronto como quedó constituida la Junta del Puerto, 
ésta había dirigido sendos telegramas al Ministro de Fomento y al Director General 
de Obras Públicas solicitando el reconocimiento de este puerto como de “interés 
general”. Se les contestó desde la capital felicitando a los miembros elegidos, a la 
par que notificaban se estudiaría “un asunto tan interesante para este país”.

Este mismo día se comentaba en los anales del puerto que, según pescadores 
llegados a vender su producto procedentes de Fornells, en la bocana de aquella bahía 
habían sido avistados en los últimos días las evoluciones de dos ballenatos de regulares 
dimensiones. Su presencia, había incluso hecho retirarse y abandonar la zona a los 
pescadores que allí faenaban temerosos de toparse con un contratiempo. También se 
reclamaba la construcción del puente de Sa Colársega desaparecido con los fuertes 
temporales de finales del pasado año, lo que obligaba a dar una gran vuelta y por cami-
no intransitable por el mismo temporal, a quienes necesitaban cruzar a la ribera norte.

FRAGATA NORTEAMERICANA USS TRENTON

El 28 y cuando con la amanecida unos pescadores de Fornells llegaban con su 
embarcación a las aguas de la isla d’en Colom dispuestos a trabajar, se encontraban 
con el bote de la matrícula de Mahón Quince de Agosto bastante maltrecho, sin 
tripulación y con unos cuantos aparejos de pesca y la vela. De dicho bote se supo 
iba tripulado por un vecino de Mahón y otro de Villa Carlos de los cuales nada se 
sabía. Durante los días siguientes fuerzas de la Guardia Civil y de los Carabineros se 
dedicaron a peinar la zona en busca de vestigios de lo que pudiera haber ocurrido.

El 28 tomaba posesión de su cargo el nuevo director de Sanidad de este puerto, 
don Lino de la Rúa, llegado de la Península a bordo del vapor correo. De Palma llegaba 
el laúd San José, patrón don Guillermo Alemany, con 5 tripulantes y cargo de yeso.

El 29 eran despachados para Alicante el laúd Joven Miguelito con cargo de 
café y, para Andratx, el laúd San José en lastre.

El 30 se sabría que en uno de los almacenes del puerto reposaban 250 barriles 
de cemento Portland llegados procedentes de Inglaterra destinados a la construc-
ción del basamento del muelle de Sa Colársega. Las obras darían comienzo tan 
pronto abonanzara el tiempo y se pudiera trabajar en el agua.

MAYO 1881 

El 2 de mayo y procedente de Barcelona llegaba el jabeque Esperanza, pa-
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trón don Antonio Sintes, con 6 tripulantes y cargo de efectos.
El 3 era despachado para Cagliari el bergantín goleta de pabellón sueco Para, 

capitán Mr. J. Pik, con 8 tripulantes y lastre.
El 4 se levantaba un durísimo temporal de tramontana que en poco tiempo 

alborotaba las aguas del interior del puerto hasta el punto de que, por seguridad,  
muchos pescadores decidieron varar sus embarcaciones.

El 5 era despachado para la costa norte de esta isla el jabeque Esperanza, en lastre.
El 6 se conocerían nuevas noticias referentes al bote de pescadores Quince 

de Agosto y sus tripulantes desaparecidos el mes pasado. Según parecía, ese mismo 
día habían almorzado con el payés del lloc ubicado en la misma isla d’en Colom, 
saliendo seguidamente a faenar. Estaban convencidos de que el tiempo había abo-
nanzado y por ello iban a levar sus palangres que tenían calados. Sin embargo, una 
fuerte ráfaga les habría mostrado lo contrario y les habría obligado a intentar refu-
giarse nuevamente al amparo de la isla pero otra, aún más fuerte, haría zozobrar 
la frágil embarcación, yendo al agua y quedando ambos tripulantes bajo la misma. 
Hasta la fecha, sin embargo, seguían sin ser localizados sus cuerpos.

También este día y procedente de Vilanova llegaba el pailebot 2ª Dolores, 
patrón don Antonio Salleras, con 8 tripulantes y cargo de vino.

El 7 se aseguraba que el expediente relativo al dragado de Cala Teulera y la 
Colársega en el puerto, conceptuados como de urgente e imprescindible necesidad 
se encontraba en fase de informe de la Junta Consultiva desde el 10 de abril y que 
se hallaba próximo a ser definitivamente aprobado. Se abogaba por que los trabajos 
dieran comienzo antes de la llegada del verano a fin de evitar el desprendimiento 
de miasmas en esa época del año, tan propensa al desarrollo de fiebres. También se 
sabría que a una distancia de alrededor de las 11 millas de la costa norte se estu-
vieron divisando por varias personas las evoluciones de tres fragatas y una corbeta 
de guerra de pabellón francés, al parecer, de maniobras. Una vez llegadas al través 
de la bocana de este puerto continuarían navegando arrumbando hacia el sur. Se 
preveía que el vapor Puerto Mahón, en su salida del 8 rumbo a Alcudia y Barcelona, 
embarcaría 100 cabezas de ganado de cerda para el primero, y 32 de vacuno junto a 
33 de lanar con destino al segundo. Procedente de Río de Janeiro llegaba la polacra 
goleta Elegancia, capitán don Manuel Pagés, con 9 tripulantes y cargo de maderas 
y café, fondeando en aguas del Lazareto. Fueron despachados con destino a Argel el 
pailebot Menorquín, patrón don Juan Triay, con 7 tripulantes, 4 pasajeros y cargo 
de sillares de marés; para Porto Colom lo fue el laúd San José, patrón don Antonio 
Juan, con 5 tripulantes, 2 pasajeros y ganado; para Barcelona salió el vapor Puerto 
Mahón. No sería éste todo el movimiento pues, durante la tarde, se veía obligado a 
entrar y fondear de arribada forzosa tras 105 días de navegación, el bergantín gole-
ta de 3 palos noruego Aktiv, de 286 tons. Procedía de Taltal (Chile) y su destino era 
el puerto de Génova a donde conducía un cargo de salitre. Su capitán era Mr. O. A. 
Olsen con 9 tripulantes. Fondeó en las inmediaciones del Lazareto.

El 8 llegaba procedente de Alcudia el laúd Pepita con cargo de carbón.
El 9 y procedente de Ciutadella entraba el pailebot Galatea, patrón don Se-

bastián Moll. Conducía un cargo de ladrillos. De Felanitx lo hacía el laúd San José en 
lastre. Para Vilanova era despachado el pailebot 2ª Dolores en lastre, mientras que 
con destino a Génova reanudaba su viaje el bergantín goleta Aktiv. En otro orden se 
comenzaban las obras de recuperación del puente de la Colársega.

El 10 era despachado para Ciutadella el pailebot Galatea y, para Palma, el 
laúd San José, ambos en lastre. Se comentaba igualmente la falta de personal 
existente en las obras de la fortaleza de Isabel II, cuando se estaban concediendo 
créditos para poder trabajar de pleno en las mismas. Precisamente, un oficial del 
cuerpo administrativo del ramo había llegado esos días en el vapor correo siendo 
portador de 48.000 pesetas en metálico y 99.000 en cartas-órdenes a cobrar de la 
recaudación de contribuciones de este partido. Y el destino de ese dinero era para 
esas obras en el presente ejercicio. Curiosamente, durante estos días reinaba un 
duro temporal que mantenía paralizadas las citadas obras, al no poder navegar con 
seguridad las embarcaciones encargadas de transportar a los obreros.
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A primeras horas de la mañana del 11 pasaba frente a la bocana un transporte 
francés que conducía tropas con destino a Argel, según manifestaría el vigía de la 
Mola. Con esta fecha el 2º Comandante de Marina y Fiscal Militar, anunciaba encon-
trarse depositada en la zona del Arsenal la embarcación Quince de Agosto, naufra-
gada en aguas de la isla d’en Colom y recuperada en estado de completa inutilidad, 
junto a varios aparejos deteriorados, para que las personas que se considerasen con 
derecho a la misma, lo manifestaran en la Comandancia de Marina.

El 12 era nombrado médico-director del Lazareto, don Antonio Mercadal Pons.
El 13 era despachada para Cartagena la brikbarca inglesa Whitehaven Lars 

en lastre. Este mismo día entraba con procedencia del puerto de Addaya el jabeque 
Esperanza conduciendo en sus bodegas un cargo completo de sal marina.

El 14 se hacía a la mar la lancha a vapor Aire desde la isla Pinto, del Arsenal, 
para llevar a cabo pruebas prácticas con torpedos en aguas de la costa norte hasta 
finales de mes.

El 15, procedente de Rosas, llegaba la polacra goleta Eulalia, capitán don 
José Rahola, con 8 tripulantes y un cargo de cemento. De Pollensa lo hacía el laúd 
Leonor con carbón vegetal. Para Barcelona era despachada la polacra goleta Ele-
gancia con cargo de café y otros, una vez obtenida la libre plática.

El 16 entraba procedente de Vilanova el jabeque Dolores, patrón don Barto-
lomé Alemany, con 9 tripulantes y cargo de vino. De Ibiza lo hacía el laúd Ángela, 
patrón don José A. Martorell, con 6 tripulantes, 10 pasajeros y cargo de sal.

El 18 y procedente de Tortosa llegaba el laúd Dolores, patrón don Miguel Landino, 
con 6 tripulantes y cargo de aceite y efectos. Este mismo día se despachaba en lastre con 
destino Palma al jabeque Dolores. También entraba procedente de Ciutadella el pailebot 
Nueva Estrella del patrón don Gabriel Bagur con 4 tripulantes y obra de barro.

El 19 y de Palma, entraba el pailebot Margarita, patrón don Nicolás Farnés, 
con 4 tripulantes, obra de barro y habas. Para Ciutadella y una vez descargado era 
despachado el mismo en lastre. Para Alcudia lo era el laúd Pepita en lastre y para 
Civittavechia zarpaba la polacra goleta Eulalia también en lastre.

El 20 y durante la mañana, fondeaba el vapor de recreo inglés Carlotta, 
portando 36 horas de navegación desde que saliera de Porto Torres. Desplazaba 38 
toneladas, arbolaba 3 palos y disponía de máquina de 20 caballos de potencia. Iba 
al mando del capitán Mr. Robertson con 8 tripulantes y viajaban a bordo 4 pasaje-
ros. Este día era despachado para Ibiza el laúd Ángela con cargo de azúcar y trigo. 
A última hora entraba procedente de Vilanova el pailebot 2ª Dolores portando un 
cargo de toneles de vino.

Durante la tarde del 22 podían observarse en la costa norte las evoluciones de una 
escuadra, llevando a cabo diferentes maniobras. Se sabría se trataba de buques perte-
necientes a la armada holandesa que, navegando a la vela, se dirigían hacia este puerto.

Sobre las nueve de la mañana del 23 comenzaban a entrar en puerto las uni-
dades holandesas avistadas el día anterior, dejando caer sus anclas entre la Plana 
de Calafiguera y el Arsenal. Las unidades eran la fragata Van Galen, de 10 cañones, 
259 plazas y 700 CV de fuerza en la máquina que navegaba al mando del CF Mr. 
Scury; las corbetas Leemvarden, que montaba 10 piezas, llevaba una dotación de 
240 hombres y máquina de 380 CV, al mando del comandante CN Mr. W. F. L. Cra-
mer y Marnix, de 6 cañones, 146 hombres y 380 CV., comandante CF Mr. J. A. Roel, 
junto al vapor aviso Suriname, con dotación de 86 hombres, 4 cañones y 100 CV. al 
mando de TN H. M. Vander Wych. Sus cascos eran de madera e iban artillados con 
piezas de grueso calibre de sistema moderno. La escuadra se encontraba al mando 
del Comodoro Mr. Binkes, quien arbolaba su insignia en el palo mayor de la Van Ga-
len, siendo capitán de pabellón el comandante del buque. Una vez finalizadas todas 
las operaciones de fondeo se cruzaban las salvas de saludo de ordenanza entre la 
Leemvarden y la fortaleza de Isabel II. Poco después, el Comodoro, acompañado 
del agente consular de su país, el Sr. Valls, llevaban a cabo las visitas protocolarias 
a las autoridades de esta ciudad. La última visita que se había producido por parte 
de unidades de la armada holandesa a este puerto tuvieron lugar en 1870.

Durante la tarde de este mismo día, el Juez de 1ª Instancia junto a un oficial 
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de la Marina se personaban en la Punta de Fra Bernat para proceder al levantamien-
to de un cadáver aparecido en aquel punto, que se imaginaba perteneciente a uno 
de los tripulantes del bote de pescadores naufragado en la zona. Hechas las com-
probaciones y reconocimiento del mismo, sería identificado como el perteneciente 
a Juan Hernández Hernández (a. “Nanis”), residente en Villa Carlos y tripulante del 
bote siniestrado. Seguidamente se ordenaba su conducción al cementerio de Mahón. 
En otro orden y, también durante el último viaje del pailebot 2ª Dolores entre Vila-
nova y este puerto, sus tripulantes lograron capturar un hermoso ejemplar de atún 
que daría en la báscula un peso superior a las 7 arrobas, el cual sería comercializado 
a buen precio y vendido en poco tiempo en la pescadería de esta ciudad.

El 24 y procedente de Pollensa entraba el laúd Corcel con cargo de carbón y 
eran despachados para Palma el pailebot 2ª Dolores con cargo de vino y otros efec-
tos y para Cette el laúd Dolores en lastre.

El 25 y por medio del ramo de Obras Públicas se estaba llevando a cabo la re-
paración del tramo de muelle existente frente al fondeadero de los vapores correos. 
De Barcelona llegaba la balandra Juanito portando a bordo 1 pasajero y cargo de 
efectos, mientras de Ciutadella lo hacía el pailebot Margarita, con cargo de ladri-
llos y habas. Tras ser descargado y en lastre, largaba amarras rumbo a su puerto de 
origen. Para Pollensa lo hacía el laúd Leonor, con 3 pasajeros y cargo de ganado.

Durante la tarde del 26 amarraba en el Moll de la Mola el laúd Juanito, lle-
gado procedente de Valencia portando 17 cañones de bronce, 1.700 granadas y 251 
botes de metralla con destino a las defensas de la fortaleza de Isabel II. El peso total 
de dicho material era de 397,22 quintales, cuyo traslado hasta los almacenes del 
Parque de Artillería de la fortaleza, subastaría en los días siguientes el Comisario de 
Guerra de esta plaza. El Juanita iba al mando del patrón don Miguel Cervera, con 5 
tripulantes y portando un pasajero a bordo.

En la mañana del 28 abandonaban las aguas de este puerto las unidades de 
la escuadra holandesa poniendo rumbo a Cartagena y Cádiz. Para Valencia en lastre 
era despachado el laúd Juanita tras finalizar la descarga del material de guerra; 
para Barcelona lo era la balandra Antonieta, patrón don Juan Ramón, con 5 tripu-
lantes y cargo de cebada y efectos mientras que, del mismo, llegaba el pailebot 
Galgo con cargo de efectos.

JUNIO 1881 

El día 2 y a pocas millas de la bocana era capturado un pez que no había sido 
visto por estas aguas desde hacía ya muchos años. En Menorca se le conocía como 
peix-bot, mientras en la Península se identificaba como “pez-luna” (Mola aspera 
Bp.), del orden de los Plectognatos. Pesaba 4 arrobas y fue entregado al naturalista 
don Francisco Cardona y Orfila, Pbro., quien estaba interesado en poder disecarlo.

El 4 era despachado para Pollensa en lastre el laúd Corcel y para Ciutadella el 
pailebot Galatea con una partida de carbón mineral. Procedente de Alcúdia entraba 
el laúd Pepita con cargo de carbón vegetal.

El 5 y procedente de Sevilla llegaba la goleta Rayo, patrón don Gabriel Mar-
sal, con cargo de efectos.

El 6 y durante el transcurso de la tarde fondeaba de arribada forzosa el vapor 
Correo de Alicante, que desde Marsella navegaba con destino Argel. Su capitán era 
don José Salinas, con 19 tripulantes y cargo de efectos varios. Reemprendió viaje en 
la madrugada del 7 rumbo a su destino inicial. Procedente de Argel también había 
llegado el pailebot Menorquín con 4 pasajeros y efectos mientras que, para la Ha-
bana, era despachada la corbeta Juanita Clar con cargo de efectos varios.

El 7 era despachado en lastre para la costa sur de esta isla la balandra Juanito.
El 9, el régimen de temporales establecido desde hacía ya unos días trasto-

caba los viajes de los buques correos y veleros. El vapor correo Menorca, salido 
de este puerto a las seis de la tarde del 8, a las doce de la noche se encontraba al 
socaire de la isla del Aire por causa de la mar gruesa encontrada que frenaba su 
marcha con destino a Palma, a donde llegaría a las nueve y media de esta mañana.
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El 10 era despachado para Barcelona el pailebot Galgo conduciendo un cargo de trapos.
El 11 y procedente de Tolón entraba el vapor de recreo inglés Cavalier, capi-

tán Mr. A. Warden, con 25 tripulantes. También entraba procedente de Porto Colom, 
el laúd San José con cargo de carbón, patrón don Antonio Juan.

El 12 y procedente de Andratx entraba el laúd también nombrado San José, 
patrón don Guillermo Alemany, con cargo de yeso. De Cardiff lo hacía la brikbarca 
inglesa James Davidson, capitán Mr. Lister, con 9 tripulantes y carbón mineral. Para 
la mar era despachado el vapor inglés Cavalier.

El 13 zarpaba con destino a Andratx, en lastre y en viaje de regreso, el laúd 
San José, del patrón don Guillermo Alemany.

El 14 volvería a saltar a la calle el polémico funcionamiento de la Dirección 
General de Sanidad con el Lazareto: tras ordenar el cese en sus funciones al auxiliar 
de Dirección, don Manuel Fernández, quien llevaba numerosos años de servicio en 
el cargo, a los pocos días era nuevamente repuesto en su cargo.

EL PEZ LUNA (Mola aspera)

El 15 y, procedente de la costa sur de esta isla, entraba la balandra Juanito 
con cargo de sillares de marés.

Sobre las tres y media de la tarde del 16 fondeaba el vapor real yacht de 
pabellón inglés Sea Queen, de 286 toneladas de desplazamiento y aparejado de 
pailebot. Procedía de Cagliari, Cerdeña, y armaba 2 cañones, tenía 25 tripulantes 
y portaba un pasajero, su propietario Mr. Galbraits. Iba al mando del capitán Mr. 
W. Brown. El propietario invitó a la prensa a visitar los interiores del barco: espa-
ciosas y cómodas cámaras, amuebladas con gusto y sencillez exquisitos y con ex-
celentes materiales y preciosas y finas maderas. La cámara de la máquina a vapor 
no era menos, pues semejaba un verdadero salón, con sofás de “gutta perche” a 
cada lado. En la mañana del 17 largaba amarras y volvía a hacerse a la mar.

El 18 se despachaba con destino Barcelona a la balandra Juanito con su 
cargamento de sillares. El periódico de Palma “La Opinión” publicaba un intere-
sante artículo en relación a la supresión del puerto de Mahón del listado de los 
considerados de interés general. Lo hacía bajo el título de Inconcebible.
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“Inconcebible: El día primero del próximo mes de julio los gastos de conser-
vación y mejora del puerto de Mahón por efecto de la Ley de Puertos votada por 
las últimas Cortes del inolvidable y no olvidado don Antonio Cánovas del Castillo, 
correrán a cargo del municipio de aquella Ciudad.

Hay cuestiones de suyo tan extrañas y absurdas que parece imposible hayan 
pasado a tener carácter de decisiones firmadas y calculadas cuando todo el favor 
que podría hacerse a los móviles que las ocasionaron es suponerles efecto de un 
garrafal descuido.

Por cierto que el hecho de no incluir en la ley que hemos citado al puerto de 
Mahón como uno de los principales, no puede obedecer a otro propósito conocido 
mas que a una de estas inadvertencias que no se explican tratándose de una joya 
de tanta importancia y valía, como que el famoso Andrés Doria, el intrépido e in-
teligente marino que tantos días de gloria dio a nuestra España, dijo de él: ‘Junio, 
Julio, Agosto y Puerto-Mahón, los mejores del Mediterráneo son’ y, a pesar de su 
importancia reconocida; a pesar de ser el mejor de España, el Puerto de Mahón no 
queda comprendido en el número de los que el Estado debe subvencionar, dejándo-
le relegado a una categoría mucho menos que secundaria y abandonado a su suerte, 
a una suerte que deberá de ser precaria toda vez que el municipio de Mahón, lo 
mismo que todos los de nuestra patria, se halla en estado de prosperidad negativa.

Verdaderamente no se concibe que tales faltas se cometan por personas de 
sano criterio y entera razón.

Y mucho menos se comprende que una omisión de tanta importancia no haya 
de estar sujeta a una inmediata reparación.

El puerto que cuenta con el único Lazareto que tiene la nación en el Medi-
terráneo; que posee un Arsenal que mañana puede utilizarse en favor de nuestra 
marina militar; que tiene establecido un parque para defensas submarinas y que es 
visitado constantemente por todas las escuadras de todas las naciones del mundo, 
estar condenado a vivir con los exiguos recursos de un Ayuntamiento que no está 
holgado, sin que la mano poderosa del Estado, le ayude, ampare, proteja y socorra, 
es ponerlo en una situación poco menos que vergonzosa para su prosperidad y hasta 
para la nación que debiera tener especial orgullo y satisfacción en mantenerle en 
un estado boyante para honra propia y admiración de extraños.

No es posible que semejante situación pueda ser duradera.
Es de presumir que los hombres llamados a sostener los intereses de esta 

provincia en el seno de la representación nacional trabajarán y harán los necesarios 
esfuerzos para que se de al Puerto de Mahón lo que tan injusto como cruelmente se 
le quita: en importancia, primero, y los indispensables recursos para conservación 
y mejora después.

Más que cuestión material es cuestión de honra.
Y aún más que esto lo es de sentido común”

El 20 la prensa local publicaba el curioso e interesante comentario siguiente:

“De algunos años a esta parte despiértase entre nuestros paisanos la afición 
a surcar en veleros, botes y balandros las hermosas y tranquilas aguas de nuestro 
puerto. Recomendable es bajo todos conceptos tan sencilla y económica diversión, 
pues a la par que aviva el espíritu marítimo que siempre nos ha distinguido y educa 
en el manejo del timón, aparta a los jóvenes de los focos de vicio, aumentando en 
ellos la moralidad a la par que las fuerzas físicas. Tan solo recomendamos alguna 
precaución contra el mal humor del bravío elemento”  

Y continuaba

“Y a propósito llama estos días la atención el viaje de recreo a Fornells que 
algunos aficionados han emprendido, organizando la expedición a modo de escua-
drilla compuesta de tres botes y un balandro. Dichas embarcaciones cruzan en alta 
mar sus señales por medio de un ingenioso telégrafo de banderolas” (¿los inicios de 
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la vuelta a la isla en grupo, quizá?)

El Ayuntamiento convocaba carreras de caballerías en la zona del Cos Nou con 
motivo de la proximidad de la fiesta de Sant Joan.

Durante la tarde del 20 regresaban tras finalizar su expedición hasta Fornells 
la balandra de recreo Elisa y los botes Mir, Fábregas y María, esta última, propie-
dad de don Benito Mercadal que llamaba la atención por su construcción y lo capri-
chosamente pintada como estaba. Durante su periplo visitarían Fornells, el puerto 
de Addaya y Cala Molí, habiendo salido a recibirles otras varias embarcaciones de 
recreo. Durante la mañana, y en otro orden, eran conducidos por la Guardia Civil 
a la cárcel pública de este partido y puestos a disposición de la autoridad compe-
tente, dos individuos de la tripulación de la embarcación inglesa que, con un cargo 
de carbón mineral, se encontraba anclada en Calafiguera. Los dos sujetos, parecía 
ser, habían tratado de insurreccionarse contra el capitán que mandaba la aludida 
embarcación (la brikbarca James Davidson).

El 21, procedente de Palma llegaba el laúd San José con cargo de yeso. Una vez 
descargado emprendía viaje rumbo a Andratx en lastre. Para Ciutadella era despa-
chado también el laúd Pepita en lastre. Durante la tarde aparecían evolucionando en 
las aguas del puerto dos grandes delfines. El hecho no agradó mucho a los habituales 
pues, al parecer, su presencia haría menguar la pesca privando con ello la diversión 
de un numeroso colectivo de aficionados a la caña y al volantín. Incluso se llegaría a 
rogar fueran eliminados y que los gastos ocasionados a sus pescadores para llevarlo a 
cabo pudieran serles indemnizados con la venta de los despojos de aquellos.

El 23 el puente de la Colársega continuaba desaparecido y parece ser un 
ciudadano se ofreció a construir uno provisional mientras no fuera levantado el de-
finitivo cobrando un peaje a los posibles transeúntes a fin de evitarles dar un largo 
rodeo a través de los vergeles o tener que llevarlo a cabo con una embarcación. Este 
mismo día entraba procedente de Barcelona la balandra Antonieta con un cargo de 
efectos.

El 25 y procedente de Almería llegaba el laúd Joven Miguelito con un cargo 
de habones para consumo local. Para Génova era despachada la goleta Rayo con un 
cargo de café. Procedente de Barcelona entraba el pailebot Santísima Trinidad, 
patrón don Bartolomé Mas, con 6 tripulantes, 1 pasajero y cargo de maderas. Para 
Andratx era despachado el laúd San José en lastre.

El 30, en conmemoración de la fiesta de Sant Pere se organizaban regatas 
en el puerto. Participaron el guairo Mir; balandra Mercedes y los también guairos 
María, Eolo y Ass. Junto al paseo de la Alameda se había fondeado a la goleta 
Rayo, a la que se había instalado en su cubierta el poste para celebrar la cucaña 
marítima o capellet. En la misma zona se había colocado la salida de la regata y las 
embarcaciones tenían que virar en su recorrido la isla de las Ratas para volver al 
mismo punto de salida. La prueba duró poco más de un cuarto de hora obteniendo 
la victoria el guairo María, embarcación construida por el maestro carpintero de 
ribera don Pedro A. Rabassa. Segundo lo fue el Mir, llegando en un corto intervalo 
los demás, salvo el Mercedes, que se vería obligado a retirarse por avería. También 
hubo regata de remo en las que participarían las barcas pescadoras Lealtad y Ven-
turosa. La lancha de vapor del Arsenal, al igual que hubiera llevado previamente a 
las participantes en la regata a vela, las remolcó hasta las proximidades de la línea 
de salida, frente a la Alameda. Eligió posición por sorteo la primera que, a la postre, 
sería también la que ganaría la prueba. La Venturosa rompió uno de sus remos. Una 
segunda regata en esta modalidad la disputarían las barcas Mariana y Pedro María. 
Eligió sitio esta última, aunque la prueba sería ganada por su contraria. Frente a 
la Alameda se disputó la cucaña, mientras el paseo contaba con la actuación de la 
banda del Regimiento de Almansa, la banda de música militar que amenizaba el ex-
pléndido ambiente que se registraba en la zona. En el agua, numerosas embarcacio-
nes vistosamente engalanadas completaban el colorido enmarque de la festividad 
felizmente celebrada.

El 29 y procedente de Matanzas (Cuba) llegaba la polacra Sofía, capitán don 
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Raimundo Garriga, con 10 tripulantes y cargo de azúcar. Fondeó en aguas del Lazareto.
El 30 llegaba procedente de Palma el jabeque Esperanza, patrón don Miguel 

Landino, con 5 tripulantes y cargo de efectos varios. Para Lisboa era despachada la 
brikbarca inglesa James Davidson tras haber descargado el carbón. Para Palma lo 
era el pailebot Santísima Trinidad en lastre.

JULIO 1881 

El 1 de julio y procedente de Ibiza llegaba el laúd Santísima Trinidad, patrón 
don F. Tur, con 4 tripulantes y lastre.

El 2 y procedente de Ponce llegaba la goleta Paquete de Cartagena, capitán 
don L. Miguel, con 6 tripulantes y cargo de miel. Para Alicante era despachado el 
laúd Joven Miguelito en lastre y, para Argel el pailebot Menorquín con 6 pasajeros 
y cargo de sillares. El 4 y en las inmediaciones de Sa Punta, en el Andén de Levante 
y por causas fortuitas, se precipitaban al mar un carro y el mulo pertenecientes al 
Batallón de Almansa, de guarnición en esta población; inmediatamente acudieron 
varios transeúntes y pescadores del lugar, quienes ayudaron en la recuperación de 
ambos y no sufriendo, por fortuna, daño alguno digno de mención.

El 5 la escampavías Santiago, de base en este puerto, recibía la orden de pa-
sar al punto donde naufragó la balandra Progreso con objeto de prestar los auxilios 
necesarios en lo referente a la recuperación de lo que se pudiera de la misma. Con 
esta fecha se autorizaba la instalación de sendas casetas flotantes destinadas a la 
toma de baños de mar a don Francisco Mus y Alegre, don Pedro Antonio Rebassa y 
don Gabriel Pons Pons. El alcalde elegido en esta ciudad, don Fernando Rodríguez de 
la Encina, Barón de Binimuslem publicaba, con la llegada del verano, el anual Bando 
Protector del Decoro y la Decencia Pública en cuanto a baños de mar se refería en 
relación a este puerto. Procedente de Ibiza entraba el laúd Ángela, patrón don J. A. 
Martorell con 6 tripulantes, 34 pasajeros y lastre.

El 6 la Junta de Obras del Puerto se reunía bajo la presidencia del Subgober-
nador con el fin de redactar un escrito dirigido al ministro de Fomento en demanda 
de proposición en las Cortes de un proyecto de ley para que, reformando la de 7 de 
mayo de 1880, fuera declarado de interés general el puerto de Mahón. Este mismo 
día y procedente de Ciutadella llegaba el laúd Virgen del Rosario, patrón don Juan 
Bosch, con 5 tripulantes y cargo de carbón vegetal. Para Barcelona zarpaba la pola-
cra Sofía, capitán don Raimundo Garriga, con 11 tripulantes y cargo de azúcar tras 
obtener la libre plática.

El 8 y procedente de Barcelona entraba el pailebot Galgo con cargo de cemen-
to, siendo despachados para Palma el jabeque Esperanza, con habas y efectos y la 
goleta Paquete de Cartagena con su cargo de miel. Para Alcudia lo era el laúd de 
pesca San José, patrón don Juan Caules, 3 tripulantes, lastre y los aparejos de pesca.

El 11 era dirigido un llamamiento al director del Lazareto para que hiciera 
desaparecer las banderas que se hallaban colocadas en señal de cuarentena, extre-
madamente viejas y deterioradas y que fueran sustituidas por otras mas apropiadas.

El 10 era despachado para Ciutadella el bote Margarita, patrón don José Oli-
ves, 3 tripulantes y lastre. Para Palma lo era el laúd Virgen del Rosario con cargo 
de pertrechos de guerra.

El 12 era nombrado 2º Comandante de la C. de Marina de Menorca el CF 
don Francisco Carrasco. La Société Génerale des Transports Maritimes, de Marsella, 
estaba estudiando llevar a cabo varios viajes entre los puertos de Argel y Marsella 
como lo hubiera efectuado enteriormente la Compagnie Valery hasta vender a la 
Cía. Trasatlántica los buques destinados a cubrir el servicio. Se tenía la esperanza de 
que, de establecer el servicio, los buques hicieran escala en este puerto en benefi-
cio de los menorquines que precisaren trasladarse a Argelia ya que en la actualidad 
tenían que hacerlo vía Palma, con los gastos y pérdidas de tiempo que ocasionaba.

El 11 y procedente de Matanzas entraba el bergantín goleta Carmen, capitán 
don Salvador Doménech, 12 tripulantes y cargo de azúcar. Fondeó en el Lazareto.

El 12 era despachado para Ibiza el laúd Santísima Trinidad con 7 pasajeros 
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y cargo de habas y efectos. Para el mismo puerto lo era igualmente el laúd Ángela 
con 12 pasajeros a bordo y cargo de habas y efectos.

El 13, el director del Lazareto procedía a sustituir, con gran satisfacción de 
los solicitantes, las banderolas indicadoras de cuarentena. Al parecer, las retiradas 
venían prestando servicio desde el año 1817, por lo que es de suponer el estado en 
que se encontraban. Este día entraba procedente de Ciutadella el pailebot Marga-
rita conduciendo ladrillos y otros efectos. La venta de este material junto a tiestos 
y otras obras de barro, se llevaba a cabo en el almacén de don Jaime Marqués, 
ubicado en la Rampa de la Abundancia, nº 37. Tras ser descargado, el Margarita era 
despachado en lastre en viaje de regreso a Ciutadella.

El 15 y procedente de Nueva Orleans entraba el brikbarca María, capitán 
don José Serra, 13 tripulantes y cargo de algodón y duelas. Fondeó en el Lazareto. 
Para Barcelona fue despachado el bergantín goleta Carmen con su cargo de azúcar 
y otros efectos con el certificado de libre plática.

El 16, la ansiada reparación del puente de la Colársega continuaba en punto 
muerto, con el perjuicio para sus transitantes que ello suponía, todo lo contrario 
que el de los Vergers, cuya cimentación continuaba a buen ritmo. Un grupo de ve-
cinos, habituales usuarios del mismo como acceso al Cos Nou, tenían intención de 
dirigir una petición conjunta al Ayuntamiento a fin de que se hallare una solución al 
respecto, aunque fuere de carácter provisional. En el transcurso de la tarde de este 
mismo día se declaraba un incendio en la fábrica de tejidos Industrial Mahonesa, de 
Calafiguera, tras prender varias borras de algodón causando la consiguiente alarma 
entre los operarios. Los daños no resultaron muy cuantiosos tras lograr ser apagadas 
las llamas por los propios empleados.

El 17 y procedente de Cienfuegos en 58 días de navegación, llegaba el bergantín 
goleta Mercedes, capitán don Sebastián Bonet, 9 tripulantes y cargo de azúcar. Fon-
deó en el Lazareto. De Barcelona lo hacía la balandra Juanito con diversos efectos.

El 18 y procedente de Andratx llegaba el laúd San José, con carbón y efectos.
A primeras horas de la tarde del 19 fondeaba procedente de Argel el yacht in-

glés de 127 toneladas y 18 tripulantes, Taurus. Arbolaba 3 palos y utilizaba aparejo 
de pailebot. Como complemento incorporaba una máquina de vapor que accionaba 
una hélice. El barco era de gran eslora y estaba pintado de color blanco. Entre los 
6 pasajeros que viajaban a bordo del mismo estaba su propietario. El barco había 
visitado anteriormente este puerto en diversas ocasiones. Iba al mando del capitán 
Mr. W. Newman. Continuó viaje rumbo a Marsella el 19.

El 21 se anunciaba la salida hacia Barcelona del pailebot de esta matrícula 
Galgo, patrón don Mateo Seguí, admitiendo carga y pasaje. Lo despachaban los 
Sres. Pons (a) Forneros.

Procedente de la Habana entraba el 22 el bergantín San José, capitán don Ma-
tías Bonet, 14 tripulantes, 1 pasajero y cargo de azúcar. Pasó a fondear al Lazareto.

El 23 era despachada para Barcelona la balandra Antonieta con cargo de 
efectos, así como el pailebot Galgo, 5 tripulantes y lastre.

El 26 y procedente de Pollensa llegaba el laúd Virgen del Rosario con cargo 
de carbón vegetal y paja. De Argel lo hacía el pailebot Menorquín con 13 pasajeros 
y salvado mientras que, de Ciutadella, llegaba el pailebot Margarita con cargo de 
ladrillos.

El 27 se encontraban, ya, muy adelantadas las obras de remodelación y adap-
tación al transporte de pasajeros el nuevo buque de la Sociedad Mahonesa de Vapo-
res Nuevo Mahonés. Con los trabajos realizados, todos los forros interiores y demás 
maderamen de popa a proa y en ambos puentes fueron desmontados para poder 
llevar a cabo el más severo recorrido del casco de hierro que, tras ser nuevamente 
martillado plancha a plancha y remache por remache, recuperaba su mejor solidez 
merced a la excelente calidad y espesor del metal. Seguidamente se le habían 
aplicado 35 quintales de minio a dos manos y más de 90 quintales de cemento para 
macizar el vacío de la astilla y todos los huecos cuya preservación contra el óxido 
sería sumamente complicado. Forrado nuevamente el buque y convenientemente 
calafateado el forro, entrepuentes y el afirmado sobre el lastre, habían quedado 
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sus espaciosas bodegas adaptadas para la recepción de toda clase de efectos con-
venientemente separados del ganado que, de cualquier especie, podría admitir en 
la principal con gran comodidad y perfectamente ventilado, además del importante 
número de cabezas que podrían viajar en cubierta sin molestar a los pasajeros. Al 
haber sido este buque en su etapa anterior un mercante, diseñado y distribuido 
para el transporte de mercancías, fue precisa la construcción de las cámaras para 
el pasaje, cambiando la ubicación de varios baos, reubicación de mamparos, etc. 
También fue cambiada la ubicación de la caldereta especial de vapor destinada a la 
maniobra de las plumas de carga, siendo instalada en las carboneras. 

VAPOR NUEVO MAHONÉS

Las cámaras destinadas al pasaje eran cómodas y suficientemente altas, pri-
mando más la comodidad, limpieza y demás sobre el mero lujo. La de Segunda Clase 
era capaz para 30 literas comprendidas las de dos compartimentos cerrados para 
señoras y dos sofás en el salón. La de Primera Clase se encontraba aún en cons-
trucción pero sería igual a la del vapor Puerto Mahón, aunque con camarotes de 
mayor anchura con motivo a que el buque poseía una manga más generosa, siendo 
el salón igual aunque de distinta distribución. Tenía, además de la camarita para 
señoras con 8 literas para familia, dos camarotes de a cuatro, cuatro de a dos y 
trece cómodos sofás en el saloncito emplazado más a popa, pudiéndose acomodar 
en toda ella hasta 43 pasajeros. La entrada a esta cámara formaría sobre cubierta 
otro bonito salón rodeado de sofás para el esparcimiento de los pasajeros y que, en 
caso de necesidad, podían adaptarse para cama como los anteriores. El acomoda-
miento, tanto para el capitán como para los oficiales, se construyó sobre cubierta 
quedando convenientemente distribuidos fuera del alcázar para mayor capacidad 
de este espacio, así como los del primer y segundo maquinistas, inmediatos éstos a 
la máquina y los destinados a fogoneros para que estuvieran separados del rancho 
de marineros que, como en todos los buques, fue colocado bajo cubierta al extremo 
de proa. La cubierta fue construida de nuevo, lo mismo que la empavesada y varios 
trancaniles, berlingas, baraganetes y otras piezas de madera que contribuyen a dar 
solidez al buque. La arboladura y aparejo, que recibió un recorrido con igual esmero 
que el resto y cambiado su palo, bauprés y todo lo necesario, sería de pailebot, al 
igual que en los demás vapores de la Compañía, con la sola diferencia de que los 
palos empleados en este buque no serían enterizos a fin de permitir el que pudieran 
calarse los masteleros cuando, por las circunstancias, así fuera requerido.

La máquina y calderas fueron igualmente revisadas, desmontándose para ello 
pieza a pieza la primera y la tubería de las segundas, trabajos que se realizarían 
bajo la atenta dirección del maquinista don Vicente Dallard y vueltas a montar de 
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nuevo después de haber sido renovado todo lo que fuere necesario en los talleres 
de Alexander Hermanos, de Barcelona, donde fueron construidas en 1874. De una 
potencia de 400 CV efectivos, era capaz de conferir una velocidad de 10 nudos por 
hora con un consumo diario de 10 toneladas de carbón. El buque tenía unas medidas 
de 221 pies de eslora, 27 de manga y 627 toneladas de desplazamiento.

Todos estos trabajos estuvieron supervisados por don Gerónimo Tudurí, espe-
rando fueran definitivamente finalizadas para el mes de septiembre.

El 27 era despachado para Ciutadella el pailebot Margarita en lastre
El 28 se comentaba que para el próximo día 31, domingo, se celebraría una 

regata desde el muelle de Poniente hasta virar la isla del Aire y regreso entre los 
tres guairos María, Oliver y Mercedes. Estaba creciendo la afición a la navegación 
a vela y se estaba gestionando la fundación de un club de regatistas de esta disci-
plina. Con esta fecha era despachado con destino a Palma el bergantín San José 
conduciendo 1 pasajero y cargo de efectos.

Durante la tarde del 29 fondeaba en el Lazareto el vapor mercante Nuevo 
Ponce, llegado de Puerto Rico con cargo de tabaco. Iba al mando del capitán don 
Domingo Echevarría y 29 tripulantes. De Motril lo hacía el laúd Pelayo, patrón don 
Matías Sanz, con 6 tripulantes y lastre. De la matrícula de Vinaroz, había entrado de 
arribada forzosa cuando se dirigía hacia el puerto de Civittavechia.

Procedente de Nueva Orleans llegaba para fondear en el Lazareto la brikbarca 
Dolores, capitán don Lorenzo Abril, con 15 tripulantes, 2 pasajeros y cargo de duelas.

El 30, la publicación “La Correspondencia Militar” en su número de 30 de julio 
último publicaba un extenso artículo sobre el Puerto de Mahón en referencia a la 
cuestión motivada por la rebaja inexplicable de su categoría:

“El Puerto de Mahón. La ley de 7 de mayo de 1880 que rige para el uso y 
dominio de las aguas del mar y sus playas, al clasificar los puertos de la Península 
e islas adyacentes, los divide en puertos de interés general de primero y segundo 
orden y puertos de interés local, provinciales y municipales. Entre los primeros se 
comprenden no solo los que tienen gran importancia comercial, sino también los 
que, sin estar en comunicación directa con los principales centros de producción de 
España, ofrecen, por su situación y condiciones especiales de capacidad, abrigo y 
seguridad en los temporales, llamándose los que se hallan en tal caso, puertos de 
refugio.

La importancia del Puerto de Mahón es indiscutible. Si fuera preciso demos-
trarlo históricamente, el pasado nos suministraría grandes y elocuentes ejemplos. 
En el presente la constante presencia de escuadras en su seno y las largas estacio-
nes que allí hace la nuestra, denominada de Instrucción, confirman aquellos ejem-
plos. Si autorizadas opiniones hubiéramos de oir, invocaríamos textos escritos en 
todas las lenguas, lo mismo muertas que vivas y consignaríamos pareceres, desde 
el que con célebre frase emitió el almirante genovés Andrea Doria hasta los de 
recientes trabajos publicados por notables marinos nacionales y extranjeros, pues 
todos reconocen unánimes que el Puerto de Mahón por su extensión de tres millas 
marítimas, sus condiciones naturales y su posición geográfica es el refugio más 
seguro de los buques que en la estación más peligrosa tienen que exponerse a los 
embates del proceloso Golfo de León.

Pues bien, sépanlo con asombro aquellos de nuestros lectores que lo ignoren: 
el Puerto de Mahón, según la ley de 7 de mayo de 1880 que hemos citado, no es 
considerado puerto de interés general, ni de primero, ni de segundo orden. Más 
aún, ni se le estima como puerto de refugio. Esa joya del Mediterráneo cuya fama 
es universal, no merece recuerdo alguno a la expresada ley. Por tanto, legalmente 
se le considera como puerto de mero interés local.

Tamaña injusticia no podía pasar sin respuesta. La protesta se revela en la 
estupefacción que se produce en todos los ánimos al recibir semejante noticia. Esa 
injusticia pide una reparación, y así lo han entendido las dignas personas que for-
man la Junta de Obras del puerto expresado, las cuales, con fecha 8 del corriente 
mes, han dirigido una razonada exposición al Sr. Ministro de Fomento.
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En dicha memoria, los firmantes solicitan que para colocar al Puerto de Ma-
hón, como es de necesidad y su importancia reclama, en el lugar que le corresponde 
entre los de interés general, se proponga en la próxima legislatura la reforma de 
la mencionada ley, en el sentido de que su conservación y mejora estén a cargo del 
Estado como hasta el presente ha sucedido.

Son dignas de reproducirse las alegaciones presentadas por la Junta para 
demostrar la importancia marítima y militar del Puerto de Mahón. Dirigiéndose al 
Sr. Ministro le dice que ‘no pueden serle desconocidas sus excelentes cualidades, 
y sabe perfectamente cuanta importancia han venido a reconocerle las construc-
ciones que en sus islas y sus orillas han sido levantadas y sostenidas en diferentes 
tiempos y desde muy remotas épocas por los gobiernos que ha tenido la nación es-
pañola, no menos que por las dominaciones extranjeras por que ha pasado la isla de 
Menorca, tan codiciada de las naciones mas poderosas por la sola importancia y es-
trategia de su Puerto. El astillero donde se construyen embarcaciones de gran porte 
para la marina mercante y de guerra; el Arsenal que en sus espaciosos almacenes 
da hoy cabida al material y dotación de las defensas submarinas; la fortaleza que 
para la defensa del Puerto y como fuerte avanzado de la nación se está levantando 
con gran actividad y coste; el hospital para su guarnición y la de la plaza, que ocu-
pa una de las pequeñas islas que el puerto abriga; el cómodo y costoso Lazareto a 
donde acuden en época de epidemias a millares los buques nacionales y extranjeros 
evitando, después del debido régimen cuarentenario, que sean infestados los puer-
tos y provincias a donde acuden géneros y personas; todas estas construcciones dan 
hoy grandísima importancia al Puerto de Mahón bajo el triple aspecto marítimo, 
militar y sanitario. ‘¿Entiende la Junta que bajo este triple aspecto, el Puerto de 
Mahón debe de ser considerado ‘no como puerto de interés local, sino como el pri-
mero y más importante puerto de interés general y de refugio que tiene España en 
el Mediterráneo y, por lo tanto, no puede ni debe encargarse a los escasos recursos 
de un ayuntamiento, ya de sobras mermados por otras atenciones, la conservación 
y mejora de sus extensos muelles, de los norays y demás construcciones, que tanto 
provecho proporcionan al comercio y a la navegación general, y que tan costosos 
serían para una sola población?’

Por último, la Junta hace constar que ‘la importancia e interés general del 
puerto de Mahón han sido demostrados ya en diversas exposiciones elevadas en 
repetidas ocasiones al Gobierno, citando lo que en 1864 la Diputación Provincial 
de las Baleares elevó a S. M. exponiendo la conveniencia y necesidad de proceder 
a la limpia del Puerto de Mahón, trabajo que consideraba de gran interés y califi-
caba de urgente necesidad y de gran provecho para el Estado; y las que elevaron al 
ministro de Fomento en junio del año próximo pasado el Ayuntamiento y la Junta 
Provincial de Sanidad del mismo puerto, en las que se demuestra palpablemente 
cuanta importancia tiene para el comercio y la navegación de la nación, bajo el 
punto de vista sanitario, la conservación de dicho puerto por el Estado, ya que 
el municipio jamás podría atender con sus propios y escasos recursos a su costoso 
sostenimiento’”.

El 31 y procedente de Palma entraba el jabeque Esperanza con cargo de 
efectos varios.

AGOSTO 1881 

El 2 de agosto y procedente de Alicante llegaba el laúd Joven Miguelito con 
cebada y otros efectos. La Comandancia de Marina publicaba el bando para la veda 
de la langosta que cubría desde el 1 de septiembre al 1 de abril. Fuera de los citados 
meses, su captura se establecía la medida mínima, esto es, 0,20 cm. desde el ojo al 
arranque de las aletas de la cola. Para la captura se autorizaban los aparejos: nasa 
langostera, cesta cangrejera cerrada, el mundo, las camaroneras y el salabre.

El 3 era despachado para Ciutadella el laúd Pepita en lastre.
El 4 y procedente de Puerto Cabello fondeaba en el Lazareto el bergantín 
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Explorador, capitán don José Fontcuberta con 7 tripulantes, 1 pasajero y lastre.
El 6 y para Argel era despachado con cargo de sillares y 5 pasajeros el pailebot 

Menorquín.
Procedente de Pollensa entraba el 8 el laúd Corcel con 1 pasajero y efectos. 

De Felanitx lo hacía el laúd San José conduciendo un cargo de carbón vegetal.
El 10 y procedente de Torrevieja entraba el pailebot Triunfo, patrón don 

Martín Pons y 6 tripulantes con cargo de cebada y otros efectos. Para Palma era 
despachada la balandra Juanito, patrón don Jaime Bosch, con 4 tripulantes y lastre. 
Para Barcelona lo era el bergantín Explorador en lastre. Procedente de Cienfuegos 
entraba la polacra goleta Fidela, capitán don Calixto Millet y 8 tripulantes con car-
go de azúcar. Pasó al Lazareto.

El 11 era despachado para Ciutadella el pailebot Triunfo con cebada y otros efectos.
El 13, el maestro carpintero de ribera don Gregorio Femenías finalizaba la 

construcción de un carro de varada especial para la lancha de Defensas Submarinas 
Aire que tenía que emplazarse bajo el tinglado-varadero recientemente construi-
do en la isla Pinto del Arsenal. Se estuvieron llevando a cabo diversas pruebas con 
la embarcación que sería limpiada y pintada su obra viva a la par que repasadas 
sus calderas quedando lista para entrar en servicio. De Palma entraba el laúd San 
José con cargo de yeso y de Pollensa lo hacía el también laúd Leonor con cargo de 
carbón. Para Barcelona eran despachados el bergantín goleta María Teresa tras 
obtener la libre plática y el jabeque Esperanza, del patrón don Miguel Landino 
conduciendo un cargo de pertrechos de guerra. Para Andratx lo fueron los dos laúdes 
denominados San José, patrones Sres. Alemany y Juan, ambos en lastre.

ASPECTO ACTUAL DE VARADERO CUBIERTO DEL ARSENAL

En el transcurso de la mañana del 14 y al paso de una fuerte tormenta que refrescaría 
notablemente el ambiente, caía un rayo sobre la Mola que causaría pequeños desperfectos.

El 16 entraba el laúd Dolores, patrón don Antonio Sintes, 6 tripulantes y cargo 
de carbón y otros efectos; de Ciutadella el pailebot Margarita, con cargo de trigo. 
Fueron despachados, para Port Vendres el laúd Joven Miguelito, patrón don Miguel 
Buenaventura con 5 tripulantes y un cargo de habas; para Barcelona lo era la goleta 
Fidela tras obtener la patente limpia.

El 17 entraban, de Palma el laúd Virgen del Rosario, patrón don Juan 
Bosch, con 5 tripulantes y cargo de paja; de Cádiz el laúd Africano, patrón don 
Pablo Benejam, con 7 tripulantes y cargo de maíz y habones. Procedente de la Ha-
bana lo hacía el bergantín Lloret, capitán don Miguel Albertí, con 13 tripulantes y 
cargo de azúcar y de Cienfuegos lo hacía el bergantín Bella Dolores, capitán don 
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Jaime Ginestá, con 13 tripulantes y un cargo de maderas de caoba y cueros. Ambos 
pasaron al Lazareto.

El 18 era despachado en lastre para Ciutadella el pailebot Margarita.
El 19 y procedente de Alcudia entraba el laúd Pepita con carbón; de Barce-

lona el pailebot Galgo con efectos varios; de Matanzas (Cuba) lo hacía el bergantín 
Cisneros, capitán don José Castells, con 12 tripulantes y cargo de azúcar; este 
último fondeó en el Lazareto.

El 20 entraba procedente de Cárdenas el bergantín goleta Timoteo 3º, capi-
tán don Jaime Maristany, con 14 tripulantes y cargo de azúcar. Pasó al Lazareto. De 
Palma lo hacía el laúd San José, patrón Sr. Alemany, con 4 tripulantes y yeso. Fueron 
despachados, para Ciutadella, el laúd Africano en lastre y, para Palma, el laúd San 
José, también en lastre.

El 22 y en lastre era despachado para Tortosa en laúd Dolores. Procedente de 
Barcelona entraba la balandra Antonieta, patrón Sr. Ramón, con cargo de habas. De 
Santo Domingo lo hacía el bergantín goleta César, capitán don Ramón Lloret, con 7 
tripulantes y cargo de cueros, para fondear en el Lazareto. De Palermo lo hacía la 
goleta Rayo, patrón don Gabriel Marsal, con cargo de habas.

El día 23 serían despachados: para Pollensa el laúd Rosario en lastre; para 
Barcelona la polacra goleta Bella Dolores con libre plática y su cargo; también 
para Barcelona lo era el bergantín Lloret conseguida la libre plática. Procedente de 
Suecia en 48 días, llegaba el bergantín sueco Josefina, capitán Mr. Amscon, condu-
ciendo un cargo de tablones de madera.

El 25 la Dirección del Lazareto publicaba un aviso en estos términos:

“Con la mira de prevenir los abusos a que podría dar lugar la libre entrada en 
la Patente Limpia de este centro cuarentenario, el Sr. Director ha creído conveniente 
disponer y hacer público que en lo sucesivo no será permitida la entrada en el esta-
blecimiento a ninguna persona que no vaya provista de su correspondiente permiso. 
Quedan exceptuados de la disposición anterior las Autoridades constituidas y los Sres. 
Cónsules cuando haya buques de sus respectivas naciones en dicho establecimiento. 
A los Sres. Consignatarios y proveedores se les facilitará un pase que les servirá du-
rante el período cuarentenario”. (Lo firmaba el secretario, don Bartolomé Salort).

El 26 y procedente de Pollensa entraba el laúd Corcel con carbón.
El 28 llegaba la goleta inglesa Florence procedente de Cardiff al mando del 

capitán Mr. Barber, con 7 tripulantes y cargo de carbón mineral. De Palma lo hacía 
el laúd Pleta, patrón don Jaime Covas y 5 tripulantes, con cargo de yeso. Serían 
despachados, para Palma el laúd Pepita conduciendo ganado y efectos, y en lastre 
para Pollensa, el laúd Leonor.

El 29 el Ayuntamiento daba las órdenes convenientes con el fin de que fuera 
reparado el camino que desde el puente de los Vergers conducía hasta el Barrancó 
a la vista de que, por el momento, no se iba a reconstruir el puente de la Colár-
sega. El maestro carpintero de ribera don Gregorio Femenías remitía mediante el 
vapor correo un modelo de barco a vapor destinado al Marqués de Rais, residente 
en Barcelona, para ser construido con las dimensiones del vapor Menorca. De lle-
varse a efecto, el barco prestaría servicio en las aguas de Australia, donde el citado 
Marqués estaba estableciendo una colonia. Por cierto que, en el taller del también 
maestro carpintero de ribera don Roque Cardona, se estaba construyendo otra em-
barcación para el mismo interesado, que tenía que ser botada al agua en cuanto 
llegara su máquina de vapor de 4 CV y fuera instalada.

El 30 era despachado para Porto Colom el laúd Pleta en lastre. De Puerto Rico 
llegaba el bergantín goleta Francisco, capitán don Jaime Guiscafré y 9 tripulantes, 
con pipas llenas de agua, fondeando en el Lazareto.

SEPTIEMBRE 1881 

El 1 de septiembre y cuando se encontraba navegando el vapor Puerto Mahón 
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frente a la costa de Ciutadella con destino a Mahón, avistaba un vapor francés que 
conducía a otro buque a remolque. Cuando se encontraban al través de la isla del 
Aire, los dos buques tomaron rumbo sur. De Andratx entraba el laúd San José con 
yeso; de Barcelona lo hacía el jabeque Esperanza, del patrón don Miguel Landino, 
con cargo de harina y otros efectos. Para su puerto de origen sería nuevamente 
despachado éste en lastre, una vez hubo sido descargado.

A las siete de la mañana del 3 y frente al punto conocido como Riu Pla, dejaba 
caer sus anclas el vapor de guerra inglés Helicon, llegado procedente del puerto 
italiano de Trapani. Armado con 2 cañones, máquina de 1.000 CV y dotación de 85 
hombres, navegaba al mando de su comandante, Mr. W. Morrison. En buque era el 
aviso que acompañaba a la escuadra del Mediterráneo de dicho país mandada por 
el almirante Sir Beauchamps Seymour, que no había visitado nunca este puerto. 
Estaba prevista también la escala del acorazado Alexandra, aunque breve, pues 
tenía que incorporarse al resto de la misma, fragatas blindadas Superb e Invincible; 
monitores Temeraire y Thunderer; goleta de hélice Condor y cañonero Ceyguet. 
El Alexandra montaba 12 cañones y era del tipo con arboladura y reducto central, 
habiendo sido armado por primera vez en 1877. De 99,06 m. de eslora, tenía un 
puntal de 7 m. y un calado en la popa de 8 m. Su velocidad de crucero era de 15 
nudos. Arbolaba 3 mástiles y el máximo tenía una altura de 24,50 m. Casco de hie-
rro construido según el Bracket System, con roda y ligazón de popa fuera del agua 
casi rectas. La artillería montada estaba compuesta por 12 cañones distribuidos en 
una batería superior con 2 piezas de 30 cm. con fuego de enfilada, través y caza y, 
a popa, 2 de 25 cm. con los mismos fuegos. Batería inferior a proa de 25 cm. con 
fuego de través y caza y, a popa, 6 de 25 cm. con los mismos fuegos. También estaba 
armado de aparatos lanzatorpedos Whitehead colocados fuera del agua a proa y a 
popa, así como de redes destinadas a protegerlos de dichas máquinas destructoras. 
Tenía también instalado un aparato eléctrico de Wilde.

FRAGATA BLINDADA HMS SUPERB

Para su propulsión incorporaba dos máquinas alimentadas por cuatro grupos de 
calderas con sus correspondientes cámaras de hornos. Las máquinas estaban montadas 
simétricamente y separadas mediante un mamparo que llegaba hasta la cubierta. En el 
supuesto de inundación de una de tales cámaras, a la sazón estancas, podría navegar 
con tan solo una de ellas a la velocidad de 10 nudos. Disponía de carboneras capaces 
para 508 toneladas de combustible, con una autonomía de 2.000 millas.
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EL ACORAZADO BRITÁNICO HMS ALEXANDRA

EL MONITOR BRITÁNICO HMS THUNDERER
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En otro orden, se continuaba activamente en el alistamento del vapor Nuevo 
Mahonés, que programaba para las nueve de la mañana del día 20 su salida con rum-
bo a Argel, al mando del capitán don José Pons. Tenía ya guindados sus mastelerillos, 
anidadas sus jarcias y colocada la flechadura. La máquina también estaba lista y se 
estaba trabajando en la colocación y ajuste de la rueda del timón en el puente de 
gobierno. En general, el buque denostaba gran solidez y comodidad. Para los próximos 
días estaba prevista la prueba de máquina en navegación, para lo cual navegarían has-
ta la isla del Aire. Durante el transcurso de esta misma mañana fondeaban los vapores 
franceses Moisse y Ajaccio, los dos que días atrás habían sido avistados al través de 
Ciutadella y que posteriormente arrumbarían hacia el sur. Parece ser que el Moisse 
no había podido trasbordar a sus pasajeros al otro buque y, tras encontrarse con mar 
gruesa al situarse bajo la influencia del Golfo de León, sus respectivos capitanes ha-
brían optado por enmendar rumbo hacia este puerto en busca de seguridad, con lo 
que sin duda podrían proceder al trasbordo deseado. Y así fue. A primeras horas de 
la tarde zarpaba el Ajaccio con rumbo a Marsella llevando a bordo a la totalidad del 
pasaje, mientras el Moisse quedaba reparando la máquina lo que, tras conseguirlo a 
primeras horas de la tarde, emprendía viaje con rumbo al mismo puerto que el otro 
buque. Previamente y tras la obtención de la libre plática de las autoridades sani-
tarias locales, sus 197 pasajeros habían saltado a tierra para recorrer la población 
y almorzado en las distintas fondas. Entre los mismos se podían observar numerosos 
militares franceses de uniforme. El Moisse iba al mando del capitán Mr. Lota, con 54 
tripulantes, viajando 188 pasajeros. El Ajaccio, por su parte, lo hacía al mando del 
capitán Mr. Ponseverra, con 28 tripulantes y 9 pasajeros.

Para Pollensa era despachado el laúd Corcel en lastre y para Torrevieja, el ber-
gantín sueco Josefina, también en lastre. Estos días se estaba terminando de instalar 
en la aserrería de Ládico Hermanos, ubicada en uno de los almacenes del puerto, una 
potente aserradora a vapor para aligerar y facilitar el manejo de la madera.

El 4 y procedente de Cagliari en 3 días de navegación, entraban varias uni-
dades de la flota inglesa instalada en el Mediterráneo: fragata Alexandra, monitor 
Thunderer y corbeta Condor. De Barcelona lo hacía el pailebot San Jaime, patrón 
don José Ortega y 6 tripulantes, con 4 pasajeros y cargo de efectos.

En relación a la flota inglesa decir que navegaba a las órdenes del vicealmi-
rante Sir Beauchamp Seymour; la Alexandra al del CN Lord Walter Kew, con 780 
hombres de dotación, desplazamiento de 9.990 tons, artillada con 14 cañones y 
máquina de 8.510 CV. El monitor Thunderer iba al mando del comandante CN Mr. 
C. Holtram, con 359 hombres, 9.000 tons. de desplazamiento, 4 cañones y máquina 
de 6.720 CV. Por su parte, la corbeta a vapor Condor, al mando de  CF Mr. T. W. 
Egerton, de 780 tons. y 100 hombres de dotación, disponía de una máquina de 160 
CV y artillaba 3 cañones. Tan pronto la primera dejaba caer sus anclas, izaba el 
pabellón nacional español y largaba los 21 cañonazos de saludo de ordenanza, que 
serían inmediatamente repondidos por las baterías de la fortaleza de Isabel II. Citar 
que el monitor Thunderer había aparecido en una reseña publicada por la revista 
“La Ilustración Española y Americana” tras haberle reventado uno de los cañones 
de 38 toneladas que incorporaba en enero de 1879, lo que causaría desgracias y 
averías de consideración, haciendo desaparecer por entre el reforzado tubo que 
forma la boca y volando en fragmentos la techumbre y una de las paredes de la 
torreta que estaba construida con sólidas vigas de hierro. Era un buque acorazado 
de 4 cañones sin arboladura, de reducto central y dos torres giratorias colocadas en 
el plano longitudinal. De 86,97 metros de eslora, su puntal al medio era de 3,40 y 
calado en popa de 8,00 m. Poseía una velocidad máxima de 12,5 nudos y había sido 
construido por el Bracket System. Su proa y su popa, fuera del agua, eran rectas y 
sobre su cubierta estaba instalado un reducto acorazado capaz de contener la base 
de dos torres entre las cuales se elevaba una construcción estrecha con una cubierta 
levadiza en la que se ubicaba la chimenea de proa, el puesto del comandante, la 
chimenea de popa y un mástil de señales. El reducto, que no llegaba a las amuradas 
estaba cubierto por un carapacho o cubierta formado de planchas de hierro que se 
extendían hasta 15 metros de la popa e iba corrido a menos altura hasta proa. Al 
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medio su puntal era de 2,90 m. de los cuales 1,30 están sobre la flotación y 1,60 por 
debajo. Montaba 4 cañones de 30 cm con un peso de 38 toneladas cada uno, reparti-
dos dos en cada torre. Disponía, también, de sistemas lanzatorpedos para lanzar los 
Whitehead por debajo del agua. Tan luego hubieron fondeado pasó a cumplimentar 
al jefe de la flota el Comandante Militar de Marina a quien acompañaba el vicecón-
sul británico en la isla don Gabriel Seguí Oliver.

Durante la mañana del 5 los subgobernadores Militar y Civil acudían, también, 
a cumplimentarle. Durante la tarde, los jefes y oficiales de los distintos buques asis-
tían a una audición de órgano en la parroquia de Santa María, el cual estaría pulsado 
por el rvdo. Sr. Andreu.

Tanto los muelles de Mahón como los de Villa Carlos se veían atestados por 
numeroso gentío ávido de poder contemplar las llamativas unidades de la armada 
inglesa, sobre todo el monitor Thunderer, un buque que llamaba poderosamente la 
atención. Infinidad de pequeñas embarcaciones llenas de gente las rodeaban para 
poder observarlas lo más cercanamente posible. Decir que el Thunderer era el se-
gundo buque de su clase que visitaba este puerto. El anterior lo hizo en 1867, siendo 
el norteamericano Miantonomoh.

MONITOR DE LA ARMADA NORTEAMERICANA USS MIANTONOMOH

Este mismo día y durante la mañana, el empresario don Jaime Marqués junto 
con otros comerciantes mostraban la goleta mercante denominada San Jaime que 
acababan de adquirir, la cual sería mandada por el capitán don Francisco León. Daba 
la coincidencia de que en esos días estaba establecido un recio temporal del norte, 
al que había capeado sin problemas, lo que daba garantías de su solidez y cualidades 
marineras.

En el transcurso de la tarde del 5 uno de los botes de los buques de la escua-
dra inglesa que navegaba frente a Calesfonts se vio sorprendido por una dura ráfaga 
de viento que le haría zozobrar, yendo a parar al agua sus tripulantes. Apercibidos 
de los hechos desde el Thunderer, se enviaban varios botes en su auxilio, recupe-
rando tanto a los tripulantes, como al bote naufragado.

Sobre las nueve de la mañana del 6 comenzaban a levar sus anclas los buques 
de la escuadra inglesa y abandonaban este puerto tras finalizar su escala de corte-
sía. Procedente de Santo Domingo entraba la polacra goleta Talía, capitán don José 
Elías, 8 tripulantes y cargo de palo tinto para ir a fondear al Lazareto.

El 7 y procedente de Cienfuegos entraba la brikbarca Aníbal, capitán don 
José Ferrer con 16 tripulantes y cargo de madera. De Nueva Orleans lo hacía la tam-
bién brikbarca Altagracia, capitán don Francisco Amigó, 14 tripulantes y cargo de 
duelas. Ambos fondearon en el Lazareto.

El 8, con procedencia de Nuevitas entraba la brikbarca Tuya, capitán don 
José Roig, con 11 tripulantes, 2 pasajeros y cargo de madera de caoba y otros efec-
tos. Fondeó en el Lazareto. De Palma llegaba el laúd Pleta, patrón don Francisco 
Covas, con 6 tripulantes y cargo de paja y yeso. De Argel lo hacía el pailebot Menor-
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quín, patrón don Juan Triay, con 7 tripulantes y cargo de salvado y esparto.
El 9, con procedencia Nueva Orleans, llegaba la brikbarca Princesa Dagmar, 

capitán don Luis Urquiano, con 13 tripulantes y cargo de duelas, fondeando en el La-
zareto. Para Palma era despachado el jabeque Esperanza con cargo de legumbres 
y el laúd Pleta en lastre. Procedente de Nueva Orleans llegaba a última hora de la 
tarde la brikbarca Catalina, capitán don Miguel Bengoechea, 15 tripulantes y cargo 
de algodón para fondear en aguas del Lazareto.

Procedente de la Habana entraba el día 10 la polacra goleta Ana Cristina, 
capitán don Eusebio Fábregas, 11 tripulantes y cargo de azúcar; pasó al Lazareto. 
Para Huelva era despachada la goleta inglesa Florence en lastre.

Sobre las trece horas del día 12 se hacía a la mar el vapor correo Nuevo Maho-
nés con el único fin de probar a fondo su máquina. Una vez fuera de puerto se dirigió 
hacia Alcaufar, dondo viró y regresó nuevamente a puerto, llegando a su amarradero 
sobre las doce y media. Las pruebas serían calificadas como “altamente positivas”.

En el transcurso de la tarde del 14 largaba amarras el vapor Menorca en viaje 
de itinerario hacia Barcelona. En su salida, aprovechó la maniobra para dar unos 
cables a la brikbarca Aníbal que, despues de purgada su cuarentena, había sido 
despachada para Barcelona y al intentar salir de puerto había encontrado vientos 
contrarios. El Menorca iba al mando del capitán don Miguel Tudurí y llevaba una tri-
pulación de 19 hombres. Para Alicante era despachada la goleta Rayo con cargo de 
café y para Barcelona lo eran las brikbarcas Altagracia y Tuya con sus respectivos 
cargamentos una vez finalizada la cuarentena reglamentada. También lo fueron las 
brikbarcas Catalina y Princesa Dagmar en idénticas condiciones.

El 15 y procedente de Manzanillo llegaba el bergantín goleta Teresita, capi-
tán don Manuel Mulet, 8 tripulantes y efectos. Fondeó en el Lazareto. De Andratx lo 
hacía el laúd San José con cargo de yeso.

El 17 y tras los exhaustivos reconocimientos practicados por los facultativos 
sres. Ferrer y Colorado, tenía lugar en el Cementerio Protestante de esta población 
la exhumación del cadáver del súbdito de los EE. UU. Mr. J. Jourushend, tripulante 
farmacéutico del buque USS Enterprise fallecido en altamar el 27 de febrero de 
1879. El cadáver, convenientemente preparado y en caja precintada era embarcado 
en el vapor correo Puerto Mahón que lo conduciría hasta Barcelona, en donde sería 
trasbordado a un buque de vela que lo conduciría hasta Washington. En la exhuma-
ción también se contó con la presencia del doctor don Antonio Flaquer, ya que fue 
uno de quienes podrían dar fe del lugar exacto en que se hallaba sepultado al ha-
berlo presenciado como médico-director de la Dirección de Sanidad de este puerto 
en aquella fecha.

El 18 y procedente de Cienfuegos llegaba el bergantín goleta Carmen, ca-
pitán don M. Roca, 10 tripulantes y cargo de madera. Fondeó en el Lazareto. De 
Tortosa lo hacía el laúd Dolores con aceite.

El 19 y procedentes de Alcudia llegaba el laúd Pepita, patrón don Andrés 
Nadal, 5 tripulantes y cargo de carbón y efectos. De Ibiza lo haría el laúd Ángela, 
patrón don José A. Martorell, 6 tripulantes, 38 pasajeros y cargo de algarrobas. Esta 
misma tarde, el Gobernador Civil interino de Palma remitía un mensaje a su homólo-
go en Mahón notificando que se había producido un robo muy importante de alhajas 
en la capital de la provincia y que se sospechaba que sus autores podrían haberse 
embarcado en el vapor Menorca antes de su salida para este puerto. Consecuencia 
de ello fue que, tan pronto atracaba en el muelle el buque, se había dispuesto lo 
conveniente para que ninguno de los pasajeros pudiera desembarcar sin haber sido 
sometido previamente a un escrupuloso registro que llevarían a cabo el inspector 
de Orden Público de la zona junto a otros dependientes del ramo. Tras una profunda 
revisión, no apareció ninguna de las piezas robadas.

El día 20 el Comandante de Marina publicaba un bando por el que se reco-
mendaba el uso del chaleco salvavidas, tanto a los tripulantes de los botes de los 
prácticos, como a las gentes de las embarcaciones de pesca por las ventajas que sin 
duda había de reportarles. De Argel entraba el vapor Nuevo Mahonés, capitán don 
José Pons y 19 tripulantes. Portaba 74 pasajeros y cargo de efectos varios.
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El 21 la prensa local se hacía eco de la llegada a bordo del vapor Menorca 
una importante cantidad de uva con destino a un fabricante de vinos afincado en 
Alaior. Se lamentaba de que los payeses de la isla hubieran abandonado su cultivo 
tras la invasión del Oxidium que prácticamente liquidó las existentes hasta enton-
ces. Se recomendaba fuera recuperado su cultivo dadas las grandes ventajas que el 
mismo reportaría al agro menorquín. En otro orden, se disponía por la dirección de 
la Aduana que, para que fuera admisible cualquier tipo de trasbordo, sería indispen-
sable que los buques se hallaran en puerto y admitidos a libre plática. Procedente 
de Nuevitas entraba la polacra goleta Reforma, capitán don Francisco Freixas, 8 
tripulantes y cargo de madera de caoba. Pasó al Lazareto. De Barcelona llegó el laúd 
Joven Miguelito con efectos varios. Para Barcelona fueron despachados el pailebot 
San Jaime con efectos y el bergantín goleta Teresita, capitán don Manuel Mulet, 8 
tripulantes y cargo de maderas. Entraba también, y procedente de Andratx, el laúd 
San José con cargo de yeso.

El 22 y procedente de Pollensa llegaba el laúd Leonor con carbón y efectos, y 
era despachado para Andratx el San José en lastre. Para Barcelona era despachada 
la balandra Antonieta con efectos y, para Ibiza, el laúd de aquella matrícula Ángela 
con 7 pasajeros y cargo de habas.

El 24, la falta de grano, dada la escasa recolección del último año, provocaba 
una extraordinaria falta de harina, elemento muy necesario para el consumo de la 
isla. Consecuencia de ello, el vapor Puerto Mahón comenzaba a traer cientos de 
sacos de dicho producto, considerado de primera necesidad.

El 27 el vapor Nuevo Mahonés era subido a dique en el puerto de Argel donde 
sería sometido a un recorrido y limpieza de su casco.

El 28 esposado y custodiado por una pareja de la Guardia Civil era embarcado 
en el vapor Menorca con destino a Palma, un individuo de la Armada perteneciente 
a la tripulación de la corbeta Tornado para ser internado por un período de cuatro 
años en un correccional militar de aquella población. Procedente de Andratx entra-
ba el laúd San José, patrón don Antonio Juan con un cargo de carbón vegetal; de 
Barcelona lo hacía el pailebot Galgo con harinas y efectos y de Hernosand (Suecia) 
la brikbarca sueca Adalen, capitán Mr. Wilson y 11 tripulantes, con cargo de made-
ras para el almacén de Ládico Hermanos. También y procedente de Pollensa entraba 
el laúd Corcel con cargo de carbón y efectos.

El 29 el escampavías con base en este puerto, Santiago, capturaba un falucho 
que encontró navegando por la costa sur portando a bordo 15 bultos de tabaco de 
contrabando. Este día era despachado para Pollensa el laúd Leonor en lastre y, para 
Alcudia, el laúd Pepita también en lastre.

OCTUBRE 1881 

El 1 de octubre era despachado para Valencia el laúd Joven Miguelito en lastre.
El 2 y procedente de Cardiff llegaba el bergantín de pabellón italiano Novo 

San Michele, capitán Sign. Lumbrano, con 10 tripulantes y un cargo de carbón mi-
neral.

El 3 y procedente de Argel llegaba el vapor Nuevo Mahonés conduciendo 54 
pasajeros. Iba al mando de su capitán don José Pons y 23 tripulantes. Los pasaje-
ros, una vez amarrado el vapor, pasaban directamente a la aduana para que fueran 
reconocidos sus equipajes, acumulándose un gran gentío en dichas dependencias. 
Tan pronto hubo desembarcado el último pasajero, el vapor largaba amarras para 
dirigirse al muelle del Lazareto donde tenía que desembarcar 23 cabezas de ganado 
vacuno. Procedente de Newport llegaba el bergantín Aurora, de pabellón austríaco, 
capitán Mr. D. A. Ballistich, 10 tripulantes y cargo de carbón mineral.

El 4 y procedente de Ciutadella llegaba el pailebot Galatea conduciendo obra 
de barro. De Palma lo hacía el jabeque Esperanza con efectos varios.

El 5 era despachado para Valencia en lastre el pailebot Galgo.
En el transcurso de la mañana del 6 fondeaba en aguas de Cala Teulera a 

disposición del Lazareto sucio y procedente de Manila (Filipinas) el vapor correo 
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Reina Mercedes, de 3.060 tons. de desplazamiento al mando del capitán don José 
M. Munítiz. Este barco estaba fletado por el empresario valenciano Marqués de Cam-
po y portaba la correspondencia pública y 11 pasajeros con destino a Barcelona. El 
buque era propiedad de la naviera Olano Larrinaga y Cía. con sede en Liverpool. 
De Barcelona llegaba el vapor correo Puerto Mahón que, tras amarrar en el muelle 
de la Mola, descargaba 4 cañones rayados con sus plataformas y cureñas, 11 cajas 
de granadas y una de fusiles con destino a la fortaleza de Isabel II. A última hora se 
desataba un furioso temporal del norte con vientos huracanados que destrozaría ár-
boles y tejados. La mar se encontraba violentamente alborotada y los buques surtos 
en el puerto se veían obligados a reforzar sus amarras. En estas condiciones y de 
Laguna de Términos, llegaba el bergantín goleta Pepita, capitán don José Zaragoza, 
con 10 tripulantes y cargo de algodón, palo campeche y una partida de cocos secos, 
fondeando en aguas del Lazareto.

El 8 era despachado para Ciutadella el pailebot Galatea con cargo de carbón y maderas.
El 10 era despachado para Argel el pailebot Menorquín, patrón don Juan 

Triay, con 7 tripulantes y conduciendo a bordo 12 pasajeros y cargo de efectos y 
sillares. Se anunciaba la última salida de la temporada con destino Argel y escala en 
Palma del vapor Menorca, tras haberle llevado a cabo la limpia de fondos, al mando 
del capitán don Miguel Tudurí. Admitía carga y pasaje.

El 11 y procedente de Gibraltar en 3 días de navegación y cuando transcurrían 
las tres de la tarde, fondeaba en aguas de Calafiguera el vapor de la escuadra ingle-
sa del Mediterráneo Iris, al mando del CN Mr. C. H. Seymour. Se trataba de un buque 
del tipo “aviso” de 10 cañones, 270 plazas y 733 CV. Se esperaban, además, la fra-
gata Alexandra (capitana) y la corbeta Temeraire y, para el 13, el monitor Superb. 
El Iris volvería a hacerse a la mar el día 13 para poner rumbo a Barcelona con la 
finalidad de recoger la correspondencia de la escuadra allí depositada y volver nue-
vamente a fin de unirse a las otras unidades. Sobre las cinco de esta misma tarde y 
frente a la aduana fondeaba, con procedencia Cartagena en dos días de navegación, 
la escuadrilla de la armada austríaca formada por la fragata de hélice Fasana, al 
mando del CN Mr. Alfonso Caballero Enríquez, de 1.900 tons, 7 cañones, 274 plazas 
y 400 CV; por el bote porta-torpedos Nº 1, al mando de su comandante Mr. Julien 
Rippel, de 38 toneladas, 14 tripulantes y 550 CV, y del bote porta-torpedos Nº 2, al 
mando del TN Mr. Loopotal Jerine, de 38 tons., 14 plazas y 550 CV. Estos dos peque-
ños botes portatorpedos eran de nueva construcción y podían ser considerados como 
vanguardia de la flotilla de vapores torpederos que se proponía adquirir el imperio 
austrohúngaro. La fragata Fasana prestaba el servicio de buque-escuela, y a bordo 
de la misma se hallaba establecida la academia de cadetes navales. A su llegada no 
llevó a cabo los saludos de ordenanza pues solo se estaba obligado a ello si el buque 
montaba mas de 10 cañones.

A última hora del 11 dejaba caer sus anclas fondeando frente al Arsenal y pro-
cedente de Barcelona en un día de navegación, el vapor de guerra inglés Condor, 
de 780 tons. de desplazamiento, que navegaba al mando del CF Mr. T. W. Egerton 
con 107 tripulantes, 3 cañones y 160 CV de potencia en la máquina. También sería 
despachado este día para Porto Colom el laúd San José en lastre.

A primeras horas de la tarde del 12 fondeaban procedentes de Gibraltar en 4 
días, la fragata Alexandra junto al acorazado Temeraire. Este último estaba nave-
gando al mando del CN Mr. V. H. T. Nicholsen y desplazaba 8.540 toneladas, tenía una 
dotación de 570 hombres y estaba artillado con 17 cañones. Su máquina desarrollaba 
una potencia de 7.700 CV. Durante el transcurso de la mañana el vapor correo Menor-
ca era subido a varadero en las instalaciones del Arsenal con el fin de limpiar fondos.

Cabe citar que, en estos últimos días, estaba llamando poderosamente la 
atención la notable presencia de buques en el puerto: 6 de guerra (4 de ellos de 
gran porte); 3 mercantes y otros varios de cabotaje. Según se diría los que más lla-
maban la atención eran los dos porta-torpedos austríacos los cuales habían llegado 
navegando casi por debajo de la superficie del agua. La mayor parte de los buques 
habían fondeado en las inmediaciones del Arsenal, algo que había creado fuerte 
expectación, capaz de atraer numerosísimo público en los andenes y miradores del 
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puerto. Este mismo día eran despachados, para Valencia el jabeque Esperanza en 
lastre; para la mar el vapor de guerra inglés Iris y, para Barcelona, el bergantín 
goleta Pepita con libre plática.

Sobre las doce del mediodía del 13 dejaba caer sus anclas para fondear en la 
Plana de Calafiguera la fragata de guerra inglesa Superb que llegaba para reincor-
porarse al resto de la escuadra. Iba al mando del CN Mr. H. Hunte Ward. Artillaba 
16 cañones y su dotación la componían 650 plazas. Preocedía de Gibraltar. Hay que 
decir, también, que tan pronto hubo finalizado su maniobra de fondeo la Alexandra, 
recibió la visita de un oficial de la fragata austríaca Fasana, que lo haría en traje de 
gala, el cual iba en representación de su jefe de flotilla para cumplimentar al jefe 
de la escuadra inglesa. Como dato curioso decir que la escuadra inglesa adquiría, 
diariamente, 946 kilos de carne fresca para consumo de sus respectivas dotaciones.

Durante el transcurso de la tarde del 14 abandonaba este puerto la fragata 
de guerra austríaca Fasana convoyando los dos botes porta-torpedos para, una vez 
fuera de puntas, poner rumbo hacia Cagliari y Mesina.

A las nueve de la mañana del 15 largaba amarras y zarpaba con rumbo a Bar-
celona la corbeta de guerra inglesa Condor, realizando al propio tiempo el traslado 
de la correspondencia con destino fuera de la isla perteneciente a las diferentes 
unidades de la escuadra fondeadas en estas aguas. Procedente de Laguna de Térmi-
nos entraba el bergantín goleta San José, capitán don J. Zaragoza, 10 tripulantes y 
cargo de palo tinto. De Puerto Rico lo hacía la polacra goleta Virgen del Buen Ca-
mino, capitán don M. Sans, 10 tripulantes y cargo de cueros y otros efectos. Ambos 
fondearon en las aguas del Lazareto.

 El 15 y para Barcelona, era despachado, una vez obtenida la libre plática, 
el vapor Reina Mercedes. Con la anochecida fondeaba frente al Lazareto el vapor 
remolcador Lion Belge portando a remolque el bergantín goleta Teresa, de la ma-
trícula de Barcelona, de 126 tons., 11 tripulantes, con cargo de cacao y llevando a 
bordo 1 pasajero. Su capitán era don Jaime Noms. Procedía de Güiria y Gibraltar, 
tras cuya travesía tenía graves averías en su arboladura causadas por varios tem-
porales que tuvo de afrontar. Dicha nave fue encontrada en alta mar por un vapor 
inglés que la tomó a remolque hasta Gibraltar, en cuyo puerto tan sólo se le con-
cedió el tiempo necesario para alistarse en condiciones de poder ser conducido a 
remolque hasta este puerto. El capitán del remolcador era Mr. L. Davidson, a cuyo 
bordo se encontraban 6 tripulantes y 6 pasajeros.

En el transcurso de la tarde del 16 dos botes a la vela que navegaban en las 
aguas del puerto fueron protagonistas de una colisión entre si. El que resultó más 
mal parado fue el nombrado Rubio, de la flota local que sería abordado por el otro, 
perteneciente a la escuadra inglesa. Tuvo que ser varado para poder ser reparado, 
gasto que enseguida se aprestó a abonar el mando de la escuadra. Afortunadamen-
te no ocurrieron daños personales de ningún tipo. Este mismo día y procedente de 
Nueva Orleans, entraba la brikbarca francesa Alphonse et Marie, capitán Mr. Privat, 
12 tripulantes y cargo de duelas. Fondeó en el Lazareto. Y para Cagliari era también 
despachada la brikbarca sueca Adalen, en lastre.

A las nueve en punto de la mañana del 17 dejaba caer sus anclas frente al La-
zareto el aviso a vapor de la escuadra inglesa Iris, que procedía de Barcelona siendo 
portador de la correspondencia de su escuadra que, después de entregada y sin 
obtener la libre plática, abandonaba nuevamente estas aguas en dirección a las de 
Cagliari. El remolcador Lion Belge continuaba en puerto abasteciéndose de carbón, 
al tiempo que llevaba a cabo la reparación de pequeñas averías resultantes de su 
último servicio. A las diez de la mañana numerosos miembros católicos de las tripu-
laciones de la escuadra inglesa, asistían a una misa en la parroquia de Santa María 
a la que también asistieron numerosos fieles locales en cuyo transcurso se pudieron 
escuchar los acordes del órgano entre cuyas piezas pulsadas figuró la marcha real 
inglesa. Finalizada la función religiosa, las tripulaciones se aprestaban a embarcar 
nuevamente para proceder a la salida a la mar, rumbo a Cagliari. Primero zarpaba 
la fragata Superb, seguido del vapor Temeraire y, poco después, de la fragata capi-
tana Alexandra. Antes de zarpar, sus mandos anunciarían que, muy posiblemente, 
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muy pronto volverían a recalar en este puerto.
Durante la tarde del 19 se hacía a la mar con rumbo a Gibraltar el remolca-

dor inglés Lion Belge que, poco después de que se hallara fuera de puntas, se veía 
obligado a virar y entrar nuevamente a puerto de arribada por causa de la dura mar 
que se encontraba establecida.

El 23, procedente del puerto argelino de Bona, entraba el bergantín goleta 
francés Saint Pascuale, capitán Mr. Leonetti, 7 tripulantes y cargo de cebada.

El 24 era despachado para Orán el bergantín goleta Saint Pascuale en lastre. 
De Porto Colom entraba el laúd San José, con carbón vegetal y, de Alcudia, el tam-
bién laúd Pepita con cargo de carbón vegetal y otros efectos. De Laguna de Térmi-
nos lo hacía el bergantín goleta Joya del Llobregat, capitán don Pedro Molins, 10 
tripulantes y cargo de palo tinto. Fondeó en el Lazareto.

NOVIEMBRE 1881 

El 1 de noviembre, y debido al intensa frío que se estaba dejando sentir al ha-
ber nevado copiosamente en la vecina isla de Mallorca, el vapor Menorca, al encon-
trarse al través de Cap d’Artrutx, recibió un fuerte chubasco de nieve que terminó 
por cubrirle con un grueso manto la cubierta, ordenando el capitán fuera eliminado 
por los miembros de su tripulación antes de tomar la bocana de este puerto, a fin de 
que no obstaculizara la maniobra.

A las cuatro horas de haber entrado y durante la tarde, el 3, el remolcador 
Montseny, que navegaba al mando de su capitán don José Granja, zarpaba de nuevo 
llevándose a remolque con destino a Barcelona al bergantín goleta español Teresa. 
Recuérdese que con un cargo de cacao, tras haber tenido que capear varios tem-
porales en su ruta desde Güiria (Venezuela) a las costas españolas, había quedado 
prácticamente desarbolado y que, desde ese puerto había llegado remolcado por un 
buque inglés a Mahón puesto que tenía que purgar cuarentena antes de que pudiera 
practicarse cualquier intervención en la solución de sus averías.

El 4 y procedente de Ibiza llegaba el jabeque Esperanza con cargo de efectos 
varios. Salió nuevamente con cargo de azúcar el 10 con destino Alicante.

La Comandancia de Marina anunciaba el 12 nuevos ejercicios de tiro al blanco 
desde la Batería Enterrada de la Mola nº 10, a partir del 15 del corriente.

El 11 la Comandancia de Marina hacía saber que en la R. O. de 26 de octubre 
último se disponía que las voces que en los buques mercantes se daban de “babor” 
y “estribor” se entendiera indicaban la banda hacia la cual debía caer el buque con 
entera independencia del mecanismo de la caña y rueda de timón montados, y que 
en este sentido debía de interpretarse por parte de los buques españoles. Tal anun-
cio se llevaba a cabo especialmente para los Capitanes, Patrones y demás inscritos 
en esta matrícula a quienes pudiera interesar.

El 15 se anunciaba la próxima llegada a este puerto de la fragata de la escuadra 
inglesa Invincible. La revista La Ilustración Española y Americana que se editaba en 
Madrid publicaba el dibujo del nuevo cañonero Pilar que estaría destinado a prestar 
servicio en aguas de esta isla. Construido en los astilleros de La Carraca (Cádiz), ten-
dría 35 metros de eslora; 6,60 de manga; 2,40 de puntal y 1,80 de calado. Desplazaría 
216 toneladas y estaría artillado con 1 cañón sistema Hontoria de calibre 0,16, mon-
tado en colisa de hierro. Su velocidad de crucero se estimaba en 11 nudos.

En el transcurso de la mañana del 19 fondeaba y atracaba en el muelle del 
Andén de Levante el vapor de recreo inglés Black Swan. El precioso yacht aparejaba 
de pailebot y desplazaba 40 toneladas. Procedía de Alicante y navegaba al mando de 
su propietario, capitán Mr. R. Nierle con 10 tripulantes. De Andratx llegaba el laúd 
San José con carbón y de Palma el Pleta, con cargo de algarrobas y efectos.

El 21 se sabría que tan pronto como el comandante de la fragata de la es-
cuadra inglesa Invincible, en navegación con rumbo a este puerto, conocía la exis-
tencia de un foco de la enfermedad de la viruela, que desde unos meses afligía a la 
población, lo comunicó de inmediato a sus mandos. Éstos le ordenaron suspendiera 
su escala o fuera lo mas corta y necesaria posible. Durante la mañana podían obser-
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varse en aguas próximas a la isla tres buques de alto bordo, al parecer franceses, 
que estaban practicando ejercicios de cañón.

Se sabría que el director general de Obras Públicas había comunicado por 
escrito al diputado por Menorca don Juan Trémol, que el expediente referente a 
la devolución de calificación de “interés general” al Puerto de Mahón estaba com-
pletamente terminado y que en el próximo mes de enero sería presentado para su 
aprobación.

LA BRIKBARCA PRINCESA DAGMAR EN EL PUERTO DE PALAMÓS (MMB)

El 22 el Comandante de Marina publicaba un nuevo edicto insistiendo en la 
recomendación de que todos los tripulantes de los botes de pesca adoptaran el cha-
leco salvavidas por “las ventajas que había de aportarles dicho aparato salvador”, 
el cual deberían de adquirir a la brevedad posible.

El 24 era nombrado médico segundo del Lazareto el galeno don Guillermo 
Pons Alcina.

El 25 y procedente de Malta en 4 días, entraba en puerto la fragata de guerra 
inglesa Invincible. De 14 cañones, 890 CV de potencia en la máquina y 500 plazas de 
dotación, navegaba al mando del CN Mr. R. O. B. Fitz. Tras unas horas de escala, a 
las cuatro de esa misma tarde, se hacía nuevamente a la mar, siguiendo las recomen-
daciones de sus mandos. De Pollensa llegaba el laúd Leonor con carbón. También lo 
haría con procedencia Alcudia, el también laúd Pepita con idéntico cargamento.

El 26 llegaba el jabeque Esperanza, del patrón don Miguel Landino, con cargo 
de cebada procedente de Alicante. Para Barcelona era despachado el pailebot Gal-
go con cargo de hierro y efectos.

En estos días se sabría que la corbeta de esta matrícula Juanita Clar, en viaje 
de la isla de Cuba al puerto de Savannah (EE. UU.) colisionó durante la noche con un 
gran cuerpo duro sumergido y no identificado que le originaría una vía de agua. Pudo 
llegar a puerto donde sería convenientemente reparado sin que ningún miembro de 
la tripulación sufriera daño alguno.

En el transcurso de la mañana del 28 fondeaba en aguas del Lazareto, proce-
dente de Savannah, Gibraltar y Barcelona en 22 días de navegación el vapor inglés 
Pontiac, de 1.173 tons y 27 tripulantes al mando del capitán Mr. William Scott. 
Conducía en sus bodegas un total de 4.650 balas de algodón. A bordo del mismo se 
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encontraba como pasajero un capitán de la Marina Mercante española cuyo buque 
había naufragado. Durante la travesía se producirían a bordo de este vapor 4 de-
funciones. De Alicante llegaba el laúd Providencia, patrón don José Quintana con 
5 tripulantes y cargo de trigo y efectos. Procedente de Malta y con cargo de trigo y 
cebada lo hacía la polacra Josefa, de la matrícula de Mallorca.

Con referencia al vapor Pontiac, decir que salió de Savannah con patente 
limpia el día 1 de este mes de noviembre con destino a Barcelona en donde debía 
de proceder a la descarga de parte de su cargamento. Sin embargo, durante los días 
14, 16 y 19 tuvo la desgracia de que fallecieran cuatro de sus tripulantes víctimas 
de fiebres intermitentes, según se desprendería de la declaración del capitán, no 
ocurriendo ningún otro incidente a bordo. Entrado en Barcelona, a donde llegó en 
doce horas, la Junta Provincial de Sanidad de aquel puerto lo despedía para este 
Lazareto a fin de que se le sujetara al tratamiento que determinaba el artículo 41 
de la Ley de Sanidad. El director del Lazareto dio orden al capitán del buque para 
que pasara a fondear en Cala Teulera pero, al no serle permitido debido a su gran 
calado, se le desvió al Clot de la Mola para proceder a la descarga de la mercancía. 
El capitán se negó, alegando que, para hacerlo, tenía que consultarlo a sus arma-
dores. El náufrago español que se encontraba a bordo en situación de pasajero era 
el capitán de la M. M. don Vicente Terrassa, quien tenía a su mando la brikbarca 
Marieta, de la matrícula de Mallorca. Según se sabría, el 27 de agosto último, tras 
ser sorprendido por un huracán, su barco fue prácticamente arrancado de su fon-
deadero. Vista la peligrosa situación en que se encontraba, el capitán Terrassa, de 
acuerdo con los miembros de su tripulación, decidieron abandonarlo, agarrándose a 
unos maderos que por fortuna flotaban en el agua. Una vez en tierra y a salvo, agra-
decía las atenciones recibidas por parte del Consignatario de la armadora en aquel 
puerto, el mahonés don Gabriel Gahona, quien les proporcionaría todo lo necesario.

Este mismo día y procedente de Malta entraba la polacra Josefa, capitán don 
Honorato Berga con 10 tripulantes y cargo de trigo y cebada. De Sevilla lo hacía la 
goleta Rayo, patrón don Gabriel Marsal, con 7 tripulantes y cargo de maíz y efectos.

El 29, el segundo médico del Lazareto, doctor don Gaspar Díez Ufano, pre-
sentaba la renuncia a su cargo, que sería ocupado mediante la R. O. del 21 de este 
mes, por el doctor don Guillermo Pons y Alcina.

El 30, el capitán del vapor inglés Pontiac recibía la orden de fondear en el 
Clot dels Ases, donde se procedería a la descarga total de su cargamento y sería so-
metido a una cuarentena de 10 días. Para Palma eran despachados la polacra Josefa 
y el jabeque Esperanza.

DICIEMBRE 1881 

El día 2 de diciembre la Comandancia de Marina publicaba un edicto por el 
cual, siguiendo las indicaciones del director del Lazareto, desde ese día con motivo 
de la presencia del vapor Pontiac, y para extremar las medidas de seguridad nece-
sarias, quedaba terminantemente prohibido practicar la pesca con cualquier tipo de 
arte desde los muelles de dicho Lazareto, quedando los contraventores sujetos a las 
penas y sanciones señaladas por la ley.

El 3 se sabría que desde el puerto de Málaga había sido despachado para este 
Lazareto el vapor mercante español nombrado Elvira, por lo que se esperaba su 
llegada en los próximos días.

El 4 y procedente de Savannah y Málaga llegaba el citado vapor mercante El-
vira, capitán don Mateo Bisañás, con 28 tripulantes, 1 pasajero y cargo de algodón.

Durante la tarde del 6, reunida la Junta de Sanidad bajo la presidencia del 
Subgobernador Civil, después de larga discusión y detenido exámen referente a los 
vapores llegados del puerto de Savannah, acordaban la aplicación con todo el rigor 
en que se expresaba el artículo 34 de la Ley de Sanidad, por lo que quedaban suje-
tos a 15 días de cuarentena cada uno, con descarga, expurgo, oreo y fumigación de 
ambos buques. En consecuencia, se daba la orden al Elvira, fondeado en la punta 
SE de la isleta de la Cuarentena, de que atracara en el Clot dels Ases con objeto de 
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proceder a su descarga, como hacía días lo estaba verificando el Pontiac.
El 7 se recibía un escrito de la Dirección General de Sanidad ordenando se 

impusiera a los dos vapores la cuarentena que precisamente había dictado la Junta 
local. Por su parte, el consignatario del vapor Elvira, de la matrícula de Barcelona, 
acudía al Subgobernador para quejarse de la decisión tomada y eximiera a su repre-
sentado del expurgo acordado. Por supuesto, tal petición sería rechazada. Durante 
la mañana era subido a varadero para limpiar fondos el vapor Puerto Mahón.

Para el día 10 estaba programado el inicio de la descarga de las mercancía 
del vapor Elvira. Por su parte el Pontiac tenía ya bastante adelantadas tales ope-
raciones. Se diría que nada menos que 148 trabajadores y otros empleados estaban 
implicados en las tareas que se llevaban a cabo en dichos buques. Procedente de 
Ciutadella llegaba el pailebot Caballo en lastre. El vapor Nuevo Mahonés se veía 
obligado a suspender su salida por causa de la durísima tramontana y abundante 
lluvia que estaba cayendo desde hacía ya mas de veinticuatro horas.

Con la anochecida del 12 finalizaban los trabajos de descarga de los 1.115,40 
kilos de algodón del que era portador el Pontiac sin que sus trabajadores implicados 
en la misma sufrieran percance de ningún tipo mientras se llevaron a efecto dichos 
trabajos. Y continuaban realizándose idénticas operaciones con el Elvira.

El 14 continuaban establecidos los temporales de duros vientos y lluvias ini-
ciados hacía ya, varios días, al tiempo que finalizaba la descarga de las mercancías 
que tenían que ser puestas a orear pertenecientes al Elvira.

El 18 y de Ciutadella llegaba el laúd Corcel conduciendo un cargo de cebada y 
otros efectos. El 19 lo hacía de Barcelona el pailebot Galgo con efectos y de Palma 
el jabeque Esperanza, también con cargo de efectos.

El 21 era despachado para Pollensa el laúd Leonor con 1 pasajero, en lastre. 
El 27 continuaban sucediéndose las irrupciones de la tramontana, con rachas 

muy fuertes que mantenían permanentemente alborotadas estas aguas, dificultando 
con ello, el tráfico marítimo de cualquier modalidad.

El 28 y procedente de Ciutadella entraba el pailebot Caballo conduciendo un 
cargo de ladrillos.

El 29 y terminada su limpieza de fondos, durante esa mañana, era botado el 
vapor correo Puerto Mahón nuevamente al agua.

El 30 era despachado en lastre para Ciutadella el pailebot Caballo mientras 
que, para Argel, lo era el también pailebot Menorquín, con 7 pasajeros y cargo de 
sillares y otros efectos.

El 31 la Comandancia de Marina publicaba un edicto por el que anunciaba 
que el director del Lazareto le había dirigido un oficio comunicándole que, tras 
haber finalizado su cuarentena los vapores Pontiac y Elvira, quedaba levantada la 
prohibición de pescar en los muelles del Lazareto. En consecuencia, ese mismo día 
y para Málaga, era despachado el vapor Elvira, capitán don Mateo Basáñez con 28 
tripulantes y un cargo de algodón y, para Barcelona, lo era igualmente el Pontiac, 
capitán Mr. W. Scott, con 28 tripulantes y cargo del mismo género.



44

MAHÓN·PORT SIGLO XIX - DIARIO DE NAVEGACIÓN

LA FRAGATA DE HÉLICE DE LA MARINA AUSTRÍACA FASANA

MÁQUINA DE VAPOR
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EL BUQUE DE LA ARMADA BRITÁNICA HMS TEMERAIRE

ENERO 1882 

El 2 de enero era despachado para Barcelona el pailebot San Jaime con efec-
tos y sillares.

El 3 lo era para Ciutadella el jabeque Esperanza con un cargo de tablones.
El 4, procedente de Palma, entraba el laúd Pepita con efectos.
Durante la tarde del 6 fondeaba en aguas del Lazareto el vapor Pontiac pro-

cedente de Barcelona al mando de su capitán Mr. Scott con 27 tripulantes y lastre.
El 7 y de arribada forzosa entraba con procedencia de Newcastle el vapor de 

pabellón italiano L’Industriale, capitán sign. Giuseppe Creace y 11 tripulantes. Por-
taba un cargo completo de carbón. Su destino era Nápoles. Entre el Clot d’en Mora 
y Sa Mesquida aparecían un buen número de tablones flotando, posiblemente de su 
pérdida por parte de cualquier buque mercante que navegara por la zona y ello tuvie-
ra lugar a causa del duro temporal reinante, o por haber aligerado su carga cualquier 
barco por idéntico motivo. También se contempló la posibilidad de que hubiera acae-
cido un siniestro y los tablones hubieran llegado arrastrados por las corrientes.

El 10 y procedente de Málaga fondeaba en el Lazareto el vapor Elvira con el 
objeto de tomar el resto de su cargamento dejado en el complejo sanitario tras el 
pase de su cuarentena, al igual que lo hiciera el Pontiac. Por otro lado, en Barcelona 
se llevaban a cabo las pruebas del vapor Nuevo Mahonés con la nueva máquina ins-
talada que fuera construida en los Talleres Alexander Hermanos. Durante las mismas 
navegaron hasta Mataró, para virar y volver a Barcelona. La velocidad alcanzada fue 
de 10,5 nudos, cuando la exigida por el Estado en su contrato de concesión de la co-
rrespondencia marítima eran 9 nudos. El resultado, consecuentemente, resultó alta-
mente satisfactorio. Durante las mismas, se encontraban a bordo don Juan Taltavull, 
presidente de La Marítima, y los diferentes técnicos encargados de valorar los resul-
tados. También se sabría que, por R. O. se había aprobado la concesión de un crédito 
por valor de 1.400.000 pesetas para la adquisición de 5 cañones con el material de 
instalación y accesorios necesarios y otro de 600.000 a Ingenieros, para los trabajos 
de instalación de los mismos en la fortaleza de Isabel II. Este mismo día se despachaba 
para Barcelona el vapor Pontiac tras embarcar el resto de su cargo de algodón.
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El 11 fondeaba procedente de Barcelona en 24 horas el yacht de vapor inglés 
Francisca, de 977 tons. Llevaba 3 palos e iba aparejado de pailebot, su casco era 
de hierro y, como dato curioso, portaba la chimenea pintada con los mismos colores 
de las armadas española e inglesa. Durante la tarde continuaba viaje rumbo a Ibiza. 
Era su capitán, Mr. Mores, con 16 tripulantes y 5 pasajeros. De Palma llegaba el laúd 
Virgen del Rosario, patrón don Juan Bosch, con 5 tripulantes y cargo de yeso. Una 
vez hubo finalizado la descarga y embarcado un pico de efectos, era despachado 
para Porto Colom. Este mismo día y procedente de Swansea llegaba la brikbarca 
inglesa Castlehow, capitán Mr. Williams, con 9 tripulantes y un cargo de carbón.

El 18 era nuevamente despachado con destino Barcelona el vapor Elvira, con 
el resto de su cargo de algodón.

El 20 y procedente de Barcelona llegaba el laúd Providencia con efectos.
El 21 y procedente de Queestoron (Noruega) entraba la brikbarca Vale, ca-

pitán Mr. G. A. Gundran, con 11 tripulantes y cargo de maderas. Este cargamento 
llegaba destinado al almacén ubicado en el Andén de Poniente, números 14 y 16, del 
que era encargado don Antonio Tudurí y Sturla.

El 24 y en el extremo sur del Arsenal era instalado en pruebas un anemómetro 
recibido procedente del Observatorio de San Fernando, que estaba destinado a la 
Estación meteorológica de esta isla. Procedente de Palma llegaba el cañonero Pilar, 
de 240 CV, artillado con 1 cañón y dotación de 52 hombres a las órdenes del coman-
dante, TN don Federico Estrán. De Pollensa llegaba el laúd Leonor con un cargo de 
algarrobas y carbón.

El 26 tomaba el mando de la Escuadra de Instrucción, próxima a venir a este 
puerto, el nuevo Contralmirante don Luis Bula.

El 27 el Comandante de Marina comunicaba el hallazgo por parte del pesca-
dor don Jaime Llabrés Roig y en la zona portuaria de Calallonga, un anclote viejo 
que sería posteriormente depositado en la punta W de Calafiguera. Se anunciaba su 
hallazgo por si se conocía su propietario.

El 28 el mercado de pescados se veía abastecido extraordinariamente con 
toda variedad de mariscos, sobre todo de ostras blancas. También llegaban para ser 
comercializados las capturas procedentes de Fornells.

FEBRERO 1882 

El 1 de febrero, el comandante del cañonero Pilar, recibía órden de zarpar a 
la mayor brevedad posible con rumbo al puerto de Algeciras.

El 3 era despachado para Pollensa el laúd Corcel conduciendo un cargo de sal.
El 5 se hacía a la mar el cañonero Pilar al mando de su comandante, TN don 

Federico Estrán y Justo.
El 9 y a bordo del vapor Puerto Mahón llegaban 2 compañías de Ingenieros 

con su impedimenta para trabajar en las obras que se estaban llevando a cabo en 
la fortaleza de Isabel II. Era nombrado 2º Comandante de Marina de Menorca el CF 
don Miguel Liaño. Procedente de Pollensa llegaba el laúd Pleta con un cargo de 
carbón vegetal. Con referencia a las compañías de Ingenieros recién llegadas, decir 
que como no estaba anunciada su llegada, buena parte tendría que ser realojada 
en casas particulares de los vecinos de Villa Carlos por carecer la fortaleza de ca-
mas suficientes (este hecho era habitual cuando llegaban soldados en gran cantidad 
destinados a ampliar o a relevar otras compañías de la guarnición de Mahón. Se 
repartían entre la fortaleza de Isabel II, los cuarteles y, de necesitarse mas plazas, 
realojados en domicilios particulares. Éso sí, por espacio del mínimo tiempo posible 
hasta montar los nuevos ranchos o ampliar los existentes).

El 11 y procedente de Cartagena llegaba el jabeque Esperanza con un cargo 
completo de trigo.

El 12 y procedente de Barcelona llegaba la goleta Rayo con el patrón don 
Gabriel Marsal, 7 tripulantes y cargo de efectos.

Dos noticias saltarían a la prensa el día 16 con referencia al Lazareto. La 
primera se refería a que el vicario de la Parroquia del Carmen serían nombrado 



47

ALFONSO BUENAVENTURA PONS

capellán del complejo sanitario. La segunda era que, a petición formulada por el 
Subgobernador de esta isla, Sr. Assereto, el ministro de la Gobernación resolvía se 
procediera de inmediato a efectuar diversas reparaciones necesarias para el buen 
funcionamiento del mismo, para lo cual dictaba las órdenes oportunas. Durante esa 
misma mañana fondeaba el yacht inglés aparejado de balandra, Merciana, capitán 
Mr. H. Fayer y 12 tripulantes. Procedía de Marsella y a bordo viajaban 6 pasajeros.

Desde hacía tres días, más o menos, se estaba manteniendo una mar muy 
alborotada consecuencia de la dura tramontana establecida, que complicaba bas-
tante las comunicaciones marítimas, y ni decir cabe que la flota pesquera se encon-
traba amarrada al completo.

El 20 continuaba el temporal, viéndose los pocos buques que se encontraban 
en el puerto, obligados a tener que reforzar sus amarras.

El 22 y mejorado notablemente el tiempo, llegaba procedente de Alcudia el 
pailebot Galgo conduciendo un cargo de efectos.

El 25 era despachado para Barcelona el jabeque Esperanza con efectos va-
rios.

El 27 se anunciaba la próxima salida para Barcelona de la goleta de esta ma-
trícula San Jaime, al mando como es sabido de don Francisco León. Se admitía para 
este viaje carga y pasaje, siendo despachado por el propio armador y empresario 
local don Jaime Marqués.

MARZO 1882 

El 2 de marzo y procedente de Cardiff entraba el bergantín Julio, capitán don Zenón 
Texonera y 11 tripulantes. Portaba un cargo de carbón mineral para abastecer los depósitos 
de la compañía local de vapores. Para Barcelona era despachada la goleta San Jaime, pa-
trón don Francisco León, portando un cargo de efectos.

El 3, el Lazareto y sus problemas volvían a saltar a la palestra en los medios 
de comunicación con motivo del arriendo de los pastos que circundaban sus instala-
ciones. También era criticado el hecho de que se hubieran parcheado, blanqueado y 
pintado algunos de los edificios del recinto cuarentenario (cuando se veía perfecta-
mente que estaban amenazando incluso ruina inminente), además de otras muchas 
mejoras de ornato y embellecimiento como podían observarse,

“...sin costarle un céntimo al Estado”.

citaría uno de los medios y es que estaba claro la existencia de una evidente 
tirantez entre el actual director del complejo sanitario, el director del periódico El 
Liberal y, entre este último y su homónimo de El Bien Público. De la redacción de 
este último:

“Siendo como es proverbial la galantería que distingue al expresado direc-
tor (el del Lazareto), estamos seguros de que facilitaría gustoso, muy gustoso, su 
permiso a los redactores todos de El Liberal, a fin de que pudieran satisfacer su 
curiosidad sobre el mismo terreno, y ver al propio tiempo por sus ojos las mejoras 
consabidas, amén de otras que callándolas han de sorprender grandemente...”.

El 3 y procedente de Ciutadella llegaba el pailebot San José con cargo de 
trigo, y para Barcelona era despachada en lastre la balandra Antonieta.

El 7 y procedente de Andratx llegaba el laúd San José con cargo de carbón vegetal.
Procedente de Águilas llegaba el 9 el laúd Nuestra Señora del Carmen, pa-

trón don Bartolomé Linares, 6 tripulantes y cargo de trigo. De Palma lo hacía el laúd 
Dolores, patrón don Antonio Sintes, 6 tripulantes y cargo de trigo. De Barcelona 
llegaba el pailebot Menorquín, patrón don Juan Triay, 7 tripulantes y 2 pasajeros. 
Conducía un pico de carga general. De Palma lo haría también el bergantín goleta 
San José, capitán don Sebastián Simó, con 7 tripulantes y algodón.

Durante la tarde del 10 entraban, procedentes de Gibraltar, las unidades de la 
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escuadra de S. M. B. del Canal, la cual navegaba al mando del Contralmirante, Ho-
norable Mr. G. Cayn, la que estaba compuesta por las fragatas acorazadas Agincourt 
(capitana), Northumberland y Achilles. El objeto de su visita era llevar a cabo una 
escala de cortesía de una semana, finalizada la cual, continuarían su periplo medi-
terráneo rumbo a Cagliari.

PRUEBAS CON EL CAÑÓN TIPO HONTORIA A BORDO DE LA CAÑONERA PILAR

Sobre estos buques decir que, el Agincourt artillaba 19 cañones, tenía una 
dotación de 700 hombres y una potencia de máquina de 6.870 CV. Iba al mando del 
CN Mr. E. H. Murray, arbolando la insignia del jefe de la Escuadra, Honorable Mr. 
Cayn. La fragata Achiles, de 16 cañones, 1.250 CV y dotación de 789 hombres, lo 
hacía al mando del CN Mr. T. Kelly y, el buque de igual clase, Northumberland, de 
27 cañones, 7.950 CV y 800 plazas, al mando del CN Mr. G. S. Boranguet.

De Pollensa entraba en esta misma fecha el laúd Corcel conduciendo carbón 
vegetal. Para Palma era despachado el laúd Pleta en lastre y conduciendo un pasa-
jero a bordo.

El día 10 ocurriría un serio percance a bordo de la Northumberland: uno de 
los marineros de la tripulación que estaba llevando trabajos de mantenimiento en lo 
alto de uno de sus palos durante la tarde, por causas fortuitas, se precipitaba desde 
lo alto del palo a la cubierta, falleciendo como consecuencia de las graves heridas, 
a los pocos momentos. En la mañana del 11 y con todo ceremonial era conducido su 
cadáver hasta el denominado Cementerio de los Ingleses ubicado en la orilla norte 
de este puerto donde sería enterrado.

El 11 era despachado para Palma el bergantín goleta San José en lastre. 
Varios tripulantes católicos pertenecientes a las unidades de la escuadra inglesa a 
quienes acompañaban varios oficiales, asistían a los oficios religiosos celebrados en 
la parroquia del Carmen. Otros, éstos protestantes, lo hacía en la capilla evangélica 
que regentaba Mr. Brown.

El 13 y coincidiendo con el magnífico día que había amanecido, una gran 
afluencia de público se desplegaba a lo largo de los muelles con la finalidad de poder 
observar y visitar si era posible, alguno de los buques de guerra británicos. Quienes 
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lo hicieron se vieron gratamente atendidos con toda exquisitez, tanto por los oficia-
les, como por los mandos de los mismos.

A primeras horas de la mañana del 15 fondeaba el vapor-aviso inglés Salamis 
al mando del CF Mr. F. B. Boardmand. Procedía de Gibraltar y, además de portar 
fondos para abono del personal, llegaba para unirse a la escuadra. Artillado con 2 
cañones, la potencia de su máquina era de 994 CV y su dotación de 75 hombres.

El 17 era despachado para Torrevieja, en lastre, el bergantín Julio.
Sobre las diez y media de la mañana del 18 comenzaban la maniobra de levar 

anclas, para abandonar este puerto, los buques británicos y poner rumbo a Cagliari. 
Se dijo que sobre las cuatro de la tarde se encontraban posicionados al través de 
Cala Mesquida, llevando a cabo ejercicios prácticos en el manejo de velámenes.

Se sabría que el vapor Puerto Mahón, que salía el día 19 con destino Barcelo-
na, había embarcado 293 cajas de calzado con destino a la isla de Cuba y 90 cabezas 
de ganado vacuno con destino a la Ciudad Condal.

El 20 llegaba procedente de Porto Colom el laúd San José siendo portador de 
un cargo de carbón vegetal.

Durante la anochecida del 21 entraba con procedencia del puerto de Niza el 
pailebot de hélice de tres palos Jason. De 196 toneladas, potencia de 70 CV. en la 
máquina y una tripulación de 21 hombres, navegaba al mando del capitán Mr. W. 
Birch. A bordo viajaban 8 pasajeros y era propiedad del armador Mr. Bibby, un rico 
propietario inglés. Este buque ya realizó una escala en mayo de 1880. Entonces se 
denominaba Amy. Cabría citar que, como embarcaciones auxiliares, llevaba estiba-
das a bordo 4 embarcaciones menores, entre ellas, una de vapor de bastante porte. 
El 22 volvería a hacerse a la mar con rumbo a los puertos de Palma y Argel.

El 23 se había establecido un nuevo y duro temporal de viento y lluvia en toda 
esta zona, capaz de interrumpir una vez más todas las comunicaciones marítimas.

A primeras horas de la tarde del 26 dejaba caer sus anclas frente a la aduana, el 
yacht inglés a vapor Flow-Orm, que navegaba a las órdenes del capitán Mr. J. Tracey. 
De 118 toneladas de desplazamiento, estaba equipado con una máquina de vapor capaz 
para 45 caballos. Con 20 tripulantes como dotación, viajaban en el mismo 4 pasajeros.

El 28 se sabría que un nuevo buque se había añadido a la lista de matrícula de 
Mahón. Se trataba del bergantín nombrado Lealtad, tras haber sido adquirido por el 
naviero local don Miguel Estela. El barco, de bonita línea y construido en la vecina 
isla de Mallorca, medía 33,35 metros de eslora, 8 metros de manga y 4,08 de puntal, 
siendo su desplazamiento de 307 tons. Sería destinado a la navegación de cabotaje.

En el transcurso de la tarde del 29 fondeaba el yacht inglés de 3 palos Red 
Rose, de 242 tons. y 18 tripulantes al mando del capitán Mr. G. Clark. Equipaba, 
además, una máquina de 128 CV. y viajaban a bordo 6 pasajeros.

El 31 y procedente de Felanitx llegaba el laúd Joven Miguelito portando a 
bordo 2 pasajeros y cargo de efectos. Para Pollensa era despachado el laúd Corcel 
con 1 pasajero y lastre.

ABRIL 1882 

El 3 de abril y sobre mediada la tarde, fondeaba un nuevo yacht a vapor de 
pabellón británico. Se trataba del Amy, de 826 toneladas de desplazamiento, 96 CV 
en la máquina, 3 palos y 24 tripulantes. Su aparejo era de pailebot y era capaz de 
navegar a una velocidad de 13 nudos. Su capitán era Mr. Cameron.

Procedente de Swansea entraba el 4 el bergantín goleta Tisher, capitán Mr. 
I. Williams, 7 tripulantes y un cargo completo de carbón mineral. Para Pollensa era 
despachado el laúd Leonor, patrón don Bartolomé Torres, 5 tripulantes y lastre.

El 5 continuaban a plena actividad las obras del nuevo puente de los Vergers, 
siendo problable que en muy pocas semanas, por fin, dieran comienzo los trabajos 
de construcción de su arco.

El 11 un nuevo yacht de lujo entraba por la bocana. Procedía de Ajaccio y se 
denominaba Alkelda. Su capitán era Mr. Earle quien, con una tripulación de 12 per-
sonas, portaba a bordo 6 pasajeros en viaje de placer por estas aguas. Para Palma 
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era despachado el laúd Joven Miguelito con cargo de aguardiente y otros efectos.
Se sabría que el próximo mes de mayo tendría lugar la celebración de una 

subasta simultánea, tanto en el Departamento Marítimo de Cartagena como en la 
Comandancia de Marina de Mahón, para la construcción de una embarcación auxiliar 
tipo “ballenera” en este Arsenal, que estaría destinada al vapor Piles.

Procedente de Alcudia entraba el 14 la balandra Antonieta con carga general.
El 15 y procedente de Argel lo hacía la goleta Rayo con un cargo de harina y 

otros efectos.
El 17 y tras haberse enterado el Comandante de Marina de que en el predio 

denominado Morellet, situado en la costa próxima a Es Grau e Isla d’en Colom, se 
había llevado a cabo un robo de varias cabezas de ganado que, a través de la playa 
adyacente y con el concurso de una embarcación, se habían evacuado hacia destino 
desconocido por cuatro individuos, publicaba un bando por el que recordaba la obli-
gación de llevar pintadas en ambas amuras el folio y nombre en las embarcaciones 
menores. Al parecer, la embarcación empleada por los ladrones para llevar a efecto 
su fechoría, carecía de ambas indicaciones. También recomendaba a los propieta-
rios de dicho tipo de embarcaciones, que no las alquilaran salvo que conocieran 
suficientemente a los interesados en ello.

Procedente de Pollensa llegaba el laúd Pleta con carbón y efectos.
El 18 era despachado con destino a Gergenti (Sicilia), el bergantín goleta in-

glés Tisher en lastre. Se sabría que por R. O. del 8 del corriente se disponía para el 
21 del próximo mes de mayo la celebración de una subasta simultánea en Madrid, 
Palma y Mahón, para adjudicar las obras de reparación, y el suministro de mobiliario 
y utensilios necesarios para el desenvolvimiento del Lazareto sucio de este puerto.

FRAGATA ACORAZADA DE LA ESCUADRA DE S. M. B. DEL CANAL HMS AGINCOURT

Durante la tarde del 23 fondeaba procedente de Ajaccio el yacht de recreo 
aparejado de pailebot y pabellón británico, Queen Eleanor, de 83 toneladas. Iba al 
mando del capitán Mr. M. Cherrett con 12 tripulantes y 6 pasajeros. Con fecha del 
24 quedaba nuevamente despachado con destino a Gibraltar.

El 24 y procedente de Valencia entraba el pailebot Galgo con cargo de vino 
y efectos. Para Barcelona era despachado el laúd Providencia con 2 pasajeros a 
bordo y cargo de efectos varios.

El 26 se conseguía cerrar felizmente el arco del puente de los Vergers.
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El 28 el Comandante de Marina publicaba el bando correspondiente a la en-
trada del período de veda del marisco a partir del próximo 1 de mayo.

MAYO 1882 

El 3 de mayo la Sociedad Mahonesa de Vapores La Marítima anunciaba la 
entrada en servicio del vapor Nuevo Mahonés el día 17 con el itinerario Mahón-Pal-
ma-Argel-Palma-Mahón con una cadencia quincenal, manteniendo el servicio mien-
tras la sociedad lo juzgara conveniente. Los precios del billete de pasaje entre este 
puerto y el de Argel serían los mismos que regían entre Mahón y Barcelona.

El 4 y procedente de Swansea entraba la brikbarca inglesa Castlehow, capi-
tán Mr. Williams y 8 tripulantes. Era portador de un nuevo cargo de carbón mineral. 
Procedente de Alcudia lo hacía el laúd Pepita, con 7 pasajeros a bordo y cargo de 
carbón vegetal y efectos varios.

El 5 y procedente de Pollensa llegaba el laúd Leonor, con carbón vegetal y 
efectos varios y era despachado para Barcelona el pailebot San Jaime con efectos 
y sillares.

A las once y media de la mañana del 6 la Vigía de la Mola comunicaba a la 
autoridad local de Marina la presencia a la vista de una escuadra procedente del 
norte. A las tres anunciaba que su nacionalidad era extranjera, portando la bandera 
norteamericana, y que estaba efectuando rumbo hacia este puerto.

Al hallarse al través de la bocana la escuadra enfilaba la misma, siendo apro-
ximadamente, las cuatro de la tarde. Poco a poco irían entrando las siguientes uni-
dades: fragata (que ostentaba, a su vez, el mando de la flotilla) USS Lancaster, de 
10 cañones, 400 plazas y una potencia de máquina de 1.000 CCV. Iba al mando del 
CN Mr. Iherardi, conduciendo a bordo al contralmirante Mr. Nicholson, quien hacía 
muy poco tiempo había sido nombrado jefe superior de dicha fuerza estacionada en 
Europa. Arbolaba bandera azul con dos estrellas blancas, insignia de Contralmirante 
de la Escuadra de EE. UU.; corbeta USS Galena, de 8 cañones, 222 plazas y 800 CV 
al mando del CN Mr. Batcheller; corbeta USS Quinnebaug’s, de 8 cañones, 200 pla-
zas y 800 CV al mando del CN Mr. Whiteherh y la corbeta USS Nipsic, de 6 cañones, 
184 plazas y 700 CV, comandante CN Mr. Seelny. Este último se trataba de un buque 
mixto pues podía navegar con muy buena marcha a vela sin necesidad de la máqui-
na. Iba aparejado de corbeta aunque de mucha guinda y en sus cofas podía ubicar 
ametralladoras en caso de entrar en combate. Estaba considerado como uno de los 
barcos mas ligeros de los que componían la flota. Procedían de Niza, dejando caer 
sus anclas entre el Riu Pla y Sa Viñeta, calculando el tiempo de su escala en este 
puerto de unos 10 días, en cuyo período se habían ya programado diversos ejercicios 
militares, tanto por mar como por tierra. Al hallarse frente a la fortaleza de Isabel 
II, la USS Lancaster saludaba a la plaza teniendo izada durante el saludo la bandera 
de guerra española en el tope de trinquete. Tan pronto hubo fondeado subió a bor-
do uno de los jefes del Palacio del Gobierno Militar a saludar al contralmirante Mr. 
Nicholson en nombre del General Gobernador Militar de Menorca.

El 7, procedente de Ciutadella, llegaba el pailebot Galatea con cargo de 
ladrillos y otros efectos.

Durante la tarde del 8 de mayo la fuerza de desembarco de la escuadra nor-
teamericana acudía al Cos Nou para llevar a cabo diversas maniobras y ejercicios 
militares que serían seguidos de cerca por numeroso público. Para Palma era despa-
chado el laúd Joven Miguelito con cargo de efectos.

Son ya varios los días en que las aguas del puerto se encuentran muy anima-
das, tanto por los quehaceres de las tripulaciones de la escuadra americana por 
llevar a cabo distintos ejercicios de la práctica de la vela, como las evoluciones de 
sus lanchas auxiliares y esquifes. También los muelles del Cos Nou, donde el grupo 
de los infantes “marines” estaban realizando sus ejercicios prácticos con las armas, 
aunque sin ser disparadas, al estar tal acción prohibida dentro de los límites del 
puerto. La banda de música de la escuadra, dirigida por el maestro Sign. Satta, de 
raíces italianas, ambientaba también la zona con sus ensayos.
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Durante la tarde del 11 tenía lugar la subasta simultánea en Mahón, Palma y 
Madrid para adjudicar las obras y provisión de material y mobiliario del Lazareto. 
Durante la misma tan sólo habría un postor, de Mahón y de nombre don Jaime Mar-
qués quien, por 32.710,50 pesetas quedaba a la espera de la adjudicación.

La banda de música de la escuadra norteamericana ofreció, por deferencia 
del mando de la misma, un concierto en el Paseo de la Alameda. Este mismo día y 
sobre las once y media de la noche, tres marineros pertenecientes a las dotaciones 
de los buques regresaban a los mismos desde la Plaza de la Miranda a través de la 
cuesta allí existente. Uno de ellos le dio por asomarse al pretil y, viendo el mar, 
no se le ocurrió otra cosa que acortar camino para tirarse al agua. Por supuesto las 
distancias estuvieron muy mal calculadas pues se lanzó desde una altura de unos 
30 metros viendo el agua, pero no dónde quedaba el cantil del muelle, al hallarse 
la zona muy a oscuras, yendo a parar al patio trasero de uno de los almacenes allí 
ubicados. Tan pronto cundió la alarma se presentaba el juez de 1ª Instancia quien 
ordenó que el herido (gravísimamente herido, aunque no fallecido) fuese conducido 
al Hospital Civil, donde sería atendido por uno de los facultativos de la propia es-
cuadra que sería auxiliado por los profesionales locales, sres. Hernández, Seguí y de 
la Rua, entablillando la pierna izquierda que tenía el fémur partido. Poco después 
se personaban diversas autoridades muy preocupadas por el estado del herido. A la 
mañana siguiente su estado había empeorado notablemente por padecer igualmen-
te gravísimas lesiones internas.

El 13 se ponían a la venta en la pescadería 117 servias (1.271 kilos) capturadas 
por los pescadores de Fornells en aguas inmediatas de aquel puerto. También y con 
la amanecida se hacían a la mar las unidades de la escuadra norteamericana por 
este orden: USS Nipsic, USS Lancaster, USS Quinnebaug’s y USS Galena.

Durante la mañana del 15 el vapor Nuevo Mahonés atracaba en el Moll des 
Vapors a fin de embarcar el pasaje, carga y correspondencia para emprender sus 
itinerarios y, con ello, su entrada en servicio. Hasta entonces podía ser visitado por 
el público que estaba deseoso de conocer por dentro el nuevo vapor de la compa-
ñía mahonesa. También en este día, el marinero accidentado que quedó internado 
en el Hospital Civil por no haber podido marchar en su buque dado su delicadísimo 
estado, John Nelson, natural de Suecia, de veintidós años de edad y perteneciente 
a la tripulación de la corbeta USS Quinnebaug’s, fallecía víctima de las gravísimas 
heridas sufridas en su caída. Su cadáver fue trasladado al depósito del Cementerio 
Católico en cortejo fúnebre que estaría presidido por el agente consular de los 
EE. UU. Sr. Valls y diversas autoridades locales. Durante la tarde, los facultativos 
doctores Hernández y Seguí le practicaban la autopsia obligada en estos casos. El 
diagnóstico final sería 

“Haber padecido un severo derrame en la cavidad abdominal producido por 
rotura de vasos sanguíneos a consecuencia del golpe”.

Durante la mañana del 23 fondeaba en aguas pertenecientes al Lazareto la 
polacra goleta Anita, que llegaba procedente de Puerto Rico. Propiedad del arma-
dor local don Miguel Estela, navegaba al mando de su propio hijo, don José Estela 
y Thomás. Procedía del puerto de Mayagüez (Puerto Rico), tenía 10 tripulantes y 
conducía un cargo de café y azúcar. De Barcelona llegaba el jabeque Esperanza 
con efectos.

El 25 el Congreso en la capital de Estado aprobaba el dictámen de la Comisión 
declarando el Puerto de Mahón de interés general de primer orden. Tras este trámi-
te, el 26 entraría en el Senado.

Se permanecía a la espera de la llegada del vapor Vidal Sala procedente de 
la Habana al Lazareto. El objeto, se diría, era desembarcar los pasajeros que con-
ducía para dejarles en observación, y dirigirse seguidamente a Tolón, donde dejaría 
el cargamento transportado en el interior de sus bodegas. Finalmente tal llegada 
no tendría lugar. También y en aguas de este puerto, serían capturados un total de 
836 kilos de sardinas. En la jornada siguiente parecía ser se habría capturado una 
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cantidad semejante o incluso superior. Por su parte, los mariscadores solicitaban a 
la Comandancia de Marina se redujera el período de veda de los cinco meses actua-
les a los tres y, además, que durante ese período se les permitiera extraer las que 
tuvieran el tamaño establecido para sus viveros.

El 30 eran despachados, para Barcelona, el pailebot Galgo con trapos y lastre 
y, para Génova, la polacra goleta Anita con una importante partida de café.

El 31 y desde el taller del maestro carpintero de ribera ubicado en este puer-
to, don Roque Cardona, era botada al agua una lancha en la que se tenía que insta-
lar una máquina de vapor que había sido construida en Barcelona, lugar de residen-
cia de su propietario y a donde sería enviada una vez finalizados todos los trabajos 
y realizadas las pruebas de mar oportunas.

JUNIO 1882 

El 1 de junio se hacía público el próximo restablecimiento de las Vigías per-
manentes de la Mola y Binisermenya las cuales habían sido suprimidas tiempo atrás 
sin aviso ni motivo aparente. Últimamente la de la Mola funcionaba intermitente-
mente a la espera de su aprobación definitiva. Las reponía el Ministerio de Marina, 
pero aún tendría que refrendarlo el Ministerio de Fomento, a cuyo organismo per-
tenecían realmente. Este mismo día entraba procedente de Palma el laúd Joven 
Miguelito con 4 pasajeros y efectos. Y también eran adjudicadas al contratista don 
Jaime Marqués las obras a llevar a cabo en el Lazareto y la isleta de la Cuarentena.

Durante el día 2 se estaban llevando a cabo pruebas de navegación con el 
bote a vapor construido en los talleres del Sr. Cardona una vez instalada la máquina. 
Uno de los obreros que estaban trabajando en la reparación que se estaba llevando 
a cabo en la bodega del vapor Menorca, tuvo la desgracia de quemarse la cara con 
la lámpara que servía para iluminar el recinto. El hombre tuvo que ser asistido de 
las quemaduras sufridas.

El 3 y procedente de Arenys entraba el laúd Nueva Amistad, patrón don Pe-
dro Puig y 6 tripulantes, con efectos y obra de barro. Para Ciutadella era despacha-
do el laúd Dolores con cargo de azúcar.

El 4 y procedente de Gandía llegaba el laúd San Rafael, patrón don Bartolo-
mé Matas, con 7 tripulantes y cargo de tomates y otras hortalizas.

El 5 para Barcelona se despachaba el laúd San Rafael con el resto del mismo 
cargo, y el Comandante de Marina recibía el escrito en que constaba la orden del 
Ministerio de Marina de reponer en sus puestos a las vigías de la Mola y Binisermenya.

A primera hora de la mañana del 7 era capturado un importante número de 
sardinas que se pondrían rápidamente a la venta en la pescadería a céntimo de 
escudo la libra. Por estas fechas el Senado ratificaba definitivamente la R. O. que 
convertía el Puerto de Mahón en puerto de interés general de primer orden.

Procedente de Barcelona llegaba el 8 el pailebot San Jaime con efectos. De 
Ciutadella lo hacía el laúd Pleta con carbón vegetal.

Durante la mañana del 9 fondeaba la fragata de la Armada española Carmen, 
que navegaba a las órdenes del CN don Carlos Ruíz Canales. Se trataba de un buque 
artillado con 16 cañones y 453 plazas de dotación entre las cuales se encontraban 
53 guardias marinas de la escuadra de Instrucción. Tras una breve escala, estaba 
previsto levara anclas para dirigirse nuevamente a su puerto de origen, Barcelona. 
También en este mismo día era despachado para Barcelona el laúd Joven Miguelito 
con cargo de habones y efectos; para Porto Colom lo era el laúd Nueva Amistad, 
quien portaba 1 pasajero a bordo y obra de barro en su bodega. Para Pollensa lo era 
el laúd Leonor en lastre. Entraba procedente de Cardiff la brikbarca inglesa Whi-
tehaven Lars, capitán Mr. H. Greaves, con 8 tripulantes y cargo de carbón mineral. 
De Palma lo hacía el laúd San José con cargo de yeso.

El 10 era despachado para Palma el jabeque Esperanza con cargo de azúcar y efec-
tos. Para Palma también lo era el laúd San José, patrón don Guillermo Alemany en lastre.

El 12, y en el transcurso de la mañana, zarpaba rumbo a Cabrera, Palma y 
Barcelona la fragata de guerra Carmen.
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El 13 y a bordo del vapor Nuevo Mahonés llegaba la escolta del arma de Ca-
ballería que venía a ponerse a las órdenes del General Gobernador Militar de la Isla.

El 14 era despachado para Palma y Argel el vapor correo Nuevo Mahonés al 
mando de su capitán don José Pons y 22 tripulantes. A bordo viajaban 19 pasajeros, 
además de la carga general y la correspondencia.

Con la anochecida del 15 fondeaba el bergantín de pabellón austrohún-
garo Tácito, de la matrícula de Ika-Lowrana, al mando del capitán don Antonio 
Stangher. De 588 toneladas de desplazamiento, su tripulación estaba formada por 
12 hombres y era portador de un cargo de mineral con destino al puerto de Fila-
delfia procedente del sur de Francia. El buque había zarpado el pasado día 3 y, a 
los cinco días de encontrarse en plena navegación, el tiempo se le habría vuelto 
altamente desfavorable, hasta el punto de levantarse mar gruesa. Y en estas cir-
cunstancias sobrevino la caída del viento. En tales condiciones el buque se había 
vuelto ingobernable en medio de aquel infierno, en cuyo transcurso y tras un vio-
lento bandazo quebraba el palo trinquete que, al caer sobre cubierta, destrozaba 
uno de los botes auxiliares salvavidas en ella estibado. No ocurrió, por fortuna, 
ninguna desgracia personal y pudo afirmarse el palo sobre la cubierta y en estas 
condiciones lograba entrar de arribada forzosa en este puerto. Poco después, tras 
nombrar consignatario durante su obligada permanencia, éste remitía informe de 
lo sucedido al armador quien daría la orden de que la reparación de los daños se 
llevara a cabo en este puerto.

A primeras horas del 19, y tras 68 horas de navegación, fondeaba procedente 
de Málaga el vapor Isabel la Católica conduciendo el almacén del Regimiento de 
Mindanao nº 56 de línea, el cual venía para relevar al Regimiento de Almansa hasta 
entonces destacado en esta ciudad. Viajaban también a bordo varias señoras de los 
jefes y oficiales del regimiento, el cual llegaría tan pronto se materializara el rele-
vo. Este vapor iba al mando del CF don José Ramos Izquierdo. Artillaba 4 cañones, 
disponía de una potencia de máquina de 500 CV, siendo su dotación de 193 plazas.

En otro orden daban inicio las obras de reparación en el Lazareto.

FRAGATA DE LA ESCUADRA DE S. M. B. DEL CANAL, HMS NORTHUMBERLAND

En la madrugada del 20 llegaba el vapor correo y a bordo de éste el TN don 
Leopoldo Hácar que venía a hacerse cargo del mando de la lancha torpedera Aire, 
relevando en el mando de la misma al también TN don Pedro Guarro.

El 21 y procedente de Savannah y Palma llegaba la goleta de esta matrículo 
Juanita Clar al mando de su capitán don José Caldés, 14 tripulantes, 1 pasajero y 
cargo de maderas y otros efectos. Pasó a fondear en observación al Lazareto.

El 23 se comentaba que, desde hacía ya varios días, dos enormes delfines cam-
paban a sus anchas por las aguas del puerto, consiguiendo con ello, la práctica desa-
parición de las otras especies habituales de pescado, lo que indignaba a los pescado-
res del puerto y a los aficionados que se veían desposeídos de sus posibles capturas.
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Este mismo día y como era habitual tras la reparación o revisión de la má-
quina de un buque, éste llevaba a cabo un recorrido práctico desde la bocana del 
puerto hasta la isla del Aire, donde viraba y volvía a su punto de origen. Este día 
estaría en pruebas el vapor Menorca que, de resultar positivas, el siguiente paso 
sería subir a varadero para limpiar y pintar fondos previo a su entrada en servicio.

El 24 y con motivo de la festividad de San Juan, se llevaría a cabo una bonita 
velada musical en el Paseo de la Alameda que, en esta ocasión, estaría amenizada 
por la banda de música que dirigía el Sr. Mir. Mientras, y en la parte opuesta, el 
Cos Nou, se celebraban las típicas carreras de caballerías. Previamente, a las seis 
y media de la mañana, el vapor Isabel la Católica habría zarpado rumbo a Melilla 
llevándose a bordo al Batallón de Almansa a su nuevo destino. Y por unos pescadores 
era capturado un arlequín de grandes dimensiones que, expuesto al público en la 
pescadería, llamaría poderosamente la atención de todo quien pudo contemplarlo.

El 27 se conocería el nombramiento del TN don Emilio Hédiger y Olivar, como 
comandante del vapor de la Armada Alerta. Este buque tenía su apostadero en la 
Base Naval de Palma. De Rosas llegaba la polacra goleta Eulalia, capitán don José 
Rahola y 8 tripulantes. Conducía un cargo de cemento. Para Huelva era despachada 
en lastre la brikbarca Whitehaven Lars.

El 28 se anunciaba para el 29 gran actividad en el paseo de la Alameda duran-
te la tarde-noche: música, fiesta, cucaña marítima (capellet) y otras actividades. 
Para la cucaña se situaría el poste en la cubierta de la goleta de esta matrícula San 
Jaime, propiedad de don Jaime Marqués. También se celebraron las tradicionales 
actividades de carácter religioso en la iglesia de San Pedro, situada al pie de la 
Rampa de la Abundancia.

A primeras horas de la mañana del 30 regresaba de Melilla el vapor Isabel 
la Católica. En este viaje conducía a la plana mayor y el primer batallón del Regi-
miento de Mindanao nº 56, del cual subieron inmediatamente dos compañías a la 
fortaleza de Isabel II y las restantes al cuartel de la Explanada.

Un conflicto estallaba teniendo su origen en los hombres de la mar: los pesca-
dores de la matrícula de Mahón estaban dispuestos a suspender todas sus activida-
des de trabajo por causa de la subida de impuestos que se les había practicado en 
la contribución de Consumos.

Procedente de Palma llegaba una vez más el laúd San José con cargo de yeso 
que, una vez descargado, era despachado en lastre para Andratx. Para Alcudia lo era 
el laúd Pepita en lastre.

JULIO 1882 

El 1 de julio la amenaza se cumplía con todas sus consecuencias: ningún 
pescador se presentaba a ofrecer su producto en la pescadería municipal pues se 
habían declarado en huelga.

El 3 era despachada para Catania en lastre la goleta Eulalia.
El 5 varios pescadores en representación del sector de Mahón se reunían con 

el Subgobernador y el alcalde para tratar el tema de su huelga. En el transcurso de 
la misma se buscó un punto de entente, algo bastante difícil por lo poco que rendía 
su profesión y por la cual se les exigían lo que ellos consideraban unos desorbitados 
impuestos. Intentaron recomendarles que cumplieran con la ley pues, para las auto-
ridades, lo exigido tampoco era demasiado elevado. Ellos respondieron que no tan 
sólo era por el tema de los impuestos lo que les había llamado a la huelga, sino por 
lo difícil que resultaba vivir y mantener la familia de su propio oficio. Con tan bajo 
rendimiento era del todo insuficiente poder atender con sus recursos su subsistencia 
y la de sus propios hijos. Finalmente no habría acuerdo.

Durante la tarde quedaba embarcado el equipaje de los jefes y oficiales del 
primer batallón de Almansa, próximo a abandonar esta Isla. En medio de la huelga, 
un vecino de la ciudad que había capturado un hermoso mero de peso cercano al 
medio quintal, lo puso a la venta siendo expedido entre las primeras personas que 
concurrían en aquellos momentos el mercado. Y este mismo día llegaba procedente 
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de Arzew (noroeste de Argelia) el pailebot Menorquín conduciendo un cargo de car-
bón. De Barcelona lo hacía el laúd Joven Miguelito con efectos varios.

A las ocho de la mañana del 6 se hacía nuevamente a la mar el vapor de guerra 
Isabel la Católica con el Regimiento de Almansa hacia su nuevo destino. Para Palma 
eran despachados el jabeque Esperanza con efectos y la balandra Antonieta, del 
patrón don José Quintana en lastre. Para Porto Colom lo era el laúd San José, patrón 
don Antonio Juan conduciendo 7 pasajeros y un cargo de pipas llenas de agua.

La persistencia de la huelga de los pescadores obligaba a los consumidores a 
tener que ir a comprar el pescado a los mercados de Villa Carlos o Fornells, aunque 
estos últimos también lo bajaban a vender de forma ambulante por las calles de la 
población. También solía ponerse alguno en una parada de la pescadería.

El 7 era despachado para Royan (Francia) el bergantín inglés Janet, capitán 
Mr. Bernie, en lastre. Procedente de Puerto Rico entraba el bergantín goleta Modes-
to, capitán don Marcos Pieras, 11 tripulantes y cargo de azúcar y efectos. Pasó al 
Lazareto. De Andratx entraba el laúd San José conduciendo obra de barro.

El 10 y para Pollensa era despachado el laúd Corcel con 1 pasajero y lastre. 
De Génova entraba la polacra goleta Anita cargada de maíz y otros efectos.

Finalizadas por fin las reparaciones realizadas al bergantín goleta austríaco 
Tácito, era despachado para su anterior destino, el puerto de Filadelfia, pasando 
a fondear en las inmediaciones de Calesfonts, donde permanecería a la espera del 
establecimiento de vientos favorables. Recordar que este buque había entrado de 
arribada forzosa. De Pollensa entraba el laúd Leonor con cargo de efectos.

El 13 era nombrado comandante del bote porta-torpedos Nº 1 el TN don Fede-
rico Pintó y Nogel por tener cambio de destino el hasta entonces titular.

El 13 y procedente de Cardiff llegaba con la anochecida el vapor inglés Hep-
tarchy al mando de su capitán Mr. Velkinson y 18 tripulantes con un cargo de carbón 
mineral destinado a abastecer los almacenes de La Marítima.

En el Lazareto sucio fondeaba en la mañana del 14 y procedente de Nueva 
Orleans en 28 días de navegación, el vapor necklemburgués Pruz Fedrich Carl, de 
1.121 toneladas, 23 tripulantes, 1 pasajero y cargo completo de trigo. Iba al mando 
del capitán Mr. H. Morchn.

A las diez de la mañana del 15 dejaba caer sus anclas frente a la isla Pinto el 
vapor de guerra Isabel la Católica conduciendo a bordo el batallón del Regimiento 
de Mindanao el que, tras desembarcar, se dirigía hacia el cuartel de la Explanada 
acompañado por la banda de música del propio Regimiento. Por su parte, el TN don 
Pedro Guarro entregaba el mando de la lancha torpedera Aire al, también TN, don 
Leopoldo Hácar. Para Palma era despachado el bergantín goleta Paquita, capitán 
don José Orts, con 9 tripulantes y diversos efectos.

El 16 entraba procedente de Palma el laúd San José con un cargo de yeso.
El 17 era despachado para Palma el bergantín goleta Modesto con cargo de 

azúcar y para Andratx lo era el laúd San José en lastre.
El 20 el vapor Menorca salía a realizar pruebas de máquina navegando hasta 

la Mola tras haber sido parcialmente reparada por el técnico don Federico Quintana.
El 21 era despachado para Andratx el laúd de pesca Joven Modesto tripu-

lado por algunos pescadores de los declarados en huelga. Para el mismo puerto 
lo sería el también laúd de pesca San Francisco Moderno, patrón don Lorenzo 
Barber, 4 tripulantes y lastre. Para Termini Imerese (Sicilia) lo era la polacra 
goleta Anita, capitán don Bernardo Seguí, con 8 tripulantes y lastre. Y mientras 
estaban embarcando las mulas pertenecientes a los carros del Regimiento de 
Almansa en una de las lanchas para ser conducidas hasta el transporte Isabel la 
Católica, una de ellas, nerviosa, fue a parar al agua. Sería recuperada sin ma-
yores consecuencias por un hombre que se encontraba observando los trabajos 
de embarque desde un bote. La lancha Aire se hacía a la mar para llevar a cabo 
diversos ejercicios. Y por lo que se refiere a los pescadores mahoneses, éstos 
seguían sin llegar a ningún tipo de acuerdo con las autoridades municipales, por 
lo que la huelga continuaba su curso.

Procedente de la Habana llegaba el bergantín Felipe, capitán don Jaime Riera, 
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11 tripulantes y cargo de azúcar. De Puerto Rico lo hacía la polacra goleta Sílfide 
Isabelita, capitán don Juan Roca, 9 tripulantes y cargo de azúcar. Ambos fueron a 
fondear en las inmediaciones del Lazareto. Para la mar se hacía el vapor de guerra 
Isabel la Católica y para Port-Vendres se despachó al laúd Joven Miguelito con 
cargo de habas y otros efectos.

El 24, en las Casas Consistoriales tenía lugar una reunión entre el Alcalde, el 
Comandante de Marina (quien se había ofrecido a representar a los pescadores) y el 
arrendatario del Impuesto de Consumo, a fin de procurar hallar una solución posible 
a la causa que motivó la huelga iniciada el 1 de julio. Tras varias proposiciones por 
parte de la autoridad de Marina en nombre de los pescadores, una de ellas posibi-
litaba que el pescado superior podría tener los derechos de tarifa hasta entonces 
protestado, mientras que el de clase inferior devengaría la mitad de la misma. Tras 
otro largo espacio de debate en que se sopesarían los pros y los contras al respec-
to, se convendría que para no generar confusiones a la hora de la clasificación del 
pescado en uno u otro tipo, se debería de consignar a todo el pescado por un igual, 
rebajándose un 25% el precio de tarifa. Al filo de la terminación de la reunión, sería 
finalmente aprobada esta última fórmula.

A las ocho de la mañana del 26 de julio dejaba caer sus anclas la fragata 
acorazada de la Armada española Sagunto, que navegaba a las órdenes del CN don 
Ramón Martínez. A bordo se encontraba el contralmirante don Luis Bula, jefe de la 
escuadra de Instrucción. Poco después subía a bordo el Comandante de Marina y, 
más tarde, uno de los Ayudantes del General Gobernador en nombre de éste. Un 
poco más tarde, lo haría también el secretario del Subgobernador Civil. Se supo que 
se estaba a la espera de la llegada de las fragatas Vitoria, Numancia, Almansa y la 
corbeta Lealtad. Todos estos buques integraban en esos momentos la escuadra de 
Instrucción de la Armada española.

El 24 y procedente de Cienfuegos, entraba la polacra Elisea, capitán don 
Agustín Sensat, 12 tripulantes y cargo de carbón. Fondeó en el Lazareto.

Una dura tramontanada se levantaba con la amanecida del día 26, albo-
rotando estas aguas y las del interior del puerto, lo que impediría el tránsito 
de embarcaciones menores. Los obreros que estaban trabajando en las obras 
de construcción de la fortaleza de Isabel II no podrían acudir, una vez más, a 
sus puestos de trabajo. También se sabría este día que habría tomado el mando 
de la goleta de guerra española nombrada Caridad, el mahonés TN don Pedro 
Riudavets y Monjo. Con el avance de las horas y la persistencia del temporal, en 
la costa sur e inmediaciones de Biniancolla, un vapor francés de gran porte, se 
mantenía al pairo al socaire de la isla, en espera de que el tiempo abonanzara. 
Lo mismo ocurría con otros tres buques de vela, que se mantenían igualmente y 
a la capa aprovechando el abrigo que les ofrecía la isla de Menorca, a la espera 
de mejores vientos.

El 31 la Junta Provincial de Sanidad, teniendo en cuenta las circunstancias 
favorables del presente año y en atención a que el Lazareto se encontraba en el 
período cuarentenario, siendo por lo tanto imposible llevar a él el ganado que se 
importaba de África para la isla, acordó que éste fuera sometido a solamente tres 
días de observación. Y más concretamente a este puerto, que se encerrara el gana-
do en un cercado próximo a los muelles para mejor control, durante cuyo tiempo el 
subdelegado de Veterinaria practicaría las visitas que juzgara necesarias y tomaría 
las precauciones convenientes.

El día 30 y cuando transcurría la tarde, fondeaba en aguas de Calafiguera 
procedente del puerto de Barcelona, la fragata blindada española Vitoria al 
mando del CN don Manuel Carballo y Gayón. Al encontrarse frente al Lazareto 
saludó a la insignia del CA de la escuadra disparando once cañonazos que serían 
contestados por la nave capitana con otros siete y, llegando a las inmediaciones 
de la isleta del Rey, saludó con tres vivas al Rey, el que le fue contestado con 
uno, quedando desde aquel momento formando parte de la escuadra de Instruc-
ción. De Matanzas llegaba la polacra Rita, capitán don Salvador Crosas, 9 tripu-
lantes y cargo de azúcar y otros efectos, para fondear en el Lazareto.
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AGOSTO 1882 

El 1 de agosto era publicada en los medios de prensa del país que la fragata 
acorazada Vitoria figuraba en las primeras posiciones en las listas de la Armada 
nacional. Sobre su construcción y equipamiento se citaba que el espesor de su blin-
daje en la flotación era de 14 mm, el material de construcción era el hierro y su 
quilla se había puesto en Inglaterra el 15 de enero de 1863. Fue botada al agua el 
4 de noviembre de 1865. En cuanto a medidas, la eslora de flotación era de 96,77 
metros, la manga 17,34 y el puntal 8,87, siendo su calado medio de 7,34 metros. Su 
desplazamiento era de 7.250 tons. La máquina ofrecía una potencia de 1.000 CV y 
estaba alimentada por 8 calderas con 32 hornos. Sus carboneras eran capaces para 
875 toneladas de combustible, siendo su consumo diario navegando a toda máquina 
de 108 tons. Su dotación de personal era de 561 plazas. Por lo que se refiere al arti-
llado, llevaba montados 8 cañones de 250 y 3 de 180 del sistema Armstrong, más 6 
de calibre 8, de bronce, para las embarcaciones auxiliares.

Este mismo día llegaba procedente de Alcudia el laúd Pepita con cargo de 
carbón vegetal. De Palma lo hacía la balandra Antonieta con efectos.

El 2 y procedente de la Habana llegaba la brikbarca José Amell, capitán don 
Antonio Rius, 12 tripulantes y un cargo de azúcar y otros efectos. De Matanzas lo 
hacía el bergantín goleta Soberano 2º, capitán don José Grau, 11 tripulantes y un 
cargo de azúcar. Ambos pasaron a fondear en el Lazareto.

El 3 era despachado con destino a Ibiza el laúd San José en lastre y 16 pasajeros.
Durante la mañana del 4 se celebraba la subasta para la construcción de un 

bote y una falúa destinados al servicio de Sanidad Marítima de este puerto, lo que 
tendría lugar en el Subgobierno de esta isla. Tan sólo se presentó un único postor, el 
maestro carpintero de ribera don Pedro Riera, a quien fue adjudicada dicha cons-
trucción por un importe de 2.820 pesetas.

El 7 y procedente de Palma llegaba el jabeque Esperanza, del patrón don 
Miguel Landino con cargo de efectos.

En su salida de itinerario el día 7, el vapor correo Nuevo Mahonés daba re-
molque hasta dejarlo fuera de puntas al bergantín Soberano 2º ya que tenía vientos 
contrarios para poder hacerlo por sus propios medios.

El 11 podían ser observadas las plantillas de las dos embarcaciones que iba a 
construir el Sr. Riera en su taller para Sanidad Marítima. Su aspecto fue calificado 
de “muy elegante y sólido”, en opinión de varios expertos que pudieron verlas. Este 
día también se despachaban, para Palma la goleta Rayo con maderas y efectos y, 
para la costa sur de la isla, en lastre, la balandra Antonieta. Procedente de Pollensa 
entraba el laúd Leonor con carbón vegetal y efectos.

El 12, procedente de Barcelona, llegaba el pailebot San Jaime con efectos. 
Era despachado para Alcudia el laúd Pepita en lastre. Durante el día, dos buzos 
con sus equipos y auxiliares estuvieron trabajando por cuenta de Obras Públicas en 
la recuperación de un muerto de uso de las boyas situadas en la bocana. La ope-
ración consistió en sumergirse hasta una profundidad que rondaba los 30 metros y 
engrilletar una cadena al muerto mencionado. Una vez conseguido este objetivo 
se dejaría convenientemente balizado para poder ser recuperado en cuanto la 
meteorología se mostrara favorable para ello. También se sabría que, finalizada la 
cuarentena y obtenida la libre plática por la corbeta de la matrícula de Barcelona, 
José Amell, enmendó su posición fondeando frente a la Aduana. Allí, su capitán 
solicitó al Juzgado de Primera Instancia que, tras abrir las escotillas de las bode-
gas, fuera reconocida pericialmente la carga que transportaba.

Durante la mañana del 16 tomaba el mando de la fragata blindada de guerra 
Sagunto el CN don Vicente Carlos Roca en sustitución de quien lo había ostentado has-
ta entonces, el CN don Ramón Martínez, que marchaba a su nuevo destino en Madrid. 
Para Ciutadella eran despachados el pailebot Menorquín con carbón y otros efectos, 
y el jabeque Esperanza, que transportaba legumbres. Procedente de Cienfuegos lle-
gaba el bergantín goleta Guiami I, capitán don Guillermo Porcel, 11 tripulantes, 3 
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pasajeros y cargo de azúcar y otros efectos. Pasó al Lazareto.
A primeras horas de la mañana de 18, la fragata Sagunto pasaba a fondear 

frente al Riu Pla, dando cabos por popa a la isla Pinto. De Andratx llegaba el laúd 
San José con paja y efectos. De Pollensa lo hacía el Corcel con 1 pasajero, carbón y 
efectos. Para Barcelona era despachada la corbeta José Amell y para Palma el laúd 
San José, que lo hacía en lastre.

El 19 y procedente de Argel llegaba el laúd Africano, patrón don Pablo Be-
nejam, 7 tripulantes y efectos. Procedente de Nueva Orleans lo hacía la brikbarca 
Concepción al mando del capitán don Francisco Solá, 14 tripulantes y cargo de due-
las. Pasó al Lazareto. De Termini Imerese (Sicilia) lo hacía la polacra Anita, capitán 
don Bernardo Seguí, conduciendo un cargo de habas.

El 22 era despachado para Ciutadella el laúd Africano con cargo de trigo.
Procedente de la costa sur de la isla, el 24 entraba la balandra Antonieta, 

tras haber embarcado de los llocs de la zona un cargo de trigo. Tras haberlo descar-
gado, era despachada para Ciutadella. También se sabría este día que el Gobierno 
del Estado había dado la orden de que todos los buques procedentes de Filipinas, 
incluidos los de pasaje, se dirigieran al Lazareto de este puerto a purgar cuarentena 
tras haber sido declarada sucia aquella lejana zona.

El 26 el empresario don Lucas Cánovas se hacía cargo de la fonda del Lazareto 
sucio a fin de tenerla dispuesta para el servicio de los pasajeros que viajaran a bordo 
de los buques que llegaran a este puerto procedentes de Filipinas. Para Sevilla era 
despachada la polacra goleta Anita con cargo de habas y otros efectos.

Procedente de Barcelona, el 28 entraba el laúd Galgo con efectos. De Nueva 
Orleans lo hacía la brikbarca Sincero, capitán don Felio Casabella, 15 tripulantes 
y cargo de duelas. Pasó al Lazareto. Para Pollensa era despachado el laúd Leonor 
con 1 pasajero y lastre. Para el mismo puerto lo era también el laúd Corcel con 1 
pasajero y lastre.

Durante la mañana del 29 era subido a varadero para limpiar fondos el vapor 
Menorca. El propietario don José Carreras antes de Vigo, que lo era de la finca 
Binisermenya, contestaba tras haber recibido la petición por parte de la Comandan-
cia de Marina, de no tener inconveniente alguno en autorizar se reinstalara en sus 
terrenos el antiguo vigía de la Marina. También se autorizaba al Comandante Jefe 
de la Escuadra de Instrucción a trasladar su insignia a la fragata Vitoria, así como a 
dos tenientes de navío y el médico segundo destinados hasta entonces en la fragata 
Sagunto.

El 30, el Subgobernador publicaba todas las medidas necesarias para dar cum-
plimiento a lo ordenado por la Dirección General de Sanidad sobre extremar las 
medidas sanitarias en el Lazareto con la finalidad de evitar la extensión y/o pro-
pagación de cualquier foco de infección. Desde Madrid se ordenaba también que, 
además de las reformas que se estaban llevando a cabo en el complejo sanitario, se 
habilitara con toda prontitud el edificio de la misma nombrado Cuadra Francesa y la 
construcción de una gran cocina con vistas a una cómoda instalación de los pasaje-
ros en la fonda. En esos días -se diría pero no sucedería- el Gobierno de Madrid no 
omitiría medio alguno para situar a la instalación sanitaria de este puerto a la mayor 
altura que las circunstancias que se atravesaban así lo requirieran. Para Ciutadella 
era despachado el pailebot Margarita, patrón don Sebastián Moll, 4 tripulantes y 
cargo de pipas llenas de agua.

Durante la tarde del 31 se trasladaba hasta el Lazareto el Subgobernador 
acompañado por el ingeniero inspector, el director del establecimiento y el adminis-
trador de Correos. Recorrieron minuciosamente todas las obras que se estaban lle-
vando a cabo enterándose de su estado real y dándoles con su presencia y acertadas 
disposiciones el mayor impulso posible, ya que el objeto era de que a la llegada de 
los primeros buques procedentes de Filipinas, pudiera encontrar el pasaje un cómo-
do y limpio alojamiento. La fonda -como se ha citado- sería instalada en el edificio 
más grande del complejo y la cocina, adjunta pero separada del mismo, actuándose 
y empleándose los medios más modernos de la época. El almacenista local, Sr. Es-
cudero, hacía llegar a la isleta una gran cocina económica, capaz para más de 100 
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cubiertos. Se estaban confeccionando los colchones y jergones necesarios y se había 
ordenado la construcción de un arca para llevar a cabo el oreo y la fumigación de la 
correspondencia. El Subgobernador, de acuerdo con las directrices recibidas desde 
Madrid, preparaba las instalaciones y tomaba cuantas medidas fueran necesarias 
para evitar, tanto a la provincia como a la propia nación, el contagio de las posibles 
enfermedades que podrían llegar desde aquellas tierras lejanas. Este mismo día y 
procedente de Ciutadella llegaba la balandra Antonieta con cargo de trigo.

SEPTIEMBRE 1882 

El 1 de septiembre y procedente de Puerto Rico llegaba la brikbarca Ariña, 
capitán don Andrés Barturen, 11 tripulantes, 5 pasajeros y cargo de tabaco. Pasó 
al Lazareto. De Valencia lo hacía el laúd Joven Miguelito conduciendo un cargo de 
efectos. También se sabría que desde el puerto de Málaga había sido despachada 
para este puerto a fin de purgar cuarentena la brikbarca inglesa Palermo, que con-
ducía un cargamento de algodón y duelas procedente de Nueva Orleans. Al parecer, 
en su patente figuraba la existencia de fiebre amarilla y viruela.

El Boletín Oficial de la provincia publicaba una circular del Gobernador Civil 
de la misma, dictando medidas encaminadas a evitar el contagio del cólera que pu-
diera desarrollarse, a consecuencia de las cuarentenas que en este Lazareto tenían 
que purgar los buques procedentes de puertos declarados infestados.

Se había programado que el día 4 hubieran finalizado los trabajos de recupe-
ración y adaptación de la Cuadra Francesa y, el 5, quedar perfectamente amueblada 
y al uso. Se habían ajustado los plazos para poder recibir el pasaje del primer vapor 
mixto que, perteneciente a la flota del Marqués de Campo, quien tenía concedidas 
por el Estado las comunicaciones marítimas con aquel lejano paraje, estaba próxi-
mo a llegar a Mahón. Se trataba del Viñuelas que, al mando del capitán Sr. Font, 
culminaba su primer viaje en redondo a Filipinas. La Dirección del Lazareto publi-
caba un aviso por el que se hacía saber que, desde el momento en que amarrara el 
primer buque procedente de Filipinas, quedaría totalmente prohibida la entrada al 
complejo sanitario a todas aquellas personas que no estuvieran especialmente auto-
rizadas para hacerlo. De Philippeville llegaba el laúd Dolores con cargo de cebada. 
De Ciutadella llegaba el pailebot Margarita con cargo de trigo y para Barcelona era 
despachada la polacra goleta Reforma con maderas.

POLACRA GOLETA ELEGANCIA

El 5 y desde la isla del Aire podía observarse a primeras horas de la mañana 
la presencia de la fragata blindada de guerra de la Armada española Numancia que, 
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desde el sur navegaba en demanda de este puerto procedente de Cádiz. A las once 
y media dejaba caer sus anclas en la Plana de Calafiguera. Allí saludó a la capitana 
Vitoria, la cual exhibía la insignia del CA. Seguidamente intercambiaban los saludos 
de cortesía fijados por las ordenanzas, a cuyo término quedaba incorporada a la es-
cuadra. Junto a la Vitoria y a la Sagunto, era la primera ocasión en que se reunían 
en estas aguas tres barcos blindados de la Armada española. Este día se sabría que 
el 1 de este mes había zarpado rumbo a este puerto desde el de Manila (Filipinas) 
el vapor correo Asia, de la flota del Marqués de Campo, con 105 tripulantes y 168 
pasajeros, calculándose su llegada sobre mediados del próximo mes de octubre. Al 
Viñuelas se le esperaba en unos 5 o 6 días. Este mismo día los medios de prensa 
locales eran invitados a visitar las zonas y edificios hasta el momento accesibles del 
Lazareto (hasta que llegara el primer buque procedente de Filipinas). Se estaba 
amueblando la Cuadra Francesa y se estaban apurando los últimos retoques a otro 
de los edificios que también sería ocupado por el pasaje. Por otro lado se estaba 
habilitando la cocina, en la que se podían observar bastantes hornillos de hierro en 
disposición de funcionar y que, en un par de días, sería completada con la instala-
ción de la económica capaz para más de 100 personas.

Durante la tarde del 6 cinco marineros pertenecientes a la dotación de la 
fragata Numancia comenzaron el arriado de uno de los botes estibados en los pes-
cantes. Se trataba de un bote dotado de máquina de vapor. Por causas desconocidas 
falló uno de los cuadernales de los pescantes, partiéndose. La caída súbita del bote 
sorprendió a los marineros que estaban llevando a cabo la maniobra, causando he-
ridas de carácter leve a cuatro de ellos, no así al quinto, que serían calificadas de 
“gravísimas”, al que además de destrozarle materialmente una oreja y parte de los 
huesos de la cara, llegó al punto de interesarle el cerebro. Fue llevado urgentemen-
te al Hospital Militar, donde fue atendido por uno de los galenos militares.

La Comandancia de Marina publicaba un bando por el cual quedaban prohibi-
das las actividades de pesca desde los muelles del Lazareto, así como en los perte-
necientes a la isleta de la Cuarentena.

Al anochecer el 8 y retirarse del paseo de la Alameda los buzos pertenecientes 
a la Armada don Enrique Estapé y don José Campillo, el primero de la dotación de 
la lancha Aire y el segundo a Defensas Submarinas, observaron que sobre el muelle 
y enfrente del vapor correo Puerto Mahón, se hallaba un grupo de gente contem-
plando un objeto que flotaba sobre el agua. Al percatarse ambos marinos que se 
trataba de un niño de corta edad que estaba luchando angustiosamente para man-
tenerse a flote sin que, sorprendentemente, por parte de ninguno de los individuos 
que estaban observando la escena se mostrara dispuesto a ayudarle, se arrojaron 
directamente al mar vestidos como estaban, nadando hasta el costado del buque 
y salvando al pequeño de lo que hubiera sido una muerte segura. Junto a ellos se 
lanzó posteriormente el mozo de cordel Francisco Lázaro participando en el resca-
te. También ese día y durante las carreras de caballerías que se estaban celebran-
do en el Cos Nou, uno de los caballos participantes arrollaba al guardia municipal 
don Sebastián Femenías, quien se encontraba de servicio. También se sabría que 
el marinero de la Numancia que había resultado gravemente herido en accidente 
hacía un par de días, evolucionaba favorablemente en el Hospital Militar donde se 
encontraba internado.

El 10, el Director del Lazareto publicaba un aviso por el cual se notificaba 
haber quedado sin efecto todos los pases expedidos que permitían la entrada a los 
locutorios del establecimiento. Únicamente los consignatarios y proveedores -y en 
el caso de tener algún buque purgando cuarentena- podrían tener acceso tras exhi-
bir el pase que se les concediera el último año.

Durante la mañana del 11 era botado al mar el vapor Menorca tras el repaso 
y pintado de sus fondos. Procedente de Nueva Orleans llegaba la brikbarca Palermo, 
capitán Mr. Gor N. Shalle, 12 tripulantes y cargo de algodón. Fondeó en la bocana a 
la espera de vientos favorables que se lo permitieran hacer en aguas del Lazareto.

Procedente de Alcudia llegaba el 12 el laúd Pepita con cargo de carbón ve-
getal y otros efectos. Poco después lograba también entrar el Palermo, fondeando 
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en el Lazareto.
El 13, el Gobierno del Estado libraba a esta ciudad la cantidad de 8.800 pese-

tas para la adquisición de los materiales necesarios que aseguraran su servicio ante 
las circunstancias originadas tras la aparición del cólera en Filipinas, Japón y Mar 
Rojo.

El 14, la Comandancia de Marina anunciaba el traslado a partir del próximo 
día 15 de sus oficinas a la Plaza del Retiro, nº 2. Durante la noche se levantaba un 
duro SW que obligaría a calar los mastelerillos a la fragata Sagunto y a bracear las 
vergas en punta por estribor dando por la misma banda un calabrote de refuerzo 
al Arsenal. Y por causa de ese violento SW, la balandra Virgen del Carmen, que se 
hallaba fondeada en las inmediaciones de la isla Pinto, rompía sus amarras y empu-
jada por el fuerte viento fue a acolcharse sobre el muelle de la citada isla sin que, 
por fortuna, ocurriera ninguna otra desgracia que la propia anécdota. Apercibidos 
del problema, varios marineros destinados a Defensas Submarinas, tras muchos es-
fuerzos, lograban fondearla de nuevo empleando para ello los útiles y aparejos 
encontrados a bordo.

El 15 el duro SW reinante rolaba a tramontana acompañada de un fuerte 
descenso de temperaturas. La situación de las aguas interiores del puerto obliga-
ría a reforzar amarras y, a las unidades de la escuadra, a calar masteleros y arriar 
sobres y juanetes. La brikbarca Palermo, fondeada en aguas del Lazareto, se vería 
arrastrada por las duras rachas hasta situarse en la boca de Calesfonts. Por fortuna 
podría ser controlada a tiempo evitando con ello posibles daños estructurales y/o 
personales. También este día y de arribada forzosa por causa del temporal entraba 
el bergantín goleta Margarite et Raoul que, con cargo de lino, se dirigía desde Ar-
gel hasta Marsella. Su capitán era Mr. Grazini y llevaba 6 tripulantes.

La delegación del Subgobierno del Estado, a través de su titular don Ricardo 
Andrés de Assereto, anunciaba jornada de puertas abiertas en el Lazareto a fin de 
que el público en general pudiera visitar la remodelación de la Cuadra Francesa. 
Había finalizado la instalación de las 89 camas, la sala de las cocinas y demás depen-
dencias donde se había actuado, en su reconversión en fonda. El horario se fijaba 
entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde.

Durante la mañana y procedente de Rosas fondeaba la fragata de guerra espa-
ñola Villa de Madrid que navegaba al mando del CN don Carlos García de la Torre. 
Al dejar caer sus anclas saludaba a la capitana Vitoria, siendo respondido con las 
señales de ordenanza. Se dijo que, a raíz de los últimos temporales que le tocó ca-
pear, había perdido a uno de los miembros de su dotación.

El 19, procedente de Filipinas en cuarenta y siete días de navegación, deja-
ba caer sus anclas a primeras horas de la mañana junto al Lazareto sucio, el vapor 
correo Viñuelas, de 2.298 toneladas de desplazamiento. Tenía una tripulación de 
101 miembros y viajaban en el mismo 54 pasajeros. Iba al mando del capitán don 
Nicolás Font, portando carga general, correspondencia y despacho para Barcelona, 
Cartagena, Cádiz y a Coruña. Su patente era limpia y había sido expedido por las 
autoridades sanitarias inglesas de Suez, siendo visado posteriormente por el Cónsul 
español. En dicho puerto había sido admitido a libre plática tras haber cumplido 
seis días de observación sin que hubiera tenido accidente alguno a bordo durante la 
travesía. El buque estaría consignado en este puerto por los Sres. Ládico Hermanos.

A las once y cinco minutos de la mañana levaba anclas la fragata Villa de 
Madrid haciéndose a la mar con rumbo a Palma. Se sabría que la correspondencia 
llegada a bordo del Viñuelas, tras ser convenientemente ventilada y fumigada había 
sido introducida en sacas de lona revestidas de alquitrán y portadas a la Administra-
ción de Correos para que pudiera salir a bordo del vapor Menorca con destino a la 
Península. Por su parte, todos los empleados del Lazareto pasaban a estar incomuni-
cados salvo el Director y un auxiliar de Secretaría. Se colocaba al mismo tiempo un 
servicio extraordinario de vigilancia, mancomunado entre miembros de la Guardia 
Civil y de los Carabineros, en previsión de cualquier amago de contrabando.

De Ciutadella llegaba el Corcel con carbón; de Andratx lo hacía el San José 
con yeso, ambos, laúdes mercantes. A última hora y para Palma sería despachado el 
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también laúd San José en lastre y para Alicante el laúd Joven Miguelito con azúcar 
y efectos.

Decir que el Viñuelas había fondeado en las inmediaciones de la isleta de la 
Cuarentena por no tener novedad a bordo. Su última escala previa a este puerto 
había sido Port-Said. Consecuentemente a ello, el consignatario se había apresurado 
a solicitar para él la libre plática o que, al menos, de los diez días decretados de 
observación por la dirección del Lazareto, le fueran descontados los seis transcu-
rridos desde la última escala. Sin embargo, el Subgobernador, de quien dependía la 
resolución final, decidó mantener el período impuesto por el Director del Lazareto 
salvo consulta con la Dirección General del ramo.

El 18, Intendencia Militar convocaba una subasta entre los diferentes cons-
tructores locales de embarcaciones para llevar a cabo la construcción de dos lan-
chones y una lancha con destino al servicio de Transportes Militares del puerto de 
Ceuta. La Armada, por su parte, volvía a convocar la anunciada en su día referente 
a la construcción de una embarcación tipo ballenera que estaría destinada al vapor 
Piles.

El 22 se recibía una orden telegráfica de la Dirección General de Sanidad por 
la que, en atención a que el vapor Viñuelas salió de Manila cuando aún no había 
cólera, no había comunicado con puerto ni barco alguno al paso del Mar Rojo y so-
metido a ventilación y fumigación en el tiempo que llevaba en observación en este 
Lazareto, con arreglo a la circular de 10 de agosto último, con esta fecha fuera 
admitido a libre plática previa escrupulosa visita de la Dirección de Sanidad de este 
puerto, como así se haría. De Argel entraba el pailebot Menorquín con 1 pasajero 
y varios efectos.

El 23 y procedente de Pollensa llegaba el laúd Leonor con carbón y eran 
despachados, para Palma el laúd Dolores con maderas y efectos y, para Barcelona, 
el vapor correo Viñuelas. A la salida de este último ocurriría un percance que afor-
tunadamente no llegaría a mayores y es que, a indicación de su capitán, cuando se 
encontraban frente a Villa Carlos el vapor tenía que reducir su velocidad, pero el 
maquinista, por una equivocación o falta de entendimiento realizaba precisamente 
lo contrario, imprimiendo más velocidad al buque. El piloto que estaba en el puente 
y gobernaba el timón reaccionó rápidamente ordenando se dejaran caer ambas an-
clas para parar la arrancada, evitando con ello una más que segura colisión contra 
el acantilado.

El 25 entraba el pailebot Caballo procedente de Ciutadella. Iba al mando del 
capitán don Gregorio Femenías y conducía un cargo de ladrillos. Con esta fecha el 
Director del Lazareto ofertaba 12 plazas de guarda de la salud de 1ª clase a cubrir. 
Procedente de Piteá (Golfo de Botnia) llegaba el bergantín de pabellón noruego Al-
batross, capitán Mr. Aug Juel, 10 tripulantes y un cargo de maderas. De Valencia lo 
hacía el jabeque Esperanza con efectos.

El 26 y procedente de Argel llegaba la goleta Rayo con efectos.
En la mañana del 27 y en las inmediaciones de la isla del Aire zozobraba un 

bote de pescadores cuando se encontraba faenando en una mar que poco a poco 
se había ido alborotando. El bote, con base en Villa Carlos y perteneciente al pa-
trón don Antonio Camps quien se encontraba a bordo con otros dos tripulantes, no 
tardaría en hundirse, dejando a los tres hombres a flote y a duras penas podían 
mantenerse al estar la mar muy movida. Los hechos, afortunadamente habían sido 
avistados desde otro bote que también se encontraba en la zona y más, por los gri-
tos de socorro que lanzaban los náufragos. Su patrón, ni corto ni perezoso cortó los 
aparejos que estaba salvando para ir en su ayuda. Se trataba del patrón don Jaime 
Sans que se encontraba faenando con sus dos hijos. Tras una complicada recupera-
ción, pues las olas amenazaban con volcar también la suya, lograron izarles a bordo 
de su embarcación, aunque se perderían la otra barca con todos sus aparejos.

Con esta misma fecha era despachado para Pollensa el laúd Corcel en lastre. 
Procedente de Barcelona llegaba el pailebot San Jaime con efectos.

Durante la mañana del 29 y a instancias del capitán, visitaba para inspeccio-
nar las escotillas de acceso a las bodegas del bergantín sueco Albatross, uno de los 
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funcionarios del Juzgado de Primera Instancia. Al haber tenido que navegar poco an-
tes de su llegada con mar muy dura que barrería en repetidas ocasiones la cubierta 
del barco, posiblemente dichas escotillas podían haber resultado dañadas y, con el 
agua embarcada, dañado también en parte su cargamento.

Aprovechando el último viaje llevado a Argel, se aprovechó para varar y lim-
piar fondos en aquel puerto al vapor correo Nuevo Mahonés.

Una nueva noticia sobre el singular funcionamiento de la Dirección General 
de Sanidad y sus delegaciones provinciales estaría en boca del público y de los me-
dios de prensa: a pesar de la orden recibida en su momento de la Dirección General 
de Sanidad para que el vapor Viñuelas fuera admitido a libre plática en Barcelona e 
insistiendo la Junta de aquel puerto en que debía de purgar cuarentena, se permitió 
desembarcar al pasaje -sin sus equipajes- y se ordenaba al vapor volviera a este 
puerto con objeto de descargar y guardar nueva cuarentena en el Lazareto.

Para Alcudia era despachado el laúd Pepita con 1 pasajero y lastre. También 
lograrían ser recuperadas del agua algunos de los efectos de la barca de pescadores 
naufragada el día anterior.

OCTUBRE 1882 

El 2 de octubre y durante la mañana fondeaban en aguas del Lazareto la cor-
beta de guerra española Tornado y el vapor Viñuelas, que volvía obligado por la 
Junta de Sanidad del puerto de Barcelona. A su vez, la corbeta Tornado procedía 
de Malta y se trataba de un buque que artillaba 5 cañones, tenía incorporada una 
máquina capaz para 321 CV y su dotación era de 200 plazas. Su comandante era el 
CF don Manuel de la Cámara.

El 4 el vapor Viñuelas permanecía fondeado a la espera de recibir órdenes de 
la superioridad para saber si debía de proceder a la descarga total de su cargamen-
to, o tan sólo debía de hacerlo con el calificado como “contumaz”. Por su lado, la 
corbeta Tornado estaba a punto de finalizar los 3 días de observación que le corres-
pondieron dada su procedencia.

El 9 era despachado para Charlestown (EE. UU.), el bergantin noruego Alba-
tross con 1 pasajero y lastre, tras haber descargado toda la madera.

El 10 y cumplidas todas las premisas el vapor Viñuelas era admitido a libre 
plática.

Durante la tarde del 12 y por expreso deseo del armador, Marqués de Campos, 
se ofrecía a la población la posibilidad de poder visitar el vapor Viñuelas, que había 
sido construido con arreglo a los mas modernos adelantos de la época para lo cual, 
serían atendidos tanto por el capitán, como por los demás oficiales del buque.

El 11 y procedente de Andratx llegaba el laúd San José con un cargo de yeso.
El 12 y procedente de Santo Domingo llegaba el bergantín Cesar, capitán don 

Ramón Lloverns, con 6 tripulantes y cargo de cueros. Fondeó en el Lazareto. Para 
Palma era despachado el laúd San José en lastre y, para Barcelona, la goleta Rayo 
con cebada y otros efectos.

Durante la madrugada del 13 unas barcas de pescadores lograban capturar en 
las inmediaciones de la bocana de este puerto 115 bonitos que serían despachados 
esa misma mañana en la pescadería. Tomaba el mando de la fragata Vitoria su 
nuevo comandante Sr. Albareda. Era despachada para la mar la corbeta de guerra 
Tornado.

Durante el transcurso de la tarde del 14 zarpaba con destino a Barcelona el 
vapor Viñuelas. En este viaje iba al mando del capitán don Pedro Bayona.

El 16, debiendo de hacerse a la mar con rumbo a Cartagena en los próximos 
días, la fragata Sagunto enmendaba su punto de fondeadero de la isla Pinto, para 
ir a dejar caer sus anclas a la Plana de Calafiguera. El Contralmirante Jefe se tras-
ladaba desde la Sagunto a la Vitoria, nueva capitana de la escuadra, que arbolaría 
desde ese mismo momento la insignia del mando en su palo mayor.

El 15 y procedente de la Habana llegaba el bergantín Lealtad, capitán don 
Benito Barceló, 14 tripulantes y cargo de azúcar. Fondeó en el Lazareto.
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El 16 y procedente de Pollensa lo hacía el laúd Corcel con 1 pasajero y carbón.
Procedente de Valencia entraba el 19 el jabeque Esperanza con efectos. De 

Newport lo hacía la brikbarca inglesa Whitehaven, capitán Mr. H. Greaves, 8 tripulan-
tes y un cargo completo de carbón mineral.

A las doce del mediodía del 20 entraba el vapor Asia, perteneciente a la flota 
del Marqués de Campo y fondeaba en el Lazareto. Procedía de Manila y se trataba 
de un vapor aparejado de goleta de 3 palos. Su matrícula era de Cádiz y navegaba a 
las órdenes del capitán don Francisco Viñas. Este vapor, de 1.970 toneladas de des-
plazamiento, portaba 102 tripulantes, viajando a bordo 167 pasajeros y la corres-
pondencia pública. Como los demás buques del Marqués de Campo, fue consignado 
por los Sres. Ládico Hermanos. Según se informaría, en los cincuenta días que había 
estado en navegación, tan solo habían fallecido a bordo dos personas, pero por cau-
sa natural. La Dirección del Lazareto lo puso a purgar 15 días de cuarentena. Este 
mismo día enmendaba su punto de fondeo la fragata Vitoria, yendo a resituarse 
junto a la isla Pinto. Y desde Ibiza entraba el laúd Ángela, patrón don José Marto-
rell, 6 tripulantes, 32 pasajeros y cargo de algarrobas. Para Argel fue despachado el 
pailebot Menorquín con 6 pasajeros y sillares.

El 21 y, tras serle practicado el ventileo y la fumigación obligados, sería em-
barcada a bordo del vapor Nuevo Mahonés la correspondencia llegada a bordo del 
Asia. Y referente a este último, de un momento a otro se iba a dar inicio a la descar-
ga de las 1.200 balas de algodón que portaba en sus bodegas. Desde Palma se orde-
naba viniera hasta este puerto el jabeque Libertad, con procedencia de Marsella y 
cargo de cueros que portaba a uno de sus tripulantes enfermo de viruela maligna, de 
cuya decisión el Gobernador Civil había informado al Subgobernador de esta ciudad. 
El barco navegaría convoyado por un escampavías a fin de que su capitán siguiera al 
pie de la letra las órdenes recibidas. Por parte de la Dirección del Lazareto se daban 
las órdenes de que, a su llegada, se le hiciera fondear en aguas de Cala Teulera a 
disposición del Lazareto sucio.

El 24 y a la llegada a este puerto el jabeque Libertad tendría la mala fortuna 
de varar en el bajo de Sant Felipet, en la entrada de Cala Teulera. Fue ayudado por 
la lancha de auxilio de Villa Carlos, que conseguiría reflotarlo, para después darle 
remolque y conducirle hasta el interior de Cala Teulera, donde fondeó sin mas con-
tratiempos. El patrón del barco era don Juan Arbona y llevaba 9 tripulantes.

El 23 entraba el laúd Africano procedente de Argel con 1 pasajero y cargo 
de trigo entre otros efectos. Fue despachado para Pollensa en laúd Corcel con 6 
pasajeros a bordo y lastre.

Al mediodía del 24 se reunían en las oficinas del Subgobierno los miembros de 
la Junta de Sanidad para tratar el período de cuarentena que debería de imponerse 
al Libertad, acordándose se llevaría a cabo un minucioso reconocimiento por parte 
de los facultativos don Sebastián Vinent y don Lino de la Rua quienes, junto al Di-
rector del Lazareto, determinarían el período a establecer. Se sabría se había apro-
bado la instalación de varios cañones Krupp en la fortaleza de Isabel II. De Palma 
llegaba el 24 el laúd Dolores con efectos y de Savannah lo hacía la brikbarca Doña 
Petronila, capitán don Juan Bautista Gotardo, 15 tripulantes y cargo de maderas. 
Este último fondeó en el Lazareto. De Nueva Orleans llegaba la corbeta Resuelta, 
capitán don Justo Díez, 14 tripulantes y cargo de duelas. También pasó a disposición 
del Lazareto. De Barcelona llegaba el pailebot Galgo conduciendo hierro y efectos. 
El Comandante de Marina publicaba un bando por el que informaba a los mariscado-
res que habían solicitado la reducción del tiempo de veda y poder capturar marisco 
durante su vigencia con destino a sus viveros, el Ministro de Marina, oída la opinión 
de la Junta Central de Pesca, decidía debían de continuar observándose las dispo-
siciones legales sancionadas en su día por S. M. el Rey, por lo que se denegaba tal 
solicitud.

El 25 se sabría que la Junta de Sanidad había dispuesto 10 días de rigurosa 
cuarentena al jabeque Libertad. También se sabría que este año había aparecido 
una enfermedad que estaba atacando a la ostra blanca del puerto. En consecuencia, 
se preveía una gran falta de este preciado marisco en el mercado.
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El 25 se sabría que la corbeta mercante Doña Petronila, de 630 tons. y lle-
gada a este puerto tras 54 días de navegación, se le habían impuesto 10 días de 
cuarentena a pesar de tener patente limpia. La causa era la existencia a bordo de 
dos enfermos de intermitentes. De la corbeta mercante Resuelta, de 594 tons. y 
que portaba patente sucia aunque en los 73 días navegados desde que saliera de 
Nueva Orleans no había tenido novedad alguna a bordo, se le impusieron también 10 
días de cuarentena. Y durante esta mañana, otro buque llegaba tras ser despedido 
desde el puerto de Barcelona para este Lazareto: el vapor inglés Marlborough, de 
1.045 tons. y 25 tripulantes. Iba al mando del capitán Mr. John Borker y era portador 
de carga general. Había llegado a Barcelona procedente de Calcuta, Suez y otros 
puertos de Oriente. La mayor parte de la carga transportada estaba compuesta de 
balas de algodón con destino a la Ciudad Condal y durante los 37 días de navegación 
no había tenido novedad a bordo.

Para Barcelona era despachado el pailebot San Jaime con cargo de efectos y 
sillares. Era admitido a libre plática el bergantín Lealtad tras haber purgado su pe-
ríodo de cuarentena. Decir que este buque iba a ser dado de alta en esta matrícula 
pues había sido adquirido por el armador local don Miguel Estela y Calafat. Amarró 
en la Consigna. Y procedente de Palma llegaba el laúd Pepita transportando carbón.

El 27 se sabría que el Ministro de Marina había dado orden de que la fragata 
Concepción zarpara con rumbo a Alejandría donde sustituiría a la Zaragoza, la cual 
debería de salir de aquel puerto rumbo a Mahón para incorporarse a la escuadra de 
Instrucción. También se habría ordenado al comandante de la fragata Carmen aban-
donar el puerto de Malta para poner rumbo a este puerto con el mismo objeto. Este 
día y, desde Ibiza, llegaba el laúd Isabelita con cargo de algarrobas. Para Ciutadella 
se despachaba el laúd Africano con efectos.

El 28 el laúd Isabelita era despachado con destino a Rosas con algarrobas.
En la madrugada del 31 y en viaje de itinerario procedente de Palma llegaba 

a este puerto el vapor correo Menorca. Al desembarcar, sus pasajeros comentaban 
el incidente ocurrido a bordo durante el viaje y era que, al parecer, un pasajero de 
nacionalidad extranjera apareció ebrio, dedicándose a molestar y alterar la con-
vivencia a bordo, llegando incluso a insultar a algunos pasajeros. El capitán del 
vapor, don Miguel Tudurí, le reprimió tal comportamiento con la intención de que 
enmendara su postura. Pero no hubo forma de conseguirlo, de modo que ordenó a la 
tripulación procediera a atarle y separarle del resto del pasaje, con lo que retornó 
la calma y se pudo terminar felizmente y sin mas contratiempos el viaje.

NOVIEMBRE 1882 

A primeras horas de la mañana del 1 de noviembre llegaba procedente del 
puerto de Alejandría la goleta de guerra española Concordia fondeando en el La-
zareto, donde guardaría tres días de observación. Iba al mando del TN don Juan de 
la Mata.

El 2 y de Alicante, llegaba el laúd Joven Miguelito con efectos y eran despa-
chadas para Barcelona la brikbarca Doña Petronila y, la también brikbarca, Resuel-
ta, ambas con patente limpia.

El 3 fueron despachados, con destino a Valencia el pailebot Galgo, en lastre 
y, para Barcelona, el vapor inglés Marlborough. Para Phillippeville lo fue el laúd 
Dolores en lastre.

El 4 eran despachados, para Alicante, el jabeque Esperanza; para la costa 
norte de esta isla, el laúd Joven Miguelito en lastre y, para Ibiza, el laúd Ángela, 
conduciendo a bordo 14 pasajeros y carga general.

El día 6 era admitido a libre plática el vapor Asia.
El 5 y, frente a la Aduana, fondeaba la fragata de guerra Carmen, al mando del 

CN don Carlos Ruíz y Canales, de 16 cañones, 600 CV de potencia en la máquina y una 
dotación humana de 425 plazas. Desde ese momento quedaba incorporada a la escua-
dra de Instrucción. Se sabía que próximamente se les uniría la acorazada Zaragoza 
y la de madera Lealtad, con lo que la escuadra quedaría formada por seis unidades.
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A bordo del vapor Asia embarcaba una pareja de la Guardia Civil conduciendo 
un preso de la jurisdicción militar, el cual tenía que ser entregado a disposición de 
la Capitanía General de Cataluña. Y durante la tarde de este día tenía lugar la ben-
dición de la nueva falúa que había sido construida para el servicio de Sanidad por el 
maestro carpintero de ribera don Pedro Riera. La embarcación fue muy alabada por 
quienes estuvieron presenciando el acto. Para la mar se hacía la goleta de guerra 
Concordia, tras haber obtenido la libre plática, poniendo rumbo a Cartagena.

El 6 y procedente de Orán llegaba la goleta Anita con trigo y otros efectos. 
De Porto Colom lo hacía el laúd San José con vino.

El 7 y procedente de Pollensa, llegaba el laúd Leonor con carbón y, para Bar-
celona, era despachado el vapor Asia una vez cumplimentados todos los trámites.

El día 8 se había dispuesto que la fragata Carmen, que a su vez era escuela 
de Marinería de la Armada española, fuera de inmediato sometida a diversas repa-
raciones, pequeñas pero necesarias, para poder salir seguidamente y en viaje de 
prácticas, con rumbo a Barcelona y Tolón.

En los últimos días, la dotación de la fragata Sagunto desembarcaba cada tar-
de y subía a la población de Villa Carlos donde, en la plaza de la Esplanada, llevaban 
a cabo diversos ejercicios de instrucción.

En el transcurso de la tarde del 9 se hacía a la mar la fragata Carmen.
El 10 era despachado para Génova el bergantín de esta matrícula Lealtad, al 

mando del capitán don José Estela, 14 tripulantes y cargo de azúcar.
Terminada la cuarentena impuesta al jabeque Libertad y teniendo, por con-

siguiente, que ser despachado de vuelta a Palma, el problema residía en que tenía 
tres enfermos, miembros de su tripulación, internados en una de las enfermerías 
del complejo sanitario, donde debían de continuar permaneciendo. La Dirección 
del Lazareto se dirigió al Alcalde de la población solicitando ayuda económica para 
continuar con la atención y vigilancia de los mismos, alegando no disponer de fondos 
para poder hacerlo. El Ayuntamiento se habría negado a asumir tales gastos, además 
de considerar los perjuicios que pudieran ocasionar a la población. El Subgoberna-
dor, como principal responsable del asunto, se dirigió al consignatario del barco, el 
Sr. Estela, para que respondiera de tales gastos quien, al parecer, habría respondido 
positivamente a tal petición.

Este día entraba el laúd Corcel procedente de Pollensa con 1 pasajero y cargo de 
algarrobas y efectos. Finalizando el día el jabeque Libertad era despachado para Palma.

Al regresar de su jornada de pesca, entre las siete y las ocho de la tarde 
del día 12, el marinero perteneciente a esta matrícula don Juan Caules y Caules,  
cuando se encontraba frente al Moll des Vapors escuchó el sonido parecido al de un 
bulto grande que es arrojado al agua, lo que le hizo presentir podría tratarse de 
alguien caído al mar. Llamó entonces al vendedor ambulante de bebidas que solía 
estar por la misma zona, quien se dirigió junto a otros transeúntes hasta el muelle 
de la Aduana. Y allí se encontraron, efectivamente, con un hombre que se encon-
traba palmoteando en el agua intentando mantenerse a flote y que no tardaría en 
quedar totalmente cubierto por el agua. Con un gran esfuerzo, Caules lograba ex-
traerlo nuevamente a la superficie, aunque por el peso de la víctima no podía izarlo 
de ninguna manera a bordo de su barca. Acudió en su auxilio un carabinero quien, 
saltando al interior del bote, le ayudaría a culminar el rescate. Según parece, el 
náufrago era un soldado perteneciente al Regimiento de Mindanao. Se desconocen 
los motivos de su caída al agua aunque, pocos días después, volvería a ser noticia 
ya que, estando de guardia y manipulando su arma de fuego, fortuitamente se le 
disparó hiriéndose en un pie.

El 14 y tras haber sido designado tras numerosas vicisitudes este puerto “de 
interés general”, se hacía cargo de su mantenimiento y conservación el cuerpo de 
Obras Públicas. Durante la mañana fondeaba en la isleta del Lazareto, procedente 
de Manila y cuyo destino era Barcelona, el vapor mixto Valencia, al mando de su 
capitán don Baime Basté. De 1.754 toneladas, tenía como dotación 101 tripulantes, 
viajaban a bordo 250 pasajeros y transportaba carga general y la correspondencia 
pública. Como los correos anteriores, pertenecía igualmente a la flota del Marqués 
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de Campo. Tras 44 días de navegación no había tenido novedad alguna a bordo, por 
lo que le fueron impuestos diez días de cuarentena. Para Alcudia era despachado 
también este día el laúd Pepita con 3 pasajeros y lastre.

El 17 y tras ser remolcado por dos embarcaciones de Villa Carlos, fondeaba 
frente a la Consigna el bergantín sueco Polux que, procedente de Piteá, había lle-
gado transportando en sus bodegas un cargo completo de tablones de madera. Na-
vegaba al mando del capitán Mr. P. J. Petersen con 11 tripulantes. De Palma llegaba 
el laúd Pleta con cargo de yeso. Este mismo día la correspondencia que viajaba a 
bordo del vapor mixto Valencia, tras ser ventilada y fumigada era metida en sacos 
de lona protegidos y embarcada a bordo del vapor correo Menorca para conducirla 
a la Península. Para Palma era despachada también la polacra goleta Anita con le-
gumbres y efectos. Para Porto Colom serían despachados, el laúd San José con 14 
pasajeros y lastre y, a última hora de la tarde, el Pleta, también en lastre.

El 21 y para Palma era despachado el laúd de pesca San Jaime al mando de 
su patrón don Antonio Bujosa con 3 tripulantes y lastre.

Durante toda la noche precedente al 22 había estado soplando un furioso 
ventarrón del norte que obligaría a calar masteleros a los buques de la escuadra y a 
reforzar amarras a todos los demás. En cuanto a la bocana, se hallaba fondeada al 
socaire de la Mola la brikbarca española Constantino, de 488 tons. que, procedente 
de Cardiff, había llegado tras un penoso viaje en las últimas horas conduciendo un 
cargo de carbón mineral destinado a La Marítima. Sin embargo, al llegar a la bocana 
y con el duro temporal que se había establecido no quiso arriesgar el barco fran-
queando la bocana en aquellas condiciones para entrar a puerto. La embarcación 
iba al mando del capitán don Manuel Sendón, con 13 tripulantes. Llegada la mañana 
y enterado el Contralmirante de la escuadra de la situación en que se hallaba la 
Constantino, ordenó que fueran alistadas un par de embarcaciones pertenecientes 
a los buques para que acudieran a prestarle auxilio y entrarla a remolque al interior 
del puerto, donde podría fondear en punto abrigado. Intervinieron una lancha de 
dieciocho remos perteneciente a la fragata Sagunto y otra de vapor perteneciente a 
la Vitoria. Una vez se habían hecho con la embarcación, la remolcaron hasta dejar-
la frente a los almacenes de La Marítima, donde fue convenientemente amarrada. 
El capitán de la brikbarca no tardaría en agradecer públicamente a la autoridad de 
Marina la magnífica ayuda que le habían prestado.

El 23, diversas brigadas de marineros pertenecientes a las unidades de la 
Armada eran desembarcadas en la isla Pinto donde llevarían a cabo diversos ejer-
cicios.

El 24 era despachado para Barcelona el vapor mixto Valencia en libre plática.
El 25 lo sería la corbeta de esta matrícula Juanita Clar, transportando un 

pico de carga general.
El 28 y, procedente de Barcelona, llegaba el pailebot San Jaime con cargo de 

efectos varios.
A las ocho de la mañana del 30 llegaba la fragata de guerra Lealtad para in-

corporarse a la escuadra. Dejó caer sus anclas a sotavento de la capitana Vitoria. 
Iba al mando del CN don Domingo de Castro.

DICIEMBRE 1882 

En el transcurso de la madrugada del 1 de diciembre se levantaba un recio 
norte que obligaría, una vez más, a calar masteleros y reforzar amarras. Empujada 
por las violentas rachas, la fragata Lealtad comenzó a garrear, aunque finalmente 
el mal no llegaría a mayores ya que lo haría muy lentamente, de tal forma que, con 
la llegada de la amanecida, el buque enmendaría nuevamente su posición.

Durante la mañana del 4 llegaba el pailebot Galgo procedente de Valencia 
con carga general. Durante el viaje le tocó capear el temporal llegando, incluso, a 
verse obligado a lanzar al mar parte de la carga para ganar estabilidad. De Barcelo-
na llegaba la goleta Rayo transportando un cargo de efectos.

El 5 se anunciaba para el próximo día 12 la celebración de una subasta para 



69

ALFONSO BUENAVENTURA PONS

contratar la construcción de otras 40 camas de hierro destinadas a la dotación del 
Lazareto de este puerto. De Andratx llegaba el laúd San Jaime portando 2 pasajeros 
y cargo de carbón vegetal y otros efectos. Para Galveston era despachado en lastre 
el bergantín de pabellón noruego Polux y para Pollensa el laúd Leonor con cargo de 
almendras. En el transcurso de la tarde dejaba caer sus anclas frente al Riu Pla la 
fragata Carmen tras llegar procedente del puerto francés Tolón en dos días de na-
vegación. Le había tocado navegar con temporal duro, algo que le obligaría a tomar 
dos rizos en las gavias.

El 6 era despachado con destino a Palma el laúd Corcel con 1 pasajero y lastre. 
Y, llegada la noche, se levantaba otro gran temporal, esta vez de SW que obligaría a 
las unidades de la Armada a echar abajo sus masteleros y colocar las vergas orientadas 
al viento. Las comunicaciones marítimas se veían una vez más interrumpidas.

Durante la mañana del 10 y poco después de celebrar la misa, el capellán 
de la fragata Sagunto, don Sebastián Canosa, sufría un ataque de apoplegía, fa-
lleciendo pocos momentos después. Su cadáver, en un ataúd, fue conducido a la 
capilla existente en la isla Pinto, donde permanecería hasta las dos de la tarde del 
11, en que sería conducido hasta la iglesia del Carmen, en la población, donde se 
le cantaría el responso. Tras ello y encabezada la comitiva fúnebre que se organizó 
por la Comunidad de Presbíteros de Mahón y por los capellanes de las restantes 
unidades navales, fue conducido hasta el Cementerio donde sería inhumado. Asis-
tieron a los actos comisiones de oficiales, jefes y tripulaciones de los buques de 
la escuadra (Vitoria, Numancia, Lealtad y Carmen) mientras el buque del que 
formaba parte de su dotación, el Sagunto, zarpaba con rumbo a Cartagena según 
órdenes programadas y recibidas con aterioridad. También formarían parte del 
cortejo fuerzas del Arsenal y otras de la guarnición militar del Ejército. El féretro 
sería portado por marineros de la Vitoria, cerrando el cortejo un piquete de In-
fantería con su banda de música.

A las ocho de la mañana del 11 fondeaba en este puerto procedente de Ma-
nila el vapor mixto Barcelona, que navegaba al mando del capitán don Juan de 
Juan. De 1.715 tons y 98 tripulantes, pertenecía a la flota del Marqués de Campo y 
llegaba portando a bordo 180 pasajeros. Amarró directamente en el Lazareto. Este 
día era subastada la fabricación de las camas destinadas al Lazareto, oferta que 
sería adjudicada al industrial don Juan Serra por un importe de 3.700 pesetas. De 
arribada forzosa procedente de Malta fondeaba durante la tarde el vapor mercante 
inglés Carolina, procedente de Suez, en donde había tendido un cable submarino. 
Lo hacía para reponer combustible al andar faltos de carbón por lo que, una vez 
repuestas sus carboneras, volvería a hacerse a la mar continuando viaje con destino 
Londres. Su capitán era Mr. Roche. Portaba 36 tripulantes e iba en lastre.

Tras veintisiete horas de navegación y procedente de Cagliari, puerto en el 
que se había tenido que refugiar, al igual que hubiera ocurrido en Malta desde que 
iniciara viaje hacia este puerto, llegaba el 14 para fondear frente a Calallonga la 
fragata de guerra española Zaragoza, que tenía que incorporarse a la escuadra. Iba 
al mando del CN don Luis de León y Guerrero.

El 15 eran despachados para Philippeville la goleta Rayo, en lastre, y para 
Londres el vapor Carolina. Para Torrevieja lo sería igualmente la brikbarca Cons-
tantino en lastre.

El 16 y a barlovento de la fragata de guerra Lealtad dejaba caer sus an-
clas durante la noche el vapor de recreo inglés Pandora. Armado de 2 cañones, 
conducía a bordo a su propietario, Sir Stafford, jefe del Partido Conservador 
británico. Había llegado procedente de Málaga al mando del capitán Mr. Blow, 
con 26 tripulantes y, además de su propietario, viajaban en el mismo otros 7 
pasajeros. Reanudó viaje rumbo a Nápoles el 18. A su salida saludó a todos los 
barcos de la escuadra española arriando su bandera, protocolo que sería res-
pondido en el acto por cada uno de ellos.

De Ciutadella llegaba el 18 el laúd Leonor con un cargo de ladrillos y era des-
pachado para Pollensa una vez descargado y embarcado un pico de carga general 
para su puerto de destino. En el transcurso de la noche de este día ocurrirá un nuevo 
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y lamentable suceso, originado en una casa de citas ubicada en la calle de Santa 
Eulalia de la población. Fueron protagonistas del mismo dos marineros pertenecien-
tes a la dotación de la fragata Zaragoza. Uno de ellos, de veintitrés años de edad y 
natural del San Feliu de Guixols recibía el disparo de la pistola portada por su com-
pañero tras una discusión mantenida dentre ellos en el interior de la citada casa. 
Inmediatamente sería llamado el Juez de 1ª Instancia que se personaría al poco 
tiempo en el lugar de los hechos. Tras comprobar el estado del herido ordenaba su 
inmediato traslado al Hospital Civil, donde fallecería tres horas después de haber 
sido ingresado. Allí había sido asistido por los médicos de la Armada, don José Debós 
y París, mayor de la escuadra y, don Francisco García, segundo de la Numancia.

LAÚD COSTERO MEDITERRÁNEO DEDICADO AL TRÁFICO DE CABOTAJE

Sobre las dos y media de la tarde del 19 era trasladado el cadáver del mari-
nero hasta la Sala de Autopsias del Cementerio. Tras ello, tanto el Contralmirante 
como el Juez se dirigían al Alcalde de la población solicitando se cerrasen tanto las 
casas públicas como los cafetines que algunas tenían en su interior y que se consti-
tuían en focos de conflictos que podían terminar, como se había dado al caso, con 
daños irreparables. Al parecer tales deseos serían aceptados por la primera autori-
dad municipal. De arribada forzosa fondeaba procedente de Barcelona tras diez días 
de penosa navegación, la polacra griega San Nicolas, donde esperaría abonanzaran 
las condiciones para reanudar su viaje con rumbo a Ibraila (Rumania). Su capitán era 
Mr. Azgire Papageorge, quien llevaba 8 tripulantes y lastre.

Durante la tarde del 21 se hacía a la mar con rumbo a Barcelona y otros puer-
tos el correo de Filipinas Barcelona, tras haber purgado diez días de cuarentena. 
Su capitán, y antes de la salida, había presentado ante el Juzgado un expediente de 
averías con el objeto de poder justificar en su momento las que sufrió en el trans-
curso de la noche del 3 al 4 en que, consecuencia del duro temporal, había perdido 
el mastelero de juanete. También se le había enredado el cabo de arrastre de la 
corredera de patente en su hélice, por lo que los buzos del Arsenal tuvieron que 
bajar a desenredarlo.

El 23 y tras ser bendecida por el capellán de la fragata Vitoria la otra embar-
cación construida para Sanidad de este puerto, era botada al agua. El acto reunió 
notable concurrencia.

Procedente de Marsella, el 22 llegaba el pailebot Santiago con un cargo de 
harina; de Valencia lo hacía el jabeque Esperanza con efectos y, de Philippeville, el 
laúd Dolores con un cargo completo de cebada.

El 26 zarpaba con rumbo a Cartagena la fragata de guerra Lealtad con objeto 
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de embarcar un contingente de marinería destinado a los buques de la escuadra. El 
buque también se llevaba a bordo 4 cañones que montaba, hasta ahora, la Carmen 
que, por conveniencia a sus condiciones marineras, se había recibido la orden de 
que fueran desinstalados.

El 27 y procedente de Porto Colom entraba el laúd San José con cargo de 
carbón y otros efectos. Para Palma era despachado el pailebot Santiago con cargo 
de harina. El 29 y procedente de Ibiza llegaba el pailebot Menorquín con efectos. 
Para Barcelona era despachado el pailebot de esta matrícula San Jaime con efectos 
varios.

El 30 y procedente de Alcudia llegaba el laúd Pepita con 2 pasajeros a bordo 
y cargo de carbón vegetal entre otros efectos.

El 31 y en el momento de ir a soltar amarras el vapor Nuevo Mahonés con 
el fin de emprender viaje de itinerario, se personaban en el muelle una pareja de 
la Guardia Civil que inmediatamente subían a bordo a detener a un indivíduo que 
pretendía fugarse de la isla. Procedente de Cádiz llegaba la brikbarca de pabellón 
sueco Annie, capitán Mr. Hans Johansson con 11 tripulantes.

FRAGATA DE GUERRA ESPAÑOLA GERONA
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BERGANTÍN NAVEGANDO CON TODO EL TRAPO
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El 2 de enero era despachado para Palma el laúd San José en lastre. En la 
mañana había llegado el vapor Menorca, siendo portador de cuatro ametralladoras 
que habían sido asignadas a las defensas de la fortaleza de Isabel II.

El 4 sería público el manifiesto de carga del vapor Nuevo Mahonés al trans-
portar 250 balas de algodón para la Industrial Mahonesa, de Calafiguera, varias 
cureñas a instalar en las obras que se estaban llevando a cabo en la fortaleza de 
Isabel II y una importante partida de víveres para la escuadra consistente en 147 
kilos de café en grano, 346 kilos de azúcar, 950 kilos de tocino salado, 530 kilos de 
arroz, 530 kilos de garbanzos, 712 kilos de habichuelas, 40 kilos de sal, 303 kilos de 
pimentón, 3.557 litros de vino, 40 litros de vinagre, 1.910 kilos de harina de trigo, 
2.531 kilos de galletas y, además, 65 bultos con un peso total de 3.376 kilos conte-
niendo efectos navales.

El 5 y en el transcurso de la mañana se hacía a la mar con rumbo a Cartage-
na la fragata Zaragoza. Se sabría que en el día de ayer, mientras se encontraba 
realizando labores de a bordo, uno de los marineros de la fragata Carmen, tuvo la 
desgracia de sufrir una inoportuna caída, con el resultado de una costilla rota. Para 
Valencia era despachado el jabeque Esperanza en lastre y para Tortosa lo era el 
laúd Dolores conduciendo un cargo de pipas llenas de agua.

A las dos de la tarde del 8 salía desde su apostadero en el puerto de Palma 
con rumbo a Mahón, el cañonero Alsedo. En la madrugada del 9, al hallarse en las 
proximidades de la isla del Aire fue divisado por el vapor Menorca, que también 
navegaba en demanda de este puerto y como por señales realizadas con luces en-
tendiera este último que el cañonero pretendía tomar puerto, su capitán mandó 
moderar máquina, al tiempo que hacía izar en el tope del asta de bandera de popa, 
un farol de luz natural a favor de la que, siguiendo las aguas del vapor, entraría 
siguiendo su estela. Al hallarse frente al Lazareto tomó práctico, fondeando a las 
cuatro y media sin novedad a pesar de la densa oscuridad reinante. Este buque es-
taba artillado con una ametralladora, iba al mando del TN don Joaquín Rodríguez 
de Rivera y su dotación estaba compuesta de 55 plazas. Por su parte, mientras el 
vapor Menorca continuaba hacia su amarradero, al estar atracando, una mujer que 
estaba esperando a una amiga suya que viajaba en el mismo, tuvo la desgracia de 
tropezar y caer al agua. Fue auxiliada rápidamente por el Guardia Civil don Juan 
Torres Escandell, ayudado por el marinero don Rafael Mus y algunas otras personas 
que se encontraban aguardando la llegada del buque.

A las ocho y media de la mañana del 9 fondeaba en aguas del Lazareto el va-
por correo León XIII, procedente de Manila y Barcelona. Iba al mando de su capitán 
don Miguel López. De la matrícula de Alicante, desplazaba 1.487 toneladas, tenía 
77 tripulantes y viajaban a bordo 80 pasajeros, en su mayor parte militares y sus fa-
miliares. Portaba también carga general y tres sacas de correspondencia destinadas 
a Madrid y otra para Valencia. Tras ser fumigada, era embarcada en el vapor correo 
regular con destino a la Península. Por su parte, al buque le eran impuestos diez 
días de cuarentena al haber tenido tres defunciones a bordo durante la travesía. Las 
defunciones fueron declaradas por causas naturales.

El 10, el cañonero Alsedo tenía que hacerse a la mar, con rumbo de vuelta 
a su apostadero en Palma Sin embargo, el fuerte mal estado de la mar, obligaba a 
abortar la maniobra de salida. Mientras, y por seguridad, las unidades de la escua-
dra se veían obligadas a calar sus masteleros de juanete.

El 12 eran despachados, para Barcelona el pailebot Galgo con efectos y, para 
Ciutadella, el laúd Joven Miguelito con maderas.
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El 13 se sabría que el Comandante General de la Escuadra había presentado a 
través del Ministerio de Marina al de Fomento un proyecto para fondear en la Plana 
de Calafiguera un cierto número de boyas destinadas a facilitar el amarre de las 
unidades de la Armada en sus escalas o permanencias en este puerto.

El 15 se sabría que en el vapor Nuevo Mahonés, y custodiado por la Guardia 
Civil, había salido con destino al depósito de Ultramar en Barcelona, un desertor 
del Ejército con circunstancias agravantes, desde cuyo puerto sería embarcado para 
Cuba donde serviría los ocho años, ocho meses y diecinueve días a que había sido 
condenado. En el transcurso de esta mañana, el vapor Puerto Mahón era subido a 
varadero en el Arsenal con objeto de limpiar sus fondos.

A las tres de la tarde del 16 fallecía en el Lazareto de este puerto el que fuera 
Regente de la Audiencia de Manila (Filipinas), don Manuel J. de Adriaensens, llegado 
a bordo del vapor León XIII que se encontraba en cuarentena. Parece ser falleció de 
enfermedad común. Para la mar era despachado el cañonero Alsedo y, para Alcudia, 
el laúd Pepita, patrón don Andrés Nadal, con 4 tripulantes, 1 pasajero y cargo de 
pipas llenas de agua.

El 17 un huracanado viento del NNW obligaba a los mandos de las respectivas 
unidades de la escuadra a recalar los masteleros de juanete y gavias, arriar las ver-
gas mayores sobre las batayolas y las de gavias encima de las cofas, encendiendo 
las calderas con el objeto de tener las máquinas dispuestas para cualquier posible 
eventualidad. Era despachado con destino Barcelona el vapor correo de Filipinas 
León XIII, capitán don Miguel López, una vez obtenida la libre plática.

El 20 era despachado para Palma el laúd San Jaime, con 2 pasajeros y lastre.
El 21 y procedente de Génova entraba el bergantín mercante Lealtad con 

cargo de petróleo y era despachado para Barcelona el pailebot María, patrón don 
Juan Ramón, con 5 tripulantes y efectos.

El 23, y procedente de Palma, entraba el laúd Pleta con cargo de yeso. Desde 
hacía unos días un viento fuerte del norte impedía salir a llevar a cabo su trabajo a 
las barcas de pesca, lo que se traducía en una falta de género en las paradas de la 
pescadería de la ciudad.

El 25 se sabría que, a instancia de don Enrique de Foxá y de Bassols y otros 
inversores, se había solicitado al Gobierno establecer sendos depósitos flotantes de 
carbón en los puertos de Mahón y Palma, dirigiendo una memoria y su correspon-
diente anteproyecto a las juntas de obras respectivas  para que emitieran su infor-
me al respecto. Para Torrevieja era despachada la brikbarca sueca Annie en lastre.

El 26 y procedente de Manila y Barcelona entraba el vapor correo Isla de 
Luzón, capitán don Ramón Mendozana. Conducía a bordo 20 pasajeros, carga ge-
neral y correspondencia. La dotación era de 91 tripulantes y fondeó a las once de 
la mañana en el Lazareto para purgar cuarentena. Este buque iba aparejado de 
bergantín de gavias dobles, e incorporaba dos chimeneas. En el trinquete arbolaba 
una contraseña que se parecía mucho a la que empleaban los vapores correo de la 
Habana solo que, en vez de azul, era encarnada. El disco del centro era blanco con 
los distintivos de ambas empresas. Medía 117,04 metros de eslora, 13,47 de manga 
y 10,63 de puntal. Su desplazamiento era de 4.276 toneladas y era de los conside-
rados grandes vapores-paquete de la Compañía General de Tabacos de Filipinas. En 
Mahón se consideró como el buque de mayor porte que hubiera anclado en las aguas 
del Lazareto. Pertenecía a la flota del multimillonario don Antonio López y López, 
Marqués de Comillas.

El 27 se sabría que había sido informado favorablemente el expediente de fon-
deo de boyas en este puerto que tramitara el Comandante General de la Escuadra. 
A las once de la mañana fondeaba la fragata de guerra Lealtad tras un duro viaje en 
que se encontró con vientos duros y contrarios durante los 9 días de duración.

El 28 y procedente de Barcelona llegaba la goleta San Jaime con efectos; de 
Ciutadella lo hacía el laúd Joven Miguelito con cargo de ladrillos.

El 29 el Comandante de Marina publicaba un bando por el que comunicaba 
que, a petición de varios patrones de pesca del arte de boliche y, con el acuerdo 
de la Junta Provincial de Piscicultura de fecha de 20 de marzo de 1876, quedaba 
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prohibido pescar con redes desde la Punta de Calafiguera y Punta de Cala Rata hacia 
el interior del mismo hasta el primero de junio, con el fin de que la nueva cría de 
pescado pudiera adquirir el desarrollo conveniente.

Durante toda la jornada del 30 podía observarse movimiento en las distintas 
unidades de la escuadra que, al parecer, se estarían alistando para hacerse a la mar.

A primeras horas de la mañana del 31 fondeaba en aguas de Calallonga la fra-
gata blindada Sagunto, que regresaba para unirse a la escuadra una vez limpiados 
sus fondos en el dique de Cartagena. Para Palma era despachado el bergantín mer-
cante Lealtad, capitán don José Estela, 19 tripulantes y cargo de sal y efectos. Por 
contra, el vapor Menorca, poco después de haber salido, se veía obligado a abortar 
el viaje y entrar nuevamente de arribada por causa del duro temporal que se había 
establecido en el Mediterráneo occidental; a su vez, el Puerto Mahón suspendía su 
salida desde Barcelona hacia éste por igual motivo.

FEBRERO 1883 

A primeras horas de la mañana del 3 de febrero era botado al agua limpio de 
fondos el vapor Puerto Mahón, y a las doce del mediodía se hacían a la mar con 
rumbo a Cartagena las fragatas Carmen y Lealtad, las cuales tenían órdenes de na-
vegar a la vela. Es resto de la escuadra estaba cargando los víveres llegados a bordo 
del vapor Nuevo Mahonés antes de partir.

A las siete de la mañana del 4 salían a la mar con rumbo a Cartagena las fraga-
tas Vitoria, Numancia y Sagunto. De Pollensa y Ciutadella llegaba el laúd Leonor, 
patrón don Rafael Covas con 4 tripulantes y carbón vegetal.

A primeras horas de la mañana del 5 y tras treinta y cuatro días de navega-
ción, fondeaba junto a la isleta de la Cuarentena, procedente de Manila y Barcelo-
na, el vapor correo Magallanes al mando de su capitán, don Antonio Viñas. De 1.768 
toneladas de desplazamiento y 110 tripulantes, portaba carga general, 110 tripulan-
tes, la correspondencia pública y 67 pasajeros. Para Barcelona era despachado con 
libre plática el vapor correo Isla de Luzón.

El 8 y a bordo del vapor Nuevo Mahonés llegaban las compañías de Ingenieros 
que venían a relevar a las que actualmente estaban llevando a cabo las obras de la 
fortaleza de Isabel II. Tan pronto se produjera el relevo, las relevadas embarcarían 
en el próximo vapor correo hacia Barcelona. De Valencia llegaba el jabeque Espe-
ranza con cargo de arroz y, de Tortosa, lo hacía el laúd Dolores con aceite.

A las doce del mediodía del 9, la Junta de Obras de este puerto se reunía en 
la Delegación de Gobierno para tratar el expediente de instalación de un depósito 
flotante de carbón. Se decidió informar favorablemente la solicitud, sujeta a diversas 
condiciones, cuales eran medidas adecuadas, medidas de seguridad que se juzgasen 
procedentes y de que no causara perjuicio a la navegación y comercio del puerto.

El 10 era despachado para Cartagena el laúd Joven Miguelito con azúcar y efectos.
A las once de la mañana del 11 fondeaba en aguas de Calafiguera proceden-

te de Malta en 4 días de navegación la fragata de guerra blindada inglesa HMS Sul-
tan. de 9.200 toneladas, 6.000 CV en la máquina que le conferían una velocidad 
de 14,13 nudos y una dotación humana de 620 hombres. Medía 99,06 metros de 
eslora con un calado en popa de 8,54 m. Artillaba 12 cañones de grueso calibre; en 
las cofas incorporaba ametralladoras Gatlin, sobre la borda 3 cañones Nordenfelt 
por banda y en cubierta 9 piezas de 20 libras como medio de defensa contra los 
torpedos. También armaba 12 torpedos Whitehead además de tener instalaciones 
para torpedos remolcados. En su cubierta estibaba también 2 botes porta-torpe-
dos y se hallaba provisto de dos aparatos eléctricos de Wilde. Iba al mando del 
CN Sir Walter Hunt Gruble. Incorporaba arboladura formada por 3 palos, reducto 
central y fue armado por primera vez en 1871. Al hallarse frente a la fortaleza de 
Isabel II saludó a la plaza con los cañonazos de ordenanza, siendo contestado se-
guidamente por una de las baterías de la fortaleza. También, y en este mismo día, 
de Alcudia y Ciutadella llegaba el laúd Pepita con carbón y efectos. De Andratx lo 
hacía el también laúd San Jaime con 2 pasajeros, carbón y efectos.
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El 12 era despachado para Pollensa el laúd Leonor en lastre.
El 13 eran despachados, para Palma el jabeque Esperanza con efectos y, para 

el mismo puerto, el laúd Dolores con pipas llenas de agua.
En la noche del 14 se estuvieron llevando a cabo pruebas y ensayos del em-

pleo de la luz eléctrica para comprobar su utilidad a bordo de la fragata inglesa HMS 
Sultan, según se diría, con resultado altamente satisfactorio.

En la mañana del 15 obtenía la libre plática el vapor Magallanes. Pronto sal-
taron a tierra diversos pasajeros para conocer la población. Se llevaron muy buena 
impresión de su limpieza, trato de las gentes y de los comercios visitados. A la tarde 
largaba amarras y se hacía a la mar con rumbo a Barcelona. También llegaba proce-
dente de Felanitx el laúd San José con cargo de vino y efectos.

A las diez de la mañana del 16 levaba sus anclas la fragata blindada HMS Sul-
tan para poner rumbo a los puertos de Gibraltar y Lisboa. Entrando en la historia de 
este buque, decir que fue una de las cinco grandes unidades que tomaron parte en 
los últimos acontecimientos de Oriente. Atacó las baterías de la entrada del puerto 
de Alejandría y recibió 27 proyectiles uno de las cuales impactó en dos de sus tripu-
lantes, matándoles al instante, dejando a otros 7 malheridos. Otro impactó contra 
la coraza, a la que únicamente lograría abollar y otro penetró en la madera, con la 
suerte de que el punto estaba por encima de su línea de flotación (por encima de la 
línea de flotación, la coraza tan solo cubre la parte del reducto central). Procedente 
de Niza y de arribada forzosa fondeaba en este puerto el yacht aparejado de pailebot 
Hadassah, de 54 tons. y 6 tripulantes, al mando del capitán Mr. Augustus P. Arkwright.

FRAGATA BLIDADA HMS SULTAN

También entraba esta mañana con objeto de purgar cuarentena en el Lazare-
to la corbeta de guerra de la Armada española Doña María de Molina, de 10 caño-
nes, 10 CV en la máquina y una dotación de 200 plazas. Procedía de Manila y Port 
Said. Iba al mando del CF don Faustino Barreda. Procedente de Ciutadella entraba 
el laúd Los Amigos con cargo de ladrillos.

Un fuerte temporal reinaba desde hacía un par de días, no pudiendo los obre-
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ros que trabajan en la Mola acudir a sus puestos de trabajo. 
El 17 y procedente de Sete entraba de arribada por causa del temporal el 

vapor Correo de Cartagena, capitán don F. Corbeto, 18 tripulantes y lastre
El 18 reanudaba viaje el vapor Correo de Cartagena y era despachado para 

Alcudia el laúd Pepita con 1 pasajero y lastre. A bordo del vapor correo Nuevo Ma-
honés llegaba el relevo de la escolta de caballería del General Gobernador de esta 
ciudad por haber dispuesto el Capitán General de la provincia su relevo anual.

El 20 era despachada para Barcelona la goleta San Jaime con efectos, y 
para Palma, el laúd denominado igualmente San Jaime, con 2 pasajeros y lastre. 
También lo era para Palma el laúd San José en lastre y para Ciutadella el laúd Los 
Amigos, patrón don Bartolomé Fiol con cargo de maderas.

El 22, el vapor Puerto Mahón portaba 85 bultos de material de guerra desti-
nados al Parque de Artillería de la fortaleza de Isabel II.

Procedente de Barcelona y Alcudia llegaba el 23 el pailebot Galgo con cargo 
de hierro y efectos.

En la mañana del 26 y tras recibir la libre plática, la corbeta de la Armada es-
pañola Doña María de Molina pasaba a fondear en las inmediaciones de La Consigna 
con el objeto de carbonear y salir en breves días rumbo a Cartagena.

En la tarde del 28 se hacía a la mar con rumbo a Cartagena la corbeta espa-
ñola Doña María de Molina portando a bordo la pala de la hélice que la fragata 
blindada Numancia perdiera al salir de este puerto, la cual sería recuperada poste-
riormente por los buzos de la sección de Defensas Submarinas.

MARZO 1883 

El 1 de marzo, el Gobernador Civil de la provincia notificaba al Ayuntamiento 
de la ciudad que con arreglo a lo preceptuado en los artículos 22 y 23 de la Ley de 
Puertos, no solo competía al ramo de Fomento todo lo referente a las construccio-
nes sobre los andenes de este puerto, sino cuanto se contrae a la zona de servicio, 
y por tanto correspondía a la autoridad superior de la provincia, por si o por medio 
de sus Delegados, y no al Ayuntamiento, entender en los asuntos en que se trataba.

El 7 y procedente de Palma llegaba el laúd Pleta con cargo de yeso. Una vez 
descargado fue despachado en lastre para Ciutadella.

El 9 entraba procedente de Gibraltar el yacht inglés Amethyst, capitán Mr. G. 
Chambres con 18 tripulantes y 1 pasajero.

Con la finalidad de reponerse de carbón, en la mañana del 10 fondeaba en 
este puerto el mercante inglés Swaledale, de 1026 toneladas y 24 tripulantes. Iba 
al mando del capitán Mr. V. van Deurs y en sus bodegas transportaba veintisiete mil 
docenas de limones y naranjas y 106 cajas de esencias, aceite de oliva y otros que, 
desde Palermo conducía a Nueva York. Por uno de los buzos de Defensas Submarinas 
se estuvo llevando a cabo un escrupuloso reconocimiento de la hélice del vapor.

El 12 y tras haber zarpado con destino a Niza, el yacht inglés Amethyst se 
veía obligado a virar en redondo y entrar nuevamente de arribada por causa del 
mal tiempo encontrado. Sin embargo, el vapor Swaledale zarpaba sin novedad con 
destino al puerto de Nueva York. Este día entraba también procedente de Barcelona 
la goleta Rayo con cargo de efectos.

A primeras horas del 13 zarpaba el Amethyst rumbo a Niza. También llegaba 
procedente de Cartagena el vapor español Anselmo fondeando frente a la isla Pinto 
para, poco después, levar anclas y marchar para amarrar de nuevo en el Moll de la 
Mola. El motivo era proceder a la descarga de los numerosos pertrechos de guerra 
de que era portador, con destino a la fortaleza de Isabel II. Iba al mando del capitán 
don Joaquín G. Rotella con 25 tripulantes.

De Palma, llegaba el 15 el laúd San José con yeso y efectos.
El 16 y tras finalizar su descarga era despachado para Barcelona el vapor 

Anselmo. De Palma llegaba el jabeque Esperanza con efectos y para Andratx era 
despachado el laúd San José en lastre.

El 19 y en las inmediaciones de la Punta de s’Esperó, unos pescadores logra-
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ban capturar dos grandes romagueres que serían embarcadas a bordo del Puerto 
Mahón con destino a Barcelona. El peso conjunto de ambos ejemplares era de 45 
arrobas. A las seis y media de la mañana caía al mar el trabajador de la mar de 75 
años de edad, don Genaro Taltavull, que fue rápidamente socorrido por los carabi-
neros don José Frusinos y don Hipólito García, junto al también trabajador de la mar 
don Perfecto Otero, sin haber experimentado nada más que el consiguiente susto y 
las molestias de un baño inoportuno. Una vez recuperado le fueron prodigados los 
auxilios necesarios. Entraba procedente de Barcelona el pailebot Caballo, patrón 
don Juan Ramón, 5 tripulantes y cargo de efectos.

A las cinco y media de la mañana fondeaba el vapor Nuevo Mahonés tras una 
penosa travesía pues, hasta remontar Punta Salinas (costa sur de Mallorca) tuvo 
viento de SW duro y mucha mar y, llegado a la costa de Menorca, N duro y achubas-
cado.

A las siete y media de la tarde del 23 fondeaba en aguas de Calafiguera la 
corbeta de guerra rusa Asia, al mando del comandante Mr. J. Amossoff, con una 
dotación de 220 tripulantes y artillado mediante 11 cañones. De 2.350 toneladas de 
desplazamiento, incorporaba una máquina de vapor de 200 CV, arbolando en el palo 
de mesana, la insignia del contralmirante Mr. Jshebycheff. Procedía de Nápoles. De 
Marsella y durante la tarde entraba el pailebot de hélice de tres palos de pabellón 
británico Amy, de 286 toneladas, 95 CV, 26 tripulantes y 4 pasajeros. Iba al mando 
del capitán Mr. Cameron. Este buque ya había estado en este puerto el 3 de abril 
del pasado año.

A las ocho de la mañana del 24 saludaba a la plaza con veintiún cañonazos 
al tiempo que izaba el pabellón nacional al tope del palo mayor, la corbeta de la 
armada rusa Asia, llegado durante la anochecida anterior, saludo que le sería de-
vuelto por las baterías de la fortaleza. Desde el 4 de noviembre de 1878 no había 
visitado este puerto ningún buque perteneciente a la armada rusa, siendo el último 
en llevarlo a cabo la fragata Prince Pojarsky. A las cinco de la tarde, levaba anclas 
y zarpaba rumbo a Palma. Esa misma mañana había zarpado para Argel el pailebot 
de recreo Amy. Procedente de Santa Pola entraba el laúd Joven Miguelito portando 
un cargo completo de patatas. Para Palma era despachado el jabeque Esperanza 
con azúcar y otros efectos y, de Barcelona, llegaba la goleta San Jaime con efectos.

El 30 era despachada para Phillippeville la goleta Rayo en lastre. De Andratx 
llegaba el laúd San Jaime con 1 pasajero a bordo y carbón vegetal.

El 31 era despachado con destino Argel el pailebot de esta matrícula Menor-
quín, patrón don José Ibáñez, 6 tripulantes, 3 pasajeros, sillares de marés y otros 
efectos.

ABRIL 1883 

El 1 de abril se embarcaba con destino a Barcelona a bordo del vapor Puerto 
Mahón, el capitán de la Marina Mercante mahonés don Juan Thomás. Víctima de 
una larga dolencia iba a Barcelona, vía Alcudia, al objeto de restablecer su salud, 
cuando a las doce del mediodía caía inesperadamente al mar. El hecho pudo ser vis-
to tan solo por uno de los pasajeros del barco, don Federico Roviralla, dando la voz 
de alarma “hombre al agua”. Inmediatamente, don Miguel Tudurí, capitán del barco 
que sustituía precisamente al señor Thomás en el cargo, mandó parar la máquina y 
dar rumbo al punto del accidente, al tiempo que se botaban al mar un par de botes 
salvavidas tripulados, logrando localizarle tras una intensa búsqueda que se prolon-
garía por espacio de tres cuartos de hora. Extraído del agua, el médico don Federico 
Llansó, que también viajaba en el barco, hacía todo lo posible para intentar reani-
marle, pero todo resultaría inútil. Se le observaron varias heridas en la cabeza que 
se sospechó haría al caer al agua. A su llegada a Alcudia el vapor quedó detenido 
hasta tanto el juez de 1ª Instancia practicaba las oportunas diligencias, terminadas 
las cuales sería conducido el cadáver hasta la población donde sería enterrado en el 
panteón de los Herederos do D. Rafael Palcu, primer consignatario de la Empresa de 
vapores correos de esta isla. Procedente de Ciutadella llegaba el laúd Los Amigos 
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con cargo de ladrillos; de Pollensa lo hacía el laúd Leonor con vino y efectos y, de 
Alcudia, el laúd Pepita con 1 pasajero y cargo de carbón vegetal y efectos.

El 2 era despachado para Barcelona la goleta San Jaime con sillares y efectos. 
Este mismo día y, tan pronto como el señor Pons, capitán del vapor Nuevo Mahonés, 
tuvo noticia en Palma del fallecimiento de su compañero y amigo don Juan Thomás, 
mandó poner a media asta la bandera de su buque durante dos días en señal de luto.

El 4 era despachado para Ciutadella en lastre el laúd de aquella matrícula 
Los Amigos.

El 5 era nombrado capitán del vapor Puerto Mahón don José Pons, hasta aho-
ra al mando del Nuevo Mahonés y, para el mando de este último, era nombrado don 
Miguel Tudurí. Procedente de Niza entraba el yacht inglés Heather Bell, capitán Mr. 
Robert, con 17 tripulantes y 2 pasajeros. En otro orden y, al bajar uno de soldados 
del cuerpo de Ingenieros que se encontraba trabajando en la fortaleza de Isabel II, 
hasta la orilla mar, tuvo la desgracia de tropezar y caerse entre dos grandes peñas-
cos en donde sería hallado poco después. Inmediatamente fue trasladado en muy 
lastimoso estado hasta el Hospital Militar, donde pudo constatarse haberse inferido 
varias heridas contusas en la cabeza, especialmente en la región frontal, a conse-
cuencia de las cuales le sobrevino una fuerte congestión cerebral.

El 6 era despachado para Pollensa el laúd Leonor con cargo de cabezas de 
ganado.

El 7 el mercado de pescados se veía abastecido de tanta cantidad de género 
que, además de ser ocupadas todas las paradas, tuvieron que habilitarse varias 
mesas extras de madera. Abundante, variado y de una excelente calidad era el 
producto ofrecido aquella jornada. Para Palma era despachado el laúd San Jaime 
con 1 pasajero y lastre. También para el mismo puerto de destino lo fue la balandra 
Antonieta en lastre y, para Alcudia, el laúd Pepita, también en lastre.

Durante su estancia en este puerto, los dos pasajeros del yacht de vapor Hea-
ther Bell, se dedicaron a recorrer edificios, museos, lugares de interés y visitar el 
órgano de Santa María, haciéndose en elogios tras escuchar sus acordes. Tanto les 
sorprendió que, al día siguiente, volvían a la iglesia para repetir la audición.

 Desde hacía varios días venía reinando sin interrupción un duro N que cau-
saría importantes daños en sembrados, cubiertas, árboles y demás, en la isla. Las 
aguas estaban alborotadas y, el 9, en el punto conocido como Llosa de Sant Felipet, 
una de las embarcaciones de Villa Carlos que conducían a los trabajadores a la for-
taleza de Isabel II quedaba varada. La embarcación, arrastrada por un viento hura-
canado colisionaba contra las rocas de aquel punto, aunque por suerte no ocurriría 
ninguna desgracia personal. El acaecimiento había sido observado por otra lancha 
que se dirigía al mismo sitio y sus tripulantes hicieron todo lo posible para rescatar a 
los ocupantes de la embarcación siniestrada, algunos de los cuales no sabían nadar. 
Hubieran perecido si no hubieran contado con la proverbial presencia y ayuda de la 
segunda embarcación.

El 10 se hacía a la mar con rumbo a Palma el yacht inglés Heather Bell.
Al llevar a cabo las obras necesarias para construir un sumidero que condu-

jera al mar las aguas que fluyen en el Andén de Poniente que quedaban estancadas 
con sus consecuencias negativas, en la excavación del terreno fueron halladas varias 
monedas de plata del tamaño de un duro. En una de las caras se leía: PHILIP. V. D. G. 
HISPAN. ET IND. REX. En el centro de la cara figuraba el escudo nacional, teniendo 
en su parte izquierda y en vertical *MF* y en la derecha *8*. En la otra cara se leía 
VTRAQUEVNUM 1734 M. En el centro, dos esferas algo superpuestas rematadas con 
una corona y, a los lados, dos columnas con las inscripciones plus ultra, terminando 
con dos capiteles sobre los cuales descansaban otras dos coronas.

El 11 era despachado para Alcudia el laúd de pesca El Primero, patrón don 
Sebastián Garriga, con 3 tripulantes y lastre.

En la mañana del 13 procedente de Marsella en treinta y seis horas de navega-
ción, entraba el pailebot-yacht de 2 palos de pabellón norteamericano, Dauntless. 
De 126 toneladas de desplazamiento, armaba 4 cañones e iba al mando del capitán 
Mr. Caldwell H. Colt. Llevaba 20 tripulantes uniformados, con un aspecto muy pare-
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cido al usado por los marineros de la marina de guerra de la Unión. Viajaban a bordo 
4 pasajeros. Durante la escala, los pasajeros junto al capitán -que era también pro-
pietario del buque e hijo único de Mr. Colt, conocido fabricante de armas de fuego 
en los EE. UU.- recorrieron la ciudad y asistieron a una audición del órgano de Santa 
María. Zarpó rumbo a Palma en la tarde del 14.

El 15 y procedente de Palma llegaba el laúd Pleta con yeso.
El 16 era despachado para Pollensa el laúd Pleta en lastre.
El 17 y procedente de Barcelona llegaba el pailebot Galgo con cargo de hie-

rro y efectos varios. Para Alcudia era despachado el laúd de pesca Tres Hermanos, 
patrón don Antonio Gelabert, 3 tripulantes y lastre.

En el transcurso de la mañana del 18 y procedente de Tolón, dejaba caer sus 
anclas la balandra de recreo nombrada Violette, de pabellón francés. De 50 tonela-
das, 9 tripulantes y al mando del capitán Mr. Y. Le Chapelain, viajaban en el mismo 
4 pasajeros.

En la tarde del 19 sería despachado con destino Barcelona el pailebot María, 
con cargo de salvado y efectos.

Con destino Argel era despachada la tarde del 21 la balandra de recreo Vio-
lette.

El 22 y procedente de Swansea llegaba el bergantín goleta ruso Anna Ottilie, 
capitán Mr. Y. Kalling, 19 tripulantes y cargo completo de carbón mineral.

El 23 y procedente de Andratx llegaba el laúd San José con yeso, que sería 
despachado en lastre para Palma el 24, una vez descargado.

Se sabría que a partir del próximo 1 de mayo la fortaleza de Isabel II tendría 
una notable mejora para todos los miembros de la guarnición alojada en sus edifi-
cios, cual era la puesta en servicio de un horno para la fabricación de pan para los 
residentes. Hasta entonces, tal elemento de primera necesidad tenía que trasladar-
se desde la población, situación que se complicaba en los días de mal tiempo y mar 
alborotada, en que no era posible el tránsito de embarcaciones.

El 27 la Comandancia de Marina anunciaba a partir del próximo 1º de mayo la 
entrada en vigor del período de veda anual de captura del marisco.

El acreditado maestro carpintero de ribera de este distrito, don Pedro Riera, 
estaba llevando a cabo la construcción de la embarcación del tipo ballenera que la 
Armada había contratado con destino al buque Piles. La embarcación llamaba la 
admiración de todos por las líneas de la misma, inhabituales por estos lares, y por 
la calidad del trabajo.

El 29 entraba procedente de Argel el pailebot Fleur de Marie, patrón don 
Jaime García, con 6 tripulantes y lastre.

Con la anochecida del 30 llegaba el escampavía Santiago tras dejar en Palma 
la aprehensión realizada en la Isla d’en Colom. También llegaba el laúd Joven Mi-
guelito portando a bordo el producto confiscado por el cuerpo de Carabineros en el 
mismo lugar, el cual tenía que ser embarcado a bordo del Nuevo Mahonés.

MAYO 1883 

Mientras un carro estaba cargando el 1 de mayo en el muelle de este puerto 
una pipa llena de aceite con destino a la población de Alaior, se partían súbitamente 
las cuerdas que habían servido para embragarla, yendo a parar al suelo y quedando 
hecha pedazos, con el derramamiento de todo su viscoso contenido, del cual tan 
solo podría aprovecharse una ínfima cantidad que quedó en el casco. Este mismo día 
era publicada una R. O. por la que se creaban las bibliotecas de los lazaretos sucios. 
En consecuencia, se ordenaba a los diferentes ministerios que destinaran a los mis-
mos 6 ejemplares de cada publicación que llevaran a cabo, para lo cual, deberían 
de ser remitidos a la Dirección General de Beneficiencia y Sanidad.

Procedente de Barcelona llegaba el 5 la goleta San Jaime, patrón don Juan 
Barceló con 6 tripulantes y cargo de efectos. De Palamós lo hacía el pailebot Me-
norquín con efectos.

El 9 y procedente de Palma entraba el jabeque Esperanza con efectos. Para 
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Porto Colom era despachado el laúd de pesca Santanyi, patrón don Miguel Amen-
gual con 2 tripulantes, 2 pasajeros y lastre.

El 12 era despachado para Palma el jabeque Esperanza con cebada y efectos; 
de Ciutadella entraba el laúd Magdalena, patrón don Salvador Covas, con 5 tripu-
lantes y cargo de carbón vegetal.

En la mañana del 14 era botada al mar para llevar a cabo diversas pruebas la 
ballenera destinada al vapor de la Armada Piles.

El 15 entraba procedente de Alcudia el laúd Pepita con carbón vegetal y efec-
tos. Fue despachado para Colles el bergantín goleta ruso Anna Ottilie en lastre.

El 17 los puestos de venta de la pescadería se veían atiborrados de clientes 
dispuestos a adquirir parte de las 60 servias capturadas por los pescadores de For-
nells en aguas inmediatas a su bahía. Procedente de Marsella y Boue llegaba el laúd 
Dolores con cargo de azufre y otros efectos.

El 18 correría de boca en boca el hecho de que las servias que se expendieron 
el día anterior en la pescadería no estaban -por su precio- al alcance de todos, sobre 
todo de unos muchachos, quienes habían ideado un truco para hacerse con alguno 
de los ejemplares. El hecho es que, al entrar el pescador-vendedor en un almacén 
a buscar una de las piezas para cortarla y venderla, se deslizó tras él uno de los 
muchachos mencionados escondiéndose en el interior. En cuanto salió el pescador, 
tomó una de las servias y por un ventanuco la lanzó a la Rampa de la Abundancia, 
donde se encontraban sus compañeros. Posteriormente salió también él y, con ellos, 
fueron a comérsela al otro lado del puerto. El hecho es que el ladronzuelo había 
sido descubierto, de lo que se pasó inmediatamente parte a la Guardia Civil, cuyos 
agentes detuvieron al grupo y lo pusieron a disposición judicial.

El 19 y procedente de Pollensa entraba el laúd Leonor con carbón vegetal y 
otros efectos.

El 20 y por una de las barcas de pescadores de este puerto se lograban captu-
rar en el Bol de fòra, otras 18 servias. La captura fue buena pero sus redes quedaron 
destrozadas por la dificultad que oponía el peso de las mismas al levarlas, y el movi-
miento de los peces que se encontraban en ellas. En la mañana del 21, en el mismo 
punto y personados nuevamente los mismos pescadores pero con aparejos nuevos, 
los calaron y capturaban nada menos que 115 servias más. Afortunadamente, en 
esta segunda operación contaron con más brazos, los de otros compañeros pesca-
dores que acudieron a auxiliarles. Llevada la totalidad de las capturas al mercado, 
fue vendida toda y a muy buen precio. Este mismo día y procedente de Barcelona 
llegaba el pailebot Caballo con cargo de efectos.

El 22 el pailebot Galgo, que tenía que zarpar con rumbo a Barcelona, estaba 
cargando la ballenera recientemente construida y que estaba destinada al vapor 
Piles. Para Pollensa era despachado el laúd Magdalena en lastre; para Ciutadella lo 
era el laúd Pepita, también en lastre y, para Tarragona, con cargo de salvado y pipas 
vacías, lo era el laúd Dolores. Viajaba también en este último 1 pasajero.

El 27 y procedente de Génova entraba la polacra goleta Anita con efectos varios.
El 29 era despachada para Barcelona la goleta San Jaime, patrón don Juan 

Barceló, con 6 tripulantes, 1 pasajero y cargo de efectos.
 A las nueve de la mañana, la vigía de la Mola anunciaba estar a la vista las 

cuatro fragatas blindadas pertenecientes a la escuadra de Instrucción que volvían 
a este puerto. A las diez y media dejaba caer sus sus anclas la capitana Vitoria, de 
17 cañones y 678 plazas, al mando del CN don Sebastián de Aubareda. Este buque 
arbolaba en el tope de mesana las insignia del Contralmirante don Luis Bula y Váz-
quez. Poco después entraba la Numancia y, a las once las Sagunto y Zaragoza. 
La escuadra procedía de los puertos de Cádiz, Málaga, Almería, Cartagena, Santa 
Pola, Alicante, Valencia, Tarragona, Barcelona y Rosas. Pertenecían también a la 
escuadra las fragatas de madera Concepción y Carmen, las cuales eran esperadas 
en los próximos días. La primera había llegado a Cádiz procedente de Egipto y tras 
entregar correspondencia diversa y pliegos oficiales del Consulado, habría zarpa-
do rumbo al golfo de Rosas; la segunda estaba llevando a cabo el viaje hacia este 
puerto navegando a la vela.
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A las tres y media de la tarde del 31 fondeaba al este de la isla Pinto la fragata 
de madera de la Armada española Carmen, perteneciente a la escuadra de Instruc-
ción. El buque culminaba con ello el viaje llevado a cabo a la vela.

PERSPECTIVA DE LA ANTIGUA PESCADERÍA DE MAHÓN

Desde hacía un tiempo, las paradas de la pescadería se veían notablemente 
abastecidas de pescados y mariscos de todas las variedades. No habían pasado mu-
chos días desde que se hubieran vendido gran cantidad de servias, y hoy volvían a 
ponerse a la venta otras 101, cuyo peso conjunto pasaba de los 720 kilos. La captura 
tenía lugar en el Bol de fòra, de lo cual se aprovechaban varios profesionales. Tam-
bién se pusieron a la venta 2 palominas de 25 kilos de peso cada una.

JUNIO 1883 

El 1º de junio, el mercado de pescados y, con ello el público en general, se 
veía nuevamente favorecido por la captura en la zona de Calallonga de otras 52 ser-
vias, con un peso de 93 kilos, que había sido puesto rápidamente a la venta. La gen-
te se quejaba, por el contrario, de que aprovechando la presencia de la escuadra en 
el puerto, o de otras grandes unidades navales, las tiendas subían sus precios a casi 
el doble de lo normal, lo que perjudicaba al ciudadano local. De Andratx llegaba el 
laúd San Jaime con 1 pasajero y cargo de carbón. Para Ciutadella se despachaba al 
laúd Joven Miguelito conduciendo un cargo de tablones y otros efectos.

El 2 se sabría que el naviero y comerciante de esta ciudad. don Miguel Estela, 
había dispuesto se fueran preparando los cargamentos de los buques de su propie-
dad que, a su llegada a este puerto debían de emprender viaje hacia América; y al 
efecto, se estaban haciendo los preparativos para que pudiera hacerse a la mar la 
polacra goleta Anita. El señor Estela había tomado esta determinación con el fin de 
que los muchos trabajadores que carecían de trabajo pudieran ocuparse en las ope-
raciones a que dieran lugar el cargamento y demás equipo anejo a la expedición de 
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dichos buques que se harían a la vela en cuanto estuvieren dispuestos. Procedente 
de Palma entraba el jabeque Esperanza con efectos. De Cardiff lo hacía el bergan-
tín inglés E. Windus, capitán Mr. E. Owen, con 7 tripulantes y un cargo completo de 
carbón mineral para La Industrial Mahonesa. Para Pollensa era despachado el laúd 
Leonor en lastre.

A las seis de la tarde del 4 dejaba caer sus anclas frente a la isla Pinto la 
goleta de la Armada española Caridad, que llegaba procedente de Alicante. De 80 
CV de potencia en su máquina, esaba artillado con dos cañones rayados y tenía una 
dotación de 85 hombres. Su presencia obedecía a tener que llevarse con destino a 
Cartagena a tres presos militares. Uno de ellos era el tripulante de la fragata Zara-
goza que meses atrás, en una reyerta, había acabado con la vida de otro compañero 
en un local de esta ciudad.

El 5 y procedente de Barcelona llegaba la balandra Antonieta con harina y efectos.
El 6 y en el Bol de fòra eran capturadas una vez más, 150 servias por los 

pescadores que solían acompañar en su barca a los afortunados de las ocasiones 
anteriores. Para Puerto Rico, vía Santa Cruz de Tenerife, era despachada la polacra 
goleta de esta matrícula Anita con un cargo de efectos. Iba al mando del capitán 
don Bernardo Seguí, con 10 tripulantes. Era nombrado médico honorario del Lazare-
to sucio el facultativo don Antonio Cardona.

El 7 el Bol de fòra seguía ofreciendo sus frutos y sus sorpresas, ya que eran 
capturadas otras 92 servias. Para su recuperación, los pescadores fueron auxiliados 
por los marineros de la falúa de Artillería, quienes no quisieron recibir compensa-
ción alguna por la ayuda prestada. Al final, aceptaron una de aquellas piezas ya que 
los pescadores insistieron en compensarles de algún modo. Desde el 17 de mayo 
último se habían puesto a la venta en el mercado la nada desdeñable cifra de 724 
ejemplares, con un peso de 4.344 kilos. Todo un récord.

El 8 zarpaba con rumbo a la mar la goleta de guerra Caridad, al mando del 
TN don Pedro Riudavets y Monjo. De Felanitx entraba el laúd San José con carbón 
vegetal y efectos.

El 9 era despachado para Palma el laúd San Jaime conduciendo un pasajero y 
cargo de almendras. Entraba procedente de Ciutadella el laúd Joven Miguelito con 
cargo de ladrillos y efectos.

El 11 levaba anclas y salía a la mar con rumbo a Cartagena la fragata Vitoria. 
El objeto era subir a dique para limpiar fondos y someterse a algunas reparaciones. 
Poco después ocupaba su punto de amarre la también fragata Sagunto.

Sobre las ocho de la mañana del 14, levaba anclas y se hacía a la mar la fraga-
ta Carmen con el fin de llevar a cabo un crucero de instrucción de varias semanas.

Desde hacía unos días se estaban alistando para hacerse a la mar con rumbo 
a Cartagena las fragatas acorazadas Sagunto y Zaragoza. Se comentaba que, una 
vez en su puerto de destino, comenzarían a ser desarmadas.

El 15 y procedente de Alcudia entraba el laúd Pepita con carbón vegetal y efectos.
El Contralmirante de la escuadra de Instrucción, con su Plana Mayor, pasaba 

el 16 a bordo de la Numancia, que quedaba convertida en capitana de la escuadra. 
Procedente de Tortosa entraba el laúd Dolores conduciendo un importante cargo de 
aceite, varios efectos y 1 pasajero.

El 18 eran presentadas para la venta en las paradas del mercado de pescados 
67 servias con un peso total de 200 kilos. De Pollensa llegaba el laúd Magdalena 
con carbón vegetal y efectos. Se hacían a la mar las fragatas blindadas Sagunto, al 
mando del CN don Vicente Carlos Roca, y Zaragoza, mandada por el también CN 
don Luis León y Guerrero.

El 19 llegaba procedente de Barcelona el pailebot Galgo con cargo de efectos. 
Debiendo de salir durante el próximo mes de julio para Argel y con objeto de limpiar 
fondos el vapor Nuevo Mahonés, se estaba alistando el vapor Menorca para reem-
plazarle en su itinerario entre este puerto y el de Palma.

El 20 era despachado para Palma el laúd San José en lastre.
El 21 y procedente de Rosas llegaba la polacra goleta Eulalia, capitán don 

José Rahola, con 8 tripulantes y cargo de cemento. Para Huelva era despachado el 
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bergantín inglés Eothen. Previamente, tres de sus tripulantes eran detenidos y lle-
vados a los calabozos municipales por haberse sublevado contra su capitán y, poco 
después, serían puestos a disposición del vicecónsul de Inglaterra en esta isla.

El 23 era despachada para Valencia la balandra Antonieta en lastre.
Sobre las tres de la tarde del 25, y procedente de Palermo tras 7 días de 

navegación, fondeaba frente al muelle de la Aduana la corbeta de guerra alemana 
Nymphe. Iba al mando del CF Mr. C. Dietert. De 800 toneladas de desplazamiento 
y una máquina de vapor de 280 CV, artillaba 9 cañones y poseía una dotación de 
230 plazas. Al llegar frente a la fortaleza de Isabel II había saludado a la plaza y, 
al descubrir la insignia del contralmirante de la escuadra de Instrucción española, 
la saludó largando la bandera nacional al tope del trinquete cuyo saludo le fue de-
vuelto acto seguido por las baterías de la Numancia, izando la bandera alemana al 
mismo tope. Más tarde, la fortaleza le devolvía igualmente el saludo de cortesía. 
Tras fondear y ser admitido a libre plática, pasaba a cumplimentar a su comandante 
el TN don Rafael Ramos Izquierdo en nombre del Contralmirante Sr. Bula, siendo 
devuelta igual cortesía a los pocos momentos por el comandante de la Nymphe. 
Su escala sería breve, pues se hacía nuevamente a la mar con la llegada de la ano-
checida. Procedente de Barcelona había entrado, también esa tarde, la goleta San 
Jaime con cargo de efectos.

El 27 se anunciaba la elección de la goleta Virgen del Carmen para ser fon-
deada frente al Paseo de la Alameda para albergar el poste empleado para la ce-
lebración del capellet de este año. Esta actividad, la actuación de las bandas de 
música del Regimiento de Mindanao y de la escuadra de Instrucción, serían las en-
cargadas de animar la tradicional y popular verbena del día de San Pedro. Por su 
parte, la Comandancia de Marina anunciaba la celebración de regatas a vela y a 
remo. Era despachado para Ciutadella el jabeque Esperanza con efectos.

El 28 era botado al agua un bote de recreo salido del taller del maestro car-
pintero de ribera de este puerto don Pedro Riera. Como detalle, a este bote se le 
había instalado una máquina de vapor de 1 CV de fuerza. La máquina, construida en 
Barcelona, causó muy buena impresión a los entendidos y aficionados a la materia 
pues, según parece, dotó de una velocidad bastante interesante a la embarcación. 
Durante la tarde regresaba la fragata de la escuadra de Instrucción Carmen, fon-
deando en las aguas de Calallonga.

La tarde del 29, el bullicio y el gentío en el Paseo de la Alameda era fenome-
nal. Se celebraron las regatas; en la de remo participaron tan solo dos embarcacio-
nes: las barcas de pesca Gaspar y Cristina. Ganó la primera. Por lo que se refiere a 
la regata a vela, no pudo celebrarse por haberse presentado únicamente un conten-
diente. El capellet se celebró en medio de gran espectación, con presencia de buen 
número de embarcaciones de recreo, adornadas y tripuladas por numerosos curiosos 
y aficionados. Un gimnasta estuvo haciendo evoluciones y equilibrios a bordo de un 
buque y, para finalizar, con el paseo hasta los topes que impedía prácticamente el 
tránsito, estuvo la música animando la anochecida. Quizás, uno de los protagonistas 
de la jornada, lo sería el bote construido y botado días antes por don Pedro Riera. 
Destacó tanto por su andar, como por su elegancia de líneas. Había sido bautizado 
con el nombre de Isabel y medía 7 metros de eslora, 1,50 de manga y 0,60 de pun-
tal. Su propietario era don Bartolomé Escudero y Uhler.

Para Barcelona era despachado el 30 el pailebot María con cargo de efectos.

JULIO 1883 

El 2 de julio y procedente de Newcastle llegaba el bergantín goleta inglés 
E. Windus, capitán Mr. E. Owen, con 6 tripulantes y cargo de carbón mineral. Para 
Ciutadella era despachado el laúd Magdalena en lastre; para Barcelona lo era el 
pailebot Galgo, también en lastre.

El 3, el alcalde de la ciudad, don Juan J. Rodríguez y Femenías publicaba el 
célebre bando sobre la moral en los baños de mar en este puerto.

El 4 era auxiliada la balandra Virgen del Carmen que permanecía fondeada 
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frente al Paseo de la Alameda. El duro viento del sudeste que estuvo establecido du-
rante toda la mañana había hecho garrear su ancla con lo que había ido a acolcharse 
contra el muro de la carretera, que resultaría destrozado en un largo tramo y, la 
embarcación, con algunos desperfectos superficiales. Para Cagliari era despachada 
la polacra goleta Eulalia tras obtener la libre plática.

El 5 era despachado para Sevilla el laúd Dolores con efectos. Para Argel lo era 
el pailebot Menorquín, con 15 pasajeros, efectos y sillares. Procedente de Nueva 
Orleans llegaba la barca Antonieta, capitán don Jaime Abril, con 12 tripulantes y 
cargo de algodón. Pasó al Lazareto. Procedente de Cardiff entraba la barca Cons-
tantino, capitán don Manuel Sansón, con 13 tripulantes y cargo de carbón mineral.

El 6 se anunciaba que, desde el día 7 de este mes, quedaba incomunicado 
el Lazareto de este puerto con la llegada de la época cuarentenaria de los buques 
procedentes del otro lado del Atlántico. Con ello, deberían observarse todas y cada 
una de las disposiciones que regían al respecto. Era despachado con destino Alcudia 
el laúd Pepita, patrón don Andrés Nadal, con 5 tripulantes, 1 pasajero y cargo de 
cabezas de ganado. Para Palma lo era el laúd San José en lastre.

Procedente de Andratx llegaba el día 7 el laúd San Jaime con cargo de carbón 
vegetal, mientras de Palma lo hacía el también laúd San José con cargo de yeso.

Durante la tarde del 8, s’altra banda del puerto y, mas concretamente, la Ma-
rina de Sant Antoni, Cala Rata, Calallonga y otros puntos singulares, se encontraban 
concurridísimos, habiendo incluso varios grupos  de familias y amigos acampados. 
Se esperaba que el día de San Cristóbal, en que era antiquísimo ir a comer la típica 
casola, presentara igual o mayor animación de años anteriores, dada la fidelidad con 
que se conservaba la tradicional costumbre.

El 9 era despachada para Argel la goleta San Jaime con 1 pasajero y sillares.
En el transcurso de la mañana del 10 eran alistadas las fragatas Numancia y 

Carmen las cuales zarparían por la tarde rumbo a Cartagena y Cádiz, respectiva-
mente. La Carmen llevaría a cabo el viaje a la vela, por lo que se calculaba que la 
duración del mismo se prolongaría en unos 21 días. Procedente de Ibiza entraba el 
laúd Ángela con 26 pasajeros, cebada y otros efectos. De Ciutadella lo hacía el laúd 
Leonor con carbón vegetal.

El 11 y procedente de Cartagena entraba la balandra Mallorca, patrón don 
Jaime Coll, con 5 tripulantes y carbón vegetal. Para Barcelona era despachada con 
la libre plática la corbeta Antonieta, capitán don Jaime Abril, con 12 tripulantes, 
algodón y duelas.

A primeras horas de la mañana del 12 fondeaba en las aguas del Lazareto con 
objeto de purgar cuarentena, el vapor correo de Filipinas Santo Domingo, tras cua-
renta días de navegación. Se sabía que a bordo habían tenido lugar dos defunciones 
-parece ser de enfermedades comunes- durante el viaje, una de ellas poco antes de 
atravesar la bocana de este puerto. La prensa se hacía eco de que el establecimiento 
sanitario andaba escaso de personal para llevar a cabo sus funciones con la escrupu-
losidad debida. A causa de la aparición de algún brote de cólera en la vecina isla de 
Mallorca, lo que había puesto en alerta al resto de las islas, se pedía que el Delegado 
del Gobierno reclamara a la Dirección General el cubrimiento de todas las plazas ne-
cesarias a fin de evitar cualquier posible desgracia. De la matrícula de Santander y de 
la flota del Marqués de Campo, el buque iba al mando del capitán don Francisco Viñas, 
junto a 109 tripulantes. Desplazaba 1.924 toneladas y portaba a bordo 99 pasajeros, 
correspondencia y cargo de algodón, tabaco, café y otros efectos. También y proce-
dente de Puerto Rico entraba la polacra goleta Marcelina, capitán don Pablo Pagés, 
con 11 tripulantes y cargo de azúcar y café. De Nuevitas lo hacía el bergantín goleta 
Elegancia, capitán don Luis Vidal, con 9 tripulantes y cargo de madera de caoba. 
Ambos pasaron a fondear para purgar su cuarentena en aguas del Lazareto. Desde esa 
noche sería organizado un servicio mancomunado de Guardia Civil y Carabineros para 
vigilar, con el mayor esmero posible, los alrededores del Lazareto que garantizara 
realmente la incomunicación sanitaria del establecimiento.

El 13 presentaba su dimisión por motivos de salud el Médico 2º del Servicio de 
Naves del Lazareto, doctor don Guillermo Pons Alcina. Y durante la noche, los carte-
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ros de la administración local, se encargaban de fumigar las sacas de corresponden-
cia llegadas de Filipinas, que deberían de embarcarse en el buque correo local. Las 
quejas no se harían esperar, por cuanto tenía que ser el personal del Lazareto quien 
debería de llevarlo a cabo y no los carteros locales, cuya obligación era repartir la 
correspondencia a domicilio. Por otro lado se había contratado un buen número de 
trabajadores eventuales para llevar a cabo la descarga del Santo Domingo, cuyo 
cargo transportado debía de ser convenientemente oreado.

El 14 se anunciaba la próxima visita del Director General de Beneficencia y 
Sanidad con objeto de inspeccionar de primera mano el estado en que se encontra-
ba el Lazareto. Al precario estado general de la construcción, había que añadir la 
cubrición de una serie de cargos en que, sus titulares, no llegaron a tomar posesión, 
así como los de otros que fueron trasladados y no se habían cubierto las consiguien-
tes vacantes. Para la próxima semana se anunciaba la llegada, para purgar su cua-
rentena, del magnífico vapor nombrado Isla de Panay. Este mismo día y procedente 
de Palma entraba el laúd San José con cargo de yeso que, tras ser descargado, era 
despachado en la misma tarde con destino a Porto Colom.

El 15 entraba procedente de Valencia la balandra Antonieta con efectos.
El 16 se sabría que los diferentes pasajeros que llegaban a bordo de los bu-

ques correos de Filipinas se quejaban del modo en que se cumplían los distintos 
servicios del complejo sanitario. Quedaba claro que era del todo necesario se solu-
cionaran los problemas con que se capeaban los servicios por la reducida plantilla de 
empleados existente, aún a pesar que estaba demostrado que el personal cumplía 
con todo el celo posible su cometido aunque, de ninguna forma, podía paliar la falta 
de personal existente. Por ello, sus responsables esperaban con interés la llegada 
del Director General del ramo en la esperanza de que se solucionarían los problemas 
presentados. Por la tarde, era despachado en lastre para Ciutadella el laúd Leonor.

El 17 el Director General de Beneficencia y Sanidad cesaba a un celador del 
Lazareto que gozaba de licencia y se encontraba en Madrid, nombrando en su lugar 
a don Francisco Gomila y Castell. También aceptaba la dimisión por enfermedad del 
doctor Pons y Alzina, nombrando en su lugar a don Ramón Menéndez y Rosou hasta 
entonces titular del pueblo de Villa Carlos. A ambos les previno que con urgencia to-
masen la posesión de sus respectivos cargos. En otro orden, eran despachados, para 
Mesina el bergantín inglés E. Windus en lastre y, para Andratx, el laúd San Jaime, 
también en lastre. El primero precisó del remolque del vapor correo Menorca, dado 
que se había encontrado con vientos contrarios.

Con libre plática eran despachados el 18 para Barcelona el bergantín goleta 
Elegancia y la polacra goleta Marcelina. Para Ibiza lo fue el laúd de aquella matrí-
cula Ángela con 29 pasajeros, habas y ganado.

El 19 llegaba el Director General de Beneficencia y Sanidad siendo recibido a 
pie de plancha por distintas autoridades e incluso por el Diputado por Menorca Sr. 
Trémol. Por la tarde pasaba al Lazareto para estudiar su situación real. En cuan-
to al tránsito portuario, era despachado para Argel el vapor Nuevo Mahonés, que 
aprovecharía su estancia en aquel puerto para subir a dique y limpiar fondos. Con la 
anochecida entraba procedente de Nueva Orleans la corbeta Adelante, capitán don 
Pablo Casabella, 13 tripulantes y cargo de duelas. Fondeó en el Lazareto.

El 20 repetía visita al Lazareto el Director General, recorriendo todos los de-
partamentos tras haber observado la panorámica de la instalación desde lo alto de 
la Torre Central. A su término manifestaba sus deseos de ponerlo en el estado que 
corresponde. Se dijo que

“...no perdonaría medio para que se le dotara del material necesario, para 
que los empleados sirvan sus destinos con todo el rigor que la ley exige y para que 
se cumplieran todas las disposiciones que regían en esta materia”. 

En otro orden la prensa se quejaba de que los carros de limpieza pública 
vertían sus aguas sucias en el punto de la Colársega situado frente a la alfarería de 
Biniet. A causa de los malos olores originados y siendo, como lo era, una zona muy 



87

ALFONSO BUENAVENTURA PONS

transitada durante la temporada de baños, se rogaba que, por quien correspondie-
ra, se tomaran las medidas oportunas a fin de terminar con el problema. También se 
anunciaba la apertura, para la temporada de baños, de las casetas ubicadas en la 
zona de Sa Viñeta, en la ribera norte del puerto.

El 20 de julio aparecía publicado en El Bien Público el siguiente artículo de 
“opinión” bastante interesante con respecto al Lazareto, aprovechando la visita del 
Director General del ramo al mismo:

“Dadas las condiciones de actualidad en que se encuentra el Lazareto de este 
puerto y al tamaño progresivo que ha tomado la construcción naval, bajo el doble 
aspecto indicado, no responde aquél a las necesidades urgentes del momento, ni 
menos puede satisfacer las imperiosas conveniencias del interesante servicio al que 
está destinado. Sentada esta premisa, preciso se hace demostrar la exactitud de 
ella, con la severa lógica de la verdad proponiéndonos hacerlo ajenos a toda clase 
de pasión, a todo género de interés privado y cosa rara en los días presentes, hasta 
exentos, de todo ataque personal.

PERSPECTIVA EL LAZARETO DE MAHÓN DESDE VILLA CARLOS

Cuando en el siglo próximo pasado el Gobierno español reconoció la nece-
sidad de instalar un Lazareto en el puerto de Mahón que respondiese a todas las 
exigencias a que se le destinaba, el pensamiento constante, fijo, primordial y do-
minante que animó para llevar a cabo esta importante obra, fue, alejar los buques 
que habían de purgar cuarentena por encontrarse apestados o con accidente a bor-
do, todo lo mas posible de las inmediaciones y concurrencia con los demás buques; 
de la población de Villa Carlos, tráfico del puerto y ciudad de Mahón. En efecto, 
eligieron muy cuerdamente para aquellos el fondeadero de Cala Teulera, la cual 
si bien forma parte del puerto de Mahón, es una espaciosa cala separada comple-
tamente del mismo, por una lengua de tierra que los divide y separa uno del otro. 
En aquel entonces el calado o fondo de la cala en cuestión y las dimensiones de 
los buques hasta mediados de este siglo, eran proporcionales y permitían utilizar 
perfectamente aquel fondeadero con ventajas inapreciables y muy recomendadas 
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para alejar en lo posible el foco de infección importado y que afligir pudiera, al 
precitado Lazareto. Mas, por desgracia, este gran beneficio se ha permitido per-
derlo en gran parte, desde que la mencionada Cala Teulera se encuentra cegada 
en su mayor parte, y por efecto de la acción del tiempo e incuria de los hombres; 
esto unido al gigantesco tamaño dado a los vapores modernos, ha quedado comple-
tamente inutilizada y por lo tanto ha venido esto a crear una serie de embarazos y 
dificultades tan trascendentales, que ni aún la mejor aptitud y el mas vivo celo de 
los empleados de dicho establecimiento podrían vencer, quedando esto solo reser-
vado al Gobierno de S. M. que con su ilustración y recursos le es dado desvanecer, 
reparar y resolver satisfactoriamente.

Los buques que hoy se dedican a la navegación de las Indias Orientales gene-
ralmente y aún puede asegurarse son en su totalidad vapores de dos mil a cinco mil 
toneladas de capacidad, con veinticuatro a veintiocho pies de calado. Estos buques 
proceden de puntos muy castigados por el cólera morbo asiático, así es, que cuando 
aquellos visitan este puerto precisamente es para purgar cuarentena que exige la 
descarga del buque. Hoy por hoy, en el Establecimiento que nos ocupa, no se dispo-
ne de otro punto ni de otro muelle para efectuar esta operación que el designado 
con el nombre ‘Clot d’els Ases’ y en caso extremo podríase también habilitarse una 
pequeña parte del muelle que existe para desembarcar el personal en el mismo La-
zareto, los cuales, por su corto espacio y límites reducidos, solo permiten que dos 
buques a la vez, y a lo sumo tres, con dificultad puedan verificar aquella operación. 
Ahora bien, con tales elementos sinceramente preguntamos: ¿el día en que en lugar 
de ser tres los buques que se reunan, fuesen cuatro o más procedentes del Canal de 
Suez, como se resolvería el conflicto de la descarga y cuarentena, cuando ésta no 
puede principiarse a contar hasta tanto no quede terminada aquella operación, y 
esta tuviese que tener lugar simultáneamente por haber mediado un intervalo me-
nor de quince días en el arribo del uno al otro? Imposible de resolverlo por carecer 
de muelles a propósito y al efecto. Si alguno de los buques hubiese ya descargado 
y por lo tanto ser posible dejar el lugar que ocupaba para que otro lo verificase 
¿en dónde se colocaría el primero cuyas circunstancias de procedencia continúan 
considerándosele infestado y que en manera alguna podría fondear en Cala Teule-
ra por carecer de fondo suficiente, ni en otro lugar alguno, por ser destinados a 
otras procedencias? Siguiendo este mismo razonamiento, fácil sería hacer patente 
el cúmulo de dificultades, conflictos, quejas, retrasos, perjuicios y toda clase de 
calamidades que se dibujan y destacan en lontananza y pueden de un momento al 
otro, convertirse en tristes realidades si por quien lo puede no son resueltas.

Y no es ésto todavía lo peor, las procedencias de Egipto no pueden en manera 
alguna confundirse ni mezclarse con las de América, ni éstas con las de los puertos 
sospechosos, por lo tanto indispensable es que cada una de estas tenga su fondea-
dero especial independiente y que bajo pretexto alguno pueda rozarse una con 
otra. Luego si esto es irrefrutable, preguntamos nosotros ¿el fondeadero acciden-
tal y obligado que hoy se ha designado a las procedencias de puntos infestados del 
cólera, reúne condiciones de capacidad, separación y alejamiento conveniente? No 
y mil veces, no. ¿Puede dadas las circunstancias de hoy variarse con ventaja al seña-
lado en la actualidad? Tampoco. Luego, sin esfuerzo alguno, surge de lo expuesto, 
dos peligros gravísimos e inminentes. El primero es que la población de Mahón no se 
encuentra suficientemente garantida del peligro que severamente le amenaza, y es 
sufrir una invasión del huésped del Ganges el día que desgraciadamente lo tenga-
mos en el Lazareto, y el otro es que el mismo Gobierno se ve amagado de una serie 
no interrumpida de conflictos, quejas y reclamaciones nacionales y extranjeras, por 
razón de los intensos perjuicios que a los intereses del comercio y de los buques 
procedentes de Egipto puedan irrogarse el día, que siendo aquellos mas de tres, el 
cuarto y demás no puedan verificarse en tiempo oportuno la operación de descarga.

De todo lo expuesto a vuela pluma, tal vez incorrectamente, y sin otra pre-
tensión que indicar el peligro y dar la voz de alerta, se infiere rigurosamente que 
urge muy mucho, que el Gobierno sin vacilación de ninguna clase y sin pérdida de 
momento decida y ordene el dragado inmediato y suficiente de Cala Teulera, para 
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que las procedencias del cólera morbo asiático purgue en ella la cuarentena que les 
sea impuesta y solo esta salvadora y justa resolución, puede evitar al Gobierno, a 
Menorca y a España entera, de todo género de conflictos y calamidades.

El problema bien merece que por quien corresponda se le preste la necesaria 
atención, nosotros nos quedamos tranquilos, por haber cumplido un deber de con-
ciencia y de patriotismo”.

El 22 entraba procedente de Barcelona el pailebot Galgo con cargo de efectos 
varios.

Con fecha 24 era admitido a libre plática en vapor correo de Filipinas Santo 
Domingo, por lo que se esperaba zarparía con rumbo a Barcelona en las próximas 
horas. También se sabría que el 19 había salido desde Port-Said con rumbo a este 
puerto el vapor correo Isla de Panay, de la Compañía General de Tabacos de Filipi-
nas para purgar su cuarentena. De Río de Janeiro entraba la polacra India, capitán 
don Marcelino Alzina, con 11 tripulantes y lastre. Pasó a fondear al Lazareto.

Se sabría que en la sesión celebrada el pasado día 14 en el Congreso, en Ma-
drid, el diputado don Zoilo Pérez preguntó se era cierto el rumor de que se habían 
dado algunos casos de cólera por el país, manifestando a continuación que el Laza-
reto de Mahón se encontraba en muy malas condiciones y apelaba seguidamente a 
cumplir con los preceptos de la Ley de Sanidad. Se le preguntó entonces al ministro 
de la Gobernación como estaba el asunto, a lo que contestó que no tan solo no había 
cólera en España, ni tampoco en Europa, en razón a los datos recientes que poseía. 
Y añadió que el Lazareto de Mahón, si bien 

“no era tan perfecto como fuera de desear”

tampoco podía ser reformado.
El 25 y procedente de Nueva Orleans fondeaba la brikbarca Isabel conducien-

do un cargo de duelas, capitán don José Fontrodona y 11 tripulantes. De Constanti-
nopla lo hacía la polacra griega Ilias con cargo de trigo. Era su capitán Mr. Andrew 
Thermigiotti y llevaba 10 tripulantes. Esta última había recalado en el puerto de 
Malta pero, al no querer su capitán purgar allí cuarentena, había continuado viaje 
con rumbo a este puerto. Se sabría que el Director General de Beneficiencia y Sani-
dad, tras su visita al Lazareto, había propuesto al Gobierno algunas obras de man-
tenimiento, el dragado de algunos puntos inmediatos al complejo sanitario y que se 
organizara el personal sanitario destinado en el mismo. Parece ser que no se había 
llevado una buena impresión de las instalaciones por lo que habría telegrafiado a 
Madrid para que se enviaran recursos. Este mismo día y sobre las seis y media de la 
tarde atravesaba la bocana el Isla de Panay, de 2.331 toneladas de desplazamiento 
y perteneciente a la flota de la Compañía General de Tabacos de Filipinas, que na-
vegaba al mando del capitán don Juan B. de Bóllegui con 82 tripulantes. Transpor-
taba correspondencia pública y cargo de tabaco, azúcar, sibucao y abacá, viajando 
a bordo del mismo 46 pasajeros. Este vapor medía 110,11 metros de eslora, 13,00 
de manga y 9,45 de puntal. Su máquina le confería una velocidad de crucero de 12 
nudos y estaba dotado de lujosas y cómodas cámaras para alojamiento del pasaje.

El 26 era despachada para Barcelona la corbeta Adelante tras obtener la libre plática.
El 28 y procedente de Alcudia entraba el laúd Pepita con cargo de carbón 

vegetal y efectos.
El 29 y por vía marítima marchaba de regreso a la Península el Director General 

de Beneficiencia y Sanidad, Sr. Torres, dando por finalizada su visita de inspección al 
Lazareto. Sobre el mismo manifestaría sentirse impresionado por su extensión, cua-
lidades y buen compartimento de patentes. Procedente de Humacao llegaba el ber-
gantín español Lloret, capitán don José Cabruja, con 11 tripulantes y cargo de azúcar 
y efectos. De Río de Janeiro lo hacía el bergantín Bella Sabur, capitán don José P. 
Ferrer, con 11 tripulantes y lastre. Ambos fondearon en aguas del Lazareto.

Para Cartagena era despachada el 30 la balandra Mallorca con un cargo de 
carbón mineral. Procedente de Hornoland entraba el bergantín sueco Bonerten 
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Para, capitán Mr. Johs Pik, con 7 tripulantes y cargo de maderas para los almacenis-
tas locales. De Barcelona lo hacía el pailebot María con cargo de efectos.

El 31 eran despachaban para Barcelona la corbeta Isabel y la polacra India, 
ambas con libre plática; para Torrevieja lo era la brikbarca Constantino, capitán 
don Manuel Sansón, con 12 tripulantes y lastre.

AGOSTO 1883 

El 2 de agosto se sabría que don Pedro García, titular de la empresa a la que 
le fue adjudicado en libre subasta la construcción de 40 camas para el Lazareto las 
tenía ya en su poder, estando a punto de poder entregarlas.

Durante la mañana del 3 fueron transportadas hasta Sa Vinyeta las tres boyas 
del norte de la entrada de este puerto para proceder a trabajos de conservación 
y pintado de las mismas. Hasta entonces, serían reemplazadas por las otras tres 
existentes en el sur, que también estaban necesitadas de reparación. Este día eran 
despachados para Barcelona el pailebot Galgo con habas y sillares y, para Tarrago-
na, la polacra griega Ilias, esta última tras obtener la libre plática.

El 4 era despachado para Barcelona el bergantín Lloret tras obtener la libre 
plática; también lo fue para el mismo destino el vapor correo Isla de Panay una vez 
finalizada su cuarentena y, para Palma, el laúd Joven Miguelito con lana y efectos. 
Una anécdota ocurrida esta misma tarde fue que, poco después de haber reembar-
cado a bordo del Isla de Panay el pasaje que viajaba en el mismo, el capellán del 
Lazareto observó la desaparición de encima de su mesa escribanía un reloj de oro 
con cadena. El Sr. Salort, que tenía a su cargo la dirección del establecimiento, tan 
pronto fue alertado del hecho y sin que nadie se apercibiera ordenaba que por los 
celadores se llevara a cabo un escrupuloso reconocimiento a los guardas de salud, 
trabajadores y dependientes de la fonda que habían terminado la cuarentena y, 
concluido éste, debía de procederse de igual forma con el personal que quedaba en 
el establecimiento. A las nueve de la noche, el referido funcionario acompañado del 
perjudicado pasaba a bordo del vapor por haber recaído sospechas contra uno de 
los pasajeros, un joven de dieciséis años. Indicado el objeto de la visita al capitán, 
acto seguido ordenaba abrir las escotillas y subir a cubierta el equipaje del joven 
sospechoso y, al abrirse el baúl, lo primero que se halló fue la referida cadena con 
el reloj y, además, otros objetos sustraídos a varios de sus compañeros de pasaje. 
Hacía días que el capellán pensaba que había perdido, también, una bolsa de plata 
en la cual habían unas cuantas pesetas y, pensando si podría ser el referido joven el 
autor de tal desaparición, lo indicó al capitán del buque quien lo atemorizó, confe-
sando seguidamente el joven ser el autor de tal desaparición y que, tras culminar 
la sustracción, la había vendido a otro pasajero del vapor. Éste entregó el objeto de 
inmediato al capitán. Tanto el pasaje como la tripulación del Isla de Panay queda-
ban consternados por los hechos ocurridos, mientras que el personal del Lazareto y 
su dirección respiraban complacidos por haberse demostrado la inocencia de todos 
ellos, manteniendo de este modo el buen nombre del complejo sanitario.

En la mañana del 5 se celebraba en el Lazareto el tercer enlace matrimo-
nial desde que fuera fundado. En esta ocasión se unían en matrimonio el Guar-
da-jardinero don Isidro Quadrado con doña Juana Lázaro, asistiendo al acto diversos 
empleados y sus familias. Procedente de Palamós entraba el pailebot Menorquín, 
patrón don José Ibáñez, con 6 tripulantes, un pasajero y efectos.

El 7 y procedente de Matanzas llegaba el bergantín Conseller, capitán don 
Tomás Pou con 13 tripulantes y cargo de hierro. Pasó al Lazareto. De Pollensa lo 
hacía el laúd Magdalena, patrón don Salvador Covas, con 5 tripulantes, 7 pasajeros 
y cargo de carbón vegetal y efectos, entre los que se encontraba una colección de 
figuras de cera para ser expuestas en la calle de San Nicolás. De Andratx lo hacía el 
también laúd San José con cargo de paja.

El 8 era despachado para Barcelona el bergantín Bella Sabur con libre plá-
tica. Procedente de Cienfuegos llegaba la barca Teresa, capitán don Benito Bofill 
con 14 tripulantes, 1 pasajero y cargo de madera de caoba. Fondeó en el Lazareto.
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El 10 y procedente de Palma entraba el jabeque Esperanza con efectos; de 
Andratx lo hacía el laúd San Jaime con paja y efectos. Para Ciutadella era despa-
chado el laúd Pepita en lastre; para Alicante lo era la balandra Antonieta también 
en lastre y, para Andratx, el laúd San José en lastre.

El 11 entraba el laúd Africano procedente de Argel, portando un cargo de 
petróleo. Con motivo de las llegada de los laúdes San Jaime y Africano, el muelle 
presentaba gran animación con la descarga de los mismos. También entraba pro-
cedente de Cagliari el laúd Ebro, patrón don Antonio Borrás con 6 tripulantes, 3 
pasajeros y cargo de legumbres. Para Pollensa era despachado el laúd Magdalena 
en lastre y para Argel el pailebot María con cargo de sillares.

A la anochecida del 12 dejaba caer sus anclas ante el muelle del Lazareto 
el vapor correo de la Compañía General de Tabacos de Filipinas Isla de Mindanao 
en 39 días de navegación procedente de Manila. De 3.035 toneladas de desplaza-
miento, medía 376,5 pies ingleses de eslora, 33,7 de manga y 42,3 de puntal. Su 
tripulación estaba formada por 87 personas y navegaba al mando del capitán don 
José Larrinaga. Portaba la correspondencia pública y 32 pasajeros, además de carga 
general. Llevaba patente limpia y le fueron impuestos 10 días de cuarentena. La 
correspondencia fue retirada por personal local de la Administración de Correos tras 
ser ventilada y fumigada, la que sería remitida a la Península a bordo de uno de los 
vapores correos de línea.

El 13 era despachado para Barcelona el bergantín Conseller tras salir del La-
zareto. Procedente de Ponce entraba la barca Concepción, capitán don Pablo Esta-
pé, con 12 tripuilantes y cargo de azúcar para fondear en el Lazareto. De Cardiff lo 
hacía el bergantín Galileo, capitán don Ambrosio Posse, con 9 tripulantes y cargo de 
carbón mineral. De Cádiz lo hacía la goleta Rayo, con cargo de habones y efectos. 
Para Porto Colom era despachado el laúd Ebro con cargo de legumbres.

A las once y media de la mañana del 16, con la bandera amarilla en el trin-
quete y el gallardete de guerra nacional en el tope del palo mayor por conducir a 
bordo la correspondencia oficial y pública, fondeaba en aguas del Lazareto con pro-
cedencia de Manila y Barcelona en 46 días de navegación el vapor correo de Filipinas 
Valencia, al mando de su capitán don Jaime Bartí. Desplazaba 1.745 toneladas, 
llevaba 97 tripulantes y pertenecía a la flota del Marqués de Campo. A bordo viaja-
ban 40 pasajeros y portaba carga general. Para Barcelona era despachada la barca 
Teresa tras obtener la libre plática y, en lastre, lo era para Torrevieja el bergantín 
goleta sueco Bonerten Para.

El 17 era despachado para Palma el laúd San Jaime en lastre y, para Ciutade-
lla, el laúd Africano también en lastre.

El 18 era despachada para Barcelona la barca Concepción una vez alcanzada 
la libre plática.

El 21 era despachado para Argel el jabeque Esperanza en lastre. Entraba pro-
cedente de Valencia la corbeta de esta matrícula Juanita Clar con cargo de efectos.

El 22 era despachado para Barcelona el vapor Isla de Mindanao tras finalizar 
su cuarentena. Procedente de la Habana entraba el bergantín goleta Dolores, capi-
tán don Francisco Roca con 10 tripulantes y lastre. Pasó al Lazareto.

El 24 y procedente de Santiago de Cuba entraba el bergantín Carmen al man-
do del capitán don Pedro Coll con 11 tripulantes y cargo de maderas, aguardiente y 
frutos coloniales. Pasó al Lazareto

El 25 y procedente de Cardiff lo hacía el bergantín Paquete de Sagua, capi-
tán don José Sendón, con 9 tripulantes u un cargo de carbón mineral.

El 26 entraba procedente de Nueva Orleans la barca Josefa Formosa, capitán 
don Francisco Amigó, con 18 tripulantes y cargo de duelas. Pasó al Lazareto. Fue des-
pachado para Barcelona el vapor correo de Filipinas Valencia con libre plática.

Para Torrevieja era despachado el 27 el bergantín Galileo en lastre. Proce-
dente de Abo entraba el bergantín noruego Albatross, capitán Mr. Ang Juell, con 10 
tripulantes y un cargo completo de maderas.

El 28 y procedente de Pollensa entraba el laúd Magdalena, con carbón vegetal y 
paja. Para Ciutadella era despachado el laúd Los Amigos con cargo de carbón mineral.
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El 29 de agosto la prensa informaba haber sido designado el puerto de Ma-
hón como escala facultativa en el itinerario del crucero de instrucción que prac-
ticaba este verano la fragata de guerra de la Regia Marina italiana Vittorio Ema-
nuele. Se trataba de un buque artillado con 12 cañones y una dotación humana 
de 500 plazas que navegaba al mando del CN Sig. Luiggi Palusubo y procedía de 
Cartagena en 3 días de navegación. Con la bandera de España en el tope del palo 
mayor, saludaba a la plaza con las salvas de ordenanza, siendo respondida por 
una de las baterías de la fortaleza de Isabel II. Transcurrían las tres y media de 
la tarde cuando dejaba caer sus anclas en la Plana de Calafiguera. Procedente de 
Sevilla y Cartagena llegaba también el laúd Dolores, patrón don Antonio Sintes, 
con 6 tripulantes y efectos.

El 30 y procedente de Alcudia entraba el laúd Pepita, patrón don Andrés 
Nadal, con 5 tripulantes y cargo de carbón vegetal y efectos. Para Barcelona era 
despachado el bergantín Carmen con libre plática. De Matanzas llegaba el bergantín 
goleta San José, capitán don Lorenzo Galiana, con 8 tripulantes y cargo de guano 
para fondear en el Lazareto. De Barcelona llegaba el pailebot Galgo, patrón don 
Mateo Seguí, con 4 tripulantes, azúcar y efectos.

El 31 y procedente de Ibiza, entraba el laúd Ángela conduciendo 12 pasaje-
ros, cebada y efectos varios. Para Tarragona fue despachada la corbeta Josefa For-
mosa tras obtener la libre plática y, para Barcelona, el bergantín goleta Dolores, 
que lo hacía en lastre.

SEPTIEMBRE 1883 

El 1 de septiembre y procedente de Palma entraba el laúd San Jaime con 
cargo de carbón y yeso. Del mismo puerto lo hacía el laúd Joven Miguelito con trigo 
y efectos; de Argel llegaba el pailebot María con efectos; de Alicante la balandra 
Antonieta con cebada; de Manzanillo el bergantín goleta Mariano, capitán don Sal-
vador Coll, con 10 tripulantes y cargo de maderas; de la Habana el bergantín goleta 
Guyami I, capitán don José Antig, con 11 tripulantes, azúcar y cueros. Estos dos úl-
timos pasaron a purgar cuarentena en aguas del Lazareto. También y procedente de 
Cienfuegos entraba la polacra goleta Guadalupe, capitán don Sebastián Lloveras, 
con 8 tripulantes y cargo de carbón, y de la Habana lo hacía la barca Concepción, 
capitán don Francisco Sala, con 14 tripulantes y cargo de hierro. Ambas embarcacio-
nes pasaron igualmente al Lazareto.

El comandante de la fragata de la Regia Marina Vittorio Emanuele, Sig. Palu-
subo, al parecer bastante entendido en ostricultura, mostraba su extrañeza de que 
no hubieran establecidos en este puerto criaderos de ostras, cuya semilla podría 
traerse de Ostende en donde se producía la de mejor calidad de las conocidas. Para 
ello debería de prepararse el fondo de la manera conveniente a fin de obtener los 
mejores resultados en su producción.

El 3 fue despachado para Andratx el laúd San Jaime en lastre.
A las diez de la mañana del día 4 levaba anclas la fragata de la Regia Marina 

italiana Vittorio Emanuele poniendo rumbo a Liorna. También en este día y, pro-
cedente de Barcelona, entraba el pailebot Paulita, patrón don Francisco Alemany, 
con 6 tripulantes y efectos. Procedente de la Habana lo hacía el bergantín Lealtad, 
capitán don Benito Barceló, con 14 tripulantes y azúcar; del mismo puerto lo hacía 
el bergantín Cid, capitán don Estanislao Llopis, con 13 tripulantes y cargo de aguar-
diente; de Cárdenas llegaba el bergantín Osvaldo, capitán don José Pujol, con 10 
tripulantes y efectos; de Ponce, el bergantín goleta Modesto, capitán don Marcos 
Pieras, con 11 tripulantes y cargo de azúcar y de Cienfuegos, la polacra goleta Nue-
va Carlota, capitán don Segundo Maristany, con 9 tripulantes y lastre. Estos cinco 
últimos pasaron a purgar cuarentena en el Lazareto. Para Torrevieja fue despachado 
en lastre el bergantín Paquete de Sagua y, para Barcelona, la goleta San Jaime 
conduciendo a bordo 2 pasajeros y cargo de efectos y sillares.

El 5 y procedente de Alicante llegaba el laúd Irene, patrón don Miguel Reyes y 
6 tripulantes, conduciendo un cargo de trigo y cebada. De Nuevitas lo hacía el ber-
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gantín Pepito, capitán don Manuel Torres, con 10 tripulantes y cargo de maderas, 
fondeando en el lazareto. Para Barcelona era despachado el bergantín goleta San 
José con libre plática y, para Palma, el pailebot Paulita con cargo de efectos.

Se estaban llevando a cabo desde hacía un tiempo, las obras de construcción 
de una fábrica de productos de alfarería, cuyas máquinas estarían movidas a va-
por. Habían sido vencidas las primeras dificultades presentadas, cual eran encontrar 
agua en los pozos existentes pero, abiertos otros nuevos, se había descubierto otro 
con suficiente caudal. El edificio era arquitectonicamente grande y espacioso, con-
firiendo una nueva imagen a aquella zona del puerto.

El 6 eran despachados, para Sevilla la goleta Rayo en lastre y, para Alcudia, 
el laúd Magdalena, también en lastre.

El 7 y arbolando la bandera azul con dos estrellas blancas, insignia del Con-
tralmirante de la armada de los EE. UU. fondeaba a las ocho de la mañana en Cala-
figuera, la fragata capitana USS Lancaster, en la que se encontraba el CA Mr. C. H. 
Balwin, quien no hacía mucho había sido nombrado jefe de la escuadra estacionada 
en Europa. Procedía de Villefranche y, según parecía, se le tenía que unir en los 
próximos días y en este puerto, la corbeta Quinnebaug’s, entonces estacionada en 
Gibraltar. Tan luego hubiera dejado caer sus anclas saludaba a la plaza siendo con-
testado por las piezas de la fortaleza de Isabel II. La fragata iba al mando del CN Mr. 
Baucroft Gherandi, y ya había hecho escala en este puerto el 6 de mayo de 1882. 
Por su parte, el vapor correo había transportado con destino a la fortaleza de Isabel 
II un artefacto conocido como locomóvil. Una vez descargado, un técnico de la casa 
constructora estaba procediendo a su ensamblaje y montaje antes de la entrega. 
Para Ibiza era despachado el laúd Ángela con 5 pasajeros y efectos; para Barcelona 
el bergantín goleta María y la polacra goleta Guadalupe, ambos, con libre plática. 
Para Charleston era despachado el bergantín noruego Albatross en lastre. De Nueva 
Orleans entraba la barca inglesa Matauro, capitan Mr. Honer, con 17 tripulantes 
y cargo de duelas; de Rotterdam lo hacía el bergantín de pabellón austrohúngaro 
Carolina, capitán Mr. Francisco Nutravide, con 9 tripulantes y hierro, estos dos últi-
mos, para fondear en el Lazareto; y de Dordretcht llegaba la barca Tritón, capitán 
Mr. Carlo Raimondo, con 11 tripulantes y cargo de mineral.

El 8, y mientras diversos miembros de la marinería de la fragata USS Lancas-
ter estaban realizando ejercicios prácticos en el velamen, uno de ellos se precipitó 
desde lo alto del palo mayor a la cubierta del buque. Sin embargo, gracias a que 
varios compañeros se hallaban a menor altura y se apercibieran de que iba a caer, 
extendieron rápidamente una vela logrando con ella amparar al marinero, al que li-
brarían de una muerte segura. Este mismo día era despachado para Savona la barca 
austrohúngara Tritón.

El 10 se celebraba una subasta para contratar el servicio de fonda y anejos del 
Lazareto, a la que se presentarían dos proposiciones. La primera estaba suscrita por 
don Pedro Lluch, en la que se comprometía a facilitar a cada pasajero lo estipulado 
en el pliego de condiciones por la cantidad de 6,00 pesetas; la otra, de don Cristóbal 
Thomás era por la suma de 5,50 pesetas, adjudicándose provisionalmente a favor de 
este último. Este mismo día y procedente de la Habana entraba el bergantín goleta 
Presidente, capitán don Pablo Ventrue, con 10 tripulantes y en lastre, que pasó al 
Lazareto. Para Barcelona era despachada la barca Concepción, en lastre y con libre 
plática y para el mismo puerto lo era, también, la polacra goleta Nueva Carlota en 
lastre y con libre plática.

El 11 se sabría que el armador don Juan Clar había vendido a otro naviero de 
la vecina isla de Mallorca la corbeta Juanita Clar. Como consecuencia de tal tras-
paso, esta matrícula perdía el buque de mayor porte de los entonces registrados. 
También se sabría que, a propuesta del ministro de la Gobernación, el Consejo de 
Ministros había aprobado la creación de varias plazas de “mozos de lazareto” con el 
haber de seis reales diarios. Procedente de Argel llegaba el jabeque Esperanza, de 
esta matrícula, que navegaba al mando del patrón don Miguel Landino y 5 tripulan-
tes, con cargo de efectos.

El 12 y procedente de Ciutadella, llegaba el laúd Los Amigos con trigo y efec-
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tos. Para Barcelona era despachado el bergantín goleta Guiami I con libre plática y, 
para Palma, el también bergantín goleta Modesto con libre plática. Para Barcelona 
zarpó el bergantín Pepito tras finalizar su período de cuarentena.

Durante estos días estaba establecido un fuerte temporal de lluvia y viento 
que había ocasionado diversos daños aunque, afortunadamente, no habría afectado 
hasta la fecha a las comunicaciones marítimas con el exterior. Sin embargo, hoy 
quedaba retenido en Alcudia el vapor Puerto Mahón a la espera de un abonanza-
miento. Por efecto de la humedad que afectaba a la plancha de embarque de pasa-
jeros del vapor Nuevo Mahonés ocasionado por la pertinaz lluvia, serían varias las 
personas que resbalaron al salir de dicho buque y colocar el pie en la lisa superficie 
de dicha plancha. Entre las varias caídas que tuvieron lugar sin otras consecuencias 
que el correspondiente susto, hubo una de la que fue protagonista un marinero de la 
dotación de la falúa de Artillería que, a causa de haber sufrido un golpe en la región 
occipital, se había quedado sin sentido. Tras haber sido trasladado hasta la casa de 
bebidas de don Fernando López, le fueron prodigados los auxilios necesarios.

El 13 era despachado para Valencia el bergantín Cid tras cumplir su período 
de cuarentena.

El 14 y tras haber finalizado su período de cuarentena en este Lazareto el 
bergantín Lealtad, de esta matrícula y perteneciente al armador y comerciante 
don Miguel Estela, cambiaba de fondeadero marchando a dejar caer sus anclas en 
las inmediaciones de la Capitanía de este puerto. Se sabría que la goleta de esta 
matrícula San Jaime, que navegaba a las órdenes del patrón don F. León y salida de 
este puerto, había llegado al de Barcelona con el palo trinquete roto, consecuen-
cia del duro temporal que el que tuvo que enfrentarse durante la travesía, aunque 
afortunadamente, sin daños personales entre los miembros de la tripulación. Para 
Barcelona era despachado el bergantín Osvaldo y para Málaga la barca inglesa Ma-
tauro, ambos con la libre plática.

El 15 zarpaba con rumbo a Palma la corbeta Juanita Clar al mando de su 
capitán don José Caldés, con 9 tripulantes y lastre. Para el mismo puerto era despa-
chado el laúd Dolores con cargo de aguardiente.

A las doce del mediodía del 16 fondeaba en este puerto procedente de Gibral-
tar la corbeta de guerra de la armada de los Estados Unidos USS Quinnebaug, que 
navegaba al mando del comandante Mr. N. Ludlom. Al parecer, estaba previsto que, 
durante la semana, se haría a la mar con rumbo a América, mientras que la USS Lan-
caster lo haría hacia el puerto de Cádiz. Una vez fondeada la primera, recibía una 
provisión de víveres para la tripulación procedente de la USS Lancaster. También y 
durante la mañana fondeaba procedente de Manila y escalas, en 44 días de navega-
ción, el vapor correo España, de la flota del Marqués de Campo. El buque navegaba 
a las órdenes del capitán don José María San Pedro, desplazaba 1.836 toneladas, con 
94 miembros en su tripulación y portaba carga general, la correspondencia y 101 
pasajeros. Poco después sería retirada, tras ser debidamente fumigada, la corres-
pondencia portada para ser embarcada en el vapor de línea con Barcelona.

El 17 era despachado para Palma el laúd Los Amigos, con 1 pasajero y lastre.
El 18 recibían el nombramiento como “guardas fijos” del Lazareto los seño-

res: don Juan Vinent Miret, don Isidro Quadrado, don José Sintes Seguí, don Miguel 
Amantegui y don Damián Martorell. Procedente de Puerto Rico llegaba la polacra 
Anita, capitán don Bernardo Seguí, con 10 tripulantes, cueros y otros efectos, yen-
do a fondear en el Lazareto. Para Valencia era despachado el jabeque Esperanza 
con cargo de aguardiente; para Ciutadella lo era el laúd Pepita en lastre y, para 
Alicante, el también laúd Joven Miguelito, también,con cargo de aguardiente.

El 19 y procedente de Andratx entraba el laúd San José con algarrobas y 
efectos. De Santiago de Cuba llegaba el bergantín 2º Romano, capitán don José 
Maciá Mataró, con 12 tripulantes y un cargo de frutos coloniales. Pasó al Lazareto. 
Para Barcelona era despachado el bergantín goleta Presidente tras obtener la libre 
plática.

El 20 y procedente de Argel llegaba el pailebot Menorquín con 2 pasajeros, y 
cargo de habones, trigo y otros efectos.



95

ALFONSO BUENAVENTURA PONS

Durante la tarde del 21 levaba anclas la USS Lancaster poniendo rumbo a 
Cádiz. Para mañana, día 22, lo haría la corbeta USS Quinnebaug para dirigirse e 
un puerto del sur de Francia donde sería sometida a reparación antes de cruzar el 
Atlántico. Durante la escala en este puerto de la USS Lancaster, sus mandos habían 
contratado como músico para su banda a don Bartolomé Mir y Corantí, hasta enton-
ces maestro de la Casa de Expósitos de esta ciudad. Procedente de Nueva Orleans 
entraba el bergantín Observador, capitán don Diego Soler con 12 tripulantes y car-
go de palo tinto. Pasó al Lazareto.

El 22 y del mismo puerto de procedencia entraba la barca Teresa Figueras, 
capitán don Bartolomé Juan, con 13 tripulantes y cargo de duelas, para fondear en 
el Lazareto.

UNO DE LOS PLANOS DE LOS PROYECTOS INICIALES DEL LAZARETO DE MAHÓN

El 24, el médico honorario del Lazareto don Antonio Cardona presentaba su 
dimisión. A las tres de la tarde el bote lanza-torpedos del Arsenal practicaba diver-
sas evoluciones en las aguas del puerto y, al hallarse frente a Calafiguera, disparaba 
un torpedo como prueba de ensayo que daría resultados satisfactorios. Este mismo 
día y procedente de Pernanbuco entraba el bergantín Gesoria, capitán don Joaquín 
Grifoll, con 11 tripulantes y cargo de cueros, algodón y otros efectos. Pasó a guardar 
cuarentena en el Lazareto.

El 25 subía al varadero del Arsenal con el fín de limpiar fondos el vapor Me-
norca. A primeras horas de esta mañana llegaba a este puerto para purgar cuaren-
tena procedente de Manila y escalas el buque de la Compañía General de Tabacos 
de Filipinas Isla de Luzón, al mando del capitán don Ramón de Mendezona, siendo 
portador de correspondencia pública, carga general y 48 pasajeros. Llevaba una do-
tación de 81 tripulantes y fondeó frente al Lazareto. Procedente de Palma llegaba el 
laúd Los Amigos con cebada y yeso y era despachado con destino a Barcelona, una 
vez obtenida la libre plática, el vapor correo de Filipinas España.

El 26 era despachado para Barcelona el bergantín 2º Romano finalizada su 
cuarentena. De Nueva Orleans llegaba la barca Sonrisa, capitán don Felio Roig, con 
12 tripulantes y cargo de duelas. Pasó al Lazareto.

El 27 y procedente de Cárdenas llegaba la polacra Sofía, capitán don Raimun-
do Garriga, con 11 tripulantes y lastre; pasó al Lazareto. Fueron despachados: para 
Barcelona el bergantín Observador, tras obtener la libre plática; para Alcudia el 
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laúd San José en lastre y Palma, el bergantín de esta matrícula Lealtad, con aguar-
diente y otros. Procedente de Manzanillo llegaba el bergantín Monarca, capitán don 
Juan Estival, con 9 tripulantes y cargo de madera de caoba. Fondeó en el Lazareto.

Durante la noche se levantaba un fuerte ventarrón de levante acompañado de 
tormentas que alborotó las aguas del puerto. En consecuencia, los buques fondea-
dos en el mismo y más principalmente los que se hallaban en aguas del Lazareto, se 
vieron obligados a reforzar sus amarras.

El 28 y ante el Comisario de Guerra se celebraba una subasta para la recom-
posición, calafateo y pintado de las embarcaciones menores del servicio de la for-
taleza de Isabel II y del Hospital Militar, además de la adquisición de varios efectos. 
Fue adjudicada a favor de don Rafael Bagur y Colom por la cantidad de 1.090 pese-
tas. Para Tarragona era despachada la corbeta Teresa Figueras con libre plática.

El 29 y con destino a la alimentación de los faros de la costa de esta isla se 
recibían sesenta envases conteniendo un aceite mineral denominado “Parafina de 
Escocia”, el cual debía reemplazar el aceite que se venía empleando hasta entonces 
para el alumbrado de los mismos. El cambio se estaba llevando a cabo simultánea-
mente en toda la provincia. Este día era despachado para Barcelona el bergantín 
Gesoria con libre plática.

OCTUBRE 1883 

El 1 de octubre, uno de los tripulantes pertenecientes al buque correo Isla de 
Luzón, amarrado en cuarentena en el Lazareto, tuvo la desgracia de precipitarse 
desde la cubierta al interior de la sala de máquinas, sufriendo diversas heridas de 
consideración. Fue inmediatamente atendido por el médico del establecimiento, 
doctor Menéndez Rosón. Por otro lado, y terminado el período de veda del marisco 
a excepción de los mejillones, en las paradas de la pescadería volvían a hacerse pre-
sentes diversas especies de tan apreciados manjares. Procedente de Pollensa y Ciu-
tadella llegaba el laúd Leonor con carbón y efectos. Para Ciutadella era despachado 
el laúd Los Amigos con cargo de maderas. Se sabría que, en el Hospital Municipal 
habían quedado ingresados dos hombres enfermos pertenecientes a la tripulación 
del bergantín Gesoria que, después de purgada su cuarentena, había zarpado con 
destino Barcelona.

En la mañana del 2 era botado nuevamente al agua y limpio de fondos el 
vapor Menorca estando prevista su incorporación al servicio el día 3. Procedente 
de Cádiz en 5 días fondeaba en la Plana de Calafiguera la corbeta de hélice de la 
marina imperial rusa Bayan, de 15 cañones, 300 CV y una dotación de 289 hombres. 
Su comandante era el CF Mr. Twnet de Grumenvalet. En su entrada saludó a la plaza 
con las salvas de ordenanza, siendo contestado por las baterías de la fortaleza de 
Isabel II. Tan pronto recibía la libre plática accedía a bordo en representación de 
don Spiridion Ládico, cónsul general de dicha nación en las Baleares, su hijo polí-
tico, el Barón de Binimuslem para tributar los honores de ordenanza. Este buque, 
tras haber sido pintado, debía de reunirse con la escuadra moscovita del Medite-
rráneo, que navegaba a las órdenes del contralmirante Thebocheff. Procedente de 
Barcelona llegaba el bergantín italiano Corriere d’Italia, que venía a recoger el 
cargamento del bergantín austrohúngaro Carolina G, que logró este puerto el día 
8 del pasado septiembre. Iba al mando del capitán Sig. Niversas con 11 tripulantes, 
en lastre. Para Valencia era despachada la balandra Antonieta en lastre y para Bar-
celona la barca Sonrisa con cargo de duelas y libre plática. A las diez de la noche 
fallecía en el Lazareto la paciente de 28 años de edad, doña María Filomena Fanny 
Montes y Beaudu, que había llegado a bordo del vapor Isla de Luzón padeciendo 
catarro intestinal crónico, el cual había empeorado en los últimos días. Su cadáver 
sería embalsamado para poder ser conducido hasta Barcelona y, desde allí a París, 
por el doctor Roig, médico Director del Lazareto, y por el facultativo de esta resi-
dencia don Eduardo Colorado.

El 3 era despachado para Barcelona el bergantín Monarca con cargo de caoba 
y con libre plática.
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El 4 era despachado para Barcelona el vapor Isla de Luzón. A bordo se ha-
bía embarcado el cadáver embalsamado de la pasajera fallecida introducido en un 
ataúd de caoba que, en su interior, llevaba otro de plomo. Sin embargo, su salida 
sería aplazada al tener que esperar una resolución del Gobierno de S. M. respecto 
al traslado del cadáver mencionado. Como quiera que tal resolución no llegara, se 
decidía fuera sepultado en el cementerio del Lazareto sucio en cumplimiento de lo 
marcado al respecto en la R. O. de 19 de marzo de 1848 por lo que, hasta tanto no 
se hubiera cumplido el plazo marcado en la misma, no podría ser trasladado hasta 
París, punto de la naturaleza de la finada. También zarpaba para la mar la corbeta 
de guerra rusa Bayan.

El 6, el vapor Puerto Mahón era amarrado en el Arsenal para ser sometido 
a reparación. Su ruta con Barcelona era cubierta por el vapor Nuevo Mahonés. 
Se sabría que el Gobierno de los Estados Unidos había solicitado del de España el 
restablecimiento del depósito que, tiempos atrás, había tenido en este puerto, una 
posibilidad que se valoraba como muy positiva. Para Barcelona era despachada la 
polacra Sofía en lastre. También se recibía la autorización para el traslado del cadá-
ver de la mujer fallecida en el Lazareto, por lo que era recuperado y embarcado en 
el vapor Nuevo Mahonés, que la conduciría hasta Barcelona. Procedente de Palma 
entraba el yacht inglés Ceres, capitán Mr. D. Jones, con 18 tripulantes, 7 pasajeros.

El 8 y procedente de Matanzas entraba la barca Baquio, capitán don José 
Manuel de Garay con 11 tripulantes y un cargo completo de guano. Pasó al Lazareto. 
Para Palma era despachada la polacra goleta Anita en lastre.

El 9 el Ayuntamiento recibiría una comunicación de la Delegación del Gobier-
no por la que se manifestaba debería de abstenerse la Corporación de autorizar la 
ejecución de obras en los andenes del puerto hasta que por la Superioridad se re-
solviera el recurso que existía pendiente sobre la autoridad a quien competía dicha 
autorización.

En el transcurso de la noche del 10 al 11 se producía un espectacular incendio 
en los almacenes que don Teodoro Ládico poseía en el Andén de Levante, con fábri-
ca de harinas y un aserradero. Sobre la una y cuarto de la madrugada el sereno se 
apercibía de la existencia del incendio. En aquellos momentos se encontraba reuni-
do con la pareja de carabineros y los tres se apercibieron del olor a quemado que les 
venía de la zona de levante. Llegados frente a los citados almacenes vieron que por 
la parte trasera salía una densa columna de humo y que los mismos eran presa de 
las llamas. Inmediatamente alertaron de ello a las autoridades y mandos. Pronto se 
reunió un grupo, así como los tripulantes de la embarcación del Regimiento de Min-
danao interviniendo rápidamente. Las campanas de las parroquias de Santa María 
y del Carmen tocaban a fuego y sus tañidos a tales horas de la madrugada lograron 
consternar a todos los vecinos, muchos de los cuales se dirigieron al lugar de los 
hechos. Mientras tanto, el lugar se había convertido en una inmensa hoguera que 
iluminaba la ciudad con sus rojizos resplandores. Poco después se encontraban pre-
sentes todas las autoridades, civiles y militares, prestando extraordinarios servicios 
los tripulantes de las falúas de los cuerpos de la guarnición, y muy especialmente 
los de Mindanao, los individuos de Defensas Submarinas, de la Guardia Civil, Carabi-
neros, Ingenieros, obreros de la Administración Militar, serenos, guardia municipal, 
etc. Viendo el Coronel del Regimiento de Mindanao que allí era necesaria mas mano 
de ayuda, dio orden para que se presentaran al momento fuerzas de su mando, 
formando un cordón que se pasaría baldes llenos de agua procedentes del Arsenal 
y de la polacra goleta Anita, logrando extinguir las llamas pasadas las seis y media 
de la mañana. A fin de evitar se propagase el incendio, eran vaciados los almacenes 
colindantes con el supremo esfuerzo que ello suponía: maderas, petróleo y otros lí-
quidos inflamables. Del almacén incendiado poco se pudo salvar, quedando lo demás 
convertido en ruinas. Lo sucedido hacía pensar seriamente en la necesidad de poder 
contar con medios apropiados para tales casos, como lo era poseer bombas, algo 
reclamado en numerosas ocasiones. Con el incomparable depósito que suponían las 
aguas del propio puerto, contar con tales medios habrían ayudado muy mucho en 
la solución del problema, y más estando el edificio quemado en su propia orilla. 



98

MAHÓN·PORT SIGLO XIX - DIARIO DE NAVEGACIÓN

Las pérdidas se calculaban en más de 50.000 pesetas. A pesar de los hechos, el Sr. 
Ládico manifestaría su intención de reconstruir, cuanto antes y de nuevo, el edificio 
siniestrado para volver a ubicar las industrias ahora desaparecidas.

En otro orden el vapor Menorca era portador de 130 cajas de pertrechos de 
guerra con destino al parque de Artillería. Tras haber abonanzado la meteorología, 
el yacht Ceres se hacía a la mar, tras varios días de permanencia en este puerto por 
causa del temporal. Se dijo iban a bordo el conde de Morlay, un alto funcionario del 
Ministerio de la Guerra británico y el subsecretario del ministerio de Colonias de 
aquel país. Sin embargo, tras hacerse a la mar, a las pocas horas volvía a entrar de 
arribada por las malas condiciones encontradas para la navegación.

A las doce de la mañana del 12 fondeaba con procedencia de Ajaccio el aviso 
de guerra de la armada británica HMS Decoy, de 4 cañones, 396 toneladas de des-
plazamiento, 460 CV y 63 tripulantes. Iba al mando del TN Mr. H. C. Bogge. Se pre-
veía una escala de varios días antes de proseguir viaje rumbo a Barcelona y Cartage-
na. Para Barcelona era despachado el pailegot Galgo con 1 pasajero y carga varia. 
También lo haría hacia el mismo destino el laúd Providencia, patrón don Antonio 
Vallori, con 5 tripulantes y efectos. Durante la tarde fondeaba en el Lazareto el va-
por correo Barcelona. Iba al mando del capitán don Gerónimo Galiana y, durante la 
travesía, tuvo lugar a bordo la defunción de un soldado, mientras que una pasajera 
daba a luz un niño. El buque pertenecía a la flota del Marqués de Campo, desplaza-
ba 2.312 toneladas y llevaba 90 tripulantes. Conducía a bordo la correspondencia 
pública, carga general y 87 pasajeros. Tras ser desinfectadas las sacas de correspon-
dencia transportadas a bordo, eran entregadas a la Administración de Correos local 
para que fueran embarcadas en el vapor Nuevo Mahonés con destino a la Península.

El 13 tenía lugar el fallecimiento del Cónsul de Rusia en Baleares, don Spiri-
dion Ládico y Font quien, además de tal cargo era poseedor de la Gran Cruz de la 
Real y Distinguida Orden Americana de Isabel la Católica, y Caballero de la Ínclita 
Orden Militar de San Juan de Jerusalén. 

El 14 y procedente de Pollensa entraba el laúd Magdalena con carbón y efectos.
A las seis de la mañana del 15 se hacía a la mar el aviso de guerra británico 

HMS Decoy. Se sabría que por R. O. del 8 del actual había sido aprobada a favor de 
don Cristóbal Thomas la subasta para el servicio de la fonda en el Lazareto sucio 
de este puerto. Estos días, la pescadería de la ciudad se estaba viendo abundante-
mente surtida de pescado de todo tipo, teniendo que armarse las mesas de madera 
suplentes al no caber el producto a la venta en las habituales de mármol.

Procedente de Valencia entraba el 16 el jabeque Esperanza con cargo de 
efectos varios. De Bjorneborg entraba la barca sueca Lerbercet, capitán Mr. Pohte-
son y 10 tripulantes, con cargo de maderas para la industria local.

El 17 la pescadería volvía a estar enormemente surtida de género, por lo que 
tenían que improvisarse nuevamente las mesas auxiliares. El público se quejaba que 
tales mesas no tenían el mejor aspecto, aunque lo aceptaban por ser empleadas en 
casos contados. De Alcudia entraba el laúd Pepita con carbón vegetal y efectos y, 
de Argel, lo hacía el laúd Africano con 5 pasajeros, habones y efectos.

El 18 era despachado para Valencia el pailebot María, patrón don Juan Ra-
món, en lastre y con 5 tripulantes. Para Palma lo era el laúd Leonor con almendras 
y otros efectos.

El 19 y procedente de Sevilla y Gibraltar entraba la goleta Rayo con cargo 
de cebada y otros efectos; de Barcelona lo hacía la goleta San Jaime con efectos 
varios. Era despachada para Savona la barca italiana Corriere d’Italia con cargo de 
hierro.

El 21 continuaba la buena racha de captura de pescado por los profesionales 
de este puerto. Para dar salida a tal cantidad, en los últimos días se estaban em-
barcando diversas partidas para Barcelona. En el último viaje, además de diversas 
partidas de especies diferentes, se embarcaron un total de 36 “neros” con un peso 
cercano a las 26 arrobas.

Por Real Decreto del 22 de este mismo mes, se autorizaba al Director General 
de Artillería para que adquiriera directamente del fabricante Mr. Krupp, una grúa 
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de una potencia de 80 toneladas por la cantidad de 108.000 pesetas destinada al 
muelle de servicio de la fortaleza de Isabel II.

El 23 era despachado con destino Barcelona el jabeque Esperanza con café 
y otros efectos. Para Argel lo era el pailebot Menorquín, patrón don José Ibáñez y 
6 tripulantes, con 16 pasajeros, diversos efectos y sillares. Para Barcelona lo era el 
vapor correo de Filipinas Barcelona, con un total de 100 pasajeros y carga general.

Procedente de Andratx, entraba el 25 el laúd San Jaime, con carbón vegetal 
y efectos.

A las cinco de la tarde del 26 fondeaba en el Lazareto el vapor rápido de la 
Cía. Trasatlántica España procedente de Filipinas. El buque estaba fletado por cuen-
ta de la Compañía General de Tabacos. Iba al mando del alférez de navío graduado 
don Eugenio Cordero, que mandara anteriormente el vapor de la misma empresa 
Pasajes, que visitara años atrás este puerto. De 94 tripulantes, viajaban a bordo 
7 pasajeros y portaba la correspondencia y carga general. Tras ser desinfectada, la 
correspondencia sería entregada a la Administración de Mahón, para remitirla por el 
vapor correo hasta Barcelona. Para Alcudia era despachado el laúd Magdalena en 
lastre y, para Fiusne, el bergantín Carolina igualmente en lastre.

El 29 y procedente de Palma llegaba el laúd San Cristóbal, patrón don Timo-
teo Lacomba, con 6 tripulantes y cargo de patatas.

El 30 era despachado para Ciutadella el laúd Pepita en lastre.
El 31 era despachado para Valencia en lastre el laúd San Cristóbal. En un 

tiempo record volvía a ponerse en funcionamiento la fábrica harinera de don Teodo-
ro Ládico, destruida por las llamas no hacía mucho tiempo.

NOVIEMBRE 1883 

El 1 de noviembre era apresado por el bote auxiliar de la escampavía Concha, 
un falucho sin tripulación a cuyo bordo se encontraban doce bultos conteniendo 
tabaco de contrabando. Los hechos acaecieron en la costa norte. Sobre las doce del 
mediodía fondeaba en aguas de la isleta de la Cuarentena el bergantín goleta, de la 
matrícula de Alicante, Rosario. Procedía de Tabasco e iba al mando del capitán don 
Vicente Llanusa, con 9 tripulantes y cargo de madera de kaoba y palo tinto.

Sobre las seis y media de la mañana del 3 descargaba sobre la población un 
furioso temporal acompañado de chaparrones y tormenta eléctrica terriblemente 
violento. Sobre las siete y media alcanzaba su máximo exponente con los relám-
pagos y truenos tan frecuentes, que llevaría a sobrecoger los ánimos de muchos 
vecinos. En la calle del Conde de Cifuentes entró uno de los rayos, alcanzando a un 
mulo que se encontraba en el interior de la cuadra matándole en el momento. Su 
propietario cayó desmayado por efecto de la proximidad de la exhalación. El rayo 
atravesó paredes, destrozando la torre de un molino existente en la misma casa, 
llegando incluso a chamuscar el cabello de dos de las hijas del propietario que tam-
bién se encontraban en el interior en aquellos momentos. Los daños causados por 
el aguacero fueron generales, aunque no habría que lamentar víctimas. Las aguas 
corrían tan furiosas por las calles que arrastraban cuantos objetos hallaban a su 
paso, hasta vertir en las aguas del puerto, con frutos y plantas enteras arrancadas 
de los vergeles. La tierra arrastrada era en tal cantidad que el puerto se asemejaba 
a un enorme estanque, fangoso y de marcado color ocre-rojizo, en cuya superficie 
se podían observar numerosos objetos de todo tipo que eran arrastrados. Del ende-
ble puente de la Colársega, que había sido construido provisionalmente que evitar 
por mas tiempo la interrupción de la circulación entre ambas riberas del puerto, no 
quedó vestigio alguno. Hubieron caminos que se inundaron hasta una altura de seis 
palmos, de tal forma que, un hortelano que se encontraba en su terreno de labor, 
vista la situación, tuvo que subirse sobre un emparrado y permanecer allí, aguan-
tando lo que se le venía encima, por considerarse mas seguro que si permanecía 
en tierra. En la población también se iban produciendo diferentes percances, con 
techos hundidos hasta el punto de que las fuerzas de la Guardia Civil, Defensas Sub-
marinas, el delegado del Gobierno, el Ingeniero Ayudante de Obras Públicas, etc. 
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estuvieron ayudando en las situaciones mas comprometidas. El Alférez de Carabine-
ros ordenaba a la tripulación de su falúa se hiciera a la mar con el fin de recuperar 
objetos que estuvieran flotando y ayudar a quien lo necesitara, misión que también 
encomendaría a sus fuerzas de tierra. También los accesos entre puerto y ciudad 
perdieron parte de su empedrado.

El 5 era despachado para Barcelona el vapor correo de Filipinas España con 
88 pasajeros y carga general, una vez obtenida la libre plática.

El 6 la Comandancia de Marina anunciaba ejercicios de tiro contra un blanco 
flotante en aguas de la bocana desde las baterías Enterrada y Baluarte 9 de la forta-
leza de Isabel II, cuyo inicio se indicaría mediante izado del pabellón nacional. Pro-
cedente de Mayagües llegaba la polacra goleta Paquita, capitán don Manuel Llorca 
con 8 tripulantes y azúcar, fondeando junto a la isleta de la Quarentena; de Argel lo 
hacía el pailebot Menorquín, con 1 pasajero y cargo de esparto.

El 7 y procedente de Palma llegaba el laúd Joven Miguelito con efectos. Era 
despachado para Marsella el bergantín goleta Rosario con libre plática; para Pala-
mós se despachaba al pailebot Menorquín con 1 pasajero y esparto. Procedente de 
Barcelona entraba el pailebot Galgo con 1 pasajero y efectos.

El 8 y procedente de Barcelona entraba el laúd Providencia con efectos. 
También lo hacía el vapor inglés Varlsey en lastre y procedente de Alejandría. Iba 
al mando del capitán Mr. Mualinet y fondeó junto a la isleta de la Cuarentena.

El 9 y procedente de Valencia entraba la balandra Antonieta conduciendo 
un cargo de arroz y efectos. La Comandancia de Marina anunciaba que durante las 
noches de los próximos días 14 y 15 de este mes, y si el tiempo lo permitía, tendrían 
lugar de seis de la tarde a ocho de la mañana siguiente y desde las Baterías 9 y 10 de 
la fortaleza de Isabel II, ejercicios de fuego con piezas de artillería contra un blanco 
flotante previamente iluminado mediante 20 faroles.

A primeras horas de la mañana del 11, el personal del telégrafo militar de la 
fortaleza de Isabel II avistaba en el horizonte la corbeta de guerra de los Estados 
Unidos USS Kearsarge, la que a causa de la llovizna se aguantó bastante rato fuera 
de las aguas del puerto. Poco antes de las nueve entraba para dejar caer sus anclas 
frente al Riu Pla. Esta unidad pertenecía a la escuadra del contralmirante Baldwin e 
iba comandada por el CN Mr. W. R. Brediman, desplazaba 695 toneladas, montaba 7 
cañones, incorporaba una máquina de 800 CV y tenía una dotación de 214 hombres. 
Su escala se prolongaría varios días antes de zarpar con rumbo a Marsella, con la 
finalidad de que sus hombres pudieran llevar a cabo diversos ejercicios en la zona 
del Cos Nou. A las once de la mañana del 12 junto al vicecónsul de los EE. UU. su 
comandante llevaba a cabo una visita de cortesía a las autoridades Militar y de Ma-
rina de esta ciudad. Era la primera escala que este buque realizaba en este puerto.

El 12 y procedente de Alcudia llegaba el laúd Pepita con carbón vegetal y 
efectos. Del mismo puerto lo hacía el laúd Magdalena con carbón vegetal. De Bar-
celona llegaba el jabeque Esperanza con efectos y para el mismo puerto era des-
pachado el bergantín goleta Paquita con efectos una vez finalizada la cuarentena.

El 13 y procedente de Manzanillo llegaba el bergantín goleta César, capitán 
don Ramón Llorens con 7 tripulantes y cargo de maderas. Fondeó en la isleta de la 
Cuarentena. 

El 14 y procedente de Cette llegaba el laúd Dolores, patrón don Antonio Sin-
tes con 6 tripulantes, conduciendo un cargo de carbón. Para Palma era despachado 
el laúd San Jaime con 4 pasajeros y efectos.

Tras 31 días de navegación, llegaba a este puerto en la tarde de 15 y proce-
dente de Manila el vapor de la Compañía Tabacalera Isla de Cebú, de 2.152 tons., 
88 tripulantes y carga general, además de la correspondencia que sería enviada a la 
Península a través del Nuevo Mahonés. Iba al mando del capitán don Ceferino Por-
tuondo y viajaban en el mismo 15 pasajeros. El buque había sido construido en 1878 
por los astilleros Derny & Co., de Dumbarton y había navegado con el nombre de 
Manora siendo su propietaria una naviera británica. Sus máquinas eran del sistema 
combinado con cilindrón de 50 y 86 pulgadas de diámetro y 54 de golpe. Su potencia 
era de 500 CV, alimentada por 6 calderas con 18 hornos y una presión de 75 libras. 
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Sus condiciones marineras estaban calificadas de “extraordinarias”. Este mismo día 
era despachada para Barcelona la goleta San Jaime en lastre.

A primeras horas de la mañana del 16 fondeaba en aguas del Lazareto y pro-
cedente de Manila en 45 días de navegación el vapor correo perteneciente a la flota 
del Marqués de Campo San Agustín, que navegaba al mando del capitán don Juan 
de Juan. Medía 104,90 metros de eslora, 12,10 de manga y un puntal de 8,87. Su 
máquina le proporcionaba una velocidad de crucero de 12 nudos. Tenía capacidad 
en sus lujosas cámaras de 1ª clase para 132 pasajeros y otras 156 en las de 2ª clase. 
Su desplazamiento era de 2.884 toneladas. Toda su instrumentación de navegación 
era de la casa Thomson y su tripulación la componían 99 hombres. Conducía un pico 
de carga general en sus bodegas, no habiendo correspondencia que sería entregada 
a un vapor de Messageries Maritimes francesa, al haber sufrido una avería en la 
máquina y no querer retrasar su llegada a España, por lo que la desvió a través de 
Alejandría. Viajaban en esta travesía 157 pasajeros. Citar, además, que durante su 
travesía de Manila a Singapur había fallecido un soldado que viajaba en el mismo, 
además de conducir a bordo con destino a Cartagena un deportado, un preso a 
Barcelona y otros cuatro confinados a Cádiz. Con su llegada, la zona de influencia 
del Lazareto mostraba un magnífico aspecto ya que le acompañaban el vapor inglés 
Varlsey y el también correo, Isla de Cebú. Este último estaba considerado como 
uno de los mejores buques de hélice con que contaba la marina mercante española. 
En sus espaciosas y lujosas cámaras de 1ª clase podían alojarse cómodamente 68 pa-
sajeros y 40 en las de 2ª. Su capacidad de carga era de 4.272 toneladas. En sus car-
boneras había capacidad para 841 toneladas de combustible y sus aljibes contenían 
100 pipas de agua, además de disponer de dos grandes equipos condensadores para 
obtener agua dulce. Los camarotes de 1ª clase disponían de baño, jardín y tocador 
para señoras. Disponía de 7 embarcaciones de salvamento entre las que había una 
lancha movida a vapor. La velocidad proporcionada por su máquina era de 15 nudos.

VAPOR CORREO DE FILIPINAS SANTO DOMINGO DEL MARQUÉS DE CAMPO

En el transcurso de la madrugada del 17 se desataba un durísimo temporal 
acompañado de fuertes lluvias que inundarían una vez más la zona de los vergeles e 
interrumpiendo las comunicaciones de la isla con el exterior. Sobre las cuatro de la 
tarde se formó un cap de fibló que, a su paso por el puerto, arrasó causando varios 
destrozos, así como también en algunos puntos de la ciudad. Volcó varias embarca-
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ciones menores, entre ellas, una de las falúas de la guarnición militar de la ciudad, y 
rompió todas las amarras del vapor Puerto Mahón, el cual se encontraba amarrado 
en el Arsenal

A las tres de la tarde del 19, la corbeta de guerra de los Estados Unidos 
USS Kearsarge levaba anclas para emprender viaje hacia Marsella. Sin embargo, 
al encontrarse a la altura de las boyas de la bocana, se amarraba a una de éstas, 
mientras parte de la tripulación saltaba a tierra en la zona de San Felipe para 
llevar a cabo diversas prácticas de tiro con revólver. Durante los días en que per-
maneció en este puerto, los ejercicios consistieron en gimnasia y artes marciales 
en el Cos Nou y de vela y remo en las aguas mahonesas. Por la mañana había 
zarpado con destino a Marbella el vapor británico Warlsey tras finalizar la cua-
rentena. También tomaría rumbo a Barcelona el vapor correo Nuevo Mahonés, 
retenido hasta entonces por el estado de la mar. Se sabría que, a raíz de este 
temporal, la escampavía con base en este puerto Santiago había naufragado en 
aguas de Capdepera, salvándose la tripulación. En su auxilio acudió el cañonero 
Alsedo, de apostadero en Palma, para recogerla y salvar lo posible. También 
sería despachada para Palermo la goleta Rayo con aguardiente y otros efectos; 
para Barcelona lo fue el Galgo en lastre y, también para el mismo destino el 
bergantín goleta César con cargo de maderas y libre plática.

Estos días se anunciaba la subasta de las obras de reconstrucción de la vigía 
de Binisermenya, extrañándose no se hiciera lo mismo con la de la Mola ya que, la 
una sin la otra, difícilmente podrían llevar a cabo su trabajo.

El 21 era despachado para Alcudia el laúd Pepita, patrón don Andrés Naval 
con 5 tripulantes y un cargo de pipas llenas de agua.

El 23 y procedente de Valencia, entraba el pailebot María, patrón don Juan 
Ramón, con 5 tripulantes y cargo de efectos.

A las once y media de la mañana del 24 fondeaban en la Plana de Calafiguera 
las fragatas de guerra Numancia, a las órdenes del CN don Evaristo Casariego y la 
capitana Vitoria, CN don Serafín de Aubareda, pertenecientes a la Escuadra de 
Instrucción. Se sabía que desde Valencia había salido para Cartagena para limpiar 
fondos la fragata Carmen antes de su venida a este puerto. La que si se encontraba 
ya navegando a vela era la Lealtad, esperándose su llegada de un momento a otro. 
La escuadra estaba al mando del contralmirante don Luis Bula. También entraba el 
laúd San José procedente de Felanitx con carbón vegetal y efectos. Eran despacha-
dos para Barcelona con libre plática el vapor correo Isla de Cebú y para la costa 
norte de esta isla el laúd Joven Miguelito en lastre.

El 25, el alcalde de la ciudad, daba las órdenes oportunas para que se instala-
ran en los muelles los faroles de iluminación acostumbrados por la presencia de las 
unidades de la Escuadra.

El 26 entraba la fragata de guerra a vela Lealtad, a las órdenes del CN don 
Domingo Castro y Pérez, fondeando junto a las otras unidades. Por la tarde zarpaba 
con rumbo a Barcelona el vapor correo San Agustín.

El 27 entraba el vapor correo Menorca con tres horas de retraso sobre su ho-
rario de itinerario debido a las malas condiciones atmosféricas, en que estaba esta-
blecido un duro viento de tramontana. Se decía que en la costa sur y al abrigo de la 
isla, se hallaban fondeados varios barcos a vela esperando mejores condiciones. Por 
las malas condiciones para la navegación establecidas, entraba de arribada forzosa 
el pailebot de nacionalidad francesa Trois Maries que, con cargo de vino, se dirigía 
desde Palma al puerto de Cette. Iba al mando del capitán Mr. Roses con 7 tripulan-
tes. Se sabría que poco después, su tripulación había abandonado precipitadamente 
el barco al haber perdido, durante la maniobra de fondeo en la entrada del puerto, 
una de sus anclas, mientras el fuerte ventarrón la empujaba contra la laja de la cala 
de San Esteban, dirigiéndose seguidamente a Villa Carlos en demanda de ayuda. 
El vicecónsul de Francia, director y secretario de Sanidad y el Ayudante de Marina 
destacado en dicha población, sobre las nueve de la noche se dirigían hasta el pai-
lebot a fin de lograr ponerlo a salvo y admitirlo a libre plática, en atención que sus 
tripulantes habían comunicado con los de la lancha de auxilio que, para ayudarles, 
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había acudido en los primeros momentos logrando tras duros esfuerzos, lograr que 
no zozobrase e internarlo en el puerto donde sería convenientemente fondeado. En 
otro orden, en el transcurso de la mañana, la fragata Lealtad enmendaba su fondeo 
y pasaba a hacerlo junto a la isla Pinto.

El 29 era despachado para Palma el jabeque Esperanza con 5 tripulantes y 
efectos; para Alcudia lo era el laúd Magdalena en lastre y, para Cette, el pailebot 
francés Trois Maries.

DICIEMBRE 1883 

El 1  de diciembre entraba, procedente de Ciutadella, el laúd Los Amigos 
con trigo y otros efectos y era despachado para Ibiza el laúd Dolores, patrón don 
Antonio Sintes, con 6 tripulantes y cargo de habas.

El 2 de diciembre, a las seis de la mañana hora de itinerario, se hacía a la 
mar el vapor Nuevo Mahonés con destino Alcudia y Barcelona. Al encontrarse a unas 
tres millas del cabo d’Artrutx, tuvo que virar y volver a este puerto de arribada 
tras encontrar viento de noroeste (mestral) huracanado que había levantado mar 
gruesa. Entró en este puerto pasadas las cuatro de la tarde. Como consecuencia de 
este temporal, las unidades de la Escuadra de Instrucción se vieron obligados a calar 
masteleros de juanete y fondear las terceras anclas. También, y al dirigirse duran-
te la mañana hasta el vapor Nuevo Mahonés, un vehículo conduciendo a dos altas 
autoridades militares, perdió el coche que los conducía una de sus ruedas, que iría 
a parar al mar, frente el pie de la Cuesta del General. Uno de los pasajeros sufrió 
una pequeña lesión en una de sus piernas, que no le impediría, sin embargo, llegar 
a pie hasta el vapor.

El 3 era despachado para Palma la balandra Antonieta con efectos y, para el 
mismo puerto, el laúd Joven Miguelito, con cargo de sal marina de la costa norte 
de esta isla.

El 4, procedente de Marsella, entraba la polacra goleta griega Tres Herma-
nos, capitán Mr. Manucachi y 7 tripulantes, con cargo de ladrillos.

El 5 y procedente de Felanitx entraba el laúd San Jaime con carbón y efectos.
Sobre las once de la mañana del 7 de diciembre fondeaba en aguas del La-

zareto el vapor correo de Filipinas Santo Domingo, procedente de Manila en 36 
días de navegación. Portaba 74 pasajeros, carga varia y correspondencia, que sería 
trasladada tras ser perfumada y puesta en condiciones sanitarias a la delegación 
de Correos para que fuera embarcada en el vapor de Barcelona. El buque quedó en 
cuarentena. Tres sacas de correspondencia fueron embarcadas en el Nuevo Maho-
nés, mientras quedaban en tierra 14 cajas grandes de impresos que no pudieron ser 
despachadas por falta de tiempo en ser sometidas al control sanitario.

El 11 era despachado para Argel el bergantín goleta Tres Hermanos, capitán 
don Elías Manicachi con cargo de efectos.

En la mañana del 12 las tripulaciones pertenecientes a los distintos buques de 
la Escuadra eran distribuidos entre la isla Pinto y el Cos Nou para llevar a cabo di-
versos ejercicios de instrucción. Era despachado para Ciutadella el laúd Los Amigos 
con cargo de maderas. En el transcurso de la tarde y tras haber estado corriendo 
un durísimo temporal y haber partido tres cañas de su timón, de arribada forzosa, 
fondeaba procedente de Villefranche y Niza el yacht inglés del tipo balandra Pearl, 
de 77 toneladas, el cual navegaba a las órdenes del capitán Mr. J. Sweethenham con 
9 tripulantes a bordo.

El 13 y procedente de Alcudia entraba el laúd Pepita con cargo de efectos.
El 15 y tras corta enfermedad fallecía en Villa Carlos el práctico mayor de 

este puerto don Juan Lozano. También y de arribada forzosa fondeaba, en el trans-
curso de la tarde, el aviso vapor de ruedas de la escuadra alemana Loreley, el cual 
se dirigía a Malta y Génova para incorporarse a la agrupación de dicha nación forma-
da por los Prinz Adalbert y Sophie, a bordo de los cuales se encontraba el Príncipe 
Imperial, habiendo salido de Barcelona. El Loreley, tan pronto repostara  sus carbo-
neras de combustible, tenía previsto hacerse nuevamente a la mar. Iba al mando de 
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su capitán Mr. R. Belkmayer. Artillaba 3 cañones y su dotación era de 63 hombres.
También se sabría que había fallecido de enfermedad común en el Lazareto uno de 
los pasajeros del vapor correo de Filipinas Santo Domingo. Para Porto Colom era 
despachado en lastre el laúd San José al mando del patrón don Telmo Juan con 6 
tripulantes. Y a las nueve de la noche repuestas sus carboneras, zarpaba con rumbo 
a Cagliari, Malta y Génova el aviso alemán Loreley.

El 16 y procedente de Barcelona entraba el pailebot Galgo con harina y otros 
efectos. También y del mismo puerto llegaba la goleta San Jaime con 1 pasajero y 
cargo de diversos efectos.

El 17, el yacht de pabellón inglés Pearl era cambiado de fondeadero para ser 
sometido a reparación de las averías sufridas en el transcurso de su accidentado 
viaje. Era despachado para Palma el laúd San Jaime con cargo de trapos.

A las ocho de la mañana del 20 fondeaba en aguas del Lazareto el vapor co-
rreo Isla de Mindanao llegado de Filipinas a fin de purgar cuarentena. Transportaba 
carga, la correspondencia pública y 4 pasajeros. Iba al mando del capitán don José 
Larrinaga y su tripulación la formaban 84 hombres.

Para Porto Colom era despachado el 21 el laúd Pepita en lastre. Iba al mando 
del patrón don Andrés Nadal y 5 tripulantes.

En el transcurso de la tarde del 24 eran guindados los masteleros de las unida-
des de la Escuadra de Instrucción. También sería despachado para Barcelona el laúd 
Providencia del patrón don Antonio Vallori, con 5 tripulantes y cargo de efectos.

El 28 y para purgar cuarentena, llegaba procedente de Cartagena para fon-
dear en aguas del Lazareto el vapor inglés Etta al mando de su capitán Mr. Compris. 
Iba en lastre y su tripulación la componían 18 hombres.

El 29 era despachado para Barcelona el vapor Isla de Mindanao una vez pa-
sada la cuarentena.

VAPOR CORREO DE FILIPINAS  ISLA DE MINDANAO
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En la mañana del 1 de enero fondeaba, procedente de Gibraltar en 3 días de 
navegación, el yacht inglés aparejado de pailebot Amethyst. Portaba tres palos y 
máquina de vapor, desplazando 129 toneladas. Iba al mando de su capitán Mr. J. H. 
Easey con 17 tripulantes y viajaban en el mismo 2 pasajeros. Con esta fecha y por 
la Comandancia de Marina se disponía que los buques que llegaran a este puerto 
dejaran de fondear directamente en la Plana de Calafiguera antes de ser admitidos 
a libre plática por las autoridades sanitarias.

CARROS TIRADOS POR CABALLERÍAS, MEDIO DE TRANSPORTE DE LA ÉPOCA

El día 2, dos carros con sus correspondientes caballerías se precipitaban al 
mar en las aguas de este puerto; uno de ellos en el Andén de Levante y el otro en 
el de Poniente. El primero iba conducido por su propietario don Rafael Pons Borrás, 
y en el mismo pereció ahogada la caballería al no haber podido ser rescatada a 
tiempo a pesar de los esfuerzos practicados por su conductor. En el segundo se salvó 
todo, equipo y bestia, al recibir presta ayuda de varios transeúntes que cortaron los 
arreos del caballo y amarraron al carro. Estos días aparecían a lo largo de las costas 
de la isla numerosos tablones de madera, posiblemente procedentes de su pérdida 
de algún carguero durante los numerosos días de temporal acaecidos últimamente.

El 5 era despachado para el puerto de Cartagena el vapor inglés Etta tras 
haber finalizado su cuarentena en este Lazareto.

El 7 era despachado para Palma el pailebot Galgo en lastre.
Sobre las tres de la madrugada del 8 se desataba un duro temporal de tra-

montana que obligaría a reforzar amarras a los buques de este puerto, así como a 
calar los masteleros de las distintas unidades de la Escuadra. Entraba procedente 
de Alcudia el laúd Magdalena, patrón don Salvador Covas, portando un cargo de 
carbón vegetal y diversos efectos. A consecuencia del duro temporal de tramontana 
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establecido, los buques correos permanecían retenidos en diversos puertos.
Por estas fechas el Gobierno reajustaba las fuerzas militares de las distintas 

regiones. En consecuencia, retiraba las 2 compañías de Ingenieros que estaban to-
mando parte en el construcción de la fortaleza de Isabel II, en la Mola, y las desti-
naba a Barcelona, quedando en la isla tan solo algunos jefes para dirigir las mismas 
que serían continuadas por personal civil.

El 11 el temporal había remitido considerablemente, de tal forma que per-
mitía a los buques de la Armada a guindar nuevamente sus masteleros. A las cinco y 
media de la mañana llegaba el correo de Filipinas Asia con objeto de pasar cuaren-
tena. Al mando de su capitán don Mariano Jaquetot y 88 tripulantes, portaba carga, 
correspondencia pública y un total de 57 pasajeros. Para Barcelona zarpó la goleta 
San Jaime con 1 pasajero y cargo de trapos y efectos varios. Durante la tarde se 
producía el fallecimiento de una de las pasajeras que viajaban a bordo del vapor 
Asia, de enfermedad común, esposa de un militar residente en Palma. Fue ente-
rrada en el cementerio del Lazareto. Se sabría, también, que el vapor San Agustín, 
perteneciente a la flota del Marqués de Campo se había hundido frente a las costas 
de Galicia. El buque, al igual que el resto de la flota perteneciente a dicho naviero 
no estaba asegurado. Tan solo lo estaba la carga, toda de su propiedad. Parece ser 
que tras el suceso, habría encargado ya la construcción de una nueva unidad.

El 14 podía observarse la nueva chimenea que se estaba colocando al vapor 
Puerto Mahón. La misma se diferenciaba notablemente en la forma de su prede-
cesora.

El 15 la Comandancia de Marina publicaba el anuncio de la subasta para ad-
quisición y traslado, con destino a sus carboneras de la isla Pinto, de 250 toneladas 
de carbón mineral de Cardiff.

El 16 los temporales volvían a imponerse en toda esta zona del Mediterráneo.
A primeras horas de la mañana del 18 dejaba caer sus anclas el vapor de 

recreo de pabellón inglés Ceylen, que navegaba al mando del capitán Mr. Lunham. 
Procedía de Málaga y su salida estaba prevista para la mañana siguiente. El buque 
era el de mayor porte que hubiera visitado estas aguas en su clase, siendo su despla-
zamiento 1.298 toneladas, portando una máquina de 300 caballos y una tripulación 
de 77 personas. A bordo viajaban 22 pasajeros quienes, tras recibir la libre plática, 
bajaban a tierra para dirigirse a visitar la parroquia de Santa María. Una vez allí 
manifestaban sus deseos de escuchar los acordes del órgano, siendo complacidos 
por el organista rvdo. Sr. Andreu. Seguidamente se interesaban por otro rvdo., el Sr. 
Cardona, del que sabían poseedor de una interesante colección de historia natural. 
Llegada la tarde, serían varios de ellos quienes se desplazarían a visitar diversos 
yacimientos prehistóricos. Y procedente de Génova entraba la goleta Rayo condu-
ciendo un cargo de petróleo y efectos.

El 19 zarpaba con rumbo a Villefranche el yacht inglés Ceylen. Se sabría que 
el buque pertenecía a una sociedad particular formada por un reducido grupo de 
amigos que llevaba por nombre Ocean Steam Sachtiny Cº. Esta sociedad se había 
constituido hacía tan solo dos años, a últimos de 1881. Su objeto era el de poseer 
un buque que, reuniendo las mejores condiciones de seguridad, velocidad, buen 
movimiento, comodidades interiores y otras cualidades, se pudiera dedicar a llevar 
a cabo viajes desde un puerto británico a otros del litoral de Europa o a otros con-
tinentes siguiendo un itinerario previsto y anunciado en los medios de prensa ingle-
ses. Este era, pues, su tercer viaje. Además de este puerto, en este viaje visitaban 
también en España el de Málaga. Y cuando transcurrían la una y media de la tarde, 
fondeaba en aguas del Lazareto el vapor correo Isla de Panay tras treinta y cuatro 
días de navegación y procedencia de Filipinas y escalas. Iba al mando del capitán 
don Juan Bautista Borleguí y portaba 26 pasajeros, carga general y corresponden-
cia pública. De Felanitx lo hacía el laúd Joven Miguelito con efectos. De Andratx 
lo hacía el laúd San Jaime, con 1 pasajero y diversos efectos. De Valencia e Ibiza 
llegaba el jabeque Esperanza con efectos. Y era despachado para Alcudia el laúd 
Magdalena con 2 pasajeros y en lastre.

El 20 y procedente de Pollensa entraba el laúd Pepita, patrón don Andrés 
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Nadal, portando carbón y efectos.
A las once de la mañana del 21 cesaba en el cargo el  contralmirante Jefe de 

la Escuadra de Instrucción don Luis Bula, sustituyéndole interin no llegara el nuevo 
jefe, el comandante de la fragata Numancia, don Evaristo Casariego. Con este mo-
tivo, las baterías de las fragatas Vitoria y Numancia llevaban a cabo los saludos de 
ordenanza, mientras que los tripulantes de ambos buques, junto a los de la Lealtad, 
daban los correspondientes vivas al Rey. Para Barcelona era despachado el vapor 
correo Asia tras finalizar su cuarentena y ser admitido a libre plática.

El 22 entraba procedente de Palma el laúd San José con cargo de yeso.
El 23 eran despachados, para Porto Colom el laúd San José en lastre y, para 

Palma, el también laúd Joven Miguelito con efectos. Con la llegada de la anoche-
cida fondeaba en aguas del Lazareto sucio la barca noruega Salem, llegada pro-
cedente de Trujillo con cargo de guano. Este buque había entrado en el puerto de 
Valencia, su destino, pero las autoridades sanitarias del mismo habían ordenado 
fuera despedido para este Lazareto para cumplir la reglamentaria cuarentena. Iba 
al mando del capitán Mr. Tambeg y llevaba 11 tripulantes.

VAPOR CORREO DE FILIPINAS ASIA

El 24 se terminaba de derribar la antigua caseta que albergaba al vigía de 
Binisermenya, en el Arsenal, a fin de levantar un nuevo edificio. Para Ciutadella era 
despachado el jabeque Esperanza al mando del patrón don Miguel Landino, con 5 
tripulantes y cargo de maderas y otros efectos.

Estos días se estaba reparando el deteriorado puente de Sa Colársega que une 
ambas riberas del puerto salvando el Gorg. El dato es que la reparación la estaba 
llevando a cabo por su cuenta la empresa Alfarería Balear, ubicada en la ribera 
norte, en la zona del Cos Nou. La falta de dicho puente producía grandes inconve-
nientes a empresas y particulares localizados en la ribera norte del puerto. Se sabría 
que un cabo segundo, perteneciente a la dotación de la fragata Numancia, se había 
caído desde lo alto de una de las cofas, resultando gravemente herido.

El 26 era despachada para Termini en lastre la goleta Rayo.
El 27 y procedente de Cardiff llegaba la barca Buenaventura, capitán don 

Luís Rodríguez con 14 tripulantes, portando un cargo completo de carbón mineral.
El 28 y procedente de Saint Malo entraba la barca francesa Adolphe, capitán 

Mr. Lemano, con 10 tripulantes y cargo de carbón. De Charleston entraba la barca 
noruega Deien, capitán Mr. A. Andersen, con 8 tripulantes y cargo de algodón. Pasó 
a fondear en el Lazareto.

El 29 y conseguida la libre plática, era despachado para Barcelona el vapor 
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correo de Filipinas Isla de Panay. Durante la madrugada había fallecido el cocinero 
de a bordo, aunque de muerte natural tras sufrir un aneurisma.

FEBRERO 1884 

El 1 de febrero tomaba el mando de la Escuadra de Instrucción su nuevo jefe, 
el contralmirante don Francisco Llano y Herrera. Eran las diez y media de la mañana 
cuando se arbolaba su insignia en la fragata Vitoria, al tiempo que le saludaban 
desde las otras unidades a voz y cañón, tal y como estaba previsto en las orde-
nanzas. Seguidamente todos los mandos de la Armada, tanto de las unidades de la 
escuadra como del Arsenal, pasaban a cumplimentar al nuevo Jefe. Este mismo día 
el práctico de este puerto, don Vicente Manent, era nombrado práctico mayor del 
mismo. También llegaba procedente de Barcelona el laúd Providencia, patrón don 
Antonio Vallori, con 5 tripulantes y cargo de efectos. Para Valencia era despachada 
la barca noruega Salem con su cargo de guano.

A las tres de la tarde del 2 se hacía a la mar en viaje de prácticas la escuadra 
de Instrucción. En primer lugar lo hacía la fragata Numancia que sería seguida por 
la Lealtad, siendo la última la Vitoria que enarbolaba la insignia del contralmiran-
te. Tanto la Punta de Calafiguera, como la propia cala y los miradores de Villa Carlos 
estaban poblados de curiosos que querían presenciar la salida de los buques.

El 7 era despachado para Porto Colom el laúd Pepita con cargo de maderas. A 
las siete y media de la tarde y tras 36 horas de navegación, entraba con proceden-
cia de Mónaco la corbeta a vapor de recreo francesa Nubienne, de 470 toneladas, 
8 cañones y 100 caballos de potencia en su máquina, al mando de su capitán Mr. C. 
Dubern. Llevaba como dotación 28 tripulantes y viajaban a bordo 9 pasajeros. En 
esa misma tarde reanudaba viaje rumbo a Argel.

El 8 y procedente de Manila llegaba el correo de Filipinas Valencia, atracando 
en el Lazareto. Iba al mando del capitán don Jaime Basté, con una tripulación de 84 
miembros y viajaban en el mismo 112 pasajeros. Portaba el correo y carga general.

El 9 y procedente de Alcudia entraba el laúd Magdalena con 1 pasajero, car-
bón y cargo de efectos.

A las ocho y media de la mañana del 10 y tras haber practicado un crucero de 
diez días, fondeaba a este puerto con procedencia de Cartagena la fragata Carmen, 
permaneciendo hasta las siete de la mañana del 11 en que se haría a la mar con 
rumbo a Alcudia, donde tenía que incorporarse a la escuadra que se hallaba fondea-
da en aquella bahía. A las diez entraba también el pailebot Galgo procedente de 
Barcelona, con harina y otros efectos.

A primera hora de la tarde del 11 zarpaba con rumbo a la Península el correo 
de Filipinas perteneciente a la flota del Marqués de Campo, Valencia, al haber sido 
admitidas a libre plática todas las procedencias de Egipto, con lo que finalizaba su 
cuarentena. También era despachado para Barcelona el pailebot María, patrón don 
Juan Ramón con 4 tripulantes, 1 pasajero y efectos. Para Wilmington zarpaba la 
barca noruega Duen en lastre.

El 12 era despachado para Arzen el bergantín de pabellón francés Colombier, 
capitán Mr. P. Henry, con 7 tripulantes y en lastre.

El 14 era despachada para Bone la barca francesa Adolphe, capitán Mr. A. 
Lemasson con 9 tripulantes y lastre.

El 15 era despachada para Torrevieja la barca Buenaventura, capitán don 
Luís Rodríguez, con 14 tripulantes y lastre.

El 16 y procedente de Pollensa llegaba el laúd Leonor, con cargo de algarro-
bas y efectos.

El 17, en su salida de itinerario por la mañana, el vapor correo Nuevo Ma-
honés al llegar frente a Calafiguera, tomaba a remolque a la barca Buenaventu-
ra para dejarla fuera de puntas a causa de existir vientos contrarios. El hecho es 
que faltó el calabrote de remolque en el momento más inoportuno, teniendo que 
dejar la embarcación en la zona de boyas de la entrada. Como reinaba, además, 
mar gruesa y la embarcación no se encontrare en zona segura, tuvo que acudir 
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una lancha a vapor en su auxilio. Esta última pudo conseguir su objetivo, aunque 
no sin grandes esfuerzos por parte de los tripulantes de ambas embarcaciones, 
siendo remolcada hacia el interior donde quedaría nuevamente fondeada a la 
espera de tiempos mejores.

El 19 el vapor Puerto Mahón que se hallaba en seco, quedaba listo tras recibir 
el repaso de su obra viva para ser nuevamente botado y reincorporarlo a su línea, 
liberando con ello al Nuevo Mahonés. También a primeras horas de la mañana en-
traban las unidades de la Escuadra de Instrucción tras finalizar el viaje de prácticas. 
Portaban los masteleros calados debido al temporal que había reinado en los últimos 
días. En el transcurso de la tarde los guindaban nuevamente.

A las doce y media de la mañana del 20 era botado el vapor Puerto Mahón 
sin novedad. Se comentaba una nueva aparición de numerosos tablones flotando en 
el agua en las inmediaciones de los Freus. Posiblemente la procedencia sería un ali-
geramiento de una cubertada, naufragio o consecuencia de la mar gruesa reinante 
en los últimos días.

El 21 era despachado para Alcudia el laúd Magdalena en lastre y, para Pollen-
sa, el laúd Leonor también en lastre.

El 22 y procedente de Ciutadella entraba el laúd Los Amigos con cargo de 
trigo y efectos. Procedente de Chile en 147 días de navegación, entraba el bergantín 
goleta con pabellón de los Estados Unidos Eyvor, capitán Mr. Alkin, con 10 tripulan-
tes y cargo de guano. Pasó al Lazareto.

El 23 y procedente de Alcudia entraba la polacra goleta Francolí, al mando 
de su capitán don Gabriel Oliver y 7 tripulates. Llegaba en lastre.

El 25 y procedente de Barcelona llegaba la goleta San Jaime, patrón don 
Francisco León, con 7 tripulantes, 1 pasajero y cargo de efectos.

El 27 era despachado para Ciutadella el laúd Los Amigos con cargo de made-
ras.

El 29 zarpaba con destino a Barcelona la fragata Numancia con la finalidad 
de proveer sus carboneras de combustible. En los siguientes días lo harían las otras 
unidades de la escuadra.

MARZO 1884 

El 1 de marzo era nombrado Director de Sanidad de este puerto el médico 
don Antonio Roca y Flaquer, quien ya desempeñara dicho cargo en tiempos pasados.

El 5 de marzo y procedente de Andratx entraba el laúd San Jaime conducien-
do 1 pasajero y cargo de carbón y cemento.

El 6 era nombrado práctico de número de este puerto don Roque Sanz y 
Quevedo, vecino de Villa Carlos. Procedente de Termini, en 20 días de navegación, 
entraba la goleta Rayo, del patrón don Gabriel Marsal, con 7 tripulantes y cargo de 
legumbres.

El 7 era despachado para Barcelona el pailebot Galgo con cargo de trapos y 
otros efectos.

El 8, el Comandante general de la Escuadra recibía la orden de que las fra-
gatas Carmen y Lealtad fueran alistadas con el fin de poder zarpar de este puerto 
para llevar a cabo un crucero de prácticas de quince días en cuyo transcurso re-
calarían en Algeciras. Por lo que se refiere a la capitana Vitoria, debería dirigirse 
a Barcelona a reponerse de carbón cubriendo su lugar la Numancia. Finalizado el 
periplo, parece ser volverían nuevamente a este puerto.

A las ocho de la mañana del día 9 levaban sus anclas y abandonaban este 
puerto las fragatas Lealtad y Carmen, la primera, escuela de marinería y la 
segunda de guardias marinas. Lo hacían navegando a la vela en cumplimiento de 
las órdenes emanadas desde el Ministerio de Marina. En movimiento la Lealtad 
y con su aparejo en calzones, pasó por la proa de la fragata blindada Vitoria, 
rascándole el botalón, haciéndolo el vapor Puerto Mahón al mismo tiempo por 
la popa, y siguiéndoles poco después la Carmen. Tanto ésta como la Lealtad 
saludaron la insignia al paso por el lado de la Vitoria, largando la gente a las 
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jarcias en saludo, que les sería devuelto.
Ya en la bocana del puerto, la Lealtad hizo y cruzó todo su aparejo a un tiem-

po, y lo mismo realizaba la Carmen, orientándolo convenientemente con arreglo al 
viento de NE que reinaba y parando sus máquinas. A las doce fondeaba en Calafigue-
ra la blindada Numancia que, repostada de víveres y carbón en Barcelona, había 
regresado a este puerto donde esperaría a la de la insignia, Vitoria, que a la una de 
la tarde había zarpado también para el puerto de la ciudad condal donde permane-
cería toda la semana. Todo el personal de los citados buques demostraban tener una 
muy buena instrucción militar y marinera debido a la exquisita reputación y pericia 
contrastada de sus mandos. Un desusado movimiento de público podía observarse 
en miradores y muelles, en donde se habían apostado para poder contemplar el 
movimiento llevado a cabo por los buques.

El 10 era despachado para Soller el laúd San Jaime en lastre y conduciendo 
a bordo 1 pasajero.

El 11 y procedente de Barcelona entraba el pailebot María, patrón don Juan 
Ramón, con 4 tripulantes, 1 pasajero y cargo de efectos. También lo hacía la balandra 
Antonieta con harina y otros efectos. De Porto Colom entraba el laúd Pepita, patrón 
don Andrés Nadal, con 5 tripulantes, conduciendo un cargo de carbón vegetal.

En la tarde del 12 el vapor correo Menorca suspendía su salida de itinerario con 
destino a Palma por causa del duro viento y la mar gruesa levantada de tramontana.

El 13 y procedentes de Soller y Pollensa entraba el yacht a vapor de pabellón 
inglés Myrtle, capitán Mr. T. Ducogle, con 26 tripulantes y 9 pasajeros.

En el transcurso de la mañana del 14, el yacht a vapor Myrtle cambiaba de 
fondeadero para dejar caer sus anclas en las inmediaciones del Arsenal. En dicho 
buque viajaba el capitalista británico Sir Charles W. Strickland junto a su familia. A 
bordo se encontraba, también, Mr. Francis Mark, cónsul inglés en las Baleares, quien 
había tomado posesión de su cargo hacía pocos días.

Por estas fechas se comentaba que la construcción de la gran fábrica de ladri-
llos en la zona del Cós Nou “La Alfarera Balear”, supondría un gran adelanto, tanto 
para la industria local, como por el hecho que sería el ofrecer plazas a trabajadores 
que se encontraban sin ocupación, con lo que carecían de suficientes medios para 
mantener a sus respectivas familias. Parece ser que a mediados del próximo mes de 
abril se esperaba la llegada de la máquina a vapor y que, una vez montada, se co-
menzaría la producción de ladrillos a gran escala. El hecho venía a suponer un gran 
respiro tras lo mal en que se encontraba la industria local del calzado.

Sobre la una de la tarde del 15 entraba en este puerto, procedente de Barce-
lona, la nave capitana de la Escuadra de Instrucción Vitoria, arbolando en el tope 
de mesana la insignia del contralmirante comandante general don Francisco Llano y 
Herrera. El buque iba al mando del comandante CN don Serafín de Aubarede.

El vapor correo Puerto Mahón navegaba por estas fechas al mando de su ca-
pitán don José Pons, con 22 tripulantes.

El 19 era despachado para Ciutadella el laúd Pepita en lastre.
El 20 era despachada para Barcelona la goleta San Jaime con cargo de efectos.
El 21 y debido al recio temporal establecido, las fragatas Vitoria y Numan-

cia se veían obligadas, una vez más, a calar sus masteleros. Los demás buques y 
embarcaciones, a su vez, se veían obligados a reforzar sus amarras. Por su parte, se 
encontraban en Barcelona las fragatas Carmen y Lealtad reponiéndose de víveres y 
carbón con intención de, una vez finalizados los trabajos de abastecimiento, poner 
proa rumbo a este puerto de regreso.

De arribada forzosa entraba en la tarde del 22 el vapor mercante de la matrí-
cula de Barcelona Santiga, de 120 toneladas y 19 tripulantes al mando del capitán 
don José Ballester. El referido buque, destinado al tráfico de ganado aunque en este 
viaje iba en lastre, había salido de Barcelona a las siete de la mañana del día 20 y, 
consecuencia del recio temporal y tras grandes esfuerzos, arribaba a las doce de la 
noche del 21 a Alcudia, de donde zarparía nuevamente a las tres de la madrugada del 
22 con rumbo a Phillippeville. No habiendo sido posible continuar el viaje debido a la 
recia tramontana y mar gruesa levantada, el capitán había decidido con buen criterio 
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buscar refugio en este puerto. El 24 podía, por fin, reanudar viaje. También se haría 
a la mar el pailebot Menorquín, patrón don José Ibáñez con rumbo a Argel. Portaba 6 
tripulantes, 6 pasajeros y cargo de efectos y sillares.

El día 22 el Puerto Mahón también había zarpado con rumbo a Alcudia y Bar-
celona. A consecuencia del temporal, la prensa de la capital de provincia lanzó la 
noticia de que había perdido 2 botes. Y que en dicho viaje iban a bordo dos compañías 
del arma de Ingenieros que habían sido relevadas en la guarnición en la isla y que un 
sargento habría sido hallado muerto sobre cubierta, posiblemente a consecuencia 
de algún fuerte golpe consecuencia de los bandazos. También que habían tenido que 
ser aislados en el entrepuente los soldados para evitar mayores desgracias, todo ello 
consecuencia de un falso rumor malintencionado que, al día siguiente, tendría que 
ser firmemente desmentido.

El 26 entraba procedente de Soller el laúd San Jaime con 1 pasajero y cargo de 
ladrillos. De Porto Colom lo hacía el jabeque Esperanza con cargo de efectos. Durante 
la tarde ocurría una sensible desgracia a bordo de la fragata de guerra Numancia cuan-
do el cabo de mar de segunda clase y perteneciente a su dotación, Andrés Martínez, 
natural de Esnelle (A Coruña) y de veintisiete años de edad, subió al palo mayor en la 
faena de echar abajo juanetes y sobres. Preparó el juanete para arriarlo, dio la voz de 
listo, pero en el momento de mandarse por el oficial de maniobra, quiso picar una filás-
tica que tenía el andarivel poniendo para ello un pie en la cruz del juanete con tal mala 
suerte que, faltándole el apoyo, se precipitó al puente. Trasladado inmediatamente 
por sus compañeros a la enfermería del buque, era atendido por los tres facultativos 
del mismo, quienes le practicaban la primera cura. Ésta tendría que ser suspendida 
al fallecer el herido en su transcurso, muerte que tendría lugar a los diez minutos de 
los hechos y después de haber recibido los auxilios espirituales, que dado su estado 
no pudieron ser otros que la imposición de los Santos Óleos. El joven fallecido dejaba 
viuda con tres hijos menores de edad. El cadáver fue conducido a la capilla de la Isla 
Pinto para ser trasladado, poco después, a la de San Pedro y de allí al cementerio de la 
ciudad. Se formó un cortejo con la Comunidad de Presbíteros de la Parroquia de Santa 
María, oficiales del buque y numerosos compañeros que quisieron acompañarle hasta su 
última morada. Una vez allí, sus compañeros no quisieron abandonarle, velándole hasta 
las ocho de la mañana siguiente en que tendría lugar el acto de sepelio.

El 27 era despachado para Andratx el laúd San Jaime con 1 pasajero y lastre. 
Para Ciutadella lo era la goleta Rayo, también en lastre. Este mismo día entraba 
procedente de Alcudia, el cañonero Alsedo, de un cañón, una ametralladora y una 
dotación de 55 hombres al mando del TN don Joaquín Rodríguez Rivera. El objeto era 
subir al varadero del Arsenal para limpiar fondos. Atracó junto a la instalación militar. 
El 31 era subido a varadero.

ABRIL 1884 

El 1 de abril era levantada la veda en la pesca de la langosta, apareciendo por 
tal motivo y en los mostradores de la pescadería los primeros ejemplares, eso sí, a 
un precio bastante elevado y prohibitivo.

La prensa se hacía eco del auge adquirido en la nueva empresa La Alfarera 
Balear, construida en una moderna nave en la zona del Cós Nou, la cual se encon-
traba ya a pleno rendimiento y los pedidos, debido a la excelente calidad de sus 
manufacturados, se sucedían para bien del grupo de inversores que habían montado 
la empresa. Se estaba a la espera de la llegada de una nueva máquina de vapor que 
impulsaría aún más la producción.

El 2 y procedente de Alcudia entraba el laúd Magdalena, del patrón don Sal-
vador Covas, con 5 tripulantes y cargo de carbón vegetal y otros efectos.

A las once de la mañana del 3 fondeaba con procedencia del puerto de Ajaccio 
en 18 horas de navegación, el vapor de recreo con pabellón de los Estados Unidos y 
aparejado de pailebot con tres palos, Nomouna. Desplazaba 616 toneladas, artilla-
ba 4 cañones, su dotación era de 51 tripulantes y viajaban a bordo 11 pasajeros. In-
corporaba una máquina de vapor de 250 caballos, capaz de imprimirle una velocidad 
de 14 nudos con picos de 16. Incorporaba en todos sus compartimentos luz eléctrica 
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y portaba dos lanchas propulsadas por máquina a vapor. Su capitán y propietario 
era Mr. James Gordon Bennett, propietario del periódico Herald, de Nueva York. 
Este financiero era propietario igualmente de otro buque nombrado Polynia. Una 
vez amarrado tuvo la gentileza de invitar a los diferentes integrantes de los medios 
de comunicación locales, asegurándose por estos últimos que, sin duda, era el de 
mejores condiciones en su clase que había visitado hasta entonces este puerto. El 
barco había sido botado al agua en enero de 1882, emprendiendo su primer viaje 
-el que estaba llevando a cabo en su visita- el 5 de junio del citado año. El coste 
de su construcción ascendió a 1.500.000 duros. Incorporaba 180 luces eléctricas 
y disponía de una sala de armas y un comedor en el que se podían observar como 
objeto de su decoración numeros cuadros, objetos de cerámica, una araña y dos 
candelabros de plata sobre dorados. Todos los camarotes disponían de baño y ha-
bían sido amueblados con excelentes elementos. Un salón de lectura con biblioteca 
magníficamente dotada y el despacho particular del propietario también se encon-
traban lujosamente amueblados. Sobre las cuatro de la tarde volvía a hacerse a la 
mar poniendo rumbo a Cartagena.

FRAGATA ESPAÑOLA LEALTAD. ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN

Este mismo día el comandante de Marina notificaba el hallazgo en aguas de la 
costa norte de la isla por el pescador don Antonio Miret, de un palo de mesana, muy 
posiblemente perteneciente a un falucho. Se anunciaba para que, de haber alguien 
que se creyera con derecho a su reclamación, lo indicara a la mayor brevedad.

Sobre las doce y media de la tarde del 7 fondeaban en aguas de Calafiguera 
las fragatas Carmen y Lealtad, provistas de víveres y carbón, procedentes de Bar-
celona.

El 8 se daba a conocer que por orden de la Dirección General de Beneficencia 
y Sanidad del 31 de marzo último, don Miguel Rocomá, auxiliar escribiente de la Di-
rección del Lazareto sucio de este puerto, había sido declarado cesante y nombrado 
para su reemplazo a don Francisco Prats y Corantí. Con igual fecha también había 
sido cesado don José Sintes Seguí, guardia fijo y reemplazado por don José Tudurí y 
Pablo. Durante la tarde era botado nuevamente al agua el cañonero Alsedo.

El 9 zarpaba de este puerto el cañonero Alsedo rumbo a la mar. Para Alcudia lo 
hacía el laúd Magdalena en lastre. De Barcelona llegaba el laúd Dolores con cargo de 
efectos. Del mismo puerto también lo hacía el pailebot Galgo con harina y efectos.

El 13 se hacía a la mar el vapor correo Puerto Mahón con destino a Alcudia 
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y Barcelona, quedando retenido en el primero hasta las tres de la madrugada por 
causa de la mala mar encontrada. Tras reanudar viaje y hallándose a unas 20 mi-
llas al norte del cabo de Formentor, se vio obligado a virar y entrar nuevamente 
de arribada en el puerto mallorquín por causa del recio temporal del norte que se 
encontraba establecido.

A las diez y media de la noche del 14 entraba procedente de Nápoles tras cin-
co días de navegación el vapor yacht inglés, de dos palos y aparejado de bergantín 
goleta, Francesca, perteneciente a la denominada “Escuadra azul” inglesa. Despla-
zaba 150 toneladas, incorporaba una máquina auxiliar de 25 caballos de potencia 
y su dotación estaba compuesta por 21 tripulantes. Viajaban a bordo 2 pasajeros. 
El barco pertenecía al capitán Mr. Carlo of Kaithness, Baron de Barrogell, Lord Ba-
rriedale. Al entrar durante la noche en el puerto tuvo la mala suerte de toparse con 
la Llosa de Felipet, con la que colisionó con resultado de vía de agua. A la mañana 
siguiente su casco sería inspeccionado por los buzos del Arsenal para ver de detectar 
los daños y ver de poder repararlos a la mayor brevedad posible.

El 15 se llevaba nuevamente a cabo un escrupuloso y detenido reconocimien-
to de la obra viva del yate Francesca, en donde los buzos observarían graves daños 
en el pie de roda y la sobrequilla destrozados, lo que obligaría a ser varado para 
poder ser reparado.

El 16 era despachado con destino Valencia el jabeque Esperanza con cargo 
de efectos.

A primeras horas de la mañana del 19 fondeaba en este puerto con proce-
dencia de Cartagena el vapor mercante Pilar, que navegaba al mando del capitán 
don Juan Delor. Conducía a bordo 8 cañones y 360 granadas destinados al parque de 
Artillería de Mahón. Su salida estaba prevista para el día siguiente en que pondría 
proa hacia Ceuta en donde desembarcaría el resto de pertrechos que llevaba en sus 
bodegas, aunque lo haría el mismo 19 por la tarde. Llevaba 17 tripulantes.

A las ocho de la mañana del 20 se hacían a la mar las distintas unidades de la 
Escuadra de Instrucción con rumbo a Cartagena. Lo harían directamente las fraga-
tas Vitoria y Numancia. A la vela y realizando un recorrido más largo, las Lealtad 
y Carmen. Por la tarde y tras recibir una reparación de circunstancias, se hacía 
también a la mar, rumbo a Barcelona, el yacht inglés Francesca para ser subido a 
varadero en aquel puerto. El informe realizado como consecuencia del resultado de 
la inspección de los buzos locales fue, que entraba medio galón de agua por minuto 
a través de una vía de agua; que unos doce pies de zapata o falsa quilla estaban 
arrancados, partiéndose y perdiéndose en la mar; que otro trozo de un metro de 
largo permanecía también arrancado, aunque colgando; que el pie de roda en su 
unión con la quilla estaba aplastado entre dos planchas de cobre levantadas y, a 
todo el largo de la quilla que se encontraba sin zapata tenía la protección de cobre 
desclavada a la anchura de unas cuatro pulgadas. A la vista de todos estos resulta-
dos, el parecer de los peritos fue que se cubriera con plancha de plomo bien clavada 
la parte de quilla estrujada que fue donde recibió el golpe. Que se terminara de 
arrancar el trozo de zapata que estaba colgando y que se clavaran las dos planchas 
de cobre al igual que todas las demás que estaban arrancadas a lo largo de la zapata 
desaparecida, cuya operación, de desearlo su propietario, podían llevarla a cabo los 
propios buzos. La decisión final sería, sin embargo, que la reparación fuera llevada 
a cabo y en seco, en el puerto de Barcelona.

El mismo día 20 y procedente de Charleston en 23 días de navegación llegaba 
la barca Císcar, de la matrícula de Palma de Mallorca. Al mando de su capitán don 
Antonio Moragues, conduciendo un cargo completo de algodón para la fábrica La 
Industrial Mahonesa. Llevaba 16 tripulantes. De Sevilla y Cádiz llegaba en 9 días 
la polacra Ventura, del armador local don Miguel Estela. Iba al mando del capitán 
don Bartolomé Juan, con 9 tripulantes y era portadora de un cargo de grano y otros 
efectos.

El 22, la Dirección General de Beneficencia y Sanidad ordenaba a la Dele-
gación del Gobierno remitiera los planos y pliegos de condiciones de las obras a 
realizar en el Lazareto al Gobernador de la Provincia, para que el arquitecto provin-
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cial hiciera las correcciones oportunas previas a la subasta. Procedente de Andratx 
llegaba el laúd San Jaime con carbón vegetal y otros efectos.

El 24 era despachado para Tortosa el laúd Dolores, patrón don Antonio Sintes, 
con 6 tripulantes y cargo de efectos.

El 26 y procedente de Villefranche en 3 días de navegación, fondeaba a pri-
meras horas de la mañana la balandra real Yacht inglesa Florinda, de 71 toneladas 
y 13 tripulantes mandados por el capitán Mr. G. Couvens. Viajaban a bordo 4 pasa-
jeros.

El 28 y procedente de Torrevieja llegaba el laúd San Antonio al mando del 
patrón don José Montes. Portaba 6 tripulantes y un cargo de efectos. Fondeó en 
aguas del Lazareto sucio.

El 29 llegaba procedente de argel el pailebot Menorquín, patrón don José 
Ibáñez con 6 tripulantes, 6 pasajeros y cargo de habones y efectos varios. Este mis-
mo día fue despachado para Ciutadella el pailebot Margarita, patrón don Martín 
Pons, con 4 tripulantes y lastre.

El 30 era despachado para Ciutadella el laúd San Jaime en lastre. Sobre las 
diez y media de la noche volvía a entrar en este puerto el vapor correo Puerto Ma-
hón, salido durante la tarde a hora de itinerario con destino a Palma. La causa era 
la mar gruesa encontrada que le impediría culminar viaje. A la mañana siguiente fue 
desembarcado a tierra todo el ganado que conducía a bordo.

MAYO 1884 

El 1 de mayo llegaba procedente de Barcelona la goleta San Jaime, patrón 
don Francisco León, con 6 tripulantes y cargo de efectos. Fue despachada para Pal-
ma la polacra Ventura, capitán don Bartolomé Juan, con 9 tripulantes y cargo de 
cebada y otros efectos.

El 2 era anunciado que por Real Orden de 10 de abril se habría dispuesto la 
construcción de un edificio de nueva planta a emplazar en terrenos de la fortaleza 
de la Mola, el cual sería destinado a atalaya o puesto de vigía del puerto de Mahón, 
según estaba preceptuado en el Reglamento de Semáforos aprobado en noviembre 
anterior. Este mismo día era despachado para Barcelona el pailebot de esta matrí-
cula Galgo en lastre. También había entrado procedente de Andratx, el laúd San 
José con un cargo de yeso.

El 3 era despachado para Andratx el laúd San José tras haber descargado, en 
lastre. También se haría a la mar el yacht de recreo Florinda.

El 4 y procedente de Calcuta y Barcelona en 51 días de navegación, fon-
deaba a primeras horas de la mañana en el Lazareto sucio para purgar 10 días de 
cuarentena, el vapor mercante de pabellón francés Cachar, de 2.509 toneladas de 
desplazamiento, 45 tripulantes y un pasajero (un general del ejército inglés). Iba al 
mando del capitán Mr. Marcantony. También entraba procedente de Alcudia el laúd 
Pepita, conduciendo a bordo 1 pasajero y cargo de carbón vegetal y efectos varios.

A las cuatro de la tarde, aproximadamente, del día 7 fondeaba el yacht a 
vapor Santa María, de 123 toneladas, 22 tripulantes y 80 caballos de fuerza en la 
máquina. Conducía a bordo 18 pasajeros e iba al mando del capitán Mr. P. Kyle. Se 
hizo nuevamente a la mar en la mañana del 9.

El 9 sería despachado para Almuñécar, igualmente, el laúd San Antonio, pa-
trón don José Montes, con 6 tripulantes y lastre.

El 10, la pescadería de la ciudad se veía, ya, muy bien abastecida de lan-
gostas, así como muy bien surtida de pescado de todo tipo. Las primeras fueron 
expedidas en muy poco tiempo, cotizándose entre diez y doce céntimos la tercia.

El 14 se comentaba el hecho de la existencia de una noble competencia 
sobre el andar de dos embarcaciones menores del tipo balandra sobre lo cual 
se habían cruzado varias apuestas. Las embarcaciones, Elisa y Juanita, salían 
este mismo día del puerto de Mahón en viaje de circunnavegación a la isla con 
rumbo por el norte tras establecer una salida desde las boyas de la bocana, para 
llegar a Cala de San Esteban, donde se establecería la línea de llegada. Tam-



115

ALFONSO BUENAVENTURA PONS

bién se sabría que los 11 vapores que componían la flota del Marqués de Campo 
habían sido traspasados a la Cía. Trasatlántica. 6 de ellos navegarían hasta el 
puerto de Santander, donde se haría cargo el representante de la nueva naviera 
propietaria, mientras los restantes lo harían en Barcelona. Los llamados Turia y 
Venezuela se dirigirían hasta Cádiz para entrar en el dique de Matagorda donde 
serían habilitados para el nuevo servicio a realizar.

El 15 se sabría que las balandras Juanita y Elisa, salidas el día anterior en 
noble competencia alrededor de la isla, habían tenido que entrar de arribada en 
el puerto de Fornells a causa del fuerte viento y mala mar reinante. La primera 
de ellas llegó a las doce de la noche, mientras que la segunda lo haría a la una de 
la madrugada. Este mismo día era despachado para Barcelona el vapor francés 
Cachar tras finalizar su cuarentena. Y el cañonero Alsedo conseguía aprehender 
a dos faluchos cargados de contrabando de tabaco. Su descarga llamó la aten-
ción de buen número de curiosos. También era despachado para Alcudia el laúd 
Pepita en lastre.

El 16 era despachado para Alcudia el laúd Pepita, patrón don A. Nadal, con 5 
tripulantes y en lastre. Al atardecer fondeaban en la cala de San Esteban las balan-
dras Juanita y Elisa. El norte fresco que les sorprendió en la noche de su salida y 
la consiguiente arribada al puerto de Fornells, conseguiría que la excursión náutica 
planificada por sus organizadores no resultara tan atractiva como se había espe-
rado en un principio. Ello, no obstante, no sería óbice para que pudieran ponerse 
a prueba las condiciones marineras y de aparejado de la Juanita, la balandra de 
nueva construcción. Por ello, se confiaba que muy pronto se pondrían nuevamente 
a prueba ambas embarcaciones.

El 17 y procedente de Palma, entraba la polacra Ventura, capitán don Barto-
lomé Juan, con 9 tripulantes y cargo de pertrechos de guerra. Este mismo día eran 
despachados, para Barcelona, la balandra Antonieta con 1 pasajero y efectos; para 
Argel el pailebot Menorquín, patrón don José Ibáñez, con 6 tripulantes, 17 pasaje-
ros, efectos varios y ganado. También lo sería para Termini la polacra Ventura en 
lastre.

El 18 y procedente de Palma entraba el laúd San José al mando de su patrón 
don Anselmo Juan y 5 tripulantes, con cargo de yeso.

En la mañana del 19 y procedente de Ajaccio en 2 días de navegación, entraba 
la balandra de recreo de pabellón francés Gabrielle, de 50 toneladas y 9 tripulan-
tes. Iba al mando del capitán Mr. P. Debande y viajaban a bordo 3 pasajeros. Por la 
tarde era despachado en lastre para Andratx el laúd San José. Con la última travesía 
llevada a cabo hasta el puerto de Barcelona por el vapor Puerto Mahón, se sabría 
que el mayordomo del mismo, don Baltasar Tudurí, había culminado los 1.000 viajes 
a bordo de los buques de La Marítima, la compañía de vapores local, convirtiéndose, 
además, en el más antiguo de los empleados en ostentar dicho cargo.

El 24 era despachada para Barcelona la goleta San Jaime, con 1 pasajero y 
cargo de efectos.

Procedente de Cartagena y Palma fondeaba el 27 en este puerto el pailebot 
Rápido conduciendo un cargo de pertrechos de guerra. También entraba con proce-
dencia de Valencia el jabeque de esta matrícula Esperanza, del patrón don Miguel 
Landino, con varios efectos. Sobre la una de la tarde lo hacía el crucero de guerra 
inglés HMS Falcon, que lo haría a la vela y sin emplear en ningún momento la má-
quina. Fondeó en las inmediaciones de Riu Pla. Con una dotación de 192 hombres, 
iba al mando de Mr. Bringle. Armaba 3 cañones y su máquina tenía una potencia de 
750 caballos. Procedía de Ajaccio, en tres días de navegación. Su próximo puerto de 
destino sería Barcelona. De Barcelona y Ciutadella entraba igualmente el pailebot 
María, patrón don Juan Ramón con 5 tripulantes y un cargo de efectos varios.

El 29, con procedencia del puerto de Argel y tras 2 días de navegación, fon-
deaba la corbeta de guerra inglesa, escuela de marinería, HMS Cruiser. Iba al man-
do del capitán CF Mr. J. C. Darwin. Armaba 4 cañones, desplazaba 960 toneladas y 
su dotación estaba compuesta por 216 plazas.

El 30 y procedente de Rosas entraba el pailebot San Bernardo, patrón don 
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Juan Escandell, con 7 tripulantes y un cargo de cemento. Fueron despachados, para 
Alcudia el laúd Magdalena, patrón don Salvador Covas, con 4 tripulantes y lastre. 
Para Ciutadella, el pailebot Rápido con maderas.

A las cinco y media de la mañana del 31 abandonaba este puerto y a la vela, 
el crucero inglés HMS Falcon; a las nueve y media lo hacía la corbeta HMS Cruiser. 
Previamente, el comandante del primero había hecho izar en el palo mayor un ga-
llardete de dos puntas que significaba mayor antiguedad de mando y, por lo tanto, 
jefe de la agrupación formada por los dos buques. Procedente de Barcelona llegaba 
el pailebot Galgo con cargo de efectos varios.

JUNIO 1884 

El 2 de junio y procedente de Andratx llegaba el laúd San Jaime con cargo 
de yeso.

El 3, procedente de Génova, entraba la polacra Anita, capitán don Bernardo 
Seguí, con 9 tripulantes y cargo de efectos.

El 4 era despachado para Ibiza el pailebot San Bernardo, patrón don Juan Es-
candell y 7 tripulantes, con 10 pasajeros y lastre. Procedente de Manila en 34 días, 
llegaba el vapor correo Santo Domingo al mando del capitán don Francisco Viñas. 
Su tripulación estaba formada por 99 miembros y viajaban a bordo 141 pasajeros. 
Portaba carga general y la correspondencia. Tras una breve escala de dos horas en 
el Lazareto, largaba amarras y continuaba viaje rumbo a Barcelona sin obtener el 
certificado de libre plática. A su llegada a la Ciudad Condal debería de permanecer 
sometido a tres días de observación.

En la mañana del 5 fondeaba en este puerto el bergantín Pepito, conduciendo 
un cargamento de carbón mineral destinado a la fábrica Industrial Mahonesa. Atracó 
en Calafiguera, en el muelle de la misma fábrica. El bergantín iba al mando del capi-
tán don José López, con 12 tripulantes invirtiendo en el viaje 26 días de navegación.

El 6 era despachado para Cartagena el Jabeque Esperanza del patrón don 
Miguel Landino con azúcar y otros efectos.

El 9 y procedente de Ciutadella entraba el láud Los Amigos siendo portador 
de una cargo de trigo. Por la tarde fondeaba con procedencia Cardiff en 20 días de 
navegación, el bergantín goleta de la matrícula de Santander, María Joaquina por-
tando un cargamento de carbón mineral para reponer las carboneras de la compañía 
de los vapores correos locales. Iba al mando del capitán don José María Guillán y 9 
tripulantes.

El 10 se conocería el hecho de haberse concedido la Cruz de Primera Clase 
del Mérito Naval con distintivo blanco al capitán de la Marina Mercante, que lo era 
del vapor correo Puerto Mahón, don José Pons Sintes. El buque estaba cubriendo 
por estas fechas la línea Mahón-Barcelona. Procedente de Tortosa llegaba el laúd 
Dolores, patrón don Antonio Sintes, con 6 tripulantes y cargo de efectos. De Palma 
lo hacía la polacra goleta Anita en lastre.

El 11 era despachado para Palma el laúd San Jaime en lastre.
El 12 entraba, procedente de Mazagán y Cartagena en 20 días, la goleta Rayo 

con cargo de maíz y garbanzos.
El 14 era despachado para Ciutadella el laúd Los Amigos en lastre.
El 16 y procedente de Ciutadella llegaba el pailebot San José en lastre.
El 17 era despachado para su puerto de origen, Ciutadella, con cargo de ma-

deras el pailebot San José.
El 18 y procedente de Cardiff llegaba el bergantín goleta francés Elisabeth, 

capitán Mr. E. Guillaume, con 7 tripulantes y cargo de carbón.
El 19 se anunciaban próximas obras en las instalaciones del Lazareto de este 

puerto. Días antes se había presentado en las mismas un ayudante del arquitecto 
provincial a fin de recabar unos últimos datos. Por parte de Madrid se anunciaba la 
próxima aprobación de dichas obras, de la habilitación de la partida presupuestaria 
correspondiente, 10.000 pesetas. Tan pronto finalizaran estos preámbulos saldrían a 
subasta. Para conseguir su puesta en marcha con éxito se había contado con el firme 
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apoyo del diputado Marqués de Paredes.
El 20 eran despachados para Barcelona el pailebot Galgo con cargo de habas 

y efectos y el laúd Dolores con maíz y efectos.
En aguas de Calafiguera fondeaba en la mañana del 23 con procedencia del 

puerto de Gibraltar en 12 días de navegación, la corbeta de guerra noruega Nor-
men, escuela de guardias marinas. De 958 toneladas de desplazamiento, con un ar-
tillado de 12 cañones, máquina auxiliar de 220 caballos de potencia y una dotación 
de 200 plazas, iba comandada por el CN Mr. H. Ravn, profesor de la citada escuela. 
A su entrada en puerto saludó con las salvas de ordenanza, a lo que sería respondido 
por una de las baterías de la fortaleza de Isabel II. En su plan de estudios, la escuela 
de guardias marinas permanecía 7 meses en Noruega y los 5 restantes los dedicaba 
a las prácticas de mar recorriendo diferentes mares y puertos. Había zarpado de su 
país el 15 de mayo, realizando escalas en Brest y Gibraltar. Llegado a Mahón, repon-
dría víveres y carbón para continuar hacia Génova. Acompañado del vicecónsul de 
su país en este puerto, don Jorge Teodoro Ládico y de un oficial de la Comandancia 
de Marina, su comandante giró visita de cortesía a las primeras autoridades civiles 
y militares. Seguidamente, junto a otros oficiales del buque y los guardias marinas, 
realizaron otra visita a las instalaciones del Arsenal, así como a Defensas Submari-
nas. En el transcurso de la tarde entraba la goleta San Jaime procedente de Barce-
lona con cargo de efectos.

En la tarde del 24 y con motivo de la celebración de las fiestas de San Juan se 
reunió numeroso público en el Cos Nou, ávido de observar las carreras de caballerías 
que allí se habían organizado. Las bandas de música ambientaban la fiesta y, en las 
aguas del puerto, numerosas embarcaciones de todo tipo y tripulaciones alegraban 
el ambiente. Procedente de Rosas entraba el pailebot Menorquín en lastre.

El 25 zarpaba para la mar la corbeta de guerra noruega Normen. Para San-
tander era despachado el bergantín Paquito, en lastre; para La Coruña lo era el 
bergantín goleta María Joaquina, también en lastre; y en las mismas condiciones 
lo era para Ciutadella el pailebot Menorquín.

El 25 se daba la noticia de la existencia de casos de cólera en Tolón, al sur de 
Francia, creando la alarma consiguiente y esperando se dictarían normas sanitarias 
al respecto. Como consecuencia de ello, se esperaba un gran auge en la presencia 
de buques en el Lazareto sucio de este puerto.

A primeras horas de la mañana entraba para fondear en aguas del Lazareto 
el vapor francés Saint Marc, procedente de Amberes, Havre, Lisboa y Barcelona. 
De 616 toneladas y 19 tripulantes, iba al mando del capitán Mr. Dejoie y portaba 
2 pasajeros y carga general. También lo haría el jabeque Joven Republicano con 
procedencia de Cette. De 58 toneladas y mando del patrón don Mateo Frontera, por-
taba carga de pipas vacías y 1 pasajero. Ambos llegaban para purgar cuarentena al 
ser despedidos de sus respectivos puertos de destino, Barcelona y Palma al proceder 
de puertos franceses (procedencias sucias). La prensa indicaría que

“Tenemos, pues, la epidemia a las puertas de casa, y como el azote que tan 
de cerca nos amenaza es el más temible y el que más víctimas suele causar, no nos 
cansaremos un día y otro en excitar el celo de las autoridades, de las corporaciones 
y de todo el público para que al propio tiempo que observen un riguroso sistema 
de defensa contra el contagio, eviten en el interior de la isla todo cuanto pudiera 
fomentarlo si por desgracia fuese introducido. Por de pronto, y en virtud de co-
municaciones telegráficas, el señor Delegado del Gobierno ha ordenado a todos los 
empleados del Lazareto que inmediatamente se sujeten a rigurosa incomunicación 
en los departamerntos de su cargo, y además, el vapor correo ‘Puerto Mahón’ a su 
llegada ha sido detenido en el mismo Lazareto, donde permanecerá en observación 
hasta que se reciban instrucciones del Gobierno sobre si se debe o no ser admitido 
a libre plática.

Con este justificado rigor esperamos que se evitará la propagación de la epi-
demia; pero como nunca está de más vivir prevenido, no sería fuera de propósito 
que las autoridades locales llevaran a la práctica con toda la actividad posible los 
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preceptos que la higiene pública tiene establecidos para precaver a los pueblos de 
horrorosas mortandades. No se olvide sobre todo que la falta de limpieza, el des-
cuido en la inspección de los comestibles, el decaimiento del ánimo y el desamparo 
de los menesterosos son las más favorables circunstancias para que el cólera cause 
sus terribles estragos. El valor y la abnegación de las autoridades, y la beneficencia 
pública y privada son los diques más seguros para contener el contagio”.

Pronto llegarían vía telegráfica las primeras instrucciones en la Delegación 
del Gobierno de esta isla impuestas por el Gobernador de la Provincia: 5 días de 
observación a todas las procedencias de España y especialmente las de Barcelona. 
En consecuencia, el vapor correo Puerto Mahón llegado de Barcelona la mañana del 
26 quedaba sujeto a observación por espacio de 5 días. Por su parte, el vapor Nuevo 
Mahonés, que debía de dirigirse hasta Argel para subir a dique, suspendía el viaje 
debido a la epidemia existente en Tolón.

El Ayuntamiento acordaba celebrar como era costumbre los festejos de Sant 
Pere en la zona de la Colàrsega-Paseo de la Alameda. Para ello se contrataba la 
goleta San Jaime para que fondeara frente a dicho paseo, donde se celebraría el 
popular capellet.

El 27 se sabría, a través de la armadora, que el vapor Puerto Mahón zarparía 
el domingo hacia Barcelona sin haber llegado a cumplir los días de cuarentena y, por 
consiguiente, en situación de incomunicado. Por ello, la carga que portaba a bordo 
con destino a este puerto, la cual no había podido ser descargada y entregada a sus 
receptores, se transbordaría a un laúd a vela que continuaría en el Lazareto con la 
cuarentena y, al finalizarla y obtener la libre plática para las mercancías, sería des-
cargada y entregada a sus destinatarios respectivos. Este mismo día fondeaban en 
aguas del complejo sanitario para purgar cuarentena los buques: balandra española 
San Francisco, de 30 toneladas y patrón don Pedro Bosch y 9 tripulantes, con pro-
cedencia Cette y cargo de carbón; vapor español Luis de Cuadra, de 723 toneladas, 
capitán don Blas Martí y 28 tripulantes, procedencia Marsella; vapor español Cáma-
ra, de 540 toneladas, capitán don Federico Molins, 27 tripulantes, carga general 
y procedencia Marsella; vapor español Montserrat, de 691 toneladas y capitán Sr. 
Torrens, 29 tripulantes, carga general y procedencia Cette.

La Delegación del Gobierno recibía de la Dirección General de Beneficiencia y 
Sanidad el siguiente telegrama: “Admita V. S. libre plática procedencias Barcelona 
y demás puntos españoles”. En consecuencia el Puerto Mahón quedaba liberado 
de espurgo y sus pasajeros podían desembarcar libremente. También se sabría que 
la Junta de Sanidad de Barcelona enviaría a este Lazareto para purgar cuarentena 
todas las procedencias de Francia e Italia.

El 28 fondeaban en el Lazareto los siguientes buques: vapor español Villa-
rreal, capitán don Enrique Miguel, con 19 tripulantes, 2 pasajeros y cargo de guano 
con procedencia Cette; Vapor francés Emma, capitán Mr. Salomon, con 20 tripu-
lantes y lastre, de Argel; de Marsella y Cartagena vapor inglés Centurion, de 1.178 
toneladas y capitán Mr. Etechel, con 29 tripulantes, 5 pasajeros y lastre.También lo 
haría el Sagunto, capitán don Domingo Vives y 25 tripulantes, con procedencia de 
Marsella en lastre.

A primeras horas de la mañana del 29 llegaba el vapor María portando a bordo 
262 pasajeros, entre ellos, al recién nombrado nuevo Gobernador de la Provincia Sr. 
Santoyo. Pasó a fondear a las aguas del Lazareto, donde los empleados del mismo 
procedieron con las formalidades establecidas y prescritas por Sanidad marítima 
y que darían como resultado que el buque no podía ser admitido para purgar cua-
rentena en razón a la Orden recibida por vía telegráfica el día anterior. En vista 
al conflicto creado por tan contradictorias disposiciones, el buque fondeó en las 
inmediaciones de la isla del Hospital Militar y, convocada inmediatamente la Junta 
de este puerto por el Delegado del Gobierno, se acordó telegrafiar a Madrid solici-
tando instrucciones. La respuesta llegó durante la misma tarde en el sentido de que 
el buque debía de guardar cuarentena si así lo había decidido la Junta Provincial 
de Palma que era quien lo había desviado hacia este Lazareto. En consecuencia, el 
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buque volvió a levar anclas para volver a dejarlas caer junto al Lazareto, en Cala 
Teulera, zona de fondeo del Departamento sucio.

Citaba la prensa de aquellos días: 

“En el Lazareto están purgando cuarentena buques de muy distintas proce-
dencias en estos días, tan dispares como Barcelona, Filipinas, Cuba, Francia, etc. 
Y como las procedencias no pueden comunicar unas con otras por reconocer la cua-
rentena de cada una de ellas distinta causa, nunca como ahora ha sido de lamentar 
el abandono con que el Gobierno del país ha mantenido dicho establecimiento por 
espacio de muchos años. Los edificios poseen mucha capacidad pero, aún a pesar de 
que se han destinado algunas sumas a mejorar o ampliar el mobiliario y a recompo-
ner desperfectos, dista mucho de reunir las condiciones indispensables en concepto 
de higiene para cumplir con el objetivo al que está destinado. Si con toda urgencia 
no se aumentan el personal y los enseres que hacen falta es, por consiguiente, muy 
de temer que el celo desplegado por los pocos empleados de plantilla sea impoten-
te ante las numerosas entradas de buques y pasajeros que continuamente van en 
aumento”.

IMAGEN DE LOS BUQUES EN CUARENTENA DURANTE ESTA EPIDEMIA DE 1884

En otro orden, los diferentes actos celebrados en el marco de los festejos de 
San Pedro tuvieron, como era habitual, un éxito clamoroso de seguimiento y par-
ticipación. Pero la epidemia estaba ahí y, en este día aumentaban las llegadas al 
Lazareto: De Cette lo hacía la goleta Trinidad, capitán don Vicente Terrassa con 8 
tripulantes y carbón; de Cette el jabeque Belisario, patrón don Antonio Alemany, 
con 7 tripulantes y cemento; de Valencia el laúd Desamparados, patrón don José 
Sevilla, con 5 tripulantes y lastre; de Manila vapor correo Isla de Panay, capitán 
don Juan Bautista Bolleguí, con 79 tripulantes, 33 pasajeros y carga general; de 
Benicarló laúd Paquita, patrón don Francisco Fibla, con 6 tripulantes y lastre; de 
Cette vapor Isla Cristina, capitán don Martín Zavala, con 20 tripulantes, 1 pasajero 
y carga general; de Habana el vapor Apolo, capitán don Baldomero Leal, con 39 tri-
pulantes, 54 pasajeros y azúcar; de Valencia el laúd Ángel, patrón don José Gonimo, 
con 5 tripulantes y lastre; de Cette lo hacía el jabeque Jesús, patrón don Antonio 
Arbona, con 7 tripulantes, 2 pasajeros y efectos. Finalmente sería despachado para 
Barcelona el vapor francés Saint Marc con libre plática.

El 30 se anunciaban plazas de guardas de sanidad para el Lazareto debido al 
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aumento de buques allí fondeados. Hasta los miradores de Villa Carlos se desplazaba 
numeroso público para poder observar el inusual espectáculo de tantos barcos allí 
concentrados. Una nueva disposición llegaba de las autoridades correspondientes: 
Deberían de sujetarse a siete días de cuarentena las procedencias de puntos no 
infectados y a diez los de puntos con existencia de epidemia. Este mismo día entra-
ban a fondear en el Lazareto los buques: laúd Cisne, patrón don Melchor Cardona, 
con 7 tripulantes y trigo procedente de Valencia; bergantín francés Emilia, capitán 
Mr. Peroto, con 8 tripulantes y lastre de Alicante; pailebot Casto, patrón don Diego 
Aranda, con 5 tripulantes y trigo de Marsella; bergantín italiano Trinitá, capitán sig. 
Carlo Silvester, con 8 tripulantes y guano, de Valencia; laúd Belisario, patrón don 
Andrés Oliver, con 6 tripulantes y guano, de Marsella; laúd Joaquinito, patrón don 
Bautista Fibla, con 7 tripulantes y lastre, de Tolón.

JULIO 1884 

El 1 de julio la prensa publicaba en relación al Lazareto:

“Con fundamento creíamos que muy pronto se hallaría a faltar en el Laza-
reto lo más necesario con que atender, aunque medianamente, al hospedaje de los 
numerosos pasajeros que continuamente van ingresando en el establecimiento para 
purgar cuarentena. Ayer mismo por la tarde daba verdadera lástima oir el clamoreo 
de los incomunicados, obligados a pasarse 10 días, por lo menos, mal servidos, y 
hasta muchos de ellos sin una cama en que reposar de las fatigas del viaje. Y si esto 
pasó ayer ¿qué va a suceder hoy y mañana y todos los días?

Siempre hemos creído que el Gobierno (no el actual, sino todos) cometía un 
despropósito mayúsculo y una injusticia monstruosa, teniendo postergado y en el 
más completo abandono nuestro Lazareto, para favorecer los de la Península, hasta 
con dotaciones de puro lujo, pues que no sirven sino en tiempos de sanidad general, 
cuando las cuarentenas son mera fórmula.

Es una mengua para la nación que los extrajeros, de todas procedencias y de 
todos los países hayan de atestiguar de ciencia propia nuestro desbarajuste admi-
nistrativo, nada menos en un ramo tan importante como el de Sanidad marítima, y 
es una crueldad para los incomunicados, que puede traducirse en foco de espantosa 
infección para el país, este hospedaje, que propios y extraños reciben por falta 
de medios, hospedaje indigno bajo todos conceptos de los tiempos civilizados que 
corremos.

Bien comprendemos la imposibilidad de enmendar en un momento pasados 
yerros, que a ello se opone desgraciadamente el largo y enojoso expedienteo; pero 
sí es posible, con alguna buena voluntad por parte de los gobernantes, el arbitrar 
a toda prisa recursos, aunque para conseguirlo debiese suprimirse lo que en los 
demás lazaretos, hasta ahora privilegiados, no pasa de ser superfluo.

Tengan presente que en el Lazareto de Mahón cifra actualmente la defensa 
contra el contagio todo el litoral del Mediterráneo, y por consiguiente, la nación 
entera. No se olvide que la hospitalidad con los extranjeros y la protección que el 
Gobierno debe a los ciudadanos no consienten en manera alguna que los cuarente-
narios sean tratados peor que si fueran prisioneros de guerra, no ciertamente por 
culpa de las autoridades de esta población y de los funcionarios del establecimien-
to, sino por deficiciencia de personal y casi absoluta carencia de mobiliario. Y por 
último, tiemblen, siquiera por egoismo, los que fían meramente su salvación propia 
en lo riguroso del cordón sanitario; porque, una de dos, siguiendo las cosas por tan 
desastrosa senda, o el mal servicio interior del establecimiento, en vez de atajar la 
epidemia contribuirá a fomentarla, o las procedencias sucias, antes que sujetarse 
a penalidades injustificadas, procurarán por cualquier medio eludir la cuarentena 
y entrarse de contrabando en las poblaciones no contagiadas.

En tan críticas circunstancias faltaríamos a nuestro deber si no diéramos la 
voz de alerta al diputado por este distrito y a los de toda la provincia, lo mismo 
que a las autoridades y funcionarios que por razón de sus cargos conocen y aprecian 
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mejor que pueda hacerlo esta modesta publicación las necesidades del momento, 
a fin de que con exclusiva preferencia a los demás negocios hagan que el Gobierno 
arbitre inmediatamente recursos para el Lazareto con los cuales sea factible au-
mentar el personal y adquirir para sus desmantelados edificios los enseres que la 
categoría y condiciones del establecimiento exigen.

Dios quiera para bien de todos, que nuestra voz no se pierda en el desierto”.

Como quiera que el María estaba purgando cuarentena y, entre sus pasajeros 
figurara el propio Gobernador de la Provincia, se preguntaba si viviendo en prime-
ra línea la más que precaria situación del establecimiento sanitario, solicitaría de 
instancias superiores se remediara el problema endémico del mismo en cuando a 
abandono y mínimo de carencias. Por su parte, el Delegado del Gobierno en Me-
norca solicitaba al Gobernador militar facilitara al establecimiento, y mientras se 
prolongara la situación actual, algunas de las camas sobrantes existentes en el de-
pósito local del ejército. Por lo menos cubrirían en parte las necesidades actuales. 
Este día entraban: vapor Lulio, capitán don Francisco Roselló, con 22 tripulantes, 
48 pasajeros y carga general de Barcelona y Palma; vapor correo Menorca, capitán 
don Francisco Cardona, con 18 tripulantes, 3 pasajeros y efectos junto a la corres-
pondencia, de Palma; vapor Fe, capitán don Pedro Doménech, con 21 tripulantes, 
39 pasajeros y lastre de Argel; vapor inglés Cumbrian, capitán Mr. Louis, con 19 
tripulantes, 3 pasajeros y lastre de Orán; vapor Correo de Alicante, capitán don 
Tomás Salinas, con 20 tripulantes, 155 pasajeros y lastre, de Orán; laúd María de 
la Cruz, patrón don Juan Simó, con 6 tripulantes, 7 pasajeros y lastre, de Marsella; 
laúd Desamparados, patrón don Manuel Lucas, con 6 tripulantes y lastre de Cette; 
y laúd Gerónima, patrón don Manuel Bombá, con 6 tripulantes y lastre de Cette.

PORTALÓN DE ENTRADA Y MUELLE DE LAS PATENTES SUCIA Y APESTADA EN CALA TEULERA

El 2 de julio aparecía otro escrito de opinión en El Bien Público en relación a 
la situación actual del Lazareto:

“Más sobre el Lazareto
Ayer llamamos la atención del Gobierno sobre la falta de personal y de mo-

biliario en que se halla por desgracia dicho establecimiento. Nuestra reseña, ins-
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pirada en la verdad de los hechos, no parecerá nada alagüeña, si por acaso llega 
a sus manos, a los que allá en la Corte o en otros puntos fuera de la isla, se creen 
libres del contagio con solo endosar al Lazareto de Mahón lo que nadie quiere. Y sin 
embargo, la relación no sería completa sin la segunda parte, que para no desmentir 
el adagio, es como siempre la más lastimosa.

Que por las imperfecciones que ayer pusimos de manifiesto, no responda el 
Lazareto sucio a los fines a que está destinado, muy malo es sin duda; pero que 
muchos de los incomunicados hayan de temer más al hambre que al mismo cólera si 
el Gobierno no obra con actividad, esto es más que malo y escandaloso. Sin contar 
la gente que permanece en los buques, anoche ascendían ya a la friolera de 600 
las personas en el Lazareto sucio, número que en pocos días irá subiendo de una 
manera considerable.

Pues, de los 600 incomunicados, casi la mitad jornaleros alicantinos que re-
gresan de las colonias francesas, donde fueron en busca de trabajo, no tienen mas 
medios para alimentarse que el producto de sus brazos, y estos han de permanecer 
inactivos mientras dure la cuarentena.

Nos consta que el señor Delegado del Gobierno, desplegando un celo que le 
honra, interin recibe instrucciones de Madrid, se ha dirigido a la Autoridad local, 
al Gobernador militar y al Proveedor de la guarnición para que proporcionen racio-
nes, camas y fondos de la Beneficiencia. Pero por más que las laudables gestiones 
del Delegado hayan sido dignamente secundadas por dichos señores, y por más que 
los caritativos sentimientos de esta población no consentirán jamás que mueran de 
hambre en el Lazareto semejantes nuestros ¿es justo que sobre el papel de ‘anima 
vilis’ a que se condena nuestro establecimiento sanitario, se nos ponga en el caso 
de tener que destinar al auxilio de forasteros lo que a duras penas podrá reunir el 
vecindario para hacer frente a sus propias necesidades, si sobreviniese la epidemia? 
Y cuando el Gobierno permitiese (lo que no es de creer) tan irritante injusticia ¿se-
ría eficaz el buen deseo y la abnegación de los mahoneses para poner remedio a los 
graves males que amenazan a los incomunicados?

Muy serias son las reflexiones que las actuales críticas circunstancias nos su-
gieren, y no nos veríamos en ellas si el Gobierno hubiese mirado con la predilección 
que corresponde cuanto al servicio sanitario de nuestro Lazareto se refiere. Los 
peligros son graves e inminentes, y por lo tanto rápidas y eficaces han de ser las 
medidas que se adopten”.

 Por su parte, el Ayuntamiento de la ciudad aprobaba llevar a cabo un em-
préstito de 75.000 pesetas para subvenir de manera eficaz a los gastos que recaerían 
sobre el municipio si por desgracia se propagase a la ciudad la terrible epidemia 
amenazante. Y por su parte, la Junta de Sanidad extendía un pasavante al vapor co-
rreo Menorca a fin de que no viera impedida su entrada en el puerto de Palma y ad-
mitido a libre plática. En el mismo se hacía constar que en el Lazareto  se cumplían 
todas las prescripciones sanitarias. También se encomiaba a los alcaldes de barrio 
que se mantuviera vigilado el obligado cumplimiento de las normas sanitarias en sus 
respectivas zonas, realizando inspecciones hasta en las mismas casas y viviendas en 
el supuesto de duda.

Este mismo día 2 entraba procedente de Alcudia el laúd Pepita, patrón don 
Andrés Nadal con 5 tripulantes. Portaba un cargo de carbón vegetal y paso a operar 
libremente. Y fue despachado el jabeque Joven Republicano en libre plática con 
destino Palma. En el Lazareto sucio, los pasajeros más jóvenes que viajaban en el 
vapor María no estaban dispuestos a padecer, ni ellos, ni los restantes pasajeros, 
los días tristes que se les habían venido encima. De modo que organizaron la cele-
bración de una velada de entretenimiento para todos aquellos que quisieran asistir. 
Sería al aire libre y frente al edificio. Inmediatamente comenzaron los preparativos: 
flores y ramas con hojas para adornar todo el espacio exterior y velas, adornos y una 
mesa central con diversos dulces y licores en el interior del edificio. La gente inco-
municada lo aceptaba de buen gusto y se montaban con hileras de piedras diversos 
asientos, añadiendo sillas, mantas y cualquier objeto que pudiera ayudar a obtener 
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una más que deseada comodidad. Cuando la función daba comienzo, allí y, entre los 
asistentes, se podía ver al Gobernador de la Provincia y al capitán del barco. Sobre 
un improvisado escenario diversos grupos de jóvenes cantaban, a los que siguieron 
otros interpretando canciones regionales acompañados de guitarra. No tardaba en 
llegar el baile, el público se animaba y había quien mostraba con soltura como bai-
lar una jota aragonesa o, una joven mallorquina que lo hacía con un bolero. Hasta 
entonces todo ello había transcurrido en el exterior, fuera del edificio. Llegado 
el descanso, el Gobernador y el capitán pasaban al improvisado salón dentro del 
edificio e invitaban a los asistentes a pasteles y licor. El buen humor y los brindis 
habían llegado poco a poco entre los asistentes y daba comienzo la segunda parte. 
Más música, flamenco, baile y diversas actuaciones profesionales de varios artistas 
contratados que tenían que hacerlo a su llegada a Palma.

Pero el movimiento de buques no cesaba y este mismo día entraban el vapor 
San José, capìtán don José Vila, con 23 tripulantes y carga general de Cette; vapor 
Játiva, capitán don Francisco Santi, con 23 tripulantes y lastre de Cette; laúd Angel 
de la Guarda, patrón don José Gómez, con 6 tripulantes y lastre, de La Nouvelle; 
laúd San José, patrón don Bernardo Palmer, con 6 tripulantes, 1 pasajero y salvado, 
de Cette; bergantín goleta Isabelita, capitán don José Crespo, con 6 tripulantes y 
corcho, de Port Vendres; barca italiana Federico, capitán Mr. Mequines, con 8 tri-
pulantes y lastre, de Argel y Torrevieja; vapor inglés Ocean, capitán Mr. Baker, con 
21 tripulantes y carbón, de Barcelona; laúd Virgen del Remedio, patrón don Gaspar 
Bayarri, con 5 tripulantes y efectos, de Port Vendres; vapor francés Diolibah, ca-
pitán Mr. Blanch, con 33 tripulantes y carga general, de Marsella; y vapor Vatgas, 
capitán don Enrique Tadid, con 30 tripulantes y carga general, de Marsella.

Por su parte, don Eduardo Colorado, quien hubiera sido Director del Lazareto 
años atrás en dos etapas diferentes, publicaba el primero de una serie de escritos 
de opinión sobre el mal que amenazaba y la situación del Lazareto de Mahón, que 
conocía perfectamente. Se reproduce íntegramente:

“Consideraciones generales sobre Lazaretos y prácticas lazaretarias.
No nos lleva a tomar la pluma el prurito de singularizarnos; muévenos sí la 

importancia del asunto que va a ocuparnos breves instantes y la oportunidad de al-
gunas consideraciones que nos permitiremos apuntar creyendo ser útil a este país.

Por espacio de seis años, aunque en dos épocas diferentes, desempeñó el que 
estas líneas escribe, el cargo de Director del Lazareto de este Puerto, y entonces 
y con tal motivo pudo convencerse de que los establecimientos de esta clase ne-
cesitan en España de ciertas reformas si se aspira, como no cabe dudar, a que las 
cuarentenas sean una verdad.

Sabido es que todo Lazareto para llenar las condiciones que la ley y la cien-
cia de consumo exigen, ha de estar bien aislado tanto por lo que respecta a su 
exterior como por lo que a sus diferentes compartimentos o patentes se refiere. 
En su recinto han de existir los edificios correspondientes para las cuatro clases de 
patentes creadas, es a saber: ‘limpia, de observación, sucia y apestada’, siendo de 
rigor que las personas y cosas destinadas a cada una de aquellas, no rocen ni comu-
niquen entre sí, a fin de evitar la contaminación y difusión de los virus o gérmenes 
contagiosos.

Para que tenga exacto cumplimiento lo supradicho, se hace a nuestro modo 
de ver indispensable aumentar en los Lazaretos el personal médico, toda vez que en 
la actualidad solo existe, según plantilla, un médico ‘visita de naves’ cuya misión es 
prestar servicio en las tres patentes incomunicadas, o sean, la de observación, sucia 
y apestada. El Director médico, jefe jerárquico del establecimiento, permanece, 
según marca la ley orgánica vigente, en la patente limpia, y las obligaciones propias 
de su cargo, le impiden incomunicarse. Ahora bien: como claramente se ve, un solo 
médico para las incomunicaciones, no es bastante, no puede llenar cumplidamente 
sus diferentes atenciones sin faltar a la legislación vigente, puesto que por fuerza 
tiene que pasar de una a otra patente y, por lo tanto, rozar con personas y cosas 
propias de cada una de las mismas. De ahí que para evitar este inconveniente, urge 
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y es de perentoriedad suma, que se nombre a lo menos otro médico. Se necesitan, 
además,  como auxiliares un par de practicantes, que tampoco figuran en plantilla.

Esto sentado, veamos, aunque brevemente también, las reformas que hay 
que introducir en las prácticas lazaretarias llamadas desinfección y espurgos, si se 
quiere marchar en armonía con los progresos de las ciencias médicas y de la higiene 
pública.

PERSPECTIVA DE LA HOSPEDERÍA LLAMADA “CUADRA FRANCESA”

Está como oficialmente admitido y puesto en uso en el Lazareto de este puer-
to, y creemos que en los demás de España, que para la desinfección de los barcos se 
proceda primero a la descarga del género y seguidamente a los baldeos, ventileos y 
fumigaciones de los distintos departamentos de los mismos buques, así como tam-
bién a su pintado y raspado de sus palos. Todos estos medios de desinfección serán 
de alguna utilidad, no lo dudamos, pero no llenan por completo el objeto que se 
persigue, cual es, la destrucción de los gérmenes pestilenciales. Hoy día es bien sa-
bido y está demostrado, que todo virus contaminante, sea cual fuere su naturaleza, 
pierde su acción morbífica a temperaturas extremas, o sea, a menos de bajo cero o 
a más de 100 grados. Así es que muchos de los higienistas de más celebridad en la 
época actual, recomiendan estos dos medios de desinfección, los cuales además de 
ser lo más científico posible, aseguran una inmunidad contaminante a las poblacio-
nes. Y aún entre estos dos procedimientos es preferido el segundo, o sea, el de la 
cremación o carbonización, por cuanto a pesar de ser el más barato también es de 
más fácil ejecución. Para ello se dirige sobre las paredes de los barcos por medio de 
un soplete la llama que mantiene y sustenta una lámpara ‘ad hoc’, consiguiéndose 
de este modo una oxidación en el hierro y una carbonización de unos milímetros 
de espesor en las maderas, y por consiguiente la cremación de los gérmenes conta-
giosos, o sea, su muerte. Los aparatos que mejores condiciones reunen para el in-
dicado procedimiento, son los llamados lámparas de Mr. Lamperent (padre e hijo).

Es también de absoluta necesidad que los Lazaretos estén provistos de al-
gunos aparatos propuestos por Mr. Le Roy de Merecourt, cuya adopción evitaría la 
aspiración de miasmas, dichos aparatos están basados en establecer una respiración 
mecánica por medio de aire comprimido; su uso podría destinarse principalmente a 
los operarios encargados de la descarga. Son notables los de Gaslibert o Rougnairol.

Por lo que toca a los espurgos o desinfección de los géneros, o cosas, que 
la ley considera como contumaces, convendría no sujetarlos todos a una misma 
fumigación, pues además de su particular modo de obrar, y del sin número de 
desinfectantes  sobre las diferentes clases de sustancias, los que oficialmente 
se emplean atacan a ciertos colores de los tejidos, produciendo por lo tanto, 
su deterioro y pérdida de valor. Hay muchos desinfectantes que no tienen tales 
inconvenientes, las sulfurosas, por ejemplo, que llenan el objeto que se desea”.
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El 3 era despachada la balandra San Francisco con libre plática. Las casetas 
de baños instaladas en las inmediaciones de La Consigna quedaban abiertas al públi-
co. Los buques entrados este día fueron: vapor noruego Saga, capitán Mr. Cahrr, con 
19 tripulantes y bacalao, de Barcelona; vapor inglés Clarinda, capitán Mr. Magover, 
con 19 tripulantes y carbón, de Barcelona; vapor inglés Kuarwater, capitán Mr. 
John Matild, con 23 tripulantes y carbón, de Barcelona; laúd Los Ángeles, patrón 
don Andrés Segarra, con 8 tripulantes y lastre, de Port Vendres; laúd San Miguel, 
patrón don Manuel Murtula, con 6 tripulantes y lastre, de Cette; laúd Manuelito, 
patrón don José González, con 9 tripulantes y lastre, de Port Vendres.

El 4 entraba de Cardiff el bergantín francés Achille Celestine, capitán Mr. 
Lalande, con 7 tripulantes, con carbón para este puerto. Pasó a operar con normali-
dad. Con patente limpia y en libre plática fueron despachados hacia sus respectivos 
destinos los siguientes: vapor francés Emma, Alicante; vapor Villarreal, Valencia; 
vapor Montserrat, Barcelona; vapor Sagunto, Valencia; vapor Cámara, Barcelona; 
vapor Luis de Cuadra, Barcelona; bergantín goleta francés Elisabeth, Bone y vapor 
inglés Centurion, Cartagena. Este mismo día era admitido a libre plática el vapor 
correo Puerto Mahón, hasta entonces fondeado frente a Calallonga en observación. 
Se preveía un inhabitual movimiento de buques en los próximos días puesto que 
un grupo finalizaba ya su cuarentena, a la par que se esperaba la llegada de otros 
muchos más a purgarla. Se preveía que la gente se trasladaría hasta Sa Punta, en 
Villa Carlos, para contemplar lo que se vaticinaba ya un auténtico espectáculo ma-
rítimo. Incluso el segundo de los días estaba prevista en dicho punto la actuación de 
una banda de música. Por su parte, el Comandante de Marina publicaba un edicto 
por el que se hacía saber el establecimiento de la prohibición de la pesca desde 
los muelles, playas y aguas jurisdiccionales del Lazareto sucio en todo el trayecto 
comprendido entre el Bol de fòra hasta la punta más oriental de Calallonga. La Di-
putación Provincial remitía a través del Banco de Mahón, la cantidad de 500 pesetas 
con destino a cubrir las necesidades de los pasajeros que, faltos de recursos, se 
hallaran purgando cuarentena a bordo de los vapores María y Lulio. Precisamente la 
Junta local de Sanidad autorizaba la reducción de 10 a 7 días la cuarentena a ambos 
buques debido al perfecto estado de sus pasajeros y tripulantes de acuerdo con la 
orden recibida de Madrid días pasados referente a buques procedentes de puertos 
españoles. Tal decisión sería denegada por la Junta Provincial de Palma, de rango 
superior en la provincia.

El día 5, el doctor Colorado publicaba un nuevo escrito informativo sobre la 
labor de los lazaretos y las diferentes actividades que se desarrollaban tras sus altas 
murallas. Entre otros, matizaba que la aplicación de gases sulfurosos en las fumiga-
ciones tenían mayor ventaja que las clóricas que, como había citado en su anterior, 
desteñían los colores de las prendas de vestir, con el claro perjuicio económico que 
ello suponía:

“Las ventajas de las fumigaciones sulfurosas quedaron bien demostradas en 
los experimentos que por orden del Gobierno francés, practicó el doctor Ezernicki 
en el cuartel de Palacio (Avignon, 8 de julio 1880), dando por resultado que no pro-
ducían cambio alguno ni en el color ni en la textura de los tejidos y demás objetos 
puestos a su acción; que habían muerto todos los seres aerobios, habiéndose en-
contrado, cadáveres, centenares de pulgas en el suelo, así como de otros parásitos 
del hombre y aún de la madera, ya hubiesen caído, ya residieran en sus habituales 
guaridas. Por todos estos efectos y principalmente por determinar la destrucción o 
muerte de las causas infecciosas, puede decirse ‘a priori’ que es ventajosísimo el 
uso de las fumigaciones sulfurosas. Pero no por eso dejan de estar exentas de in-
convenientes en sus usos, dándolas como las propina el doctor Ezernicki, que es por 
la cremación directa del azufre, puesto que hay peligro de incendiar los géneros y 
cosas infectantes.

Estos efectos son fáciles de evitar, adoptando el procedimiento propuesto 
por el doctor Schlumberger, que es como sigue: en un vaso colocado en la habita-
ción que se va a desinfectar, se vierten cinco o seis litros de bisulfito de sosa o de 
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cal y se añade a esta solución, en el momento de cerrar la puerta, casi una igual 
cantidad de ácido muriático. Enseguida tiene lugar un desprendimiento considera-
ble de gas sulfuroso, se abandona precipitadamente la pieza en que se hace esta 
operación y se cierran todas las salidas para permitir a los gases sulfurosos ejercer 
su acción sobre todas las partes infectas. Pocas horas bastan para destruir las cau-
sas infecciosas.

Como se ve, uno de los cuidados que más principalmente hay que tener, 
para que los efectos de las fumigaciones sean ciertos y fijos, es la de cerrar casi 
herméticamente el recinto donde se emplean, a fin de evitar la salida de la menor 
cantidad posible de gas. Ahora bien; ¿se cumple en este Lazareto con tan indispen-
sable consejo? No, porque los almacenes que existen para destino de géneros contu-
maces, y en los que se efectúan el ventileo y fumigación, no tienen las condiciones 
arquitectónicas que se exigen para los buenos resultados de aquella, a motivo de 
tener persianas dichos almacenes. De modo que si se quiere que los Lazaretos sean 
la base de la organización sanitaria y por consiguiente salvaguardia de la salud 
pública, hay que enmendar o corregir defectos de tanta monta, como en el que 
acabamos de ocuparnos.

Las enfermerías tampoco reúnen las condiciones de salubridad que tales edi-
ficios requieren: están construidas de planta baja, siendo húmedas y tristes, a 
causa de estar cercadas de altos murallones, de modo que en lugar de ser sitios en 
donde los enfermos pueden esperar beneficios para su salud moral y física, sucede 
todo lo contrario, pudiendo asegurar que el enfermo de ánimo más esforzado se 
abate y siente decaer su espíritu al verse instalado en las citadas enfermerías”.

Este mismo día se publicaba en El Bien Público un escrito dirigido a su Direc-
tor, fechado el día 4 en el que uno de los pasajeros del vapor María se quejaba, 
como era de esperar, de la precaria situación en que se encontraba el Lazareto, de 
los abusos de la concesión de la fonda y otros aspectos:

“Al desbarajuste que hasta ayer existió con respecto a comidas en esta pa-
tente ha sucedido una ordenada clasificación voluntaria de los pasajeros en dos 
grupos. Cuarenta y dos se alistaron en definitiva para seguir en la fonda comiendo 
de 1ª calidad y los restantes que son 226, se hicieron incluir en la lista del rancho.

Como es consiguiente el trato de la fonda fue esmerado. En cambio el ran-
cho, según se me dice no agradó, y es natural porque salvo contados individuos, los 
demás están habituados a cosa mejor. Hay muchos pasajeros que se encuentran en 
situación sumamente difícil. No tienen fondos en la actualidad, pero podrían pagar 
en cuanto se hallasen en sus casas. ¿En que forma han de garantir éstos al fondista 
la seguridad del pago de su manutención? La falta de un arreglo que obviase esta 
dificultad ha obligado a un sin número a someterse al rancho, que no comieron ni 
comerán, aún con riesgo inminente de ponerse enfermos. Será preciso buscar el 
medio de solventar este mal. La esperanza que un telegrama de la noche anterior 
hizo concebir de que solo estaríamos en este Lazareto 7 días, conformaba a todos 
porque al fin solo era un día de martirio, pero se presentan a la vista 4 más de tan 
repugnante vida y puedo asegurarle que un abatimiento general ha sucedido al 
buen humor de los días pasados. Si se hubiera confirmado la noticia de los 7 días, 
estaba dispuesta una solemne velada de canto, baile y lectura de poesías; pero el 
desengaño sufrido acalló tan buenas disposiciones y se acordó suspenderla para 
cuando sea una verdad nuestra salida de aquí.

El capitán del María realizó anoche una acción muy natural de su carácter 
hidalgo y generoso, pero meritoria en último grado por su caritativo fin. Entre los 
pasajeros arranchados entran varias señoras que lactan, otras que están encintas 
y algunas muy debilitadas por resultado de tantas molestias. Pues bien, anoche el 
señor Pomar ofreció proporcionarles desde hoy en adelante, comida más sustancio-
sa que el rancho. En nombre de todas ellas hago pública la expresión del agradeci-
miento mas sincero que le tributan.

Las quejas que se produjeron contra los contratistas de víveres en lo referen-
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te a los 4 primeros días de manutención, puede Ud. creer que fueron justas. Llegó 
a convencernos la empresa de la fonda de que su servicio atendía más a una baja 
idea de vil explotación, que a la justa satisfacción debida a cuantos la favorecemos 
siendo sus explotados.

Los comestibles servidos en 1ª, 2ª y 3ª no guardaban proporción con el im-
porte de 22, 16 y 6 reales respectivamente pedido. Esto es evidente y ahora que 
se trata de arreglar el medio de que dicha empresa cobre de cada pasajero, creo 
llegado el caso de decir que obraría con grande acierto si redujese la tarifa a unos 
precios equitativos y mas en consonancia con la cantidad y calidad de alimentos 
suministrados.

Llamo la atención de Ud. respecto al servicio sanitario de este estableci-
miento. He leído ofrecimientos de que a la primera alteración de salud tendríamos 
entre nosotros un médico y anoche que se le mandó llamar con justificado motivo 
se nos contestó que no era posible la comunicación con nosotros. Se han pedido me-
dicamentos que varios inteligentes estudiantes de medicina consideran necesarios 
para remediar algunas dolencias y tampoco se facilitan alegando que se carecen de 
ellos,

¿Qué Lazareto es éste, amigo mío? Tanto abandono hace temer más la estan-
cia material en él que el cólera que pudiera atacarnos.

A pesar de los muchos días que llevamos aquí y de estar comprometidos los 
contratistas del servicio al aseo de las habitaciones y a tener en público una tarifa 
de los precios a que ellos deben cuidar se nos limpie la ropa, ni se ha visto un mozo 
por los dormitorios ni sabemos como ha de sernos posible hacer que se nos lave una 
camisa.

El deseo de que llegue el martes es la única conversación de todo el pasaje, 
entre el que tiene Ud. a su affmo. amigo. Jerónimo Castaño”. 

El escrito quedó sin comentario de ninguna clase. Sin embargo, sí se diría 
que por motivo de hallarse un gran número de buques purgando cuarentena en el 
Lazareto, en la plaza de las Verduras, Mercado local, habían subido mucho los pre-
cios de los diferentes artículos que allí se expendían. Con ellos habían aparecido 
bastantes compradores que luego hacían de intermediarios con los suministradores 
del Lazareto, cobrando un buen precio y haciendo, con ello, su agosto. El 5 habría 
nuevos movimientos en el tráfico marítimo por cuanto iba aumentando el número de 
los llegados a purgar. Al final del día se contabilizaban, además de los numerosos bu-
ques de vela, 11 vapores españoles, 11 ingleses, 2 franceses y 2 noruegos. El tráfico 
de este día fue el siguiente: pailebot San José, patrón don Bartolomé Enseñat, con 
7 tripulantes y harina, de Barcelona; bergantín goleta italiano Varona, capitán Sig. 
Rafaele Moliner, con 6 tripulantes, 2 pasajeros y duelas, de Valencia; vapor inglés 
Island of Elba, capitán Mr. Johns, con 17 tripulantes y carbón, de Barcelona; vapor 
inglés Comena, capitán Mr. Andersen, con 16 tripulantes y carbón, de Alicante; 
polacra goleta Virgen del Carmen, patrón don José Escandell, con 7 tripulantes, 
9 pasajeros y lastre, de Ibiza (pasó a operar normalmente); laúd Amparo, patrón 
don Félix Martí, con 7 tripulantes y pipas vacías, de Cette; vapor francés Provence, 
capitán Mr. Verd, con 94 tripulantes y hierro, de Marsella; laúd Antonia, patrón don 
José Pérez, con 6 tripulantes y lastre, de Port Vendres; laúd Virgen del Carmen, 
patrón don Antonio Vicent, con 8 tripulantes y trigo, de Marsella; bergantín goleta 
francés Printemps, capitán Mr. Mareg, con 6 tripulantes y lastre de Valencia; laúd 
Dolores, patrón don Melchor Esbri, con 5 tripulantes y lastre, de Port Vendres; vapor 
Lady Clive, con 17 tripulantes y lastre, de Cartagena; laúd Joven Francisco, patrón 
don Miguel López, con 8 tripulantes, 4 pasajeros y trigo, de Bona; polacra goleta Te-
resa, capitán don Miguel Palmer, con 6 tripulantes, 1 pasajero y lastre, de Cette; pai-
lebot Antonieta, patrón don Miguel Bagur, con 6 tripulantes y madera, de Barcelona; 
y goleta San Antonio, patrón don Ramón Mas, con 7 tripulantes, 1 pasajero y lastre, 
de Port Vendres. Por su parte fueron despachados con libre plática, vapor Apolo, Bar-
celona; jabeque Corazón de Jesús, Palma; laúd Desamparados, Valencia: jabeque 
Belisario, Valencia; polacra goleta Trinidad, Palma; laúd Paquita, Benicarló; laúd 



128

MAHÓN·PORT SIGLO XIX - DIARIO DE NAVEGACIÓN

Belisario, Valencia; vapor Isla Cristina, Tarragona; laúd Cisne, Valencia; laúd El Án-
gel, Barcelona; vapor correo Puerto Mahón, Barcelona; vapor correo Isla de Panay, 
Barcelona; vapor inglés Ocean, Barcelona y vapor noruego Saga, Barcelona.

El 6 un numeroso público formado por gentes de todas las edades se trasla-
daban hasta los miradores de Villa Carlos para poder contemplar el soberbio es-
pectáculo que ofrecían el Lazareto, la isleta de la Cuarentena y sus contornos por 
la gran cantidad de vapores y embarcaciones allí fondeados. El espectáculo se iba 
alterando ya que llegaban nuevos buques mientras que, otros, finalizada ya su cua-
rentena, zarpaban hacia sus respectivos destinos. La banda de música de la pobla-
ción animaba la zona con un selecto y escogido concierto. De entre los numerosos 
vapores fondeados, el que llamaba quizás mayor atención era el francés Provence, 
el de mayor eslora de los pertenecientes a la matrícula de Marsella y propiedad 
de la Societé Générale des Transports Marítimes a Vapeur y que fuera construido 
en los astilleros Forges et Chantiers de la Mediterranée y botado el 9 de abril de 
1884, es decir, tan solo hacía tres meses. Había realizado sus pruebas de mar en 
las islas Hyères, próximas a Tolón los días 18 y 19 de junio y desde ese punto llevó 
a cabo un viaje en redondo de Marsella a Barcelona desde el 19 al 23 de junio. De 
3.070 toneladas de desplazamiento, 123 metros de eslora, 12,85 de manga y 9,70 
de puntal, se estaba habilitando para ser destinado a hacer la carrera como correo 
desde Marsella hasta Brasil y Río de la Plata. Su capacidad de pasaje era de 1.100 
plazas en tercera clase; 40 en segunda y 30 en primera. Para su propulsión llevaba 
instalada una máquina de vapor de 2.650 caballos de potencia, que le conferían una 
velocidad de 15 nudos, mientras sus carboneras estaban preparadas para admitir 
600 toneladas de combustible. Su capacidad de carga era de 5.500 metros cúbicos 
equivalentes a 3.700 toneladas. Su capitán, Mr. L. Verd manifestaría que lamentaba 
mucho no poder invitar al público a visitar el buque a causa de la incomunicación a 
la que se hallaba sometido hasta su próxima salida y reanudación de viaje. 

VAPOR CORREO TRASATLÁNTICO PROVENCE

Movimiento de buques en este día: vapor noruego Victoria, capitán Mr. Brol, 
de Alicante; vapor inglés Fannie Bertha, capitán Mr. Lols, de Alicante; vapor So-
fía, capitán Mr. Andevan, de Barcelona; laúd San José, patrón Sr. Febrer, de Bugia; 
vapor inglés Ethel Vole, capitán Mr. Edmetem, de Valencia; laúd María, patrón Sr. 
Ferrer, de La Nouvelle; goleta francesa Santa Rosa, capitán Mr. Joseph, de Agde; 
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vapor inglés Radner, capitán Mr. Fengele, de Alicante; vapor inglés Lodore, capitán 
Mr. Jomens, de Huelva; vapor inglés Peninsula, capitán Mr. Crostid, de Barcelona; 
vapor inglés Adara, capitán Mr. Hoog, de Barcelona; laúd Joven Teresa, patrón Sr. 
Gavaro, de Oran; goleta francesa Inese, capitán Mr. Lorence, de Port Vendres; vapor 
inglés Berkhtl, capitán Mr. Esmet, de Cartagena; vapor inglés Tudor, capitán Mr. 
Vilson, de Valencia; vapor Villa de Cette, capitán Mr. Pi, de Cette y vapor correo 
Menorca, capitán Sr. Cardona, de Palma. 

El 7 entraban los buques siguientes: vapor inglés Oakland, capitán Mr. Olmeu, 
de Barcelona; vapor inglés Ceto, capitán Mr. Olsen, de Tarragona; vapor noruego 
Baltic, capitán Mr. Emugen, de Cartagena; vapor inglés Port of Alicant, capitán 
Mr. J. Baber, de Alicante; goleta francesa Rosalie, Capitán Mr. A. Mohine, de Cette; 
balandra francesa Sta. Francisca, capitán Mr. Priu; de Cette; laúd Villa de Cullera, 
patrón don Antonio Berenguer, de Marsella; laúd Barcelonés, patrón don Lorenzo 
Ballester, de Valencia y, falucho María, patrón don Juan Casasnovas, de Marsella.

Fueron despachados a sus respectivos destinos con libre plática: bergantín 
francés Emilie,  Alicante; vapor Fe, Valencia; vapor Sofía, Barcelona; vapor inglés 
Isle of Elbe, Barcelona; vapor inglés Kuservaton, Barcelona; vapor inglés Clarin-
da, Barcelona; vapor inglés Peninsula, Barcelona; vapor inglés Comorin, Alicante; 
vapor inglés Ethelvelf, Valencia; laúd Desamparados, Valencia; vapor Correo de 
Alicante, Alicante, laúd Generosa, Valencia, vapor María, Palma y vapor inglés 
Cumbriam, Cartagena.

Se sabría que muchos de los pasajeros del vapor María se habían negado a 
abonar al contratista de la fonda del Lazareto el importe total o parcial de sus res-
pectivas cuentas de manutención y hospedaje debido a la mala calidad de dichos 
servicios. El contratista puso el hecho en conocimiento del Delegado del Gobierno, 
jefe de los servicios de Sanidad en la isla, quien se trasladó al departamento en que 
se hallaban los citados pasajeros y, con acertadas disposiciones consiguió que todos 
abonasen al fondista sus facturas antes de embarcar en el María.

El 8 entraban los siguientes buques: barca sueca Elisa, capitán Mr. Jonsen, 
de Torrevieja; vapor inglés Alicia, capitán Mr. Rayden, de Barcelona; vapor Amalia, 
capitán Sr. Franco, de Alicante; polacra Sta. Hermesinda, capitán Sr. Company, de 
Cette; vapor inglés Isis, capitán Mr. Faail, de Garrucha; vapor inglés Isla de Fransa, 
capitán Mr. Sudlan, de Barcelona; laúd Portento, patrón Sr. Martí, de La Nouvelle; 
laúd Margarita, patrón Sr. Ferrer, de Niza; laúd San Antonio, patrón Sr. Fas, de Niza 
y bergantín goleta francés Mateo Orengá, capitán Mr. Bonet, de Marsella.

Este mismo día el doctor Colorado publicaba un nuevo escrito referente al 
funcionamiento y normas a regir en los lazaretos. Tras haber explicado el sistema 
de desinfección o fumigación de las mercancías denominadas contumaces exponía 
el sistema de desinfección de las salas y locales donde se alojarían los enfermos:

“Con una solución de ácido fénico al 3 por 100 se lavarán las paredes, suelos 
y camas, si estas estuviesen manchadas a causa de las deyecciones de los enfermos. 
Al barrer los pavimentos se tendrá especial cuidado de esparcir por ellos un poco de 
serrín de madera de pino, humedecido con la misma solución, a fin de no levantar 
polvo, pues de otro modo sería muy difícil la desinfección de las paredes.

Los servicios y cuantos objetos estén tocados de materias fecales, se lavarán 
también con la solución fenicada, o de sulfato ferroso.

Las ropas de cama y varios efectos de uso de los enfermos requieren antes 
de pasar al lavado y coladas, que se impregnen de una solución de cloruro de zinc.

El personal de servicio de las enfermerías ha de mudarse la ropa cuando ten-
ga que pasar a los locutorios.

Los cadáveres, antes de procederse a su enterramiento se envolverán con una 
sábana empapada de solución de cloruro de zinc”.

La cuestión que a continuación exponía era también de una importancia 
suma, ya que suponía la parte principal para la desinfección de las personas y para 
evitar, por lo tanto, la difusión de las causas infecciosas. 
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“La Real Orden de 18 de septiembre de 1879, en su regla 5ª dice lo que co-
piamos: ‘La desinfección de las personas se practicarán sólo de la manera siguien-
te: Acto seguido del desembarque, entregará cada individuo a los expurgadores 
del Lazareto las mudas limpias que hayan de usar durante la cuarentena, cuyos 
expurgadores las colocarán convenientemente en un almacén de fumigación, y se 
expondrán a la acción de los gases durante un cuarto de hora. Terminada esta ope-
ración las entregarán a los respectivos interesados, y éstos, después de un baño o 
lavadura general, se pondrán la ropa limpia, entregando la otra a los expurgadores 
para su desinfección’.

Ahora nos resta decir sobre este particular, que mal puede llenarse lo que 
se ordena en la cita Real Orden, puesto que no existen en esta Lazareto bañeras ni 
menos Establecimiento montado para dicho objeto.

Otra práctica que ofrece tanto interés para la salud pública como la anterior, 
y que tampoco se cumple conforme a ciencia, es la de las coladas de ropas. Consiste 
esta operación en la transformación ‘completa’ en jabón, de las materias grasien-
tas que ensucian las citadas ropas; obtenido ya este jabón, para que la ropa quede 
limpia, basta aclararla”.

Seguidamente ampliaba la información de cómo proceder para llevarlo a cabo 
correctamente y continuaba:

“En cuanto al material o menaje destinado para usos de pasajeros y enfer-
merías, es por demás deficiente en las épocas epidémicas, y en corraboración de 
ello, véase lo que en la actualidad está pasando. Debido a la gran aglomeración de 
barcos y al número crecidísimo de pasajeros se ha tenido que recurrir a la Autori-
dad militar de esta isla en petición de utensilios de camas, ordenando tan digna au-
toridad que por la factoría de la Administración militar de esta plaza se entreguen 
al Director del Lazareto todos los efectos correspondientes para la habilitación de 
cien camas. Como se ve, el Gobierno debía dotar estos establecimientos del mate-
rial necesario, y al propio tiempo destinar una cantidad anual para su conservación, 
y de este modo podrían atenderse cual corresponde las necesidades del momento.

Tampoco el personal está en número suficiente para poder atender con la 
oportunidad conveniente y con la urgencia debida, a algunos servicios que en esta 
clase de establecimientos se practican y hay que llenar o cumplir en el momento. 
Sucede muchas veces que parte de los funcionarios de los mismos carecen de los 
conocimientos que se requieren para el mejor desempeño de su cargo, y esto es 
debido a la falta de organización del Cuerpo; pues esta clase de empleos debían 
recaer en individuos que demostrasen su suficiencia ante un tribunal competente, 
como prueba de pericia en el ramo; o darse también por concurso a los que ya ten-
gan cierto número de años de servicios prestados, y que por tanto siempre se les 
considera, por esta razón, con aptitud y práctica suficientes, otorgándose así a los 
citados individuos un premio por sus derechos adquiridos.

Los empleados que sirven en Lazaretos, y en este ramo de administración, 
como es sabido, han sido nombrados merced a la protección e influencias políticas, 
no forman Cuerpo, y carecen por esta razón del porvenir y garantías que da una 
oposición. Sobre este particular sabemos que está por discutir en la Cámara de los 
diputados, un proyecto de ley de sanidad marítima y terrestre, que fue ya presen-
tado en la legislatura pasada en la Alta Cámara. Pedimos al Gobierno en nombre 
de los intereses generales de la nación, que proceda cuanto antes a su definitiva 
aprobación y planteamiento”.

Este día eran despachados los buques con los destinos respectivos siguientes: 
vapor inglés Fannie Bertha, para Alicante; vapor inglés Radnor, para Alicante; vapor 
Lulio, para Palma; bergantín italiano Federico, para Torrevieja; bergantín goleta Isa-
belita, para Estepona; laúd Ángel de la Guarda, para Valencia; laúd San José, para 
Palma; laúd Virgen del Remedio, para Benicarló; laúd Ángeles, Santa Pola; laúd Ma-
nuelito, Santa Pola; vapor inglés Ceto, Tarragona; vapor noruego Baltic, Cartagena; 
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bergantín italiano Trinitá, Valencia; vapor correo Menorca, Palma; vapor inglés Ada-
ra, Barcelona; vapor inglés Berkhall, Cartagena y, vapor inglés Oakland, Barcelona.

El 9 se podía constatar existía en la población una situación de pre alarma 
por si pudiera saltar a la población la epidemia caso de que el Lazareto recibiera un 
enfermo gravemente infectado. Hasta entonces, a pesar de los numerosos enfermos 
que habían pasado por el establecimiento sanitario del puerto, nunca había ocurri-
do nada. La prensa, sin embargo, se aprestaba a informar de que se debía de estar 
preparado para el caso de que se produjera lo que nadie deseaba. Y este mismo día 
se comentaba que, en Cala Teulera, el puerto sucio del Lazareto, se encontraba 
fondeado y a merced del Lazareto el falucho nombrado María que, procedente de 
Marsella con 30 pasajeros a bordo, al parecer uno de ellos y un tripulante se en-
contraban enfermos. Se sospechaba pudieran ser casos de cólera esporádico, por lo 
que se reclamaba se tomaran medidas rápidas y eficaces de prevención y vigilancia, 
aunque evitando al propio tiempo alarmas excesivas que, en las actuales circuns-
tancias, pudieren ser tan peligrosas como la misma desidia. Por su parte, el vapor 
inglés Tudor había terminado su período de purga y había obtenido la libre plática. 
Tras recibir el correspondiente permiso se dirigía al interior del puerto a carbonear. 
Finalizada la operación, zarparía con rumbo a Valencia, a donde era portador de un 
cargo de maquinaria. Por otro lado se recibía un telegrama por el que se notificaba 
que, dado el caso de que se presentara en algún puerto el buque español Cabo de 
Canarias, fuera despedido de inmediato para Lazareto sucio a causa de haber falle-
cido uno de sus tripulantes por causa del cólera en Marsella.

Durante la mañana eran puestas a la venta en la pescadería de la ciudad 
cuatro servias y una palomina, siendo el peso de esta última el de 80 kg. Buques 
entrados: laúd Ángela, patrón Sr. Martorell, de Ibiza; vapor inglés Coanewood, ca-
pitán Mr. Arseu, de Cartagena; vapor San Fernando, capitán Sr. Nuchera, de Sevilla; 
vapor noruego Aharman, capitán Mr. Nelly, de Alicante; bergantín goleta San Alejo, 
capitán Sr. Cuesta, de Alicante; vapor sueco Burdem, capitán Mr. Orsel, de Liorna; 
goleta María Josefa, capitán Sr. Nadal, de Cette; vapor inglés Redsea, capitán 
Mr. Begur, de Marsella; vapor Nuevo Valencia, capitán Sr. Pérez, de Sevilla; vapor 
inglés Royal, capitán Mr. Beieno, de Cartagena; polacra goleta Comeia, capitán Sr. 
Company, de Port Vendres; laúd Ángel de la Guarda, patrón Sr. Cano, de Cette; 
balandra San Sebastian, patrón Sr. Ribera, de Port Vendres; laúd francés Maria 
Cristina, capitán Mr. Cerda, de Cette; bergantín ruso John, capitán Mr. Yechoauson, 
de Tarragona y, polacra goleta Venturita, capitán Sr. Sies, de Tolon. Fueron despa-
chados los siguientes: laúd Joaquinito, Benicarló; laúd Casto, Denia; laúd Dolores, 
Barcelona; polacra goleta San Antonio, Santa Pola; laúd San Francisco, Santa Pola; 
laúd Antonio, Gandía; laúd María de la Cruz, Sóller; vapor inglés Isle of France, 
Barcelona, vapor inglés Lady Clive, Cartagena y, vapor inglés Tudor, Valencia.

El 10 se sabría que durante los últimos días se habían ido sucediendo los nom-
bramientos con carácter interino de diversas plazas en el Lazareto, dadas las nece-
sidades por la situación actual: marineros, guardas de salud, administrativos y como 
médico interino de la patente sucia al joven don Antonio Ferrer y Aledo, pasando a 
la Apestada el médico Visita de Naves don Ramón Menéndez. El Director del Laza-
reto, conforme estaba prevenido, continuaba permaneciendo en la patente limpia. 
En otro orden, el número de buques entrados a purgar cuarentena iba aumentando 
sensiblemente: laúd Pepita, patrón Sr. Neca, de Argel; pailebot Solitario, patrón 
Sr. Torres, de Barcelona; polacra goleta Francolí, patrón Sr. Antig, de Niza; laúd 
Rosario, patrón Sr. Guillén, de Orán; laúd Juan Bautista, patrón Sr. Berenguer, de 
Cette; laúd Santo Cristo, patrón Sr. Beba, de Orán; jabeque Belisario, patrón Sr. 
Valent, de Marsella; laúd Joaquina, patrón Sr. Ramis, de Cette; laúd Antonieta, 
patrón Sr. Simó, de Marsella; laúd Desamparados, patrón Sr. Amengual, de Cette; 
laúd Soledad, patrón Sr. Ribera, de Cette; polacra goleta San Francisco, capitán 
Sr. Sevilla, de Cette; laúd Remedios, patrón Sr. Pons, de Cette; laúd San Vicente, 
patrón Sr. Manera, de La Nouvelle; laúd San Andrés, patrón Sr. Mas, de Cette; laúd 
María, patrón Sr. Cerdá, de Cette; vapor inglés Lady Bartha, capitán Mr. Paseu, 
de Málaga; vapor inglés Stac, capitán Mr. Leed, de Cette; polacra goleta Virgen 
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del Mar, capitán Sr. Mas, de Marsella; vapor inglés Heuri, capitán Mr. Botemeu, 
de Barcelona; vapor inglés Calatx, capitán Mr. James, de Gibraltar; vapor inglés 
Ethelbert, capitán Mr. Esmett, de Alicante; laúd César, patrón Sr. Monfort, de 
Argel y vapor francés Asie, capitán Mr. André, de Marsella. En tráfico normal y 
operando sin novedad, laúd Santísima Trinidad, patrón Sr. Tur, de Ibiza; barca 
francesa Eugenie André, capitán Mr. Miró, con carbón, de Cardiff y pailebot So-
ller, patrón Sr. Enseñat, de Alcudia. Este mismo día fueron despachados a sus res-
pectivos destinos los buques: vapor inglés Alicia, Barcelona; vapor inglés Isis, Ga-
rrucha; vapor francés Diohbah, Barcelona; bergantín goleta francés Printemps, 
Valencia; bergantín goleta francés Ste. Rose, Benicarló; vapor noruego Victoria, 
Alicante; vapor noruego H. A. Hartman, Tarragona; vapor Játiva, Valencia; vapor 
San José, Alicante; bergantín ruso Jhon, Goteburgo; vapor inglés Lodores, Huel-
va; laúd  San José, Palma y laúd María, Gandía.

El 11, la Junta municipal de Sanidad tomaba nuevos acuerdos con referencia 
a la situación del Lazareto. Entre otros, se acordaba solicitar al Sr. Delegado del 
Gobierno tuviera a bien publicar diariamente un parte relativo a la situación que se 
vivía en el complejo sanitario a fin de mantener tranquila a la población. También 
la de alquilar una porción de terreno cercado y profundo de tierra donde enterrar 
a quienes muriesen de cólera, así como una casa alejada de la población a utilizar 
como Hospital de coléricos en el supuesto de epidemia. Al farmacéutico Sr. Ferrer se 
le encargaba la provisión de suficiente cantidad de desinfectantes comprometién-
dose la Junta de proveerse de su Establecimiento en caso necesario. Por su parte, 
el Sr. Ferrer se comprometía a facilitar los medicamentos oportunos con el 50% de 
descuento sobre los precios habituales a los pobres de la población.

El vapor inglés Alicia, obtenida la libre plática, entraba para carbonear antes 
de continuar su viaje para Barcelona. Y con respecto a los dos enfermos del falucho 
María, que estaba fondeado en Cala Teulera, se sabría que uno de ellos había falle-
cido, mientras el otro había mejorado notablemente.

Movimiento de buques de este día: vapor Navidad, capitán don Juan Sara-
gas, de Cette; pailebot Lince, capitán don Francisco Salas, de Civittavechia; pailebot 
francés Alfonse et Marie, de Port Vendres; laúd Pepito, patrón don José Lacomba, 
de Cette; laúd Sangre de Cristo, patrón don Francisco Mas, de Port Vendres; va-
por francés Alegrie, capitán Mr. Deneth, de Marsella; vapor inglés Panama, capitán 
Mr. Mores, de Génova; vapor inglés Olimene, capitán Mr. Layot, de Malta; bergantín 
goleta Modesto, capitán Sr. Figueras, de Marsella; pailebot Constancia, patrón Sr. 
Devesa, de Orán; laúd Ramona, patrón Sr. Ballester, de Port Vendres; laúd Virgen de 
la Presentación, patrón Sr. Cano, de Cette; laúd San Julián, patrón Sr. Gómez, de 
Port Vendres; vapor alemán Bgotta, capitán Mr. Colman, de Málaga y, vapor inglés 
Blagon, capitán Mr. Buhon, de Cartagena. Y fueron despachados hacia sus destinos, 
los siguientes: vapor correo Puerto Mahón, Barcelona; vapor Vargas, Barcelona; va-
por inglés Galaty, Marbella; vapor inglés Ethelbert, Alicante; vapor inglés Henry, 
Barcelona; vapor inglés Lady Bertha, Málaga; vapor inglés Stag, Cartagena; pailebot 
María, Barcelona; vapor francés Provence, Barcelona; polacra italiana Verona, Va-
lencia; polacra goleta francesa Rosalie, Salou; goleta francesa Ste. Theresa, Alican-
te; balandra francesa Ste. Françoise, Villanueva; laúd Amparo, Valencia; polacra 
goleta Teresa, Porto Colom; laúd San Miguel, Santa Pola y laúd Joven Teresa, Rosas.

El 12 se sabría que el Gobernador militar había desplazado hasta Villa Carlos, a 
petición de su Alcalde, una compañía de soldados con sus respectivos mandos pertene-
cientes al Regimiento de Mindanao, a fin de que pudieran prestar vigilancia nocturna en 
la costa del término de la población. El motivo era impedir la entrada de contrabando 
procedente de los buques fondeados en cuarentena por el peligro de contaminación que 
ello podría suponer. Por su parte, se sabría que el Gobierno había nombrado al antiguo 
facultativo empleado en el ramo de Sanidad, Sr. Villacampa, como Delegado especial 
en el Lazareto sucio de Mahón. El recién nombrado llegaría desde Madrid a este puerto 
con amplias facultades para tomar la serie de medidas que fueren necesarias para me-
jorar las condiciones del complejo. Tal noticia sería recibida evidentemente con gene-
ral satisfacción. El nombramiento venía acompañado con una ampliación hasta 60.000 
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pesetas el crédito de 10.000 que se había concedido al Delegado en Mahón para llevar 
a cabo las actuaciones que fueren necesarias.

Se conocería a través de la prensa mallorquina que en la vecina isla esta-
ban asustados y consternados por la noticia de que, en Cala Teulera, permaneciera 
fondeado un falucho en el que, al parecer, se habían dado dos casos de cólera 
esporádico. Se preguntaba la prensa local menorquina qué de extraño tenía que 
a un Lazareto hubieran llegado embarcaciones, alguna de medidas mínimas y con 
numeroso pasaje apiñado en su interior, procedente de Francia, y que existieran 
enfermos a bordo. La embarcación había pasado al departamento súcio fondeando 
en Cala Teulera, cala muy extensa y situada a gran distancia de todos los demás bu-
ques cuarentenarios e invisible para ellos por hallarse interpuesto entre los mismos 
y Cala Teulera la pequeña península de Felipet, donde se levantaba el Lazareto. 
También se habían destinado dos botes a la vigilancia del mantenimiento de la in-
comunicación entre el Lazareto y la población y costa de Villa Carlos. La Delegación 
del Gobierno con la colaboración del Comandante de Marina nombraba a sus tripu-
laciones: Antonio Triay Seguí, Rafael Mus Reis, Antonio Marsal Moll y Mateo Sintes 
Comellas. Se conocería igualmente la llegada al Lazareto de dos buques proceden-
tes de Orán: el vapor Buenaventura, con 149 pasajeros y el Correo de Cartagena, 
con 736, todos pobres y a quienes los capitanes de ambos buques habían socorrido. 
Y la noticia del día vendría expresada por la dimisión de todos los empleados de la 
Dirección del Lazareto presentada al Delegado del Gobierno, la que no les habría 
sido admitida. Al parecer, tal dimisión sería consecuencia de una denuncia que se 
habría hecho a la Dirección General, sobre que el vapor San José, que había pur-
gado cuarentena, conducía a bordo cierta cantidad de trapos, algo que parece ser 
carecía de fundamento, y no se habrían cumplido con él, todas las prescripciones 
sanitarias prevenidas.

La Junta provincial de Sanidad de la isla convocaba una reunión para tomar 
diferentes acuerdos en cuanto al estado de la salud pública en España y en el extran-
jero. Se trataron las medidas sanitarias a tomar con el vapor correo de Barcelona, 
por cuanto procedía de puerto español y, en tal caso, de acuerdo con las directrices 
de la Dirección General, no procedería purgar cuarentena. Se acordó mantenerle 
una observación y no fumigar. También se informó de la llegada de dos vapores des-
viados por el Gobernador de Sevilla a este Lazareto. Tales eran el San Fernando y 
el Nuevo Valencia. Se proponía se fijasen dos días de cuarentena al considerarse 
que habían salido de Marsella el 18 de junio con destino a Sevilla y habiendo hecho 
escalas en Barcelona, Valencia, Alicante, Cartagena, Almería, Málaga y Cádiz donde 
fueron admitidos a libre plática a pesar de haberse declarado el cólera en Marsella 
en aquella época y considerando que a su llegada a este Lazareto llevarían ya 21 
días de navegación sin que hubiera ocurrido a bordo durante este tiempo el mas pe-
queño accidente. Finalmente se acordó que purgaran 7 días de cuarentena de rigor.

En cuanto al caso del falucho María, los enfermos eran un tripulante y un 
pasajero. El barco había llegado de Marsella e inmediatamente se le condujo a 
fondear a Cala Teulera. Posteriormente se dio cuenta de una pasajera del falucho 
embarazada de seis meses quien, sin consejo de nadie, se había propinado el día 
anterior un fuerte purgante no habiendo presentado ningún síntoma colérico en el 
rápido curso de su enfermedad. Según opinión del médico los síntomas de los otros 
dos, pasajero y tripulante eran de cólera esporádico. El Presidente informó a los 
asistentes que tan luego como el médico de la patente sucia confirmó oficialmente 
la existencia de los síntomas coléricos dispuso que dicho médico se incomunicara 
en la patente apestada telegrafiando inmediatamente al Director General de Bene-
ficencia y Sanidad dándole cuenta de esta disposición, consultándole además si, a 
pesar de hallarse prevenido por la Superioridad que el Director no se incomunicara, 
debía en el caso presente pasar a la patente sucia y ser sustituido por el Director de 
Sanidad del puerto quien practicaría la visita de aspecto y que el servicio del puerto 
lo efectuaría el médico honorario. La consulta fue evaluada por la Dirección General 
aprobando su confirmación con motivo de los casos sospechosos ocurridos.

El Sr. Delegado, antes de ordenar al Director que se incomunicara en la pa-
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tente sucia y toda vez que reinaba en ella la mas completa salud, deseaba ilustrarse 
con la autorizada opinión de la Junta en este caso. La conclusión a la que se llegó 
fue reconocer que la incomunicación del Director en las circunstancia del momento 
podría acarrear graves inconvenientes para el gobierno interior del Establecimiento 
y para el servicio público y que tal dificultad quedaría orillada si el Sr. Delegado, ha-
ciendo uso de las facultades que para casos urgentes le estaban conferidas pudiera 
hallar entre los médicos de la población a alguno dispuesto a incomunicarse en la 
patente sucia sin perder de vista la necesidad de que se incomunicara el Director 
si así las circunstancias lo exigieran. Y de no hallarse ningún voluntario, antes de 
obligar al Director, se telegrafiaría a Madrid solicitando su aprobación.

Este mismo día, y de acuerdo con la decisión aprobada con anterioridad, la 
Alcaldía de Mahón publicaba el primer parte recibido de la Delegación del Gobierno:

“El Director del Lazareto me traslada en este momento el siguiente parte 
fechado a las 8 de esta mañana del Médico de la patente apestada.- Laúd María, 
pasajero sigue en el mismo estado.- A las siete y media de esta mañana mando a 
las enfermerías una mujer pasajera atacada de cólera.- Siguen las operaciones 
higiénicas sanitarias.- Tripulación sin novedad.- Fumigación al buque.- Ventilación 
de los equipajes y lavado de ropas. Lo que traslado a V. S. para su inteligencia y 
efectos oportunos, debiéndole añadir que por telegrama que acabo de recibir, el 
señor Gobernador civil de la Provincia me dice que la Junta de Sanidad provincial 
de Mallorca ha acordado someter a tres días de observación los barcos procedentes 
de este Lazareto y también a los de esta Ciudad, en vista de los casos ocurridos. Lo 
que me apresuro a hacer público para conocimiento de estos habitantes. Mahón 12 
julio 1884.- J. J. Rodríguez”

El corresponsal en Palma de El Bien Público dirigía este día un escrito a su 
Director. En el mismo se hacía eco de diversas informaciones que habían corrido y 
publicado por la isla vecina referentes a los casos del falucho María, informaciones 
que poco a poco se convertirían en rumores explicándolas y ampliándolas cada uno a 
su manera. Ello, lógicamente, iba alarmando a quienes las escuchaban, mientras las 
autoridades sanitarias se encargaban de desmentir las exageraciones esparcidas al 
respecto. Sin embargo, otro hecho sí lo denunciaba al Director dada su importancia, 
cual era las opiniones sobre el Lazareto de este puerto vertidas por los pasajeros de 
los buques Lulio y María, opiniones que serían recogidas y ampliamente difundidas 
por diversos medios de comunicación de la isla vecina. El Lazareto deja mucho que 
desear, se diría y, si en efecto ni la observación ni las prevenciones sanitarias al alto 
fin para el que se establecieron se llevaban a cabo como era debido, no era desca-
bellado el temor de que el mal pudiera propalarse por la ineficacia de las medidas 
de rigor que se empleaban, o no se empleaban, para con los cuarentenarios. Los es-
critos del doctor Colorado, igualmente reproducidos en varios medios palmesanos, 
así lo confirmaban. Fue por ello que la Junta provincial de Sanidad de la isla vecina 
decidió imponer a las procedencias de Mahón 3 días de observación en el fondeade-
ro de San Carlos, en Palma, como prevención.

El Alcalde de Mahón lamentaba no poder poner en efecto las decisiones to-
madas para prevenir una posible invasión colérica en el Lazareto, verdadero foco 
de una posible infección. El complejo sanitario dependía de la Junta de Sanidad 
especial que se había nombrado en el recinto con el carácter de provincial. Se había 
decidido dirigirse al Gobierno para ponerle en conocimiento de los inconvenientes 
que se ofrecían en el complejo para cumplir con las prescripciones sanitarias con 
la infinidad de pasajeros que allí se encontraban acumulados por venir a cumplir 
observación multitud de buques, siendo así que solo debieran entrar en el Lazareto 
los destinados a cumplir cuarentena. Que tan extraordinaria acumulación de gente 
aumentaba los conflictos que no podían menos de ocasionar la escasez de camas y 
demás material necesario así como de personal suficiente para atender a las nece-
sidades requeridas por el servicio. Tales inconvenientes tan solo podían ocasionar 
el desarrollo de enfermedades, poniendo de cada vez mas en peligro la salud de los 
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pasajeros y de esta ciudad. Además se precisaba que si los buques que habían to-
cado en este Lazareto tenían que pasar nuevamente tres días de observación en los 
puertos de su destino según había dispuesto la Junta Provincial de Palma, resultaba 
completamente inútil la propia observación de igual número de días que se estaba 
llevando a cabo en este Lazareto.

Por su parte, el Delegado del Gobierno seguía aplicando nuevas normas, y así 
disponía que todos los buques cuarentenarios, sin excepción, mantuvieran izados en 
los pescantes todos sus botes y subidas plegadas las escalas desde la puesta de hasta 
la salida del sol. Tal decisión contribuiría sobremanera a que resultara más fácil y 
eficaz la vigilancia de los botes del servicio de ronda nocturna en las aguas cuaren-
tenarias, vigilancia que se hallaba combinada con las fuerzas de Infantería, guardia 
Civil y carabineros diseminados en la costa de Villa Carlos. Aún así, las noticias re-
cibidas del exterior de la isla continuaban siendo negativas: algunos de los buques 
que habían purgado cuarentena en el Lazareto eran rechazados en sus puertos de 
destino. Tal era el caso, por ejemplo, del vapor Játiva a su llegada a Alicante. Y es 
que un grupo de amotinados impidieron que entrara en aquel puerto, teniendo que 
intervenir el Gobierno para solucionar el problema.

Movimiento de buques: entrados este día 12 con expresión de su nombre y 
origen: vapor inglés Hecla, Cartagena; barca rusa Telegraf, Gibraltar; vapor Correo 
de Cartagena, Orán; laúd San Antonio, Cette; balandra Sultana, Marsella; vapor 
Martos, Marsella; vapor Buenaventura, Argel; vapor inglés Heatherage, Vélez Má-
laga; balandra María Concepción, Orán y vapor inglés Ninian Stuart, Cardiff.

El 13 se publicaba un telegrama recibido en la Delegación de Gobierno por 
el que notificaba que en la noche del 12 se había recibido un mensaje que indicaba 
que el estado de la salud en toda España era satisfactoria. Sin embargo, en el falu-
cho habían habido ya varios fallecimientos y otra pasajera había sido atacada de la 
misma enfermedad colérica. El resto de su pasaje y tripulación había sido comple-
tamente incomunicado en el departamento de patente apestada. Por su parte, en 
Francia, continuaban los fallecimientos.

Movimiento de buques y origen: vapor inglés Córdoba, Cardiff; vapor inglés 
Albeiro, Cardiff; vapor inglés Laverinetu, Barcelona; vapor inglés Balbealihe, Bar-
celona; vapor inglés Coline, Garrucha; vapor Herrera, Amberes; polacra italiana 
Pensiero, Valencia; vapor inglés Rhil, Cardiff; laúd María, Cette; laúd Emilia, La-
rache. Este día serían despachados a sus puertos respectivos los siguientes: laúd 
Virgen del Carmen, Valencia; pailebot Antonieta, Porto Colom; pailebot San José, 
Palma; polacra goleta Virgen del Carmen, Ibiza; vapor Amalia, Alicante; barca 
noruega Ejisa, Torrevieja y barca rusa Telegraf, Gibraltar.

El 14 un nuevo telegrama llegaba de Madrid en el que se informaba de la 
situación: La pasajera atacada el día anterior de cólera en el falucho María había 
sido viaticada. Y otro pasajero se encontraba en observación. El Gobierno recomen-
daba que se hiciera lo posible para que no cundiera el pánico ya que el principal 
origen radicaba en falsas noticias sobre la situación dela embarcación.

“No existe cólera en la provincia y los casos ocurridos desgraciadamente en 
el Lazareto de Mahón no deben causar la menor sorpresa ni llevar la intranquilidad 
a las poblaciones. Los casos de cólera proceden de Marsella donde mayores propor-
ciones ha tomado el mal y justifican las medidas de previsión adoptadas en España 
con un rigor de que no había ejemplo. Asegure V. S. que el Gobierno vela constan-
temente por la salud pública y que así como procura impedir por cuantos medios 
están a su alcance la invasión colérica, así también está dispuesto a decir toda la 
verdad sobre tan grave asunto si por desgracia llegara a presentarse entre nosotros 
la terrible enfermedad”.

Por su lado era comunicado el siguiente parte por la Alcaldía de Mahón con 
referencia al día 13:

“El Director del Lazareto de este Puerto, con fecha de hoy me participa lo 
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siguiente: ‘Pasajero enfermo, estado satisfactorio.- Pasajera viaticada, entrada 
reacción extremidades y su estado poco satisfactorio.- Pasajero observación sin 
ningún síntoma sospechoso.- Pasaje y tripulación, sin novedad. Siguen practicándo-
se todas las prescripciones sanitarias con eficacia y rigor frecuentemente.- Lo que 
traslado a V. S. para su conocimiento y efectos”.

Buques y puertos de origen de los buques entrados el 14: vapor Asia, de 
Manila; vapor inglés Albania, de Génova; vapor María, de Génova; vapor inglés Ka-
thelen, de Liorna; vapor francés Meurthe, de Marsella; balandra francesa Maria, de 
Marsella; balandra San José, de Mostagoli; laúd Salvadora, de Cette; vapor inglés 
Amlion, de Valencia y baladra Patricio, de Larache. Buques y destino despachados 
el 14: vapor inglés Panama, Marbella; vapor inglés Port of Alicante, Alicante; vapor 
inglés Climene, Huelva; pailebot Solitario, Alcudia; laúd Margarita, Valencia; laúd 
Roberto, Valencia; laúd San Antonio, Valencia y vapor San Fernando, Sevilla.

El recién nombrado Delegado del Gobierno en el Lazareto se encontraba en 
Valencia, esperando embarcar hacia Menorca para tomar posesión de su cargo. Des-
de allí remitió un telegrama al Comisario de Guerra en Mahón con el objeto de 
conocer el número de tiendas de campaña y camas de las que podría disponer 
para trasladarlas a aquel establecimiento. El detalle no pasaría desapercibido para 
alguno que manifestaría era de sentir que el Sr. Villacampa no comenzara por el 
principio cual era conocer si en el Lazareto había local para tanto. Precisamente se 
hacía público que, desde que comenzara el período cuarentenario, habían llegado 
ya a este puerto 85 vapores y otras 201 embarcaciones a vela.

EL VAPOR MARÍA

El 15, el parte del Lazareto comenzaba a dar buenas noticias en cuanto al 
estado de los pasajeros del falucho María. Todos ellos iban mejorando y no habían 
aparecido casos nuevos.

Buques entrados el 15: vapor Velarde, capitán don F. Albescari, 20 tripulan-
tes y vino, de Barcelona; bergantín Villa de Llanes, capitán don F. Amechara, 9 
tripulantes y cal, de Barcelona; laúd Béticos, patrón don F. Gener, 6 tripulantes y 
efectos, de Port Vendres; laúd Dos Rositas, patrón don R. García, 6 tripulantes y es-
parto, de Orán y laúd Purísima Concepción, patrón don José Sempere, 7 tripulantes 
y lastre, de Orán. Despachados este mismo día: bergantín goleta Alejos, Alicante; 
vapor Nuevo Valencia, Bonanza; vapor Herrera, Barcelona; vapor inglés Córdoba, 
Barcelona; vapor inglés Heatherage, Marsella; vapor inglés Royal, Cartagena; va-
por inglés Coanewood, Cartagena; vapor inglés Ninian Stuart, Barcelona; vapor 
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inglés Heela, Cartagena; vapor inglés Loverington, Barcelona; vapor inglés Baltra-
the, Barcelona; vapor inglés Albirco, Barcelona; vapor sueco Berdan, Goteburgo; 
polacra goleta María, Palma; laúd Emilia, Rosas; pailebot Pollensín, Pollensa y 
balandra San Sebastián, Vinaroz.

El 16, la Administración-Gerencia de la Sociedad Mahonesa de Vapores pu-
blicaba un anuncio manifestando que se veía obligada a fletar un buque que en 
cuarentena pudiera recibir la carga portada por el Menorca retenido en Palma, con 
los tripulantes necesarios para custodiarla y conducir la embarcación al muelle y 
descargarla en día de la libre plática, con el fin de que el vapor pudiera zarpar de 
aquella bahía incomunicado el día de su itinerario. Por otro lado se conocería que 
la Dirección General de Sanidad había tomado la decisión de que, mientras conti-
nuara la actual situación en este Lazareto, los buques que generalmente durante la 
temporada de verano y primeros de otoño venían procedentes del Atlántico a pasar 
cuarentena, lo hicieran en el Lazareto de la isla de San Simón, en Vigo.

La polémica, sin embargo, había comenzado entre los puertos españoles. Se 
había dicho que no era necesaria la cuarentena a los buques de procedencias es-
pañolas y que el país gozaba de buena salud. Sin embargo alguna Junta ponía días 
de observación a tales procedencias e, incluso, a buques salidos con patente limpia 
y libre plática de este Lazareto. Como quiera que se continuaban imponiendo días 
de observación, la Junta de Sanidad de Barcelona amenazó con decretar idéntica 
observación a los buques que llegaran a su puerto, que la impuesta a los buques 
procedentes de Barcelona en los otros.

El laúd Ángela era despachado para Ibiza con un cargo casi completo de habas 
producidas en las fincas menorquinas para consumo de los ibicencos.

Buques entrados: vapor inglés Cubina, capitán Mr. Guillem, con 16 tripu-
lantes y carbón, de Cartagena; vapor Isla Cristina, capitán Sr. Zabala, con 19 
tripulantes y lastre, de Cette y, pailebot San Antonio, patrón Sr. Bennasar, con 
7 tripulantes y lastre, de Marsella. Este día también eran despachados los bu-
ques: vapor correo Menorca, Palma; vapor español Villa de Cette, Barcelona; 
laúd César, Valencia; balandra Patricio Salas, Rosas; laúd Villa de Cullera, Va-
lencia; laúd Pepita, Santa Pola; laúd Ángela, Ibiza; laúd San Andrés, Valencia; 
laúd Santísima Trinidad, Valencia; laúd II Remedio, Soller; laúd Ntra. Sra. de 
los Ángeles, Valencia; laúd San Vicente, Valencia; laúd Carmen, Valencia; laúd 
Santo Cristo, Rosas; laúd Barcelona, Valencia; jabeque Francolí, Palma; laúd 
Rosario, Valencia; laúd Dolores, Valencia; vapor inglés Katheleen, Palomares; 
vapor inglés Albania, Cartagena; vapor inglés Colina, Palomares; vapor inglés 
Blagdon, Cartagena y, vapor inglés Rhyl, Tarragona.

El 17 daban inicio una serie de artículos de redacción de El Bien Públi-
co dirigidos al Sr. Villacampa, nombrado como es sabido Delegado especial del 
Gobierno en el Lazareto de Mahón, cuyo contenido estaba relacionado con las 
instalaciones de las que se iba a hacer cargo. 

“Al Sr. Villacampa.I. 
Achaque ha sido de todos los Gobiernos, al menos hasta donde nuestra me-

moria alcanza, hacer de nuestro Lazareto, en tiempos normales, el mismo caso que 
si fuese, por ejemplo, un simple centro de recreo. Podrá parecer increíble que esto 
haya sucedido, habiéndose invertido raudales de oro en la construcción de tantos y 
tan vastos edificios, y estando destinados a proteger la salud de toda España siem-
pre que se halla amenazada; pero ello es la triste realidad que todos hemos visto 
y palpado.

De vez en cuando, a fuerza de reclamar y suplicar hasta la importunidad, se 
han instruido expedientes, se han formado proyectos y presupuestos, se han cele-
brado subastas; más ¿con qué resultado? No sabemos ni hemos de indagar como ni 
por qué, pero el resultado ha sido siempre remediar poca cosa o nada.

Altos funcionarios de la Administración han visitado oficialmente en varias 
ocasiones el Lazareto, y sea que no se enterasen con bastante atención de su estado 
y condiciones, sea que al regresar a Madrid sus informes produjesen el efecto de 
un discurso predicado en el desierto, dichas visitas no dieron mejor fruto que los 
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expedientes, los proyectos y presupuestos y las subastas.
Hoy debe de llegar el Sr. Villacampa, Delegado especial del Gobierno para el 

Lazareto: trae al parecer amplísimos poderes, y tiene a su disposición un crédito 
considerable. ¿Habremos de repetir, andando el tiempo, las lamentaciones con las 
que hemos principiado el presente escrito?

Los recomendables antecedentes de tan distinguido facultativo, y la grave-
dad de las circunstancias en que se le ha confiado su importantísima misión, nos 
hacen esperar que esta vez será el Lazareto más afortunado.

Carecemos de autoridad y de ciencia para dar desde nuestra modesta pu-
blicación consejos sobre materia tan delicada. En cambio tenemos patriotismo, 
abrigamos íntimo convencimiento de que podemos salvarnos y salvar a las demás 
provincias de España del peligro que nos amenaza, y nos atrevemos a emitir algunas 
observaciones, hijas por lo menos de nuestros buenos deseos.

No hemos de repetir lo que en algunos artículos llevamos dicho sobre el cóle-
ra y sobre el Lazareto: basta hoy para nuestro propósito insistir en la necesidad de 
adoptar todos los medios humanamente posibles para impedir que el departamento 
apestado, donde no puede negarse la hospitalidad a los que vengan o sean atacados 
del cólera, se comunique la enfermedad a los demás departamentos, y de ellos a 
la población.

Por fortuna en esto se halla nuestro interés local en perfecta consonancia 
con el interés general de España, o más exactamente con el interés de toda Euro-
pa. Dígase sinó ¿a dónde irían a purgar su procedencia sucia tantísimos buques que 
surcan el Mediterráneo, si Mahón y su Lazareto llegasen a quedar contagiados?

Lo primero y más esencial es, por consiguiente, que en el Lazareto reine el 
orden mas completo, porque no de otro modo podrá conseguirse que haya entre 
los departamentos el aislamiento indispensable, que las precauciones sanitarias 
e higiénicas se practiquen con exactitud y esmero, y en una palabra, que nada, 
absolutamente nada se omita de cuanto pueda contribuir a que los enfermos infec-
cionen a los sanos.

Preciso es no menos que a ningún enfermo falte plena asistencia: lo exigen 
los deberes de la humanidad y de la caridad, y el interés público lo aconseja igual-
mente, pues cuanto mayor sea el número de los que se curen y cuanto más rápida 
su curación, mas fácil será atajar la propagación del contagio.

El Lazareto es hoy una verdadera y no pequeña población, compuesta de 
empleados, guardas de salud, tripulantes y pasajeros, etc. Aunque libres de 
enfermedades, por la Misericordia Divina, los departamentos limpio y sucio, no 
hay que olvidar su proximidad al departamento apestado; y si en las poblaciones 
invadidas o seriamente amenazadas se procura con el mas exquisito cuidado que 
las familias estén convenientemente albergadas y alimentadas, a nadie puede 
ocultarse que esta es una de las atenciones a que importa dedicar asiduos y 
eficaces desvelos en el Lazareto.

Si es necesario, como nadie negará, ejercer la mayor vigilancia para mante-
ner la incomunicación y aislamiento entre los departamentos, la vigilancia sobre el 
Lazareto en general es una verdad no menos apremiante. No ponemos de modo al-
guno en duda que los empleados están dispuestos a cumplir todos sus deberes; pero 
es tal la aglomeración de buques, tripulantes y pasajeros, y tal el ímprobo trabajo 
que a aquellos funcionarios agobia día y noche, que ni la voluntad más decidida, 
ni la diligencia mas incansable pueden evitar un descuido, y un descuido favorable 
a los contrabandistas, que nunca faltan, podría ser funesto para la salud pública.

Debemos repetirlo: carecemos de conocimientos en este ramo, actualmente 
de mas importancia que ningún otro de la administración pública, y después de las 
breves y mal pergeñadas observaciones que llevamos apuntadas, a las cuales nos 
proponemos ir añadiendo otras, solo nos resta ofrecer al Sr. Villacampa nuestro 
leal concurso, por mas pobre que sea, para todo lo que pueda contribuir al sagrado 
objeto que le conduce a nuestras playas. Mejor, infinitamente mejor que nosotros 
podrían auxiliarle con sus consejos, los pocos pero respetables restos que aún que-
dan en esta Ciudad de los que en tiempos pasados consagraron su juventud, su edad 
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madura y parte de su vejez a defender la salud pública contra toda clase de ene-
migos, con sus meritorios servicios en el Lazareto o en la isleta de la Cuarentena.

Acompañan al Sr. Villacampa, según se nos ha dicho, don Antonio Guillén 
como Secretario, y don Tomás Aguiló y don Ricardo Martínez Barcia en calidad de 
oficiales médicos: a todos les anticipamos la bienvenida, deseando que Dios corone 
sus esfuerzos con el mas completo éxito para que nuestra patria salga libre e incó-
lume de la tempestad que ruge a su alrededor”.

Se sabría que la Junta de Sanidad de Palma había acordado sujetar al vapor 
Puerto Mahón a una observación de veinticuatro horas, aún a pesar de que los puer-
tos españoles estaban limpios y de Madrid se había afirmado que no era necesario. 
Se imaginaba que no desearían perjudicar ni a los pasajeros, tripulantes ni a los ar-
madores del vapor, por lo que no se comprendía no obedecieran las leyes y  actuaran 
en base a un terror pánico y pueril, y continuaba

“A estas aberraciones conducen las determinaciones que no son hijas de la 
reflexión sino de temores vanos e ilusorios, y quiera Dios que con el tiempo no ten-
gamos que registrar disgustos mas serios, si el Gobierno no hace entrar en vereda a 
las Juntas provinciales y locales desplegando la debida energía”.

Este mismo día llegaba el cañonero Alsedo portando 200 camas destinadas 
al Lazareto sucio las cuales fueron descargadas con el auxilio de diversas lanchas 
que las transportaron al muelle. Se estaba a la espera, también, de la llegada de 80 
tiendas de campaña remitidas por la Dirección General de Beneficencia y Sanidad 
con el mismo destino. A bordo del Alsedo llegaban, también, el Sr. Villacampa y sus 
ayudantes. El Delegado especial del Gobierno había estado desempeñando el cargo 
de Médico de Naves del Lazareto en el año 1868.

El Ayuntamiento acordaba dirigirse al Ministro de Marina en solicitud de dos 
escampavías para vigilar las costas de la isla a fin de evitar el contrabandismo que 
pudiera ser causa de que se alterase la salud pública. Y al Ministro de Fomento se le 
solicitaba la limpia de la Colàrsega a fin de eliminar los encharcamientos existentes 
con aguas totalmente corrompidas.

Por lo que se refiere a los partes sobre situación de los enfermos, éstos conti-
nuaban en su mejoría, no existiendo otras novedades.

Buques entrados este día 17: cañonero de la Armada española Alsedo, TN don 
Emilio Díaz Moreno, con material para el Lazareto, de Palma; vapor correo Puerto 
Mahón, capitán don José Pons, 22 tripulantes, 22 pasajeros, carga y corresponden-
cia, de Barcelona; vapor francés Ville de Brest, capitán Mr. Jugué, 24 tripulantes, 
48 pasajeros, de Argel; vapor italiano Alexandre, capitán Mr. J. Terreser, con 13 
tripulantes y lastre, de Cette; laúd Pepita, patrón don Ramón Oberti, con 6 tripu-
lantes y lastre, de Cette; laúd María, patrón don Antonio Gallar, con 5 tripulantes, 
1 pasajero y lastre, de Cette; laúd Trinidad, patrón don José Mas, con 6 tripulantes 
y lastre, de Agde (sur de Francia); laúd Lolita, patrón don Joaquín Hernández, con 
5 tripulantes y lastre, de Niza; vapor austríaco Varenta, capitán Mr. Mena, con 46 
tripulantes y lastre, de Cette; vapor inglés Clytha, capitán Mr. Kendal, con 16 tripu-
lantes y carbón, de Swansea; polacra goleta Lareño, capitán don Antonio Castañer, 
con 7 tripulantes, 29 pasajeros y lastre, de Marsella; laúd Encarnación, patrón don 
Valentín Lacomba, con 6 tripulantes y lastre, de Cette; balandra francesa Achile, 
capitán Mr. E. Roses, con 6 tripulantes y lastre: pailebot francés Trois Maries, capi-
tán Mr. A. Roses, con 5 tripulantes y lastre, de Cette.

Buques despachados: vapor Ibarra, Barcelona; laúd Santísima Trinidad, Va-
lencia; vapor Velarde, Hamburgo; laúd San Julián, Gandía; pailebot francés Alfon-
se et Marie, Tarragona; bergantín goleta francés Atien Orange, Barcelona; laúd Ra-
mona, Gandía; balandra Constancia, Alicante; laúd Sangre, Santa Pola; cañonero 
español Alsedo, Palma; vapor inglés Rhubina, Cartagena; laúd Santísima Trinidad, 
Ibiza y, polacra goleta Hermesinda, Felanitx.

El 18 la prensa se hacía eco de la noticia generada por la Junta Provincial de 
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Sanidad de la provincia, en Palma. Dicha Junta informaba de que, si la Junta central 
(Madrid) no aprobaba el que en el castillo de San Carlos se pudieran retener todas 
las procedencias del Lazareto de Mahón para someterse a observación durante otros 
tres días, es decir, que Madrid no corriera con los gastos que suponía tener retenidos 
a los buques, debería cubrirse con fondos provinciales el déficit que se produjere. 
Con esta decisión, Menorca e Ibiza deberían ayudar a Mallorca a costearlo. Se reque-
ría, por tanto, firmeza a las autoridades locales para evitar tal desafuero. Mientras 
tanto, la Junta de Sanidad de Barcelona, cumpliendo con sus amenazas, imponía 
tres días de observación a las procedencias de Mahón y su Lazareto, lo que perjudi-
caría sensiblemente a las líneas marítimas de carga y pasaje locales.

El fotógrafo don Juan Femenías, en su establecimiento sito en la esquina de la 
plaza del Carmen con la calle Norte, exhibía una imagen tomada el 12 de este mismo 
mes, en que podía observarse la impresionante presencia de buques de vapor de todo 
porte y embarcaciones de vela, fondeados en la Plana de Villa Carlos, Calallonga y ri-
bera norte, a la par que rodeando la isla de la Cuarentena y la península del Lazareto.

El parte recibido de la Dirección General de Beneficencia de este día signifi-
caba continuaba la mejoría de los dos únicos enfermos existentes en el Lazareto. 
El varón, tras superar el ataque colérico, padecía actualmente una escarlatina sin 
gravedad; por su parte, la mujer que había sido viaticada, se encontraba ya fuera de 
peligro. El Ayuntamiento lo matizaba ampliando la información al respecto:

“Con el objeto de extinguir el foco colérico se ha dispuesto que con las pre-
cauciones debidas sean mandados los dos enfermos en camilla espurgados, trasla-
dándolos a la enfermería inmediata donde tienen sus camas completamente fumi-
gadas y el suelo lavado con una disolución de sulfato de cobre; habiendo quemado 
toda la ropa, tanto la de los enfermos como la del establecimiento, en el Campo 
Santo. Resto de los pasajeros y tripulación sin novedad, practicando las operaciones 
sanitarias con todo rigor”.

Este mismo día, don Juan Casasnovas, patrón del falucho María, remitía desde 
la patente apestada del Lazareto, un escrito a la prensa en los siguientes términos:

“En nombre de los pasajeros y tripulantes del buque de mi mando, y en el 
mío propio, debo de hacer pública manifestación de agradecimiento hacia el médi-
co de esta patente, don Ramón Menéndez, por la manera dignísima y humanitaria 
como se ha conducido con nosotros y especialmente con los enfermos durante las 
críticas circunstancias porque hemos atravesado, y porque a su celo, inteligencia y 
actividad es debido que la enfermedad no hiciera los estragos que todos temíamos 
y el que pueda consignar hoy, como lo hago con el mayor gusto, que la salud de la 
que disfrutamos todos, tanto pasaje como tripulación es excelente.

También debo hacer extensiva esta expresión de gratitud al digno sacerdote 
don Nicolás Fábregues, y al practicante don Ramón Ruíz, por haberse ambos esme-
rado en el cumplimiento de su cometido y por haber contribuido a hacer menos 
penosa nuestra situación.

De los tres conservaremos todos grato recuerdo mientras vivamos”.

En cuanto al movimiento portuario de este día, los buques entrados fueron 
los siguientes: jabeque Esperanza, patrón don Miguel Landino, con 5 tripulantes 
y cebada, de Cartagena; pailebot italiano Gabrelo, capitán Sig. A. Landí, con 11 
tripulantes y maderas, de Liorna; bergantín italiano Josepe, capitán Sig. F. Ancona, 
con 13 tripulantes y lastre, de Marsella; laúd Francisco Borja, patrón don V. Mas, 
con 5 tripulantes y lastre, de Cette; laúd Segundo, patrón don Domingo Jiménez, 
con 6 tripulantes y lastre, de Cette; laúd Capricho, patrón don Antonio Carmona, 
con 8 tripulantes y lastre, de Orán; vapor francés Verité, capitán Mr. Bardou, con 
17 tripulantes y lastre, de Marsella; barca rusa Delphin, capitán Mr. Scander, con 15 
tripulantes y duelas, de Tarragona; balandra Juanita, patrón don Pedro J. Andrés, 
con 7 tripulantes y esparto, de Argel; vapor Villarreal, capitán don Enrique Miguel, 
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con 18 tripulantes y lastre, de Cette; goleta Concepción, patrón don V. Pascual, con 
6 tripulantes y guano, de Marsella; balandra Perla, patrón don Gerónimo Amengual, 
con 6 tripulantes y lastre, de Cette; pailebot Salvador, patrón don José Bové, con 7 
tripulantes y lastre, de Cette; polacra San Antonio, patrón don Pedro Pomar, con 8 
tripulantes y lastre, de Cette y, laúd Terrible Pastor, patrón don Francisco Lacom-
ba, con 6 tripulantes y lastre, de Cette.

Buques despachados: vapor inglés Redsea, Barcelona; bergantín goleta María 
Josefa, Palma; vapor Buenaventura, Alicante; polacra goleta Venturita, Valencia; 
laúd francés Baptiste, Vinaroz; vapor Correo de Alicante, Alicante; balandra Ma-
ría, Torrevieja y, laúd Angel de la Guarda, Valencia.

El 19 se anunciaba la próxima visita del arquitecto provincial con motivo de 
las obras que el Delegado especial trataba de llevar a cabo en el Lazareto.También 
se sabría que el taller del maestro carpintero de ribera don Pedro Riera, acababa de 
ser construida una falúa destinada al Club de Regatas de Cartagena. Medía 7,60 me-
tros de eslora, 1,80 de manga y 0,70 de puntal. Los aficionados a las embarcaciones 
se hacía en elogios a la nueva construcción. De este mismo taller había salido, años 
atrás, la famosa Águila, propiedad del Comandante de Marina. También, y debido a 
la inusual aglomeración de embarcaciones de buques existente, el Director general 
de Sanidad remitía a los Gobernadores provinciales el siguiente telegrama:

“Vista la excesiva aglomeración de buques en Lazareto sucio, a fin de conci-
liar interés salud con los del comercio, disponga V. S. que todas las procedencias 
a las que corresponde tres días de observación por disposiciones vigentes cumplan 
este requisito sanitario en Lazareto observación sometiendo a espurgo o fumiga-
ción en punto y forma conveniente los géneros contumaces, art. 4º, que desembar-
quen con destino a esta provincia”.

El Sr. Villacampa ordenaba hacer desembarcar todas las pipas vacías de los 
buques que estaban purgando cuarentena. Merced a esta disposición, se vieron obli-
cadas a suspender su salida varias embarcaciones que contaban abandonar aquel es-
tablecimiento en este día o en el de mañana, protestando dicha orden los capitanes 
y patrones de los buques perjudicados. Buques entrados este día: vapor inglés Siliz, 
capitán Mr. Pesignay, con 19 tripulantes y lastre, de Ancona; laúd Genoveva, patrón 
don V. Rabi, con 7 tripulantes y lastre, de Alicante; jabeque Antonieta, patrón don 
A. Oliver, con 7 tripulantes y lastre, de Marsella; laúd San Miguel, patrón don M. 
Mas, con 8 tripulantes y carbón, de Córcega; laúd Rosario, capitán don A. Alchofe, 
con 6 tripulantes y lastre, de Cette y, pailebot Ana, patrón señor Denoy, con 6 tri-
pulantes y lastre, de Port Vendres.

Buques despachados: vapor inglés Clytha, Valencia; laúd Vicente, Palma; 
laúd María de la Presentación, Valencia; laúd María, Valencia; laúd Pepito, Valen-
cia; laúd Joaquinita, Valencia; laúd Desamparados, Valencia; laúd Juan Bautista, 
Valencia; jabeque Belisario, Palma; balandra Sultana, Javea; polacra goleta Vir-
gen del Mar, Palma; bergantín goleta Joven Temerario, Felanitx; laúd Antonieta, 
Valencia; vapor francés Alegrie, Barcelona; vapor Framevo Asie, Cartagena; ber-
gantín goleta francés Achilles Britine, Huelva; vapor Navidad, Barcelona; balandra 
San José, Rosas; bergantín goleta San Francisco, Santa Pola; vapor correo Puerto 
Mahón, Barcelona y, pailebot Lince, Barcelona.

El 20 tenía lugar una sesión extraordinaria en el Ayuntamiento de esta ciu-
dad en la que se daría cuenta de una circular del Gobernador Civil de la provincia 
insertada en el Boletín Oficial núm. 2.719 por la que se convocaba a la Diputación 
provincial para acordar entre otras cosas, acerca del pago con cargo al presupuesto 
de la provincia de los gastos que originara el Lazareto de observación establecido 
en el castillo de San Carlos, en Palma, mientras se prolongara la epidemia colérica.

El Ayuntamiento, teniendo en cuenta lo honeroso que sería para la isla de 
Menorca tener que contribuir al sostenimiento de un Lazareto que solo había de 
favorecer a la ciudad de Palma sin reportar ventaja alguna a Menorca, toda vez que 
ésta tendría que adoptar medidas de precaución y hacer crecer sus propios gastos 
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en el supuesto de verse invadida por el cólera morbo, acordó por unanimidad tele-
grafiar al presidente de la Diputación provincial exponiéndole las consideraciones 
oportunas y anunciando que no podría conformarse la Corporación en el caso de que 
se aprobara lo propuesto por aquella Junta de Sanidad.

Otra novedad que se aplicaría a partir de este día sería la de que, siguiendo 
con lo dispuesto por el Director de Sanidad, los consignatarios de diversas compa-
ñías en este puerto, a la llegada de los buques por ellos consignados que tuvieran 
que tener que estar 3 días en observación, eran despachados para que fueran a 
cumplirlos en sus puertos de destino a fin de evitar mayores gastos a las navieras. 
Tal sucedió con el vapor inglés Anglian, salido poco después de llegar a este puerto 
con rumbo a Barcelona, al igual que el de igual nacionalidad Bermina.

VAPOR CARGUERO ANGLIAN

Este mismo día entraba con notable retraso el vapor correo Menorca proce-
dente de Palma debido al duro NNE establecido que había levantado mar gruesa. 
En la población alcanzó tal intensidad que arrancó de cuajo el toldo de una de las 
tiendas de la calle Hannover. El vapor transportó un total de 80 tiendas de campaña 
con destino al Lazareto. Por la tarde llegaba, también, el vapor Besós procedente 
de Orán. Viajaban a bordo 462 pasajeros pobres a quienes por la Delegación del 
Gobierno se ordenaba al contratista de víveres del Lazareto se les facilitaran las 
correspondientes raciones.

Buques entrados: vapor Sagunto, capitán don Domingo Vives, con 19 tripulan-
tes y lastre, de Cette; vapor inglés Sthelier, capitán Mr. P. Lempi, con 18 tripulantes 
y carbón, de Tarragona; laúd Virgen de los Ángeles, patrón don V. Figueroa, con 
6 tripulantes y lastre, de La Nouvelle; vapor Besós, capitán don E. Jiménez, con 
10 tripulantes, pasaje y efectos, de Orán; laúd Ebro, patrón don A. Borrás, con 6 
tripulantes y lastre, de Marsella; laúd Cristóbal, patrón D. M. Lacomba, con 6 tri-
pulantes y lastre, de La Nouvelle; laúd Providencia, patrón don Jaime Borrás, con 
6 tripulantes y lastre, de La Nouvelle; vapor correo Menorca, capitán Sr. Cardona, 
con 18 tripulantes, 23 pasajeros, carga general y correspondencia, de Palma y, laúd 
Dolores, patrón don Antonio Sintes, con 6 tripulantes, 2 pasajeros y efectos, de 
Barcelona. Buques salidos: fragata rusa Delphin, Tarragona; vapor inglés Anglian, 
Valencia; vapor Asia, Barcelona y, bergantín goleta Modesto, Palma.

El 21 y con respecto al vapor Puerto Mahón, retenido por la Junta de Sanidad 
de Barcelona, parecía ser que, como consecuencia de la orden recibida desde Ma-
drid, había sido admitido a libre plática en aquel puerto. Y en el puerto de Gandía 
había cundido la alarma: al parecer se había extendido la noticia de que el falucho 
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María había sido despachado para aquel puerto. Al enterarse, las autoridades lo-
cales salieron inmediatamente a la playa con gente armada dispuestas a impedir 
el desembarco. Por fortuna se supo que el María despachado para aquel puerto no 
era el mismo que estaba purgando cuarentena en este Lazareto. El Delegado del 
Gobierno recibía la primera subvención de 10.000 pesetas destinadas a las obras 
de mejora del Lazareto, mientras que también se recibía en el Gobierno Civil de 
Palma, la orden de remitir las otras 60.000 pesetas con idéntico fin. Mientras, los 
partes del día anunciaban el alta del enfermo varón del falucho María, mientras 
que la pasajera, a pesar de haber superado su enfermedad, se hallaba débil y muy 
decaída , sufriendo una gran tristeza por encontrarse sola y separada de su familia, 
lo que no favorecía mucho su recuperación total. El resto de personas internadas 
en el Lazareto, incluidos los restantes tripulantes y pasajeros del falucho, gozaban 
de perfecta salud. Buques entrados: pailebot San Juan Bautista, patrón don V. Ma-
nuel, con 9 tripulantes y lastre, de Vélez; vapor inglés Berinna, capitán Mr. Elten, 
con 19 tripulantes y carbón, de Newport; polacra goleta San Salvador, patrón don 
Pedro P. Pujol, con 8 tripulantes y lastre, de Cette; laúd Bartolomé I, patrón don 
Bartolomé Marí, con 6 tripulantes, 6 pasajeros y maderas, de Cette; laúd Concha, 
patrón don Antonio Blanc, con 6 tripulantes, 6 pasajeros y lastre, de La Nouvelle; 
laúd Los Ángeles, patrón don J. Cervera, con 7 tripulantes y lastre, de Cette; laúd 
María Rosa, patrón don Pascual Ferrer, con 6 tripulantes y lastre, de Port Vendres; 
laúd Virgen del Castillo, parón don Vicente Valero, con 6 tripulantes y lastre de La 
Nouvelle; laúd Francisca, patrón don Agustín Antolín, con 5 tripulantes, 1 pasajero 
y lastre, de La Nouvelle; vapor inglés Velfield, capitán Mr. Dems, con 21 tripulan-
tes y lastre, de Malta (salió despachado el mismo día); vapor Apolo, capitán Mr. B. 
Lleal, con 29 tripulantes y efectos, de Marsella y, polacra goleta Dolores, patrón 
don B. Abraham, con 7 tripulantes y maíz, de Mazagán.

Buques despachados: goleta italiana Gabrielo, Coruña; bergantín Villa de Lla-
nes, Barcelona; laúd Dos Rositas, Barcelona; laúd San Antonio, Porto Colom; laúd 
Purísima Concepción, Santa Pola; laúd Eléctrico, Benicarló y, vapor Martos, Valencia.

Con esta misma fecha el Comandante de Marina publicaba un bando por el 
que comunicaba haber recibido otro de la Junta de Sanidad de Alicante por el cual 
se advertía que todos los buques que llegaran a aquel puerto, quedaran fondeados 
en la rada hasta recibir la visita de Sanidad.

El 22 entraba el laúd Dolores conduciendo a bordo un cargo de pertrechos de 
guerra con destino al Parque de Artillería de esta ciudad. Por la tarde, el facultativo 
del Lazareto Sr. Aguiló, acompañaba al arquitecto provincial Sr. Guasp a realizar 
una visita a la patente sucia, donde quedarían incomunicados, a fin de dar inicio a 
los dictámenes sobre las obras que, con carácter de urgencia, tenían que llevarse a 
cabo en el recinto. Eras nombrado comandante de la torpedera de la Armada Aire 
el TN don Saturnino Gondra, reemplazado al hasta entonces titular, don Leopoldo 
Hácar. También y durante la mañana, era encontrado cadáver en un bote donde 
prestaba sus servicios uno de los marineros de la capitanía de este puerto. Consti-
tuido el Juzgado de Marina en la isla Pinto, lugar en donde se encontraba el cadáver, 
se daba inicio a la instrucción de las oportunas diligencias en averiguación de las po-
sibles causas que, en principio, se estimaron como muerte casual. Buques entrados: 
laúd San José, patrón don Mateo Seguí, con 5 tripulantes y lastre, de Palma; laúd 
San Jaime, patrón don G. Alemany, con 6 tripulantes y carbón, de Andratx; laúd 
San José, patrón don Lorenzo Martínez, con 6 tripulantes y esparto, de Málaga; laúd 
San Francisco, patrón don D. Pérez, con 6 tripulantes y lastre, de Gibraltar; laúd 
Joven Joaquín, patrón don T. Alvarado, con 5 tripulantes y lastre, de Marsella; laúd 
Purísima Concepción, patrón don J. Gallart, con 6 tripulantes y lastre, de Marsella; 
laúd María Loreto, patrón don Pedro Pi, con 7 tripulantes y lastre, de Gibraltar; 
laúd San Pedro, patrón don J. Galiano, con 5 tripulantes y lastre, de Gibraltar; 
polacra goleta Isabel, capitán don Bruno Lucas, con 7 tripulantes y maíz, de Vigo; 
polacra italiana Aquila, capitán Sig. Simeoni, con 8 tripulantes y lastre de Almería; 
bergantín Virgen del Buen Camino, capitán don M. Abraham, con 10 tripulantes, 
cueros y efectos, de Puerto Rico; bergantín italiano Gloria, capitán Sig. Pasive, con 
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10 tripulantes y petróleo, de Valencia; barca Obdulia, capitán don J. Alcina, con 
13 tripulantes y cargo de duelas, de Nueva Orleans; laúd Salvador, patrón don M. 
Pomar, con 6 tripulantes y carbón, de Orán y, laúd San Antonio, patrón don J. Ba-
llester, con 7 tripulantes y lastre, de Cette.

Eran despachados con esta fecha el laúd María, Denia; vapor correo Menor-
ca, Palma y, bergantín italiano Pensiero, Valencia.

El 23, el Delegado especial en el Lazareto, Sr. Villacampa, disponía que se 
colocaran una serie de boyas, en número suficiente, destinadas a marcar los límites 
de las aguas cuarentenarias. Con ello se pretendía evitar que aquellas aguas fue-
ran surcadas por los botes particulares y de curiosos, que a menudo se exponían a 
penetrar en las citadas aguas con el peligro que ello suponía. Se solicitaba que se 
vigilara, castigando severamente a los infractores. En el Arsenal, tras serle practica-
da la autopsia al marinero encontrado muerto a bordo del bote de capitanía, pudo 
comprobarse que su fallecimiento fue debido a un aneurisma del corazón. Buques 
entrados: de Swansea vapor inglés Faireray, capitán Mr. Cosnim, con 19 tripulantes 
y carbón, que zarpó nuevamente al poco de haber entrado; laúd Pepita, patrón 
don J. Bonet, con 6 tripulantes y lastre de Niza; vapor francés Junon, capitán Mr. 
Ducloy, con 27 tripulantes y efectos, de Marsella; goleta francesa Plomi, capitán Mr. 
Difreno, con 5 tripulantes y lastre de Niza y, laúd Leonor, patrón don R. Covas, con 
4 tripulantes, 1 pasajero, cargo de carbón vegetal y efectos, de Pollensa. Buques 
despachados: para Tarragona, vapor inglés Ste. Helise; Ceuta, vapor alemán Ham-
burg; Villanueva, balandra francesa Achilles; Valencia, balandra francesa Henri et 
Camille; Valencia, vapor francés Ville de Brest; Ceuta, vapor francés Meurthe; 
Santander, polacra goleta Isabel; Valencia, laúd Salvador; Vinaroz, laúd Joven Lo-
lita; Valencia, laúd Santísima Trinidad y, Tarragona, vapor Isla Cristina.

El 24 se sabría que la Junta de Sanidad de Palma continuaba dando bandazos 
por su cuenta y sin cumplir las normativas que se recibían desde la Dirección Ge-
neral de Sanidad y Beneficencia de Madrid. Se sabría que el vapor correo Menorca 
había llegado a aquel puerto y se le habían aplicado nuevamente otros 3 días de 
observación a pesar de haberlos cumplido en este Lazareto, por lo que el pasaje se 
veía retenido a bordo sin poder desembarcar. Sin embargo, los que debían de con-
tinuar hasta Valencia, sí podían hacerlo para embarcar en el buque que les llevaría 
hasta el puerto levantino. Con ello se demostraba que se estaban tomando medidas 
de las que se deconocía en virtud de qué reglas o principios sanitarios se habían dic-
tado pues, mientras unos pasajeros eran sujetados a una observación de tres días, 
a otros, del mismo buque y procedencia, se les permitía desembarcar y continuar 
viaje antes de cumplirse aquel término.

Estando a punto de iniciarse obras en el Lazareto, el Sr. Villacampa disponía 
que mientras se realizaran obras en el edificio de la patente sucia, se trasladaran 
las oficinas allí ubicadas a la isleta de la Cuarentena. Igualmente pondría en cono-
cimiento de la superioridad la necesidad de proceder al dragado de Cala Teulera, 
actuación clasificada como indispensable.

La Junta Provincial de Sanidad de esta isla aprobaba por unanimidad conceder 
la libre plática a su llegada, al vapor correo Puerto Mahón en caso de llegar limpio. 
En consecuencia, a su llegada fondeó, subiendo a bordo el Director de Sanidad y, 
tras comprobar el buen estado de tripulación y pasaje, se le daba entrada. Este 
día entró el vapor correo Isla de Luzón, capitán don Ramón Mendezona, con 97 
tripulantes, 31 pasajeros y carga general, de Manila (Filipinas). Buques despacha-
dos: laúd Capricho, Albuñol; laúd Nuevo Viñet, Valencia; laúd Joven Filomena, 
Valencia; laúd La Piedad, Valencia; laúd Unión, Soller y, balandra Juanito, Águilas.

El 25 entraron los siguientes buques: laúd Remedios, patrón don Manuel Mas, 
con 6 tripulantes y lastre, de Cette; laúd Teresa, patrón don Manuel Colás, con 6 
tripulantes y lastre, de Cette; laúd Elefante, patrón don Antonio Martí, con 5 tripu-
lantes, 1 pasajero y lastre, de Cette y, laúd Pamela, patrón don José Filomena, con 
6 tripulantes y lastre, también de Cette.

El 26 el Delegado especial del Lazareto realizaba un nuevo nombramiento con 
el restablecimiento de la plaza de Celador en Calesfonts, proponiendo recayera en 
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uno de los pilotos de la Marina Mercante de esa localidad. El arquitecto provincial 
estaba trabajando activamente en el levantamiento de planos y cálculos presu-
puestarios en las obras que tenían que llevarse a cabo en la patente sucia. Se daba 
por supuesto que el número de buques que recalarían desde el momento en que se 
iniciaran dichas obras caería sensiblemente. El Sr. Villacampa solicitaba al Gobierno 
Central, además, que se instalaran diversos norays de amarre en el tramo compren-
dido entre el Lazareto y Calallonga.

El capitán del bergantín italiano Aquila, Sig. Antonio Simeoni, de 169 tone-
ladas, llegado a este puerto para purgar cuarentena, deseaba encontrar carga a 
flete. Los interesados debían de dirigirse a su consignatario, don Francisco Prieto, 
domiciliado en la calle Mayor, núm. 45, esquina a la de la Iglesia, en Villa Carlos.

Buques despachados: laúd Segundo, Valencia; laúd María, Valencia; pailebot 
francés Anna, Tarragona; vapor francés Verité, Ceuta; pailebot Trois Maries, Villa-
nueva; vapor Besós, Alicante; goleta Inmaculada Concepción, Valencia; laúd Neptu-
no, Valencia; laúd Virgen de los Ángeles, Valencia; vapor Villareal, Alicante; polacra 
San Antonio, Felanitx; laúd Francisco de Borja, Valencia; balandra Perla, Felanitx; 
laúd Terrible Pastor, Valencia; laúd Encarnación, Valencia; laúd Inesita, Valencia; 
balandra San José, Alicante; pailebot San Antonio, Cagliari; laúd Joven Pepita, Ali-
cante; vapor correo Puerto Mahón, Barcelona y, pailebot Salvador, Palma.

El 27 se registraban las siguientes entradas: goleta italiana Sud América, ca-
pitán Sig. Noguero, con 9 tripulantes y lastre, de Génova; polacra goleta Catalán, 
patrón don Juan Bautista, con 6 tripulantes y lastre, de Cette; laúd Ebro, patrón Sr. 
Bonmatí, con 6 tripulantes y lastre, de Cette, y pailebot Providencia, patrón don 
Matías Felaní, con 8 tripulantes y lastre, de Cette.

En la mañana del 28 y tras haber finalizado su purga de cuarentena, el vapor de 
pabellón alemán Hamburg pasaba a la zona comercial dispuesto a carbonear antes 
de reemprender viaje hacia su destino, Málaga, con libre plática. Se registraron las 
siguientes salidas: bergantín italiano Gloria, Valencia; laúd San José, Málaga; laúd 
Virgen del Rosario, Denia; laúd Joven Joaquín, Valencia, laúd Salvador, Almería; 
jabeque Antonieta, Palma y, corbeta Obdulia, Tarragona. Por lo que se refiere a las 
entradas de este día, habían sido las siguientes: vapor Alcira, capitán don Agustín 
Tonda, con 35 tripulantes y lastre, de Cette; polacra goleta Margarita, capitán don 
Juan Gelabert, con 7 tripulantes y lastre, de Cette; goleta Margarita, capitán don 
Bartolomé Company, con 6 tripulantes y lastre, de Cette; goleta Cortés, patrón don 
Antonio Company, con 6 tripulantes y lastre, de Cette; laúd Flor de Mayo, patrón 
don José Gamá, con 7 tripulantes y lastre, de Cette y, laúd Constante, patrón don 
Cristóbal Vicens, con 6 tripulantes y lastre, de Cette.

Para ocupar la plaza de celador de Calesfonts fue nombrado el piloto don 
Sebastián Pons y Carlos. Fue admitido a libre plática el vapor francés Verité que 
procedente de Marsella llegó al Lazareto para purgar su cuarentena. Amarró en el 
muelle comercial a órdenes, según informaría su capitán Mr. Bourbon, a la espera 
de que su compañía armadora le notificara destino.

El 29 se conocería que la Gerencia de la Sociedad Mahonesa de Vapores Co-
rreos había acudido a la Dirección General de Comunicaciones exponiendo los con-
siderables perjuicios y gastos que a la empresa ocasionaban las medidas sanitarias 
adoptadas por las Juntas provincial y local de Palma, con motivo de la epidemia 
reinante en Francia. Por los enormes perjuicios que le suponían y atendiendo a que 
estaba cumpliendo con la contrata existente con el Gobierno, mientras existieran 
las actuales circunstancias solicitaba se suprimiera por inútil la escala en Alcudia y 
fuera restablecida con respecto al puerto de Palma la salida de itinerario.

Por causa de estar una fuerte tramontana establecida estos días, las aguas 
exteriores del puerto se encontraba muy agitadas. Tráfico de entrada portuario: Pai-
lebot Cecilia, patrón don José González, con 9 tripulantes y lastre, de Port Vendres; 
laúd Carmen, patrón don Ramón Baile, con 9 tripulantes y lastre, de Port Vendres; 
Vapor Montserrat, capitán don Martín Torrents, con 25 tripulantes, 1 pasajero y 
efectos, de Cette; vapor holandés Venus, capitán Mr. Defresch, con 25 tripulantes y 
lastre, de Nápoles. Se registraron las siguientes salidas: pailebot francés Promisse, 
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Tarragona; polacra goleta Virgen del Buen Camino, Palma; vapor Sagunto, Benicar-
ló; laúd Pepito, Rosas y, laúd Ebro, Felanitx.

El 30, la Dirección General de Sanidad ordenaba que en las actuales condicio-
nes la concesionaria de la fonda del Lazareto debería de ofrecer otro servicio ade-
más del que tenía actualmente, todo ello consecuencia de la solicitud presentada 
por el Delegado en el mismo. Para ello, debería de ofrecerlo el actual u otro, lo cual 
se llevaría a cabo en la Delegación del Gobierno en la isla con intervención del de 
Sanidad en el Lazareto.

Hacía unos días había llegado al Lazareto para purgar el vapor francés Junon, 
que portaba en sus bodegas 1.555 balas de algodón. Por orden del Delegado de Sani-
dad se había procedido a su desembarque y espurgo. Su capitán protestó pero, con-
sultado con la Dirección General, ésta respondió que se había obrado correctamente 
ya que, el algodón, como cualquier otra mercancía de carácter contumaz, debía de 
ser rigurosamente expurgado dentro de los 10 o 15 días de cuarentena siempre que 
la cantidad y condiciones del cargamento lo consintieran y en otro caso empleán-
dose todo el tiempo que, para las prácticas sanitarias, fueran indispensables. El 
buque, cumplido el plazo cuarentenario y las prácticas sanitarias correspondientes, 
podía en consecuencia, hacerse a la mar y dejando en el Lazareto la parte de la 
mercancía que por dificultades ajenas a la administración, no hubieran sido desin-
fectadas. En este caso, el buque afectado estaba obligado a satisfacer el derecho 
diario de estancia conforme a la tarifa aneja a la ley y de cuenta del dueño de la 
mercancía serán los medios de transporte desde el Lazareto al punto de destino si 
por inconvenientes para el estibado pudiese tener cabida en espacios tan limitados 
como los que le contuviesen al ser conducidos al establecimiento. Para el alma-
cenaje durante la cuarentena, el Sr. Villacampa debería de instalar, aunque fuera 
provisionalmente, los tinglados y/o cobertizos necesarios, autorizándole incluso a 
hacer uso de los créditos abiertos a favor del Delegado del Gobierno en esta isla.

En otro orden, los diferentes ayuntamientos de la isla habían contestado afir-
mativamente a la pregunta realizada desde Mahón sobre si estaban de acuerdo en 
negarse a abonar con cargo a sus presupuestos la parte correspondiente del mante-
nimiento de un lazareto provisional en el castillo de San Carlos de Palma, que pre-
tendían los delegados provincial de Baleares y de Palma. Y el Ministro de Fomento 
había contestado que no podía atender a la solicitud de dragado en la zona de la 
Colàrsega por carecer dicho Ministerio de la draga necesaria. En la referente a em-
plear Cala Teulera, el Delegado Provincial solicitó  a un empresario de obras que se 
encontraba trabajando en el puerto de Soller si podría desplazar una de las mismas 
a este puerto. Mientras, el arquitecto provincial Sr. Guasp, estaba trabajando en la 
toma de datos para el levantamiento de planos definiendo las obras a realizar en las 
edificaciones de la isleta de la Cuarentena para alojar las oficinas y habitaciones de 
los empleados del Lazareto sucio. Esta misma tarde regresaba Palma.

Buques entrados: laúd Nuevo Rosario, patrón don Domingo Rojas, con 6 tri-
pulantes y lastre, de Cette y, polacra Nueva Teresa, capitán don Bernardo Cervera, 
con 8 tripulantes y lastre, de Cette. Fueron despachados los siguientes buques: va-
por Apolo, Barcelona; vapor correo Menorca, Palma; polacra goleta San Salvador, 
Felanitx; laúd Virgen de los Ángeles, Valencia; laúd San Antonio, Felanitx; ber-
gantín italiano Aquila, Aguilas y, vapor correo Isla de Luzón, Barcelona. Y a última 
hora de la tarde entraba el pailebot de recreo de pabellón francés Amelia, de 29 
tons, con 5 tripulantes y 4 pasajeros, entre ellos, el dueño de la embarcación y, no 
habiendo querido purgar cuarentena, se hacía pocas horas después, nuevamente a 
la mar. También entró de arribada forzosa la barca italiana Genio capitán Sig. An-
tonetti, con 12 tripulantes y lastre que, procedente de Génova, se dirigía a Cádiz. 
Zarpó poco después, reanudando su viaje.

El 31 el periódico mallorquín El Demócrata se hacía eco del hecho de que la 
Junta Central de Sanidad hubiera dado la razón a la petición de la isla relativo a que 
se tenían que considerar como limpias las llegadas a Mallorca de procedencias espa-
ñolas y, lógicamente, Menorca. Acusaba al diputado por Mahón, Marqués de Paredes 
de presentar una reclamación en nombre de la naviera mahonesa defendiendo los 
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intereses de ésta y hubiera sido aceptada

“... si es esto cierto, el enemigo lo teníamos cerca.” decía uno de ellos.

Al parecer, los palmesanos y a pesar de las órdenes recibidas de Madrid, con-
tinuaban considerando sucias o sospechosas las más que demostradas limpias proce-
dencias de la Península y de Menorca

“Que les sea enhorabuena y con su pan se lo coman... Los mallorquines están 
viendo visiones en todas partes, y cuantas infundadas noticias echen a volar no 
serán bastantes a justificar el extremado y excesivo rigor a que han acudido en sus 
medidas sanitarias” 

respondía El Bien Público. Este mismo día llegaba el vapor correo Menorca a Pal-
ma, quedando retenidos a bordo con 3 días de observación tanto el pasaje como la 
correspondencia.

Buques entrados: laúd San Antonio, patrón don José Lacomba, con 6 tripu-
lantes y lastre, de Port Vendres; polacra goleta Nueva Carmen, capitán don Mateo 
Espigas, con 7 tripulantes y lastre, de Cette. Fueron despachados: barca francesa 
Eugene et André, Orán; laúd San Jaime, Andratx y, laúd Bartolomé I, Rosas.

Este día y procedente de Barcelona entraba también el vapor correo Puerto 
Mahón con 19 pasajeros, efectos y la correspondencia, de Barcelona.

AGOSTO 1884 

El 1 de agosto, no queriendo el vapor francés Junon sujetarse a las órdenes 
existentes en el Lazareto, después de las correspondientes protestas, comenzaba a 
cargar nuevamente la parte del algodón que había desembarcado. Una vez todo a 
bordo, las intenciones eran regresar otra vez a Marsella. Por su parte, la Dirección 
del Lazareto procedía a remitir a la Delegación del Gobierno un listado con todos los 
elementos y enseres considerados inútiles, a fin de que fueran tasados y subastados. 
Y mientras se encontraba trabajando un carro tirado por una caballería descargando 
balas de algodón del Junon, de manera fortuita, iba a parar al mar. A pesar de que el 
dueño de la caballería y algunos de sus compañeros acudieron inmediatamente, no 
lograron salvar a la pobre bestia, que perecía asfixiada. Paralelamente al descenso 
de buques en cuarentena, fruto de disminuir la enfermedad en su origen, el mer-
cado de verduras comenzaba a verse abundantemente surtido de frutos del campo 
propios de la estación, y muy especialmente de sandías y melones con descenso de 
su precio de venta al público. Eran nombrados para el Lazareto 1 celador fijo, 2 
enfermeros y 12 guardas de la salud.

El 2 entraban los siguientes buques: laúd Magdalena, patrón don Salvador Co-
vas, con 5 tripulantes y efectos, de Alcudia; vapor Catalina, capitán don Julio Serras, 
con 26 tripulantes, 2 pasajeros y efectos, de Cette; polacra goleta Soledad, capitán 
don José Llofre, con 7 tripulantes y carbón, de Cette; laúd Trinidad, patrón don An-
tonio Frontera, con 5 tripulantes, 1 pasajero y lastre, de Cette y, laúd Los Amigos, 
patrón don Miguel Melis, con 5 tripulantes, 1 pasajero y cebada, de Argel. Eran des-
pachados los siguientes buques: pailebot Galgo, Barcelona; vapor correo Puerto Ma-
hón, Barcelona; pailebot Familia, Santa Pola; laúd Ntra. Sra. de los Desamparados, 
Santa Pola; laúd Elefante, Valencia; laúd Pamela, Valencia; laúd Teresa, Valencia; 
laúd Virgen del Remedio, Valencia, y vapor francés Junon, Marsella.

El 3 corría como válida en Palma la voz de que en el Lazareto de Mahón no 
se cumplían con el rigor debido las prescripciones sanitarias con las procedencias 
de puertos sucios, y esta suposición era empleada por el Ayuntamiento y la Junta 
de Sanidad de Palma para dar visos de fundamento a sus extralimitaciones legales.

“Si en los primeros momentos de la aparición del cólera en Francia los em-
pleados del Lazareto no eran en suficiente número y los enseres de que estaba 
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dotado no bastaban para el régimen y servicio de los muchos buques y pasajeros 
que en pocos días llenaron el establecimiento, en la presente fecha no tan solo se 
cumplen las prescripciones sanitarias cual corresponde en buques de procedencia 
sucia, sino que se cumplirán así mismo con los de procedencia limpia y sospechosa, 
aunque en gran número fondeasen en este puerto. En tanto es así en cuanto la 
mayoría de esta población, y en especial de Villa Carlos, no obstante su proximidad 
al peligro, no verían ciertamente con disgusto que la Dirección General revocase 
la orden por la cual se nos han dejado las patentes sucias y apestadas, privándonos 
por completo de las procedencias limpias, que sin aumentar las probabilidades del 
contagio proporcionaban ocupación a muchos industriales sin trabajo y pingües ga-
nancias al comercio local”, sería la respuesta por parte de El Bien Público. 

Precisamente la prensa se hacía eco de la totalidad de movimientos y nacio-
nalidades de los buques durante el pasado mes de julio: 170 buques de vela y 90 
vapores; de estos 47 ingleses, 26 españoles, 8 franceses, 4 noruegos, 1 alemán, 1 
holandés, 1 italiano, 1 sueco y 1 austro-húngaro. Este día entraba procedente de 
Palma el vapor correo Menorca, capitán don Francisco Cardona, con 18 tripulantes, 
13 pasajeros, efectos y la correspondencia, de Palma.

BERGANTINES Y BERGANTINES GOLETA MERCANTES

Este día se hacía pública una resolución emanada de la Dirección General de 
Baneficencia y Sanidad por la que disponía que las raciones que se suministrasen a 
los cuarentenarios que carecieren de recursos fueran por cuenta de las empresas de 
los buques que los conducían; y con respecto a las suministradas desde que empe-
zaron las cuarentenas se exigiera el reintegro a las empresas de los buques; y que 
las raciones suministradas a los cuarentenarios pobres de los vapores María y Lulio 
fueran a cargo sus reintegros de la Junta Provincial de Palma que dispuso mayor 
cuarentena que la señalada por la ley.

El Delegado del Gobierno recibía un escrito desde la capital, Madrid, por el 
que le comunicaban podía destinar la suma de 49.781 pesetas a las obras a realizar 
en el Lazareto. La cantidad se recibiría a través del Banco de Mahón. También llega-
ría un nuevo médico para ampliar la plantilla de dicho Lazareto.

El 4 era despachado el laúd Carmen, patrón don Juan Bautista Baile, con 10 
tripulantes y lastre, para Santa Pola. Por su parte, El Demócrata, periódico de Palma 
seguía en sus trece fanfarroneando contra el diputado provincial don José Vidal y 
Rubí, manteniendo ser un despropósito el intentar no se aprobara con cargo al pre-
supuesto de la provincia los gastos que ocasionare el lazareto que Palma pretendía 
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instalar en el castillo de San Carlos. Incluso alardeaba de que dicho diputado, al no 
poder asistir al pleno de la corporación provincial se salvaba de encontrarse con 
quien le enseñara cuáles eran los servicios de carácter provincial y cuáles solo afec-
taban a un municipio. Y es que eso de insistir, y aún con notable ironía, en que Me-
norca debía ayudar a pagar un capricho de Palma, era añadir a la injusticia, la burla.

Sobre las siete de esta mañana, cuando se había dado inicio a la jornada de 
trabajo en la fábrica Industrial Mahonesa, de Calafiguera, tras llevar interrumpido 
diversas jornadas a causa de una serie de reparaciones obligatorias, se rompía el 
eje del volante de la máquina. Afortunadamente no ocurrió ninguna desgracia de 
tipo personal, aunque volvía a quedar interrumpido el trabajo. Con ello la situación 
económica y laboral de la ciudad se hacía de cada día más lastimosa: a la crisis que 
por aquel entonces padecía la industria del calzado al quebrar distintos mayoristas de 
Cuba, que había dejado multitud de brazos en la inacción, había que añadir la falta de 
buques que cada año por esta época venían, procedentes del otro lado del Atlántico al 
Lazareto y que, consecuencia del cólera eran desviados al lazareto de Vigo; a la sus-
pensión del trabajo en la empresa Industrial Mahonesa por los motivos anteriormente 
apuntados y, según corría la voz, cesadas temporalmente, también, las obras en la 
fortaleza de Isabel II. En otro orden, la pescadería se veía notablemente surtida de 
género, destacando una crecida cantidad de diferentes tipos de lisa.

El 5 eran despachados, jabeque Esperanza, destino Palma; pailebot Provi-
dencia, Felanitx; polacra goleta Catalán, Vinaroz; vapor holandés Venus, Málaga 
y, laúd Leonor, Palma.

El 6 se publicaba la ansiada noticia desde hacía ya mucho tiempo: de no haber 
otra novedad, para los próximos días y cumplidas todas las prescripciones sanitarias 
a que había estado sometido, el falucho María, fondeado en Cala Teulera, recibiría 
la libre plática. Una partida de trabajadores que habían quedado momentáneamen-
te sin trabajo en las obras de la fortaleza de Isabel II, eran contratados para llevar 
a cabo las que se estaban realizando en el Lazareto.

Procedente de Port Vendres entraba el laúd francés Josefa Elisabeth, patrón 
Mr. J. Avet, con 6 tripulantes y lastre y, del mismo puerto de origen lo hacía el laúd 
Paquita, patrón don Francisco Fibla, con 6 tripulantes y maderas. Fueron despa-
chados el laúd Federico, Benicarló; goleta Margarita, Felanitx; laúd San Antonio, 
Valencia; laúd San Pedro, Santa Pola; laúd Constante, Palma; laúd Flor de Mayo, 
Vinaroz; polacra goleta Margarita, Palma; goleta Cortés, Felanitx; vapor Alcira, 
Benicarló y, vapor correo Menorca, Palma.

El 7 se declaraban sucias todas las procedencias de Cette. Según se comenta-
ba en la prensa catalana, la Sociedad Anglo-Española de Electricidad, de Barcelona, 
se había visto obligada a suspender durante dos días la iluminación por medio de 
lámparas de arco voltaico porque los carbones de que debía servirse estaban en 
este Lazareto, en las bodegas de uno de los buques que purgaban cuarentena. El 
hasta ahora Director de Sanidad de este puerto, don Lino Rua, cesaba en el cargo al 
haber sido destinado para igual cargo en el puerto de Ceuta. Por su parte, el titular 
de aquel puerto, sería el nuevo Director de Sanidad del puerto de Mahón. El Sr. Rua 
entregaba todos los efectos y enseres que bajo inventario se encontraban a su cargo 
al Secretario, Sr. Escudero. Y sobre las seis de la tarde era admitido a libre plática 
el falucho María. Se dijo que, seguramente, quedaría fondeado a órdenes en este 
puerto hasta recibirlas de su armadora, pero zarpó al día siguiente.

Procedente de Barcelona entraba el vapor correo Puerto Mahón, capitán don 
José Pons, con 22 tripulantes, 28 pasajeros, efectos y la correspondencia.

El 8 entraban los buques siguientes: vapor francés Junon, capitán Mr. Duchós, 
con 26 tripulantes y lastre, tras dejar su cargamento de algodón en Marsella; balan-
dra Salvador, patrón don Manuel Carbonell, con 6 tripulantes y lastre, de Cette; 
vapor español Villa de Cette, capitán don Pedro Pi, con 23 tripulantes y lastre, de 
Cette y, eran despachados, el laúd Los Amigos, destino Ciutadella; polacra goleta 
Nueva Carmelita, Felanitx; laúd Nuevo Rosario, Vinaroz, polacra goleta Nueva 
Teresa, Felanitx; vapor Montserrat, Barcelona y, falucho María, Sóller. El resto del 
pasaje de este último, salvo la tripulación, quedó en Mahón para continuar viaje 
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con destino Alcudia a bordo del vapor Puerto Mahón. En el transcurso de la tarde 
y mientras se estaban fumigando en el Lazareto las pipas vacías que conducía el 
vapor Cataluña, una de ellas se incendió. Al parecer, había contenido alcohol en su 
interior y quedaban restos del mismo. Tras incendiarse, saltaba uno de los extremos 
del recipiente, que saldría disparado a gran distancia. La pipa fue inmediatamente 
arrojada al agua a fin de que el fuego no se propagara. Merced a la rápida interven-
ción del personal del Lazareto y de algunos tripulantes del buque, todo quedaría 
reducido a un buen susto. También había fondeado nuevamente el vapor francés Ju-
non, que procedente de Marsella en donde había dejado las 1550 balas de algodón, 
regresaba para purgar la cuarentena. También se sabría que el Lazareto de Mahón 
había sido destinado a recibir todas las procedencias de Italia tras haberse declara-
do sucias. Y tras haber obtenido la libre plática, tanto pasajeros como tripulantes 
del falucho María habían expresado su alegría tras los 31 días de incomodidades y 
pánico por la posibilidad de poder padecer el cólera. El consignatario del buque, 
don Miguel Estela, dirigía un telegrama al Director General del ramo, en Madrid, 
significándole los perjuicios causados y padecidos por los pasajeros y armador, sien-
do contestado que se condonaban las más de novecientas pesetas que debían de 
satisfacer por estancias y fumigaciones.

El 9, la Compañía Trasatlántica publicaba un anuncio en la prensa local soli-
citando marineros, mozos, fogoneros y paleros menorquines para entrar a formar 
parte de la tripulación de sus vapores destinados a las líneas de las Antillas y de Fi-
lipinas. Los interesados debían de dirigirse al representante de dicha Compañía, en 
este puerto, calle de la Infanta, núm. 26, don Juan Taltavull. De Barcelona llegaba 
el vapor francés Patrie, capitán Mr. A. Casol, con 29 tripulantes, patatas y otros 
efectos y, con destino Barcelona, era despachado el vapor correo Puerto Mahón.

El tráfico de entrada el día 10 fue el siguientes: polacra goleta Mulata, ca-
pitán don Bartolomé Frau, con 7 tripulantes y carbón, de Cette; laúd Antonio, pa-
trón don Francisco Ripoll, con 9 tripulantes y lastre, de Port Vendres; vapor correo 
Menorca, capitán don Francisco Cardona, con 18 tripulantes, 11 pasajeros, efectos 
y la correspondencia, de Palma y, pailebot Triunfo, patrón don José Bagur, con 7 
tripulantes, 1 pasajero y cebada, de Cartagena.

El 11 se comentaba que nuevamente la prensa mallorquina, en este caso El 
Balear y el Diario de Palma, continuaban apoyando la idea de que las islas de la 
provincia costearan el lazareto que pretendían abrir el Gobierno civil y el Ayunta-
miento de Palma. No ponían ningún problema a los buques que llegaban con libre 
plática procedentes del Lazareto de San Simón, en Vigo, pero sí lo hacían con los 
procedentes del de Mahón, añadiéndoles otros 3 días de observación. En los últimos 
días se decía también, que el presupuesto provincial debía de correr con los gastos 
ocasionados de cuanto se hubiera invertido en el puerto de Palma y de cualesquiera 
otros de Baleares, excepción hecha del de Mahón. Incluso los ocasionados por los 
tres días de los buques Lulio y María en el puerto palmesano, que la Dirección Ge-
neral de Madrid había dictaminado debía de pagarlos la Junta Provincial de Palma 
por haberlos dispuesto esta última, querían cargarse al presupuesto de la provincia. 
La Dirección General de Beneficencia publicaba una orden por la que comunicaba 
se consideraban sucias las procedencias siguientes: Cette, hechas a la mar después 
del 26 de julio último; Génova y Puerto Mauricio y restantes puertos de Italia desde 
la misma fecha. En todas ellas sufrirían 10 días de rigurosa cuarentena, de no haber 
tenido accidente alguno a bordo y, en caso contrario, 15. Para evitar un largo viaje 
a las procedencias de Italia, purgarían la cuarentena en el Lazareto de este puerto.

A primeras horas de la mañana llegaba el vapor correo España procedente 
de Manila. Iba al mando del capitán don Juan Gantes y 95 tripulantes, portando un 
cargo de efectos varios. Tras fondear en el Lazareto, entregaba el correo del que 
era portador a la Administración de Correos local para remitirla a la Península una 
vez desinfectada. Viajaban a bordo 38 pasajeros. Y eran despachados los siguien-
tes: vapor Cataluña, destino Barcelona; laúd Trinidad, Palma y la polacra goleta 
Soledad, Palma.

El 12 dejaban caer sus anclas en el Lazareto el vapor francés Foria, capitán 
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Mr. Moscoy, con 25 tripulantes y efectos, de Marsella; pailebot Catorce de Febre-
ro, capitán don Juan Moll, con 9 tripulantes y lastre, de Cette; corbeta francesa 
Condor, capitán Mr. Lueso, con 14 tripulantes y lastre, de Marsella; bergantín inglés 
Mebla, capitán Mr. Smith, con 9 tripulantes y brea, de Barcelona. A todos ellos se 
les impusieron 10 días de cuarentena. También entró el laúd San José, patrón don 
Jorge Colomar, con 6 tripulantes y cargo de yeso, de Andratx. Fueron despachados 
pailebot Triunfo, para Ciutadella; laúd Paquita, Benicarló; laúd San José, Andratx; 
laúd Pepita, Alcúdia y laúd francés Joseph et Elisabet, Benicarló.

El 13 se daba a conocer un folleto publicado por el doctor don Federico Fari-
nós Delhom, médico mayor graduado del Cuerpo de Sanidad militar. Su objeto era el 
deseo de ser útil al país en el caso de que se viera seriamente amenazado o invadido 
por el temible enemigo del Ganges, el cólera.

En el departamento sucio del Lazareto se acababa de habilitar provisional-
mente un almacén para llevar a cabo la fumigación del género contumaz, estando 
muy adelantadas las demás obras provisionales y estando incomunicados dos depar-
tamentos por locutorios, también provisionales, hasta las obras definitivas.

Se denunciaba la existencia de una cloaca en la Rampa de la Abundancia que, 
frente a los almacenes de don Miguel Estela, el armador, despedían un hedor tan 
insoportable que hacía imposible el tránsito por el citado punto. Se rogaba que, por 
parte de los responsables, se dispusiera lo conveniente a fin de erradicarlo lo antes 
posible pues constituía un punto de infección que se prestaba al desarrollo de toda 
clase de epidemias. Y la Dirección General de Beneficencia, de Madrid, disponía 
que el personal subalterno del Lazareto de este puerto constara de 4 escribientes, 
uno con destino a la Delegación del Gobierno, cuatro celadores, dos enfermeros, un 
practicante, quince guardas fijos y catorce marineros cuyos nombramientos se re-
mitían por el correo salido de Madrid el día anterior. Tal decisión suponía una nueva 
reducción de la plantilla actual.

Las entradas este día fueron las siguientes: polacra goleta Nuevo Rayo, capi-
tán don Antonio Soler, con 9 tripulantes y lastre, de Port Vendres; pailebot francés 
Alphonse Marie, capitán Mr. Vidal, con 6 tripulantes y lastre, de Port Vendres; ber-
gantín italiano Carlottina, capitán Sig. F. Zacarías, con 10 tripulantes y carbón, de 
Santiago (Cerdeña); vapor danés O. B. Shur, capitán Mr. Malia, con 24 tripulantes, 3 
pasajeros y efectos; laúd francés Jeune Antoine, capitán Mr. Roca, con 5 tripulantes 
y duelas, de Port Vendres; laúd San José, patrón don Jorge Ferrer, con 6 tripulantes 
y lastre, de Cette y, corbeta italiana Anastasia, capitán don Mateo Antonietta, con 
10 tripulantes, 1 pasajero y carbón, de Barcelona. Este día eran despachados, para 
Palma, el vapor correo Menorca y, para Ciutadella, la goleta Rayo, en lastre.

El 14 se sabría que en la Diputación Provincial se había votado la ayuda de 
todas las islas al lazareto a establecer en el castillo de San Carlos. El Sr. Guasp 
quería que se discutiera el tema pues era de suma importancia, sobre todo ante 
las quejas de los Ayuntamientos menorquines que veían el tema como una cuestión 
local correspondiente al Ayuntamiento de Palma. En su contra intervino el diputado 
mallorquín Sr. Sampol atacando vivamente la conducta de dichos Ayuntamientos 
que calificó de orgullosos y petulantes. Tras intervenir el diputado Sr. Vidal diciendo 
que con la premura de tiempo existente, no había permitido buscar otros sistemas 
de financiación, y que quizás convendría estudiarlo; su propuesta fue rechazada. 
El mayor número de votos a favor de San Carlos lo había decidido favorablemente, 
contraviniendo la legalidad actual. También se crearía otro establecimiento con los 
mismos fondos en la isla de Ibiza.

El Ayuntamiento procedía a subsanar las deficiencias de la cloaca de la Rampa 
de la Abundancia. También sería conocido que en el puerto de El Grao (Valencia), un 
bergantín de pabellón francés, el V.G.T. había sido despedido para el puerto de Vigo 
a purgar cuarentena. Habiendo reclamado esta decisión el consignatario del mismo, 
la Dirección General, de Madrid, ordenaba viniera a purgarlo a Mahón. Las obras 
que se estaban llevando a cabo en el Lazareto eran la construcción de baños, lava-
deros y locutorios, transformación de los almacenes de fumigación en almacenes de 
fumigación y ventileo, mejora de las hospederías y del local de la administración y 
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separación completa de patentes.
Entraron los siguientes buques: polacra goleta Francolí, patrón don Miguel 

Antich, con 6 tripulantes y habas, de Trapani; pailebot Antonio María, patrón don 
Rafael Bernaza, con 7 tripulantes y habas, de Cerdeña; vapor correo Puerto Mahón, 
capitán don José Pons, con 22 tripulantes, 22 pasajeros, carga general y la corres-
pondencia, de Barcelona y, del mismo puerto, pailebot María, patrón don Juan 
Ramón, con 4 tripulantes, 1 pasajero y efectos. Este día eran despachados: laúd 
Magdalena, para Alcudia y, goleta San Jaime, Argel.

El 15, el Delegado del Gobierno fue enterado de que, al parecer, en la Isla 
d’en Colom se había dejado un alijo de contrabando. Inmediatamente y de acuerdo 
con el resto de autoridades competentes, se dirigieron a aquel punto para locali-
zarlo varios números de la Guardia Civil y de los Carabineros, aunque no fue posible 
hallarlo, quizás por falta de medios más eficaces. Vistos los resultados, el Delegado 
se dirigía a la Capital solicitando se apostara un cañonero para vigilar estas costas, 
o al menos, y de no ser posible, ampliar con otro escampavía además del existente 
en la actualidad.

Buques entrados: vapor inglés Palma, capitán Mr. Mensnen, con 24 tripu-
lantes y lastre, de Gibraltar; vapor inglés Westergate, capitán Mr. Villaman, con 
22 tripulantes y lastre, de Málaga; bergantín goleta italiano Due Fratelli, capitán 
Sig. A. Corpene, con 7 tripulantes, 2 pasajeros y mármol, de Barcelona; bergantín 
goleta italiano Teresa, capitán Sig. T. Sernia, con 7 tripulantes, 1 pasajero y due-
las, de Barcelona; bateo italiano Ardita Carrara, capitán Sig. P. Chuseppe, con 7 
tripulantes y mármol, de Barcelona, y vapor Navidad, capitán don Juan Segon, con 
22 tripulantes y lastre.

El 16 se anunciaba, para el próximo día 19 de agosto, la salida directa para 
Barcelona del vapor español Villa de Cette, al mando del capitán don Pedro Pi, para 
lo cual admitía pasajeros. Lo despachaba su consignatario en este puerto don Juan 
Martorell Caules, en la calle Deyá, núm. 19.

La armadora de los vapores locales acordó que el vapor Nuevo Mahonés sa-
liera en los próximos días hacia Argel, donde subiría a dique a fin de limpiar fondos, 
tral lo cual, regresaría nuevamente a este puerto.

Estos días se hablaba de la reestructuración de la plantilla del Lazareto lleva-
da a cabo desde la Dirección General en Madrid. Con ella quedaban cesantes cuatro 
marineros, nueve guardas fijos y el recientemente nombrado Guarda de Calesfonts. 
Con respecto a esta última, el Sr. Villacampa estaba interesado en que se volviera 
a rehabilitar, toda vez que era de suma importancia, sobre todo, a la llegada de 
buques en las actuales circunstancias.

Entró el vapor San José, capitán don José Capdevila, con 23 tripulantes, 5 pasa-
jeros y lastre, de Cette y, fueron despachados: vapor correo Puerto Mahón, para Barce-
lona; bergantín goleta Segunda Mercedes, Palamós; laúd Antonia, Palma; balandra El 
Salvador, Vinaroz; laúd Americano, Cadaqués y, vapor España, Barcelona.

Este mismo día se publicaba un comunicado relacionando los buques que res-
taban guardando cuarentena en el Lazareto. Tales eran: vapor inglés Palma, laúd 
español San José, pailebot español Catorce de Febrero, corbeta francesa Cón-
dor, bergantín goleta italiano Teresa, polacra goleta española Francolí, pailebot 
español San Antonio, vapor trasatlántico francés Patrie, polacra goleta española 
Mulata, laúd francés Jeune Antoine, corbeta italiana Anastasia, pailebot fran-
cés Alphonse Marie, bergantín italiano Carlottina, polacra goleta española Nuevo 
Rayo, bergantín inglés Mebla, vapor español Villa de Cette, balandra italiana Ardi-
ta Carrara, bergantín goleta italiano Due Fratelli, vapor inglés Westergate, vapor 
español Navidad, vapor francés Junon, vapor danés O. B. Suhr, vapor francés Foria 
y vapor español San José.

El 17 entraban los siguientes buques: vapor correo Menorca, con 4 pasaje-
ros y la correspondencia, de Palma; vapor Martos, capitán don Miguel Cano, con 
26 tripulantes y lastre, de Cette; vapor alemán Málaga, capitán Mr. Pioules, con 
23 tripulantes y efectos de Génova y, vapor inglés Caerlon, capitán Mr. Biar, con 
13 tripulantes y lastre, de Trapani. Fueron despachados este día, para Barcelona,  
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vapor Villa de Cette y bergantín inglés Mebla.
El 18 se sabría que don Sebastián Pons Carlos había sido repuesto en su em-

pleo de Celador de Calesfonts a sugerencia del Sr. Villacampa. También sería ex-
puesto en el escaparate de la tienda del Sr. Rotger, de Mahón, un cuadro al óleo en 
que se representaba el Lazareto con numerosos buques fondeados venidos a purgar 
cuarentena. El autor sería el pintor don Francisco Hernández Monjo. Movimiento 
portuario, entradas: bergantín goleta italiano Maria Madre, capitán Sig. Escafino, 
con 13 tripulantes y lastre, de Génova; polacra italiana Salvatore, capitán Sig. J. 
Soldan, con 10 tripulantes y carbón, de Cagliari y, jabeque Joven Republicano, pa-
trón don Mateo Frontera, con 7 tripulantes, 2 pasajeros y lastre, de Cette. 

El 19 la prensa local publicaba un comentario de redacción, por el cual se 
manifestaba que

“No obstante la energía y actividad del Delegado especial Sr. Villacampa, ni 
se procede al dragado de Cala Teulera, ni vienen los norays que han de ser coloca-
dos en el Lazareto, ni el arquitecto de la provincia, Sr. Guasp remite el plano de 
las obras proyectadas.

Cosas de España, dirán, con harta razón por desgracia, los extranjeros que 
diariamente ingresan en las distintas patentes del establecimiento.

En cuanto se presentó el peligro, mucho telegrama, promesas, proyectos y 
firmes propósitos, al parecer, de enmendar yerros pasados. Pero viene un pequeño 
período de calma, y en vez de aprovecharlo, ya nadie vuelve a acordarse de la dra-
ga, de los norays, de las obras de reparación y mejora y de tantas otras cosas que 
en el Lazareto faltan para vergüenza nuestra e irrisión de los extraños.

¿Es que los señores de la Corte y de la capital de esta provincia se creen que 
con sus telegramas y sus buenos propósitos, han conseguido librar su pellejo del 
común peligro? Descúidense, déjennos abandonados como hasta aquí, y vengan des-
pués a reparar su desidia, que tan grave puede ser para la salud pública, cuando el 
cólera vuelva a tomar entrada en el establecimiento”.

Por su parte, el doctor don Jaume Ferrer y Parpal, (Mahón, 11/2/1817 – 
25/10/1897, Médico y escritor) colaborador en el medio, publicaba otro interesante 
escrito sobre el tema de los Lazaretos y el caso del existente en el puerto de Mahón:

“Los Lazaretos
No atravesando siempre los pueblos épocas normales de salud, sino también 

de vez en cuando temporadas de epidemias y enfermedades contagiosas o infec-
to-contagiosas que producen inmensos estragos y horrorosa mortandad, deseosos 
algunos de quedar bien librados o de precaver a sus semejantes de tales infortu-
nios, concibieron la idea de establecer los lazaretos; los cuales, siguiendo varios 
trámites, han llegado a ser hoy día unos edificios especiales, destinados a purgar 
cuarentena, alojando y aislando, durante los días prescritos por las leyes y dispo-
siciones sanitarias, aquellas personas y objetos considerados susceptibles de trans-
mitir cierta clase de enfermedades. Esta especie de asilos u hospitales, que desde 
el principio de su instalación fueron considerados beneficiosos, pasadas las épocas 
de tormenta, han llegado a ser negligidos de tal modo, que cada vez que es preciso 
utilizarlos hay que repararlos grandemente o establecerlos de nuevo.

En siglos anteriores se construyeron exclusivamente para las necesidades 
momentáneas de alguna epidemia reinante; después, se establecieron otros más 
fijos; pero, a últimos del siglo pasado y principios de éste, considerando con sumo 
criterio el Gobierno español el verdadero objeto de esta clase de establecimientos, 
lejos de fundar aquí y allí o de trecho en trecho pequeños lazaretos, creyó pruden-
te no hacer construir más que uno, grandioso, bien situado y montado de manera 
que sirviese de garantía a toda la nación.

A este fin escogió la isla de Menorca, que contiene en Mahón al mejor puerto 
del Mediterráneo, y junto a su entrada, en el lado Norte, la lengua de tierra o pe-
queña península donde se halla actualmente establecido; el cual posee, al Este, un 
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puerto especial llamado Cala Teulera, y al Norte y Noroeste, la cala de San Jorge y 
Calallonga, defendidas y resguardadas ambas por la isla de la Cuarentena. De modo 
que, bien dragadas estas calas y con muelle en todo su alrededor, podrían contener 
buques sin cuento, dejando libre la verdadera entrada del puerto de Mahón.

Pasados muchos años y sin quedar concluido todavía nuestro Lazareto, se man-
dó construir otro, muy inferior, en una isleta de la ría de Vigo; y últimamente, en vir-
tud de la actual ley de Sanidad y disposiciones posteriores, se han establecido varios 
otros, llamados de observación, dando el nombre de ‘sucios’, a los de Mahón y Vigo.

Podrá ser muy conveniente y muy puesto en razón el que haya esparcidos 
muchos de estos edificios, con el fin de quitar estorbos y gastos al comercio, a 
los buques, a los tripulantes y a los pasajeros; pero la práctica va demostrando 
cada vez más, que al sobrevenir enfermedades contagiosas o pestilenciales, todo el 
mundo se agita, se subleva y rechaza muy lejos de sí, a cuanto considera contami-
nado, y entonces, si los lazaretos, a donde todo ello acude, no están bien situados 
ni montados debidamente, en lugar de ser útiles para disipar o destruir los males, 
pueden convertirse, mas bien, en otros tantos focos de propagación. Así sucedió 
con el de Palma en 1865; y concluida la epidemia, el Sr. Gobernador Civil de las 
Baleares, remitió a nuestro Ayuntamiento una memoria con el objeto de que toda 
la provincia contribuyese a la creación de otro lazareto mejor, en aquella localidad; 
lo cual dio margen a que, siendo en aquel entonces concejal, fuese nombrado para 
dar dictámen sobre el particular y adoptase la Corporación el informe-memoria 
que presenté, por demostrar, con razones convincentes, no debía Mahón afrontar 
un céntimo para aquella construcción, teniendo aquí al primer Lazareto de España, 
que para los menorquines puede llenar mucho mejor el objeto que se proponían los 
palmesanos. Y en dicho informe, que remitido al indicado Gobernador Civil de las 
Baleares, se manifestaba igualmente, que habiendo existido primero en nuestro 
Lazareto, el cólera asiático que en varias ocasiones hemos padecido, era de nuestro 
propio interés, o que se arreglase dicho Establecimiento en debida forma, o que se 
quitase de aquí.

En efecto, ¿a qué conduce tener un grande edificio, destinado a preservar de 
las enfermedades pestilenciales, si a más de no estar como corresponde, se le tiene 
en el mayor descuido y abandono, sin los empleados suficientes, y aún los pocos 
que hay faltos de estabilidad indispensable, estando siempre a merced de cualquier 
cambio de gobierno o al capricho de influencias que quieran destituirlos? y ¿a qué 
conduce también, cuando los pueblos necesitan apartar lo mas lejano posible esa 
clase de enfermedades, rodear a la nación de malos lazaretos, para que sea mas 
fácil su propagación? En nuestro concepto, si se quiere que estos establecimientos 
sean lo que deben ser y den a su debido tiempo el fruto apetecido, es preciso que se 
establezcan en pequeño número, pero bien. Que estén lo más distante posible unos 
de otros; y que se sitúen en islas a propósito y bastante distantes del continente, o 
bien en puntos elevados y muy apartados de poblado. No conviene que estos edifi-
cios sean sepulcros vivos rodeados de altas murallas, que impidan estender la vista 
y estorben la libre circulación del aire, sino establecimientos donde pueda haber 
alguna expansión, circuidos de bajo muro, con foso a su alrededor y con garitas de 
distancia en distancia para los guardas. Deben estar divididos en patente limpia, 
sospechosa, sucia y apestada, conviniendo la debida separación entre unas y otras, 
y muy especialmente con la apestada. Finalmente, para poder prestar buenos ser-
vicios en las temporadas de alarma y confusión, no hay que abandonarlos jamás; 
antes bien, en tiempos de salud y calma es cuando debe ponerse todo en buen esta-
do y prepararse cuanto convenga, a fin de que nadie falte al presentarse la ocasión.

El personal indispensable para nuestro Lazareto, que es el principal, debiera 
consistir en cuatro médico-cirujanos y un secretario, un farmacéutico, un veteri-
nario, un piloto o dos, dos sacerdotes, cincuenta mujeres con sus correspondien-
tes directoras para servir de enfermeras, lavanderas, costureras, etc. etc.; cien 
guardas, montados militarmente, con su capitán y demás jefes correspondientes, 
para la seguridad y cumplimiento de las disposiciones sanitarias; dos porteros, un 
sepulturero y dos patrones con diez o doce marineros para dos falúas.
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Estos empleados debieran de estar bien retribuidos y ser perennes e inamovi-
bles, no pudiendo despedirse a ninguno sino en virtud de expediente que acreditase 
haber cometido alguna falta grave o dejado de cumplir con su deber. De esta ma-
nera podrían vigilar y trabajar con gusto y afición, temerosos de perder su destino.

Siendo este Lazareto un establecimiento sanitario, su Director no debe ser 
un capitán de buque, como lo fue al principio, sino un médico cirujano muy inte-
ligente, que quede siempre en patente limpia para dirigirlas a todas. Los demás 
facultativos podrán alternar en las otras tres o estar en la limpia según las circuns-
tancias. En todas épocas, los empleados deben estar sujetos al Director, pero con 
mayor motivo, en tiempos de alarma y de peligro.

En circunstancias normales y de salud, los facultativos podrían ir por turno a 
visitar otro lazaretos, nacionales o extranjeros, y elevar depués una memoria a la 
Dirección General de Sanidad, manifestando los adelantos que hubiesen observado 
y las mejoras que convendría introducir. Las mujeres, cuidando siempre del aseo 
y la limpieza, mantendrían en buen estado las ropas, colchones, jergones y demás 
indispensables para el servicio. Y los guardas, a más de la vigilancia contínua, ten-
drían a su cargo la conservación del edificio, puertas, ventanas y ajuar, para lo cual, 
debiera procurarse hubiera entre ellos de todos los oficios indispensables.

De esta manera, podría mantenerse siempre el edificio en buen estado, se 
gastaría tal vez menos y no habría necesidad de esas recomposiciones y reedifica-
ciones contínuas y por empresa, que no lo mejoran nunca ni lo mantienen como 
debiera estar”.

Buques entrados: barca Buenaventura, capitán don Antonio Pérez, con 13 
tripulantes y carbón, de Cardiff; bergantín goleta danés Frecho Brahe, capitán Mr. 
Cogoth, con 7 tripulantes y carbón, de Cardiff; bergantín goleta italiano Faleto, 
capitán Sig. G. Frega, con 9 tripulantes y duelas, de Villefranche; bergantín francés 
Verité, capitán Mr. Noblant, con 18 tripulantes y lastre, de Valencia; bergantín go-
leta italiano Solo!!!, capitán Sig. J. Bautista Firco, con 10 tripulantes y carbón, de 
Valencia y, laúd Bibiana, patrón don Buenaventura Lluch, con 6 tripulantes y lastre 
de Port Vendres. Este día fueron despachados los buques siguientes: polacra goleta 
Nuevo Rayo, para Santa Pola; polacra goleta Mulata, Palma; bergantín italiano 
Carlottina, Cádiz; barca italiana Anastasia, Cádiz; vapor danés O. B. Suhr, Anvers; 
pailebot francés Alphonse Marie, Tarragona; laúd francés Jeune Antoine, Valencia 
y, vapor francés Junon, Barcelona.

El 20, el Dr. Colorado publicaba otro escrito abundando sobre el tema y, tras 
precisar que en Europa estaban admitidos como mejores los dos métodos de desin-
fección por él apuntados días atrás, manifestaba que se había olvidado de incluir 
en los citados artículos una de las prácticas que para su cumplimiento requería el 
mayor cuidado y escrupulosidad, por ser de alta importancia para la completa y 
segura desinfección de los buques: la limpieza de calas y sentinas

“Para ello expondremos, aunque sea suscintamente lo que tuvimos ocasión 
de observar el año 1872, cuando desempeñábamos la Dirección de este Lazareto.

El día 20 de octubre de ese mismo año fondeó en las aguas cuarentenarias la 
fragata blindada de guerra nacional Numancia, al mando del CN de primera clase 
de la Armada don Eduardo Rovira y Bellón, y cumplidas todas las formalidades de 
toma de razón, visita, etc. etc. pasamos a recoger datos para formar el correspon-
diente historial del barco y que, a continuación, estractamos:

A los dos días de levar anclas dicha fragata del puerto de la Habana y ya en 
alta mar, se declaró a bordo la fiebre amarilla, y como de día a día aumentaban 
las invasiones y con ellas nuevas defunciones, determinó dicho Sr. Jefe variar de 
rumbo y dirigirse al punto de tierra de más proximidad, que a la sazón lo era el 
puerto de Nueva York, a fin de ver si con los auxilios que le prestasen podrían verse 
libres de tan terrible azote. Muy cerca de cuarenta días estuvo anclado el buque 
en dicho puerto, y por más operaciones higiénico-sanitarias que se practicaron a 
bordo, todas fueron inútiles y superfluas, puesto que el enemigo pestilencial cada 
vez daba más muestras de vital energía. En tal estado las cosas, se acordó hacerse 
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a la mar, y dirigirse a España, al objeto de ver si con el cambio de latitudes se lo-
graba la disminución o extinción del contagio. Pero tampoco se consiguió nada con 
tan acertada exposición, continuando las víctimas entre la oficialidad y marinería, 
ocurriendo las dos últimas a pocas millas de este puerto, por lo que hubo que darles 
sepultura en el Cementerio Católico de este Lazareto.

Como se ve por este triste historial, nada bastó para la destrucción del gér-
men contaminante, siendo ineficaces todas las medidas de desinfección que se 
adoptaron y que se venían cumpliendo diariamente a bordo. Nuestro estado, como 
se puede presumir ante una calamidad de esta naturaleza, no podía ser nada ha-
lagüeño ni envidiable, pero no por eso desmayamos, sino que, poniendo en prensa 
todos los resortes de nuestra imaginación, se nos ocurrió la idea de que tal vez el 
foco pestilencial estaría localizado en las aguas de sentina, y para cerciorarnos de 
su posibilidad, ordenamos que se picasen las bombas que estaban en comunicación 
con dicho compartimento. ¡Y cuál no fue nuestra sorpresa al ver que al primer gol-
pe de pistón salían aquellas en un estado de verdadera putridez o descomposición! 
Se suspendió por algunas horas el picado de bombas, en cuyo tiempo pasó la gente 
de a bordo que había permanecido inmune a la infección miasmática, a los edificios 
de la patente sucia, quedando solamente a bordo los que ya habían sufrido la fie-
bre en cuestión, procediéndose acto seguido al desembarco de todos los objetos y 
cosas que por su naturaleza estuviesen consideradas como contumaces. Hecho todo 
esto se procedió nuevamente a la limpieza de la sentina por medio de bombeado, 
baldeos y lociones con lechadas de cal, practicándose después las fumigaciones y 
demás operaciones de desinfección a todos los compartimentos del barco. Ahora 
solamente nos resta consignar, que gracias a tan acertadas disposiciones y a la 
Providencia divina, no hubo que lamentar ningún nuevo accidente en la gente tri-
pulante, saliendo dicha fragata de estas aguas para las de Cartagena, punto de su 
destino, a los 15 días exactos de su ingreso, que fueron los que se le impusieron de 
cuarentena con arreglo al artículo 34 de la Ley de Sanidad vigente. La circular de 
25 de abril de 1867 referente a lazaretos, ordena en su regla 1ª lo que copiamos a 
la letra: ‘Los lazaretos estarán bien alumbrados de noche, así como en su interior 
como en la bahía y fondeaderos’. Como en el de este puerto no se llena tal dispo-
sición, sin que de ello sean culpables sus Jefes, puesto que no existe ni material 
ad hoc, ni fondos de asignación anual para su sostenimiento, es esta la razón por 
que se tiene en completo abandono, siendo así que merece que se atienda cual 
corresponde aquella disposición por ser de suma utilidad pues, de lo contrario, es 
difícil toda vigilancia y más aún el practicar cualquier maniobra marítima en casos 
imprevistos de temporales u otros accidentes.

Otra mejora que nos atrevemos a exponer y que sería de resultados inmen-
samente provechosos, es la adopción de aparatos telefónicos para todos los depar-
tamentos de patentes, y así desde el despacho del Director se podrían comunicar 
con prontitud cuantas órdenes se creyeren convenientes para el mejor servicio, y 
al propio tiempo sería un adelanto que evitaría muchos medios de contaminación”.

Buques entrados: bergantín italiano San Beltrán, capitán Sig. A. Visa, con 8 
tripulantes y carbón, de Tortolí (Cerdeña); bergantín goleta italiano Umberto, capi-
tán Sig. J. Arcona, con 6 tripulantes y carbón, de Oristano (Cerdeña) y, bergantín go-
leta italiano Bellvedere, capitán Sig. J. Oran, con 9 tripulantes y trigo, de Cagliari. 
Fueron despachados los siguientes: vapor correo Menorca para Palma; pailebot San 
Antonio, Palma; polacra goleta Francolí, Palma y, vapor francés Patrie, Barcelona.

El 21 entraron, el vapor correo Puerto Mahón, con 43 pasajeros, la carga y 
la correspondencia, de Barcelona; barca inglesa Ricardo, capitán Mr. J. Elirill, con 
9 tripulantes y carbón, de Tortolí (Cerdeña); laúd francés Marie Antoinette, patrón 
Mr. Foscou, con 5 tripulantes y lastre, de La Nouvelle; laúd María Rosa, patrón don 
Pascual Alard, con 6 tripulantes y lastre, de Cette; balandra francesa Esperance, 
patrón Mr. Helena, con 5 tripulantes, 15 pasajeros y lastre, de Cette; barca italiana 
Marrachitte, capitán Sig. L. la Gata, con 9 tripulantes y carbón, de Tortolí; laúd 
francés San Francisco, capitán Mr. F. Mus, con 5 tripulantes y lastre, de Cette; 
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laúd francés Margarita, capitán Mr. J. Pérez, con 5 tripulantes y lastre, de Cette; 
pailebot María, patrón don Antonio Bosch, con 6 tripulantes y lastre, de Cette y, 
bergantín goleta italiano Nuevo Colombo, con 6 tripulantes, 2 pasajeros y carbón, 
de Oristano.  Y fueron despachados los siguientes: laúd Dolores, para Port Vendres; 
pailebot Catorce de Febrero, Palma; barca francesa Condor, Cádiz; vapor inglés 
Westergate, Barcelona y, bergantín goleta italiano Teresa, Barcelona.

FRAGATA BLINDADA NUMANCIA

La Revista de Inca (Mallorca), publicaba en sus páginas:

“Causa horror la relación que uno de los pasajeros del falucho ‘María’ ataca-
dos de cólera mientras estaba purgando cuarentena en el Lazareto de Mahón, nos 
ha hecho del modo con que fueron tratados los enfermos de dicho buque por cierto 
funcionario de aquel establecimiento. No queremos entrar en pormenores porque 
de seguro nuestros lectores sufrirían la misma desastrosa impresión que el relato 
nos causó, aunque sí diremos que si lo que dice el viajero aludido es cierto, nues-
tros navegantes y cuantas personas se vean obligadas a entrar en aquel lazareto, 
cambiarían con gusto su suerte con la de los deportados a Siberia.

A nuestras autoridades provinciales toca averiguar lo que haya de verdad en 
cuanto se nos ha dicho; y cuenten que si lo hacen es muy posible aparezcan méritos 
para adoptar severas medidas que merecerán el aplauso y gratitud de cuantos se 
interesan por el buen nombre de la Administración de España”

A lo que contestaba El Bien Público

“El buen nombre de este Lazareto, y de los funcionarios a quien ataca el 
suelto preinserto, exige que se aclaren los hechos y abrigamos la confianza de que 
los graves aunque indeterminados cargos que en él se formulan serán victoriosa-
mente destruidos”.

Con referencia al anuncio publicado días atrás ofreciendo diversas plazas en 
sus buques al personal de mar de esta isla por la Cía. Trasatlántica, consiguió se 
presentaran en las oficinas del su representante en ésta, Sr. Taltavull, más de 70 so-
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licitudes. En principio, para las plazas de marineros y fogoneros, fueron contratados 
24 solicitantes para el vapor Ciudad de Santander, de la citada Compañía.

Se anunciaba que próximamente se publicaría la licitación de obras por valor 
de 73.000 pesetas a llevar a cabo en el Lazareto sucio de Mahón en las páginas de 
La Gaceta. Por otro lado, finalizando las obras perentorias y provisionales que la 
Delegación especial sanitaria estaba llevando a cabo en el Lazareto dieron como 
resultado el cese de un considerable número de trabajadores.

Buques entrados el 22: barca italiana Febo, capitán Sig.F. Machoro, con 13 tri-
pulantes y lastre, de Génova; bergantín Joven Joaquín, capitán don Pedro Carrau, 
con 14 tripulantes y azúcar, de la Habana y  eran despachados: vapor francés Foria, 
para Cartagena; laúd San José, Palma; vapor Nuevo Mahonés, Argel; bergantín 
goleta italiano Due Fratelli, Alicante y, tartana italiana Ardita Carrara, Barcelona.

El 23 se decía que el Delegado especial Sr. Villacampa, ante la nula recepción del 
permiso a su solicitud de norays a instalar en la costa anexa del Lazareto, había ordenado la 
construcción de 20 unidades, los cuales serían instalados en los muelles de la patente limpia.

Se publicaba un nuevo listado de los buques en cuarentena en el Lazareto a 
fecha de hoy: laúd español Bibiana, bergantín goleta italiano Taletti, bergantín 
goleta italiano Solo!!!, bergantín francés B. G. T., vapor español Martos, vapor 
español San José, bergantín goleta italiano Belvedere, bergantín goleta italiano 
Umberto, bergantín goleta italiano San Beltrán, jabeque español Joven Republi-
cano, bergantín goleta italiano María Madre, vapor alemán Málaga, balandra fran-
cesa Esperance, laúd francés Marie Antoinette, corbeta italiana Ricardo, corbeta 
italiana Marrachitte, bergantín italiano Nuevo Colombo, bergantín español Nuevo 
Joaquín, laúd español María Rosa, balandra francesa Santa Francisca, pailebot 
español María, balandra francesa Margarita, bergantín italiano Febo, vapor fran-
cés Burgundia y corbeta italiana Tipo.

Este día habían entrado los siguientes: bergantín italiano Fipo, capitán Sig. 
N. Schiaffino, con 12 tripulantes y lastre, de Génova; vapor francés Burgundia, ca-
pitán Mr. Dulae, con 46 tripulantes, 1 pasajero y lastre, de Marsella; vapor alemán 
Guencia, capitán Mr. Pare, con 23 tripulantes y efectos, y eran despachados los 
siguientes: vapor correo Puerto Mahón, para Barcelona; vapor Navidad, Barcelona; 
bergantín italiano Salvatore, Málaga; vapor inglés Caerleon, Cartagena y, vapor 
inglés Palma, Cartagena.

El 24 fondeaba en el Lazareto sucio procedente de Cardiff y Tarragona la bar-
ca inglesa Occean Sprite, el cual tenía que llevar a cabo tres días de observación 
en el último puerto. Sin embargo, las autoridades sanitarias del mismo decidieron 
desviarlo a Mahón para hacerlo. Este hecho lo puso de manifiesto el consignatario 
del buque Sr. Valls a la Dirección General en Madrid, presentando la oportuna recla-
mación. La respuesta fue que cumpliera los tres días en este puerto.

Buques entrados: vapor inglés Durian, capitán Mr. J. Sevain, con 27 tripulan-
tes, 4 pasajeros y lastre, de Mayori (Italia); barca inglesa Occean Sprite, capitán 
Mr. Hull, con 9 tripulantes y carbón, de Cardiff y Tarragona; cañonero de la Armada 
española Alsedo, CN don Emilio Díaz Moren y 55 plazas, de Alcudia y, vapor correo 
Menorca, con 18 pasajeros, efectos y la correspondencia, de Palma.

Buques entrados el 25: De Barcelona la barca italiana Linda, capitán Mr. Pie-
tro Gerri, con 11 tripulantes y cargo de carbón. Fueron despachados el laúd Bibia-
na, para Benicarló; bergantín francés V. G. C. Valencia y, bergantín goleta italiano 
Solo!!!, Valencia.

El 26 entraron los siguientes buques: polacra goleta Mercedes, capitán don 
Sebastián Zaragoza, con 7 tripulantes y azúcar, de Mayagüez; barca italiana Frances-
co, capitán Sig. A. Amelio, con 11 tripulantes y carbón, de Azosi (Cerdeña); polacra 
Cortes, capitán don Juan Sebragut, con 9 tripulantes y habas, de Cagliari; vapor 
inglés Arrogate, capitán Mr. Faulat, con 23 tripulantes y lastre, de Génova; vapor 
italiano Civittavechia, capitán Sig. J. Malfosio, con 15 tripulantes y maderas, de Port 
Mauricio; barca italiana Felice, capitán Sig. J. Ciano, con 10 tripulantes y carbón, de 
Barcelona; bergantín goleta Ricardo, capitán don Ignacio Mensús, con 7 tripulantes y 
duelas, de Civittavechia y, polacra goleta italiana Orestes, capitán Sig. Paulini, con 
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6 tripulantes y duelas, de Barcelona. Fueron despachados: Bergantín italiano San 
Beltran, para Cádiz; bergantín goleta italiano Umberto, Barcelona; corbeta italiana 
Belvedere, Barcelona; vapor San José, Barcelona y, vapor Martos, Alicante. 

El 27 corría como el reguero de la pólvora la amenazadora noticia de que en 
Italia, el cólera se estaba extendiendo de forma rápida. Todos los buques de puertos 
infectados de aquella procedencia serían desviados hacia este Lazareto. Se enco-
miaba continuara la vigilancia más severa como hasta ahora. El problema era para 
la isla, que veía como no cejaba el peligro al menor descuido. Se anunciaba también 
que para el próximo día 10 de septiembre se celebraría la subasta simultáneamente 
en Madrid y en Palma, de las obras a llevar a cabo en el Lazareto.

El vapor Nuevo Mahonés, según noticias facilitadas por sus armadores, había 
llegado a Argel el 26 y había sido admitido a libre plática. En los próximos días sería 
subido a dique.

Este mismo día, Mr. B. Ozonas, en nombre de los 15 pasajeros del buque 
francés nombrado Esperance, dirigía un escrito a los medios de comunicación por 
las magníficas atenciones recibidas por parte del fondista, como de la amabilidad y 
buena dirección por parte del doctor don Ramón Menéndez, encargado del servicio 
de la patente de observación.

El movimiento de buques este día fue el siguiente: entrados, laúd Africano, 
patrón don Pablo Benejam, con 8 tripulantes y trigo, de Ciutadella; bergantín Balta-
sar, capitán don T. Gisbert, con 11 tripulantes y duelas, de Civittavechia; bergantín 
griego Ilias, capitán Mr. E. Gratiga, con 10 tripulantes y trigo, de Niza; polacra ita-
liana Isalina, capitán Sig. E. Pinatti, con 10 tripulantes y lastre, de Liorna; balan-
dra Francisca, patrón don P. Bosch, con 7 tripulantes y habas, de Gallera (Italia); 
bergantín goleta italiano Prosperitá, capitán Sig. G. Ortolani, con 10 tripulantes y 
lastre, de Niza; polacra goleta Merced, capitán don José Sevilla, con 8 tripulantes 
y duelas, de Bieti (Italia); laúd Rosario, patrón don Brancisco Borrás, con 7 tripu-
lantes y lastre, de Port Vendres; bergantín goleta Joya del Llobregat, capitán don 
P. Molins, con 9 tripulantes y palo tinto, de Laguna y, vapor danés Kiur, capitán Mr. 
Caro, con 24 tripulantes, 1 pasajero y efectos, de Nápoles. Fueron despachados: 
balandra francesa Esperance, para Soller; laúd francés Marie Antoinette, Alicante; 
vapor alemán Málaga, Málaga; corbeta inglesa Ricardo, Cádiz; corbeta italiana Ma-
rrachitte, Barcelona; vapor correo Menorca, Palma; corbeta italiana Maria Madre, 
Cádiz y, jabeque Joven Republicano, Palma.

El 28 entraba el vapor correo Puerto Mahón, con 33 pasajeros, efectos y la 
correspondencia, de Barcelona; bergantín goleta italiano Verona, capitán Sig. J. 
Rafaele, con 6 tripulantes y duelas, de Civittavechia y la barca sueca Clof Wengreu, 
capitán Mr. Wagoola, con 13 tripulantes y maderas, de Mobila y, eran despachados 
los siguientes: el bergantín Joven Joaquín, Barcelona; bergantín goleta italiano 
Nuevo Colombo, Málaga y, laúd Africano, Ciutadella.

El 29 el movimiento de buques en el puerto fue el siguiente: entraban, vapor 
inglés Palomares, capitán Mr. Donesel, con 21 tripulantes y lastre, de Savona (Ita-
lia); vapor austríaco Stefania, capitán Mr. Graudid, con 23 tripulantes y efectos, de 
Valencia y, vapor Alcira, capitán don Agustín Tonda, con 21 tripulantes y lastre, de 
Cette; era despachado el vapor alemán Guencia, para Málaga.

El 30 entraban: bergantín italiano Godofredo, capitán Sig. M. Reni, con 10 
tripulantes y carbón, de Valencia: bergantín goleta Dolores, capitán don Salvador 
Sánchez, con 10 tripulantes y efectos, de Habana; vapor inglés Tiiran, capitán Mr. 
Asisteus, con 26 tripulantes y efectos, de Liorna; vapor italiano Alexandre, capitán 
Sig. J. Estorlese, con 13 tripulantes y lastre, de Voriñana (Italia). Eran despachados 
los siguientes: vapor correo Puerto Mahón, para Barcelona; pailebot María, Fela-
nitx; laúd María Rosa, Benicarló; corbeta italiana Linda, Barcelona; laúd francés 
Margarita, para Valencia; balandra francesa Ste. Françoise, Villanueva y, corbeta 
italiana Febo, Cádiz.

El 31 entraban: bergantín italiano Vicente, capitán Sig. V. Got, con 9 tri-
pulantes y carbón, de Gagliari; barca italiana Crede, capitán Sig. E. Riso, con 14 
tripulantes y lastre, de Génova; vapor francés Asie, capitán Mr. André, con 23 tri-
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pulantes y lastre, de Cette; pailebot Nuevo Valiente, patrón don Manuel Comas, 
con 6 tripulantes y lastre, de Cette; bergantín Lealtad, capitán don Benito Barceló, 
con 13 tripulantes y azúcar, de la Habana; barca italiana Prosperitá, capitán Sig. 
A. Solosa, con 10 tripulantes, 1 pasajero y carbón, de Tortolí (Cerdeña); bergantín 
Soiler, capitán don Miguel Ortuño, con 6 tripulantes y lastre, de Cette; polacra Fi-
dela, capitán don José Lloret, con 8 tripulantes, 2 pasajeros y caoba, de Manzanillo; 
laúd Humilde, patrón don Pedro Adrover, con 7 tripulantes, 1 pasajero y maderas, 
de Cette; barca italiana Italo, capitán Sig. J. Cayoni, con 13 tripulantes y lastre, de 
Cádiz; balandra francesa Leopoldo, capitán Mr. Barega, con 6 tripulantes y lastre, 
de La Nouvelle; laúd Montegollo, patrón don Juan Carase, con 6 tripulantes y las-
tre, de Port Vendres; laúd Los Amigos, patrón don Miguel Melis, con 5 tripulantes y 
trigo, de Ciutadella y, bergantín goleta francés Jeune Franc, capitán Mr. Decog, con 
6 tripulantes y carbón, de Shielsund.

SEPTIEMBRE 1884 

El 1 de septiembre llegaba el vapor de pabellón italiano Arabia a purgar cua-
rentena. Seguidamente procedía a descargar las mercancías que transportaba en 
sus bodegas consideradas como contumaces. También descargaba un total de 4.000 
gallinas que transportaba con destino a Barcelona.

El Comandante de Marina publicaba el bando estableciendo el período de 
veda de captura de la langosta, estando establecida desde el 1º de septiembre 
hasta el 1º de abril y durante todo el año de los individuos de esta especie que no 
alcanzasen 20 cm. contados desde el ojo hasta el arranque de las aletas de la cola.

El Lazareto daba a conocer los últimos buques entrados a purgar desde el 30 
de agosto hasta las 18 horas del 1 de septiembre. El listado era el siguiente: vapor 
italiano Alessandro, de 240 tons., místico goleta española Nuevo Valiente, de 49 
tons., polacra goleta española Fidela, de 126 tons., laúd español Humilde, de 53 
tons., corbeta italiana Prosperitá, de 431 tons., bergantín español Lealtad, de 
306 tons., bergantín español Soler, de 118 tons., laúd español Monte Carmelo, de 
43 tons., balandra francesa Leopoldo, de 50 tons., corbeta italiana Italo, de 480 
tons., vapor noruego Brage, de 356 tons., corbeta italiana Erede, de 576 tons., va-
por francés Asie, de 751 tons., bergantín goleta francés Jeune Franc, de 118 tons., 
bergantín italiano Vicenzo T, de 329 tons., pailebot italiano Maria Soprano, de 73 
tons., bergantín goleta italiano Papa Giovanni, de 114 tons., y bergantín mejicano 
Virginia, de 271 tons.

Los entrados en este día fueron: vapor italiano Arabia, capitán Sig. Saborina, 
con 53 tripulantes, 18 pasajeros y efectos, de Génova; bergantín italiano Papa Gio-
vanni, capitan Sig. J. Chimeni, con 7 tripulantes y duelas, de Civittavechia; barca 
italiana Papa Ravelo, capitán Sig. J. Braileo, con 14 tripulantes, 1 pasajero y efec-
tos, de Génova; pailebot italiano Maria Cabrera, capitán Sig. F. Sebastiane, con 6 
tripulantes y duelas, de Nápoles y, bergantín mejicano Virginia, capitán don Pablo 
Banastra, con 10 tripulantes y ladrillos, de Marsella. Este día fueron despachados: 
polacra goleta Mercedes, para Barcelona; bergantín italiano Felice, para Barcelo-
na; corbeta italiana Fipo, Cádiz; corbeta italiana Francesco, Barcelona; bergantín 
goleta Ricardo, Valencia; polacra Cortes, Palma; vapor francés Burgundia, Denia 
y, polacra goleta Orestes, Valencia.

El día 2 de septiembre se publicaba una carta remitida el 29 de agosto por los 
pasajeros que, a bordo del vapor Menorca, tras llegar a Palma, la Junta de Sanidad 
de aquel puerto les tenía retenidos a bordo en observación durante tres días, a pe-
sar de gozar de patente limpia:

“Muy Sr. mío: Espero merecer de su fina atención se sirva insertar en las 
columnas de su periódico la siguiente reseña dándoles las anticipadas gracias.- Los 
pasajeros del vapor Menorca.

Desde nuestra salida de Mahón, nada digno de mencionar se ocurrió durante 
la navegación, exceptuando alguno que otro balance que sufrimos a consecuencia 
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de la marejada que reinó. Llegados a ésta y fondeado el buque en bajía, se pre-
sentó el Director de Sanidad a las dos horas de estancia, sufriendo la correspon-
dencia la consiguiente demora: los horizontes sumamente cargados por la parte 
del primero y cuarto cuadrante y los relámpagos que se sucedían sin interrupción 
presagiaban una tormenta que no tardó en presentarse. El resultado funesto que un 
día u otro habían de sufrir los buques fondeados llegó por fin; debiendo agradecer 
a las cuarentenas, observaciones y medidas tomadas por la Junta de Sanidad los 
desperfectos y averías ocasionadas a varios buques surtos en la bahía. ¿En qué parte 
del globo se ha visto que purgasen cuarentena los buques en lazaretos como el de 
San Carlos donde se hallan fondeados sin tener abrigo al viento y mar, ni seguridad 
para salvar sus embarcaciones, sus intereses y la vida de tripulantes y pasajeros 
que valen más que todos? Serían las once y media de la mañana del jueves cuando 
comenzó a descargar el chubasco que se cernía en el horizonte. El firmamento se 
vio cubierto de espesas y negras nubes, las exhalaciones se sucedían sin cesar y el 
trueno retumbaba en el espacio. Un diluvio de agua cayó sobre nosotros, el viento 
rugía con furia difícil de describir, descargas de fuerte granizo cubrían la cubierta 
del Menorca y el capitán empezó a tomar precauciones fondeando la segunda ancla 
y filando infinidad de brazas para resistir el empuje del viento y la mar. Pero si 
bien al Menorca no le cogió desprevenido, no así sucedió a muchos otros buques 
fondeados y en particular al vapor correo Rey D. Jaime I que garreó por tener 
una sola ancla en el mar y se vino encima de nosotros. Atravesado sobre nuestra 
amura de estribor, el viento nos lanzaba hasta la punta del muelle, pues si bien el 
Menorca con sus dos anclas y siete grilletes de cadena hubiese resistido la fuerza 
del huracán no le fue posible por estar el otro buque atravesado sobre nosotros; el 
resultado fue que sufrimos algunas averías en la proa con el costado del Rey D. Jai-
me I quedando éste muy mal parado pues un bote que llevaba en los pescantes se 
hizo añicos viniendo a parar a nuestra cubierta. Un pescante se torció y el otro fue 
partido y cayó al agua; la barandilla, armazón del toldo y parte de la obra muerta 
fue deshecha por nuestra proa que resistió al empuje probando con esto la sólida 
construcción de ella y lo bien montados que tiene sus buques la empresa Mahonesa 
de Vapores. Enredando nuestro botalón con la jarcia del otro vapor tuvieron que 
cortar con hacha los acolladores para salvar su palo de popa. Separados ya uno del 
otro nos encontramos encima de la punta del muelle pegando fuertes golpes con 
la quilla en las piedras del fondo y, como el huracán no cedía, esperábamos ver de 
un momento a otro desguazarse el buque sobre aquellas rocas que mirábamos ate-
rrados. Los gritos, corridas, confusión y llanto de los pasajeros, ofrecían un triste 
cuadro y una pena profunda; el único recurso que quedaba para salvar el buque 
y vidas lo empleó el capitán. Mandó amarrar una estacha a una de las boyas del 
puerto y tres arrojados marineros se embarcaron en un bote y resistiendo la fuerza 
del viento verificaron dicha maniobra. Toda la tripulación pasó a popa y asidos al 
cabrestante comenzaron a virar. Sus fuerzas eran inútiles, el viento continuaba con 
furia y el buque seguía pegando golpes sobre las rocas. Por fin despues de grandes 
esfuerzos lograron separarlo y quedamos algo mas tranquilos por ver flotar ya al 
Menorca. Como habían encendido la máquina se le dio impulso y zarpando las dos 
anclas fondearon en sitio seguro. Se sondaron las calas, se abrieron escotillas, ba-
jaron a las bodegas y ningún agua se encontró en ellas. La providencia, la sólida 
construcción del buque, el grosor de sus planchas unidos a los esfuerzos de la tripu-
lación y pericia del capitán nos salvó de una pérdida segura.

Todos los demás buques fondeados garrearon, el vapor María se echó sobre 
un bergantín goleta y le rompió en tronco el bauprés y el botalón destrozándole la 
proa.

Un falucho que se dirigía al puerto zozobró, y gracias al auxilio de dos botes 
del cañonero Alsedo pudieron salvar a los tripulantes. Un bote del vapor Unión 
lleno de carga se fue a pique y varios de otros buques quedaron anegados. A las 
doce de la noche se repitió con igual fuerza la tempestad; volvimos a encender la 
máquina y a la luz de los relámpagos veíamos los buques que garreaban a pesar 
de tener fondo con dos anclas. Hoy ha amanecido un día hermoso, el puerto lleno 
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de escombros, plantas, raíces y troncos de árboles, por lo que suponemos que en 
tierra, también habrán tenido que lamentar averías, pero nada podemos asegurar 
por continuar en ‘cuarentena’, solamente lo que hemos visto nosotros mismos, es 
lo que fielmente relatamos.

Quiera Dios que la Junta de Sanidad, comprenda por lo sucedido, lo absurdo 
y ridículo que es imponer observaciones en una bahía como la de Palma; poniendo 
en peligro la vida de muchas personas y los intereses de los armadores y comercian-
tes, pues, a nuestro entender los buques que purgan cuarentena deben estar en 
puerto seguro, bien amarrados y no en medio del mar expuestos a la inclemencia 
del tiempo.

Debemos hacer mención de la acertada medida tomada por el comandante 
del cañonero Alsedo, don Emilio Díaz Moreu, el cual tan pronto como nos vio gol-
peando encima del muelle mando a encender su máquina para venir a auxiliarnos 
de lo que afortunadamente no hubo necesidad, Las averías que nos hizo el D. Jaime 
I son de poca consideración; escuso, pues, relatarlos.

Como el vapor de Valencia no salió ayer a causa del temporal reinante y no 
regresará hasta el domingo o lunes como que el Menorca tiene orden de suspender 
su salida hasta que aquel regrese para enlazar con él; de consiguiente seremos 
admitidos a libre plática el domingo por la mañana y nos evitaremos las molestias 
de ir al castillo de San Carlos o quedar la noche del sábado a bordo de un falucho.

Solo me resta Sr. Director ensalzar la pericia del capitán del Menorca señor 
don Francisco Cardona, que con su serenidad y talento contribuyó en un todo a sal-
var el buque y con él la vida de los pocos viajeros, que hemos tenido precisión de 
hacer viajes con la molestia de las cuarentenas. Debiendo hacer constar la amabili-
dad del Capitán y el buen trato de toda la tripulación hacen mas llevadero el largo 
tiempo que se nos obliga estar a bordo.

Sin más por hoy, se repiten de Ud. seguros servidores: Guillermo Gelabert, 
Enrique Carmona, Magdalena Carlos, Catalina Seguí, Francisco Serna, Nicolás Gon-
zález, Antonio Tugores y Manuela Picharda”.

Con cargo de esparto y pipas vacías con destino a Alicante, esta mañana 
fondeaba en el Lazareto procedente de Orán, el vapor Correo de Alicante, de 170 
tons. de desplazamiento, con 17 tripulantes y 217 pasajeros al mando del capitán 
don Tomás Salinas. El Delegado del Gobierno tenía ya en su poder el proyecto del 
arquitecto Provincial de reforma de los almacenes más próximos a Cala Teulera per-
tenecientes al departamento sucio. Eran nombrados 6 nuevos marineros destinados 
a tripular las lanchas de vigilancia nocturna del Lazareto: Juan Lozano, Pedro Rose-
lló Moll, Agustín Neto Lliteras, Gabriel Benejam Fuxá, Miguel Pons Taltavull y José 
Catchot. También se anunciaba la subasta para la construcción de dos botes con 
destino a la Dirección del mismo bajo el tipo de 998 pesetas cada uno.

De Palma entraba, también, el vapor correo Menorca, capitán don Francisco 
Cardona, con 18 tripulantes, 19 pasajeros, efectos y la correspondencia. Fueron 
despachados el bergantín goleta Joya del Llobregat, para Barcelona; bergantín 
Baltasar, Tarragona; barca italiana Prosperitá, Cádiz; vapor inglés Durian, Denia; 
bergantín griego Ilias, Barcelona; polacra goleta Merced, Valencia y, balandra San 
Francisco, Palma.

El día 3 se sabría que en diversas provincias del país se habían declarado nue-
vos casos de cólera, algunos de ellos acompañados de defunciones, lo que ponía en 
alerta al Lazareto sucio y a las autoridades locales, a fin de mantenerse en alerta. 
Se cuantificaban en 10 días las procedencias de Alicante y a 7 días las del resto de 
puertos de la Península, incluida Portugal. Y tras dar cuenta del establecimiento de 
dos embarcaciones tripuladas para la vigilancia nocturna de las aguas cuarentena-
rias, la Dirección General ordenó se pusieran a las órdenes de la comisión especial 
sanitaria del Lazareto, toda vez que a la misma están encargados el régimen interior 
y vigilancia de dicho establecimiento.

El Delegado especial del Lazareto ordenaba que los guardas de salud que 
prestaban servicio en dicho establecimiento, entre otras cosas, tuvieran siempre 
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dispuesta una muda completa de ropa limpia, para que pudieran vestirla cuando 
terminaran la cuarentena y que fuera lavada y fumigada la que hubieran empleado 
mientras prestaban servicio. En otro órden, el número de buques que guardaban 
cuarentena había aumentado al finalizar esta jornada: 41 buques, con 552 tripulan-
tes y 246 pasajeros.

El tráfico de buques fue el siguiente; entró el laúd San Jaime, patrón don 
Guillermo Alemany, con 6 tripulantes y carbón, de Andratx; jabeque San Sebastián, 
patrón don Rafael Pujol, con 6 tripulantes y carbón, de Cette; laúd San José, patrón 
don Bernardo Palmer, con 6 tripulantes, 6 pasajeros y salvado, de Argel; bergantín 
italiano Cecilia, capitán Sr. D. Caetano, con 9 tripulantes y trigo, de Bardiastia (Si-
cilia); pailebot francés Gaspar, capitán Mr. M. Asanhts, con 6 tripulantes y trigo, de 
Alicante; bergantín goleta Vencedor, patrón don J. Amengual, con 9 tripulantes y 
ladrillos, de Alicante y, barca italiana Emilia, capitán Sig. Tarrago, con 12 tripulan-
tes y lastre, de Cádiz y, fueron despachados, el vapor correo Menorca para Palma; 
barca sueca Clof Wengreu, Valencia y bergantín goleta italiano Verona, Valencia.

El 4 se sabría de la llegada a las ocho de la tarde del día anterior del pailebot 
Galgo, de esta matrícula con procedencia de Barcelona. Siguiendo órdenes superio-
res, la Dirección de Sanidad ordenaba a su patrón fuera a fondear en aguas del Laza-
reto con el fin de sufrir los 7 días de observación estipulados. Estos días se encontraba 
establecido un duro tamporal, con lluvias y tormentas. 11 buques se hallaban a la es-
pera de que abonanzara la meteorología tras haber cumplido sus días de observación. 
Se diría también que se observaban fuera de puntas diversos barcos que estaban a la 
espera de que el viento les fuera favorable para poder ganar puerto.

Tráfico marítimo: entraron, de Palma el jabeque Esperanza, patrón don Mi-
guel Landino, con 5 tripulantes y efectos, de Palma; vapor correo Puerto Mahón, 
con 34 pasajeros, efectos varios y la correspondencia, de Barcelona; vapor francés 
Junon, capitán Mr. Declair, con 25 tripulantes y lastre, de Marsella; vapor francés 
Euma, capitán Mr. Salomon, con 20 tripulantes y efectos, de Argel; vapor inglés Es-
curial, capitán Mr. Bettier, con 20 tripulantes y azufre, de Almería; polacra goleta 
Sílfide Isabelita, capitán don Juan Roca, con 10 tripulantes y azúcar, de Ponce; 
balandra Sebastian, patrón don Bautista Valenzuela, con 5 tripulantes y lastre, 
de Cette; laúd Marta de la Cruz, patrón don Vicente Bernard, con 6 tripulantes y 
lastre, de Cette; laúd Bartolomé I, patrón don Bartolomé Marí, con 6 tripulantes y 
lastre, de Cette; laúd Villa de Cullera, patrón don Antonio Berenguer, con 7 tripu-
lantes y trigo, de Argel; vapor Martos, capitán don Miguel Cano, con 28 tripulantes, 
4 pasajeros y lastre, de Valencia; balandra San José, patrón don Vicente Montene-
gro, con 7 tripulantes y lastre, de Orán; laúd Isabelita, patrón don José López, con 
6 tripulantes y lastre, de Santa Pola; laúd Joaquina, patrón don Bruno Gallart, con 
6 tripulantes y trigo, de Alicante; laúd San Antonio, patrón don Pedro J. Reus, con 
5 tripulantes y lastre, de Alicante y, laúd San Salvador, patrón don Bernardo Antón, 
con 9 tripulantes, 2 pasajeros y lastre, de Orán. Fueron despachados los siguientes: 
laúd Los Amigos, para Ciutadella; vapor italiano Squinabol, Alicante; vapor inglés 
Arrogate, Marbella y, vapor austríaco Stefanie, Valencia.

El 5, la Sociedad Mahonesa de Vapores publicaba la siguiente notificación:

“Obligado el vapor Puerto Mahón a navegar incomunicado para poder cum-
plir el importante servicio de correos con la puntualidad que la empresa tiene 
acreditada, con motivo de los siete días de cuarentena que se le ha impuesto, lo 
cual ocasionará gastos de consideración tanto al buque como al cargamento, se ha 
acordado un recargo de 25 por ciento sobre el flete en general, corriendo a expen-
sas de la Empresa los gastos materiales comunes a todos los géneros, como barca-
zas, transportes a los almacenes de cuarentena, guardas de salud, etc. Terminada 
la cuarentena de los géneros que traiga el vapor en cada viaje cuidará la Empresa 
de conducirlos en buque de vela a este muelle donde serán entregados a sus recep-
tores. En el mismo muelle recibirá la Empresa el cargo de ida hasta las dos de la 
tarde del día anterior al de la salida del vapor, cuidando también de su conducción 
a bordo en buque de vela; todo lo que se hace público para conocimiento del co-
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mercio. Mahón, 5 septiembre de 1884.- Juan Taltavull”

En el transcurso de la tarde fondeaba en el Lazareto la corbeta nombrada 
Nueva Barcelona, antes Pedro Plandolit, que fue construida en el Arsenal de este 
puerto. Dicho buque procedía de Marsella y en la mañana del anterior día 4, había 
fallecido su capitán. La esposa del fallecido había llegado procedente de Barcelona 
el mismo día, a bordo del Puerto Mahón, a fin de esperar a su desgraciado marido 
(Q.E.P.D.). Al parecer hacía ya tiempo que padecía de cierta enfermedad.

POLACRA GOLETA FRANCISCA

También se sabría que el joven doctor don Antonio Ferrer y Aledo había sido 
declarado cesante en la plaza que se había creado con motivo de la declaración de 
la epidemia en el Lazareto sucio. Se recordará que el Sr. Ferrer se prestó a ingresar 
en el establecimiento el mismo día precisamente en que el falucho María entró en 
la patente apestada, o sea, cuando mas serio e inminente se presentaba el peligro. 

“... y el premio por los relevantes servicios que había prestado hasta la fe-
cha, es su cesantía, declarada no seguramente para hacer una economía suprimien-
do la plaza, lo cual sería peligroso en las actuales circunstancias, sino para colocar 
a otro, que sí tiene más favor, no habrá contraído con seguridad tantos méritos 
como nuestro particular amigo. Ingratitudes tan negras como la que lamentamos, 
no dan por cierto muy buena idea de nuestra desgraciada Administración”.

Se sabría, también, que por la Dirección del Lazareto, se había dispuesto que 
todos los buques llegados a purgar cuarentena, no comenzarían a computar los días 
hasta que los capitanes, representantes o  consignatarios no presentaran la docu-
mentación prevenida por las leyes sanitarias.

Durante la mañana se harían a la mar todos los buques que se encontraban en 
franquía una vez purgadas sus correspondientes cuarentenas. Quedaban cumpliendo 
cuarentena 54 buques con 692 tripulantes y 296 pasajeros.

Este día 5 entraban los siguientes: bergantín goleta Alina, capitán don Juan 
Riera, con 12 tripulantes y duelas, de Nueva Orleans; barca italiana Leonita, capi-
tán Sig. J. Riso, con 12 tripulantes y lastre, de Génova; polacra Sofía, capitán don 
R. Garriga, con 11 tripulantes y palo tinto, de Manzanillo; polacra Juanita, capitán 
don Francisco Pagés, con 12 tripulantes, azúcar y carbón, de Cárdenas; barca Nueva 
Barcelona, capitán don Isidro Abril, con 20 tripulantes y lastre, de Marsella; vapor 
Isla Cristina, capitán don Ignacio Landa, con 19 tripulantes, 1 pasajero y lastre, de 
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Cette; vapor inglés Trio, capitán Mr. Siea, con 19 tripulantes y corcho, de Phillippe-
ville; bergantín goleta Joven Antonio, capitán don Bartolomé Juan, con 12 tripu-
lantes y lastre, de Santiago de Cuba; laúd Josefina, patrón don Bautista María, con 
6 tripulantes y trigo, de Argel; bergantín goleta Alejo, capitán don Ramón Cueota, 
con 11 tripulantes y lastre, de Argel y, bergantín goleta San Antonio, capitán don 
Lorenzo Zaragoza, con 9 tripulantes y petróleo, de Barcelona.

Fueron despachados el bergantín italiano Isolina, para Málaga; bergantín 
goleta Dolores, Barcelona; bergantín inglés Godofredo, Cádiz y, laúd Virgen del 
Rosario, Vinaroz.

Procedente de Marsella llegaba la corbeta Nueva Barcelona portando a bor-
do el cadáver de su capitán, fallecido días antes, siendo obligado por la Junta de 
Sanidad a fondear en Cala Teulera, el punto asignado de fondeo perteneciente a la 
patente apestada. Sin embargo, consecuencia de la habitual desidia de los respon-
sables, dicha cala no reunía las características necesarias de profundidad, al estar 
muy cegada por los lodos y, en consecuencia sin fondo para embarcaciones de algún 
calado. Era el triste resultado de haberse ignorado una y tantas veces la necesidad 
de proceder a su limpia y dragado, operación solicitada y reiterada numerosas veces 
por los responsables del establecimiento. El barco fue, en consecuencia, desviado 
para fondear en la cala de San Jorge, fuera de la zona de la apestada. Finalmente, 
en este caso se había diagnosticado que el fallecido que se encontraba a bordo, lo 
había sido de enfermedad común. El hecho es que la opinión pública se preguntaba 
qué hubiera sucedido si el fallecimiento hubiera sido consecuencia de una enfer-
medad infecciosa. Y este mismo día se comentaba que se estaba a la espera en el 
Lazareto la llegada de un buque de pabellón francés procedente de Cette que, al 
parecer, conducía a bordo varios individuos atacados de enfermedad sospechosa. 
Para su recepción de acuerdo con las leyes vigentes los empleados que tenían que 
atenderles habían pasado ya a la patente apestada.

“Probablemente, de ser ciertas las noticias que tenemos sobre el particu-
lar -citaba la prensa- tendremos un nuevo caso de cólera en el Lazareto, y por lo 
tanto, escitamos una vez más el celo de las autoridades y funcionarios todos, para 
que velando todos por la salud pública obren con todo el rigor que aconsejan las 
circunstancias, y mas que todo, que mantengan la completa incomunicación entre 
la patente apestada y las demás patentes”

El día anterior y tras ser colocado en el interior de un ataúd que sería cons-
truido a bordo, fue desembarcado el cadáver del capitán del Nueva Barcelona. 
Tras serle practicada la autopsia por el doctor Aguiló, del establecimiento sanitario 
a quien auxiliaría el practicante señor Barcia, se le daría sepultura en el cementerio 
del Lazareto. Al buque se le impusieron 10 días de cuarentena.

El censo de buques en cuarentena sigue en aumento. Al atardecer del día an-
terior permanecían en cuarentena 61 buques, con 796 tripulantes y 299 pasajeros. 
El censo de los fondeados con esta fecha lo formaban, aún a pesar de que hasta las 
doce de la noche habrían nuevos movimientos tanto de entrada como de salida: ber-
gantín español Alejo, de 116 tons., bergantín italiano Cuore, de 374 tons., bergan-
tín goleta español Alina, de 465 tons., polacra goleta española San Antonio, de 145 
tons., corbeta española Nueva Barcelona, de 978 tons., laúd español Joven María, 
de 36 tons., vapor español Isla Cristina, de 327 tons., bergantín goleta español 
Joven Antonio, de 237 tons., polacra española Sofía, de 188 tons., polacra espa-
ñola Juanita, de 178 tons., laúd español Josefina, de 45 tons., vapor inglés Trio, 
de 310 tons., vapor español Correo de Alicante, de 170 tons., vapor francés Asie, 
de 751 tons., vapor italiano Arabia, de 889 tons., vapor español Puerto Mahón, de 
356 tons., laúd español San Antonio, de 41 tons., laúd español María de la Cruz, 
de 42 tons., pailebot español Galgo, de 33 tons., vapor español Martos, de 1.046 
tons., balandra española Sebastiana, de 69 tons., laúd español Villa de Cullera, 
de 40 tons., polacra goleta española Sílfide Isabelita, de 98 tons., laúd español San 
Salvador, de 30 tons., laúd español Joaquina, de 26 tons., balandra española San 
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José, de 41 tons., laúd español Isabelita, de 28 tons., laúd español Bartolomé I, 
de 45 tons., vapor francés Emma, de 508 tons., vapor francés Junon, de 749 tons., 
vapor inglés Escurial, de 762 tons., vapor español Alcira, de 455 tons., vapor aus-
tro-húngaro Stefaine, de 855 tons., vapor inglés Palomares, de 882 tons., vapor 
danés Kiur, de 714 tons., vapor inglés Tiriau, de 667 tons., vapor italiano Messan-
dro, de 240 tons., corbeta italiana Italo, de 480 tons., bergantín italiano Cecilia, 
de 247 tons., místico-goleta español Nuevo Valiente, de 49 tons., laúd español 
Humilde, de 53 tons., bergantín goleta español Soler, de 113 tons., laúd español 
Monte Carmelo, de 43 tons., vapor noruego Brage, de 356 tons., corbeta italiana 
Erode, de 576 tons., balandra francesa Leopoldo, de 50 tons., bergantín mejicano 
Virginia, de 281 tons., pailebot italiano Maria Soprano, de 73 tons., bergantín 
goleta italiano Papa Giovanni, de 114 tons., bergantín goleta español Vencedor, 
de 144 tons., pailebot francés Gaspará, de 78 tons., corbeta italiana Emilia, de 
467 tons., jabeque español San Sebastián, de 49 tons., laúd español San José, de 
41 tons., corbeta italiana Papa Repetto, de 652 tons., bergantín italiano Guerre, 
de 374 tons., bergantín español Alejo, de 116 tons., palabra goleta española San 
Mariano, de 146 tons., corbeta italiana Leonida, de 425 tons., laúd español Virgen 
de Gracia, de 11 tons., goleta española San Jaime, de 42 tons., laúd español Santa 
Librada, de 31 tons., laúd español Joven Pepito, de 22 tons., vapor español James 
Mainó, de 148 tons., corbeta francesa Citedalep, de 273 tons., vapor español Nue-
vo Mahonés, de 396 tons. y corbeta rusa Saarikon, de 600 tons.

El 6 eran despachados los siguientes: vapor Puerto Mahón, para Barcelona; 
vapor inglés Palomares, Huelva; vapor Alcira, Valencia; polacra goleta Fidela, Bar-
celona; vapor danés Kiur, Málaga; barca italiana Prosperitá, Barcelona y, bergantín 
italiano Vicenzo T. Barcelona. Durante la mañana el Puerto Mahón daba un cala-
brote a la polacra goleta Fidela para conducirla fuera de puntas a remolque. Sin 
embargo, en plena maniobra, faltó el calabrote, teniendo que fondear al ancla el 
velero, continuando viaje el vapor su rumbo hacia Barcelona. A la caída de la tarde 
y habiendo rolado el viento a SW, conseguía hacerse a la mar a favor de aparejo.

Sobre las once de la mañana del 7 fondeaba en el Lazareto el vapor correo 
de Filipinas para cumplir cuarentena, Isla de Cebú. Este buque iba aparejado de 
tres palos.

El 8 se sucedían las contradicciones a través de las órdenes telegráficas re-
cibidas por los Ministros de la Gobernación, por un lado, y el de Beneficencia y 
Sanidad por otro. Y es que, en principio existía una orden referente a recibir a libre 
plática todas las procedencias españolas, salvo las de Alicante, que era puerto su-
cio. No tardaba en expandirse a diversas provincias españolas el cólera, por lo que, 
reunida la Junta de Sanidad local, se decidía aplicar cuarentena a todas las proce-
dencias españolas. El Delegado del Gobierno, como responsable en la isla, solicitaba 
a Madrid la determinación a tomar dada la nueva situación y la determinación, en 
consecuencia, tomada por la Junta local. La Dirección de Beneficencia contestaba 
que se mantuviera la libre plática a las procedencias españolas, excepto Alicante 
como se había decretado. Tal decisión motivó una queja general por parte de las 
diferentes autoridades y, finalmente Madrid contestaba que se aplicara la decisión 
tomada por la Junta local dado el problema suscitado. 

Estaba en trámite con la Dirección General de Beneficencia el establecimien-
to de un servicio telefónico entre las distintas patentes y con la isleta de la Cuaren-
tena a fin de mejorar notablemente el servicio. El Delegado especial, había insistido 
últimamente en la necesidad de contar con este servicio.

El 9 se convocaba una junta entre el Comandante de Marina, Alcalde de la po-
blación y un médico del Regimiento de Mindanao a fin de tomar una determinación 
sobre si se tenía que aplicar cuarentena a las procedencias de Barcelona y demás 
puertos de Catalunya. Los tres citados se reunirían con el Delegado especial del 
Lazareto. Todos ellos formaban la Junta de Sanidad de este puerto.

Siendo las fiestas de Ntra. Sra. de Gracia, las acostumbradas carreras de ca-
ballerías que se disputaban en el Cos Nou y los populares festejos del Paseo de la 
Alameda, se celebraron con toda solemnidad y en medio de un gran ambiente.
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Ese día el movimiento portuario fue: entrados, de La Nouvelle, laúd francés 
Norma, capitán Mr. J. Carlos, con 5 tripulantes y lastre; de Alicante, laúd Santo 
Cristo, patrón don Francisco Riser, con 6 tripulantes y cargo de mineral; de Génova, 
la goleta inglesa Ripple, capitán Mr. Guali, con 6 tripulantes y lastre y, de Cette, 
laúd San Francisco, con 9 tripulantes, 1 pasajero y lastre.

También se sabría que la Diputación provincial había concedido amplia auto-
rización a los diputados por este Distrito don José Vidal y don Jorge Teodoro Ládico, 
para que cuidaran de plantear el servicio de vigilancia nocturna del Lazareto por 
medio de las dos lanchas que sufragaba dicha Corporación. Ambos diputados se re-
unieron con el Delegado especial Sr. Villacampa y, de común acuerdo, dispusieron 
que en pocos días comenzara a prestarse el servicio.  

El 10, y con la finalidad de simplificar la buena marcha administrativa del 
Lazareto, se dispuso que los locutorios llamados de la “Campana” sirvieran para la 
visita a los cuarentenarios de patente sucia y sospechosa, y que a los sres. Capitanes 
de buques que se hallaban en patente sospechosa se les pudiera hablar desde el 
locutorio del “Barberí” por donde se recibirían los víveres para dichos buques. Los 
locutorios de la isleta fueron destinados a los buques que debieran cumplir 10 días 
de observación y a los procedentes de puntos en que se hubiere declarado la fiebre 
amarilla, habiéndose instalado las oficinas en un departamento de dichos locuto-
rios. Igualmente se dispuso que los guardas de salud no pudieran ser visitados por 
persona alguna, a no ser que se hallaren en circunstancias especiales, en cuyo caso 
dispondría el Director del establecimiento.

Esa misma mañana se reunía la Junta de Sanidad local en la que el presidente 
daría cuenta de un telegrama del Gobernador de la Provincia en que solo autoriza-
ba tres días de observación para las procedencias de los puertos de la Península. 
La Junta quedó enterada de tal resolución, aunque creyeron insuficientes estas 
medidas, insistiendo en someter dichas procedencias a siete días de observación 
para salvar su responsabilidad. En consecuencia, el vapor correo desembarcaría 
equipajes y cargamento a su llegada en uno de los almacenes de la isleta donde 
sería ventilado, expurgado y fumigado y el pasaje desembarcaría el domingo por 
la mañana para concluir con ella lo que restare para los tres días de observación, 
pudiendo emprender su marcha a hora de itinerario.

La Dirección General del ramo dispuso que don Antonio Guillén, secretario 
de la Delegación especial de Sanidad, pasara a Barcelona a fin de adquirir todo el 
menaje necesario para habilitar convenientemente las hospederías del Lazareto. 
La misma Delegación se haría cargo de las dos lanchas destinadas por la Diputación 
Provincial a la vigilancia nocturna a fin de mantener la completa incomunicación de 
los buques que estaban purgando. En otro órden, la Dirección General de Beneficen-
cia y Sanidad autorizaba la instalación del servicio de teléfono que uniera las tres 
patentes de este Lazareto.

Este día se encontraban purgando en el Lazareto un total de 73 buques de 
distintas nacionalidades y procedencias, con 947 tripulantes y 484 pasajeros. En el 
movimiento portuario de este día, fueron despachados los siguientes buques: para 
Palma, vapor correo Menorca, polacra goleta Silfide Isabelita, laúd Isabelita y 
laúd San Antonio; para Le Havre, vapor Martos; para Barcelona, bergantín goleta 
italiano Papa Giovanni; para el mismo puerto, el bergantín mejicano Virginio; para 
Almería el vapor inglés Escurial; para Gallípoli, bergantín danés Ticho Brahe; para 
Barcelona el vapor francés Asie y, para el mismo puerto, la goleta italiana Maria 
Soprano. Y entraron: De Alicante el vapor Villa de Cette, capitán don Pedro Pi, con 
29 tripulantes, 8 pasajeros y efectos, laúd Francisco, patrón don José Carles con 
6 tripulantes y efectos, laúd Elvira, patrón don Joaquín Villor, con 6 tripulantes y 
trigo y laúd San Juan, patrón don J. Raimundo, con 5 tripulantes y trigo; de Torre-
vieja, laúd Catalina, patrón don Jaime Casanovas, con 6 tripulantes y sal y balandra 
Amparo, patrón don José Mareo, con 5 tripulantes y cargo de sal; de Cette, goleta 
francesa Sante Rose, capitán Mr. A. Oliver, con 5 tripulantes y lastre; de Marsella, 
polacra goleta francesa Regne des Anges, capitán Mr. F. Sanchis, con 6 tripulantes 
y trigo; de Argel, laúd Santo Cristo, patrón don Gregorio Anuera, con 7 tripulantes 
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y cargo de legumbres y, de Nicate (Sicilia), vapor inglés Peter Graham, capitán Mr. 
Vile, con 15 tripulantes y lastre.

El 11, el Gobernador Provincial notificaba a la Junta provincial de Sanidad 
de esta población, que el vapor correo Puerto Mahón no debía de sufrir detención 
alguna y continuar su itinerario, conforme a lo practicado en el puerto de Palma, 
viniendo obligado, además, a admitir carga y pasajeros. Indicaba, así mismo, que 
de considerarlo la Junta, sujetar a mayores precauciones a la carga y pasajeros al 
ser desembarcados, aunque previamente debería de haberse habilitado lugar a pro-
pósito para aquellos, toda vez que las precauciones sanitarias no podían ser motivo 
para que dejaran de guardarse las debidas consideraciones a las personas que se 
vieran obligadas a emprender los viajes que les conviniera. Precisaba, además, que 
el acuerdo tomado en su momento por la Junta local no podía prevalecer.

Esta misma mañana entraba el pailebot francés Josephine, fondeando en el 
Lazareto. Procedía de Cette y ya había recalado en este puerto el 19 del mes de 
agosto de arribada forzosa con el cólera morbo a bordo, habiendo ya fallecido de 
dicha enfermedad el contramaestre y encontrándose atacados el capitán y un mari-
nero. En el mismo lazareto de Cette purgó ocho días de cuarentena y fue fumigado 
y desinfectado, y antes de su salida para este puerto cambió por entero toda la 
tripulación. A pesar de todo ello, el Sr. Villacampa dispuso que el expresado buque 
fondeara en aguas de Cala Teulera, lugar para las patentes apestadas, y que se pro-
cediera a su limpieza general con el rigor mas absoluto.

EL VAPOR CORREO DE CARTAGENA

La subasta de las obras a llevar a cabo en el Lazareto fueron ganadas por el 
contratista de obras don Miguel Carreras. También, y para el departamento sucio, 
llegaba una cocina económica de hierro a bordo del vapor correo. Este día serían 
despachados los siguientes buques: para Barcelona, bergantín goleta Alina, polacra 
goleta San Antonio, polacra Juanita, y, fragata rusa Saarekoski y, para Rosas, laúd 
Joven María. Y entraron: de Orán, laúd Carmelo, patrón don Francisco Pradera, 
con 6 tripulantes y trigo; de Cette el pailebot francés Josephine, capitán Mr. R. 
Canois, con 6 tripulantes y lastre; de Palermo, vapor inglés Marion, capitán Mr. 
Chequel, con 25 tripulantes y efectos; de Argel, polacra goleta Isabel, patrón don 
Bruno Torres, con 6 tripulantes y cargo de esparto; de Barcelona vapor correo Puer-
to Mahón, capitán don José Pons, con 21 tripulantes, 22 pasajeros, efectos y la 
correspondencia; de Alicante, laúd San Antonio, patrón don Manuel Bendala, con 6 
tripulantes y atún; de Torrevieja, balandra Angelita, patrón don Antonio Gorgonio, 
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con 6 tripulantes y lastre; de Javea el laúd Buenaventura, patrón don Manuel Fer-
nández, con 7 tripulantes y atún; de Altea, laúd San José, patrón don Mateo Seguí, 
con 5 tripulantes y patatas y, de Tarragona, balandra San Francisco, patrón don 
Joaquín Alemany, con 7 tripulantes y atún.

El 12 ofrecía el siguiente movimiento portuario. Buques entrados: de Porto 
Ferraro, polacra italiana Doche, capitán Sig. D. Lioni, con 10 tripulantes y carbón; 
de Génova bergantín goleta italiano Nostre Mare, capitán Sig. B. Apoloso, con 10 
tripulantes y efectos; de Tortoli (Cerdeña) bergantín italiano Maria E. capitán Sig. 
Albano Francisco, con 8 tripulantes y carbón; de Ciutadella lo hacía el laúd Pleta, 
patrón don Salvador Covas, con 5 tripulantes, maderas y efectos. Y eran despa-
chados los siguientes: para Blancs, pailebot francés Gaspard; para Cádiz, barca 
italiana Papa Giuseppe y el bergantín italiano Emilio; para Barcelona, bergantín 
Joven Antonio y vapor Arabia; para Palma lo hacían, barca francesa Cité d’Aleth, 
laúd Virgen de Gracia, polacra goleta Belisario, patrón don Guillermo Palmer, laúd 
San José y, jabeque San Sebastián. A la anochecida de este día el listado de buque 
que se encontraban purgando cuarentena era el siguiente: vapor español Correo de 
Alicante, corbeta italiana Papa Repetto, vapor español Isla Cristina, vapor inglés 
Uva, vapor holandés Pollux, laúd español Josefina, bergantín goleta español Alejo, 
vapor inglés Trio, bergantín italiano Cuore, vapor inglés Max Morris, vapor español 
Nuevo Mahonés, laúd español Virgen de Gracia, vapor inglés Breghonse, corbeta 
italiana Leonida, polacra goleta española San Mariano, laúd español Joven Pepito, 
goleta española San Jaime, laúd español Santo Cristo 2º, laúd español San Juan, 
balandra española Amparo, vapor noruego H. A. Hartman, vapor español Sego-
via, laúd español Francisco, laúd español Catalina, vapor inglés Peter Graham, 
laúd español Elvira, vapor español James Haynes, laúd español San Francisco, 
laúd francés Norma, goleta inglesa Ripple, vapor español Montserrat, laúd espa-
ñol Santo Cristo, goleta francesa Regne des Anges, vapor español Villa de Cette, 
goleta francesa Sante Rose, polacra italiana Doge, bergantín goleta italiano Nostre 
Mare, laúd español Dolores, bergantín italiano Maria E., balandra española San 
Francisco, balandra española Angelita, laúd español San Antonio, vapor inglés Ma-
rion, goleta española Nueva Buenaventura, laúd español San José, polacra goleta 
española Isabel, pailebot francés Josephine, laúd español Carmelo, vapor español 
Puerto Mahón, corbeta española Barcelona, laúd español Joaquín, laúd español 
San José, vapor francés Emma, laúd español Villa de Cullera, balandra española 
San Sebastián, laúd español Bartolomé 1º, laúd español María de la Cruz, vapor 
español Isla de Cebú, balandra española San José, vapor francés Junon y polacra 
goleta española Paquita. 

El 13 los medios de prensa publicaban un nuevo artículo del Dr. Colorado, artí-
culo dirigido a dar a conocer un poco más el funcionamiento interno de los lazaretos 
del que se desprendía que, en los tiempos a que nos referimos, se intentaban variar 
algunas de las prácticas lazaretarias referentes a desinfección y expurgo, toda vez 
que las que de antiguo se venían aplicando no alcanzaban a destruir el gérmen epi-
démico.

“Para lograr este objeto, fin capital y único de las medidas cuarentenarias, 
había de echarse mano de los preceptos higiénicos últimamente preconizados como 
los más eficaces, basados en principios fijos y determinados y sujetos a un plan 
uniforme que sirva como de guía y pauta de desinfección y expurgo en todos los 
lazaretos, por tener en su abono la observación metódica y científica y la aquies-
cencia de los hombres de saber. En la desinfección de la tripulación y los pasajeros 
se cambiaban a todos ellos las ropas vestidas a bordo a fin de ser fumigada, pasando 
seguidamente a un edificio destinado como balneario a fin de sufrir un baño de lim-
pieza tomado el cual, se les entregaba una muda nueva de ropa, también fumigada, 
la cual debería sacudirse previamente para que se desprendieran las partículas de 
gas sulfuroso y evitar posibles molestias a los usuarios de las prendas. A bordo de 
los barcos, una vez fondeados éstos en las aguas de la patente correspondiente, 
pasada la visita y toma de razón, y recogidos también los documentos de a bordo, 
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se instalaban en él, sin pérdida de tiempo, los guardas de salud, procediéndose a 
continuación el desembarco de los pasajeros y los tripulantes que no fueran nece-
sarios para la custodia del barco, o que por hallarse enfermos tuvieran que pasar 
al Lazareto. Todos los efectos y géneros que se encontraren a bordo y que, por 
su naturaleza, estuvieren considerados como contumaces, eran trasladados a los 
almacenes del establecimiento. Efectuadas tales operaciones se daba paso a una 
limpieza de la sentina o cala por medio de bombeo. Una vez hecho esto, debía 
procederse a la desinfección de la misma con lociones de sulfato ferroso al 20 por 
ciento, con más uno de ácido fénico, por ser dichas sustancias las que más destru-
yen los gérmenes epidémicos y neutralizan y descomponen la acción de los gases, 
tales como el amoníaco, el sulfido hídrico y el sulfnidrato de amoníaco que en gran 
cantidad se forman y desprenden. Una vez finalizada esta operación, a ser posible, 
era conveniente emplear el procedimiento de Lapparent para la cremación de las 
paredes de la citada sentina. Para la desinfección de los demás compartimentos 
del barco estaban muy reconocidos el ya citado procedimiento de Lapparent y el 
gas sulfuroso, debiendo en este caso tenerse en cuenta que 30 gramos de azufre 
ejercen su acción desinfectante en un espacio de un metro cúbico, y que es de igual 
fuerza y eficacia el que ya se obtenga por vía seca, ya por la vía húmeda. Después 
y hasta el día de la salida del buque, se cumplían las operaciones correspondientes 
de ventileo, baldeos, pintado y raspado de palos, amén de otra fumigación dada 
en las mismas condiciones que la primera. En las habitaciones de los pasajeros de 
los diferentes edificios del complejo sanitario tiene que reinar la mayor limpieza 
y aseo. Para ello, un funcionario del Complejo ha de girar, mañana y tarde, visita 
de inspección a fin de que se cumplan tan higiénicos preceptos, debiéndose poner 
especial cuidado en la desinfección y limpieza de los escusados (retretes), puesto 
que es en donde los gérmenes pestilentes encuentran los medios más a propósito 
para su desarrollo y multiplicación. Y a este efecto se recomendaba la construcción 
de escusados inodoros y portátiles, a fin de evitar toda posible contaminación. En 
cuanto al espurgo y desinfección de géneros y efectos, hay que decir que todos 
los géneros considerados contumaces eran sometidos, por lo menos, a un par de 
fumigaciones y algunos días de ventileo (oreo), teniendo cuidado de removerlos 
diariamente a fin de que el oreo se verificara por igual. Las ropas blancas de uso 
de la tripulación y pasajeros, tras ser fumigadas, era conveniente fueran lavadas y 
se sujetaran a una colada. Y con respecto a las prendas usadas por individuos de a 
bordo enfermos o fallecidos de enfermedad contagiosa, mejor era proceder direc-
tamente a su cremación”.

Sin embargo, el desarrollo del quehacer del Lazareto de Mahón seguía siendo 
cuestionado por los medios de prensa de la isla vecina, así como de otros de la Pe-
nínsula. Su clamor estaba dirigido a conseguir que los buques salidos del mismo tras 
haber purgado su correspondiente cuarentena, fueran sujetados a medidas de alto 
rigor en sus puertos de destino. El hecho es que las operaciones se habían llevado a 
cabo con todo rigor, y no eran admitidos a plática sino tras haber sido sujetados a 
una limpieza general en todos sus departamentos, habiendo quedado en algún caso 
retenida la embarcación tras haber transcurridos los días reglamentarios, tan solo 
por el hecho de que la tripulación no había ejecutado con la debida escrupulosidad 
las medidas dictadas por el Director del establecimiento. Estas medidas, además del 
fumigueo y desinfección reglamentarios, consistían en el pintado del buque, limpia 
de las sentinas, completa descarga y ventileo de todos los géneros que pudieran ser 
susceptibles a peligrosidad, etc. Lo cierto es que los buques zarpaban del Lazareto 
como si lo hicieran del astillero, por su limpieza exterior e interior”.

Se sabría que el consignatario del vapor Correo de Alicante, fondeado en 
cuarentena en aguas del Lazareto y a bordo del cual se encontraban cerca de 200 
pasajeros, habría telegrafiado al Director de Beneficencia y Sanidad dando cuenta 
de la triste situación de aquellos, en su mayoría pobres. La contestación fue que se 
les condonaban los derechos de estancia en el complejo.

Este mismo día se celebraba la subasta de construcción de los dos botes des-
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tinados a vigilancia del Lazareto que, por el importe de 997 pesetas, ganaría el 
maestro carpintero de ribera don Pedro Riera, a la sazón, único postor.

Movimiento portuario: Este día entraba, procedente de Port Vendres el laúd 
Dolores, patrón don Antonio Sintes, con 6 tripulantes y cargo de duelas. Y eran 
despachados los siguientes: para Barcelona, vapores Puerto Mahón e Isla de Cebú; 
para Soller laúd María de la Cruz; para Valencia laúd Villa de Cullera; para Santa 
Pola laúd San Salvador; para Alicante, balandra San José; para Valencia el laúd Jo-
sefina; para Blanes laúd Joaquina; para Vinaroz, balandra San Sebastián; para Ca-
daqués, laúd Bartolomé 1º; para Barcelona polacra goleta Paquita; para Alicante, 
bergantín goleta Alejo; para Málaga vapor holandés Pollux; para Garrucha, vapor 
inglés Trio; para Liverpool vapor inglés Uva; para Tarragona, vapor Isla Cristina; 
para Cádiz, bergantín goleta italiano Cuore; para Valencia, vapor francés Emma; 
para Tarragona, vapor francés Junon; para Cartagena vapor Correo de Alicante y, 
para Villagarcía, laúd Buenaventura en lastre.

El 14 hubo este movimiento: entrados, de Orán, laúd San José, patrón don Vi-
cente Moreno, con 8 tripulantes y grano; de Swansea, vapor inglés Bentiuk, capitán 
Mr. J. Edward, con 20 tripulantes y cargo de carbón para este puerto; de Terranova 
(Cerdeña) polacra italiana Alfredo, capitán Sig. C. Colombo, con 10 tripulantes y 
carbón; de Bediastra (Mar Negro) barca austríaca Enos, capitán Mr. Alesich, con 12 
tripulantes y trigo; de Santa Teresa (Cerdeña) barca italiana Europa, capitán Sig. 
Mani, con 10 tripulantes y carbón; de Alicante, bergantín goleta alemán Providen-
cia, capitán Mr. Aolt, con 8 tripulantes y lastre; de Torrevieja polacra goleta Dos 
Hermanos, patrón don Anastasio Andreu, con 7 tripulantes y cargo de sal; de Ali-
cante, barca sueca Amelia, capitán Mr. Vudsen, con 8 tripulantes y lastre; de Santa 
Indacona (Cerdeña), barca italiana Paolo, capitán Sig. A. Paolo, con 12 tripulantes 
y cargo de tablones; de Torrevieja, bergantín goleta alemán Clara, capitán Mr. Cost, 
con 7 tripulantes y lastre y, de Orán laúd San José, patrón don Bonifacio Pérez, con 
6 tripulantes y trigo.

El 15 se criticaba abiertamente el hecho de que el buque Puerto Mahón con 
todos sus pasajeros y mercancías hubiera sido sometido a una cuarentena de 7 días 
tras su llegada del puerto de Barcelona. La Dirección General (Madrid) tenía impues-
to que las procedencias de Cataluña y resto del país no debía de pasar cuarentena; 
sin embargo, por las noticias que circulaban de la existencia de virus en la Penín-
sula, la Junta Provincial obligaba a sujetar dichas procedencias para evitar posibles 
contagios. A su llegada, el buque había sido fondeado en las inmediaciones de la is-
leta de la Cuarentena, en donde habían sido desembarcadas mercancías y equipajes 
para proceder a los trabajos de desinfección, siendo colocadas en el interior de dos 
almacenes. Llegado el día en que el vapor debía de zarpar cumpliendo con su itine-
rario y no habiendo transcurrido los siete días estimados de cuarentena, el pasaje 
fue desembarcado y alojado en los mismos almacenes de las mercancías mientras el 
buque zarpaba de nuevo. Se dio el caso de que dichos almacenes carecían de la más 
mínima comodidad. Incluso no había ni una triste silla en que sentarse, ni alimentos 
o fonda, con lo que estuvieron dichos pasajeros desde las ocho de la mañana hasta 
las cuatro de la tarde sin tomar alimento alguno. A esa hora se les concedió la libre 
plática. Se criticó mucho el hecho, no de que se aplicaran los siete días de cuarente-
na, sino que no se tuviera previsto un alojamiento en condiciones para las personas, 
responsabilidad, también, de la citada Junta Provincial.

Este día entraron los siguientes buques: de Marsella, vapor Cataluña, capi-
tán don Julio Serra, con 28 tripulantes, 2 pasajeros y lastre; de Tortoli (Cerdeña), 
polacra italiana Amelia, capitán Sig. Paolo Antoniete, con 8 tripulantes y carbón y, 
de Palermo, vapor inglés Peconie, capitán Mr. Tengen, con 29 tripulantes y cargo 
de frutas secas. Fueron despachados los siguientes: para Villagarcía, vapor inglés 
Brighonse; para Denia vapor inglés Max Morris; para Cádiz barca italiana Leonida; 
para Malgrat, laúd San Juan; para Palma polacra goleta San Mariano; para Ibiza 
laúd Joven Pepito; para Barcelona balandra Amparo; para Málaga vapor James 
Haynes y, para Blanes, laúd Santo Cristo 2º.

El 16 y procedente de Palma llegaban: vapor correo Menorca al mando de su 
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capitán don Francisco Cardona, con 18 tripulantes, 16 pasajeros, efectos y la co-
rrespondencia; de Oronsey (Cerdeña), polacra italiana Jean Battista, capitán Sig. 
F. Arturo, con 9 tripulantes y carbón; de la misma procedencia, bergantín italiano 
Tonino, capitán Sig. Domeo Lusi, con 10 tripulantes y carbón; de Málaga lo hacía el 
vapor Laffitte, capitán don José Escudero, con 29 tripulantes, 3 pasajeros y efectos; 
de Orán llegaba el vapor Besós, capitán don Juan R. Franco, con 18 tripulantes, 44 
pasajeros y efectos; de Phillippeville bergantín goleta francés San Juan, capitán Mr. 
J. Mendez, con 6 tripulantes y cebada; de Callosa polacra italiana Pensiero, capitán 
Sig. S. Poliri, con 10 tripulantes y carbón; de Argel bateo francés Schiaffino, capitán 
Mr. G. Bartisac, con 8 tripulantes y lastre y, de Génova, bergantín italiano Eliseta, 
capitán Sig. J. Drago, con 11 tripulantes y lastre.

El 17 eran despachados los siguientes buques: para Barcelona, pailebot María 
y vapor noruego H. A. Hartman; para Blanes, laúd Francisco y laúd Elvira; para 
Mataró laúd Catalina; para Cartagena, vapor inglés Peter Graham; para Tarragona, 
balandra San Francisco y laúd San Antonio; para Barcelona el laúd Buenaventu-
ra; para Málaga vapor inglés Marion; para Barcelona, vapor Segovia y balandra 
Angelita; para Palma laúd Pleta y, con destino Marsella, bergantín goleta francés 
Jeune France. En el transcurso de la jornada habían entrado los siguientes: de Ci-
vittavechia, vapor inglés Crown Prince, capitán Mr. Wellian Tar, con 18 tripulantes 
y lastre; de Tortoli (Cerdeña) barca inglesa Septimus, capitán Mr. P. Antonio, con 11 
tripulantes y carbón y, de Gollini (Italia) polacra Unione, capitán Mr. P. Edoreste, 
con 8 tripulantes y carbón. Un duro temporal de SSE se había establecido en la zona 
este día.

En otro orden, el Delegado del Gobierno pasaba una orden a la Dirección de 
Sanidad de este puerto por la que se prevenía que los pasajeros que condujera a 
bordo el vapor Puerto Mahón, siempre que no hubiera ocurrido novedad a bordo, 
serían admitidos a libre plática a las setenta y dos horas de su llegada. También se 
anunciaba la salida para Barcelona del pailebot de esta matrícula Menorquín al 
mando de su patrón don José Ibáñez, anunciando la admisión de carga y pasaje de 
ida y vuelta, siendo despachado por don Matías Huguet, en la calle del Rector, núm. 
6 y, en Barcelona, los agentes de Aduanas sres. Molas y Moll.

El 18 eran despachados los buques: para Palma el vapor correo Menorca; para 
Cádiz bergantín inglés Ripple; para Valencia laúd francés Norma; para Barcelona 
vapor Montserrat; para Palma laúd San Francisco; para Barcelona polacra italia-
na Doge y, para el mismo puerto, el bergantín también italiano Maria E. El vapor 
Menorca, a su salida en viaje de itinerario, tomó a remolque a la barca Nueva 
Buenaventura que había descargado carbón en este puerto. Entraba procedente de 
Liorna el vapor inglés Dragona, capitán Mr. Saxgtea, con 26 tripulantes y un cargo 
de mármol.

En la mañana del 19 y al abandonar las aguas del Lazareto, el vapor Montse-
rrat, en su salida rumbo a Barcelona tras obtener la libre plática, remolcaba hasta 
fuera de puntas a los bergantines goletas Mariano y San Antonio. También eran des-
pachados, para Barcelona corbeta Barcelona; para Valencia vapor Villa de Cette; 
para Huelva el laúd Santo Cristo; para Valencia pailebot francés Santa Rosa y, para 
el mismo puerto, polacra goleta francesa Reine des Anges, aunque previamente 
pasaría al muelle comercial.

El 20 entraban los siguientes buques: de Terranova (Cerdeña), corbeta ita-
liana Corboniere, capitán Sig. V. Lubrane, con 9 tripulantes y carbón; de Valencia, 
laúd San Esteban, patrón don Vicente Serén, con 6 tripulantes y lastre.

El 21 entraban: la goleta italiana Maria, capitán Sig. Juan Bautista, con 6 
tripulantes y duelas; del mismo puerto goleta Paquita, patrón don Sebastián Zara-
goza, con 6 tripulantes y trigo; de Orán laúd Cisne, patrón don Melchor Cardona, 
con 7 tripulantes y esparto; de Santa Pola laúd San José, patrón don José Oliver, con 
5 tripulantes y lastre y, de Huelva, laúd Bartolomé, patrón don Francisco Alar, con 
7 tripulantes y cargo de varias partidas de atún.

El 22 era despachado para Barcelona el bergantín italiano Giovanni Battista, 
entrando, procedente de Marsella, vapor francés Neustria, capitán Mr. Cobet, con 



173

ALFONSO BUENAVENTURA PONS

45 tripulantes, vinos y efectos; de Nevitas, bergantín goleta Neptuno, capitán don 
Joaquín Roisech, con 9 tripulantes, azúcar y efectos; de Tarragona vapor inglés John 
Bing, capitán Mr. Tomban, con 21 tripulantes y vinos y, de Génova, bergantín goleta 
italiano Papa Jean Battista, capitán Sig. Carpena, con 8 tripulantes y lastre.

El 23 entraban, procedente de Palma, el vapor correo Menorca, con 18 tri-
pulantes, efectos y la correspondencia; de Orán, vapor francés I. F. A. Conceil, 
capitán Mr. Quacot, con 23 tripulantes y lastre; de Sent (Grecia) vapor inglés Kate, 
capitán Mr. J. Durkie, con 25 tripulantes y frutas; de Phillippeville laúd Sangre de 
Cristo, patrón don Francisco Mas, con 10 tripulantes y lastre; de Bonanza, pailebot 
Pedro, patrón don Vicente Ribas, con 5 tripulantes y lastre; del mismo puerto pai-
lebot Iris, patrón don Lorenzo Aranda, con 5 tripulantes y lastre; de Venza Ferrara 
(Italia), bergantín goleta italiana Maximiliani, capitán Sig. J. Fachoni, con 8 tripu-
lantes y cargo de mármol y, de Argel, laúd Pepita, patrón don Vicente Neco, con 
9 tripulantes, 2 pasajeros y lastre. Y eran despachados los siguientes: para Rosas 
laúd San José; para Valencia el también laúd (con el mismo nombre) San José; para 
Tarragona barca austríaca Enos; para Cartagena, vapor inglés Bentuich; para Cá-
diz bergantín inglés Septimus; para Denia bergantín sueco Francs; para Barcelona 
bergantín italiano Unione; para Valencia jabeque Esperanza; para Málaga el vapor 
Laffittes y, para Barcelona, bergantín italiano Paolo.

El 24 se registraban las siguientes entradas: de La Nouvelle, polacra goleta 
francesa Cerf, capitán Mr. Arístides Calvies con 6 tripulantes y lastre; de Marsella 
pailebot Pepe Tono, capitán don Bartolomé Albis, con 8 tripulantes y guano y, de 
Cette, laúd francés Jaime Antoine, capitán Mr. T. Roca, con 5 tripulantes y las-
tre, y eran despachados: para Barcelona, goleta San Jaime; para Palma bergantín 
Lealtad y vapor correo Menorca; para Málaga vapor Cataluña y, para Denia, vapor 
inglés John Bing.

El 25 se sabría que uno de los tripulantes del vapor francés I. F. A. Conceil, 
fondeado en aguas del Lazareto purgando cuarentena, sufrió en la noche anterior 
un accidente al caerse desde el palo trinquete causándose varias contusiones. Fue 
auxiliado rápidamente por sus compañeros y atendido seguidamente por el doctor 
Sr. Martínez Barcia, titular de la patente sucia del establecimiento. Este día eran 
despachados, para Cádiz, bergantín italiano Elisetta; para Palma bateo francés 
Schiaffino; para Almería vapor inglés Vito y, para Tarragona, bergantín goleta fran-
cés Saint Jean. Entraron: de Barcelona, vapor Nuevo Mahonés, capitán don Miguel 
Tudurí, con 21 tripulantes, 9 pasajeros, efectos y la correspondencia; de Ibiza pola-
cra goleta Unión, patrón don Jaime Mayans, con 6 tripulantes, 2 pasajeros y trigo; 
de Cette pailebot francés Trois Maries, capitán Mr. A. Bossar, con 6 tripulantes y 
lastre; del mismo puerto de origen vapor Navidad, capitán don Juan Zaragoza, con 
23 tripulantes y lastre (portaba como pasajeros a una compañía lírica que tenía que 
actuar los próximos días en el Teatro Principal); de Cienfuegos bergantín Cecilia, 
capitán don José Guibernau, con 11 tripulantes y azúcar; de Phillippeville la goleta 
San Antonio, patrón don Ramón Mas, con 7 tripulantes y cargo de trigo; de Marsella 
vapor francés Noumidie, capitán Mr. Rivero, con 19 tripulantes y cemento y, de 
Cette, balandra Perla, patrón don Gerónimo Amengual, con 6 tripulantes y lastre.

El 26 continuaba coleando el problema de los pasajeros que llegaban a bordo 
del vapor correo de Barcelona. En consecuencia, la Junta de Sanidad se reunía para 
ocuparse del problema creado y encontrar una solución satisfactoria. Los pasajeros 
no podían bajar a la isleta de la Cuarentena a pasar los tres días de observación 
por así haberlo dispuesto el Delegado sanitario. Como la isleta había sido destinada 
en todo tiempo a cuarentena de observación y no existía en el puerto otro edificio 
donde poder instalar el local adecuado al pertenecer al Estado todos los que en él 
existían, la Junta decidió hacer presente al Gobernador de la provincia la imposibi-
lidad de cumplir lo prevenido en su circular de 26 de julio en atención a haber fijado 
su residencia en la isleta la Delegación especial sanitaria y haber trasladado a ella 
las oficinas de los empleados del Lazareto.

Este día entraba a purgar cuarentena el vapor correo de Filipinas Turia, que 
por primera vez lo hacía bajo la contraseña -que arbolaba- de la Compañía Trasat-
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lántica, bandera azul con disco blanco, conduciendo a bordo 11 pasajeros. Por otro 
lado, y atracado al muelle, un buque de pabellón francés estaba descargando su 
cargamento para orear, consistente en trigo, el cual despedía muy mal olor, conse-
cuencia, posiblemente, de encontrarse en mal estado. El hecho llamó la atención 
de la Junta de Sanidad que se reuniría al efecto en la Delegación del Gobierno. Allí 
se tomo el acuerdo de que una Comisión de Médicos visitara el barco y procediera 
investigar las causas, tras lo cual, se actuaría en consecuencia.

Este día eran despachados, para Alicante el vapor Besós; para Valencia laúd 
San Esteban; para Málaga bergantín italiano Corboniere; para Denia vapor inglés 
Kate y, para Cartagena, vapor inglés Crown Princee.

El 27 el listado de buques fondeados a disposición del Lazareto citaba los si-
guientes: bergantín goleta español Neptuno, pailebot español Iris, pailebot español 
San Pedro, goleta italiana María, laúd español San José, laúd español Cisne, laúd 
español San Bartolomé, pailebot francés Josephine, vapor francés Neustria, pola-
cra goleta italiana Papa Jean Battista, polacra goleta española Unión, bergantín 
español Cecilia, vapor francés I. F. A. Conceil, bergantín goleta italiano Maximi-
liani, laúd español Pepita, laúd español Sangre, goleta francesa Trois Maries, 
vapor francés Noumidie, balandra española Perla, vapor español Navidad, goleta 
española San Antonio, polacra goleta francesa Cerf, pailebot español Pepe Tono, 
laúd francés San Antoine, vapor inglés Dracona, goleta española Paquita y vapor 
español Turia. Este último había llegado procedente de Manila al mando del capitán 
don José María Gorardo con 72 tripulantes, correspondencia, efectos y los pasajeros 
citados anteriormente.

El 27 se publicaba el anuncio de subasta por parte de la Dirección del Lazare-
to de los trabajos a realizar con el fin de llevar a cabo la construcción de una casa 
de baños en la patente de observación y punto conocido como Berberí (Olla) en el 
Lazareto sucio por un importe de 3.767 pesetas el venidero 7 de octubre.

Fueron despachados, para Barcelona, el bergantín goleta Neptuno, vapor co-
rreo Nuevo Mahonés y goleta Paquita y, para Cádiz, lo fue el vapor inglés Dracona. 
Tras haberse llevado a cabo la inspección por la Comisión de Médicos, se disponía 
que la goleta francesa Reine des Anges, que era portadora del cargo de trigo en mal 
estado, pasara a fondear frente al cementerio de los ingleses para llevar a cabo la 
inutilización de su cargamento a la par que sustituirlo por lastre. Continuando con el 
movimiento marítimo, este día entraron los buques: balandra Lorenza, patrón don 
Rafael Bas, con 6 tripulantes y salitre procedente de Sanlúcar de Barrameda; pola-
cra goleta Carmen Juanito, patrón don Francisco Santo, con 6 tripulantes y lastre, 
de Liorna; bergantín goleta Anita, capitán don Bernardo Seguí, con 7 tripulantes y 
cargo de habas, de Palermo; barca italiana María, capitán don Francisco Serafino, 
con 12 tripulantes y lastre, de Génova y, laúd Los Amigos, patrón don Miguel Melis, 
con 5 tripulantes y cargo de trigo, de Ciutadella.

El 29 entraban, procedente de Alcudia, laúd Pepita, patrón don Andrés Na-
dal, con 5 tripulantes, carbón y efectos; de Argel, vapor San Buenaventura, capi-
tán don Francisco Pérez, con 19 tripulantes, 56 pasajeros y esparto; de la Habana, 
polacra goleta Luisa, capitán don Juan Alsina, con 11 tripulantes y azúcar; de Bona, 
bergantín italiano Curdelo, capitán Sig. J. Ambrosio, con 11 tripulantes y lastre; 
de Tortoli, barca italiana 2º San Joane, capitán Sig. F. Cuchi, con 11 tripulantes 
y carbón; de Génova, bergantín goleta Tiducia, capitán Sig. J. Binolo, con 11 tri-
pulantes y lastre; de Mesina, vapor inglés Pontiac, capitán Mr. J. Martes, con 27 
tripulantes y frutas; de Génova, barca italiana Agostina, capitán Sig. L. Pertolo, 
con 13 tripulantes y lastre; de Marsella, goleta inglesa Enchanter, capitán Mr. Lsir, 
con 7 tripulantes y lastre; de Cette, bergantín alemán Egberg, capitán Mr. Chuls, 
con 7 tripulantes y lastre; de Orán, balandra Patricio, patrón Cayetano Soler, con 
7 tripulantes y cebada; de Phillippeville, pailebot San Juan Bautista, patrón don 
J. Mandaret, con 9 tripulantes y vinos; de Génova, bateo italiano Isolina, capitán 
Sig. J. Cincunesa, con 6 tripulantes y cargo de legumbres; de Mesina, barca ingle-
sa Quintus, capitán Mr. Cassoni, con 11 tripulantes y carbón; de Cette, vapor San 
José, capitán don Juan Capdevila, con 23 tripulantes, 1 pasajero y lastre; de Marse-



175

ALFONSO BUENAVENTURA PONS

lla, los siguientes: vapor francés Presidente, capitán Mr. Durán, con 19 tripulantes y 
harina; vapor Isla Cristina, capitán don Ignacio Delanda, con 18 tripulantes y lastre 
y vapor francés Asie, capitán Mr. Andrea, con 23 tripulantes y lastre y, de Barleta, 
barca italiana Rubinases, capitán Sig. S. Escarleto, con 11 tripulantes y habas. Y 
eran despachados para Sevilla los pailebots Pedro e Iris.

El 30 entraba, procedente de Palma, vapor correo Menorca, capitán don 
Francisco Cardona, con 18 tripulantes, 16 pasajeros, efectos y la correspondencia. 
Fueron despachados, para Palma, laúd San José; para Valencia, laúd Cisne; para 
Barcelona, laúd San Bartolomé; para Tarragona, tartana italiana Maria y, para Va-
lencia, pailebot francés Josephine.

OCTUBRE 1884 

El 1 de octubre, el Delegado especial sr. Villacampa, disponía que fueran con-
venientemente habilitados cuatro almacenes de los existentes en el edificio de la 
isleta de la Cuarentena donde pudieran instalarse los pasajeros del vapor correo de 
Barcelona para terminar el período de observación cuando el vapor reanudara iti-
nerario. A pesar de que dichos almacenes no podían compararse con las hospederías 
del Lazareto, al menos mejoraba sensiblemente las condiciones de permanencia de 
los pasajeros. También se sabría que los artistas llegados en el vapor Navidad que 
se encontraban en período de observación en el Lazareto, alegraban a los demás 
cuarentenarios interpretando diversas piezas operísticas acompañados de un piano 
perteneciente al establecimiento sanitario. Este día ocurría así mismo, un acciden-
te, cuando uno de los marineros de la tripulación del vapor correo Puerto Mahón, 
poco antes de zarpar de puerto, sufría una aparatosa caída sobre cubierta con el 
resultado de lesiones de una ceja abierta y una pierna lastimada. Tras ser atendido 
por el doctor Ferrer, era trasladado hasta su domicilio. Cercano el mediodía, el bu-
que Reine des Anges lanzaba al mar en la zona inmediata a las boyas de la bocana, 
el cargo de trigo en malas condiciones que conducía en sus bodegas.

Este día fueron despachados los siguientes buques: para Vinaroz, polacra go-
leta Unión; para Ciutadella, laúd Los Amigos; para Barcelona, bergantín goleta 
italiano Papa Jean Battista; para Tarragona, vapor francés Neustria y, destino Pal-
ma, vapor correo Puerto Mahón. Y entraron los siguientes: de Cette, vapor francés 
Algerien, capitán Mr. Perpeló, con 23 tripulantes y lastre; de Orán, laúd Pamela, 
patrón don José Santa Filomena, con 6 tripulantes y trigo; de Port Vendres bergan-
tín goleta Isabelita, patrón don José Crespo, con 8 tripulantes y lastre y, de Cette, 
balandra francesa Michel Remy, capitán Mr. F. Ruqueta, con 5 tripulantes y lastre.

El 2 de octubre tenía lugar la subasta de las obras de construcción de una 
casa de baños en el Lazareto sucio, siendo adjudicada a don Lorenzo Sintes Bagur, 
quien postó por 3.266 pesetas. Otros dos postores fueron don Benito Orfila y don 
Gabriel Llambías. También se sabría que el capitán de uno de los buques llegados 
hoy al Lazareto habría fallecido durante el viaje, por lo que la Dirección ordenaba 
pasara a fondear a Cala Teulera. La embarcación afectada era una barca alemana 
nombrada Iris que procedía de Mobila (Alabama), con 32 días de navegación. Al pa-
recer, el capitán había fallecido el 22 del pasado mes de una gástrica, aunque desde 
entonces ni la viuda -que se encontraba a bordo- ni los restantes miembros de la 
tripulación, habrían sufrido novedad alguna. Atendiendo a ello y datos registrados 
tanto en el cuaderno de bitácora como en la patente de navegación, se dispuso pa-
sara a fondear en las inmediaciones de la isleta, donde purgaría la correspondiente 
cuarentena. Fueron despachados los buques, para Santa Pola, los laúdes Pepita y 
Sangre; para Barcelona, bergantín goleta Maximiliani; para Valencia, vapor francés 
I. F. A. Conceil y, para Barcelona, vapor Turia. Entraron, de Barcelona el vapor Nue-
vo Mahonés, capitán don Miguel Tudurí, con 22 tripulantes, 18 pasajeros, efectos y 
la correspondencia; de Orán, vapor Amalia, capitán don Francisco Senantes con 16 
tripulantes, 4 pasajeros y efectos; de Salins (Francia) polacra goleta francesa Joven 
Integrati, capitán Mr. Samson con 6 tripulantes y cemento; de Marbella polacra 
goleta italiana Il Terribile, capitán Sig. N. Ferrano, con 8 tripulantes y guano; de 
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Argel, laúd Teresa, patrón don Manuel Colau, con 6 tripulantes y trigo; de Orán, 
laúd Purísima Concepción, patrón don José Samper, con 7 tripulantes y lastre; de 
Orán, laúd Rosario, patrón don Vicente Gallard, con 7 tripulantes y cargo de grano; 
de Cette polacra francesa Charles, capitán Mr. Suquet, con 7 tripulantes y lastre; 
de Génova, barca italiana Euricos, capitán Sig. S. Luisidoro, con 14 tripulantes y 
lastre; de Marsella, polacra goleta Luisa, capitán don José Sevilla, con 7 tripulantes 
y trigo; de Tarragona, barca alemana Iris, capitán Mr. Pieris, con 10 tripulantes y 
duelas y, de Port Vendres, balandra Josefina, patrón don Sebastián Barderá, con 6 
tripulantes y maderas.

El 3 entraba, procedente de Marsella el vapor francés Scotia, capitán Mr. 
Berrie, con 40 tripulantes y cardo de efectos, y eran despachados los buques: para 
Denia, pailebot Pepe Tono; para Barcelona, bergantín Cecilia; para Valencia, ber-
gantín francés Jeune Intrigué; para Alicante bergantín goleta francés Cerf; para 
Sevilla, balandra Lorenza y, para Rosas, polacra goleta Anita. Al mediodía estaban 
purgando cuarentena en el Lazareto los buques: balandra española Perla, goleta 
española San Antonio, vapor francés Noumidie, vapor español Navidad, polacra 
goleta española Carmen Juanito, corbeta italiana Maria B., polacra goleta espa-
ñola Luisa, balandra española Patricio de Sala, bergantín italiano Cardillo, goleta 
inglesa Enchanter, goleta francesa Trois Maries, corbeta italiana Segundo San 
Giovanni, bergantín goleta italiano Fiducia, corbeta italiana Agustino S., corbe-
ta inglesa Quintus, vapor inglés Pontiac, tartana italiana Isolina, pailebot espa-
ñol San Juan Bautista, bergantín alemán Egberg, vapor español San José, vapor 
español San Buenaventura, vapor español Isla Cristina, corbeta italiana Nuova 
Rubinacci, vapor francés President Troplong, vapor francés Asie, vapor francés 
Algerien, laúd español Pamela, bergantín goleta español Isabelita, balandra fran-
cesa Michel Reney, laúd español Rosario, laúd español Purísima Concepción, laúd 
español Teresa, corbeta italiana Enrico S., polacra francesa Charles, balandra es-
pañola Josefina, corbeta alemana Iris, vapor español Amalia, polacra goleta ita-
liana Il Terribile, bergantín francés Jeune Intrigué, vapor francés Scotia, vapor 
español Martos, goleta española Esperancita, goleta francesa Hortence Xavier, 
goleta francesa Anna y vapor inglés Eolo. 

LA ANITA AMARRADA EN CALESFONTS

El 4, la Dirección de Lazareto daba a conocer el movimiento del mes de 
septiembre último, por el que se desprendía que habían entrado 11 embarcaciones 
españolas procedentes de América y Filipinas, con 252 tripulantes, 5.611 toneladas 
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y 152 pasajeros; 47 españolas del extranjero, con 439 tripulantes, 8.231 toneladas y 
412 pasajeros; 33 españolas de cabotaje con 2340 tripulantes, 5.184 toneladas y 123 
pasajeros; 5 extranjeras con 689 tripulantes, con 22.645 toneladas y 41 pasajeros; 
25 embarcaciones en lastre con 278 tripulantes, 8.884 toneladas y 2 pasajeros, to-
talizando 116 embarcaciones entradas, con 1998 tripulantes, 50.555 toneladas y 700 
pasajeros. En lo que se refiere a las despachadas, 59 fueron españolas mercantes 
para puertos de la Península con 672 tripulantes, 11.223 toneladas y 470 pasajeros; 
81 mercantes extranjeras con 1.069 tripulantes, 37.315 toneladas y 18 pasajeros. 
El total de despachadas fueron 166, con 2.018 tripulantes, 53.039 toneladas y 580 
pasajeros. Ello supuso unos ingresos de 44.971,230 pesetas de las cuales 28.992,50 
fueron de derechos de cuarentena y 15.778,70 por derechos de Lazareto.

En otro orden aparecía un anuncio del capitán del buque francés Reine des 
Anges por el que notificaba la necesidad de tomar a préstamo a la gruesa aventura 
unas 2.500 pesetas pagaderas a su arribo a Valencia, su destino. Las personas que 
desearan tomar parte en el negocio disponían de tiempo para llevarlo a cabo hasta 
el día 5 de este mismo mes hasta las seis de la tarde en el Vice-Consulado de Fran-
cia, en la calle del Comercio, núm. 1, donde se hallaban de manifiesto las condicio-
nes de dicho empréstito.

Este día fueron despachados los buques: balandra Perla para Felanitx; gole-
ta San Antonio para Santa Pola; vapor Navidad, para Alicante; vapores franceses 
Trois Maries, Noumidie y vapor inglés Pontiac, para Málaga; barca inglesa Quintus 
y la corbeta italiana 2º San Geovanni, también para Málaga y, para Barcelona, va-
por correo Nuevo Mahonés. Y se registró la entrada de los siguientes:de Marsella, 
vapor Martos, capitán don Miguel Cano, con 29 tripulantes y lastre; de Nápoles, 
goleta Esperancita, patrón don Luis Gómez, con 5 tripulantes y legumbres; de Port 
Vendres pailebot francés Anna, capitán Mr. A. Danoy, con 6 tripulantes y lastre; de 
Cette el pailebot francés Ortanza, capitán Mr. A. Durán, con 5 tripulantes y lastre; 
de Termini, bergantín goleta italiano Josepechi, capitán Sig. S. Gomez, con 7 tri-
pulantes y cargo de habas; de Génova, vapor inglés Eolo, capitán Mr. Brown, con 22 
tripulantes y lastre; de Orán, polacra goleta Venturita, capitán doln Vicente Fos, 
con 8 tripulantes y trigo y, de Felanitx, laúd San José, patrón don Jorge Colomar, 
con 5 tripulantes, 1 pasajero y carbón vegetal.

El 5, el viento duro reinante supuso un parón en las comunicaciones marítimas 
regulares ya que obligó al Nuevo Mahonés a suspender su salida hacia Barcelona y 
el Puerto Mahón llegó con mucho retraso procedente de Palma. Aún así, entraron 
los siguientes: de Génova, barca italiana Carmelita, capitán Sig. Francesco, con 
13 tripulantes y lastre; de Cette, goleta francesa Felix, capitán Mr. Souglet, con 6 
tripulantes y lastre; de Cette, jabeque América, patrón don Jaime Rulán, con 8 tri-
pulantes, en lastre; de Port Vendres, laúd francés Joseph, capitán Mr. Abbeth, con 
6 tripulantes y lastre y, de Palma, el vapor correo Puerto Mahón, con 19 pasajeros, 
efectos varios y la correspondencia.

El 6, el Gobernador Militar de la isla anunciaba ejercicios de tiro al blanco 
desde la Batería Enterrada de la fortaleza de Isabel II, en la Mola, piezas 9 y 10 con-
tra blancos flotantes situados en dirección a la desembocadura del puerto, para el 9 
del corriente mes. Darían inicio a las 10 de la mañana, izándose el pabellón nacional 
una hora antes a modo de aviso y toma de precauciones. Fue despachado con desti-
no Ibiza la goleta Carmen Juanito, capitán don Francisco Santos, con 8 tripulantes y 
lastre. Y entraron: de Orán, vapor Correo de Cartagena, capitán don Antonio Bae-
za, con 18 tripulantes, 68 pasajeros y cargo de esparto; del mismo puerto de origen, 
vapor francés Raphael, capitán Mr. Lebec, con 22 tripulantes y lastre; de Liorna, 
vapor inglés Necla, capitán Mt. T. Golet, con 21 tripulantes y lastre; de Cette, laúd 
San Antonio, patrón don Antonio Gelabert, con 6 tripulantes y lastre y, del mismo 
puerto, laúd Pepita, patrón don Agustín Llorent, con 7 tripulantes y lastre.

El 7 el movimiento portuario era el siguiente: de Cette, vapor Sagunto, capi-
tán don Domingo Vives, con 23 tripulantes y lastre; de Phillippeville, laúd Virgen del 
Carmen, patrón don Antonio Ruíz, con 8 tripulantes y lastre; de Savona, bergantín 
goleta italiano Lavaro, capitán sig. J. Bautista, con 10 tripulantes, 1 pasajero y 
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lastre; de Port Vendres pailebot francés Alphonse Marie, capitán Mr. E. Vidal, con 
6 tripulantes y lastre; del mismo puerto, polacra goleta francesa Jeune Luciane, 
capitán Mr. A. Parés, con 6 tripulantes y lastre; de Cette vapor Villa de Cette, ca-
pitán don Pedro Pi, con 27 tripulantes y efectos y, eran despachados, los buques: 
para Santa Pola, pailebot San Juan Bautista; Barcelona, polacra goleta Luisa; Car-
tagena, tartana italiana Isolina; para Cádiz lo fueron las corbetas italianas Maria, 
Fiducio y Agostino S.; para Cartagena, bergantín italiano Cardillo; para Alicante, 
bergantín alemán Egberg; para Tarragona, goleta inglesa Enchanter y, para Rosas, 
balandra Patricio Sala.

El 8 eran despachados, para Palma, vapor correo Puerto Mahón; para Barce-
lona, corbeta italiana Nova Rubinacci; para Alicante, vapor Nuevo Buenaventura; 
para Barcelona, vapor San José; para Valencia, vapor Isla Cristina; para Cartagena, 
vapor francés President Troplong y, para Barcelona, vapor francés Asie.

El 9 correría la voz de que, el vapor Nuevo Mahonés, en su último viaje de 
itinerario hacia Barcelona vía Alcudia, tomó a dos pasajeros con destino a este 
último puerto. Llegados a Alcudia, desembarcaron en efecto dichos pasajeros y 
se dirigieron a lo que allí llamaban “lazareto”, pero a los pocos momentos se hizo 
saber al capitán del vapor que no se le entregaría la patente si no reembarcaba de 
nuevo a los dos pasajeros, a lo cual se vio precisado si no quería faltar al itinerario.

“Esta ilegal medida tomada por la autoridad Sanitaria de Alcudia, obedece 
según creemos al acuerdo que tiempo hace tomó la Junta provincial de Palma, 
mediante el cual quedaron cerrados al comercio todos los puertos de Mallorca, a 
excepción del de la capital. A su tiempo combatimos ese proceder tan contrario a 
la ley y a todas las conveniencias sociales y económicas; pero lo más irritante no lo 
habíamos aún presenciado, y es que mientras las procedencias de Mahón no pueden 
ni siquiera tomar puerto en Alcudia, las de Barcelona son admitidas a libre plática 
con solo sujetarse a unos cuantos días de cuarentena. ¿Puede imaginarse arbitrarie-
dad más odiosa? Y no se crea eque en tan importante cuestión pequemos de ligeros, 
pues que el hecho que denunciamos ha sucedido hace pocos días con el pailebot 
Apolonia, que llegó a Alcudia procedente directamente de Barcelona. Como epílo-
go de tal desbarajuste falta añadir que los dos pasajeros del Nuevo Mahonés, sin 
ninguna especie de recursos, han tenido que seguir viaje hasta Barcelona, han per-
manecido en el buque durante su estancia en dicho puerto, y han regresado ahora 
a esta ciudad, todo ello por cuenta de la empresa, encontrándose a estas horas en 
el Lazareto, meditando probablemente en la solución del difícil problema de su 
estrada en Mallorca”.

En lo referente al movimiento portuario, de Argel, entraba el laúd Manueli-
to, patrón don José González, con 11 tripulantes y lastre; de Orán, laúd Marieta, 
patrón don José R. Molina, con 10 tripulantes y lastre; de Tortoli, barca inglesa B. S. 
Mimbelli, capitán Mr. D. Escotto, con 9 tripulantes, 1 pasajero y carbón y, de Barce-
lona, vapor correo Nuevo Mahonés con 31 pasajeros, efectos y la correspondencia.

En el transcurso de la tarde del 10 y, mientras se estaban cargando a bordo 
del vapor francés Algerien en la isleta algunas pipas vacías, una de éstas cayó hi-
riendo a uno de sus tripulantes. El accidentado tuvo que ser asistido por el médico 
de la patente sucia, doctor Martínez Barcia. Este día fueron despachados para Va-
lencia los siguientes: bergantín goleta Isabelita, vapor francés Algerien y balandra 
francesa Michel Remy; para Rosas, laúd Pamela y, para Barcelona, bergantín goleta 
italiano Giusseppe C. Entraron los siguientes: procedentes de Orán lo hicieron el 
laúd Cristóbal, patrón don Mateo Lacomba, con 6 tripulantes y trigo; laúd San An-
tonio, patrón don Antonio Puig, con 7 tripulantes y cebada y la balandra María de 
la Concepción, patrón don Ramón Martínez, con 10 tripulantes y lastre; de Cette, 
vapor Villareal, capitán don Enrique Miguel, con 23 tripulantes y lastre; de Génova, 
bergantín goleta Hortensia Costa, capitán don Fernando Fosmosa, con 10 tripulan-
tes y efectos y, de Cagliari, barca inglesa Constitution, capitán Mr. Tembol, con 11 
tripulantes y cargo de legumbres.
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A las siete y media de la mañana del 11 dejaba caer sus anclas en las inme-
diaciones de la isleta de la Cuarentena y procedente de Manila, en treinta y nueve 
días de navegación, el vapor correo Venezuela, de la matrícula de Santander y per-
teneciente a la flota de la Compañía Trasatlántica. De una eslora de 91,50 metros, 
su manga era de 11,52 y 7,88 de puntal, con un desplazamiento de 1.569 toneladas. 
Conducía carga general, entre la que eran de destacar 750 tercios de tabaco en 
rama destinado a la fábrica de Cádiz y otros 750 para la de A Coruña. Iba al mando 
de su capitán, AN don Eugenio Cordero, con 80 tripulantes y conduciendo a bordo 
la correspondencia pública y 353 pasajeros. Por otro lado, las obras del balneario a 
construir en el Barberí habían dado comienzo y estaban a punto de ser trasladadas 
al Lazareto dos norias de hierro llegadas a bordo del vapor Puerto Mahón. Se esta-
ban embarcando a bordo del pailebot Galgo, quien realizaría el transporte. Por otro 
lado fueron despachados el Nuevo Mahonés con destino Barcelona; para Santa Pola, 
laúd Purísima Concepción; para Vinaroz, balandra Josefina; para Valencia, polacra 
goleta Luisa; para Barcelona laúd Rosario; para el mismo puerto, laúd Teresa; para 
Cartagena, vapor Amalia; para Valencia bergantín goleta italiano Il Terribile; para 
Cádiz, corbeta italiana Enrico S.; para Barcelona, vapor francés Scotia; para Valen-
cia bergantín francés Charlese y, para el mismo puerto, bergantín goleta francés 
Jeune Intrigant.

El 13 entraban, de Marsella, vapor francés Alecia, capitán Mr. Balau, con 44 
tripulantes, 8 pasajeros y efectos; de Valencia, vapor inglés Helmsley, capitán Mr. 
Tindu, con 24 tripulantes y lastre y, de Cette, polacra goleta Mulata, capitán don 
Bartolomé Frau, con 7 tripulantes y lastre.

El 14 era despachado para Benicarló el laúd francés Jospeh Elisabet, capitán 
Mr. J. Abet, con 6 tripulantes y lastre. Por la noche entraba, de arribada forzosa, 
procedente de Argel y, tras dos días de navegación, el vapor de guerra francés Hi-
rondelle, de 2 cañones, 1.200 toneladas y 137 tripulantes al mando de su coman-
dante CF Mr. Bedollier, que estaba dirigiéndose hacia el puerto de Toulon acompa-
ñando a la torpedera Nº 65, Topio, que también arribó a remolque e iba al mando 
del comandante Mr. Laubar, con una tripulación de 20 hombres. El motivo de su 
arribada era el duro temporal que estaba establecido. En otro orden, al atardecer, 
fondeaba en las inmediaciones de las boyas de la bocana a la espera de vientos fa-
vorables, el bergantín italiano Amos, que procedente de Argel se dirigía al Lazareto.

El 15, llegado procedente de Barcelona el pailebot de esta matrícula Menor-
quín y que había fondeado frente a la Capitanía del puerto sería obligado a largar 
amarras e ir a fondear en las inmediaciones de la isleta de la Cuarentena para ser 
sometido a la observación que tiene acordada la Junta provincial de Sanidad de esta 
isla a las procedencias del continente. Fueron despachados, para Palma, el vapor 
correo Puerto Mahón; para Porto Colom laúd San Antonio; para Palma jabeque 
América; para Vinaroz laúd Pepita; para Santa Pola, vapor Correo de Cartagena; 
para Cádiz, corbeta italiana Carmelina V.; para Cádiz, los bergantines ingleses Ne-
cla y B. S. Mimbelli; para Alicante, pailebot francés Felix Theophile; para Barcelo-
na, corbeta alemana Iris; para Tarragona, pailebot francés Alphonse et Marie; para 
Alicante, bergantín goleta francesa Jeune Lucienne; para Valencia vapor Sagunto; 
para Santa Pola laúd Virgen del Carmen; para la mar, aviso de guerra francés Hiron-
delle remolcando el torpedero y, para Cartagena, vapor francés Raphael. Entraron: 
de Argel, bergantín italiano Amors, capitán Sig. G. Benvenuto, con 10 tripulantes y 
lastre; de Barcelona, pailebot Menorquín, patrón don José Ibáñez, con 4 tripulan-
tes, 4 pasajeros, harina y efectos; de Ciutadella, pailebot Margarita, patrón don 
Martín Pons, con 4 tripulantes, trigo y efectos y, del mismo puerto, pailebot Rápido, 
patrón don Andrés Marqués, con 5 tripulantes y trigo.

El 16, en el momento de abandonar la cuarentena, obtenida la libre plática, 
la corbeta italiana Carmelina V quedaba varada al SW de la isleta. Merced a las 
disposiciones dadas por el celador de Calesfonts, el buque podía salir a los pocos 
momentos de su atolladero, sin la menor novedad. Entraba procedente de Barce-
lona el vapor Nuevo Mahonés con 20 pasajeros, efectos y la correspondencia y, de 
Cette, la polacra goleta Nueva Teresa, capitán don Bernardo Servera, con 7 tripu-
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lantes y lastre.
El 17 eran despachados, para Barcelona, vapor Villa de Cette, barca inglesa 

Constitution y el vapor Venezuela y, para Cádiz, lo hizo el bergantín goleta italia-
no Lavoro. Entraron: de Trapani, bergantín goleta italiano Manuela, capitán Sig. 
G. Pedola, con 10 tripulantes y lastre; de Cette, barca francesa Adolphe, capitán 
Mr. Lenezo, con 10 tripulantes y lastre; de Bona, laúd Ángeles, patrón don Lorenzo 
Ruíz, con 9 tripulantes y trigo; de Marsella laúd Ramona, patrón don Juan Humedes, 
con 6 tripulantes y lastre y, de Cette, laúd Juanito, patrón don José Miró, con 6 
tripulantes y lastre. A la anochecida quedaban en aguas del Lazareto los siguien-
tes: laúd español Marieta, laúd español Manuelito, balandra española María de la 
Concepción, laúd español San Antonio, laúd español San Cristóbal, vapor español 
Villareal, bergantín goleta español Hortensia Costa, vapor sueco Bordeaux, laúd 
español Vencedor, vapor francés Isere, laúd español Encarnación, balandra france-
sa Achile, polacra goleta española Tres Amigos, vapor francés Alesia, vapor inglés 
Helmsley, polacra goleta española Mulata, polacra goleta española Teresa, ber-
gantín italiano Amós, laúd español Ramona, bergantín goleta italiano Emanuele, 
corbeta francesa Adolphe, laúd español Los Ángeles, corbeta italiana Presidente 
Washington y laúd español Juanito.

El 18 eran despachados, para Barcelona, vapor correo Nuevo Mahonés; para 
Ciutadella, pailebot Margarita; para Santa Pola, laúd Manuelito; para Sevilla, po-
lacra goleta Tres Amigos; para Valencia, laúd San Cristóbal; para Rosas, laúd San 
Antonio; para Albuñol, balandra María de la Concepción; para Santa Pola, laúd 
Marieta; para Valencia, vapor Villareal y, para Alcudia, laúd Pepita.

El 19 entraban los siguientes buques: de Palma, vapor correo Puerto Mahón, 
con 9 pasajeros, efectos y la correspondencia; de Savona, vapor inglés Valhalla, 
capitán Mr. Mecleon, con 21 tripulantes y lastre y, de Cette, lo hacía el vapor Mont-
serrat, capitán don Martín Torrens, con 24 tripulantes y lastre.

El 20 se conocían las intenciones del Gobierno del Estado de reducir las con-
diciones de cuarentena en el tráfico marítimo al haber disminuido notablemente los 
focos infecciosos que las originaron de Francia e Italia. El número de buques que 
purgaban en las aguas del Lazareto había disminuido igualmente, siendo regular-
mente mayor el número de buques que lo abandonaban tras conseguir la libre plá-
tica, que los que llegaban. Este día fueron despachados: para Málaga, vapor sueco 
Bordeaux; para Barcelona, goleta italiana Emanuele; para Puerto Rico, bergantín 
goleta Hortensia Costa; para Andratx laúd San José; para Ciutadella pailebot Rá-
pido y, para Valencia, laúd Vencedor. Entraron, de Marsella la barca italiana Capu-
rro, capitán Sig. P. Capurro, con 9 tripulantes y guano; de Génova, barca italiana 
Emilia, capitán Sig. R. Ranto, con 14 tripulantes y lastre; de Marsella barca noruega 
Angar, capitán Mr. Fitisan, con 12 tripulantes y lastre y, de Cette, vapor francés 
Tabago, capitán Mr. Gobelo, con 19 tripulantes y lastre.

El 21 la Junta provincial de Sanidad de Palma suspendía la observación a que 
se sujetaba al vapor correo Nuevo Mahonés, actualmente, y al Puerto Mahón con 
anterioridad, al permutar los itinerarios. Fueron despachados: para Rosas, laúd En-
carnación; para Barcelona vapor francés Isere y, para Tarragona, balandra francesa 
Achile, capitán Mr. E. Rosas, con 6 tripulantes y lastre. Entraron: de Barcelona, 
pailebot María, patrón don Juan Ramón, con 5 tripulantes y efectos; de Cette, po-
lacra goleta francesa Divina Providencia, capitán Mr. Ausemac, con 7 tripulantes 
y lastre; del mismo puerto polacra goleta Teresa, capitán don Miguel Palmer, con 
6 tripulantes y lastre; también de Cette bergantín goleta Temerario, capitán don 
Pablo Ferrer, con 8 tripulantes y lastre; de Barcelona, goleta San Jaime, patrón don 
Francisco León, con 7 tripulantes y efectos; de Bona laúd San Francisco, patrón don 
Miguel López, con 6 tripulantes y lastre; de Orán, polacra goleta Amable Dolores, 
patrón don Francisco Gineta, con 7 tripulantes y trigo y, de Cette, bergantín goleta 
Victoria, capitán don Sebastián Simón, con 8 tripulantes y lastre.

El 22 eran despachados, para Palma el vapor correo Puerto Mahón; para 
Marbella vapor inglés Helmsley; para Tarragona vapor francés Alesia y, para Pal-
ma, polacra goleta Mulata. Entraban: de Nuevitas, bergantín goleta Timoteo I, 
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capitán don Manuel Mulet, con 8 tripulantes y cargo de maderas; de Cette, jabeque 
Providencia, patrón don Sebastián Vicens, con 7 tripulantes y lastre; de Torrevieja, 
barca sueca Leon, capitán Mr. Sulverg, con 12 tripulantes y lastre; de Argel laúd San-
to Tomás, patrón don Miguel Juan, con 8 tripulantes y trigo; del mismo puerto, laúd 
San Sebastián, patrón don Vicente Soler, con 8 tripulantes y trigo; de Marsella, barca 
italiana Camilla, capitán Sig. V. Castelo, con 10 tripulantes y guano; de Génova, barca 
italiana Antonieta B., capitán Sig. R. Balacha, con 22 tripulantes y lastre; de Cagliari, 
barca italiana Assuntina, capitán Sig. L. Liaño, con 12 tripulantes y carbón; de Cette, 
goleta francesa Rosalie, capitán Mr. S. Baña, con 6 tripulantes y lastre.

El 23 se registraron las siguientes entradas: de Barcelona, vapor correo Nuevo 
Mahonés, con 22 tripulantes, 23 pasajeros, efectos y la correspondencia; de Philli-
ppeville, laúd San Miguel, patrón don Miguel Murtulà, con 8 tripulantes y trigo; de 
Marsella, vapor Besós, capitán don Juan R. Franco, con 18 tripulantes y efectos; 
de Tarragona goleta italiana Maria Rosina, capitán Sig. A. Lopo, con 6 tripulantes 
y maíz; de Cette, vapor Navidad, capitán don Juan Zaragoza, con 23 tripulantes 
y lastre; de Savona goleta italiana 20 de Setiembre, capitán Sig. M. Cabasa, con 
9 tripulantes y lastre; de Cette, vapor Cataluña, capitán don Julio Serra, con 27 
tripulantes y lastre; también de Cette, vapor francés Ville de Marseille, capitán Mr. 
Blanch, con 19 tripulantes y lastre.

El 24 el Delegado del Gobierno recibía un telegrama del Director General de Be-
neficencia por el que se disponía que, dado que en toda España se gozaba de perfecta 
salud, el Director de Sanidad de este puerto debía de recibir a libre plática las proce-
dencias de Barcelona ordenando, en consecuencia, se levantara inmediatamente la 
incomunicación impuesta al vapor correo de Barcelona Nuevo Mahonés. Para Barce-
lona fue despachado el pailebot Galgo, con 5 tripulantes y efectos y, para el mismo 
puerto, corbeta italiana Assuntina, capitán Sig. Ciano, con 11 tripulantes y carbón.

El 25 se tenían dudas si la Escuadra de Instrucción se dirigiría hacia este puer-
to desde el de Santa Pola, donde habían realizado una escala. Las noticias apunta-
ban en sentido afirmativo pero, con la inmediatez de la cuarentena, no parecía nada 
claro. Este día, el listado de buques facilitado por la Delegación especial citaba los 
siguientes: polacra goleta española Teresa, bergantín italiano Amor, laúd español 
Ramona, Corbeta francesa Adolphe, laúd español Los Ángeles, laúd español Juani-
to, vapor inglés Valhalla, vapor español Montserrat, corbeta italiana Presidente 
Washington, corbeta italiana Caporro, corbeta italiana Emilia M., vapor francés 
Tabago, corbeta noruega Ansgar, polacra goleta española Nueva Teresa, polacra 
goleta española Joven Temerario, polacra goleta francesa Divine Providence, laúd 
español Joven Francisco, polacra goleta española Amable Dolores, polacra goleta 
española José, laúd español San Miguel, bergantín goleta español Timoteo 1º, 
goleta francesa Rosalie, jabeque español Providencia, laúd español Santo Tomás, 
corbeta noruega Soon, laúd español San Sebastián, polacra italiana Camilla, cor-
beta italiana Antonietta B., vapor español Besós, bergantín italiano Maria Rosina, 
vapor español Navidad, goleta italiana 2º Setiembre, vapor español Cataluña, va-
por francés Ville de Marseille, vapor francés President Troplong, pailebot español 
Dos Hermanas, bergantín goleta español Baró, polacra goleta española Lareño, 
bergantín goleta español 2ª Mercedes, bergantín español Nueva Casimira y ber-
gantín goleta español Rosario. Por lo que se refiere al movimiento de este día, ha-
bían entrado, de Marsella vapor francés President Troplong, capitán Mr. Virú, con 
19 tripulantes y efectos; de Civittavecchia, bergantín Nueva Casimira, capitán don 
Pedro Ballester, con 7 tripulantes y duelas; de Cette, bergantín goleta Baró, patrón 
don Bartolomé Sorá, con 7 tripulantes y lastre; de Orán pailebot Dos Hermanas, 
patrón Don Juan Moll, con 7 tripulantes y trigo; de Cette polacra goleta Lareño, 
capitán don Antonio Castañer, con 7 tripulantes y lastre; de la Cala bergantín goleta 
2ª Mercedes, capitán don José Carreras, con 9 tripulantes y corcho.

El 25 fueron despachados, para Barcelona, vapor correo Nuevo Mahonés; 
para Cádiz corbeta italiana Presidente Washington; para Almería bergantín ita-
liano Amor; para Tarragona barca francesa Adolphe; para el mismo puerto laúd 
Ramona; para Felanitx, polacra goleta Nueva Teresa; para Palma laúd Juanito y, 
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para Santa Pola, laúd Los Ángeles. Entraron los siguientes: de Cienfuegos, bergantín 
goleta Rosario, capitán don Vicente Lanusa, con 9 tripulantes y lastre; de Génova 
vapor noruego Alliance, capitán Mr. Amagot, con 14 tripulantes y lastre; de Rosas 
la polacra goleta Anita, capitán don Bernardo Seguí, con 8 tripulantes y cemento; 
de Argel la barca sueca Ceres, capitán Mr. Euma, con 9 tripulantes y lastre; de 
Marsella, vapor francés Noumidie, capitán Mr. Bouseau, con 19 tripulantes y lastre 
y, de Cartagena, goleta Rayo, patrón don Gabriel Marsal, con 7 tripulantes, maíz y 
efectos.

A primeras horas de la mañana del 26 fondeaban en las aguas de este puerto 
procedentes de Santa Pola las fragatas blindadas Numancia y Vitoria, de la Escua-
dra de Instrucción, ondeando la última la insignia del contralmirante Sr. Llano y Per-
si. La Vitoria iba al mando de su comandante CN don José María Heras y, la Numan-
cia, comandante CN don Jacobo Alemán. Ambos llevaban sendas dotaciones de 549 
y 533 hombres, respectivamente. De Palma lo hacía el vapor correo Puerto Mahón, 
con 35 pasajeros, efectos y la correspondencia; de Marsella, jabeque Belisario, pa-
trón don Miguel Frechas, con 8 tripulantes y lastre; de Orán, laúd Capricho, patrón 
don Antonio Carmona, con 10 tripulantes y cebada; de Mostaganem, pailebot Niña, 
patrón don José Pons, con 7 tripulantes, 2 pasajeros y salvado y, de Génova, lo hacía 
la barca italiana Constantino, capitán Sig. M. Mesamo, con 12 tripulantes y lastre.

El 27 se sabría que el laúd Dolores, de esta matrícula y propiedad del naviero 
y comerciante don Miguel Estela había salido desde Valencia rumbo a Palma al man-
do de su patrón don Antonio Sintes. Cuando se encontraba en plena encalmada en 
la mañana del 25 frente al punto conocido como Illetas, en la bahía de Palma, se le 
acercó el cañonero Alsedo y, considerándolo sin duda como “sospechoso”, lo tomó a 
remolque para conducirlo al puerto de Palma. Para ello fue necesario aferrar la vela 
del laúd, y al subir al palo para llevarlo a cabo el joven tripulante Juan Pons, tuvo 
la desgracia de caer al agua, siendo inútiles todos los esfuerzos para rescatarle con 
vida, hechos que ocurrieron en presencia de su padre y un hermano. Por descontado 
que el reconocimiento que se efectuó a la embarcación no dio el menor resultado 
Una simple sospecha había costado la vida de un joven trabajador de la mar. Una 
anécdota que tendría igualmente lugar en los últimos días en las aguas inmediatas 
de la isleta de la Cuarentena fue el hecho de extraer del mar una gran piedra da-
tilera de la que se obtendrían más de 1.000 dátiles de gran tamaño. Los peritos en 
la materia calcularon su valor en más de 100 pesetas. Por lo que se refiere a las 
unidades de la Escuadra de Instrucción, decir que la fragata Numancia, tras recibir 
órdenes superiores, levaba nuevamente anclas para poner rumbo a Cartagena. El 
movimiento del día fue el siguiente: entrados, de Valencia jabeque Esperanza, 
patrón don Miguel Landino, con 6 tripulantes, arroz y efectos; de Manzanillo po-
lacra Laureano, capitán don Sebastián Mirambell, con 11 tripulantes y cargo de 
madera de caoba; de Cette, vapor Isla Cristina, capitán don Ignacio Lauda, con 19 
tripulantes y lastre; de Marsella vapor Játiva, capitán don Francisco Sintes, con 24 
tripulantes y efectos; de Marsella vapor francés Asie, capitán Mr. Andrea, con 23 
tripulantes y lastre y, de Venza (Carrara, Italia), bergantín goleta italiano Armonia, 
capitán Sig. J. Fayoni, con 7 tripulantes y cargo de mármol.

A primeras horas del 28 fondeaba en este puerto el cañonero de la Armada 
española Alsedo al mando de su comandante TN don Emilio Díaz Moreu; de Manila 
lo hacía el vapor correo Isla de Mindanao, de la Cía. Trasatlántica, al mando de su 
capitán don José de Arinaga, con 82 tripulantes, 13 pasajeros, efectos y correspon-
dencia; De Phillippeville, bergantín goleta griego Gomonia, capitán Mr. Aislaindis, 
con 10 tripulantes y cebada; de Marsella, pailebot Casto, patrón don Diego Aranda, 
con 6 tripulantes y lastre; de Cette, balandra francesa Teodorine, capitán Mr. S. 
Ferrer, con 6 tripulantes y lastre. Fueron despachados, para Palomares, vapor inglés 
Valhalla, en lastre y, para Barcelona, bergantín goleta Timoteo 1º con efectos.

El 29 entraba, procedente de Alcudia, laúd Magdalena, patrón don Salvador 
Covas, con 5 tripulantes y carbón; de Orán laúd Monte Carmelo, patrón don Fran-
cisco Botella, con 8 tripulantes y lastre; de Argel laúd Africano, patrón don Pablo 
Benejam, con 8 tripulantes, 1 pasajero y harina; de Cette, laúd San José, patrón 
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don José Ferrer, con 7 tripulantes y lastre; polacra goleta Esperanza, capitán don 
Francisco Pla, con 7 tripulantes y lastre y laúd francés Agustín Maria, capitán Mr. A. 
Albar, con 6 tripulantes y lastre. Fueron despachados, para Valencia, corbeta italia-
na Capurro con cargo de guano; para Cádiz, corbeta italiana Emilia M., en lastre; 
para Alicante, vapor francés Tabago con efectos; para Barcelona, vapor Montse-
rrat con efectos; para Palma vapor correo Puerto Mahón, con pasaje, efectos y la 
correspondencia y, para Torrevieja, barca noruega Ansgar en lastre.

El 30, la prensa local se hacía eco de los problemas con la isla vecina:

“Nuestro vapor Puerto Mahón salido ayer tarde de esta, a su llegada a Palma 
esta mañana ha sido admitido a libre plática, como lo fue ya el jueves de la semana 
anterior. Pero no cupo igual suerte el domingo al otro vapor Nuevo Mahonés, que 
no fue admitido en Alcudia, teniendo que salir de allí para Barcelona incomunica-
do. Sin embargo, embarcó en Alcudia un número bastante considerable de cerdos 
cebados con destino a Barcelona. Nuestros lectores tendrán sin duda curiosidad de 
saber cómo pudo realizarse tal operación, no muy sencilla por cierto, a pesar de 
la incomunicación. Para todo hay camino cuando se tiene interés en que lo haya, 
y lo hay al parecer el conciliar el miedo al cólera con la conveniencia de que sal-
gan puercos de Mallorca en cambio de dinero, y el camino adoptado ha sido que 
acompañase los cerdos embarcados el hombre que los condujo a bordo, (y ¿un solo 
individuo pudo conducir tanto cerdo?) y ese pobre hombre no solamente fue con 
los cerdos a Barcelona, sino que, desde Barcelona ha seguido en el mismo vapor, 
no hasta Alcudia sino hasta Mahón. ¿Hay quien comprenda tanto galimatías? Las 
procedencias de Mahón admitidas libremente en Palma ¿por qué no han de serlo 
en Alcudia? ¿Está Alcudia acordonada, es decir, incomunicada con Palma y con el 
resto de la isla de Mallorca? El individuo que acompañó los cerdos desde Alcudia 
a Barcelona, y que por no haber sido admitido hoy en Alcudia ha tenido que venir 
con el Nuevo Mahonés hasta esta ciudad ¿tampoco será admitido en Alcudia el do-
mingo próximo si vuelve en el mismo vapor Nuevo Mahonés y lo será en Palma si 
va allí directamente? Hora sería de que supiésemos a qué atenernos, porque tantas 
y tan estupendas contradicciones, hasta pueden hacer dudar de si Mallorca ha de 
considerarse parte integrante del territorio español, o debe mas propiamente ape-
llidarse Cantón Mallorquín”.

El día 30 entró procedente de Barcelona el vapor Nuevo Mahonés, capitán 
don Miguel Tudurí, con 22 tripulantes, 41 pasajeros, efectos y la correspondencia; 
de Marsella, vapor francés Raphael, capitán Mr. Laivet, con 20 tripulantes y lastre; 
de Cette, polacra San Antonio, capitán don Pedro Planas, con 9 tripulantes y lastre; 
de Cette, bergantín francés Seraphine, capitán Mr. P. Bonet, con 9 tripulantes y 
lastre; del mismo puerto, bergantín goleta francés Nouveau Muiron, capitán Mr. F. 
Quinté, con 6 tripulantes y lastre; de Orán laúd Escorial, patrón don José Bernabé, 
con 9 tripulantes y cebada y, de Cette, vapor Alcira, capitán don Agustín Tonda, con 
23 tripulantes y lastre, siendo despachados, para Barcelona vapor correo de Filipi-
nas Isla de Mindanao con pasaje y efectos; para Felanitx polacra goleta francesa 
La Divina Providencia en lastre, para Palma polacra goleta San José con efectos, 
para Felanitx polacra goleta Teresa, con 1 pasajero y lastre; para Rosas polacra go-
leta Amable Dolores con trigo; para Santa Pola laúd San Francisco en lastre y, para 
Felanitx bergantín goleta Joven Temerario con cargo de efectos varios. También 
abandonó este puerto rumbo a la mar el cañonero Alsedo.

En la mañana del 31 fondeaba, procedente de Valencia, el vapor de guerra 
Gaditano al mando de su comandante TN don Luis Pavía. Conducía a su bordo al 
nuevo General Gobernador Militar de la isla que llegaba a tomar posesión de su 
cargo, don Juan Contreras Martínez. Le acompañaba su ayudante de campo, el 
comandante de Caballería don Miguel Núñez del Prado. Entraba, también, con pro-
cedencia de Andratx, el laúd San Jaime, patrón don Guillermo Alemany, con 5 tri-
pulantes y carbón; de Argel vapor Buenaventura, capitán don Francisco Pérez, con 
29 tripulantes, 20 pasajeros, cebada y efectos; de Marsella vapor francés Pytheas, 
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capitán Mr. Faerg, con 18 tripulantes y trigo; de Orán, laúd Casilda, patrón don José 
Bernabé, con 9 tripulantes y grano; de Cette, laúd Acela, patrón don José Carrata-
lá, con 8 tripulantes y lastre y, del mismo puerto, laúd Virgen del Carmen, patrón 
don Antonio Vives, con 7 tripulantes y lastre. Fueron despachados, para Palamós, 
bergantín goleta 2ª Mercedes, con corcho y, para Huelva, vapor francés Ville de 
Marseille, en lastre.

NOVIEMBRE 1884 

El 1 de noviembre se anunciaban los ejercicios de tiro de cañón desde piezas 
de la fortaleza de Isabel II contra dos blancos flotantes situados en la línea de la bo-
cana del puerto. Al ser ejercicios nocturnos, ambos blancos estarían iluminados con 
20 faroles cada uno de ellos. Se avisaba como medida de precaución a los posibles 
navegantes. Este día entraban, de Cette, vapor Villareal, capitán don Enrique Mi-
guel, con 19 tripulantes y lastre y, de Génova, barca italiana Nostro Padre, capitán 
Sig. L. Bartoloto, con 14 tripulantes y lastre.

El 2 entraban los buques, de Cartagena en 3 días, fragata de guerra Carmen, 
de 12 cañones, 600 caballos de potencia en la máquina y 453 plazas, al mando de 
su comandante CN don Eduardo Guerra y Durán; de Niza, barca noruega Zorida, 
capitán Mr. Beasan, con 14 tripulantes y lastre; de Cette, vapor Gambetta, capitán 
Mr. Abson, con 15 tripulantes y lastre; de Marsella barca inglesa Agnes Stevenson, 
capitán Mr. Swamson, con 15 tripulantes y lastre; de Cette laúd Pelayo, patrón don 
Andrés Ramos, con 6 tripulantes y lastre; del mismo puerto, polacra goleta Arau-
cana, capitán don Andrés Pastor, con 7 tripulantes y lastre; de Marsella, bergantín 
goleta Joven Pepe, capitán don Nicolás Crespo, con 8 tripulantes y trigo.

El 3 eran despachados: para Barcelona, polacra Laureano con cargo de ma-
deras; para Cádiz, corbeta sueca Ceres, en lastre; para Burriana, vapor noruego 
Aliance, en lastre; para Vinaroz, vapor francés Noumidie, en lastre y, para Palma, 
jabeque Belisario, con efectos.

El 4 eran despachados, para Barcelona goleta San Jaime, con efectos; para 
Cádiz, corbeta italiana Constantino, en lastre; para Santa Pola, pailebot Niña, con 
efectos; para Albuñol laúd Capricho, con efectos.

En la mañana del 5 fondeaba en las aguas del Lazareto el vapor Reina Merce-
des, correo de Manila perteneciente a la Cía. Trasatlántica, de 3.179 toneladas de 
desplazamiento. Iba al mando de su capitán don José María Cepeda, con 92 tripulan-
tes, 176 pasajeros, carga varia y la correspondencia. A las tres de la tarde, levaba 
anclas y se hacía a la mar sin haber hecho ninguna clase de operación a fin de hacer 
en aquel puerto los tres días de observación impuestos. También entraba el vapor 
correo Puerto Mahón, capitán don José Pons, con 19 tripulantes, 49 pasajeros, 
efectos y la correspondencia; de Nápoles, bergantín italiano Nuova Providenza, 
capitán Sig. F. Lofedo, con 9 tripulantes y cáñamo; de Torremensiada, polacra goleta 
italiana Francesca Salustro, capitán Sig. E. Noberuna, con 7 tripulantes y cargo de 
patatas; de Barletta (Italia), bergantín inglés Ocean Belle, capitán Mr. Williams, con 
8 tripulantes y cargo de habichuelas. Fueron despachados, para Valencia vapor Isla 
Cristina, con efectos; para el mismo puerto vapor Játiva, en lastre; para Palma, 
vapor correo Menorca, con efectos, pasaje y la correspondencia; para Barcelona, 
bergantín goleta italiano L’Armonia con cargo de mármol y, para el mismo puerto, 
vapor francés Asie, con cargo de efectos. Mientras se aprestaba a fondear en aguas 
del Lazareto el bergantín de pabellón inglés Ocean Belle, procedente de Barletta, 
embarrancó en las inmediaciones de la isleta de la Cuarentena.

Durante la mañana del 6 y con la ayuda prestada por una lancha, se intentaba 
reflotar al bergantín inglés Ocean Belle. A pesar de los grandes esfuerzos realiza-
dos, en principio no lograba conseguirse el objetivo, ignorándose si habría sufrido 
daños en el casco. Este día fueron despachados: para Valencia, balandra francesa 
Teodorine, en lastre; para Tarragona, bergantín goleta griego Gemonia, con cebada 
y para Denia, pailebot Casto, con efectos. De Barcelona entró el correo Nuevo Ma-
honés, con 24 pasajeros, efectos y la correspondencia; de Marsella el vapor Martos, 
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capitán don Miguel Cano, con 27 tripulantes, 1 pasajero y lastre; del mismo puerto 
lo hizo el vapor francés Gergovia, capitán Mr. A. Bernabis, con 34 tripulantes, 6 
pasajeros y efectos.

EL VAPOR BESÓS EN EL DIQUE SECO

El 7 eran despachados: para Cadaqués, polacra goleta Esperanza, en las-
tre; para Santa Pola, laúd Monte Carmelo, con efectos; para Barcelona, vapor 
Nuevo Mahonés, con pasaje, efectos y la correspondencia; para Valencia laúd 
Acela, con efectos; para Motril laúd Casilda, con efectos; para Sevilla, vapor 
francés Pytheas, con cargo de trigo; para Alicante, vapor francés Raphael, con 
efectos; para el mismo puerto, bergantín francés Seraphine, en lastre; también 
para Alicante, bergantín goleta francés Nouveau Muiron, en lastre; para Tarra-
gona, laúd Justin Marie, con efectos; para Felanitx, polacra San Antonio, en 
lastre; para Valencia, vapor Alcira, con efectos; para Palma, laúd San José, en 
lastre. Por su lado, entró procedente de Termini, el bergantín goleta italiano 
Maria, capitán Mr. E. Ricapona, con 8 tripulantes y habas.

El 8, el maestro carpintero de ribera don Pedro Riera finalizaba la construc-
ción en sus talleres de las dos embarcaciones encargadas por medio de subasta para 
servicio de vigilancia del Lazareto. Este día volvía a publicarse el listado de los bu-
ques que se encontraban purgando en el Lazareto, algunos de los cuales zarparían 
con libre plática este mismo día. Eran los siguientes: vapor francés Raphael, laúd 
español Acela, laúd español Casilda, polacra goleta española San Antonio, polacra 
goleta francesa Nouveau Muiron, bergantín francés Seraphine, vapor español Alci-
ra, vapor español Buenaventura, vapor francés Pytheas, laúd español Virgen del 
Carmen, vapor español Villareal, corbeta italiana Nostro Padre, vapor noruego 
Gambetta, corbeta noruega Zorida, corbeta inglesa Agnes Stevenson, laúd espa-
ñol Pelayo, bergantín goleta español Joven Pepe, polacra goleta española Arau-
cana, jabeque español Belisario, bergantín italiano Nuova Providenza, polacra 
goleta italiana Francesca Salustro, bergantín inglés Ocean Belle, vapor español 
Martos, vapor francés Gergovia, vapor inglés Zaripha y vapor inglés Viking. Los 
entrados durante esta jornada fueron, de Marsella vapor inglés Zaripha, capitán 
Mr. Beaill, con 21 tripulantes y efectos; de Cette vapor inglés Viking, capitán Mr. 
Chunar, con 11 tripulantes y lastre y, de Orán, vapor español Correo de Alicante, 
capitán don Tomás Salinas, con 17 tripulantes, 20 pasajeros y trigo.

El 9 entraban los buques, de Palma, vapor Lulio, capitán don Francisco Ros-
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selló, con 24 tripulantes y lastre; de Termini, polacra Cortes, capitán don Juan 
Sabrafet, con 9 tripulantes y habas; de Cette, vapor Sagunto, capitán don Domingo 
Vives, con 21 tripulantes y lastre y, de Génova, vapor inglés Crown Prince, capitán 
Mr. W. Sticre, con 19 tripulantes y lastre.

El 10 fueron despachados: para Almería, corbeta italiana Nostre Padre, en 
lastre; para Palma, bergantín goleta italiano Maria A., con cargo de habas; para 
Alicante, vapor Buenaventura, con efectos; para Valencia, vapor Villareal, con 
efectos y, para Felanitx, laúd Virgen del Carmen, en lastre. Entraron, de Cette, 
vapor San José, con 19 tripulantes y lastre; de Génova, vapor inglés Danish Prin-
ce, capitán Mr. Joous, con 18 tripulantes y lastre; De Cette, vapor francés Louis, 
capitán Mr. Diboy, con 18 tripulantes y lastre; de Marsella, vapor francés Meurthe, 
capitán Mr. Serenou, con 26 tripulantes y lastre; de Marsella, vapor francés Lutelia, 
capitán Mr. A. Aleman, con 25 tripulantes y lastre; y de Marsella, igualmente, vapor 
Correo de Cartagena, capitán don D. A. Baeza, con 18 tripulantes y lastre.

El 11 entraba procedente de Palma, vapor correo Menorca, capitán don Fran-
cisco Cardona, con 18 tripulantes, 25 pasajeros, efectos y la correspondencia; de 
Cette, bergantín Gesoria, capitán don Gaspar Galiana, con 9 tripulantes y lastre; 
laúd Humilde, patrón don Pedro Adrover, con 6 tripulantes y lastre y balandra fran-
cesa Enrique Amille, capitán Mr. Enrique, con 6 tripulantes y lastre; de Marsella, 
vapor francés Gorouba, capitán Mr. Bonifaz, con 32 tripulantes y efectos.

El 12 se sabría que, a su llegada al puerto de Alicante el vapor Buenaventu-
ra, tras haber zarpado una vez obtenida la libre plática, había sido retenido por el 
motivo de faltar a bordo 2 tripulantes que, parecía ser, al momento de salir el vapor 
de este puerto, no quisieron embarcarse. En la tarde de este día era restablecido en 
Villa Carlos un cordón sanitario que prestaba una compañía del Regimiento de Min-
danao. También se daría el caso de que, de orden del Cónsul General de Francia en 
Baleares, sería conducido a la cárcel el capitán del bergantín goleta francés Reyne 
des Anges. Entraron, procedente de Palma, el laúd Dolores, patrón don Antonio Sin-
tes, con 5 tripulantes y efectos; de Cette, polacra goleta Virgen del Mar, capitán 
don Fernando Estela, con 6 tripulantes y lastre; de Cette, polacra goleta Hermesin-
da, capitán don Francisco Company, con 7 tripulantes y lastre y, de Port Vendres, 
goleta Cortes, capitán don Antonio Company, con 6 tripulantes y lastre. Y fueron 
despachados, para Valencia, bergantín goleta Joven Pepe, con trigo; para el mismo 
puerto, vapor noruego Gambetta, en lastre; para Ibiza, barca noruega Zorida, en 
lastre; para Santa Cruz de Tenerife, barca inglesa Agnes Stevenson, con efectos; 
para Valencia, polacra goleta española Araucana, con efectos; para el mismo puer-
to, laúd Pelayo, con efectos; para Palma, correo Menorca, con pasaje, efectos y 
la correspondencia; para Javea, jabeque Belisario, con trigo; para Ciutadella, laúd 
Africano, con efectos y, para Palma, polacra goleta Cortes, con efectos varios.

El 13 continuaban las diferencias entre el Gobernador de las Baleares, en 
Palma de Mallorca, y las órdenes que se recibían desde Madrid. Al efecto remitió un 
telegrama al Director de Sanidad de este puerto previniendo que no admitieran nin-
guna procedencia de Cataluña sin antes habérselo consultado. Enterado de ello el 
Delegado del Gobierno en esta isla, puso el hecho en conocimiento de la Dirección 
general de Beneficencia y Sanidad en la capital del Estado, éste contestó que todas 
las procedencias de España fueran admitidas a libre plática por no haber ninguna 
de ellas declaradas sucias. De Barcelona llegaba el vapor Nuevo Mahonés con 23 
pasajeros, carga general y la correspondencia; de Génova el vapor inglés Palma, 
capitán Mr. Muyun, con 21 tripulantes y lastre; de Nemur vapor Amalia, capitán don 
Francisco Senantes, con 17 tripulantes, 1 pasajero y cargo de harina; de Argel, va-
por francés Ville de Brest, capitán Mr. Cobell, con 22 tripulantes y lastre; de Cette 
vapor francés Noumidie, capitán Mr. J. Barceló, con 20 tripulantes y lastre y, de 
Marsella, vapor danés Dana, capitán Mr. Gusant, con 19 tripulantes y lastre. Fueron 
despachados, con destino Alicante, el jabeque Esperanza, con ladrillos y efectos; 
para Valencia pailebot Maria en lastre; para Barcelona, bergantín italiano Nuova 
Providenza con efectos; para el mismo puerto bergantín goleta italiano Francesca 
Salustro con cargo de patatas; también para el mismo destino, bergantín inglés 
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Ocean Belle con cargo de habichuelas; para Barcelona, vapor correo Nuevo Ma-
honés, con pasaje, efectos y la correspondencia; para Valencia vapor Martos, con 
efectos; para Barcelona vapor francés Gergovia, con 6 pasajeros y efectos y, para 
Palma, vapor Lulio en lastre.

El 14 se sabría que la pandemia de cólera en el país vecino de Italia, entre el 2 
de agosto y el el 30 de septiembre pasados, había producido 17.300 afectados, oca-
sionando 8.600 fallecimientos. Este día entraba en este puerto un gran número de 
buques para purgar cuarentena en el Lazareto: de Barcelona, vapor francés Corine, 
capitán Mr. Sulá, con 14 tripulantes y cementos; de Cette lo hicieron los siguientes: 
vapor Santueri, capitán don Juan Cerdá, con 19 tripulantes y lastre; polacra goleta 
Sílfide Isabelita, capitán don Gaspar Masset, con 9 tripulantes y lastre; laúd Belisa-
rio, patrón don Tomás Antonio, con 8 tripulantes y lastre; balandra francesa Leopol-
de, capitán Mr. Berrague, con 5 tripulantes y lastre; jabeque Virgen del Carmen, 
patrón don Jaime Reinés, con 7 tripulantes y lastre; goleta Margarita, patrón don 
Bartolomé Company, con 6 tripulantes y lastre; polacra goleta francesa Terese, ca-
pitán Mr. Negryer, con 6 tripulantes y lastre; goleta francesa Sante Rose, capitán Mr. 
Asibert, con 5 tripulantes y lastre; jabeque Libertad, patrón don Juan Arbona, con 7 
tripulantes y lastre; laúd Constante, patrón don Cristóbal Vicens, con 6 tripulantes 
y lastre; laúd Ebro, patrón Antonio Borrás, con 5 tripulantes, 1 pasajero y lastre; 
barca francesa Valdisaire, capitán Mr. Loterie, con 10 tripulantes y lastre; de Port 
Vendres, balandra francesa Anais, capitán Mr. Aubert, con 5 tripulantes y lastre; de 
Marsella, bergantín goleta Eugenia, capitán don Agustín Costa, con 8 tripulantes y 
trigo; de Cerdeña, polacra italiana Lucía, capitán Sig. B. Carlito, con 8 tripulantes y 
carbón; de Cette, jabeque Soledad, patrón Juan Ferrer, con 7 tripulantes y lastre.

El 15 se publicaba nuevamente el listado de buques fondeados en el Lazare-
to, la cual había vuelto a aumentar el número de los mismos: vapor inglés Danish 
Prince, vapor francés Louis, vapor francés Meurthe, vapor español Correo de Car-
tagena, vapor francés Lutetia, vapor español San José, vapor inglés Crown Prince, 
vapor español Sagunto, vapor inglés Viking, vapor inglés Taripha, vapor español 
Correo de Alicante, vapor español Martos, vapor inglés Palma, vapor danés Dana, 
vapor francés Noumidie, vapor español Amalia, vapor español Santueri, vapor 
francés Ville de Brest, vapor francés Corine, vapor francés Iorouba, vapor francés 
Gergovia, vapor español Lulio, laúd español Ebro, jabeque español Virgen del Car-
men, balandra francesa Anais, polacra goleta española Ermesinda, polacra goleta 
española Virgen del Mar, goleta española Cortes, bergantín español Cesoria, ba-
landra francesa Henri et Camille, laúd español Humilde, Jabeque español Soledad, 
goleta española Margarita, laúd español Constante, balandra francesa Leopold, 
polacra goleta francesa Terese, golerta francesa Sainte Rose, polacra española 
Sílfide Isabelita, jabeque español Libertad, bergantín goleta español Eugenia, 
corbeta francesa Val du Zaire, laúd español Belisario y jabeque español Soledad.

Este día quedaba instalado el servicio de teléfono en la patente sucia del La-
zareto, y se tendía el cable submarino entre el mismo y la isleta de la Cuarentena.

El 16 entraba procedente de Marsella la barca noruega Heba, capitán Mr. C. 
Holen, con 12 tripulantes y lastre; de Cette llegaron el bateo María, patrón don 
Gabriel Valent, con 6 tripulantes y lastre y, el laúd del mismo nombre María, patrón 
don Francisco Puig, con 7 tripulantes y lastre.

El 17 se insistía en la necesidad de retomar el proyecto de construcción de 
una atalaya-semáforo en la zona de la Mola que sirviera de referencia a los numero-
sos buques de todos los pabellones que cruzan diariamente la bocana del puerto. En 
la actualidad solo existe la de Binisemenya y el vigía de la fortaleza, y se cree que 
el frontón de la Mola podría ser una excelente ubicación, creyendo que no podía ser 
óbice el hecho de ser zona militar. Precisamente en la mañana de ayer, el vigía de la 
fortaleza vio un buque que, por su envergadura, parecía ser un buque de guerra na-
vegando en demanda de la bocana, lo que anunció seguidamente. Habiendo salido 
el práctico mayor, reconoció ser un transporte francés que hacía rumbo S. Este día 
fueron despachados, para Barcelona, el bergantín italiano Lucia, con efectos; para 
Burriana, vapor inglés Taripha, con efectos; para Vinaroz, vapor inglés Viking, en 
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lastre y, para Alicante, vapor Correo de Alicante, con efectos. Entraron, de Cette 
vapor francés Tabago, capitán Mr. Gobelo, con 17 tripulantes y lastre; de Marsella 
vapor francés Asie, capitán R. A. Danch, con 26 tripulantes, 4 pasajeros y efectos; 
del mismo puerto, vapor Villa de Cette, capitán don Pedro Pi, con 28 tripulantes y 
efectos y, de Bujia, polacra goleta Isabel, capitán don Bruno Lucas, con 6 tripulan-
tes y algarrobas.

El 18 entró el vapor correo Menorca, capitán don Francisco Cardona, con 18 
tripulantes, 24 pasajeros, efectos y la correspondencia; de Cette entraba la polacra 
goleta Cronómetro, capitán don Pedro Alemán, con 8 tripulantes y lastre y, de Ar-
gel, laúd Céfiro, patrón don Miguel Manzanares, con 9 tripulantes y lastre. Fueron 
despachados, para Cartagena, vapor inglés Crown Prince en lastre y, para Valencia 
vapor Sagunto con efectos.

El 19 y sobre las siete de la mañana, el vigía de la fortaleza de Isabel II 
anunciaba hallarse a la vista un buque de guerra, confirmando más tarde que dicho 
buque era de guerra, de pabellón extranjero y procedía del S. Antes de las ocho y 
media daba fondo en la Plana de Calallonga la fragata de guerra de Estados Unidos 
USS Lancaster, que navegaba al mando de su comandante, CN Mr. Potter. El buque 
arbolaba la insignia del contralmirante Mr. Earl English. A su llegada saludaba a la 
plaza, cuyo saludo le era devuelto desde las baterías de la fortaleza. También salu-
daba a la insignia del contralmirante de la Escuadra de Instrucción, don Francisco de 
Llano y Herrera, que a su vez, sería devuelto por las baterías de la fragata Vitoria. 
El buque procedía de Tanger y Gibraltar y tras ser admitido a libre plática, pasaba 
a fondear en la Plana de Calafiguera. Durante esta misma mañana se procedió al 
reparto, a su vez, de diversas tarjetas de invitación para poder visitar la fragata Vi-
toria el siguiente domingo a las once de la mañana. De Felanitx entraba igualmente 
el laúd San José, patrón don Jorge Colomer, con 5 tripulantes, 1 pasajero y cargo de 
yeso; de Cette, pailebot Soberano, patrón don Gabriel Andreu, con 6 tripulantes y 
lastre; de Gasis, jabeque Belisario 2º, patrón don Mateo Valent, con 8 tripulantes y 
cemento; de Marsella, polacra goleta Virgen del Mar, patrón don Gabriel Mas, con 
6 tripulantes y lastre; de Cette, polacra goleta Carmelita, patrón don Mateo Espi-
ga, con 8 tripulantes y lastre; de Cette, polacra goleta Julia, patrón don Antonio 
Riera, con 8 tripulantes y lastre; del mismo puerto polacra goleta Trinidad, capitán 
don Manuel Roca, con 8 tripulantes y carbón; de Marsella, polacra italiana Aguila, 
capitán Sig. A. Simeon, con 8 tripulantes y guano; de Cette, polacra goleta francesa 
Avenier, capitán Mr. J. Ablat, con 6 tripulantes y lastre y, de Argel, bateo francés 
Seraffino, capitán Mr. G. Barona, con 7 tripulantes y trigo. Fueron despachados, 
para Cartagena, vapor inglés Danish Prince en lastre; para Valencia vapor francés 
Lutetia con efectos; para Gibraltar vapor francés Meurthe en lastre; para Valencia 
vapor francés Louis en lastre; para Palma vapor correo Menorca con pasaje, efectos 
y la correspondencia; para Barcelona vapor San José, con 2 pasajeros y efectos y, 
para Valencia, polacra goleta Anita con cargo de trigo.

El 20 eran despachados los buques: para Palma, laúd Dolores, patrón Antonio 
Sintes, con efectos; para Andratx laúd San José, con 1 pasajero y lastre; para Ta-
rragona vapor francés Gorouba con efectos; para Valencia balandra francesa Heuri 
Camille en lastre; para Valencia vapor Correo de Cartagena con efectos; para 
Palma laúd Humilde en lastre y para Alicante, bergantín Gesoria en lastre. Al in-
tentar salir del Lazareto para su destino tras haber sido ya despachado con patente 
limpia, el vapor inglés Danish Prince, sin práctico a bordo y al hacer avante con 
la máquina, debido a la dureza del N reinante en aquellos momentos y, a la poca 
distancia de tierra, el buque no quiso obedecer por la poca salida que llevaba, y se 
atravesó en tierra en el punto denominado Ses Ringlades. Rápidamente acudió con 
una embarcación el Ayudante de Marina, don Pedro Roca y el práctico mayor don 
Vicente Manent. Con las instrucciones dadas por este último, el buque pudo liberar-
se rápidamente del fondo de piedras en que se había atrapado, yendo a fondear en 
aguas de Calallonga. De ello se había apercibido el contralmirante de la fragata de 
guerra americana USS Lancaster que en aquellos momentos tenía la lancha a vapor 
del buque abarloada y con las calderas encendidas. Tras ordenar fuera inmediata-
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mente a prestar la ayuda necesaria, no hizo falta su intervención al encontrarse ya 
el buque perfectamente a flote. Y en el transcurso de la tarde, entraba la fragata 
de vela de la Armada española Lealtad, venida desde Cartagena a la vela, llegada 
para unirse a la Escuadra de Instrucción. Se amarró de popa en la Isla Pinto. La 
tripulación del USS Lancaster desembarcaba en la zona del Cos Nou para llevar a 
cabo diversos ejercicios en dicho punto. A lo largo de este día se llevaron a cabo 
los siguientes movimientos de buques: entraron, de Barcelona, vapor correo Nuevo 
Mahonés, capitán don Miguel Tudurí, con 22 tripulantes, 45 pasajeros, efectos y la 
correspondencia; de Cette, pailebot María, patrón don Antonio Bosch, con 6 tripu-
lantes y lastre; del mismo puerto laúd San Francisco, patrón don Antonio Escobet, 
con 6 tripulantes y lastre; de Marsella, vapor sueco Málaga, capitán Mr. Bergman, 
con 20 tripulantes y lastre y, de Barcelona, vapor inglés Navegation, capitán Mr. 
Dicwill, con 22 tripulantes y cargo de algodón.

El 21 eran despachados, para Alcudia, laúd Magdalena en lastre; para Fela-
nitx, polacra goleta Ermesinda en lastre; para el mismo puerto goleta Cortes, en 
lastre y, para Palma, polacra goleta Virgen del Mar.

El 22 se sabría que el vapor inglés Navegation, entrado el 20, había llegado a 
Barcelona procedente de Nueva Orleans y había sido despedido hasta este Lazareto 
por causa de llevar a bordo un tripulante de menos y otros dos enfermos en estado 
de convalecencia. Este día el tiempo era frío y lluvioso, motivo por el cual, el con-
tralmirante del USS Lancaster, acompañado de algunos oficiales y del menorquín 
don Juan Mir no podrían llevar a cabo unas horas de asueto programadas para la 
jornada, cual era dirigirse a la finca Binifabini, propiedad de don Teodoro Ládico con 
objeto de dedicarse a la caza. En otro orden, este día habían llegado los buques: 
de Cette, laúd Paquito, patrón don Antonio Estrany, con 6 tripulantes y lastre; de 
Cette laúd 2º Remedios, capitán don Juan Pons, con 6 tripulantes y lastre; de Mar-
sella, vapor Isla Cristina, capitán don Eduardo Vives, con 19 tripulantes y efectos 
y, de Argel, vapor francés Constantine, capitán Mr. Andalian, con 19 tripulantes y 
lastre. También aparecía la nueva relación de buques fondeados en cuarentena: 
vapor francés Nuimidie, vapor danés Dana, vapor español Amalia, vapor inglés 
Palma, balandra danesa Anais, vapor francés Ville de Brest, vapor noruego Gam-
betta, pailebot español María, laúd español San Francisco, vapor sueco Málaga, 
polacra goleta italiana Aquila, jabeque español Belisario, polacra goleta francesa 
Avenir, polacra goleta española Virgen del Mar, polacra goleta española Nueva 
Carmelita, polacra goleta española Trinidad, bateo francés Schiaffino, pailebot 
español Soberano, polacra goleta española Julia, laúd español Céfiro, polacra go-
leta española Cronómetro, vapor español Santueri, laúd español Constante, goleta 
española Margarita, jabeque español Libertad, polacra goleta española Eugenia, 
laúd español Belisario, jabeque español Soledad, corbeta francesa Val de Zai-
re, goleta francesa Sante Rose, polacra goleta francesa Therese, vapor francés 
Corine, balandra Leopolde, jabeque español Virgen del Carmen, polacra goleta 
española Sílfide Isabelita, laúd español Ebro, bateo español María, laúd español 
María, corbeta noruega Hebe, vapor francés Tabago, vapor francés Asie, vapor 
español Villa de Cette, polacra goleta española Isabel, vapor inglés Navegation, 
vapor español Alcira, vapor español Isla Cristina, laúd español Paquito, laúd es-
pañol 2º Remedios, vapor francés Constantine y polacra goleta española Soledad. 
Debido a lo desapacible del tiempo y el viento dominante, los buques de la Escuadra 
de Instrucción tenían calados sus masteleros. Se anunciaba, asímismo que de un 
momento a otro iban a descargarse para su oreo las cuatro mil balas de algodón que 
conducía en sus bodegas el buque inglés Navegation.

El 23 entraba procedente de Cette la balandra San José, patrón don Salvador 
Sala, con 7 tripulantes y lastre.

El 24 desertó de a bordo de un buque francés que acababa de sufrir cua-
rentena el grumete del mismo. Tras ser localizado fue capturado por el celador 
de Calesfonts y puesto a disposición del Delegado especial de aquel estableci-
miento, quien lo entregó al Vicecónsul de Francia en este puerto, tras lo que in-
gresó el 25 en la cárcel de este Partido. Este día entraban los buques: de Mar-
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sella vapor francés Egipcien, capitán Mr. J. Giró, con 10 tripulantes y efectos. 
El 25 entraron, procedente de Palma, vapor correo Menorca con 28 pasajeros, efec-
tos y la correspondencia; de Cette, vapor Villarreal, capitán don Enrique Miguel, 
con 17 tripulantes y lastre; de Cette vapor Navidad, capitán don Juan Zaragoza, 
con 22 tripulantes y lastre; de Marsella, vapor francés Diolibah, capitán Mr. Toba-
ton, con 33 tripulantes, 1 pasajero y efectos. Fueron despachados, para Felanitx, 
laúd María en lastre; para el mismo puerto bateo María en lastre; para Cartagena 
polacra goleta Isabel en lastre; para Bergens barca noruega Hebe en lastre y, para 
Bona, goleta Rayo también en lastre.

FRAGATA DE GUERRA USS LANCASTER

El 26 se hacía referencia a la solicitud que se estaba llevando a cabo desde 
hacía mucho tiempo y que la Administración, hasta entonces, estaba haciendo oídos 
sordos. Nos referimos al poco calado que ofrecía Cala Teulera, lugar de fondeo de 
los buques sucios o apestados, el cual, resultaba harto peligroso el emplearlo por 
según qué buques. La circunstancia de haber embarrancado el vapor inglés Navi-
gation motivaba desempolvar por enésima vez esa vieja aspiración por parte de la 
Dirección del Lazareto.

El simple hecho de que llevase dos enfermos a bordo obligaba a tener que 
fondear en dicho punto pero, dadas las circunstancias, era absolutamente imposible 
que tuviesen cumplimiento las disposiciones vigentes sanitarias para este caso. Si la 
enfermedad que portaba a bordo el vapor hubiese sido contagiosa en vez de común, 
no hubiera podido pasar a Cala Teulera por ser de mucho calado y no haber en ella 
el fondo suficiente. Por otro lado, en el taller del maestro de ribera don Pedro Riera 
habían dado comienzo los trabajos de construcción de los palos y vergas destinados 
a cubrir las necesidades de las atalayas de la Mola y Binisermenya. La Autoridad de 
Marina había recomendado la mayor celeridad a fin de que, cuanto antes, pudieran 
comenzar a funcionar dichas atalayas. Se sabía que el USS Lancaster estaba ulti-
mando los trabajos de alistamiento para hacerse hoy mismo a la mar. Mañana sería 
la fragata de la Marina de guerra española Lealtad la que zarparía rumbo a Carta-
gena. También se esperaba la llegada del representante de la casa propietaria del 
cargamento de algodón que transportaba el vapor inglés Navigation.

Este día fueron despachados, para la mar el USS Lancaster; para Barcelona, 
vapor Villa de Cette con efectos; para Alicante, vapor francés Tabago en lastre; 
para Barcelona vapor Asie con efectos y, para Palma, vapor correo Menorca con 
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pasaje, efectos y la correspondencia. Entraron los siguientes: de Argel laúd San José, 
patrón don Guillermo Bosch, con 7 tripulantes y lastre; de Orán, barca italiana Ane-
mone, capitán Mr. B. Camacho, con 8 tripulantes y cebada; de Marsella, vapor francés 
President Tromplon, capitán Mr. Viru, con 19 tripulantes, harina y patatas; de Cette, 
barca Catalina, capitán don Manuel Bengoche, con 13 tripulantes y lastre; de Cette 
barca francesa Belquina, capitán Mr. Donchot, con 8 tripulantes y lastre; de Umea 
bergantín sueco Trio, capitán Mr. J. Elliot, con 10 tripulantes y cargo de tablones; 
de Cette balandra San José, patrón don Tomás Salvá, con 8 tripulantes y efectos; de 
Cette goleta alemana Louis, capitán Mr. Posselló, con 8 tripulantes y lastre y, de Cette 
goleta Trinidad, capitán don Pedro Gelabert, con 8 tripulantes y lastre.

El 27 se estaba recibiendo diversos muebles y utillaje destinados a mejorar 
las instalaciones del Lazareto. Este día llegaba también al Lazareto un viejo cono-
cido de este puerto: el vapor francés L’Espoir, ex Mahonés, que perteneciera a la 
Compañía Mahonesa de Vapores y que fuera vendido hacía cinco años a la armadora 
de los sres. Acuña, de Almería y que éstos traspasaron a una compañía francesa. Pro-
cedía de Nemour y portaba a bordo 24 pasajeros. Este día eran despachados, para 
la mar, fragata de guerra española Lealtad; para Palma, polacra goleta Cronóme-
tro en lastre; para Torrevieja laúd Céfiro en lastre. Entraba el vapor correo Nuevo 
Mahonés procedente de Barcelona, con 29 pasajeros, efectos y la correspondencia; 
de Cette lo hacía el pailebot 2º Francisco, patrón don Cipriano Bonmatí, con 9 
tripulantes y esparto; de La Nouvelle, laúd francés Sante Elisabet, capitán Mr. Can-
talluve, con 6 tripulantes y lastre; de Cette, vapor Montserrat, capitán don Martín 
Torrens, con 28 tripulantes y efectos; de Marsella, vapor alemán Alberte, capitán 
Mr. Hopefler, con 21 tripulantes y efectos; de Orán, vapor francés Espoir, capitán 
Mr. Ridier, con 15 tripulantes, 24 pasajeros y cebada y, de Cette, polacra goleta San 
Mariano, capitán don Antonio Barceló, con 8 tripulantes y lastre.

El 28 entraron, de Argel vapor Buenaventura, capitán don Francisco Pérez, 
con 19 tripulantes, 4 pasajeros y esparto; de Marsella, vapor Segovia, capitán don 
José Heredia, con 30 tripulantes, 1 pasajero y efectos; de Phillippeville balandra 
Joaquina, patrón don Francisco Ros, con 6 tripulantes y trigo; de Marsella, vapor 
Játiva, capitán don Francisco Santi, con 24 tripulantes, 1 pasajero y lastre; de La 
Nouvelle polacra goleta francesa La Paix, capitán Mr. Bonillé, con 7 tripulantes y 
lastre; de Cette, vapor Viking, capitán Mr. Chuck, con 11 tripulantes y lastre. Fue-
ron despachados, para Valencia, bergantín goleta francés Avenir en lastre; para Fe-
lanitx, polacra goleta Nueva Carmelita en lastre; para Palma polacra goleta Virgen 
del Mar en lastre; para Felanitx pailebot Soberano en lastre; para Palma polacra 
goleta Trinidad con efectos; para Denia jabeque Belisario con efectos; para Palma 
bateo francés Schiaffino con trigo; para Gandía bergantín italiano Aquila con guano 
y, para Palma, bergantín goleta Julia en lastre.

El 29 eran declarados puertos sucios los de Nantes, Argel y Orán. En cuanto a 
los pasajeros pobres que conducía a bordo el vapor Buenaventura, llegado a este 
puerto y fondeado en el Lazareto, la Dirección General de Beneficencia y Sanidad 
dispondría se les condonasen los derechos de estancias en dicho establecimiento 
sanitario. En otro órden, a la vista del decrecimiento del cólera en Francia y no 
habiendo noticias de nuevos casos en el reino de Italia, la Dirección General de 
Beneficencia y Sanidad acordaba que desde esta fecha se atuvieran a lo establecido 
en la R. O. de 14 de octubre y a la orden circular de dicho centro de fecha 18 del 
mismo mes que decía:

“Los buques que procedan directamente de los puertos de Inglaterra, incluso 
Gibraltar, o de sus posesiones en el Mediterráneo, Alemania, Holanda, Bélgica, 
Marruecos y posesiones francesas del Senegal, serán admitidos a libre plática en 
todos los puertos españoles cualquiera que sea la fecha de salida, según dispone la 
Real Orden circular. Si los buques proceden anteriormente de un puerto compro-
metido de Francia o Italia, donde hubieren tomado carga contumaz, y no hubiesen 
transcurrido 10 días después de su salida de aquél con descarga total en su viaje de 
dicha mercancía, serán sometidos a tres días de observación a su llegada a nuestros 
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puertos según previene el Art. 36 de la Ley de Sanidad”.

Fueron despachados para Barcelona, vapor correo Nuevo Mahonés con pa-
saje, efectos y la correspondencia; para Felanitx pailebot María en lastre; para el 
mismo puerto laúd San Francisco en lastre; para Valencia vapor noruego Gambetta 
en lastre; para Málaga vapor noruego Málaga en lastre; para Valencia vapor Alcira 
con efectos; para Palma polacra goleta Soledad con efectos; para Felanitx laúd Pa-
quita en lastre y, para Sóller laúd 2º Rosario en lastre. Y entraron: de Cette vapor 
francés Foria, capitán Sr. Mascó, con 27 tripulantes y efectos; del mismo puerto, 
bergantín francés Felicité capitán Mr. Obel, con 8 tripulantes y lastre; de Niza, go-
leta francesa Gustave, capitán Mr. Luiche, con 6 tripulantes y lastre; de Cette vapor 
francés Muriel, capitán Mr. Mense, con 28 tripulantes y lastre; de Cette jabeque 
San Sebastián, patrón don Rafael Pujol, con 6 tripulantes y lastre; de Cette laúd 
Monte Carmelo, patrón don Juan Terrassa, con 5 tripulantes, 1 pasajero y lastre y, 
de Orán, vapor Besós, con 23 tripulantes, 8 pasajeros y trigo.

El 30 entraban: de Cette, bergantín goleta María Josefa, capitán don Anto-
nio Nadal, con 8 tripulantes y lastre; de Argel bergantín goleta Alejos, capitán don 
Ramón Cuesta, con 10 tripulantes y lastre; de Orán bergantín goleta inglés Eos, 
capitán Mr. Alimos, con 7 tripulantes y lastre.

DICIEMBRE 1884 

El 1 de diciembre eran despachados, para la mar, vapor de guerra español 
Gaditano; para Tarragona vapor Isla Cristina con efectos; para Valencia vapor Vi-
llareal con efectos; para Alicante vapor Navidad con efectos; para Valencia vapor 
francés Constantin en lastre y, para Palma, balandra San José en lastre. Entraban 
de Phillippeville polacra goleta San Francisco, capitán don Joaquín Sevilla, con 9 
tripulantes y trigo, mientras de Bona lo hacía la barca noruega Disponet, capitán 
Mr. J. Berger, con 12 tripulantes, 1 pasajero y lastre.

El 2 entraban, de Palma el vapor correo Menorca, con 27 pasajeros, efectos 
y la correspondencia; de Ciutadella, pailebot Margarita, patrón don Martín Pons, 
con 4 tripulantes y carbón; de Civittavechia vapor inglés Tudor Prince, capitán Mr. 
George, con 18 tripulantes y lastre; de Orán laúd Joven Teresa, patrón don Ramón 
Gavarda, con 7 tripulantes y garbanzos y, de Cette, vapor francés Nuimidie, capitán 
Mr. Roses, con 20 tripulantes y lastre. Fueron despachados, para Palma polacra go-
leta Trinidad con efectos; para Felanitx polacra goleta San Mariano en lastre; para 
Valencia vapor Játiva con efectos; para Palma balandra San José con efectos; para 
Barcelona vapor Montserrat con efectos; para el mismo puerto vapor Segovia con 
efectos; para Felanitx balandra San Sebastián en lastre; para Felanitx laúd Monte 
Carmelo en lastre; para Alicante vapor francés Muriel en lastre; para el mismo 
puerto laúd francés Sante Elisabet en lastre; para Valencia, vapor francés Foria 
con efectos; para Cartagena bergantín francés Felicité con efectos; para Tarragona 
goleta francesa Gustave en lastre; para Cartagena vapor francés President Trom-
plon con efectos; para Valencia vapor francés Dioliba con efectos; para Alicante 
corbeta francesa Pere Guduard en lastre; para el mismo puerto polacra goleta 
francesa La Paix en lastre; para Almería vapor francés Egiptien con efectos; para 
Barcelona corbeta Catalina en lastre; para Vinaroz vapor inglés Viking en lastre; 
para Málaga vapor alemán Alberte con efectos y para Cádiz, barca francesa Louise 
en lastre.

El 3 fueron despachados, para Alicante balandra Joaquina con efectos; para 
Andratx laúd San Jaime con 1 pasajero y lastre; para Palma vapor correo Menorca 
con pasaje, efectos y la correspondencia; para Santa Pola polacra goleta San Fran-
cisco con efectos y, para Almería barca noruega Disponet en lastre. Entraron, de 
Génova, vapor inglés Glen Dogharty, capitán Mr. Gust, con 21 tripulantes y lastre; 
de Cette vapor Santueri, capitán don Juan Cerdá, con 17 tripulantes y lastre.

El 4 entraba en este puerto el vapor mercante español Juan Cunninghan, 
que pasó a amarrar en el Muelle de la Mola. Iba al mando del capitán don Juan F. 
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Azcueta y 24 tripulantes. Procedía de Cartagena y Cádiz. El objeto de su llegada era 
descargar una potente grúa y diverso material de guerra destinado a la fortaleza de 
Isabel II. De Ciutadella lo hacía el pailebot Galatea, patrón don Sebastián Taltavull, 
con 5 tripulantes y efectos; de Barcelona, vapor correo Nuevo Mahonés, con 45 pa-
sajeros, efectos y la correspondencia; de Orán, balandra Bella Escolástica, patrón 
don Antonio Ruíz, con 7 tripulantes y cebada; de Argel lo hicieron el laúd Teresa, 
patrón don Manuel Colás, con 6 tripulantes y trigo, laúd Fénix, patrón don Vicente 
Medrá, con 7 tripulantes y lastre y laúd Santísima Trinidad, patrón don Francisco 
Inesta, con 7 tripulantes y lastre; de Liorna llegaba el vapor inglés Italia, capitán 
Mr. Peec, con 37 tripulantes, 1 pasajero y efectos y, de Bugia, bergantín goleta 
Mariano, capitán don Salvador Coll, con 8 tripulantes y algarrobas. Este día serían 
despachados, para Ciutadella, pailebot Margarita en lastre; para Valencia, vapor 
francés Noumidie en lastre y, para Águilas, vapor inglés Tudor Prince en lastre.

El 5 fueron despachados, para Barcelona, barca italiana Anemone con ceba-
da; para Cartagena vapor inglés Glen Dogharty en lastre; para Palma laúd San José, 
con hortalizas y efectos; para Barcelona vapor Juan Cunningham, con 1 pasajero y 
efectos; para Valencia bergantín goleta Mariano con efectos y, para Felanitx, vapor 
Santueri con efectos. Entraron, de Orán, laúd San Roque, patrón don Francisco 
Aguirre, con 5 tripulantes y cebada; de Almería barca italiana Argonaute, capitán 
Sig. J. Prospero, con 12 tripulantes y lastre; de Argel, bergantín inglés Cambriam, 
capitán Mr. J. Rechard, con 7 tripulantes y lastre.

El 6 se publicaba nuevamente el listado de buques que se encontraban pur-
gando en el Lazareto, relación que se había reducido bastante, signo inequívoco de 
que el cólera iba desapareciendo: vapor español Besós, bergantín goleta español 
Alejos, bergantín goleta inglés Eos, vapor español Buenaventura. laúd español 
Joven Teresa, laúd español Santísima Trinidad, laúd español Teresa, laúd español 
Fénix, balandra española Bella Escolástica, laúd español San Roque, vapor inglés 
Navegation, vapor inglés Italia, vapor alemán Marseille y corbeta italiana Argo-
naute. 

Este mismo día había entrado de Barcelona la goleta San Jaime, patrón don 
Juan Barceló, con 7 tripulantes y efectos; de Nápoles, vapor alemán Marseille, 
capitán Mr. Pein, con 24 tripulantes y efectos; de Toulon, bergantín goleta italiano 
Francesco Primo, capitán Sig. F. Garibaldi, con 8 tripulantes y lastre; de Marsella, 
jabeque San Antonio, patrón don Antonio Oliver, con 8 tripulantes y lastre; de La 
Nouvelle goleta francesa Charité, capitán Mr. J. Lavir, con 6 tripulantes y lastre; 
de Marsella polacra italiana Andrea, capitán Sig. Giuseppe, con 8 tripulantes y 
guano. Fueron despachados, para Ciutadella pailebot Galatea con maderas; para 
Barcelona vapor correo Nuevo Mahonés con pasaje, efectos y la correspondencia; 
para Santa Pola laúd Francisco Segundo con efectos; para Alicante lo fueron, vapor 
Besós con 4 pasajeros y lastre, vapor Buenaventura en lastre y el vapor francés 
L’Espoir con 24 pasajeros y efectos varios.

El 7 entraban de Orán los buques, bergantín goleta italiano Catarina, capi-
tán Sig. M. Piro, con 8 tripulantes y cebada; balandra San José, patrón don Ramón 
Villanueva, con 7 tripulantes y trigo y, laúd Carmen, patrón don Juan Borrell, con 8 
tripulantes y trigo.

El 8 entraban procedentes de Orán los siguientes: laúd San Miguel, patrón 
don Dámaso Martínez, con 8 tripulantes y trigo; laúd Neptuno, patrón don Antonio 
Alba, con 8 tripulantes y trigo; laúd San Ramón, patrón don Lorenzo Gobo, con 7 tri-
pulantes y lastre; laúd Isabelita, patrón don José Molina, con 7 tripulantes y lastre; 
de Cardiff lo hacía el bergantín goleta Ana Faura, capitán don Antonio Torres, con 
8 tripulantes y carbón mineral; de Arcen, laúd San José, patrón don Manuel Blasco, 
con 7 tripulantes y cebada.

El 9 entraban, de Andratx, laúd San José, patrón don Jorge Colomar, con 5 
tripulantes, 1 pasajero y cargo de yeso; de Palma vapor correo Menorca, con 18 
pasajeros, efectos y la correspondencia. Eran despachados, para Alicante, bergan-
tín goleta Alejos en lastre y la goleta francesa Charité en lastre; para Andratx laúd 
San José con 1 pasajero y lastre; para Saffi, bergantín inglés Eos en lastre; para 
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Benicarló bergantín italiano Francesco Primo en lastre y, para Valencia, bergantín 
italiano Andrea con cargo de guano.

El 10 entraba de arribada forzosa a primeras horas de la mañana por tener 
avería en la máquina el vapor, aparejado de tres palos, yacht inglés Francisco, de 
97 toneladas. El barco navegaba bajo el mando de su capitán Mr. S. Cubbins con 15 
tripulantes. Había salido de Cartagena con 5 pasajeros. Reparada la avería, rea-
nudaba viaje a Niza a primeras horas de la tarde. También llegaba nuevamente el 
vapor español Juan Cunningham con el resto del material de guerra destinado a la 
fortaleza de Isabel II. Amarró en el Muelle de la Mola. También se sabría que, por 
fin, había llegado a su destino, Valencia, el pailebot María, salido de este puerto 
hacía muchos días, careciéndose desde entonces de noticias del mismo. Este día era 
despachado para Palma el vapor correo Menorca con pasaje, efectos y la corres-
pondencia.

El 11 entraron, de Orán, el vapor Correo de Alicante, capitán don Tomás 
Salinas, con 18 tripulantes, 8 pasajeros, cargo de esparto y otros efectos; también 
llegó el vapor correo Nuevo Mahonés con 18 pasajeros, efectos y la corresponden-
cia procedente de Barcelona. Fueron despachados, para Huelva el vapor alemán 
Marseille con efectos y, para Valencia, el laúd Joven Teresa también con efectos.

A las siete de la mañana del 12 se hacían a la mar las fragatas de guerra Vi-
toria y Carmen. Entraron, procedente de Alcudia el laúd Pepita, patrón don Andrés 
Nadal, con 4 tripulantes, carbón vegetal y efectos; de Ciutadella lo hacía el pailebot 
Galatea, patrón don Sebastián Taltavull con 5 tripulantes y lastre.

El 13, el listado de buques en aguas del Lazareto fue el siguiente: vapor in-
glés Navegation, laúd español Isabelita, laún español San Ramón, vapor español 
Correo de Alicante, laúd español San José, corbeta italiana Argonaute, laúd es-
pañol San Roque, balandra española San José, laúd español Neptuno, laúd español 
Carmen, bergantín goleta italiano Caterina Guida y laúd español San Miguel. Este 
día fueron despachados, para Barcelona, vapor correo Nuevo Mahonés, con pasaje, 
efectos y la correspondencia; para Ciutadella pailebot Galatea con maderas; para 
Málaga laúd Bella Escolástica con efectos; para Valencia laúd Teresa con efectos; 
para Santa Pola laúd Santísima Trinidad, en lastre; para Rosas laúd San Roque 
con cebada; para Valencia laúd Fénix con efectos; para Alemania barca italiana 
Argonaute en lastre; para Barcelona vapor inglés Navigation con algodón y, para 
Valencia, vapor inglés Italia con efectos.

El 15 entraba, procedente de Willmington, el bergantín de pabellón sueco 
Trio, capitán Mr. Elliot, con 10 tripulantes y lastre. También lo haría el bergantín 
goleta Eclipse tras ser despedido del puerto de Tarragona a causa de haber fallecido 
durante la travesía el cocinero de a bordo. Procedía de Ponce y Talmouth con 115 
días de navegación e iba al mando del capitán don Francisco Garriga, con 9 tripu-
lantes y cargo de azúcar. Se le impusieron 10 días de cuarentena. De Phillippeville 
llegaba el bateo italiano Rosina, capitán Sig. R. Masareba, con 9 tripulantes y ceba-
da. Fondeó igualmente en el Lazareto.

El 16 se sabría que la Dirección General de B. y Sanidad había tenido por conve-
niente disponer que don Rafael Villacampa cesara, por no exigirlo ya las necesidades 
del servicio, en la comisión que se le confirió como Delegado especial sanitario del 
Gobierno en el Lazareto. Debiendo rendir al Ministerio de la Gobernación las cuentas 
correspondientes, pasaría seguidamente a encargarse de nuevo del destino de médico 
segundo que desempeñaba en la Dirección de Sanidad del puerto de Valencia.

 Este día entraba el vapor correo Menorca con 15 pasajeros, efectos y la 
correspondencia procedente de Palma. Fueron despachados para Santa Pola los si-
guientes: laúd Neptuno con efectos, laúd San Miguel con efectos y laúd Carmen 
con efectos;  para Rosas lo fue la balandra San José con efectos y para Barcelona, 
el bergantín goleta italiano Caterina Guida con cargo de cebada y el laúd San José 
con efectos; para Santa Pola fueron también despachados los laúdes Isabelita y 
San Ramón, ambos con efectos; para Palma lo fue el vapor Menorca, con pasaje, 
efectos y la correspondencia.

 El 17 continuaba en sus operaciones de descarga en el Moll de la Mola el vapor 
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Juan Cunninghan los pertrechos de guerra traídos para la fortaleza. Había comenzado 
el día 11 y aún tardaría algunos días en completar todas las operaciones de descarga.

El 18 entraba procedente de Palma el laúd Dolores, patrón don Antonio Sin-
tes, con 5 tripulantes y efectos; de Barcelona lo hacía el vapor correo Nuevo Maho-
nés, con 21 pasajeros, efectos y la correspondencia y, de Argel, el pailebot Triunfo, 
patrón don José Bagur, con 7 tripulantes y cargo de habones.

El 19 se confirmaba que la Dirección General de Beneficencia y Sanidad, a la 
vista del descenso del cólera en varias ciudades de Europa, con fecha 15 del actual 
mes había acordado dejar cesantes a todos los empleados que fueron nombrados, 
accidentalmente, para atender a las necesidades originadas con motivo de las ex-
cepcionales circunstancias que lo originaron. La noticia no llegó a calar del todo 
positivamente entre los medios de prensa:

“Aunque esta medida es procedente y obedece a razones de economía, la con-
sideramos todavía prematura, por cuanto las embarcaciones que vienen a purgar 
cuarentena a dicho establecimiento sanitario, exigen mayor número de empleados 
de los que componen el personal de plantilla, y más que todo eso reclama el servi-
cio de todos, perennes y supernumerarios, la urgente necesidad de dejar de una vez 
al citado Lazareto en condiciones de poder hacer frente a toda otra epidemia...”

El 20 se hacía efectiva la disposición de la Dirección General con lo que, des-
de esta fecha, quedaban definitivamente cesantes todos los empleados temporeros 
del Lazareto. Continuaban, no obstante, desempeñando sus respectivos cargos, el 
Secretario de la Delegación especial Sr. Guillén, el médico señor Martínez Barcia y el 
celador de Calesfonts, Sr. Pons. Este mismo día y, procedente de Barcelona, entraba 
el pailebot Menorquín, capitán don Gregorio Femenías, con 6 tripulantes, trigo y 
efectos y, de Alicante, el jabeque Esperanza, patrón don Miguel Landino, con 5 
tripulantes y efectos. Fueron despachados, para Barcelona el vapor Nuevo Mahonés 
con pasaje, efectos y la correspondencia y para Alicante lo era el vapor Correo de 
Alicante con efectos.

La llegada de la temporada de invierno se había hecho notar. Y de que manera. 
Las comunicaciones marítimas estaban una vez más interrumpidas por la llegada de 
un durísimo temporal de tramontana con lluvias y mucho frío. Los buques en puerto se 
veían obligados a reforzar sus amarras. El vapor Nuevo Mahonés permanecía amarra-
do a Mahón esperando un abonanzamiento del tiempo para zarpar rumbo a Barcelona, 
mientras el vapor Correo de Alicante, que había zarpado rumbo al puerto de su mis-
mo nombre, tuvo que dar la vuelta y entrar nuevamente de arribada. En la costa sur 
se encontraban otros buques diversos, manteniéndose al pairo protegidos al amparo 
de la Isla, entre ellos un  buque de gran porte francés. Precisamente y durante la no-
che del 21 al 22, por causa del temporal, rompió sus amarras la balandra Antonieta. 
Los carabineros don Juan José Planells y don Antonio Moragues, habían dado conoci-
miento del hecho a su jefe, quien ordenó que el patrón y los marineros veteranos de 
la falúa del puerto prestasen a la tripulación de la misma los auxilios necesarios hasta 
restaurar nuevamente las amarras. Lo mismo sucedió al pailebot Menorquín al cual 
aseguraron debidamente los citados patrón y marineros. El patrón, don Juan Guzmán, 
sufrió en el transcurso de estos hechos una fuerte contusión en uno de sus brazos, 
quedando lesionado y privado de poder trabajar por espacio de unos días.

El 20 entraron, de Orán, el vapor Amalia, capitán don Francisco Senantes, 
con 17 tripulantes, 1 pasajero y cargo de esparto; de Saguala Grande entraba el ber-
gantín goleta Guadalquivir, capitán don Salustiano Hernández, con 11 tripulantes 
y aguardiente; de Argel, laúd Joven Pepito, patrón don José Tur, con 7 tripulantes, 
9 pasajeros y habas y, de Phillippeville lo haría el pailebot francés Marie Therese, 
capitán Mr. F. Garidá, con 7 tripulantes y esparto.

Durante la noche del 21, el durísimo viento de mestral establecido produciría 
fatales consecuencias en el puerto de Palma para un viejo conocido de esta matrícu-
la: el incendio de la magnífica embarcación La Palmesana, antes Juanita Clar, que 
cambió de nombre cuando fuera vendida a un armador foráneo, don Bartolomé Pieras. 
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Al parecer y sobre las ocho y media de la tarde, el durísimo viento estaba cargando 
duramente contra el barco, completamente descargado y amarrado en el puerto ma-
llorquín. Tal es así, que el guarda del mismo decidió saltar a tierra e ir a avisar a su 
propietario de que la situación del barco era un tanto comprometida. Parece ser que 
al dejar el barco, quedó un farol de petróleo encendido en la toldilla, farol que debió 
caer al suelo en uno de tantos embates. El líquido desparramado sobre una colección 
de banderas allí existentes hizo que prendieran rápidamente las llamas. Pocas horas 
después el fuego había alcanzado tal voracidad a causa del fuerte viento establecido, 
que hizo temer pudiera propagarse a los demás buques amarrados, lo que ocurrió 
poco después en que, debido a la fuerte resaca existente que impedía separar al La 
Palmesana del resto de embarcaciones, comunicaba las llamas al bergantín goleta 
Josefina, situado a sotavento. Bomberos, autoridades, vecindario, fuerzas de marina 
y de la guarnición veían impotentes como las llamas estaban acabando con el querido 
La Palmesana, antes Juanita Clar. Se decidió ver la forma de poder echarlo a pique 
y separarlo de los Josefina y Aníbal. Una vez logrado, un piquete de artilleros le 
lanzaba una serie de cañonazos, unos diez o doce, a la altura de su línea de flotación. 
Como quiera que el buque estaba aligerado al encontrarse totalmente vacío y sin 
lastre y el fuego destruyera su arboladura y obra muerta, que aligeraba aún más su 
peso y aumentaba con ello su línea de flotación al calar menos, la operación resultó 
totalmente infuctuosa. Y, aunque sí se habían logrado separar las embarcaciones co-
lindantes, se aseguró su fondeo a fin de evitar todo posible garreo del ancla y de esta 
forma ardió toda la noche, acabando drásticamente con su vida marinera.

El 22 fue despachado para Torrevieja el bergantín Ana Faura en lastre.
El 23 entraba procedente de Palma el vapor correo Menorca con 24 pasaje-

ros, efectos y la correspondencia.
El 24 se sabría que en los próximos días saldría desde Barcelona la fragata de 

guerra Carmen con rumbo a Fornells a fin de iniciar los trabajos de levantar diversos 
planos de la bahía y su contorno con la finalidad de mejorar sus defensas. Para ello 
se daba órden al práctico mayor del puerto de Mahón para que esperara en la bahía 
la llegada de dicho buque. Este día eran despachados, para Palma el vapor correo 
Menorca con pasaje, efectos y la correspondencia; para Ciutadella, pailebot Triun-
fo con efectos; para Alicante vapor Amalia con efectos; para Barcelona, bergantín 
goleta Eclipse con efectos y, para Tarragona, bateo italiano Rosina, con cebada.

El 25 entró procedente de Barcelona el vapor correo Nuevo Mahonés con 
pasaje, efectos y la correspondencia.

El 26 fueron despachados, para Ibiza, laúd Joven Pepito con efectos; para 
Barcelona, bergantín goleta Guadalquivir con aguardiente; para Alicante pailebot 
francés Marie Therese con efectos y, para Barcelona, vapor correo Nuevo Mahonés 
con pasaje, efectos y la correspondencia.

El 27 se sabría que el vapor Nuevo Mahonés, en su último viaje de itinerario 
entre Alcudia y Mahón, había encontrado en la costa sur de Menorca, a unas dos 
millas al W. de la isla del Aire un bergantín goleta de pabellón inglés con el bau-
prés quebrado, así como un mastelero del palo mayor y parte de la obra muerta 
destrozada. El capitán del vapor, a resultas de señales que le hizo el del bergantín, 
entendió que deseaba que notificara su situación a Mahón, lo que haría dicho capi-
tán, pasando la información de los hechos al representante del Lloyd’s en esta ciu-
dad, don Juan Taltavull y al cónsul inglés. El bergantín en cuestión se llamaba Zeal 
Guernsey, y se mantenía con poca vela al socaire de la isla del Aire resguardado 
del viento fresco del N. establecido. No llegó a entrar en este puerto, por lo que se 
supone marchó remolcado por otro buque.

El 28 y procedente de Cette, entraba el laúd Bartolito, patrón don Jorge 
Ferrer, con 7 tripulantes y lastre.

El 31 y procedente de Palma entraba el vapor correo Menorca con 10 pasa-
jeros, efectos y la correspondencia; también lo hacían, de Ciutadella el pailebot 
Nueva Juanita, patrón don Bartolomé Piris, con 6 tripulantes y trigo siendo despa-
chados, para Palma con pasaje, efectos y la correspondencia el vapor Menorca y, 
para Barcelona, el pailebot Galgo con efectos.



197

ALFONSO BUENAVENTURA PONS

MAHÓN·PORT
DIARIO DE NAVEGACIÓN

AÑO 1885

ENERO 1885 

El 1 de enero y procedente de Barcelona, llegaba el vapor correo Nuevo Ma-
honés, con 33 pasajeros, efectos y la correspondencia.

FRAGATA BLINDADA NUMANCIA

El 2, de Gibraltar en dos días y medio de navegación, lo hacía a primeras 
horas de la mañana el vapor aparejado de pailebot de tres palos, el yacht inglés 
Queen Palmyra, de 103 toneladas de desplazamiento y 45 caballos de fuerza en su 
máquina. Iba al mando de su capitán Mr. C. Lony, con 16 tripulantes y 3 pasajeros.

El 3, procedente de Valencia entraba el pailebot María, patrón don Juan Ra-
món, con 4 tripulantes, 1 pasajero y efectos. Este día eran despachados para Palma, 
laúd Dolores con efectos; para Barcelona vapor correo Nuevo Mahonés con pasaje, 
efectos y la correspondencia y, para Málaga, jabeque Esperanza con efectos.

El 5 era despachado para Ciutadella el pailebot Nueva Juanita con cargo de maderas.
El 6, la pescadería de la población se veía enormemente abastecida de sardi-

na como hacía años no se observaba. Al parecer, una sola de las barcas profesionales 



198

MAHÓN·PORT SIGLO XIX - DIARIO DE NAVEGACIÓN

había capturado, ella sola, unos cincuenta quintales de esta especie. Se vendió a 
dos céntimos de escudo la tercia. Procedente de Palma entraba el vapor Menorca 
con 23 pasajeros, efectos y la correspondencia; de Bugia lo hacía la goleta Rayo, 
patrón don Gabriel Marsal, con 7 tripulantes y cargo de algarrobas. Para Palma era 
despachado el correo Menorca con pasaje, efectos y la correspondencia.

El 8 entraba el vapor correo Nuevo Mahonés procedente de Barcelona, con 
52 pasajeros, efectos y la correspondencia.

El 9 se hacía nuevamente a la mar rumbo a Malta el yacht inglés Queen Pal-
myra. Estos días se encontraba en aguas de Fornells la fragata Carmen con la Co-
misión encargada de levantar los planos para la defensa de aquella hermosa bahía. 
De Barcelona llegaba el bergantín goleta Mariano, capitán don Salvador Coll, con 7 
tripulantes y un cargo de pertrechos de guerra. De Cardiff lo hacía la barca rusa Sa-
rah Duttman, capitán Mr. A. Silluig, con 12 tripulantes y un cargo de carbón mineral 
para abastecer las carboneras de la Cía. Mahonesa de Vapores.

El 10 eran despachados para Barcelona el vapor Nuevo Mahonés con pasaje, 
efectos y la correspondencia y la goleta San Jaime con algarrobas.

El 12 era despachado con destino a Bujia el bergantín goleta Mariano en 
lastre.

El 14 eran despachados para Ciutadella el laúd Pepita en lastre y el pailebot 
Menorquín con efectos.

El 15 se cumplían ya varios días desde que se estableciera un duro temporal 
del N que mantenía incomunicada la isla con el exterior. Retenidos en Palma y Bar-
celona se encontraban ambos vapores correos. Y para empeorarlo, sobre las diez 
de esta noche se levantaba un fuerte cap de flibló que acompañaría al temporal de 
lluvias establecido. Algunos árboles fueron tronchados, mientras un considerable 
número de tejas fueron arrancadas. En el puerto varias embarcaciones menores 
quedaron destrozadas, varando algunas de gran eslora y rompiendo amarras otras. 
El frío era intensísimo.

El 16, aún desafiando al durísimo temporal establecido estos días, entraba 
para guardar cuarentena en el Lazareto el vapor francés Galatz, de 1.100 toneladas 
de desplazamiento y 30 tripulantes al mando del capitán Mr. A. Doix y 30 tripulan-
tes. A bordo portaba diversas mercancías de las consideradas contumaces proce-
dentes de Mallorca. Había salido de Marsella el día 11; llegó el 12 a Barcelona con 
carga general, siendo admitido a libre plática y dejando parte de su cargamento. El 
Sr. Valls, cónsul en este puerto de Francia, telegrafió al Director General de Sanidad 
consultando si dicho buque podía continuar a libre plática una vez desembarcado el 
cargo contumaz. Sobre las ocho de la mañana lograba arribar a puerto el vapor Pro-
vince perteneciente a la Compagnie des Chargeurs Français de Marsella capeando el 
duro temporal establecido y tener enredado uno de sus calabrotes en la hélice. Este 
buque, de 3.008 toneladas iba al mando del capitán Mr. Terry con 95 tripulantes y 
procedía de Toulon, en tránsito hacia Argel, conduciendo a bordo al 23º Batallón de 
Cazadores y varios oficiales militares, en total 464 individuos, destinados a Tonkin.

En la mañana del 17 zozobraba frente a la Punta de Calafiguera un bote tri-
pulado por su propietario, don José Quintana. Urgentemente acudía la barca pro-
fesional de pesca María y, gracias a la pericia y esfuerzos de su patrón, don Jaime 
Llabrés y demás tripulantes, se lograba poner a salvo a náufrago y embarcación. 
También había arribado sobre las tres de la madrugada, procedente de Cabrera en 
donde se había visto obligado a encontrar refugio, el vapor correo Menorca. En di-
cha isla tuvo que permanecer con 26 pasajeros a bordo durante tres días refugiado, 
fondeado a dos anclas y manteniendo la máquina encendida para contrarrestar el 
temporal. En el mismo punto se encontraban refugiados igualmente varios buques a 
vela y un vapor francés. También, y por la tarde, arribaba por causa del temporal el 
bergantín francés Adolphe que, con un cargo de sal, se dirigía al puerto de Fecamp. 
Iba al mando del capitán Mr. Lemasson y 10 tripulantes.

Durante la mañana del 18 fondeaba en el Lazareto para purgar cuarentena 
el vapor italiano Tirreno. Y hasta pasadas las tres de la tarde estuvieron los buzos 
pertenecientes al Arsenal trabajando en el vapor francés Province logrando, a pesar 
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del temporal, liberarle del calabrote que tenía enredado en la hélice. Una vez con-
seguido, el vapor reanudaba viaje hacia Argel en donde era esperado con objeto de 
embarcar más fuerzas  militares para trasladarlas a Tonkin. Para Alcudia y Barcelona 
zarpaba el vapor Nuevo Mahonés con pasaje, efectos y la correspondencia.

El 19 se sabría que desde el día 9 habían dejado de prestar servicio las dos 
embarcaciones de vigilancia del Lazareto costeadas por la Diputación, según justi-
ficaban “por haber cesado los motivos que obligaron a tomar tal disposición”. Para 
Ficamps era despachado el bergantín francés Adolphe con su cargo de sal.

El 20 era despachado para Ciutadella la goleta Rayo en lastre.
El 21 era despachado para Palma el vapor Menorca con pasaje, efectos y la 

correspondencia.
El 22 se comentaba que la Sección de Defensas Submarinas del Arsenal sería 

sustituido por una Sección Torpedista. También iba aumentando el listado de bajas 
de personal en la plantilla del Lazareto, mientras el vapor correo era portador del 
menaje y mobiliario restante del establecimiento sanitario. Viajaban en el mismo 
34 pasajeros y portaba efectos y la correspondencia. Este día era despachado para 
Barcelona el vapor francés Galatz con efectos.

El 24 zarpaba para Alcudia y Barcelona el vapor correo Nuevo Mahonés al 
mando del capitán don Miguel Tudurí, con 22 tripulantes, pasaje, efectos y la co-
rrespondencia.

El 28 y procedente de Palma llegaba el vapor Menorca con pasaje, efectos y 
la correspondencia.

El 29 y procedente de Barcelona entraba el pailebot Galgo, patrón don Pedro 
Rotger, con 5 tripulantes, harina y efectos; de Alcudia lo hacía el laúd Magdalena, 
patrón don Salvador Covas, con 4 tripulantes, carbón vegetal y efectos; de Palma lo 
hacía el laúd Dolores, patrón don Antonio Sintes, con 5 tripulantes y efectos y, de 
Barcelona, el vapor correo Nuevo Mahonés con 46 pasajeros, efectos y la corres-
pondencia.

Durante la tarde del 30 y procedente de Palma fondeaba el yacht de pabellón 
inglés Hebe, de 105 toneladas de desplazamiento. Navegaba a las órdenes de su ca-
pitán Mr. A. Reusmille, con 18 tripulantes, 7 pasajeros y una potencia en la máquina 
de 60 caballos.

El 31 se iban conociendo más datos sobre el futuro de Defensas Submarinas 
del Arsenal de Mahón. Tras su marcha quedaría, como en otros puertos, un depósito 
torpedista, pero con una clara disminución de personal con respecto al actualmente 
existente. Para Barcelona era despachado el Nuevo Mahonés con pasaje, efectos y 
la correspondencia; para Collo lo era la barca rusa Sarah Duttman en lastre.

FEBRERO 1885 

El 2 de febrero , procedente de Cardiff, entraba la polacra goleta Albertina, 
capitán don Ramón Tabeiro, con 8 tripulantes y carbón mineral.

El 3 se sabría que el TN don Emilio Hédiger, hasta entonces comandante de la 
cañonera Pilar, había sido nombrado Jefe de la Estación Torpedista de este puerto. 
Entraba el vapor correo Menorca con 13 pasajeros, efectos y la correspondencia.

El 4 levaba anclas el yacht inglés Hebe, zarpando seguidamente hacia Pa-
lermo. Sin embargo, poco tiempo después volvía a entrar de arribada forzosa al 
encontrarse con mar gruesa de llebetx (SW). Para Palma zarpaba el vapor Menorca 
con pasaje, efectos y la correspondencia.

El 5 entraba el correo Nuevo Mahonés procedente de Barcelona con 11 pasa-
jeros, efectos y la correspondencia.

Sobre las tres y media de la madrugada del 6 se desencadenaba el viento de 
tramontana con inusitada fuerza que obligaría a reforzar las amarras de las embar-
caciones y de ciertos buques surtos en este puerto.

El 7 era despachado destino Barcelona el vapor correo Nuevo Mahonés con el 
pasaje, efectos y la correspondencia.

El 9 procedente de Argel y Ciutadella entraba el laúd Los Amigos, capitán don 
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José Pérez con 6 tripulantes, 2 pasajeros y un cargo de habones. Para Cartagena fue 
despachado el laúd Dolores con cargo de ladrillos.

El vapor correo Menorca, llegado de Palma el 10, transportaba 107 cajas de 
tabaco y papel sellado. Hacía mucho tiempo que había carencia de estos manu-
facturados y la carestía de los mismos se había hecho tangible. También llegaban 
a bordo del mismo 12 pasajeros, otros efectos y la correspondencia. De Andratx lo 
hacía el laúd San Jaime, patrón don Guillermo Alemany, con 4 tripulantes, 1 pasa-
jero, carbón vegetal y otros efectos. Este día fue despachado para Alcudia el laúd 
Magdalena en lastre.

El 11 eran despachados los siguientes buques: para Palma, vapor correo Me-
norca con pasaje, efectos y la correspondencia; para Barcelona pailebot Galgo con 
efectos; para Torrevieja polacra goleta Albertina en lastre y, para Ciutadella, laúd 
Los Amigos con 2 pasajeros y lastre.

El 12 entraba el vapor correo Nuevo Mahonés con 23 pasajeros, efectos y la 
correspondencia procedente de Barcelona.

El 14 eran despachados, para Andratx el laúd San Jaime con 1 pasajero y 
lastre y, para Barcelona el vapor correo Nuevo Mahonés con pasaje, efectos y la 
correspondencia.

El 17 entraba procedente de Palma el vapor correo Menorca con 21 pasaje-
ros, efectos y la correspondencia y sería despachado para el mismo puerto la balan-
dra Antonieta con 1 pasajero y lastre.

El 18 zarpó para el puerto de Palma el vapor correo Menorca con pasaje, 
efectos y la correspondencia.

El 19 subía a varadero en el Arsenal el vapor correo Puerto Mahón para ser 
sometido a recorrido y limpia de sus fondos. El vapor Nuevo Mahonés, llegado de 
Barcelona con 22 pasajeros y la correspondencia pública, portaba entre los diferen-
tes efectos de sus bodegas, 250 balas de algodón destinadas a La Industrial Mahone-
sa, la fábrica textil de Calafiguera.

El 21 zarpaba para Barcelona el vapor correo Nuevo Mahonés con pasaje, 
efectos y la correspondencia. De Gothembourg llegaba la barca sueca Amalia, ca-
pitán Mr. C. Sudesen con 9 tripulantes conduciendo un cargo de tablones destinados 
a la industria de Ládico Hermanos. Con destino Ciutadella fue despachado el laúd 
Africano con habones y otros efectos. El Interventor de la Estación Torpedista de 
este puerto publicaba un anuncio por el que se sacaba a  pública licitación la des-
carga y acarreos a uno de los almacenes del Arsenal de un cargamento de 1.000 
toneladas de carbón mineral procedente de Gijón, destinado al suministro de los 
buques de guerra.

El 24 entraba el vapor Menorca procedente de Palma con 11 pasajeros, efec-
tos y la correspondencia.

El 25 era despachado para Palma el vapor correo Menorca con pasaje, efectos 
y la correspondencia. Para Argel lo era el laúd Africano, patrón don Pablo Benejam, 
con 7 tripulantes, 2 pasajeros, efectos y sillares.

El 26 entraba el vapor correo Nuevo Mahonés procedente de Barcelona con 
19 pasajeros, efectos y la correspondencia.

El 27 y procedente de Ciutadella, llegaba el pailebot Margarita, patrón don 
Martí Pons, con 3 tripulantes y efectos. De Alcudia y Barcelona lo hacía la goleta San 
Jaime, patrón don Francisco León, con 6 tripulantes y efectos.

El 28 era despachado el vapor correo Nuevo Mahonés con pasaje, efectos y 
la correspondencia.

MARZO 1885 

El 2 de marzo entraba, procedente de Palma, el jabeque Esperanza, patrón 
don Miguel Landino, con 5 tripulantes y efectos. Era despachado para Ciutadella el 
pailebot Margarita con efectos.

El 3 entraba procedente de Palma el vapor correo Menorca con 16 pasajeros, 
efectos y la correspondencia. Era despachado para Barcelona el pailebot María con 
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1 pasajero y efectos.
El 4 entraban, procedente de Palma, el vapor Menorca con pasaje, efectos 

y la correspondencia; de Barcelona lo hacía la polacra goleta Anita, capitán don 
Bernardo Seguí con 5 tripulantes y efectos.

El 5 entraba el vapor Nuevo Mahonés procedente de Barcelona con 36 pasa-
jeros, efectos y la correspondencia. Hallándose este día trabajando en el Arsenal 
varios operarios, al transportar un gran madero, cayó éste sobre un deportado cu-
bano que trabajaba como obrero, ocasionándole una fractura completa por su tercio 
inferior, de ambos huesos de la pierna derecha. La primera cura le fue practicada 
por el médico de la Armada don Emilio Domínguez, tras lo cual fue conducido en un 
bote hasta Villa Carlos, lugar de residencia, haciéndose cargo desde ese momento 
el doctor Farinós, médico titular de la población. Dentro de la gravedad, su estado 
era relativamente estable.

El 7 era despachado para Barcelona el vapor Nuevo Mahonés con pasaje, 
efectos y la correspondencia.

El 9 era despachada con destino a Cagliari la barca sueca Amalia en lastre.
Se sabría que una hora después de haber salido de Palma el vapor Menorca y a 

unas 3 millas al SW del cabo Regana, divisó al cañonero Alsedo remolcando un falu-
cho semisumergido. Creyendo el capitán del Menorca que el buque tenía algún pro-
blema y que su máquina no funcionaba, se dirigió a él, preguntando al comandante 
si precisaba de auxilio, a lo que éste contestó negativamente, y que su marcha era 
muy lenta debido a que el falucho que estaba remolcando había sido hallado medio 
sumergido y abandonado, por lo que estaba conduciéndolo hasta Palma.

El 10 entraba procedente de Palma el vapor correo Menorca con 15 pasaje-
ros, efectos y la correspondencia.

 El 11 y procedente de Palamós entraba el pailebot Menorquín, patrón don 
José Ibáñez, con 6 tripulantes, 1 pasajero y obra de barro. Para Palma era despacha-
do el correo Menorca con pasaje, efectos y la correspondencia.

El 12 fondeaba en la Plana de Calafiguera una corbeta de guerra sueca. Se 
llamaba Balder y procedía de Argel. El buque montaba 6 cañones, desplazaba 1.880 
toneladas y su máquina era de 1.440 caballos de fuerza. Su dotación estaba forma-
da por 225 hombres e iba mandada por el comandante CN Mr. R. Von Hedenberg, 
teniendo previsto reanudar viaje el 14 rumbo a Marsella. A su llegada saludaba a 
la plaza con las salvas de ordenanza, siendo contestada por una de las piezas de la 
fortaleza de Isabel II. Esta unidad es la que condujo a Kiel a S.M. el Rey de Suecia 
y Noruega, permaneciendo estacionada en aquel puerto militar prusiano durante la 
permanencia de S. M. en el territorio alemán. Hacía más de cincuenta años que no 
se veía ondear en este puerto la bandera de Suecia.

El 13 de marzo se comentaban tres fotografías expuestas por el fotógrafo me-
norquín don Juan Femenías relativas a la grúa recientemente recibida para realizar 
trabajos en la instalación de cañones en la fortaleza de la Mola. En una de ellas se 
podía observar perfectamente la grúa desembarcando una de las piezas desde el 
buque Joan Cunhingan. En la segunda, trasladando una de las piezas hasta su ubi-
cación, mientras que, la tercera, mostraba la colocación de la pieza en su enclave. 
De ello se podía deducir, visto el personal que intervenía en la operación, la enorme 
potencia del artilugio que sería altamente efectivo en los trabajos de traslado de 
grandes pesos. A la una y media de la madrugada se había levantado un furioso tem-
poral de tramontana con duras rachas de viento y fuertes lluvias.

El 14 continuaba establecido el durísimo temporal de tramontana. El vapor 
correo Nuevo Mahonés suspendió su salida, como lo haría igualmente la corbeta 
de guerra sueca Balder, a la espera de una posible encalmada al atardecer. Sin 
embargo, de Barcelona llegaría el vapor Nuevo Mahonés con 26 pasajros, la corres-
pondencia y efectos. Fueron despachados, para Termini la polacra goleta Anita en 
lastre y, para Barcelona el Nuevo Mahonés con pasaje, efectos y la corresponden-
cia. Finalmente zarpó rumbo a Marsella la goleta de guerra sueca Balder.

Durante la mañana del 16 entraba de arribada forzosa por el temporal el laúd 
Juanito, patrón don José Miró, con 7 tripulantes y lastre, que se dirigía a Sóller.
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El 17 se sabría se había dispuesto que los prácticos y pilotos de puerto vistie-
ran el uniforme recientemente aprobado por la superioridad.

El 18 entraba el vapor correo Menorca procedente de Palma. Portaba 12 pa-
sajeros, efectos y la correspondencia.

El 19 era despachado para Palma el vapor Menorca con pasaje, efectos y co-
rrespondencia, entrando el de Barcelona, Nuevo Mahonés con 22 pasajeros, efectos 
y correspondencia.

El 20 era despachada para Barcelona la goleta San Jaime con 2 pasajeros y 
cargo de efectos. La Comandancia de Marina publicaba un bando por el que se daba 
a conocer la disposición de que en todos los puertos debía de existir personal idóneo 
que actuara como perito para inspeccionar las construcciones y reparaciones de 
los buques de hierro, máquinas y calderas y justipreciaran las averías por choque o 
colisión e informare en cuanto a dicha clase de buques se refiere. Dichas plazas se 
proveerían por concurso ante las Comandancias de Marina de las Provincias, prefi-
riéndose para ser nombrados peritos mecánicos de los puertos, los Ingenieros y Peri-
tos Mecánicos e Industriales, los jefes y Contramaestres de los Talleres de Máquinas 
y fundición y los Maquinistas con título y cinco años de práctica, siendo preferido en 
el órden que se expresan en los solicitantes a una misma plaza.

El 21 zarpaba para Barcelona el vapor correo Nuevo Mahonés con pasaje, 
efectos y la correspondencia.

El 22 y procedente de Andratx entraba el laúd San Jaime, patrón don Guiller-
mo Alemany, con 4 tripulantes, 1 pasajero y yeso.

El 23 y procedente de Cabrera lo hacía la balandra Antonieta, patrón don 
José Ortega, con 4 tripulantes, 1 pasajero, petróleo y otros efectos; de Barcelona lo 
hacía el pailebot Galgo, patrón don Mateo Seguí, con 6 tripulantes, harina y otros 
efectos. Fue despachado para este mismo puerto el laúd San Jaime con 1 pasajero 
y lastre.

El 24 entraban de Vilanova y la Geltrú, balandra San Juan, patrón don Fran-
cisco Sáez, con 5 tripulantes y cargo de pertrechos de guerra; de Palma lo hacía 
el vapor correo Menorca, capitán don Francisco Cardona, con 18 tripulantes, 104 
pasajeros, efectos y la correspondencia. Este mismo día fueron despachados, para 
Valencia la balandra San Juan, con 1 pasajero y lastre; para Marsella, laúd Juanito 
con cargo de naranjas y, para Palma, vapor correo Menorca con pasaje, correspon-
dencia y efectos.

El 25 dejaba caer sus anclas en la Plana de Calafiguera la fragata de guerra 
española Vitoria que arbolaba en el tope de mesana la insignia del contralmirante 
don Francisco de Llano. Iba al mando de su comandante en CN Don José Mª Heras y, 
debido al temporal establecido, el buque llevaba sus masteleros de juanete calados 
y las vergas braceadas al filo. El mal tiempo que tuvo que capear fue de NNW con 
mar gruesa. Se permanecía a la espera de la llegada de la también fragata Gerona.

El 26 entraba el vapor correo Nuevo Mahonés, con 139 pasajeros, la corres-
pondencia y efectos. 

Tras una ligera encalmada, sobre las cinco y media de la madrugada del 28 se 
levantaba un nuevo duro temporal de tramontana precedido de un fuerte chubasco. 
Este día era despachado para Ciutadella el pailebot Galgo con cargo de trigo y, para 
Barcelona, el vapor correo Nuevo Mahonés con pasaje, la correspondencia y efec-
tos aunque, a última hora, se vería precisado a abortar su salida hasta la mañana 
siguiente por la persistencia del temporal.

ABRIL 1885 

El 1 de abril y procedente de Argel, entraba la goleta Rayo, patrón don Ga-
briel Marsal, con 7 tripulantes y efectos. Fue despachado para Palma el vapor correo 
Menorca con pasaje, la correspondencia y efectos. También entraba la fragata de 
guerra de la Armada española Gerona, que venía a unirse a la Escuadra de Instruc-
ción. De casco enteramente de madera y desplazamiento de 3.980 toneladas, había 
sido construida en el Arsenal de Cartagena. Poseía una máquina de 600 caballos de 
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potencia, estaba artillada con 17 cañones y su dotación estaba compuesta por 646 
hombres. Iba al mando de su comandante, CN don Vicente Carlos Roca.

El 2 entraba el vapor correo Nuevo Mahonés procedente de Barcelona con 
164 pasajeros, la correspondencia y efectos.

El 6, y procedente de Termini, entraba de arribada forzosa por el temporal 
establecido la polacra goleta María, capitán don Gabriel Riera con 9 tripulantes y 
cargo de habas en tránsito hacia Palma. Por igual motivo entró, fondeando en aguas 
del Lazareto, el vapor francés Alsace, capitán Mr. Sicard, 29 tripulantes y 3 pasaje-
ros, en tránsito desde Cette a Phillippeville con un cargo de raíles.

El 7 era despachado reanudando viaje la polacra goleta María en tránsito 
hacia Palma.

El 8 era despachado el vapor francés Alsace reanudando viaje el 9 rumbo a 
Phillippeville.

El 9, tras zarpar nuevamente el vapor francés Alsace tras haber entrado el 6 
de arribada forzosa a causa del duro temporal reinante, al poco tiempo de encon-
trarse en mar abierta, su capitán se veía forzado a dar la vuelta y entrar nuevamen-
te de arribada por encontrar mar gruesa. De Palma llegaba el vapor correo Menorca 
con 107 pasajeros, efectos y la correspondencia.

En la tarde del 10 y procedente de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, con car-
gamento de trigo, legumbres y pertrechos de guerra y tras cinco días de navegación, 
fondeaba en este puerto el bergantín goleta de esta matrícula Lealtad, propiedad 
del naviero don Miguel Estela. De 306 toneladas de desplazamiento y 13 tripulantes, 
navegaba al mando del capitán don Benito Barceló. A bordo del vapor correo Me-
norca llegaba procedente de Palma un bote de recreo aparejado de balandra y muy 
estilizadas líneas marineras. Se trataba de una excelente embarcación destinada 
a participar en competiciones y regatas que ya había sido premiada en sus partici-
paciones en Barcelona y Palma. El propietario la había traído para poder venderla 
conocedor de la gran afición existente en la isla por este tipo de deporte. También 
fondeaba la fragata de guerra Carmen, llegada para unirse a la Escuadra de Instruc-
ción. Iba al mando de su comandante, CN don Eduardo Guerra y Durán.Durante la 
tarde y tras ser botado al agua, el vapor Puerto Mahón salía de puerto para llevar 
a cabo prueba de máquinas antes de recuperar la línea con Barcelona, actualmente  
servida por el Nuevo Mahonés que, tras atracar en el Arsenal, subiría los próximos 
días a varadero para limpiar su obra viva. El mercado de pescados ponía a la venta 
un total de 50 servias capturadas por una de las embarcaciones profesionales de 
pesca de este puerto. El Nuevo Mahonés había llegado de Barcelona con 199 pasa-
jeros, efectos y la correspondencia. Para Palma fue despachado el vapor Menorca 
con pasaje, efectos y la correspondencia y, para Barcelona lo hacía el Puerto Ma-
hón, también con pasaje, efectos y la correspondencia.

El 13, el Director de Sanidad de este puerto, a la vista del acuerdo tomado 
por la Junta Provincial, imponiendo tres días de observación a las procedencias de 
Valencia y un día a las de Alicante y Cataluña, acuerdo que había sido trasladado al 
Director por el Gobierno de la Provincia, telegrafiaba al Director General del ramo 
solicitando las instrucciones pertinentes a adoptar en las actuales circunstancias. 
A los pocos momentos era respondido desde Madrid en el sentido de que tenía que 
admitir a libre plática todas las procedencias de la Península mientras no se dispu-
siera lo contrario.

El 14 y procedente de Palma entraba el vapor Menorca con 39 pasajeros, la 
correspondencia y carga general. Fue despachada para la mar la fragata de la Arma-
da española y perteneciente a la Escuadra de Intrucción Gerona.

El 15 la prensa publicaba un nuevo artículo escrito por el Dr. Colorado, an-
tiguo director del Lazareto, en el que hacía una reflexión sobre todos lo publicado 
anteriormente, a la par que alababa la labor del Delegado especial del Gobierno 
que estuvo dirigiendo el pasado conflicto del cólera, los arreglos y apaños llevados 
a cabo en las instalaciones pero, advertía:

“... Pero como en estos se procedió apresuradamente, sin sujetar los acuer-
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dos a un plan correcto, y sin partir por lo tanto, de una base fija, de ahí que sea de-
ficiente lo que se ha hecho, y que no guarde completa armonía con la idea general 
que debe presidir en la reforma de tales establecimientos. Verdad es que no podía 
esperarse otra cosa en atención a que el Lazareto estaba incomunicado, y había en 
sus aguas multitud de barcos purgando cuarentena, por lo que aunque quisiéramos 
y nos animase el espíritu de hostilidad del cual nos vemos libres a Dios gracias, no 
podríamos formular cargos de ninguna clase contra la pasada época. Lo que desea-
mos, lo que pedimos ahora, es que aprovechando los momentos de tregua que nos 
concede el mortal enemigo del Ganges a toda otra enfermedad epidémica, se acuda 
a levantar con todas las reglas del arte, es decir, con estricta sujección a los prin-
cipios de la ciencia en sus actuales adelantos, el inexpugnable baluarte ante cuyos 
muros ha de confesar su impotencia el terrible perturbador de la salud pública, el 
mortífero contagio que siembra el espanto en medio de los pueblos.

Pasó la época cuarentenaria merced a la extinción del cólera en los puntos 
epidémicos. Y aunque el Gobierno dispuso que se subastaran las obras en proyecto, 
obras que el que suscribe tuvo el honor de proponer al desempeñar la dirección 
del Lazareto, y a pesar de haberse adjudicado la referida subasta al Maestro don 
Miguel Carreras, esta es la hora en que todavía no se han dado las órdenes oportu-
nas para la ejecución de aquellas. Y el tiempo avanzando y la estación calurosa se 
aproxima, y el cólera volverá tal vez a presentarse entre nosotros. ¿A qué obedece 
esa incuria que tan fatal puede sernos? ¿Se reconoce la utilidad profiláctica de los 
lazaretos contra las epidemias? ¿Se desconfía de la eficacia de los mismos para 
contenerlas? Pues en el primer caso, pónganse a la altura que exigen los adelantos 
modernos y la misma humanidad. Y el segundo, abandónense de una vez para siem-
pre. Eduardo Colorado”.

 Este día se hacía a la mar el vapor correo Menorca con destino Palma con 
pasaje, efectos y la correspondencia.

El 16 aparecía la segunda parte del artículo del doctor Colorado:

“Partiendo del principio de que los lazaretos son de grande utilidad profi-
láctica contra las enfermedades contagiosas, (como así lo han reconocido  cuantos 
Congresos internacionales se han ocupado en este particular, y así lo enseñan tam-
bién los más sabios higienistas en consonancia con la experiencia), fácil de deducir 
la trascendental importancia de aquellos establecimientos, y en su consecuencia, el 
deber sagrado que tiene todo gobierno de atenderlos con preferencia hasta poner-
los en condiciones de poder llenar cumplidamente su benéfico objeto.

Concretándonos nosotros al Lazareto de Mahón, vamos a exponer, bien que 
someramente, los principales defectos de que adolece y las reformas o mejoras 
que, según nuestro criterio, debían de introducirse para que sirva de garantía a la 
salud pública.

Desde luego consideramos de urgente necesidad la recomposición de los mue-
lles que dicho lazareto comprende. El estado en que se hallan es verdaderamente 
lastimoso, como se observa al menor exámen siendo de notar que los norays exis-
tentes no ofrecen bastante seguridad para el amarre de los buques. Los fondeade-
ros requieren la limpia de sus fondos, sobre todo el conocido por Cala Teulera, que 
es el destinado para barcos apestados, puesto que tal como hoy se encuentra, no 
puede fondear en él ningún buque de gran calado. 

Hay, además, que construir local a propósito, o destinar a ello alguno de los 
edificios que existen, para alojamiento de tripulantes y pasajeros, toda vez que los 
actuales son deficientes en tiempo de epidemia.

Las enfermerías son detestables, ya que se hallan en abierta oposición con 
las reglas que la higiene recomienda para dependencias de esta clase.

Los almacenes a guardar géneros contumaces, en donde se verifican además 
las operaciones de ventileo y fumigación de los mismos, no reunen tampoco las 
condiciones de que el arte arquitectónico y la ciencia de consumo reclaman (1).

Por otra parte, las fumigaciones que actualmente vienen usándose en el re-
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petido lazareto, son las llamadas ‘guytonianas’ o ‘clóricas’, que en nuestro concep-
to no están en armonía con los adelantos de la ciencia en este punto.

VAPORES Y BUQUES DE VELA EN CUARENTENA EN EL ÁREA DE CALALLONGA

Hay otros medios de mayor eficacia, tales como el gas, ácido sulfuroso y el 
calor a altas temperaturas, bien que dando la preferencia a este último siempre 
que sea posible. Dos medios se conocen para la aplicación del calor: uno destinado 
para la desinfección de barcos, y el otro para géneros y demás efectos que la ley 
considera como contumaces.

El primero de dichos medios se cumple produciendo una cremación superfi-
cial en las paredes de los buques, a beneficio de una lámpara de soplete inventada 
por Lapparent (padre e hijo) y, el segundo, por medio de estufas ad hoc.

Pues bien, si los medios de que hemos hecho mérito reúnen todas las con-
diciones apetecibles para una buena y segura desinfección, lo que no sucede con 
los empleados en nuestro lazareto. ¿Por qué preferir éstos a aquellos? ¿Por qué no 
adoptar los reconocidos como resultados eficacísimos relegando al olvido todo otro 
más o menos imperfecto?

Para terminar estas ligeras indicaciones, nos permitiremos indicar al señor 
Director general de Sanidad, dirija una mirada compasiva al Lazareto de Mahón, 
y de este modo adquirirá mas perfecto conocimiento del estado en que se halla, 
y de lo mucho que hay que hacer para ponerlo a la altura que le corresponde. Si 
tal hace, merecerá bien de estos isleños y de los españoles en general que tienen, 
o deberían tener, en el citado establecimiento, un medio de defensa contra toda 
invasión epidémica. 

(1) Hemos prescindido de hacer indicaciones de ninguna clase respecto a me-
joras arquitectónicas, por cuanto estas deben ser objeto de estudio por personal 
perito. Eduardo Colorado”

El 17 y procedente de Termini y Cagliari entraba la polacra goleta Anita, de 
esta matrícula, con efectos varios.

El 18 era despachado para Barcelona el vapor correo Puerto Mahón con pasa-
je, efectos y la correspondencia; para Palma lo fue el bergantín Lealtad, con granos 
y efectos.

El la tarde del 20, las dotaciones de los buques de la Escuadra Vitoria y Car-
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men eran desplazados hasta la Explanada de Villa Carlos para llevar a cabo distintos 
ejercicios físicos.

El 20 se estaba comentando por pasajeros llegados de Barcelona los grandes 
trabajos que se estaban llevando a cabo en la plaza de la Paz de Barcelona con 
motivo de levantar un gran monumento dedicado a Cristóbal Colón. Este día era 
despachado para Argel el pailebot Menorquín con 12 pasajeros, efectos y ganado. 
Procedente de Ciutadella llegaba el laúd Africano, patrón don Juan Triay, con 6 
tripulantes y cargo de ladrillos.

El 21, procedente de Palma lo hacía el vapor correo Menorca con 18 pasa-
jeros, efectos y la correspondencia. De Alcudia llegaba el laúd Petita, patrón don 
Andrés Nadal con 5 tripulantes y efectos.

El 22 se anunciaba para el 23 la disputa de una regata a remos entre las em-
barcaciones Águila, propiedad del Comandante de Marina, que fuera construida por 
el maestro de ribera don Pedro Riera, y otra construida en los talleres de los Herma-
nos Tudurí y de la Torre, tripulada por miembros de dotación de la fragata Vitoria. 
El recorrido se fijaba desde el Lazareto, punto conocido como ‘s’Olla’, donde se 
situaría la línea de salida y el sitio en el que se encuentra fondeada la fragata Car-
men. Este día eran despachados, para Barcelona la balandra Antonieta con efectos 
y el vapor Menorca con 18 pasajeros, efectos y la correspondencia.

El 23 se celebraba la anunciada regata:

“A las cinco de esta tarde han tenido lugar las regatas en que nos ocupamos 
ayer. Las embarcaciones competidoras han sido, el Águila, propiedad del Sr. Co-
mandante de Marina, que mide 8,150 m. de eslora y la falúa de la fragata de guerra 
Vitoria, cuyas dimensiones son 12  metros de eslora. La primera iba tripulada por 
doce hombres, naturales de esta ciudad, y la segunda, por dieciséis marineros del 
expresado buque de nuestra Armada.

El espectáculo ha atraído una extraordinaria concurrencia que se situó en las 
cuestas, andenes y miradores de nuestro puerto, siendo también notable que ha 
acudido a Calafiguera y Punta del mismo. Crecidas apuestas se habían cruzado en 
favor de una y otra embarcación, pronunciándose estos vecinos, en su generalidad, 
en favor de la Águila, no obstante de llevar a su bordo cuatro tripulantes menos 
que su competidora, y tener ésta más eslora que aquella.

La vencedora en esa lucha ha sido la nombrada Águila, siendo notable la 
diferencia habida entre ambas embarcaciones al llegar al punto designado como 
término de la regata”.

Procedente del puerto de Niza en treinta horas de navegación fondeaba esta 
mañana del 23 el yacht a vapor de recreo inglés aparejado de pailebot nombrado 
Juno, de 122 toneladas de desplazamiento, 18 tripulantes y 8 pasajeros. Iba al 
mando de su capitán, Mr. W. Ham. Se comentaba que en el puerto de Ciutadella y a 
bordo del pailebot Roberto, se habían embarcado con destino a Marsella cincuenta 
mil naranjas procedentes del Hort des Rafal, propiedad del Conde de Torresaura. De 
Barcelona había llegado el vapor Puerto Mahón con 49 pasajeros, efectos y la co-
rrespondencia. Fue despachada para Palma la polacra goleta Anita con efectos. Se 
sabría que a bordo del vapor Puerto Mahón, llegado de Barcelona, habían venido el 
Sr. Villacampa, que fuera Delegado especial de la Dirección general en el Lazareto 
durante la pasada epidemia y un arquitecto de la dicha Dirección, que se trasla-
daron acto seguido hasta el complejo sanitario a fin de dar principio a los trabajos 
pendientes que se tenían que llevar a cabo en el mismo.

En el transcurso de la tarde del 24 se hacía a la mar las fragatas de guerra 
Vitoria y Carmen. Procedente de Barcelona llegaba el pailebot María, patrón don 
Juan Ramón, con 4 tripulantes, 1 pasajero y efectos; de Marsella llegaba el laúd 
Juanito, patrón don José Miró, con y tripulantes y lastre y, de Alicante, lo hacía la 
balandra San Miguel, patrón don Guillermo Alemany, con 7 tripulantes y petróleo.

El 25 marchaban nuevamente hacia la Península el Sr. Villacampa y el arquitec-
to de la Dirección General tras dar inicio a las obras de reparación presupuestadas. 
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Además, tras haber estudiado sobre el terreno las necesidades más perentorias, ha-
bían programado otras diversas obras por valor de 150.000 pesetas. Se esperaba que 
la Administración viera con buenos ojos todos estos trabajos conducentes a colocar al 
Lazareto de este puerto en las condiciones que eran de desear. Para Barcelona zar-
paba el vapor Puerto Mahón con pasaje, efectos y la correspondencia; para Palma lo 
hacía la balandra San Miguel con petróleo y, para la mar, el yacht inglés Juno.

El 27 la Comandancia de Marina anunciaba el inicio de la veda del marisco en 
estas aguas desde el próximo 1º de mayo hasta 1º de octubre, salvo el mejillón, que 
terminaba el 1º de julio. Procedente de Ajaccio en 36 horas de navegación, fondea-
ba en estas aguas el yacht a vapor inglés Vanderer, de 338 toneladas de desplaza-
miento que navegaba al mando del capitán Mr. Heury F. Hoste, con 52 tripulantes y 
hallándose a bordo 12 pasajeros.

Por no haber podido zarpar a hora de itinerario el 28, era despachado para 
Palma el 29 el vapor correo Menorca con 35 pasajeros, efectos y la corresponden-
cia. Las causas del aplazamiento fueron el duro temporal establecido.

El 30 entraba el vapor de Barcelona, Puerto Mahón, con 53 pasajeros a bor-
do, efectos y la correspondencia, siendo despachado para Marsella el laúd Juanito 
con un cargo completo de naranjas.

MAYO 1885 

El 1 de mayo y procedente de Palma entraba el pailebot Galgo, patrón don 
Pedro Rotger, con 5 tripulantes, pertrechos de guerra y la correspondencia.

El 2 era despachado para Barcelona el vapor correo Puerto Mahón con pasa-
je, efectos y la correspondencia.

El 4, procedente de Rosas, entraba la polacra goleta Eulalia, capitán don 
José Rahola, con 8 tripulantes y cargo de cemento.

El 6 entraba procedente de Palma el vapor correo Menorca con pasaje, efec-
tos y la correspondencia.

El 7 y procedente de Barcelona llegaba el vapor correo Puerto Mahón, capi-
tán don José Pons con 26 tripulantes, 58 pasajeros, efectos y la correspondencia. 
Entre la carga transportada constaban 2 becerros de raza suiza adquiridos por el 
propietario don Gerónimo Hargrave, quien los había adquirido para destinarlos a 
la reproducción en una de sus fincas. Este día se despachaba rumbo a Marsella la 
polacra goleta Eulalia en lastre.

El 8, procedente de Palma, entraba el pailebot María, patrón don Juan Ra-
món, con 5 tripulantes y trigo; de Argel lo hacía el pailebot Menorquín, patrón 
don José Ibáñez, con 6 tripulantes, 1 pasajero y cargo de salvado y esparto; de 
Ciutadella llegaba el pailebot San José, patrón don Diego Caules, con 7 tripulantes 
y ladrillos.

El 9 eran despachados, para Alcudia, laúd Pepita con pipas llenas de agua; 
para Ciutadella pailebot Menorquín en lastre; para Ciutadella pailebot San José 
con maderas y, para Barcelona, vapor correo Puerto Mahón con pasaje, efectos y 
la correspondencia.

El 12 entraba el vapor correo Menorca procedente de Palma con 16 pasaje-
ros, efectos y la correspondencia; de Alcudia lo hacía el laúd Magdalena, patrón 
don Salvador Covas, con 4 tripulantes, 1 pasajero y efectos. Fue despachada para 
Palma la goleta Rayo con efectos.

El 13 entraba, procedente de Barcelona, el laúd Dolores, patrón don Antonio 
Sintes, con 6 tripulantes y efectos; de Argel lo hacía el laúd Los Amigos, patrón 
Sr. Melis y 6 tripulantes, conduciendo a bordo 24 pasajeros, 7 cabezas de ganado 
caballar y varios efectos. Para Palma fue despachado el vapor correo Menorca con 
pasaje, efectos y la correspondencia.

El 14 entraba procedente de Barcelona el vapor Puerto Mahón con 38 pasa-
jeros, efectos y la correspondencia; del mismo puerto lo hacía la goleta San Jaime, 
patrón Sr. León, con 7 tripulantes, 1 pasajero y efectos.

El 16 era despachado con destino Alcudia-Barcelona el vapor Puerto Mahón 
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con pasaje, la correspondencia, efectos, 137 cabezas de ganado lanar y 20 de vacu-
no con destino a Alcudia.

El 17 y, en el transcurso de la mañana, el Vigía de la fortaleza de Isabel II 
daba aviso de hallarse a unas 10 millas al N de la costa una escuadra extranjera 
que, con auxilio de la máquina, navegaba con rumbo a este puerto. Sin embargo, 
hallándose al través de la bocana, enmendó tomando rumbo S. Una vez identificada, 
se trató de la Escuadra de evoluciones francesa del Mediterráneo la cual, desde la 
rada de Endoume, puerto de Marsella, se dirigía rumbo a Argel. La componían las 
fragatas Marendo, Trident, Redontable y Amiral Duperré y de los avisos Desaix 
e Hirondelle. La Marengo arbolaba la insignia de Almirante. Por lo que se refiere a 
la Amiral Duperré decir que era la tercera fragata acorazada de primera clase de 
la armada francesa.

El 19 se sabría que el Ministerio de la Guerra había aprobado la instalación de 
cañones de 26 cm. Krupp en la fortaleza de Isabel II.

El 20, la embarcación de pesca del patrón de esta matrícula, don Antonio 
Sans, lograba capturar en el punto conocido como Bol de fòra un total de 56 servias 
que serían despachadas al público en la pescadería de la población a buen precio. 
Este día entraba procedente de Marsella el yacht inglés Olimpia, capitán Mr. E. 
Callanay, con 9 tripulantes y 2 pasajeros. Fueron despachados, para Ciutadella, 
laúd Los Amigos en lastre y, Palma, vapor correo Menorca con pasaje, efectos y la 
correspondencia.

El 21 y procedente de Barcelona entraba el correo Puerto Mahón con 90 pa-
sajeros, efectos y la correspondencia.

El 23 eran despachados para Barcelona, el pailebot Galgo con 1 pasajero y 
lastre; la goleta San Jaime, también en lastre y el vapor correo Puerto Mahón con 
pasaje, efectos y la correspondencia.

El 27 era despachado destino Palma el vapor Menorca con pasaje, efectos y 
la correspondencia.

El 28 llegaba a bordo del correo Puerto Mahón, el TN don Emilio Hédiger, 
nombrado Jefe de la Estación Torpedista de este puerto, para tomar posesión de 
su cargo. Hasta ahora había  sido el comandante del cañonero de la Armada Pilar, 
con base en el puerto barcelonés. El correo portó a otros 39 pasajeros, efectos y la 
correspondencia.

El 29 se despachaba para Ciutadella el laúd Magdalena con 1 pasajero y 
lastre.

El 30 era despachado para Barcelona el vapor Puerto Mahón con pasaje, 
efectos y la correspondencia.

JUNIO 1885 

El 1 de junio, la noticia del día sería la captura en aguas de la costa norte de 
la isla por uno de los profesionales de la pesca de 16 gatvaires (Scyliorhinus ste-
llaris), una especie de tiburón que crece en el Mediterráneo y el Atlántico Norte. 
De ellos, 13 fueron vendidos en la pescadería local con un peso total de 658 kilos. 
Este día era botado nuevamente a la mar el jabeque de esta matrícula Esperanza, 
propiedad del armador don Miguel Estela, tras haber sido sometido a reparación de 
diversos daños en su casco.

El 3 era despachado para Palma el correo Menorca, con pasaje, efectos y 
la correspondencia. De Barcelona entraba la balandra Antonieta, patrón don José 
Ortega, con 5 tripulantes y efectos.

El 4 entraba el vapor Puerto Mahón procedente de Barcelona con 45 pasaje-
ros, efectos y la correspondencia.

El 5, procedente de Palma, entraba el pailebot María, patrón don Juan Ra-
món, con 5 tripulantes y efectos.

El 6 era despachado destino Barcelona el vapor correo Puerto Mahón con 
pasaje, efectos y la correspondencia.

El 9 se publicaba un bando desde la Delegación del Gobierno referente a la 
salud pública:
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“El Ilmo. Sr. Director general de Beneficencia y Sanidad, me dice en despacho 
telegráfico de anoche lo que copio:

‘En vista de la repetición de los casos sospechosos de cólera morbo en la 
provincia de Valencia, esta Dirección General en armonía con lo dispuesto en órden 
circular de 24 de junio del año último, ha acordado lo siguiente: 1º Las proceden-
cias marítimas de la provincia de Valencia que se hagan a la mar desde el día 10 in-
clusive del presente mes, serán sometidas a cuarentena de observación de tres días 
con expurgo y desinfección de los géneros contumaces que determina el artículo 
41 de la Ley. 2ª Esta cuarentena podrá practicarse en todos los puertos que tengan 
establecidas Direcciones de Sanidad, designándose al efecto en punto separado 
donde deberán instalarse almacenes para el espurgo y fumigación y tinglados para 
el ventileo. 3ª Para los gastos de almacenes y demás obras precisas, debe V.S. pedir 
el concurso de la Diputación provincial y del Ayuntamiento y comercios respectivos, 
como que directamente interesados en evitar a la navegación los perjuicios del 
viaje a otros Lazaretos. 4º Donde no hubiera punto a propósito a las condiciones y 
comercio citados no se prestasen a facilitar dicho concurso, los buques serán despa-
chados al Lazareto de observación más próximo a un Lazareto sucio’.

El Señor Gobernador de la Provincia, en otro despacho, me dice:
‘El Ministro de la Gobernación me dice en telegrama de ayer lo siguiente: 

Prohibida por circular telegráfica la inoculación del líquido profiláctico del cólera, 
recomiendo a V. S. que evite con todo cuidado la práctica de dicho procedimiento 
en la provincia de su mando, quedando autorizado para destruir las preparaciones 
que se envíen a la misma con el expresado objeto, en tanto que el Gobierno, en 
vista de los informes que emitan los centros científicos, no resuelva sobre este 
particular. La prudencia aconseja el mayor rigor en la prohibición de que se trata, 
pues si bien la vacunación resulta un gran bien para la salud pública, debe preverse 
el caso de que sea medio de propagación el mal que se combate’.

Y toda vez que en esta isla no hay periódico oficial mas que el Boletín de la 
Provincia, me apresuro a publicar los preinsertos documentos oficiales en los de 
esta ciudad, para conocimiento de las Autoridades, Ayuntamientos, y Juntas locales 
de Sanidad, a los efectos que se indican. Mahón 9 de junio de 1885. El Delegado del 
Gobierno, Rafael Morales”

Este día y procedente de Palma llegaba el correo Menorca con 22 pasajeros, 
efectos y la correspondencia.

El 10 era despachado el vapor correo Menorca con destino Palma con pasaje, 
correspondencia y efectos.

Las consecuencias de las últimas noticias sobre el cólera no se harían esperar. 
Al arribar el 11 al puerto de Alcudia en viaje de itinerario, el vapor correo Puerto 
Mahón, no sería admitido a libre plática.

El 13, y a raíz de un telegrama recibido de Palma se sabría que este día había 
llegado al puerto de dicha ciudad y procedente de Barcelona el vapor Bellver, de 
aquella matrícula, el cual sería despedido hacia Mahón en vista de que llevaba un 
enfermo a bordo. El capitán aseguró que no se trataba de enfermedad contagiosa, 
aunque se sabría se le habían practicado lavativas de láudano. Posteriormente otro 
telegrama aumentaría los buques a tres, al añadírseles el María y el Palma, a bor-
do de los cuales viajaban unos trescientos pasajeros. La situación volvía a revestir 
grandes signos alarma y, como era de esperar, el Lazareto se encontraba nueva-
mente sin estar en condiciones para llevar a cabo su cometido. Este día se reunía 
la Junta municipal de Sanidad de esta ciudad para tomar los siguientes acuerdos:

“Oficiar al Sr. Delegado del Gobierno en esta ciudad, rogándole que siempre 
que las circunstancias lo exijan, publique parte diario en los periódicos de la lo-
calidad dando cuenta verdadera de lo que suceda con respecto a la salud pública.

Que se proceda a la busca y alquiler de una casa aislada distante de la pobla-
ción para establecer en ella un Hospital provisional de coléricos.



210

MAHÓN·PORT SIGLO XIX - DIARIO DE NAVEGACIÓN

Que se proceda igualmente a la busca y alquiler de un campillo o cercado de 
tierra profunda para destinarlo a cementerio provisional de coléricos.

Que se autorice al farmacéutico don Jaime Ferrer Aledo para que se provea 
de suficiente cantidad de desinfectantes de los recomendados por la ciencia para 
las epidemias coléricas, quedando la junta obligada a proveerse en caso necesario 
del establecimiento de dicho Sr. Ferrer, de los que se necesiten para el servicio 
público y obligándose aquél a suministrar los que se necesiten para los pobres con 
un 50 por ciento de rebaja.

Que en caso necesario una comisión de la Junta municipal de Sanidad pese 
a conferenciar con el Sr. Delegado del Gobierno para la adopción de las medidas 
sanitarias que se juzguen convenientes, a fin de impedir en cuanto sea dable, la 
invasión del cólera”.

Al propio tiempo y, desde hoy, quedaba incomunicado el Lazareto, con lo que 
se habían dado órdenes tanto al fondista como a los sirvientes se trasladasen inme-
diatamente a dicho establecimiento.

EL VAPOR BELLVER

A primeras horas del 14 fondeaban en este puerto y en aguas del Lazareto los 
vapores Bellver, con 123 pasajeros; María, con 57 y Palma con 104, en total 284. 
Cada buque conducía un guardia de salud que habían embarcado en el puerto de 
Palma. Fueron sujetados a 3 días de rigurosa observación, con descarga del género 
contumaz, habiendo desembarcado poco tiempo después el pasaje, entrando en las 
dependencias del Lazareto. Del enfermo a bordo del Bellver se supo se trataba de 
una indisposición de uno de sus tripulantes, encontrándose en la actualidad sin la 
menor novedad. Entre los pasajeros se encontraban, entre otros, don Emilio Pou, in-
geniero jefe de Obras Públicas de esta Provincia; don Enrique Fiol, jefe de Personal 
del Cuerpo de Telégrafos y don Juan Wallis, diputado provincial por Ibiza. Decir que 
el Bellver iba al mando del capitán don Pedro Aulet, con 29 tripulantes y conducía 
en sus bodegas un cargo de efectos; el Palma, capitán don Francisco Foronjiú, con 
27 tripulantes y efectos, mientras que, en referencia al María, su capitán era don 
Benito Pomar, con 30 tripulantes y conducía harina y otros efectos.

También se sabría que por iniciativa de la sra. doña Rafaela Dolz, esposa del 
General Contreras, se pediría en breve al Gobierno que se sirviera habilitar un local 
a propósito en el Lazareto, destinado a que, en caso necesario, pudieran instalarse 
en el mismo una congregación de Hermanas de la Caridad, a cuyo cargo correría la 
asistencia de los enfermos en aquel establecimiento sanitario.

El 15 se comentaba el hecho de que la Estación Torpedista estuviera estos días 
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llevando a cabo diversas prácticas en las aguas del puerto.
El 16, procedente de Palma entraba el vapor Menorca con 23 pasajeros, efec-

tos y la correspondencia.
El 18 entraba el vapor Puerto Mahón en su viaje de itinerario a Barcelona 

con 41 pasajeros, efectos y la correspondencia. Eran despachados para Palma los 
vapores María, Bellver y Palma tras haber  transcurrido 4 días de observación en el 
Lazareto y obtener la libre plática.

El 19 era despachado para Palma el jabeque Esperanza con efectos. Lle-
gaban, procedentes de Barcelona, pailebot Galgo, patrón don Mateo Seguí con 5 
tripulantes y efectos y, goleta San Jaime, patrón don Juan Barceló, con 6 tripulan-
tes y efectos. Ambos fondearon en aguas del Lazareto a fín de purgar dos días de 
observación.

El 20, el Director de Sanidad de este puerto, don Ramón Perales, notificaba 
a los medios de prensa hicieran constar que, en el supuesto de acumular retraso 
la correspondencia transportada por el vapor Puerto Mahón, en observación en el 
Lazareto por proceder de Barcelona, no procedía achacarle a él responsabilidad 
alguna, por cuanto no le fueron facilitados en el acto los almacenes designados para 
lazareto de observación, según lo acordado por la Junta del ramo y lo dispuesto por 
la superioridad, la cual se sirvió disponer que fuesen facilitados para llevar a cabo 
las fumigaciones. No obstante, a las dos horas de haber llegado el vapor, la corres-
pondencia se hallaba ya en las dependencias de Correos. Procedente de Cullera 
entraba el jabeque América, patrón don Jaime Rolán con 8 tripulantes y lastre para 
fondear en el Lazareto.

El 21 entraban, de Andratx, laúd San Jaime, patrón don Guillermo Alemany, 
con 5 tripulantes y efectos; del mismo puerto lo hacía el laúd San José, patrón don 
Jorge Colomar, con 6 tripulantes y yeso; de Gandía, laúd San José, patrón don José 
Conil, con 6 tripulantes y cargo de tomates; laúd Virgen de Gracia, patrón don Pa-
blo Bosch, con 5 tripulantes y tomates y, laúd Virgen del Carmen, patrón don Juan 
Seguí, con 7 tripulantes y cargo de tomates; estos tres últimos pasaron a purgar 
observación al Lazareto. De Valencia entraba el vapor inglés Pandora, capitán Mr. 
Thomson, con 17 tripulantes, 5 pasajeros y carga general que pasó al Lazareto y, de 
Barcelona y Palma, vapor Unión, capitán don Juan Bosch, con 22 tripulantes, 143 
pasajeros y carga general; los dos pasaron a fondear en observación en el Lazareto.

El 22 fue despachado para Andratx el laúd San José en lastre y llegaba de 
Cartagena el pailebot Estrella, patrón don Antonio Florit, con 5 tripulantes, 2 pasa-
jeros y lastre. Pasó igualmente al Lazareto.

El 23 se comentaba que la Junta Provincial de Sanidad de Palma trataba de 
que los vapores correos entre dicha capital y Barcelona, al verificar sus viajes desde 
esta última ciudad a aquella, hicieran escala en Alcudia donde deberían de dejar 
la correspondencia para venir a este Lazareto a sufrir observación. Obviamente, la 
prensa local se hacía eco de ello:

“Los mallorquines con esas exageraciones de un miedo ridículo, van a que-
darse en breve sin comunicaciones de ninguna clase con el continente. Y puesto 
que este es el fin y que al parecer se encaminan, nosotros para que no lo consigan 
a medias, aconsejaríamos a la empresa de vapores menorquines que suprimiera la 
escala en Alcudia del vapor correo Puerto Mahón, con lo cual se ahorrarían algunas 
horas de mareo los viajeros, la citada empresa se ahorraría también parte de los 
gastos que actualmente tiene, y no sufrirían menoscabo alguno los intereses de los 
habitantes de la vecina isla, antes al contrario, se les favorecería en el primero, 
en el capital de todos los interesados, la salud pública, condenándoles a completo 
y absoluto aislamiento”.

Los rumores apuntaban la posible nueva escala de la Escuadra de Instrucción 
en este puerto. También y, por parte de la Junta de Sanidad local, se anunciaba el 
acuerdo de que los buques que llegaren para sufrir 3 días de observación, los su-
frieran en el Lazareto sucio por no haberlo de observación. Este mismo día llegaba 
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procedente de Palma el vapor correo Menorca con 30 pasajeros, efectos y la corres-
pondencia; de Cullera Segunda Pamela, patrón don Jaime Felany, con 6 tripulantes 
y arroz para fondear en el Lazareto; de Cartagena, la balandra San José, patrón 
don Jaime Frexes, con 6 tripulantes y lastre para ser sometido a observación en el 
Lazareto. Fueron despachados para Palma el buque anterior y el jabeque América 
en lastre.

El 25 llegaba procedente de Barcelona el correo Puerto Mahón con 50 pa-
sajeros, efectos y la correspondencia; de Águilas, laúd Regina, patrón don Jaime 
Alemany, con 6 tripulantes y esparto; de Valencia en tránsito para Cádiz, Meta, 
vapor noruego, capitán Mr. Aneych, con 14 tripulantes, 1 pasajero y lastre y, de Car-
diff, la corbeta Vilafranca, capitán don Anastasio Ballester, con 12 tripulantes y un 
cargo de carbón destinado a los depósitos de la compañía de vapores local. Fueron 
despachados para Palma los laúdes Carmen, San José y Virgen de Gracia, los tres, 
con cargo de tomates.

El 26 era despachado para Palma el vapor Unión con 144 pasajeros y efectos.
El 27 lo eran para Barcelona el vapor Puerto Mahón, capitán don Miguel 

Tudurí (por baja por enfermedad de su titular don Pedro Pons), con 22 tripu-
lantes, pasaje, efectos y la correspondencia; para Andratx, balandra San José 
en lastre; para Palma, laúd Regina con esparto y, para el mismo puerto, laúd 
Segunda Pamela con arroz y efectos. Entró el vapor Victoria, capitán don Do-
mingo Menéndez, procedente de Cartagena, con 22 tripulantes, 28 pasajeros y 
diversos efectos para fondear en el Lazareto; también lo efectuó el vapor María, 
capitán don Benito Pomar, con 68 tripulantes, 193 pasajeros y efectos en las 
mismas condiciones.

El 29, procedente de Matanzas (Cuba) entraba el bergantín goleta Elvira, ca-
pitán don Lorenzo Samper, con 9 tripulantes y azúcar; de Valencia, balandra Alerta, 
patrón don Bartolomé Juan, con 6 tripulantes y lastre; de Cullera, laúd San Anto-
nio, patrón don Juan Albertí, con 7 tripulantes, 1 pasajero y arroz y, de Barcelona, 
laúd Dolores, patrón don Antonio Sintes, con 6 tripulantes y cargo de efectos. Todos 
ellos fondearon en aguas del Lazareto para quedar en observación.

El 30 y en aguas de Calallonga fondeaba a primeras horas de la mañana, 
sin novedad a bordo, el crucero de guerra de la Armada española Navarra, de 6 
cañones, potencia en la máquina de 4.400 caballos y 321 hombres de dotación 
al mando del comandante CN don Manuel Fernández Coria. En atención a las ac-
tuales condiciones sanitarias serían destinados los cruceros Navarra y Legazpi a 
Cádiz, para donde saldría el primero tan luego terminado el período de cuaren-
tena. Vista la situación que iba afrontando el complejo sanitario, el Director del 
mismo reclamaba a través del Delegado del Gobierno un médico, varios guardas 
fijos, marinos y escribientes, dada la nueva situación de observaciones cuaren-
tenarias implantada. También entró este día procedente de Palma el vapor Me-
norca, con 13 pasajeros, efectos y la correspondencia.

JULIO 1885 

El 1 de julio, procedente del puerto de Cartagena y Rosas, fondeaban en 
aguas del Lazareto las unidades de la Escuadra de Instrucción, capitana Vitoria y 
las fragatas Carmen y Gerona. No existía novedad alguna a bordo pero, por llevar 
patente sucia, se les impusieron 10 días de cuarentena. 

Precisamente, el Director del Lazareto, notificaba al Delegado del Gobierno 
que, ínterin se nombraba al facultativo, estaba dispuesto a incomunicarse en la pa-
tente apestada en la que se encontraba la tripulación del crucero de guerra Nava-
rra. Se sabría que uno de los pasajeros del vapor Unión, que estaba purgando cua-
rentena, había dirigido al medio de prensa de Palma, El Isleño, un escrito criticando 
el cumplimiento de las órdenes emanadas de la Dirección General de Beneficencia 
y Sanidad que estaba llevando a cabo el Lazareto:

“No podrán quejarse los mallorquines mis paisanos de la manera como se 
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cumplen aquí con nosotros las instrucciones sanitarias, pues por severas que estas 
sean perécenme exageradas, a tal extremo llevan los empleados su aplicación...”

“... Si las fumigaciones son un  preservativo contra el cólera, seguramente no 
seremos nosotros los que sirvamos de bagaje al terrible huésped.

El domingo a las ocho y media de la mañana todos los pasajeros habíamos 
ingresado en el Lazareto y los equipajes en el almacén. Por la tarde fuimos avisados 
para la correspondiente fumigación y, aunque algunos se resistían, al fin siguieron 
el ejemplo de los demás y especialmente el de los señores Massanet y Ayneto, que-
dando las ropas tendidas.

El lunes por la mañana se nos obligó a mudar de ropa, dejando en el almacén 
la que nos quitábamos para fumigarla durante toda la noche siguiente.

Los géneros contumaces quedaron desembarcados el lunes a las nueve o poco 
menos y trasladados al respectivo almacén. En la operación de abrir cajas, desliar 
los bultos y arreglarlo todo para el espurgo, se empleó hasta el día siguiente por la 
tarde. Una vez en estas condiciones se fumigó, quedando cerrado durante la noche: 
Al día siguiente se procedió al ventileo...”

“Aunque nosotros estamos incomunicados de los géneros, desde nuestra es-
tancia vemos lo que pasa en el departamento donde aquellos están en depósito, 
y he observado como un empleado rigorista obligó a los marineros que habían es-
parcido los géneros, a quedarse en cueros y mudarse las ropas que se les tenían 
preparadas”.

“... si había algún gérmen colérico habrá seguramente desaparecido. Acabo 
de saber que están pintando el vapor Unión y haciendo la limpieza general de todos 
sus camarotes y departamentos.

No sé cómo habrán sido tratados los cuarentenarios que han estado aquí 
antes que nosotros, ni que juicio formarán mis compañeros del trato que les dan, 
pero a mí me parece casi excelente teniendo en cuenta el establecimiento y las 
circunstancias.

La comida abundante: pagamos los de primera 22 reales, los de segunda 16 
y los de tercera 8. Las camas son regulares las de primera, pueden pasar las de se-
gunda, pero están muy abandonadas las de tercera. Entre los 143 pasajeros solo hay 
dos pobres a quienes se costea la estancia oficialmente. Como gasto general hemos 
de pagar cada uno una peseta. Muchos deseos tengo de salir de aquí y encontrarme 
entre mi familia y amigos de Palma.

Aunque nosotros, los pasajeros concluimos los cinco días de observación el 
viernes a las ocho y media de la mañana, no así el vapor y seguramente no podre-
mos estar en esa hasta el sábado...”.

Este día, procedente de Gijón, también entró el bergantín goleta francés Ju-
les et Ernest, capitán Mr. Sequel con 6 tripulantes y un cargo de carbón para este 
puerto; de Almazarrón lo hacía el laúd Santa Ana, patrón don Gregorio Vadell, con 
5 tripulantes y lastre; de Alcudia, laúd de pesca Amistad, patrón don Rafael Bo-
rrás, con 4 tripulantes, los aparejos de pesca y lastre; de Alcudia laúd Magdalena, 
patrón don Salvador Covas, con 5 tripulantes y carbón. Fueron despachados, para 
Ciutadella laúd San Jaime en lastre; para Alicante vapor inglés Pandora con efectos 
y para Palma, vapor Menorca con pasaje, efectos y la correspondencia. El capitán 
de la corbeta Vilafranca publicaba una nota en la prensa local en el sentido de que 
no respondería de cualquier deuda que contrajeran sus tripulantes durante su per-
manencia en este puerto. También se publicaban avisos de que se abrían al público 
las distintas casetas de baño colocadas en distintos puntos de la ribera del puerto.

El 2 se sabría que en el puerto de Palma se habían puesto dos días de obser-
vación al vapor Menorca a su llegada al mismo. Entró, procedente de Barcelona 
el vapor correo Puerto Mahón, con 67 pasajeros, efectos y correspondencia; de 
Valencia pailebot Paquito, patrón don José Pascual, con 6 tripulantes y guano. 
Fueron despachados, para Alcudia el laúd de pesca Amistad con sus aparejos y 
lastre; para Barcelona pailebot María con 2 pasajeros y efectos y, Palma, vapor 
María, capitán don Benito Pomar, con efectos.
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CRUCERO DE GUERRA NAVARRA 

El 3 la Junta provincial de Sanidad de Palma, siguiendo su política local, im-
ponía tres días de observación a todas las procedencias de Mahón. Procedente de 
Argel y Ciutadella llegaba el pailebot Menorquín, patrón don José Ibáñez, con 6 
tripulantes, 1 pasajero y salvado. En el transcurso de la tarde la Sección Torpedista 
practicó el ensayo de lanzamiento de un torpedo en las inmediaciones del Lazareto. 
Con este motivo se vería muy concurrida aquella zona por embarcaciones menores, 
así como los miradores del pueblo de Villa Carlos.

El 4 los medios de prensa lamentaban la desidia del Gobierno, a través de su 
Dirección General de Beneficencia y Sanidad, en mejorar y poner al día las instala-
ciones del Lazareto. Se estaba evidenciando que todas las solicitudes de la prensa 
como medio conductor del parecer del pueblo y las opiniones de los entendidos de 
la ciencia habían caído una vez más en saco roto. De esta forma, una vez más en 
plena epidemia se encontraba el único Lazareto sucio del Mediterráneo en iguales, 
si no en peores condiciones que el año pasado.

“Para muestra basta consignar que en el establecimiento, fuera del Director, 
no hay mas que un médico para todas las patentes, de modo que estando ahora in-
comunicado en la apestada, resulta que las patentes sucia y de observación se ven 
privadas de facultativo que asista a los enfermos de la enfermería de enfermedad 
común y practiquen la visita de tacto.

Y los mas grave es que si no estamos mal informados, hay fuera del estable-
cimiento y de la isla un funcionario también médico y destinado al Lazareto, que 
se embolsa la friolera de 15 pesetas diarias desde hace muchos meses. En cambio, 
nuestro paisano el joven médico Sr. Ferrer, que en días de apuro tuvo el pasado año 
la abnegación de encerrarse en el Lazareto, no obtuvo mas recompensa que una 
ingrata despedida en cuanto hubo pasado el peligro.

Vea, pues, el Gobierno si aunque tarde, pone remedio a tanto abuso y des-
concierto, de los cuales puede ser primera y principal víctima la salud pública”.

Este día, la Junta provincial de Palma acordaba aumentar a 5 días los 3 apli-
cados hasta entonces a las procedencias del puerto de Mahón. La forma arbitraria de 
tomar decisiones de dicha Junta en contra de las directrices de la Dirección General 
de Madrid, perjudicaba enormemente el comercio y la economía de esta Isla máxime 
cuando, tanto el estado sanitario de Mahón como el del Lazareto, era inmejorable.
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Este mismo día y procedente de Cartagena en 2 días de navegación, entraba 
el transporte de guerra Legazpi, de 2 cañones, 480 caballos en la máquina y 83 
miembros en su dotación. Iba al mando del comandante TN don Raimundo Torres, y 
se encontraban a bordo otros 56 pasajeros. Pasó a purgar cuarentena al Lazareto. 
También entró el vapor Carolina procedente de Cartagena, capitán don Salvador 
Regina, con 15 tripulantes y lastre; de Tarragona lo hizo el noruego Aliance, capitán 
Mr. Anchar, con 14 tripulantes y bacalao. Fueron despachados, para Barcelona vapor 
correo Puerto Mahón, con pasaje, efectos y la correspondencia; para Ciutadella 
laúd Africano en lastre y, para Cartagena, vapor noruego Meta también en lastre.

FRAGATA DE GUERRA ESPAÑOLA GERONA

El 5, procedente de Cartagena y Barcelona, entraba el laúd Juanito, patrón 
don José Marsé, con 6 tripulantes y mineral; también de Cartagena el laúd Angel de 
la Guarda, patrón don Guillermo Ros, con 6 tripulantes y lastre y, de Valencia, laúd 
Tres Hermanos, patrón don Francisco Rivera, con 7 tripulantes y lastre. Este día fue 
despachado para Motril el pailebot Paquito con cargo de guano.

El 6 fueron despachados, para Barcelona, polacra goleta Elvira con efectos; 
para el mismo destino vapor Victoria, con 28 pasajeros y efectos y, para la costa 
norte de esta isla, laúd Dolores en lastre. Entró, de Palamós, pailebot San José, 
patrón don Diego Caules, con 7 tripulantes y efectos.

El 7 llegaba el vapor correo Menorca, capitán don Francisco Cardona, con 
17 tripulantes, 49 pasajeros, efectos y la correspondencia, procedente de Palma; 
de Felanitx y Ciutadella lo hacía la balandra María, patrón don Juan Torres, con 
6 tripulantes y lastre. Fue despachado el laúd Angel de la Guarda en lastre para 
Alcudia.

El 8 comenzaba con la concesión de la libre plática para las fragatas de la 
Escuadra de Instrucción Vitoria, Gerona y Carmen y se embarcaban en el vapor 
correo rumbo a Palma varios aspirantes dispuestos a examinarse para conseguir una 
plaza de torrero en los faros. Fueron despachados para Palma, laúd San Antonio con 
arroz, vapor correo Menorca con pasaje, efectos y la correspondencia y la balandra 
Alerta en lastre; para Ciutadella lo fue el pailebot San José en lastre.

El 9 entraba el vapor correo Puerto Mahón procedente de Barcelona con 31 
pasajeros, efectos y la correspondencia.

El 10 llegaba procedente de Barcelona el pailebot Nueva Juanita, patrón don 
Bartolomé Piris, con 6 tripulantes y efectos. Con esta fecha era nombrado Perito 
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Mecánico de este puerto don Bartolomé Escudero y Uhler por el Capitán General del 
D. M. de Cartagena, al haber conseguido la plaza convocada.

El 11 se llevaban a cabo las operaciones de trasbordar un cañón destinado al 
cañonero Pilar. Sobre las seis de la tarde el torpedero Castor realizaba prácticas 
lanzando un torpedo en aguas de Calafiguera, saliendo seguidamente fuera puerto 
para continuar ejercicios de manejo de la máquina y gobierno de la embarcación. 
También se sabría que procedente de Cartagena y Barcelona había llegado hoy a 
Palma la balandra nombrada San José con un fallecido a bordo, su propio patrón. La 
Junta de Sanidad de la capital de la Provincia lo habría despachado inmediatamente 
para este Lazareto sucio, habiendo dispuesto que fuera convoyado por un escam-
pavía y que, con las debidas precauciones sanitarias, fuera arrojado el cadáver del 
fallecido al agua, en alta mar. Tras obtener la libre plática, el transporte de guerra 
Legazpi levaba anclas y marchaba a fondear frente a La Consigna. Diariamente 
llegaban desde Ciutadella carros cargados de servias para ser despachadas en esta 
pescadería. Se decía que la abundancia de capturas en aguas de poniente esos días 
era notable. Este día eran despachados, para Ayamonte, laúd Tres Hermanos, pa-
trón don Francisco Aguilera, con 7 tripulantes y lastre y Ciutadella, pailebot Nueva 
Juanita, con efectos y para Barcelona, vapor correo Puerto Mahón, con pasaje, 
efectos y la correspondencia. Entraron, de Cullera, pailebot San José, patrón don 
Juan Felani, con 7 tripulantes y arroz; de Valencia, laúd Esperanza, patrón don 
Francisco González, con 6 tripulantes y arroz y de Cienfuegos, barca Ana, capitán 
don Gerardo Maristany, con 12 tripulantes, azúcar y cera.

El 13 eran despachados, para Barcelona, vapor noruego Aliance con bacalao; 
para Málaga vapor Carolina en lastre, para la mar transporte de guerra Legazpi y, 
para Ibiza, laúd Santa Ana con 12 pasajeros y cargo de habas. La Comandancia de 
Marina prohibía terminantemente la toma de baños de mar de jóvenes y no tan jó-
venes en las inmediaciones de las casetas de baños existentes en la ribera del puer-
to, casetas en que, generalmente, concurrían las señoras. Tan solo podían hacerlo 
exclusivamente en los puntos autorizados, o poco frecuentados.

El 14, y mediante R. O. se dictaban las reglas relativas al destino que había de 
darse a los departamentos en que se dividía el Lazareto sucio de este puerto, y a las 
funciones que debían de ejercer los médicos encargados de los servicios. Recordar 
que tales departamentos eran los denominados “de observación”, “sucio” y “apes-
tado”. El Director y médicos del Lazareto, al igual que todos los demás empleados 
y cuarentenarios, debían guardar la mas absoluta incomunicación con el exterior 
del establecimiento. Al Director le correspondía la dirección, inspección y vigilancia 
de todos los servicios, conforme lo disponía la R. O., esto es, la  visita de entrada 
de buques en el Lazareto y su destino al servicio correspondiente, la firma de la 
correspondencia oficial como jefe de establecimiento y el cuidado de las enferme-
rías y visita diaria de los pasajeros de los departamentos sucios y de observación. 
Las oficinas del Lazareto continuarían instaladas en la isleta de la Cuarentena y 
la comunicación con el público para el despacho oficial, se realizaría mediante el 
oportuno locutorio establecido convenientemente. En la isleta de la Cuarentena, 
además, residiría fijo un celador.

El Director y los médicos de los departamentos “sucio” y “apestado”, ten-
drían constantemente para su exclusivo servicio un bote cada uno tripulado por dos 
marineros, y los que fueran del servicio de mar estarían siempre como ordenanzas 
de los médicos respectivos. Durante la ausencia o enfermedad del primero, le re-
emplazaría el médico del Departamento sucio. El Departamento de observación 
lo constituiría la isleta de la Cuarentena, en donde tendría lugar el desembarque 
de las personas y efectos contumaces. El Departamento sucio lo comprondría todo 
el territorio que constituye la parte principal del establecimiento, menos la zona 
de Cala Teulera. Los buques destinados a esta cuarentena, se situarían en la costa 
desde el Clot a Calallonga, debiendo los pasajeros que no presentaren síntomas de 
cólera, fiebre o peste levantina pasar la cuarentena en las hospederías y fondas del 
Departamento sucio. El Departamento apestado lo compondrían los fondeaderos de 
Cala Teulera y Calallonga, las enfermerías situadas en la parte de Cala Teulera, y la 
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hospedería más próxima a la misma. En el primero de dichos fondeaderos se coloca-
rían los buques de poco calado y en el segundo los de alto bordo.

FRAGATA DE GUERRA ESPAÑOLA VITORIA

Este día entraba procedente de Palma el vapor correo Menorca con 25 pa-
sajeros, efectos y la correspondencia y el jabeque Esperanza, patrón don Miguel 
Landino, con 5 tripulantes, 1 pasajero y efectos. Eran despachados, para Ibiza, la 
balandra María con 23 pasajeros y cargo de habas y, para Barcelona, el laúd Juanito 
con cargo de mineral.

El 15 la pescadería local se vería surtida de gran cantidad de mores (mora, 
merluza canaria), capturadas por los profesionales locales que serían vendidas a un 
buen precio. De Alcudia llegaba el laúd Pepita, patrón don Andrés Nadal, con 5 tri-
pulantes y carbón. Para Palma fue despachado el vapor correo Menorca con pasaje, 
efectos y la correspondencia. Este día se recibía un despacho telegráfico de Madrid:

“La fragata Numancia y los torpederos Pollux y Rigel han recibido hoy orden 
de salir de Cartagena para el Lazareto sucio de Mahón con el fin de purgar cuaren-
tena. Terminada ésta, en combinación con los demás buques de la escuadra y las 
defensas submarinas que existen en Mahón practicarán ejercicios”.

El 15 entraban, de Nueva Orleans barca España, capitán don Francisco Puig-
vert, con 13 tripulantes y algodón; de Valencia laúd Encarnación, patrón don Anto-
nio Cerveró, con 6 tripulantes y petróleo.

El 16 entraba procedente de Barcelona el vapor correo Puerto Mahón, con 35 
pasajeros, efectos y la correspondencia y, de Palma, la balandra San José, patrón 
don Bartolomé Amengual, con 5 tripulantes y efectos. Era despachado para Alcudia 
el laúd Magdalena, patrón don Salvador Covas, con 4 tripulantes, 2 pasajeros y las-
tre. Y se anunciaban las próximas salidas del falucho Africano (a) Barrinada desde 
Ciutadella para Argel, gestionando en Mahón la admisión de pasaje y carga don 
Bartolomé Maspoch, calle Cos de Gracia, 20; para Argel, también y desde Mahón, el 
pailebot Menorquín, admitiendo carga y pasaje el Sr. Huguet, calle del Rector, 6 y, 
para Barcelona, goleta San Jaime, patrón don Francisco León, despachándo carga y 
pasaje el Sr. Marqués, en su almacén sito en la Rampa de la Abundancia. Con la atar-
decida fondeaba en el Lazareto la balandra San José tras haber sido despedida para 
este Lazareto por la Junta de Sanidad de Palma, al proceder de Cartagena y Barce-
lona y portar a su patrón fallecido a bordo. La tripulación no había experimentado 
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ninguna otra novedad. De Valencia entraba el vapor Uriarte, capitán don Manuel 
Laguardia, con 22 tripulantes y lastre. Fue despachado para la mar el crucero de la 
Armada española Navarra.

El 17 entraron, de Cullera el laúd San Bernardo, patrón don Matías Albertí, 
con 7 tripulantes y arroz; de Cartagena, vapor José Ramón, capitán don Santos 
Muñíz, con 24 tripulantes, 3 pasajeros y cargo de hierro. Fueron despachados, para 
Barcelona la goleta San Jaime en lastre; para Cagliari el bergantín goleta francés 
Jules et Ernest en lastre; para Barcelona vapor correo Puerto Mahón con pasaje, 
efectos y la correspondencia y, para Málaga, la barca Ana con efectos.

El 18 zarpaba rumbo a la mar, en navegación de crucero de instrucción, la 
fragata de guerra Gerona al mando de su comandante CN don José Margán.

El 19 y procedente de Barcelona entraba el bergantín goleta Vencedor, capi-
tán don Juan Mengual, con 7 tripulantes y lastre.

El 20 se sabría que la fragata blindada Numancia, en tránsito desde la base 
naval de Cartagena con rumbo a este puerto, al encontrarse a 35 millas del cabo 
de San Antonio, su comandante habría notificado tener una avería al capitán de un 
vapor que se encontraba navegando en la zona, quien lo comunicó a su llegada a 
Port Vendres. El Cónsul de España en dicha población francesa se encargó a su vez 
de notificarlo al Comandante General de la Escuadra de Instrucción, quien ordenó 
la salida de este puerto de la fragata Carmen en su auxilio. Por otro lado, sobre 
la una de la tarde fondeaba en las aguas situadas entre Calallonga e isleta de la 
Cuarentena el torpedero Rigel, artillado con un cañón Rewolver y con una dotación 
de 6 plazas al mando del comandante TN don José Chacón. Procedía de Cartagena 
y carecía de novedad a bordo; de Valencia vapor inglés Merchant Prince, capitán 
Mr. W. Jefferson, con 19 tripulantes, 3 pasajeros y lastre; de Gijón, bergantín go-
leta Federico, capitán don Ramón Martínez, con 10 tripulantes y cargo completo 
de carbón destinado al almacén establecido por el Gobierno en el Arsenal de este 
puerto. Fueron despachados, para Sevilla laúd Esperanza con arroz y, para Palma, 
el pailebot San José con efectos.

Sobre la una de la tarde del 21 dejaba caer sus anclas en aguas de Calallonga 
la fragata blindada Numancia, llegada al mando de su comandante CN don Jacobo 
Alemán. La avería que padecía la sufrió al partir el tronco de un pistón de la má-
quina de popa quedando ésta totalmente inutilizada. Tras quedar parado y al pairo 
durante más de veinte horas en que estuvieron los mecánicos intentando desconec-
tar la máquina de popa de la de proa, continuó navegando con esta última, aunque 
ésta se paraba con frecuencia al no poder salvar los puntos muertos. La Numancia 
no tenía entre sus tripulantes novedad alguna, ni la tuvo en Cartagena. Había fa-
llecido el carpintero de a bordo por causa del cólera, pero entonces hacía ya cinco 
días que había desembarcado y, en el momento de hacerlo, estaba completamente 
sano. Por lo que se refiere a la fragata Carmen, salida de este puerto en su ayu-
da, durante toda la tarde del 20 estuvo intentando localizarla en la zona donde 
se suponía podría hallarse, aunque se supuso se habían cruzado ambas durante la 
noche no llegando a observarse. De vuelta a este puerto, su llegada se esperaba de 
un momento a otro. Procedente de Palma entraba el vapor correo Menorca, con 5 
pasajeros, efectos y la correspondencia; de Cartagena, balandra San Bartolomé, 
patrón don Guillermo Ferradas con 7 tripulantes y cristalería; del mismo puerto 
balandra San José, patrón don Bartolomé Bosch, con 6 tripulantes y lastre y, de la 
costa norte de la Isla, el laúd Dolores, patrón don Antonio Sintes, con 6 tripulantes 
y efectos. Fueron despachados, para Barcelona barca España con algodón; corbeta 
Vilafranca en lastre y para Ciutadella, goleta Vencedor en lastre.

El 22 la Junta provincial de Sanidad de esta población tomaba el acuerdo de 
que, a partir de mañana día 23, todas las procedencias de Barcelona se sujetarían 
a 7 días de cuarentena, con descarga, ventileo y fumigación. Procedente de Carta-
gena llegaban, el laúd Mayo, patrón don Mateo Jofre, con 6 tripulantes y cebada, 
balandra Unión, patrón don Bernardo Planas, con 5 tripulantes y cebada y la balan-
dra Santa Joaquina, patrón don Joaquín Seguer, con 6 tripulantes y pertrechos de 
guerra; de Cabo Haitiano (Santo Domingo) bergantín goleta María Luisa, capitán 



219

ALFONSO BUENAVENTURA PONS

don Gabriel Oliver, con 7 tripulantes y palotinto y, de Valencia y Cartagena, barca 
francesa Liberté, capitán Mr. Lemull con 15 tripulantes y lastre. Fue despachado 
para Palma el vapor correo Menorca con pasaje, efectos y la correspondencia.

El 23 y procedente de Cartagena entraba el laúd Rosalía, patrón don Fran-
cisco Serra, con 4 tripulantes y efectos y, de Palma, polacra goleta Anita, capitán 
don Bernardo Seguí con 7 tripulantes, yeso y efectos. Era despachada para Palma la 
balandra San José con efectos.

El 24  entraba procedente de Cullera el laúd María de los Ángeles, patrón 
don Vicente Sobrino, con 7 tripulantes y arroz. Eran despachados, para Barcelona el 
vapor José Ramón con efectos; para Cartagena vapor Uriarte en lastre; para Bar-
celona vapor correo Puerto Mahón con pasaje, efectos y correspondencia y, para 
Alicante, laúd Encarnación con petróleo.

FRAGATA DE GUERRA CARMEN

El 26 se recibía la orden de la Dirección General de Madrid de revocar la de-
terminación de imponer 7 días de cuarentena a todas las procedencias de Barcelona 
ante las quejas recibidas de diferentes pasajeros del vapor Puerto Mahón. Tan solo 
se podría aplicar a los buques que no llegaran limpios o que tuvieran antecedentes 
sospechosos. Tras ello, los miembros de dicha Junta, interpretando con la medida 
que se había impuesto, a partir del sentir de los habitantes y fuerzas existentes en 
la Isla, presentaban su dimisión. El Delegado del Gobierno solicitó continuaran en 
sus cargos y él solicitaría al Gobierno una solución. La Junta le rogó expusiera que 
los motivos de la decisión de imponer la cuarentena era la prevención de un inmi-
nente contagio a los dos mil hombres de la Escuadra de Instrucción, a la numerosa 
guarnición de esta plaza y a los habitantes de la Isla a causa de los continuos pasa-
jeros y géneros que llegaban especialmente en el vapor correo de Barcelona, única 
comunicación directa con el continente, de las provincias infestadas por el cólera 
y población sumamente comprometida por su inmediación con ellas. La imposición 
de la cuarentena de 7 días había tenido como consecuencia positiva inmediata el le-
vantamiento de los días de observación que se imponían a las procedencias de este 
puerto a su llegada a puertos de Mallorca. Tras haber derogado la misma, la Junta 
provincial de Palma volvía a imponerla nuevamente. Este día llegaba, de Valencia, 
balandra San Ramón, patrón don Jaime Lloret, con 6 tripulantes y pertrechos de 
guerra; de Cartagena laúd Astrea, patrón don Juan Pla, con 6 tripulantes y mineral 
y, de Alicante, goleta Rayo, patrón don Gabriel Marsal, con 6 tripulantes y cebada. 
Era despachado para Palma el laúd San Bernardo con efectos.
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El 27 y procedente de Barcelona entraba el pailebot Triunfo, patrón don José 
Bagur, con 6 tripulantes y efectos.

El 28 se tendría la respuesta del Gobierno referente a la consulta realizada 
por el Delegado del mismo en esta ciudad: Se tendrían que atener a lo dispuesto en 
la R. O. que indicaba no podía  aplicarse ninguna restricción. Acto seguido presen-
taban su dimisión los vocales don Jaime Ferrer y don Juan Hernández al considerar 
que tal decisión era perjudicial para los habitantes de esta Isla conociéndose la 
existencia de casos sospechosos de enfermedad colérica en Barcelona. Los demás 
vocales, de caracter nato, hicieron constar en acta que declinaban cualquier res-
ponsabilidad si no se aceptaban sus indicaciones. Por el contrario, en la capital de 
la provincia continuaban por sus fueros y volvían a imponer sus restricciones a las 
procedencias de Mahón. Este día entraba procedente de Palma el vapor Menorca, 
con pasaje, efectos y la correspondencia y fueron despachados, para Barcelona, 
bergantín goleta María Luisa con palo tinto; para Ciutadella, pailebot Triunfo con 
efectos y, Palma, laúd Mayo con cebada.

El 29 entraban procedentes de Cartagena, la balandra Luisita, patrón don 
Ramón Ros, con 7 tripulantes y cebada; balandra María Antonieta, patrón don Do-
mingo Rodríguez, con 6 tripulantes, 1 pasajero y mineral, siendo despachados, para 
Palma vapor correo Menorca con pasaje, efectos y la correspondencia; para Huelva 
lo fue el vapor inglés Merchant Prince en lastre.

El 30 continuaba la misma historia: Madrid había contestado y ordenado se 
siguiera escrupulosamente lo consignado en su R. O. y, a la llegada del vapor Puerto 
Mahón con 59 pasajeros a bordo, el Director de Sanidad de este puerto había subido 
a bordo para llevar a cabo una rigurosa visita, tanto a tripulantes como pasajeros 
del expresado buque y, de no hallarse incidencias, serían admitidos a libre plática 
de inmediato. En Palma, ya que no se ponía al buque en observación en éste, sería 
observado en aquel puerto. Y así ocurriría cuando, llegado el vapor Menorca a Pal-
ma, la Junta le impuso tres días de observación. Este día fueron despachados para 
Palma las balandras San Bartolomé con cebada y San José con efectos de loza; para 
Sevilla lo fue la polacra goleta Anita con azúcar y petróleo. El Comandante de Ma-
rina publicaba un bando de parte del comandante de la fragata Gerona anunciando 
la existencia de 63 plazas de artillero de mar vacantes en la escuela (la fragata de 
guerra Gerona era escuela de “Cabos de cañón”) cuyo ingreso ofrecía a los matri-
culados o paisanos de esta localidad con 19 años cumplidos, que desearen entrar 
en ella exigiéndose como condiciones leer y escribir, medir mínimo 1,60 metros de 
altura y el consentimiento de sus padres. De reunirlas y una vez leído el Reglamento 
de Cabos de cañón y aceptar sus prescripciones, ser admitidos en dicha escuela.

A las diez horas de esta misma noche se producía un nuevo paso en el tema 
de la Sanidad pública y era bajo la presidencia del General Gobernador Militar, en 
el Palacio del Gobierno Militar, donde se reunían el Delegado del Gobierno, Alcalde 
de la ciudad, Comandante de Marina y el Juez de 1ª Instancia.

“Abierta la sesión por el Sr. Presidente, preguntó en primer término al De-
legado del Gobierno si aceptaba la invitación que se le había hecho y quería tomar 
parte en esta sesión toda vez que se escusó a asistir a la anterior. Y como se trata 
de tomar acuerdos de indudable importancia y trascendencia con el fin de evitar la 
invasión del cólera en esta isla, se hace preciso que cada uno arrostre la responsa-
bilidad en que pueda incurrir, toda vez que la Junta se abroga atribuciones que no 
son suyas, en beneficio de la salud y sosiego públicos.

El Delegado contestó que quería tomar parte en la presente sesión a los fines 
indicados por el Presidente.

Acto seguido se dio lectura a la siguiente comunicación que el Director de 
Sanidad de este Puerto dirige a la Junta.- ‘Dirección de Sanidad Marítima del Puer-
to de Mahón.- Excelentísimo Sr.- Tengo la honra de poner en conocimiento de V. E. 
que a las once y media de esta mañana ha fondeado el vapor correo Puerto Mahón 
procedente de Barcelona con 21 tripulantes 59 pasajeros y cargo general.- De la 
rigurosa visita de aspecto que he practicado tanto a los tripulantes como a los 
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pasajeros, su salud es por el presente satisfactoria - Pero habiendo manifestado el 
capitán de dicho buque en su declaración jurada que en Barcelona existe una enfer-
medad que tiene dividido el parecer de los médicos, pues mientras unos aseguran 
que es el cólera morbo asiático, los otros son de opinión que no lo es. Considerando 
por lo tanto que esta circunstancia está comprendida virtualmente en el párrafo 
2º de la regla 12 de la R. O. de 6 de junio de 1880 de la Ley reformada, le he im-
puesto la cuarentena de observación que marca el artículo 30 de la Ley de Sanidad 
vigente para los puntos notoriamente comprometidos.- Dios guarde a V. E. muchos 
años.- Mahón 30 julio 1885.- Ramón Perales.- Excmo. Sr. General Gobernador Mili-
tar Presidente de la Junta de Autoridades de esta Isla’.

En su consecuencia el Sr. Presidente preguntó a la Junta si en vista de lo ma-
nifestado por el Director de Sanidad, acordaba a rebajar a tres días la cuarentena 
o mantenía la de cinco dispuesta en la sesión anterior para las procedencias de 
Barcelona y demás puntos sospechosos.

El Sr. Alcalde usó de la palabra manifestando que la cuarentena de tres días es 
insuficiente para conocer si los buques traen el germen colérico, que es la enferme-
dad que se trata de rechazar y opinó por que se mantuvieran los cinco días acordados.

Los sres. Comandante de Marina y Juez de 1ª Instancia opinaron del mismo 
modo que el Sr. Alcalde, aduciendo cada uno las razones que les parecieron del caso.

El Sr. Presidente se adhirió también a esta opinión y se acordó por todos los 
vocales, a excepción del Sr. Delegado que se abstuvo de votar, imponer a dichas 
procedencias cinco días de cuarentena.

El Sr. Presidente manifestó que como esta Junta no tiene facultades para im-
poner su acuerdo necesitaba saber si el Sr. Delegado estaba dispuesto a ejecutarlo, 
para poder resolver en consecuencia lo mas acertado y procedente.

El Sr. Delegado dijo que debe atenerse a lo que le ordena la Dirección Gene-
ral del Ramo en el siguiente telegrama recibido en la noche anterior: -’Recibido 
telegrama de V. S. relativo llegada a ese puerto vapor correo procedente de Bar-
celona. Disponga V. S. se practique rigurosa visita inspección pasajeros y tripulan-
tes y que los que presenten síntomas de cólera morbo sean aislados y destinados 
Lazareto sucio para su tratamiento. Los que no ofrezcan tales indicios deberán 
desembarcar y ser admitidos en el acto.- El cargamento y mercancías contumaces 
serán desinfectados sobre cubierta o en punto conveniente del puerto durante 24 
horas.- Recibido telegrama de V. S. relativo deseos de esta población de que se so-
metan a cuarentena procedencia Barcelona. Reitero a V. S. estricto cumplimiento 
R. O. 22 de este mes Gaceta 23 en los términos que expreso en mi telegrama de hoy 
referente a otra consulta análoga del Director del Puerto’.

El Sr. Presidente dijo que no habiendo unanimidad de pareceres entre la 
Junta y la Autoridad a cuyo cargo se halla el servicio de Sanidad, podía producirse 
un dualismo perjudicial para la salud pública, y no se explica como el Gobernador 
de la Provincia se halla de acuerdo con aquella Junta para imponer cuarentenas 
hallándose en idéntico caso que el Delegado. Éste dijo, que debe dar cumplimiento 
a las órdenes del Gobierno sin fijarse en lo que se haga en Mallorca.

Declarado el asunto suficientemente discutido y después de oir la opinión del 
Director de sanidad del Puerto acordó la Junta decir al Sr. Delegado en los medios 
que puede hacerlo sin presión, ni imposición, si está dispuesto a hacer cumplir los 
cinco días de cuarentena acordados por aquella para las procedencias de Barcelona 
y demás puntos sospechosos, a fin de obrar en consecuencia o declinar la responsa-
bilidad de lo que pueda ocurrir.

El Sr. Delegado manifestó que obedece el acuerdo de la Junta de Autoridades 
y se obliga a cumplirlo puntualmente para evitar los mayores males que indudable-
mente se causarían a la población si por desgracia apareciese el cólera en esta Isla.

Acto continuo se convino también en la necesidad de que mañana se reuna 
la Junta provincial de Sanidad y nombre una comisión facultativa que en unión del 
Director del Puerto emitan parecer sobre el estado de la tripulación y del vapor co-
rreo llegado ayer y si cree conveniente por su parte la imposición de los cinco días 
de cuarentena, pueda acordarlos también la Junta en uso de las facultades que le 
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concede la Ley, dando a esta disposición todo el carácter legal necesario para que 
no pueda ser revocado por el Gobierno.

Y por último, se suplicó a la Presidencia averigüase si la Superioridad ha 
resuelto la consulta hecha por el Sr. Gobernador de la Provincia a fin de que en 
Menorca se siga en este asunto la misma línea de conducta que en Mallorca.

Con lo cual se dio por terminada esta sesión”.

Consecuente a lo anterior, durante la misma tarde del 31, acompañados del 
Director de Sanidad, pasaron a bordo del vapor Puerto Mahón a practicar visita de 
aspecto a los pasajeros y tripulantes de dicho buque los facultativos sres. Ferrer y 
Farinós, miembros de la Junta de Sanidad, opinando de dicha visita que dicho buque 
debía ser sujetado a lo menos cinco o siete días de cuarentena. Este día eran des-
pachados, para Ciutadella, pailebot Menorquín en lastre; para Barcelona balandra 
San Joaquín con pertrechos de guerra; para Rosas balandra Unión con cebada y 
para Valencia barca francesa Liberté en lastre.

AGOSTO 1885 

El 1 de agosto entraba procedente de la mar la fragata de guerra Carmen al 
mando de su comandante CN don Eduardo Guerra y Durán; de Cartagena entraba 
la polacra goleta Nueva Carmelita, patrón don Mateo Espiga, con 8 tripulantes y 
lastre. Fueron despachados, para Ibiza laúd Rosalía en lastre; para Cádiz, laúd 
María de los Ángeles con arroz y, para Barcelona, vapor Puerto Mahón con pasaje, 
efectos y la correspondencia.

A las diez de la mañana del 2 se reunía en la Casa Consistorial la Junta de 
Autoridades asistiendo el Sr. General Gobernador Militar y los sres. Alcalde, Coman-
dante de Marina y Juez de 1ª Instancia, no habiendo concurrido el Sr. Delegado del 
Gobierno.

El Sr. Presidente, General Gobernador militar, don Juan Contreras, dijo que 
los deseos de la Junta habían tenido una solución satisfactoria, puesto que sus 
acuerdos tendrían cumplida ejecución por haberlos aceptado el Excmo. Sr. Presi-
dente del Consejo de Ministros, dando idéntica interpretación que ella a las dis-
posiciones de la Ley; y el Sr. Gobernador de la Provincia hacía extensivas sus atri-
buciones sanitarias a la isla de Menorca y se decidía imponer igual criterio en toda 
la provincia, respecto de las disposiciones sanitarias que son indispensables en las 
actuales circunstancias para impedir la invasión del cólera morbo. Con ello se con-
sideraba terminada la misión de la Junta, sin perjuicio de que si las circunstancias 
lo exigiersen en lo sucesivo, podía volverse a reunir para salvar los intereses sani-
tarios o cualquiera otros que pudieran afectar a la población mahonesa. Con ello 
el Ayuntamiento podía tener la seguridad de que en cualquier tiempo se pondrían 
a su lado todas las autoridades allí reunidas para salvar los intereses del pueblo a 
quien representa, y que por lo tanto podía acudir a ellas cuando considerase que su 
concurso había de serle útil o conveniente. A tal manifestación se adhirieron total-
mente tanto el Juez de 1ª Instancia, como el Comandante de Marina.

El 2 y procedentes de Cullera entraban el laúd 2ª Pamela, patrón don José 
Felaní, con 6 tripulantes y arroz, y laúd San Antonio, patrón don Juan Albertí, con 
6 tripulantes y arroz; de Palma lo hacía el laúd San José, patrón don Jorge Colomar, 
con 6 tripulantes y carbón. Por su parte, la Sociedad Mahonesa de Vapores anuncia-
ba para últimos de este mes la salida directa para Argel del vapor Nuevo Mahonés 
al mando del capitán don Miguel Tudurí, admitiendo para ello carga y pasaje con los 
mismos precios vigentes en el itinerario Mahón-Barcelona, aunque con un descuento 
especial del 15% sobre el mismo en el billete de pasaje.

El 3 fueron despachados, para Palma jabeque Esperanza con efectos; para 
Ibiza, bergantín goleta Federico en lastre. Procedente de Valencia entraba el ber-
gantín italiano Emanuele, capitán Sig. I. Benvenuto, con 10 tripulantes y lastre; de 
Cartagena, pailebot Francisco, patrón don Gabriel Vives, con 6 tripulantes y cebada.

El 4, procedente de Palma atracaba vapor correo Menorca con 16 pasajeros, 
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efectos y la correspondencia.
El 5 eran despachados para Barcelona el laúd Astrea con mineral y la balandra 

San Ramón en lastre; para Palma, vapor correo Menorca con pasaje, efectos y la 
correspondencia. Entró la barca noruega Skjold, capitán Mr. Jacobeen, con 11 tripu-
lantes y cargo de maderas.  Este día se sabría que se había dado la orden al Director 
de Sanidad de Palma para que desde el día 6 sujetara a veinticuatro horas de obser-
vación al vapor correo Menorca. Se anunciaban maniobras del cañonero Castor en el 
puerto. Simularía un ataque sobre un blanco haciendo detonar espoletas. Se anuncia-
ba, además, que cada tres meses se haría detonar un torpedo de botalón y, mensual-
mente, fondeos de linces, ejercicios de torpedos fijos estableciendo los conductores, 
aparatos de pruebas y señales, líneas telegráficas, etc. A la vista de los resultados se 
propondrían las bases de la organización definitiva de esta clase de ejercicios.

El 6 de trataba sobre la situación que ofrecía el Lazareto. Se decía que no 
respondía a las necesidades para las que fue creado en su día, aún a pesar de las re-
formas que en el mismo se habían llevado a cabo, situación que debería de corregir-
se cuanto antes si se querían evitar los perjuicios que ocasionaba a sus residentes. 
Desde que el Gobernador decretara la incomunicación de todos los empleados dada 
la situación actual, en que el público se veía desprovisto de lugar donde protegerse 
de los rayos del sol en estación tan calurosa. Y así era, todas las personas que por re-
laciones de familia o de amistad, o por temas de comercio se veían en la necesidad 
de visitar las instalaciones, se veían obligados a permanecer en la plazoleta durante 
todo el tiempo en que tuvieran que permanecer en el mismo. El sol, y también la 
lluvia o cualquier otro motivo intempestivo se tenía que soportar sin que hubiera 
medio de ponerse a cubierto de estas inclemencias. Y este día se declaraba oficial-
mente por el país vecino la existencia del cólera en Marsella. En otro orden, a bordo 
del vapor correo llegaban este día varios operarios para emprender una serie de 
reformas en la fábrica de Calafiguera, Industrial Mahonesa, por lo que se suponía se 
pararía la producción. Movimiento portuario: de Barcelona entraba el vapor correo 
Puerto Mahón, con 44 pasajeros, efectos y la correspondencia; de Cullera llegaba 
el laúd Virgen del Remedio, patrón don Manuel Mas, con 6 tripulantes y arroz. Fue-
ron despachados, para Palma, balandra Luisito con cebada y, para el mismo puerto, 
la balandra Joven María con efectos.

El 7 entraban procedentes de Marsella los vapores Cámara, capitán don Joa-
quín Pérez, con 26 tripulantes y efectos y Segovia, capitán don José Heredia, con 28 
tripulantes y efectos varios. De Cartagena lo hacía el laúd Carmen, patrón don Bar-
tolomé Serra, con 6 tripulantes y cebada, mientras era despachado para Garrucha la 
balandra María Antonieta con efectos. Este día paraban los trabajos de producción 
los operarios de Industrial Mahonesa por el inicio de las obras.

El 8 era comentado que la Vigía de la Mola continuaba sin funcionar oficial-
mente, algo incomprensible en una época en que la llegada de buques en época 
cuarentenaria recibiría con ello una gran ayuda. Las incomodidades y molestias 
que con tal motivo se causaban a los prácticos, quienes para auxiliar con la debida 
prontitud a los buques debían de permanecer a la mira fuera de puerto. Se consi-
deraba imprescindible su entrada en funcionamiento puesto que existiendo tantos 
temporales en esta zona, resultaba imposible la permanencia de los prácticos en 
su embarcación fuera de puntas aguardando embarcaciones que quisieran tomar 
puerto. Se decía que algunas de éstas, en los momentos en que se encontraban más 
necesitadas de los auxilios de aquellos, no los habían obtenido hasta presentarse en 
la boca del puerto a causa de no haber sido divisados en su momento. El Lazareto 
facilitaba el listado de los buques que permanecían purgando cuarentena en el 
Lazareto eran: vapores Puerto Mahón, Cámara, Segovia y Játiva; polacra goleta 
Nueva Carmelita; bergantín Emanuele; pailebot Francisco y laúdes 2ª Pamela, 
San Antonio, Virgen del Remedio y Carmen. Este día también había entrado pro-
cedente de Marsella el vapor Játiva, capitán don Francisco Santi, con 24 tripulantes 
y efectos.

El 9 era despachado el vapor correo Puerto Mahón, con pasaje, efectos y la 
correspondencia con destino a Barcelona. Entraban, de Marsella el pailebot Santia-
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go, patrón don Guillermo Payá, con 8 tripulantes y trigo y, del mismo puerto, vapor 
francés Verité, capitán Mr. Bordon, con 18 tripulantes y efectos.

El 10 se sabría que el capitán don Miguel Tudurí se haría cargo del mando del 
vapor Nuevo Mahonés; el capitán don Francisco Cardona lo haría del Puerto Mahón, 
mientras que el otro capitán don José Pons, que se encontraba ya casi restablecido 
de su enfermedad, quedaba al mando del vapor Menorca hasta su restablecimiento 
completo. Una vez logrado, pasarían a ocupar sus respectivos puestos. Se sabría, 
también, que la Junta de Sanidad de Palma había acordado despedir para este La-
zareto todas las procedencias de Marsella, sujetando en Palma a los procedentes 
de otros puertos franceses. Y este día, en la pescadería eran vendidos 4 meros con 
peso total de 72 tercias. Esta vez habían sido capturados por individuos aficionados 
a la pesca en la zona de la Isla del Aire. Entraban los siguientes buques: de Marsella 
vapor Cabo Machichaco, capitán don José María Zárraga, con 27 tripulantes, 3 pa-
sajeros y harina; de Pernanbuco el bergantín goleta Ceferino, capitán don Mariano 
Majó, con 12 tripulantes y algodón y, de Cardiff, barca Princesa Dagmar, capitán 
don Juan Batalla, con 11 tripulantes y carbón. Era despachado para Porto Colom la 
polacra goleta  Nueva Carmelita en lastre.

El 11, al tener que hacerse cargo del mando del Menorca el capitán don José 
Pons, al no estar repuesto completamente aún de su enfermedad, era suplido por 
el también capitán don José Caldés. De Palma entraba el vapor Menorca, con 17 
tripulantes al mando del capitán don Francisco Cardona, con 26 pasajeros, efec-
tos y la correspondencia. Tras ello efetuaría el relevo en el mando a favor de don 
José Caldés. De Cartagena lo hacía el vapor Duro, capitán don Agustín Bigel, con 
22 tripulantes, 5 pasajeros y cargo de hierro; de Marsella entraba el vapor inglés 
Parklands, capitán Mr. Lesper, con 21 tripulantes y lastre; de Marsella el pailebot 
Nuevo Corazón, patrón don Antonio Arbona, con 7 tripulantes y trigo y de Carta-
gena el pailebot Pollensín, patrón don Jaime Enseñat, con 6 tripulantes y lastre. 
Eran despachados, para Palma, laúd San Antonio con arroz y laúd 2ª Pamela con 
efectos. Para Alcudia lo fue el laúd Pepita en lastre.

El 12 eran despachados, para Águilas (Murcia), bergantín italiano Emanuele 
en lastre; para Palma, pailebot Francisco con efectos y vapor correo Menorca, 
capitán don José Caldés, con 18 tripulantes, efectos y la correspondencia. Este día 
entraban, de Marsella, vapor español Anita Vidal Sala, capitán don Francisco Lan-
cerica, con 20 tripulantes y efectos y, jabeque Belisario, patrón don Mateo Bosch, 
con 9 tripulantes y cueros.

El 13 procedente de Barcelona entraba el vapor Puerto Mahón con 46 pasa-
jeros, efectos y la correspondencia; de Cartagena, bergantín italiano Selina Stan-
ford, capitán sig. Estarita, con 8 tripulantes y maderas y, de Marsella, vapor alemán 
Planet, capitán Mr. Boldedick, con 15 tripulantes, 1 pasajero y lastre.

El 14 fueron  despachados, para Barcelona vapor correo Puerto Mahón, con pa-
saje, efectos y la correspondencia; para Almería laúd Virgen del Remedio con efectos 
y, para Alcudia, laúd Carmen también con efectos. Entraron procedentes de Marsella  
los siguientes: balandra Estrella, patrón don Vicente Pérez, con 6 tripulantes y trigo; 
vapor Nueva Extremadura, capitán don Francisco Jaén, con 30 tripulantes y efectos; 
pailebot Roberto, patrón don Juan Oliver, con 8 tripulantes, 3 pasajeros y trigo y va-
por Laffite, capitán don José Escudero, con 28 tripulantes y efectos.

El 15 y también de Marsella entraban los siguientes: vapor Sagunto, capitán 
don Domingo Vives, con 26 tripulantes y efectos; balandra Sultana, patrón don Va-
lentín Ros, con 6 tripulantes y trigo y laúd Humilde, patrón don Pedro Adrover, con 
6 tripulantes y trigo.

El 16 se comentaba  que abordo del vapor Cabo Machichaco, en cuarentena 
en el Lazareto tras llegar procedente de Marsella, se habían presentado algunos 
casos de enfermedad sospechosa, habiendo fallecido el día anterior a las pocas 
horas de ser atacado, uno de los camareros de dicho buque. En vista de ello, la 
Dirección del Lazareto, obrando con la prudencia que el caso requería, mandó 
se trasladara el buque a Cala Teulera, tomando las precauciones necesarias para 
aislar y desinfectar tanto al buque como a su tripulación.
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Ante la posibilidad de que los referidos casos fueran consecuencia de la enfer-
medad, se rogaba a la autoridad competente se vigilara en extremo se cumplieran 
los protocolos establecidos y se tomaran todas las medidas necesarias para evitar 
cualquier posible descuido que pudiera poner en peligro a la población. Se solicitaba 
igualmente a la Diputación Provincial volviera a instalar el servicio de vigilancia con 
los dos botes que tan buenos resultados dieran el año anterior.

Consecuencia de ello se reunía la Junta de Sanidad de este puerto en el que 
se confirmaría la muerte de uno de los tripulantes del Cabo Machichaco  de cólera 
morbo asiático. Se acordó interesar del Sr. Gobernador militar el establecimiento 
de una ronda permanente de vigilancia militar sobre el Lazareto, abonando el Ayun-
tamiento un plus igual al que se abona en Mallorca y tripular también con militares 
un bote para la vigilancia por mar. Se acordó organizar una brigada de enfermeros 
para el desgraciado caso de que el cólera invadiera la población y buscar una casa 
en las afueras que pudiera destinarse a acoger un hospital provisional de coléricos, 
además de otros acuerdos, así como marcar convenientemente los límites de las 
aguas cuarentenarias.

El Comandante general de la Escuadra de Instrucción correspondió a la invi-
tación recibida del Sr. Delegado del Gobierno en sentido de establecer un servicio 
de vigilancia de noche a fin de impedir toda comunicación ilegal entre el Lazareto 
y las poblaciones de Mahón y Villa Carlos. El General Gobernador militar accedía 
igualmente y daba las órdenes correspondientes para establecer en Villa Carlos una 
compañía del Regimiento de Mindanao con objeto de practicar el mismo servicio de 
vigilancia que el año anterior.

El 17 entraba procedente de Pollensa la balandra Mallorca, patrón don Jaime 
Coll, con 5 tripulantes y carbón vegetal. Fueron despachados, para Alicante, vapor 
Játiva con efectos y vapor Segovia para Barcelona con efectos.

El 18 se sabría que el Sr. General Gobernador militar había mantenido una 
reunión con los jefes y mandos de los distintos cuerpos de la guarnición de la Isla, 
nombrándose una comisión que se encargara del alquiler de un local destinado a un 
hospital de coléricos y otro a fumigaciones preveyendo el ataque del cólera a algún 
miembros de los militares. Se encontró para hospital un edificio en la carretera de 
Sant Lluís y una cochera al inicio de la misma carretera, con lo que se evitaría el 
paso de enfermos por la población. El del inicio de la carretera serviría para fu-
migaciones de camilleros y camillas, mientras el otro sería el hospital provisional. 
Este día y, en aguas del Lazareto, fondeaba a primeras horas de la mañana el vapor 
mercante danés Tomsk, de 1.105 tons. de desplazamiento y 19 tripulantes que lle-
gó a Valencia el 13 del actual sin novedad, de donde fue despedido el 15 para este 
Lazareto por haber sido invadidos de cólera morbo asiático cuatro de sus tripulantes 
de los que fallecieron dos, mientras los otros dos quedaban en aquel puerto. Al reci-
bir el Director del complejo declaración del capitán del citado vapor manifestaría, 
que a bordo existía otro tripulante atacado de la misma enfermedad, disponiéndose 
acto seguido la más completa incomunicación y que el buque pasara inmediatamen-
te a fondear a Cala Teulera. Se recibía, también, la cesantía del Sr. Roig, Director 
del Lazareto y el nombramiento a favor del Sr. Garrido. Este día, el Comandante de 
Marina publicaba un bando dirigido a los patrones de embarcaciones menores que 
navegaban regularmente por las aguas del puerto, en el sentido de que debían de 
hacerlo lo más pegados a la ribera sur, evitando lo más posible el Lazareto y sus 
buques cuarentenarios.

De Palma entraba el vapor correo Menorca con 28 pasajeros, efectos y la 
correspondencia; de Valencia el citado anteriormente vapor danés Tomsk, capitán 
Mr. Pilter, con 10 tripulantes y lastre; de Cartagena pailebot San José, patrón don 
Antonio Gelabert, con 5 tripulantes y cebada y de Vinaroz, barca rusa Anna, capitán 
Mr. Joomsen, con 12 tripulantes y lastre y eran despachados, para Orán, la barca 
noruega Skjeld en lastre; para Barcelona, vapor Cámara con efectos y para Palma, 
pailebot Santiago con efectos.

El 19 se lamentaba lo que estaba sucediendo con el Lazareto, único de España 
en el Mediterráneo. Ello venía a cuento con lo citado respecto a la llegada del vapor 
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danés Tomsk, afectado de cólera y por cuyo motivo se le había hecho fondear en 
Cala Teulera. Al parecer, tras su llegada, se sintió atacado otro de sus tripulantes 
y, tanto para la asistencia de éste como de los demás afectados, el capitán habría 
reclamado los auxilios necesarios.

“Sensible y bochornoso es tener que confesarlo, pero indispensable, porque 
la verdad es ante todo y debe estar sobre todo. Las instancias del capitán, sus 
súplicas y lamentos no pudieron ser atendidos durante algunas horas por carecer 
el establecimiento hasta del personal estrictamente necesario, y eso que el De-
legado del Gobierno lo está reclamando desde mucho tiempo y sin cesar, según se 
nos ha asegurado, el conveniente e indispensable aumento. Ello es que algunos 
enfermos se vieron privados de todo auxilio porque el médico encargado de aquel 
departamento, el apestado, no tenía a su disposición enfermeros, medicinas ni 
nada, en suma, de lo mucho que en situaciones tan graves se necesita. Avisado 
el señor Delegado del Gobierno, pasó enseguida al Lazareto, y por de pronto el 
único remedio que pudo adoptar fue que entrasen en dicha patente para auxiliar 
a los enfermos el médico Sr. Menéndez, el intérprete Sr. Grazzini y el guarda fijo 
Sr. Ruíz, en el ínterin que se buscaba en esta ciudad enfermeros que se obligasen 
voluntariamente a prestar sus servicios en la patente apestada. Por fin, a la una 
de la madrugada de hoy, se ha conseguido encontrar dos buenas almas, con la ab-
negación que se necesita, poara ir a arrostrar los peligros que nuestros lectores 
comprenderán sin que sea menester explicárselos.

Si se nos refiriesen escenas de esta naturaleza como ocurridas en país re-
moto, nos repugnaría creerlas, mirándolas más bien como noticias de sensación 
inventadas para dar interés a los periódicos. Pero, no hay que ocultarlo, la realidad 
es aún más triste que nuestro relato. La Cala Teulera, como sabe todo el mundo, 
reúne todas las condiciones que se requieren para fondeadero de los buques con-
tagiados, a saber, independencia de los buques de las demás patentes, larga dis-
tancia de Mahón y Villa Carlos, buena ventilación y contigüedad a los edificios del 
departamento apestado. Sin embargo, la cala se ha ido cegando paulatinamente, y 
a pesar de estarse clamando desde remota fecha para que se proceda a su limpia, 
que costaría una suma insignificante, y a pesar de haberse limpiado otros puertos 
y calas de interés incomparablemente inferior, Cala Teulera continúa siempre em-
peorando, y ya  no pueden permanecer en ella los buques de gran calado. Preci-
samente hoy se están tocando las consecuencias de tan desastrosa incuria, pues al 
lado del vapor danés, por desgracia apestado, ha tenido que colocarse otro vapor 
cuyas circunstancias no son al parecer tan malas.

Cuando se obliga a los buques a ingresar en un Lazareto sucio al objeto de 
preservar la salud pública, objeto sin duda muy laudable, justo parece que los 
tripulantes y pasajeros a quienes se sujeta a ese necesario sacrificio, halle allí 
comodidades al menos medianas y sobre todo una regular asistencia en sus enfer-
medades. Muchos personajes han venido a inspeccionar el Lazareto, viendo con sus 
propios ojos lo mucho, lo muchísimo que le falta para llenar convenientemente su 
objeto; y aunque se han formado presupuestos, se han celebrado subastas, se han 
verificado obras y se han comprado utensilios, el hecho es que el Lazareto está 
siempre desprovisto de lo más esencial. No es nuestro ánimo inculpar a nadie, pero 
permítasenos, ya que no otra cosa, deplorar tantas desventuras.

Un establecimiento que podría ser por su situación y grandiosidad modelo de 
Lazaretos, hoy apenas sirve para otra cosa, que para molestar a los que tienen la 
mala suerte de verse encerrados en él, y no solo molestarlos, sino condenarlos a 
carecer de los debidos auxilios en el caso de caer enfermos. Repetidas veces hemos 
pedido remedio, pero siempre inútilmente. Y, francamentre, vamos perdiendo la 
esperanza de llegar a conseguirlo. Y cuando se reflexiona que el Lazareto de Mahón 
es en situaciones calamitosas como la que atravesamos, el único que tiene España, 
no se comprende como el Gobierno, no el de ahora, sino todos los Gobiernos, miren 
con tal indiferencia y apatía un establecimiento que tiene por objeto la defensa 
de la salud pública, y que en su actual estado de deflecencia está muy distante de 
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llenar la benéfica y salvadora misión a que está destinado”.

Se dio el caso de que el General Gobernador Militar decidió costear dos botes 
tripulados por paisanos para ejercer una debida vigilancia y evitar toda comunica-
ción entre las aguas cuarentenarias de Cala Teulera y la Fortaleza de Isabel II. Tam-
bién era habilitado un locutorio inmediato al portalón denominado de la Campana 
para que los cónsules y consignatarios pudieran conferenciar con los cuarentenarios 
de la Consigna de la patente apestada.

EN PRIMER TÉRMINO, A LA DERECHA, LA LANCHA AIRE; AL FONDO LA CASTOR

Este día eran despachados, para Barcelona, bergantín goleta Ceferino con 
algodón y, para Palma, vapor correo Menorca con pasaje, efectos y la correspon-
dencia. Entraron, de Alicante la polacra goleta Delfín, capitán don Juan Pla, con 6 
tripulantes, 3 pasajeros y atún salado; de Barcelona, goleta San Jaime, patrón don 
Francisco León, con 7 tripulantes y efectos; de Tarragona vapor Ulloa, capitán don 
F. Franco, con 22 tripulantes y efectos; del mismo puerto vapor Colón, capitán don 
Ezequiel Galoceta, con 30 tripulantes y efectos; de Valencia, vapor Soto, capitán 
don J. Luances, con 21 tripulantes y lastre; de Cartagena laúd San Antonio, patrón 
don A. Marí, con 6 tripulantes y lastre; de Denia pailebot Rápido, patrón don José 
Serra, con 6 tripulantes y mármol.

El 20 se habían confirmado los temores y Barcelona había sido declarada “zona 
sucia”, de forma que los buques serían desviados hacia este Lazareto. Este día, el mo-
vimiento portuario fue de, entrados, de Palma pailebot San José, patrón Sr. Gelabert, 
con 4 tripulantes y efectos; de Barcelona vapor correo Puerto Mahón con 29 pasaje-
ros, efectos y la correspondencia; de Denia, bergantín goleta Anita, capitán don Nico-
lás Company con 8 tripulantes y lastre; de Barcelona vapor Montserrat, capitán don 
J. Torrent, con 26 tripulantes y efectos; de Marsella vapor Italica, capitán don Neme-
sio Goiti, con 26 tripulantes y efectos; de Pernanbuco bergantín goleta Nueva Paula, 
capitán don Francisco Maristany, con 13 tripulantes y algodón y de Cartagena vapor 
noruego Michael Kröhn, capitán Mr. Nilsen, con 15 tripulantes y bacalao. Fueron des-
pachados, para Barcelona el vapor Duro con efectos; para Andratx pailebot Pollensín 
en lastre; para Javea pailebot Nuevo Corazón con efectos; para Ceuta, vapor francés 
Verité con carga general y, para Marsella, vapor inglés Parklands en lastre.

El 21 se sabría que en los presupuestos generales de Estado para el actual año 
económico figura la creación de la plaza de Conserje con fianza de 4.000 pesetas 
en cada uno de los lazaretos sucios: San Simón (en Vigo), Mahón y Pedrosa con un 
sueldo anual de 2.000 pesetas. El cargo de Conserje de los Lazaretos revestía el car-
go de interventor e inspector administrativo de dichos establecimientos teniendo 
bajo su responsabilidad la custodia y conservación de los edificios, mobiliario, ropas 
y efectos del establecimiento, y la vigilancia directa y cuidado del mas estricto 
cumplimiento de los contratos de hospedería, fondas, lavado de ropas, alumbrado 
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y demás que corresponden al orden económico. Al finalizar los períodos cuarente-
narios, el Conserje inspector se haría cargo del material destinado a los diferentes 
servicios a excepción del relativo a fondas y hospederías. El Conserje inspector de-
bería de vigilar constantemente el uso de los edificios, muebles, ropas y efectos re-
lacionados, debiendo dar cuenta por oficio y con la conveniente anticipación, al Sr. 
Director del Lazareto, de la fecha de vencimiento de los contratos. Y en igual forma 
participaría todo abuso u omisión de parte de los contratistas en el cumplimiento 
de los servicios. Intervendría siempre en toda cuenta de gastos del Establecimiento. 
Y con objeto de que pudiera atenderse con la necesaria urgencia a las pequeñas 
reparaciones de edificios y demás materiales del Lazareto a se juicio, se le asigna-
ban asímismo la cantidad de 500 pesetas y 400 para gastos de escritorio, debiendo 
para atender las demás reparaciones formalizar el oportuno presupuesto. Se trataba 
de un cargo al que los aspirantes deberían de contar con la necesaria preparación. 
Con destino Ceuta fue despachado este día el vapor Anita Vidal Sala con efectos. 
Fondeó hoy en aguas del Lazareto el vapor español San Fernando conduciendo a 
bordo 40 pasajeros que habían embarcado en Almería para Málaga en cuyo puerto 
no sería admitido. Estaba al mando del capitán don José García con 29 tripulantes y 
cargo de efectos; de Cartagena, barca de Estados Unidos Cyclone, capitán Mr. Ma-
raen, con 14 tripulantes y cargo de brea; de Málaga, vapor Nuevo Valencia, capitán 
don Vicente Ortuño, con 30 tripulantes y efectos; de Cette vapor Villa de Cette, 
capitán don Juan Zaragoza, con 28 tripulantes y efectos; del mismo puerto vapor 
francés Ernestine, capitán Mr. Felipes, con 15 tripulantes y lastre y, de Ciutadella, 
pailebot Galatea, patrón don José Farnés, con 5 tripulantes, trigo y efectos. Fueron 
despachados, para Tarragona bergantín italiano Selina Stanford con maderas; para 
Barcelona vapor correo Puerto Mahón con efectos y la correspondencia; para Car-
tagena vapor alemán Planet en lastre; para Palma pailebot Roberto con trigo; para 
Valencia balandra Estrella con trigo y para Palma jabeque Belisario con efectos.

Y el 22 se sabría que al llegar el vapor Puerto Mahón al Lazareto para purgar 
la cuarentena, la Dirección del establecimiento se resistió en admitir en los almace-
nes de la isleta de la Cuarentena el cargo no contumaz que conducía en sus bodegas 
después de entrar el contumaz en la patente sucia para su espurgo, con el objeto 
de poder salir el domingo en orden a su itinerario, pretendiendo el Lazareto se que-
daran a bordo y abriera el Puerto Mahón la cuarentena de diez días. Protestando la 
naviera en forma de solicitud al Delegado del Gobierno, convenció éste a los del La-
zareto de la necesidad de acceder a los justos deseos de la empresa por no afectar 
nada a la salud pública y facilitar al país el medio de tener el correo semanal. Con 
ello el buque pasaba en la mañana a la Isleta para descargar el género no contumaz 
y cargar con el fin de salir a las diez del día siguiente para Alcudia y Barcelona. A 
media tarde los buques fondeados a disposición del Lazareto eran: vapores, Cabo 
Machichaco, Planet, Nuevo Extremadura, Laffite, Sagunto, Tomsk, Soto, Colón, 
Ulloa, Italica, Puerto Mahón, Montserrat, Michael Kröhn, San Fernando, Nuevo 
Valencia, Villa de Cette y Adolph Meier, Burgundia, Ernestine y Jaime II; Jabe-
que Belisario; bergantines, Selina Stanford, Delfín, Anita; balandras Estrella y 
Sultana; pailebots Roberto, San José y Rápido; laúdes, Humilde, María Rosa y 
San Antonio; goleta San Jaime; corbetas Anna y Cyclone y polacra goleta Nueva 
Paula.

Y un nuevo cambio de órdenes llegaba de Madrid: el Delegado del Gobierno 
comunicaba la orden telegráfica recibida del Ministro de la Gobernación en el senti-
do de que los buques que procedieran de puntos sucios que fueran a puertos infesta-
dos, deberían de purgar tres días de observación en lugar de los diez de cuarentena 
que estaban establecidos. Como consecuencia y una vez conocida la noticia, una 
gran parte de los buques fondeados comenzaban a alistarse para hacerse a la mar 
rumbo a sus puntos de destino. Este día entraban, a su vez, de Ciutadella el pailebot 
Margarita, patrón don Pedro Lliñá, con 4 tripulantes, trigo y efectos; de Valencia 
lo hizo de vapor sueco Adolph Meier, capitán Mr. Romont, con 17 tripulantes y ba-
calao; de Cullera laúd María Rosa, patrón don Pascual Ferrer, con 6 tripulantes y 
arroz; de Marsella polacra goleta Santiago, patrón don Antonio Lloret, con 8 tripu-
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lantes y cemento; de Marsella vapor francés Burgundia, capitán Mr. Dsular, con 45 
tripulantes y efectos y de Barcelona vapor Don Jaime II, capitán don Juan Bil, con 
21 tripulantes y efectos.

El 23 entraban, procedente de Barcelona bergantín goleta San José, capitán 
don Bartolomé Abraham con 10 tripulantes y lastre; de Barcelona vapor alemán Am-
berre, capitán Mr. Pitter, con 20 tripulantes y efectos; de Argel y Ciutadella, laúd 
Africano, patrón don Jaime Vives, con 7 tripulantes y efectos. Eran despachados 
los siguientes: para Denia vapor Soto con efectos; para Valencia vapor Sagunto con 
efectos; para Tarragona vapor Colón, con efectos; para Tarragona vapor Ulloa con 
efectos y, para Barcelona, vapor noruego Michael Kröhn, con bacalao.

A las ocho y media de la mañana del 24 fondeaba procedente de Palma y tras  
15 horas de navegación, el cañonero Alsedo, al mando de su comandante CF don 
Emilio Díaz conduciendo a bordo a don Valeriano Weyler, Capitán General de Balea-
res con su Ayudante y un oficial de Estado Mayor. Tan pronto acabó la maniobra de 
fondeo subía a bordo de General Gobernador acompañado de sus Ayudantes, yendo 
poco después a desembarcar en el Muelle de la Aduana en donde era esperado por 
los Jefes y Oficiales francos de servicio de la guarnición de la Isla. Seguidamente 
pasaba a alojarse durante su estancia en la Isla en el domicilio de don Juan Mercadal 
y Portella.

La Dirección General de Beneficencia y Sanidad tomaba un nuevo giro en el 
tema de las comunicaciones marítimas al disponer que para conciliar intereses de la 
salud pública con el servicio de correos entre Barcelona y Menorca, que los vapores 
correos no fueran sometidos a cuarentena con la condición de que los pasajeros 
y géneros contumaces que condujeren se desembarcaran en la patente sucia del 
Lazareto con la necesaria incomunicación y, con la misma incomunicación podrían 
dichos barcos tomar carga y pasajeros. También se sabría que el cañonero Alsedo 
había sido portador de una pieza construida en la fábrica de los sres. Olives, de Pal-
ma, con destino a la máquina de popa de la fragata blindada Numancia.

Por su parte, el capitán y varios oficiales del vapor internado Cabo Machicha-
co remitían un escrito a la prensa con el ruego de su publicación:

“Muy señor nuestro y de toda consideración: Los abajo firmantes, Capitán y 
Oficiales del vapor mercante español Cabo Machichaco rogamos a U. se sirva hacer 
público en el periódico de su digna dirección que la inteligencia médica, actividad 
y celo que desplegó el médico de este Lazareto D. Ramón Menéndez con el Capitán, 
que suscribe, enfermo de muchísima gravedad en las enfermerías de la patente 
apestada lo salvaron del inminente peligro de próxima muerte.

Tenemos el gusto de manifestar que en todos los momentos, tanto de día como 
de noche, estaba el referido Sr. Menéndez al lado del enfermo, dándole ánimo y 
consuelo observando las variaciones que hacía la enfermedad, y atacando el mal con 
medicamentos por su propia mano aplicados logrando que a los pocos días ya se en-
contrase fuera de peligro. A tanta solicitud y cuidado quedarán eternamente recono-
cidos no solo el Capitán interesado sino todos los individuos del buque de su mando.

También hacemos constar que con el camarero del referido vapor que desgra-
ciadamente murió en una enfermería contigua a la del capitán, estuvo el Sr. Menén-
dez constantemente en la cabecera del enfermo haciendo esfuerzos de toda clase 
para salvarlo. Pero agravado el mal de este individuo por algunos excesos de comer 
y beber que había cometido, convirtieron sin duda en incurable, y casi fulminante 
el ataque, pues falleció a las pocas horas de atacado.

Por último manifestamos que empleados facultativos como el señor Menén-
dez honran a un establecimiento de la clase e importancia de este Lazareto sucio, 
por la seguridad de no han de carecer de los mas solícitos cuidados los cuarentena-
rios que tengan la desgracia de caer enfermos en estas circunstancias.

Se repiten de U. Sr. Director, anticipándoles las gracias, sus affmos. y S.S. 
Q.B.S.M.- Manuel de Zarraya, Capitán.- L. O. Garay, Oficial 1º.- F. Lapeyre, Oficial 2º”.

Este día entraba, procedente de Barcelona, el vapor Manuel Espaliu, capitán 
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don E. Muñoz, con 24 tripulantes y efectos. Y fueron despachados, para Ciutadella 
laúd San José con maderas; para Barcelona vapor Laffite con efectos; para Javea 
balandra Sultana con efectos; para Palma laúd Humilde con trigo y para Barcelona 
barca de los EE. UU. Cyclone con cargo de maderas. También se hizo nuevamente a 
la mar el cañonero Alsedo en viaje de regreso a su apostadero en Palma.

El 25 entraban, procedente de Palma el vapor Menorca, con 12 pasajeros, 
efectos y la correspondencia; de Ciutadella, pailebot Nueva Estrella, patrón don 
Pedro Mesquida, con 4 tripulantes, trigo y cebada; de Manzanillo pailebot Julieta, 
capitán don Jacinto Ginard, con 9 tripulantes y maderas; de Motril, balandra fran-
cesa Leopolde, capitán Mr. P. Borragué, con 6 tripulantes y guano; de Barcelona, 
balandra Magdalena, patrón don Jaime Pujol, con 6 tripulantes y efectos; del mis-
mo puerto laúd San José, patrón don G. Moragas, con 8 tripulantes y harinas y, de 
Cienfuegos, barca Teresa, patrón don Benito Bofill, con 13 tripulantes y azúcar. 
Fueron despachados, para Málaga vapor Nuevo Extremadura con efectos; para Pal-
ma, vapor Don Jaime II en lastre; para Ciutadella pailebot Galatea con cargo de 
maderas y pailebot Margarita con idéntico cargamento; para Huelva lo fue el vapor 
Cabo Machichaco con efectos.

En la mañana del 26 fondeaba en el Lazareto el vapor de la Cía. Trasatlántica 
San Francisco, llegado de Barcelona al mando de su capitán don José Marqués. 
El vapor debía guardar cuarentena antes de continuar viaje rumbo a Cádiz, donde 
debería de trasbordar su carga al vapor correo que desde aquel puerto zarparía 
con destino a Puerto Rico y la Habana. Tenía 54 tripulantes y viajaban a bordo 3 
pasajeros. También entró, de Phillippeville, la polacra goleta Cabo de Menorca, 
capitán don Juan Femenías, con 6 tripulantes y cargo de cebada. Fue despachado, 
para Palma, el vapor Menorca con pasaje, efectos y la correspondencia y, para Bar-
celona, vapor Villa de Cette con efectos. Por otro lado, las unidades de la Escuadra 
llevaban varios días reponiendo sus carboneras del combustible que el Estado tenía 
en su nuevo depósito de este puerto.

Se había previsto destinar el Hospital Civil a hospital de coléricos. Ello no 
cayó nada bien entre los vecinos, rogando lo emplazaran en otro edificio existente 
en la carretera de Sant Climent, propiedad parecía ser, de la esposa del concejal 
don Emilio Linares. No cabía duda de que, un hospital para infestados dentro de la 
ciudad, no era la mejor solución para el problema por el peligro que ello suponía. 
La nueva propuesta suponía un edificio cercano a la población pero separado conve-
nientemente, aireado, no habitado y aislado.

El 27 era cesado el Director del Lazareto don José Roig Ruíz, quedando encar-
gado interinamente de aquella Dirección el Médico de consigna don Ricardo Martínez 
Barcia. También se publicaba el anuncio de la subasta para contratar los servicios de 
hospederías, fondas y cantinas del Lazareto, por un período de cinco años, para el 
5 de septiembre próximo. Fueron despachados, para Argel vapor Nuevo Mahonés, 
con 21 pasajeros y efectos; para Barcelona, goleta Rayo, con habas y efectos; para 
Torrevieja barca rusa Anna, capitán Mr. Johansson, con 12 tripulantes y lastre y, 
para Palma, pailebot San José con efectos.

El 28 fondeaba en el Lazareto el vapor español Guadiana, de la matrícula de 
Málaga, al mando del capitán Sr. Céspedes con 10 tripulantes. Procedía de Almería, 
con patente sucia e iba en lastre y con 31 pasajeros a bordo, quienes lo habían fleta-
do huyendo de la epidemia que azotaba entonces aquella ciudad, siendo desviados 
en Málaga para venir a purgar la cuarentena en este Lazareto. Una vez aquí, los 
pasajeros eligirían como destino, en su mayoría Palma, y los restantes esta ciudad. 
También entraron, de Orán, pailebot Salvador, patrón don José Jofre, con 7 tri-
pulantes y trigo; de Palma, jabeque Esperanza, patrón don Miguel Landino, con 5 
tripulantes y efectos. Este día eran despachados, para Valencia la balandra francesa 
Leopolde, capitán Mr. P. Borragué con guano; para Garrucha polacra goleta Delfín 
con efectos; para Alicante pailebot Rápido con efectos; para Palma bergantín gole-
ta Anita en lastre; para Ibiza laúd San Antonio en lastre y, para Ciutadella, pailebot 
Nueva Estrella con efectos.

En la mañana del 29 fondeaba en el Lazareto el vapor Palma, capitán don 
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Francisco Taronchi con 35 tripulantes, procedente de Barcelona y conduciendo 
a bordo 84 pasajeros y efectos; de Alcudia lo hacía el laúd Magdalena, patrón 
don Salvador Covas, con 4 tripulantes y carbón vegetal; de Barcelona vapor inglés 
Araus, capitán Mr. Eliasem, con 18 tripulantes y lastre; de Denia, bergantín goleta 
Lepanto, capitán don Gerónimo Gruañez, con 10 tripulantes y lastre; de Javeca, 
polacra goleta María Asunta, capitán don Ezequiel García con 8 tripulantes y lastre; 
de Orán balandra Margarita, patrón don Jaime Bosch, con 5 tripulantes y grano y, 
del mismo puerto, balandra Carmen, patrón don Gabriel Frexas, con 6 tripulantes y 
grano. Fueron despachados, para Barcelona vapor correo Puerto Mahón, con pasa-
je, efectos y la correspondencia; para Málaga vapor Montserrat con efectos; para 
Barcelona polacra goleta Nueva Paula con algodón y, para Huelva, vapor francés 
Ernestine en lastre.

ANTIGUA CASETA DE BAÑOS INSTALADO EN LA RIBERA SUR DEL PUERTO

El 30 entraban, procedente de Barcelona el vapor inglés Iron Prince, capitán 
Mr. Moonseur, con 20 tripulantes y lastre; de Alicante, bergantín goleta ruso Hilda, 
capitán Mr. Fagastron, con 9 tripulantes y lastre; de Mayagüez bergantín Lloret, 
capitán don José Cabruja, con 10 tripulantes y azúcar; de Alicante, goleta Joven 
Luisa, patrón don Juan Pujol, con 6 tripulantes y cebada.

El 31 llegaba, procedente de Argel el pailebot Menorquín, al mando de su pa-
trón don José Ibáñez y 7 tripulantes, con efectos. Entre la carga transportada figura-
ba un caballo encargado por la Comisión municipal de Beneficencia para el servicio 
de los coches fúnebres de esta población. También entró procedente de Barcelona 
el laúd Joven Juanito, patrón don Vicente Torres, con 7 tripulantes y efectos. Fue-
ron despachados, para Málaga, vapor Italica con efectos; para Gotteburgo vapor 
sueco Adolph Meier con bacalao; para Nueva York vapor francés Burgundia con 
efectos; para Huelva polacra goleta Santiago con efectos; para Cádiz laúd María 
Rosa con arroz; para Málaga vapor San Fernando con efectos y, para Barcelona, 
barca Teresa con efectos.

SEPTIEMBRE 1885 

El 1 de septiembre se sabía que el Lazareto, además de tener la nueva plaza 
de Conserje inspector, incrementaría su plantilla con las de un practicante de ciru-
jía, un celador, cinco guardas fijos, seis marineros y dos vigilantes. 

De Palma entró el correo Menorca con pasaje, efectos y la correspondencia. 
De Marsella entró el vapor inglés Sicilian, capitán Mr. Milcem, con 21 tripulantes y 
lastre y, de Barcelona, vapor inglés Cordova, capitán Mr. Brostic con 23 tripulantes 
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y lastre. Fueron despachados, para Mazagán bergantín goleta San José, capitán don 
Bartolomé Abraham, con 10 tripulantes y lastre y, para Ibiza, polacra goleta María 
Asunta en lastre.

El 2 fueron despachados, para Málaga vapor alemán Hamburg, capitán Mr. P. 
Wolters, con 20 tripulantes y efectos; para Palma lo fue el Menorca, con pasaje, 
efectos y la correspondencia. Entraron, de Orán la goleta San Pedro, patrón don 
Francisco Andrid, con 6 pasajeros y esparto y, del mismo puerto, laúd San Alejan-
dro, patrón don José Bragoso, con 7 tripulantes y cebada.

El 3, de Barcelona entraban, el vapor correo Puerto Mahón, capitán don 
Francisco Cardona, con 21 tripulantes, 18 pasajeros, efectos y la correspondencia, 
la polacra goleta Antonia Palau, patrón don Juan Prats, con 7 tripulantes y efectos,  
y el laúd San Antonio, patrón don Juan Ballester, con 7 tripulantes y efectos. Fue-
ron despachados, para Málaga vapor Manuel Espaliu con efectos; para Caramiñal 
corbeta Princesa Dagmar en lastre; para Palma laúd San José con efectos; para 
Andratx balandra Magdalena con efectos y, para Barcelona, pailebot Julita con 
efectos. Se anunciaba para el día 4 una subasta a celebrar a bordo de la fragata 
Vitoria para el suministro de pan fresco para las dotaciones de los buques de la 
Escuadra durante su permanencia.

El 4, el Cónsul de Dinamarca en este puerto remitía dos escritos para que 
fueran publicados en los medios de comunicación locales:

“A bordo del vapor danés Tomsk en el Lazareto de Mahón, 3 septiembre 
1885.

Sr. Cónsul de Dinamarca en Mahón.
Muy Sr. nuestro: los que suscriben, capitán y oficiales de dicho vapor antes de 

abandonar este puerto deseamos hacer público por medio de la prensa de esa loca-
lidad nuestro agradecimiento y completa satisfacción por el buen tratamiento y de-
más consideraciones tenidas para con nosotros desde que llegamos a este Lazareto 
por el médico de este establecimiento don Ramón Menéndez, muy particularmente 
por las muchas atenciones, gran solicitud y esmero prodigados a tres tripulantes de 
este vapor todo el tiempo que estuvieron enfermos del cólera bajo su dirección y 
cuidado en las enfermerías.

Asímismo damos las gracias más expresivas a don Fernando Grazzini, intér-
prete de este Lazareto por las muchas atenciones que ha tenido a bien dispensarnos 
y por los buenos servicios que nos ha prestado durante nuestra permanencia en 
cuarentena.

Finalmente debemos demostrar nuestro agradecimiento a todos los emplea-
dos que cuidaron a los referidos enfermos por sus desvelos y buen trato que dieron 
a los mismos todo el tiempo que estuvieron en las enfermerías. De Ud. affmo... P. 
H. Petersen, capitán.- G. Michelsen, piloto.- B. Rafn, maquinista.”

--------------
“Los abajo firmantes tripulantes de dicho vapor tienen la satisfacción de ma-

nifestar que estamos muy satisfechos del tratamiento que nos prodigó don Ramón 
Menéndez pédico de la patente apestada del Lazareto durante nuestra enferme-
dad, así como de los demás servicios que nos prestaron el practicante, intérprete y 
demás empleados de dicho establecimiento.

Lazareto de Mahón, 2 septiembre de 1885. A.F.G.E. Derg, tercer maquinista.- 
Valdemar Nielsen, carpintero.- Hans Hausien, marinero”.

Este día entró procedente de Orán la balandra San José, patrón don Antonio 
Oliver, con 5 tripulantes y trigo y, fueron despachados, para Palma, laúd San Ber-
nardo con arroz y para Cádiz, vapor San Francisco con efectos.

El 5 fueron despachados, para Barcelona el vapor correo Puerto Mahón al 
mando de su capitán titular, don José Pons, con 21 tripulantes, pasaje, efectos y 
la correspondencia. Para Valencia lo hizo el vapor danés Tomsk en lastre. Entró de 
Tarragona el vapor Herrera, capitán don José Vives, con 23 tripulantes y efectos.

El 6 entraron, de Alicante, balandra San Pedro, patrón don Guillermo Ale-
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many, con 7 tripulantes, 2 pasajeros y petróleo; de Ciutadella pailebot Triunfo, 
patrón don José Bagur, con 6 tripulantes y cebada y, también del mismo puerto, 
pailebot Galatea, patrón don José Farnés, con 5 tripulantes, trigo y efectos.

El 7 se sabría que tanto en Binisermenya como en la Mola, se estaban mon-
tando con gran actividad las dos vigías a ubicar en dichos puntos. Entraron, de 
Garrucha, polacra goleta Virgen del Carmen, patrón don José Escandell, con 6 
tripulantes y lastre; de Cartagena balandra Juanito, patrón don Juan Andreu, con 
7 tripulantes y lastre; de Cullera laúd Quinto, patrón don Pelegrín Salvado, con 6 
tripulantes y arroz; de Barcelona, bergantín goleta Gala, capitán don José Luturgi, 
con 8 tripulantes y lastre; de Gibraltar vapor inglés Corso, capitán Mr. Simesimi, con 
21 tripulantes y lastre; de Mataró, balandra San Jaime, patrón don Pedro J. Nofre, 
con 6 tripulantes y salvado. Fueron despachados, para Ciutadella, polacra goleta 
Cabo Menorca con 1 pasajero y efectos; para Isla de Alborán, vapor Guadiana en 
lastre; para Huelva, vapor inglés Argus en lastre y, el también vapor inglés, Iron 
Prince en lastre; para Algeciras bergantín goleta Lepanto con cáñamo; para Palma 
vapor Palma con efectos; para Rosas balandra Carmen con trigo y, para el mismo 
puerto balandra Margarita, con cereales.

Cuando transcurrían, aproximadamente, las dos de la madrugada del 8 des-
cargaba sobre la ciudad una dura y furiosa tormenta acompañada de fuertes rachas 
de viento, lluvia, truenos y relámpagos. También apareció el pedrisco. Fue muy 
dura, aunque si bien no produciría daños personales si lo serían de consideración. 
Los buques de la Escuadra garrearon y la fragata Carmen rompió algunos de sus 
calabrotes. Varios botes rompieron igualmente sus amarras, siendo recuperados a 
posteriori, no sin grandes esfuerzos. Las casetas de baños sufrieron grandes des-
perfectos y quedaron tronchados varios árboles. Durante la tarde fue admitido a 
libre plática el cañonero de guerra Paz, llegado procedente de Valencia la noche 
anterior, al mando de su comandante TN don Federico Fernández conduciendo a 
bordo al Vicealmirante don Juan Bautista Antequera, quien se haría con el mando 
de la Escuadra de Instrucción. Se trataba de un buque de reciente construcción con 
un andar de 11 nudos, artillado con un cañón de 16 mm. sistema Hontoria y una 
ametralladora. Su dotación era de 47 hombres y había llegado a a este puerto para 
unirse a la Escuadra en concepto de “aviso”. En ésta se habían producido diversos 
cambios en el mando. Se había hecho con el mando de la misma el recién llegado 
vicealmirante Sr. Antequera; también el CN don Vicente Montojo había tomado el 
mando de la fragata Carmen y de segundo comandante de la Vitoria, lo había he-
cho el CF don Isidro Pasadillo. Entraron, también y de Gibraltar, vapor inglés Tinto, 
capitán Mr. Williams, con 20 tripulantes y lastre; de Barcelona vapor alemán Cenna, 
capitán Mr. Frigensen, con 23 tripulantes y lastre; del mismo puerto, vapor Vargas, 
capitán don Enrique David, con 28 tripulantes y efectos; de Marsella llegaba el ja-
beque Providencia, patrón don Damián Vicens, con 10 tripulantes y efectos y, de 
Palma, el vapor Menorca con 18 pasajeros, efectos y la correspondencia.

El 9 circulaba la noticia de que se había dado órden desde el Ministerio del 
ramo al crucero Navarra y a la fragata Almansa vinieran a este puerto para unirse a 
la Escuadra de Instrucción. Este día eran despachados, para Palma el pailebot Joven 
Luisa con cereales; para Gibraltar, bergantín goleta ruso Hilda en lastre; para Ibiza, 
laúd Joven Juanito con efectos y, para Palma, vapor Menorca con pasaje, efectos 
y la correspondencia. Procedente de Manzanillo había llegado el bergantín Carmen, 
capitán don Pedro Coll, con 11 tripulantes y efectos.

Se sabría que estos días, el cañonero Alsedo había apresado en la costa le-
vantina de la vecina isla de Mallorca, entre Porto Colom y Cala Llonga, un falucho 
precedente de Menorca que conducía a bordo 27 bultos de tabaco “pota”. Estaba 
tripulado por 4 personas. La autoridad competente declaró el decomiso tanto del 
género como de la embarcación apresada.

El 10 eran despachados, para Ibiza polacra goleta Virgen del Carmen en las-
tre; para Ciutadella, pailebot Galatea con maderas y el también pailebot Triunfo en 
lastre; para Huelva, vapor inglés Cordova, capitán Mr. J. Fristich en lastre y, para Al-
mería, vapor inglés Sicilian en lastre. Entraron, de Cádiz en 50 horas de navegación, 
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el crucero Navarra al mando de su comandante CN don Manuel Fernández Coria, 
pasando seguidamente a Calallonga, donde fondearía en observación por el Lazareto; 
de Rosas, laúd Pepito, patrón don Joaquín Brumet, con 6 tripulantes y cemento; de 
Palma, laúd Joven Miguelito, patrón don Francisco Romás, con 5 tripulantes y habas.

El 11, las unidades de la Escuadra de Instrucción tenían calados sus mastele-
ros y mastelerillos mayores sobre las batayolas y gavias en las cofas. Sobre la una y 
media de la tarde se levantaba un viento duro del N que cesaría al poco tiempo en 
su intensidad. Rápidamente el cielo quedaba completamente acelajado. Este día 
fueron despachados, para la mar la fragata de guerra Gerona a practicar manio-
bras de cañón en alta mar y, por motivos del servicio, el cañonero Paz zarpaba con 
rumbo a Cartagena. Para Rosas lo hacía la polacra goleta San Pedro con efectos y, 
para Huelva el laúd San Alejandro con cebada. Entró a la anochecida procedente 
de la mar la fragata de guerra Gerona que volvía de su jornada de maniobras; de 
Barcelona también había entrado el vapor Solís, capitán don Pablo Manterola, con 
22 tripulantes y efectos.

El 12 eran despachados, para Barcelona vapor correo Puerto Mahón con pa-
saje, efectos y la correspondencia; para Andratx, balandra San Jaime con efectos; 
para Ibiza polacra goleta Antonia Palau con efectos; para Palma laúd San Antonio 
con efectos y, para el mismo destino, balandra San José con trigo. Entró, proceden-
te de Argel, el vapor Nuevo Mahonés, capitán don Miguel Tudurí, con 22 tripulantes, 
15 pasajeros y efectos. Durante su estancia en el puerto argelino, fue subido a dique 
para llevar a cabo la limpieza y repintado de la obra viva.

El 13 y procedente de Alicante, entraba el vapor Cataluña, capitán don Julio 
Serra, con 26 tripulantes y efectos.

En la mañana del 14 salían a la mar para practicar ejercicios las fragatas Vi-
toria y Numancia junto a los torpederos Castor y Rigel. Para Sevilla zarpó el vapor 
Herrera con efectos.

El 15 se sabría que la Dirección General de Beneficencia y Sanidad, en Madrid, 
había nombrado nuevo Director del Lazareto de este puerto al doctor don Eduardo 
Colorado y Aparicio, quien ya hubiera desempeñado igual cargo tiempos atrás. Perso-
na apreciada y de indudable valía, que publicara una serie de artículos en los medios 
de prensa destinados a conseguir una actualización de las instalaciones y de la que 
se esperaba pudiera acometer las mejoras necesarias tan solicitadas. Por de pronto, 
en el vapor correo de hoy llegaban destinados al establecimiento cuarentenario un 
practicante, un celador, dos enfermeros, dos guardas fijos y dos vigilantes. También 
regresaban de la mar las unidades de la Escuadra salidas de maniobras el día anterior. 
Otra noticia que sería conocida se referían al interés del alto mando de la Armada 
en agrupar la Escuadra de Instrucción con las fragatas Vitoria, Numancia, Almansa, 
Gerona, Carmen y Lealtad; de los cruceros de 1ª clase Castilla y Navarra, del ca-
ñonero Paz y del torpedero Rigel. Este día entraban, también, de Barcelona el vapor 
alemán Malaga, capitán Mr. Poul, con 23 tripulantes y efectos; de Alicante, bergantín 
goleta Vencedor, capitán don J. Amengual, con 7 tripulantes y cebada.

El 16 eran despachados, para Palma el vapor correo Menorca con pasaje, 
efectos y la correspondencia; para Cádiz laúd Quinto con arroz; para Muros ber-
gantín goleta Gala con efectos; para Huelva vapor inglés Corso en lastre y, para 
Águilas, balandra Juanito con efectos. Entraron, de Barcelona el pailebot Estrella, 
patrón don Antonio Sintes, con 6 tripulantes y efectos; del mismo puerto de origen, 
goleta Rayo, patrón don Gabriel Marsal, con 6 tripulantes y efectos.

El 17 aparecía la crítica por el hecho de que, para los ejercicios de tiro con 
fusil que practicaban las dotaciones de la Escuadra, el blanco era situado en medio 
del mar, pero en dirección hacia la zona comprendida entre el Fonduco y el Repós 
del Rey, habiendo ido a parar algunos de los proyectiles a los mencionados lugares. 
Para evitar cualquier desgracia o accidente, se solicitaba se emplazara el blanco en 
otro punto por ser lugares muy frecuentados por toda clase de personas. Este día 
fueron despachados, para Barcelona, la goleta San Jaime con habas y otros efec-
tos; para Huelva el vapor inglés Tinto en lastre y para Javea, jabeque Providencia, 
patrón don Damián Vicens, con efectos. También se hizo a la mar para llevar a cabo 
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ejercicios la fragata de guerra Carmen. Entró, procedente de Marsella, el vapor 
francés Scotia, capitán Mr. Jambert, con 45 tripulantes y efectos.

DOS FASES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO A CRISTÓBAL COLÓN
EN BARCELONA, LLEVADO A CABO POR ESTAS FECHAS

El 18 se sabría que, en Ferrol, se encontraba prácticamente alistada la fraga-
ta Almansa para unirse a la Escuadra de Instrucción. Por su lado, el cañonero Paz 
llegaba a este puerto procedente de Cartagena para unirse nuevamente a la Escua-
dra.Y mientras, el mando de la fragata Vitoria anunciaba, a partir de esta fecha y 
de dos a cuatro de la tarde, ejercicios de tiro al blanco a la costa de Villa Carlos. 
Para Málaga fue despachado el vapor alemán Cenna en lastre y, para Málaga, vapor 
Vargas con efectos. Entraron, de Valencia vapor danés Etna, capitán Mr. Quetcha 
con 20 tripulantes y cargo de vinos; del mismo puerto de origen, vapor noruego 
Kong Oscar, capitán Mr. Melton, con 12 tripulantes y lastre; de Barcelona vapor 
inglés Podoroso, capitán Mr. Velton, con 22 tripulantes y lastre; de Mesina vapor 
inglés Panruce, capitán Mr. Candont, con 25 tripulantes y lastre, quien volvería a 
hacerse de nuevo a la mar poco tiempo después y, de Marsella, laúd Belisario, pa-
trón don Antonio Llull, con 9 tripulantes y trigo.

En la mañana del 19 fondeaba, procedente de Gijón, el vapor Asturias, capitán 
don Pablo García, con 24 tripulantes, conduciendo en sus bodegas un cargo completo 
de carbón para abastecer las carboneras del Estado en este puerto. De Barcelona lle-
gaba, también, bergantín goleta Mazarán, capitán don Rafael Matos, con 8 tripulan-
tes y lastre; del mismo puerto, bergantín goleta Carmen, capitán don Rafael Oliver, 
con 10 tripulantes y lastre; de Gibraltar, vapor inglés Estiof Exeter, capitán Mr. Phillip 
Simon, con 16 tripulantes, 2 pasajeros y lastre y, de Tarragona, barca rusa Delphin, 
capitán Mr. Cicum, con 12 tripulantes y lastre. Fueron despachados, para la mar la 
fragata Numancia; para Barcelona el vapor Nuevo Mahonés con pasaje, efectos y la 
correspondencia y, para Palma vapor Solís, con vinos y otros efectos.

El 20 entraba procedente de Gijón el vapor inglés Druid, capitán Mr. E. Smith 
con 14 tripulantes, portando un nuevo cargo completo de carbón mineral para las 
carboneras del Estado.

El 21 era despachado para Alcudia el laúd Magdalena en lastre. Entraron, de 
Valencia el vapor inglés Danish Prince, capitán Mr. J. Jones, con 20 tripulantes y 
lastre y, de Santiago de Cuba, la polacra Sensat, capitán don Eugenio Arimon, con 
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9 tripulantes y efectos.
El 22 y procedente de Palma entraba el vapor Menorca con 169 pasajeros, 

efectos y la correspondencia; de Barcelona el bergantín goleta Urbana, capitán don 
Miguel Veger, con 11 tripulantes y efectos y, del mismo puerto de origen, polacra 
goleta Lancero, patrón don M. Tur, con 16 tripulantes y efectos. Fue despachado 
para la mar el cañonero Paz.

El 23 eran despachados, para aguas mallorquinas con escala en el puerto de 
Fornells la fragata Vitoria y el crucero Navarra junto a la contratorpedera Rigel; 
para Málaga lo hacía el vapor Cataluña con efectos y, para Palma, vapor Menorca 
con pasaje, efectos y la correspondencia.

El 24 entraba procedente de Barcelona el vapor Nuevo Mahonés, capitán 
don Miguel Tudurí, con 21 tripulantes, 31 pasajeros, efectos y la correspondencia; 
procedente de Denia lo hacía el vapor inglés Sabrina, capitán Mr. Praon, con 20 
tripulantes y lastre y, de Barcelona, goleta San Mariano, patrón don Juan Escan-
dell, con 10 tripulantes y efectos. Eran despachados, para Málaga el vapor alemán 
Malaga con efectos; para Barcelona vapor Asturias, con 6 pasajeros y lastre; para 
Palma balandra San Miguel en lastre; para Ciutadella pailebot Estrella con efectos  
y, para Huelva, bergantín goleta Vencedor con cargo de cebada.

El 25 se conocerían los nuevos planes del Ministerio de Marina: el crucero 
Navarra se dirigiría hacia el puerto de Ferrol donde permanecería por algún 
tiempo mientras que, tras terminar la reparación de su máquina de popa la 
fragata Numancia, marcharía ésta a Cartagena con el objeto de limpiar sus fon-
dos. Este día entraban, de Puerto Rico, bergantín goleta Mariano, capitán don 
Salvador Coll, con 10 tripulantes y azúcar; de Barcelona, pailebot San Antonio, 
patrón don Juan Ripoll, con 8 tripulantes y efectos; de Cullera, el laúd San An-
tonio, patrón don Juan Albertí, con 7 tripulantes y arroz; de este mismo último 
puerto el pailebot San José, patrón don Jaime Felani, con 7 tripulantes y arroz 
y, de Cardiff, vapor inglés Benacre, capitán Mr. D. H. Ogg, con 23 tripulantes y 
un nuevo cargo completo de carbón mineral, para el depósito que el Estado tiene 
en la Isla Pinto, en el Arsenal.

El 26 eran despachados, para Argel, pailebot Menorquín, patrón don José 
Ibáñez con 5 pasajeros y lastre; para Barcelona, vapor Nuevo Mahonés con pasaje, 
efectos y la correspondencia; para Messide vapor inglés Druid en lastre; para Barce-
lona polacra goleta Sensat en lastre; para Huelva vapor inglés Podoroso en lastre; 
para Málaga, vapor danés Etna con vinos, vapor francés Scotia con efectos y vapor 
noruego Kong Oscar en lastre y, para Palma, laúd Belisario con efectos. Entró el 
vapor inglés Witherall, capitán Mr. John Doblyn con 13 tripulantes y cargo de car-
bón mineral, procedente de Gijón.

El 28 era despachada para Ibiza la barca rusa Delphin en lastre.
El 29 y a su llegada procedente de Barcelona, el vapor Puerto Mahón amarra-

ba en la isla Pinto para proceder a la descarga de varias toneladas de víveres desti-
nados a la Escuadra. En su viaje de vuelta de itinerario, embarcó dos anclas y cuatro 
grilletes de cadena que tuvo que dejar el día de su salida en las aguas del Lazareto 
el vapor Solís tras haber quedado enrocadas. De Ciutadella entró el laúd San Jaime, 
patrón don Guillermo Alemany, con 4 tripulantes, 1 pasajero y carbón vegetal.

El 30 entraba procedente de Palma el vapor Menorca, con 254 pasajeros, 
efectos y la correspondencia; de Barcelona lo hacía el vapor alemán Marseille, 
capitán Mr. Pain, con 24 tripulantes y efectos y, de la mar, la fragata de guerra 
Carmen; de Barcelona entraba el pailebot Apolonia, patrón don Antonio Masot 
con 7 tripulantes y efectos; de Valencia, vapor García Vinuesa, capitán don Joa-
quín Pérez, con 26 tripulantes y efectos. Era despachado para Huelva el vapor 
inglés Danish Prince en lastre y, vapor Puerto Mahón para Barcelona con pasaje, 
efectos y correspondencia. Lo hizo con algún retraso a causa del gran número 
de efectos que tenía que embarcar. Marchaban igualmente, la banda de música 
del Regimiento Infantería de Mindanao y las familias de los mismos, habiendo ya 
partido con anterioridad la 1ª Compañía. Este Regimiento iba a ser relevado en la 
guarnición por el de Filipinas.
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El 1, procedente de Barcelona, llegaba el vapor correo Nuevo Mahonés con 
23 pasajeros, efectos y la correspondencia; de la mar fragata Vitoria, crucero Na-
varra y torpedero Rigel; de Denia, vapor noruego Stejewmen, capitán Mr. Duld, 
con 25 tripulantes, vinos y efectos; de Barcelona laúd Sebastopol, patrón don Juan 
Pujol, con 6 tripulantes y efectos; de Javea laúd San Bernardo, patrón don Matías 
Albertí, con 7 tripulantes y cargo de arroz y, de Barcelona, polacra goleta Rita, 
capitán don Jaime Demato, con 10 tripulantes y efectos. Fueron despachados, para 
Denia vapor inglés Sabrina, capitán Mr. W. B. Brow con 16 tripulantes y lastre; para 
Palma, bergantín goleta Urbana con efectos; para Ibiza polacra goleta Lancero 
con efectos y para Pomarand, vapor inglés Witherall, capitán Mr. Doblyn en lastre. 
Se sabía que se permanecía a la espera de la llegada de la corbeta de guerra Doña 
María de Molina, procedente de Cádiz. Al parecer no entraría en este puerto sino 
que, tras permanecer al pairo en la bocana para embarcar a varios guardiamarinas 
de la Escuadra, continuaría viaje.

El 2, y procedente de Cullera, entraba el laúd Pamela, patrón don Juan Fe-
lany con 7 tripulantes y arroz.

El 3 se anunciaba para el día 9 una subasta  para contratar los servicios de 
reparación, calafateo y pintura de las embarcaciones pertenecientes a la Adminis-
tración militar y al Hospital Militar de este puerto. Este día entraron procedentes de 
Barcelona, vapor Montañez, capitán don Pedro Romero, con 22 tripulantes y efec-
tos, vapor Palma, capitán don Francisco Torongí, con 27 tripulantes, 19 pasajeros 
y efectos y vapor Unión, capitán don Juan Bosch, con 24 tripulantes, 7 pasajeros y 
efectos; de Valencia lo hizo el pailebot La Paz, patrón don Bernardo Albertí, con 
7 tripulantes y efectos. Era despachada para Palma la goleta San Mariano, patrón 
don Juan Escandell y efectos; para el mismo destino laúd San Antonio con arroz; 
para Barcelona vapor Nuevo Mahonés con pasaje, efectos y la correspondencia; 
para Palma pailebot San José, con efectos y pailebot San Antonio, también con 
efectos y el bergantín goleta Mariano con efectos.

En la mañana del 4 la corbeta de guerra española Doña María de Molina se 
amarraba a una de las boyas de la bocana y, tan luego hubo embarcado a los 6 guar-
dias marinas que había venido a buscar, se hacía nuevamente a la mar con destino 
a Filipinas. De Denia entraba la balandra San Joaquín, patrón don Bernardo Escan-
dell, con 6 tripulantes, 2 pasajeros y lastre.

En la tarde del 5 sería la fragata de guerra Gerona la que se amarraría a una de 
las boyas de la bocana, practicando diversos ejercicios, que finalizaría con la llegada 
de la anochecida. Éstos se habían reducido a la defensa del buque ante una posible 
acción de torpederos, los que estaban figurados por una lancha a la que se imprimía 
movimiento y gobernaba desde el propio buque. La Gerona, posteriormente y situada 
casi al través del faro de San Carlos, se movía según convenía a su sistema de defensa. 
La embarcación que figuraba como torpedero tenía señalada como distancia máxima 
de la fragata la de 5 cables, es decir, 600 brazas que equivalen a 1.200 varas o, en 
términos más actuales 0,5 millas náuticas, aunque la distancia no era fija, variando 
con frecuencia y siempre en sentido menguante. Repetidas veces se vio la lancha tras-
pasada por la potencia de los proyectiles y una vez echada a pique, era rápidamente 
reflotada para continuar con los ejercicios. Las piezas usadas para hacer los disparos 
fueron ametralladoras y cañones del tipo Rewolver. Para presenciarlos se presentó, 
subiendo a bordo de la fragata a primera hora de la mañana, el Vicealmirante jefe de 
la Flota Sr. Antequera, permaneciendo observándolos hasta las doce del mediodía en 
que regresó a la Vitoria. Este día, procedente de Cienfuegos entraba la barca Nalón, 
capitán don Leandro García, con 12 tripulantes y azúcar; de Palma lo hizo el vapor 
correo Puerto Mahón con 52 pasajeros, efectos y la correspondencia.

El 6 era despachada para Ibiza la balandra San Joaquín en lastre. Entraron, 
de Puerto Rico, el bergantín Lealtad, capitán don Benito Barceló, con 14 tripu-
lantes y azúcar; de Valencia lo hacía el jabeque Esperanza, patrón don Miguel 
Landino, con 6 tripulantes y efectos.
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El 7 eran despachados, para Huelva, vapor inglés Benacre en lastre y, para 
Palma, vapor Puerto Mahón con pasaje, efectos y la correspondencia. Entró el va-
por inglés Charles Morand, capitán Mr. Poot, con 16 tripulantes y lastre.

El 8 era despachado a la mar el torpedero Rigel. Entró procedente de Barce-
lona el vapor Nuevo Mahonés con 39 pasajeros, efectos y la correspondencia; de 
Tarragona el vapor noruego Karl Konow, capitán Mr. J. Shukalur, con 13 tripulantes, 
vino y efectos; de Santiago de Cuba, bergantín goleta Soler, capitán don Jaime 
Lloret, con 8 tripulantes y cargo de ron; de Barcelona, vapor Atalanta, capitán 
Mr. E. Etex, con 18 tripulantes y lastre; de Palma, jabeque Belisario, patrón don 
Antonio Alemany, con 7 tripulantes y trigo; de Rosas, polacra goleta Teresa, patrón 
don Melchor Viñas, con 7 tripulantes y cebada; del mismo puerto de origen laúd San 
Antonio, patrón don José Frau, con 7 tripulantes y cebada y, de Barcelona, goleta 
San Jaime, patrón don José Ortega, con 6 tripulantes y efectos.

El 9 se comentaba el hecho de que la fragata Gerona, en su último viaje de 
ejercicios llevado a cabo hacía pocos días y, al dirigirse de vuelta a este puerto, tuvo 
una dura travesía por el estado de la mar. Procedía de Rosas y se encontró con viento 
duro de NE con rachas huracanadas que obligaban a la fragata a registrar duros ba-
lances de hasta 77 grados a banda y banda. El buque navegaba con un par de velas 
y con los tres rizos tomados. Al parecer, al poco de salir del puerto de origen uno 
de sus tripulantes cayó al agua, que tras muchas dificultades pudo ser recuperado, 
siendo necesario arriar una de las canoas por orden de su comandante don Vicente 
Montojo y conducido de nuevo a bordo casi exánime. Al parecer habría sido salvado 
de una muerte casi segura merced a los cuidados que le ofrecieron los jefes, oficia-
les y médico del barco.

Otro hecho que se comentaría este día fue la Real Orden emanada del Mi-
nisterio de la Guerra inquiriendo sobre si podría habilitarse algún otro punto en 
este puerto para que pudiesen purgar cuarentena los buques apestados en vez de 
hacerlo en Cala Teulera, como estaba estructurado el Lazareto. Reunida la Junta 
provincial de Sanidad acordaba responder que el punto en que se encontraba es-
tablecido era irreemplazable.

De Cartagena en 44 horas de navegación entraba la fragata de guerra Alman-
sa, de 22 cañones, 600 caballos en la máquina y dotación de 516 plazas al mando 
del comandante CN don Luis Gaminde Torres. Durante la maniobra de fondeo y en 
el momento de arriar cabos uno de los botes, un contramaestre tuvo la fatalidad 
de engancharse la mano derecha, siendo preciso amputarle el dedo meñique por la 
unión de las dos primeras falanges, quedando los demás dedos con pérdida de teji-
dos y lesiones de importancia. El hombre fue trasladado inmediatamente al Hospital 
Militar de la isla del Rey, donde quedó ingresado. Eran despachados, para Denia 
vapor inglés Charles Morand en lastre; para Alcudia pailebot Apolonia con efectos 
y, para Palma, laúd San Bernardo con arroz.

El 10 el puerto ofrecía una inagualable perspectiva con las unidades de la 
Escuadra, fragatas Vitoria, Carmen, Gerona, Almansa y el crucero Navarra con 
un total de 2.634 plazas y 67 cañones, que ofrecían un conjunto magnífico al cual 
contribuía el constante movimiento de vapores y demás buques mercantes que in-
gresaban o salían con su patente limpia del Lazareto, o descargaban sus mercancías 
en los muelles. Se decía que, una vez finalizaran los trabajos de reparación y reco-
rrido de la fragata acorazada Sagunto se uniría igualmente a la Escuadra. Este día 
se producía también el cambio de mando en la fragata Carmen y el CN Sr. Montojo 
cedía el mismo al nuevo comandante, CN don Eduardo Guerra. Pasó revista y presi-
dió el acto el Vicealmirante Jefe de la Escuadra, Sr. Antequera.

Durante la noche creció duramente el temporal que estaba establecido. 
El viento soplaba con inusitada violencia, llovía copiosamente y sin interrupción, 
mientras los rayos y relámpagos se sucedían, llegando finalmente el pedrisco. Debi-
do a ello y en previsión de lo que anunciaba aproximarse, los buques de la Escuadra 
habían calado sus masteleros; el vapor correo Nuevo Mahonés suspendía su salida, 
haciendo lo propio los García Vinuesa, Marseille y Stejewmen, que habían ter-
minado su cuarentena y con la libre plática habían sido despachados. Por lo que 
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respecta al vapor Unión, su capitán, muy oportunamente, cambiaba de fondeadero.
Este día entraba procedente de Alicante la balandra San José, patrón don A. 

Ortega con 5 tripulantes y lastre. Eran despachados, para Málaga vapor alemán Mar-
seille con efectos; para Denia vapor noruego Stejewmen con efectos; para Palma 
laúd Sebastopol con efectos; para el mismo puerto 2ª Pamela con efectos; para 
Barcelona vapor correo Nuevo Mahonés, con pasaje, efectos y la correspondencia; 
para Málaga, vapor García Vinuesa con efectos y, para Barcelona, corbeta Nalón 
con efectos. El viaje a Barcelona del Nuevo Mahonés no sería precisamente agrada-
ble. Llegaba a su destino a las dos de la tarde, en lugar de primera hora, tras penosa 
travesía ya que, tras zarpar de Alcudia (este buque realiza la travesía con escala 
intermedia en Alcudia), el buque se encontró en un pésimo estado de la mar que 
dificultaba su marcha, viéndose obligado su capitán a reducir la velocidad a tan solo 
4 nudos escasos. Tuvo que enmendar el rumbo navegando al E, porque se formaban 
con la mayor frecuencia remolinos y trombas que podían comprometer la seguridad 
del buque y sus ocupantes. Durante la madrugada estuvieron acompañados de un 
pavoroso relampagueo hacia el S. Tal es así que, el vapor Asie, en ruta entre Mar-
sella y Barcelona, afrontaba tales arfadas, cabezadas y balances que en muchas 
ocasiones la hélice permanecía largo tiempo cavitando fuera del agua.

FRAGATA DE GUERRA ESPAÑOLA ALMANSA

El 12 eran despachados, para Sevilla vapor Montañez con efectos; para Palma 
pailebot  La Paz con efectos y, para Alicante polacra goleta Teresa en lastre. De 
Barcelona entraba el vapor Anita Vidal Sala, capitán don Domingo Lanstrico, con 
21 tripulantes y efectos.

El 13 y, de arribada por haber partido el pistón de la bomba, llegaba entrada 
ya la noche, procedente de Argel en 3 días de navegación, el vapor correo francés 
Ville de Tunis, de 1.093 toneladas de desplazamiento, 450 caballos de potencia en 
la máquina, 56 tripulantes, 85 pasajeros a bordo y carga general, cuando se dirigía 
rumbo a Marsella. También entró procedente de Palma el vapor Puerto Mahón, ca-
pitán don José Pons, con 19 tripulantes, 32 pasajeros, efectos y la correspondencia 
y era despachado para Palma el vapor Palma con efectos y, para el mismo puerto, 
el vapor Unión con efectos.

El 14 eran despachados, para Palma el vapor correo Puerto Mahón con pasa-
je, efectos y la correspondencia; para Barcelona, bergantín goleta Soler con efec-
tos. La Comandancia de Marina publicaba un bando dando a conocer la pérdida de 
una boya de duela rellena de corcho con arcos y argollas de cobre y orinque de 
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cáñamo, la que servía de baliza de una de las anclas que tenía fondeadas el crucero 
Navarra, lo que se hacía público a fin de que quien la hallare la entregara en la Ca-
pitanía de Puerto. Entraron, de Almería, vapor Segovia, capitán don José Heredia, 
con 29 tripulantes y efectos; de Valencia, vapor Cámara, capitán don Manuel Tengo, 
con 29 tripulantes y efectos.

El 15 y sobre las siete de la mañana y, en veinte horas de navegación, fon-
deaba el vapor correo francés Moise, de 1.026 toneladas, con 56 tripulantes y 460 
caballos de fuerza en la máquina. Iba al mando del capitán Mr. J. Lota. Su llegada 
obedecía a cargar la valija y el pasaje que conducía a bordo el Ville de Tunis, lo 
que llevado a cabo, se hacía inmediatamente a la mar rumbo a su puerto de origen, 
habiendo mantenido una completa incomunicación.

El 16 y procedente de Barcelona entraba el vapor correo Nuevo Mahonés, 
capitán don Miguel Tudurí, con 21 tripulantes, 35 pasajeros, efectos y la correspon-
dencia; de Barcelona lo hacía la goleta Joven Luisa, patrón don Juan Pujol, con 9 
tripulantes, harina y efectos. Fue despachado con destino Londres el vapor noruego 
Karl Konow con cargo de vinos y efectos.

El 17 se anunciaba para el 18 una salida a la mar de la fragata de guerra Car-
men al objeto de recoger las dotaciones que completarían las de las unidades de la 
Escuadra. Además se llevaría a cabo una prueba de combustión de carbón nacional 
para el perfecto desenvolvimiento de las máquinas de las unidades de la Armada. Y 
es que desde hacía tiempo, el Gobierno estaba procurando la adquisición de carbo-
nes nacionales que independizaran al país de la dependencia de las minas inglesas. 
Durante este año se había iniciado de una manera formal el consumo de carbones 
minerales y buena prueba de ello lo era las 3.000 toneladas existentes de este com-
bustible en el depósito del Estado existente en este puerto (isla Pinto). Sin embargo, 
para declarar como combustible único para la Marina del Estado el carbón nacional, 
era necesario llevar a cabo más pruebas de las, hasta entonces, realizadas. Por ello, 
el Comandante General de la Escuadra decidió que algunas se verificaran con la má-
quina de la fragata Carmen en su próximo viaje a Cartagena. Con ello se esperaba 
que durante la doble travesía podrían apreciarse todas las condiciones del combus-
tible que iba a quemarse y, de si era preciso llevar a cabo modificaciones técnicas en 
las calderas en uso. Resultaba una experiencia de vital importancia pues se tenían 
en construcción unos 12 o 14 buques, a los que se les instalarían calderas adaptadas 
al mismo. De ser los resultados positivos, no cabía duda de que ello supondría, al 
mismo tiempo, un auténtico espaldarazo a la industria nacional.

En este día, una ligera mejoría de las condiciones meteorológicas posibilitaría 
recuperar la actividad del tráfico marítimo y, así, se hacían a la mar los buques de 
vela que, lograda la libre plática en los últimos días, reanudaban sus viajes hacia 
sus puntos de destino. También lo realizaría el Ville de Tunis, reparada la avería 
de la máquina que le obligó a entrar de arribada, continuando su viaje rumbo a 
Marsella. Los buques de la Escuadra guindaban sus masteleros y, con cargamento de 
maderas llegaban hoy, la barca noruega Kobi, que procedía de Gefle e iba al mando 
del capitán Mr. A. Adnoun con 9 tripulantes y con cargo de carbón; la holandesa Vre-
denhoneu, procedente de Swansea, capitán Mr. M. Stugher y 9 tripulantes. Aún así, 
en el Lazareto restarían purgando unos cuarenta y siete vapores e igual número de 
buques de vela. También entraron, de Denia el bergantín goleta inglés F. Sienierlia, 
capitán Mr. Johns, con 7 tripulantes y lastre; de Nueva Orleans barca Resuelta, 
capitán don P. Gran, con 15 tripulantes y cargo de duelas. También zarparían este 
día, para Barcelona el vapor correo Nuevo Mahonés con pasaje, efectos y la co-
rrespondencia; para Palma, laúd San Antonio con cebada; para Denia el jabeque 
Belisario con efectos; para Palma la balandra San José con efectos y para Huelva, 
vapor inglés Atalanta en lastre.

El 18 fue despachada con rumbo a Cartagena la fragata de guerra Carmen. 
Previamente había trasbordado a la capitana Vitoria siete guardias marinas mejica-
nos que cursaban estudios en esta fragata-escuela para que continuaran los mismos 
en la Vitoria hasta finalizar el tiempo reglamentario. En otro orden, en la Vitoria 
habían comenzado los trabajos necesarios para instalar una lámpara eléctrica re-
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cibida desde Barcelona. La lámpara era de la clase C. T. de producción española, 
teniendo 1.600 lámparas carcels de intensidad, estando movida por un motor sis-
tema Browtherwood. El faro medía 60 cm. de diámetro, pudiendo alcanzar 10 Km. 
y siendo fácil la lectura con dicho faro a unos cinco mil metros. La lente era de las 
denominadas “Mangin”, con una puerta divergente que reconcentraba el haz lumi-
noso de manera horizontal. (Se instalaba el sistema eléctrico a bordo de la fragata y 
el equipo que se montaba era uno de los primeros proyectores de aquellos tiempos).

VAPOR CÁMARA QUE, MÁS ADELANTE, SE CONVERTIRÍA EN EL SEGUNDO CIUDAD DE MAHÓN

El 19 la Administración de la Sociedad Mahonesa de Vapores publicaba un 
aviso advirtiendo de la complicación que se iba acumulando, por motivo de los 
días de observación en el Lazareto, el trasvase y carga de mercancías entre bu-
ques, lo que obligaba constantemente a cambiar los plazos de admisión. Con la 
cuarentena, los buques quedaban en el Lazareto y las mercancías se trasbordaban 
desde el mismo hasta el muelle comercial y viceversa con el concurso de un buque 
de vela. Este día entraron, de Ciutadella, el pailebot Rápido, patrón don Antonio 
Marqués, con 4 tripulantes y trigo; de Marsella vapor inglés Kingo Grosi, capitán 
Mr. Vey, con 26 tripulantes y lastre; de Barcelona la balandra San Bartolomé, pa-
trón don G. Terradas, con 12 tripulantes y harina y la polacra goleta Flor de Mar, 
capitán don Juan Torres, con 6 tripulantes y harina; de Cullera, laúd Intrépido, 
patrón don Juan Tonda, con 6 tripulantes y efectos; de Alicante, laúd Manuel, pa-
trón don Francisco Fanell, con 5 tripulantes y cebada y, de Palma, polacra goleta 
Anita, capitán don Bernardo Seguí, con 7 tripulantes y efectos, siendo despachado 
para Saffi el bergantín inglés J. Llewellyn en lastre.

El 20 la pescadería aparecía abundantemente provista de diferentes clases de 
pescado traído por los pescadores profesionales de Fornells. Se sabría que habían 
llegado a los muelles del puerto de Barcelona varios vagones cargados de material 
de guerra, consistente en proyectiles huecos que deberían de ser embarcados en 
el vapor correo con destino a la Fortaleza de Isabel II, para lo cual atracaría en el 
Muelle de la Mola para llevar a cabo la descarga. Entraron, de Palma vapor correo 
Puerto Mahón, con 17 pasajeros, efectos y la correspondencia; de Barcelona, ber-
gantín Joven Antonio, capitán don Bartolomé Juan, con 10 tripulantes y lastre, y el 
laúd San Juan, patrón don Francisco Tarrasa, con 7 tripulantes y algodón, y de Va-
lencia, pailebot Virginia, patrón don Manuel Pasos, con 6 tripulantes y efectos. En 
otro orden la Comandancia de Marina publicaba un bando por el que se comunicaba 
a existencia de una vacante para ocupar plaza de Arqueador de Buques para esta 
Provincia de Menorca, a fin de que los interesados que se consideraran aptos para 
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obtenerla presentaran sus solicitudes.
El 21 fueron despachados, para Palma vapor correo Puerto Mahón, con pasa-

je, efectos y la correspondencia; para Ceuta, vapor Anita Vidal Sala, con efectos.
El 22 y durante la tarde, las embarcaciones auxiliares de los buques de la 

Escuadra estuvieron practicando diversos ejercicios prácticos en las aguas del puer-
to. También se comentaba que el cañonero Paz, que se encontraba en Cartagena, 
estaba cargando diversos pertrechos de guerra relativos a torpedos, artillería, así 
como personal con destino a los buques de la Escuadra estacionados en este puer-
to. Este día fueron despachados, para Palma, bergantín Lealtad con cargo de miel 
y otros efectos; para Ciutadella lo fue el pailebot Rápido con efectos. Durante la 
tarde, artilleros de la fragata Vitoria probaron, efectuando varios disparos, unos 
nuevos montajes de sus cañones de desembarco, disparando éstos hacia el mar des-
de las ruinas del Castillo de San Felipe. Durante la noche se declaraba un incendio 
en la fábrica de harinas y aserradero, propiedad de los sres. Ládico en el Andén de 
Levante del puerto. Gracias a la prontitud con que se acudió a extinguirlo, no lo-
gró propagarse, quedando reducido con ello a sus proporciones iniciales. Como era 
costumbre, la campana de la parroquia de Santa María tocó a fuego, movilizando 
a numeroso gentío, así como autoridades (municipales, Guardia Civil, Carabineros) 
y también soldados. Sin embargo, como el fuego no fuera perceptible desde el ex-
terior, las unidades de la Escuadra no se dieron cuenta de su existencia hasta que, 
desde tierra, se avisó a la fragata Almansa que era la más próxima al lugar de los 
hechos, que transmitió la novedad a los restantes buques. Resultó una auténtica 
demostración de organización y disciplina el brevísimo espacio de tiempo en que 
los marineros se presentaron en la fábrica, logrando apagarlo al poco tiempo. Este 
día entraron, de Barcelona el vapor Nuevo Mahonés, con 14 pasajeros, efectos y la 
correspondencia y, de Argel, el pailebot Menorquín, patrón don José Ibáñez, con 6 
tripulantes y esparto.

En la mañana del 23 era subido a varadero en el Arsenal el vapor Menorca 
para limpia de fondos y recorrido de la obra viva. Por su parte, los hermanos Ládico 
publicaban en la prensa un escrito de agradecimiento a todos quienes colaboraron 
en la extinción del incendio, haciendo hincapié en la excelente actuación por par-
te de los marineros de la Escuadra. Este día fueron despachados, para Valencia el 
jabeque Esperanza con efectos; para Málaga vapor Segovia con efectos; para el 
mismo puerto vapor Cámara con efectos y, para Barcelona corbeta Resuelta con 
un cargo de duelas.

El 24 y, procedente de Barcelona, entraban la balandra Teodoro, patrón don 
Juan Coll, con 7 tripulantes y harina, y el vapor Anselmo, capitán don Jacinto 
Navoliaga, con 25 tripulantes y efectos. Fueron despachados, para Barcelona va-
por correo Nuevo Mahonés con pasaje, efectos y la correspondencia; para Palma, 
pailebot Joven Luisa con efectos, laúd Manuel con cebada y laúd San Jaime con 
1 pasajero y lastre; para Bona goleta Rayo en lastre y, para Cádiz, laúd Intrépido 
con arroz.

El 25 entraba procedente de Barcelona el vapor Nuevo Valencia, capitán don 
Vicente Ortuño, con 27 tripulantes y efectos.

El 26, procedente de Barcelona entraba el vapor San Fernando, capitán don 
José Nochera, con 29 tripulantes y efectos.

El 27, de Palma llegaba el vapor Puerto Mahón con 85 pasajeros, efectos y 
la correspondencia; de Barcelona, jabeque Corazón de Jesús, patrón don Salvador 
Colón, con 8 tripulantes y harina. Era despachada para Barcelona la goleta San 
Jaime con efectos. Durante la tarde eran desembarcados en la Punta de San Felipe 
dos cañones rayados de avancarga y bronce de 8 centímetros a retrocarga sistema 
Hontoria, montados ambos en sus respectivas cureñas de campaña y con sus co-
rrespondientes avantrenes. Al mismo tiempo, la Navarra envió a dicha punta dos 
botes en cuyas proas iban instalados otros dos cañones de retrocarga y acero de 7,5 
centímetros, sistema Armstrong. El objeto era hacer ejercicios con dichas piezas y 
comparar prácticamente sus sistemas de respuesta en relación tan sólo a la rapidez 
del fuego. No se llegó a completar totalmente la prueba, que continuaría otro día, 
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pero se llegaron a verificar los resultados con una sola pieza, con granadas y gra-
duando sus espoletas, ocho disparos en igual número de minutos. Por su parte, en la 
Fortaleza de Isabel II, el 8º batallón de Artillería iniciaban las escuelas prácticas de 
tiro. Para ello se tiró al blanco con obuses de hierro rayados y lisos de bronce de 21 
cm. Con un cañón, de hierro y también rayado y con una pieza rayada, de batalla, 
de 8 cm. sistema Krupp, a cargar por la recámara. Los blancos fueron situados a 
2.500 m. de distancia lográndose excelentes disparos, principalmente con el cañón 
Krupp. Igual ocurrió con los obuses de hierro rayados, también muy certeros.

El 28 se sabría que el Vicealmirante jefe de la Escuadra había estando rea-
lizando diariamente una visita de inspección a los buques a su mando. También 
inspeccionó el servicio y material de la Sección Torpedista de este puerto. La misma 
finalizó mediante la explosión de un torpedo flotante en la tarde del 27 en aguas 
del Lazareto. La carga de este torpedo era de 88 kgs. de algodón pólvora húmedo al 
25 por ciento. Levantó una gran columna de agua cuya altura alcanzó los 58 metros 
sobre el nivel del mar, teniendo la base un diámetro de 50 mts. En la Fortaleza se 
continuaron los ejercicios de tiro. Se emplearon granadas cargadas, llevándose a 
cabo la graduación de espoletas con tanta exactitud que algunas bombas estallaron 
sobre los mismos blancos, marcando un círculo de humo a su alrededor. Este mismo 
día y, desde Ibiza, llegaba el laúd Virgen del Carmen, patrón don Juan Burrud, con 
6 tripulantes, algarrobas y efectos y, de Alcudia, el laúd Joven Juanito, patrón don 
Miguel Buenaventura con 5 tripulantes y carbón vegetal. Fueron despachados los 
siguientes: para Denia vapor inglés Kings Cross en lastre; para Palma vapor correo 
Puerto Mahón con pasaje, efectos y la correspondencia; para Valencia pailebot 
María en lastre; para Ibiza polacra goleta Flor de Mar con efectos, para Mazagán 
bergantín goleta Joven Antonio en lastre y, para Palma, balandra San Bartolomé 
con efectos.

El 29 entraban, de Gotemberg, bergantín sueco Frida, capitán Mr. Waster-
beeg, con 9 tripulantes y tablones; de Barcelona, vapor correo Puerto Mahón, con 
16 pasajeros, efectos y la correspondencia. Fueron despachados, para Palamós pai-
lebot Menorquín con esparto; para Termini la polacra goleta Anita en lastre y, para 
Palma, el laúd San Juan con efectos.

El 30 entraba procedente de Barcelona el vapor inglés Conquistador, capitán 
Mr. Nortwig, con 19 tripulantes y lastre y era despachado para Palma el pailebot 
Virginia con efectos.

El 31 entraban, el laúd Leonor procedente de Pollensa, al mando de su patrón 
don R. Covas, con 5 tripulantes y efectos y el vapor inglés Annie, capitán Mr. Bayo, 
con 21 tripulantes y lastre. Fueron despachados, para Barcelona el vapor correo 
Nuevo Mahonés con pasaje, efectos y la correspondencia y, para Andratx, la balan-
dra Teodora con efectos.

NOVIEMBRE 1885 

El 2 de noviembre se sabría que ayer, día 1, había arribado al puerto de Pal-
ma el jabeque de esta matrícula Esperanza, salido para Valencia el 23 del pasado 
octubre. Al parecer, había perdido en altamar a uno de sus marineros, un joven na-
tural de San Lluís que dejaba viuda y dos hijos menores. Estos días iban llegando los 
soldados y plana mayor en los vapores correos que formarían el batallón de Filipinas 
para guarnición de esta plaza. Fue despachado para A Coruña el vapor Anselmo con 
efectos.

El 3 y procedente de Palma entraba el vapor correo Puerto Mahón con 22 pa-
sajeros, la correspondencia y efectos. Era despachado para Valencia el vapor Nuevo 
Valencia con efectos. También lo era, para la mar, la fragata de guerra Gerona.

El 4 eran despachados, para Sevilla vapor San Fernando con efectos; para 
Palma vapor correo Puerto Mahón con pasaje, efectos y la correspondencia; para 
Arandal barca noruega Kobi en lastre.

El 5 entraba el vapor correo Nuevo Mahonés procedente de Barcelona con 
7 pasajeros, efectos y la correspondencia. Fue despachado para Soller el jabeque 
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Corazón de Jesús con efectos. El tiempo comenzaba a inestabilizarse.
El 6, la meteorología adversa se había asentado con notable violencia, rei-

nando un viento huracanado NNW que había irrumpido en la isla sobre las cuatro 
de la madrugada. En algunos momentos era tan violento que se hacía muy difícil el 
tránsito por las calles. Los buques fondeados se vieron obligados a reforzar sus ama-
rras. La fragata Almansa, que se encontraba fondeada frente a la Aduana, garreó 
las anclas hasta las inmediaciones del Moll des Vapors, habiéndose visto obligada a 
valerse de la máquina y cambiar de fondeadero. Por su parte, los trabajadores en 
la Fortaleza de la Mola se veían este día, una vez más, impedidos a acudir a sus 
puestos de trabajo por resultar excesivamente peligrosa la navegación por causa de 
la mar agitada existente.

Durante la madrugada del 7 bajaba en intensidad el durísimo NNW que reinó 
el día anterior, siendo sustituido por una tramontana, también, con fuerza notable. 
El mar continuaba agitadísimo, hasta el punto de que algunas barcas de los pescado-
res profesionales de Villa Carlos tuvieron que refugiarse en Es Pouet. El vapor Nuevo 
Mahonés suspendía su salida por idéntico motivo, quedando detenido a la espera 
del abonanzamiento.

VAPOR CORREO DE FILIPINAS BARCELONA

El 9 entraba procedente de Palma el pailebot Antonieta, patrón don Pedro 
Vaquer, con 6 tripulantes y cargo de patatas. Fueron despachados, para la mar, el 
crucero de guerra Navarra; para Castellón lo fue el vapor inglés Conquistador con 
efectos y para Cartagena el también vapor inglés Annie, en lastre.

El 10, procedente de Palma entraba el vapor Puerto Mahón con 162 pasaje-
ros, efectos y la correspondencia.

El 11 continuaba el trasiego de soldados entre Mahón y Palma en los vapores 
correos. De la capital mallorquina llegaban los componentes del Batallón de Filipi-
nas que tenían que constituirse en la guarnición de Menorca y, hacia ella, embar-
caban los correspondientes al Batallón de Mindanao, quienes lo habían sido hasta 
entonces y marchaban hacia su nuevo destino. En el Lazareto, prácticamente no 
quedaban buques en cuarentena. El cólera había pasado y en los próximos días el 
tráfico normal con libre plática sería restablecido. Fue despachado, para Palma el 
vapor Puerto Mahón con pasaje, efectos y la correspondencia.

El 12 entraban, procedente de Barcelona el correo Nuevo Mahonés con 17 
pasajeros, la correspondencia y efectos; de Argel, bergantín goleta francés Octevi-
lle, capitán Mr. Lersgel, con 7 tripulantes y lastre; de Argel, vapor Ville de Brest, 
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capitán Mr. Julie, con 19 tripulantes y efectos y el bergantín goleta francés Mathieu, 
capitán Mr. Dol, con 7 tripulantes y esparto. Estos tres buques, eran los únicos que 
restaban este día en cuarentena en el Lazareto. Fue despachado para Trapani el 
bergantín sueco Frida en lastre.

El 13 era botado al agua el vapor Menorca tras haber sido sometido a reco-
rrido. Faltaba la prueba de máquina y, de ser positiva, se reincorporaría inmediata-
mente al servicio. Entraba, procedente de Cardiff el bergantín ruso Gitana, capitán 
Mr. R. Gjufe, con 10 tripulantes, 2 pasajeros y carbón para este puerto.

El 14 fueron despachados, para Barcelona el correo Nuevo Mahonés con pa-
saje, efectos y la correspondencia y, para Ibiza, laúd Virgen del Carmen con 1 
pasajero y cargo de habas.

El 15 llegaba nuevamente la fragata Gerona procedente de Cartagena. Por-
taba víveres para la Escuadra y 200 individuos para completar las dotaciones de las 
distintas unidades que la formaban.

El 16 tenían lugar las pruebas de máquina del vapor Menorca con resultado positivo.
El 17 llegaba otra compañía del Regimiento de Filipinas a bordo del vapor 

correo Puerto Mahón y, en unos días, lo haría la banda de música y el resto de la 
plana mayor del mismo. Del mismo puerto llegaba la balandra San Salvador, patrón 
don Bartolomé Calafell, con 6 tripulantes y pertrechos de guerra. Estos días se res-
tablecía el  servicio normal de las comunicaciones marítimas interinsulares y con el 
continente.

El 18 se sabría que de la tripulación del bergantín ruso Gitana, que estaba 
descargando carbón, había desertado uno de sus miembros. Notificado el hecho 
al cuerpo de Orden Público, se dio la orden de proceder a su busca y captura.  De 
Barcelona llegaba el correo Nuevo Mahonés, con 44 pasajeros, efectos y la corres-
pondencia. Para Palma era despachado el vapor Menorca, que se reincorporaba al 
servicio, con pasaje, entre ellos una compañía del Batallón de Mindanao, efectos y 
la correspondencia.

El 19 entraba procedente de Argel el láud Africano, patrón don Jaime Vivó, 
con 7 tripulantes y cargo de habones. Durante la noche era capturado en Villa Carlos 
el tripulante desertor del bergantín ruso Gitana, que sería puesto por el Alcalde de 
la población a disposición del Delegado del Gobierno. Parece ser que durante esta 
misma tarde habrían desertado otros dos tripulantes del mismo barco, empleando 
para ello el bote salvavidas que posteriormente dejarían abandonado en las aguas 
del puerto.

Durante la anochecida del 20 eran capturados los dos desertores citados por 
miembros de la Guardia Civil en terrenos del predio Santa Rosa de Lima, del término 
de Alaior. Fueron puestos igualmente a disposición del Delegado del Gobierno.

El 21 eran despachados, para Barcelona el vapor Nuevo Mahonés con pasaje, 
efectos y la correspondencia; para Almería bergantín goleta francés Octeville en las-
tre; para Alicante bergantín goleta francés Mathieu con esparto; para el mismo puerto, 
vapor francés Ville de Brest en lastre; para Palma, balandra San Salvador en lastre 
y pailebot Antonieta con efectos. Entraron procedentes de Argel el pailebot Marina, 
patrón don Antonio Marqués, con 6 tripulantes, habones y harina y el también pailebot 
Nueva Juanita, patrón don Bartolomé Piris, con 6 tripulantes, harina y habones.

El 22 entraron, procedente de Barcelona la goleta San Jaime, patrón del José 
Ortega, con 6 tripulantes y efectos y, de Valencia, jabeque Esperanza, capitán don 
Bernardo Cabot, con 5 tripulantes y efectos.

El 23 entraban procedentes de Nueva Orleans, la barca América, capitán don 
José Techora, con 13 tripulantes y duelas y el bergantín goleta Alina, capitán don 
Juan Riera, con 12 tripulantes, algodón y duelas. Fue despachado para Ciutadella el 
laúd Leonor con efectos.

El 24 y procedente de Palma entraba el vapor Menorca con 128 pasajeros, 
efectos y la correspondencia.

En la tarde del 25 se hacía a la mar el torpedero Castor para hacer pruebas 
con la máquina recién instalada y, posteriormente, hacerse cargo de ella el maqui-
nista que había sido nombrado titular. Este día entraba, de Málaga el bergantín go-
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leta Julito capitán don José Zaragoza, con 8 tripulantes, carbón y corcho; de Nueva 
Orleans barca Josefa Formosa, capitán don Francisco Amigó, con 18 tripulantes y 
duelas. Fueron despachados, para Palma el vapor correo Menorca con pasaje, efec-
tos y la correspondencia y, para Barcelona, pailebot Galgo con 1 pasajero y efectos.

Este día fallecía en Madrid S. M. el Rey don Alfonso XII, tras lo cual se procla-
maría heredera del trono como Reina Regente a S. M. la Reina doña María Cristina. 
En el puerto los honores fúnebres se iniciaban con el disparo de cinco cañonazos por 
las piezas de la fragata Vitoria. Al estallar el último, los buques de la Escuadra em-
bicaron vergas y picos, arriando a media asta sus banderas, insignias y gallardetes. 
Cada quince minutos continuaba el buque insignia disparando un nuevo cañonazo 
hasta la hora de retreta y al toque de diana, comenzaría nuevamente a disparar ca-
ñonazos con el mismo intervalo hasta las ocho de la mañana, a cuya hora dispararía 
una serie de veintiuno. Entonces, todos los buques cruzarían sus vergas y restituirían 
banderas, insignias y gallardetes a su posición ordinaria, quedando en suspenso todo 
otro honor hasta la celebración de las Exequias Reales.

VAPOR CARGUERO CAROLINE

A las ocho de la mañana del 26, el General Gobernador Militar de Menorca, 
don Juan Contreras Martínez, declaraba el estado de guerra en la Isla, según 
órdenes recibidas del Ministro de la Guerra y del Capitán General del Distrito. 
Para ello publicaba un Bando en este sentido que sería fijado en las esquinas. 
Este día, procedente de Barcelona llegaba el correo Nuevo Mahonés, con 40 pa-
sajeros, efectos y la correspondencia; de Palma llegaba el vapor Lulio, capitán 
don Francisco Roselló, con 26 tripulantes y lastre y, de Valencia, pailebot María, 
patrón don Antonio Sintes, con 6 tripulantes y efectos.

El 28 entraban, de Palamós, pailebot Menorquín, patrón don José Ibáñez, 
con 6 tripulantes, 1 pasajero y obra de barro; de Cardiff corbeta Gabieces, capitán 
don Gumersindo Alonso, con 12 tripulantes y carbón para este puerto; de Ciutadella 
pailebot San José, patrón don Diego Caules, con 6 tripulantes y lastre. Fueron des-
pachados, para Barcelona goleta San Jaime con efectos; para Melilla vapor Lulio 
con pertrechos de guerra y, para Barcelona, el correo Nuevo Mahonés con pasaje, 
efectos y la correspondencia y la corbeta América con duelas.

El 30 y, procedente de Ciutadella, entraba el laúd Magdalena, patrón don 
Salvador Covas, con 4 tripulantes y carbón vegetal y, de Andratx, lo hacía el laúd 
San Jaime, patrón don Guillermo Alemany, con 4 tripulantes, 1 pasajero y cargo de 
algarrobas. Fueron despachados, para Barcelona pailebot Marina con efectos; para 
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Ciutadella pailebot Nueva Juanita con efectos y, para Barcelona, bergantín goleta 
Alina, con algodón y duelas.

DICIEMBRE 1885 

El 1 de diciembre llegaba a bordo del vapor correo la banda de música del 
Regimiento de Filipinas por lo que, en los próximos días, finalizaría su permuta con 
el de Mindanao. El Ministerio de Marina concedía la Cruz de segunda clase del Mérito 
Naval al TN Comandante Jefe de la Sección Torpedista de este puerto, don Emilio 
Hédiger y Olivar. Este día entraban, procedente de Palma el vapor Menorca, capitán 
don Francisco Cardona, con 17 tripulantes, 89 pasajeros, efectos y la corresponden-
cia; de Alicante, vapor inglés Skulda, capitán Mr. John Pole, con 17 tripulantes y 
lastre, y eran despachados, para Ciutadella pailebot San José con maderas y, para 
Barcelona, la corbeta Josefa Formosa con cargo de duelas.

En la tarde del 2 embarcaba en el vapor correo destino Palma una compañía 
del Regimiento de Mindanao, última fuerza que restaba en la isla del citado Cuerpo. 
Durante cada tarde de estos últimos días, las dotaciones de todas las unidades de 
la Escuadra se dirigían a la plaza Esplanada de Villa Carlos para efectuar ejercicios 
físicos. Este día eran despachados, para Palma el vapor correo Menorca con pasaje, 
efectos y la correspondencia; para Pollensa laúd Joven Juanito en lastre y, para 
Ciutadella, laúd Africano en lastre.

El 3 entraba el vapor Nuevo Mahonés procedente de Barcelona con 43 tripu-
lantes, efectos y la correspondencia y era despachado para el mismo puerto el laúd 
Dolores con trigo y efectos.

El 4 se hacían a la mar las fragatas Vitoria, Gerona y Almansa para realizar 
un crucero de prácticas durante unos días. Con objeto de unirse a ellas tras llevar a 
cabo una escala previa en este puerto, desde Cartagena, zarpaba la fragata Carmen.

El 5 era despachado para Barcelona el vapor correo Nuevo Mahonés con pa-
saje, efectos y la correspondencia.

El 6 entraba procedente de Charleston la barca Las Tres Auroras, capitán 
don Carlos Marín, con 13 tripulantes y cargo de algodón. De éste, 730 pacas iban 
consignadas a la fábrica Industrial Mahonesa, de Calafiguera. También llegaba, pro-
cedente de Cartagena, la fragata de guerra Carmen.

El 7 era despachado para Palamós el bergantín goleta Julito con cargo de 
corcho. La fragata Carmen había transportado a este Arsenal las anclas y cadenas 
que tenían que emplearse para la colocación de las boyas destinadas al amarre de 
los buques de guerra de la Escuadra. Inmediatamente se daba comienzo a la cons-
trucción de dichas boyas en el taller de la herrería del maestro don Antonio Parpal. 
También estaba prevista y, para ello se publicaba el anuncio de subasta, la construc-
ción de un lanchón o barcaza de grandes dimensiones para el servicio del depósito 
de carbón de la Armada en isla Pinto. Poco después de amarrarse en la misma la 
fragata Carmen, lo hacía el bergantín goleta Julito, que portaba en sus bodegas 
80 toneladas de carbón de Bélmez, con el objeto de proseguir las pruebas con los 
carbones nacionales.

El 8 entraba con procedencia de Palma el correo Menorca con 160 pasajeros, 
efectos y la correspondencia.

El 9, una de las embarcaciones profesionales de pesca de este puerto cap-
turaba 30 quintales de alacha. Y eran despachados para Palma el correo Menorca 
con pasaje, efectos y la correspondencia, el jabeque Esperanza con efectos y la 
balandra Antonieta, también con efectos. 

El 10 eran despachados, para Alicante, vapor inglés Skulda en lastre; para 
Barcelona vapor Nuevo Mahonés con pasaje, efectos y la correspondencia y para 
Argel, pailebot Menorquín con 2 pasajeros, mariscos y efectos. A la anochecida y, al 
hallarse inmediata a la bocana del puerto la fragata de guerra Gerona, que llegaba 
procedente de Alcudia, se abarloaba a uno de sus costados el bote del práctico para 
dirigir éste la maniobra de entrada y fondeo. Después de haber subido a bordo, 
al ir a asegurar el bote, que a la sazón se hallaba tripulado por un marinero y un 
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muchacho, por efecto del mal estado de la mar reinante rompía su cabo de sujec-
ción y, tras un violento embate de las olas desaparecía tragado por las aguas con 
el muchacho a bordo, no así el marinero, que logró asirse en el último momento a 
un cable de la fragata. Se hicieron grandes esfuerzos por localizar el desaparecido 
que, indudablemente, había quedado sepultado bajo las aguas junto con el bote. 
El comandante de la Gerona dio las órdenes para que se practicara el más riguroso 
reconocimiento de la zona, disponiendo también se echasen al agua los salvavidas y 
otros aparejos de salvamento existentes a bordo por si aparecía. Todos los esfuerzos 
resultaron en vano, no logrando localizar ni al infortunado joven, ni la embarcación.

El 11 se sabría que por la fiscalía militar se estaban instruyendo diligencias 
sumarias de resultas de haberse descubierto en la isleta del Rey, donde se hallaba 
ubicado el Hospital Militar, el esqueleto de una persona adulta que, según opinión 
facultativa, debió ser enterrada hacía más de diez años y menos de treinta. Tambien 
entraba la fragata de guerra Gerona, que no pudo llevarlo a cabo la noche anterior 
por el trágico accidente anteriormente citado.

El 12 eran despachados, para Andratx laúd San Jaime con 1 pasajero y lastre 
y, para Barcelona, vapor correo Nuevo Mahonés con pasaje, efectos y la correspon-
dencia.

EL BUQUE DE LA ARMADA REGGIA ITALIANA VITORIO EMANUELE

El 14, la fragata Carmen se estaba alistando para zarpar nuevamente a Carta-
gena a fin de embarcar víveres para la Escuadra y diferentes elementos destinados 
a las boyas a colocar en este puerto. El viaje serviría, además, para continuar expe-
rimentando los carbones minerales nacionales.

El 15 entraba procedente de Palma el vapor correo Menorca con 181 pasaje-
ros, efectos y la correspondencia. Era despachado para Barcelona el pailebot María 
con 1 pasajero y efectos.

El 16 era despachado para Palma el correo Menorca con pasaje, efectos y la 
correspondencia.

El 17 entraba procedente de Barcelona el correo Puerto Mahón con 66 pasa-
jeros, efectos y la correspondencia; de Orán lo hacía la goleta Rayo, patrón don Ga-
briel Marsal, con 7 tripulantes, 1 pasajero, cebada y salvado; de Barcelona pailebot 
Galgo, patrón don Juan Ramón, con 4 tripulantes, 1 pasajero y efectos.

El 18 era despachada para Barcelona la barca Las Tres Auroras, con algodón.
El 19 entraba procedente de Barcelona la goleta San Jaime, patrón don José 

Ortega con 6 tripulantes y efectos. Eran despachados para Barcelona, vapor correo 
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Nuevo Mahonés, con pasaje, efectos y la correspondencia y, para Alcudia, laúd 
Magdalena en lastre.

El 21 se llevaba a cabo la subasta del lanchón a construir para el Depósito de 
Carbones del Arsenal, adjudicándoselo el maestro de ribera don Pedro Riera por un 
importe de 5.400 pesetas. También se estaban alistando y carboneando las unidades 
de la Escuadra de Instrucción para zarpar rumbo a Barcelona.

El 22 entraban, procedente de Palma el correo Menorca con 27 pasajeros, 
efectos y la correspondencia; de Argel, pailebot Menorquín, patrón don José Ibá-
ñez, con 6 tripulantes, 2 pasajeros y efectos. También se harían a la mar con rumbo 
a Barcelona, las fragatas Vitoria, Gerona y Almansa.

El 23 era despachado para Palma el correo Menorca con pasaje, efectos y la 
correspondencia.

El 24 entraba, procedente de Barcelona el correo Nuevo Mahonés con 24 
pasajeros, efectos y la correspondencia.

El 27 entraba procedente de Palma el jabeque Esperanza, patrón don Miguel 
Landino, con 6 tripulantes y efectos.

El 28 era despachado el bergantín ruso Gitana en lastre con destino Cardiff.
El 29 entraba procedente de Palma el correo Menorca con 49 pasajeros, efec-

tos y la correspondencia.
El 30 se había establecido un duro temporal de NE que perjudicaba una vez 

más las comunicaciones marítimas. Fue despachado el correo Menorca para Palma, 
sin embargo, debido la crudeza del temporal, se vería obligado a aplazar la salida 
hasta  que encalmara el mismo. A la atardecida, se encontraba aún trabajando en 
Cala Teulera el laúd Dolores, de esta matrícula, en labores de cargar pertrechos de 
guerra para conducirlos hasta Sevilla. Al ir a tender un ancla para reforzar sus ama-
rras por la persistencia del duro viento, la embarcación, en la que se hallaban siete 
hombres, zozobró, pereciendo en el naufragio dos de los tripulantes, quedando sin 
embargo amarrado. En cuanto fue enterado el Coronel de la Fortaleza de Isabel II, 
bajó inmediatamente al muelle acompañado de unos cuarenta soldados del Cuerpo 
de Artillería y otros veinticinco de Infantería, contribuyendo a rescatar a los res-
tantes tripulantes, siendo rápidamente atendidos y alojados en la misma Fortaleza. 

El 31 se comentaba que aquella tarde había, también, otra pequeña em-
barcación con dos tripulantes en Cala Teulera, al parecer ibicencos, que estaban 
pescando. Nada se supo de ellos. Al parecer, durante aquella noche, posiblemente 
habría desaparecido misteriosamente, temiéndose se hubiera hundido con los dos 
hombres a bordo a bordo.

1885 se despedía con un duro temporal y un frío intenso.
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BARCO DE CABOTAJE DE LA ÉPOCA
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