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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



DETALLE DE LA PROA DE LA TORNADO, DE LA ARMADA ESPAÑOLA
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PRELIMINARES

DEL PUERTO DE MAHÓN EN EL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX

EL PUERTO DE MAHÓN FINALIZANDO EL SIGLO XIX
(ARCHIVO CARDONA GONYALONS)

Para el puerto de Mahón, durante el transcurso del segundo tercio del siglo XIX, 
había finalizado la época gloriosa de las grandes construcciones navales llevadas a 
cabo hasta entonces en las instalaciones del Arsenal. De sus gradas habían salido 
preciosas goletas, fragatas, tanto mercantes como para la Marina de Guerra, que 
supondrían un auténtico escaparate del altísimo nivel que habían alcanzado los 
maestros de ribera locales.

A partir de entonces, la producción se había reducido a las pequeñas embarca-
ciones, balandras y llauts de la mano de los mismos artesanos que se irían instalan-
do a lo largo de la ribera sur del puerto.

Sin embargo, éste continuaba manteniendo sus inmejorables cualidades de abri-
go para buques de todo tipo y esloras que componían por aquel entonces las diver-
sas flotas, tanto de armadas de muy distintos países, como para invernar la escua-
dra de Instrucción de la Española y refugio para todas las demás embarcaciones que 
entraban de arribada forzosa hostigadas por los duros temporales, de tramontana 
principalmente. 

Y por lo que se refiere al tráfico de cabotaje existente -el cual citaremos más 
adelante-, era el habitual y necesario para abastecer a la población menorquina de 
las diferentes mercancías que no podían producirse localmente.

Sin embargo, una soberbia construcción entrada en servicio el año 1817 sería la 
encargada de dar trabajo y beneficio a la isla: el Real Lazareto. Esta, en aquellos 
tiempos citada por los medios como fortaleza sanitaria, dado que tanto la entrada 
como la salida era prácticamente imposible dados los altísimos muros que la cir-
cundaban, sería levantada sobre la entonces península de San Felipet, en el interior 
del puerto. Y es que todo el tráfico del Mediterráneo hacia puertos de España se 
veía obligado a pasar por el mismo para purgar el posible contagio de enfermedades 
procedentes de puertos sucios o sospechosos de serlo.

Pero para llegar a este punto, es preciso recordar que ya habían transcurrido 
bastantes años en que Mahón comenzara un largo camino como protagonista en 
esta materia, pues no en vano es el primer puerto de España que se encontraban 
todos esos barcos que venían de traficar con los puertos de Oriente. Por aquel 
entonces existían muchas enfermedades, terribles enfermedades, que causaban 
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estragos que acababan incluso con la muerte de quienes las padecían y de las que 
muy poco se conocía sobre la forma de combatirlas, y mucho menos de erradicar-
las. Por ello se habían comenzado a construir los denominados Lazaretos (Marse-
lla, Génova, Venecia), cuya finalidad no era otra que someter tanto a los pasaje-
ros, tripulantes, mercancías y ganados, como a los propios barcos, a unos severos 
controles de desinfección y control sanitario para evitar que tales enfermedades 
procedentes de esos puertos -que por tenerlas obtenían la denominación de sucios- 
pudieran entrar y extenderse a países sanos, en donde no existían, países que, por 
otro lado, se conocían como limpios. Tales procesos se conocían con el nombre de 
cuarentenas. En el último tercio del siglo se añadirían, también, las procedencias 
del otro lado del Atántico.

Muchos años antes de que se llevara a cabo la construcción del Lazareto que 
hoy conocemos habían funcionado otras estaciones sanitarias en este puerto como 
fueron lo que se denominaba La Consigna (a la altura del actual Muelle de Pasaje-
ros), la Isla de la Cuarentena (en documentación, su construcción data el año 1490) 
e incluso, durante un corto espacio de tiempo, la misma Isla d’en Colom, frente a 
Es Grau, que realizó las funciones de lazareto provisional, al menos, en un par de 
ocasiones.

De un informe de fecha 10 de marzo de 1788 se  ha podido saber que la Univer-
sidad de Mahón recibió un cuestionario sobre la construcción de los antiguos Laza-
retos de este puerto, interesándose en qué años se edificaron el ubicado en la isla 
de la Cuarentena y la casa de la Consigna y Barreda, en el muelle comercial; con 
qué fondos se llevaron a cabo dichas obras y quién mandaba entonces en esta Isla.

El 7 de noviembre de 1788, según informaba el Conde de Romanones a don 
Antonio de Anuncivay, Comandante General Interino en la Isla de Menorca, el Rey 
se había servido nombrar para intérprete de esta Isla, su Junta de Sanidad y Laza-
reto a don Pedro Ramis, con la asignación de 500.- (Quinientos) reales de vellón 
mensuales como emolumentos, pagándoselos del fondo que existiere entonces en 
la Junta local.  Para ello, debería dicho Comandante General Interino proponer a 
la Suprema a través del propio Conde los arbitrios a los que pudiera echarse mano 
para este y demás gastos del Resguardo de Sanidad con la debida urgencia. La Jun-
ta tendría presente lo que expuso el 6 de octubre anterior, con motivo de haberse 
excusado algunos patrones de embarcaciones a satisfacer los derechos establecidos 
en Sanidad. También manifestaría sobre qué derechos cobraba el Intérprete por su 
asistencia al reconocimiento de papeles y visitas de Sanidad.

Sobre el fondo que debía cubrir estos gastos del ramo sanitario se conocía que, 
a través de una información que en el año 1753, hallándose Menorca bajo el mando 
del Ilustre Gobernador William Blackeney, y con arreglo a lo dispuesto por S. M. 
Británica en Consejo el 28 de mayo de 1752, se había ordenado el empleo del pro-
ducto de Ancoraje para la construcción de un Lazareto y conservación del mismo. 
En consecuencia, la Universidad de Mahón, en virtud de la Resolución tomada por el 
Ordinario Consejo el 19 de junio de dicho año 1753, hizo llevar a la isleta de la Cua-
rentena trescientas docenas de cantos de marés para llevar a cabo la construcción 
del Lazareto que se intentaba instalar allí, cuyo gasto fue pagado en moneda de la 
Isla por el Tesorero de la dicha Universidad del producto del Ancorage.

Se sabe que posteriormente, en el año 1766, se llevaron a efecto varias recla-
maciones por parte de la Universidad contra el Teniente Gobernador James Johns-
ton por haberse apropiado, según parecía, del mencionado producto del Ancoraje. 
Ínterin de actuarse el proceso, a 5 de junio del mismo año ordenaba dicho Teniente 
Gobernador la construcción del Lazareto de la isleta, el cual fue concluido el 20 
de mayo de 1770. Para cubrir el gasto, la Junta aceptaba prudentemente el hecho 
de haberse pagado por dicho Gobernador empleando el producto del Ancoraje en 
conformidad a lo dispuesto por S. M. en la citada Orden de 28 de mayo de 1752.

Por lo que se refiere a la casa de la Consigna, como quiera que fuera construida 
muchos años antes que el Lazareto de la isleta, no fue posible ya en 1788 encontrar 
datos o documentos fehacientes que desvelaran la época de su establecimiento, a 
excepción del Barredo, emplazado al lado de la Consigna, que fue construido por 
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parte de las autoridades responsables sobre los años 1784-1785, más o menos, cuyo 
gasto y el de conservar ambos edificios se pagaba con fondos del citado producto 
del Ancoraje y para cuyo fin quedaba desde entonces constituido.

El mismo cuestionario se interesaba, también, sobre la redacción de un Regla-
mentos u Ordenanzas para conseguir el buen gobierno de los mismos. Se pregunta-
ba que, de haberlos, si provenían de la propia Universidad, de los Gobernadores, o 
de la propia Junta de Sanidad de aquel tiempo o de sus sucesores. Tras concluir la 
edificación del Lazareto de la isleta, no se halló constancia en los Registros de la 
Universidad que la Junta de Sanidad, ni el Gobernador, hiciesen en aquel tiempo 
Reglamento u Ordenanza alguna para el buen gobierno del mismo, por no constar 
en dichos Registros que la Junta de Sanidad el 14 de mayo de 1785 redactara ciertas 
Instrucciones destinadas a los empleados de la Sanidad.

Antes de construirse el Lazareto de la isleta tan sólo existía sobre la misma una 
pequeña casa para el abrigo de un guarda. El Morbero de Sanidad, que según las 
circunstancias tenía por obligación asistir a la isleta de la Cuarentena y los guar-
das destinados para el resguardo de las embarcaciones, no tenían otro abrigo que 
la misma casa que últimamente ocupaban los guardas destinados para el mismo y 
resguardo de las embarcaciones en cuarentena.

También interesaba conocer si desde el año 1745 hasta el que se concluyó el 
primer Lazareto se hacía la cuarentena de Patentes Sospechosas en otros puntos de 
esta costa, como el Puerto de Fornells. La respuesta sería que  antes y después de 
concluido el Lazareto de la isleta de la Cuarentena, embarcaciones llegadas a Me-
norca con patente, no todas ellas llevaron a cabo su expurgo y cuarentena. Algunas 
lo hicieron en el Puerto de Fornells, y otras en la Isla d’en Colom, en un paraje de 
aguas resguardadas denominado Ses Llanes, pero no con patente sucia.

La Secretaría de la Universidad de Mahón era la encargada de llevar a cabo el 
registro y conservación de toda la documentación relacionada con el Servicio de Sa-
nidad. Por el citado cuestionario se quería conocer qué llevaba a cabo exactamente 
dicha Secretaría, cuál era su función, si conservaba en sus archivos libro separado 
en el que figuraran las cuentas de gastos de la salud de cuarentena de los buques 
y géneros contumaces, lo que permitiría en cualquier tiempo verificar que no se 
hubieran exigido más gastos a dichos buques que los reglados y dispuestos por la 
ley. Los diversos servicios relativos a la Sanidad desde tiempo inmemorial se acos-
tumbraban a conservar en el Archivo de la misma, en el que efectivamente existía 
un libro titulado Registro de Sanidad, y en el cual no sólo se hallaba continuado y 
registrado todo lo relativo a este Ramo, sino también todas las  embarcaciones que 
entraban y salían de cuarentena, con especificación del día de su llegada y del de 
la admisión a libre plática, como y no menos de todas las constituciones, visitas que 
se acostumbraban ofrecer en la introducción de efectos susceptibles y de contumaz 
y de todas las demás diligencias que pudieran tener lugar en el transcurso del tal 
expurgo de cada buque o embarcación, además de otras diligencias que pudieran 
haber recibido durante la cuarentena, cuya cuenta datada y firmada por el Secre-
tario se entregaba al Servicio. 

Este era el reglamento al que tenía que sujetarse por aquel entonces el Secre-
tario de Sanidad:

DE LAS OBLIGACIONES Y CARGOS 
DE LA SECRETARÍA DE SANIDAD

1.- Formar todas las Proposiciones de la Junta, asistir a ellas, y tocar los autos 
de las Resoluciones, copiarlas en un Registro y sacar copia de ellas para pasarlas 
al sr. Comandante como Presidente, acompañadas de oficio para su aprobación.

2.- Como estos años se ha experimentado en Barbería la Peste y como se experi-
menta todavía en Constantinopla, sus barrios y en Argel, la correspondencia y car-
go de ellas lleva consigo muchísimo peso ya por haber de participar a la Suprema 
Junta los asuntos mas particulares como a todas las Sanidades del Mediterráneo 
en correspondencia registrando en Registro propio todos los papeles que salen de 
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ella, y demás cargos que sobre si trae y que casi no se pueden explicar como son 
recibir las informaciones que halla propias la Junta por resguardo de la Salud Pú-
blica, mayormente haberse de tomar en el día un informativo de todos los barcos 
que llegan al puerto procedentes de parajes no sujetos a cuarentena y comunicarlo 
por copia al sr. Comandante junto el parecer de si, o no, la Junta tiene inconve-
niente que sea admitido a libre plática.

3.- Anotar el día en que llegan a este Lazareto todas las embarcaciones proce-
dentes de parajes sujetos a cuarentena y dar las órdenes correspondientes a los 
dependientes.

Para cuyas obligaciones no tiene el Secretario salario alguno, solo percibe los 
emolumentos que tenga.

Para presenciar la visita de plática de toda embarcación sujeta a cuarentena y 
tocar el auto impreso sencillo.

Para cada informativo que se recibe de las embarcaciones procedentes de luga-
res sospechosos, impreso sencillo para registrarlo, de cuyo informativo pasa copia 
auténtica al Comandante para su noticia.

Habiendo una proporcionada cantidad de Contumaz que está expurgando y sien-
do a la mitad de su expurgo para el Jurado sea acompañado del Diputado y síndico 
para ver si hace con la debida forma y para continuar, antes de la otra visita, tiene 
impreso sencillo, pero estas son muy raras.

Para recibir estos pocos emolumentos el Secretario es a su cargo el formar la 
cuenta de cada cuarentena de cada embarcación admitida a plática, registrándolo 
antes de entregarse a fin de constar en todo tiempo de no haberse hecho pagar 
mas de lo justo.

Es, igualmente, de la obligación del Secretario el despachar todas las boletas y 
patentes de Sanidad y poner sobre la Patente de los Pasajeros que pasan a España, 
en virtud de la Real Orden, lo que es de imaginadísima mortificación, por embar-
carse y desembarcarse los pasajeros continuamente antes de salir la embarcación 
(como me ha sucedido de hacerme levantar de la cama a las once de la noche y a 
las cinco de la mañana para quitar pasajeros de la Patente respecto de haber de 
salir la embarcación).

Y como la Universidad se apropió el año 1766 del producto de las dichas Boletas 
y Patentes aplicándolas a la Clavería de ordinario, solo aseñalaron al Secretario 
para el cual despachó 26.

Tales son los Cargos y Emolumentos que tiene el Secretario de Sanidad.

Sin embargo, encontrándose Menorca en el año 1745 bajo la dominación británi-
ca acordóse, tras reunión del Gobernador con varios comerciantes locales, médicos 
ingleses y algunas otras personas exponentes de la sociedad mahonesa, la redac-
ción del que sería primer Reglamento Sanitario que acogería las diversas instruc-
ciones y normas para dar el correspondiente tratamiento a los barcos que visitaban 
el puerto de Mahón. Posteriormente dicho reglamento sería unificado para toda la 
Isla puesto que, dependiendo Mahón de los Jurados de dicha Ciudad y Ciutadella 
junto con Fornells de los de Ciutadella, sucedía en muchas ocasiones que, por los 
mismos motivos o circunstancias, se obligaba a guardar cuarentena a unos barcos 
mientras que, en la otra zona y con el mismo motivo, no se les exigía tal forma-
lidad. El Gobernador británico, General Stuart, publicó el 24 de abril de 1799 sus 
Disposiciones para la corrección de abusos en Menorca. En las mismas y en lo que 
concierne a Sanidad, ordenaba:

“Estará bajo la dirección de los Jurados de Mahón, cuya jurisdicción abrazará 
toda la isla, y nombrarán Diputados con aprobación del Gobernador en Ciutadella, 
en el puerto de Fornells y en otros puntos que considere necesario”.

Y a raíz de este decreto, en el año 1803 se nombraba a lo que se llamaría la 
Junta de Sanidad de Mahón. Pero recordemos nuevamente los predecesores del que 
fuera reconocido gran Real Lazareto de Mahón cuyas imponentes instalaciones se 
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mantienen aún hoy en pie causando la admiración de propios y extraños.

LA CONSIGNA

La más primitiva y rudimentaria Estación de Sanidad que tuvo el puerto de Maó 
es lo que se conoció como la Consigna. En ella se examinaban las patentes, se re-
conocían los equipajes y, de no encontrar inconveniencias, se daba la libre plática 
(certificado que avalaba el buen estado de salud de los buques, tripulaciones y 
pasajes, así como mercancías, para poder navegar y acceder libremente a los res-
tantes puertos reconocidos como limpios o sanos). Cuando tenían a bordo géneros 
sospechosos, se les ordenaba fondear en la Cala de Sant Jordi y se descargaban 
dichos géneros en la isleta de la Cuarentena, una isleta que mide unos 212 metros 
de longitud por 50 metros de anchura. 

A partir del año 1490 comenzó a utilizarse para quemar las ropas y otros tejidos 
de los pasajeros llegados a puerto y que presentaban enfermedades contagiosas 
o que fueren sospechosos de portarlas. Durante la segunda dominación británica 
(más o menos por el 1771) se construyeron varios edificios debidamente protegidos 
mediante rejas para confiscar las mercancías en su interior. Catorce años después 
se construyó otro edificio para alojar a los pasajeros enfermos, al cual se le añadiría 
más adelante otro nuevo. Para todas estas operaciones, los Jurados de la Juntas 
de Sanidad de Mahón observaban las reglas prescritas en la Instrucción de Sanidad 
dictada por el Conde de Cifuentes y, de ser suficientemente importantes o de con-
siderarse peligrosos para la salud pública los casos detectados, aplicaban entonces 
los preceptos del Reglamento del Lazareto de Marsella, inspirado como resultado 
de una epidemia que causó estragos en aquella población francesa.

La Consigna del puerto de Mahón estaba constituida por una casa situada muy 
cerca del lugar donde actualmente se ubica el Muelle de Pasajeros, en el Andén de 
Levante, en donde se interrogaba a los capitanes de los barcos visitantes y por un 
locutorio formado por una extensa línea de dobles paredes, con los correspondien-
tes rastrillos se proveía a los barcos de víveres y de todo lo que fuere menester. 
Durante la dominación británica fue mejorada aquella casa que, sin embargo, sería 
derruida en la época del destronamiento de S. M. la Reina Doña Isabel II. El personal 
se instaló, entonces, en uno de los almacenes particulares inmediatos. En 1879 fue 
nuevamente reconstruida, realojándose nuevamente en ella las Oficinas de Sani-
dad, a las que se uniría la Capitanía del Puerto.

LA ISLA DE LA CUARENTENA

Utiliza este apelativo desde el año 1490, en que fue destinada como lugar 
para realizar expurgos de géneros e incineración de ropajes de pasajeros y 
tripulantes de buques infectados por las enfermedades clasificadas como pesti-
lenciales. Hasta entonces se la había conocido como la Isleta. Cercana a la (en 
sus tiempos) península de Sant Felipet, frente a la población de Villa Carlos, 
tenía en su vertiente N. la Cala de Sant Jordi en donde solían fondearse todos 
los buques cuarentenarios.  Pero como se ha dicho previamente, hasta 1771 no 
existía edificación alguna. Fue con el producto del Impuesto sobre el ancoraje 
que se dictó para con los buques extranjeros, que se construyeron los edificios 
destinados a confiscar las mercancías sospechosas para su oreo. En principio 
fueron 10 almacenes enrejados a los que en 1785 se le añadieron habitaciones 
para pasajeros. Posteriormente se construyó otro edificio que albergaba alma-
cenes de gran capacidad, otra casa de dos plantas, dos cisternas y un pozo. Un 
muelle rodeaba toda la isla si bien, en 1917, ya estaba prácticamente derruido. 
Los edificios también estaban en muy mal estado de conservación y, el único que 
se conservaba en condiciones, era un varadero cubierto destinado a albergar la 
embarcación desinfectadora; el resto ya había finalizado su etapa de utilidad. 
Por poner un ejemplo, desde 1814 hasta el 1º de septiembre de 1817, tuvieron 
entrada en ella 630 barcos con 7.307 tripulantes y 2.062 pasajeros.
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LA ISLA D’EN COLOM

Tras un acuerdo entre España y Argelia, no sin haber promediado numerosas y 
laboriosas gestiones, a mediados de 1785, fueron excarcelados muchos españoles 
que se encontraban cautivos en aquellas tierras. Tras ello serían embarcados en la 
urca Real Redentora, en el bergantín Monte Carmelo y en el jabeque Nuestra Se-
ñora de la Soledad, a bordo de los cuales llegaron hasta Alicante, puerto en el que 
no fueron autorizados a desembarcar por provenir de un país declarado apestado 
(sucio), ordenándose que pusieran rumbo a Mahón para pasar cuarentena. La urca 
Real Redentora, al mando del capitán mahonés don Bartolomé Escudero, llegó al 
puerto de Mahón el día 3 de abril de 1787, llevando a bordo 268 esclavos libera-
dos. El bergantín con su patrón don Andrés Escudero y el jabeque con el suyo, don 
Antonio Socías, lo hicieron el día 7 del mismo mes. Estos dos portaban más de 90 
liberados que, en los libros de La Consigna no figurarían como pasajeros, sino como 
carga de esclaus (carga de esclavos). Como quiera que la isleta de la Cuarentena 
resultaba insuficiente para acoger a tanta gente, fueron desviados hacia la Isla d’en 
Colom, de 12 kilómetros de contorno, situada en la costa NE. de Menorca, frente 
a Es Grau. Finalizó su desembarque el día 16 de abril, tanto de pasajeros como de 
cargas y efectos. En el año 1787, este lazareto provisional contaba con 9 tiendas o 
barracas capaces de 15 a 30 personas cada una, para los sanos; una barraca para 
el Capitán de la urca, el Capellán y un Cadete; otra barraca destinada a las muje-
res; una casa (que ya existía) para el Médico, Cirujano y Boticario; otra, dividida, 
para sahumerios y hospital de enfermedades muy comunes; un horno donde se 
conservaba la cal viva para realizar los enterramientos; una tienda-hospital para 
enfermos sospechosos; otra para contagiados; otra para calenturas ordinarias o 
males conocidos; una barraca para orear y purificar ropas; una casa de madera para 
los facultativos en urgencia; casa para los enterradores; cementerio; casa para los 
guardas y pozos de agua.

Frente a la isla y en tierra firme se montó un cordón sanitario con numerosa 
guardia militar (Infantería, Dragones y Artillería) y algunos civiles a las órdenes de 
un Diputado de la Salud, cuya misión era evitar que los recluidos pudieran comuni-
car con la costa firme de Menorca.

Habiendo permanecido incomunicados el jabeque y el bergantín, de los pasaje-
ros y tripulantes de la urca, y sin accidente sanitario, se concedió la libre plática 
a los tres barcos el día 11 de junio. La plática general, esto es, a todas las demás 
personas que quedaron en la isla, tuvo lugar el 4 de agosto. 

Al parecer, de enfermedad propiamente dicha fallecieron tan solo 2 individuos, 
uno de tuberculosis y el otro de peste bubónica. Enterrados, sin embargo, existen 
tres cuerpos -según el epitafio existente en un monolito allí levantado- datos que 
se confirman según se desprende de la documentación original revisada: los ante-
riormente citados, más un guarda que pereció tras mantener una reyerta con otro 
compañero. Los dos primeros enfermos habían llegado ya muy graves, falleciendo a 
los dos días del desembarco. Encontrándose los pasajeros y tripulantes que habían 
guardado cuarentena tan pletóricos de salud, parece ser que, según la leyenda, 
dejaron en ella una lápida que la reconocía como la “Isla de la salud”.

Este suceso y el incremento de las relaciones mercantiles entre España y Turquía 
y países de Levante, reveló la necesidad de acometer la construcción de un gran 
lazareto en el puerto de Mahón. Sin embargo, unos años después y no habiéndose 
levantado aún, la Isla d’en Colom volvía a ser rehabilitada como lazareto provisio-
nal para atender otro buque con la misma procedencia de los anteriores.

Las diferentes instalaciones citadas fueron fuente de diversos sucesos y anéc-
dotas. Una de las anécdotas que tendría lugar durante el espacio de tiempo en que 
convivieron como lazaretos el Hospital Real de la isla del Rey, la isleta de la Cua-
rentena y el Real Lazareto (este último pocos años antes de comenzar a funcionar 
como tal), la protagonizaron dos navíos de los llamados Transportes que, pertene-
cientes a la escuadra británica, o de Su Majestad Británica, como eran denomina-
dos los buques de la armada de dicho país, Temerario e Invincible, permanecieron 
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en este puerto guardando una mas bien complicada estancia.
Se trataban los Transportes de una serie de buques pertenecientes a una flota de 

apoyo muy numerosa, cuya finalidad era la de transportar (de ahí su nombre) todo 
tipo de mercancías, provisiones, armamento e incluso hombres, a los diferentes 
buques de la escuadra británica repartidos por todos los mares, o a las plazas en la 
costa bajo su dominio.

En el puerto de Mahón, además del representante consular británico (por aquel 
entonces, Sr. Motta), existía destacado a su vez, un contralmirante de dicha arma-
da, Lord Francis Pickmore, quien tenía por misión solucionar o facilitar al máximo 
todas las cuestiones legales de los buques de S.M. Británica durante los procesos de 
cuarentena o de cualquier otra índole que precisaran de su entrada en este puerto. 
También era conocida la clásica flema y orgullo británicos, su forma de ser, reacios 
a aceptar órdenes que se salieran de unos estrictos parámetros, algo muy típico 
de un país poderoso y dominante. Circunstancias, sin embargo, que no pasarían de 
constituir un carácter meramente anecdótico auspiciado, además, por ser en aque-
lla época un aliado de España y de existir un buen entente entre sus respectivos 
gobiernos.

Ya con anterioridad, existieron igualmente otros grupos de enfermos tratados en 
este puerto, como un grupo de reclutas Sicilianos o de los propios marinos españo-
les, que se encontraban alojados en el Real Lazareto aún no entrado en servicio (lo 
hizo en 1817) y en la isleta del Hospital Real (isleta del Rey).

En cierta ocasión, el vicecónsul de S. M. Siciliana pasaba a visitar la situación de 
los internos de su país junto a una representación de los Magníficos Jurados pues, 
al parecer, uno de los facultativos se había quejado de la situación de los mismos:

“Anteayer por la tarde pasé al Real Lazareto con los citados Magníficos Jurados 
y quedando de acuerdo con la disposición que debía tomar yo relativamente a los 
enfermos de la partida de mi cargo existentes en dicho centro, pues que ninguno 
tengo en el Hospital de Caridad y puedo asegurar a V. S. que los Magníficos Jurados 
hallaron la cosa en un estado mucho mejor del que había pintado uno de los facul-
tativos, esto es, los enfermos repartidos en diferentes cuartos y cada uno con su 
correspondiente cama, visitados diariamente por los sres. Carreras y Camps, cui-
dados por un enfermero y cinco asistentes, dándoles diariamente cuanto prescri-
ben dichos facultativos y, por último, las centinelas necesarias para que los sanos 
no comunicasen con los enfermos. En cuanto a los sanos, no pueden enfermarlos 
los comestibles que se les envían pues, todas las mañanas, tienen su pan fresco, 
verduras, vino, carne fresca y todo de buena calidad como puede certificar el sr. 
Ayudante, don Francisco Belmaña y también el Destacamento”.

En otro orden se había recibido en la Universidad un oficio del Ministro británi-
co con residencia en Cádiz anunciando la finalización de una batalla el día 27 de 
septiembre de 1808 en la Sierra de Buçaco (Portugal), durante la llamada Guerra 
Peninsular (Guerra de la Independencia española). Aquel episodio constituyó una 
derrota del ejército francés, con más de sesenta y cinco mil hombres bajo el mando 
del Mariscal André Massena,  por el ejército anglo-portugués, quien estaba dirigido 
por el teniente general, Muy Honorable lord Wellington. En su transcurso Massena 
había sido rechazado y abatido, perdiendo unos 8.000 hombres. Un grupo de pri-
sioneros franceses pasarían al Real Lazareto, que prestaría servicio por un tiempo 
como presidio para ellos.

Y luego estaban los británicos: durante el tiempo en que los buques denomina-
dos Transportes permanecieron fondeados en este Puerto sometidos a cuarentena 
protagonizaron diversas anécdotas, pequeños incidentes prácticamente sin impor-
tancia dentro de su propio contexto, aunque motivarían quejas y gran trasiego de 
correspondencia entre los guardas, responsables y, finalmente, entre las propias 
autoridades de uno y otro lado. 

El 8 de julio del año 1910, el Cónsul británico sr. Motta se dirigía a la Junta de 
Sanidad por el motivo de que, al parecer, diversos tripulantes de uno de los navíos 
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llegados de Bonne (Argelia), el Kent, no respetaban las normas dictadas por la 
Junta. A raíz de ello, el responsable del Hospital Real tuvo que elevar sus repa-
ros dirigiéndose al propio capitán del buque, quejándose de la situación creada 
y señalándole como responsable de las consecuencias que podían derivar de tal 
comportamiento.

Otro problema que se le presentaría al sr. Motta tendría lugar en el momento 
de tener que presentar la cuenta de gastos a abonar por el capitán del buque, una 
cuenta preparada por la Junta y que, a quien la tenía que hacer efectiva, parecía 
un tanto desorbitada. En su preocupación, preguntaba a sus redactores si en alguna 
otra ocasión se había presentado una cuenta semejante y, de ser así, si se había li-
quidado. Mientras, se ofrecía a realizar una consulta al Contralmirante pues, según 
creía, cuando se fletaban por cuenta de S. M. Británica dichos Transportes era bajo 
la circunstancia de estar libres de todo gasto, siendo mirados como embarcaciones 
pertenecientes al Estado (británico), y no era ningún abuso con respecto a otras 
naves el no hacer pagar dichos gastos al comandante del barco, el capitán Mr. Ha-
rry. Además,

“...también tendrían que pagar los demás gastos de puerto, cosa que no hemos 
visto practicar jamás”

Y añadía Motta:

“En nuestras instrucciones se expresa el no percibir derechos a los Transportes, 
pero para mayor seguridad y saber en lo sucesivo si han de pagar semejantes gastos 
pasaré copia de los oficios de Vuestras Magníficas al sr. Almirante en Jefe, que me 
diga su parecer, que es cuanto puedo resolver sobre el particular”. 

Se desconoce si se llegaron a liquidar tales gastos. Y otros incidentes, o mas bien 
reclamaciones, se producían por la duración de los períodos de cuarentena que les 
imponían los funcionarios responsables de la sanidad local. Quejas que llegarían, 
incluso, hasta los mismos oídos del Gobernador. El representante del Gobierno en 
Menorca, don Luis de Villava, se veía obligado a presentar al almirante C. Cotton 
las explicaciones en relación a un oficio de los Magníficos Jurados sobre la aplica-
ción del citado reglamento vigente de Sanidad, en cuya consecuencia los oficiales 
británicos se quejaban de que, con esas normas, se les aumentaba el período de 
cuarentena que ellos creían tenían que cumplir. Villava remitía al almirante bri-
tánico un duplicado de la Orden General que tenía comunicada al respecto y que 
había que cumplir. Raro era, también, el día en que coincidían los dictámenes de 
los médicos locales y británicos sobre enfermos o fallecidos a bordo de los buques, 
porque existían ambos equipos a la par y los segundos querían hacer prevalecer 
siempre su opinión al respecto.

Otro navío de S. M. B., el Prudney, al que la Junta de Sanidad había puesto en 
observación, se encontraba en una zona batida por los temporales, lo que hacía 
presuponer que se hallaba en peligro y con la agravante de que los demás buques no 
podrían asistirle en caso extremo: si entraban en contacto físico y el auxiliado tenía 
patente sucia, el auxiliante caía en la misma situación, algo que no se deseaba de 
ninguna manera. En consecuencia, el responsable de la zona se dirigía a la Junta 
dando a conocer tal situación y que el capitán del mismo le había comunicado que 
a bordo toda la tripulación se encontraba perfectamente en estado de salud, a la 
par de no haber tenido antes, ni durante el viaje, enfermo sospechoso alguno a 
bordo. Todo ello lo manifestó bajo su palabra de honor, al tiempo que rogaba a la 
Junta que les concediera lo antes posible la libre plática y así poner su navío sobre 
seguro dentro del puerto.

También apareció otro grave problema cual se trataba la posible reubicación de 
los enfermos británicos en tierra, en lazareto u hospital protegidos y custodiados. 
El cónsul británico Sr. Motta así lo manifestaba a la Junta de Sanidad, preocupado 
por una situación que ya se dilataba en demasía. Se especulaba con la posibilidad 
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de trasladarles al recinto del castillo de San Felipe, aunque contemplaba la posi-
bilidad de que los soldados pudieran cometer excesos como lo era abandonar el 
recinto ya que no habían tropas para custodiarles, algo que sin duda alarmaría a la 
población civil, ante el recelo existente sobre las enfermedades contagiosas. Por 
ello, el Gobernador se había dirigido al citado cónsul manifestando que la Junta de 
Sanidad había decidido que el Real Lazareto, aún no entrado en servicio, debería de 
quedar completamente desocupado de quienes se encontraban provisionalmente 
en el mismo, y así poder ser utilizado por los cuarentenarios de los buques de S. M. 
Británica. Pronto se daban las órdenes necesarias para que los reclutas británicos 
fueran trasladados al Real Lazareto, donde serían reubicados. El cónsul debería de 
ponerse de acuerdo con la Junta en cuanto a los enfermos que se hallaren en estado 
de observación y, con el Ayudante de esta Plaza, don Juan Pecio, a la sazón delega-
do del gobernador en la isleta del Rey, con respecto a los de libre plática y del modo 
de llevar a cabo el traslado de los pacientes al Hospital Real ubicado en dicha isleta 
en el plazo más breve de tiempo y mirando siempre por la Salud Pública.

Primeramente fueron trasladados 450 pacientes y, días después, otros 151 que 
serían puestos a libre plática. Por su parte, la isleta del Rey, o del Hospital Real 
(como también era conocida), pasaba a estar incomunicada desde entonces, sien-
do destinado a la misma un Diputado de la Salud para llevar a cabo los controles 
necesarios para un buen gobierno, a la par de gestionar la entrada de los víveres 
necesarios para la manutención de los allí alojados.

Muy pronto surgirían las dudas sobre cómo podía afectar la nueva situación a los 
que ya se encontraban anteriormente alojados, puesto que si los recién llegados 
tenían impuesta una cuarentena de mayor duración a la suya, por reglamento se les 
dilataría también a ellos de forma proporcional. Tal inquietud movería al encargado 
del control del centro a dirigirse a la Junta de Sanidad en demanda de respuestas:

“Como caen todos los días algunos enfermos de los 600 pasados que están en 
el Real Lazareto y es preciso que éstos sean transportados en el Real Hospital por 
darlos la asistencia que necesitan como lo he practicado siempre y como lo tiene 
adoptado la Junta de Sanidad, se me ha estado reportado que el sr. Controlador de 
dicho Hospital no quiere aceptar ninguno de ellos por el motivo que su cuarentena 
siempre continuará y, como esto puede suponer un perjuicio muy grande a estos 
hombres, y a la Salud Pública, espero que Uds. en consideración del Real Servicio 
de S. M. Británica tendrá a bien enviarme una Orden con los términos que V. E. 
hallará convenientes a fin sean admitidos estos hombres...”

Otros de los conflictos, por llamarles de algún modo, que sucedieron vendrían 
derivados del tratamiento de papeles, documentos, y otros efectos que por norma 
tenían que ser igualmente tratados pues se consideraban posibles portadores de 
infecciones. Sucedió un día que existieron diversas sospechas de que la documen-
tación que salía de uno de los transportes no había sido tratada previamente con 
arreglo a los reglamentos, esto es, perfumadas o sometida a gases desinfectantes 
ya que el papel estaba considerado como un producto contumaz. En consecuencia, 
el diputado de la salud encargado del asunto se vería obligado a dirigirse a la Junta 
a fin de que se interviniera en el asunto:

“... tengo el honor de acusar recibo al oficio de Vuestras Magníficas, de fecha 
de ayer, en el que me manifestaban que desde el buque de Su Majestad Británica, 
Kent, se habían expedido pliegos sin haber estado perfumados previamente según 
es costumbre. En respuesta me apresuro a hacerle presente que, en atención a que 
es de suma importancia para el Real servicio la recepción a la mayor brevedad de 
todos los pliegos que remiten todos los buques que llegan a este Puerto, sería pre-
ciso que un oficial de Sanidad fuera destinado a bordo de los mencionados buques 
a su llegada con el fin de llevar a cabo la tarea del perfumado”.

Luis de Villava, a la sazón Gobernador, comunicaba haber remitido un escrito 
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al Almirante británico rogándole estrechase sus providencias a fin de que en lo 
sucesivo no se repitieran los excesos cometidos por los marineros del Kent tras 
haber entregado diversas cartas sin haber estado sometidas previamente, a control 
sanitario y todo ello sin el conocimiento de Sanidad. También se participaba que, 
por una carta recibida del Comodoro Mr. Penrose, de fecha 5 del mismo mes, quien 
había procurado cerciorarse sobre el estado de las enfermedades en Cartagena, 
Cádiz y Gibraltar, aparecía que en Cartagena fallecían alrededor de 85 personas 
diariamente por epidemia, a tenor de los últimos comunicados. Con ello se hacía 
notorio que una fiebre realmente maligna estaba reinando sobre un sector de la 
ciudad de Cádiz descartándose, sin embargo, que tal contagio hubiera alcanzado 
ni al Ejército, ni a la Marina. En Gibraltar resultaba evidente que la enfermedad 
que había ocasionado algunas muertes era la fiebre amarilla pero, por las medidas 
tomadas como prevención y, la satisfacción experimentada tras la irrupción de un 
cambio meteorológico acompañado de bajada de las temperaturas, se daba como 
muy probable la contención de su progreso.

El control de los efectos que transportaban los buques en sus bodegas o cubier-
tas era bastante riguroso, sobre todo en lo que se refería a los que estaban consi-
derados como contumaces. Para ellos existían unas normas contenidas en un severo 
reglamento. Por lo que se refiere a las que no se consideraban como tales, tampoco 
se libraban de unas mínimas precauciones, en las que no faltaban ni los oreos ni 
el agua del mar. En el caso del transporte núm. 1080 de S. M. Británica, Ceres, se 
consideró que podían ser tales efectos desembarcados, eso sí, remojándolos a to-
dos previamente en agua del mar por lo que se refería a maromas gruesas y demás 
cordajes alquitranados, pega, alquitrán y plomo en planchas, tablones, vergas, 
cristales, vinagres (los contenedores) y cera en pan, es decir, sin obrar. Por lo que 
se refería a planchas de hojalata, planchas y clavos de cobre y hierro sin bañar, y 
barniz, pinturas, aceite y otros materiales semejantes, se entregarían tras haber 
sido sometidos a un proceso reglamentario de expurgo.

Cierto día, el Gobernador se dirigía a la Junta de Sanidad, formada por los 
Magníficos Jurados de Mahón, que esperaba se contestara afirmativamente a la so-
licitud remitida por el Almirante de S. M. Británica, Mr. C. Cotton, de poder comu-
nicarse con otras unidades de la Escuadra Británica residentes en este puerto. Para 
ello se había hecho responsable del estado de buena salud de todos los miembros 
de su buque. El responsable del Lazareto insistía en base a la delicadeza y atención 
con que debían entenderse al que denominaba fiel aliado. Lo mismo ocurría que 
el trato que debería manifestarse hacia el también navío que acababa de llegar a 
puerto con procedencia de puertos ingleses y escala en Gibraltar, Hibernia, que 
se consideraba representaría un claro beneficio público. Villava consideraba que 
debería reducirse al mínimo su período de cuarentena. Tal circunstancia sería re-
forzada tras la recepción de las últimas noticias procedentes de Cádiz y Gibraltar, 
que anunciaban el fin de las fiebres que hasta entonces habían estado azotando 
dichas poblaciones.

Otro incidente se refiere a la llegada a este Puerto del buque de S. M. Británica 
Blake, enterándose su capitán de que iba a quedar sometido a cuarentena por largo 
tiempo, lo que le haría tomar la decisión de abandonarlo tras haber permanecido 
más de diecisiete horas enarbolando bandera de cuarentena sin que ninguna em-
barcación de Sanidad se hubiera aproximado a recibirle hasta entonces. Sin embar-
go, en el último momento decidió preguntar a la Junta cuál sería su determinación 
en cuanto a la duración de la misma lo que, sin duda alguna, regularía su conducta 
al respecto.

El 1 de enero de 1811 llegaban el brick-barque de guerra de la Armada británica 
Phanty y otros dos navíos de transporte de la misma escuadra con un cargamento 
de bueyes. Procedían del puerto argelino de Bujia por lo que fueron obligados a 
fondear fuera de la bocana hasta que la Junta de Sanidad resolviera, tras llevar a 
cabo las comprobaciones y declaraciones juradas obligadas. Sin embargo y debido 
a que tan solo se portaba a bordo forraje para un día, se permitió que los animales 
fueran desembarcados a tierra firme, lo que llevarían a cabo nadando (este sistema 
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estaba perfectamente aceptado en el Mediterráneo).
Para terminar con los precedentes les Real Lazareto, decir que las imponentes 

instalaciones de la isla de Sant Felipet no fueron, ni con mucho, unas instalaciones 
dotadas de un funcionamiento ejemplar. En los inicios del último tercio del siglo, 
sus edificios presentaban un notable estado de abandono, algo que sería lo habitual 
en larguísimas etapas de su historia. Habían quejas sobre su administración tanto 
sobre mandos como de otro personal allí destinado. En ocasiones tales críticas se 
extendrían a actuaciones desde la Dirección General en la propia capital del Esta-
do, donde se nombraban empleados para el Lazareto que ni tan sólo se movían de 
Madrid. Las anécdotas se sucederían durante mucho tiempo, aunque éste es tema 
de otra publicación. 

PAILEBOT EN EL PUERTO DE BARCELONA
(Imagen de J. MATAMALA)

Respecto al tráfico de cabotaje, las embarcaciones habituales que visitaban 
este puerto eran el laúd comercial, el jabeque, la tartana, la balandra, la goleta 
y el pailebot, en viaje entre Mahón y la Península e islas vecinas, mientras que la 
navegación de altura era llevada a cabo por barcos a vela de mayor porte.

La historia de Menorca, en la que dejarían profunda huella las tres dominacio-
nes británicas y las cualidades únicas del puerto de Mahón, imprimió un carácter 
militar que quedaría reflejado principalmente en las grandes unidades salidas de su 
construcción naval. Precisamente el mayor astillero que existiera en la isla se ubicó 
en el Arsenal, de donde saldrían magníficos bergantines y goletas, además de otros 
tipos de embarcaciones de fama muy reconocida por la calidad que les imprimían 
los maestros de ribera locales. Y en el resto de talleres o pequeños astilleros pre-
dominaron las construcciones de embarcaciones dedicadas al pequeño cabotaje o 
a la pesca.

De la historia se desprende que, durante el siglo XVIII y durante la primera do-
muinación inglesa, fue proyectada la construcción de un arsenal del Estado, que 
impulsaría la formación de maestros de ribera locales que reparaban y construían 
embarcaciones de gran calado, lo que daría pie al inicio de un período de tiempo 
en que tendría gran auge la construcción naval. Su apogeo llegaría durante el siglo 
XIX con el establecimiento de otros astilleros, esta vez, particulares.
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En 1724 se había iniciado la construcción del Arsenal del Estado, en la ribera 
norte del puerto, que más adelante albergaría la Base Naval, Estación Naval y, ac-
tualmente, Comandancia Naval, con la finalidad de poder reparar unidades de la 
Armada. Entre 1748 y 1756 sería ampliado, construyéndose gradas destinadas a la 
reparación y construcción de embarcaciones de grandes dimensiones como jabe-
ques, bergantines, goletas, etc. El 1768 y coincidiendo con la segunda dominación 
inglesa se llevaría a cabo la explanación de la isla Pinto, la cual pasaba a formar 
parte de las instalaciones. Precisamente una etapa que potenciaría aquella indus-
tria naval, tanto por parte del Arsenal como de los talleres particulares, sería el ar-
mamento en corso, que autorizaría el General Murray contra el comercio marítimo 
entre Francia y España.

A partir de 1781, perteneciendo Menorca a la soberanía española, existió una 
etapa muy buena para las instalaciones, ya que se llegaron a contabilizar entre sus 
trabajadores a 81 maestros de ribera y 34 calafates. Y precisamente a consecuen-
cia de la decadencia de la Armada española por causa de la batalla de Trafalgar y 
por la guerra de la Independencia, se construirían los últimos buques por cuenta 
del Estado, siendo éstos goletas y bergantines. El arsenal entraba en decadencia 
y tanto sus talleres como sus gradas serían alquiladas a maestros de ribera a nivel 
privado, mientras que los almacenes y otras dependencias lo serían a holandeses y 
a la escuadra norteamericana del Mediterráneo. Precisamente sería en esta etapa 
cuando los maestros del ramo experimentarían su gran auge, algo que se manten-
dría durante todo el siglo. Veamos cuáles eran estas embarcaciones:

El laúd (para los locales llaüt) se describe como embarcación de pequeño tone-
laje (desde 1 hasta 50 toneladas) aparejada de vela latina y a veces de un foque 
denominado polacra y destinada a la pesca y cabotaje (diccionario Català-Valen-
cià-Balear, de F. de Borja Moll). La Enciclopedia General del Mar lo describe como 
“embarcación pequeña, de casco largo y estrecho, parecida al falucho, sin foque 
ni mesana”, es decir, con un solo palo con vela latina.

En sus inicios se empleaba como embarcación auxiliar de los buques, aunque a 
partir del siglo XV se convertiría en autónoma, siendo dotadas de cuatro o cinco pa-
rejas de remos. En documentos antiguos aparece denominado como falucho, siendo 
un tipo de embarcación muy extendido a lo largo del Mediterráneo que, según la 
región a la que perteneciera, adquiriría las variantes propias de la misma: pointu 
en Francia, catalana en Llanguedoc, paranzella en el Adriático y dghaisa, en Malta, 
o leudo en el golfo de Génova.

LAÚD DE TRÁFICO COSTERO
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Sus medidas podían ser variables: esloras que iban desde los cinco metros hasta 
los treinta con dos formas según fuera su destino: los que trabajaban entre po-
blaciones con playa, su pie de roda tenía la forma redondeada y quillas laterales 
a fin de poder facilitar la varada. Por su parte, las que se dedicaban al cabotaje 
entre puertos tenían la roda vertical, como los quillados. La popa podía ser de dos 
formas: redonda o de espejo. Los de menor y mediano tonelaje tenían la cubierta 
abierta por una larga escotilla, o dos, de dimensiones mas cortas practicadas sobre 
la línea de crujía, las cuales se podían cerrar mediante una especie de tapas en 
forma de cajón que recibían la denominación de cuarteles (quarters). Las de mayo-
res esloras podían incorporar, así mismo, un espacio cubierto en forma de cabina.

TÍPICO LAÚD MERCANTE DE FINALES DEL SIGLO XIX

La embarcación no poseyó siempre las mismas formas, variando éstas según la 
época y el destino, aunque todas tenían en común la roda de forma convexa, lige-
ramente curvada hacia adentro, con el tajamar sobresaliendo un poco por encima 
de las regalas, siendo rematada por otra pieza de madera a modo de sombrerete 
(nas). Los que tenían la popa terminada en punta, tenían su codaste también li-
geramente convexo y, los mas pequeños, empleados generalmente para la pesca, 
estaban dotados de un único palo y con la popa terminada en punta, muy parecidos 
a los que se ven actualmente.

El jabeque es descrito como una embarcación parecida a una galera o pequeña 
fragata, de remo y de vela, muy empleada en el Mediterráneo, especialmente por 
mallorquines e ibicencos. Sus orígenes la sitúan en las costas del norte de África, 
descendiente del cárabo, una embarcación pequeña dotada en sus orígenes con 
velas latinas.

Su empleo fue el de embarcación para tránsito comercial. A partir del siglo XVIII 
su línea se fue alargando, a la par que estilizando, con poca alzada de obra muerta 
y proa en forma de espolón que portaba un botalón de foque. En algunos tipos, 
una pequeña toldilla se prolongaba mas allá del codaste, recibiendo el nombre de 
popa de levita, un voladizo que permitía prolongar mas a popa el puño de escota 
de la vela latina de mediana. El aparejo empleado en los tres palos era del tipo 
latino, el trinquete con marcada caída hacia proa, el palo mayor con candela y el 
de mesana inclinado hacia popa. Los palos iban aguantados mediante obenques so-
portando aparejos que podían ser soltados según fueran las condiciones del viento, 
para pasar las velas a sotavento de los palos cuando se navegaba “a la mala”. La 
relación eslora-manga era de casi 1/4. Esta imagen tradicional de la embarcación 
evolucionó, sobre todo a partir de los modelos salidos de las gradas de Cartagena 
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y con fines militares, proyectados para una mayor capacidad de armamento y do-
tación humana a bordo: estructura general más robusta, mayor desplazamiento, 
mayor obra muerta y, en definitiva, relación entre eslora y manga, menor que sus 
predecesores. Sus desplazamientos irían desde las 30 toneladas para los dedicados 
a la pesca, las 60 toneladas para los dedicados a la navegación costera y cabotaje, 
hasta el gran tonelaje empleado para los destinados a la guerra, que podían alcan-
zar las 700 toneladas.

ARRIBA, JABEQUE MERCANTE CON VELAS DE CUCHILLO; ABAJO, JABEQUE REDONDO

El jabeque San Rafael, de 180 toneladas, fue el primer buque de este tipo sali-
do de las gradas del Arsenal de Mahón que llevó a cabo un viaje redondo a la Haba-
na, volviendo a este puerto en junio de 1784 con un cargo de azúcar, pieles y palo 
campeche. Y ya en el siglo XIX el jabeque mantendría sus excelencias como buque 
velero: en 1834 el vapor Balear, de la sociedad naviera barcelonesa Villadaga, Ju-
liá y Reynalds estrenaba la era del vapor en la línea Barcelona-Palma sin embargo, 
el transporte del correo continuaría dependiendo de los jabeques hasta tres años 
después. Pero las importantes innovaciones conseguidas a partir de mediados del 
siglo XIX en la propulsión mecánica y en las técnicas de navegación, provocarían la 
rápida y a la vez constante disminución de los buques de vela oceánicos, que se ve-
rían desplazados progresivamente por el vapor. En este cambio tendría mucho que 
ver la valoración creciente que se fue haciendo de la velocidad en los buques, el 
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aumento del coste de las aseguranzas, las reivindicaciones de los tripulantes, el re-
chazo al trabajo duro y penoso, y consecuentemente a las dificultades para enrolar 
tripulaciones aptas y avezadas. Argumento idéntico a establecer si nos referimos a 
los buques de vela de cabotaje y costeros que constituyeron la compleja red de las 
comunicaciones marítimas en el Mediterráneo.

Y es que, tanto unos como los otros, encontraron con la instalación de una má-
quina o motor auxiliar a bordo, un medio para prolongar su existencia. Los veleros 
y pailebots pasaron a ser conocidos como motoveleros. De esta forma prolongaron 
la vida buques que por sus características hubieran desaparecido mucho antes. Es 
el caso del jabeque. El denominado Antonieta fue construido y botado en el puer-
to de Mahón en el año 1861, quedando inscrito el mismo año en el folio 26 de la 
segunda lista de Sóller. Sus armadores fueron don Nicolás Morell Pons, importante 
armador, entre otros de la polacra-goleta Nicolás y de otros jabeques, y don Juan 
Vallcaneras, ambos sollerenses, y don Domingo Picornell, de Palma. Y no era nada 
extraño que importantes armadores  encargasen sus buques a los magníficos maes-
tros de ribera menorquines que trabajaban en el Arsenal que, a mediados del siglo 
XIX, consiguieron unas cualidades difícilmente superables. Otro caso similar lo sería 
el del jabeque La Purísima, de 27 toneladas, que construyó el artesano Juan Fiol, 
natural de Ciutadella.

La tartana fue la embarcación de aparejo latino más empleada en esta zona me-
diterránea para el cabotaje tras el jabeque y el laúd. Se define como embarcación 
de aparejo latino, con un botalón para los foques, un palo perpendicular a la quilla 
en el centro de su eslora y otro mas pequeño para una mesana minúscula a popa, 
si bien algunas tartanas de mayores dimensiones izaban también una gavia volante. 
El Tratado de Construcción de Ollivier, de 1735, sitúa sus primeras versiones entre 
finales del siglo XVII y principios del XVIII, con una eslora entre los 17 y 21 metros y 
un desplazamiento entre 75 y 110 toneladas. Se compara el perfil del buque con el 
de otras embarcaciones de velas latinas, con una gran escotilla de carga abierta a 
proa del palo mayor, una pequeña cámara a popa, bajo la cubierta o, en algunos ca-
sos, como superestructura. Su tripulación la componían entre 3 y 10 hombres, pu-
diendo llegar hasta los 80 si su tamaño y construcción estaba destinado a la guerra.

UN BUQUE DEL TIPO TARTANA CON SU APAREJO CARACTERÍSTICO

Se conoce como balandra a una embarcación de tonelaje mediano que arbolaba 
un palo aparte del bauprés para los foques. El palo soportaba una gran vela del tipo 
cangreja y sobre ella otra escandalosa y, además, una trinqueta. Algunas de ellas 
portaban también una gavia entera o doble. La existencia de tanto trapo para un 
solo palo confería a la embarcación notable velocidad, a la par que una navegación 
complicada y peligrosa por este hecho. Tanta vela, en otros barcos estaba repartido 
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entre dos o más palos por lo que su inconveniencia, motivó que el número de balan-
dras fuera bastante limitado, la mayoría de ellas matriculadas en Baleares, aunque 
poco a poco cambiarían su aparejo por otro de más palos. Su homólogo masculino, 
el balandro, era de menor envergadura y su velamen se ajustaba adecuadamente a 
su eslora y a las medidas del palo, conservando todas las ventajas de la balandra, lo 
que le permitió ser bastante utilizado para el tráfico de pequeño cabotaje, tráfico 
meramente portuario y como embarcaciones al servicio de los prácticos.

ISLA DEL REAL HOSPITAL ANTES DE QUE COMENZARA A DETERIORARSE

En el último tercio del siglo XIX todo el tráfico mercante que llegaba a este 
puerto se hacía mediante el empleo de laúdes de gran porte y pailebots a vela. Por 
contra, el de los buques que llegaban a purgar cuarentena procedentes del otro 
lado del Atlántico eran corbetas, polacras, bergantines-goleta, fragatas, berganti-
nes, etc.

La bricbarca, también llamada brick-barque, bergantín-barca o simplemente 
barca (barque en inglés),  es generalmente un barco que arbola tres palos. Se dife-
rencia una bricbarca de las goletas y de los pailebotes en que tiene los dos primeros 
con vela cuadra y el tercero velas de cuchillo.

LA BRICBARCA JOAQUÍN PUJOL, EX LOCHEE (VIDA MARÍTIMA)

El bergantín era un tipo de embarcación muy antigua (a decir de los historiado-
res, su origen se remonta a finales de la Edad Media, aunque no sería hasta finales 
del siglo XVII y el XVIII cuando realmente evolucionaría). De ahí saldría el modelo 
que tan buenos resultados daría a lo largo del siglo XIX. De dimensiones bastante 
generosas (si se compara con una goleta o un jabeque) aparejaba siempre dos pa-
los, trinquete y mayor, además de un largo bauprés. Sus dos palos portaban velas 
cuadras, además de los foques y una cangreja en el palo mayor. Muchos de ellos 
hacía servir la cangreja a modo de vela mayor, mientras otros portaban por delante 
una bergantina (o gran vela cuadra). De ser así, recibía el añadido de “redondo”. 
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ARRIBA, BERGANTÍN REDONDO; ABAJO, BERGANTÍN GOLETA

Con el tiempo y con el fin de mejorar su maniobra tales aparejos se irían adap-
tando hasta lograr conseguirlo. Por lo que se refiere al casco, éste era de formas 
macizas, con proa llena y redondeada y con roda muy habitual en aquellos tiempos. 
Solían ir armados de unos pequeños cañones, cortos y de grueso calibre montados 
sobre cubierta, para poder defenderse ante un ocasional ataque. También en ambos 
costados presentaban una serie de escotillas con compuerta que, abiertas éstas, se 
suponía existirían otros tantos cañones, a pesar de su inexistencia en muchos casos, 
puesto que su finalidad era hacer desistir de la codicia a posibles enemigos. Éstas 
últimas irían desapareciendo una vez conquistado Argel por los franceses en el año 
1830, y con ello finalizar las incursiones piratas.

El tipo bergantín-goleta sería el resultado de aparejarse dos tipos de vela di-
ferentes, cuales eran las redondas y las de cuchillo, aprovechando con ello las 
grandes cualidades del bergantín para navegar con vientos largos de popa o aleta. 
Portaban en su palo trinquete velas cuadras o de cruz y, en el palo mayor y resto 
de palos (de llevar más de uno), velas de cuchillo por el gran aprovechamiento del 
viento de ceñida y la facilidad de maniobra. Podían arbolar dos palos, es decir, el 
bergantín-goleta clásico, hasta cinco, aunque siempre aparejados en cruz solamen-
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te el trinquete y, en cuchillo, los restantes.

FRAGATA MERCANTE

La fragata puede considerarse como el buque de vela mas grande de todas las 
épocas y, a decir de muchos, el velero “perfecto”. De porte superior a las 300 to-
neladas sería el más utilizado por las marinas de todo el mundo para llevar a cabo 
sus viajes transoceánicos. Como mínimo arbolaba tres palos, todos ellos con velas 
cuadras a fin de poder aprovechar al máximo los vientos portantes oceánicos: una 
cangreja, velas de estay y los foques a proa. Los palos de las cuadras portaban gran-
des velachos, gavias y juanetes que posteriormente, y para facilitar la maniobra, 
adoptarían el sistema de doblar estas velas con lo que se podía reducir su superficie 
a cada una de ellas. Se añadían a todo este velamen los sobrejuanetes y los soso-
brejuanetes (estos últimos conocidos en Cataluña y Baleares como grata-núvols), lo 
que dotaban a la fragata su característico aspecto de “buque a toda vela”.

BUQUE DEL TIPO POLACRA

Por último y referido a este punto, la Enciclopedia General del Mar define a la 
polacra como “buque de aparejo redondo, de casco muy semejante al jabeque, con 
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dos palos triples, sin cofas ni crucetas y con el mismo velamen que los bergantines, 
aunque con la ventaja sobre éstos, de que arriando las velas superiores, quedaban 
al socaire de las inferiores y por ello se aferraban con facilidad. Algunas tenían el 
palo mayor de goleta y se denominaban por ello polacras-goleta; otras lo gastaban 
con cofa y se denominaban bergantines-polacra y también las hubo de tres palos 
denominadas polacras-corbetas y polacras-barcas”. El hecho de que necesitaran 
para su manejo menos tripulación que los bergantines las convertirían en muy po-
pulares en el Mediterráneo.

En otro orden, y referido a la situación del tráfico de pasajeros, decir que en 
Mahón existía la empresa naviera Compañía del Vapor Mahonés, la cual tenía a su 
cargo las comunicaciones marítimas con la isla vecina y con Barcelona. Ello no era 
óbice para que tanto los laúdes de gran porte, como balandras y pailebots admitie-
ran pasaje en sus viajes, aunque en número muy limitado dadas sus características, 
lógicamente.

Los buques de la Compañía del Vapor Mahonés eran, el Mahonés, de 164 tons. 
de desplazamiento, que navegaba al mando del capitán don Juan Thomás y 17 
tripulantes. Su casco era de hierro, tenía 40 metros de eslora y, parece ser, sería 
el primer en emplear hélice en Baleares. Podía navegar a vapor y vela, teniendo 
proa de violín con un botalón para emplear foques. Había sido construido en los 
astilleros escoceses Milfreed Goyeneche and Co. en 1854. Su primer capitán sería 
don Pedro Carreras y cubrió las comunicaciones de la isla con el exterior hasta 1880 
en que sería vendido.  

Otro buque sería el Menorca, de 245 toneladas, cuyo capitán era don Antonio 
Victory quien llevaba consigo una tripulación de 22 hombres. También de casco 
de hierro y eslora de 47,70 metros, fue construido en los astilleros Todd and Mac-
Gregor, de Glasgow en 1859 y estuvo trabajando para la naviera local hasta 1895. 
Finalizando 1880 se adquirirían otros buques de mayor porte: el que sería Puerto 
Mahón y el Nuevo Mahonés. La naviera se denominaba entonces Sociedad Maho-
nesa de Vapores.

Curiosamente y durante la primera etapa, cuando uno de los dos primeros bu-
ques tenía que subir a varadero, el servicio de correspondencia con la isla vecina 
era llevada a cabo por un laúd a vela denominado Formentó desde el puerto de 
Ciutadella, a donde se transportaba por carretera.

LA FLOTA COMERCIAL MAHONESA DE FINALES DEL SIGLO XIX E INICIOS DEL XX
(CARDONA GOÑALONS)
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FRAGATA BLINDADA NUMANCIA DE LA ARMADA ESPAÑOLA
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PRECIOSA PINTURA DEL PUERTO DE MAHÓN, OBRA DEL RECONOCIDO PINTOR JOAN FONT

ENERO 1871 

En el transcurso de la tarde de 1 de enero fondeaba en aguas del Lazareto 
la fragata de guerra y transporte de la armada francesa Drome, de 4 cañones y 
260 CV al mando del CN Mr. Turain. Se encontraba navegando desde Argel rumbo a 
Marsella cuando se vería sorprendido por un duro temporal que le obligaría a entrar 
de arribada. Transportaba a bordo 350 jinetes con sus correspondientes caballerías.

El 3 era despachada para Almería la fragata inglesa Jane Almond tras haber 
descargado un cargo completo de carbón. Desplazaba 336 toneladas e iba al mando 
de su capitán Mr. James y 11 tripulantes.

Durante el transcurso de la mañana del 9 fondeaba la fragata de guerra espa-
ñola Méndez Núñez procedente de la Spezzia en 5 días de navegación. Montaba 8 
cañones e iba al mando del CN don Luis Bula. Su presencia obedecía a la necesidad 
de carbonear y hacer acopio de provisiones de boca.

El 11 entraba procedente de Argel en 6 días y de arribada forzosa por causa 
del temporal establecido, el bergantín goleta francés Inflexible, de 180 toneladas. 
Iba al mando del capitán Mr. Vapie, con 6 tripulantes y lastre. El temporal retrasaría 
igualmente la entrada de los vapores correos Menorca y Mahonés.

En el transcurso de la mañana del 16 entraba, procedente de Argel, el navío 
de guerra inglés Trafalgar, de 21 cañones, 500 CV y 718 plazas al mando de su 
comandante Mr. B. Lefkbridge. Conducía a remolque a la goleta holandesa Alexan-
der Amalia, de 152 toneladas, que procedía de Amberes al mando de su capitán 
Mr. Radecker. Este mismo día se sabría que en la Isla del Aire había tenido lugar un 
naufragio hacía pocas fechas. Se trataba de la polacra española Vicenta, de la ma-
trícula de Barcelona, la cual procedía del puerto de Marsella al mando de su capitán 
don Miguel Ors. La tripulación pudo salvarse en su totalidad. También entraría en 2 
días desde Palma el laúd Santa Rita, de 24 tons. y patrón don Vicente López, con 1 
pasajero y 4 tripulantes. Era portador de un cargamento de pertrechos de guerra. 
Para el Lazareto lo hicieron la corbeta inglesa Arthur, procedente de Marsella en 
8 días. De 923 tons. su capitán era Mr. New, con 18 tripulantes y en lastre. De Gé-
nova en 8 días, la corbeta sueca William, de 164 tons, capitán Mr. Brautenberg y 8 
tripulantes. Portaba efectos varios, predominando el papel. De Marsella en 7 días 
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lo hacía la corbeta Theodor, de 300 tons. Iba al mando del capitán Mr. Bergillen 
con 11 tripulantes. Portaba un cargamento de panes de pinaza. Y de Odessa en 58 
días llegaba la corbeta inglesa Bto. Bede, de 331 tons., Capitán Mr. Ouissen, con 12 
tripulantes y un cargo de trigo. Fondearon en el Lazareto.

En el transcurso de la tarde del 20 se procedía a llevar a cabo el entierro de 
uno de los marineros del navío inglés Trafalgar, el cual había perecido tras preci-
pitarse desde lo alto de uno de los mástiles en el cual se encontraba trabajando. El 
cadáver había sido desembarcado con la ayuda de una falúa, que le trasladó hasta 
el muelle de la Alameda. Desde allí y a hombros de cuatro de sus compañeros fue 
conducido hasta la iglesia de Sant Francesc, donde se rezaron las exequias. Una vez 
terminadas éstas y con el coche fúnebre fue conducido hasta el cementerio, siendo 
acompañado por un piquete de artilleros de su propio barco a quienes seguía una 
gran sección de Marinería, otra de Infantería de Marina y diversos oficiales. Una vez 
llegados al cementerio, el piquete realizó los disparos que ordenaban las ordenan-
zas de su país.

El 21 llegaba con procedencia Palermo en 12 días el vapor inglés Uruguay. 
Iba al mando del capitán Mr. Burus y 27 tripulantes. Viajaba a bordo 1 pasajero y 
transportaba un pico de carga general. Fondeó en el Lazareto.

El 22 se comentaba que hacía varios días que el vapor Menorca había salido 
con destino a Barcelona y hasta entonces nada se había vuelto a saber al respecto. 
El Mahonés se encontraba retenido en este puerto y, fuera, se encontraba estable-
cido un duro temporal.

El 24 era despachado para Sevilla el pailebot Concepción, de 66 tons. condu-
ciendo en sus bodegas varios pertrechos de guerra. Iba al mando de su patrón don 
Juan Moll con 7 tripulantes. De Génova en 7 días entraba el 25 la corbeta Cittá di 
Génova, de 426 tons. capitán Sign. Giovata, con 14 tripulantes y lastre. Del mismo 
puerto en 10 días lo hacía la corbeta inglesa Carolyne, de 293 tons. capitán Mr. 
Blackborn, con 10 tripulantes y lastre. Todos ellos pasaban a fondear en la zona del 
Lazareto. Y para Cádiz era despachada la corbeta sueca William, de 189 tons. y 
capitán Mr. Brautenberg, con 8 tripulantes y un cargo de papel.

El 27 entraba para fondear en el Lazareto, con procedencia Cagliari en 3 
días, el laúd de 78 tons. América, patrón don Jaime Aulan, con 7 tripulantes y un 
cargo de sal. El mal tiempo continuaba reinando fuera de puntas y con ello retenía 
a los vapores correos refugiados en distintos puertos.

FEBRERO 1871

El 2 de febrero era despachada para Cartagena la embarcación necklembur-
guesa Landrath of Stralendorf, de 550 tons. y capitán Mr. Fritz Klockling, con 15 
tripulantes y lastre.

El 5 la Comandancia de Marina sacaba a pública subasta un trozo del casco 
recuperado que perteneciera a la polacra española Vicenta, así como varios ma-
deros,  tras su naufragio acaecido en las rocas de la Isla del Aire. La audiencia del 
Juzgado Marítimo estaba ubicada en la calle de Deyá. núm. 2. También se proce-
dería a la subasta de un laúd con todos sus aparejos, aprehendido por el Servicio 
de Vigilancia Fiscal cuando transportaba un alijo de tabaco el pasado 11 de enero.

El 7 entraban, procedente de Santos (costa de Brasil) en 70 días de navega-
ción, la polacra goleta Guadalupe, de 133 tons y Capitán don Mateo Llimona. Venía 
en lastre, con 13 tripulantes y pasaba a cuarentena.

El día 8 se anunciaba que a través del Boletín Oficial núm. 615 salían a su-
basta las obras de reparación a llevar a cabo en los muelles del puerto de Mahón.

El 10 entraba de arribada forzosa debido al fuerte temporal reinante el vapor 
francés Normandie, de 611 tons. Capitán lo era Mr. Ismar, con 31 tripulantes y 3 
pasajeros. Fondeó siguiendo la legalidad en aguas del Lazareto.

El 13 entraba de arribada el navío de guerra de la armada francesa Driade. 
Iba al mando de su comandante Mr. Delasn, de 4 cañones, 250 CV y con 210 hombres 
de dotación. Navegando en demanda del puerto de Tolón, encontrándose ya muy 
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próximo a éste, el aumento del temporal reinante le obligó  a buscar refugio en 
este puerto.

Al hallarse falto de carbón, en la tarde del 15 entraba para fondear frente 
a los muelles de la Aduana la fragata de guerra austríaca Donau, que navegaba al 
mando del comandante CN Mr. M. Wiplinger. De 14 cañones, 350 CV y 305 plazas de 
dotación, procedía del puerto de Gibraltar, de donde zarpara hacía 4 días. Se en-
contraba a bordo el contralmirante Mr. Pezzi. También entraba el bergantín goleta 
Vencedor procedente de Santos en 63 días. De 150 tons. y capitán don Francisco 
Guibernau, llevaba 12 tripulantes.

El 27 los pescadores locales capturaban en las aguas inmediatas a la Mola un 
total de 1.200 bonitos y 500 servias, que serían rápidamente puestos a la venta en 
la pescadería local.

MARZO 1871

En el transcurso de la mañana del 1 de marzo fondeaba el vapor trasatlántico 
mercante Argos, perteneciente a la armadora Rosich, Frau y Cía.

En la mañana del 6 y procedente de Palma en 21 horas fondeaba el vapor de 
guerra de la Armada española León, en el que viajaba a bordo el Capitán General, 
don Juan de la Palenzuela, que desembarcaría en el muelle de la Alameda. El mili-
tar ostentaba el título de Conde de Cheste. El vapor iba al mando del CF don Serafín 
de Aubareda. Montaba 2 cañones y tenía 136 miembros de dotación. Una vez en 
tierra, el militar marchó a alojarse en la casa de don Guillermo J. de Olives. Tan 
pronto estuvo instalado en su alojamiento, una compañía del Regimiento de Infan-
tería de Toledo precedida de la Bandera, bajó desde el cuartel para constituirse en 
guardia de honor, tal y como prescribían las ordenanzas. Durante la tarde el buque 
se hacía nuevamente a la mar.

Procedente de Pernanbuco, el 11 llegaba la polacra goleta de 135 tons. Ma-
ría, capitán don Pablo Lisa, con 12 tripulantes y cargo de algodón y café. De Liorna 
en 5 días lo hacía el bergantín holandés Birandiza, de 145 tons. Su capitán era Mr. 
Rich con 7 tripulantes, portando un cargo de mármol entre otros. De Pernanbuco 
en 57 días lo hacía el bergantín Nuevo Vigilante, de 163 tons. Capitán don José 
Murambeil, con 13 tripulantes y algodón. Los tres pasaron a la zona del Lazareto.

El 15 era publicada una autorización por parte de la Comandancia de Marina 
a don Manuel Nuño y Riolí, para establecer un negocio de tiro al blanco con esco-
peta en las aguas del Fonduco.

El 21 llegaba de Pernanbuco en 49 días la polacra goleta Tomás, de 169 
tons., capitán don Pedro Pagés y 11 tripulantes. Fondeó en el Lazareto. Y fueron 
despachados para Barcelona la polacra goleta María y el bergantín Nuevo Vigilan-
te tras finalizar su período de observación y obtener la libre plática. Y por estas 
fechas, época de elecciones, estallaba la polémica entre medios de comunicación, 
partidarios de unos y otros, y entes oficiales, sobre si se iniciaban obras de urbani-
zación de los muelles del puerto aprovechando las campañas en un afán de atraer 
votos y pararlas una vez celebrados los comicios. En este caso serían las obras de 
acondicionamiento de los muelles de Calesfonts, en Villacarlos (Es Castell). Los fun-
cionarios de Obras Públicas rebatirían tales acusaciones afirmando que hacía ya dos 
años que se comenzaran a reconvertir los diferentes muelles del puerto, auténticos 
lodazales, en modernos andenes, y que si se paraban las obras en algunas ocasio-
nes, se debía a la existencia de temporales. También llegaría la picardía a algunos 
extremos, como informar o hacer creer a los operarios que la administración -muy 
maltrecha, por cierto- nunca les pagaría y les despediría sin mas, por lo que les 
aconsejaban abandonaran las obras.

El 23, procedente de Alicante en 2 días, llegaba la fragata de guerra espa-
ñola Numancia, de 25 cañones y 1.000 CV, al mando de su comandante el CN don 
José Manuel Díaz Herrera, con una dotación de 580 hombres. Pasó al Lazareto para 
purgar cuarentena.



34

MAHÓN·PORT SIGLO XIX - DIARIO DE NAVEGACIÓN

ABRIL 1871

El 9 de abril y procedente de Pernanbuco en 55 días llegaba la polacra Des-
pejada, de 140 tons. y capitán don Ezequiel Maristany, con 10 tripulantes y cargo 
de algodón. Pasó a fondear al Lazareto.

A las once y media de la mañana del 10 fondeaba con procedencia de Bar-
celona en 2 días de navegación la corbeta de la armada austríaca Helgoland, de 6 
cañones, 250 plazas y 400 CV al mando de su comandante CN Sign. Court Linduen. 
Según parecía, se había confirmado la noticia de que las tropas adictas al gobierno 
de Versalles, el día 4 habían hecho a los insurrectos demagogos 50.000 bajas, entre 
prisioneros, muertos y heridos, por lo que se esperaba el aplastamiento de la insu-
rrección en pocos días. El buque tenía previsto salir en pocos días reanudando viaje 
con destino al puerto de Nápoles.

El 11 y procedente de Nueva Orleans en 57 días, llegaba la corbeta Aretusa, 
de 407 tons. y capitán don Antonio Cossio, con 14 tripulantes, 1 pasajero y cargo de 
algodón. Fondeó en el Lazareto.

El 18 y procedente de Shields en 31 días llegaba el pailebot inglés Milita, de 
162 tons., capitán Mr. Nilsen, 7 tripulantes y cargo de carbón, fondeando en el La-
zareto. De Barcelona en 8 días lo hacía la polacra goleta María Antonia Montero, 
de 81 tons., capitán don Pedro Matutes, con 7 tripulantes y efectos de artillería. 
Amarró en el muelle de la Mola. De New Castle en 45 días lo hacía la corbeta in-
glesa Mansanito, de 477 tons., capitán Mr. Harrison, con 15 tripulantes y cargo de 
carbón. De Shields en 36 días, la corbeta inglesa Augusta, de 317 tons., capitán 
Mr. Himban, con 10 tripulantes y carbón. Del mismo puerto y en 38 días, la corbeta 
inglesa Robina, de 750 tons., capitán Mr. Homseun, 16 tripulantes y carbón y, tam-
bién procedente del mismo puerto en 31 días, el bergantín inglés Agnes, de 190 
tons., y capitán Mr. Mali, con 10 tripulantes y cargo completo de algodón. Proce-
dente de New Castle en 40 días llegaba la fragata noruega Ensigrand, de 558 tons. 
y capitán Mr. Olsen, con 14 tripulantes y carbón. Del mismo puerto y en 38 días, la 
corbeta inglesa M. Donell, de 440 tons. y capitán Mr. Hellington, con 16 tripulantes 
y cargo de carbón. De Pernanbuco en 52 días llegaba la polacra Clementina, de 160 
tons. y capitán don Francisco Sensat, con 12 tripulantes y cargo de algodón. De New 
Castle en 31 días la corbeta inglesa Sarah, de 440 tons. y capitán Mr. Tord, con 12 
tripulantes y cargo de carbón. De Rauchunut (Inglaterra) en 39 días, corbeta ne-
clemburguesa Archiles, de 394 tons y capitán Mr. Trapp, con 14 tripulantes y cargo 
de carbón. De Ardast (Inglaterra) en 26 días bergantín inglés Amire Ripley, de 440 
tons. y capitán Mr. Yaukat, con 8 tripulantes y cargo de hierro, y de Shields en 84 
días, corbeta noruega Fortuna, de 454 tons. y capitán Mr. Haigser, con 12 tripul. y 
hierro. Todos ellos fondearon en las aguas del Lazareto para purgar cuarentena u 
observación. Con libre plática zarpaba para Palma la polacra Ventura, de 190 tons. 
y capitán don Antonio Sitjar, con 11 tripulantes.

El 19 entraban, procedente de Shields en 28 días, corbeta inglesa Sebasto-
pol, de 808 tons. y capitán Mr. Rougen, con 20 tripulantes y cargo de carbón. De 
New Castle en 35 días, fragata neclemburguesa Energia, de 512 tons. y capitán 
Mr. N., con 15 tripulantes y carbón. De Argel en 2 días laúd Africano, de 49 tons. 
patrón don Pablo Benejam, con 8 tripulantes, 18 pasajeros, trigo y tablones. Todos 
fondearon en las aguas del Lazareto. Para este último puerto fue despachado el 
pailebot Menorquín, de 79 tons., patrón don Jacinto León, con 7 tripulantes, 18 
pasajeros y un cargo de sillares de marés y otros efectos.

El 23, el vapor correo llegaba portando a bordo 4 compañías del Regimien-
to de Soria destinadas a esta guarnición. A su regreso a Palma embarcaría otras 4 
del Regimiento de Infantería de Toledo que habían sido relevadas por las recién 
llegadas. De Pernanbuco en 51 días llegaba el bergantín nombrado Julito, de 136 
toneladas. Su capitán era don Magín Abril y llevaba 12 tripulantes y un cargo de 
algodón. De Cardiff en 21 días llegaba la fragata inglesa Nordesda, de 480 tons., 
capitán Mr. N. con 12 tripulantes y cargo de carbón. De Marsella en 5 días lo haría 
la goleta Rayo, de 105 toneladas, capitán don Cosme Bauzá, con 7 tripulantes, 
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harinas y otros. Pasaron todos al Lazareto.
El 24 se ponía a la venta en la pescadería un pez espada capturado por una 

barca de pesca local que pesó 8 arrobas. De Pernanbuco en 57 días llegaba el 
bergantín Juanito, de 130 tons., capitán don Mateo Pagés, con 10 tripulantes y 
algodón. De New Castle en 30 días lo hacía la corbeta inglesa Jane, de 136 tons., 
capitán Mr. Drappe, con 10 tripulantes y carbón. Ambos pasaron al Lazareto. Fueron 
despachados tras obtener la libre plática, para Garrucha el Mansanito; para Car-
tagena el Robina; para Alicante, Agues; también para Cartagena, Augusta y para 
Barcelona, Emingan.

El 25 eran despachados igualmente con libre plática: para Cartagena, Se-
bastopol y para Barcelona, Energia. Entraba procedente de New Castle en 26 días 
el bergantín francés Souvenir, de 189 tons., capitán Mr. Page, con 8 tripulantes y 
varios efectos. Fondeó en el Lazareto.

El 27 fueron despachados para sus destinos tras obtener la libre plática: 
corbeta Aretusa, para Barcelona; polacra Clementina, para Barcelona y bergantín 
goleta Berendina, para Amberes.

El 28 aparecía en la prensa local un artículo de opinión con referencia al 
funcionamiento del Lazareto de este puerto.

“Las enfermedades contagiosas que se han desarrollado en algunos puntos 
de la América y de la Europa son causa de que vengan a nuestro Lazareto a purgar 
la cuarentena buques de diversas procedencias, cuyas tripulaciones han experi-
mentado los efectos de tan terrible calamidad. Lo trascendental del asunto y lo 
muy expuestos que estamos los mahoneses a que por causas imprevistas, pero 
que pudieran evitarse si se procediese con el rigor y la energía indispensables en 
tales casos, a ser víctimas del contagio, si bien el referido establecimiento reúne 
circunstancias que la pudieran poner al abrigo de toda epidemia, nos obliga a lla-
mar la atención de la autoridad a fin de que no transija con las faltas que pueden 
cometerse sin otro objeto que el de satisfacer intereses que perjudican en gran 
manera el general del país.

Los empleados, esclavos de su deber, como deben ser, cumplirán satisfac-
toriamente, no lo dudamos, las atribuciones de su cargo velando continuamente 
por la tranquilidad y salud de los mahoneses, dando ejemplo de esta manera a los 
dependientes y demás subordinados del Servicio Sanitario. De ningún modo se nos 
ocurrirá la idea de que en nuestros paseos dentro y fuera de la ciudad, podemos 
encontrarnos con alguno que cobra un sueldo mas o menos crecido por estarse en 
el Lazareto en unos tiempos en que las enfermedades, que reconocen su origen en 
el Ganges van invadiendo ciudades, dejando a su paso el luto y la desolación.

Esto sería inferir un agravio a personas dignas de nuestra consideración y 
respeto y que lejos de faltar a sus imprescindibles deberes, animados por el celo 
mas plausible cumplen exactamente las obligaciones de su cargo”.

MAYO 1871

El 1 de mayo eran despachadas con libre plática para Barcelona el bergantín 
Julito y la fragata Nordesda.

El día 4 aparecía publicado en los medios de prensa un escrito redactado 
por el capitán Mr. A. N. Redeker de la goleta nederlandesa Hellechieno Amelia 
indicando estar necesitado de unos 25.000 francos para satisfacer la habilitación y 
demás gastos hechos en este puerto a dicho buque. Quienes estuvieren interesados 
en adelantar al expresado capitán la cantidad solicitada a cambio marítimo, o sea, 
a la gruesa aventura sobre el buque, aparejo y cargamento, podrían presentar sus 
ofertas en sobre cerrado a la cancillería del Consulado de los Países Bajos en un 
plazo determinado. La cantidad prestada sería devuelta veinte días después de la 
llegada del barco a su destino, Génova. Los gastos del anuncio y los de la cancille-
ría, serían por cuenta del prestamista.

El 10 se anunciaban prácticas de tiro todos los días en la zona de la Colár-
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sega. Los sábados de cada semana se practicaría además del indicado tiro, el de 
palomos. Se ofrecían igualmente, lecciones de tiro de pistola.

Por estas fechas el tráfico entre islas de mercancías los llevaban a cabo, en-
tre otros, el laúd de gran porte Corcel, de 23 toneladas al mando del patrón don 
Salvador Covas y 5 tripulantes, y el jabeque Esperanza, de 41 toneladas, patrón 
don Miguel Landino con 5 tripulantes.

En el transcurso de la tarde de este mismo día 11 llegaba el pailebot Menor-
quín, habitual en el tráfico de Menorca con Argel. A su llegada, su tripulación mani-
festaría que había zarpado del puerto argelino con rumbo a este puerto cuando ya 
se conocía la existencia de una grave insurrección en aquella zona contra Francia 
que afectaba directamente a los españoles allí establecidos. Los pasajeros manifes-
taban también de que por el momento la insurrección había respetado a la capital, 
aunque reinaba por doquier el espanto y la alarma, lo que forzaba a los menorqui-
nes allí residentes a volver a la Isla. Una multitud de mahoneses había bajado hasta 
el muelle para ver llegar el pailebot, ávidos de noticias de sus familiares, así como 
de las posesiones francesas que se veían destruidas por los rebeldes. El pailebot 
Menorquín, de 79 toneladas, navegaba al mando de su patrón don Jacinto León y 
7 tripulantes.

El 12, para fondear en el Lazareto y purgar los días estipulados de cuaren-
tena, llegaban de Cardiff en 48 días, la corbeta inglesa Leander, de 437 tons., 
capitán Mr. Searjean, con 12 tripulantes y un cargo de carbón; de Cádiz en 4 días lo 
hacía el vapor Nieto, de 437 tons., capitán don Domingo Zabala y 27 tripulantes, 1 
pasajero y varios efectos de carga general.

El 14 y procedente de Pernanbuco entraba la polacra goleta Ana Cristina en 
52 días de navegación. De 150 tons., su capitán era don Eusebio Fábregues, con 12 
tripulantes, 1 pasajero y un cargo completo de algodón, fondeando en el Lazareto. 
De Sevilla y Cartagena, en 4 días del último punto, lo hacía el místico goleta En-
riqueta. Desplazaba 99 tons. e iba al mando de su patrón don Domingo Marqués, 
con 8 tripulantes. Una vez obtuviera la libre plática descargaría varias partidas de 
material militar en el Muelle de la Mola.

El 21 el Comandante militar de Marina publicaba un edicto por el que hacía 
saber:

“Que el artículo 105, Tratº 5º, Título 7º de las Ordenanzas Generales de la 
Armada decía así: ‘En los casos de deberse prestar auxilios urgentes, el Capitán 
del Puerto, Teniente, Cabo, Director o Patrón que hiciera cabeza del socorro echa-
rá mano de cualquier marinería que encuentre sobre muelles, en los barquillos, 
barcos de tráfico y en las lanchas atracadas en las embarcaciones. Y no bastando ni 
así, se pasará por las que estén mas proporcionadas, y se tomará cuanto fuese ne-
cesario corrigiéndose después al que se hubiese excusado y mas seriamente según 
el grado de su resistencia’.

El artículo 35 del Título 14 de las Ordenanzas para régimen y gobierno de las 
matrículas de mar dice lo que sigue: ‘Los que por omisión o mera voluntariedad 
dejaren de concurrir al socorro de cualquier buque nacional o extranjero con los 
auxilios que necesitare, y que todos deben prestarse mutuamente en beneficio 
común, serán multados conforme el grado de su culpa’”.

Lo firmaba don Juan Cardona y Netto.
El 21 entraban, de New Castle en 31 días, la corbeta inglesa Henry Rauking, 

de 366 tons., capitán Mr. Erris, con 12 tripulantes y carbón. Del mismo puerto en 45 
días la corbeta inglesa Cauco N., de 356 tons., y capitán Mr. Hilden, con 11 tripu-
lantes y carbón. Ambos fondearon en el Lazareto.

El 23 era despachada para Sevilla la goleta Concepción transportando diver-
sos pertrechos de guerra. De 81 tons. iba al mando del patrón don Juan Coll y 6 
tripulantes. Para Tarragona zarpaba la goleta inglesa Dannes Souderen, de 80 tons. 
y mando del capitán Mr. Adolf Borring, con 6 tripulantes y cargo de carbón. Para 
Sevilla lo hacía el místico goleta Enriqueta tras embarcar vino y carga general.
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Este mismo día era capturado en aguas de Binicalaf por unos pescadores, un 
ejemplar de foca monje (Monachus monachus) de un peso de 21 arrobas. En otros 
tiempos solía comerse la carne de esta especie como de algunas otras, estando 
últimamente interesadas por su piel y grasa. Se decía que algunos años atrás se 
capturó otro ejemplar cuyo cuero curtido dio 78 libras de suela recia y de la mejor 
calidad para el calzado. Este pinnípedo y otro del mismo género abundaban en la 
costa sur de Menorca, principalmente en el denominado Dormidor dels Vells ma-
rins, en la cala de Santa Galdana, del término de Ferreries, donde era posible la 
observación de hasta 6 o 7 ejemplares reunidos, así como escuchar frecuentemente 
sus mugidos.

El 30 entraban 5 embarcaciones dedicadas al tráfico de cabotaje. De Palma 
en 2 días el laúd Corcel, de 23 toneladas, patrón don Salvador Covas, con 7 tri-
pulantes, 1 pasajero y cargo de yeso; de Palma en 3 días el laúd San José, de 22 
tons., patrón don Antonio Juan, con 6 tripulantes y cargo de yeso; del mismo puerto 
en 3 días el laúd, también nombrado San José, de 15 tons. y patrón don Evaristo 
Ferrer, con 6 tripulantes y yeso; también de Palma la balandra Virgen del Carmen, 
patrón don Juan Prieto, con 3 tripulantes, 2 pasajeros y cargo de cebada y otros. 
Y de Tortosa lo haría en 10 días de navegación el laúd Pepita, de 39 tons., patrón 
don Jaime Pons, con 5 tripulantes y cargo de aceite, vino y otros. Los dos laúdes 
nombrados San José eran despachados en lastre el 29 para el puerto de Andratx, 
mientras el Corcel lo era para Palma, igualmente en lastre.

El 29 entraba procedente de los puertos de Callao y Valencia en 148 días, 
la corbeta de pabellón noruego Iduna, de 545 tons., capitán Mr. Erichseu, con 13 
tripulantes y un cargo completo de guano. Pasó al Lazareto.

El 31 y procedente de Callao en 127 días llegaba la fragata de los EE. UU. Mo-
ravia, de 1.208 tons. Capitán lo era Mr. Petter, con 21 tripulantes y cargo completo 
de guano. De Argel lo hacía el laúd Barbarita, de 40 tons. y patrón don Antonio 
Navas. Portaba 7 tripulantes, 16 pasajeros y un cargo de trigo y harina. Pasaron 
ambos al Lazareto.

JUNIO 1871

En el transcurso de la mañana del 1 de junio y procedente de Rosas, fondeaba 
la fragata de guerra española Méndez Núñez con el objeto de embarcar provisiones 
de boca que tenía depositadas en algunos almacenes de esta ciudad. Este buque 
armaba 8 cañones y tenía una máquina de 500 CV. Iba al mando del comandante CN 
don Luis Bula y tenía una dotación de 400 plazas.

Este mismo día y procedente de New Castle en 25 días llegaba la embarcación 
alemana C. M. von Bekr, de 336 tons. Capitán Mr. H. Rittgart, con 11 tripulantes 
y cargo de carbón. De Marsella en 6 días la balandra Antonieta, patrón don Miguel 
Estela, con 5 tripulantes y cargo de harina. De Pernanbuco en 52 días lo hacía la 
polacra goleta Safo, de 140 tons. y capitán don Pedro Arimon, con 12 tripulantes 
y algodón. Todos ellos pasaron al Lazareto. Y desde hacía ya unos meses, todos los 
barcos procedentes de la costa británica con destino a puertos mediterráneos esta-
ban obligados a pasar cuarentena en este Lazareto al estar declarados sospechosos. 
Es por ello que aparecen tantos buques transportando carbón, cuando general-
mente tan solo entraban en Mahón los que lo transportaban para las empresas o 
factorías locales que emplearan este combustible mineral para su funcionamiento.

El 2 entraba procedente de New Castle en 34 días el bergantín inglés Nauti-
lus, de 248 tons. y capitán Mr. Boman, con 8 tripulantes y carbón. Pasó al Lazareto. 
Y obtenida la libre plática y desembarcados 14 pasajeros, zarpaba rumbo a Sevilla 
el laúd Barbarita, con su carga de trigo y harina.

El 3 era anunciado para el próximo día 9 la salida con destino Argel de la 
tartana nombrada San José, patrón don Diego Caules. Admitía pasajeros y los inte-
resados tenían que entrevistarse en el muelle con el mismo patrón, que llegaría el 
día 3 procedente de Ciutadella.

El 4 entraba procedente de New Castle en 21 días el bergantín inglés Gen 
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of the Sea, de 190 tons. Capitán Mr. G. Anthony, con 8 tripulantes y carbón. Del 
mismo puerto en 57 días lo hacía la corbeta inglesa James Montgomery, de 387 
tons., capitán Mr. Guter, con 13 tripulantes y carbón. También llegaba procedente 
del mismo puerto en 26 días, con el mismo cargo, la corbeta noruega Elisa, de 229 
tons. Capitán Mr. Iversen con 9 tripulantes.

Procedente de Stetlin (Prusia), llegaba el 6 la goleta inglesa Sarah, de 140 
tons. y capitán Mr. Robert, con 6 tripulantes y cargo de alcohol, fondeando en el 
Lazareto. Este mismo día eran despachadas, para Tarragona y con patente limpia 
la corbeta alemana C. M. von Bekr, capitán Mr. Henry Rittgart y para Barcelona, la 
polacra Unión, de 246 tons, capitán don Salvador Garriga, con 10 tripulantes y un 
cargo de algodón. Se anunciaba que el vapor Menorca, en sus dos primeros viajes 
desde Barcelona a este puerto, se abarloaría al muelle de Calafiguera, frente a la 
fábrica de La Industrial Mahonesa con el fin de poder descargar varias máquinas 
pesadas destinadas a la misma.

El 8, procedente de Cárdenas (Matanzas, Cuba) en 39 días, llegaba la pola-
cra Regenerada, de 192 tons. y capitán don Gabriel Sanjuán, con 13 tripulantes y 
azúcar. Pasó al Lazareto.

En el transcurso de la tarde del 9, en un almacén ubicado en el puerto, en 
donde se astillaban cortezas de encina, un obrero resultaba accidentado de sus 
dos piernas tras un fortuito y desafortunado descuido por una de las ruedas de la 
máquina en la que estaba trabajando.

Procedente de Liverpool en 24 días llegaba el 13 la goleta inglesa Bispham, 
de 130 tons. Capitán Mr. N. Moore, con 13 tripulantes y carbón para fondear en 
aguas del Lazareto.

El 16 era despachada para el puerto de Barcelona, con patente limpia, la 
corbeta francesa Perseverant, de 293 tons. y capitán Mr. Julien Machefour, con 7 
tripulantes y un cargo de carbón.

El 17 y procedente de Port Erin (I. of Man) en 31 días, llegaba el bergantín 
goleta inglés Harriet Williams, de 137 tons., capitán Mr. Giwaus, 8 tripulantes y 
carbón mineral; de New Castle en 20 días la corbeta inglesa Henry Lawson, de 345 
tons., capitán Mr. J. Davisson, con 10 tripulantes y carbón mineral. Ambos fondea-
ron en el Lazareto.

El 18 y procedente de Matanzas en 37 días entraba la polacra goleta Isabeli-
ta, de 198 tons. y capitán don Bernardo Riera, con 11 tripulantes, azúcar y efectos; 
de Pernanbuco en 51 días la polacra goleta Dorotea, capitán don Juan Pagés, con 
12 tripulantes y algodón. Fondearon en el Lazareto. También entró procedente 
de Rosas en 5 días el laúd Joven María, de 50 tons. y patrón don Jaime Alemany, 
con 5 tripulantes, 7 pasajeros y un cargo de trigo y efectos varios. También este 
mismo día, y con motivo de la proximidad de la celebración de las fiestas de Sant 
Joan en Ciutadella, la compañía Sociedad del Vapor Mahonés organizaba una nue-
va excursión marítima con destino a la población de poniente estableciéndose las 
siguientes bases: La salida del puerto de Mahón se fijaba a las cuatro en punto de 
la madrugada del mismo día de la fiesta, sábado 24, para llegar aproximadamente 
a las ocho de Ciutadella. Y de allí emprendería viaje de regreso una vez terminados 
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todos los festejos, que sería antes del amanecer siguiente, con el fin de estar de 
regreso en este puerto sobre las 6 de la mañana del domingo. El precio del pasaje 
se estipulaba en 2 escudos por ida y vuelta, considerándose todos los pasajeros de 
igual clase y categoría, teniendo en cuenta, además, de que el que quisiera dispo-
ner a su disposición una litera durante las travesías y permanencia en Ciutadella 
pagaría, además del pasaje, un suplemento de otro escudo. Los precios del pasaje y 
las literas se satisfarían anticipadamente al tomar cada pasajero su billete, cedién-
dose las literas con arreglo a su orden de numeración, comenzando por las de los 
camarotes de la 1ª Cámara y terminando por los de la 2ª. La mayordomía del vapor 
tenía que facilitar a los pasajeros las comidas y bebidas que les fueran solicitadas 
a los mismos precios de tarifa que la empresa tenía contratados con don Andrés 
Escudero en el servicio habitual del buque. La venta de los pasajes quedaba abierta 
con esta misma fecha y con un horario de nueve a una todos los días, y en el de 
la víspera de Sant Joan, su despacho quedaría cerrado a las nueve de la noche. Al 
propio tiempo se informaba a todo el público que el vapor, a su llegada procedente 
de Barcelona en su próximo viaje, no se amarraría en el muelle de Calafiguera tal 
y como se había anunciado en su momento, sino que simultanearía dicha descarga 
con la carga de las mercancías a transportar hasta Alcudia y Barcelona por la inexis-
tencia de tiempo suficiente para llevar a cabo ambas operaciones a su llegada de la 
excursión y retomar su horario de itinerario habitual.

El 20 era despachada para Barcelona tras obtener la libre plática, la embar-
cación inglesa James Booll, de 588 tons., capitán Mr. J. F. Kelly, con 15 tripulantes 
y cargo de carbón mineral. Las entradas serían numerosas: de Ciutadella en 1 día, 
laúd Africano, de 49 tons y patrón don Pablo Benejam, con 8 tripulantes, ladrillos y 
otros; también del mismo puerto en 1 día, el pailebot Joven Africano, de 47 tons. 
y patrón don Bartolomé Maspoch, con 8 tripulantes, sillares y otros. De Bahía en 
56 días lo hacía el bergantín inglés Town of Liverpool, de 596 tons., capitán Mr. 
Charles Owen, con 12 tripulantes y cargo de algodón, fondeando este último en el 
Lazareto. También serían despachados este día el laúd Joven María para Palma, 
y para la mar, el bergantín inglés Gen of the Sea, de 190 tons., capitán Mr. G. An-
thony, con 7 tripulantes, 2 pasajeros y en lastre, tras haber descargado el carbón 
transportado para uso local.

Sobre las cinco de la tarde del día 21 se hacía a la mar con rumbo a Palma el 
vapor correo Mahonés, tras haber sustituido su caldera por otra nueva en Barcelo-
na y limpiado de sus fondos en el varadero del Arsenal de este puerto. La naviera 
anunciaba que desde el próximo día 20 y con una cadencia de cada 15 días, daría 
nuevamente principio a sus viajes quincenales con destino a Argel desde el puerto 
de Palma sin afectar por ello a su horario de itinerario habitual en la línea entre 
Palma y Mahón.

El 24 era despachado para el puerto de Cartagena el laúd español Pepita, de 
34 tons. y patrón don Jaime Pons, con 6 tripulantes y 9 pasajeros. Portaba a bordo 
diversos efectos de guerra.

El 25 y de la Habana en 60 días llegaba el bergantín goleta San Jorge, de 108 
tons., capitán don Miguel Doménech y 9 tripulantes. Transportaba azúcar y ron, 
fondeando en el Lazareto. Por otro lado la prensa se lamentaba de que, por falta 
de fondos, el Ayuntamiento de la ciudad no hubiera organizado las tradicionales 
celebraciones con motivo de la fiesta de Sant Joan: ni hubo carreras de caballos, 
ni cabalgata y escasa concurrencia al paseo de la Alameda que solía llevarse a 
cabo atraída por los acordes de la música de la banda del Regimiento. Al parecer, 
estaba en el aire el que tampoco se celebraría la tradicional cucaña marítima de 
San Pedro, a pesar de haberse abierto una campaña popular para evitarlo. No se 
entendía como, cobrando tantos impuestos, no se contentara a la población con la 
celebración de los actos festivos.

El 28 y procedente de Palma en 19 horas entraba la goleta de guerra a hélice 
Caridad, de 2 cañones y 75 miembros de dotación, al mando del TN don Buenaven-
tura Pilón y Sterling conduciendo un pasajero a bordo. Se trataba del Gobernador 
Civil de la provincia, Sr. Arderius. También, y de Plymouth en 11 días, llegaba el 
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vapor inglés La Plata, de 1.048 tons., capitán Mr. Frest, con 64 tripulantes y un 
cargo de cable eléctrico destinado al tendido de la línea telegráfica entre las islas 
de Menorca y Mallorca. De Pernanbuco en 54 días lo hacía la polacra Silencio, de 
140 tons., capitán don Federico Ferrer, con 11 tripulantes y cargo de algodón. De 
Rosario (Santa Fe) en 85 días llegaba la polacra goleta Enrique, de 164 tons. y capi-
tán don Mateo Olives, con 13 tripulantes y cargo de cueros. De Santos, en 74 días, 
el bergantín goleta Juanito, de 243 tons., capitán don Luis Pla, con 12 tripulantes 
y algodón. Todos ellos, excepto el primero, fondearon en aguas del Lazareto.

La noticia del día 30 sería el acaecimiento ocurrido durante la noche del 29, 
cuando una goleta de pabellón prusiano, cargada de café, cueros y azúcar, había 
naufragado al embarrancar contra las peñas en la costa de la bocana del puerto de 
Fornells. La tripulación resultó ilesa. También se hacía a la mar el vapor inglés La 
Plata tras obtener la libre plática. Iba acompañado de la goleta de guerra española 
Caridad, dispuestos a iniciar los trabajos de tendido del cable que uniría las dos 
islas. En Menorca, amarraría en la Punta de sa Guarda, inmediata a Cala en Bosch, 
del término municipal de Ciutadella. Este mismo día entraba procedente de la Ha-
bana en 42 días el bergantín Observador, de 255 tons., capitán don Diego Soler, 
con 14 tripulantes, 11 pasajeros y un cargo de azúcar. Fondeaba en el Lazareto.

JULIO 1871

Iniciándose el mes de julio, muy pronto se conocerían los detalles del naufra-
gio acaecido en las cercanías de la bocana del puerto de Fornells. Los hechos fueron 
los siguientes: En la noche del pasado 29 de junio, la goleta de pabellón prusiano 
(alemán) navegaba desde hacía varios días con una vía de agua abierta en su casco 
que mantenía a la tripulación abocada a achicarla, con las bombas de a bordo y 
con cubos hasta encontrarse totalmente exhaustos y sin vislumbrar la solución al 
grave problema que se les había creado a bordo. El capitán del barco hacía tiempo 
en que había enmendado su rumbo con la finalidad de poder entrar en el puerto de 
Fornells, donde vararía su embarcación si ello era necesario para poder salvarla de 
un naufragio mas que seguro. El barco, nombrado Sagitta, de diseño muy hermoso, 
de líneas muy marineras y aparejado de tres mástiles, contaba con tan solo 4 años 
desde que fuera construido, procedía de las costas de Brasil y se había dirigido has-
ta entonces al puerto de Mahón a fin de poder purgar la cuarentena ordenada por 
la legislación sanitaria internacional vigente. Iba cargada de café, azúcar, cueros, 
y otros diversos efectos con destino final al puerto de Génova, navegando al mando 
del capitán Mr. Cordes. Cuando ya tenía cerca la costa y hallándose en situación 
extrema, el capitán Cordes optó por arrumbar directamente a la costa y varar en 
una zona que pareciera adecuada para ello, esto es, playa o cala con fondo de are-
na. Pero la mala fortuna haría que el punto de la varada tendría el lecho de roca, a 
consecuencia de lo cual, el casco sufriría muchos desperfectos, cuando a muy poca 
distancia se encontraba el lugar buscado. Finalizada la varada, el barco quedó se-
mihundido, con la sección de popa hasta el palo trinquete bajo el agua, al tener el 
lecho marino en aquel punto una pronunciada pendiente. Tan pronto se apercibie-
ron de lo sucedido en el vecino pueblo de Fornells, varios pescadores se acercaron a 
bordo de sus botes, unos, y a pie otros, pues se encontraba muy cercano a la pobla-
ción el punto del siniestro. Todos se encontraban dispuestos a prestar su ayuda con 
el concurso de sus embarcaciones. Pero muy difícil les resultaba entenderse con los 
náufragos: unos se expresaban en alemán y los otros en menorquín. Pero pronto se 
pondrían de acuerdo en que lo que tenían que hacer, en primer lugar, era aligerar 
la carga a fin de despegar -si era posible- la embarcación del fondo. Comenzaron 
por extraerla a través de la escotilla de proa, desmantelando incluso una parte de 
la cubierta para poder disponer de un acceso al interior por un espacio más amplio 
que facilitara el trasiego de las mercancías. Cuando hubieron salvado del carga-
mento unos 3.000 cueros y varias piezas del utillaje, maderos, jarcia, velamen, 
vergas cadenas, etc. irrumpió de improviso un fuerte temporal de tramontana los 
días 11 y 12 de julio, consecuencia de lo cual se impondría una fuerte marejada 
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que removería la embarcación de su lecho de rocas aún a pesar de encontrarse 
amarrada al acantilado por la proa mediante una sólida cadena, que no impediría 
fuera deslizándose hacia el fondo, hasta el punto de tan solo asomar por encima de 
la superficie del agua de una pequeña parte de su proa. Los hombres consiguieron 
se mantuviera de esta suerte y no les fuera finalmente arrebatada por el empuje 
de la mar tras amarrar la cadena en otro punto mas sólido y seguro del acantilado. 
Aún así, y siendo el casco de bastante eslora, toda la sección de popa acabaría en-
terrándose en el lodo. En tales condiciones resultaba imposible salvar el barco, que 
parecía estar desmantelándose como consecuencia de los furiosos embates ya que, 
de tanto en tanto, aparecían en la superficie maderos que parecían pertenecer al 
forro del casco. Del cargamento que aún restaba a bordo, el azúcar estaba irremisi-
blemente perdido, no quedando en el interior mas que los contenedores y los enva-
ses. Y otro tanto ocurría con el café, estibado en sacos que por efecto del agua, se 
habían ido hinchando hasta reventar. Quedaban, eso si, varios quintales de cobre, 
por cuyo valor se juzgaría del todo necesario continuar con los trabajos de su re-
cuperación ya que el valor de un gran número de cocos, astas de ganado, restos de 
cueros y maderos, por si solos, no podrían contrarrestar el importe generado por 
el coste de la operación de salvamento. La idea pasaba por amarrar sólidamente a 
tierra la embarcación por la proa a tierra y, con el concurso de otra embarcación 
de entre 50 y 60 toneladas, intentar suspender la popa, despegándola del fondo y 
acercarla a tierra para conseguir abarloar la embarcación a la costa a fin de recu-
perar la madera y otros elementos de su estructura, abriéndole al mismo tiempo 
diversos boquetes para facilitar el acceso y posibilitar la extracción del cobre. Se 
trataba de una operación sumamente complicada al encontrarse éste en el fondo 
de la bodega. A todo ello hay que decir que, hasta el día 17 se tuvo que trabajar en 
incomunicación, puesto que al proceder la embarcación de las costas de Brasil, les 
correspondía purgar cuarentena, como se disponía a hacer cuando navegaba hacia 
Mahón. Por ello, la dirección del Lazareto de este puerto ordenaba se levantara un 
lazareto provisional dependiente del de Mahón en la zona colindante al punto del 
naufragio. Para ello se levantaron diversas tiendas que servirían al propio tiempo 
de alojamiento para los hombres que estaban interviniendo en el salvamento, y 
de pañoles para almacenamiento del material recuperado. Como no se produjera 
ninguna novedad relacionada con el tema de la salud, dicho día se concedía la libre 
plática, tanto a la embarcación, como a la tripulación, carga transportada y guar-
das de sanidad que intervinieron en las diversas operaciones.

El 1 de julio y procedente de New Castle en 24 días, entraba el bergantín 
inglés Gen Dieluy, de 142 tons., capitán Mr. John, con 8 tripulantes, fondeando en 
el Lazareto.

El 6 llegaba procedente de Gibara (norte de Cuba) en 44 días el bergantín 
Carmita, de 233 tons., capitán don Joaquín Coll, con 13 tripulantes, 10 pasajeros 
y un cargo de madera de caoba, cueros y cera. De Génova lo haría en 14 días el 
jabeque Esperanza, de 41 tons. al mando del patrón don Miguel Landino, con 5 
tripulantes, 4 pasajeros, harina y otros.. Ambos pasaron al Lazareto.

El 8 y procedente de Cardiff en 21 días, entraba la goleta inglesa Jessie, de 
132 tons., capitán Mr. German, con 6 tripulantes y carbón mineral. De Argel en 3 
días lo hacía el bateo San José, de 58 tons., patrón don Diego Caules, con 6 tri-
pulantes, 17 pasajeros y un cargo de trigo. De Santos en 31 días, la polacra goleta 
Agustina, de 106 tons., capitán don Pedro Fábregues, con 9 tripulantes y algodón, 
mientras de Fornells en 1 día, lo haría la balandra Ceres, de 50 tons., y patrón don 
Sebastián Vives, con 5 tripulantes que iniciaría el transporte hasta este puerto de 
los materiales y cargamento recuperados de la goleta naufragada Sagitta. Los 3 
primeros pasaron a fondear en aguas del Lazareto. De Laguna de Términos en 55 
días llegaba el bergantín Felisa, de 235 tons., capitán don Antonio Chiqués, con 
11 tripulantes y un cargo de palo campeche. Del mismo puerto lo hacía la corbeta 
Angelita, de 238 tons., capitán don Mateo Pagés, con 13 tripulantes, 1 pasajero y 
cargo de algodón. De Nueva Orleans en 35 días llegaba la corbeta italiana Madale-
na, de 272 tons., y capitán Sig. B. Sapera, con 13 tripulantes y cargo de algodón. 
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Todos ellos pasaron al área de influencia del Lazareto.
El 12 y procedente de New Castle en 31 días llegaba la goleta inglesa Kem-

more, de 97 tons., capitán Mr. Woviliams, con 5 tripulantes, 2 pasajeros y carbón. 
De Argel y Dellis en 2 días lo hacía el vapor francés Cydmus, de 700 tons., capitán 
Mr. Lleuriam, con 53 tripulantes y carga general, recalando en este puerto de arri-
bada forzosa por el temporal. De Liorna en 8 días llegaba el laúd Providencia, de 
34 tons., patrón don Francisco Landino, con 6 tripulantes, harina y efectos. Ambos 
pasaron al Lazareto.

El 17 entraron, de Buenos Aires en 109 días de navegación, la corbeta Balear, 
de 404 tons., capitán don Tomás Mascaró, con 16 tripulantes, 1 pasajero y cargo 
de cueros. De Nueva Orleans en 50 días, la fragata Bella Juana, de 459 tons., y 
capitán don Francisco Subirach, con 21 tripulantes, 4 pasajeros y algodón. Pasaron 
al Lazareto. La corbeta Balear llegaba a este puerto tras haber purgado ya cuaren-
tena en el Lazareto de San Simón, en Vigo, y no haber sido admitido a libre plática 
en los puertos de Málaga y Barcelona, por cuyo motivo llegaba para someterse a los 
rigores de una segunda cuarentena. La prensa local solicitaba en consecuencia a 
ello a los responsables a extremar las medidas de vigilancia en evitación de alguna 
epidemia a la población.

El 19 y procedente de Guayaquil en 158 días, entraba el bergantín goleta 
neclemburgués Orinoco, de 260 tons., y capitán Mr. Phen, con 9 tripulantes y cargo 
de cacao. Pasó al Lazareto.

El 20 y procedente de Shields en 35 días entraba la corbeta inglesa Super, de 
357 tons., capitán Mr. Word, con 10 tripulantes y carbón. De Matanzas en 75 días, 
la corbeta Balbina, de 250 tons., capitán don Francisco Torres, con 13 tripulantes, 
9 pasajeros y azúcar. Fondearon ambos en el Lazareto.

El 21 y procedente de Nueva Orleans y la Habana, en 27 del último punto, 
entraba el vapor español Argos, de 640 tons., capitán don Jaime Vidal, con 36 tri-
pulantes, 41 pasajeros y algodón. De Nueva Orleans en 64 días lo hacía la corbeta 
mercante Numancia, de 220 tons., capitán don Francisco Torres, con 12 tripulantes 
y algodón. De Argosan (Escocia) en 30 días, llegaba el bergantín inglés Eleonor Da-
vidson, de 157 tons., capitán Mr. Thems, con 7 tripulantes y hierro. De Santos en 
70 días la corbeta noruega Wenskabet, capitán Mr. Johansson, con 10 tripulantes y 
algodón. De Matanzas llegaba en 52 días la goleta Esperanza, de 125 tons., capitán 
don José Cruañes, con 11 tripulantes y azúcar. Todos fondearon en el Lazareto.

El 22, procedente de New Castle en 32 días, entraba la corbeta inglesa Lady 
Gray, de 527 tons., capitán Mr. Clark, con 14 tripulantes y cargo de carbón. De 
Cardiff en 32 días, la corbeta inglesa Magestre, de 248 tons., capitán Mr. Evans, 
con 10 tripulantes y carbón. Pasaron al Lazareto.

El 26 y procedente de New Castle entraba el vapor inglés Golden Horn, de 
830 tons., capitán Mr. Mesfast, con 26 tripulantes y carbón. Del mismo puerto en 
23 días lo hacía la corbeta inglesa Atlas, de 509 tons., y capitán Mr. Word, con 13 
tripulantes y carbón. De Mobila en 54 días llegaba la polacra Nicasio, de 197 tons., 
capitán don Pedro Truch y 13 tripulantes y cargo de algodón. De Pernanbuco en 52 
días la polacra Joven Rosalía, de 166 tons., capitán don Antonio Oliver, con 12 
tripulantes y algodón, y de Nueva Orleans en 59 días, la corbeta Urania, de 304 
tons., capitán don Francisco Mas, con 14 tripulantes y cargo de algodón. Todos ellos 
fondearon en las aguas pertenecientes al Lazareto.

El 27 permanecían fondeados en aguas del Lazareto guardando cuarentena 
igualmente, las siguientes embarcaciones: corbeta Arauco, procedente de Nueva 
Orleans, con algodón y duelas, con 7 días de cuarentena; Corbeta inglesa Atlas, 
procedente de New Castle, con cargo de carbón mineral, con 7 días, y corbeta in-
glesa Dorgthy Thompron, procedente de New Castle con cargo de carbón y 7 días 
de cuarentena.

El 29 y procedente de Nueva Orleans en 71 días, fondeaba la corbeta Olim-
pia, de 303 tons., capitán don José Pons, con 15 tripulantes y algodón. De Pernan-
buco en 59 días lo hacía la polacra Carolina, de 145 tons., capitán don Ricardo 
Guardiola, con 13 tripulantes y algodón y, de la Habana en 49 días, lo hacía el 
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bergantín Pensativo, de 212 tons., capitán don Sebastián Valls, con 14 tripulan-
tes, azúcar y ron, fondeando todos ellos en el Lazareto. Por estas fechas estaban 
llevando a cabo viajes mixtos de transporte de mercancías y pasaje entre puertos 
españoles y de América, cruzando el Atlántico, la corbeta Olimpia y las fragatas 
Nueva Aurelia y Pedro Plandolit, todas ellas construidas en el Arsenal de Mahón 
por los reconocidos maestros de ribera locales para la armadora de los Sres. Plando-
lit, de Barcelona. También llegaba la noticia, por estas fechas, que por el Ministerio 
de Fomento, previo informe de la Comisión Central de Faros, se había aprobado el 
proyecto redactado por el ingeniero don Francisco Prieto para balizar con boyas el 
bajo nombrado como Fort de ses Tites y la restinga que se prolongaba hacia el NW 
de la isla de las Ratas. Se trataba de una gran mejora en el balizamiento de este 
puerto. Los consignatarios de este puerto, señores Taltavull, Thomás y Estela anun-
ciaban la salida para los próximos días, una vez obtenida la libre plática, del vapor 
trasatlántico Argos, al mando de su capitán don Jaime Vidal, con destino al puerto 
de Barcelona, admitiendo pasaje de segunda y tercera cámaras.

AGOSTO 1871

El 1 de agosto y procedente de la Habana en 40 días entraba el bergantín 
goleta Pedro Turull, de 196 tons., capitán don Jaime Mascón, con 11 tripulantes 
y azúcar. De Movila en 52 días lo hacía la corbeta Filomena, de 255 tons., capitán 
don Francisco Taxorena, con 12 tripulantes y algodón. Fondearon en el Lazareto.

El 2 y procedente de Liverpool en 43 días entraba el bergantín inglés New 
Thomas John, de 234 tons., capitán Mr. J. Ceryon, con 9 tripulantes y carbón. De 
Nueva Orleans en 54 días entraba la corbeta Inés, de 145 tons., capitán don Andrés 
Marroig, con 13 tripulantes, algodón y trigo. De Nueva Orleans en 43 días, polacra 
goleta Adela, de 116 tons., capitán don Jaime Martí, con 10 tripulantes y algodón. 
De Santos en 59 días, polacra goleta Masnou, de 90 tons., capitán don José Casals, 
con 9 tripulantes y algodón. Todos pasaron a fondear al área del Lazareto.

Procedente de Santos en 79 días entraba, el día 3, la polacra goleta Vestal, 
de 113 tons., capitán don Pantaleón Martí, con 6 tripulantes y algodón. De Savan-
nah en 48 días, la fragata mercante Eufemia, de 645 tons., capitán don Lorenzo 
Sala, con 18 tripulantes, 2 pasajeros, algodón y maderas. De Nueva Orleans en 56 
días, la corbeta Providencia, de 376 tons., capitán don Francisco Baivet, con 17 
tripulantes, 4 pasajeros y algodón. Pasaron al Lazareto.

El 4, y procedente de Santo Domingo en 59 días, entraba la polacra goleta 
San Juan Evangelista, de 102 tons., y capitán don Juan López, con 8 tripulantes, 
palo tinto y cueros. De Southend on Sea, Inglaterra, en 32 días, bergantín goleta 
inglés Satenella, de 198 tons., capitán Mr. Vielicon, con 7 tripulantes y carbón. 
De Liverpool en 38 días, corbeta Rosa del Turia, de 589 tons., y capitán don José 
Parofa y Abella, con 15 tripulantes y carbón. De Pernanbuco en 48 días, polacra go-
leta María Asunta, de 152 tons., capitán don Salvador Llimona, con 14 tripulantes 
y algodón. Todos ellos para el Lazareto.

El 5 fue despachada con destino a Tarragona con libre plática, la corbeta 
italiana Francesca, de 239 tons., capitán Sig. Pietro Stabile, con 10 tripulantes, 15 
pasajeros y un cargo de duelas. Entraban, de la Habana en 50 días la corbeta Anto-
nia, de 295 tons., capitán don José A. Olongo, con 13 tripulantes, azúcar y cueros. 
De Pernanbuco en 58 días la polacra goleta Carmen, de 122 tons., capitán don 
Mateo Pagés, con 9 tripulantes, 1 pasajero y algodón. De Pernanbuco en 61 días, la 
polacra goleta Venturita, de 136 tons., capitán don Gabriel Maristany, con 12 tri-
pulantes y algodón. De Puerto Cabello en 64 días la polacra goleta Eulalia, de 135 
tons., capitán don Francisco Millet, con 11 tripulantes y algodón. De Pernanbuco en 
51 días el bergantín Dos Hermanos, de 192 tons., capitán don Ramón Medina, con 
11 tripulantes, 1 pasajero y algodón. Fondearon todos ellos en el Lazareto.

El 7 entraba procedente de Pernanbuco en 53 días la polacra goleta Cecilia, 
de 116 tons., capitán don Antonio Ribas, con 10 tripulantes y algodón.

El 10 de agosto se comentaba el escrito remitido desde América y publicado 
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en los medios de comunicación mediante el cual el menorquín, E. A., comentaba la 
situación que se vivía al otro lado del Atlántico en las tierras dominadas por España, 
los buques mercantes y de la Armada española, así como de la industria del calzado 
de la que dependían no pocas empresas menorquinas. La carta había sido remitida 
desde la Habana (Cuba) al director de uno de los medios locales, que no dudaba 
darlo a la luz sin pérdida de tiempo:

“Sr. Director: Hallándome hace ya ocho días en ésta, aprovecho la salida 
del vapor correo de hoy para dirigirle algunos renglones a cuenta de mi ofrecida 
correspondencia.

Empezaré por decirle que a los 37 días de navegación desde Barcelona, ancló 
sin novedad en este puerto la fragata Pedro Plandolit, cuya travesía, que se con-
sidera muy breve pues el que menos de los demás buques ha tardado 45 días, se 
ha hecho bajo un tiempo muy agradable, en términos de no dar el buque en todo 
el viaje ni un sensible balance, y añadido todo esto a la buena circunstancia de no 
tener que pensar siquiera en las bombas por no hacer el casco ni una gota de agua, 
se comprenderá que haya sido hasta recreativa la presente venida hacia acá. Así, 
al menos, lo he pensado yo.

Respecto al vapor María, ya se tendrá noticia en ésa que a causa de haber 
roto el eje de la hélice entró de arribada en Puerto Rico, en donde es de esperar 
le sea fácil remediar esta avería y pueda pronto venir a este puerto de su destino.

Del vapor Castilla, que se dirigió desde aquí a Santander no se sabe todavía 
su llegada a dicho punto. Entre Liverpool y la Habana hay establecida ya una regu-
lar línea de vapores españoles que cuenta seis buques.

Esta plaza mercantil está en el día tan abastecida de efectos en general, 
especialmente de víveres que, aunque no llegara un buque en algunos meses, no 
habría de sufrir escasez la población. Así es que la mayor parte de artículos están 
por los suelos, como vulgarmente se dice. Y para colmo de males la corta zafra ha 
hecho, elevará tal grado el precio del azúcar que pocos se atreven a especular con 
este dulce, y de aquí la falta de fletes, y el sin número de buques sin colocación. 
Algunos de la matrícula de Barcelona han tomado el partido de regresar a media 
carga y otros van a Nueva York u otros puertos del norte a embarcar duelas y pe-
tróleo. Todo se halla en pésimas condiciones: los cambios han subido como jamás 
se hubiere visto, y el descuento del papel moneda llega ya al cinco y medio por 
ciento. Por supuesto que de este mal bastante general en los negocios no se libra 
el ramo del calzado que tanto ha de afectar los intereses de no pocos menorquines.

Y a propósito de calzado, me ocurre aquí hacer mención de haber leído estos 
días en ‘El Cronista’, de Nueva York, una protesta firmada por nada menos que por 
400 fabricantes de tal industria, contra la enorme cifra proteccionista que rige en 
los Estados Unidos, la cual, dicen, ocasiona su ruina con la muerte de la exporta-
ción. Cuatrocientos dueños de fábricas de este solo ramo que se presenten en que-
ja, demuestra que también en la República americana, tiene sus contrariedades el 
industrial zapatero.

Como casi todos los años en la presente estación se halla la enfermedad en-
démica haciendo no pocas víctimas. El día 10 falleció, a los cinco días de haber sido 
atacado por la fiebre amarilla el general Segundo Cabo de esta isla de Cuba, maris-
cal Cebollino, cuyo cadáver fui a ver al tenerle expuesto en la sala ardiente. Y por 
la tarde presencié el entierro verificado con gran ceremonia fúnebre. Los honores 
de ordenanza fueron tributados por el 7º Batallón de Voluntarios y un escuadrón de 
Milicias. Si bien las tripulaciones de los buques surtos en este puerto suelen pagar 
su contingente a dicha enfermedad, lo que es por ahora no hay novedad alguna a 
bordo de la fragata Pedro Plandolit.

El día 9 se celebró en la Catedral de la Habana el Vigésimo Quinto Aniversa-
rio de la elevación a la Cátedra Pontificia de S. S. I. Pío X, cuyo retrato vi colocado 
bajo dosel carmesí cabalmente al lado del epitafio por demás sencillo que encierra 
las cenizas del inmortal Colón.

De la insurrección ¿que diré? Que ni hay, ni deja de haber. Es decir, que 
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sin hacerse temible, ese esfuerzo inaudito de los laborantes cubanos, no es cosa 
tampoco de poderlo mirar con desprecio. Ellos no cejan en sus tentativas, pero 
una tras otra todas salen frustradas. Validos del apoyo encontrado en Venezuela 
han podido recientemente organizar una nueva expedición bajo el mando de Que-
sada, pero acaba de sufrir su merecido, pues hace tres días que habiendo logrado 
desembarcar cerca de Cuba, fue atacada por nuestras tropas y dispersándolos en 
parte y volviéndose otros a reembarcar, han pagado algunos su osadía con la vida. 
El vapor Virginia que los conducía anda ya vigilado por nuestros cruceros al igual 
del Florida.

El general Valmaseda, a fin de exterminar en lo posible esos restos de fuer-
zas en campaña que sostiene la insurrección se halla de nuevo en campaña, o 
sea, recorriendo el terreno ocupado por los insurrectos. Mas a decir verdad, no 
se comprende lo que está pasando. Al propio tiempo de ir aniquilando las fuerzas 
armadas, se consiente en una reanimación de los ánimos entre los partidarios de la 
misma insurrección. Dícese que en la ciudad de la Habana se contarán como a tales 
unos 7.000, siendo como 400 de ellos vigilados por la policía, y hasta se hallan aquí 
21 de los que en un principio se deportaron a Fernando Poo. Esto no es querer de-
cir que en la Habana se pueda abrigar temor alguno de trastorno. Aquí no se sabe 
siquiera si hay insurrección en la isla. Bastan los voluntarios para imponer respeto 
y garantizar la tranquilidad.

De cuando en cuando suelen cogerse algunos cabecillas: hace pocos días lo 
fueron el llamado General Cavada y el almirante en embrión sr. Osorio, que fue el 
que se levantó a bordo del vapor Comanditario para entregarlo a los insurrectos 
hace ya un par de años. El primero ha sido pasado por las armas en Puerto Prínci-
pe, y el segundo lo ha sido a bordo del vapor Neptuno por haber sido considerado 
como pirata.

A excepción de la fragata blindada Zaragoza, que arbola la insignia de ca-
pitana, no hay actualmente en puerto buques de guerra de alto bordo. Solo se ven 
los vapores Churruca, Bazán y San Francisco de Borja y dos cañoneras. La fragata 
Gerona se halla en Nueva York donde en el dique se procede a la renovación del 
forro y otras composiciones.

De política poco se ocupan aquí. La gran mayoría de los peninsulares resi-
dentes en la isla de Cuba aman las instituciones monárquico-democráticas, y por 
tanto son adictos al Rey Amadeo. Y cuidado, que aquí cada español es un soldado 
y buen patriota”.

El día 8 entraron, de Nueva Orleans en 82 días, el bergantín Vencedor, de 
180 tons., capitán don José Sureda, con 13 tripulantes y algodón. Del mismo puerto 
de procedencia en 72 días, bergantín Victoria, de 242 tons., capitán don José Cli-
villé, con 14 tripulantes, algodón y duelas. Pasaron al Lazareto.

Procedente de New Castle entraba en 36 días el 9, la corbeta inglesa Express, 
de 711 tons., capitán Mr. J. Oxley, con 15 tripulantes y carbón. Pasó al Lazareto.

El 10 y de Sevilla en 32 días entraba la balandra San Antonio, de 45 tons., 
y patrón don Antonio Noguerolas, con 6 tripulantes y un cargo de habones. De 
Pernanbuco en 83 días lo hacía el bergantín Romántico, de 197 tons., capitán don 
Jaime Ferrer, con 14 tripulantes, algodón y cueros. Este último pasó al Lazareto.

El 11 y procedente de Santiago de Cuba en 34 días llegaba la polacra goleta 
Antilla, de 150 tons., capitán don José Devesa, con 10 tripulantes, 8 pasajeros, 
azúcar y otro efectos. De Pensacola en 34 días, la corbeta Pordicho, de 358 tons., 
capitán don Quirico Ribera, con 14 tripulantes, algodón, duelas y 1 pasajero. De 
Nueva Orleans en 54 días la corbeta Ángela, de 388 tons., capitán don Emilio Alci-
na, con 13 tripulantes, algodón y duelas. Pasaron todos ellos al Lazareto.

El 12 y procedente de la Habana en 48 días entraba la polacra Marga-
rita, de 150 tons., capitán don Antonio Barceló, con 11 tripulantes, azúcar 
y efectos, pasando a fondear en el área del Lazareto. Fue despachado para 
Barcelona el queche Masnou, de 102 tons., capitán don José Casals, con 9 
tripulantes y cargo de algodón.
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El 17 eran comentadas las arbitrariedades que solía cometer la Junta de 
Sanidad de la provincia, que no solían aplicar las directrices de la Junta Central 
de Sanidad del Estado. Según se desprendía del Diario de Palma, hacía ya algunos 
días había llegado al puerto de Palma procedente de este Lazareto la embarcación 
nombrada Balear, de la que tanto se había hablado por las cuarentenas purgadas 
por el mismo motivo. El director de Sanidad de Palma había dado entrada a la tri-
pulación, pero no que se descargaran las mercancías transportadas en sus bodegas. 
Con este motivo se reunió la comisión médica de la Junta Provincial de Sanidad y 
se acordó que la misma comisión pasase al expresado buque y se enterase bien del 
estado del cargamento transportado a bordo y adoptar posteriormente las medidas 
convenientes para la Salud Pública. Verificado ésto, se determinó que, a pesar de 
haber sufrido el Balear por dos veces cuarentena, en Vigo y en Mahón, es decir, 
mas de lo que estaba prevenido en el Reglamento, para mayor tranquilidad del ve-
cindario se diera otra fumigación a todo el cargamento y que por espacio de cinco 
días se airease convenientemente. Con esta misma fecha y de Pernanbuco en 53 
días entraba el bergantín Ocata, de 179 tons., capitán don Pedro Pagés, con 12 
tripulantes y algodón. Pasó al Lazareto.

El 18 y procedente de Cagliari en 7 días entraba el laúd Segunda Pamela, de 
47 tons., patrón don Andrés Felany, con 6 tripulantes y un cargo de habas y garban-
zos. Sería despachado para Tarragona esa misma tarde. Procedente de Aguadilla en 
39 días entraba la polacra Atrevida, de 127 tons., capitán don Juan Abril, con 10 
tripulantes, algodón y otros efectos. De Nueva Orleans en 55 días la corbeta María, 
de 468 tons., capitán don Vicente Pujol, con 16 tripulantes y duelas. Todos ellos 
pasaron al Lazareto.

El 19 entraban para fondear en el Lazareto, de la Habana en 53 días la corbe-
ta Maipó, de 406 tons., capitán don Lorenzo Estrada, con 17 tripulantes y azúcar. 
De New Castle en 40 días, la corbeta inglesa Berelia, de 477 tons., capitán Mr. 
Alexander, con 12 tripulantes y carbón.

El 20 corría la excelente noticia de que se había podido reflotar en Fornells 
la goleta naufragada, de bandera prusiana y tres palos Sagitta, que fuera varada 
voluntariamente por su capitán, Mr. Cordes, cuando amenazaba hundimiento por 
vía de agua incontrolable. Tras ello se confiaba en que pudiera ser totalmente recu-
perada. En esta fecha se encontraban fondeados en la zona del Lazareto guardando 
cuarentena, el bergantín español Ferrix, llegado de la Habana con azúcar (10 días 
de cuarentena); polacra goleta Nueva Dolores, con algodón y cacao de Puerto 
Cabello (7 días); goleta de 3 palos inglesa Nixen, procedente de Blyth transpor-
tando carbón (7 días); polacra española Rosalía, llegada de la Habana con azúcar 
y aguardiente (10 días) y bergantín inglés Tyne, procedente de New Castle con 
carbón (7 días).

El 24 se aclaraban los pormenores del salvamento del Sagitta. Hasta en-
tonces, nadie podía imaginar que el barco naufragado, cargado hasta las bordas, 
varado sobre lecho de rocas, lleno de agua y batido por un temporal de tramonta-
na, podría ser recuperado. Y así debió de creerlo su capitán, Mr. Bordes, cuando 
después de su abandono, marchaban al igual que su tripulación, de esta isla. El 
principal fundamento de esta opinión fue la creencia de que el barco tendría muy 
maltratada su obra viva, porque se supuso que diversos trozos de madera con cobre 
que aparecieron flotando los días del temporal pertenecerían a su forro, pero que 
finalmente se comprobaría pertenecían a la contraquilla. Y aunque se consideraba 
inútil tratar de salvar la embarcación por su imaginado estado, puesto que el valor 
de una partida de cobre y de otros elementos del cargo transportado a bordo podían 
por si solos sufragar los gastos, encomendóse tal operación al maestro de ribera del 
puerto de Mahón don Bartolomé Femenías, quien a fuerza de su constancia y con el 
auxilio de la balandra Ceres, lograría abarloar el casco a la costa, lo bastante para 
poderle dar la banda hasta tocar el agua las crucetas, completamente despojados 
previamente los palos, en número de 3, con lo que quedaría visible la obra viva, 
casi a flor de agua su pantoque y en disposición de poder ser reconocido, aunque 
con bastante dificultad. Verificado con todo el cuidado posible el reconocimiento 



47

ALFONSO BUENAVENTURA PONS

por el propio Femenías, sostenido el cuerpo desde lo alto de la obra muerta, y con 
un contrapeso en los pies para poder mantenerse en posición de recorrer tendido 
de pecho todo el costado de babor, encontró dos orificios, uno del diámetro de una 
clavija, y otro del grueso de un puño, que en la misma posición logró tapar con un 
parche de cuero clavado sobre unos trapos. Tumbada la embarcación posteriormen-
te del otro costado se repitió la operación venciendo iguales dificultades, y solo se 
encontraron en el de estribor algunos pequeños desperfectos que se taponaron de 
la misma forma que los anteriores. Finalizadas estas complicadas y dificultosas ope-
raciones previas, se fueron aflojando poco a poco las amarras a fin de que el barco 
recuperara su posición natural, después de haber conseguido pasarle por debajo 
de la quilla fuertes cables recogiendo ambos chicotes desde la balandra Ceres y 
el laúd de gran porte Africano, convenientemente colocados a babor y estribor y, 
aplicados los aparejos necesarios y adecuados, se comenzó la operación destinada 
a suspender el casco sumergido, logrando subirlo hasta conseguir dejar la cubierta 
de proa a flor de agua. No sucedería lo mismo con la de popa, que tan solo llegaría 
hasta la mitad de la obra muerta sin que se lograra más a pesar de los esfuerzos 
que se hicieran. Al tiempo se procuraba achicar el agua mediante el uso de baldes 
y una bomba, pero insuficientes, como se vería poco después. En esta situación se 
decidió consultar a otro de los reconocidos maestros de ribera locales, don José 
Tudurí de la Torre, quien manifestaría que del modo que se había conseguido colo-
car la embarcación, su salvación dependería del estado en que se encontraran sus 
fondos, comprometiéndose a dejarla a flote en menos de ocho días, o a desengañar 
definitivamente a los interesados en su salvamento. Acto seguido le fue conferida 
la dirección de los trabajos de salvamento por el cónsul de la Confederación de Ale-
mania, don Jaime Uhler, comenzando el sr. Tudurí sus trabajos a la mañana siguien-
te. Con el auxilio de las herramientas existentes y las aportadas desde el taller de 
los Hermanos Tudurí, se reunieron hasta 6 potentes bombas de achique y un gran 
número de baldes manejados por otros tantos hombres, funcionando todo el equipo 
de salvamento día y noche, hasta lograr conseguir el objetivo en dos días. El Sagit-
ta se encontraba nuevamente a flote y con el auxilio de varios botes de pescadores, 
conducido al interior de la bahía de Fornells, fondeando en las inmediaciones de la 
isla Sargantana. Fondeada en su nuevo emplazamiento, con ancla por proa y cables 
a la costa por popa, se comprobó que no había aumentado el agua en su interior, al 
día siguiente, más que tres pulgadas en la bodega (poco más de 7,5 centímetros). 
Seguidamente el sr. Tudurí dispuso se continuara bombeando hasta extraer toda el 
agua que restaba en el interior. Muy pronto el agua comenzaría a salir corrompida, 
por putrefacción del café y otras materias que habían permanecido sumergidos 
cincuenta largos días. La solución tomada sería la de dividir las bombas, de modo 
que por un extremo del barco introducían agua limpia del mar, mientras por el otro 
extremo se evacuaba la corrompida en una operación de limpieza. Al mismo tiempo 
se ventilaba el aire del interior mediante mangueras colocadas en todas las bocas. 
Así se estuvo trabajando durante varios días, sacando al propio tiempo cualquier 
materia sólida corrompida que pudiera aparecer. La idea final de esta operación 
era, una vez limpio, embarcar nuevamente todo el material en condiciones que 
fuera desembarcado en la operación de reflotamiento, y ser remolcado por un 
vapor hasta el puerto de Mahón, con la idea de subirlo a varadero y repararlo com-
pletamente en el Arsenal. Se trataba el Sagitta de un buen barco, bastante nuevo 
y, a pesar del fatal accidente sufrido, se decidió recuperarle para la navegación.

El 22 y en el preciso momento de arrancar las nuevas máquinas instaladas en 
La Industrial Mahonesa, se produjo la rotura de una válvula, con lo que tendría una 
importante fuga de vapor que obligaría a pararlas hasta comprobar el alcance real 
de la avería. Afortunadamente ésta no sería tan grave, pudiendo ser nuevamente 
en marcha a la mañana siguiente, confiándose pudiera hacerlo la fábrica al com-
pleto en los próximos días.

El 25 entraba, procedente de New Castle en 30 días, vapor inglés Amazone, 
de 725 tons., capitán Mr. Unebster, con 17 tripulantes y carbón. Al Lazareto.

El 26, de Amberes en 15 días, entraba el vapor inglés Beverley, de 475 tons., 
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capitán Mr. Steven, con 14 tripulantes y tabaco. De la Habana en 15 días lo hacía 
el vapor trasatlántico María, de 770 tons., y mando del capitán mahonés don Juan 
Netto, con 39 tripulantes, 23 pasajeros y un cargo de azúcar. Pasaron al Lazareto.

El 28 y de Suraca en 10 días llegaba el vapor inglés Achille, de 625 tons., 
capitán Mr. Jones, con 27 tripulantes y carbón. De Finlandia en 57 días, entraba la 
corbeta noruega Nordstiernen, de 550 tons., capitán Mr. Larsen, con 13 tripulantes 
y un cargo de tablones. También de Finlandia en 67 días lo hacía el bergantín ruso 
Ida, de 290 tons., capitán Mr. Siemstrom, con 12 tripulantes y cargo de tablones. 
Y también del mismo puerto de procedencia en 60 días, la fragata neclemburguesa 
Leopold, de 500 tons., capitán Mr. Pechan, con 15 tripulantes y tablones. Fondea-
ron en el Lazareto.

El 30 y de Puerto Cabello en 36 días, llegaba el bergantín goleta francés 
Bertre et Lucy, de 174 tons., capitán Mr. Emile Santé, con 9 tripulantes, algodón y 
cueros. Fondeó en el Lazareto.

El 31, la sociedad armadora de los vapores correos de la isla ofrecía diversas 
plazas a bordo del vapor Menorca para efectuar un viaje de ida y vuelta al puerto 
de Fornells puesto que el buque se iba a encargar de remolcar el Sagitta desde 
aquel puerto hasta Mahón. Se ofrecía la oportunidad de poder presenciar en pri-
mera línea todas las operaciones del remolque. El precio por persona sería de 10 
reales de vellón y se debería de embarcar un cuarto de hora antes de la salida de 
este puerto, lo cual tendría efecto a las nueve horas del próximo 1 de septiembre. 
La vuelta tenía prevista su salida de Fornells entre las dos y las tres de la tarde del 
mismo día, todo ello supeditado a las condiciones meteorológicas favorables para 
llevar a buen término dicha operación. Este mismo día llegaba procedente de la 
Habana en 43 días el bergantín Montjuich, de 209 tons., capitán don Juan Riera, 
con 15 tripulantes, 8 pasajeros y azúcar. Del mismo puerto en 48 días, corbeta 
Valparaíso, de 675 tons., capitán don Juan Roses, con 21 tripulantes y azúcar. De 
Matanzas en 53 días, corbeta Joven Beatriz, de 184 tons., capitán don N. Riscoffer, 
con 12 tripulantes, 1 pasajero y azúcar. De Cagliari en 3 días, polacra goleta Nena, 
de 82 tons., capitán don Bartolomé Matas, con 7 tripulantes, 1 pasajero y cargo de 
garbanzos y habas. Del mismo  puerto en 4 días, pailebot Santiago, de 58 tons., 
capitán don Julián Vidal, con 8 tripulantes y cargo de garbanzos y habas, De Cardiff 
en 29 días, bergantín francés Luisa, de 245 tons., y capitán Mr. Roussel, con 10 
tripulantes y carbón. Todos ellos pasaron a fondear en el Lazareto.

SEPTIEMBRE 1871

Cuando las manecillas del reloj marcaban poco mas o menos la hora anuncia-
da el 1 de septiembre, largaba amarras y se hacía a la mar el vapor Menorca con 
numerosos curiosos a bordo dispuesto a remolcar el Sagitta desde Fornells a este 
puerto. El vapor llegaba al puerto pescador de la costa norte alrededor de las once 
y media de la mañana. Durante la corta travesía se habían mareado algunos de los 
pasajeros al estar establecido un viento fresco de levante, suficiente para levantar 
una marejadilla un tanto picada en la mar. Llegados a Fornells encontraron al Sa-
gitta ya en franquía, por lo que se le tendieron rápidamente dos cables. De esta 
suerte permanecieron ambos barcos hasta las dos y media de la tarde en que se ini-
ciaba el viaje de regreso. El viento iría cayendo a la par que rolaba a nordeste, con 
lo que el viaje sería mucho mas agradable, atravesando la bocana de este puerto a 
poco mas de las seis y media. Por deseo del numeroso personal que había logrado 
su salvamento y de los cuales un buen número se encontraba a bordo, empavesaron 
con banderas y gallardetes el barco para entrar en puerto. Una vez frente al Ar-
senal, se largaban los cables que le mantenían sujeto al vapor y fondeaba a pocos 
metros de la orilla. Por su parte, el Menorca lo hacía en su amarradero habitual. En 
otro orden, ese mismo día llegaba procedente de Río de Janeiro en 87 días a este 
puerto el bergantín Canpolican, de 222 tons., capitán don Francisco Millet, con 14 
tripulantes, 1 pasajero y cargo de algodón. De Cagliari en 2 días lo hacía el pailebot 
Virgen del Mar, de 85 tons., patrón don Bartolomé Ginard, con 7 tripulantes, habas 
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y garbanzos. Pasaron al Lazareto.
El 2 entraban, de Pernanbuco en 56 días, el bergantín goleta Timoteo 2º, 

de 143 tons., capitán don Ezequiel Pagés, con 10 tripulantes y algodón. De Finlan-
dia en 60 días, corbeta noruega Messel, de 399 tons., capitán Mr. Pedersen, con 
13 tripulantes, 2 pasajeros y cargo de tablones de madera. De Dambio en 27 días, 
bergantín italiano Narcisa, de 328 tons., capitán Sig. Leonardo Antonio, con 9 tri-
pulantes y cargo de trigo. Pasaron al Lazareto.

El 3, y procedente de Mayagüez (Puerto Rico) en 54 días, llegaba el jabeque 
2º Belisario, de 87 tons., y capitán don Pedro Alemany, con 10 tripulantes y cargo 
de café, algodón y cueros. Pasó al Lazareto.

El 4 y procedente de Nueva Orleans en 78 días entraba la corbeta Isabel, 
de 421 tons., capitán don José Tomasino, con 16 tripulantes, algodón y duelas. Al 
Lazareto.

En el transcurso de la mañana del 5 ocurría un accidente propio de una im-
prudencia. Serían las seis de la mañana, mas o menos, cuando a un individuo le 
dio por ponerse a matar lisas desde el muelle de Cós Nou empleando una pistola. 
Las lisas nadaban cerca de la superficie del agua. Una de las balas hizo un extraño 
efecto al golpear el agua desde larga distancia, saliendo rebotada hacia adelante, 
llegando al otro lado del puerto. Dio la fatalidad de que fue a impactar en la rodilla 
de un muchacho que, montado sobre una caballería junto a su padre, iba a trabajar 
a un huerto ubicado en los Vergers de Sant Joan. La herida resultó de bastante con-
sideración, aunque no le llegara a fracturar el hueso a causa de la pérdida de fuer-
za sufrida por el proyectil debido a la distancia de donde fue disparado. También 
entraron este mismo día, procedente de Finlandia en 75 días, el bergantín goleta 
ruso Asimo, de 300 tons., capitán Mr. Bertström, con 12 tripulantes y tablones de 
madera. De Sunderland (Inglaterra) en 36 días, llegaba el bergantín francés Primu-
li, de 225 tons., capitán Mr. Boutard, con 9 tripulantes y carbón. De Cagliari en 5 
días, laúd San Antonio, de 61 tons., patrón don Miguel Antich, con 6 tripulantes, 
habas y garbanzos. De Savannah en 37 días, goleta inglesa Emma de Agues, de 109 
tons., y capitán Mr. Goens, con 6 tripulantes y carbón mineral. Todos ellos pasaron 
a fondear al Lazareto.

El 6 era despachado para Barcelona con libre plática la embarcación alemana 
María Rosa, de 380 tons., capitán Mr. Carl Achultz, con 11 tripulantes y trigo. Y 
para Palma, la corbeta Císcar, de 385 tons. capitán don Antonio Moragas, con 15 
tripulantes, cueros y azúcar. Este mismo día entraba procedente de Río Grande 
(Brasil) en 98 días, la polacra goleta Nueva Elisa, de 107 tons., capitán don Manuel 
Maristany, con 9 tripulantes y cueros, fondeando en el Lazareto.

El día 8 entraban, bergantín goleta Romano, de 123 tons., procedente de 
Manzanillo (Cuba) en 60 días, capitán don Joaquín Carreras, con 11 tripulantes, 
madera de caoba, cueros y cera. De Cardiff en 48 días, bergantín goleta inglés 
Louisse, de 203 tons., capitán Mr. Bates, con 8 tripulantes y carbón. De Swansea en 
31 días, bergantín goleta Kate, de 196 tons., capitán Mr. E. Thomas, con 8 tripulan-
tes y carbón. De Cardiff en 38 días, bergantín goleta austro húngaro Licle, de 219 
tons., capitán Mr. Mola, con 9 tripulantes y carbón. También de Cardiff en 30 días, 
corbeta austríaca Pivi Dubrovachy, de 503 tons., capitán Mr. Blaichpendo, con 15 
tripulantes y carbón. Pasaron al Lazareto.

El 9 y procedente de Cardiff en 31 días entraba la corbeta italiana Teresa Pi-
casso, de 534 tons., capitán Sig. A. Picasso, con 14 tripulantes y carbón. Del mismo 
puerto en 36 días, corbeta italiana Virginia, de 554 tons., capitán Sig. Giusseppe 
Bartolome, con 13 tripulantes, 2 pasajeros y carbón. También de Cardiff en 38 días, 
bergantín francés Vodone, de 201 tons., capitán Mr. Bogou, con 8 tripulantes y 
carbón. Al Lazareto.

El 10, procedente de New Castle en 11 días entraba el vapor ruso Duna, de 
454 tons., capitán Mr. Aspegren, con 17 tripulantes y carbón. De Cienfuegos en 
60 días, bergantín 2º Romano, de 219 tons., capitán don José Carreras, con 13 
tripulantes, madera de caoba y cueros. De La Guaira en 63 días, bergantín Portu-
galete, de 167 tons., capitán don Marcos Uría, con 11 tripulantes, cargo de cacao 
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y algodón. De Finlandia en 53 días, bergantín dinamarqués Thora, de 171 tons., 
capitán Mr. Mets, con 8 tripulantes y un cargo de tablones de madera. Fondeados 
en el Lazareto.

El 11 llegaban, procedente de Shields en 32 días, goleta inglesa Marsa Lloyd, 
de 99 tons., capitán Mr. L. Murest, con 5 tripulantes y carbón. De Shields en 9 días 
vapor inglés Fitzpatrick, de 509 tons., capitán Mr. Walton, con 24 tripulantes, 4 
pasajeros y carbón. También de Shields, en 40 días, corbeta inglesa Mary Sophia, 
de 478 tons., capitán Mr. Georges, con 14 tripulantes y carbón. De New Castle en 
36 días, goleta francesa Reine du Coeur, de 92 tons., capitán Mr. Rouf, con 6 tri-
pulantes y carbón. De Cardiff en 39 días, corbeta francesa François Seconde, de 
186 tons., capitán Mr. Breveus, con 9 tripulantes y carbón. De la Habana en 44 días 
bergantín Pirro, de 178 tons., capitán don Pablo Guardiola, con 13 tripulantes, 3 
pasajeros y azúcar. Pasaron todos ellos al Lazareto.

Buques entrados para guardar cuarentena en el Lazareto el 12: de Hull (In-
glaterra) en 33 días la barca inglesa Deoclara, de 349 tons., capitán Mr. Weilt, 
con 10 tripulantes y carbón; de Swansea en 22 días, goleta inglesa John Ellis, de 
99 tons., capitán Mr. Pints, con 6 tripulantes y carbón; de Cienfuegos en 58 días, 
polacra goleta Amable Dolores, de 164 tons., capitán don Pablo Codina, con 10 
tripulantes y algodón; de Cienfuegos en 54 días, polacra goleta Venancio, de 171 
tons., capitán don Benito Bofill, con 10 tripulantes y efectos; de Pernanbuco en 48 
días polacra Florestra, de 178 tons., capitán don E. Millet, con 11 tripulantes y al-
godón; de Aguadilla en 46 días, pailebot Lareño, de 95 tons., capitán don Domingo 
Picornell, con 9 tripulantes, 1 pasajero y cargo de algodón y cueros; de Laguna de 
Términos en 65 días, corbeta Marujita, de 330 tons., capitán Sr. Solá, con 9 tripu-
lantes y cargo de palo campeche; de Swansea en 28 días, bergantín austríaco Reka, 
de 360 tons., capitán Mr. E. Copaiti, con 11 tripulantes y carbón y, de Cardiff en 29 
días, polacra austríaca Giovanni Luise, de 246 tons., capitán Mr. G. Pivanitch, con 
9 tripulantes y carbón.

Buques entrados al Lazareto el 13: de New Castle en 50 días, bergantín in-
glés White Castle, de 265 tons., capitán Mr. Wallis, con 9 tripulantes y carbón; de 
Matanzas en 59 días, polacra goleta San Mariano, de 130 tons., capitán don Juan 
Pagés, con 11 tripulantes y azúcar; de Liverpool en 15 días, corbeta Carolina, de 
300 tons., capitán don Vicente Torres, con 14 tripulantes y lastre; de la Habana en 
52 días, corbeta Amalia, de 334 tons., capitán don Juan Codina, con 15 tripulan-
tes y cargo de azúcar y otros; de Nueva York en 38 días, polacra goleta Sala, de 
269 tons., capitán don Juan Salas, con 16 tripulantes, 1 pasajero y petróleo; de 
Manzanillo en 60 días, polacra Juanito, de 170 tons., capitán don Eduardo Rodrí-
guez, con 10 tripulantes,, madera de caoba y otros efectos; de la Habana en 51 
días, bergantín goleta Neptuno, de 119 tons., capitán don Francisco Vila, con 10 
tripulantes, 4 pasajeros y azúcar; de Pernanbuco en 60 días polacra Cataluña, de 
160 tons., capitán don Juan Sanjuán, con 11 tripulantes y algodón; de la Habana 
en 55 días, polacra Morey, capitán don Teodoro Mola, con 15 tripulantes y azúcar; 
de New Castle en 36 días corbeta inglesa Chondean, de 384 tons., capitán Mr. Tai-
ne, con 10 tripulantes y carbón; de Suecia en 38 días bergantín inglés Guiamarch 
Protens, de 190 tons., capitán Mr. Erisen, con 8 tripulantes y cargo de tablones de 
madera; de Cardiff en 36 días corbeta inglesa John Cobbold, de 220 tons., capitán 
Mr. Cobbold, con 8 tripulantes y carbón; del Báltico en 60 días, corbeta rusa Fer-
band, capitán Mr. Terk, con 17 tripulantes y tablones de madera; de New Castle en 
36 días bergantín goleta inglés George, de 171 tons., capitán Mr. Thompson, con 
7 tripulantes y carbón; de Suecia en 56 días, corbeta noruega Jama, de 471 tons., 
capitán Mr. Eridson, con 14 tripulantes y cargo de tablones de madera; de Cardiff 
en 18 días, goleta inglesa Suzanne Elizabeth, de 82 tons., capitán Mr. M. Pou, con 
5 tripulantes y carbón. De Cardiff en 30 días corbeta italiana Vale, de 442 tons., 
capitán Sig. Andreu Vale, con 12 tripulantes y carbón y, de New Castle en 50 días, 
corbeta inglesa James Almoud, de 336 tons., capitán Mr. Booch, con 10 tripulantes 
y carbón. Con esta misma fecha y tras recibir la libre plática y descargar el carbón 
transportado para un receptor local, era despachado en lastre con destino a Villa-
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nueva la goleta inglesa Emma de Agues, de 108 tons., capitán Mr. B. Coens, con 
6 tripulantes. También y en este mismo día, a la llegada a este puerto del vapor 
correo Mahonés y haberse apercibido los maquinistas de unas extrañas vibraciones 
a popa, entendieron que muy posiblemente hubiera perdido o roto una de las dos 
chavetas que ajustaban la hélice al eje de la máquina. Procedían del puerto de 
Palma y hacía ya rato que notaban la vibración. La sociedad armadora del buque 
decidió inmovilizarlo en este puerto hasta tanto no se subsanara la avería. Tras 
haber desembarcado el pasaje y descargada la carga y valija transportada, era 
conducido a los muelles del Arsenal, en cuyo varadero se le suspendería por la popa 
y solucionaría lo antes posible el problema.

Día 14. Entrados al Lazareto: de Puerto Cabello en 49 días, balandra Quin-
tade, de 100 tons., capitán don Antonio Maiquez, con 7 tripulantes y algodón; de 
Génova en 8 días, bergantín San José, de 206 tons., capitán don Domingo Salom, 
con 14 tripulantes, cargo de mármol y arroz; de Cardiff en 30 días, corbeta italiana 
Amichiria, de 571 tons., capitán Sig. Juan Marango, con 14 tripulantes y carbón y, 
de Nueva Orleans en 91 días, bergantín Joven Miguel, de 282 tons., capitán don 
Fernando Maristany, con 13 tripulantes, aceite y duelas.

Día 16. Entrados al Lazareto: de Cardiff en 30 días, corbeta italiana Adelaide 
Maria, de 390 tons., capitán Sig. Jose Ferrari, con 14 tripulantes y carbón; de Car-
diff en 32 días, corbeta italiana Britania, de 457 tons., capitán don N. Tafuilla, con 
12 tripulantes y carbón y,  de Mesina en 3 días, vapor inglés Latona, de 449 tons., 
capitán Mr. Olzin, con 23 tripulantes y géneros varios.

Día 18. Entrados al Lazareto: de Breunbe en 35 días goleta inglesa Mary 
Ellen, de 139 tons., capitán Mr. Grein, con 7 tripulantes y carbón; de Cardiff en 38 
días, goleta inglesa Cowerian, de 109 tons., capitán Mr. Evans, con 6 tripulantes y 
carbón; de New Castle, corbeta italiana Manin Chicheo, de 462 tons., capitán Sig. 
Francesco Cunco, con 14 tripulantes y carbón y, de Matanzas en 53 días, bergantín 
goleta 2º Soberano, de 178 tons., capitán don Miguel Borde, con 10 tripulantes y 
azúcar.

Día 19. Entrados al Lazareto: de New Port en 20 días, bergantín Pepe, de 220 
tons., capitán don Wenceslao Vega, con 11 tripulantes y carbón; de Pernanbuco en 
43 días, bergantín Rosa, de 170 tons., capitán don Mariano Roig, con 13 tripulantes 
y carbón; de New Castle en 43 días corbeta italiana Vilaco, de 519 tons., capitán 
Sig. Penochelli, con 13 tripulantes y carbón; de Inglaterra en 21 días, bergantín 
inglés Wolten, de 194 tons., capitán Mr. Green, con 8 tripulantes y carbón; de New 
Castle en 25 días, bergantín Marítimo, de 306 tons., capitán don Agustín Vila, con 
10 tripulantes y carbón; de New Castle en 32 días, bergantín inglés Mary Moon, 
de 214 tons., capitán Mr. Amontaes, con 8 tripulantes y carbón; de Pernanbuco en 
47 días, bergantín goleta Timoteo 3º, de 272 tons., capitán don Jaime Maristany, 
con 15 tripulantes y algodón; de Hull en 47 días, corbeta italiana Giuseppe, de 
303 tons., capitán don Francisco Preve, con 13 tripulantes y carbón; de Inglaterra 
en 28 días, corbeta italiana Tácito, de 464 tons., capitán don Carlos Vila, con 13 
tripulantes y carbón; de Sunderland en 40 días, bergantín goleta alemán Maria, 
de 171 tons., capitán Mr. Rodige, con 11 tripulantes y carbón; de Hull en 61 días, 
bergantín italiano Giovanni, de 208 tons., capitán Sig. Morillo, con 11 tripulantes y 
carbón; de Crittandtad en 6o días, fragata noruega Aclos, de 645 tons., capitán Mr. 
Dekl, con 16 tripulantes y cargo de tablones de madera y, de Nueva York en 34 días, 
corbeta inglesa Arcose, de 394 tons., capitán Mr. Faka, con 13 tripulantes y carbón.

Día 20. Entrados al Lazareto: de Golds en 49 días bergantín inglés Lizze, de 
191 tons., capitán Mr. Westseit, con 7 tripulantes y carbón; de Inglaterra en 37 días, 
corbeta italiana Princessa Maria Vittoria, de 498 tons., capitán Sig. B. Palasso, 
con 14 tripulantes y carbón y, de Inglaterra en 36 días, corbeta española Doce de 
Junio, de 600 tons., capitán don Quirico Ribera, con 12 tripulantes y carbón. Poco 
después de haber fondeado, esta misma corbeta levaba nuevamente el ancla y 
volvía a reanudar viaje sin pérdida de tiempo rumbo al puerto de Barcelona, su 
destino, una vez hubiera obtenido el certificado de libre plática. Al parecer, su 
consignatario en este puerto había recibido a través del vapor correo Mahonés un 
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telegrama fechado en Valencia en que se ordenaba al barco continuar viaje hacia 
Barcelona sin cumplir cuarentena. El motivo sería seguramente algo que se venía 
rumoreando en los últimos días y es que se habían aliviado las precauciones en los 
puertos británicos pasando a ser “limpios”, con lo que ya no era necesaria su purga 
en este puerto. También entraron en este mismo día: de Bruneberg en 45 días, el 
bergantín alemán Luisa, de 213 tons., capitán Mr. Surk, con 10 tripulantes y un 
cargo de tablones de madera; de Grenesbe en 45 días bergantín italiano Vittoria, 
de 147 tons., capitán Sig. Vittorio Cavareso, con 9 tripulantes y carbón; de New 
Port en 21 días, corbeta Esperanza, de 403 tons., capitán don Angel Taboada, 
con 14 tripulantes y carbón; de New Castle en 27 días, bergantín goleta inglés 
Rate-Talcambe, de 194 tons., capitán Mr. Rent, con 8 tripulantes, 2 pasajeros y 
carbón; de New Castle en 39 días corbeta inglesa Granforde, de 345 tons., capitán 
Mr. Allemand, con 11 tripulantes y carbón y, de Swansea en 20 días, goleta inglesa 
Moorecambe Beell, de 132 tons., capitán Mr. Lews, con 6 tripulantes y carbón.

El 21, tras la llegada del vapor correo Menorca, el consignatario de la fragata 
Doce de Junio recibía un nuevo telegrama por el que se anulaba el recibido el día 
anterior, e indicando que a la llegada de la misma se dispusiera a cumplir la cua-
rentena reglamentaria. El hecho es que la fragata ya había llegado el día anterior y 
vuelto a zarpar hacia su destino. Los medios se quejaban que estos errores podían 
suponer un grave problema derivado en perjuicios económicos, tanto para los ar-
madores como para los destinatarios de la carga transportada, 

“...y todo ello por el dichoso problema de carecer de instalación telegráfica 
con el exterior. Cuando se tenía que enlazar por cable submarino Mahón con Bar-
celona, como estaba antes de que el cable existente se averiara y unir posterior-
mente Menorca con Mallorca y esta última con Eivissa, el senador de la isla vecina, 
Maura, logró que el enlace amarrara directamente con Mallorca. Posteriormente se 
continuó con el tendido Mallorca-Eivissa y se está actualmente pendientes de que 
se lleven a cabo los trabajos terrestres entre las inmediaciones del Cap d’Artrutx 
hasta Ciutadella, donde enlazaría en el tendido que une Ciutadella con Mahón...”

El hecho era que en esos momentos no existía comunicación telegráfica di-
recta de Menorca con el exterior, dependiendo del envío de los mensajes físicamen-
te a través de los vapores correos. Si a ello se unían los temporales que provocaban 
las constantes suspensiones de los servicios marítimos, era de imaginar el malestar 
existente.

“Que esto suceda unos tres meses después de tendido el cable submari-
no entre Menorca y Mallorca es ciertamente vergonzoso y no podemos menos de 
repetir los justos cargos que en otra ocasión hicimos al Director General de Co-
municaciones por la falta de previsión que tuvo no atendiendo a la indispensable 
colocación de postes para el referido trecho de la línea terrestre antes de tender 
la línea en el mar, o simultáneamente al menos. Entonces no fue mas que falta 
de previsión, pero ahora que se han pasado, como llevamos dicho, cerca de tres 
meses sin que aquella se haya remediado, es ya falta de otro género, por la que no 
podemos menos de dirigir nuevos y mas fuertes cargos a la dirección de un ramo 
tan importante. ¿Podría acaso creerse, que por estar servida Mallorca carece ya de 
importancia el telégrafo para el país del Diputado a Cortes que, mas que ningún 
otro de los de la Provincia, tanto y tanto trabajó en las Cortes Constituyentes para 
lograr su restablecimiento? Ya que por su ausencia de España no podemos hoy hacer 
extensiva al mismo nuestra reclamación, como representante de Menorca en el 
Congreso, nos limitamos a dirigirla a nuestro digno Senador del Reino, don Rafael 
Prieto y Caules, y a las autoridades, a quienes compete reclamar del Gobierno 
pronto remedio del mal y falta grave que denunciamos”.

Entró para fondear en el Lazareto este mismo día, de Pernanbuco en 47 días, 
el bergantín goleta Timoteo I, de 147 tons., capitán don Paulino Coll, con 10 tripu-
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lantes y algodón. De arribada forzosa también entraba el pailebot francés Corinne, 
de 11 tons., capitán Mr. Valles, con 6 tripulantes, vino y petróleo.

Día 24. Entrados para fondear en el Lazareto: de Cagliari en 2 días, laúd 
español Pamela, de 58 tons., patrón don J. Garcías, con 7 tripulantes y varias par-
tidas de habas y garbanzos; del mismo puerto lo hacía la balandra María en 2 días, 
de 77 tons., y patrón don L. Cladera, con 7 tripulantes, habas y garbanzos.

Día 26. Entrados al Lazareto: de Swansea en 24 días, polacra francesa Le Zo-
nave, de 188 tons., capitán Mr. Gouzath, con 8 tripulantes y carbón; de Biniaboich 
en 27 días, fragata noruega Garibaldi, de 485 tons., capitán Mr. Hans Roger, con 14 
tripulantes y cargo de tablones de madera y, del mismo puerto en 1 día, la corbeta 
noruega Udsire, de 447 tons., Capitán Mr. Swender, con 12 tripulantes y tablones 
de madera.

Día 27. Entrados al Lazareto: de Laguna en 67 días, bergantín Pubilla, de 
111 tons., capitán don Francisco Guardiola, con 14 tripulantes y palo tinto y, de 
Bahía de los Santos, bergantín Nuevo Vigilante, de 163 tons., capitán don Juan 
Mirambell, con 12 tripulantes y algodón. Y cuando transcurrían las once y media 
de esta misma mañana, se caía al mar un niño de ocho años de edad cuando se 
encontraba pescando desde la orilla. Percatándose del hecho el contramaestre del 
pailebot Galgo, de esta matrícula, se lanzó al agua sin dudarlo ni por un momento 
para salvarle y, muy poco después lo hacía el padre del pequeño, José Manent, de 
Villa Carlos (Es Castell), logrando entre ambos salvarlo de una muerte segura al 
haber tragado bastante cantidad de agua. Finalmente todo quedaría en un susto 
mayúsculo para el pequeño.

El 28 fondeaba en el Lazareto procedente de Pernanbuco en 36 días, bergan-
tín goleta Presidente, de 140 tons., capitán don Rafael Ríos, con 10 tripulantes y 
algodón.

OCTUBRE 1871

Entrados al Lazareto el 1 de octubre: procedente de Finlandia en 57 días el 
bergantín goleta ruso Swan, de 252 tons., capitán Mr. Redrichs, con 11 tripulantes 
y cargo de tablones de madera y, de Pernanbuco en 57 días, bergantín goleta holan-
dés William, de 192 tons., capitán Mr. Debert, con 7 tripulantes y algodón.

Día 3. Entrados al Lazareto: de Goilimburg en 24 días corbeta dinamarquesa 
Juman, de 377 tons., capitán Mr. Vanson con 12 tripulantes y cargo de carbón; de 
Finlandia en 37 días, fragata rusa Alexander, de 637 tons., capitán Mr. Vicandir, 
con 17 tripulantes y un cargo de tablones de madera; también de Finlandia en 37 
días, corbeta rusa Ristiansdad, de 567 tons., y capitán Mr. Ecman, con 17 tripulan-
tes y un cargo de maderas; de Nueva Orleans en 60 días fragata americana Debeth 
Haven, de 975 tons., capitán Mr. Farry, con 20 tripulantes y cargo de tabaco y, de 
New Port en 20 días, corbeta inglesa Clara, de 222 tons., capitán Mr. Brucs, con 10 
tripulantes y carbón.

Día 6. Para el Lazareto y procedente de Cardiff en 27 días, llegaba el bergan-
tín inglés Mardolf, de 278 toneladas., capitán Mr. Pinks, con 9 tripulantes y carbón.

Día 7. Llegados para el Lazareto: de Cardiff en 25 días polacra italiana Cata-
rina, de 224 tons., Capitán Sign. Giuseppe Gasella, con 10 tripulantes y carbón (fue 
despachado para Tarragona con libre plática en el transcurso de la misma tarde).

Día 9. Llegados para el Lazareto: de Cerdeña en 10 días laúd español María, 
de 94 tons., y patrón don Juan Casasnovas, con 7 tripulantes y carbón y, de Cagliari 
en 4 días, pailebot español Gallo de Oro, de 42 tons., patrón don Vicente Mayol, 
con 7 tripulantes, 1 pasajero y cargo de habas y garbanzos.

El 10 se anunciaba la subida a varadero de los vapores correos Menorca y 
Mahonés en los próximos días. El primero en hacerlo sería el Menorca, pasando 
el Mahonés a cubrir su itinerario con Barcelona. Limpio el primero, subiría el se-
gundo. Durante el tiempo en que se prolongaran los trabajos de mantenimiento, el 
transporte de la correspondencia con Mallorca correría a cargo del conocido laúd a 
vela Formentó, tal y como estaba establecido para estos casos, uniendo los puertos 
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de Ciutadella y Alcudia.
Día 11.- Llegados para el Lazareto: de Buenos Aires en 70 días, corbeta Nue-

va Teresa Cubana, de 320 tons., capitán don Rafael Soler, con 15 tripulantes y 
cueros y, también de Buenos Aires en 70 días, polacra goleta Julia, de 108 tons., 
capitán don Miguel Roca, con 12 tripulantes y cueros.

En el transcurso de la mañana del 19 y procedente de Gibraltar, entraba en 
este puerto en 7 días de navegación la fragata de guerra acorazada de Su Majestad 
Británica Lord Warren, de 18 cañones, 1.000 CV y 720 plazas de dotación. Iba al 
mando del CN Mr. Thomas Brandreth, portando a bordo al vicealmirante Sir Hastengs 
Gelverton. Llegaba en visita de cortesía con una escala de 4 o 5 días. Sus mandos 
ofrecían a la población la posibilidad de ser visitado. Muy poco después entraba la 
corbeta de guerra a vapor Rapid, al mando de su comandante Mr. H. V. Montaju. 
Procedía también de Gibraltar. Artillaba 3 cañones, una potencia de máquina de 
150 CV y su dotación la formaban 134 hombres. Ambas se hicieron nuevamente a 
la mar el 21. También y con esta misma fecha se recibía una orden procedente de 
Madrid por la que se establecía un período de observación en el Lazareto a todas las 
procedencias de las costas oriental y occidental de África. Finalizaba la temporada 
estival y con ello decrecía el tráfico de buques procedentes de puertos del otro lado 
del Atlántico que tenían que purgar cuarentena en el Lazareto antes de llegar a sus 
destinos de puertos mediterráneos. A ello se unía el notable descenso de buques 
procedentes de las costas del Reino Unido, de donde se confirmaba que sus puertos 
estaban ya declarados libres de contagio. Y este mismo día, a última hora, proce-
dente de la Habana entraba en 45 días la polacra goleta Trinidad, de 126 tons., 
capitán don Gabriel Monar, con 12 tripulantes, azúcar y cueros. Pasó al Lazareto.

Día 20. Entrados para el Lazareto: de Cagliari en 4 días entraba la polacra 
goleta Nena, de 82 tons., patrón don Bartolomé Matas, con 7 tripulantes y cargo de 
habas; del mismo puerto en 3 días lo hacía la polacra goleta Virgen del Mar, de 58 
tons. y patrón don Bartolomé Ginard, con 7 tripulantes y cargo de legumbres. De 
Argel lo hacía el pailebot Menorquín, de 79 tons., y patrón don Joaquín León, con 
6 tripulantes, 22 pasajeros, carga varia y trigo.

El 22 y procedente de Nicolayev en 34 días, fondeaba en aguas del Lazareto 
la polacra griega Argos, de 281 tons., capitán Mr. Dimitrios Voco, con 11 tripulantes 
y un cargo de trigo.

Día 23. Entrados para fondear en el Lazareto: de la Habana en 59 días ber-
gantín Amparo, de 221 tons., capitán don Francisco Morell, con 13 tripulantes, 1 
pasajero y lastre; de Rosario de Santa Fe en 92 días, polacra goleta Cronómetro, de 
120 tons., capitán don Domingo Sanjuán, con 10 tripulantes, 3 pasajeros y cueros 
y, de Searal (Brasil) en 53 días, la polacra goleta Talía, de 102 tons., capitán don 
Pedro Barbeta, con 10 tripulantes, algodón y cueros.

El 24 era sabido que la fragata acorazada Lord Warren se había dirigido al 
puerto de Spezzia, mientras la corbeta a vapor Rapid había tomado rumbo al de 
Malta. Durante los días en que ambos permanecieron fondeados en este puerto, la 
fragata pudo ser visitada por numerosos curiosos, así como por diferentes grupos 
familiares, en que serían exquisitamente atendidos, tanto por el vicealmirante Sir 
Hastengs, así como por el resto de la oficialidad. Tras recibir la libre plática el mis-
mo día de su llegada, el mando invitó al Director de Sanidad del puerto y demás 
empleados que le acompañaban, así como al Comandante Militar de Marina, que 
también se hallaba a bordo, a un refresco, en cuyo transcurso brindaron todos por 
S. M. el Rey de España, don Amadeo I.

El 25 se estaban finalizando los trabajos llevados a cabo en el vapor correo 
Menorca, a los que se sumaban la limpia del casco, intensos ajustes en las calde-
ras y otros, empleando para ello sábados y domingos e incluso festivos, tanto de 
día como de noche, con la intención de botarlo nuevamente al agua en los días 
inmediatos. Seguidamente sería acondicionada la cuna para recibir al Mahonés. 
Interesaba que fueran finalizados estos trabajos de mantenimiento lo antes posible 
pues las malas condiciones meteorológicas comenzaban a dificultar en gran manera 
el servicio asignado al correuet Formentó, que unía a vela Ciutadella con Mallorca 
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para el tráfico de la correspondencia. Viajes que se suspendían cada dos por tres.
Día 28. Entrados al Lazareto: de Finlandia en 35 días, corbeta noruega Ri-

fondo, de 435 tons., capitán, Mr. Lusan, con 14 tripulantes y cargo de tablones de 
madera y, de la Aguadilla en 49 días, la polacra goleta Trinidad, de 132 tons., ca-
pitán don José Casader, con 11 tripulantes, algodón y café. También se comentaba 
que con esta meteorología claramente adversa que estaba impuesta desde hacía 
varios días en la zona se había estado observando desde la tarde anterior la pre-
sencia de 3 buques de vela cuadra, al parecer extranjeros y, uno de ellos de gran 
porte y aparejado con 3 palos, estaban luchando contra un duro temporal de amu-
ra, al parecer, con intención de ganar el resguardo de este puerto. Por otro lado 
no había tampoco comunicaciones marítimas con el exterior, estando los vapores 
retenidos en distintos puertos, aunque algunos de los barcos llegados para purgar 
en el Lazareto se aventuraban a cruzar la bocana y conseguir el resguardo interior. 
Y por uno de los últimos buques llegados al Lazareto se sabría que en el puerto de 
Barcelona se habían pronunciado en huelga considerables partidas de trabajadores. 
Al parecer, el capitán del remolcador que habría salido a recibirle y redireccionado 
hasta este Lazareto, les había informado de que el estado político en general en la 
Península no era nada bueno.

Día 30. Entraban para fondear en el Lazareto: de Manzanillo en 64 días pola-
cra Providencia, de 155 tons., capitán don Feliciano Roig, con 11 tripulantes, ma-
dera de caoba y otros efectos; de Finlandia en 56 días la corbeta noruega Ensannel, 
de 297 tons., capitán Mr. Ligusen, con 10 tripulantes y cargo de tablones de made-
ra; de Cardiff en 46 días bergantín italiano Superiore, de 393 tons., capitán Sig. B. 
Ballestrino, con 11 tripulantes y carbón. Procedente de Cette, tras dos intentos de 
atravesar la bocana, entraba el bergantín goleta francés Dolores, de 137 tons., ca-
pitán Mr. Alarcón, con 8 tripulantes, vino y otros. De Tampico en 80 días, bergantín 
goleta Andarín, de 121 tons., capitán don Vicente Barceló, con 11 tripulantes, 2 
pasajeros, cueros y otros. Este último pasó al Lazareto.

Hasta el 31 se prolongarían los temporales impidiendo los viajes de los vapo-
res correos y, por tanto, de correspondencia, telegramas y mercancías con el exte-
rior. Con esta misma fecha el Consulado alemán anunciaba la celebración el 11 de 
noviembre, a las diez horas de la mañana, del bergantín goleta de 3 palos alemán 
nombrado Sagitta, de porte de 259 tons., surto en este puerto tras haber sido re-
flotado del punto geográfico de su siniestro, tal y como se hallaba: forrado en cobre 
amarillo, con todo su aparejo, velamen, jarcia, amarras y demás pertenencias que 
se detallaban en una relación al efecto que se encontraba para su consulta a bordo 
de la expresada embarcación. El remate sería adjudicado al mayor postor, siendo la 
postura competente y debiendo de efectuar el pago en moneda efectiva corriente 
de oro o de plata, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas en el expresado Con-
sulado, calle del Castillo, núm. 59, en donde sería firmada la correspondiente acta 
de traspaso o venta. Tanto los derechos de Aduana, los de subasta y el coste del 
anuncio serían por cuenta del comprador.

NOVIEMBRE 1871

Día 1 de noviembre. Buques llegados al Lazareto: De Cagliari en 9 días, laúd 
San Antonio, de 55 tons., patrón don Miguel Moll, con 8 tripulantes y un cargo de 
habas.

El día 2 llegaba con procedencia de Palma, efectuando un transporte espe-
cial de tropas para el Gobierno, el vapor correo Jaime I, de 252 tons., capitán don 
Nicolás Morey, con 20 tripulantes, efectos y la correspondencia. En el transcurso de 
la tarde emprendía viaje de regreso portando a bordo otro contingente de tropas 
hasta ahora destinadas en esta isla que habían sido relevadas de la guarnición por 
las recién llegadas.

El 7 y para fondear en el Lazareto llegaba, procedente de Finlandia en 49 
días, la corbeta noruega Europa, de 636 tons., capitán Mr. Keti, con 14 tripulantes 
y cargo de tablones de madera.
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El 8 entraba procedente de la Habana en 44 días el bergantín goleta Juanito, 
de 113 tons., capitán don Dionisio Oliver, con 9 tripulantes, 1 pasajero, azúcar y 
otros. Fondeó en el Lazareto.

El 9 y de arribada forzosa como consecuencia de haber sufrido una avería en 
su máquina entraba en el transcurso de la tarde el vapor francés Kabyle. Procedía 
de Marsella en 3 días. Desplazaba 250 tons., e iba al mando del capitán Mr. Urgun, 
con 5 tripulantes, 27 pasajeros y carga general.

A su llegada el vapor Menorca el día 10 de su viaje de itinerario entre Alcu-
dia y Mahón, cuando transcurrían entre las doce del mediodía y la una de la tarde, 
observaron un buque de vela aferrado a tierra ya en la costa menorquina en la zona 
de la Punta de Binibèquer. La tripulación del barco avistado, mediante el uso de 
una bandera, estaba haciendo señales solicitando auxilio. La corriente, marejada y 
viento S. establecidos, estaba a punto de jugarles una mala pasada, pues le estaban 
empujando claramente y sin posibilidad de evadirse, contra la costa. El capitán sr. 
Victori, del vapor Menorca, ordenaba sin pérdida de tiempo a su timonel enmen-
dara el rumbo y pusiera proa hacia el velero hasta poder entenderse a viva voz. Se 
trataba del barco de bandera prusiana (alemana), tipo bergantín nombrado Wil-
helmine, al mando del capitán Mr. J. Knüth, salido no hacía mucho de este puerto 
y que habría sido sorprendido por vientos contrarios muy frescos que le abatieron 
hacia la costa. El capitán del velero solicitó remolque y el capitán del Menorca 
ordenó fuera arriado y tripulado sin pérdida de tiempo uno de los botes del vapor. 
Una vez en el agua, el bote navegó hasta el velero del cual tomó el chicote de una 
gruesa estacha que ya tenía preparada y fijada sobre cubierta que sería trasladado 
hasta el vapor que permanecía al pairo aunque aguantado por la máquina. El velero 
se encontraba, ya,  a escasas 30 brazas de las peñas de la costa. Una vez afirmada 
la estacha al vapor, éste emprendió hábil maniobra hasta tensarla y comenzar a 
arrastrar consigo al Wilhelmine hasta conseguir dejarle en franquía, fuera total-
mente de peligro, momento en el cual su capitán indicaba que ya podían liberarle, 
tras lo cual, largaba velas y emprendía su viaje hacia Tarragona. Este mismo día se 
suspendía la subasta del bergantín goleta Sagitta, sin que trascendieran pública-
mente los motivos de la decisión.

El 13 quedaba por fin unida con el exterior y telegráficamente la isla de 
Menorca, resto del archipiélago y la Península. Se trataba de un logro del senador 
don Rafael Prieto y Caules, quien lograría los créditos necesarios para prolongar el 
cable amarrado en Mallorca hasta unirlo con la isla de Menorca.

En el transcurso de la tarde del 18 fondeaba en la bocana de este puerto 
la corbeta mercante francesa Olympe. Lo hacía de arribada forzosa por avería y 
encontrarse la mayor parte de su tripulación extremadamente agotada. Procedía 
de las costas de Guinea, portando un cargo de cacahuetes con destino al puerto de 
Marsella. Enterado de ello, el vicecónsul de Francia en ésta, don Pedro Luis Valls, 
se hacía cargo de todos los trámites burocráticos necesarios al tiempo que procedía 
a contratar a 8 hombres para que acudieran a bordo para ayudar a la tripulación en 
lo que fuere necesario. No había podido entrar en el puerto por causa del fortísimo 
viento de tramontana establecido y, viendo que el temporal no amainaba, toda su 
tripulación fue trasladada a bordo de la lancha desplazada en su auxilio, y alojada 
en el Lazareto. Mientras, el barco quedaba asegurado en su punto de fondeo.

El 21, y abonanzado finalmente el temporal, la embarcación era entrada a 
remolque al interior del puerto fondeando nuevamente en aguas del Lazareto. El 
Olympe desplazaba 526 tons., e iba al mando del capitán Mr. A. Guidice con 23 
tripulantes. Se encontraba también a bordo un pasajero. La idea era que, pasada la 
cuarentena, fuera reparado en este puerto siempre que fuera posible.

Día 22. Entrados al Lazareto: Procedente de Cardiff en 29 días, bergantín in-
glés Wen Ashchorf, de 175 tons., capitán Mr. Sungeon, con 7 tripulantes y carbón. 
De Cardiff en 21 días bergantín inglés Sguire, de 168 tons., capitán Mr. Morgans, 
con 7 tripulantes y carbón. De Constantinopla en 30 días, corbeta inglesa Far West, 
de 372 tons., capitán Mr. Martel, con 12 tripulantes y trigo.

El 23 era despachado para Argel con efectos y sillares de marés la tartana 
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San José, de 58 tons., patrón don Diego Caules, con 7 tripulantes y 8 pasajeros.
El 24, un grupo de pescadores entregaban en la Comandancia de Marina va-

rios trozos de madera hallados en las inmediaciones del Cap Negre, que se suponía 
pudieran pertenecer a alguna embarcación naufragada. Se encontraron flotando 
igualmente gran cantidad de cacahuetes. Uniendo dos de los trozos (de poco más 
de un palmo de largo por 2 pulgadas de ancho), con letras pintadas de color azul, 
podía leerse Perrosien Perros. Nada mas se supo sobre este hecho, aunque es muy 
probable pertenecieran a algún envase perdido por el Olympe en el transcurso 
del temporal, dada la presencia de gran cantidad de cacahuetes flotando con las 
mismas.

El día 25, el Comandante de Marina publicaba un edicto por el que hacía 
saber que en la mañana del 21 del corriente mes de noviembre, Antonio y Juan 
Sans Benejam encontraban en la costa nordeste del pueblo de Fornells un bote en 
forma de canoa, en buen estado, pintado de blanco y azul en el interior, sin nom-
bre, número ni señal alguna, con 5 bancos, el cual medía 35 palmos de largo por 8 
de ancho. Sobre el hallazgo se estaba formulando el correspondiente expediente 
en el Juzgado Marítimo, llamando y citando a quienes se creyeran con derecho al 
referido bote.

Dia 27. Para fondear en el Lazareto y procedente de Finlandia en 57 días 
llegaba la corbeta rusa Atlantich, de 520 tons., capitán Mr. Iderman, con 16 tripu-
lantes y cargo de tablones de madera.

Día 28. Llegaron, procedente de Sant Feliu en 3 días, místico Currito Sevilla-
no, de 66 tons., patrón don Francisco Labios, con 6 tripulantes y cargo de habones 
y maíz; de Suecia en 67 días lo hacía el bergantín noruego Evans, de 249 tons., 
capitán Mr. Olsen, con 9 tripulantes y cargo de tablones de madera. Ambos pasaron 
al Lazareto.

DICIEMBRE 1871

El 3 de diciembre, tras larga y penosa enfermedad fallecía en la madrugada 
de este día y a la temprana edad de 48 años, el piloto de esta matrícula don Agustín 
Galens y Alcina, capitán que fuera del vapor correo Mahonés. El sepelio constitu-
yó una expresiva muestra del gran respeto que se sentía por el marino, a quien 
acompañaron hasta su última morada, además de numeroso público y familiares, 
compañeros de su misma profesión. Con esta misma fecha y para fondear en el 
Lazareto llegaba procedente de Finlandia en 40 días la corbeta rusa Arbio, de 480 
tons., capitán Mr. M. Bartrans, con 14 tripulantes y cargo de tablones de madera.

El 6 y con la finalidad de llevarse a remolque al averiado Olympe hasta 
Marsella, entraba el vapor francés Cain. Tras solventar los diferentes problemas 
legales, zarpaban ambos el 8 con rumbo a su destino.

El 8 fondeaba en aguas del Lazareto procedente de Senegal en 64 días, la 
corbeta francesa Patrie, de 310 tons., y capitán Mr. M. Cambolin, con 13 tripulan-
tes y cargo de cacahuetes. Había entrado de arribada como consecuencia del duro 
temporal reinante.

El 16, y por los comentarios realizados por miembros de la tripulación del 
vapor Menorca, se sabría que el 12 se encontraba fondeado en el puerto de Alcudia 
el vapor Cain, a resguardo del duro temporal de los últimos días. Al parecer y como 
consecuencia del mal estado de la mar que se había levantado, el vapor había que-
brado los cables que le unían al barco remolcado, desconociéndose desde entonces 
la suerte que hubiera podido haber corrido el Olympe junto a sus tripulantes.

El 17 se conocería la buena noticia de que el Olympe habría conseguido ca-
pear el temporal, arrumbando hacia Barcelona, en donde la prensa se haría eco de 
la noticia. Una noticia que satisfaría a los familiares de los mahoneses embarcados 
en el mismo como tripulación de fortuna y por el hecho de la feliz culminación de 
tan complicada aventura.

El 20 y procedente de Argel en 7 días llegaba el pailebot Menorquín, de 79 
tons., patrón don Jacinto León, con 7 tripulantes, 9 pasajeros y cargo de cebada.
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El 23, tras la subasta llevada a cabo ante el Subgobernador de la Isla para la 
adjudicación de los acopios de material necesarios para la conservación de los mue-
lles de este puerto, se presentó tan solo una única oferta, suscrita por don Antonio 
Horrach, por lo que le sería adjudicada.

El 27 y en la zona del Lazareto fondeaba procedente de Cardiff en 24 días, 
el bergantín goleta inglés Bauff, de 234 tons., capitán Mr. Alexander Leslie, con 8 
tripulantes y cargo de carbón para un receptor local.

El 28 y también con procedencia de Cardiff en 33 días, fondeaba el bergantín 
inglés Island Maid, de 134 tons., y capitán Mr. Davis, con 7 tripulantes y carbón 
para consumo local. Tras su descarga zarpaba el 12 de enero rumbo a su puerto de 
origen.

Durante la tarde del 29 fallecía en el Lazareto don Jacinto Rotger, médico y 
director del mismo.

El 30 y de arribada forzosa entraba procedente de Barcelona en 1 día el vapor 
Besós, de 234 tons., y capitán don Pedro Mercadal, con 19 tripulantes y lastre. Una 
vez solucionados unos problemas existentes en la máquina, levaba anclas y reanu-
daba viaje rumbo al puerto de Esmirna.

FLOTA MERCANTE EN EL PUERTO DE BARCELONA
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AÑO 1872

VAPOR MAHONÉS (COLECCIÓN CARDONA GOÑALONS)

ENERO 1872

El 1 de enero quedaba implantado en la isla el uso obligatorio del Sistema 
Métrico Decimal, con lo cual quedarían relegados todos los demás sistemas de me-
didas empleados hasta entonces en el comercio local. Sin embargo, lo cierto es que 
el uso de las medidas tradicionales se continuaría empleando hasta más allá de la 
mitad del año 1900, sobre todo por los pequeños empresarios (tiendas de comesti-
bles, pescaderías, etc.). Tras la implantación, llamaría mucho la atención el hecho 
de no ver marcados convenientemente las pesas de balanzas, básculas o romanas 
como correspondería en numerosos establecimientos. Por estas fechas, el vapor 
correo Mahonés estaba al mando del capitán don Juan Thomas, quien llevaba como 
tripulación 17 hombres. El vapor desplazaba 87 toneladas. Por su parte el Menorca, 
de 128 toneladas, se encontraba al mando del capitán don Antonio Victory, con una 
tripulación de 22 hombres.

El 19 comenzaban a aparecer diversas quejas contra el establecimiento de 
tiro al campo que, desde hacía ya unos meses, se practicaba en un paraje transita-
do del puerto. Concretamente en Calafiguera.

“Amantes como el que mas de la libertad bien entendida y entusiastas par-
tidarios de cualquiera industria que permita al pobre ganar el sustento de su fa-
milia, creeríamos muy del caso la autorización del tiro al blanco de gallina, si en 
lugar de verificarse en el paraje público y de tránsito que se efectúa, se verificase 
en alguna finca particular, construida de modo que evitara cualquier desgracia, 
como la que estuvo a punto de ocurrir el año pasado con un pobre pescador de ma-
risco, y como la que nos hubiera podido acontecer si una bala que vino a estrellarse 
a algunos pasos de nosotros, no nos hubiera advertido del peligro que corríamos 
continuando nuestro paseo desde Calafiguera al Fonduco. Suplicamos,. pues, a 
quien corresponda, procure evitar lo que afortunadamente no ha sucedido aún, 
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creyendo por nuestra parte que vale mas advertir que castigar”. Firmaban este 
escrito publicado en un medio local,  “Dos Ciudadanos”.

El 20 entraba procedente de Cagliari en 8 días, la polacra goleta española 
Nena, de 82 tons., capitán don Bartolomé Matas, con 7 tripulantes y cargo de 
habas. Fue consignado por don Miguel Estela y despachado con libre plática para 
Palma el 31.

El 22 eran despachados para Tortosa, el laúd Providencia, de 32 tons., patrón 
don Francisco Landino, con 5 tripulantes y un cargo de pipas vacías. Para Génova 
lo sería la goleta Rayo, de 84 tons., capitán don José Gelabert, con 7 tripulantes, 
madera, cueros y otros efectos tras haber obtenido la libre plática.

El 23 y tras obtener la libre plática, pasaba a operar en descarga el jabeque 
Esperanza, de 32 tons., y patrón don Miguel Landino, con 6 tripulantes. Proceden-
te de Alicante en 32 días añadidos los de cuarentena, estaba consignado por don 
Juan Clar y era portador de un cargo completo de trigo para consumo local.

El 25 comenzaba a conocerse a nivel de calle el proyecto que diversos comer-
ciantes e industriales estaban germinando desde hacía ya un tiempo: el estableci-
miento de un nuevo servicio de vapor que cubriera el itinerario entre este puerto y 
el de Barcelona, para lo cual habrían logrado reunir el capital necesario para poder 
materializarle. La idea se encontraba generalmente aceptada, aún teniendo en 
cuenta los perjuicios que estaba claro llegaría a producir a la actual naviera, con-
ductora del servicio de correspondencia. Lo estaba por el bien que forzosamente 
reportaría al público en general, y especialmente al comercio de la isla en particu-
lar. Por estas fechas el vapor Mahonés se encontraba interinamente al mando del 
capitán don F. Mercadal.

FEBRERO 1872

El 1 de febrero era nuevamente anunciada por el Consulado Alemán la públi-
ca subasta del bergantín goleta Sagitta, la cual tendría lugar el día 3 de febrero a 
las diez horas de la mañana en las mismas condiciones en que fuera suspendida en 
el último momento la primera.

El 2 y para fondear en aguas del Lazareto entraba procedente de Constan-
tinopla en 40 días la polacra griega Slatnatula, de 309 tons., capitán Georgios 
Embereu, con 14 tripulantes y trigo. Esta misma fecha se hacían públicos los datos 
estadísticos de los servicios prestados por el Lazareto de este puerto durante el 
finido año 1871. El total de los buques asistidos fue de 307, con arreglo a las espe-
cificaciones siguientes:

Con patente sucia de Fiebre amarilla, 65; con patente de Cólera morbo asiá-
tico, 13; con patente de puntos considerados sucios, 6; con patente de Viruela, 
49; con patente limpia de América, 46; con patente de otros puntos declarados 
sucios, 128. De todos ellos su pabellón fue: Español, 143 y Extranjero, 164. De los 
143 españoles, sus tipos fueron: De Guerra, 1; Mercantes procedentes de Améri-
ca, 126; Mercantes procedentes de puertos extranjeros, 1 y Mercantes dedicados 
al cabotaje, 15. De los extranjeros: Con carga, 160 y Con lastre o en tránsito, 4. 
Los 142 buques mercantes españoles conducían 1.719 tripulantes, 210 pasajeros y 
26.003 toneladas de carga. Los 164 extranjeros, 1.831 tripulantes, 42 pasajeros y 
58.219 toneladas. Por último, los derechos sanitarios abonados por dichos buques 
ascendieron a 108.550 pesetas y 27 céntimos.

El 13 y procedente de Constantinopla en 21 días entraba la corbeta italiana 
Ida, de 521 tons., capitán Sig. Caprilo con 4 tripulantes y cargo de cebada. Fondeó 
en el Lazareto.

El 16 y procedente de Cardiff en 33 días, llegaba la goleta inglesa Sarah 
Williams, con 6 tripulantes y carbón para consumo local. Este mismo día era despa-
chado para Porto Colom el laúd Leonor, de 16 tons., y patrón don Francisco Riera, 
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con 4 tripulantes, 4 pasajeros y una partida de cabezas de ganado.
El 18 embarcaban a bordo del vapor correo Menorca 2 oficiales y 84 indivi-

duos entre suboficiales y personal de tropa del Regimiento de Infantería de Soria 
que se trasladaban a Ultramar para unirse al ejército allí destacado para la pro-
tección de la posesión de Cuba. El Coronel del Regimiento, junto a varios oficiales, 
sus soldados y la banda de música despidieron en el muelle a sus compañeros. La 
despedida había convocado, también, a numeroso público.

El 20, el Cónsul de Alemania en esta isla, don Jaime Uhler, transmitía a 
don Antonio Victory, capitán del vapor Menorca, por orden de S. A. el Príncipe 
de Bismark, Canciller del Imperio, comunicada a este Consulado por el Barón de 
Canitz, Ministro Plenipotenciario en Madrid, una sentida y honrosa manifestación 
de gratitud acordada por el Gobierno del Emperador, con motivo del socorro que 
el expresado marino prestó el día 9 de noviembre último con el vapor a su mando 
al bergantín alemán Wilhelmine, salvándole a remolque de la situación compro-
metida en que se hallaba, muy cerca ya de las peñas de Binibèquer, en la costa sur 
de esta isla, hacia las que impelían las corrientes de las aguas al bergantín que, 
careciendo de viento favorable para gobernar le era casi imposible salir de aquel 
peligro. Al mismo tiempo recibiría el capitán Victory el nombramiento de Caballero 
de la Orden de Carlos III por parte del Gobierno español.

MARZO 1872

El 3 de marzo y procedente de Civitavecchia en 8 días llegaba el yacht de 
gran porte inglés Sicilia, de 108 tons., capitán Mr. Rale, con 18 tripulantes y 2 pa-
sajeros.

Día 4. El fuerte viento de levante establecido impedía la salida del vapor Ma-
honés con rumbo a Palma. La mar gruesa reinante que se había levantado, impidió 
también que el Menorca lo hiciera desde Barcelona para éste.

El 11 se comentaba que en las zona de Es Grau se hallaba fondeado un buque 
de pabellón italiano que había quebrado su palo por causa del fortísimo viento es-
tablecido esos días. Al parecer se encontraba cargado de, entre otros efectos, una 
importante partida de azufre y en su situación le resultaba totalmente imposible 
continuar viaje.

El 14 y, con procedencia de Lagos (costa de Guinea), entraba la barca fran-
cesa Reina de los Ángeles, de 248 tons., y capitán Mr. J. Aucelin, con 7 tripulantes 
y un cargo de almendras. De Alicante en 12 días lo hacía la tartana Paquita, de 60 
tons., y patrón don Salvador Sorá, con 7 tripulantes y trigo. De Génova en 6 días 
y de arribada forzosa entraba la tartana italiana Marianna, de 46 tons., capitán 
Sign. Marco Cipollina, con 5 tripulantes, 1 pasajero y cargo de varios efectos. En 
este mismo día era nuevamente despachada para Marsella la barca francesa Reina 
de los Ángeles.

El 21, el Comandante de Marina publicaba un bando por el que se daba a 
conocer que por superior disposición del Excmo. Almirantazgo de fecha 10 de fe-
brero, se había concedido a don Bartolomé Maspoch y Corantí, Piloto de la Marina 
Mercante y vecino de Mahón, la autorización necesaria para establecer un vivero 
de mariscos con sujeción a los preceptos del reglamento vigente de ostricultura, 
en el espacio de playa de la ribera norte de este puerto, entre Cala Rata y San 
Antonio, a la parte E. al concedido a don Matías Huguet. Y quedando marcados con 
los correspondientes mojones y boyas los límites de la citada concesión, se hacía 
público para que fuera respetado el mencionado vivero como vedado para mariscar 
y a toda clase de pesca, y prohibida la entrada a toda persona sin el correspon-
diente permiso del concesionario. También haría saber a los matriculados de mar 
de esta provincia que pertenecieron a la dotación de la fragata de guerra Gerona 
José Codina de Eudaldo, Gabriel Salort y Gelabert, Bernardo Camps y Camps, Juan 
Sans y Garriga, Diego Sans y Pons, Cayetano Picó y Serra y Pedro Bagur y Salord, se 
presentaran en hora hábil de oficina el jueves 28 para percibir la parte de presa del 
vapor Tornado que les hubiera correspondido.
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El 22 y procedente de Argel en 3 días llegaba el yacht de gran porte y pabellón 
inglés Urania, de 172 tons., capitán Mr. M. Vader, con 15 tripulantes y 2 pasajeros. 
La mala situación atmosférica que estaba azotando a la isla en estos días llevaba de 
cabeza a los armadores, pasajeros y operadores de carga ya que daba al traste con 
todo intento de programación. Los esfuerzos llevados a cabo para que recuperara 
el vapor Menorca su itinerario, adelantando días en sus viajes, resultaban del todo 
inútiles. Habiendo salido el 24 a las ocho de la mañana, se encontró en el canal 
con un contraste de vientos duros y mar muy crecida que le forzó a retroceder para 
recuperar nuevamente rumbo hasta poder llegar a este puerto cuando eran las 
cinco de la tarde. El tiempo pareció encalmar el 25 y de nuevo se hacía a la mar a 
la misma hora, pero tuvo que arribar una vez más unas dos horas después, obligado 
por el duro NW y gruesa mar establecida. Ésta continuó creciendo y dominó hasta 
bien entrada la tarde en que, calmando casi por completo, quedaba el cielo nubla-
do con la llegada de la anochecida, para terminar a primeras horas del 26 en una 
fina llovizna, siempre agradecida tras el viento, no solo por ayudar a encalmar la 
mar levantada, sino por el hecho de que limpiaba el salitre aportado por el primero 
a las plantas, mitigando el mal causado.

El 27 volvía el vapor a emprender su -tercera- salida, en la esperanza de que 
en esta ocasión lograra, por fin, culminar viaje.

El 28 y procedente de Génova en 15 días llegaba la balandra Coree, de 50 
tons., patrón don Sebastián Vives, con 5 tripulantes y efectos. Pasó al Lazareto.

En el transcurso de la mañana del 29 fallecía el Cónsul de los Países Bajos y 
Vicecónsul de Francia en Mahón, don Pedro L. Valls y Mercadal, tras penosa enfer-
medad. El diplomático había llevado a cabo todas las gestiones en la etapa en que 
el Hospital de la Isla del Rey lo fue del Ejército Francés, lo que le supondría en su 
momento ser condecorado con la Cruz de la Legión de Honor y ser nombrado poste-
riormente Caballero de la Orden del León Neerlandés por el Rey de los Países Bajos.

ABRIL 1872

El 5 de abril era anunciado por la armadora que, a la vuelta del viaje que 
estaba llevando a cabo el vapor Mahonés quedaría retenido en este puerto para 
ser subido a varadero y recibir un recorrido general de su casco y máquina en el 
Arsenal. Quedaría sustituido en la línea por el Menorca, que subiría también a 
varadero en cuanto terminara el primero. Mientras se prolongara esta situación, 
la correspondencia entre Menorca y Mallorca sería transportada por el laúd a vela 
Formentó (es Correuet).

El 13 era despachada con destino a Argel la tartana San José, de 58 tons., y 
patrón don Diego Caules, con 7 tripulantes y 4 pasajeros. Transportaba un cargo de 
sillares de marés y efectos varios.

El 16 y tan pronto hubo descargado el vapor Mahonés pasó al Arsenal para 
poder ser subido al varadero a limpiar fondos. Para el 17 se disponía comenzara el 
trasiego de la correspondencia con la isla vecina mediante el laúd a vela Formentó. 
Según el plan de los maestros de ribera encargados  de efectuar el recorrido de los 
vapores, una vez terminada la limpia del casco, se aplicarían dos capas de betún a 
la obra viva.

El 20, el vapor Menorca no podía efectuar su salida con destino a Barcelona 
por el fortísimo viento del WSW establecido desde hacía casi una semana. El 22, 
apareciendo encalmado, largó amarras y abandonó este puerto pero, dos horas 
después, en que hubiera arreciado nuevamente, el capitán sr. Victory se vería obli-
gado a virar y regresar. Al parecer, los duros temporales que se estaban registrando 
desde hacía semanas estaban causando destrozos en los frutales de la isla que hasta 
entonces habían mostrado una apariencia halagüeña.

El 23 se encauzaba por fin la segregación de la población de Villa Carlos (Es 
Castell), de Mahón, cumpliendo con ello la resolución del 22 de junio del año ante-
rior, nombrándose a los concejales del mismo en aras se constituía definitivamente 
acorde con la ley. Este mismo día la pescadería se vería favorecida tras la llegada 
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de cinco carretadas cargadas de hermosas servias capturadas en aguas de la bahía 
de Tirant por los pescadores de Fornells. Se comenzó la venta a 4 reales de vellón 
la libra carnicera y, antes del mediodía, se vendían ya enteras a 3 reales de vellón 
la libra. También y al atardecer de este mismo día entraba de arribada por causa 
del temporal establecido el yacht inglés Zarah, de 312 tons., y 21 tripulantes al 
mando del capitán Mr. A. Soling, procedente de Palermo. Fondeó entre la Aduana y 
el Arsenal. De Pernanbuco en 62 días lo hacía el bergantín Lois, de pabellón inglés y 
205 tons., capitán Mr. Julbe, con 7 tripulantes y cargo de algodón. Pasó al Lazareto.

Sobre las once de la noche del 25 entraba el vapor de La Isleña Marítima, Lu-
lio. De 551 tons., iba al mando del capitán don Antonio Palmer, con 23 tripulantes. 
Llegaba en servicio de transporte de tropas. El segundo Batallón del Regimiento 
de Soria, de guarnición en esta isla, pasaba a prestar la misma misión en la isla de 
Mallorca. A pesar de ser hora bastante intempestiva, se comenzó el embarque tan 
pronto hubo amarrado. En el transcurso de estas operaciones ocurrió un percance 
que podía haber tenido graves consecuencias, pero afortunadamente todo queda-
ría en un susto: en un momento dado del embarque, cuando mediante la plancha 
lo estaban llevando a cabo una señora y un asistente, la plancha resbaló, yendo a 
parar ambos al mar. La rápida intervención de varias personas conseguirían resca-
tarlos del agua en poco tiempo. El vapor zarpó hacia su destino en la madrugada. 
Procedente de Pernanbuco en 60 días llegaba este mismo día la corbeta inglesa Ca-
therine Scott, de 308 tons., capitán Mr. M. Matonest, con 11 tripulantes y algodón. 
Pasó al Lazareto.

A las diez de la mañana del 26 era botado nuevamente al agua el vapor Ma-
honés una vez terminados los trabajos que se estaban realizando en su obra viva.

El 27 la prensa local se hacía eco de un artículo publicado en la de Palma re-
ferente al servicio postal entre islas cuando uno de los vapores pasaba a varadero. 
El artículo en si, publicado por “El Iris del Pueblo”, de Palma, rezaba como sigue:

“Se asegura que el vapor Mahonés ha suspendido sus viajes entre Palma y 
Menorca ¿por qué será ello? ¿está permitido el que se sustituya por buque de vela 
el servicio que debe prestarse por medio de buque de vapor? Lo ignoramos, aunque 
sospechamos será así cuando vemos que el laúd Formentó es el destinado a reem-
plazar el itinerario del Mahonés, aunque entre Alcudia y Ciutadella, en vez de ser 
entre Palma y Mahón.

Bueno sería se nos dijese por persona autorizada si están previstos en la 
contrata de los vapores correos semejantes cambios, acallando de esta manera 
a los maliciosos que pretenden ver en ello una improcedente concesión al apoyo 
prestado al Gobierno por la empresa de vapores, durante las elecciones que aca-
ban de tener lugar”.

Uno de los medios locales de Menorca le contestaba diciendo:

“Se lo podemos decir al expresado colega, que así se viene efectuando desde 
la instalación de los vapores correos de esta isla, siempre que estos han tenido que 
efectuar la limpia de sus fondos o verificar alguna reparación.

Desconocemos si en esto hay o no abuso para ignorar las condiciones de la 
subasta, pero juzgamos que a la citada empresa le convendría poseer otro vapor 
con que sustituir en los expresados casos, o alguno impensado, a los que posee, 
utilizándole además para otros viajes, según juzgase oportuno”.

Y añadía,

“También nosotros, lo mismo que nuestro colega, creemos sería conveniente 
que la empresa pudiese sostener un tercer vapor para sustituir a los correos en ca-
sos de limpia, pero estando autorizada por el contrato para hacer la sustitución en 
buque de vela, no se le puede razonablemente pedir invierta mas capital en la ad-
quisición de otro buque, careciendo de fundamento la supuesta conveniencia para 



64

MAHÓN·PORT SIGLO XIX - DIARIO DE NAVEGACIÓN

la misma empresa, cuando los dos que tiene en línea a duras penas se sostienen, 
viéndoles por desgracia ir y venir muy a menudo casi vacíos, por falta de elemento 
mercantil que les diera mas desahogada vida.

Observando que duda el colega si puede haber abuso en las expediciones en 
buque de vela cuando están los vapores en limpia de fondos, nos hemos informado 
en las oficinas competentes y resulta que la condición 7ª del Contrato dice así: ‘El 
empresario deberá tener al menos dos vapores destinados a este servicio, uno de 
los cuales será de fuerza de 150 CV, no bajando el otro de 40 CV. En el caso de que 
por apresamiento, naufragio, reparación, limpia o cualquier otro motivo justifica-
do se inutilizase o faltase alguno de ellos, deberá componerlo o sustituirlo en el 
término de seis meses, y entre tanto seguirá prestando el servicio en buque de vela 
si no los tuviese de vapor, designando el Director la línea a que haya de destinarse 
el vapor que estuviera útil”.

Y añadía,

“Como esto deja plenamente contestadas las gratuitas y ridículas suposi-
ciones de ‘El Iris del Pueblo’, nada debemos decir a dicho diario, a no ser que le 
manifestemos la extrañeza que ha causado verle sostener como preferible, siendo 
isleño, que los viajes del correo fueran entre Palma y Mahón, y no entre Ciutade-
lla y Alcudia, como acertadamente tiene dispuesto la Dirección General del ramo, 
atendiendo a la mayor facilidad de hacerse las travesías en buque de vela y al remo 
por la menor distancia que separa los dos últimos puertos”.

El 30, de arribada forzosa y procedente de Marsella en 2 días, entraba en el 
transcurso de la mañana la corbeta de guerra de los Estados Unidos Massachussets. 
Iba al mando del CF Mr. C. H. Cuhsman. Artillaba 6 cañones, tenía una potencia de 
máquina de 120 CV y una dotación de 200 plazas. Y con la anochecida entraba el 
vapor de guerra, también de los Estados Unidos, Montana, de 8 cañones, 500 CV y 
250 plazas. Iba al mando del CF Mr. Luse y procedía de Marsella en 1 día. Este mis-
mo día era despachado con un cargo de cueros y otros efectos la balandra Ceres, 
de 50 tons., y patrón don Sebastián Vives con 5 tripulantes.

MAYO 1872

Sobre las dos y media de la tarde del 1 levaba sus anclas el vapor de guerra 
de Estados Unidos Montana para abandonar este puerto. A su paso frente al Mas-
sachussets, la tripulación de este último le saludó con tres “vivas”.

El 3 se haría público el nombramiento como Cónsul de los Países Bajos y Vice-
cónsul de la República Francesa en Mahón, de don Pedro B. Valls. También asumía 
otros cargos y representaciones ejercidas anteriormente por su padre, fallecido en 
los últimos días.

El día 5, la recuperada Sagitta, tras su naufragio en la costa de Fornells, su 
adquisición en la subasta llevada a cabo en su momento por el armador local don 
Juan Clar, y quien había encargado le fuera efectuado un severo recorrido en todo 
su casco, era presentada en sociedad. Y es que, además de ello, había encargado 
se remozaran sus interiores y sustituyera la arboladura. Tras todos estos trabajos el 
resultado sería que el barco mostraba todo el buen hacer de los reconocidos maes-
tros de ribera locales, hasta tal punto de aparentar el mismo ser un barco comple-
tamente nuevo. Poco después de su presentación era abanderado, manteniendo su 
nombre anterior, aunque “españolizado”, eliminando una “t” y pasando a ser el 
Sagita. También sería organizada esa misma tarde una regata entre miembros de la 
tripulación de la corbeta Massachussets y pescadores locales. Aunque el recorrido 
sería de pocas millas, la victoria sería para la tripulación local.

Sobre las nueve de la mañana de 6 se hacía a la mar el Massachussets tras 
haber prolongado su escala hasta los 8 días.

El 12 era botado nuevamente a la mar, una vez repasados sus fondos, el va-
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por Menorca. Se confiaba con ello que, en uno o dos días, retomaría su itinerario 
habitual, volviendo el Mahonés también al suyo. Este mismo día y procedente de 
Cardiff en 21 días, entraba el bergantín inglés Hellen Ashchorf, de 175 tons., capi-
tán Mr. Harryn, con 9 tripulantes y carbón para reabastecer los depósitos locales. 
De Pernanbuco en 50 días lo hacía el bergantín español Conceller, de 350 tons., 
capitán don Isidro Maristany, con 14 tripulantes y cargo de algodón. Fondeó en el 
Lazareto.

En la tarde del 16 marchaban a bordo del vapor correo Mahonés hacia Palma, 
su nuevo destino, la Plana Mayor, banda de música y una compañía del Regimiento 
Infantería de Soria, donde se incorporarían al 2º Batallón de guarnición en aquella 
isla. El vapor Mahonés, como era ya habitual cada año por estas fechas, había rea-
nudado sus viajes quincenales entre Palma y Argelia. Pero, según parecía, este año 
le había salido un competidor: el vapor Nuevo Barcelonés, aunque el destino de 
este último no era el mismo puerto, si no el de Orán.

El 21 entraba con procedencia del puerto de Pernanbuco en 62 días de na-
vegación, la barca inglesa Malborough, de 310 tons., capitán Mr. Courmet, con 11 
tripulantes y algodón.

El 24 se producían diversos nombramientos en referencia a Sanidad de este 
puerto: se dejaba sin efecto el de Subdirector del Lazareto sucio hecho a favor de 
don Martín Torrendel y Cifre por no haberse posesionado del cargo en el término 
legal, y en su lugar se nombraba por R. O. del 10 de este mes a don Martín Jover. 
Se nombraba Celador de Calesfonts, con igual fecha, a don Juan Torres y Calvet, 
en reemplazo de don Juan Sobreseu que tampoco se había presentado a la toma 
de posesión. También sería declarado cesante a don Lorenzo Cardona, Auxiliar del 
Lazareto y con la misma fecha se nombraba para el mismo a don Manuel Losada.

El 29 y procedente de Pernanbuco en 88 días entraba la barca inglesa De-
vonvale, de 283 tons. capitán Mr. J. Graham, con 10 tripulantes y algodón. Pasó al 
Lazareto.

JUNIO 1872

El 4 de junio y con procedencia Cardiff en 26 días, entraba el bergantín inglés 
Urania, de 164 tons., capitán Mr. U. Dexon, con 8 tripulantes y carbón para este 
puerto.

El 6 se hablaba de que, al parecer, en el Ayuntamiento de la ciudad se estaba 
preparando la celebración de una sesión en la que se debería de acordar el modo de 
redactar una instancia dirigida al Gobierno, solicitando el dragado de este puerto. 
Sería dirigida a través del diputado menorquín Sr. Ládico.

El 11, una caballería que tiraba de un carro sobre el cual se encontraban dos 
personas, padre e hijo, éste de corta edad, circulaba a la altura del Paseo de la 
Alameda . Súbitamente se espantó, lanzándose al galope sin control y desviándose 
hacia el mar, acababa precipitándose al agua. Al verlo, los transeúntes que se en-
contraban en la zona se lanzaron al mar rápidamente para salvarles. El padre resul-
taría herido al haber sido golpeado por una de las ruedas del carro mientras el hijo, 
afortunadamente, saldría indemne de este accidente. También serían recuperados 
del agua la caballería y el carro.

El 14, procedente de Pernanbuco en 49 días, entraba el bergantín goleta es-
pañol Presidente, capitán don Pablo Ventura, con 12 tripulantes y algodón. Pasó al 
Lazareto. De Pollensa en 2 días lo hacía el laúd San Antonio, de 37 tons., y patrón 
don Pedro J. Terrasa, con 5 tripulantes y carbón vegetal. De Andratx en 3 días, laúd 
Virgen del Rosario, de 17 tons., y patrón don José Bosch, con 5 tripulantes y car-
go de yeso. De Ajaccio (Córcega) en 7 días, balandra española Magdalena, de 54 
tons., patrón don Nicolás Palliser, con 6 tripulantes, 1 pasajero y cargo de carbón 
vegetal.

El 19 era nombrado Celador de Sanidad de Calesfonts, don Bernardo Ramón. 
Con esta misma fecha y procedente de Matanzas entraba el bergantín español Ro-
mántico, de 230 tons., capitán don Alberto Lagunilla, con 12 tripulantes y cargo de 
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azúcar. Pasó a fondear al Lazareto.
El 20 era despachado para Argel con efectos y sillares el pailebot Joven 

Africano, de 73 tons., y patrón don Bartolomé Maspoch, con 8 tripulantes y 11 
pasajeros.

El 25 era fletado el vapor Menorca tras su llegada al puerto de Barcelona 
para realizar un viaje entre dicho puerto y Port-Vendres (sur de Francia) con vuelta 
el mismo día. Al parecer, el motivo sería la aprehensión y desconfianza de buen 
número de pasajeros a realizar dicho trayecto por ferrocarril a causa de la poca 
seguridad que ofrecían las líneas férreas.

El 26, por anuncio del Ayuntamiento y de la Comandancia de Marina conjun-
tamente, se daba a conocer que el día de San Pedro tendría lugar frente al Paseo de 
la Alameda la cucaña marítima que desde tiempo inmemorial se venía organizando 
en dicho punto del puerto. También se anunciaban regatas de embarcaciones me-
nores, en cuyas pruebas habían salido siempre airosos los mahoneses, ganando en 
distintas ocasiones crecidas apuestas habidas entre marinos de las armadas inglesa, 
americana y española. Y talmente estaba animada la cosa que el 27 se sabría que 
para la regata se había hecho una apuesta de 300 pesetas a favor de la embarcación 
nombrada Águila, recientemente construida para el Comandante de Marina. Se 
comentaba que muy buenas debían de ser las condiciones que reuniera la mentada 
embarcación y no poco experta igualmente su tripulación para que se confiara tan-
to en ella y apostar tamaña cantidad de dinero. La espectación prometía ser muy 
numerosa.

El 28 también se sabría que se estaban llevando a cabo diversas mejoras y 
ajustes en la embarcación nombrada Juanita, otra de las embarcaciones que par-
ticiparían en la esperada regata. Entre tales mejoras figuraba un largo tajamar que 
le tenía que servir de suplemento y suponía derivaría en una gran ventaja. Tal cir-
cunstancia pronto sería criticada por los seguidores de este deporte ya que la ideas 
predominante era que las embarcaciones que se presentaban a tales competiciones 
tendrían que hacerlo en las condiciones tal cuanto se encontraban para navegar, y 
no con piezas postizas que únicamente servían para alterar sus condiciones marine-
ras, algo que podría alterar el resultado de las pruebas en su mas depurado estilo 
marinero.

El 29, día de la prueba, el Paso de la Alameda había logrado reunir tal con-
tingente de público como pocas veces se había visto. Dos bandas de música ame-
nizaban el ambiente, una dirigida por el maestro don Juan Riudavets, y la otra por 
el maestro don Jaime Calafat que, aunque no fueran muy generosas en número de 
músicos que las formaban, sí lo eran en calidad de sus interpretaciones, teniendo 
en cuenta además, que estaban formadas por estudiantes de música. La cucaña 
marítima se llevó a cabo con lo que los participantes, por decirlo de alguna manera, 
inauguraban de este modo su temporada de baños. Pero llegó el momento más es-
perado de la tarde, el de disputarse la prueba que mas había llamado la atención y 
estaban esperando todos: la regata de botes iniciada por el Comandante de Marina, 
a quien a la postre, habría que felicitar por el éxito que alcanzaría su embarcación 
sobre la de su contrincante. La organización de esta prueba había nacido bajo el 
deseo de dar mas variedad a la Fiesta de San Pedro, proporcionando a los mahone-
ses, muy aficionados a este tipo de espectáculos, un rato de entretenimiento que, 
de otra manera, tal vez no se habría tenido ocasión de disfrutar. Y es que crecidas 
apuestas se habían interesado en favor de una y otra embarcación y, a decir verdad, 
la Juanita, la mas conocida por los pescadores, merecía mas aventajado concepto, 
censurando al propio tiempo sus partidarios los defectos de construcción de los 
que adolecía la que con verdadera propiedad se llamaba Águila, ya que surcaba 
las aguas con la misma velocidad que el águila hiende su elemento. Pero todavía 
no se habían podido apreciar sus buenas condiciones, motivo por el cual pocos eran 
los que anticipadamente querían desprestigiar la que en distintas ocasiones había 
dejado atrás, y a una muy considerable distancia, a embarcaciones inglesas, ame-
ricanas y, el pasado año, a las de la escuadra española. De ahí la competencia y el 
entusiasmo en favor de la Juanita. La una, conocida; la recién incorporada, con su 
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valor a conocer. La primera, justamente acreditada; la segunda, recién construida 
y salida del taller del joven mestre d’aixa, Pedro Riera y Camps, quien conocedor 
de su obra, había llegado a apostar por Águila la respetable cantidad de 32 duros. 
A las seis en punto, tal y como estaba anunciado partían la Juanita y el Águila y, 
cuando se llevaba hecha una tercera parte del recorrido, la primera comprobaba ya 
su impotencia para conseguir alcanzar a su oponente, deteniéndose y abandonando 
la regata, lo que no debiera de haber hecho, siquiera para excusar todo pretexto y 
no dar lugar a duda, que se extrañaba no hubiera ocurrido alguna, y al propio tiem-
po para que los concurrentes al Paseo de la Alameda, hubieran podido presenciar el 
término de una fiesta que en todas ocasiones había merecido la predilección de los 
mahoneses. El patrón del Águila, don Pedro Carreras (llamado por el vulgo patró 
Revull) tuvo la satisfacción de que la embarcación puesta a su gobierno fuera la 
que llevara ventaja, acreditando con ello una vez mas la reputación de que gozaba, 
mereciendo por su acierto y conocimientos en la navegación el cariño y respeto de 
cuantos le conocían. Finalizada la prueba ambas tripulaciones, tanto para celebrar 
la regata en si, como por el acierto en el diseño de la nueva embarcación, construi-
da por un mahonés para otro mahonés (el Comandante de Marina), hijos ambos de 
esta Ciudad. Precisamente para el próximo día 7 de julio se anunciaba en aguas de 
este puerto otra regata, en esta ocasión de falúas de la guarnición tripuladas por 
soldados que prestaban el servicio de marineros en las misma, concediéndose tres 
premios a las vencedoras.

El 30 y procedente de Pernanbuco en 49 días llegaba el bergantín goleta Be-
lisario, de 260 tons., capitán don Joaquín Castellá, con 12 tripulantes y algodón. 
Fondeó en el Lazareto.

JULIO 1872

El 3 de julio la prensa mostraba su extrañeza de que por estas fechas ya 
avanzadas de la temporada estival, el ayuntamiento no hubiera publicado en los 
medios el tradicional bando de buenas costumbres, decoro y decencia pública que 
debían regir en relación a la toma de baños de mar en las aguas de este puerto. 
Este mismo día y en el transcurso de la tarde fondeaba en el Lazareto la fragata 
mercante Pedro Plandolit al mando de su capitán don Francisco Montres. Procedía 
de Nueva Orleans, desplazaba 824 tons., y llevaba 25 tripulantes y un cargo de 
duelas. Como es sabido, esta embarcación había sido construida en el Arsenal por 
los talleres de los Hermanos Tudurí y de la Torre. De la Habana llegaba en 46 días la 
polacra Clementina, de 202 tons., capitán don Francisco Sensat, con 12 tripulantes 
y azúcar. De Mayagües en 43 días lo hacía la polacra Trinidad, de 115 tons., capitán 
don Manuel Benásar, con 13 tripulantes, 19 pasajeros y un cargo de café y otros 
efectos. De Arecibo (Puerto Rico) en 56 días lo hacía el bergantín Eclipse, de 171 
tons., capitán don Francisco Garriga, con 12 tripulantes y tabaco.

El 4 se anunciaba que a las seis y media de la tarde del 7 se tenían que 
celebrar las regatas entre falúas de la guarnición. En su transcurso, la falúa de la 
Comandancia de Ingenieros y la del Regimiento de Infantería de Soria disputarían 
un premio de 120 reales de vellón, ambas de 42 palmos de eslora y 10 remos arran-
cando de la Punta del Arsenal. La falúa del Gobierno Militar, de 40 palmos y 8 tri-
pulantes con la de Artillería, de 41 palmos e igual número de remos, obteniendo la 
vencedora un premio de 100 reales. La banda de música dirigida por el sr. Riudavets 
tenía que tocar en el Paseo de la Alameda, estando retribuidos sus miembros por el 
propio Gobernador Militar.

El 5 y procedente de Pernanbuco en 64 días entraba la polacra goleta Refor-
ma, de 112 tons., y capitán don Francisco Rosell, con 9 tripulantes, 1 pasajero y 
algodón. Fondeó en aguas del Lazareto.

El 7 se celebraban las regatas de los militares de la guarnición que serían 
ganadas por las falúas de Ingenieros y Artillería, respectivamente. Este mismo día 
y procedente de Nueva Orleans en 52 días entraba la corbeta María Natividad, de 
409 tons., y capitán don Francisco Arinion, con 13 tripulantes, 8 pasajeros y cargo 
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de duelas y otros efectos. Pasó al Lazareto.
El 11 y procedente de Puerto Rico en 56 días, entraba el bergantín goleta 

Modesto, de 250 trons., capitán don Antonio Villalonga, con 11 tripulantes, 8 pasa-
jeros y cargo de azúcar y cueros. Fondeó en el Lazareto. Fueron despachados, para 
Barcelona, la polacra Clementina y la goleta María Natividad.

El 12 y a su salida de este puerto con destino al de Ciutadella, el pailebot 
Joven Africano sufría una avería a causa de la caída del viento que le dejaba sin 
medio de propulsión y a expensas de la deriva. Si que pudiera evitarse y debido a su 
proximidad, varaba sobre una de las lajas de la bocana, con tan mala fortuna que le 
supondría la rotura de su timón. Muy pronto llegaría al lugar una embarcación con 
la suficiente potencia que, tras darle una gruesa estacha, lograba desembarran-
carle, procediendo seguidamente a entrarle en puerto a remolque hasta dejarlo 
fondeado en las inmediaciones del Paseo de la Alameda. Los maestros de ribera se 
encargarían de reponerle el timón en condiciones y reparar otras pequeñas averías 
ocasionadas por las rocas de la laja. Procedente de Manzanillo (Méjico) en 59 días, 
llegaba la goleta Catalina, de 113 tons., capitán don Juan Marsal, con 12 tripulan-
tes, madera de caoba y efectos. Pasó al Lazareto. Se despachaba para Barcelona 
la polacra goleta Reforma. Este mismo día se terminaban las obras de edificación 
y saneamiento de las casas de baño permanentes en la punta denominada Riu Pla, 
quedando abiertas al público al precio de 1 peseta por caseta, con capacidad para 8 
personas. El precio era por hora y si el número de ocupantes excedía, se aumentaba 
su coste a razón de 5 céntimos por persona añadida. El precio incluía el transporte 
en bote desde el Muelle de la Consigna, frente al almacén nº 50. Los interesados 
podían llevar a cabo su alquiler a través de don Jaime Mus, calle Iglesia,22; don 
Francisco Barceló, Anuncivay; don Pedro Riera, Progreso, 122; y don Benito Orfila, 
Comercio, 6.

El 13 y procedente de Bahía en 65 días llegaba la polacra goleta Venturita, 
de 138 tons., capitán don Gabriel Maristany, con 9 tripulantes y algodón. Pasó al 
Lazareto. En estos días eran cesados el director y el médico de Naves del Lazareto. 
Por otro lado era nombrado Subdirector del Lazareto sucio, don Antonio Miravalles 
y Médico 2º del establecimiento, don Esteban Moya.

El 21 se criticaba el deplorable estado de conservación de las escaleras que 
daban al muelle situadas al lado del almacén-depósito de los vapores correos Me-
norca y Mahonés, las cuales amenazaban ruina. Por ello se apremiaba a los respon-
sables de tal conservación a su inmediata solución. Este mismo día y procedente de 
Cienfuegos en 65 días llegaba el bergantín goleta Venancio, de 171 tons., capitán 
don Benito Bofill, con 11 tripulantes, 11 pasajeros, madera de caoba y otros. Pasó 
al Lazareto.

El 24 la prensa se hacía eco de las indudables bondades de tomar baños de 
mar, a lo que se había unido el empuje dado por la ciencia al recomendarlos para 
la buena salud. Años atrás, tan solo los niños, por el hecho de aprender, y algunos 
adultos por el de mejorar, eran usuarios de las aguas del puerto. El aumento de 
nadadores había traído como consecuencia el establecimiento de casetas de baños, 
unas fijas y otras portátiles instaladas a lo largo de ambas riberas. El hecho de que 
tales casetas existieran era el de tomar baños no estando a la vista del público 
puesto que había que proteger el decoro y las buenas costumbres. Existiendo las 
casetas, los interesados tomaban sus baños en el interior, fuera de las miradas del 
público. Las gentes paseaban por los andenes y la vista de cuerpos semidesnudos 
podía herir la sensibilidad. Por ello se prohibía nadar desde la Punta de Calafiguera 
hasta la zona de la Colàrsega en franjas horarias determinadas (a la luz del día), 
pudiendo hacerlo en la noche o utilizando el servicio de las casetas. La normativa 
del Ayuntamiento sobre este tema, para satisfacción de muchos, volvía a publicarse 
por estas fechas.

El 25 y procedente de Pernanbuco en 53 días entraba la polacra goleta An-
tonieta, de 245 tons., capitán don Juan Llimona, con 9 tripulantes y algodón. Pasó 
al Lazareto.El 27 y con la anochecida entraban y fondeaban las fragatas de guerra 
españolas Villa de Madrid y Concepción. La Villa de Madrid montaba 42 caño-
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nes, tenía una fuerza de máquina de 800 CV y su dotación comprendía 533 plazas 
al mando del CN don Ignacio Gómez y Loño. Se encontraba a bordo de este buque 
el Contralmirante don Jacobo Mac-Mahon, jefe de la escuadra del Mediterráneo. 
Procedía de Rosas, al igual que la fragata Concepción. Esta última artillaba 24 
cañones, una colisa (plataforma giratoria horizontalmente, sobre la cual se colo-
caba la cureña, sin ruedas, de un cañón), una potencia de máquina de 600 CV y 
396 plazas de dotación al mando del CN don José Mayino y Roig. Este mismo día y 
procedente de Nueva Orleans en 61 días llegaba la corbeta Virgen de Montserrat, 
de 297 tons., y capitán don Miguel Font, con 15 tripulantes, 2 pasajeros, maderas y 
efectos varios. Pasó a fondear en el Lazareto.

El 28 los vecinos de Villa Carlos (Es Castell) elevaban una instancia al Ministro 
de Gobernación por la que solicitaban se cesara el derecho exclusivo de que gozaba 
el fondista del Lazareto de tener él solo el derecho de proveer a los buques que 
iban a purgar cuarentena a dicho centro sanitario. La opinión general era que tal 
demanda era totalmente justa, y el privilegio de que gozaba el fondista, realmente 
absurdo. Tal privilegio significaba traer consigo la especulación, tanto a los buques 
y sus tripulantes, como a sus pasajeros. La concurrencia proporcionaba bondad y 
baratura, mientras que las exclusivas suponían desidia y carestía.

El 29 y procedente de Marsella en 9 días, llegaba el bergantín Salve Virgen 
María, de 258 tons., capitán don Miguel Galiana, con 11 tripulantes, 1 pasajero y 
lastre, pasando a fondear al Lazareto.

El 30 y procedente de Argel entraba el laúd de esta matrícula Los Amigos, 
de 31 tons., y mando del patrón don Miguel Melis, con 5 tripulantes, 2 pasajeros y 
carbón de piedra. De Santo domingo en 43 días lo hacía la polacra goleta Beatriz, 
de 128 tons., y capitán don Miguel Ors, con 8 tripulantes y palo tinto. Pasaron al 
Lazareto.

El 31 y procedente de Marianopolis (Argentina) en 40 días llegaba la polacra 
rusa Panalinos, de 232 tons., capitán Mr. Marcos Zebito, con 9 tripulantes y un car-
go de trigo. De Constantinopla en 19 días lo hacía el vapor inglés Monkscaton, de 
610 tons., capitán Mr. Ratle, con 23 tripulantes y lastre. Ambos pasaron a fondear 
al Lazareto.

FRAGATA DE LA ARMADA ESPAÑOLA VILLA DE MADRID

AGOSTO 1872

El 1 de agosto y procedente de New Castle en 25 días llegaba la goleta inglesa 
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Border Maid, de 120 tons., capitán Mr. Hampston, con 6 tripulantes y carbón.
El 3 fondeaba la goleta de guerra española Prosperidad procedente de Car-

tagena. De 2 cañones, 80 CV y dotación de 60 plazas, iba al mando del TN don 
Ricardo Pavía. Llegaba portando un grupo de marineros destinados a los buques de 
la Escuadra del Mediterráneo, pronta a recalar en este puerto. De Matanzas en 42 
días, bergantín Cristina, de 208 tons., capitán don Pedro Cunill, con 13 tripulantes 
y una cargo de azúcar. De Manzanillo en 46 días, bergantín goleta Engracia, de 129 
tons., capitán don Agustín Marsal, con 10 tripulantes y cargo de madera de caoba. 
Pasaron los dos últimos a fondear a la zona del Lazareto. También entró con esta 
misma fecha y procedente de la Habana en 49 días la goleta Oriolana, de 135 
tons., capitán don Francisco Pérez, con 9 tripulantes y azúcar. Pasó al Lazareto.

De Marsella el día 4 llegaba en 7 días la polacra Acancia, de 165 tons., ca-
pitán don Eugenio Millet, con 12 tripulantes, 1 pasajero y lastre. De la Habana en 
67 días la polacra goleta Paula, de 191 tons., capitán don Andrés Pagés, con 11 
tripulantes, 1 pasajero y lastre. Ambas fondearon en el Lazareto.

El 5 y para Barcelona era despachado el jabeque Esperanza, de 41 tons., y 
patrón don Miguel Landino, con 6 tripulantes, 1 pasajero y cargo de hierro y efec-
tos. También para Barcelona lo sería la polacra Beatriz, con cargo de palo tinto, 
y para Ciutadella, el laúd Africano con cebada, al mando de su patrón don Pablo 
Benejam y 8 tripulantes. Entraban de Charleston en 50 días, bergantín Monarca, 
de 218 tons., capitán don Antonio Pagés, con 12 tripulantes, 3 pasajeros y un cargo 
de brea. De Norfolk en 22 días polacra Antonieta, de 204 tons., capitán don Jaime 
Gelpí, con 12 tripulantes, cargo de duelas y efectos. De Nueva York en 47 días, ber-
gantín goleta Nemesia, de 243 tons., capitán don José Cruañes, con 12 tripulantes, 
2 pasajeros y cargo de duelas. Fondearon en el Lazareto.

El 8 entraba procedente de Génova en 9 días el bergantín Fénix, de 313 
tons., capitán don José Enseñat, con 15 tripulantes y lastre. Pasó igualmente al 
Lazareto.

Día 11. Pasó al Lazareto, procedente de Matanzas en 48 días. la polacra 
española Virgen del Carmen, de 147 tons., capitán don Miguel Palliser, con 13 tri-
pulantes y cargo de azúcar.

El 13 y procedente de Marsella en 4 días, entraba la polacra Eduvigis, de 173 
tons., capitán don Pedro Maristany, con 11 tripulantes y lastre. Pasó al Lazareto.

El 15 y procedente de Manzanillo en 59 días entraba el bergantín goleta Ata-
layador, de 157 tons., y capitán Tomás Guibernau, con 9 tripulantes, 7 pasajeros y 
un cargo de madera de caoba. Pasó al Lazareto.

El 16, de Suecia en 42 días llegaba la corbeta neclemburguesa Clio, de 375 
tons., capitán Mr. Ybien, con 12 tripulantes y cargo de tablones de madera. Pasó 
al Lazareto.

El 17, también de Suecia en 58 días llegaba la barca noruega Anna Colbjon-
nsen, de 350 tons., capitán Mr. Jalcobsen, con 12 tripulantes y cargo de tablones 
de madera. De Marsella en 5 días llegaba el laúd Pepita, de 39 tons., y patrón don 
Jaime Pons, con 5 tripulantes, cargo de carbón y otros. Ambos fondearon en el 
Lazareto.

El 18 y procedente de Barcelona llegaba la goleta de guerra española Con-
cordia, de 2 cañones, 80 CV de fuerza y 102 plazas al mando del comandante, TN 
don Celestino la Hera.

El 19 y procedente de Eivissa en 2 días entraba el laúd San Rafael, de 15 
tons., patrón don Juan Marí, con 5 tripulantes, 13 pasajeros y cebada. De Gijón en 
23 días, goleta Rayo, de 105 tons., y capitán don José Gelabert, con 7 tripulantes 
y carbón para este puerto. También entró en este día el pailebot Belisario, de 112 
tons., capitán don Juan Soler, con 9 tripulantes, 1 pasajero y lastre. Estos dos últi-
mos pasaron al Lazareto.

El 20, de Norfolk, polacra Nicacia, de 221 tons., capitán don Gabriel Pla, con 
13 tripulantes, y cargo de resina y alquitrán. Pasó al Lazareto.

El 21 y procedente de Nueva York en 37 días, entraba el bergantín Amable 
Teresa, de 212 tons., capitán don Jaime Luliá, con 12 tripulantes y petróleo. De la 
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Habana en 38 días lo hacía la corbeta Aníbal, de 329 tons., capitán don Pedro Mo-
ragues, con 16 tripulantes, 6 pasajeros y cargo de azúcar. Pasaron ambos a fondear 
al Lazareto.

El 27 y procedente de Kristiansund (Noruega) en 65 días, llegaba el bergantín 
noruego Victoria, de 145 tons., capitán Mr. Laingset, con 8 tripulantes y un cargo 
de bacalao en salazón. De Pernanbuco en 50 días lo hacía la polacra goleta Fras-
quita, de 178 tons., y capitán don Feliciano Beltrán, con 11 tripulantes y cargo de 
algodón. Pasaron al Lazareto.

El 28 y cuando un carro tirado por dos caballerías se encontraba parado en 
la zona del Cós Nou, frente al almacén de los curtidores, sin que se supieran los 
motivos, las caballerías comenzaron a caminar lanzándose muy pronto a una ca-
rrera con tan mala fortuna que se desviaron yendo a caer al agua y, tras ellos, el 
carro. El conductor, una vez se percató de lo ocurrido, se lanzó igualmente al agua, 
dispuesto a desenganchar los animales, lo que consiguió con algunos apuros. Varias 
personas que se encontraban en la zona y que también vieron lo ocurrido, acudie-
ron rápidamente en su auxilio ayudándole a sacar a las bestias y facilitándole ropa 
seca para poder cambiarse. Poco después era igualmente recuperado el carro con 
la ayuda de los propios animales.

El 31 y procedente de la Habana en 62 días, entraba el bergantín Pensativo, 
de 211 tons., capitán don Antonio Vich, con 16 tripulantes, azúcar y aguardiente. 
De Marsella en 5 días. lo hacía el laúd Providencia, de 34 tons., y patrón don 
Francisco Landino, con 5 tripulantes, cargo de cueros y otros efectos. Pasaron al 
Lazareto. También entraba con esta misma fecha y con procedencia Puerto Rico en 
50 días, el bergantín goleta Amistad, de 143 tons., capitán don Francisco Vidal, con 
12 tripulantes y cueros. Pasó al Lazareto.

SEPTIEMBRE 1872

El 3 de septiembre, de la Habana en 51 días, entraba la corbeta Polar, de 
211 tons., capitán don Ramón Llobera, con 14 tripulantes, 6 pasajeros y azúcar. 
De Ponce en 46 días lo hacía la polacra goleta Noya, de 119 tons., y capitán don 
Bartolomé Cañellas, con 12 tripulantes, 2 pasajeros y cargo de café. Pasaron los 
dos al Lazareto.

El 6 y con motivo de la celebración de las fiestas de Ntra. Sra. de Gracia, el 
Comandante de Marina remitía a los medios para su publicación el aviso de la or-
ganización de una regata de botes a remos patrocinada por el Contralmirante de la 
Escuadra del Mediterráneo, Comandantes, Oficiales y Guardiamarinas de la misma, 
en un intento de contribuir al mayor esplendor del día 8, festividad de la Natividad 
de Ntra. Señora, al propio tiempo que venía a ser un intento en 

“...procurar levantar el abatido espíritu marítimo de los naturales de esta 
Isla, que desde tiempos remotos se han distinguido por su honradez y buena apti-
tud marinera”.

Para ello habían decidido crear algunos premios que serían adjudicados a las 
embarcaciones que lograran la victoria y para lo cual se presentaba el siguiente 
programa:

“Artículo 1º: Se invita a todos los dueños de embarcaciones de pesca, tráfico 
interior, de recreo y pertenecientes a los distintos ramos del Estado, en fin, sin 
excepción alguna, a todos los que deseen o aspiren a los premios que se marcarán.

Artículo 2º: La regata dará principio a las cinco horas de la tarde del citado 
día 8, empezará en el sitio conocido como Sa Punta y terminará en el nombrado 
Paseo Nuevo. Todas las embarcaciones que quieran tomar parte en ella tendrán 
precisamente que encontrarse en el primer punto citado con media hora de anti-
cipación.

Artículo 3º: Esta regata se dividirá en tres partes. En la primera no podrán 
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luchar mas que las embarcaciones que boguen, cuando mas, 8 remos y al que gane 
se le adjudicará el premio de cuarenta pesetas. En la segunda, hasta las de 12 
remos, siendo el premio de ésta, setenta pesetas y, en la tercera, podrán tomar 
parte todas las embarcaciones, cualquiera que sea su número de remos, y el pre-
mio será el de ochenta pesetas.

Artículo 4º: Toda embarcación que estorbe o embarace la libre marcha de las 
otras, será expulsada del regateo sin opción a ningún premio.

Artículo 5º: Toda cuestión que surgiere acerca de estas reglas, la dirimirá 
la Comisión y, su fallo, no tendrá apelación en cuanto se refiere a la adjudicación 
de premios.

Artículo 6º: Al principio y fin destinado para la regata, habrá una sección de 
la Comisión con el fin de ordenar las embarcaciones, marcar el momento en que 
deban arrancar, que será un disparo de carabina y decidir a quien correspondan 
los premios”.

Fechaba este reglamento y lo firmaba el día 5 el Comandante don Juan Car-
dona y Netto, al tiempo, Presidente de la Comisión.

El 8 se disputaba la regata del día de la fiesta, concurridísima de público, 
aunque el tiempo realmente no acompañara. Las tres pruebas fueron ganadas por 
el Águila. En la primera tomaron parte 5 embarcaciones, 2 en la segunda y otras 
2 en la tercera, de la cual se ausentó en el momento del inicio y tras encontrarse 
en la misma línea de salida una falúa (de la que se diría pertenecía al Contralmi-
rante de la Escuadra, aunque se desconocieran los motivos). Finalizó la fiesta con 
el disparo de una serie de fuegos artificiales desde una embarcación colocada es-
tratégicamente frente al paseo de la Alameda (el Paseo Nuevo especificado en el 
Reglamento. Sa Punta se refería a la Punta de Calafiguera). La victoria del Águila 
(que se llevó los 3 premios de las 3 regatas) en una de las pruebas no cuajó entre un 
notable sector del público hasta el punto de hacerlo patente mediante un escrito 
que se publicaría en la prensa. En dicha prueba se medían el Águila con la Santa 
Isabel. Según parece, poco antes de la línea de llegada, ambas embarcaciones se 
habrían encontrado, aferrado y la segunda de ellas incluso quebró su roda y taja-
mar contra su contrincante. El caso fue que, amadrinadas y sin bogar, ambas cruza-
ban la línea de llegada en que, en el mejor de los casos, ambas deberían de haber 
quedado en tablas. Ningún miembro de los que formaban la Comisión se encontraba 
a bordo del bote que controlaba la llegada en ese momento, basando el resultado 
de la regata en la opinión de algunos de los presentes en el mismo. En un principio 
se había declarado vencedora a la Santa Isabel aunque, posiblemente, cambiaron 
posteriormente el veredicto inicial en favor de la primera. Este mismo día entraba 
procedente de Punta Cabello en 52 días la polacra goleta Nueva Dolores, de 133 
tons., capitán don Cirilo Pagés, con 12 tripulantes y cargo de algodón. Fondeó en 
el Lazareto. Y en días posteriores se sabría que don Juan Cardona, propietario del 
bote Águila, atendiendo a diversas sugerencias recibidas, aceptaba disputar una 
nueva prueba con su contrincante a fin de resolver definitivamente el resultado y 
ver cual era la vencedora. El Águila era una embarcación de 12 remos; la Santa 
Isabel, de 16. ¿Cuál era la mas veloz? El Jurado para la prueba estaría formado en 
número de 4 miembros nombrados por consenso. Parece ser que nunca se disputó 
tal prueba.

El 11 y de Puerto Cabello en 56 días llegaba el bergantín Jaimito, de 130 
tons., y capitán don Mateo Pagés, con 10 tripulantes y algodón. De Tabasco en 75 
días lo hacía el pailebot Salvadora, de 96 tons., capitán don Miguel Salas, con 8 
tripulantes, cueros y tablones de madera. Todos ellos fondearían en el Lazareto. 
Este mismo día sería despachada para el puerto de Cartagena la goleta Sagita, de 
210 tons., navegando al mando del capitán don José Caldés, con 9 tripulantes y en 
lastre, iniciando así su servicio para su nueva armadora propietaria.

También, y a última hora de la tarde, entraría procedente de la Habana en 
52 días el bergantín goleta Miguel, de 268 tons., y capitán don Salvador Maristany, 
con 11 tripulantes y cargo de azúcar. pasó al Lazareto.
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El 13 entraron, procedente de Marsella en 13 días, el bergantín Isabelita, de 
182 tons., y capitán don Tomás Guibernau, con 16 tripulantes y lastre. De Finlandia 
en 43 días, la corbeta rusa Telegraph, de 595 tons., capitán Mr. Intreps, con 16 
tripulantes y cargo de varias partidas de madera. Fondearon en el Lazareto.

El 14 y procedente de Savannah en 48 días, entraba el bergantín Nuevo Ca-
simiro, de 202 tons., capitán don Buenaventura Durán, con 12 tripulantes y cargo 
completo de maderas. De Finlandia en 58 días llegaba la barca rusa Fitland, de 
500 tons., capitán Mr. A. Oheder, con 15 tripulantes y cargo completo de maderas. 
Ambos fondearon en el Lazareto.

El 17, procedente de Finlandia en 47 días, llegaba la fragata noruega 
Slam, de 700 tons., capitán Mr. Jubis, con 16 tripulantes y cargo de tablones 
de madera. Pasó al Lazareto.

El 18 llegaba procedente de Argel en 3 días, el laúd San José, de 53 tons., 
patrón don Antonio Moll, con 8 tripulantes, 2 pasajeros y cargo de ganado y salva-
do. Este mismo día y visto que se repetía un hecho con referencia al practicaje en 
este puerto que contravenía a la legislación marítima, la Comandancia de Marina 
publicaba un recordatorio destinado a los contraventores de dicha legislación, y 
concretamente al artículo 3º de las Ordenanzas Generales de la Armada:

“Habiendo prácticos de nombramiento, corresponde a ellos exclusivamente 
a ejercer de tales para la salida de las embarcaciones que los necesitasen, multán-
dose al patrón u hombre de mar que se introdujese a dirigir los buques, en una can-
tidad igual al onerario de arancel a mas de la pérdida de éste, y aplicándose uno y 
otro a los prácticos, exceptuados los casos de necesidad por falta de éstos a la hora 
conveniente, en los cuales será arbitrable a cada capitán interesado solicitar del 
Capitán de Puerto a un patrón u otro hombre de mar que pilotee su embarcación 
para la salida” (Lo firmaba don Juan Cardona y Netto).

También entraría este mismo día, con procedencia de Aguadilla en 52 días, la 
polacra goleta Sílfide Isabelita, de 130 tons., capitán don Luis Coll, con 13 tripu-
lantes y cargo de algodón que fondearía en aguas del Lazareto.

El 19 se criticaba la circunstancia de que, a pesar de haber ofrecido una re-
petición de la regata celebrada en las pasadas fiestas, el bote vencido no hubiera 
contestado al reto de la primera. Este mismo día, con procedencia de Finlandia en 
53 días, entraba la barca noruega Mentor, de 389 tons., capitán Mr. Lobatson, con 
12 tripulantes y cargo de maderas. De Matanzas en 51 días, la polacra Sofía, de 
82 tons., y capitán don Antonio Garriga, con 13 tripulantes, 5 pasajeros y azúcar, 
fondeando ambos en el Lazareto.

El 21 y con procedencia de Veracruz en 63 días, entraba el bergantín Corina, 
de 215 tons., capitán don Francisco Ferret, con 11 tripulantes, algodón y otros. De 
Aguadilla en 48 días lo hacía el pailebot Lareño, de 119 tons., y capitán don Domin-
go Picornell, con 10 tripulantes y algodón. Pasaron al Lazareto.

Durante los días 22 y 23 una copiosa lluvia, o mejor, un fuerte aguacero 
descargaba sobre la ciudad con tanto ímpetu y durante tan largo tiempo, que se 
diría que las gentes mas longevas no recordaban haber visto un diluvio semejante 
al último, que se prolongó con total intensidad durante dos horas. El 22 había ama-
necido acompañado de truenos y relámpagos que se sucedían de continuo, no sin 
que dejaran de producir algunos estragos en el interior de la ciudad, respetando sin 
embargo tales exhalaciones atmosféricas, la vida de las personas que vivían en una 
de las casas afectadas de tales desperfectos: un rayo penetró, según parece, por la 
azotea, se abrió paso a través de algunas paredes, destrozó varios objetos y arrancó 
de las manos de la dueña, el farol que había encendido para acudir en auxilio de 
su hija que se había desmayado. Como es natural, el susto fue mayúsculo, aunque 
la fortuna hizo que no llegaran a ocurrir desgracias personales. Algo que podía 
haber sucedido. El agua que, con toda propiedad, se podía asegurar caía a mares, 
ocasionó otros perjuicios y daños incalculables al arrastrar en su carrera al paso de 
los vergeles de Sant Joan, todo cuanto encontraba a su paso, derribando paredes, 
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destruyendo puentes y dejando varias carreteras y caminos en auténtico estado 
intransitable. Se desconocía el importe de los daños que habría causado, pero en el 
puerto aparecieron flotando infinidad de productos procedentes de dichos huertos. 
Un ejemplo: los tripulantes de la corbeta Concepción lograban recuperar mas de 
150 calabazas que serían devueltas a sus desolados propietarios.

El 24 era despachada para Palma la goleta Concepción, con 7 tripulantes y 
una partida de carbón piedra que transportaba de su procedencia de Argel. También 
y procedente de Manzanillo en 61 días, llegaba el bergantín Flora, de 188 tons., 
capitán don Pablo Jorque, con 13 tripulantes y un cargo de madera de caoba. De 
Nueva York en 47 días lo hacía la polacra goleta Juana, de 113 tons., capitán don J. 
M. Roca, con 12 tripulantes y cargo de duelas. Pasaron ambos al Lazareto. De New 
Castle en 30 días, barca italiana Ripamare, de 520 tons., capitán Sign. J. Battista 
Rapetti, con 14 tripulantes y cargo de carbón para este puerto. Tras descargar y con 
la libre plática, era despachada para Génova.

El 25, con procedencia de Nueva York en 50 días, llegaba la polacra goleta 
Valentina, de 116 tons., capitán don Isidro Martí, con 9 tripulantes y duelas. Pasó 
al Lazareto. También sería despachado para Cullera en lastre el laúd Providencia, 
del patrón don Francisco Landino, con 5 tripulantes.

El 26 y confirmando los efectos producidos por el durísimo temporal de llu-
vias pasado, decir que la Cuesta de Calafiguera sufriría en gran manera los efectos 
del agua hasta tal punto de quedar totalmente intransitable al estar interceptada 
por grandes fosos y los restos de las paredes derruidas, removiendo hasta la tapia 
que se encuentra a la derecha al bajar a la fábrica de La Industrial Mahonesa en 
el puerto. Los operarios de la misma tuvieron que quedar a pasar la noche en su 
interior. Dos carabineros que se encontraban en la zona y se habían refugiado en 
una de las cuevas existentes, tuvieron que ser auxiliados mediante cabos y otros 
elementos para poder salir de la trampa en que se habían metido. El Camí Verd se 
había convertido en un auténtico montón de escombros: el agua había removido 
todo el subsuelo del mismo, apareciendo montones de piedras que dejaban soca-
vones de unos ocho palmos de profundidad. A mitad de la Cuesta Larga, que une 
población y puerto, había un gran peñasco caído desde la parte alta del acantilado. 
Sin embargo, se diría que lo que mas movía a compasión era el lamentable estado 
en que quedaron los vergeles: surcos por doquier, amontonamientos de piedras y 
tierra, sistemas de riego destrozados y paredes derruidas. Por lo que respecta a 
las tancas de secano, éstas se habían convertido en auténticos lagos, con profun-
didades que se medían entre diez y doce palmos. Se supo que otro rayo penetró en 
uno de los edificios del Hospital Militar de la isla del Rey. Y es que penetró por la 
parte superior del edificio (al parecer una cuadra), bajó al piso bajo y pasó cerca 
de varios sanitarios que se encontraban de guardia en el interior, apagando el fa-
rol que mantenía encendido uno de ellos en sus manos. A la vista de tales hechos 
acontecidos, se dispararían los comentarios a favor de que se instalaran pararrayos 
en edificios públicos para evitar posibles desgracias personales, algo que ya había 
ocurrido en una finca del interior de la isla en circunstancias análogas. Entonces ya 
se había defendido la idea de la instalación de dichos elementos protectores, exis-
tiendo incluso algunos espontáneos que expusieron ideas propias de instalación de 
los mismos, aunque las autoridades nada habían hecho hasta entonces al respecto. 
Este mismo día, procedente de Barcelona en 1 día entraba la goleta de guerra es-
pañola Concordia, portando efectos y correspondencia para las dotaciones de las 
unidades de la Escuadra  fondeadas en este puerto. También lo haría procedente de 
Nueva York en 40 días la polacra Luisa, de 200 tons., capitán don Juan Alcina, con 
13 tripulantes y duelas. Fondeó en el Lazareto.

El 27 y procedente de Palma en 1 día llegaba la goleta de guerra Prosperi-
dad, de 2 cañones, 80 CV y una dotación de 80 hombres: Iba al mando del coman-
dante TN don Ricardo J. Pavía.

A primera hora de la mañana del 28 se hacían a la mar las unidades de la 
Escuadra del Mediterráneo que llevaban un tiempo fondeadas en este puerto: las 
fragatas Villa de Madrid, Concepción y la goleta Concordia.
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OCTUBRE 1872

El 2 de octubre y procedente de Puerto Rico en 56 días entraba el bergantín 
Beatriz, de 157 tons., y capitán don Sebastián Bonet, con 12 tripulantes, azúcar y 
otros. Tras fondear el vapor correo Menorca tras su llegada procedente de Barce-
lona, el inspector de policía destacado en el muelle ordenaba que nadie subiera a 
bordo ni tampoco desembarcara. Esta decisión molestó tanto a los pasajeros como 
a las muchas personas que habían estado aguardando y querían subir a bordo. Final-
mente el capitán del buque en funciones, don Juan Gimier, daba permiso para que 
se restableciera la situación normal, sin que llegaran a trascender públicamente 
los motivos que habían hecho tomar la decisión al funcionario de policía. También 
se ponía en duda que tales decisiones se encontraren entre las atribuciones del 
mismo. Este mismo día y desde Finlandia en 43 días, entraba el bergantín noruego 
August H. Frank, de 195 tons., capitán Mr. Gulliksen, con 8 tripulantes y un cargo 
completo de maderas. Pasó al Lazareto y despachado al día siguiente para Torrevie-
ja con su carga tras obtener el certificado de libre plática.

El 4 y de Amberes en 33 días, entraba el bergantín goleta Triunfo, de 155 
tons., capitán don José Boldós, con 8 tripulantes y cargo de algodón. Pasó al Laza-
reto.

El día 6 y procedente de Swansea en 38 días, entraba el bergantín goleta 
Joven Mariana, de 112 tons., capitán don José Vaello, con 8 tripulantes y carbón. 
Pasó al Lazareto. (La cuarentena para buques llegados del Reino Unido se había fi-
jado en 3 días de observación, tras los cuales, de no haber sucedido nada anormal, 
recibían la libre plática).

El 10 y a bordo del vapor Menorca llegaba, para hacerse cargo de su nuevo 
destino, el nuevo director de Sanidad de este puerto, don José Molina. Sustituía 
por cese ordenado por el nuevo Gobierno del Estado al mahonés, hasta entonces 
director, don Juan Camps. De Cardiff en 19 días y con esta misma fecha, entraba 
la corbeta rusa Silvanus, de 310 tons., capitán Mr. Lutsen, con 11 tripulantes y 
carbón. Pasó al Lazareto por 3 días de observación.

El 11 y procedente de Cuba, lo hacía el bergantín Manuel, de 238 tons., 
capitán don Antonio Parés, con 11 tripulantes y un cargo de frutos coloniales. Pasó 
al Lazareto.

El 13 y procedente de Cárdenas en 74 días entraba el bergantín Lealtad, de 
254 tons., capitán don Pablo Gazas, con 15 tripulantes y lastre. Pasó al Lazareto. 
De Eivissa en 2 días llegaba el yacht de gran porte inglés Pleione, de 37 tons. Capt. 
Mr. W, D. Babugton, con 8 tripulantes.

El 15 y de arribada forzosa, procedente de Cagliari, entraba en 10 días de 
navegación el pailebot Gallo de Oro, de 58 tons., patrón don Bernardo Roca, con 6 
tripulantes, 1 pasajero y un cargo de habas. Pasó al Lazareto y, tras obtener la libre 
plática, era despachado para zarpar esa misma tarde con rumbo a Palma. También 
en este mismo día llegaba procedente de Nueva York en 53 días, la polacra goleta 
Teresina, de 136 tons., capitán don Francisco Maristany, con 9 tripulantes y cargo 
de petróleo. Pasó al Lazareto.

El 17 con procedencia Nueva York en 57 días, entraba la polacra goleta Pa-
quete de Venezuela, de 103 tons., capitán don Guillermo Palmer, con 9 tripu-
lantes, 2 pasajeros, petróleo y otros efectos. También de Nueva York en 46 días, 
entraba el bergantín goleta Elena, de 155 tons., capitán don José Maristany, con 9 
tripulantes e igual cargo de petróleo. Ambos fondearon en el Lazareto. Desde hacía 
unos días se había impuesto un nuevo temporal en esta zona. Consecuencia de ello, 
el vapor Mahonés no podía llevar a cabo su salida con destino Palma desde hacía 
varios días, mientras que el Menorca permanecía detenido en Barcelona.

El 20 entraba la fragata de guerra española Numancia, fondeando en aguas 
del Lazareto para purgar cuarentena.

El 21 y procedente de Nueva York en 52 días, llegaba la corbeta Eloísa, de 
263 tons., y capitán del Eduardo R. Muniel, con 10 tripulantes, 1 pasajero y cargo 
de duelas. De Matanzas en 56 días entraba el bergantín goleta Pepita, de 202 tons., 
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capitán don José Zaragoza, con 12 tripulantes, 6 pasajeros y cargo de azúcar. De 
Nueva Orleans en 55 días lo hacía la corbeta Fania, de 404 tons., capitán don Gas-
par Gisbert, con 13 tripulantes y duelas. Pasaron al Lazareto. Este mismo día tras-
cendería públicamente que la goleta Pepita, que se hallaba purgando cuarentena 
en el Lazareto, había socorrido a la tripulación de otro barco que había naufragado 
en pleno Atlántico y que una parte de ella se encontraba internada también en 
éste. El barco naufragado, también conocido en este puerto y nombrado Leandro, 
al mando del capitán don José Goday, había salido de Cienfuegos con rumbo al la-
zareto de la isla de San Simón, en Vigo, y Palma. Se trataba de un bergantín goleta 
de la matrícula de la isla vecina, que era portador de un cargo de madera de caoba 
y aguardiente de caña el cual, al encontrarse en latitud 39º 00’ N y longitud 39º 40’ 
W, siendo las ocho de la mañana, varios tripulantes se apercibieron que bajo el ran-
cho había un humo que poco a poco iría haciéndose mas denso. Avisaron al resto de 
sus compañeros y vieron que el humo procedía de la bodega por lo que rompieron 
los mamparos que comunicaban con ella, descubriendo la imposibilidad de llegar 
al foco tras un fallido intento de conseguir su extinción. Pronto cundiría el páni-
co y la desazón a bordo al ver que su barco se quemaba y hundía. La fortuna, sin 
embargo, haría que descubrieran en la lejanía otra embarcación navegando y que 
posiblemente se habría dado cuenta de lo que les estaba sucediendo. Se trataba 
del bergantín goleta Pepita, de la matrícula de Alicante, en ruta igualmente hacia 
España y, mas concretamente hacia el lazareto de este puerto. Y efectivamente, 
los tripulantes del Pepita habían descubierto la densa columna de humo, de modo 
que su capitán, don José Zaragoza, mandaba enmendar el rumbo y dirigirse hacia 
la embarcación que se encontraba en apuros. Esta había izado un gallardete solici-
tando auxilio. Cuando estuvieron a corta distancia, comenzaron la maniobra para 
traspasar con los botes a la tripulación, ya que el barco se hundía por momentos. 
Y cuando estuvieron todos embarcados, no tardaron en observar como el Leandro, 
pasto de las llamas, desaparecía para siempre hundiéndose en las profundidades 
del Atlántico. Otro barco se percataría también de los hechos, el bergantín Salas, 
que acudiría también en auxilio del incendiado, aunque viendo la inutilidad de los 
esfuerzos para evitar el hundimiento, convino en embarcar a bordo parte de los 
náufragos. El Pepita continuaba seguidamente con su rumbo hacia este puerto en 
el cual se encuentra cumpliendo su cuarentena, con el añadido de una parte de la 
tripulación del Leandro.

El 22 y de la Habana en 58 días, llegaba el bergantín General Valmaseda, 
de 165 tons., capitán don Francisco Buigas, con 11 tripulantes y azúcar. Pasó al 
Lazareto.

El 24 continuaba interrumpido el servicio de los vapores correos por persis-
tencia del duro temporal en esta zona.

El 26 se comprobaba que durante el tiempo en que había permanecido en 
cuarentena, la tripulación de la Numancia no había experimentado novedad al-
guna. Por dicho motivo era desalojada del buque y acomodada en los edificios del 
complejo sanitario mientras se procedía a llevar a cabo una fumigación del mismo.

El 26 y procedente de Turquía en 38 días, entraba el bergantín goleta holan-
dés Anna Maria, de 175 tons., capitán Mr. Jayka, con 7 tripulantes y un cargo de 
trigo. Pasó al Lazareto.

El 28 y procedente de Pensacola (Florida, EE. UU.) en 81 días entraba el ber-
gantín Amable Antonia, de 262 tons., capitán don Juan Vila, con 12 tripulantes y 
un cargo de maderas. Pasó al Lazareto.

El 30 el Comandante de Marina dirigía un escrito a los medios de prensa loca-
les a fin de conseguir donativos populares para socorrer a dos pescadores naufraga-
dos que perdieron su embarcación y todos sus aparejos. Ambos pescadores, Pedro 
Fuxá y Antonio Clar, matriculados en esta provincia, se encontraban pescando, en 
plena faena diaria, en las aguas próximas a la costa de Es Grau, en una época en 
que los temporales dificultaban si no prohibían, todas las actividades profesionales 
de quienes vivían del medio. El hecho es que el día 28 de octubre, aprovechando 
una encalmada tras días de meteorología claramente adversa para desarrollar su 
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actividad profesional, salieron a ganarse el pan para sus respectivas familias. Pero 
la naturaleza y la mar no tienen amigos y cuando se hallaban enfrascados en su 
trabajo, irrumpía furiosamente la tramontana, que lograría encrespar en muy po-
cos minutos la mar. Como quiera que iba aumentando por momentos y la situación 
se hacía insostenible, decidían volver rápidamente a tierra. Pero los embates les 
empujaban hacia el sur, impidiéndoles totalmente dar el costado a la mar, lo que 
resultaría suicida. Decidieron los dos hombres dar la popa y navegar en demanda de 
este puerto, para lograr entrar de arribada y alcanzar el ansiado resguardo. Cuando 
se hallaban ya al través de Els Freus, tocando ya la Mola, un súbito y envenenado 
golpe de mar les llenaba por completo la barca de agua, en la que intentarían 
mantenerse pero que acabaría por hundirse en el transcurso de una penosa y des-
esperada lucha por su supervivencia de 5 largas horas. En su transcurso y perdi-
da la embarcación, continuaron luchando por mantenerse en la superficie, siendo 
arrastrados hasta las inmediaciones de s’Esperó, en donde milagrosamente y a su 
socaire se encontraba trabajando en su embarcación otro pescador, Damián Vinent, 
quien descubriría a los dos apurados náufragos. Tomando los remos se acercó lo más 
rápido que pudo hacia ellos, logrando rescatarlos del agua y subirles a su barca.El 
propietario de la barca naufragada, Pedro Fuxá, quedaría tras estos desgraciados 
hechos completamente arruinado y el tripulante sin trabajo. Todo ello motivaría 
la apertura de la suscripción popular para obtener una ayuda económica a los dos 
damnificados. Y este mismo día 30, era despachado para Barcelona el bergantín 
goleta, una vez obtenida la libre plática, Pepita, del capitán don José Zaragoza, 
con 12 tripulantes, el cargo de azúcar portado de América y los 5 tripulantes del 
bergantín goleta naufragado Leandro.

NOVIEMBRE 1872

El 4 de noviembre la Numancia obtenía el certificado de libre plática en el La-
zareto, quedando autorizada para continuar sus escalas por puertos del Mediterráneo.

El 9 y procedente de Liverpool en 34 días entraba la corbeta Avelina, de 192 
tons., capitán don José Boldós, con 12 tripulantes y carbón. Pasó al Lazareto.

Durante la noche del día 10 se hacía a la mar la fragata de guerra Numancia, 
abandonando este puerto. Recordar se trataba de una unidad de la Armada españo-
la de 31 cañones y 1.000 CV que navegaba al mando de su comandante, el CN don 
Eduardo Rovira.

El 11 entraba procedente de Eivissa en 3 días el laúd Virgen del Carmen, de 19 
tons., patrón don Juan Burrut, con 5 tripulantes, 2 pasajeros y cargo de algarrobas.

El 14 el vapor Menorca volvía a quedar retenido en el puerto de Barcelona 
por causa de una meteorología claramente adversa. Este mismo día entraba pro-
cedente de Pernanbuco en 58 días la polacra Joven Rosalía, de 203 tons., capitán 
don Jaime Mirambell, con 11 tripulantes y algodón. Pasó al Lazareto. Terminada la 
temporada veraniega el número de barcos con procedencia de puertos de Ultramar 
había ido cayendo en picado, con lo que la actividad del Lazareto iría quedando 
poco más que latente.

El 20 y procedente de Sevilla en 15 días entraba el laúd Joven María, de 50 tons., 
patrón don Juan Mendilego, con 5 tripulantes, 1 pasajero y un cargo de maíz y habones.

El 21 y procedente de Nueva Orleans en 73 días llegaba el bergantín goleta 
Minerva, de 116 tons., capitán don Quintín Taboada, con 8 tripulantes y cargo de 
duelas. Pasó al Lazareto.

El 24 y procedente de Santo Domingo en 77 días entraba el bergantín J. E. 
de 210 tons., capitán don Amando Franco, con 11 tripulantes y cargo de palo tinto.

El 25 y procedente de Finlandia en 56 días entraba la corbeta noruega Hel-
ventia, de 425 tons., capitán Mr. Olsen, con 12 tripulantes y cargo de tablones de 
madera. Pasó a observación del Lazareto donde conseguiría la libre plática, zarpan-
do hacia Barcelona el día 26.

El 29 y procedente de Ewibourg (Suecia) en 50 días, llegaba la goleta sueca 
Carl, de 329 tons., capitán Mr. D. Allengren, con 10 tripulantes y un cargo de tablo-
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nes de madera. Pasó al Lazareto a cuarentena por 10 días.
El 30 una noticia desconcertante recorrería los anales portuarios y marítimos 

de la ciudad: la Sagita, que hubiera naufragado en Fornells y reflotada tras grandes 
esfuerzos, conducida a remolque hasta este puerto donde sería reparada y vendida 
en pública subasta a un armador local, había naufragado. Tras la reparación había 
zarpado con rumbo a Cardiff, vía Cartagena, donde embarcó una importante parti-
da de mineral de hierro. De vuelta, al tratarse de un viaje en redondo, cargaría una 
partida de carbón para este puerto. Por el momento se desconocían los detalles de 
tan triste acaecimiento, aunque si, que el total de su tripulación se encontraba a 
salvo. Este mismo día y procedente de Pernanbuco en 52 días, llegaba el bergantín 
goleta Juanito, de 270 tons., capitán don Pedro Oliver, con 12 tripulantes y cargo 
de algodón. Se impuso una cuarentena de 10 días. De Cardiff en 27 días entraba 
el bergantín francés Voltigeur, de 156 tons., capitán Mr. Evan, con 6 tripulantes y 
carbón para la fábrica de La Industrial Mahonesa.

DICIEMBRE 1872

El 3 de diciembre se recibía una circular de la Junta Central de Sanidad por 
la que se ordenaba a los gobernadores de las provincias marítimas fueran despedi-
dos para lazareto sucio todas las procedencias de Pernanbuco al haber reaparecido 
la fiebre amarilla a bordo de los buques surtos en aquel puerto. Este mismo día y 
debido a un continuado y abundante aguacero caído sobre la ciudad, se producían 
nuevos derrumbes en el área del puerto, destruyendo parte de la Cuesta del Ma-
tadero y cayendo varios peñascos en la Cuesta Larga. También ocasionó diversos 
desperfectos en varios almacenes portuarios.

El 4 se aclaraban, por fin, los hechos de acaecimiento del Sagita: Tras zar-
par de este puerto, en Cartagena embarcaba una importante partida de mineral 
de hierro para Inglaterra. Parece ser que, cuando se encontraba ya fondeado en 
Broad Sund, a una media milla al N. de la isla Skokbran, irrumpía en la zona un duro 
temporal que alborotaba aquellas aguas. Era el 26 de noviembre. Las anclas, con 
el ímpetu de los embates comenzaban a garrear y, con ello, el viento arrastraba al 
barco y su tripulación contra las rocas del acantilado, hasta hacerle estrellar con-
tra el mismo. Los tripulantes solicitaban ayuda y, afortunadamente, una barca de 
pesca, Wasp, lograba auxiliarles poniendo a salvo a toda la tripulación y su capitán. 
Muy corta fue la nueva vida marinera de este barco, tras haber sido felizmente, y 
con no poco trabajo, recuperado en aguas de Fornells.

El 5 y procedente de Propriano (Córcega) en 31 días, entraba la goleta Rayo, 
de 105 tons., y patrón don José Gelabert, con 7 tripulantes y un cargo de carbón, 
siendo consignado a don Miguel Estela.

El 7, procedente de Alejandría en 32 días llegaba el bergantín dinamarqués Fin-
land, de 245 tons., capitán Mr. Wrensted, con 9 tripulantes y trigo. Pasó al Lazareto.

El 8 saltaba la noticia de que en la costa de Favàritx (Mahón) se encontraba 
un barco con pabellón francés a punto de hundirse. No tardaban en acudir a la zona 
de Capifort, en donde se ubica el Cap de Favàritx, el propio Comandante de Mari-
na, miembros de la Junta de Sanidad y el Cónsul de Francia a fin de prestar toda la 
ayuda necesaria. 

El 9 se sabría que el buque francés con problemas en Favàritx no había nau-
fragado. Sí tenía una importante vía de agua contra la que habían estado luchando 
durante varios días sus tripulantes hasta la extenuación. Al percatarse de que se en-
contraban en apuros y solicitar ayuda, varios pescadores de la zona se habían apro-
ximado y varios de ellos, tras embarcar, habían ayudado a los franceses. Cuando 
llegaron las autoridades por tierra ya se estaba trabajando en evitar el naufragio. 
Nueve de sus tripulantes serían trasladados hasta el Hospital de Mahón, mientras 
las autoridades recababan la operación de salvamento a llevar a cabo. El barco 
procedía de Goupalpore (Indostán) en nada menos que 239 días de navegación, y 
había llegado a duras penas hasta esta costa. La corbeta se denominaba Perseve-
rance, de 458 tons. de desplazamiento, capitán Mr. J. Garcin, con 14 tripulantes 
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y portadora de un cargo de semilla de sésamo. Taponada convenientemente la vía 
de agua, la embarcación fue remolcada hasta este puerto donde sería reparada 
definitivamente por los maestros de ribera locales.

El 15 desembarcaban del vapor de guerra Concordia 142 presos políticos para 
ser conducidos al presidio de la Mola. Según se diría se trataban de 100 carlistas 
y 42 republicanos. El vapor emprendía viaje de vuelta esa misma tarde. También 
sería botado el vapor Menorca tras haber subido a varadero para limpiar fondos. 
Sustituiría al Mahonés. Se lamentaba el hecho de que no hubiera otro vapor en la 
compañía armadora que cubriera los servicios de éstos en tales casos en lugar de 
emplear el falucho a vela que realizaba el transporte del correo entre Ciutadella 
y Alcudia. Este mismo día y procedente de Finlandia en 30 días llegaba la corbeta 
sueca Oveiman, de 267 tons., capitán Mr. N. Lycke, con 10 tripulantes y cargo de 
tablones de madera. Pasó al Lazareto de donde fue despachada para Tarragona con 
su carga el 16.

El 16 y como consecuencia de la llegada de los presos de la Mola, el brigadier 
Gobernador de Mahón, don Joaquín de Souza, publicaba una orden por la que se 
revocaban todos los permisos concedidos a los pescadores para poder faenar en 
las inmediaciones de la fortaleza: Cala Teulera, Els Freus y la franja comprendida 
entre Villa Carlos y la Cala de San Esteban.

El 17 era despachada para Marsella con su cargo la corbeta francesa Perse-
verance, de 458 tons., capitán Mr. J. Garcin con sus 14 tripulantes perfectamente 
recuperados, una vez solucionado el problema de la vía de agua.

El 21 se sabría que en la Exposición Marítima de Barcelona, celebrada en el 
marco de las Fiestas de la Merced y en la que participaron varios maestros de ribera 
mahoneses, éstos habían logrado diversas distinciones: los sres. Ponsetí Hermanos, 
medalla de bronce por una pieza cabo de cuero, piezas de lona para velas y guar-
dines para embarcaciones menores; los sres. G. y J. Tudurí, medalla de bronce por 
varias piezas principales de construcción naval; don Gregorio Femenías, medalla de 
bronce por su modelo de cabrestante de navío. También lo fue don Pedro Riudavets 
y Tudurí. Este mismo día y procedente de Marsella en 1 día de navegación llegaba el 
vapor remolcador francés Solide, de 58 tons., al mando del capitán Mr. J. Bard, con 
8 tripulantes, 10 pasajeros y lastre. El motivo de su llegada no era otro que condu-
cir a remolque al Perseverance hasta Marsella. Sin embargo, el barco a remolcar 
ya había zarpado por sus propios medios el 17, tras ser reparado y restablecida su 
tripulación. El Solide  emprendía viaje de regreso en la misma tarde. También y 
procedente de Savannah en 56 días, entraba la corbeta Virgen de la Lanzada, de 
325 tons., capitán don Miguel Vives, con 12 tripulantes y cargo de maderas. Fondeó 
en el Lazareto.

El 24 y procedente de Pernanbuco en 46 días, entraba la polacra goleta Pre-
ciosa, de 104 tons., capitán don Francisco Pagés, con 8 tripulantes y algodón. Fon-
deó en el Lazareto. Como quiera que se había llegado a la víspera de la Navidad, 
los medios de comunicación y algunas entidades locales habían comenzado a llevar 
a cabo una cuestación popular para recabar fondos con que comprar alimentos y 
vestimenta a los presos políticos internados en la Mola.
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ESTADO ACTUAL DE UNO DE LOS PORTALONES ENTRE PATENTES
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EL VAPOR CORREO MENORCA

ENERO 1873

El nuevo año había comenzado con tráfico de cabotaje prácticamente local. 
El 4 y de arribada por causa de la meteorología adversa, entraba con procedencia 
Tarragona en 21 días de navegación la balandra Providencia, de 50 tons., y patrón 
don Matías Alvarado, con 5 tripulantes y lastre. Estuvo retenido hasta el 7 en que 
reemprendía viaje rumbo a Cagliari.

El 6 y de Palma en 2 días entraba el laúd Corcel, de 19 tons., patrón don 
Salvador Covas, con 5 tripulantes, 2 pasajeros y cargo de yeso. De Palma en 1 día 
lo hacía el laúd Providencia, de 28 tons., y patrón don Francisco Landino, con 6 
tripulantes, vino y otros efectos. Estuvo consignado a don Francisco Pons.

El 10 y procedente de Ciutadella entraba el laúd Africano, de 37 tons., pa-
trón don Pablo Benejam, con 7 tripulantes y cargo de sillares y otros efectos. Estu-
vo consignado a don Juan Saltor. También fue despachada para Palma la balandra 
Antonieta, de 26 tons., y patrón don José Ortega, con 5 tripulantes, trigo, queso 
y otros efectos.

El 12 y a bordo del vapor correo Menorca salían con destino a Barcelona una 
partida de 700 fusiles procedentes del depósito de la fortaleza de la Mola con des-
tino a las milicias voluntarias que luchaban contra los grupos carlistas. Sabido era 
que en el presidio de la Mola se encontraban mas de 100 prisioneros del Gobierno 
quienes, dependiendo de los jueces de la Península, eran reclamados a los distintos 
juzgados que resolvían sus casos y dictaban las sentencias correspondientes. Al 
parecer, el Gobierno obligaba al Ayuntamiento de esta ciudad a abonar el precio de 
los billetes de pasaje, tanto de los prisioneros como de los miembros de la Guardia 
Civil encargados de custodiarles durante el viaje.

“...un extraño proceder cuando el hecho de que se encuentren en Menorca 
es obra del mismo”
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Y se preguntaban los medios de comunicación,

“¿Puede verse mayor arbitrariedad? es decir, ¿que los mahoneses tengan que 
pagar el pasaje de ida de todos los presos que se le antoje mandarnos el Gobierno?”

El 16 era despachado para Argel el laúd Africano, del patrón don Pablo Bene-
jam con 7 tripulantes, 3 pasajeros y un cargo de sillares de marés y otros efectos.

El 17 y de Felanitx en 24 horas entraba el laúd Carmen, de 27 tons., patrón 
don Antonio Vallory, con 5 tripulantes y cargo de vino. Se consignó a don Miguel 
Estela.

El 19 y con procedencia del puerto de Argel en 2 días, transcurriendo la una 
y media de la tarde, entraba la fragata de guerra inglesa Ariadne, al mando de su 
comandante Mr. Carpenter. Al hallarse frente a la Mola, saludaba a la fortaleza con 
los cañonazos de ordenanza, siendo respondido desde la misma con idéntica cor-
tesía. La Ariadne artillaba 2 cañones, tenía una potencia de 800 CV y su dotación 
estaba compuesta de 560 plazas.

El 20 un duro NW se había establecido en esta zona, que habría obligado a 
buscar refugio a los barcos que se encontraban navegando por ella. Ello obligaría a 
entrar y fondear al bergantín italiano Itala cuando se dirigía hacia Alicante. De 560 
tons., su capitán era el Sign. Casto Milleri, con 10 tripulantes y un cargo de pipas 
vacías.

El 21 el mar continuaba muy agitado per la permanencia del NW. En estas 
condiciones lograba entrar de arribada en busca de refugio la corbeta mercante 
rusa Kristimestad, capitán Mr. A. H. Kjulman. Procedía de Bjorneborg en 89 días, 
con 16 tripulantes y un cargo de tablones de madera.

El 22 era despachado para Tortosa el laúd Providencia, del patrón don Fran-
cisco Landino, con 5 tripulantes y un cargo de pipas vacías.

El 23 era despachada para la mar la fragata de guerra Ariadne tras varios días 
de permanencia forzada por el temporal. Fuera de puntas arrumbó hacia Palermo.

El 24 y de arribada por un nuevo temporal en estas aguas, esta vez del S, 
entraba procedente de Carloforte en 14 días, el bergantín austríaco Celestina, de 
326 tons., capitán Sign. Giovanni Baccarich, con 11 tripulantes y cargo de mineral. 
El temporal continuaba muy duro y se decía que en varios puntos de la costa sur 
de la isla, se habían podido coger multitud de peces que los embates de la mar 
arrojaba a la orilla.

El 25 era despachado con destino Palma el pailebot Galgo, patrón don Pedro 
Vanrell, con 6 tripulantes, trigo y otros efectos.

El 26, el Subgobernador de la isla declaraba cesantes en el cargo a los guar-
das temporeros del lazareto sucio tras haber denunciado en agosto último a su 
director, sr. Colorado, a los tribunales de justicia, por haber pretendido cohibirles 
en el uso del sufragio. Entre los cesados se encontraban trabajadores con mas de 
40 años en el puesto, los cuales no contaban con mas recursos que los que el mismo 
les proporcionaba,

“... de modo que puede decirse, han quedado reducidos hoy a la mas espan-
tosa miseria”

Tales hechos serían juzgados como una clara venganza de los mandos.

FEBRERO 1873

El 2 de febrero y procedente de Palma en 2 días llegaba el laúd Leonor, al 
mando del patrón Sr. Covas, con 5 tripulantes, 1 pasajero y cargo de yeso. Tras des-
cargar embarcaba varias partidas de trigo y el 8 era despachado nuevamente para 
el puerto de origen.

El 6 y procedente de Blanes en 2 días entraba el laúd Pepita, de 19 tons., 
patrón don José Terrasa, con 4 tripulantes, 1 pasajero y obra de barro.
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El 7 era despachado para Barcelona el bergantín Virgen María, de 200 tons., 
capitán don Miguel Galiano, con 9 tripulantes y lastre. Un nuevo temporal se impo-
nía en estas aguas. Esta vez era de NE, que obligaría a entrar de arribada al vapor 
Mahonés, tras haber iniciado su viaje rumbo a Palma.

El 11 se anunciaba la subasta para el próximo día 28 y en el despacho del 
Subgobernador, para la adquisición del mobiliario necesario para el lazareto de 
este puerto, con un valor de 2.579 pesetas, que sería anunciado en la prensa ma-
llorquina antes de que fuera notificado y lo hicieran los medios locales. Este mismo 
día una noticia correría como la pólvora en la Isla: la renuncia al trono del Rey don 
Amadeo I de Saboya (al que, en realidad y como se sabría posteriormente habían 
hecho renunciar), con lo que se proclamaba la 1ª República. Con ello comenzarían 
a aflorar diversas reivindicaciones por hechos acaecidos hasta entonces y nunca 
aceptados de buen grado. Una de tantas y que afectaba al día a día de este puerto 
sería la reposición en sus puestos a los empleados del Lazareto cesados por su di-
rector no hacía muchos días. Se anunciaba, también, que a bordo del primer vapor 
que zarpara hacia Barcelona, embarcarían los hasta entonces presos republicanos 
de la Mola, a los que la Sociedad del Vapor Mahonés había ofrecido pasaje gratuito. 
Éstos se manifestarían por las calles de Mahón en agradecimiento por las atenciones 
recibidas de sus ciudadanos. También se cambiaban nombres de plazas, se celebra-
rían fiestas populares y de adhesión al nuevo régimen, etc.

El 14 y continuando con la presencia del temporal, procedente de Gibraltar 
en 6 días, entraba el yacht de gran porte, pailebot Zulieka, de 89 tons., capitán 
Mr. R. Herrtel, con 14 tripulantes. Quedaría despachado para continuar rumbo al 
puerto de Niza en cuanto remitiera el temporal.

El 15 era despachado para Tortosa el falucho de esta matrícula Virgen del 
Carmen, con 5 tripulantes y cargo de cebada y varias cabezas de ganado.

El 16 y sobre las ocho de la mañana, embarcaban los ex-prisioneros republi-
canos quienes serían acompañados con música y un numerosísimo gentío que llena-
ría muelle y miradores de la zona que daba al embarcadero de los vapores correos, 
siendo despedidos con múltiples y fraternales abrazos. Uno de los que marchaban 
se dirigió al público presente con sentidas palabras de agradecimiento en nombre 
de todos. Esa misma madrugada había llegado procedente de Barcelona el vapor 
de guerra, fiel a la República, Lepanto, conduciendo a bordo a otros 63 prisioneros 
carlistas que serían llevados en la misma tarde a la fortaleza de la Mola. Poco des-
pués del mediodía emprendía viaje de regreso hacia Barcelona. Iba al mando del 
CF don Miguel Gaston. Artillaba 2 cañones y su dotación la componían 116 hombres.

El 17, procedente de Garrucha y de arribada forzosa por el temporal, entra-
ba tras 8 días de navegación el bergantín goleta francés Chataignier, de 99 tons., 
capitán Mr. F. Got, con 6 tripulantes y cargo de mineral. Se dirigía hacia el puerto 
de Bastia.

El 25 y procedente de Cardiff en 35 días llegaba la goleta inglesa Florence, 
de 135 tons., capitán Mr. Thomas Thomas, con 5 tripulantes y carbón mineral. De 
New Castle en 42 días, entraba la corbeta alemana Arjus, de 306 tons., capitán 
Mr. H. Zeplien, con 11 tripulantes y carbón mineral. Ambos descargaron en los días 
siguientes para quedar a su término a órdenes.

El 26 llegaba el vapor correo Mahonés con la máquina a mitad de su rendi-
miento a causa de una avería en la misma que se había producido en el transcurso 
del viaje. Dado el hecho y la situación de inseguridad creada, quedaba retenido en 
este puerto hasta tanto no fuera solucionada la avería. La correspondencia entre 
esta isla y la de Mallorca pasaba a depender nuevamente del correuet. Y proceden-
te de Eivissa en 2 días entraba el laúd San Antonio, de 11 tons., patrón don Fran-
cisco Roig, con 11 tripulantes y un cargo de pólvora. Una vez descargado zarpaba 
en lastre rumbo a su puerto de origen.

MARZO 1873

El 2 de marzo y tras haber zarpado con rumbo a Barcelona el vapor Menorca, 
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sobre la una de la tarde se veía obligado a virar y volver de arribada al puerto por 
causa de la irrupción de una recia tramontanada y gruesa mar que se habían esta-
blecido en la zona. Por su parte el Mahonés, que navegaba al mando del capitán 
don Pedro Carreras y Vinent, se encontraba en Barcelona a punto de subir a dique 
para que le fuera sustituida la hélice.

Desde el 8 se estaban recogiendo firmas a fin de remitir al gobierno una 
petición para que fuera derogada la concesión o privilegios de que gozaban 
algunos particulares con los viveros de marisco ya que no aportaban ningún 
beneficio al mercado local. Tal situación privaba al público la posibilidad de ex-
plotar los criaderos naturales situados en los lugares más próximos y protegidos 
del puerto. Y el 11 tomaba el mando del vapor Mahonés el capitán don Juan 
Thomás.

El 9 se comentaba que según noticias recibidas de la Península, el falucho 
de esta matrícula Virgen del Carmen, que saliera por última vez de este puerto 
el 15 del pasado febrero, varó a causa de la meteorología adversa en el fangal 
de la ría de Tortosa. Parece ser se salvó la tripulación, la carga y parte de su 
arboladura.

El 10 era despachado para Tortosa el laúd Providencia, de 28 tons., y 
patrón don Francisco Landino, con 5 tripulantes y pipas vacías.

El 11 y a bordo del vapor Mahonés llegaban 34 marineros de la Armada 
pertenecientes en su mayoría a la dotación del vapor de guerra San Antonio. 
Llegaban todos ellos para incorporarse a los buques de la Escuadra del Medite-
rráneo que era esperada en este puerto.

El 13 y tras descargar el carbón del que había sido portadora, era despachada 
para Torrevieja la corbeta alemana Arjus, de 306 tons., y capitán Mr. H. Zeplien, 
con 11 tripulantes y lastre.

El 16, con procedencia de Barcelona en 3 días, entraba el pailebot español 
Caballo, de 26 tons., patrón don Francisco Canet, con 5 tripulantes, azufre y otros 
efectos. En lastre, era despachado para el puerto de Ciutadella el 20.

Desde el 22 se comenzaban a producir reiteradas suspensiones en las comu-
nicaciones marítimas debido al régimen de temporales que se habían establecido. 
Al intentar zarpar tras un abonanzamiento de la situación el vapor Mahonés con 
destino a Barcelona, no podría llevarlo a cabo al descompensarse su máquina. Una 
vez lograran reajustarla de nuevo los maquinistas de a bordo, se haría a la mar sin 
más contratiempos sobre las 4 de la mañana. Este mismo día entraba de arribada 
forzosa procedente de Constantinopla en 542 días, el bergantín griego Marigho, de 
201 tons., capitán Mr. A. Trisos, con 10 tripulantes y cargo de cebada. Continuó via-
je hacia Amberes el 24. También y, durante estos días, se está produciendo un gran 
trasiego con los presos carlistas confinados en La Mola. A medida que se confirman 
sus penas son enviados a los presidios de Palma y la Península. Entrada la noche se 
colocaba la nueva placa que identificaba como Plaza de la República la que hasta 
entonces había sido la Plaza de la Constitución (Pla de sa Parròquia). Un repique 
de campanas desde la parroquia de Santa María se hacía eco del acontecimiento 
y algún concierto improvisado se producía también. Una hoguera era encendida y 
poco después, con un nuevo repique de campanas, se daba por finalizado el acto 
conmemorativo.

En la noche del 31 fondeaba en aguas del puerto y procedente de Palma la 
goleta de la Marina de Guerra española Prosperidad, de 80 CV, artillada con dos 
cañones y con una dotación de 68 tripulantes al mando del TN don Ricardo Pavía. 
Había cubierto el viaje en 17 horas. Entró, también, procedente de Swansea en 56 
días de navegación la corbeta rusa Dima de 330 toneladas, capitán Mr. Colin y 13 
tripulantes conduciendo un cargamento de carbón.

ABRIL 1873

A primera hora del 1 zarpaba la goleta Prosperidad tras haber embarcado 
en la misma todos los prisioneros carlistas que aún permanecían internados en La 
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Mola para ser conducidos a Cádiz. Llegaba la balandra Antonieta, de 40 toneladas 
al mando de su patrón don José Ortega, con procedencia de Barcelona. Llevaba a 
bordo 5 tripulantes y varios efectos. Motivado por los últimos acontecimientos y el 
estado de tensión que reinaba en las calles contra cualquier manifestación religiosa 
que intentara organizarse, el subgobernador de la isla, don José Feliu, recomendó 
se mantuvieran cerradas las iglesias y no se celebraran las tradicionales procesio-
nes de Semana Santa. Además se pregonó por el nuncio de la Alcaldía que, según el 
Art. 158 del vigente Código Penal, se prohibía  hacer ninguna manifestación por la 
noche y que sería aplicado dicho artículo con todo rigor a todas aquellas personas 
que lo infringieran.

En la mañana del 9 una fuerte lluvia vino a caer sobre la isla. En la parte 
trasera de unos almacenes del Moll de Llevant caía por su efecto un peñasco del 
acantilado que destrozó parte del techo de tres de ellos, ocasionando graves daños 
al propietario don Bartolomé Sturla pues de las embarcaciones que tenía construi-
das y guardaba en su interior, 3 de ellas resultaron totalmente destrozadas. A pesar 
de que en dichos almacenes y por causa de la lluvia se habían resguardado varios 
transeúntes, la fortuna haría que no ocurriera ninguna desgracia personal.

El 24 se anunciaba en la prensa la próxima salida con rumbo a puertos ar-
gentinos del pailebot español Joven Africano, al mando del capitán don Bartolomé 
Maspoch, para lo cual admitía pasaje y carga. Desplazaba 63 toneladas y llevaba 7 
tripulantes. Los acuerdos de embarque tanto de pasaje como de carga se llevarían 
a cabo en la calle del Cós de Gracia, número 38.

MAYO 1873

Durante el transcurso de la tarde del 7 de mayo fondeaba, con procedencia 
de Barcelona, la corbeta de guerra de los E.E. U.U. Shenandoah, de 1.300 CV, arti-
llada con 15 cañones y con una dotación a bordo de 230 hombres. Iba al mando del 
CN Mr. Clark H. Wells.

Durante la tarde del 10 era botada una hermosa embarcación del tipo falúa 
construida por el notable maestro de ribera local, don Antonio Mascaró con desti-
no a la Sociedad de Regatas de Barcelona. La embarcación medía 8,09 metros de 
eslora, 1,95 de manga y 0,73 de puntal. La embarcación sería altamente elogiada 
por los numerosos entendidos y aficionados que se dieron cita para presenciar la 
botadura.

En la tarde del 14 los jefes y oficiales de la corbeta norteamericana asistie-
ron a una audición del órgano de la parroquia de Santa María, de la que quedaron 
sumamente complacidos. Estuvieron acompañados por el vicecónsul de dicho país 
en Mahón don José Montanari.

El 27 fondeaba en aguas del Lazareto el bergantín Prim, que procedía de 
Pernanbuco y tenía que purgar cuarentena. Como tuvo que hacer víveres para el 
tiempo en que permaneciera guardando la misma, existieron varios comerciantes 
locales que no venían muy de acuerdo con el negocio que ello suponía para el 
fondista del citado establecimiento sanitario. Hacía ya tiempo en que se estaban 
llevando diversas gestiones con el Gobierno de Madrid a fin de anular el privilegio 
del cual gozaba el citado fondista que obtenía el negocio de todos los barcos que se 
veían precisados a mantener las cuarentenas. Con ello, los barcos pagaban un pre-
cio más caro que si fuera servido desde la población, que al mismo tiempo redun-
daría en el beneficio de numerosos comerciantes que así se veían privados de unos 
ingresos, en algunos casos, necesarios para garantizar el sustento de la familia que 
dependía de los mismos. El Prim estaba al mando del capitán don Agustín Curell, 
con 7 tripulantes y un cargamento de algodón. Desplazaba 176 toneladas y había 
cubierto el viaje en 55 días de navegación.

El 31 era celebrada, tal y como se tenía por costumbre, la exposición por par-
te de los carniceros de la ciudad y en la plaza de la Pescadería, de las reses que ha-
bían adquirido y que iban a ser sacrificadas en el transcurso de los próximos meses 
para su venta. Los ejemplares que llamaron más la atención habían sido adquiridas 



86

MAHÓN·PORT SIGLO XIX - DIARIO DE NAVEGACIÓN

en los predios Torre del Rey, Binixiquer d’en Pons, Biniarroca i Binissafúller. Debido 
a haber sido un año extraordinario en lluvias, todos los animales allí expuestos 
presentaban unas inmejorables características. Transcurrida media tarde de este 
mismo día, fondeaba de arribada forzosa procedente de Cagliari en 3 días de nave-
gación, la goleta a vapor austríaca Vellebie de 4 cañones y 230 CV. Su comandante 
era el TN. Mr. G. Koll y su dotación la formaban 125 tripulantes.

JUNIO 1873

En la tarde del 4 de junio una considerable multitud se apresuraba a ocupar los 
miradores o bajaba al puerto. Se trataba de miembros del partido republicano que 
querían despedir al diputado electo por Menorca don Teodoro Ládico y Font, quien 
tenía que embarcar a bordo del Mahonés. Viajaba a Palma para asistir al Congreso. 
Le acompañaron hasta el Moll des Vapors las diferentes autoridades militar, civil y 
popular, así como presidentes y afiliados a los clubes republicanos precedidos de una 
música del país, con la banda de tambores y cornetas de la guarnición de esta plaza. 
Asomado en uno de los alerones del puente del vapor, dirigió un breve discurso a 
todos los reunidos que aplaudieron fervorosamente al orador al finalizar el mismo.

En la tarde del 6 llegaba a bordo del vapor Menorca el gobernador civil de 
Baleares don Eusebio Pascual a quien acompañaban diversos diputados. Fue recibi-
do a pie de muelle por las autoridades locales a quienes acompañaban la banda de 
tambores y cornetas del Batallón de Soria que guarnecía esta plaza, que estaban 
apostados frente al desembarcadero. La concurrencia pública en el muelle fue más 
bien escasa, aunque no la apostada en los miradores.

El 7 era despachado con destino Palma el bergantín-goleta Pelayo, de 263 
toneladas y capitán don José Garriga y 18 tripulantes.

A las doce y media del 9 un repique general de campanas anunciaba a la po-
blación la proclamación de la República Federal. No tardó en reunirse en la Plaza 
de la República (Pla de sa Parròquia) un gran número de personas que vitoreaban y 
aplaudían la formación de este sistema de gobierno. A los pocos minutos eran varios 
los grupos que portaban banderas y estandartes de todos los colores y alusivos al 
acontecimiento, dedicándose seguidamente a recorrer varias calles y plazas de la 
población. Por la tarde sería ya la banda de tambores y cornetas del Batallón de Soria 
quienes harían lo mismo. Para celebrar la efemérides, el Ayuntamiento acordó que 
los vecinos iluminaran los frontis de sus casas durante tres noches. Desde la jornada 
anterior se habían estado preparando los salones del ayuntamiento para organizar 
diversos actos protocolarios, mientras por las calles del casco antiguo continuaban 
los grupos de gentes ávidos de noticias. Ese día había tenido lugar en las Cortes de 
Madrid la votación en que se proclamaría dicha República con un resultado de 210 
votos a favor y tan sólo 2 en contra. Durante los días 9 al 12 se celebraron diversos 
festejos en la población con motivo de dicha proclamación: iluminación general, mú-
sica, manifestaciones de clubes y tropa, colocación del llamado Árbol de la Libertad, 
interpretación de himnos patrióticos, serenatas, etc...calles adornadas, infinidad de 
banderas y fotos por doquier de los héroes del momento: Figueras, Castelar, etc... 
En la Plaza de la República y bajo la placa que ostentaba el nombre, un grupo de 
músicos dirigidos por don Juan Riudavets, interpretaron diversas piezas, aunque no 
resultarían del todo audibles debido, al parecer, al intempestivo ruido de un bombo 
y un tambor. El edificio municipal aparecía, también, hermoso, iluminado y en todos 
sus balcones se habían colocado diversas colgaduras.

Durante los días 10 y 11 una barca de pesca con base en Mahón lograba cap-
turar un total de 700 servias que serían puestas rápidamente a la venta.

El 18 se permanecía a la espera del vapor de guerra San Antonio a bordo 
del cual tenía que ser embarcado el 1er. Batallón del Regimiento de Infantería de 
Soria que se hallaba de guarnición en Menorca a fin de ser trasladado a Valencia. 
También se anunciaba la llegada de un crucero turístico, el vapor francés Natalie, 
que zarparía desde Argel para Maó el 22 de este mes, teniendo previsto el regreso 
al puerto de origen para el 26 o 27. El precio del pasaje se había estipulado en 26 
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reales de vellón en cubierta. Admitía pasaje y carga y lo despachaba don J. Bene-
jam con oficina montada en la calle de la Iglesia, núm. 4.

A la una de la madrugada del 19 fondeaba el vapor de guerra San Antonio 
procedente de Valencia y Palma. Tras embarcar al Batallón de Infantería de Soria, 
volvía a hacerse a la mar rumbo a Valencia desde donde continuarían hacia Madrid. 
Se despidieron de la población desde los cuarteles hasta llegar al muelle y em-
barcar, momento en que recibirían atronadores aplausos. Les acompañó durante 
el trayecto una banda de música formada por diversos aficionados precediendo a 
éstos tres estandartes de color encarnado portados por artilleros. El San Antonio 
artillaba 2 cañones y disponía de una máquina de 90 CV, 85 tripulantes como dota-
ción y estaba al mando del comandante don Enrique Trujillo y Sanz.

El 23, la fábrica ubicada en Calafiguera, La Industrial Mahonesa, comenzaba 
a tener nuevos problemas con su plantilla de trabajadores al solicitarles un nuevo 
aumento de salario. Así lo habrían comunicado al administrador quien respondió 
que trasladaría su petición al Consejo de Administración de la empresa. Éste era 
día de pago y, al mediodía, tras haber cobrado sus emolumentos, muchos de los 
trabajadores no volvían a incorporarse a sus puestos de trabajo ya que, al parecer, 
no habría habido aumento alguno. La noticia alarmó y llenó de inquietud a buena 
parte de la población pues eran unos momentos en que no había trabajo y la em-
presa contratante estaba pasando, también, por diversos apuros.

En el transcurso de la mañana del 26 varios operarios estaban adecuando 
el varadero para que pudiera ser subido el vapor Menorca con el fin de que se le 
pudiera reconocer el casco, lo que tendría lugar sobre las siete de la tarde. Conse-
cuencia del cambio de régimen en el país, se estaban viendo diversos cambios tanto 
en el estamento militar y de guarnición, así como de puestos y cargos de índole 
oficial. En la nómina del Lazareto fueron declarados cesantes numerosos celadores 
del mismo y de la isleta de La Cuarentena. Anteriormente lo fueron el patrón y el 
marinero de la falúa de Sanidad, así como el celador de Calesfonts. Y este mismo 
día continuaban en huelga aún, algunos trabajadores de La Industrial Mahonesa. 
Habían publicado un manifiesto en el que hacían constar sus reivindicaciones y se 
habían apostado en la carretera de Es Castell y el muelle de Calafiguera para impe-
dir que otros trabajadores acudieran a sus puestos de trabajo.

El 29 era jornada de fiesta para los pescadores y gentes de mar: Sant Pere. En 
su honor se había organizado una regata de embarcaciones menores en el interior 
del puerto, mientras que frente al Paseo de la Alameda y a bordo de la goleta Rayo, 
se celebraba el tradicional capellet.

JULIO 1873

El 2 de julio el personal huelguista de la plantilla de La Industrial Mahonesa 
se reincorporaba finalmente a sus puestos de trabajo.

En la tarde del 5 eran desembarcadas de la cubierta del laúd Pepita dos 
grandes piezas de mármol de 125 quintales de peso cada una que tenían que ser 
empleadas en la construcción del panteón destinado al difunto doctor Saura. El 
laúd procedía de Barcelona, desplazaba 39 toneladas, llevaba 5 tripulantes, 3 pa-
sajeros y otra partida de carga general. Iba al mando del patrón don Jaime Pons y 
había completado el viaje en 6 días de navegación.

Durante la mañana del 13 fondeaba, procedente de Palermo con 4 días de 
navegación, el vapor de guerra inglés Rapid al mando del CF Mr. Víctor A. Montagu. 
Estaba artillado con 3 cañones y propulsado por una máquina de 150 CV. Su dotación 
la componían 125 hombres. Por estas fechas prestaba sus servicios un laúd-correo 
enlazando los puertos de Alcúdia y Ciutadella denominado Formentó. Se le conocía 
popularmente en los anales de ambos puertos como es correuet.

AGOSTO 1873

En el transcurso de la tarde del 4 de agosto fondeaba en este puerto la goleta 
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de guerra Prosperidad, de apostadero en Palma que venía dispuesta a embarcar 
20.000 sacos de los que se hallaban depositados en la fortaleza de la Mola para ser 
transportadas a la Península con objeto de ser empleados para formar baterías.

Finalizando el mes de agosto se venía insistiendo sobre el peligro que existía 
en la Costa des Muret y los almacenes emplazados cerca del depósito de los vapo-
res-correo. Al parecer, de la situación que se observaba se encontraban los mismos, 
hacía presagiar que con los primeros aguaceros de septiembre se derrumbarían. Era 
algo que podía provocar desgracias personales, sobre todo en la zona en contacto 
directo con dicha cuesta. El comandante de Marina por estas fechas era don J. 
Cardona y Netto.

VISTA PARCIAL DEL MAGNÍFICO COMPLEJO SANITARIO DEL LAZARETO DE MAHÓN

SEPTIEMBRE 1873

Por estas fechas finalizaba la estancia en el dique de Barcelona el vapor Ma-
honés, donde había sido sometido a un importante recorrido general.

El 8 llegaba el Mahonés a este puerto con diversas sacas de correspondencia, 
aunque sin carga ni pasaje. Habían finalizado, pues, los importantes trabajos de 
reparación llevados a cabo en su casco de hierro, máquina y otras instalaciones. En 
el transcurso de los mismos se le había sustituido una caldera completa. Ésta había 
sido instalada una vez nuevamente a flote. Consecuencia de ello llegaba con parte 
de su cubierta sin calafatear ni ajustar la tablazón de la misma, sin obras muertas 
ni trancaniles en el alcázar, desforrados interiores desde la proa hasta la popa y 
desmontadas ambas cámaras, cocina y aljibe. Se daba por supuesto que todos estos 
trabajos serían finalizados en este puerto. Y así fue: los operarios de la empresa 
Tudurí Hermanos se hacían cargo de los mismos calculándose una duración de un 
tiempo no inferior a dos semanas debido a lo mucho que restaba por hacer. Y, a 
pesar de ello, se daba también por supuesto que una vez finalizados, viajarían a 
bordo otro tiempo igual varios operarios para rematar diversos trabajos esenciales.

El 18, con extraña y no poca indignación por parte de la tripulación como del 
pasaje, el vapor Menorca fue obligado a su llegada a Barcelona a quedar incomuni-
cado tras ser ordenado su capitán a izar la bandera de cuarentena. Seguidamente 
se presentaba a bordo un gran número de vigilantes del Orden Público y carabine-
ros, para proceder a un escrupuloso reconocimiento tanto del buque como de sus 
equipajes que duraría varias horas hasta que cerca ya el mediodía se le concedía 
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la libre plática. Poco después se sabría que todo ello era debido a un dictamen del 
Gobierno de la República ordenando se ejerciera un severo control sobre los buques 
procedentes de Baleares a fin de evitar fueran portadores de armas.

Durante la mañana del 20, un anuncio del ayuntamiento notificaba a la po-
blación que a partir del 1 de octubre próximo regiría en el municipio únicamente el 
Sistema Métrico Decimal. Y durante estos últimos días se estaban llevando a cabo 
los trabajos de preparación en el varadero de la cuna para recibir al vapor Maho-
nés. Mucha gente dudaba que pudiera ser puesto a punto en los próximos días. Poco 
después se sabría que iba a ser subido para recibir una segunda mano de betún 
sobre la que le fuera puesta precipitadamente en Barcelona. Ello se llevaría a cabo 
tras la limpieza de la suciedad adherida en las últimas semanas en que, estando 
reparado, permaneció inmovilizado a flote a la espera de recibir la nueva caldera. 
También se encontraban muy atrasados los trabajos de carpintería, pero se acelera-
ron las partidas necesarias para poder navegar y así entraría en servicio el primero 
de octubre. Estaba previsto que a bordo se embarcasen los operarios necesarios 
junto al maestro de ribera don Gerónimo Tudurí durante los 5 días de permanencia 
en Palma y los 2 en Maó y así terminar definitivamente con todos estos trabajos.

OCTUBRE 1873

El 1 de octubre, el comandante de Marina don J. Cardona y Netto publicaba 
un bando recordando a los pescadores la legislación vigente en materia de pesca 
que afectaba al puerto de Maó, en que no estaba permitido pescar en la modali-
dad conocida como a la encesa (con hoguera), bajo pena de 133 reales de vellón. 
Tampoco se podía batir o palear el agua so pena de 66 reales de vellón, ni tampoco 
con embarcación en la zona conocida como sa reserva, en que únicamente estaba 
permitida la caña y el volantín desde tierra firme. En todos los casos se confisca-
ría así mismo, la pesca obtenida. Desde hacía tiempo circulaban diversos rumores 
de que navegaban por el Mediterráneo occidental una serie de barcos tripulados 
por insurrectos (que algunos denominaban piratas) los cuales desembarcaban en 
según que puertos dispuestos a practicar el pillaje. Tales buques eran las fraga-
tas Tetuán, Numancia, Méndez Núñez y Fernando el Católico. De hecho habían 
sucedido algunos casos en la costa sur andaluza y no hacía mucho, al paso de una 
embarcación francesa, frente a la bocana hacia el rumbo N. Se dijo que se trataba 
de la fragata de guerra Numancia, tripulada por un grupo de dichos individuos. En 
consecuencia, en la mañana del 4 de octubre se reunieron en el ayuntamiento las 
autoridades locales a fin de ser adoptadas todas las medidas necesarias y realizar 
los preparativos efectivos para el caso de que se presentase en el puerto cualquie-
ra de estos buques insurrectos. Allí se encontraban el brigadier gobernador Militar 
de la isla, el subgobernador Civil, el alcalde Popular, el comandante de Marina, el 
juez de Primera Instancia, el diputado provincial, concejales y numeroso público 
de todos los estamentos sociales. El gobernador Militar anunció a los presentes que 
disponía de noticias fidedignas de que los buques insurrectos se dirigían hacia las 
Islas Baleares. Que estaba dispuesto con las fuerzas del Ejército y el entusiasmo del 
pueblo a resistir cualquier tentativa imitando el ejemplo dado en Almería y Alican-
te. Que la guarnición de la Mola estaba trabajando activamente para mejorar las 
defensas de la bocana del puerto, que en la ciudad existían 8 cañones de montaña 
con munición suficiente y que se abriría un alistamiento de voluntarios entre todas 
las personas de 18 a 45 años que quisieran defender la población. Seguidamente se-
ría el alcalde quien tomaría la palabra arengando a la población y llamando a todos 
los hombres honrados a participar en la defensa de la población, añadiendo que los 
que no supieran o pudieran manejar armas de fuego, servirían así como también las 
mujeres y niños para hacer cartuchos, transportar efectos y construir barricadas. 
Don Jaime Moncada y Soler llamó la atención sobre la limitación en la edad, espe-
rando se admitieran igualmente a los mayores que se ofrecieran como voluntarios 
en cuyo caso pedía la honra de ser el primero de la lista. El concejal, don José 
Páez, como oficial retirado, se ofreció para ocupar el puesto de más peligro para 
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perder en él la vida, si era necesario en defensa de la ciudad. Inmediatamente se 
abría la lista y muchos serían los que se apuntaran voluntarios, solicitando armas 
quienes no disponían de ellas. Si había personas que las tenían y no las prestaban 
para tan noble causa debían de ser castigados quienes obraran de tal manera. En 
la reunión también se dijo que en la mañana anterior, día 3, se había sabido que 
varios barcos habían salido con rumbo a Baleares. Se organizaron 3 batallones de 
voluntarios: el primero acogería a los ciudadanos de entre 18-45 años; el segundo, 
jóvenes menores de 18 años, mientras que, el tercero, acogería a los veteranos 
mayores de 45. Se dividió la población y sus aledaños hasta el mar en tres líneas de 
defensa. La primera estaría a las órdenes del general don Victorino Hédiger, ayu-
dante del Comandante don Carlos Cresta y tenientes don Tomás Tormo y don Juan 
Perelló (desde el Castillo de San Felipe hasta Sant Lluís). La segunda, a las órdenes 
del coronel don José Rodríguez Trelles, ayudado por el teniente coronel sr. Wirtz, 
comandante don Juan Miras y el capitán don Eusebio Lafuente (desde la parte 
alta del puerto en La Industrial Mahonesa, protegiendo Calafiguera, Camí Verd y 
fachada derecha del Cementerio). La tercera a las órdenes del coronel don Miguel 
Ferradas, ayudado por el comandante don José Sapiña y los capitanes don Juan 
Rejas, don Pascasio Nogales y don Gumersindo Ramis. Comprendía la población y 
todos los caseríos y terrenos inmediatos, cubriendo al propio tiempo la retaguardia 
de las dos anteriores y el centro. La autoridad Militar tenía que designar el número 
de piezas de artillería de montaña que tenía que tener cada batallón, así como la 
fuerza de la Guardia Civil y Carabineros destinados a los mismos. El subgobernador 
Civil era don Antonio Blanes y López. En el supuesto de alarma, el primer batallón 
tenía que reunirse en la plaza del Carmen; el segundo en la de la República y, el 
tercero, en la Explanada. Otra medida, ésta tomada por el comandante de Marina, 
se refería a intentar frenar la entrada mediante la colocación de redes de defensa. 
Para ello solicitó a los pescadores y propietarios que dispusieran de este tipo de 
aparejos que estuvieran deteriorados o útiles, lo manifestaran con toda urgencia 
a la Comandancia, expresando cantidad en metros y precio que se pedía por ellas. 
Finalmente los buques insurrectos continuaron su navegación rumbo a puertos ali-
cantinos. Cartagena continuaba sublevada, por lo que el Gobierno ordenó se hiciera 
a la mar a la escuadra española desde Algeciras dirigida por el almirante Lobo con 
rumbo a Cartagena, esperando poder reconquistar en el más breve plazo aquella 
plaza y reducir todos los insurrectos.

A última hora de la tarde del 5 fondeaba un yate inglés en este puerto de nom-
bre Palatine, de 450 toneladas y capitán Mr. E. Brown. Iban a bordo 27 tripulantes 
como dotación y viajaban 6 pasajeros. Llamaba la atención que estuviera artillado 
con 4 cañones. Su máquina era de 60 CV. y su procedencia, Valencia. Al día siguiente 
los pasajeros del yate asistieron a una audición del órgano de la parroquia de Santa 
María y, el 7, pasado el mediodía levaba anclas y zarpaba rumbo a la isla de Malta.

El 6, y a raíz de diversas actuaciones del todo ilegales que se estaban llevan-
do a cabo en este puerto, el comandante de Marina se veía obligado a recordar el 
Art. núm. 30 de las Ordenanzas Generales de la Armada en el título correspondien-
te a la policía de los puertos que decía lo siguiente: 

“Habiendo Prácticos de nombramiento y correspondiendo a ellos exclusiva-
mente ejercer de tales para la entrada y salida de las embarcaciones mercantes 
nacionales  y de Guerra o mercantes extranjeros que los necesiten, multándose al 
patrón u hombre de mar que se introdujese a dirigir los buques en una cantidad 
igual al honorario de arancel a más de la pérdida de éste, y aplicándose uno y otro 
a los Prácticos. Si por faltas de éstos, alguno de los hombres de mar autorizados 
practicasen algún buque en su entrada, le correspondería la mitad del arancel si 
lo conduce hasta dentro de las boyas él y todo si lo practicase hasta el fondeadero 
que le estuviese señalado, pero tanto en uno como en otro caso tan luego se pre-
sente el Práctico de nombramiento corresponderá a éste la dirección del bajel”.

Por estas fechas el Juez de Primera Instancia era don Rafael Blasco y Moreno 
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y el brigadier gobernador Militar, don Joaquín de Souza.
En la mañana del 10 llegaba el vapor Menorca tras zarpar de Alcúdia con 

retraso debido a los últimos temporales que le habían alterado la totalidad de los 
horarios de su programación. En la noche del 8, en navegación desde Barcelona al 
puerto mencionado fue sorprendido por tan recio temporal que se llegó al extremo 
de quedar paralizada su máquina de resultas de un imponente golpe de mar que 
saltó por el costado de babor.

El 21 se sabría que a pesar de los esfuerzos del almirante Lobo en reducir a 
la flota salida desde el puerto de Cartagena, no lograría su objetivo. Tras conseguir 
salir del puerto había navegado hasta posicionarse frente al puerto de El Grao (Va-
lencia), donde se dedicaban a saquear a cuantos barcos navegaban por la zona. El 
miedo había vuelto a cundir en las islas pues se temía una incursión de las mismas 
en éstas. El gobernador Militar daba cuenta del número de escopetas que habían 
sido declaradas (450) que precisamente no coincidía con sus datos de aficionados 
menorquines a la caza. Por ello rogaba fueran declaradas todas las armas puesto 
que, de declararse el estado de guerra, ordenaría fueran localizadas todas las que 
se encontraban escondidas por sus propietarios, a los cuales sancionaría debida-
mente. Durante los últimos días no llegaba correspondencia con procedencia de la 
Península puesto que los correos Jaime I y Jaime II no podían navegar hasta Valen-
cia o Alicante puesto que podían encontrarse con las fragatas de los insurrectos. Se 
estaba intentando acceder al puerto de Alicante durante la noche aprovechando 
la falta de luz. También y por estas fechas se anunciaba la salida el próximo día 28 
rumbo a Montevideo, con escala en Cádiz, del bergantín Confide, de 377 toneladas, 
para cuyo viaje admitiría pasaje. La información podría obtenerse en Es Castell, en 
la calle de la Iglesia, núm. 6. Zarpó en lastre y con 11 tripulantes al mando de su 
capitán don Francisco Salomone.

Durante la madrugada del 30 caía un fortísimo aguacero acompañado de 
fuertes ráfagas de viento. Con la amanecida se podían observar en las aguas del 
puerto sus consecuencias: mientras unos buques había partido sus amarras, otros 
se estaban golpeando contra el cantil del muelle, resultando hundidos numerosos 
botes de los que se hallaban amarrados. También en la Costa des Muret se habían 
producido varios derrumbamientos, dado su precario estado, cayendo parte del 
muro sobre el techo de los almacenes colindantes. Los almacenes núm. 52 y 55 
eran propiedad de don Gregorio Femenías Riudavets, piloto de la Marina Mercante 
y de don Mateo Parpal Pons, maestro de ribera. Otro derribo fueron las escaleras 
y arco existentes en uno de los almacenes inmediatos al Depósito de los vapores 
correo. Como consecuencia del último aguacero, los pescadores ubicados en la 
Albufera des Grau, tal y como tenían por costumbre, colocaron la pantena aprove-
chando la riada existente con lo que obtenían una importante captura de lisas que 
serían llevadas al mercado de pescados para su comercialización. El alcalde de Maó 
por estas fechas era don Francisco de A. Pons y Alcina.

NOVIEMBRE 1873

En el transcurso de la mañana del 2 se formaba un cap de fibló que arranca-
ba de su emplazamiento en tierra un bote situado en Calafiguera y lo tiró al mar, 
hundiéndose en pocos momentos sin que nadie pudiera averiguar su paradero. Se 
daba el caso de que las comunicaciones de la isla estaban ya interrumpidas desde 
hacía un par de días.

El 10 y con el hecho de que las autoridades locales hubieran declarado la isla 
en estado de guerra debido al estado de rebeldía en que se encontraban diversas 
provincias, don Gregorio Villavicencio y Rosales, brigadier segundo cabo y capitán 
general interino de este distrito militar, publicaba un bando en el que, por el pro-
cedimiento de ordeno y mando, declaraba el estado de guerra en el distrito mili-
tar. En consecuencia los reos acusados de rebeldía y sedición serían juzgados por 
Consejo de Guerra, así como sus auxiliares, cómplices y encubridores. Del mismo 
modo serían perseguidos los que fueran autores de robo, incendio y destrucción de 
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líneas telefónicas. Por otro lado, parecía ser que durante un tiempo y en uno de los 
barcos “piratas” que tenían en vilo a esta zona del Mediterráneo, figuraba entre la 
tripulación de uno de ellos y decíase que con un cargo muy importante, don Simón 
Roca, un menorquín hijo de don Antonio Roca y Vinent. Tuvo que dirigir un escrito a 
su hermano, de profesión médico, para que desmintiera tales afirmaciones ya que 
su único empleo era en el ayuntamiento de Alicante a la vez que ejercía de secre-
tario del Juzgado Municipal desde 1865. Tal aclaración la realizó en escrito fechado 
el 8 de noviembre en Alicante. Parece ser que entre las tripulaciones de los buques 
piratas existían dos sujetos que se apellidaban Roca, de ahí tales presunciones.

El 20 se entregaban en la pescadería local las nuevas pesas y medidas ade-
cuadas al Sistema Métrico Decimal que debían de comenzar a regir en la isla el 
próximo 1 de diciembre de modo definitivo. Este mismo día el gobernador Militar 
de la isla don Joaquín de Souza presentaba la dimisión de su cargo a sus superiores 
debido a las malas relaciones que mantenía con el consistorio local. Éste había 
solicitado, a su vez, que fuera cesado por ordenar una carga a su escolta de ca-
ballería para disparar a la muchedumbre que se había reunido para dispensar una 
cencerrada a dos civiles, él, viudo de 80 años y ella, soltera de unos 40 que había 
decidido contraer matrimonio. El alcalde había conseguido de algunos concejales 
(no fueron todos) la firma de la solicitud atribuyendo a que la cencerrada era una 
costumbre cuando los contrayentes eran de una edad avanzada que daba al paso 
de contraer matrimonio un carácter a todas luces ridículo. La actitud del goberna-
dor, que estaba dirigido a que los contrayentes pudieran celebrar el acto con toda 
libertad, sería calificado de 

“abuso de autoridad muy frecuente en los ominosos tiempos de los Borbo-
nes, pero que no tenían justificación ni excusa de ninguna clase cuando rige los 
destinos de la patria un gobernador que tiene por base fundamental de su sistema 
político los sacros principios de libertad, igualdad y fraternidad” 

Añadía, además, que 

“...el atropello cometido por el gobernador Militar es, tanto más, irritante 
y abusivo, por cuanto fue encaminado contra un pueblo pacífico por excelencia y 
que en época reciente ha dado a dicha autoridad prueba inequívoca de su confor-
midad con el actual orden de cosas...”

El 22 y, al atardecer, llegaba por el sur, fondeando ya en puerto en la zona 
del Lazareto, la fragata de guerra española Almansa que en 35 horas de navegación 
venía procedente de Alicante. Se le habían impuesto 10 días de cuarentena por 
llevar a bordo 2 tripulantes atacados de viruela. El buque artillaba 48 cañones y su 
máquina era de 600 CV. Iba al mando del CN don José Martínez Illescas.

Sobre las 10:30 h. de la mañana del 26 fondeaba con procedencia de Barce-
lona el vapor Menorca, portador de la correspondencia y 2 Compañías de Artillería 
que llegaban para relevar a los destinados en esta plaza. Había zarpado de Barce-
lona el 25 a las cuatro de la tarde haciendo rumbo entre Mallorca y Menorca, más 
bien próximo a la primera, pero una densa niebla cubría el horizonte en muy poco 
tiempo de la salida, situación que se prolongaría durante el transcurso de todo el 
viaje, aunque navegando sin la menor dificultad. Pero a las cinco de la mañana del 
26, al hallarse en las inmediaciones del Cabo de Banyos, próximo a Ciutadella, oyé-
ronse por la proa fuertes gritos salidos con toda potencia por parte de sus autores: 
“vapor atrás”, “vapor atrás” y subiendo al alcázar el capitán sr. Victory creyendo 
iba a producirse una colisión con cualquier otro buque, resultó que se hallaban ya 
materialmente sobre el citado cabo de la costa de Menorca. El resultado fue la 
rotura del bauprés y que a merced de los gritos dados por el pescador don Juan 
Torres, se lograría evitar lo que habría sido una catástrofe segura.

El 27 cesaba en su cargo el gobernador Militar sr. Souza de orden recibida 
del Ministerio de la Guerra, ocupando su cargo interinamente el 2do. cabo de la 
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Capitanía General, don Gregorio Villavicencio.
El 30, los barcos jabeque Esperanza y balandra Antonieta, propiedad 

de los señores Taltavull, Thomás y Estela, comerciantes de Mahón, estuvieron 
cargando en el Moll de la Mola diversos efectos de guerra. El primero tenía 
que transportarlos hasta Palma, mientras que el segundo a Alicante. El recio 
norte establecido les impedía, sin embargo, la salida debido a la mala mar 
levantada. El Esperanza navegaba al mando del patrón sr. Landino, mientras 
el Antonieta lo hacía bajo las órdenes del patrón don José Ortega. Ambas 
embarcaciones incorporaban sendas tripulaciones de 6 hombres cada uno.

DICIEMBRE 1873

El 3 de diciembre se sabría que el Gobierno había dado la orden de embargar 
el vapor Mahonés a través de las autoridades Militares de la isla con el fin de uti-
lizarlo para transportar un cargamento de proyectiles huecos desde la Mola hasta 
Alicante. Para ello, una vez hubo realizado sus operaciones normales a su llegada 
procedente de Barcelona en el Moll des Vapors, se dirigió al fondeadero de la Mola 
para embarcar 6.000 granadas ojivales y hacerse sin más demora a la mar rumbo 
a su destino. También tenía que llevarse la correspondencia pública y dejar en 
Alicante la destinada a la Península y descargar su peligroso cargamento. Una vez 
finalizadas estas operaciones zarparía rumbo a Palma desde donde volvería a entrar 
en servicio regular. El vapor no llegó a Mahón en la fecha fijada pues la presencia de 
una fuerte tramontana le obligaría a buscar refugio en Porto Colom.

El 24, y en cumplimiento de otra orden emanada del Gobierno de la Repúbli-
ca, volvía a ser embargado el Mahonés para que con toda urgencia se remitieran 
desde la Mola a Alicante, no solamente granadas y espoletas, si no cañones de res-
petable calibre (15 o 16 cm.). Merced a los llamados “piratas cantonales” volvía a 
quedar Menorca sin correo con Palma. Parecía que la operación llevaría varios días 
dado lo complejo de las operaciones de carga y descarga de las pesadas piezas de 
artillería.

El 27 el vapor Menorca quedaba retenido en este puerto mientras el personal 
de Máquinas se afanaba en recomponer la caldera por descomposición de tubos, por 
lo que creían que no podría funcionar la máquina en toda la mañana.

El 30 entraba el vapor correo Mahonés, al mando del capitán Juan Thomás, 
portando como pasajero al nuevo Gobernador Militar don Manuel Keller, a quien 
acompañaba su Ayudante.
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VISTA DE LA ANTIGUA PESCADERÍA DE MAHÓN
(GRUPO FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA)
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PAILEBOT MERCANTE CARACTERÍSTICO (MENORCA, IMATGES D’EN PRIMER.BLOGSPOT.COM)

ENERO 1874

El 1 de enero y por la Dirección General de Sanidad se ordenaba declarar lim-
pias las procedencias de Rohuen (Francia) que se hubieran hecho a la mar después 
del 10 de diciembre último. Este mismo día, y apercibido el director del Lazareto 
de que se hallaban de servicio a bordo de un vapor inglés dos guardas de salud que 
habían sido dados de baja a resultas de un trozo de calabrote que faltó a un buque 
que vino a purgar la cuarentena, ordenó fueran sustituidos inmediatamente y que 
quedaran sufriendo la cuarentena.

El 6 zarpaba del puerto de Palma, donde se encontraba detenido, el vapor 
correo Mahonés  con destino a Mahón, portando a bordo la correspondencia y 100 
presos procedentes de Valencia al presidio de la Mola.

El 8 y a las once de la noche fondeaba el vapor Mahón en su muelle habitual. 
Una vez desembarcado el pasaje y descargada la correspondencia, largó amarras 
para dirigirse al Moll de la Mola donde desembarcaría los 100 prisioneros de que era 
portador, quienes iban custodiados por 35 guardias civiles, Finalizadas las opera-
ciones quedaba retenido para pasar a sustituir al vapor Menorca en el servicio con 
Barcelona ya que este último tenía que subir a dique para efectuar un recorrido 
de fondos. Durante el tiempo en que cubriera el servicio el Mahonés, la corres-
pondencia sería trasladada a Ciutadella por carretera, a fin de ser embarcada en 
un buque de vela que la trasladaría a Mallorca. El buque, en realidad una pequeña 
embarcación a vela de nombre Formentó, era popularmente conocida como es 
correuet. Por estas fechas se anunciaba la próxima salida desde este puerto en una 
semana hacia Barcelona, de la valerosa corbeta de esta matrícula Juanita Clar, 
al mando de su capitán, don José Caldés. La despachaba don Juan Clar y admitía 
carga y pasaje.

El 10, el vapor correo Mahonés marchaba hasta las instalaciones del Lazare-
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to con el fin de remolcar dos buques que no podían efectuar la salida por causa de 
haber vientos contrarios.

El 11 y según datos facilitados por la dirección del Lazareto, durante 1873 
purgaron cuarentena en el mismo 149 buques (1 fragata, 33 corbetas, 27 berganti-
nes, 26 bergantines-goleta, 6 polacras, 28 polacras-goleta, 8 goletas, 5 pailebots, 
1 balandra, 2 jabeques, 5 laúdes y 8 vapores). Fueron sus consignatarios, José 
Vinent, Miguel Estela, Teodoro Ládico, Juan Taltavull, Juan Martorell, Francisco 
Orfila, Francisco Preto, Juan Saltor, J. N. Pons, Viuda de Pons y Comellas, Francisco 
Vinent, Francisco Andreu, J. Uhler y otros 66 a la órden. 45 lo fueron por fiebre 
amarilla, 70 de cólera, 2 de viruela, 14 de enfermedad sospechosa, 46 de patente 
limpia y 2 por enfermedad en travesía. Ello daría trabajo en sus funciones respecti-
vas a 12 guardas de salud de Primera y 40 de Segunda. Se anunciaba para últimos de 
semana la salida del pailebot Menorquín para Argel. Admitía para este viaje carga 
y pasaje. Lo despachaba el mismo patrón en la calle del Rector, núm. 6.

El 20 entraba, procedente de Nueva Orleans en 85 días, la fragata Favorita, 
capitán sr. Casabella, con 20 tripul. y cargo de algodón y duelas. De Nueva Orleans 
en 86 días, la corbeta Virgen de las Nieves, capitán don Gaspar Gisbert, con 11 
tripul. y cargo de duelas. De Andratx, lo hacía el laúd San José, patrón don Antonio 
Juan, con 7 tripul. y yeso.

FEBRERO 1874

El 2 de febrero, al momento de tener que iniciar viaje, los maquinistas del 
vapor correo Menorca, observaron un pequeño derrame en su caldera, por lo que el 
capitán abortó la salida hasta que la avería fuera reparada lo que llevó todo el día y 
la noche, quedando dispuesto para zarpar en la mañana del día 3. La corresponden-
cia fue trasbordada al vapor Mahonés. Durante estos días se verían interrumpidas 
las comunicaciones marítimas por causa de los temporales y gruesa mar establecida 
en esta zona.

El 24 se comentaba que a bordo del laúd Africano, de la matrícula de Ciuta-
della, que zarpó de este puerto el pasado día 10, se dio orden al patrón para que 
embarcara a dos individuos pertenecientes al ramo de Carabineros. Parecía ser que 
la tal orden se debía a que en el citado barco iban a embarcar varios jóvenes de 
la actual reserva y que no se habían presentado en su día al llamamiento para ir a 
Palma con el objeto de ingresar en la caja de reclutas.

En el transcurso de la noche del 26 al 27 de este mes de febrero, el laúd 
denominado Pepita, propiedad de los señores Taltavull, Thomás y Estela, de Ma-
hón, que con cargo de trigo se dirigía desde Alicante a Marsella, naufragaba en las 
inmediaciones de Le Tigues, en las llamadas Bocas del Ródano (costa francesa). 
Afortunadamente se salvó toda la tripulación.

MARZO 1874

Se anunciaba por estas fechas la próxima salida de la balandra Virgen del 
Carmen con rumbo a Palma. Por ello se aceptaba carga y atendía don Jaime Mar-
qués, Rampa de la Abundancia, 39.

En la tarde del 7 era embarcada a bordo del vapor Menorca una hermosa 
falúa construida en los talleres del maestro de ribera don Antonio Mascaró, por 
encargo de una sociedad barcelonesa. Durante su construcción serían muchas las 
personas que la irían visitando debido a la elegancia y prestancia de líneas con que 
había sido diseñada. Fue bautizada con el nombre de Saeta.

El 22 y por la tarde fondeaba la goleta a hélice de la marina de guerra aus-
tríaca Velebich tras 2 días de navegación procedente de Barcelona. Su comandante 
era el capitán Mr. Koll. Se trataba de un navío de 4 cañones, 250 CV. y 125 hombres 
de dotación.
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Por estas fechas se anunciaba la próxima salida con destino a Argel, entre el 
9 y el 14 de abril, del pailebot Joven Africano. Se admitía pasaje y carga debién-
dose de formalizar las solicitudes con el propio capitan, don Bartolomé Maspoch, 
en calle del Cós de Gracia, 20.

ABRIL 1874

El 7 llegaba el vapor correo Mahonés portando a bordo  3 prisioneros car-
listas custodiados por una pareja de la Guardia Civil que serían conducidos a la 
fortaleza de la Mola.

El 15 y tan pronto hubo amarrado el vapor correo Menorca, subieron a bordo 
el cabo de la Guardia Civil acompañado de tres números procediendo a la captura 
de 2 sujetos sobre quienes, al parecer, recaían sospechas de traficar moneda falsa. 
Conducidos a presencia del subgobernador y practicado un escrupuloso registro en 
sus equipajes no encontraron nada sospechoso por lo que, de inmediato, fueron 
puestos en libertad.

El 16 y a bordo del vapor correo Mahonés llegaban 22 prisioneros carlistas 
que serían desembarcados y conducidos inmediatamente a la Mola acompañados 
por la Guardia Civil.

El 20 por la mañana fondeaba con procedencia Cartagena en 3 días, la ca-
ñonera de guerra inglesa Torch, de 5 cañones, 80 CV. comandante Mr. Richard H. 
Napier y una dotación de 74 hombres. Este mismo día serían enterrados en el ce-
menterio de esta ciudad los restos mortales de don Francisco Victory, catedrático 
de la Escuela de Náutica de Mahón. Estando a punto de zarpar para Argel el pailebot 
de esta matrícula Joven Africano, uno de los pasajeros se sintió repentinamente 
enfermo, falleciendo a consecuencia de ello en poco tiempo. Tras ser desembar-
cado, su cadáver fue conducido al hospital civil. Este mismo día fueron, también, 
puestos en libertad en la fortaleza de la Mola, 100 presos carlistas que embarcarían 
en el vapor correo Menorca con destino a Alcudia. Otro grupo menos afortunado 
sería conducido también a bordo por 4 guardias civiles con destino a Palma, por 
estar comprendidos en las dos últimas reservas.

El 22 salía a la venta la balandra de esta matrícula Virgen del Carmen, acep-
tándose ofertas por la misma en la plaza de la Pescadería, núm. 14.

El 30, el fuerte temporal del norte establecido impedía la llegada del vapor 
correo Menorca, al encontrarse establecida mar gruesa en toda la zona.

MAYO 1874

El 5 tenía que ser botado al agua nuevamente el vapor correo Mahonés que 
había estado limpiando fondos y reparando importantes averías en el varadero de 
Sa Vinyeta de este puerto. Este mismo día el Comandante militar de Marina publi-
caba un bando en que comunicaba la prohibición de la comercialización durante los 
meses de mayo, junio, julio y agosto de toda clase de ostras por razones higiénicas 
y de embriogenia. Las penas que se impondrían a los posibles infractores eran bas-
tante severas.

El 7 se daba conocimiento de que, durante 1873, se habían recaudado por 
derechos cuarentenarios y de lazareto en este puerto la cantidad de 39.844,04 
pesetas.

El 8 se recibía en los talleres náuticos de los hermanos Jerónimo y José Tudurí 
la orden de construcción de los botes núms. 3, 4 y 5 destinados a la fragata blindada 
de la Armada española Numancia, surta en el puerto de Barcelona.

El 14, de arribada forzosa y procedencia Argel, entraba el vapor transporte 
de la Marina de guerra francesa Ceres, al mando del capitán Mr. Hardy con dotación 
de 227 hombres. También se encontraban a bordo 270 soldados de Caballería, junto 
a 255 caballos. Su máquina desarrollaba una potencia de 180 CV. Capeando el recio 
temporal que dominaba esta zona durante estos días, había perdido 2 caballos, 
mientras otro grupo numeroso estaba afectado. En cuanto se realizaran diversas 
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reparaciones y hubiera abonanzado estaba previsto continuara viaje hacia Toulon, 
su puerto de destino. Se sabría que tras haberlo firmado por el hasta hacía poco 
ministro de Hacienda, Sr. Echegaray, el diputado Rafael Prieto y Caules, notificaba 
se encontraban en curso las órdenes por las cuales se habilitaba el puerto de For-
nells como punto exportador de frutos de la Isla con documentación expedida por 
la Aduana de Mahón. En consecuencia se confiaba que terminara de construirse la 
carretera de Es Mercadal hasta Fornells, que sería muy efectiva para la comunica-
ción de aquella población con el resto de la Isla.

En el transcurso de la tarde del 30, con procedencia de Malta, Palermo y Ca-
gliari, tras 3 días de navegación desde el último puerto, entraba la escuadra inglesa 
al mando del contralmirante Mr. Roudolphe compuesta por las fragatas Narcissus, 
capitán de Navío Mr. C. Domwille, de 28 cañones, 400 CV. y 550 plazas; Inmortalite, 
CN. Mr. Lyons, 28 cañones, 600 CV. y 515 plazas; Topaze, CN. Mr. E. Hardinge, de 28 
cañones, 600 CV. y 515 plazas; Dorys, CN. Mr. Willem Eddye, 24 cañones, 800 CV, 
483 plazas y Endymion, CN. Mr. Edward Maddesi, 26 cañones, 500 CV. y 450 plazas.

El 31 entraba, con procedencia de Malta, Messina y Cagliari, fondeando en la Plana 
de Calafiguera, el pailebot inglés Real Yacht, tras 7 días de navegación desde el último 
puerto, con 22 tripulantes al mando del capitán Mr. John Fracey. Viajaban a bordo 8 pasa-
jeros.

JUNIO 1874

El 3 y a las diez y media de la mañana, se hacía nuevamente a la mar la es-
cuadra inglesa al mando del contralmirante Mr. Roudolphe.

Finalizando la primera quincena de este mes de junio, el alcalde de Mahón, 
don José Oliver, publicaba un bando referente a la toma de baños de mar en este 
puerto:

“Hago saber que con el objeto de que en la temporada de baños no se vean 
lastimados el decoro y la decencia pública he dispuesto,

1.- Se prohíbe bañarse durante el día desde la Colársega hasta la Punta Este 
de Calafiguera.

2.- Después de dadas las nueve de la noche, es permitido bañarse desde el 
Paseo de la Alameda hasta la caseta de la falúa del Excmo. Sr. General Gobernador, 
y desde la punta más allá de la Cuesta Larga hasta la ante citada punta Este de 
Calafiguera.

3.- Se prohíbe bañarse a los niños de ambos sexos sin que vayan acompaña-
dos de otra persona de mayor edad.

4.- Las contravenciones serán castigadas con dos a veinte pesetas de multa, 
conforme a lo prevenido al artículo 35 de las Ordenanzas Municipales.

5.- Los dependientes de esta Alcaldía quedan encargados del mas exacto 
cumplimiento de este Bando, haciéndoles responsables de las infracciones que ocu-
rran por no ejercer la debida vigilancia. Mahón, 16 de junio de 1874.

Es de desear no sea letra muerta como ha venido sucediendo todos los años 
anteriores”

En otro orden se abría al público la caseta de baños situada en la orilla norte 
del puerto conocida como Riu Pla (es Banys de pedra). Para poder utilizarlas, los in-
teresados tenían que inscribirse en los siguientes puntos: Rosario, 28; Castillo, 28; 
Comercio, 6 y Progreso, 129. Los precios eran los mismos de años anteriores, salvo 
de ocho a once de la noche que sería de 27 céntimos de escudo por hora. Próxi-
mamente serían instaladas las casetas portátiles para el mismo fin en Sa Vinyeta y 
poco más allá de Sa Consigna.

El 21 el Comandante Militar de Marina publicaba un Bando referente al em-
pleo de explosivos para la captura de peces. Advertía de la sanción de 133 reales 
de vellón a todo infractor que fuera sorprendido, sin perjuicio de mayor pena y a la 
pérdida del pescado capturado.
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El 27 se anunciaban diversos actos religiosos en la ermita de San Pedro, em-
plazada al pie de la Rampa de la Abundancia, con motivo de la proximidad de la 
festividad del Patrón de los Pescadores.

El 30, se llevaban a cabo los actos de celebración del patrón en el Paseo de 
la Alameda con diversos actos festivos náuticos y de ocio, los cuales se verían muy 
concurridos con la entretenida y clásica cucaña, el concierto de la banda municipal 
dirigida por el joven maestro Bagur, aunque se echaría en falta la tradicional regata 
debido a la ausencia de inscripciones. El Comandante de Marina publicaba un bando 
referido al uso obligatorio del servicio de practicaje para los buques de navegación 
de altura mayores de 80 toneladas.

EN EL CENTRO, FACHADA DE LA DESAPARECIDA ERMITA DE SAN PEDRO
(CORTESÍA PABLO CARDONA NATTA)

JULIO 1874

Por estas fechas el Comandante de Marina publicaba un comunicado infor-
mando de la ilegalidad de poseer pesqueras fijas acotadas en el interior del puerto, 
tanto para profesionales como particulares. Instaba a obtener la autorización nece-
saria para ello, salvo sanciones a los infractores, tanto económicas como de cárcel 
en caso de reincidencia. Llegado plenamente el verano y siendo la estación muy 
favorable para el establecimiento e implementación de enfermedades infecciosas, 
el Alcalde de Mahón, don José Oliver y Soler, volvía a poner en vigor las medidas 
adoptadas por el bando que en 1870, con motivo de la fiebre amarilla, dictó el 
Ayuntamiento.

El día 11 y ante el creciente rumor extendido de que en uno de los domi-
cilios de la población existía una ciudadana afectada de viruela, enfermedad que 
podría extenderse por la zona, el cabeza de familia se vería obligado a desmentir 
tal noticia, acudiendo a la prensa con un certificado firmado por el doctor don An-
tonio Roca y Visto Bueno del Alcalde, en el que se afirmaba lo contrario, ya que la 
paciente padecía tan solo una fiebre gástrica.

El 13 entraba de Barcelona en 4 días la corbeta Ana, capitán don Pedro Mi-
ret, con 9 tripulantes, 1 pasajero y un cargo de maderas. Una vez descargada la 
mercancía la embarcación tenía que ser varada en Sa Vinyeta, donde los operarios 
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del maestro de ribera don Gregorio Femenías tenían que proceder al recorrido del 
casco y reparar diversas partes del mismo. Por su parte la prensa se hacía eco de 
la falta de trabajo en este ramo, que había logrado rebajar la cartera de pedidos 
hasta el punto de permanecer prácticamente desiertas estas, en otro tiempo, im-
portantísimas instalaciones.

En el transcurso de la tarde del 19, un niño que se encontraba sobre la cu-
bierta de la corbeta Ana, varada en Sa Vinyeta, tuvo la desgracia de precipitarse 
al interior de la bodega del barco a través de su escotilla, que al parecer se encon-
traba abierta. Se temió por lo peor, pero afortunadamente el pequeño se iría re-
cuperando tras ser debidamente atendido. Este mismo día 19 se recibía un escrito 
del Gobierno de Madrid por el que se ordenaba la aplicación del artículo 33 de la 
Ley de Sanidad a todo buque procedente de Trípoli, estado de Berbería, al haberse 
declarado en aquel punto la denominada “peste levantina”.

En el transcurso de la tarde del 22, fondeaba en las inmediaciones de la 
Mola, procedente de Valencia en 38 horas de navegación, el vapor de guerra Le-
panto, de 2 cañones, 200 CV. y 102 hombres de dotación al mando del comandante 
CF don Ricardo García. Transportaba 38 prisioneros carlistas que serían conducidos 
seguidamente hasta la penitenciaría de la Mola.

El día 24 el Gobernador de Baleares, don Gregorio Villavicencio, declaraba 
a tenor de la orden recibida del Gobierno Supremo de la República, que también 
pasaría al mariscal de campo de los Ejércitos nacionales y Gobernador Militar de la 
Isla de Menorca, don Gabriel Morán y Núñez, el estado de sitio de las Islas Baleares. 
Con tal motivo se daban una serie de instrucciones y recomendaciones a seguir 
desde la fecha: 

“Las autoridades civiles continuarán funcionando en los asuntos propios de 
sus atribuciones que no se opongan a los reservados a mi autoridad. Convencido de 
la sensatez y el buen sentido de los habitantes de esta Isla, tengo la seguridad de 
que continuarán como hasta el día de hoy, y no me veré en la necesidad de hacer 
uso de las atribuciones que la ley me concede. Recomiendo la confianza y respues-
ta a la misma, a fin de salvar con los esfuerzos de todos reunidos a la Nación, la 
libertad y el orden”.

Durante la mañana del 26 se produjo un amago de incendio en uno de los 
almacenes ubicados en la Rampa de la Marina. Acudieron a sofocarlo el sereno de 
guardia junto a varios vecinos evitando con ello males mayores. No se produjo nin-
guna desgracia personal.

El día 27 sería despachado, también a la mar, el vapor de guerra Lepanto 
pero, al cabo de varias horas, se vería forzado a virar en redondo y regresar a puer-
to debido a la intensidad de viento y mala mar establecidos fuera de puntas.

AGOSTO 1874

Por estas fechas la Junta de Sanidad de Mahón estaba integrada por las si-
guientes personas: don Antonio Roca y Flaquer (médico), don José Vinent y Fontcu-
berta (farmacéutico), don Ángel Puiggalí y Spiter (veterinario), don Gregorio Feme-
nías, don Pedro Pons y Pons-Ximénes y don Bernardino Pons y Tutzó.

El 4, el vapor correo Mahonés quedaba fuera de servicio una vez llegado de 
Palma, desembarcado el pasaje y  descargadas las mercancías. El motivo era la 
necesidad de reparar el sistema propulsor de eje y hélice, para lo que sería subido 
al varadero donde sería sometido, igualmente, a un recorrido y pintado del casco. 
Durante el tiempo en que se prolongaran los trabajos, el servicio de corresponden-
cia entre Menorca y Mallorca sería llevado a cabo por medio del popular correuet, 
el velero que efectuaba el transporte de la valija y paquetería hasta la isla vecina 
desde el puerto de Ciutadella. Por su parte, la balandra Antonieta se haría cargo 
para transportar a Palma, al quedar el Mahonés fuera de servicio, de un grupo de 
7 cabezas de ganado vacuno y 30 de lanar que permanecían en el muelle. También 
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llegaba en 22 días procedente de Cardiff el bergantín goleta Bouthe, capitán Mr. 
Williams, con 10 tripulantes y un cargamento de carbón mineral. Este mismo día 8 
y una vez desmontados el eje y la hélice del vapor Mahonés y viendo la magnitud 
de daños y el tamaño de las piezas, se decidió embarcar ambos en el vapor correo 
Menorca para que fueran reparados en un taller especializado de Barcelona. Se 
trasladó con ellas el 2º maquinista del vapor a fin de activar los trabajos.

En estos años el tráfico marítimo de mercancías de América se realizaba a 
vela, prolongándose cada viaje entre 50 y 70 días. Todo el que tenía como destino 
un puerto español del Mediterráneo estaba obligado a pasar por este puerto, para 
purgar en el Lazareto los días de cuarentena establecidos por las autoridades sani-
tarias. Como ejemplo, el 8 de este mes de agosto llegaba en 63 días de navegación 
el bergantín Cid procedente de la Habana, capitán don José Antonio Estropimá, con 
14 tripulantes, 4 pasajeros y un cargo de azúcar.

El 14 quedaban incomunicados todos los empleados del Lazareto. La causa 
sería la presencia de la goleta Prisca, llegada a este puerto el 12 tras 57 días de na-
vegación procedente de Santiago de Cuba, al mando del capitán don Tomás Miret, 
con 10 tripulantes y un cargo de azúcar. Tras zarpar de su puerto de origen, a los 8 
días fallecieron el piloto y el contramaestre de a bordo.

El 15 y procedente de Malta tras 11 días de navegación entraba la corbeta 
de guerra inglesa Rapid, de 3 cañones, 250 CV. y 130 plazas. Iba al mando del co-
mandante Mr. Montagu. De Cagliari lo hacía el vapor de guerra inglés Helicon, de 2 
cañones, 250 CV. 80 plazas, su comandante Mr. J. Rougemont.

El 17 llegaba una escuadra inglesa procedente de Cagliari tras 3 días de na-
vegación. Iba al mando del vicealmirante Mr. J. R. Drummond y la componían la 
fragata de guerra blindada Lord Warden, CN. Mr. W. Codvington, de 18 cañones, 
1.000 CV. y 608 plazas; la fragata de guerra Pallas, CN. Fowles, 8 cañones, 600 CV. 
y 294 plazas; fragata de guerra Sivifsure, CN. J. H. T. Baird, de 14 cañones, 800 
CV. y 451 plazas; fragata de guerra Invincible, CN. J. C. Soady, de 14 cañones 800 
CV. y 451 plazas; corbeta de guerra Research, CN Mr. C. M. Bucale, de 4 cañones, 
200 CV. y 185 plazas.

El 18 se hacía a la mar el vapor de guerra Helycon al mando de su coman-
dante Mr. J. Rougemont.

El 20 se hacía también a la mar la escuadra inglesa llegada a este puerto días 
antes. Este mismo día el vapor Menorca llegaba de Barcelona portando a bordo el 
eje y la hélice del Mahonés tras haber sido rectificados en uno de los talleres de la 
ciudad condal. Se calculaba que los trabajos de montaje permitirían botar nueva-
mente al agua y puesta en servicio del vapor para el próximo día 26.

El 22 era despachado el vapor correo Menorca con destino Barcelona. Ade-
más del pasaje corriente, la carga y la correspondencia, embarcaban 95 individuos 
del arma de Artillería que se hallaban de guarnición en esta plaza de los cuales, 16, 
marchaban alistados a Filipinas, 34 a la formación del Tercer Regimiento de Artille-
ría de Montaña y 45 cumplidos. 

El 24 y por la Dirección General de Aduanas se acordaba declarar que los 
capitanes o consignatarios de buques estaban obligados al pago del impuesto por el 
embarque de viajeros, aunque éstos fueran individuos de tropa y clases del Ejérci-
to. Por el Ministro de Marina se disponía que los prácticos de los puertos quedaran 
exentos del alistamiento forzoso en la Milicia nacional en virtud de la importancia 
que tenía el servicio que aquellos desempeñaban, pues la falta de puntualidad en el 
mismo podría ser motivo de grandes desgracias y pérdidas de suma trascendencia. 
Por la tarde era botado al agua el vapor Mahonés tras su reparación.

El 25 el Comandante de Marina publicaba un nuevo bando previniendo a quie-
nes dejaran embarcaciones menores abarloadas en las escalas de los muelles del 
puerto, la posible sanción que se les aplicaría por contravenir las ordenanzas al res-
pecto.

En la tarde del 26 y a bordo del vapor Menorca llegaban un comandante, 
seis oficiales y 168 individuos de tropa pertenecientes al Batallón de reserva de 
Mallorca de guarnición en Palma. Tras embarcar en las lanchas de Intendencia fue-



102

MAHÓN·PORT SIGLO XIX - DIARIO DE NAVEGACIÓN

ron trasladados a la fortaleza de la Mola. Su comandante era don Manuel Armedo.

SEPTIEMBRE 1874

El 2 era despachado para Palma el vapor Mahonés, con pasaje, efectos y la 
correspondencia. También embarcaron a bordo los jóvenes locales que tenían que 
formar parte de la reserva de 125.000 hombres. Iban acompañados de los comisio-
nados de los diferentes ayuntamientos.

En el transcurso de la mañana del 11 se estuvieron llevando a cabo pruebas 
de navegación con el primero de los botes construidos en los talleres de los Herma-
nos Tudurí con destino a la fragata blindada Vitoria. Tras su finalización tenía que 
ser embarcado a bordo del vapor Menorca.

En la mañana del 12 y remolcado por una lancha a vapor entraba en el puer-
to, con procedencia Gibraltar en 6 días, el yate ruso Tchacka, del Club Imperial de 
San Petersburgo. Desplazaba 210 toneladas y tenía una dotación de 19 tripulantes 
al mando del capitán Mr. Kruss Kropff.En la tarde del 14 y con procedencia Marse-
lla en 2 días, fondeaba la fragata de guerra de EE. UU. Franklin, al mando de su 
comandante el contralmirante Mr. Casse. De 50 cañones y 5.200 toneladas de des-
plazamiento, incorporaba una máquina de 1.300 CV. y una dotación de 680 plazas. 
Al encontrarse al pie de la fortaleza de la Mola, disparó una salva de 21 cañonazos 
que serían respondidos por las piezas de la fortaleza ateniéndose a las ordenanzas.

A última hora de la tarde del 15 entraba la goleta de guerra austríaca Dal-
mata, comandante Mr. Arno Rohrscheidt. Artillaba 4 cañones, desplazaba 930 tone-
ladas e iba impulsada por una máquina de 230 CV. Su dotación era de 280 plazas. 
Procedente de Barcelona en 1 día de navegación, su presencia en este puerto obe-
decía a una entrada de arribada forzosa por falta de carbón que, una vez repuestas 
sus carboneras, reemprendería de nuevo la marcha el 17.

El 16 y por avería, entraba el vapor inglés Olaveaga. Procedía de Palermo e 
iba al mando del capitánb Mr. Dryden. Desplazaba 412 toneladas y su tripulación la 
componían 19 hombres. Era portador de un cargo de mármol y otros efectos.

El 17 por la tarde y con procedencia Barcelona en 20 horas, entraba la fra-
gata de guerra de EE. UU. Congress. Al mando del CN Mr. Englich Earl, artillaba 16 
cañones, desplazaba 3.000 toneladas e incorporaba una máquina de vapor de 2.000 
CV. Su dotación era de 339 plazas.

El 19 se comentaba que en la costa norte de la Isla y al través de Cala en 
Calderer, se podía avistar mar adentro una escuadra compuesta de 13 buques, al 
parecer de la armada francesa, ejerciendo prácticas de tiro de cañón. Sobre las 
dos de la tarde y a bordo de 8 lanchas desembarcaban numerosos miembros de las 
tripulaciones de los buques de guerra norteamericanos fondeados en el puerto, 
Franklin y Congress. Las lanchas iban remolcadas por dos lanchas a vapor y se 
dirigieron al Moll des Cós Nou, donde les esperaban sos mandos a fin de realizar 
ejercicios de tiro de fusilería. El hecho despertó la curiosidad de numeroso público, 
desplazándose hasta dicho punto no pocos curiosos. En la tarde del 20 volvían a 
hacerse a la mar ambos buques abandonando las aguas de este puerto.

El 28 la Dirección General de Sanidad disponía que, desde la fecha, las proce-
dencias de puertos de Argelia se considerasen como notoriamente comprometidas.

OCTUBRE 1874

El 1 entraba el vapor Menorca procedente de Barcelona al mando de su ca-
pitán don Antonio Victory. Viajaban a bordo 24 pasajeros y era portador de efectos 
varios y la valija de correspondencia. Una vez descargado quedaba en situación de 
inmovilizado a fin de subir a varadero para ser sometido al recorrido anual regla-
mentario. Sería sustituido en la línea por el Mahonés, pasando la correspondencia 
de y para la isla vecina a depender del correuet Formentó.

El 5 era embarcado el segundo de los botes destinados a la fragata blindada 
Vitoria salido de los talleres de los Hermanos Tudurí. Era embarcado a bordo de la 
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corbeta Juanita Clar que navegaba al mando del menorquín don José Caldés junto 
a un cargamento de duelas. El buque había llegado procedente de Nueva Orleans 
en 68 días el día 27, pasando seguidamente al Lazareto a purgar cuarentena. Su 
tripulación estaba compuesta por 15 hombres.

El 16 se hacía a la mar con rumbo a Barcelona el vapor inglés Olaveaga en 
lastre tras descargar sus mercancías provisionalmente. Iba a Barcelona para subir 
a dique para que le fueran reparadas sus averías. Tras ello y puesto nuevamente a 
flote, regresaría a este puerto a embarcar su carga para proseguir su ruta. Este mis-
mo día era despachado para Barcelona el Menorca, tras haber salido de varadero, 
con lo que se reincorporaba a su itinerario regular.

El 29 entraba el vapor Unión con procedencia de Palma. Su capitán 
era don Juan Bosch y tenía como dotación 24 tripulantes. Viajaban a bordo 
317 prisioneros carlistas que llegaban para ser internados en el presidio de 
la Mola, junto a 50 militares que les custodiaban. Finalizada su misión estos 
militares quedarían destinados en la Isla para reforzar la guarnición. Tam-
bién era portador de diversos efectos.

NOVIEMBRE 1874

El 1 y procedente de Cienfuegos en 100 días de navegación llegaba el ber-
gantín Joven Mariana, capitán don Jaime Bauzá, con 13 tripulantes y un cargo de 
azúcar. Pasó al Lazareto.

El 8 regresaba el vapor Olaveaga procedente de Barcelona, tras haber salido 
de dique, al mando de su capitán Mr. Bryden y 19 tripulantes. Venía en lastre y tras 
atracar en los muelles del Arsenal, cargó el mármol y resto de mercancías que se 
había visto precisado a desembarcar antes de la reparación.

El 12 entraba el vapor Jaime I, al mando de su capitán don Gabriel Medina y 
20 tripulantes. Viajaba a bordo el Batallón Provincial, que llegaba para sustituir el 
Reserva de Mallorca. Zarpó por la tarde hacia su puerto de origen llevando a bordo 
el citado Batallón de Reserva de Mallorca, hasta ahora destinado en la guarnición.

El 19 entraba procedente de Cardiff en 36 días la corbeta inglesa Ancerdale al mando 
de su capitán Mr. Williams y 10 tripulantes. Era portador de un cargamento de carbón mineral.

El 26 y procedente de Génova en 10 días llegaba la corbeta Galcerán, ca-
pitán don Juan Maristany, con 18 tripulantes y en lastre. Fondeó frente al Arsenal 
pues tenía que subir a varadero donde sería sometido a un severo recorrido por 
parte de los operarios del maestro de ribera local don Gregorio Femenías.

El 27 se celebraba en la parroquia de Santa María el funeral por el maquinista 
del vapor correo Mahonés, don José Netto y Netto, fallecido de repente el 30 de 
octubre cuando se encontraba en Palma. En el transcurso del mismo se tenía que 
interpretar por segunda vez la Misa de Requiem compuesta recientemente por el 
maestro don Benito Andreu a cuatro voces, coro y órgano. Y este mismo día era 
por fin despachado felizmente el vapor inglés Olaveaga con destino Valencia, tras 
haber embarcado todo su contingente de mercancías.

El 28 el Comandante de Marina publicaba un anuncio dando a conocer la 
aparición en la playa de Capifort (Favàritx) de un bote de fabricación extranjera 
con importantes averías con el fin de que sus propietarios, de hallarse en esta 
Isla, se hicieran cargo del mismo tras la seguridad de que, en caso de la irrup-
ción de un temporal, quedaría prácticamente destrozado.

El 29 el capitán de la corbeta inglesa Ancerdale, que se encontraba descar-
gando carbón piedra procedente de Cardiff, advertía a través de la prensa local que

 “...no respondía a las deudas contraídas por su tripulación durante el tiem-
po en que permaneciera en Mahón”.

DICIEMBRE 1874
Durante los primeros días del presente mes, las comunicaciones marítimas 

y movimiento de mercancías del puerto se veían frecuentemente afectadas por la 
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presencia de fuertes temporales que obligaban a los buques a encontrar refugio en 
otros puertos.

El 9 era despachado para Cartagena la corbeta inglesa Ancerdale al mando 
de su capitán Mr. Williams, 9 tripulantes y lastre.

El 16 entraba el vapor Lulio, procedente de Palma y al mando de su capitán 
don Marcos Picornell, con 23 tripulantes y 54 pasajeros. Estos últimos eran jóvenes 
estudiantes de la carrera eclesiástica que se dirigieron rápidamente al Seminario 
de Ciutadella, donde finalizarían sus estudios.

El 17 continuaban alterándose las comunicaciones debido a la persistencia 
de los temporales.

El 18 entraba de arribada a causa del temporal el vapor inglés Ringdave. 
Procedía de Girgenti e iba al mando del capitán Mr. Edward Weddall, con 20 tripu-
lantes, 1 pasajero y un cargo de azufre. Por la tarde reanudaba viaje aprovechando 
el abonanzamiento de las circunstancias. Se sabría que el pailebot Menorquín que 
zarpara de este puerto el pasado 30 de noviembre con rumbo a Argel, tuvo que arri-
bar a Cagliari el 13 a causa del fortísimo temporal reinante en que se vio envuelto. 
La situación se trasladó a su consignatario en Mahón, don Matías Huguet, para que 
lo comunicara a interesados y familiares de los pasajeros que se hallaban a bordo a 
fin de tranquilizarles a través de telegrama.

El 24 eran declarados cesantes el director y el médico del Lazareto, don Lo-
renzo Monje y don Heraclio Viñas, respectivamente.

Durante la mañana del 25 fondeaba en las aguas de Cala Teulera, del Lazare-
to sucio, la polacra de pabellón francés Marie Antoinette, que procedía de la costa 
de Guinea y era portador en sus bodegas de un cargamento de aceite de palma. Su 
capitán era Mr. Benoit y llevaba 9 tripulantes a bordo. No había sido una llegada 
fácil que, por otro lado, hay que mencionar que lo hacía de arribada forzosa por las 
muy precarias condiciones de su tripulación. El expresado buque hacía días que era 
observado desde la Mola, manteniéndose en la lejanía, navegando de forma extra-
ña y que, a la vista de su forma de llevar a cabo las maniobras, haría sospechar de 
que algo anormal acontecía a bordo. Efectivamente, a causa del fortísimo temporal 
del Golfo de León que azotaba a la isla, el barco en cuestión se encontraba deman-
dando auxilio aunque, sea como fuere, desde tierra no se percataban de ello. Por 
fin los tripulantes pudieron contactar con los ocupantes de un bote de pescadores 
de Villa Carlos, quienes se habían aproximado y entendiendo la situación, les pilo-
taron hasta la bocana del puerto pero, siendo en este punto contrarios los vientos 
para poder entrar y atendiendo a la oscuridad de la noche que les había alcanzado, 
y al mal cariz que presentaba el tiempo, los pescadores indicaron al capitán (único 
capaz de poder hacer algo en tal situación pues los tripulantes se encontraban ex-
tremadamente agotados) que intentara capear el temporal en lo que restaba de la 
noche e intentara de nuevo la maniobra de entrada con la llegada del nuevo día. 
Sin embargo, en el transcurso de la noche el norte arreció y, a la mañana siguiente, 
la polacra no se encontraba a la vista. Se dio cuenta de los hechos al vicecónsul de 
Francia en Mahón, don Pedro B. Valls, quien enterado de la situación rápidamente 
puso en marcha los medios que le fueron posibles: 5 hombres embarcaban en el 
bote de los pescadores que habían contactado el día anterior con el barco, que se 
hizo rápidamente a la mar. Pasaban las horas, pero el barco en apuros no apare-
cía. Visto el resultado y llegado el mediodía arribaban los pescadores nuevamente 
a puerto. Por la tarde se hacía a la mar otra embarcación que, prácticamente al 
atardecer, lograba divisarle en el horizonte. Una mala mar dominaba la situación 
y nuevamente se aproximaba la noche, lo que hacía peligrosa la aventura. En la 
mañana del 23 podía ser divisado desde lo alto de la Mola, por lo que avisados los 
hombres que habían tomado parte en la salida del día anterior, volvían a hacerse a 
la mar, logrando en esta ocasión su objetivo alcanzando la polacra sobre las diez de 
la mañana. La alegría de los tripulantes que se hallaban a bordo fue inmensa, no 
así la del capitán Benoit, agotado hasta el extremo tras la tensión y el esfuerzo. Sin 
embargo, la meteorología no estaba por la labor y todo esfuerzo resultaba inútil por 
la presencia de fuertes vientos contrarios. El vicecónsul decidió entonces enviar-
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les provisiones -de las que carecían, al parecer, a bordo- trasladándolas por tierra 
hasta un punto que resultara factible para embarcarlas haciendo señales desde 
tierra mediante banderas. Y es que la situación con la que se habían encontrado los 
pescadores de Villa Carlos era de la tripulación y el piloto con fiebre intermitente, 
siendo el único indemne el propio capitán, que en esos momentos se encontraba 
ya al límite de su resistencia. Según declararía el capitán Benoit tras culminar su 
arribada a puerto, de no ser por las viandas suministradas y el personal que le fa-
cilitó el vicecónsul sr. Valls, atendiendo al gran temporal establecido y el precario 
estado de su tripulación, sin ninguna duda el barco se hubiera perdido de forma 
irremediable, pereciendo todos quienes se hallaban a bordo. El velamen se encon-
traba prácticamente destripado y tan solo contaban con un ancla al haber perdido 
la otra en el transcurso del temporal. El hombre, emocionado, agradecía vivamente 
la labor llevada a cabo por el funcionario, así como el arrojo de los cinco volunta-
rios que participaron en el salvamento. Tras ser remolcado era conducido a Cala 
Teulera, para ser amarrado en el muelle del Lazareto sucio, y desembarcados todos 
los enfermos para ser atendidos en el establecimiento sanitario. Pero no acabaría 
aquí la aventura de la polacra puesto que, desencadenada una nueva y fortísima 
tempestad, el 28 lograba romper las fuertes amarras con que le habían afirmado a 
los muelles del Lazareto, garreando hasta quedar finalmente embarrancados. Faltó 
muy poco para que se perdieran tanto el buque como la carga de aceite de palma 
de la que era portador. Los tripulantes de fortuna y los vigilantes del Lazareto re-
clamaron ayuda y finalmente abandonaron el barco como pudieron tras salvar lo 
que fue posible. Enterado el sr. Valls de la nueva y peligrosa situación, embarcó 
personalmente en un bote junto a los cinco pescadores de Villa Carlos y subieron 
a bordo de la polacra, consiguiendo amarrarla nuevamente gracias al concurso de 
25 soldados del arma de Artillería de la Mola y varios oficiales, tendiendo gruesos 
calabrotes para fijarlos en diferentes puntos que garantizarían la inmovilidad de 
la embarcación. Se pudo comprobar que en el transcurso de toda esta epopeya, 
el barco había colisionado con algún bajo, lo que le produciría diversas averías 
de consideración. Con el paso del temporal y llegada la encalmada el barco era 
remolcado hasta la fachada norte de la isleta de la Cuarentena, donde quedaría 
definitivamente afirmado.

El 30 y a bordo del vapor Mahonés llegaba el nuevo director del Lazareto, 
don Ricardo Gómez y Figueroa, hasta entonces director de Sanidad del puerto de 
Cartagena.
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El 12 de enero entraba procedente de Cagliari y de arribada forzosa tras ha-
ber tenido que arrojar al mar y por motivos de seguridad una buena parte de su car-
ga, el pailebot Menorquín, con 11 pasajeros al mando del patrón don Jacinto León.

El 13 y durante la tarde, tanto los pasajeros como la tripulación del Menor-
quín asistían en la iglesia del Carmen al canto de un solemne Te Deum por haberse 
salvado de un mas que seguro naufragio a bordo del barco cuandoe se encontraba 
entre Cagliari y Mahón como consecuencia del fortísimo temporal que les había sor-
prendido. Varios tripulantes, Antonio Vale, Francisco López y Jaime Postius explica-
rían el desarrollo de los acontecimientos. El pailebot llamado Menorquín, de esta 
matrícula y propiedad del armador don Matías Huguet y del cual era patrón don 
Jacinto León, había salido el 6 de diciembre último desde este puerto con rumbo 
a Argel. Tras una magnífica y sosegada travesía y con vientos dominantes del W, se 
hallaba el 9 a 30 millas del puerto de destino. Sin embargo, a las siete de la mañana 
de ese mismo día el panorama cambiaría radicalmente: tras la encalmada llegaba 
la tormenta, aumentando en intensidad hasta el mediodía, en que irrumpía un 
viento de WSW de tal violencia, que la nave mas bien construida y el mas experto 
marino tenía que estrellarse o hundirse contra aquellas imponentes y embravecidas 
olas. En tan terrible situación no le quedaría otro recurso al experto patrón que dar 
la popa al viento y a la mar para tomar rumbo ENE tras haber conseguido aferrar 
todas las velas del barco excepto la trinquetilla que emplearía para poder gober-
nar la nave e intentar navegar en busca del puerto que le quedara más próximo al 
punto en que se encontraban. A los dos días y siendo las ocho de la tarde (noche 
pues era el mes de enero) roló el viento a N, reforzando hasta una intensidad que 
sobrecogería a todos quienes se hallaban a bordo. Capaz de hacer naufragar a em-
barcaciones de mayor porte. A la medianoche cesó por completo el viento, pero 
aumentaría extraordinariamente la gruesa mar, rompiendo el barco el cáncamo 
del estay mayor y complicando sobremanera aquella penosa navegación. El barco 
portaba a bordo 21 caballerías, de las cuales y tras los últimos acontecimientos, ha-
bían perecido 16, que tuvieron que evacuarse de la cubierta y ser arrojadas al mar. 
Ante aquella situación muchos de los pasajeros esperaban el terrible trance del 
último momento de sus vidas, según manifestarían ellos mismos. Pero a la pericia 
del experto patrón don Jacinto León, el excelente velamen y la buena construcción 
del casco, que en ningún momento haría agua por parte alguna, habría que achacar 
el hecho de que lograra mantenerse a flote a la capa, aguantando durante veinti-
cuatro horas que se harían las más largas para muchos, y llegar a 30 millas de la 
costa de África, durante cuyo tiempo, el patrón, con una serenidad indescriptible, 
mientras de una parte alentaba a las personas más afligidas, de otra adoptaba las 
mas acertadas disposiciones, que serían puntualmente cumplidas por el no menos 
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infatigable contramaestre, don Rafael Roselló y por toda la tripulación, a quienes 
fue debido sin ningún género de dudas la salvación del buque, del resto del car-
gamento y la vida de todos quienes se hallaban a bordo. Transcurrido este tiempo 
pasó a reinar un viento de SSW, con tanta o más impetuosidad que el anterior, que 
unido a la gran oscuridad de la noche, el sobrecogedor estampido de los truenos, el 
resplandor de los relámpagos, al granizo que de forma copiosa e incontrolada iba 
cayendo y repicando sobre la cubierta, a la intensidad del frío y a los continuos y 
lógicos lamentos de muchos de los pasajeros, hubiera descorazonado al mas decidi-
do capitán y a la mas valerosa tripulación. Mas por el contrario, todos conservaron 
su serenidad y sangre fría, trabajando sin cesar durante otros cuatro días y cuatro 
largas noches, algunos sin tomar alimento de ninguna clase pudieron, a pesar de 
todo ello y del mar embravecido, conducir la nave hasta el puerto de Cagliari, en 
la isla de Cerdeña el 13, continuando allí fondeados hasta el 7 de enero en que, no 
pudiendo dirigirse a Argel, tendrían que arribar forzosamente al puerto de Mahón, 
de donde habían salido semanas antes.

El 15 era despachado para Palma el vapor Mahonés el cual, tras embarcar 
el pasaje y cargar los efectos, embarcaba a 6 prisioneros carlistas procedentes de 
la Mola acompañados por una pareja de la Guardia Civil, que serían a su llegada 
alistados en el depósito de voluntarios para ser mandados a Cuba.

El 21 y de Marsella y Barcelona entraba en 6 días el remolcador francés Uti-
le, capitán Mr. Laty con 7 tripulantes y lastre, llegado para llevarse a remolque al 
Marie Antoinette, amarrado en la isleta de la Cuarentena tras el accidentado viaje 
sufrido con resultado de pérdida de varios tripulantes y medios de propulsión. Unos 
buzos llegados en el vapor de Barcelona tenían que revisar su obra viva antes de la 
partida. Por la tarde el remolcador se hacía nuevamente a la mar con rumbo a Mar-
sella por no poder hacerse cargo del buque al no estar suficientemente preparado. 
Los buzos continuaban trabajando en la estanqueidad del casco.

El 23, una vez repuestos los víveres y reparados los daños sufridos en la an-
terior travesía por el pailebot Menorquín, volvía a hacerse a la mar con rumbo a 
Argel, con efectos varios y 16 pasajeros.

FEBRERO 1875

El 1 era despachada para Marsella la polacra francesa Marie Antoinette tras 
haber sido perfectamente recuperada por los buzos llegados en su día de Barce-
lona. Iba al mando de su capitán Louis Benoit, 12 tripulantes y su cargo de aceite 
de palma, tras haber superado las pruebas reglamentarias, con las que quedaba en 
disposición de ser conducida a remolque.

El 13 entraba el vapor mercante francés Raphael, fondeando en las proxi-
midades de la isleta de la Cuarentena. Con 27 tripulantes y 7 pasajeros a bordo, 
iba al mando del capitán Mr. Martin Forcade. Su llegada estaba relacionada con el 
remolque del Marie Antoinette.

El 15 era despachado para Marsella el Raphael con su remolcada Marie An-
toinette, llevando también a bordo los miembros de la embarcación de igual na-
cionalidad Josephine, naufragada y perdida hacía pocos días en las inmediaciones 
del puerto de Sanitja, en la costa norte menorquina. Un duro temporal se había 
establecido desde hacía dos días en estas aguas. A consecuencia de ello, una subas-
ta que tenía que llevarse a cabo en aguas de Sanitja de los restos de la naufragada 
Josephine, sería suspendida forzosamente. También el pailebot Galgo, salido de 
Barcelona hacia este puerto, tuvo que buscar refugio en el de Alcudia.

Para el 21 volvía a anunciarse la subasta del barco naufragado y embarranca-
do en Sanitja. A pesar de ser las condiciones meteorológicas claramente adversas y 
tras dos suspensiones de su celebración, el vicecónsul de Francia en Menorca, don 
Pedro B. Valls, la llevaba a efecto sin más demora.

El 24 el vapor Mahonés, y como era costumbre últimamente, tenía previsto 
atracar en el Moll de la Mola en su salida hacia Palma para embarcar 67 prisioneros 
carlistas que serían destinados al Depósito de Voluntarios de Cuba. Serían custodia-
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dos durante el viaje por 20 soldados de Infantería y varios oficiales. En otro orden, 
la fragata mercante Galcerán, sometida a trabajos de recuperación por los maes-
tros de ribera locales, tenía previsto subir a varadero para recorrido de la obra viva.

El 25, procedente de Cardiff, entraba la goleta de pabellón neckenburgués, 
Margarhette, capitán Mr. Guill, con 6 tripulantes y un cargo de carbón mineral.

MARZO 1875

El 9 y procedentes de Palma llegaban a bordo del Mahonés, 39 pasajeros 
y un grupo numeroso de estudiantes de la carrera eclesiástica que se trasladaron 
al Seminario de Ciutadella donde serían alojados para continuar sus estudios. El 
Comandante de Marina Juan Cardona y Netto publicaba un bando prohibiendo la 
utilización de cualquier tipo de redes desde las puntas occidentales de Cala Rata y 
Calafiguera en dirección al interior del puerto con el objeto de permitir el desarro-
llo de la sardina y demás especies marinas a petición de varios pescadores del arte 
del boliche en este puerto.

El 11 y debido a la intensa niebla reinante el capitán del vapor Menorca sus-
pendía su salida hacia este puerto desde el de Alcudia.

El 17 el Vicecónsul de Francia en Menorca, sr. Valls, publicaba el siguiente 
comunicado en los medios de prensa locales:

“El capitán don Luis Olivier, de la corbeta francesa nombrada Charitas y 
matrícula de Nantes, de arribada forzosa a este puerto procedente de Whydah 
(costa occidental de África), con cargo de almendra de palma y con destino Marse-
lla, necesitará unos 4.000 francos, aproximadamente, para saldar las cuentas de 
sus averías y otros gastos. Las personas que quieran prestar la citada cantidad a 
cambio marítimo, o sea, a la gruesa ventura, sobre casco, quilla, aparejos y carga-
mento del expresado buque, podrán presentar sus proposiciones en pliego cerrado 
en el despacho del infrascrito Vicecónsul de Francia hasta el viernes próximo día 
19 del corriente a las cuatro de la tarde. Dichas proposiciones serán abiertas en 
presencia de los interesados que gusten asistir al acto, debiendo advertir que el 
referido buque deberá ser remolcado por un vapor.

La suma prestada será satisfecha cinco días después de la feliz llegada al 
puerto de Marsella de la expresada corbeta Charitas, los gastos de Cancillería 
-que son el medio por ciento- y los gastos de este anuncio serán a cargo del pres-
tamista. Mahón, 16 de marzo de 1875”.

El 18 quedaba despachado para Palma el pailebot Joven Luisa, patrón don Se-
bastián Coll, que tras una embestida sufrida en la costa norte rompió el bauprés y el ti-
món, teniendo que ser remolcado por el bote de a bordo hasta la bocana de este puer-
to, punto en que sería debidamente auxiliado hasta quedar perfectamente fondeado.

En la mañana del 19 llegaba con procedencia Barcelona el vapor Rápido, 
capitán don Alejandro Montalvo, encargado de dar remolque al francés Charitas. 
Zarpaban el 23 rumbo a Marsella con 20 y 15 tripulantes respectivamente.

El 30, el vapor Mahonés había zarpado de Palma para éste, sin embargo, 
sorprendido por un duro temporal se vio obligado a buscar refugio en el puerto de 
Artá, a la espera de que abonanzara.

ABRIL 1875

A bordo del vapor Mahonés marchaban parte de los soldados de Artillería que 
se hallaban de guarnición en esta isla contándose entre ellos varios menorquines, 
para custodiar 272 prisioneros carlistas de los que se hallaban internados en la 
Mola. Para ello fondeó el vapor en el Moll de la Mola.

El 10 y procedente de Cardiff en 30 días llegaba la polacra goleta francesa 
Confiance en Marie, capitán Mr. E. Darol, con 6 tripulantes y un cargo de car-
bón mineral. Ese mismo día el patrón del pailebot Galgo remitía un telegrama a 
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su consignatario en éste desde el puerto de Alcudia notificando haber tenido que 
refugiarse en el mismo por causa del fortísimo temporal establecido. Con ello de 
tranquilizaba a las familias de los pasajeros, tripulantes y a los cargadores.

Durante la mañana del 11 embarcaban en el vapor Menorca tres compañías 
de Infantería de las que formaban parte de la guarnición de la Isla. Con ello, y tras 
haber marchado en el correo anterior parte de Artillería, parecía ser que por el 
momento la guarnición de Mahón quedaba reducida a una compañía de Artillería y 
otra de Infantería. La prensa local manifestaba que tan escasa fuerza para prestar 
el servicio en la fortaleza estaría constituida como un trabajo pesado, continuo 
e incesante. Además, la importancia de la referida fortaleza bien merecía mayor 
atención por parte del Gobierno actual, 

“...que parece no dispuesto a incurrir en los errores en que cayeron varios 
de los pasados. Nosotros respetamos las disposiciones de la superioridad, pero nos 
lamentamos de la indiferencia con que se nos trata, cuando las  compañías de In-
fantería no van a la guerra sino de guarnición a Palma. Bueno es que la capital de 
la provincia tenga fuerzas suficientes en su recinto, pero que no sea a expensas de 
Mahón donde también hay respetabilísimos intereses dignos de atención”.

MAYO 1875

El 1 y en el transcurso de la mañana fondeaba frente a la Mola el vapor de 
guerra español Vulcano al mando de su comandante el TN de 1ª clase don Ismael 
Warleta, siendo portador de 216 prisioneros carlistas, al parecer, sorprendidos por 
las tropas en Cherta y que capitaneaba su cabecilla conocido como “Nen de Pra-
des”. Una vez los hubieron desembarcado continuo hasta la zona anexa a Sanidad 
donde procedería a carbonear. El Vulcano procedía de Valencia, artillaba 6 caño-
nes, su máquina tenía una potencia de 200 CV. y tenía una dotación de 118 plazas. 
Los prisioneros iban, a su vez, custodiados por una fuerza de 28 hombres. Finaliza-
das las operaciones, se hizo de nuevo a la mar a las ocho de la mañana del 2. Ese 
mismo día era cesado el secretario de Sanidad del puerto don Bartolomé Escudero, 
siendo sustituido por don Esteban Arpa. Tal actuación mereció las críticas de todos 
los relacionados con el departamento, esperando sería repuesto en el cargo dado el 
celo demostrado y los años dedicados al mismo. La llegada de los últimos prisione-
ros carlistas tuvo su polémica ya que no vinieron todos al quedar un grupo bastante 
numeroso en el puerto de origen al estar afectados de viruela. Ello originaría la 
consiguiente desconfianza y el que fueran sometidos los llegados a una vigilancia 
controlada por si surgiera algún afectado entre ellos.

VAPOR DE GUERRA ESPAÑOL VULCANO
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El 4 y a bordo del Mahonés llegaba procedente de Palma una compañía del 
Batallón Provincial de Mallorca que había salido de ésta para Palma el 11 del pasa-
do abril. Como quiera que fuere habitual la aglomeración de gente que esperaba 
la llegada del vapor correo y penetrar en los mismos en el momento en que eran 
colocadas las planchas, la autoridad marítima ordenó se impidiera tal inconvenien-
cia ya que impedía el desembarque de los pasajeros y equipajes con la comodidad 
requerida. De facto se impidió el acceso al vapor de la muchedumbre, actuación 
que fue reconocida y aplaudida por muchos de los presentes. Se confiaba que tal 
actuación no supusiera un hecho aislado y se actuara de igual forma en viajes suce-
sivos. Algunos pasajeros se quejaban igualmente de que les hicieran abrir maletas 
y cofres a la vista del público a fin de que se les practicara por los carabineros el 
correspondiente registro. Las quejas iban encaminadas a conseguir que tales ins-
pecciones se llevaran a cabo en el almacén existente en el edificio de la Aduana 
para dicho objeto. Por ello se exhortaba a que dicho local se encontrara abierto 
para tal función, la suya, se tratara de festivo o laborable.

A las nueve de la mañana del 9 era botada al mar desde el varadero del Arse-
nal la fragata mercante Galcerán, tras haber sido sometida a un severo recorrido 
de su caso y renovada su pintura. A la vuelta del vapor Menorquín, éste pasaría a 
cubrir la línea de Barcelona a fin de varar al Menorca para sufrir el recorrido anual 
reglamentario. Ese mismo día y a bordo del Menorca tenían que embarcar varios 
jóvenes comprendidos en la Quinta de 125.000 hombres para ser entregados a la Di-
putación y ser completado el cupo que correspondía a esta Isla. Iban acompañados 
de los correspondientes comisionados.

El 11 entraba el Mahonés conduciendo a bordo 5 prisioneros carlistas que 
fueron trasladados a la fortaleza de Isabel II, y 34 soldados del Provincial de Mallor-
ca para refuerzo de esta Isla.

El 16 fue admitido a libre plática el bergantín goleta de la matrícula de Ali-
cante Teresa, capitán don José Ángel Marceli. El buque había zarpado de Buenos 
Aires el pasado día 2 de enero con 12 tripulantes y un cargamento de cueros. El 
día 7 de marzo el cocinero dio muerte al contramaestre e hirió al piloto causando, 
como era de esperar, una gran consternación entre el resto de la tripulación, quie-
nes lograron prenderlo y atarlo convenientemente hasta que el día 22 del corriente 
mes de mayo falleció en estado de demencia. Ese mismo día, el diario “El Isleño” 
que se publicaba en Palma, invitaba a las navieras locales a organizar un viaje tu-
rístico en uno de sus vapores para los vecinos de las islas de Mallorca y Menorca. A 
tal fin decía lo siguiente:

“¿Convendría a alguna de nuestras empresas de vapores verificar un viaje 
de recreo a Mahón? Esto nos preguntan varios amigos y añaden: a pesar de estar a 
disposición de los isleños un vapor que verifica un viaje semanal, no es lo mismo 
que si se emprende una expedición de recreo. Porque con este motivo se reúnen 
varios amigos, conciertan la marcha, se alojan en una misma casa si es posible, 
toman parte en las mismas excursiones, recorren juntos sitios amenos y siempre el 
bullicio y la franqueza imperan, no existiendo un momento de fastidio.

Nos dicen igualmente que Mahón merece tanto y más, una visita como la 
isla de Cabrera y las cuevas de Artá. Y que su puerto, su Lazareto, su castillo de la 
Mola y hasta las ruinas de San Felipe son dignas de ser recorridas por muchos que 
tienen una imperfecta idea de lo que es aquel magnífico fondeadero, célebre en el 
mundo, y demás edificios enclavados en dicho espaciosísimo entorno.

Por lo tanto, habiendo hecho pública ya la pregunta de varias personas y 
apoyándola con las consiguientes razones, tócales a las Direcciones de vapores 
examinar la conveniencia de este viaje, que con anunciarlo condicionalmente, si se 
reunían los pasajeros necesarios, no se perderían mas que los anuncios de los pe-
riódicos, y éstos son tan galantes cuando se trata de proyectos análogos que ponen 
de su parte cuanto pueden a fin de conseguir el objeto deseado.

La estación es la mejor del año, la salud pública es excelente, las cuaren-
tenas no han comenzado todavía que sepamos y hasta la próxima suspensión de 
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viajes semanales del vapor Mahonés a causa de tener que limpiar sus fondos, todo 
convida a realizar este viaje de placer que recomendamos”.

El 19 se anunciaba la entrada en varadero del vapor Menorca. Por consi-
guiente, a su llegada de viaje de itinerario, el Mahonés quedaría retenido en este 
puerto para sustituir al primero en la línea con Barcelona. La correspondencia, 
como era habitual, saldría de la isla hacia el exterior desde Ciutadella mediante el 
barco a vela Formentó, ( a. es correuet). El Menorca fue subido a varadero el 21.

El 23 de mayo la fortaleza de la Mola pasaba a denominarse “Fortaleza de 
Isabel II”.

El 24 llegaba procedente de Cardiff en 36 días la corbeta francesa Notre 
Dame de l’Esperance, capitán Mr. Barbedieune, con 11 tripulantes y un cargo de 
carbón piedra. El Comandante de Marina publicaba un bando referente a la pro-
hibición de venta de toda clase de marisco entre mayo y agosto, ambos inclusive, 
por razones higiénicas y de embriogenia. Las sanciones por contravenir la norma, 
estaban recogidas en el artículo 25 del Reglamento. El Cónsul de España en Génova 
participaba el fallecimiento del súbdito español Pedro Dalmedo, natural de Mahón 
y edad 30 años. Era tripulante del bergantín italiano Barone Podesta y había falle-
cido durante la travesía Isla Macuby-Inglaterra. Su herencia permanecía depositada 
en el Consulado de España en Génova a disposición de los interesados en la misma.

El 25 fondeaba frente a la Fortaleza de Isabel II el vapor correo Alicante, 
procedente del puerto de su mismo nombre, conduciendo a bordo 156 prisioneros 
carlistas custodiados por 31 carabineros que fueron internados en la misma. Su ca-
pitán era don Tomás Salinas y tenía una tripulación de 20 hombres.

El 28 llegaban a bordo del Mahonés 56 prisioneros carlistas que fueron in-
gresados sin más en la fortaleza de Isabel II. Iban custodiados por un comandante 
y 22 carabineros.

Se sabría que desde el 31 de mayo habían quedado incomunicados en el 
Lazareto sucio todos los empleados del mismo. Ese día había llegado procedente 
de Pernanbuco en 58 días de navegación la polacra goleta Venturita, capitán don 
Gabriel Maristany, con 10 tripulantes, 1 pasajero y cargo de algodón. Sin embargo, 
nada trascendería al respecto.

JUNIO 1875

Para el 3 de junio estaba prevista la botadura al agua del vapor Menorca tras 
su revisión de fondos.

En el transcurso de la mañana del 8 fondeaba en aguas de Calafiguera, proce-
dente de Malta en 10 días, la goleta de guerra inglesa Bittern al mando del CF Mr. 
G. S. Anstruhtter, de 3 cañones, 160 CV. y 95 plazas.

En el transcurso de la tarde del 10 el correo Menorca paró la máquina a su 
llegada a este puerto amarrándose a una de las dos boyas de la entrada con el fin 
de desembarcar al brigadier carlista Carmona, un coronel y dos tenientes coroneles 
que venían incomunicados y custodiados por miembros de la Guardia Civil. Cada 
uno fue embarcado en una de las cuatro faluas llegadas al efecto y trasladados al 
presidio de Isabel II donde volvieron a quedar nuevamente incomunicados.

Durante la mañana del 12 fondeaba el pailebot-yacht inglés Yone, de 68 
toneladas y capitán Mr. Sotherwood, procedente de Civitavecchia en 4 días, con 14 
tripulantes, 2 pasajeros y su equipaje. Fue despachado el mismo día con destino 
Cartagena.

En el transcurso de la mañana del 13 fondeaba el yacht Elen, de 200 tone-
ladas, capitán Mr. George Fox. Procedía de Nápoles en 3 días de navegación, 22 
tripulantes, 5 pasajeros y sus equipajes.

El 15 era botado nuevamente a la mar el vapor Mahonés tras haber finaliza-
do su recorrido de fondos anual reglamentario. A bordo del Menorca llegaba una 
compañía de Artillería para relevar a una de las dos existentes de guarnición. La 
segunda sería igualmente relevada en días próximos. Este mismo día uno de los car-
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pinteros de ribera que se encontraban trabajando a bordo de la fragata mercante 
Galcerán, atracada en los muelles del Arsenal, cayó desde el bauprés en donde se 
encontraba sufriendo lesiones de pronóstico reservado.

El 18 se sabría que la compañía de Artillería de relevo llegada el 17 había 
sido alojada -como venía siendo habitual- entre las viviendas de los vecinos de la 
población por orden de la autoridad. La causa que motivaba esta costumbre era 
carecer de alojamientos habilitados para tanto personal, al coincidir los que venían 
con los que marchaban. Por estas fechas el antiguo secretario de la Dirección de 
Sanidad era repuesto en su cargo, lo que fue celebrado por todos sus colaboradores 
y amigos.

El día 20 se anunciaba la apertura del establecimiento llamado Vista Alegre, 
ubicado en la Punta de Calafiguera. Se trataba de un nuevo establecimiento dedi-
cado a baños de mar, y también de chorro, que se asentaba en el conocido enclave 
portuario y que estaba recomendado por varios médicos de la población. Contaba 
con una persona encargada de hacerse cargo de la ropa de los bañistas, lavarla 
con agua dulce y secarla al sol. Disponía de terraza y cisterna para ello. El horario 
establecido era de cuatro de la madrugada hasta las once de la noche diariamente. 
Su propietario era el vecino Gabriel Pons y el precio por hora estaba fijado en 26 
céntimos de escudo.

Para el día 22 se esperaba saliera para el puerto de Barcelona y remolcado 
por el vapor Lince, la fragata Galcerán, de los armadores Gerardo Maristany e Hijo. 
De la matrícula de Barcelona, su capitán era don Juan Maristany. La fragata había 
llegado a este puerto el 26 de noviembre último en tan deplorable estado que su 
aspecto aparentaba un buque totalmente inútil y de cara al desguace. Subido al 
varadero del Arsenal, los operarios del maestro de ribera don Gregorio Femenías se 
encargaron de recuperarlo de mano  y dirección de su jefe. El aspecto que presen-
taba en la actualidad era el de una embarcación completamente nueva y dispuesta 
a navegar por primera vez. Se anunciaba para el 1º de julio la salida de este puerto 
para el de Argel del pailebot San José. Su patrón, don Diego Caules, lo anunciaba 
admitiendo carga y pasaje para el viaje. Y a las dos de la tarde de este mismo día 22 
fondeaba la corbeta de guerra a vapor francesa Cassard, al mando del CF Mr. Vidal, 
con 130 plazas, 4 cañones y 250 CV. El buque había zarpado de Argel con rumbo a 
Marsella el 16 y en la noche del 20, a resultas del duro temporal reinante estos días, 
sufría una avería de consideración en la máquina quedando a la deriva. Por dicha 
causa se hizo a la mar el vapor Mahonés que lo remolcó hasta este puerto. Por 
causa de este mismo temporal, el vapor Lince, que tenía que llegar para remolcar 
a la Galcerán se había visto obligado a entrar de arribada forzosa en Alcudia. Su 
capitán era don José Biosca, quien tenía como dotación a 12 tripulantes y llevaba 
a bordo 2 pasajeros. El mismo día, también, el alcalde publicaba el bando habitual 
de todos los años es esta época referente a la toma de baños de mar y el manteni-
miento de la decencia y decoro públicos.

El 24 se sabría que a bordo de la corbeta Cassard, entrada a remolque por 
avería, se encontraba como pasajera la esposa del general Chanzy, Gobernador 
General de Argelia (y que daría nombre al paquebote francés naufragado décadas 
después en el Codolar de Torrenova, en la costa norte de Ciutadella, en donde per-
derían la vida más de 100 pasajeros). Al parecer, dicha señora entregó al alcalde de 
Mahón, el Barón de las Arenas a través del capitán Mr. Bernard, oficial a órdenes de 
dicho Gobernador, un billete de 100 francos del Banco de Francia para socorrer a 
los pobres que se encontraban bajo la Beneficiencia domiciliaria. En otro orden se 
estaba a la espera de la llegada de un remolcador para conducir al Cassard hasta el 
puerto de Marsella. El Alcalde y el segundo Tte. de Alcalde visitaron a la sra. Chanzy 
para agradecer la atención tenida con las familias más humildes del municipio.

El 25 se anunciaban para el día 27 y en el Cós Nou la tradicionales carreras 
de caballerías con motivo de las fiestas de San Juan, con hora de comienzo a las 
cinco y media de la tarde.

El 27 se anunciaban también las tradicionales fiestas de San Pedro en la zona 
del Paseo de la Alameda, con la cucaña, regatas de botes y traineras, etc. Esa mis-
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ma mañana y procedente de Ajaccio en 36 horas llegaba el vapor de guerra francés 
Kleber, de 4 cañones y al mando del comandante Mr. Vicary para hacerse cargo del 
Cassard. En la mañana del 28 se hacía a la mar llevándose a remolque el buque 
averiado. También había llegado el mismo día y procedente de Argel en 24 horas el 
vapor correo de igual nacionalidad La Corse, de 615 toneladas de desplazamiento 
al mando del capitán Mr. Cudray, con 47 tripulantes y 267 pasajeros a bordo. El 
objeto de la llegada era la de ofrecer a la señora del Gral. Chanzy la posibilidad 
de embarcarse con ellos hacia Marsella, su puerto de destino, que no haría falta al 
partir igualmente ese mismo día. Tras una escala de dos horas, el La Corse abando-
naba este puerto rumbo a Marsella.

JULIO 1875

Iniciándose el mes de julio se comentaba el rumor de que en Argel se estaba 
organizando un crucero turístico a bordo del vapor francés Ville de Marseille al 
objeto de visitar este puerto para el cual había ya formalizadas 350 reservas. Te-
nían que llegar a Mahón tras haber zarpado en origen el día 4 sobre las cuatro de 
la tarde. Finalmente sería suspendido puesto que muchos de los pasajeros habían 
solicitado a la Prefectura no se les exigiese pasaporte con carácter individual para 
llevarlo a cabo, sino que se expidiera uno de colectivo a lo que se negó la autoridad 
francesa,

 “...de manera que vistos los gastos que iba a ocasionar a los franceses el pa-
saporte personal, hubieran resultado demasiado crecidos tan solo por poder pasar 
dos días en tierra y dos noches de mareo...” 

Posiblemente sí se hubiera llevado a cabo si la estancia se hubiera prolon-
gado hasta una semana. Se confiaba hubieran rebasado las cifra de 500 pasajeros 
entre franceses y españoles.Y más casetas apropiadas se iban abriendo para los 
baños de mar con el avance de la temporada: 3 nuevas casetas ubicadas próximas a 
la Costa Llarga. Los abonos se podían hacer efectivos en la calle de San Elías, núm. 
5 o en el almacén núm. 85 de la misma orilla.

El 7 llegaba a bordo del vapor Mahonés el nuevo Segundo Comandante de 
Marina de Menorca, don Angel Bocio, que tomaría posesión de su cargo pocas horas 
después. Era de dominio popular la cifra que iba “in crescendo” de personas de 
todas las edades y familias que los domingos por la tarde acudían al Paseo de la 
Alameda, inmediato a la zona de Sa Colàrsega. Incluso se animaba a que alguna 
orquestina se animara a acudir a dicho punto para amenizar el ambiente. En la 
madrugada de este mismo día había fondeado la corbeta Ana, de la matrícula de 
Barcelona, con el objeto de subir a varadero y someterse a una importante repara-
ción de manos de los operarios de don Gregorio Femenías. Los trabajos se llevarían 
a cabo en la zona de Sa Vinyeta. Su capitán era don Pedro Miret y llevaba 9 tripu-
lantes, 1 pasajero y un cargo de maderas.

El 17 se anunciaba haber sido despachado desde el puerto de Málaga para el 
Lazareto de Mahón al pailebot norteamericano W. L. Bradley procedente de Nueva 
Orleans en 58 días, punto actualmente calificado de “sucio”. Lo tripulaban 9 hom-
bres y portaba un cargo de duelas. Y un nuevo accidente tendría lugar en la zona 
de Sa Vinyeta donde se reparaban las grandes embarcaciones: un niño que jugaba 
sobre la cubierta de la corbeta Ana se precipitaba dentro de la bodega. Se temía lo 
peor, pero al cabo de un largo y penoso espacio de tiempo el pequeño recobraba el 
conocimiento, saldándose el percance con diversas magulladuras.

En el transcurso de la tarde del 22 fondeaba en las inmediaciones de la Mola 
procedente de Valencia en 38 días el vapor de guerra español Lepanto al mando del 
comandante don Ricardo García y Calvo. Conducía 38 nuevos prisioneros carlistas 
que serían conducidos al presidio de Isabel II.

El 24 se anunciaba la salida en los próximos días del jabeque Esperanza con 
destino Barcelona. Sus consignatarios-armadores Sres. Taltavull, Thomás y Estela 
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anunciaban la admisión de carga y pasaje. Y otro accidente, en esta ocasión la-
boral, se registraba en el ámbito portuario: en la fábrica de tejidos La Industrial 
Mahonesa, en Calafiguera, una joven trabajadora era enganchada por una máquina 
de sus cabellos, lo que le produciría diversas heridas en un amplio sector de su 
cabeza. También se produciría un amago de incendio en uno de los almacenes ubi-
cados en la Cuesta de la Marina, junto al Moll des Vapors, que sería rápidamente 
sofocado por la acción del sereno de turno, don Patricio García, ayudado por otras 
personas. Se quemaron una mesa y un estante. Aunque pudo ser peor pues el local 
era un almacén de licores. Este mismo día y por el Gobernador de Baleares, don 
Gregorio Villavicencio, declaraba a las Islas en “estado de sitio”, lo cual sería, a su 
vez, difundido en la isla por el Gobernador Militar don Gabriel Morán y Núñez. Con 
ello, todo tipo de altercados, ayuda a rebeldes, difusión de noticias de guerra no 
autorizadas, etc. serían fuertemente sancionadas.

El 29 y tras ser despachado para Valencia y hecho poco después para la mar 
el vapor de guerra Lepanto, se vería obligado a virar en redondo y volver a puerto 
dado el gran temporal establecido. Lo mismo le sucedería al vapor Mahonés.

AGOSTO 1875

El día 5 y a punto de zarpar hacia Palma el vapor Mahonés sufría una fuerte 
avería en su sistema propulsor, por lo que sería varado en el Arsenal. La naviera pro-
pietaria aprovecharía el hecho para llevar a cabo el recorrido de la obra viva. Debido 
a ello, el trámite de la correspondencia pasaría nuevamente a cargo del correuet de 
Ciutadella. Tras unos días de permanencia en este puerto se hacía este mismo día para 
la mar la fragata de guerra rusa Svetlana. Artillaba 12 cañones, poseía en la máquina 
una potencia de 450 CV y su dotación la integraban 536 plazas. Estaba comandada por 
el CN Gran Duque Alejo. Precisamente el día 3 permaneció todo el día empavesada por 
ser el cumpleaños de la Emperatriz de Rusia, disparando 21 salvas con sus cañones que 
serían respondidos siguiendo el mismo protocolo por las piezas de la Fortaleza de Isabel 
II. La fragata había llegado el día 2 procedente de Cádiz tras 4 días de navegación. A su 
llegada había intercambiado con la fortaleza las salvas de ordenanza. Se encontraba a 
bordo el almirante de la Flota Imperial Rusa Mr. Boutukoff.

El 10 y tras 5 días de navegación procedente de Gibraltar fondeaba en este 
puerto el vapor de guerra inglés Coquette, comandante TN de 1ª Clase Mr. Darwall. 
Artillaba 4 cañones, tenía una potencia de 60 CV. y su dotación era de 59 plazas. 
En las últimas salidas del vapor Mahonés hacia Barcelona se activaba tanto a los 
cargadores como a los pasajeros se esmeraran en embarcar antes de las cinco de 
la tarde, adelantando el horario de salida al tener que detenerse frente a la Mola 
para embarcar prisioneros carlistas.

El 13 la prensa se hacía eco del mal estado en que se encontraba la fuente 
de suministro público de agua ubicada en el Andén de Levante. Muy deteriorada y 
llena de inmundicias. Con ello se urgía se procediera a su limpieza y reparara como 
se hubiera hecho en su día con la existente en el Pla de Baixamar.

El 20 fue muerto en aguas de la costa sur un ejemplar de vell marí por unos pes-
cadores que faenaban en la zona. Su peso se calculó en unos 10 ó 12 quintales. Posterior-
mente fue traída a puerto para poder ser observada por el público. También se alertaba 
a las autoridades municipales sobre el mal estado que se encontraba una parte del muro 
existente en las inmediaciones de la ermita de San Pedro, en la Cuesta de la Marina.

El 22 la prensa se preguntaba si ocurría algo entre algún empleado del La-
zareto sucio y los mandos de los buques que iban a purgar cuarentena. Al parecer 
existía bastante malestar en aquel enclave sanitario.

SEPTIEMBRE 1875

El día 2 entraba procedente de Palma el vapor correo Menorca a primera 
hora de la mañana. A bordo viajaba el Capitán General de Baleares que venía en 
visita oficial de varios días a la isla. Al pasar el buque bajo la fortaleza fue saludado 
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con el disparo de 13 salvas de ordenanza. Llegado a las proximidades del muelle 
fue recibido por los sres. Victorino Hédiger y Gabriel Morán, el Alcalde Barón de 
las Arenas, el Tte. de Alcalde don Juan Costa, el diputado Barón de Binimuslem y 
algunos particulares. Seguidamente embarcaba a bordo de la falúa del General Go-
bernador para dirigirse al embarcadero de la Aduana. Allí sería recibido por todos 
los mandos de los cuerpos militares de la Isla, yendo posteriormente a alojarse a la 
casa del Barón de las Arenas.

En el curso de la tarde del día 3 zarpaba para el puerto de Argel el pailebot 
Menorquín llevando a bordo 73 pasajeros, en su mayor parte jornaleros en busca 
de trabajo. El viaje duró dos días y medio.

El 4 cesaba el director de Sanidad Marítima de este puerto, don Juan Camps, 
tras largos años en el desempeño del cargo, siendo sustituido en el mismo por don 
Francisco Giménez y Arenas.

El 8, a bordo de vapor Mahonés y custodiados por la Guardia Civil salieron ha-
cia Palma los prisioneros carlistas, brigadier Carmona y el Tte. Coronel Ruíz Gómez. 
También y procedente de Cardiff en 34 días llegaba el bergantín inglés Tarragona al 
mando de su capitán Mr. Cabinder, con 7 tripulantes y un cargo de carbón mineral.

Como consecuencia del temporal reinante el 14, el pailebot Galgo, que se 
dirigía hacia este puerto procedente de Barcelona, se veía obligado a entrar de 
arribada forzosa en el de Alcudia. A las tres de la tarde de este mismo día fondeaba 
en aguas del Lazareto el vapor mercante español María, de los sres. Plandolit y 
Cía., de Barcelona. Iba al mando del capitán don Federico Molins y había salido de 
la Habana, en Cuba, el 26 de agosto, cubriendo el viaje en 18 días de navegación. 
Se encontraban a bordo 39 pasajeros de los 40 que embarcaron en el puerto de 
origen. El que faltaba había fallecido en el transcurso del viaje. Había embarcado 
ya enfermo y portaba un certificado médico de Sanidad que lo acreditaba. Una vez 
fondeado se le imponía una cuarentena de 10 días. Se encontraban a bordo igual-
mente 49 tripulantes y un cargo de azúcar y otros efectos.

El 16 eran trasladados desde la fortaleza de Isabel II hasta la Isla del Rey, 
habilitada en parte como prisión militar, unos 60 prisioneros carlistas, entre los que 
se encontraban varios mandos y un cura.

El 18 era concedida la libre plática desde el Lazareto a 6 buques internados. Sin 
embargo, ninguno de ellos podría hacerse a la mar rumbo a sus respectivos destinos por 
encontrarse establecidos vientos contrarios en la bocana. Este mismo día entraba con 
procedencia de Cardiff en 30 días, el bergantín de pabellón francés Joseph Vannes, 
con 18 tripulantes y un cargo de carbón mineral al mando de su capitán Mr. P. Lebot.

En la tarde del 24 el vapor María obtenía la libre plática haciéndose a la 
mar rumbo a Barcelona horas más tarde. A bordo del mismo se embarcó el Marqués 
de la Roca, quien permanecía en esta ciudad como desterrado político. También 
y aprovechando el viaje embarcaron diversos pasajeros con destino a Barcelona.

FRAGATA DE GUERRA DE LA REGGIA MARINA ITALIANA VITTORIO EMANUELE
En la mañana del 25, procedente de Lisboa en 15 días de navegación, entraba 
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en puerto y fondeaba en Calafiguera la fragata de guerra italiana Vittorio Emanue-
le, de 28 cañones, 494 plazas y 500 CV. Navegaba al mando del comandante CN Sig. 
Vittorio Armenjon. Al encontrarse al través de la Mola se saludaron con las salvas 
de ordenanza.

El 30 aparecía anunciado en la prensa local (continuando con lo apuntado se-
manas atrás) un llamamiento dirigido a los consignatarios de buques transmitiendo 
otra del Subgobernador de la isla, a fin de que acudieran a la autoridad siempre 
que los capitanes y tripulaciones de los buques que purgaran cuarentena en el 
Lazareto o ellos mismos, fueran objeto de alguna vejación o medida arbitraria por 
parte de los empleados del mismo, a fin de corregir toda extralimitación en que 
dichos empleados incurrieran, o de prestarles apoyo si se encontraban dentro de 
las prescripciones reglamentarias.

OCTUBRE 1875

El 3 entraba procedente de Cardiff en 36 días, la corbeta de esta matrícula 
Juanita Clar al mando de su capitán don José Caldés y 16 tripulantes. Pertenecía 
al armador local don Juan Clar y era portador de un cargamento de carbón mineral.

Sobre la una y media de la tarde del 6, cuando se encontraba faenando entre 
Calascoves y Es Canutells el bote de pescadores llamado San Juan, de la matrícula 
de este puerto y patrón Juan Campos, se vería sorprendido por una violenta ráfaga 
de viento con un fuerte golpe de mar que lo haría zozobrar. Se hallaban a bordo del 
mismo también y como tripulantes Roque Sans, José Fuxá y Miguel Petrus, vecinos 
de Es Castell. Con no poco esfuerzo lograban encaramarse sobre el costado del mis-
mo que había quedado al sol. Como pasara el tiempo y vieran que no había nadie 
para auxiliarles, el tripulante Miguel Petrus decidió echarse al agua y nadar hasta la 
costa, lográndolo al cabo de dos horas de duro esfuerzo físico. Seguidamente mar-
chaba en busca de ayuda para sus compañeros, continuando hacia Es Castell para 
dar parte a la autoridad de Marina. Por fortuna, el patrón de otra barca de pesca 
llamada Lorenzo, los descubriría cuando volvía a su apostadero, logrando ponerlos 
a salvo y trasladarlos hasta Es Castell, a donde llegarían rebasadas las diez de la no-
che, habiendo logrado salvar también la embarcación naufragada. Este mismo día 
se recibía el aviso de la aparición de un brote de fiebre amarilla en Nueva Orleans, 
en cuya consecuencia sería declaradas “sucias” todas las procedencias de aquel 
punto desde el 1 de septiembre último.

El 8 el Comandante de Marina publicaba el bando siguiente: 

“Que reclamando el mejor servicio no permitir por ahora se aproxime ningu-
na embarcación a orillas de la Isla del Rey situada en este puerto, ni desembarque 
en ella persona alguna sin hallarse completamente autorizada por el Excmo. Sr. 
Gobernador Militar de esta plaza e Isla, se avisa a todos los patrones y demás que 
tengan necesidad de pasar por ella a fin de que separándose lo posible no se hagan 
sospechosas y como tales tendrían que sufrir las consecuencias”. 

Ello venía como consecuencia a estar habilitados parte de sus edificios como 
prisión para un numeroso grupo de prisioneros carlistas.

El 17 aparecían publicados en la prensa una serie de incidentes acaecidos en 
el ámbito del Lazareto:

“El día 27 de julio salió del Lazareto y sin haberle dado una fumigación, a 
pesar de estar rozándose con los 7 u 8 buques que había en cuarentena, don Pedro 
Baselini. El 5 de septiembre salió del mismo el director; durante su estancia en 
Mahón le estuvieron llevando ropa tantas veces como lo mandó a pedir con la falua 
del establecimiento. El 4 de octubre entraron en el Lazareto y estuvieron en casa 
del director y del secretario a quien se llevaron el subinspector de Orden Público, 
un vigilante del mismo y un marinero de la falua de Sanidad del puerto de Mahón. 
El día 5 del mismo salieron la criada y dos niños cuñados del secretario Miralles. El 
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8 sacaron del Lazareto 3 reses vacunas y 4 de lanar que ya hacía mucho tiempo que 
se encontraban en dicho establecimiento y no podrá decirse que parte de este ga-
nado no estuviese en roce con los empleados, porque cada día ordeñaba una de las 
vacas el marinero de guardia Jaime Pons, que es el que lleva y trae a los médicos 
a bordo de los buques cuarentenarios.

Pasamos en claro, empero, las muchas veces que el sr. Marea, subgobernador 
interino, ha venido a la portería a pasar el rato con los médicos y a tomar algunas 
copitas de caña, en donde se rozaban completamente.

Y tampoco hacemos mención de las veces que el director ha mandado ropa 
a Mahón, ya para que la arreglaran, ya para que sirviera de muestra para hacer 
prendas iguales”.

Ello se publicaba para demostrar que en el Lazareto no se cumplían las dispo-
siciones sanitarias que emanaban de la dirección nacional de la materia, algo que 
podía perjudicar tanto a la población como al resto de la Isla.

Durante la mañana del 18 se disponían todos los mozos que debían de in-
gresar a filas en el muelle para embarcar en el vapor Mahonés con destino a Pal-
ma. Llegada la hora no lo pudieron llevar a efecto por embarcar previamente dos 
compañías de Artillería y la escolta de Caballería que marchaban tras haber sido 
relevados por otras dos llegadas esa mañana en el mismo vapor. El buque llevaba, 
además, el pasaje civil ordinario y una importante partida de carga general en sus 
bodegas.

El día 22 era botado al agua desde el dique del puerto de Barcelona el vapor 
Menorca. Tras recibir un severo recorrido en cuyo transcurso le serían desmontadas 
las viejas calderas de vapor de la máquina, una vez en el agua, la principal tarea 
sería la de reponer tan primordiales elementos por otros completamente nuevos.

En el transcurso de la tarde del 23, un joven que había salido a pasear en las, 
hasta entonces, tranquilas aguas del puerto a bordo de un bote con su patrón, se 
vio sorprendido por una fuerte ráfaga de viento que haría volcar la embarcación, 
quedando ambos sobre uno de sus costados. Inmediatamente acudían en su ayuda 
tras haberse percatado del accidente un bote del Arsenal, otro perteneciente al 
vapor Mahonés y otros dos particulares, que lograron recuperar la estabilidad de la 
misma y poner a salvo a sus dos ocupantes.

NOVIEMBRE 1875

Durante la mañana del día 7 eran embarcados a bordo del vapor Mahonés 
con destino a Palma los presos políticos Baltasar Hidalgo, Cipriano Carmona, José 
Moreno del Cristo, Marcelino Brieva y Santiago Blanco, todos ellos internados en la 
prisión de la Mola.

El 8 y procedente de New Port en 26 días entraba la corbeta rusa Geberst, 
al mando de su capitán Mr. Inquier con 12 tripulantes y un cargamento de carbón 
mineral.

El 18 regresaban a ésta los prisioneros salidos para Palma el día 7 a bordo 
del mismo vapor. Seguidamente eran conducidos a la Isla del Rey donde quedaban 
retenidos.

Se comentaba que el 19, durante la tarde y cuando se hallaba a una 9 millas 
al norte del puerto de Ciutadella, una embarcación de pescadores con palangre 
sufriría un naufragio. El hecho es que se encontraban recuperando sus aparejos, de 
los cuales en el momento de sobrevenir el accidente restaban aún 6 en el agua. De 
súbito recibieron dos fortísimos embates del mar hasta el punto de hacerles em-
barcar tal cantidad de agua que la embarcación quedó sumergida de popa. En esta 
situación, otra embarcación que estaba regresando a puerto logró descubrirles, 
y su patrón, Alonso Pou y Carrió, hizo por navegar hacia ellos, algo que resultaba 
imposible por la mar y el viento existentes en aquellos momentos. No tuvo mas re-
medio que arriar la vela y, empuñando los remos, aproximarse de esta suerte hasta 
el bote siniestrado, logrando salvar a los atribulados tripulantes del mismo y recu-
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perar 5 de los 6 aparejos que aún restaban en el agua. Sin embargo, la embarcación 
naufragada tuvo que ser abandonada tras nulos intentos por volver a recuperarle 
la estabilidad. Sobre la una de la tarde de este mismo día era botada desde el 
varadero del Arsenal la fragata mercante Angelita, tras haber sido sometida a un 
recorrido de fondos y reposición de pinturas.

DICIEMBRE 1875

El 1 llegaba procedente de Cardiff en 31 días la corbeta inglesa John Petit, 
capitán Mr. Rikcails con 11 tripulantes. Era portador de un cargo de carbón mineral 
y hierro.

El 2 se conocería el naufragio y pérdida del vapor Alegría acaecido en aguas 
del Atlántico en uno de sus viajes a Cuba. El buque era muy conocido y causaría 
notable preocupación pues en el mismo solía ser transportada la mayor parte de 
la producción de calzado menorquín hacia aquellas tierras. Con el naufragio se su-
ponía habrían perdido numerosas partidas embarcadas por las fábricas de calzado 
locales. Esta desgracia se unía a la conocida hacía poco de la suspensión de pagos 
anunciada por la firma Bosch y Palés, distribuidora del mismo en aquel país. Las 
pérdidas se calcularon en unos 11.000 duros.

El 5 entraba de arribada forzosa a causa del temporal reinante el yate Táme-
sis, de 75 toneladas y 13 tripulantes. De pabellón británico, procedía de Gibraltar 
en 6 días de navegación y su capitán era Mr. George Greenham. Su destino era el 
puerto de Marsella.

El 8, el capitán de la corbeta inglesa John Petit anunciaba a través de la 
prensa local que no se haría cargo de ningún tipo de deuda que dejaran pendiente 
los miembros de su tripulación durante la estancia en este puerto.

El 10 se hallaba fondeado, en la costa sur y cerca de la Isla del Aire, una pola-
cra goleta francesa, Aliki, que estaba solicitando auxilio. Procedente de Venezuela 
había sido severamente castigada por los últimos temporales, en cuyo transcurso 
había quebrado su timón con la consecuencia de abrirse una vía de agua, algo 
que le impediría poder llegar a este puerto. Su capitán Mr. Scalier, tenía además 
a dos de sus tripulantes en muy mal estado de salud, mientras los cinco restantes 
se encontraban muy agotados. En cuanto la noticia llegó a oídos del Vicecónsul 
de Francia en la Isla, Sr. Valls, contrató a un grupo de hombres que acudió en su 
ayuda por tierra portando, además, suficientes víveres para reponer los, también, 
agotados de a bordo. Al propio tiempo se ponía en contacto con los armadores del 
vapor Menorca para que acudiera a remolcarlo a puerto. Por su parte y como con-
secuencia de los mismos temporales, el vapor Mahonés acumulaba 12 días retenido 
en el puerto de Alcudia. También, durante la mañana y de arribada forzosa, entraba 
con otra vía de agua la embarcación de pabellón noruego Vaaren, al mando de su 
capitán Mr. Ole Pedessen. Estaba llevando a cabo la travesía Liorna-Bristol, condu-
ciendo a bordo un cargamento de mármol, cáñamo, aceite y maíz. Ese mismo día 
reanudaba viaje el yate inglés Támesis.

Por fin, en la mañana del 11 se tenía que hacer a la mar el vapor Menorca, 
tras ser contratado por el representante consular francés, en busca del Aliki. Pero 
al comenzar la maniobra de salida tuvo la fatalidad de enganchar una estacha con 
la hélice. Tardó unas horas en zafarse de la misma aunque, afortunadamente, su 
sistema propulsor salió indemne del percance. Pero un nuevo problema se encon-
traría al hallarse fuera de puntas y es que el durísimo temporal existente le obli-
garía a virar en redondo y entrar nuevamente en puerto de arribada. Ese temporal 
también originaría que el escampavías Flecha, perteneciente al Servicio Fiscal, 
llegara al puerto de Palma en seis días de durísima y penosa navegación procedente 
de Mahón, en cuyo transcurso padecería la trágica pérdida de uno de sus tripulantes 
tras caer al agua y no poder ser recuperado.

El 13 podría, por fin, ser entalingado el Aliki y conducido a este puerto tras 
77 días de navegación y problemas. El buque portaba en sus bodegas un cargo de 
algodón y la venida a Mahón era para pasar la consiguiente cuarentena. El director 



120

MAHÓN·PORT SIGLO XIX - DIARIO DE NAVEGACIÓN

del Lazareto, don Ricardo Gómez Figueroa, anunciaba la oferta de plazas vacantes 
de la categoría “Guardas de salud de 2ª y 3ª clases” para los que pudieran estar 
interesados en ocuparlas.

El 17 el Comandante de Marina publicaba un bando dando a conocer que el 
Gobierno había ordenado una serie de disposiciones por las que toda embarcación 
menor de tráfico o pesca en los puertos y costas llevaren exhibido su folio pintado 
de blanco en ambas amuras y de negro en la vela mayor y las de altura y cabotaje, 
el nombre y el puerto de Matrícula también en blanco en punto muy visible en los 
tercios de popa en ambos costados. Lo mismo que se anunciaba para conocimiento 
de los navieros, armadores, capitanes y patrones de la provincia para su mas exacto 
cumplimiento.

En la mañana del 20 era admitida a libre plática la polacra goleta que entrara 
en su día averiada.

El 21 se conocía el cese del director del Lazareto de este puerto don Ricardo 
Gómez Figueroa.

De arribada forzosa entraba el día 26 el yate inglés Myfly, capitán Mr. John 
George, con 10 tripulantes, 2 pasajeros que eran a su vez propietarios del mismo y 
sus equipajes. Salido del puerto de Gibraltar hacía 10 días, su destino era Cannes 
(Francia), siendo sorprendido por un duro temporal de tramontana.

El 30 se encontraba alistando viaje para Felanitx la balandra de esta matrí-
cula Virgen del Carmen. Admitía carga a flete para viajes de ida y vuelta, así como 
pasajeros. Lo tramitaba el propio capitán, don Juan Prieto, teniendo montada la 
oficina en plaza de la Pescadería, núm. 24.

1875 se despedía entre fuertes temporales de tramontana.
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AÑO 1876

LA ANTIGUA CUESTA DE LA MARINA

ENERO 1876

El 3 de enero de 1876 zarpaba con rumbo a Marsella el bergantín Aliki al 
mando de su capitán Mr. Scalier con 8 tripulantes, una vez superados todos los trá-
mites técnicos y sanitarios desde que entrara en este puerto remolcado por avería.

El 4 se llevaba a cabo un relevo en la dirección del Lazareto. A la espera de 
la llegada del nuevo titular quedaba al cargo de forma interina el médico segundo 
de naves, don Carlos Suárez hasta su llegada, don Elías Izquierdo quien lo haría este 
mismo día a bordo del vapor correo de Barcelona.

El 6 se esperaba zarpara con rumbo a Barcelona la fragata mercante Angelita 
al mando del capitán don Bartolomé Alcina. Hacía ya tiempo había subido al vara-
dero del Arsenal donde sería sometido a una gran reparación por parte del personal 
de los talleres de ribera de los Hermanos Tudurí y de la Torre, con un resultado al-
tamente positivo. También eran esperados este mismo día los generales del Ejército 
que debían de formar el Consejo de Guerra que tenía que juzgar a un homólogo 
suyo y otros oficiales. Por estas fechas, el vapor Mahonés navegaba al mando del 
capitán don Juan Thomás, estando tripulado por 17 hombres. Por su parte, el Me-
norca lo hacía del capitán don Antonio Victory y 21 tripulantes. Precisamente, el 
día 9 entraría de arribada este último debido a un duro temporal establecido.

El 10 se hacía a la mar la fragata Angelita, siendo remolcada hasta quedar 
fuera de puntas por el vapor Menorca al existir vientos contrarios en la bocana.

El 12 se comentaba el mal estado que presentaban las estructuras de algunos 
de los almacenes existentes en la zona del Moll des Vapors, significándose que las 
autoridades deberían de tomar alguna decisión al respecto en previsión de evitar 
males mayores o alguna desgracia. Desde hacía varios días estaba establecido un 
fuerte temporal de viento y lluvias que mantenía a la isla sin comunicaciones ma-
rítimas. El Mahonés, en ruta hacia este puerto tuvo que arribar a Porto Colom. 
El viento derribaba varias chimeneas, tejas y un muro de sillares en la Cuesta del 
General.

El 16 se hacían públicas las estadísticas del Lazareto del finido año 1875. De 
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las mismas se desprendía que purgaron cuarentena 77 buques de los cuales, eran de 
pabellón español mercante y 7 extranjeros. 31 de los primeros procedían de puer-
tos del otro lado del Atlántico, con 278 tripulantes, 66 pasajeros y 5.059 toneladas 
de carga. Los restantes 39 procedían de otros puertos extranjeros con 477 tripulan-
tes, 14 pasajeros y 8.328 toneladas. Los 7 extranjeros eran: 1 italiano, 2 británicos, 
2 franceses, 1 alemán y 1 oriental. Se recaudaron derechos sanitarios por valor de 
29.612 pesetas y 1 céntimo. En ese período no entraron unidades navales, ni espa-
ñolas ni de pabellón extranjero por motivos sanitarios.

El temporal existente mantenía trastocados los diferentes horarios de los 
itinerarios. El Mahonés llegaba el 19 a las cuatro de la madrugada (las horas intem-
pestivas eran bastante habituales) portando tan solo la correspondencia ya que los 
vapores de otras líneas y compañías se hallaban retenidos y con ello no circulaban 
las mercancías.

El 26 el Ayuntamiento en sesión ordinaria adoptaba el acuerdo de proceder al 
derribo de los almacenes inmediatos al del depósito de los vapores correos debido 
al estado de ruina que presentaban

El 27 aparecían flotando frente a la bocana varios tablones, sin duda, proce-
dentes de la cubierta de algún buque que los habría perdido como consecuencia de 
los violentos bandazos originados por el fuerte temporal de los últimos días.

Sobre las siete de la tarde del 29 fondeaba, dando cabos por popa al muelle 
de la Aduana, la fragata de guerra española Blanca, que navegaba a las órdenes de 
su comandante el CN don Manuel Vial. Había zarpado del puerto de Barcelona el 28 
con una dotación de 406 hombres. El buque montaba 25 cañones y estaba propul-
sado a la vela, aunque llevaba una máquina auxiliar de 500 CV. Estaba previsto que 
el 2 de febrero se hiciera nuevamente a la mar con rumbo a Palma.

Finalizando el mes de enero corría cierto rumor de que a bordo de la polacra 
goleta San Pedro, de esta matrícula y cuyo patrón era don Jaime Pons y Cardona 
habría ocurrido una especie de motín, en cuyo transcurso este último habría sido 
asesinado y la tripulación del barco se hallaría detenida por la autoridad. Se citaba 
que el patrón había hecho bancarrota. En consecuencia, la madre de uno de los 
tripulantes se había dirigido a la autoridad para conocer los hechos y saber que 
ocurría en realidad. El patrón, Sr. Pons, se vería obligado a mandar un escrito a 
los medios de comunicación locales indicando que nada de ello era cierto. Que la 
embarcación se encontraba en esos momentos amarrada, cargada y alistada en el 
puerto de Alicante a punto de hacerse a la mar con rumbo a los puertos de Tarra-
gona y Barcelona sin ninguna otra novedad. El patrón publicaba el escrito para des-
mentir tales noticias y tranquilizar a los familiares de la tripulación, desconociendo 
la fuente de tan malintencionada información.

FEBRERO 1876

En el transcurso de la tarde del 5 de febrero fondeaba en la bocana la corbe-
ta mercante de la matrícula de Barcelona, Olimpia, por no haber podido llevarlo 
a cabo en aguas de Lazareto sucio por impedírselo el viento reinante. Enterado de 
ello su consignatario en este puerto hacía salir a la bocana dos lanchas para que 
procedieran a remolcarlo. Se esperaba pudiera iniciar seguidamente el período de 
cuarentena. En el transcurso de esta misma tarde era despachado para Pollensa el 
laúd de gran porte Corcel, al mando de su patrón don Salvador Covas, con 5 tripu-
lantes y 1 pasajero a bordo.

Durante la mañana del 16 fondeaba el bergantín inglés Youngsters, de la 
matrícula de Sunderland al mando de su capitán Mr. John Ogle. Era portador de un 
cargo de carbón destinado a este puerto. Se sabría que el pasado 31 de enero, ha-
llándose en navegación, uno de sus marineros, que se encontraba trabajando sobre 
la una de la tarde en el juanete del palo mayor, cayó al mar sin que fuera posible 
su recuperación.

El 19, el armador don Juan Clar mostraba al público su corbeta Juanita Clar 
tras haber sido sometida a importantes trabajos de reparación y modernización, 
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esperándose zarpara hacia Barcelona el día 20 al mando de su capitán don José 
Caldés. El aspecto, comodidades y limpieza de sus cámaras merecerían los mayores 
elogios por parte de los visitantes.

El 22 era despachado con destino a Bristol la embarcación de bandera norue-
ga Vaaren al mando de su capitán Mr. O. Pederssen y 10 tripulantes. Conducía un 
cargamento de mármol.

MARZO 1876

En el transcurso de la tarde del 6 de marzo fondeaba de arribada forzosa 
el vapor francés Raphael, al mando de su capitán Mr. Martin Fourcade. Procedía 
de Argel y se dirigía a Marsella con un completo cargo de mineral. El motivo de su 
arribada sería la meteorología adversa existente en esta zona del Mediterráneo 
Occidental.

A las ocho de la mañana del 10 fondeaba el yate a vapor Cotonia, de 112 
toneladas procedente de Argel. Con una tripulación de 16 hombres al mando de su 
capitán Mr. Shcepweash, viajaban a bordo del mismo sus dos propietarios.

La noticia del 11 sería el hecho de que 59 prisioneros que se encontraban en 
el presidio de la Mola se apuntaran como voluntarios para el servicio de Ultramar. 
Se embarcaron en el vapor correo con destino a Barcelona el 12.

En el transcurso de la mañana de este mismo día 12, un payés que trabajaba 
en una finca ubicada en las inmediaciones del Cós Nou, descubría en una tanca de 
chumberas próxima un par de fardos. Uno de ellos contenía suelas y el otro pieles. 
Hechas las comprobaciones pertinentes se sabría pertenecían al total robado días 
atrás en la fábrica de curtidos ubicada a pocos metros del lugar. El vigilante Pascual 
Gornés se hizo cargo de los mismos poniéndolos a disposición del subgobernador 
quien, a su vez, lo hizo al Juez que llevaba a cargo el sumario. Este mismo día se 
comenzaban a demoler los viejos almacenes ubicados junto al depósito de los va-
pores correos.

El 17 la Comandancia de Marina anunciaba que S. M. el Rey había dispuesto, 
entre otras, prever una plaza de arqueador en el puerto de Mahón bajo las mismas 
bases e instrucciones mandadas observar por la R. O. de 16 de junio, anunciando 
ejercicios de oposición a partir del próximo 1 de abril.

El 21 se comentaba que el vapor Menorca se encontraba desde hacía tres 
días retenido en el puerto de Alcudia por las malas condiciones de la mar. Este 
mismo día el comandante de Marina publicaba un bando por el que, a petición de 
una gran mayoría de patrones de la pesca con arte de boliche en este puerto y, oída 
previamente la Junta Provincial de Piscicultura, establecía que quedaba, además 
de la Reserva establecida por el Reglamento de este Puerto, prohibido pescar con 
toda clase de redes en los meses de marzo, abril y mayo de cada año, desde las 
puntas occidentales de Cala Rata y Calafiguera en dirección al interior del puerto. 
El objetivo era que la sardina y los demás peces pudieran desarrollarse.

El 28 tomaba posesión del cargo el nuevo director de Sanidad Marítima de 
este puerto, don José Estrelle y Ávila, cesando en el mismo el interino, don Eduardo 
Colorado.

ABRIL 1876

El 6 de abril se estaba alistando el jabeque Esperanza para llevar a cabo un 
transporte de ganado hasta Barcelona. Debían de embarcarse 20 cabezas de ganado 
vacuno; 57 de lanar; 18 de cabrío; 92 de cerda y 3 de mular. En el transcurso del 
viaje llevaría a cabo una escala en Felanitx. El barco iba tripulado por 6 hombres al 
mando de su patrón don Miguel Landino e iban a viajar también a bordo del mismo 
4 pasajeros. Este mismo día era botado al agua un bote aparejado de balandra. 
Bautizado con el nombre de Gacela, había sido construido en los talleres de don 
Gregorio Femenías. Era la primera embarcación de estas características que se 
construía en este puerto y, a decir de los entendidos, las líneas que presentaba 
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se vaticinaban como muy marineras, algo que en las pruebas siguientes quedaría 
plenamente demostrado. La embarcación había sido construida para un menorquín 
residente en Cienfuegos, en la costa de Cuba, don Matías García. Tripulada por el 
mismo constructor, el sr. Femenías, con la ayuda de 1 marinero y 2 grumetes, la 
trasladó por mar, navegando hasta Barcelona, donde sería embarcado en uno de 
los vapores trasatlánticos que lo llevaría hasta su destino. En Barcelona estaba 
esperando el propietario quien se haría cargo y viajaría con ella a bordo del vapor 
hasta Cuba.

El 10 fondeaba en aguas del Lazareto la polacra Teresa, con procedencia 
del puerto de Santos (Brasil). Durante la navegación había fallecido uno de sus 
tripulantes.

A las nueve y media de la mañana del 13 fondeaba en estas aguas el yacht 
inglés Ibis, de 64 toneladas de desplazamiento, con máquina de 45 CV. Iba tripulado 
por 12 hombres al mando de su capitán Mr. Rood. Viajaban a bordo del mismo 4 
pasajeros y procedía de Civittavechia.

Sobre las once de la mañana del 17 fondeaba procedente de Cartagena en 
cinco días de navegación, la corbeta de la Marina Imperial de Alemania Medusa. 
Navegaba al mando de su capitán Mr. Zirgoro. De 800 toneladas de desplazamiento, 
montaba 8 cañones y estaba propulsado por una máquina auxiliar de 900 CV. Su 
dotación era de 240 plazas.

El 18, la administración de la Sociedad del Vapor Mahonés anunciaba que 
el Mahonés, al regreso del viaje que emprendía el 19, quedaría en este puerto 
para sustituir al Menorca que tenía que subir a varadero en el Arsenal para limpiar 
fondos. Por ello, y siguiendo la costumbre, el 26 el velero Formentó sustituiría al 
primero para el transporte de la valija de la correspondencia entre Ciutadella y 
Alcudia.

Durante la mañana del 19, la tripulación del Medusa llevaban a cabo ejerci-
cios de fusilería y de cañón en la zona de Cós Nou. Y este mismo día eran despacha-
dos con destino Alcudia los tres pesqueros nombrados San Cornelio, San Antonio y 
San Martín, al mando de sus patrones Antonio Sans, Bartolomé Enseñat y Antonio 
Pons, con 3, 3 y 4 tripulantes respectivamente.

El 20 era despachado para Palma el vapor Unión llevando embarcado un ba-
tallón de soldados del Provincial de Mallorca que habían estado guarneciendo esta 
Isla. Previamente había llegado con otros 898 individuos de tropa con destino a la 
guarnición. Iba al mando del capitán don Juan Bosch, con 23 tripulantes.

MAYO 1876

El 1 de mayo llegaba procedente de Argel en 2 días el pailebot Menorquín, 
al mando de su patrón don Jacinto León, con 7 tripulantes y 30 pasajeros. Portaba 
en sus bodegas un cargo de esparto.

El 2, la Comandancia de Marina publicaba un bando referido a la veda de la 
ostra y demás mariscos que quedaba fijada desde el 1 de mayo al 1 de octubre, ex-
cepto la del mejillón, que se establecía desde el 1 de mayo al 1 de julio. Lo firmaba 
el titular don J. Cardona y Netto.

El 9 entraba con procedencia Ajaccio en 2 días el yate de pabellón inglés 
Oimara, al mando de su capitán Mr. Richmond, con 16 tripulantes y 3 pasajeros.

El 15 la Comandancia de Marina publicaba un nuevo bando referente a la R. 
O. que establecía que todos los buques dedicados a la navegación mercante tenían 
que ser nuevamente arqueados. A los buques, bien de altura, bien de cabotaje re-
ferentes a la provincia marítima de Menorca, tenía que llevarlo a cabo don Miguel 
Tudurí Femenías quien, por R. O. del 23 de abril último, al haber superado las opo-
siciones convocadas al efecto, había obtenido la titularidad de la plaza.

El 16 y una vez botado nuevamente al agua el Menorca tras los trabajos de 
mantenimiento llevados a cabo en su obra viva y renovada, además, su cubierta, 
estaba siendo alistado para retomar el 21 su itinerario habitual. El itinerario direc-
to Mahón-Palma lo asumía el Mahonés. Este mismo día y procedente de Cardiff en 
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22 días, entraba la goleta francesa Unique, capitán Mr. Renier, con 9 tripulantes y 
un cargo completo de carbón para este puerto.

El 17 y de la misma procedencia en 23 días, lo hacía la goleta de la misma na-
cionalidad Mirtha, capitán Mr. Recompte, con 6 tripulantes y otro cargo de carbón.

El 25 y procedente de Swansea en 13 días llegaba la goleta inglesa Blanche, 
al mando de su capitán Mr. Weyten, con 7 tripulantes y otro cargo completo de 
carbón.

JUNIO 1876

El 2 de junio el Gobierno Militar publicaba un comunicado mediante el cual 
informaba que tras la marcha del último de los prisioneros confinados en la peniten-
ciaría de la Fortaleza de Isabel II, en la Mola, cuya presencia fue el motivo por el 
cual fueron retirados todos los permisos a los pescadores para que durante el día y 
la noche pudieran faenar en las inmediaciones de la fortaleza, a fin de favorecer a 
los profesionales del medio, se disponía pudieran volver a ejercer su trabajo en di-
cha zona salvo las prescripciones de la Ley. Por ello podían acudir a la Secretaría del 
Gobierno Militar para recoger o renovar los citados permisos todos los interesados.

El 3 tomaba posesión del cargo de Médico del Lazareto sucio de este puerto 
don Ramón Menéndez.

El 16 fondeaba el yacht inglés Myra, al mando del capitán Mr. Slickland, con 
12 tripulantes y con 6 pasajeros viajando a bordo del mismo.

El la tarde del 19 un soldado perteneciente al arma de Artillería que se en-
contraba en la isla del Rey quiso atravesar el brazo de agua que separa la isla de la 
ribera sur del puerto, con la cala de Fontanillas. El hombre se arrojó al mar pero, 
al fallarle las fuerzas mientras estaba braceando, se hundió pereciendo ahogado en 
el intento, siendo recuperado su cuerpo y trasladado de nuevo a la isla, donde se 
le practicaría la autopsia.

El 24 el Gobierno hacía pública la supresión del cargo de Director de Sanidad 
Marítima en este puerto (entre otros), marchando su director a ocupar la plaza de 
Médico segundo en la del puerto de Cartagena. También entraría este día proceden-
te de Marsella la goleta española Rayo al mando de su patrón Gabriel Marsal, con 
7 tripulantes y 3 pasajeros a bordo. Portaba un cargo de carbón de piedra y harina.

Para el 29 se organizaban diversos actos religiosos y festivos con motivo de la 
festividad de San Pedro, que tendrían lugar en la ermita de San Pedro y en el paseo 
de la Alameda, respectivamente.

El 30 y con el fin de pasar la correspondiente cuarentena llegaban proceden-
tes de Puerto Cabello en 47 días, el bergantín español Palamós, al mando del capi-
tán don José Cabruja, con 11 tripulantes, 3 pasajeros y cargo de algodón y efectos. 
De Puerto Rico en 13 días llegaba la polacra Emilia, patrón don Manuel Carbonell, 
con 10 tripulantes, 3 pasajeros y un cargo de café y otros efectos.

JULIO 1876

Desde el día 2 de julio se encontraban incomunicados todos los empleados 
del Lazareto.

El 3 se encontraban purgando cuarentena en el Lazareto los bergantines San 
Rafael, Palamós y Almirante, junto con la polacra Emilia. El Almirante había lle-
gado procedente de Mayagüez en 43 días el pasado día 2. Iba al mando del capitán 
don José Serra, con 11 tripulantes y 1 pasajero. Portaba un cargo de café y cueros.

El 5 cobraban fuerza los comentarios sobre las desagradables ocurrencias que 
tenían lugar en un establecimiento tan productivo para el Estado como beneficioso 
para muchas personas que encontraban trabajo en las épocas cuarentenarias de las 
que obtenían el sustento para sus familias como lo era el Lazareto. 

“Sin embargo, donde existe personal pundonoroso y amante de su trabajo, 
existen otros malintencionados, unos, y de poco tacto, otros. Y si de algunos de 
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los anteriores funcionarios se conservaban en la población ingratísimos recuerdos, 
por la de algunos de los actuales se había despertado gran indignación. Se opinaba 
que el Gobierno debería fijarse mucho en el nombramiento de los empleados que 
designaba como responsables del Lazareto pues, según su honorabilidad, podrían 
conservarse o comprometerse los no pocos recursos que fácilmente se obtenían a 
partir de una correcta dirección y sin faltar a las leyes, aunque debía de mantener-
se un cierto grado de confianza merced al celo e interés de las autoridades locales, 
como lo demostraría el subgobernador don Carlos Créstar en época no muy lejana, 
y en la actualidad, suspendiendo en virtud de expediente al director del estableci-
miento sanitario don Elías Izquierdo por haber hecho desembarcar parte del carga-
mento de cueros de un buque recién llegado, género contumaz que, de acuerdo con 
la legalidad debería haber sido desembarcado y expurgado en su totalidad. pero el 
Sr. Izquierdo, dando una descabellada interpretación a la ley, o por ignorancia de 
las últimas disposiciones al respecto, habría incurrido en un desacierto altamente 
perjudicial a los intereses del armador del buque. Al parecer, no satisfecho aún de 
su proceder, al ser avisado de su suspensión en el cargo, abandonaba el Lazareto 
burlando las prescripciones de la ley. Sin embargo, al sentir las consecuencias de 
su proceder, que salpicaban a la vez y pagaban los marineros de la falúa y algunas 
otras personas que en ella iban, llegada la noticia al Subgobernador, éste cumpliría 
con lo que estaba dictado por la ley, incomunicando a cuantos se encontraban a 
bordo”.

LA PUERTA DE LOS LOCUTORIOS DEL LAZARETO. VISTA LADO INTERIOR
(IMAGEN MARKUSPHOTOS)

El 7, el ramo de Guerra ofrecía en arriendo para su utilización como 
pasto, los terrenos colindantes con las instalaciones del Lazareto en la isla de 
Sant Felipet. Esa misma mañana y en aguas entre Sa Mesquida y Es Grau, unos 
pescadores capturaban un delfín de un tamaño aproximado a los dieciocho 
(3,60 metros) palmos de largo. Al parecer había atacado a los peces engan-
chados en los aparejos, destrozándolos en gran parte y quedando atrapado 
por los mismos, sucumbiendo en su misma trampa. Este mismo día el Gobierno 
seguía reestructurando las Direcciones de Sanidad con el fin de reducir gastos 
-se diría- y la correspondiente a este puerto era rebajada de 3ª a 4ª categoría. 
Consecuencia de ello eran cesados todos los empleados pertenecientes a dicha 
Dirección, quedando tan solo en activo los 4 marineros de la falúa. También 
se anunciaba la salida del pailebot Menorquín con destino al puerto de Argel, 
entre los días 10 y 11, admitiendo carga y pasaje para el viaje. Se despachaba 
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por parte del patrón Sr. Huguet, en la calle del Rector, nº 6, de Mahón.
El 11 se hacía pública la noticia de que el menorquín, Teniente de Navío don 

Emilio Hédiger, había recibido el mando del cañonero Somorrostro. Y también era 
anunciada la apertura de la caseta de baños ubicada en la ribera norte del puerto, 
junto a sa Vinyeta.

El 17 llegaban para purgar la cuarentena correspondiente en los fondeade-
ros dependientes del Lazareto los siguientes barcos: polacra española Clementina, 
procedente de Pernanbuco en 60 días, capitán don Francisco Sensat, con 12 tripu-
lantes y 1 pasajero conduciendo un cargo de algodón; bergantín goleta Beatriz, 
de Puerto Rico en 44 días, capitán don Sebastián Bonet, con 12 tripulantes y cargo 
de café y cueros. También entraba procedente de Cartagena el laúd de gran porte 
Virgen del Carmen, patrón Manuel Morales y 7 tripulantes. Conducía un cargo de 
pólvora.

El 19 se abrían al público las casetas de baño existentes junto al Riu Pla y 
otras varias ubicadas en diferentes puntos de la ribera del puerto, al tiempo que 
entraban nuevamente en vigor las normas para el mantenimiento del decoro y de-
cencia pública fijadas por el Ayuntamiento.

Durante la tarde del día 20 ocurría un accidente que resultaría mortal para 
uno de los soldados de esta guarnición. Dos artilleros pertenecientes a la batería 
denominada La Princesa, en la Mola, decidían bajar hasta Els Freus dispuestos a 
tomarse un baño. Ambos se arrojaron al agua, pero uno de ellos parece ser no sabía 
nadar, y esperando encontrar pie, no lo halló debido a la profundidad de las aguas 
en el lugar escogido. El hombre se hundió y pereció por ahogamiento sin que su 
compañero pudiera prestarle los auxilios necesarios.

El 21 aparecía una competencia a la naviera local, Sociedad del Vapor Maho-
nés al aparecer una naviera catalana que anunciaba el establecimiento de una línea 
que uniera los puertos de Barcelona-Mahón-Palma-Argel, un servicio que ya presta-
ba la local, bien directamente, bien a través de una combinación de sus itinerarios. 
El buque, un vapor nombrado Rápido, admitiría carga y pasaje, estaba mandado 
por el capitán don Sebastián Pons y pertenecía a la armadora Ramón, Costa y Cía. 
Para ello nombraba consignatario en este puerto, a don Domingo Carlos, con oficina 
en la calle de San Roque, núm. 25. Tal competencia obligaría muy pronto a tener 
que efectuar la naviera local una drástica reducción de sus precios de pasaje. Tal es 
así que, el 22, insertaba en los medios locales un anuncio en estos términos:

“Para Palma y Argel saldrá el miércoles 26 del corriente a las seis de la tar-
de el vapor de esta matrícula Mahonés, al mando del capitán don Juan Thomás, 
admitiendo cargo de ‘lícito comercio’ al ínfimo flete de la mitad de costumbre, y 
pasajeros a 3 duros en 1ª cámara, 2 duros en 2ª y 1 duro sobre cubierta, tanto para 
Palma como para Argel”

El vapor de la competencia anunciaba su salida para el mismo día y hora.
El 24, la junta celebrada por los miembros de la Sociedad del Vapor Maho-

nés, entre otros acuerdos, tomaba el de adquirir un nuevo vapor, de mayor eslora 
que el Mahonés. Para ello se nombraba una comisión autorizada compuesta por el 
administrador, don Juan Taltavull y los socios don Rafael Femenías, de Mahón y los 
Sres. Plandolit y Cía., consignatarios en el puerto de Barcelona.

Este mismo día y pasadas las diez de la noche, llegaba a este puerto el va-
por Rápido directamente de Barcelona, puerto de su matrícula, con 29 pasajeros 
a bordo. En la mañana del 25 sería admitido a libre plática. Y continuando con la 
guerra de competencias, la Sociedad del Vapor Mahonés anunciaba que su salida 
hacia Argel, de quincenal, pasaba a ser semanal.

El 26 zarpaban los dos vapores hacia su destino, Palma en primera escala. 
Poco después de las seis de la tarde lo hacía el Mahonés, con 57 pasajeros, 23 para 
Palma y 29 para Argel. Por su parte, el Rápido lo hacía media hora después, con 
11 pasajeros, tras haber tenido que dejar una de sus anclas debidamente balizada 
por haber enrocado en el fondo. Al día siguiente, un telegrama llegado de Palma 
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anunciaba la llegada una hora antes del Mahonés sobre el Rápido. Ello significaba 
que el vapor de esta matrícula había sacado una ventaja sobre su competidor de 
media hora, estando limpio de casco del Rápido por haber salido de dique poco 
antes de iniciar esta línea y sucio el del local, con 6 meses desde que lo hubiera 
efectuado por última vez. Todo hacía suponer que una etapa de dura competencia 
se abría en el horizonte. Y cabe suponer, también, que la presencia de los dos vapo-
res durante todo el año sería perjudicial para ambas navieras y de rebote para las 
embarcaciones de menor porte que realizaban el cabotaje con Argel contra viento 
y marea hasta entonces.

El 29 entraba procedente de NewCastle en 35 días el bergantín goleta mer-
cante inglés Irton, capitán Mr. Roberts Mont, con 8 tripulantes y un cargo de carbón.

El 30 entraba procedente de la Habana en 45 días la corbeta española Mag-
dalena, capitán don Emilio Alcina, con 13 tripulantes, 4 pasajeros y un cargo de 
azúcar y cueros. Pasó a fondear en el Lazareto.

AGOSTO 1876

El 1 de agosto llegaban procedentes de Palma los vapores Mahonés, con 47 
pasajeros y, Rápido, con 8 pasajeros. De la Habana en 52 lo hacía el bergantín 
español Don Francisco, capitán don Juan Palliser, con 11 tripulantes, carbón y 
efectos varios pasando a cuarentena. De Mobila en 60 días llegaba el pailebot de 
bandera de Estados Unidos Elliot, capitán Mr. Deblor, con 8 tripulantes, algodón y 
duelas, pasando igualmente a cuarentena. Lo hicieron también por dicho motivo la 
corbeta española Valparaíso, capitán don Jaime Rotger, con 23 tripulantes y pro-
cedencia la Habana en 46 días, y el Prisca, goleta española, capitán don Ventura 
Subirats, con 10 tripulantes y 1 pasajero. Portaba un cargo de azúcar y efectos.

El 3 entraba para purgar cuarentena procedente de Bahía en 72 días el ber-
gantín español Teresita, al mando del capitán don José Isern, con 9 tripulantes y 
cargo de algodón.

El 4 se daban a conocer las unidades navales que el Ministerio de Marina 
asignaba al resguardo marítimo de Baleares: la goleta Buenaventura, el cañonero 
Somorrostro y 10 escampavías.

El 8 se suprimía la hasta entonces existente Comandancia Militar en la isleta 
o isla del Rey, pasando a situación de reemplazo los jefes que las desempeñaban, 
siéndolo hasta entonces el comandante don Pedro Montanari.

El 12 la Sociedad del Vapor Mahonés anunciaba que el itinerario Mahón-Pal-
ma-Argel-Barcelona volvía a recuperar su carácter quincenal. Este mismo día y para 
purgar cuarentena entraba el bergantín español General Valmaseda, de Puerto 
Rico en 51 días, al mando de su capitán don Antonio Bosch, con 13 tripulantes, 1 
pasajero y cargo de cuero y azúcar; el bergantín español Monarca, de Matanzas en 
59 días, capitán don Gerardo Maristany, con 13 tripulantes y cargo de azúcar. De 
Argel en 5 días llegaba el bateo francés Rondurelle, capitán Mr. Scala, con 6 tripu-
lantes, trigo, cebada y efectos.

El día 15 entró a cuarentena procedente de Santo Domingo en 53 días el 
bergantín goleta español Minerva, capitán don Luis Rodríguez, con 8 tripulantes, 2 
pasajeros y carga de madera de caoba, cueros y efectos.

A primeras horas de la mañana del 17 fondeaba en la Plana de Es Castell el 
vapor Rápido, que llegaba procedente de Argel y Palma con 26 pasajeros a bordo. 
Su capitán, a la entrada del puerto de Palma, comprobó que uno de los fogoneros 
de la tripulación se encontraba medio asfixiado. Avisó de ello a la Junta de Sanidad 
del puerto mallorquín que, a la vista de la situación a bordo, ordenaba zarpara de 
inmediato rumbo a este puerto y que estuviera sometido a 3 días de observación.

A las seis y media de la mañana del 20 era admitido a libre plática el vapor 
Rápido que, en la misma tarde, zarpaba con rumbo al puerto de Barcelona. Este 
mismo día entraban a cuarentena el bergantín español 2º Romano, de Santiago de 
Cuba en 53 días, capitán don José Carreras, con 13 tripulantes, 12 pasajeros y cargo 
de aguardiente y efectos. De Puerto Cabello en 60 días, el bergantín goleta Jaimi-
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to, capitán don Mateo Pagés, con 10 tripulantes, algodón y efectos. De la Habana 
en 42 días la corbeta española Armenia, capitán don Jaime Abril, con 14 tripulan-
tes, algodón y efectos. De Almería en 25 días, el laúd de gran porte español San 
Marcos, patrón don Francisco Ponce, con 7 tripulantes y un cargamento de habas.

El 22 entraba para fondear igualmente en aguas del Lazareto el bergantín es-
pañol Chamito. Procedía de la Habana en 43 días, al mando del capitán don Jaime 
Gelpí, con 13 tripulantes, azúcar y algodón.

El 24 los dos vapores, Mahonés y Rápido efectuaban sus salidas con destino 
al puerto de Palma. Mientras el primero embarcaba 32 pasajeros para Palma y 33 
para Argel, el segundo lo hacía con 54 y 55 pasajeros respectivamente. Para purgar 
el período de cuarentena u observación, llegaban los barcos, polacra Soledad, de 
Génova en 4 días, patrón don Juan Martorell, 14 tripulantes y lastre. De Mobila en 
67 días el pailebot norteamericano Thomas, capitán Mr. Delayde, con 8 tripulan-
tes, duelas y algodón. De Matanzas en 49 días, la polacra española Ana, capitán 
don José Sust, con 15 tripulantes, 1 pasajero y azúcar. De la Habana en 45 días, la 
polacra goleta española Trinidad, capitán don Lorenzo Bosch, con 11 tripulantes, 
azúcar y cueros.

El 25 lo hacía con procedencia de Cádiz en 11 días, el laúd Providencia, 
patrón don Pedro Rotger, con 5 tripulantes y un cargamento de habones y efectos 
varios. Con esta fecha, la armadora del vapor Rápido cambiaba de consignatario y 
ubicación de sus oficinas. El nuevo representante sería don Francisco Pons, con ofi-
cinas en la calle de San Fernando, núm. 20. También y a última hora de la tarde de 
este día entraba con procedencia Argel en 4 días, la goleta española Rayo, patrón 
don Gabriel Marsá, con 7 tripulantes y un cargo de salvado y habones.

El 28 entraban para fondear en el Lazareto la polacra española Belisario, 
con procedencia Puerto Rico en 55 días, capitán don Juan Soler, con 11 tripulantes 
y cargo de café y algodón. De Pernanbuco en 68 días, la polacra goleta Dorotea, 
capitán don Antonio Pagés, con 11 tripulantes y algodón. De Puerto Rico en 56 días, 
el bergantín mercante Pelayo, capitán don José Durán, con 12 tripulantes, 2 pa-
sajeros y café. De Puerto Cabello en 56 días, bergantín Pepito, capitán don Juan 
Serrallá, con 13 tripulantes, 1 pasajero y algodón. De Brazos de Santiago (Estados 
Unidos), pailebot Joven Pepe, capitán don Antonio Coll, con 9 tripulantes y cueros.

A su llegada el día 29 procedente de los puertos de Argel y Palma, el vapor 
Mahonés quedaba retenido en este puerto a fin de ser subido a varadero en el 
Arsenal. Este mismo día llegaba procedente de la Península una Comisión en-
viada por el Gobierno para llevar a cabo una inspección y comprobar in situ las 
necesidades de las Direcciones de Sanidad Marítima de todo el Estado. Venían 
para realizar una visita al Lazareto sucio que se encontraba, como era sabido, 
en un estado mas que precario. La formaban don Luis Planellas, jefe de nego-
ciado del Ministerio de la Gobernación; don Filemón Giménez, don Marcelino 
Humbert, don Antonio Guillén y don César Augusto Canas. Por la tarde embarca-
ban nuevamente hacia Barcelona en el vapor Rápido. A su marcha se decía que 
la visita había sido productiva y beneficiosa para este Lazareto. Los resultados 
serían de aplicación inmediata ya que pudieron comprobar que, tras la drás-
tica reducción llevada a cabo hacía poco tiempo, la dotación de personal era 
claramente insuficiente, aprobando fuera nuevamente recuperada, volviendo a 
contratar a varios de los trabajadores declarados cesantes. Se nombraba direc-
tor de esta Dirección Sanitaria a don Eduardo Colorado. Otra de las decisiones 
sería la recuperación de todos los edificios comprendidos dentro del complejo, 
edificándose de nueva planta los que por su gran estado de degradación así lo 
aconsejaren, todo ello con vistas a adaptarlo a la tipología de un lazareto mo-
delo como estaba considerado a nivel internacional el de este puerto. En otro 
orden, el gobierno de los Estados Unidos suprimía una serie de consulados repar-
tidos por el mundo en aras a la reducción de gastos. Entre ellos se encontraba 
el existente en Mahón. Con tal motivo abandonaba Menorca el sr. Quarles, hasta 
entonces responsable del mismo, quedando a partir de entonces reconvertido 
en viceconsulado bajo su nuevo titular don José Montanari.
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SEPTIEMBRE 1876

El día 1 de septiembre llegaba procedente de Cardiff la goleta inglesa Fany, 
capitán Mr. G. Colthrupi, con 9 tripulantes y un cargo de carbón para consumo local.

El 6 fondeaba en aguas del Lazareto con procedencia del puerto de Nueva 
Orleans en 60 días, el bergantín Nueva Sabina, capitán don José Roldán y 13 tripu-
lantes. Portaba un cargo de duelas.

El día 9 y en el mismo paraje lo hacía el bergantín goleta María Elisa, llega-
do de la Habana en 46 días. Su capitán era don Juan Antric y su dotación 12 tripu-
lantes. Portaba un cargamento de azúcar.

El 12 el vapor Mahonés tenía que relevar al Menorca en la línea con Barce-
lona al tener que subir a varadero este último. Con motivo del duro temporal esta-
blecido en las últimas horas, los buques Rápido y Mahonés quedaban retenidos en 
este puerto teniendo que suspender sus salidas hasta que abonanzara. Por su parte, 
en Barcelona lo estaba el Menorca por el mismo motivo.

El día 17 entraba para fondear a disposición del Lazareto la polacra goleta 
Noya, llegada de Ponce en 46 días. Su capitán era don Bartolomé Canellas. Llevaba 
12 tripulantes y un cargo de café y cueros.

El 20 fondeaban también en el Lazareto el bergantín Chile que procedía de 
Pernanbuco en 55 días. Su capitán don Bernardo Alsina, con 13 tripulantes y cargo 
de algodón. También de Pernanbuco en 32 días, el bergantín Urania, capitán don 
Francisco Casals, con 12 tripulantes, 1 pasajero y cargo de algodón. De Cárdenas 
en 60 días lo haría la polacra Frasquita, capitán don Gerónimo Motta, con 14 tri-
pulantes y en lastre.

El 23 y de Aguadilla (Puerto Rico) en 32 días, fondeaba en el mismo punto la 
polacra goleta Amable Asunción, capitán don Francisco Roselló, con 10 tripulantes 
y un cargo de cueros. También, y llegado de Pernanbuco en 58 días, la polacra Vir-
gen del Carmen, capitán don Salvador Orta, con 11 tripulantes y cargo de algodón.

El 27, procedente de Nueva Orleans en 64 días, llegaba la corbeta Siete de 
Noviembre, capitán don Salvador Gadern, con 17 tripulantes, algodón y duelas. De 
Cerdeña en 5 días, el laúd de gran porte Belisario, patrón don Juan Simó, con 8 
tripulantes y un cargo de carbón vegetal.

El 28 y de Nueva Orleans en 71 días, fondeaba en aguas del Lazareto como 
los anteriores, la goleta Felo, capitán don Julio Mestre, con 15 tripulantes, algodón 
y duelas. Se estaba entrando ya en lo que se conocía como de “meses cuarente-
narios”, al aumentar la llegada de embarcaciones procedentes del otro lado del 
Atlántico, que estaban obligados por ley a permanecer en vigilancia o cuarentena 
durante un tiempo concreto dependiendo de sus patentes, estado de la tripulación 
y pasajeros, así como del tipo de carga almacenada en sus bodegas.

El día 30 era botado nuevamente tras haber recibido el recorrido en su casco 
el vapor Menorca. También entraba para fondear en aguas del Lazareto la corbeta 
Carmen, que procedía de Laguna (Sudamérica) en 65 días. Iba al mando del capitán 
don Pablo Casarell, con 12 tripulantes y un cargo de cueros.

OCTUBRE 1876

El 2 y procedente de la Habana en 38 días entraba el bergantín goleta mer-
cante Pelayo, capitán don Gerónimo Millet, con 15 tripulantes y azúcar. También 
de la Habana lo haría la corbeta Amazona, capitán don Sebastián Llobera. Había 
cubierto la travesía en 51 días, tenía una dotación de 14 tripulantes y era portador 
de un cargo de azúcar. Fondearon ambos en la zona del Lazareto.

El 3 llegaba procedente de Pernanbuco en 54 días el bergantín General Ur-
quiza, capitán don Salvador Botet, con 11 tripulantes y cargo de algodón y duelas. 
Fondeado en el Lazareto.

El 5 se anunciaba que el vapor Rápido incluiría en su viaje hacia Barcelona 
una escala en el puerto de Ciutadella para embarque y desembarque de pasaje. Y 
este mismo día entraban para fondear en la zona del Lazareto, la polacra Daría, 
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llegada de Pernanbuco en 57 días y capitán don Antonio Alcina, con 10 tripulantes y 
algodón. De Río de Janeiro en 72 días, la corbeta Clotilde, capitán don José Abril, 
con 13 tripulantes y en lastre. 

El día 6 entraba con procedencia de Sète en 4 días la balandra Alzamora, pa-
trón don Nicolás Pamise, con 7 tripulantes y un cargo completo de carbón vegetal.

El 7, el vapor Rápido largaba amarras sobre las doce del mediodía a fin de 
remolcar, hasta dejar fuera de puntas, otros dos buques que habían purgado cua-
rentena en el Lazareto. Sobre las cuatro de la tarde amarraba nuevamente para 
embarcar el pasaje que tenía que conducir a Ciutadella y Barcelona. Seguidamente 
volvía a zarpar con rumbo al primero de los puertos mencionados.

El 8 y procedente de la Habana en 77 días llegaba el bergantín Luis, capitán 
don José Miquel, con 13 tripulantes, azúcar y efectos. De Laguna en 85 días lo hacía 
la polacra Providencia, capitán don Antonio Gibert, con 11 tripulantes, 1 pasajero 
y un cargo de palo tinto. Ambos fondearon en aguas del Lazareto.

El 10 y procedente de Pernanbuco en 55 días llegaba la polagra goleta Nuevo 
Rayo, capitán don Pedro Maristany, con 9 tripulantes y algodón. Al Lazareto.

El 11, el Comandante de Marina, don Pedro Cardona y Netto, publicaba un 
bando informando de los abusos que los llamados pescadores de fluixa cometían 
al practicar tal modalidad de pesca fuera de los espacios en que estaba permitida: 
100 brazas de la posición de las boyas. Los afectados eran por pescadores del arte 
denominado llampuguera. En base a ello recordaba que también los pescadores 
palangre debían de faenar a 100 brazas de las llampugueres, no pudiendo ni con-
tornearlas ni cruzarlas.

El 12 el vapor Rápido entraba para embarcar a los pasajeros don destino Bar-
celona, pero poco después volvería a asumir la función de remolcador para sacar 
fuera de puntas a otra de las embarcaciones que había purgado cuarentena en el 
Lazareto y que no podía hacerlo por sus propios medios al estar establecidos vien-
tos contrarios. Una vez fuera, largaba el remolque y emprendía viaje con destino 
Barcelona.

Día 18. Buques llegados a cuarentena: De Cárdenas en 90 días polacra Pepa, 
capitán don Salvador Pal, con 13 tripulantes, 7 pasajeros, algodón y madera de cao-
ba. De la Habana en lastre y en 52 días, corbeta Marieta, capitán don Juan Vicens, 
con 14 tripulantes. También entraba con procedencia Trem y de arribada forzosa 
por el duro temporal que se había establecido, la corbeta Pirandello, tras 37 días 
de navegación. Capitán Sig. Lorenzo Todaro, con 14 tripulantes y carbón mineral. 
Reanudó viaje rumbo a Nápoles en la misma tarde.

En la mañana del 19 se producía un incendio en un depósito de cáñamo 
existente en la fábrica de jarcias y cordajes propiedad de los Hermanos Ponsetí y 
ubicada en uno de los almacenes del puerto. La rápida intervención de varios ve-
cinos y miembros del cuerpo de carabineros, lograrían extinguirlo antes de que el 
mal pasara a mayores. Este mismo día y procedente de Aguadilla (Puerto Rico) en 
51 días, llegaba el bergantín goleta Santiago, capitán don José B. Padrón, con 10 
tripulantes y un cargo de tabaco.

El día 20, la noticia del día era la existencia de un durísimo temporal con 
mar embravecida que dominaba toda esta zona del Mediterráneo. Hacía ya varios 
días y eran muchos los buques que habían obtenido la libre plática y, sin embargo, 
se veían privados de poder abandonar este puerto y poner rumbo a sus respecti-
vos destinos. Se hablaba de que hacía ya mucho tiempo que el viejo edificio de 
la  Aduana de este puerto presentaba un aspecto realmente ruinoso. Y a pesar de 
ello, el personal continuaba trabajando en su interior y sin que las administracio-
nes responsables hicieran absolutamente nada para remediarlo y poner fin a tan 
degradante situación para los buques que llegaban de todos los lugares del mundo. 
Con los temporales habidos en los últimos días comenzaron a producirse algunos 
derrumbes, lo que alertó al personal hasta hacerles presentar sus quejas a las au-
toridades locales a fin de que se tomaran las medidas oportunas en prevención de 
posibles desgracias.. Este mismo día entraba procedente de Cardiff en 28 días, el 
bergantín goleta inglés Satarella, capitán Mr. Dettrine, con 8 tripulantes y un cargo 
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de carbón destinado a los almacenistas locales.
El 23, tras la llegada de dos de los vapores que cubrían los itinerarios de este 

puerto con el exterior, como consecuencia del temporal, se originarían algunos 
contratiempos en el momento de tenerse que proceder a llevar a cabo las manio-
bras de carga y descarga de mercancías. El Mahonés, el primero de ellos, había 
llegado el domingo por la tarde, mientras el Rápido, el otro, lo hacía el lunes a 
primera hora de la mañana. Lo habitual era que a primera hora comenzaran las 
operaciones. Al ir los trabajadores del Menorquín a iniciar su jornada de trabajo 
se vieron sorprendidos por la llegada de los carabineros que paralizaban toda acti-
vidad. Lo mismo ocurrió a bordo del Rápido. Al parecer, las oficinas de la Aduana 
se encontraban cerradas por no ser aún horario de trabajo y, de acuerdo con las 
últimas normas, era necesario que el servicio de Aduanas comprobase las “guías” 
de la carga (la documentación) y todo lo demás. El hecho fue que hasta pasadas las 
diez y media de la mañana no pudieron comenzar a trabajar las plumas de carga, 
permaneciendo el personal de las collas portuarias de brazos cruzados hasta enton-
ces y sin poder hacer nada. El hecho llamó poderosamente la atención de propios y 
extraños, e instigó la indignación por ver que, además de la meteorología adversa 
de la que se “gozaba” en los últimos días, se añadía la falta de cooperación por 
parte del personal de la Aduana para resolver la situación creada lo mas pronto 
posible. También este mismo día llegaba al Lazareto procedente de Savannah en 46 
días, el bergantín goleta Profeta, capitán don Esteban Alcina, con 12 tripulantes, 
maderas y resinas.

El 24 y de Puerto Rico en 65 días, el bergantín goleta Veloz, capitán don 
Isidro Olmo, con 8 tripulantes, café y efectos, fondeaba igualmente en el Lazareto. 
La situación ruinosa del edificio de Aduanas provocaría el traslado de las oficinas 
de Hacienda, hasta entonces ubicadas en el mismo, al número 18 de la calle de 
Anuncivay, en la población.

El 25 llegaba el pailebot de bandera de los EE. UU. E. Warrison procedente 
de Nueva York en 30 días. Iba al mando del capitán Mr. J. Smith, con 10 tripulantes 
y tabaco. Fondeó en el Lazareto.

El 26 y procedente de Nueva York en 40 días llegaba el bergantín inglés Sir 
Robert Hodgson, capitán Mr. Tockar, con 8 tripulantes y cargo de petróleo. De Río 
de Janeiro en 72 días, polacra goleta Anita, capitán don Jaime Pla, con 10 tripu-
lantes y cueros. Ambos fondearon en el Lazareto.

NOVIEMBRE 1876

El 2 de noviembre y con procedencia del puerto de Marsella en 2 días llegaba 
la corbeta Juanita Clar, de esta matrícula, capitán don José Caldés, 14 tripulantes 
y un cargo de maderas.

El 4 y debido al estado ruinoso, también serían cambiadas de ubicación las 
oficinas de Aduanas, las cuales serían emplazadas en los bajos del edificio del Sub-
gobierno de Menorca. Tal decisión llamaría a la polémica puesto que un departa-
mento  cuya función estaba dedicada al servicio de los buques, sería ubicada en lo 
alto de la población, cuando debería estar a pie de muelle. Hubiera bastado para 
ello ocupar uno de los numerosos almacenes que se encontraban vacíos. Además, 
con esta decisión se creaba  un nuevo contratiempo al personal y usuarios, quienes 
se verían obligados a tener que subir y bajar, a veces en mas de una ocasión, la 
distancia puerto-ciudad, ciudad-puerto por las empinadas cuestas que unían ambos 
emplazamientos. Este mismo día el vapor Menorca permanecía anclado en el puer-
to de Alcudia motivado por el mal tiempo reinante. Por idéntico motivo entraba 
en este puerto de arribada forzosa la balandra Quinta y la polacra francesa Golfe 
Jean procedentes, la primera de Denia, y la segunda de Argel. La balandra navega-
ba al mando del patrón don Bartolomé Fornés, con 6 tripulantes y un cargo de hue-
sos y trapos. La polacra francesa transportaba un cargo de cebada e iba al mando 
del capitán Mr. Rostan, con 8 tripulantes y siendo su destino el puerto de Antibes.

El 7 el vapor Mahonés, tras desembarcar el pasaje con sus equipajes, largaba 
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amarras para dirigirse al Lazareto y proceder al remolque del bergantín Profeta, 
con libre plática y portador de un cargo de maderas y resinas, para conducirle a su 
amarre en el Andén de Poniente.

El 10, la caseta de baños denominada Vista Alegre, que estaba ubicada en la 
Punta de Calafiguera, anunciaba haber mejorado sus instalaciones con la ubicación 
de unos denominados “baños de chorro”, que podían ser utilizados por sus clientes.

El 18 era despachado para Barcelona el bergantín goleta Profeta tras haber 
descargado su cargo de maderas para un almacenista local. Emprendía viaje con el 
cargo de resinas. De cada vez se iba haciendo más manifiesto el malestar existente 
en el ámbito portuario por las formas empleadas en el trabajo del interventor de la 
Aduana, Sr. Montenegro. Su actuación frente a los horarios y los problemas de la lle-
gada y salida de vapores en relación al tráfico de mercancías, siempre supeditado a 
la especial climatología de estas aguas, conseguía enervar a todo el anal portuario.

El 19 y procedente de puertos noruegos en 31 días llegaba la corbeta del 
mismo pabellón Vikingen, capitán Mr. Lorenssen, con 12 tripulantes y un cargo 
completo de maderas. Pasó al Lazareto.

A las ocho de la mañana del 21 fondeaba, procedente de Palma en 12 horas, 
el vapor inglés Keder, de 1.215 tons., al mando del capitán Mr. John A. Martin y 
47 tripulantes. El buque incorporaba una máquina de 300 CV y estaba armado de 
2 cañones. Entre los 17 pasajeros que viajaban a bordo del mismo se encontraban 
la sra. Baronesa de Rostchild y su hija. Zarpó nuevamente con rumbo a Niza el 24.

El 22 y a las cinco de la mañana entraba el vapor Mahonés con la correspon-
dencia pública y 17 pasajeros con procedencia de Palma. A consecuencia de tener 
una avería en la máquina, sufrida durante la travesía, se veía obligado a retrasar 
en 48 horas su salida en viaje de itinerario a dicho puerto.

El 24 y para fondear a disposición del Lazareto, procedente de Nueva York en 
36 días, entraba el bergantín goleta inglés Bride, capitán Mr. Bodabe, con 7 tripu-
lantes y un cargo de petróleo.

El 27, procedente de Cardiff en 27 días llegaba la corbeta francesa Jules 
Marie, capitán Mr. Roux con 10 tripulantes y un cargo de carbón consignado a este 
puerto.

El 29 se recibía un oficio del jefe económico de la provincia dependiente de 
Hacienda ordenando al administrador de Bienes Nacionales del partido de Mahón 
remitiera urgentemente el presupuesto y pliego de condiciones necesarias para 
proceder a la reparación y consolidación del edificio de la Aduana de este puerto.

DICIEMBRE 1876

El 3 de diciembre y procedente de Nueva Orleans en 77 días, entraba el ber-
gantín goleta español E. M., capitán don José Vallés, con 11 tripulantes, 1 pasajero 
y cargo de madera. Pasó al Lazareto.

El 6, y a la una y media de la tarde, fondeaba la corbeta de guerra de la 
armada rusa Ascold, de 309 plazas, 12 cañones y 400 CV de potencia. Iba al mando 
de su comandante, el CF Mr. Wrtoff y procedía del puerto de Génova en 3 días de 
navegación. Fondeó en Calafiguera. Se daba la coincidencia de que en el mismo día 
y mes del año 1859 se encontraba en este puerto el vapor Olaf, de la misma bande-
ra. Su Oficialidad fue invitada a un espléndido banquete ofrecido por don Spiridion 
Ládico, ya en aquel entonces Cónsul de S. M. Imperial en estas islas. El 8 zarpaba 
con destino Palma tras haber cargado diversos víveres y carboneado.

El 9 y de arribada forzosa entraba la goleta inglesa Seud, de la matrícula de 
Guernsey, y capitán Mr. Peter Cooper, con 5 tripulantes y un cargo de naranjas. De 
Nueva York en 62 días lo hacía la corbeta española Antonio, capitán don Juan Abril, 
con 14 tripulantes, 4 pasajeros y un cargo de palotinto. Este último fondeó en el 
área del Lazareto. El motivo de la entrada del Seud era tener avería. Procedía de 
Palermo en 17 días de navegación. Se dirigía hacia New Castle y, encontrándose a 
unas 35 millas náuticas de la costa sur de esta Isla, fue embestido por la embarca-
ción de la misma nacionalidad Agenoria, sufriendo enormes destrozos en su arbola-
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dura, bauprés y obra muerta. Tras la colisión, el propio Agenoria le daba remolque 
hasta este puerto ya que había quedado incluso sin gobierno.

Sobre las tres de la tarde del 12 fondeaba procedente de Argel en 30 horas 
de navegación el vapor francés Colomba. Estaba al mando del capitán Mr. Torije, 
con 34 tripulantes y 8 pasajeros a bordo. Desplazaba 374 tons. y había sido fleta-
do y, de hecho, llevaba a bordo a la condesa de Torresaura, viuda, y a dos de sus 
hijos. Zarpó rumbo al puerto de origen a la mañana siguiente. Un poco mas tarde 
comenzaban a entrar, procedentes de Barcelona, las fragatas de guerra españolas 
Vitoria y Blanca fondeando en Calafiguera. La Vitoria navegaba al mando del CN 
don Luis Rula, artillaba 21 cañones, una potencia de máquina de 1.000 CV y tenía 
una dotación de 725 plazas. Arbolaba, además, la insignia del contralmirante don 
Santiago Durán y Sira. Por su parte, la Blanca estaba al mando del también CN don 
Manuel Delgado. Artillaba 23 cañones, una máquina de 380 CV y disponía de una 
dotación de 412 hombres.

El 16 y tras haber cedido y derrumbado parte del puente de la Colársega 
bajo el cual pasa el torrente Gorg, se colocaban una serie de tablones con el fin 
de que el paso de un lado al otro del puerto no quedara interrumpido. Esta misma 
mañana la goleta Rayo, de esta matrícula, que había salido transportando un cargo 
de sillares de marés con destino a Argel, tuvo que arribar debido a la mar gruesa 
encontrada y fuertes vientos contrarios establecidos. Sin embargo, al virar entre la 
Llosa des Moro y la de San Carlos, faltóle el viento, yendo a parar contra el litoral 
rocoso de la zona. Su capitán ordenó fuera lanzada al mar parte de su cargamento 
y gracias a los rápidos auxilios recibidos, pudo ser rescatado, evitándose con ello 
posibles males mayores.

Sobre la una de la tarde del 19 fondeaba la goleta de guerra española Africa, 
que procedía de Barcelona en 16 horas de navegación. Artillaba 3 cañones, mon-
taba una máquina de 130 CV y su dotación era de 128 hombres. Iba al mando del 
TN don Luis Fernández de Córdova. Fondeó en Calafiguera, junto a las otras dos 
unidades surtas en el puerto. En el transcurso de la misma noche tenía lugar, en el 
marco del Teatro Principal de la población, una representación lírica en la que se 
ofrecería “Faust” y el aria de “Lucía”, en la que actuaba el tenor Attilio Simonetti. 
A la misma asistieron muchos Oficiales y miembros de las dotaciones de los tres 
buques de guerra españoles surtos en el puerto. Al final del tercer acto regalaron al 
cantante italiano una cadena y un guardapelos de oro, además de otros obsequios 
con la inscripción 

“El Almirante, Jefes y Oficiales de la Escuadra de Instrucción al tenor Sign. 
Attilio Simonetti”

Desde el 20, el vapor Mahonés se encontraba retenido en este puerto por 
la mar gruesa establecida en toda la zona, con cielo acelajado y lluvioso. Este día 
entraba para fondear en aguas del Lazareto la corbeta española María Carolina. 
Procedía de Savannah en 34 días e iba al mando del capitán don Pablo Grau, con 13 
tripulantes, 2 pasajeros y un cargo de maderas. 

El 22 se anunciaba que a bordo de la fragata de guerra Vitoria se hallaban 
vacantes algunas plazas de fogoneros. Se requería a los posibles interesados se pre-
sentaran a bordo del buque. Con motivo del fuerte viento existente los tripulantes 
de los buques de guerra surtos en puerto se vieron obligados a calar sus masteleros. 
En esta misma tarde el vapor Mahonés intentaba emprender su viaje rumbo a Pal-
ma portando la correspondencia y pasaje pero, tras dos horas de penosa navega-
ción, el capitán resolvía virar y volver a puerto hasta que se establecieran mejores 
condiciones de navegabilidad. 

En la mañana del 23 continuaban calados los masteleros de los buques de 
guerra. El temporal impedía igualmente la llegada del vapor Menorca procedente 
de Barcelona.

El 26, procedente de Palma y tras dieciocho horas de navegación, fondeaba 
el yacht inglés, pailebot Nereid, de 85 toneladas, capitán Mr. S. Newton con 15 
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tripulantes. A bordo viajaban 3 pasajeros.
En el transcurso de la mañana del 28 abandonaba este puerto la Escuadra de 

Instrucción poniendo rumbo al puerto de Cartagena.
Durante la tarde del 31 entraba la balandra Doris procedente del puerto de 

Denia en 48 horas. Viajaban a bordo de la misma 94 obreros que llegaban contra-
tados para trabajar en la obra de la carretera tramo Mercadal-Ferrerías. Se estaba 
a la espera de algunos mas en los próximos días. Este mismo día, los propietarios 
accionistas de la hasta entonces naviera local “Sociedad del Vapor Mahonés” cons-
tituían ante el notario de la ciudad, don Nicolás Orfila, con todo el patrimonio de 
la misma, junto con otras nuevas de los mismos, mas los procedentes de nuevas 
incorporaciones societarias que aportarían mas capital, una nueva naviera: la “So-
ciedad Mahonesa de Vapores”. La nueva naviera nacía para continuar la gestión de 
la habida hasta entonces.
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FRAGATA DE LA ARMADA ESPAÑOLA BLANCA
(ARCH. J. MATAMALA, BARCELONA)
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AÑO 1877

LA FRAGATA BLINDADA VITORIA QUE PORTARÍA A S.M. EL REY DON ALFONSO XII

ENERO 1877

El 2 de enero y procedente de New Port en 42 días llegaba el bergantín ruso 
Fanni, capitán Mr. Jonsich, con 10 tripulantes y cargo de carbón. Para Alicante era 
despachado el pailebot Gallo de Oro, patrón don Francisco Company y 7 tripulan-
tes. Era portador de un cargo de esparto.

El 17 el vapor Mahonés llegaba con tres horas de retraso sobre su horario 
habitual a causa de la mar existente. Portaba la correspondencia y 13 pasajeros 
procedentes de Palma. Cuando salió de dicho puerto, al parecer, colisionó con 
algún cuerpo duro (se diría que un anclote sumergido). Una vez en Mahón pudo 
observarse que le había producido una vía de agua. Con el fin de atajar el problema 
y evitar cualquier ulterior posible percance, la armadora ordenaba fuera subido a 
varadero para resolver los daños habidos.

El 19 y una vez descargado, era despachado en lastre para Torrevieja el ber-
gantín ruso Fanni al mando de su capitán Mr. Jonsich. En otro orden, poco a poco el 
servicio que venía prestando el vapor Rápido iría espaciándose cada vez mas, dan-
do la impresión de que, a no mucho tardar, sería definitivamente clausurado. Por 
el momento las salidas semanales se habían ido reduciendo a una única mensual.

El 20 el vapor Mahonés era subido a varadero para ser sometido a recorrido 
de su obra viva.

El 26 fondeaba el vapor Rápido procedente de Barcelona con 10 pasajeros. 
Tenía que zarpar con destino a Ciutadella para cargar diversos efectos y sillares 
para volver a este puerto de donde zarparía el 30 con rumbo a Argel.

El 30 era botado nuevamente al agua el Mahonés tras haber finalizado 
los trabajos de reparación de su casco. Se incorporaba a la línea de Palma que 
retomaría el 31. Al final tendría que suspenderse la salida a causa de la entra-
da de una dura tramontana que no tardaría en levantar mar gruesa fuera de 
puntas. Lo mismo le ocurriría al Rápido en su salida con destino Argel. A pri-
mera hora había entrado el bergantín goleta inglés Hathie Pettis procedente 
de Argel en 11 días al mando de su capitán Mr. Parsboro, con 11 tripulantes, 3 



138

MAHÓN·PORT SIGLO XIX - DIARIO DE NAVEGACIÓN

pasajeros y un cargo de trigo yendo a fondear al Lazareto.

FEBRERO 1877

El 1 de febrero era despachada para New Castle con un cargo de naranjas la 
goleta inglesa Seud, entrada en este puerto de arribada y a remolque por haber 
sufrido una colisión de otro barco al sur de la Isla el pasado 9 de diciembre último. 
Desde entonces había estado sometido a reparación. Iba al mando del capitán Mr. 
Peter Couper, con una dotación de 5 tripulantes.

El 4 y para fondear en aguas del Lazareto para purgar la cuarentena corres-
pondiente llegaba con procedencia de Baltimore en 42 días el bergantín goleta in-
glés Magenta, capitán Mr. Lockhart, con 9 tripulantes, 2 pasajeros y cargo de maíz.

El 5 la Comandancia de Marina dictaba una serie de normas con motivo de la 
anunciada visita a la Isla de S. M. el Rey don Alfonso XII, como responsables de la 
Marina Mercante y actos a celebrar en las aguas de este puerto. Por ello se dispo-
nía que todos los buques mercantes surtos en el mismo arbolasen sus respectivos 
pabellones nacionales y banderas de contraseña, desde el momento en que la es-
cuadra fuera avistada, lo que sería indicado mediante un repique de la campana del 
Arsenal, en cuyo edificio se arbolaría igualmente el pabellón nacional debiendo de 
mantenerse de esta forma de sol a sol durante la permanencia de la escuadra en es-
tas aguas. También y para ser vistos desde el exterior, los expresados buques, por la 
noche y durante la indicada permanencia, debían de conservar encendido un farol 
de situación de color natural colocado en lugar conveniente. También se invitaba 
a todos los propietarios de embarcaciones menores tales como falúas, botes de re-
creo, de tráfico interior y de pesca, tanto de Mahón como de Villa Carlos, que con 
ellas engalanadas lo mejor que les fuera posible, se reunieran en la Plana de Ca-
lafiguera en el mismo instante de ser avistada la escuadra donde se pondrían a las 
órdenes del piloto don Antonio Carreras y Netto para ser organizadas en correcta 
formación con la finalidad de salir a recibir a S. M. el Rey. Se advertía a todos ellos 
mantuvieran las mas elementales precauciones para no atravesarse por la proa de 
ningún buque cuando estos se hallasen en movimiento, en prevención de cualquier 
tipo de desgracia que indudablemente sería mas grave en aquellas circunstancias. 
Por ello se recomendaba a los patrones que navegasen próximos a la costa mientras 
las unidades de la escuadra estuvieran navegando, dejando de este modo expéditos 
todos los canales. Para los trabajadores de la mar, como pescadores, barquilleros 
y demás que quisieren asistir a estos actos, el Ayuntamiento tenía previsto la gra-
tificación de  2 pesetas por embarcación, sin perjuicio de que pudieran admitir a 
bordo hasta 8 pasajeros invitados los cuales abonarían por ello a los patrones hasta 
medio real de vellón. Todas las embarcaciones participantes, fueran profesionales 
o de recreo, debían de avisar de ello a la Comandancia antes del día 12.

Continuando con el nebuloso panorama de los servicios del vapor Rápido, el 
9 se sabría que en viaje de regreso de Argel se dirigiría directamente al puerto de 
Barcelona, dejando sin llevar a cabo la escala en este puerto.

Sobre el 14 comenzaba a correr el rumor de que muy pronto se iniciarían tra-
bajos de reforma en los lazaretos sucios (entre los que se encontraba el de Mahón) 
con arreglo a los adelantos modernos, cuyos edificios se hallaban en estado ruino-
so. Se preveía el nombramiento de una comisión formada por personas de Palma y 
Mahón para el mismo. Con esta misma fecha entraba también y para fondear en el 
área del Lazareto la polacra goleta Reforma. Procedía de Santiago de Cuba en 55 
días e iba al mando del capitán don Manuel Cabrera, con 7 tripulantes y cargo de 
arroz, cobre y otros efectos.

Sobre el 17 se comenzaban a preparar los diferentes elementos ornamenta-
les que servirían para adornar los distintos puntos en donde se personalizarían los 
diferentes actos en el mismo con la visita real: punto de desembarco, paradas, etc.

El 18 el vapor Menorca emprendía viaje con destino Alcudia y Barcelona, 
pero a la una de la tarde volvía a entrar de arribada por haber hecho presencia, una 
vez más, el duro viento y sus consecuencias de una mar gruesa. Estaba en el aire la 
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posibilidad de adoptarse un nuevo sistema de telégrafo marítimo que modificaría 
esencialmente el de las banderas y gallardetes que se empleaba hasta entonces. 
Este nuevo sistema podría muy posiblemente emplearse también de noche con el 
auxilio de algunos cohetes. Lo presentaba un oficial de la Armada al Ministro de 
Marina, que se desplazaría a Cartagena en unión de un oficial de Telégrafos pata 
plantear el novedoso sistema. De dar resultados positivos durante el viaje de S. M. 
el Rey, se aplicaría posteriormente a las distintas unidades navales de la Armada.

En el transcurso de la tarde del 21 fondeaba en las inmediaciones de la boca-
na el vapor francés Stella. capitán Mr. Pierre Cazan. De 407 tons., y 22 tripulantes, 
se dirigía desde el puerto de Bugía, en Argel, al de Saint Tropez portando un cargo 
de mineral y corcho. Cuando se encontraba ya en plena área de influencia del Golfo 
de León, merced al duro temporal reinante sufrió una avería en la máquina, lo que 
le obligó a navegar a la vela y buscar el resguardo que podía darle la isla de Me-
norca. Efectuando las señales reglamentarias de solicitud de socorro mediante los 
gallardetes, el práctico de guardia, don Juan Lozano, se acercó hasta ellos para ver 
que sucedía. Caía ya la noche, y en tales condiciones, no juzgó aventura proceder 
a las maniobras necesarias para entrarle en puerto así que se decidió permaneciera 
en un punto seguro de la bocana. Eso si, les daría unos cabos a tierra que, con el 
ancla, les daría seguridad. Poco después se pasaba la información de la situación al 
Vicecónsul de Francia, don Pedro B. Valls, quien se pondría rápidamente a gestionar 
todos los detalles del rescate. Con la amanecida, largaba amarras el vapor Maho-
nés para llevar a cabo su remolque hasta el interior del puerto. Cuando estuvo en 
la bocana se encontró también con los rescoldos de la mar gruesa reinante fuera 
de puntas que podría hacer fracasar toda la operación. Sin embargo, en hábil ma-
niobra, conseguiría acercarse lo suficiente al barco francés y lanzándole una larga 
y gruesa maroma, logró a duras penas entrarle felizmente en puerto cuando trans-
currían las nueve de la mañana. El práctico continuaría la operación amarrándole 
al muelle.

El 23 fondeaba en aguas del Lazareto el bergantín Esperanza, al mando del 
capitán don Leopoldo Veiga. Procedía de Pascagoula (Mississipi, EE. UU.) en 76 días. 
Llevaba 12 tripulantes y un cargo de madera.

En la tarde del 24 entraba de arribada la corbeta de guerra francesa Bisson. 
Procedía de Dakar (Senegal) en 19 días. Montaba esta unidad 4 cañones, máquina 
de 175 VC y una dotación de 109 plazas. Iba al mando del comandante, TN Mr. F. 
Michel. Reanudó viaje el 26.

El 27 era nombrado administrador de la Aduana de este puerto don Andrés 
Fornet. Este mismo día el Ayuntamiento publicaba un anuncio licitando el alquiler 
de una embarcación tripulada con destino a las visitas de buques que debiera prac-
ticar la Dirección de Sanidad de este puerto. El importe era de 500 pesetas anuales 
a abonar por meses vencidos.

MARZO 1877

El 1 de marzo continuaban los despropósitos del Gobierno de Madrid con este 
puerto según sería denunciado por la prensa local. En cuanto a nivel de Sanidad, a 
pesar de tener uno de los dos lazaretos nacionales de primera categoría (junto al de 
la Isla de San Simón, en Vigo), aunque totalmente descuidado y amenazando ruina 
la mayor parte de sus instalaciones, rebajaba la categoría de Dirección de Sanidad 
de 3ª Clase a 4ª Clase, aunque no mucho tiempo después y a raíz de una inspección 
volvería a ser restituida la anterior. Sin embargo, en ese período de tiempo se ha-
bían apresurado a despedir gran parte del personal, que posteriormente se verían 
obligados a recuperar de nuevo, en parte. Más adelante volvía a rectificar y volvía a 
darle la 4ª Categoría y con ello se suprimía la falúa con su tripulación e incluso el in-
térprete para entenderse con los barcos que llegaban a purgar cuarentena. Por ello 
la prensa se preguntaba irónicamente de qué manera atenderían o se entenderían 
con los tripulantes de los buques franceses, ingleses, rusos y demás, que venían al 
Lazareto. Madrid culpaba de todo a la situación económica del país, con lo que se 
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intentaba recortar gastos. A la una de la tarde de este mismo día fondeaba el vapor 
yacht británico Kathleen, no habiendo sido admitido a libre plática hasta pasadas 
las cinco, hora en que, por casualidad, se enteraba de la escala el Director. Antes 
de la liquidación del personal, los marineros y patrón se encontraban en el muelle 
todo el día y los empleados del complejo sanitario desempeñaban el servicio con 
total puntualidad. Sin vigilancia en el muelle, de la situación de 4ª Categoría, el 
servicio había bajado extraordinariamente en su calidad. El Kathleen había entra-
do de arribada forzosa. Desplazaba 146 toneladas, montaba una máquina de vapor 
auxiliar de 60 CV y tenía una dotación de 21 tripulantes al mando del capitán Mr. C. 
Andrews y procedía de Gibraltar. Tras cumplimentar los trámites, quedaba despa-
chado para el puerto de Cannes.

El 2, otro detalle se desvelaba en relación a la visita del Rey, y era que la 
Comandancia de Marina tenía previsto organizar una regata de embarcaciones me-
nores. En cuanto a la situación atmosférica ésta continuaba siendo muy adversa: 
vientos huracanados con cielos acelajados, frío intenso y la mar innavegable que 
obligaba a demorar o entrar de arribada forzosa una y otra vez a los vapores correos 
y embarcaciones que tenían que purgar.

El 3 se recibía un telegrama del Comandante General de la Escuadra por el 
cual se notificaba al Comandante de Marina de Menorca que desde el puerto de 
Rosas, la Escuadra Real pondría proa directa a Mahón. Con ello se rompían todas las 
intenciones previstas de que, en primer lugar, llevara a cabo una escala en Palma. 
Las autoridades locales llevaban un tiempo preparando un programa de actos cívi-
co-militares en honor a S. M. el Rey. Por lo que se refiere a los de ámbito portuario, 
una salva de ordenanza disparada por una batería de la Fortaleza de Isabel II, en 
la Mola, indicaría que la fragata en la cual se hallaba el monarca, estaría entrando 
a puerto, atravesando la bocana. Al fondear la Vitoria, las autoridades locales 
subirían a bordo de la misma para hacer los honores. El punto de desembarque se 
establecía en la glorieta levantada para ello en el Andén de Levante. Una salva de 
Artillería desde el Fonduco anunciaría su entrada en la ciudad. Si durante la estan-
cia visitara la Fortaleza de Isabel II, se le obsequiaría por la Comandancia Militar y 
guarnición con un ambigú (buffet). De hacerlo al Lazareto, isla de la Cuarentena, 
isla del Rey (u Hospital), o Arsenal, se le tendrán preparadas unas rocas de dátiles 
de mar que se abrirían en su presencia. También se celebraría una regata en el 
puerto a la que se invitaría a participar a la Escuadra Real. Por la noche habría 
música en el puerto y disparo de fuegos artificiales. Y si el regreso al buque tuviera 
lugar ya anochecido, se le acompañaría con hachas de viento (antorchas construi-
das con el concurso de esparto y pez para que el viento no las apague).

El 4 y cuando transcurrían las dos de la madrugada fondeaba en el puerto un 
buque de esta matrícula que no sería admitido a libre plática hasta las nueve de 
la mañana. Las causas eran debidas a los ajustes llevados a cabo por el Gobierno. 
Tal situación comenzaba ya a crear un malestar general entre la gente de mar y la 
misma población. El caso era curioso por desprestigiar en primer lugar al Lazareto 
en si, impuesto en su día por intereses del Estado y sin el mínimo consenso con las 
poblaciones afectadas.

A las ocho de la mañana del 6 fondeaba el vapor Lulio, perteneciente a la 
flota de la Empresa Marítima a Vapor, de Palma, a bordo del cual viajaba el Capitán 
General de Baleares, el Gobernador Civil, el Vicepresidente de la Audiencia y tres 
Magistrados, el Fiscal de la Audiencia, el Vicepresidente de la Diputación Provincial 
y tres Diputados, el Diputado a Cortes por Palma, el Director General de la Guardia 
Civil, el Ingeniero de Obras Públicas Provincial, el director de Telégrafos y otras 
autoridades. El buque navegaba al mando del capitán don Antonio Palmer con 23 
tripulantes.

El día 8, tres potentes cañonazos desde la Fortaleza de Isabel II y un repique 
general de campanas anunciaban a la ciudad el avistamiento de la Escuadra Real 
en la que llegaba S. M. el Rey don Alfonso XII. En el puerto, multitud de embarca-
ciones adornadas con banderas y gallardetes salían a recibir a la fragata en la que 
se encontraba el Rey. Serían las diez de la mañana cuando fondeaba en la Plana 
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de Calafiguera. El día había amanecido lluvioso y soplaba con notable fuerza la 
tramontana. La Escuadra Real la formaban la fragata Vitoria, las también fragatas 
Numancia y Blanca, así como la corbeta de guerra África, todas ellas suficiente-
mente conocidas en este puerto. El desembarco se llevó a cabo en el punto previsto 
por las autoridades locales, en el Andén de Levante, donde se le había preparado 
convenientemente el punto donde pisaría el muelle con una glorieta compuesta 
de un salón central y dos laterales en los que se habían colocado macetas y flores. 
De allí hasta la calle Castillo, ya en la población, se habían colocado de trecho en 
trecho pinos y mástiles rematados éstos por gallardetes con los colores nacionales. 
Tras la entrada en la población y cumplidos diversos protocolos, la Comitiva Real 
se dirigía a la Mola para visitar la fortaleza que llevaba el nombre de su madre, 
haciendo finalmente un alto en el Parque de Artillería donde le fue servido un es-
pléndido ágape. También visitó el Arsenal, mostrando una especial curiosidad por 
la serie de embarcaciones que se encontraban en los talleres de los sres. Tudurí 
Hermanos. Su admiración por ellas culminó con el encargo a título personal de dos 
canoas para que le fueran enviadas a Madrid. Manifestó sus deseos a los reconocidos 
maestros de ribera de que tales embarcaciones reunieran algunas de las caracterís-
ticas que poseían las que se construían en Inglaterra, de dos y de cuatro remos de 
punta, respectivamente. Del Comandante de Marina, a la sazón también, Capitán 
del Puerto, recibió como obsequio una caja construida con madera de raíces de 
olivo que contenía una colección de conchas y caparazones de las diferentes clases 
de moluscos que se criaban en el puerto. Vuelto de nuevo al puerto, embarcó en la 
Vitoria y ya no bajó mas a la ciudad, continuando en el entorno portuario las mani-
festaciones de entusiasmo, pruebas deportivas y música. En la mañana del día 9, S. 
M. el Rey se dirigía con varios miembros de su comitiva hasta Ciutadella para girar 
una visita. La tramontana arreciaba, mientras que la lluvia siempre estaba pre-
sente. Por esta misma causa, el vapor correo Mahonés se encontraba retenido en 
este puerto, mientras en la bocana y por la misma causa, se encontraba fondeada 
de arribada forzosa la goleta italiana Livietta, capitán Sign. Salvador Mazella, con 
9 tripulantes y un cargo de salvado procedente de Catania, así como un bergantín 
goleta. Curiosamente, en esta misma fecha era repuesta la categoría del Lazareto 
de este puerto como de 3ª Clase. En la madrugada del día 10 estaba prevista la par-
tida de la Escuadra, pero en el último momento se decidió suspenderla por causa 
de la dura tramontana que seguía establecida desde hacía ya varios días, habiendo 
levantado mar muy gruesa en mar abierta. Tuvo que esperar a la encalmada para 
hacerse a la mar.

Sobre las cinco de la tarde del 12 recibía sepelio en el Cementerio de la ciu-
dad el cadáver del marinero del vapor francés Stella, que había fallecido a causa 
de una aguda enfermedad. Presidió el entierro el Vicecónsul francés junto a diver-
sos oficiales y marineros del buque.

En el transcurso de la mañana del 15 y de arribada forzosa por accidente ocu-
rrido a bordo, entraba con procedencia de Londres y cuando navegaba en demanda 
del puerto de Sète, la corbeta inglesa Bankside, de 435 tons., al mando del capitán 
Mr. James Wilson Watts, con 12 tripulantes y un cargo de asfalto. El buque, cuando 
transcurrían las cuatro de la madrugada del 14, llevando 46 días de navegación, y 
a unas 55 millas al norte de esta isla, un fuerte golpe de mar, como informaría el 
capitán a las autoridades portuarias, se le llevó uno de sus tripulantes. Pero en la 
noche del 16, al ir a trasegar carbón en una de las carboneras uno de los marineros, 
dio con un cuerpo blando, algo que le sobresaltó, llamando desesperadamente a 
sus compañeros. Estos acudieron al acto al escuchar los gritos de su compañero y, 
puestos a averiguar las causas de su sobresalto, descubrieron estupefactos que lo 
que habían hallado era el compañero al que habían dado por desaparecido y que les 
obligó a entrar en puerto el día anterior. Aquel hombre estaba todavía vivo, aunque 
incapaz de pronunciar palabra alguna. Durante la tarde del 17 fue trasladado al 
Hospital de la ciudad juntamente con otros tres compañeros que se hallaban enfer-
mos de resultas, según se diría, del temporal en el cual se habían visto envueltos 
días pasados.
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Y este mismo día 17 un nuevo siniestro vendría a oscurecer aún mas el pano-
rama de aquellos días tristes de temporal al naufragar un bote de pescadores que 
tenía su base en Villa Carlos. Los hechos tuvieron lugar en la costa sur, en donde se 
encontraba navegando entre los puntos conocidos como S’Enderrossall y Sa Vella, 
en demanda de este puerto. Portaba en su cubierta varios fardos de cañas y dos 
gruesos maderos además de sus cuatro tripulantes. Como consecuencia de encon-
trarse la mar bastante movida, uno de los maderos corrió hacia una de las bandas, 
consiguiendo con ello que la embarcación perdiera la estabilidad y acabase zozo-
brando, con lo que irían a parar al mar sus cuatro ocupantes. Uno de ellos, merced 
a uno de los fardos de cañas que había quedando flotando, logró encaramarse en 
el mismo y con la ayuda de sus manos, empleadas como remos, lograría arribar a 
tierra. Allí corrió hasta el lloc de Forma, donde uno de los colonos acudiría a toda 
prisa a Canutells, donde existía un refugio de pescadores con sus barcas. Tras infor-
marles de lo ocurrido, varios de ellos montaban en uno de los botes y, con la vela 
ayudada con los remos, navegaron hasta el lugar del naufragio, logrando rescatar 
a otros dos de los atribulados pescadores. Por desgracia, del cuarto nada mas se 
supo, pues se había hundido en el transcurso de los hechos. El hombre tenía como 
oficio el de zapatero, aunque con la escasez de trabajo, había acabado por enrolar-
se como marinero en una barca de pesca para poder así llevar el sustento diario a su 
casa. Era joven, estaba casado, dejando tras este fatal desenlace una viuda con un 
hijo de corta edad y próxima a tener otro. Casualmente el otro pescador que había 
logrado alcanzar tierra por sus medios, ya había sufrido otro naufragio haría unos 
seis meses en la misma costa sur. El caso pasó al Juzgado de Marina, responsable de 
las diligencias de los hecho ocurridos en la mar.

El 18 el vapor Menorca llegaba procedente de Barcelona portando a bordo 
varias piezas para la máquina del vapor Stella, fondeado en este puerto a donde 
llegó días pasados a causa de una fuerte avería en la misma.

El 20 tras desamarrar y emprender su salida a hora de itinerario con desti-
no a Barcelona, el capitán del vapor Menorca se veía obligado a ordenar virar en 
redondo y regresar a puerto, tal era la mar gruesa existente. Consecuencia de la 
recuperación de la categoría del Lazareto, este mismo día era nombrado intérprete 
honorario de la Dirección de Sanidad de este puerto, don Nicolás Fábregues y Sin-
tes. Y también serían entregadas las credenciales de Director de Sanidad de este 
puerto al doctor don Antonio Roca; de Secretario a don Bartolomé Escudero y, la de 
auxiliar, a don Pedro Moncada.

El 21 el vapor Menorca se vería obligado a repetir la operación del día ante-
rior, puesto que a las dos horas de haber zarpado, su capitán se veía obligado a vol-
ver a entrar de arribada. Por igual motivo, el Mahonés se veía obligado a suspender 
su salida con destino Palma.

El 22 quedaba reparada la avería del vapor Stella que le había retenido hasta 
entonces, por lo que quedaba despachado para zarpar en cuanto el temporal amai-
nase, lo que haría el 23 con rumbo a Saint Tropez con su carga de mineral.

El 24 llegaba el bergantín inglés Betsen procedente de Cardiff en 13 días de 
navegación. Portaba un cargo completo de carbón para este puerto e iba al mando 
del capitán Mr. Ree, con 10 tripulantes.

Para fondear en aguas del Lazareto llegaba el 25 procedente de Cefalonia en 
46 días, la goleta inglesa Mari Elisabeth, capitán Mr. S. Viviam, con 6 tripulantes 
y un cargo de pasas.

El 26 y de arribada forzosa entraba el bergantín goleta francés Saint Michel, 
capitán Mr. Vito Valenza, con 8 tripulantes y un cargo de efectos.

ABRIL 1877

En el transcurso de la tarde del 3 de abril fueron conducidos a bordo del 
Bankside cinco marineros que se hallaban detenidos en la cárcel por desobe-
diencia a su capitán, siendo custodiados hasta el muelle por el inspector y va-
rios agentes de orden público.
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El 4, durante la mañana y tras haber sido arriado un bote de sus pescantes en 
el Bankside, en el que se encontraban embarcados el piloto y el grumete, con la 
idea de dirigirse a tierra, una fuerte racha de viento lo hacía zozobrar poco tiem-
po después de haberlo liberado de sus aparejos. El piloto sabía nadar, pero no el 
grumete, al que tendría que auxiliar con un remo, al tiempo que desde la cubierta 
del barco le lanzaban un salvavidas. Según se diría, el piloto nadaba perfectamente 
en dirección a Calallonga cuando, de súbito, se hundió, para volver a salir y sin 
moverse. Al llegar a sus inmediaciones, el grumete lo encontró tendido boca abajo 
sobre el agua y, al parecer, muerto. No tardaron en llegar otros miembros de la 
tripulación que lo llevaron hasta tierra firme para animarle, aunque nada se podía 
hacer ya. Seguidamente fue trasladado hasta la isla del Hospital. Esa misma tarde, 
el inspector de Orden Público llevaba al cuarto de detenidos, junto a uno de sus 
agentes, a tres muchachos que, según parecía, habían destrozado los aparejos de 
pesca de un mariscador.

Y el 6, el vapor Mahonés volvía a suspender su salida por las condiciones 
meteorológicas adversas persistentes. Finalmente lo lograría el 7.

El 10 y a bordo del Mahonés, regresaba de Londres el administrador de la 
Sociedad Mahonesa de Vapores, don Juan Taltavull, tras haber culminado felizmen-
te con la firma, la adquisición de un nuevo vapor de grandes dimensiones que sería 
destinado al itinerario cubierto hasta entonces por el Menorca.

En la tarde del 15 entraba el yacht de gran porte y bandera británica Sha-
mrock, con procedencia de Palma. Iba al mando del capitán Mr. Poland, con 20 
tripulantes, viajando a bordo 7 pasajeros. Este mismo día y para fondear en el 
Lazareto entraba el bergantín español Premiá. Procedía de Pernanbuco en 50 días. 
Capitán del mismo lo era don Salvador Sisa, con 12 tripulantes. Portaba un cargo 
de algodón y 2 pasajeros.

El día 17 se darían a conocer los detalles y características del nuevo vapor 
adquirido por la Sociedad Mahonesa de Vapores. De nombre original, Río Ebro, 
con un desplazamiento de 600 toneladas y casco enteramente de hierro, sus ca-
racterísticas principales eran 215 pies de eslora, 26 de manga y 16 de puntal. Dos 
bodegas espaciosas con escotilla para cada una de ellas, así como los respectivos 
sollados. La máquina era de moderno diseño y de una potencia efectiva de 380 CV, 
con calderas tubulares de agua dulce. Su velocidad era de 10 nudos, con un consu-
mo inferior a los 10 quintales de carbón mineral de Cardiff. Y su nombre, una vez 
rebautizado, sería el de Puerto Mahón. Poseía unas cámaras para el pasaje de ele-
gante diseño y muy espaciosas merced a su generoso puntal. En la de Primera Clase 
disponía de capacidad para 44 pasajeros acomodados en cómodos sofás, camarotes 
independientes de 2 y 4 literas y uno de 6 y un sofá para señoras. En la de Segunda 
Clase había alojo para otros 40 pasajeros, teniendo también divisiones para poder 
alojar en dos de ellas, señoras solas. El salón de la Primera Clase sería catalogado 
como “magnífico”, mientras que el de Segunda Clase, como “bastante decente”. 
Existía además, un local (stirich) entre la bodega principal y la máquina para dar 
abrigo en caso de mal tiempo a los pasajeros que viajaran en cubierta, además 
de otro espacio bajo el castillo de proa que podría emplearse con el mismo fin. El 
rancho, o alojamiento para la tripulación, se hallaba ubicado bajo cubierta a proa 
de la Segunda cámara. En el centro de la cubierta había un gran puente, que era el 
cobertizo de la entrada de la sala de la máquina y de las carboneras, de la cocina y 
cámaras del capitán, maquinista y oficiales que podría servir al mismo tiempo como 
zona de esparcimiento para los pasajeros, accediendo al mismo desde el alcázar 
con el cual estaba comunicado mediante escalerillas a babor y estribor. Dotado de 
dos maquinillas accionadas a vapor obtenido mediante caldereta especial ubica-
da sobre dicho puente, se empleaban para las operaciones de carga y descarga, 
además de otras maniobras en que fuera necesario recurrir a su fuerza. El Puerto 
Mahón se hallaba ya, y por estas fechas, en el puerto de Barcelona, a donde ha-
bría llegado procedente de Liverpool, en cuyo puerto habría sido meticulosamente 
reconocido antes de proceder a su compra, del que se juzgaría muy recomendable 
tanto por el grosor de sus planchas, como por ser de hierro, sólida construcción y 
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su excelente estado de conservación. Continuando con la descripción, decir que 
su casco estaba dividido en cinco secciones perfectamente delimitadas por sólidos 
mamparos que actuarían como “estancos” en el supuesto de una desgracia por una 
colisión con resultado de vía de agua, cuyo problema quedaría limitado al espacio 
existente entre los mamparos afectados. En su viaje hacia Barcelona se pudieron 
comprobar sus magníficas condiciones marineras, tanto en defensa en mar alboro-
tada, como por el movimiento que experimentaba su casco entre las olas. Llegado 
a Barcelona le fueron desmontadas las calderas y sus correspondientes tuberías 
para ser sometidas todas ellas a un severo reconocimiento en los Talleres Alexander 
Hermanos, al tiempo que se llevaría a cabo un recorrido de la obra viva, cambio de 
aparejo de goleta, llevado hasta entonces, por el de pailebot mediante expediente 
abierto en la Comandancia de Marina de Barcelona, a cuya matrícula había perte-
necido hasta entonces, y reajuste de las distintas cámaras. El plazo de todos estos 
trabajos se calculaba podrían prolongarse hasta mediados de junio. La idea de la 
sociedad armadora era dedicarle al itinerario Mahón-Alcudia-Barcelona, pasando el 
Menorca a realizar el directo Mahón-Palma y quedando el otro vapor, el Mahonés, 
como “reserva” para sustituir a cualquiera de los dos en los períodos de subida a 
varadero, con lo cual desaparecería la necesidad de trasladar la correspondencia 
con el concurso de la embarcación a vela y remo, empleada hasta entonces y de-
nostado a todos los niveles.

El 20, aún reinando un fuerte temporal y cuando nadie lo esperaba, entraba 
el vapor Mahonés procedente de Alcudia con la valija, carga varia y 47 pasajeros. 
Iba al mando de su capitán don Juan Thomás y 17 tripulantes. Este mismo día vol-
vía a saltar a la actualidad los problemas internos del Lazareto, su dirección y la 
de Sanidad, al ser suspendido de empleo y sueldo el médico del Lazareto sucio. Al 
parecer y tal y como se comentaba, habían ocurrido algunos problemas en dicho 
centro en los últimos días. También sería nombrado un Médico segundo de Visita de 
Naves, aumentando con ello la plantilla.

El 24 se comentaban los posibles motivos que habrían llevado a la determina-
ción de suspensión del cargo al Médico Director del mismo. Se citaba que el Secre-
tario habría ordenado se destrozaran algunas piedras del cantil del muelle en busca 
de dátiles de mar y que las dependencias del complejo eran visitadas a menudo 
por cabezas de ganado vacuno que pastaban en los terrenos colindantes, llegando a 
encontrarse algunas pastando incluso en el interior del Cementerio Católico.

El 27 y procedente de Savannah en 37 días entraba el bergantín español Flu-
viá, capitán don Buenaventura Maristany, con 17 tripulantes y cargo de maderas y 
algodón. Fondeó en el Lazareto.

En el transcurso de la tarde del 29 fondeaba la corbeta de guerra austríaca 
Donau, procedente de Heraklion (Creta) al mando de su comandante, CF Sig. Y. 
Daufalik. El barco montaba 13 cañones, incorporaba una máquina de 400 CV y su 
dotación estaba formada por 349 hombres. Una vez estuvo fondeada en Calafiguera 
arbolaba la enseña española en lo alto del palo mayor y disparaba los 21 cañonazos 
de cortesía, siendo contestado el saludo de igual forma por una de las baterías de la 
fortaleza de Isabel II. El día 30 sus carboneras eran reabastecidas de combustible. 
Y procedente de Pernanbuco en 35 días, fondeaba también el bergantín goleta So-
berano 3º al mando del capitán don Pedro Maristany, con 12 tripulantes y un cargo 
de algodón. Fondeó en aguas del Lazareto.

El 30 la Comandancia de Marina publicaba la entrada de la veda de la ostra y 
demás moluscos a partir del 1 de mayo hasta el 1 de octubre, y la del mejillón de 
igual fecha de inicio hasta el 1º de julio.

MAYO 1877

Tras un par de días de escala a fin de poder realistarse, el 1 de mayo se hacía 
nuevamente a la mar la corbeta de guerra de la armada austríaca Donau.

El 2 era despachado para Ciutadella y en lastre el laúd Los Amigos, del pa-
trón don Miguel Melis, con 5 tripulantes.
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El 3 entraba procedente de Andratx en 2 días el laúd San José, patrón don 
Antonio Juan, con 7 tripulantes y cargo de yeso.

El 7 y procedente de Pernanbuco llegaba la polacra Joven Hortensia, ca-
pitán don José Terrés, con 12 tripulantes, 2 pasajeros y cargo de algodón. Pasó al 
Lazareto.

El 8 y de Puerto Rico en 36 días llegaba la polacra goleta Anita, capitán don 
Andrés Marroig, con 8 tripulantes, azúcar y cueros. Este barco pertenecía a esta 
matrícula y era propiedad del grupo armador formado por los señores Taltavull, 
Thomás y Estela. Pasó al Lazareto. Para Bonne era despachado con un cargo de 
naranjas el jabeque de esta matrícula Esperanza, patrón don Miguel Landino y 6 
tripulantes. Esta misma mañana había llegado el vapor Mahonés portando a bordo 
la fuerza de Artillería que, procedente de Valencia vía Palma, venía a relevar a la 
actualmente destinada como guarnición, teniendo previsto la que lo había estado 
haciendo hasta entonces, marchar en el mismo buque a la mañana siguiente.

El 9 tenía lugar en Madrid la subasta del transporte de la correspondencia pú-
blica a través de los vapores correos. Fue adjudicado a la Sociedad Mahonesa de Va-
pores como única licitadora ante la Dirección General del Ramo. Se adjudicó por el 
tipo de 56.000 pesetas anuales. El tiempo mínimo de la adjudicación era de 8 años 
prorrogables. Las expediciones tendrían lugar dos veces por semana entre Palma y 
Mahón, una, y la otra entre Barcelona y Mahón con escala en Alcudia, desempeña-
das, siempre, con el concurso de buques a vapor. Al efecto, el contratista debía de 
ser poseedor de tres vapores de los que uno sería reserva y cuya potencia no bajara 
de los 80 CV efectivos, que pudiera sustituir al que fuera destinado a Palma, y éste 
al que cubriera la línea de Barcelona y Alcudia, durante las limpias y reparaciones 
de ambos, debiendo los últimos tener respectivamente cuando menos la potencia 
de 220 y 340 caballos efectivos y cámaras suficientes para colocar cómodamente 25 
pasajeros en cada una el primero, y 35 el segundo. Además, se les exigía un andar 
de 9 nudos por hora. La naviera tenía proyectado destinar a la línea de Barcelona 
y Alcudia el nuevo vapor Puerto Mahón, de 380 CV, de grandes bodegas con entre-
puente para el transporte de ganado y mercancías a la vez, y magníficas cámaras 
para mas de 80 pasajeros. El Menorca, cuya fuerza efectiva alcanzaba los 240 CV 
y podía acomodar 55 pasajeros en sus espaciosas cámaras, cubriría la línea de Pal-
ma. Y el Mahonés, que desarrollaba hasta 110 CV y podía admitir 33 pasajeros en 
sus cámaras, sería el buque de repuesto durante las reparaciones y limpias de los 
otros dos. Con ello desaparecía de escena el famoso correuet a vela Formentó, 
que tantas críticas había llegado a generar. Se esperaba llegara a Mahón el nuevo 
vapor Puerto Mahón, que se encontraba en plenos trabajos de adaptación, revisión 
y ajuste de máquina, lo que estaba previsto para la segunda quincena del próximo 
mes de junio.

El día 9 y tras haber zarpado de este puerto para el de Palma el vapor Maho-
nés, su capitán se vería obligado a virar y volver a entrar de arribada debido al duro 
temporal establecido. Con la encalmada, zarpaba en la tarde del 10.

El 12 y procedente de Pernanbuco en 33 días entraba el bergantín goleta 
Mercedita, capitán don Pedro Durán, con 11 tripulantes y un cargo de algodón. 
Pasó al Lazareto.

El 13, de arribada forzosa y procedente de Constantinopla, entraba como 
consecuencia del temporal el bergantín italiano Stefano, capitán Sig. Marzini, con 
11 tripulantes y cargo de cebada. Tuvo que fondear en aguas del Lazareto.

El 14 se iniciaba una suscripción pública en favor del patrón don Francisco 
Campos, que lo era del bote naufragado el 16 de marzo último en la costa sur, en 
cuyo transcurso se perdieron el bote y sus aparejos. Con ello se esperaba socorrer 
y paliar en lo posible la situación en que había quedado.

El 16 era despachado para Barcelona en lastre, el bergantín Fluviá, capitán 
don Buenaventura Maristany, con 11 tripulantes y 3 pasajeros.

El 17 y de Pernanbuco en 35 días entraba la polacra Rosalía, capitán don 
Jaime Mirambell, con 13 tripulantes y cargo de algodón y cueros. Pasó al Lazareto.

El 18 se comentaba que durante la permanencia de S. M. el Rey en este 
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puerto y entre las solicitudes que le fueron presentadas, hubo una del sr. Obispo 
de Menorca relativa a los carpinteros de ribera de Mahón y Villa Carlos, suma-
mente reconocidos en otros tiempos no muy lejanos, y con muy poco trabajo en 
la actualidad debido a la decadencia del Arsenal como tal. Por ello, y a instancias 
de ellos mismos, se solicitaba fuera rehabilitado el, en otros tiempos, magnífico 
astillero, para poder construir embarcaciones menores. El monarca, atendiendo a 
la petición, dispuso que siempre que se pudiera y resultara conveniente realizar por 
contrata la construcción de embarcaciones menores para los buques de la Armada, 
se sacara a subasta dicho servicio en este puerto. Resolución que no tardaría en ser 
transmitida de Real Orden por el Ministerio de Marina a los solicitantes con fecha 
del último 28 de abril. Y este mismo día el Comandante de Marina publicaba un 
bando relativo a tener que llevarse a cabo prácticas de tiro al blanco por parte de 
la guarnición:

“Debiendo tener lugar en la fortaleza de Isabel II el lunes próximo 21 del 
actual y días sucesivos en que el tiempo lo permita, la instrucción de tiro al blan-
co con piezas de Artillería por el destacamento de dicha Arma que guarnece esta 
Plaza, desde la  Batería Enterrada 10 contra el blanco flotante situado en la des-
embocadura de dicho puerto, la expresada instrucción dará principio a las nueve 
de la mañana y una hora antes de empezarla se izará la bandera nacional en la 
citada fortaleza para que sirva de aviso y pueda evitarse por este medio cualquier 
incidente desgraciado”.

El bando se daba a máxima publicidad para que quedaran advertidas todas 
aquellas personas que tuvieran necesidad de cruzar por las inmediaciones.

LA CLOTA, ACTUAL CALLE DEL SOL
(FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA. GRUPO DE FACEBOOK)

El 21 se publicaba la toma de posesión del Lazareto sucio por parte del doc-
tor don Eduardo Colorado. Se citaba que al nuevo responsable del gran complejo 
sanitario de este puerto le correspondía “delicada tarea” si quería lograr alcanzase 
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nuevamente el crédito que alcanzó en tiempos pasados. Se calificaban como de 
“corrupción, escándalo e intriga” los motivos que arrastraron al otrora atractivo 
centro cuarentenario al cual llegaban numerosos buques, al abandonado complejo 
en que se convirtió desde entonces. Se reclamaba una urgente restauración y recu-
peración lo antes posible de su imagen por el bien de Mahón y su puerto.

El 22 llegaban para ocupar sus respectivos puestos en el Lazareto, el anteriormen-
te cesado Médico de Naves, don Ramón Menéndez y el secretario don Vicente Asencio.

El 28 y procedente de Palma en 3 días llegaba el laúd San José, patrón don 
Pedro Oliver, con 6 tripulantes, 1 pasajero y habas. De Bonne en 4 días, el jabeque 
Esperanza, del patrón don Miguel Landino, con 6 tripulantes y cargo de hierro y 
habones.

El 30 fondeaba procedente de Argel en 2 días el yacht a vapor Tyni, al mando 
del capitán Mr. N. Newman, de 91 tons., 15 tripulantes y 4 pasajeros. También llegó 
procedente del mismo puerto en 3 días el pailebot Menorquín, patrón don Jacinto 
León, con 8 tripulantes, 13 pasajeros, carbón y efectos.

El 31, procedente de Cardiff en 9 días llegaba el vapor inglés Louise, capitán 
Mr. Work, con 18 tripulantes y cargo de carbón para reponer las carboneras de la 
Sociedad Mahonesa de Vapores sitas en el Andén de Levante.

JUNIO 1877

Procedente de Andratx en 2 días, llegaba el 3 de junio el laúd San José, pa-
trón don Antonio Juan, con 7 tripulantes y cargo de yeso.

El 5, procedente de Cagliari en 2 días entraba el yacht de gran porte inglés 
Esperanza, de 139 tons., capitán Mr. William Hutton, con 23 tripulantes, 7 pasaje-
ros. Tenía una potencia de máquina de 80 CV. Este mismo día, y finalizada la descar-
ga, el vapor carbonero Louise era despachado para Carloforte (Cerdeña) en lastre.

El armador propietario mahonés de la corbeta mercante de esta matrícula 
Juanita Clar, anunciaba el 6 que el barco se encontraba navegando desde Pen-
sacola (Florida, EE. UU.) rumbo a Glasgow (Inglaterra) a toda vela. También se 
sabría este mismo día que el Archiduque de Austria, Luis Salvador, estaba alistando 
su yacht a vapor Nixe para navegar hasta Menorca con la intención de visitar este 
puerto. El Archiduque, hijo del último Gran Duque de Toscana y primo carnal de la 
Reina Isabel II, deseaba visitar el puerto de Mahón y el perímetro costero de Me-
norca, que deseaba recorrer cuidadosamente para poder dibujar las vistas y puntos 
interesantes de los mismos para poder completar la que sería su conocida gran obra 
sobre estas islas, “Die Balearen”. Se dijo que viajaba de incógnito bajo el seudóni-
mo de Conde de Newdorf.

El 7 era despedido para Argel con cargo de efectos varios y sillares el laúd 
Africano, patrón don Pablo Benejam, con 8 tripulantes y 12 pasajeros.

El 9 entraba el yacht Nixe, fondeando tras trece horas de navegación. De 
135 tons. de desplazamiento y 110 CV de potencia de máquina, iba al mando del 
capitán Sign. Luis Adalberto Bandich, con 14 tripulantes y 9 pasajeros entre los 
que se encontraba S. A. I. don Luis Salvador, Archiduque de Austria. Este mismo día 
era despachado para Barcelona con un cargo de algodón el bergantín Integridad, 
capitán don Pablo Sust, con 13 tripulantes, tras pasar la cuarentena en el Lazareto.

Cuando el día 10, un pequeño se encontraba jugando en uno de los muelles, 
en un descuido tropezó, con lo que fue a parar al agua. Por fortuna se encontraba 
en la zona el pescador don Francisco Llabrés, quien se dio cuenta de lo sucedido. 
Sin dudarlo, corrió hasta el punto en que el niño se había precipitado al agua, arro-
jándose él vestido como estaba. Lo recuperó, sano y salvo, eso si: con un buen susto 
y una buena mojadura.

El 12, don José María de Olivar y Vidal, Barón de las Arenas y Alcalde de la 
ciudad, publicaba una vez más, el bando del “decoro y decencia pública” relati-
vo a la época de baños. En el mismo se prohibía bañarse durante el día desde la 
Colársega hasta la Punta de Calafiguera. A partir de las nueve de la noche estaría 
autorizado desde el paseo de la Alameda hasta la caseta de la falúa del General 
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Gobernador; y desde la punta mas allá de la Cuesta Larga hasta la Punta E. de Ca-
lafiguera. Este mismo día zarpaba el yacht del Archiduque de Austria a la mar con 
la finalidad de ir tomando sus notas y detalles de esta costa para la obra sobre las 
Islas Baleares que estaba redactando.

El 13 se anunciaba que el cañonero de la Armada Teruel, hasta entonces des-
tinado en Tarragona, había sido destinado a la Subdivisión de Guardacostas de esta 
isla y con apostadero en Mahóno. También corría la noticia de que una escuadra 
alemana visitaría próximamente este puerto.

El 14 comenzaban los preparativos para llevar a cabo la presentación del 
nuevo vapor de la Sociedad Mahonesa de Vapores, Puerto Mahón, próximo a llegar 
a este puerto tras los distintos trabajos a que había sido sometido. Uno de tales 
actos, que sería comunicado con esta misma fecha, hacía referencia a su estreno 
con un viaje de recreo hasta el puerto de Argel, siempre que se reuniera la cantidad 
mínima de pasaje que amortizara el mismo. En consecuencia se abriría un período 
de suscripción de 8 días, a un coste igual al de pasaje de itinerario Mahón-Barcelo-
na. Quienes contrataran un camarote, lo tendrían a su disposición y podrían perma-
necer a bordo durante los días en que el vapor permaneciera en Argel. En cuanto el 
importe de las suscripciones hubiera recaudado el total necesario, se anunciarían 
las fechas y horarios del mismo.

El 16 y procedente de Arenys en 3 días llegaba el laúd Joven Juanito, patrón 
don Francisco Goday, con 6 tripulantes y obra de barro.

El 17 y de Pernanbuco en 46 días, llegaba la polacra Juanita, capitán don 
José Pagés, con 12 tripulantes y algodón. Fondeó en el Lazareto.

El 18, de Palma en 2 días entraba la goleta Rayo, patrón don Gabriel Marsal, 
con 7 tripulantes, 4 pasajeros y un cargo de habones y efectos. Este mismo día era 
publicado un anuncio que hacía referencia a la venta de fabricados de loza y barro al 
precio de 16 pesetas. Lo ofrecía el patrón, sobrino de en bon vi. También la caseta 
de baños Vista Alegre, instalada en la Punta de Calafiguera, anunciaba su apertura.

El 19 y para el domingo 24 de este mes de junio, se anunciaba la organización 
de la cabalgata y carreras de caballos con motivo de la festividad de Sant Joan. 
A tal efecto se publicaban las normas que debían regir en las carreras, las cuales, 
y como era costumbre, aunque en los últimos años habían decaído, se llevarían a 
cabo en el puerto en la zona de Cós Nou. La cabalgata por su parte, no se organi-
zaba desde hacía ya 8 años. Esta manifestación se recuperaba para el día 23, para 
cantar las Completas en la ermita de Sant Joan, ubicada en la zona de los vergeles, 
para seguidamente recorrer las principales calles de la población.

El 21 zarpaba con destino a Arenys el laúd Joven Juanito con la obra de barro no 
vendida en este puerto. Iba al mando de su patrón don Francisco Goday y 5 tripulantes.

El 24 llegaba procedente de Pernanbuco en 49 días la polacra goleta Valenti-
na, capitán don Mateo Oliver, con 10 tripulantes y algodón. Del mismo puerto en 49 
días lo hacía la polacra goleta Agustina, capitán don Isidoro Pla, con 10 tripulantes 
y algodón. Ambas pasaron al Lazareto.

El 25, tanto la cabalgata como las carreras serían seguidas por numerosísi-
mo público, ávido de presenciar este tipo de actividades tan tradicionales. Con la 
cabalgata, el maestro don Esteban Bagur dirigía la banda que interpretaría, entre 
otras piezas, su composición Sa Colcada, la cual llamaría poderosamente la aten-
ción de los concurrentes, una pieza clave en la Qualcada de nuestros días. También 
la banda de música del Batallón de Hellín, de la guarnición, estuvo interpretando 
su repertorio, aunque en el Paseo de la Alameda. Mientras, un sin fin de pequeñas 
embarcaciones de recreo, vistosamente engalanadas, vestían de fiesta las aguas del 
puerto. Este mismo día se anunciaba la suspensión del pretendido viaje de recreo 
a Argel del nuevo vapor Puerto Mahón por la escasa cantidad de reservas habidas.

El 26, de Palma en 8 días, entraba la balandra Antonieta, del patrón don 
José Ortega, con 5 tripulantes y efectos varios.

El 28 era despachado para Barcelona con algodón el bergantín goleta Victo-
ria, capitán don Salvador Millet y 11 tripulantes una vez obtenida la libre plática.

Durante la tarde del 29 se celebraban los diferentes actos festivos que se ha-
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bían programado frente al paseo de la Alameda correspondientes a la festividad de 
San Pedro, patrón de los pescadores. No hubo suficientes asientos para la numerosí-
sima concurrencia. Frente al paseo y anclado a prudente distancia se había empla-
zado el laúd Juanito, empavesado con numerosas banderas y aparejado expresa-
mente para la cucaña, con el poste engrasado y en la que participarían numerosos 
jóvenes. En un intermedio se disputaba una prueba entre dos embarcaciones de 
pescadores con 4 remos cada una, prueba que no resultaría de la misma brillantez 
de los otros años. Mientras, la banda militar del Regimiento de Hellín, interpretaba 
un selecto repertorio musical en la Alameda. Por estas fechas se encontraba en 
seco en el varadero de Barcelona el nuevo vapor Puerto Mahón, ex Ebro, vapor que 
con este nombre gozó del honor y privilegio de haber sido el primer vapor español 
que atravesara el Canal de Suez. Hay que añadir que con ese nombre había per-
tenecido a la armadora de Barcelona Casa Tintoré, quien le haría realizar un viaje 
hasta las Indias Orientales. Con su nueva propietaria, pasaría a cubrir el itinerario 
Mahón-Barcelona y viceversa que, desde el año 1860, había estado llevando a cabo 
el vapor Menorca.

El 30 era despachado para Alicante con azúcar y efectos el jabeque Espe-
ranza, del patrón don Miguel Landino, con 6 tripulantes. El almacenista don Jaime 
Marqués, con su negocio ubicado en la Rampa de la Abundancia núm. 35, anunciaba 
su oferta desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, de la venta de petróleo a 11 pe-
setas la lata.

JULIO 1877

El 3 de julio fueron despachadas para Barcelona, con sus cargos de algodón, 
las polacras goletas Valentina y Agustina, una vez obtenida la libre plática.

El 4 era despachada para Sevilla la goleta Rayo, patrón don Gabriel Marsal, 
con 7 tripulantes, 1 pasajero y azúcar. Para Ciutadella lo era el laúd San José, pa-
trón don A. Juan, con 7 tripulantes y lastre.

El 5 y a bordo del vapor Menorca llegaban 179 individuos de tropa para reem-
plazar a los ya cumplidos del Batallón de Hellín. Fueron recibidos a pie de plancha 
y posteriormente acompañados hasta sus cuarteles de la Explanada por la banda de 
cornetas y de música del batallón.

El 6 zarpaba con destino a Argel el pailebot Menorquín, del patrón don Ja-
cinto León, con 7 tripulantes, 23 pasajeros y un cargo de sillares y otros efectos.

El 12 y procedente de Eivissa en 4 días llegaba el laúd Ángela, patrón don 
José Martorell, con 6 tripulantes, 7 pasajeros y un cargo de algarrobas.

El 13, procedente de la Habana en 42 días llegaba el bergantín goleta Mont-
juich, capitán don Jacinto Riera, con 15 tripulantes, 5 pasajeros y cargo de azúcar 
y efectos. De Nueva Orleans en 48 días, polacra Elvira, capitán don Jaime Sust, con 
12 tripulantes y algodón. Ambos pasaron al Lazareto. De Palma en 3 días lo hacía 
la balandra Sultana, patrón don Valentín Ros, con 5 tripulantes y petróleo. Para 
Sevilla fue despachado con azúcar el laúd Providencia, patrón don Pedro Rotger y 
5 tripulantes.

Llegada la época cuarentenaria, el 14 eran incomunicados todos los emplea-
dos pertenecientes al lazareto sucio de este puerto.

El 15 y procedente de Santo Domingo en 52 días entraba el bergantín Pa-
lamós, capitán don Isidoro Isern, con 12 tripulantes, 2 pasajeros y palo tinto. De 
Santo Domingo en 56 días el bergantín goleta Rita, capitán don Domingo Coma-
bella, con 11 tripulantes, 3 pasajeros, maderas y otros. De Pernanbuco en 35 días 
bergantín Angelita, capitán don Mateo Pagés, con 13 tripulantes y algodón. De 
Savannah en 52 días, bergantín Ana, capitán don Cayetano Beltrán, con 13 tripu-
lantes y algodón. De Puerto Cabello en 54 días, bergantín goleta Temps, capitán 
don Antonio Alemany, con 11 tripulantes, 3 pasajeros y algodón. De Mobila en 48 
días, pailebot de EE. UU. F. Simon and Son, capitán Mr. Tafull, con 9 tripulantes y 
algodón, y de Cardiff con 31 días, goleta inglesa James Agnes, capitán Mr. Evals, 
con 5 tripulantes y carbón. Salvo el último, pasaron todos a fondear en aguas del 
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Lazareto. También en este día y cuando transcurrían las cuatro de la tarde entraba 
en puerto la nueva adquisición de la Sociedad Mahonesa de Vapores y tras 14 horas 
de navegación, Puerto Mahón. Mucho público había bajado y se había reunido en 
el Moll des Vapors, así como en los miradores de la población que daban a la zona. 
Previamente, el 13 las autoridades marítimas de Barcelona habían procedido a su 
reconocimiento. Las pruebas de navegación se habían llevado a cabo bajo la su-
pervisión del ingeniero naval don Carlos Gómez Salazar, de plaza en Cartagena, así 
como por el oficial de la Armada don Martín Oliva. Las pruebas resultaron totalmen-
te positivas, obteniéndose una velocidad de 10,5 nudos a la hora medida a través 
de la corredera. Seguidamente llegaba al puerto barcelonés el vapor Mahonés, 
procedente de Palma y, a los dos días, lo hacía el Menorca, para someterse a las 
mismas pruebas exigidas para hacerse cargo del contrato de Correspondencia del 
Estado. El 1 de agosto debía de comenzar con su itinerario entre Mahón y Barce-
lona, y el Menorca, su itinerario a Palma. Las cualidades que albergaba el Puerto 
Mahón serían ensalzadas tanto por los medios locales, como por los de Barcelona.

El 16 era designado práctico mayor de este puerto al hasta entonces de nú-
mero, don Juan Llisano y Prats. Este mismo día fondeaba, procedente de Charles-
ton en 56 días el bergantín Lealtad, de la matrícula de Palma, a cuyo bordo el día 
9 había fallecido uno de sus tripulantes. Al parecer, los motivos serían una afección 
crónica que padecía desde hacía tiempo en su pecho. El barco iba al mando del 
capitán don Pablo Goza, con 14 tripulantes y un cargo de algodón. De la Habana en 
36 días lo hacía la corbeta Isabel, capitán don José Fontrodona, con 14 tripulantes 
y un cargo de azúcar.

El 18 y a bordo del vapor Mahonés marchaban 102 individuos pertenecientes 
al Batallón de Hellín, cumplidos. Este mismo día el Menorca entraba portando a 
88 nuevos individuos destinados a la guarnición de la isla acompañados de un ofi-
cial. De la Habana lo hacía en 44 días la corbeta española Felo, capitán don Julio 
Mestres, con 14 tripulantes, azúcar y efectos. De Manzanillo en 58 días lo hacía la 
polacra Margarita, capitán don Antonio Barceló, con 11 tripulantes y lastre. Estos 
dos últimos pasaron al Lazareto.

El 20, el administrador de la Sociedad Mahonesa de Vapores, don Juan Talta-
vull, convocaba Junta General Extraordinaria de socios a celebrar a bordo del nue-
vo vapor Puerto Mahón en donde se daría cuenta de la adquisición de dicho buque 
y del nuevo contrato del Servicio de Correos. También sería sometido a aprobación 
el último balance de la Sociedad. Con esta misma fecha y de Pernanbuco en 48 días 
llegaba el bergantín Joven Joaquín, capitán don Antonio Delgar, con 13 tripulantes 
y algodón. El período de cuarentena para todos los buques procedentes de Ultramar 
estaba establecido en 5 días.

El 21, el Diputado por Menorca, Duque de Almenara Alta remitía un telegra-
ma a los medios de comunicación por el cual notificaba haber quedado repuesta la 
Dirección de Sanidad de este puerto como lo estuviera anteriormente al reajuste 
llevado a cabo por el Gobierno, para lo cual había trabajado con gran empeño ante 
el Gobierno de S. M.

El 22 y con procedencia de A Coruña en 7 días, fondeaba el vapor Santa 
Rosa, capitán don Ramón Díaz, con 17 tripulantes y pertrechos de guerra. A la ma-
ñana siguiente iría a amarrar al Moll de la Mola para proceder a su descarga.

El 23 con procedencia Cartagena en 2 días, lo hacía fondeando en aguas de 
Cala Teulera (Lazareto sucio), la fragata blindada de guerra española Arapiles, de 
17 cañones, 800 CV y 425 plazas al mando del CF don Eduardo Butler y Ariquita. 
Pasó a purgar cuarentena. De New Castle en 34 días, llegaba la corbeta inglesa 
Offspring, capitán Mr. John Bruce, con 9 tripulantes y cargo de carbón consignado 
a este puerto.

El 24 se anunciaba la entrada en servicio para cubrir la línea Mahón-Alcudia 
y Barcelona del vapor Puerto Mahón, al mando del capitán don Antonio Victory. 
Del Mahón-Palma, el vapor Menorca, capitán don Juan Thomás, mientras que el 
Mahonés, al mando del capitán don José Pons, quedaba libre del servicio activo 
como correo, pero que comenzaría próximamente el itinerario Mahón-Argel, con 
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carácter quincenal. Entraba este mismo día procedente de Pernanbuco en 51 días 
el bergantín español Pirro, capitán don José Abril, con 11 tripulantes y cargo de 
algodón, fondeando en el Lazareto.

El 25, la fragata Arapiles, purgando cuarentena en Cala Teulera, permaneció 
empavesada durante todo el día con motivo de la festividad de Santiago Apóstol, 
patrón de España. Lanzó las salvas de ordenanza por la mañana, al mediodía y al 
caer la tarde, al igual que la fortaleza de Isabel II.

El 27 y procedente de Laguna de Términos llegaba en 68 días el bergantín 
goleta Joven Carmelita, capitán don Miguel Martí, con 9 tripulantes y cargo de 
palo tinto.

El 28 y, tras haber finalizado la descarga de su peligrosa mercancía en el Mue-
lle de la Mola, el vapor Santa Rosa era despachado para el puerto de Barcelona.

A primeras horas de la mañana del 30 era concedida la libre plática a la 
fragata Arapiles y, pocas horas después, se hacía a la mar con rumbo a Cartagena.

AGOSTO 1877

El 1 de agosto y procedente de la Habana en 47 días entraba la corbeta Tres 
Hermanas, capitán don Jerónimo Costa, con 13 tripulantes y azúcar. De la Habana 
en 50 días, bergantín goleta Pepillo, capitán don José Ventura, con 11 tripulantes, 
1 pasajero y cargo de azúcar. Pasaron los dos al Lazareto. De Eivissa en 9 días llega-
ba el laúd Juanito, patrón don José Ros, con 3 tripulantes y carbón.

El 2, y en el transcurso de la tarde fondeaba en este puerto, procedente del 
de Barcelona en 2 días, la fragata de guerra de la Regia Marina italiana, Vittorio 
Emmanuele al mando de su comandante CN Sig. Racchia Carlo Alberto, de 22 caño-
nes, 500 CV y 496 plazas de dotación. Como curiosidad, el hecho que mas llamaría 
la atención, sería que en la cinta de la gorra de sus tripulantes, en lugar de citar el 
nombre del barco -como es lo habitual en todas las marinas de guerra-, portaban 
la inscripción de Regia Marina, como indicación de pertenecer a un buque-escuela. 
Poco después de finalizar la maniobra de fondeo disparaba las salvas correspon-
dientes al saludo de cortesía, que serían contestadas por una de las baterías de 
la fortaleza de Isabel II. En este mismo día y por la embarcación guardacostas del 
Servicio Fiscal Santiago, era capturado un laúd portando contrabando en aguas de 
Ciutadella y trasladado a remolque a este puerto. De la Habana en 45 días, llegaba 
la polacra goleta Mulata, capitán don Antonio Bausá, con 10 tripulantes y azúcar, 
que pasaría al Lazareto. De Andratx en 2 días lo hacía el laúd San José, patrón don 
Antonio Juan, con 7 tripulantes y yeso. De Argel en 4 días, pailebot Menorquín, 
patrón don Jacinto León, con 7 tripulantes, 27 pasajeros, carbón y efectos varios. 
Ante la visita al buque del Cónsul de Italia en este puerto, las baterías del Vittorio 
Emmanuele disparaban 8 salvas de cortesía.

También el 2 y procedente de Ponce en 60 días, llegaba la polacra goleta 
Morey, capitán don Teodoro Mota, con 16 tripulantes, 2 pasajeros y lastre.

El día 3 se aplicaban nuevas normativas en el funcionamiento del Lazareto 
sucio: quedaba como médico supernumerario don Pedro Gamboa y los celadores 
prestarían su servicio como guardas fijos hasta nueva orden. También sería nom-
brado intérprete de la Dirección de Sanidad Marítima del puerto don Nicolás Fá-
bregues. Este mismo día procedente de la Habana en 55 días entraba el pailebot 
Antonio Pomar, capitán don Antonio Tarongi, con 9 tripulantes y azúcar, fondeando 
en el Lazareto.

El 5 y procedente de Ciutadella en 1 día llegaba el laúd Cinco Hermanos, pa-
trón don Antonio Moll, con 3 tripulantes y un cargo de ladrillos y varios efectos. De 
Alcudia en 1 día lo hacía el laúd Pepita, patrón don Antonio Ros, con 6 tripulantes, 
carbón y otros efectos.

En la tarde del 6 entraba procedente de Porto Torres (Cerdeña), el bergantín 
italiano Daino, al mando del CN Sig. Carlo Fiore. En los primeros momentos se daba 
por supuesto se tratase de una unidad de guerra. Aunque no se tratara de tal, lo 
cierto es que gozaba de fuero como si lo fuese, en atención a que tanto su capitán, 
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como el segundo oficial eran oficiales retirados de la Regia Marina, navegando a 
costa del ayuntamiento de Nápoles, por servir de escuela de prácticas a los alumnos 
de Náutica de aquel municipio. Los alumnos cursaban 9 meses de estudios náuti-
cos teóricos en el instituto, y en el resto del año embarcaban a bordo del Daino, 
para poder llevar a cabo las prácticas. (Tal visita hacía recordar con tristeza la cir-
cunstancia de que en 1869 el ayuntamiento de Mahón había suprimido la pequeña 
escuela oficial de Náutica existente en esta población, a pesar de estar costeada 
en su mayor parte por la provincia, y cuya concesión había costado no pocos esfuer-
zos). Tras unos días de escala el buque tenía previstas las de Alicante y Cartagena.

En la mañana del 7 el vapor Mahonés emprendía el primer viaje de su nueva 
temporada al puerto de Argel. También sería despachado para Ciutadella con ta-
blones y efectos el laúd de aquella matrícula Cinco Hermanos, patrón don Antonio 
Moll y 3 tripulantes. De Puerto Rico en 43 días llegaba el 11 el pailebot Salvador, 
capitán don Benito Barceló, con 11 tripulantes y cargo de cueros. De Savannah, y 
en 43 días, lo hacía corbeta Dolores, capitán don Lorenzo Abril, con 15 tripulantes 
y cargo de maderas. Ambos pasaron al Lazareto.

El 12 y de Nueva Orleans en 57 días, llegaba la polacra Nueva Providencia, 
capitán don Lorenzo Roig, con 11 tripulantes, algodón y duelas. De la Habana en 
46 días, corbeta Magdalena, capitán don Emilio Alcina, con 14 tripulantes y azú-
car. De Nueva Orleans en 57 días, corbeta Olimpia, capitán don Juan Marsal, con 
14 tripulantes y algodón. Todos ellos fondearon en aguas del Lazareto. También 
entraron de Ciutadella en 1 días, balandra Juanito, patrón don José Farnés, con 4 
tripulantes y trigo y, de Andratx en 2 días, laúd San José, patrón don Antonio Juan, 
con 7 tripulantes y cargo de yeso.

El 14 y procedente de Matanzas en 55 días, bergantín goleta Mercedes, capi-
tán don Carlos Florit, con 12 tripulantes, azúcar y cobre. De Mayagües en 51 días, 
bergantín goleta Temerario, capitán del Rafael Palmer, con 10 tripulantes, café y 
cueros. Pasaron al Lazareto.

El 16, de Pernanbuco en 55 días, corbeta Sunrisse, capitán don Felio Roig, 
con 17 tripulantes y algodón. De Ponce en 55 días polacra Soledad, capitán don 
Jaime Ruíz, con 11 tripulantes y cargo de café. De Matanzas en 53 días, bergantín 
Lorenzo, capitán don Lorenzo Mir, con 13 tripulantes, 1 pasajero y cargo de azúcar. 
Fondearon en el Lazareto.

El 18 se anunciaban quedaban expuestas para que pudieran ser observadas 
por el público, las dos embarcaciones del tipo canoa, perfeccionadas para regatas, 
que S. M. el Rey en su visita a esta Isla, encargó en los talleres de Tudurí Herma-
nos. Continuando con este tema decir que, S. M. el Rey don Alfonso XII, durante 
su visita y recordando la falúa construida en 1860 por los mismos talleres a S. M. 
la Reina, había mandado construir otras dos embarcaciones para su uso particular. 
Las embarcaciones llamaban poderosamente la atención, no solo por la delicadeza 
y perfección del trabajo, sino también por sus líneas, hasta entonces desconocidas 
por la mayoría de quienes las contemplaban. Quizás sería un tipo de embarcación 
deportiva -se diría- hasta entonces desconocida en este país. El diseño había sido 
creado a partir de los mejores existentes en los clubes de regatas del Támesis, aun-
que mejoradas y, al tiempo, adaptadas a los deseos interesados de su propietario. 
La mayor de las dos medía 13,10 mts. de eslora, 0,52 de manga y 0,31 de puntal en 
la cuaderna maestra, calando en rosca 0,05 y con el peso de los 4 hombres que te-
nían que bogar, 0,13. La segunda medía 10,66 mts. de eslora, mientras que el resto 
de medidas (para 2 remeros y el patrón) eran exactamente iguales a la primera. La 
madera empleada era de calidad superior, mientras que las cuadernas empleaban 
ullastre (acebuche), tal y como era típico en Menorca. El resto de calidades, olmo 
y aceitillo (madera procedente de Brasil y Venezuela). Cada una de las embarcacio-
nes incluía dos depósitos estancos para mayor seguridad, confiándose un fiel y gran 
comportamiento en el agua. Como detalles característicos figuraban en la caña 
del timón y en su centro, las Armas de España. Los guardines del mismo eran de 
seda y con los colores de la bandera nacional, amén de otros muy curados detalles 
ornamentales. Este mismo día entraba de Alicante en 10 días el laúd San Marcos, 
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patrón don Francisco Ponce, con 8 tripulantes y un cargo de habas y otros efectos.
Al zarpar el 19 de este puerto con destino Barcelona en viaje de itinerario 

el vapor Puerto Mahón, dio sendos cables para sacar a remolque fuera de puerto 
a tres barcos que habían obtenido su certificado de libre plática en el Lazareto y 
que, al encontrarse con vientos contrarios no podían llevarlo a cabo con total se-
guridad: fragata Olimpia, corbeta Magdalena y polacra Nueva Providencia. Las 
tres estaban despachadas para Barcelona. Una vez fuera de puntas se largaron los 
remolques emprendiendo cada una su propio rumbo. En el transcurso de la tarde 
del mismo día, diversos pescadores aficionados harían su agosto al capturar en el 
torrente Gorg, que desagua en la Colársega, alrededor de un quintal de lisas. Al 
parecer habrían ideado un sistema para poder llevarlo a término, cerrando el paso 
entre los dos puentes mediante redes y auxiliados por varios muchachos quienes, 
a nado, obligaban a los peces a dirigirse a dichas redes. Una vez en ellas carecían 
ya de posible salida. La parte negativa de todo ello sería que infringían las diversas 
normativas al respecto, a la par que numerosos curiosos que se habían unido para 
presenciar los hechos resultaron salpicados de agua y barro del torrente al brincar 
y pasar entre ellos los nadadores. Y entró con la misma fecha y a última hora de la 
tarde, procedente de la Habana en 41 días, el bergantín goleta Pedro, capitán don 
José Pagés, con 15 tripulantes y azúcar. Fondeó en el Lazareto.

El 20 y procedente de Alicante en 10 días entraba la barca Alzamora, patrón 
don Nicolás Panisa con 8 tripulantes, habas y otros efectos. De Palma en 2 días, 
jabeque Esperanza, patrón don Miguel Landino, con 6 tripulantes, 4 pasajeros y 
efectos varios. De Ciutadella en 1 día, balandra Juanito, patrón don José Farnés, 
con 4 tripulantes, trigo y otros efectos. Este mismo día, de Ponce en 43 días lle-
gaba la polacra goleta Margarita, capitán don Rafael Aguiló, con 12 tripulantes y 
cargo de cueros. De la Habana en 43 días, polacra goleta Voluntaria, capitán don 
Antonio Roca, con 12 tripulantes, 1 pasajero y azúcar, pasando ambas al Lazareto. 
De Ciutadella en 1 día lo hacía la balandra Vigilante, patrón don Francisco Monjo, 
con 4 tripulantes y trigo. De Barcelona en 4 días, pailebot de esta matrícula Galgo, 
patrón don Mateo Seguí, con 5 tripulantes. Se sabría también que la Aduana de este 
puerto estaba buscando por estas fechas nuevo local a donde trasladar sus oficinas. 
Se supo igualmente que el capitán del vapor Mahonés, en ruta con el itinerario 
de Argel, al llegar a este puerto había despedido a tres de sus tripulantes por sos-
pechas de que se estaban dedicando a hacer contrabando de tabaco. La empresa 
armadora apoyó en todo momento la decisión adoptada por su capitán.

El 21 se publicaban los nombramientos de dos nuevos funcionarios del Laza-
reto: don Rafael Morales, como celador y, don Andrés Ferragut, como portero del 
complejo sanitario. El mismo día y de la Habana en 40 días llegaba el bergantín San 
José, capitán don Juan Oliver, con 14 tripulantes y azúcar. Fondeó en el Lazareto.

El 22 y de Sevilla llegaba en 12 días de navegación la goleta Rayo, patrón 
don Gabriel Marsal, con 7 tripulantes y cargo de habones y efectos. De Ponce en 
71 días llegaba la polacra goleta Lareño, capitán don Domingo Picornell, con 11 
tripulantes, 1 pasajero y cargo de café. De Pernanbuco en 60 días, bergantín goleta 
Venancio, capitán don Benito Bofill, con 12 tripulantes y algodón. De Matanzas en 
45 días, bergantín Recurso 2º, capitán don Ginés Argimou, con 11 tripulantes y 
azúcar. Todos ellos fondearon en las inmediaciones del Lazareto. De Palma en 8 días 
entraba la balandra Virgen del Carmen, capitán don Juan Preto, con 3 tripulantes, 
algodón y cargo de efectos varios.

El 23 y de Sevilla en 15 días, llegaba el laúd Providencia, patrón don Pedro 
Rotger, con 5 tripulantes y cargo de habones. Era despachado para la Cala de Santa 
Galdana en lastre el jabeque Esperanza, patrón don Miguel Landino y 6 tripulan-
tes. Para Ayamonte (Huelva) lo era el laúd San Marco, también en lastre y patrón 
don Francisco Ponce con 8 tripulantes. Procedente de Cienfuegos en 45 días entra-
ba el bergantín goleta Amistad, capitán don Gabriel Covas, con 11 tripulantes y 
cargo de cobre y cera. Fondeaba en el Lazareto. Este mismo día 23, de bordo del 
vapor Puerto Mahón, desembarcaban 90 individuos pertenecientes al Arma de Arti-
llería. Llegaban procedentes de Barcelona para relevar a los que se encontraban de 
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guarnición hasta entonces y marchaban a su nuevo destino en Pamplona.
El 24, de Santiago de Cuba en 46 días llegaba la polacra goleta Reforma, 

capitán don Francisco Blanch, con 10 tripulantes y cargo de cueros y ron. Fondeó 
en el Lazareto.

El 26 y a bordo del vapor Puerto Mahón eran embarcadas rumbo a Barcelona 
y de allí enviadas a Madrid las dos canoas construidas por Tudurí Hermanos en el 
Arsenal por encargo personal de S. M. el Rey don Alfonso XII. También embarcarían 
con destino Pamplona vía Barcelona, 4 oficiales y 111 soldados pertenecientes al 
arma de Artillería destinados a aquella plaza.

El 29 y procedente de la cala de Santa Galdana en 1 día llegaba el jabeque 
Esperanza, patrón don Miguel Landino con 6 tripulantes y conduciendo un cargo 
de trigo.

El 30, de Argel en 1 día, llegaba el vapor Mahonés, capitán don José Pons, 
con 18 tripulantes, 71 pasajeros y varios efectos. De la Habana en 39 días lo hacía el 
bergantín goleta María Ángela Sensat, capitán don Agustín Maristany, con 14 tripu-
lantes y azúcar. Procedente de Santo Domingo en 46 días llegaba el bergantín goleta 
César, capitán don José Borrás. Estos dos últimos pasaban al Lazareto. Y cuando 
se encontraba nadando en las inmediaciones de la Alameda un niño de corta edad, 
parece ser le habrían fallado las fuerzas y con ello asustado, corriendo el peligro 
de perecer ahogado. De no haber observado la escena el vigilante de consumos 
municipal don Bartolomé Rotger, quien no dudó ni por un momento lanzarse al mar 
vestido como estaba y sacarlo del agua, seguramente se habría tenido que lamentar 
un trágico accidente. Desde hacía unos días se habían reemprendido las obras de la 
fortaleza de Isabel II en la Mola, merced a haberse destinado una partida de 13.000 
pesetas por la Comandancia General Subinspección de Ingenieros.

El 31 y en el transcurso de la mañana fondeaban con procedencia de Palma 
en 14 horas de navegación la cañonera de guerra a vapor Somorrostro y el vapor 
Alerta de 2 cañones, 160 CV y 71 plazas, al mando del TN don Manuel Lobo. La 
primera navegaba al mando del TN don Emilio Hédiger, artillaba 2 cañones, tenía 
una tripulación de 27 plazas y llegaba destinada con apostadero en este puerto. El 
Alerta zarpaba nuevamente hacia Palma con la caída de la tarde. De la Habana en 
45 días llegaba el bergantín Amable Rosa, capitán don Juan Zaragoza, con 11 tripu-
lantes y azúcar. De la Habana en 47 días polacra Rita, capitán don Jaime Company, 
con 12 tripulantes y cargo de azúcar. De Santiago de Cuba en 41 días, bergantín 
General Urquiza, capitán don Salvador Botel, con 11 tripulantes y lastre. Pasaron 
todos ellos al Lazareto.

SEPTIEMBRE 1877

Procedente de Pollensa en 1 día, llegaba el 1 de septiembre el laúd Corcel, 
patrón don Francisco Riera, con 6 tripulantes y carbón. De Rosas en 2 días lo hacía 
el laúd Juanito, patrón don Francisco Sitges, con 5 tripulantes, aceite y efectos.

El 3 se criticaba el montón de escombros que restaba del edificio de la anti-
gua Consigna tras haber sido demolido. Su aspecto desmerecía el punto de limpieza 
que debería presentar aquella zona. Por ello, los medios requerían se limpiara, ya 
que parecía no haber intención de llevar a cabo, al menos por el momento, su re-
construcción. Se comentaba igualmente que, tras llegar y fondear en el Lazareto el 
pasado 24 de agosto el bergantín Reforma, había tenido que ingresar a uno de sus 
tripulantes, el cual sería trasladado posteriormente al Hospital civil, donde habría 
fallecido.

El 4 se anunciaban carreras de caballos en la zona de Cos Nou con motivo 
de la celebración de las Fiestas de Ntra. Sra. de Gracia. Al ir a emprender viaje 
con destino a Argel el vapor Mahonés sufría un contratiempo cuando se hallaba en 
plenas maniobras de desatraque. Su hélice había enredado un calabrote cuya libe-
ración supondría la demora de la salida varias horas. Se encontraban a bordo 106 
pasajeros que siguieron con toda atención los trabajos de liberación. También se 
comentaba que había llegado la noticia de que el 22 del pasado mes de agosto, la 
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corbeta de esta matrícula Juanita Clar había zarpado del puerto de Glasgow para 
Cardiff donde cargaría carbón y maquinaria industrial con destino a la fábrica de La 
Industrial Mahonesa, de Calafiguera. Con fecha de este día 4 de septiembre, tras 
haber finalizado sus labores de carga, había  zarpado y se encontraba navegando 
directamente para este puerto.

Una queja se iría extendiendo el 6 y es que siempre se había llevado a cabo 
el reconocimiento de los equipajes de los pasajeros de los vapores en el almacén 
de la Aduana. Ésta se encontraba ya en muy mal estado, por lo que los carabineros 
habían optado por hacerlo a pie de muelle, algo que desagradaría sobremanera a 
los propietarios de las maletas. Y es que con el nuevo sistema, todo el mundo podía 
contemplar el contenido de las mismas. Por ello se solicitó que se llevara a cabo en 
la zona mejor conservada o, en su defecto, en otro almacén.

El 8 se celebraban las carreras (corregudes) de caballos en el Cos Nou que, 
junto al Paseo de la Alameda habían concentrado alrededor de los cinco mil es-
pectadores. Pero la parte mas plástica se encontraba en las aguas adyacentes, al 
sumarse mas de 200 embarcaciones de recreo vistosamente empavesadas. A ellas 
se unían falúas y lanchas pertenecientes a los diferentes ramos oficiales y civiles. 
Este mismo día llegaba procedente de Cardiff en 36 días el bergantín goleta inglés 
Edward Windus, capitán Mr. T. Williams, con 6 tripulantes y un cargo de carbón.

El 9 y procedente de Matanzas en 45 días llegaba la polacra goleta Albertino, 
capitán don Agustín Maristany, con 11 tripulantes y azúcar. Fondeó en el Lazareto. 
De Barcelona en 4 días lo hacía la balandra Antonieta, patrón don José Ortega, con 
5 tripulantes, 7 pasajeros y cargo de efectos varios.

El 10 y de Pernanbuco en 47 días llegaba la polacra goleta Paula, capitán 
don Pedro Pagés, con 12 tripulantes y algodón. De Savannah en 48 días lo hacía la 
corbeta Aníbal, capitán don José Ferrer, con 14 tripulantes y maderas. De Ponce 
en 48 días, polacra San José, capitán don Juan B. Doménech, con 12 tripulantes, 

POLACRA GOLETA (DE VIDA MARÍTIMA)

cueros y efectos. De Pensacola en 59 días, corbeta Catalina, capitán don Hilario 
Grondo, con 15 tripulantes, 1 pasajero y maderas. De Santiago de Cuba en 40 días, 
polacra Nueva Ventura, capitán don Vicente Morán, con 10 tripulantes, 1 pasajeros 
y carnaza. Todos ellos fondearon para la cuarentena reglamentaria en aguas del 
Lazareto.

El 11 era cesado el Médico supernumerario del Lazareto don Pedro Gamboa. 
Por su parte, el Comandante de Marina publicaba un edicto para que se presentaran 
ofertas de suministro de diferentes artículos para consumo de la máquina del caño-
nero Somorrostro: aceite común, algodón en rama, leña y sebo en pan.

El 12, de Matanzas en 42 días entraba la polacra Sofía, capitán don Raimundo 
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Garriga, con 14 tripulantes y azúcar. De Málaga, desviado a este puerto, bergantín 
goleta de EE. UU. Mari Bartlett, capitán Mr. Werle. Ambos fondearon en el Laza-
reto.

El 14 y de Pernanbuco en 46 días, bergantín goleta Miguel, capitán don Fran-
cisco Casals, con 11 tripulantes y algodón. Al Lazareto.

El 17 era despachado para Casablanca en lastre el bergantín inglés Edward 
Windus, capitán Mr. Thomas Williams y 6 tripulantes tras haber descargado el car-
bón para un consignatario local.

El 22 entraba el jabeque Esperanza procedente de Alicante en 6 días, patrón 
don Miguel Landino, con 6 tripulantes. Portaban un cargo de habones, trigo y otros 
efectos.

El 23 era embarcado a bordo del vapor Puerto Mahón el bote Águila tras 
haber sido invitado a participar a unas pruebas de remo que se llevarían a cabo en 
la Ciudad Condal. La tripulación sería menorquina y se esperaba tuviera unas exce-
lentes actuaciones en aguas ajenas a las de la Isla.  El Águila habia logrado hacerse 
con un excelente cartel.

El 28, procedente de Nueva York en 48 días, llegaba el bergantín goleta de 
EE. UU. Aristoa, capitán Mr. Seber, con 8 tripulantes y petróleo. Fondeó en el La-
zareto. Una noticia inesperada y preocupante había llegada desde Argelia: Cuando 
transcurrían las nueve y media de la noche, el falucho de esta matrícula Africano, 
patrón Sr. Benejam, salido del puerto de  Ciutadella días antes portando un cargo 
de sillares, 7 tripulantes y 8 pasajeros, se encontraba en la bocana del puerto de 
Argel navegando con foque y mesana, cuando una fuerte ráfaga de viento de NNE 
le quebraba el palo mesana. La vela y todos los aparejos se vinieron abajo, yendo 
a parar al mar, con la mala fortuna añadida de que se enredarían con el timón, con 
lo que quedaba sin gobierno.  El barco sería arrastrado por el viento y el oleaje 
hasta las inmediaciones de la playa de Hussein-Dey, hasta que pudo izar otra vela. 
El patrón dio fondo con una de las anclas, garreando y rompiendo finalmente, con 
lo que el barco tomaba nuevamente arrancada empujado de través por el viento 
hasta embarrancar en unos arrecifes, lo que le abriría una vía de agua. Sin perder 
por un momento su entereza, ordenaba fondear nuevamente con la otra ancla, que 
conseguiría clavar perfectamente y aguantar. El viento soplaba entonces de tierra, 
pudiendo aproximarse una lancha que venía en su auxilio, embarcando en la misma 
todos los pasajeros que serían trasladados seguidamente hasta la caseta de Sanidad 
del puerto, a donde llegaban sobre la una de la madrugada. El Capitán de guardia 
les dio rápidamente alojamiento, tras lo cual daba parte de lo acaecido a la Direc-
ción del puerto y a los prácticos. Sobre las dos de la madrugada, el piloto (práctico) 
Sr. Gaumond se acercaba hasta el barco en un bote que remolcaba a otro que por-
taba a bordo un grueso calabrote. En otra embarcación iba el otro práctico, Sr. Ray-
mond. Sobre las seis de la mañana se aproximaban otras embarcaciones dispuestas 
a ayudar a tripulantes y prácticos quienes se encontraban extenuados por la fatiga 
acumulada. Y sobre las seis y media, una potente lancha a vapor, propiedad de un 
tal Sr. Schiaffino ofrecía su ayuda para lograr el reflotamiento. Serían ya las siete 
de la mañana, cuando con el concurso de tantas embarcaciones la operación se 
vería coronada por el éxito y el falucho era entrado felizmente en puerto sin que se 
hubiera producido ninguna desgracia de carácter personal. El barco sería sometido 
a reparación por los carpinteros de ribera argelinos.

El 30 y de Río de Janeiro en 76 días, polacra India, capitán don Salvador Sala, 
con 13 tripulantes y cargo de café. Pasó al Lazareto. De Eivissa en 10 días llegaba el 
laúd Ángela, patrón don José Martorell, con 5 tripulantes, 19 pasajeros y algarro-
bas para la cabaña menorquina. De Palma en 3 días, corbeta Aníbal, capitán don 
José Ferrer, con 15 tripulantes y cargo de maderas

OCTUBRE 1877

El 1 de octubre y con procedencia Pernanbuco en 65 días, bergantín goleta 
Pedrito, capitán don Gaspar Abril, con 10 tripulantes, 2 pasajeros y algodón. De 
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la Habana en 53 días, polacra goleta Elena, capitán don Alejandro Ortigas, con 12 
tripulantes y cargo de azúcar. Fondeados en el Lazareto.

El 2 y de Cárdenas en 57 días, bergantín Ataúlfo, capitán don Lorenzo Juliá, 
con 12 tripulantes y azúcar. Al Lazareto.

A primeras horas de la mañana del 4 fondeaba en aguas del Lazareto para 
purgar su cuarentena el vapor Pasajes, de los Sres. López y Compañía, de Cádiz, 
al mando de su capitán don Eugenio Cordero y 49 tripulantes. Procedía de Santiago 
de Cuba en 17 días de navegación. Portaba 10 pasajeros y la correspondencia que 
sería librada a la Administración de Correos de esta ciudad. Se le consideraba como 
el vapor que había cubierto la derrota entre ambos puertos en menor tiempo. De 
Pernanbuco en 69 días lo hacía el bergantín Pepa, capitán don F. Ferrer, con 11 
tripulantes y cargo de algodón, que fondearía en la misma zona. Con esta misma 
fecha y procedente de Cardiff en 27 días llegaba la corbeta Juanita Clar, capitán 
don José Caldés, con 15 tripulantes, carbón y maquinaria destinados a la Industrial 
Mahonesa.

El 5 se sabría que el bote a remos Águila habría ganado las regatas en que 
participó en Barcelona, obteniendo un premio de 30 duros. Posteriormente y a 
través de las columnas del “Diario de Barcelona”, el patrón de uno de los botes 
adversarios, el Aurora, retaría a la tripulación menorquina y su Águila a una nue-
va prueba. Debido a que la tripulación local tenía que desplazarse y cubrir gastos 
mientras permanecieran en la Ciudad Condal, se abría una suscripción popular para 
reunir el importe necesario. 

“Se trataba de defender el listón de Menorca, -se diría- y el de Mahón, rega-
tistas locales y ‘mestres d’aixa’”.

El  mismo día emprendía el último viaje de la temporada con destino Argel, 
el vapor Mahonés, capitán don José Pons, con 18 tripulantes y 44 pasajeros. Tam-
bién había embarcado un cargo de efectos varios. Este mismo día, de Pernanbuco 
y en 47 días de navegación, entraba el bergantín Barceló, capitán don Jacinto 
Fontrodona, con 12 tripulantes y algodón. Fondeó en el Lazareto.

El 6 era despachado para Ciutadella con efectos el pailebot Caballo, patrón 
don Martín Pons, con 6 tripulantes. También entraba procedente de Pernanbuco en 
57 días, la polacra goleta Marino, capitán don Tomás Fábregas, con 11 tripulantes 
y cargo de algodón. De Laguna de Términos en 102 días, lo hacía bergantín goleta 
Mariano, capitán don Jaime Lloret, con 11 tripulantes y cargo de palo tinto. Ambos 
fondearon en el Lazareto. Y este mismo día se sabría que en el Lazareto se había 
abierto un expediente al bergantín Pensativo que, trasladado a Madrid, el Real 
Consejo de Sanidad emitía el siguiente dictámen:

“Excmo. Sr.: En sesión celebrada en el día de ayer, ha sido aprobado por este 
Consejo unánimemente el dictamen de su Segunda Sección que a continuación se 
inserta:

‘Resulta del expediente relativo al trato sanitario impuesto en Mahón en 
julio del año último al buque Pensativo:

Que salió de Cuba el 15 de junio de 1875 y después de tocar en Montevideo 
arribó a Buenos Aires, donde descargó y limpió, permaneciendo 5 meses a plan ba-
rrido. Y tomando nueva carga en este último punto, hizo rumbo para Barcelona en 
16 de marzo de 1876 a cuyo puerto llegó el 21 de junio del propio año con patente 
limpia, buenas condiciones higiénicas y sin accidente a bordo.

Que las Autoridades Sanitarias de Barcelona, atendiendo sin duda a la pri-
mitiva procedencia del buque (de la isla de Cuba) le despidieron para el Lazareto 
sucio de Mahón.

Que el director de este establecimiento, juzgando el caso especial y aten-
diendo a las buenas condiciones del buque y el cargamento, consistente en 15.000 
cueros, consultó el caso con el Médico de naves, y después de conferenciar cien-
tíficamente convinieron, para evitar mayores perjuicios al Consignatario de dicha 
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nave, y atendidas las malas condiciones de los almacenes del Lazareto, no efectuar 
la descarga total del cargamento, y dar las fumigaciones corrientes al buque, tri-
pulación, equipajes y mercancía.

Que el mismo día en que terminaba la cuarentena, sin haber ocurrido a 
bordo del Pensativo novedad alguna durante los siete días que permaneció en el 
Lazareto, el Subgobernador de Mahón mandó no solo detener la salida del buque, 
sino que se procediera a la descarga total, sometiéndole a una nueva cuarentena 
de 7 días, contados desde esta descarga, a cuya orden, el Director del Lazareto 
mostró alguna resistencia, por lo que fue suspendido un mes de empleo y sueldo, 
formándosele expediente gubernativo, dándose parte a la Dirección General del 
Ramo, la que, enterada del caso, previno la libre plática a dicho buque. Y por úl-
timo, que el Subgobernador de Mahón propone la separación por incapacidad del 
Director del lazareto.

El hecho es algo complicado, y para su mejor resolución hay que separar los 
diversos puntos que abraza.

Lo primero que se necesita hacer constar es que las declaraciones hechas en 
el expediente formado nada prueban respecto a existir deliberada intención de 
faltar a la ley, sino a lo sumo una interpretación mas o menos laxa del espíritu de 
la misma, y la resistencia por parte del Director a ejecutar las órdenes emanadas 
de su superior jerárquico.

Hecho esto constar, la Sección dilucidará las demás partes que el expediente 
entraña. Las Autoridades de Barcelona ¿obraron con arreglo a la ley despidiendo 
para lazareto sucio el buque Pensativo? Indudablemente, no: el buque expresado 
había salido de la isla de Cuba mas de un año antes de arribar a Barcelona, y en 
ese período estuvo a plan barrido por espacio de 5 meses. Había tomado nuevo 
cargamento, y por lo tanto todas sus condiciones habían variado completamente, 
pues aunque zarpó de Cuba durante un período cuarentenario, el hecho de haber 
tocado en dos puertos limpios, ejecutando en uno de ellos la descarga total, es-
tando después a plan barrido durante 5 meses y salir de éste con patente limpia 
y refrendada, buenas condiciones higiénicas y sin accidente a bordo, le colocaban 
sin ningún género de dudas en las condiciones referidas en la Real Orden de 30 de 
noviembre de 1872, y por lo tanto debió ser admitido a libre plática en Barcelona.

Pero la Dirección de este puerto, faltando a su deber, o mejor dicho, exa-
gerando su celo, tal vez por el recuerdo de la fiebre amarilla padecida en 1870, le 
envió a purgar cuarentena a Mahón y el Director del mismo, considerando el caso 
como especial, juzgó de sus atribuciones, previa consulta con el Médico de naves, 
aplicar a dicho buque un tratamiento mas suave que el prescrito en las leyes sa-
nitarias para las naves sucias, siendo ésta la parte censurable en dicho Director, 
pues aunque su intención fuese buena, y debió hacer presente desde un principio a 
su jefe inmediato, que la cuarentena era infundada, nunca estaba autorizado para 
adoptar por si resolución alguna sin previa consulta y aquiescencia de la Autoridad 
competente.

Sabido esto por el Subgobernador, ordenó la descarga total y someter el 
buque a nueva cuarentena, lo que en realidad era sancionar la conducta equivo-
cada de las Autoridades sanitarias de Barcelona. Y la resistencia del Director del 
Lazareto motivó por una parte la suspensión de su cargo y por otra la consulta de la 
Dirección General del ramo que, enterada del caso, dispuso se admitiera el buque 
a libre plática, como así procedía en derecho.

En el expediente solo se comprueban estos hechos, los cuales resultan con-
formes de las piezas que le constituyen.

Vistas la Regla 17 de la circular de 25 de Abril de 1867, la Real Orden de 30 
de noviembre de 1872 y de 31 de julio de 1873:

Considerando que el buque Pensativo arribó a Barcelona en 21 de junio 
del año último, procedente de Buenos Aires, puerto a la sazón limpio, en buenas 
condiciones higiénicas y sin accidente a bordo, con 87 días de navegación y con 
cargamento de cueros.

Considerando que por la Junta de Sanidad de Barcelona se calificó a este 
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buque como sucio por el hecho de haber salido de Cuba unos 13 meses antes de su 
llegada a la Península, o sea, el 15 de junio de 1875, a pesar de haber estado a plan 
barrido, en puerto limpio, durante cinco meses.

Considerando que por estas razones el Director del Lazareto de Mahón, pre-
via conferencia con el Médico de naves, creyó poder aplicar al buque un trato 
menos riguroso que aquel para que era enviado desde Barcelona, cuando en rigor, 
al momento de reconocer al buque y documentos debió exponer a su Jefe lo infun-
dado de la cuarentena.

Considerando que por el Subgobernador de Mahón se dispuso la descarga to-
tal y nueva cuarentena, la cual alzó la Dirección General, previamente consultada.

Considerando que el expresado Director del Lazareto se resistió a dar cum-
plimiento a la orden del Subgobernador, su jefe inmediato, por lo que fue sus-
pendido de empleo y sueldo durante un mes, y sujeto a formación de expediente 
gubernativo, en el que se propone la separación.

La Sección cree que por la Dirección de Sanidad de Barcelona se ha inter-
pretado mal la ley enviando al buque Pensativo a lazareto sucio, lo cual ha dado 
margen a todos los accidentes de este expediente, siendo de sentir que el Subgo-
bernador sancionase dicha disposición.

Pero esto no obsta para que, a pesar de las buenas intenciones del Director 
del Lazareto, se hayan cometido por éste tres faltas: la primera no haber consul-
tado y pedido órdenes al superior jerárquico sobre la improcedencia de la cuaren-
tena al buque Pensativo; la segunda haberse arrogado atribuciones, procediendo a 
lo que no debía, sin previa consulta; y la tercera, resistirse al cumplimiento de una 
orden superior. En cuya virtud, debe aprobarse el castigo propuesto de suspensión 
de empleo y sueldo por el mencionado mes, pero no juzga la Sección haya motivo 
para proceder a tomar una medida mas severa. Y que igual pena se ha de imponer 
al de Barcelona, por haber originado este expediente, advirtiéndole también, así 
como al Subgobernador de Mahón, que en lo sucesivo se concreten a cumplir fiel-
mente las disposiciones sanitarias, evitando perjuicios al Comercio, que redundan 
en desprestigio de las autoridades, y ocasionan gastos al Tesoro Público con cuan-
tiosas indemnizaciones.

Y que por el Centro General Directivo del ramo se de conocimiento de esta 
determinación a las Juntas y Directores de puertos y lazaretos, para que en ade-
lante, antes de tomar determinaciones como la de que este expediente trata, 
estudien las disposiciones vigentes para no cometer interpretaciones equivocadas 
ni lastimar los atendibles y respetables intereses de la navegación’.

Tengo el honor de elevar a V. E. la precedente consulta para la resolución de 
S. M. devolviendo los antecedentes que la motivan, remitidos a esta Corporación 
con fecha 21 de octubre del año último y en un todo conforme S. M. se ha servido 
resolver como en el mismo se propone, disponiendo se llame la atención de los Di-
rectores de los puertos sobre el espíritu de la Real Orden de 30 de noviembre rela-
tiva a las primitivas procedencias, que tiende a garantir la salud pública en armo-
nía con los intereses del Comercio, en cuya disposición, regla 2ª, si bien se declara 
en principio que la patente, desde que por su procedencia o por circunstancias de 
la travesía adquiere el carácter de sucia, conserva tal carácter en tanto no sufra el 
buque en el extranjero o en España la cuarentena que determinan nuestras leyes, 
por la regla 3ª se prevé el caso en que un buque procedente de puerto sucio y aún 
con género contumaz sin hacer cuarentena de rigor en puerto intermedio pueda 
llegar a nuestros puertos en condiciones tan favorables como si la hubiera hecho. 
Así, por dicha regla 3ª se autoriza a la Dirección General del ramo para interpretar 
y aplicar el precepto relativo a la primera procedencia, consignado en dicha regla 
2ª y desenvuelto en la Real Orden de igual fecha de la Dirección General facul-
tándola a la vez para disponer la cuarentena de rigor, y aún para admitir a libre 
plática los buques en casos como el ocurrido al Pensativo.

Por tanto, cuando estos casos se ofrezcan, los Directores de Sanidad deberán 
consultarlos al Centro Directivo por conducto del Gobernador o directamente y 
por telégrafo, si este trámite hiciese retrasar el conocimiento del hecho para la 
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aplicación de la referida regla 3ª de la expresada Real Orden, exponiendo el punto 
de primitiva procedencia, las de escala, géneros que sacó de aquél, los que tomó 
y dejó en éstos, tiempo que empleó en todo el viaje, el que permanecerá en cada 
uno de los puntos de escala, accidentes ocurridos en la salud desde la procedencia 
primitiva, con determinación de las enfermedades y condiciones higiénicas, a fin 
de apreciar el caso en todas sus circunstancias.

Desde el acto de la visita y mientras se resuelve la consulta, el buque que-
dará rigurosamente incomunicado, con guardas a la vista.

Las mismas circunstancias se expresarán en toda clase de consultas sobre 
régimen sanitario de buques que se eleve por V. S. o por los Directores, siendo 
responsable del retraso en la resolución el funcionario que lo motive por omitir 
alguno de los citados extremos.

De la R. O. lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos oportunos, debien-
do insertar esta disposición en el Boletín Oficial de la Provincia a fin de que llegue 
a noticia de los interesados. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 31 de julio 
de 1877. Romero y Robledo”.

Un medio de comunicación local bastante afín al Subgobernador mostraría 
su desacuerdo con tal resolución, aunque quedara a nivel de anécdota. El mismo 
publicaba:

“Respetando como debemos el documento en sus conclusiones, parécenos 
que, para formular un cargo contra el Subgobernador de Menorca por no haber 
modificado el acuerdo del Director de Sanidad de Barcelona, era precisa alguna de 
estas dos circunstancias: que el capitán del bergantín Pensativo hiciera presente a 
dicho Subgobernador la improcedencia de la cuarentena que se le había impuesto, 
o que esto mismo lo hiciera el Director del Lazareto. Pero cuando a la Autoridad 
superior de la isla solo se le dijo, según costumbre, que tal día y a tal hora entró 
un buque en cuarentena, sin que nadie reclamase contra esta medida, el permitir 
que se cumpliera no es ni puede ser sancionada la conducta de la Dirección de 
Barcelona.

La intervención del Subgobernador en este asunto, comenzó cuando durante 
el sexto día de cuarentena tuvo noticia de que no se había efectuado la descar-
ga total de los cueros, lo que mandó llevar a cabo inmediatamente. Pero como 
al mismo tiempo no quería perjudicar a un barco que se hallaba en las mejores 
condiciones higiénicas, reunió la Junta de Sanidad, a la que pertenecen personas 
muy ilustradas y competentes en la materia, y después de oir su autorizado dicta-
men, telegrafió al Director General de Sanidad, manifestándole el buen estado del 
buque y procurando inclinar su ánimo a que le dispensara de la descarga total. Y 
mientras tanto, mantuvo incomunicado el barco y su tripulación y mandó suspen-
der aquella operación hasta recibir contestación del Director General.

Resulta, pues, que el Subgobernador de Mahón no hizo otra cosa que opo-
nerse a la descarga parcial, y realmente esta no procede en ningún caso, según el 
texto de la ley, por mas favorables que sean las condiciones en que un buque se 
halle”.

 El 9, el capitán del vapor Pasajes, don Eugenio Cordero, finalizando la pur-
ga de su cuarentena remitía a los medios de comunicación un escrito alabando las 
excelencias del complejo y del trato recibido.

“Hace tiempo que frecuento los distintos lazaretos que existen en España a 
sufrir cuarentena y siempre las noticias del que me encuentro han sido desagrada-
bles, habiendo visto con satisfacción todo lo contrario, tanto por el establecimien-
to, como por sus empleados, que obran en justicia las leyes sanitarias y esmerado 
trato, reuniendo el local las mejores propiedades higiénicas, teniendo además 
todos los recursos para que cualquier Capitán quede satisfecho.

Así suplico a Ud. Sr. Director, se sirva insertar estas líneas en el periódico 
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de su digno cargo, por estar próximo a cumplir los siete días que por ordenanza 
me corresponden, teniendo la honra de saludar al Subgobernador, dándole la en-
horabuena de tener al frente del referido establecimiento jefes de tan acertadas 
disposiciones.

El capitán, Eugenio Cordero
Lazareto de Mahón, 9 de octubre de 1877”
Este mismo día se despachaba para Barcelona con café y efectos la polacra 

India, capitán don Salvador Sala, con 10 tripulantes.
El 11 y de Pernanbuco en 47 días llegaba el bergantín Enriqueta, capitán don 

Gerónimo Maristany, con 11 tripulantes y algodón. Fondeó en el Lazareto.
El 12 y de Barcelona y Alcudia llegaba el pailebot Galgo, patrón don Mateo 

Seguí, con 5 tripulantes, 1 pasajero y efectos varios. De Pollensa en 1 día, laúd Leo-
nor, patrón don Rafael Covas, con 5 tripulantes, 2 pasajeros y cargo de algarrobas y 
efectos varios. De bahía de Santos en 59 días, polacra goleta María Luisa, capitán 
don Luis Maristany, con 9 tripulantes y cueros. De Nueva Orleans en 75 días, corbeta 
Cristina, capitán don José Sureda, con 15 tripulantes y duelas. Ambos fondearon 
en el Lazareto.

El 13, y de Argel en 1 día, vapor Mahonés, capitán don José Pons, con 18 
tripulantes, 22 pasajeros y efectos. De Pernanbuco en 55 días, polacra Isidoro, 
capitán don Pedro Barbeta, con 12 tripulantes y algodón. De la Habana en 64 días, 
bergantín goleta Pepita, capitán don José Zaragoza, con 10 tripulantes, 2 pasaje-
ros y azúcar. De Nueva Orleans en 79 días, fragata Angelita, capitán don B. Alcina, 
con 23 tripulantes, duelas y efectos. Salvo el vapor correo, todos los demás fondea-
dos en aguas del Lazareto.

El 15 y procedente de Sundoall en 50 días, barca noruega Samson, capitán 
Mr. H. Neess, con 11 tripulantes y cargo de maderas. De Ciutadella en 1 día lo hacía 
la balandra Vigilante, patrón don Francisco Monjo, con 4 tripulantes y cargo de 
trigo y ladrillos.

El día 17 sería conocido que, en su último viaje, el vapor Puerto Mahón que 
tuvo que entrar nuevamente de arribada en el puerto de Alcudia tras su salida hacia 
Barcelona, había desembarcado unos 27 cerdos de la importante partida que trans-
portaba a bordo, por haber muerto a resultas del duro temporal que tuvieron que 
bregar durante unas horas. El Gobernador Civil mandó un telegrama al alcalde de 
la población ordenando que tan pronto fueran desembarcados, fueran incinerados 
en lugar apropiado. Esta misma tarde del 17 el Menorca subía a varadero para ser 
sometido a la limpia de sus fondos. El Mahonés comenzó a cubrir su itinerario en-
tre Mahón y Palma, tal y como estaba consignado en el nuevo contrato de servicios 
correos con el Estado. También y de Río de Janeiro en 59 días, entraba la polacra 
goleta Merced, capitán don Francisco Pagés, con 13 tripulantes y algodón. Fondeó 
en el Lazareto.

El 18 y procedente de Palma en 2 días llegaba el jabeque Corazón de Jesús, 
patrón don Antonio Arbona, con 6 tripulantes y trigo.

El 24, de Sevilla y Santa Pola en 21 días, goleta Rayo, patrón don Gabriel 
Marsal, con 7 tripulantes y cargo de habones y efectos.

El 25, de Río de Janeiro en 59 días, polacra goleta Dolores, capitán don Sil-
vestre Martí, con 12 tripulantes, algodón y café. Pasó al Lazareto. Con referencia 
a las regatas de botes a remo que se celebraron en el puerto de Barcelona, en las 
que participaba el bote Águila, concluyeron con la victoria de éste. Sin embargo, 
pocos días después aparecían en la prensa catalana varios escritos de los patrones 
y dueños del bote denominado Sardina diciendo que la regata no se había corrido 
de forma legal y que, por tanto, el Águila no era merecedor de tal premio, retán-
dole a llevar a cabo una nueva prueba. Otra embarcación, la nombrada Aurora, 
hacía causa común con la tripulación de la embarcación derrotada, y se apostaban  
la suma de 4.000 reales. El propietario, don Juan Cardona y Netto, contestaba a 
ambos que, aún sin estar de acuerdo con sus aseveraciones, sí aceptaba el reto 
aunque con una condición: poder escoger a los miembros de su tripulación a lo cual 
los otros no aceptarían. Y todo ello, aún a pesar de que el propietario del Águila 
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casi doblaría el importe de la apuesta.
El 30, una vez limpios sus fondos, el vapor Menorca era nuevamente botado 

al agua, incorporándose a su itinerario Mahón-Palma el 31. Por su parte el Maho-
nés, retomaba su situación de reserva. Este mismo día y procedente de Santiago de 
Cuba en 63 días, entraba el bergantín Fluviá, capitán don Ventura Maristany, con 
12 tripulantes, 1 pasajero, azúcar y carnaza. Pasó al Lazareto. Y sucedió también 
en el transcurso de esta mañana que un marinero de la tripulación de la balandra 
San Francisco, de sesenta y cuatro años de edad, fallecía de forma repentina 
cuando se hallaba sobre la cubierta del barco. Rápidamente sería trasladado hasta 
el Hospital Civil y, certificado su óbito, era conducido hasta el Cementerio. El barco 
pertenecía a la matrícula de Garrucha (Cartagena), y había llegado el 28 proceden-
te de Alicante en 3 días de navegación al mando de su patrón don José Lloret, con 
6 tripulantes y un cargo de trigo.

NOVIEMBRE 1877

El 2 de noviembre llegarían las esperadas noticias sobre las dos canoas cons-
truidas en los talleres de Tudurí Hermanos y eran que, a su llegada a Madrid, ambas 
embarcaciones habrían sido depositadas en la Real Casa de Campo. Su presencia 
no tardaría en llamar poderosamente la atención entre el elenco de Autoridades y 
miembros de la Realeza que acudieron a contemplarlas, algo que sin duda, llenaría 
de orgullo a su propietario, S. M. el Rey don Alfonso XII. Y es que los elogios y ensal-
ces a tan delicada obra volvían a hacerse presentes. Y por el efecto de rebote los 
ensalces se dirigían a los maestros de ribera constructores a la par que, también, 
los lamentos por el deterioro a que había llegado el Arsenal de Mahón, hasta enton-
ces cuna de grandes embarcaciones y proyectos y, actualmente, mantenido gracias 
a la iniciativa particular de los propios constructores.

“Solidez, arte y primoroso conjunto, a la par que un conocimiento exacto 
del regio encargo” 

se diría y ésa sería precisamente la definición de un trabajo que valdría a 
los Sres. Tudurí la Condecoración de 1ª Clase del Mérito Naval, el título de Maestro 
Constructor de Buques Nacionales en el Arsenal del Puerto de Mahón y, finalmente, 
la utilización del escudo de las Armas Reales con que S. M. el Rey se dignó favore-
cerles. Este mismo día sería despachada para Alicante la balandra San Francisco 
en lastre. Para Sóller lo era el laúd de pesca San Antonio, patrón don Juan Morey 
y 2 tripulantes. Y entraba procedente de Lagos en 85 días la corbeta francesa Án-
gela, capitán Mr. Pierre Rico, con 12 tripulantes y grano de palma. Durante el viaje 
había fallecido a bordo uno de sus tripulantes. Por ese motivo pasó a fondear a 
Cala Teulera, al área de la patente sucia. Tenía, además, varias averías, entre ellas 
una vía de agua. También sería publicado el día 2 un aviso a los navegantes de la 
Comandancia de Marina referente a tenerse que llevar a cabo próximamente ejer-
cicios de tiro al blanco mediante cañón por el Destacamento del 1er. Regimiento 
de Artillería a pie. Las fechas serían desde el 5 de noviembre y días sucesivos en 
que el tiempo lo permitiera desde la Batería Enterrada núm. 10 de la fortaleza de 
Isabel II en la Mola.

El 3 era despachada para el puerto de Nueva Orleans en lastre tras haber des-
cargada la madera transportada, la barca noruega Samson, capitán Mr. H. Neess, 
con 11 tripulantes.

El 5 se recibiría un telegrama desde la capital por el que se notificaba que, 
por razón de economías, quedaban cesantes los marineros y el patrón de la falúa 
en la visita de naves de la Dirección de Sanidad de este puerto. Tal decisión no 
afectaba tan solo a este puerto, sino que estaban incluidos también Águilas, Alge-
ciras, Avilés, Huelva, Las Palmas, Navia, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife y 
Torrevieja. Para todos ellos se tomaría la entrada sanitaria trasladándose en el bote 
de a bordo, provisto de una bandera amarilla, a fin de evitar todo roce y contacto, 
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el capitán, patrón o segundo, al punto señalado por la Dirección de Sanidad para el 
interrogatorio y examen de los documentos, manifestando sin atracar la clase de 
patente que llevan, procedencias, cargamentos y si había ocurrido novedad duran-
te la travesía. El punto estaría situado en el lugar mas próximo al fondeadero y se 
marcaría con banderas amarillas para la consiguiente incomunicación. Si la patente 
fuere sucia, o por alguna de las procedencias del buque le correspondiese cuaren-
tena de rigor, debería volver el bote a bordo sin recoger los documentos sanitarios 
para salir la embarcación para un lazareto sucio. Y si la procedencia fuere de un 
puerto sospechoso, se haría cargo el Director de dichos documentos sometiendo al 
buque a este régimen en el caso de que el puerto estuviera habilitado para cua-
rentena de observación y, en el contrario, sería despedido para un lazareto de esta 
clase en la misma forma que se indicaba para la patente sucia. A las procedencias 
del extranjero con carga de género contumaz y a las que llegaren de las provincias 
de Ultramar con patente limpia y sin accidente a bordo, practicaría el Director la 
visita de tacto después del interrogatorio, y a todos los demás buques de cabotaje 
y extranjeros en lastre o con cargo de género incontumaz, desde luego se les daría 
libre plática si el interrogatorio y examen de papeles en el punto de visita dieran 
un resultado favorable. Por el contrario, si hubiere ocurrido accidente a bordo, los 
directores deberían de ajustarse a la R. O. de 4 de octubre de 1872. Para los casos 
en que no fuere necesaria la visita de tacto se contrataría el servicio de falúa o 
bote de visita por medio de pública subasta sujetándose a las condiciones que ve-
nían fijadas en dicha R. O.

El 7 y procedente de Palma en 2 días, entraba el laúd Pleta, patrón don 
Salvador Covas, con 4 tripulantes, 2 pasajeros y yeso. Una vez descargado era des-
pachado para Pollensa en la misma tarde. Este mismo día y como consecuencia de 
las normas anteriormente citadas relativas a la atención de los buques llegados a 
puerto para pasar la inspección de Sanidad, la Subdelegación del Gobierno de Me-
norca publicaba las bases para el arriendo de un bote o falúa para llevar a cabo la 
visita de buques en este puerto:

“Cumpliendo con lo prevenido en R. O. de 12 de enero de este año, repro-
ducida en otra de 31 de octubre próximo pasado, y con sujección a las condiciones 
que se hallan de manifiesto en la Secretaría de este Subgobierno, a la pública li-
citación para el arriendo de un bote o falúa tripulada, con destino a las visitas de 
buques que deba practicar la Dirección de este puerto.

El tipo para la subasta de este servicio será de quinientas pesetas anuales, 
abonadas por mensualidades vencidas.

Lo que se anuncia al público para su conocimiento.
Mahón, 9 de noviembre de 1877. De orden del Sr. Subgobernador.
El Secretario, Bernardo José Ponsetí”

El 10 y de Eivissa y Felanitx en 5 días llegaba el laúd Ángela, patrón don José 
Martorell, con 5 tripulantes, 27 pasajeros y algarrobas.

El 11 y de Aguadilla en 54 días lo hacía el bergantín Bartolomé, capitán don 
Manuel Picazo, con 12 tripulantes y tabaco. Pasó al Lazareto.

Sobre las tres de la tarde, tras 24 horas de navegación y procedencia de 
Barcelona, el 15 fondeaba el vapor mercante español Felguera, de la matrícula 
de Gijón y capitán don Florencio Belamide, con 26 tripulantes. Portaba a bordo  7 
obuses de 21 cm. con todos los elementos necesarios para su montaje y 350 pro-
yectiles destinados a la fortaleza de Isabel II. El buque, a las doce de la noche del 
día anterior sería sorprendido por un duro temporal que no impediría su llegada sin 
novedad a este puerto.

El 20 entraba procedente de Ciutadella en 1 día la balandra Vigilante, pa-
trón don Francisco Monjo, con 4 tripulantes y un cargo de trigo. Del mismo puerto 
lo hacía el laúd Joven Juanito, patrón don Francisco Goday, con 6 tripulantes y 
obra de barro.

El 21 procedente de Valencia en 10 días llegaba el laúd Providencia, patrón 
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don Pedro Rotger, con 5 tripulantes, arroz y otros efectos. De Pollensa, el laúd Ple-
ta en 1 día, patrón don Salvador Covas, con 4 tripulantes, 3 pasajeros y algarrobas. 
Del mismo puerto en 1 día lo hacía también el laúd Leonor, patrón don Rafael Co-
vas, con 5 tripulantes y algarrobas.

El 22, de Barcelona llegaba la balandra Antonieta, patrón don José Ortega, 
con 5 tripulantes, 1 pasajero y efectos varios.

El 23 una desagradable noticia recorrería los muelles en el transcurso de la 
mañana: un bote de pescadores tripulado por dos hombres, el uno mayor, anciano 
y el otro mucho mas joven, habían salido de este puerto a trabajar en su zona si-
tuada en las inmediaciones del Cap Negre. En el transcurso de las horas el tiempo 
iría cambiando y, en un momento dado, una súbita e inesperada ráfaga de viento 
habría hecho zozobrar el bote. El mas joven conseguiría alcanzar la costa, pero el 
mas anciano sucumbiría en el intento falleciendo ahogado. Este mismo día llegaba 
de Barcelona en 1 día el pailebot Galgo, patrón don Mateo Seguí, con 5 tripulantes, 
1 pasajero, harina y otros efectos. De Savannah en 39 días lo hacía el bergantín 
goleta de EE. UU. Mari E. Pennell, con 9 tripulantes, maderas y duelas. Fondeó en 
el Lazareto.

El 25, durante la mañana, bajo un cielo encapotado y lluvias constantes que 
parecían llegadas a paliar la sequía que se había padecido en los últimos meses, 
se desencadenaba un duro temporal de mestral (NW). Tan duro y tan macabro co-
menzó a transformarse el panorama, que las embravecidas aguas en el interior del 
mismo puerto sobresaltaron a muchos. Los pocos buques presentes se vieron obli-
gados a reforzar sus amarras a toda prisa. A pesar de ello, la balandra Virgen del 
Carmen rompió las suyas, quedando a merced de las olas hasta que la tripulación 
pudo hacerse de nuevo con la situación. Aún así sería arrastrada desde el través 
de la Aduana, donde se encontraba, hasta el muelle de la Consigna. Por su parte, 
el vapor Puerto Mahón, tras zarpar a hora de itinerario, cuando se encontraba al 
través del Arenal de Son Bou, tuvo que virar y volver a puerto entrando de arribada.

El 26 y una vez obtenida la libre plática, la goleta francesa Ángela cambiaba 
de fondeadero, de las aguas del Lazareto a las inmediaciones de Riu Pla, a levan-
te de la Illa d’en Pinto, por sufrir diversas averías además de una vía de agua. Su 
capitán había decidido permanecer a la espera de la llegada de un remolcador de 
su misma nacionalidad que le conduciría a remolque hasta el puerto de Marsella.

El 27 se sabría que uno de los tripulantes del bergantín goleta Mari E. Pen-
nell, que se encontraba purgando cuarentena en aguas del Lazareto, había de-
sertando abandonando el barco, extendiéndose una orden de detención que sería 
encomendada a la Guardia Civil. El individuo sería descubierto y posteriormente 
detenido por un empleado de la Dirección de Sanidad, al encontrárselo en la cuesta 
de la Alameda. Seguidamente daría parte al Subgobierno. Este mismo día y durante 
la tarde, aparecería en el punto denominado Clot de la Mola, el cadáver del desgra-
ciado pescador ahogado en el transcurso del temporal del pasado día 23. También 
y procedente de Sevilla en 11 días entraba la polacra goleta Luchana, capitán don 
Martín Álvarez, con 7 tripulantes y cargo de cebada y efectos varios.

Procedente de Marsella en 1 día entraba en la tarde del 29 el vapor francés 
Roi Gerôme, capitán Mr. Camanity, con 22 tripulantes y 4 pasajeros, que llegaba 
dispuesto a remolcar a la corbeta de su misma nacionalidad Ángela. A la mañana 
siguiente esta última comenzaba a trasbordar parte del cargamento a la bodega del 
vapor, con el fin de aligerar su peso.

El 30 y procedente de Argel en 5 días entraba el pailebot Menorquín, con 4 
pasajeros y cargo de esparto y varios efectos.

DICIEMBRE 1877

El 1 de diciembre, de Santo Domingo en 64 días llegaba la polacra goleta 
Anita, capitán don Juan Guasp, con 8 tripulantes y cargo de palo tinto. Fondeó en 
el Lazareto.

El 7, procedente de Palma en 2 días, entraba el jabeque Esperanza, del 
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patrón don Miguel Landino, con 5 tripulantes, vino y otros efectos. De Felanitx en 
3 días lo hacía el laúd Juanito, patrón don Francisco Sitges, con 6 tripulantes, 3 
pasajeros, vino y efectos.

El 8 entraba procedente de Pollensa en 1 día el laúd Corcel, patrón don Jai-
me Enseñat, con 8 tripulantes, carbón y algarrobas.

El 10 y de arribada forzosa entraba la polacra rusa Proteccia, procedente 
de Marsella en 3 días, portando un cargamento de efectos de guerra con destino a 
Orán. Su capitán era Mr. C. Calimeris y llevaba 8 tripulantes. El 11 sería despachada 
para que pudiera continuar viaje con la encalmada. Era nombrado patrón interino 
de la falúa del Lazareto sucio don José Amorós y Vanrell, que ya desempeñara igual 
cargo en la que fuera suprimida de la Dirección de Sanidad.

Día 15. Hacía ya unas doce horas, se había establecido un viento duro de 
tramontana, levantando una mar fuertemente picada dentro del puerto. Un laúd 
de pesca tripulado por cuatro hombres que había terminado ya su faena y se estaba 
retirando tuvo la mala fortuna de que, al hallarse al través de Calallonga, fuera 
sorprendido de lleno por una dura ráfaga de viento que, con el estado de las aguas, 
le hacía zozobrar. Los hechos fueron avistados por el patrón de la falúa del Batallón 
de Tetuán, don Antonio Catchot, el cual se encontraba a bordo junto a 8 tripulan-
tes. Procedía de la cala de Sant Jordi y se había dirigido a la Mola, trayecto que 
no podría continuar dado el mal cariz de las aguas. Y al dar la vuelta habían sido 
testigos del accidente. Con no pocos esfuerzos conseguían rescatar del agua a los 
cuatro atribulados náufragos. Podría haber sido mucho mas grave al haber dos de 
ellos que no sabían nadar.

El 17 llamaría la atención el embarque efectuado al Puerto Mahón y con des-
tino Barcelona, de una totalidad de 948 pavos, 30 gallinas, 260 cerdos, 39 carneros, 
14 cabras, 1 caballo y 1 pollino. Sin duda, signo claro e inequívoco de una Navidad 
muy próxima.

El 19 se comentaba que el temporal duro de tramontana que estaba azotan-
do a toda esta zona desde hacía dos días, parecía no querer abonanzar. Se sabía 
se hallaban fondeados al abrigo de la costa sur esperando la ansiada encalmada 2 
vapores, un bergantín y un pailebot. Este último, perteneciente a un armador de 
Ciutadella, había zarpado del puerto de Palma hacía un par de días con destino al 
de su matrícula, pero en alta mar le había sorprendido el temporal y tras destrozar 
parte de su velamen y ocasionado graves daños al aparejo de uno de sus palos, 
había logrado alcanzar el abrigo de esta Isla. Este mismo día, con procedencia de 
Argel en 8 días, llegaba el laúd Los Amigos, patrón don Miguel Melis, con 7 tripu-
lantes y un cargo de salvado. También se habrían observado las evoluciones de un 
vapor, al parecer de pabellón francés, buscando el abrigo de estas costas portando 
a remolque otro buque con la arboladura completamente destrozada.

El 29 entraba con procedencia Cardiff en 26 días, la corbeta inglesa Cast-
le-How, capitán Mr. Thomas Williamson, con 8 tripulantes y un cargo de carbón para 
este puerto. De Ciutadella en 1 día lo hacía el laúd Providencia, patrón don Pedro 
Rotger, con 5 tripulantes y ladrillos. El año finalizaba con tiempos bonancibles. Del 
buque portado a remolque nada se supo en este puerto, dando por sentado que, 
una vez abonanzado el temporal, habrían continuado viaje hacia otro puerto.
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RECINTO EN EL QUE PUEDEN OBSERVARSE LOS RESTOS DE UNO DE LOS SAHUMERIOS
DE LA PATENTE APESTADA (FALTA LA CASETA)
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PANORÁMICA DE LA ADUANA Y PERSONAS A LA ESPERA DE LA LLEGADA DEL VAPOR CORREO
(FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA, GRUPO DE FACEBOOK)

ENERO 1878

El 3 de enero, el capitán Mr. Thomas Williamson, de la corbeta inglesa Cast-
le-How, advertía a través de los medios de comunicación locales que no se haría 
cargo de ningún gasto ocasionado por los tripulantes de su buque durante su per-
manencia en este puerto.

El 4 era despachado con destino Barcelona con un cargo de sillares el falucho 
Providencia, patrón don Pedro Rotger y 7 tripulantes.

El 8 y tras saber que había desaparecido la fiebre amarilla en el puerto de Río 
de Janeiro, la Dirección General de Sanidad comunicaba que quedaban declaradas 
limpias las procedencias de aquel puerto que hubieren salido después del día 1 de 
noviembre último.

El 9 y procedente de Stavanger (Noruega) en 45 días, llegaba el bergantín 
de igual nacionalidad Peterel, capitán Mr. Leson, con 8 tripulantes y un cargo de 
maderas. Tras descargar fue despachado para Cagliari en lastre.

El 11 aparecía una oferta de venta de carbón en el almacén nº 11 del Andén 
de Poniente. El carbón, del tipo vegetal y procedente de Argel se ofrecía al por ma-
yor al precio de 22 sueldos el quintal. También era posible adquirirlo al por menor 
siendo su precio en este último caso de 23 sueldos.

El día 12 el comentario general era el mal estado, con apariencias de aban-
dono, en que se encontraba el edificio de la Aduana de este puerto y que, con el 
traslado del personal de la misma a la parte alta de la ciudad se producían graves 
perjuicios al Comercio al tener que subir cada día, y a veces en repetidas ocasiones, 
para tramitar y despachar cualquier asunto. Se criticaba el hecho de que, en el mo-
mento adecuado, no se hubieran llevado a cabo lo que entonces habrían sido peque-
ñas actuaciones de mantenimiento. Dejando -como se había dejado- pasar el tiempo, 
se había llegado a la situación ruinosa que se estaba atravesando, y se preguntaba 
si era que no habían suficientes influencias en Madrid para que, ni en un asunto que 
tanto importaba al Estado, podían conseguir que fueran atendidas sus reclamaciones.

El 14 entraba de arribada forzosa por causa de una avería sufrida en el trans-
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curso del último temporal cuando había zarpado del puerto de Palma, la goleta 
de guerra de la armada francesa Cassard, de 4 cañones, 220 CV y 123 plazas de 
dotación. Iba al mando de su comandante, CF Mr. Fournier. Este buque era el mismo 
que en la tarde del 28 de junio de 1875 se había visto obligado a fondear a causa de 
las graves averías padecidas en su máquina a raíz del propio temporal. En aquella 
ocasión tuvo que hacerse a la mar el vapor Mahonés para ir a su encuentro y auxi-
liarle, dándole remolque hasta este puerto. En aquella ocasión conducía a bordo a 
la sra. del Général Chanzy, por aquel entonces Gobernador General de Argelia. Una 
vez solventadas las averías y abonanzado el tiempo, la goleta volvía a hacerse a la 
mar para continuar su viaje.

El 15 y procedente de Río de Janeiro en 79 días entraba la goleta Adelaida, 
capitán don Sebastián Mirambell, con 11 tripulantes, 1 pasajero y cargo de algodón.

Y no había dos sin tres, como menciona el refrán, puesto que el 16 volvía a 
atravesar la bocana en arribada forzosa la goleta Cassard pues se había encontrado 
falta de carbón para poder llegar sin inconvenientes a su destino. También sería 
despachada en lastre la corbeta inglesa Castle-How con destino a Huelva.

En la mañana del 17 y frente a la isleta de la Cuarentena volcaba una peque-
ña embarcación a vela tripulada por un hombre a resultas de una violenta racha de 
viento. Observado el accidente por el Ayudante de Marina de Villa Carlos mandaba 
en su ayuda a otro bote que conseguiría recuperar al hombre, al tiempo que tam-
bién su embarcación y aparejos. Este mismo día y de arribada entraba el bergantín 
goleta holandés Ana. Procedía de Southampton en 64 días. Iba al mando del capitán 
Mr. Cortguer.

El 19 y de Sevilla en 20 días llegaba la tartana San Juan, capitán don Jaime 
Bosch, con 8 tripulantes y un cargo de habones y trigo. De Barcelona en 3 días lo 
hacía la balandra Antonieta, del patrón don José Ortega, con 5 tripulantes, 1 pa-
sajero y varios efectos.

El 24, con procedencia Ciutadella en 1 día entraba el falucho Africano del Sr. 
Benejam con 8 marineros, trigo y efectos varios.

El 25 y de arribada forzosa entraba el yacht de gran porte Constance. Pro-
cedía de Malta e iba al mando del capitán Mr. John Pond, con 11 tripulantes y 2 
pasajeros. El motivo de la arribada era el intenso temporal establecido.

El 27 y también de arribada forzosa entraba el bergantín goleta alemán Per-
le, capitán Mr. T. C. Tholen, con 7 tripulantes y un cargo de maderas. Tenía diversas 
averías en su casco. Una vez reparadas continuaba su viaje pero, al cabo de varias 
horas de navegación, siendo ya plena noche, con una nueva irrupción del temporal, 
vería rasgadas varias de sus velas, quedando sin propulsión y a merced de las gran-
des olas establecidas. El capitán ordenó lanzar al mar parte de su carga y tras izar 
un par de velas de fortuna, enmendaba el rumbo para dirigirse nuevamente a este 
puerto y entrar de arribada.

El 29, de Pollensa en 1 día, entraba el laúd Leonor, patrón don Rafael Covas, 
con 4 tripulantes, 3 pasajeros y cargo de carbón y efectos.

El 31 era despachado para Argel, tras su accidentado viaje anterior, el falu-
cho Africano, del patrón don Pablo Benejam, con 8 tripulantes, 8 pasajeros y un 
cargo de sillares y efectos. Consecuencia de los últimos temporales, estos días se 
encontraban al abrigo de la costa sur de la Isla varios mercantes. Entre ellos podía 
observarse una corbeta a la que le faltaba uno de sus mástiles.

FEBRERO 1978

El 2 de febrero y procedente de Swansea en 24 días entraba el bergantín 
noruego Vigor, capitán Mr. Joseph Jone, con 9 tripulantes y un cargo de carbón 
consignado a este puerto.

En el transcurso de la mañana del 5 fondeaba de arribada forzosa la corbeta 
danesa Weser, capitán Mr. J. J. Johansen, procedente de Londres en 42 días. Con-
ducía en su bodega un cargo de asfalto con destino a Sète. El 29 último, en plena 
área de influencia del Golfo de León, había sido sorprendido por el temporal que 
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acabaría por quebrarle el palo mayor, provocándole otras diversas averías de dis-
tinta consideración. Los últimos días se había mantenido al abrigo de la costa sur 
menorquina. Desplazaba 471 toneladas y llevaba una tripulación de 11 hombres.

El 9 era despachado para Pollensa en lastre el laúd Leonor, del patrón don 
Rafael Covas, con 5 tripulantes y 3 pasajeros. De Sevilla y Felanitx en 28 días, en-
traba la goleta Rayo, patrón don Gabriel Marsal, con 7 tripulantes y un cargo de 
habones y varios efectos. De Palma en 2 días lo hacía el laúd Esperanza, patrón 
don Mateo Covas, con 6 tripulantes y un cargo de yeso que, una vez descargado, 
sería despachado en lastre la tarde siguiente para Pollensa.

El 10, de arribada forzosa y procedente de Liorna en 29 días, fondeaba la cor-
beta italiana Cinque Fratelli portando a bordo un cargo de mármol. Navegaba al 
mando del capitán Sig. Casimiro Celli y 11 tripulantes. El barco tenía varias averías 
importantes que le retendrían largo tiempo en este puerto.

El 12, con procedencia Cardiff en 35 días, entraba la corbeta sueca Nicoli-
na, capitán Mr. O. A. Johanson con 11 tripulantes y carbón para este puerto. Para 
Ciutadella era despachado con efectos el jabeque Esperanza, patrón don Miguel 
Landino con 5 tripulantes.

El 13 se sabría que con motivo de su enlace matrimonial, S. M. el Rey don 
Alfonso XII, y como resolución de gracia, concedía el indulto de toda pena a los 
pescadores por infracción de las Ordenanzas y Reglamentos de Pesca.

El 14 se sabría que el Vicecónsul de S. M. Británica, Sr. Seguí, había recibido 
un telegrama del Cónsul General de aquella nación en Túnez en el cual preguntaba 
si podrían venir a purgar cuarentena en el Lazareto 250 peregrinos. Al parecer se 
contestó en sentido afirmativo, aunque no llegaría a llevarse a cabo.

Durante la mañana del 16 era botado el vapor Mahonés tras haber sido so-
metido a una limpia de sus fondos.  El 19, procedente de Ponce y Almería en 87 
días llegaba la polacra goleta Anita, capitán don Andrés Marroig, con 9 tripulantes 
y cargo de café. Fondeó en el Lazareto.

Cuando transcurrían las doce del mediodía del 22 entraba para fondear en la 
Plana de Calafiguera la fragata acorazada de la Armada española Vitoria, al mando 
de su comandante, CN don José María Caabeiro. Arbolaba la insignia del Contralmi-
rante Sr. Durán y Lira, quien viajaba a bordo de la misma. Procedía de Cartagena 
en 3 días de navegación.

El 23 se daba publicidad al texto que el General Sr. Arteche, escritor militar, 
en su obra “Geografía Histórico Militar”. En la Sección de Baleares y de su impor-
tancia en una supuesta guerra marítima que tuviera como escenario el Mediterrá-
neo, refiriéndose al puerto de Mahón, decía:

“Pero donde se encierra la mayor, indudablemente es en el puerto de Ma-
hón, situado allí donde se cortan las dos líneas de navegación de Gibraltar a Malta 
y de Marsella y Tolón a Argel. Cualquiera de las dos potencias, francesa o británi-
ca que lo poseyese sería la dueña del Mediterráneo, pues que con una escuadra, 
aún cuando no muy numerosa, estacionada en él con toda seguridad como puede 
estarlo, tendría en continua alarma a todos sus enemigos, y haría imposibles las 
comunicaciones de las colonias de su rival, so pena de llevar siempre escoltas su-
periores, lo cual no es factible con frecuencia aún teniendo el dominio del mar. 
En nuestro poder Mahón, es una garantía de paz, y el punto de apoyo de nuestro 
engrandecimiento desde el instante en que la Marina reciba el incremento que na-
turalmente ha de dársele. Es necesario, pues, hacer de la Mola una fortaleza inex-
pugnable, para tener la seguridad de que siempre se hallará bajo nuestro dominio 
el puerto de Mahón, y con él adquiriremos mas adelante una gran influencia en el 
Mediterráneo. Reconocida, pues, la importantísima situación de nuestro hermoso 
y sin rival puerto, preguntaremos: ¿Se encuentra hoy la fortaleza de Isabel II en el 
estado de inexpugnabilidad que debiera tener? ¿Aún dado que lo tuviera, es sufi-
ciente a impedir que los buques anclados en el puerto por la fuerza de las circuns-
tancias estén al abrigo de proyectiles enemigos? A lo primero nos contestaremos 
que construida la Fortaleza en tiempo que los buques no vestían las fuertes cora-
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zas de hoy, ni montaban en sus torres y baterías los enormes cañones de diferentes 
sistemas que los adelantos modernos han hecho de moda, su actual fortificación no 
es bastante a resistir por mucho tiempo el terrible efecto de gigantes proyectiles. 
A lo segundo, diremos: que pudiéndose efectuar cómodos desembarcos, de Tropas 
de las tres Armas, en Fornells y Ciutadella y mas difíciles en diferentes puntos de 
la Isla, si las fuerzas que los efectuaren no hallaran obstáculos que les impidieran 
llevarlos a cabo, o bien que los detuvieran en su marcha de avance hacia esta ciu-
dad, podría fácilmente llegar a establecerse contra la Mola, un riguroso bloqueo 
terrestre y marítimo que indudablemente daría por resultado la rendición en mas 
o menos tiempo.

Para remediar dichos inconvenientes, vamos a emitir nuestro humilde con-
cepto en breves indicaciones, que realizadas dejarían a toda la Isla en estado de 
formidable defensa, asegurándola siempre para España y afirmando, su posesión, 
nuestra importancia en el Mediterráneo, sirviendo a la vez de garantía de paz en-
tre otras naciones, don el mas preciado que Dios puede conceder a los pueblos, a 
cuyo bien debemos aspirar en particular los españoles, así como al orden interior 
mas inquebrantable, para con tales beneficios llegar a cerrar las hondas cicatrices 
abiertas a la patria, por tantas sacudidas políticas que en mal hora, nos trajeron 
el estado postrado y lastimoso de actualidad. Con paz, pues, en el exterior orden 
en el interior y la ayuda de una administración honrada, que deben ser los deseos 
de todo buen español, nos haremos fuertes y respetables para la guerra. Que al 
poderoso se mira y piensa mucho el hincarle el diente, mientras que, del árbol 
caído todos hacen leña, frases éstas bien vulgares, pero verídicas.

Volviendo pues a nuestro principal objeto, que lo es la defensa de Menorca, 
diremos:

1º Que deberían continuarse en alguna mayor escala los trabajos de for-
tificación, que adecuadas a las circunstancias de los adelantos de esta época, se 
efectúan hoy en la Mola.

2º Que tan luego terminasen los estudios de fortificación submarina, man-
dados efectuar por el Ministerio del ramo, se trabajase en la colocación de la que 
se adopte, o al menos que se depositara convenientemente en esta Isla. Que de 
sabios es el ser precavido.

3º Que por comisiones científicas, que por el ramo de Guerra se nombrasen, 
se estudiara el levantamiento de fortificaciones modernas situadas en Fornells y 
Ciutadella, como también el de otras mas ligeras en los puntos que se considerasen 
accesibles a desembarcos.

4º Que tanto la Mola, como principal baluarte de poder, como los demás 
secundarios, capaces de contrarrestar los efectos de los mas aventajados, que 
monten los buques.

5º Que si fuere necesario, se aumentase el número de telégrafos-vigías a fin 
de vigilar, y mas en caso de guerra, los movimientos de los buques que se aproxi-
maran a la costa, para dar de todo aviso a la Autoridad Superior de la Isla.

6º Que puesto que el teléfono va dando excelentes resultados en los dife-
rentes ensayos que de él se hacen, se adoptara en la isla para poner en rápida 
comunicación al Comandante General Militar, con todos los fuertes y dependencias 
marítimas y militares, sin dejar de tenerla del mismo modo con las torres-vigías.

7º Que se habilitase nuestro astillero para la construcción y reposición de 
los barcos torpedos, a la vez que para la reparación de averías, en buques que 
tuvieran que ampararse del puerto después de haber contribuido, de una manera 
prudente, a la defensa de la costa.

Como es consiguiente, el nuevo estado de la Isla exigiría bastante aumento 
en la muy corta guarnición de hoy, la cual debería componerse de Infantería, Arti-
llería e Ingenieros, además de la fuerza de la Marina indispensable para servir la 
fortificación que le es propia.

En tal estado Menorca, bien pertrechada para la defensa marítima y te-
rrestre, y teniendo a su frente un militar de altas dotes y energía, circunstancias 
que tan bien acreditadas tiene nuestro General Gobernador, don Teodoro Alemán, 
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podríamos estar seguros de que en la isla ondearía siempre la gloriosa enseña es-
pañola.

Plumas mejor cortadas, con mas autorizada voz y frase mas sabia y amena, 
tratarían mas a conciencia el tema que nos ocupa, ajustándolo a exigencias cientí-
ficas y dificultades que ofrezca la realización, por eso suplicamos a los indulgentes 
lectores acojan el pensamiento llevado al papel, sin pretensiones de ningún gé-
nero, y solo como pequeña muestra del entusiasmo que sentimos por España y de 
profundo cariño a nuestro país natal”.

Día 25. De arribada forzosa en 16 días de navegación entraba la polacra 
italiana Italia, capitán Sign. Luigi Cometti, con 10 tripulantes y cargo de carbón. 
Se despachaban para Andratx el laúd Virgen del Rosario, patrón don Juan Bosch 
y 5 tripulantes, en lastre. Para Barcelona con efectos y sillares lo era la balandra 
Antonieta, patrón don José Ortega, con 5 tripulantes y 1 pasajero. 

A primeras horas de la mañana del 26 fondeaba la corbeta-aviso de guerra 
española África. Procedía de Cartagena en 2 días de navegación. Su comandante 
era el CF don Eduardo Guerra Durán. También y con procedencia del mismo puerto 
entraba para fondear sobre las diez de la mañana en las inmediaciones de Riu Pla, 
a levante de la Isla d’en Pinto, la fragata de guerra Blanca, escuela de guardiama-
rinas, al mando de su comandante, CN don José Quintas Sevane.

A su llegada del viaje a Barcelona el 28 quedaba retenido en este puerto el 
vapor Puerto Mahón para ser subido a varadero y proceder a la limpia de su casco. 
Le sustituía en la línea el Menorca, por lo que entraba a cubrir el itinerario de este 
último con Palma el vapor Mahonés.

MARZO 1878

El 10 de marzo, con la llegada de la anochecida se organizaba a bordo de 
la fragata de guerra Vitoria un té con el que el Contralmirante Sr. Durán y Lira, 
Jefes y Oficiales junto a los Guardiamarinas querían obsequiar a las autoridades y 
representaciones de la sociedad mahonesa. Desde primeras horas de la tarde un 
inmenso gentío había acudido a la zona de Calafiguera para disfrutar del sorpren-
dente aspecto que ofrecía el puerto con los buques iluminados y empavesados. Por 
las aguas, infinidad de falúas y botes de la escuadra, como también locales, apenas 
bastaban para trasladar a los numerosos invitados que acudían al evento. Un po-
tente reflector dirigía su foco desde la Vitoria sobre el embarcadero delineando 
con su color blanquecino los distintos grupos allí concentrados prestos a embarcar, 
aumentando el aspecto fantástico que presentaba el lugar. Sorprendió a todos el as-
pecto de la cubierta del buque pues, en su decoración, se habían agotado todos sus 
recursos en aras a adornarlo adecuadamente con todo tipo de detalles y elementos 
marineros. La zona comprendida desde el palo mayor al de mesana se había recon-
vertido en inmenso salón, dividido en dos naves paralelas mediante jardines ador-
nados con gran profusión de flores naturales y en su centro, colocado una hermosa 
fuente imitando mármol y adornada con plantas acuáticas. En el centro de la misma 
manaba de continuo agua del mar mediante un surtidor colocado en el interior de 
una gran linterna de cristal, permitiendo la existencia en el interior de la taza de 
varios pececillos procedentes del mismo puerto. Toda el área acotada estaba tapi-
zada de banderas y escudos, columnas y arcos con ramaje, trofeos marítimos y ar-
mas, instrumentos de navegación y enseres, candelabros formados con pabellones 
de fusiles, infinidad de lámparas con una central mediante un globo de porcelana 
blanca. En la toldilla se ubicaba la zona de fumadores. Cada vez que una falúa se 
aproximaba se iluminaba la zona de embarque, mientras la música amenizaba el 
ambiente. Los Jefes, Oficiales y Guardiamarinas se encargaban de recibir y atender 
a los invitados. Bebidas y un suculento buffet se encontraban dispuestos para todos 
ellos. La fiesta, que se prolongó hasta bastante avanzada la noche, terminó con la 
organización de un baile de sociedad. Y cuando ello estaba en su mayor apogeo, 
irrumpía el viento de tramontana, que también quiso estar presente.
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El 15 era despachado para Pollensa en lastre el laúd de pesca San Juan, pa-
trón don Antonio Bennasar, con 2 tripulantes y 1 pasajero.

El 16 y en el transcurso de la mañana se hacía a la mar la fragata de guerra 
Blanca, al mando de su comandante CN don José Quintas. Se supo que le tocó co-
rrer el duro temporal que aumentó durante su viaje a Palma, a donde llegaría con 
una de sus gavias destrozada.

El 23 y procedente de Arenys de Mar en 2 días entraba el laúd Joven Juanito, 
patrón don Francisco Goday, con 6 tripulantes y obra de barro.

El 26 era sabida la llegada hasta el puerto de Ferrol de una serie de repuestos 
destinados a la reparación del sistema de calderas de la fragata Vitoria, surta en 
este puerto, por lo que era fácil deducir su próxima salida hasta dicho puerto donde 
sería convenientemente reparado su sistema propulsor.

Durante la mañana del 27 entraba tras unos días de vigilancia costera el ca-
ñonero Somorrostro.

El 29 y procedente de Ciará (Brasil) en 51 días llegaba la polacra Antoñita, 
capitán don Juan Terrés, con 10 tripulantes y en lastre. Pasó al Lazareto.

El 30 era anunciada la próxima publicación del pliego de condiciones para 
llevar a cabo la reconstrucción del edificio destinado a la Dirección de Sanidad de 
este puerto, que a consecuencia de su abandono desde hacía ya demasiado tiempo, 
se había convertido en depósito de escombros e inmundicias. Parecía ser que en la 
reconstrucción se contemplaba también la habilitación de unas oficinas destinadas 
a albergar la Comandancia de Marina. Se comentaba que dados los buenos augurios 
que se respiraban con respecto a ello, muy bien podían tener presente incluir en 
el mismo la Administración de la Aduana dados los perjuicios que suponían para los 
usuarios la ubicación provisional existente de dicho ente. Se comentaba también la 
existencia de críticas contra el funcionamiento actual de la Industrial Mahonesa, la 
fábrica de tejidos existente en Calafiguera. Se decía que sus fabricados no reunían 
últimamente las garantías de calidad exigidas, lo que venía a suponer una gravísima 
desacreditación. Al parecer, el jefe industrial que se encontraba al frente no cum-
plía con su cometido, algo que no ocurría anteriormente cuando estaba al frente de 
la misma un director comercial y fabril.

ABRIL 1878

El 2 de abril, los diputados a Cortes, señores Créstar y Duque de Almenara 
Alta solicitaban a la Comisión de Presupuestos que fuera declarada de Segunda 
Clase la Dirección de Sanidad de este puerto.

Sobre las diez de la mañana del 4 fondeaba la fragata Blanca procedente de 
la mar. Iba al mando de su comandante, CN. don José Quintas.

Durante la mañana del 5 se hacían a la mar la goleta de guerra África y el 
cañonero Somorrostro.

El 6 era despachada para Buenos Aires en lastre la polacra Antoñita, capitán 
don Juan Terrés, con 10 tripulantes.

El 9 se sabría que el Ministerio de Marina había ordenado al comandante de 
la fragata Numancia, que se encontraba en Cartagena, se alistara y saliera a la mar 
para este puerto donde el 1º de mayo próximo tenía que relevar a la fragata Vito-
ria. Este mismo día se publicaba la reproducción de un escrito aparecido anterior-
mente en “El Tiempo”, una revista de información general de Madrid en relación a 
la defensa de Baleares aludida anteriormente.

“Pueden estar tranquilos los que se temen por las Baleares en caso de guerra 
entre Rusia y la Gran Bretaña. Las Baleares se hallan en perfecto estado de defen-
sa y tan a cubierto de un golpe de mano como de un ataque en regla.

La amistad de España con todas las naciones es suficiente garantía 
de sus islas mediterráneas. Pero cuando esto no fuese, sabido es que las 
escuadras han perdido en gran parte su importancia que tuvieron contra las 
fortificaciones del litoral.
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Lo que fue posible a principios de siglo sería hoy una locura desastrosa para 
quien lo intentase”.

Desde las publicaciones locales se comentaba el anterior inserto en la revista 
madrileña. Y lo hacía de la siguiente manera:

“Si el apreciable colega cree que la amistad de España con todas las naciones 
es suficiente garantía para la conservación de las Baleares, hace bien en aconsejar 
a los que temen por ellas que estén tranquilos. pero no siendo así debemos decirle 
que no está bien informado si las cree en ‘perfecto estado de defensa’, al menos 
por lo que respecta a Menorca.

Sin perjuicio de ocuparnos mas detenidamente de este interesante asunto, 
nos limitamos hoy a manifestar que en ninguna de las distintas veces que Inglate-
rra o Francia se han apoderado de la Isla de Menorca, única de las Baleares que ha 
sido arrebatada por las naciones modernas a la madre patria, estaba la Isla y su 
codiciado puerto de Mahón tan escaso como actualmente de guarnición, pues ésta 
se reduce a unos 300 hombres de Infantería y a menos de 1 artillero por cada cañón 
de la gran fortaleza de Isabel II, o sea, de la Mola de Mahón, lo que no se compren-
de ni en ciscunstancias normales, cuando menos en las extraordinarias en que se 
encuentra Europa. La única fuerza con que hemos visto aumentar los elementos de 
defensa del puerto hasta el presente, son los buques de la escuadra de instrucción 
Vitoria y Blanca, que están fondeados en las tranquilas aguas del mismo”.

El 10, el diputado a Cortes por Mallorca informaba que se había comunicado 
en Madrid la R. O. por la que se destinaban a Mahón el segundo Batallón del segun-
do Regimiento de Ingenieros y una Compañía de Artillería. La defensa de Baleares y 
mas concretamente la de Menorca se constituían en el tema del momento. Y todo 
venía a cuento a raíz de la posibilidad de un enfrentamiento bélico entre Inglaterra 
y Rusia que se estaba debatiendo en la prensa de la capital del Estado. La causa era 
que Baleares y Mahón -en primer lugar- podían llegar a constituirse en un codicioso 
objetivo para los mas poderosos de Europa. Pero la prensa madrileña creía que la 
isla de Cabrera podría ser el eje o base de la defensa de las restantes, lo que venía 
a demostrar un desconocimiento total en la capital del terreno que estaban tratan-
do. Cabrera, con un pequeño puerto incapaz de contener una escuadrilla de buques 
de poco calado, se sabía inútil para dar abrigo seguro a fragatas de las magnitudes 
que tenían ya entonces las empleadas para la guerra. Y el único uso que había sido 
capaz de obtenerse fue el de depósito de prisioneros franceses en los tiempos de 
Napoleón, en donde por culpa de los temporales, que impedían la navegación, se 
impediría el envío de víveres a causa de lo cual se padecieron horrribles padeci-
mientos. Los expertos locales evidenciaban que,

“Cualquiera que conozca el puerto de Mahón, comprende que solo éste pue-
de servir de base para la defensa de Baleares, y así lo ha declarado el Ministro 
de Marina en la discusión habida recientemente en el Senado sobre el particular. 
Bien justificada queda nuestra afirmación teniendo en cuenta que en todas las 
ocasiones en que España ha sostenido guerras con Inglaterra, ha sido Menorca uno 
de los primeros puntos de que se han posesionado las fuerzas de aquella nación. Y 
excusado creemos decir que la Gran Bretaña es ya muy maestra en esto de escoger 
posiciones importantes en los mares.

No nos detendremos a dar razones ya olvidadas por sobrado conocidas sobre 
el valor e importancia del puerto de Mahón como los diferentes puntos que se le 
mire. Como refugio seguro para el comercio, se han llegado a convertir en refrán 
las frases del célebre Andrea Doria: ‘Los mejores puertos del Mediterráneo son, 
Julio, Agosto y Puerto-Mahón’. Como importancia militar Thiers llega a calificarle 
de ‘garita avanzada’. Y finalmente ningún otro puerto de las Baleares vemos que 
figure en acontecimientos históricos de importancia, al paso de Menorca siempre 
ha servido de pasto para satisfacer la voracidad de naciones victoriosas, en los 
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tratados mas importantes que han puesto fin a guerras europeas.
Una breve ojeada histórica nos hará ver la importancia que en todos tiempos 

han concedido a esta Isla, tanto España como las naciones extranjeras. Aquella 
hizo construir en tiempos de Felipe II el famoso castillo de su nombre, que por 
entonces se le consideraba una de las primeras fortalezas de Europa y siempre 
mantuvo una fuerte guarnición para su defensa. Habiendo sido Mahón por mucho 
tiempo la residencia del Capitán General de las Baleares.

Inglaterra, que siempre pugnaba por poseer este segundo Gibraltar, hizo que 
le fuese adjudicada la isla de Menorca por el tratado de Utrech de 1713, y Felipe 
V accedió a ello, con tal de que le dejasen gobernar tranquilo en ‘las Españas’. 
Los ingleses completaron las fortificaciones de las costas, abrieron la carretera 
general de Ciutadella, construyeron el Arsenal, el Hospital Militar, cuarteles, etc., 
todo lo que prueba el empeño que tenían en conservar esta importantísima presa.

Declarada la guerra entre Inglaterra y Francia en 1756, se presentó a la vista 
del puerto una escuadra francesa de 12 navíos con 12.000 hombres de desembar-
co a las órdenes del mariscal de Richelieu y entabló combate con la inglesa que 
mandaba el Almirante Bing, resultando la victoria por el francés que concluyó por 
apoderarse del castillo y de la Isla. La noticia de este desastre causó tal efecto en 
Londres, que dice un escritor moderno que hubo quien llegó a vestir de luto, y la 
irritación popular fue tan grande que ocasionó la caída del Ministerio NewCastle, 
siendo reemplazado por Pitt. Sometido a un consejo de guerra, el desgraciado al-
mirante Byng murió fusilado”.

Abundando en una mayor información sobre este episodio de la Historia Na-
val de Menorca, el reconocido investigador e  historiador mahonés don Lorenzo 
Lafuente Vanrell escribía para la Revista de Menorca, del Ateneo Científico Literario 
y Artístico de Mahón, el siguiente artículo:

“Copio de la famosa obra «Influencia del Poder Naval en la Historia» (1), la 
descripción del combate entre las flotas mandadas por los almirantes Byng y La 
Galissonière. Es relato interesante, comprensible para los profanos por acompa-
ñarle un grabado que también se copia, y creo que es el único de carácter técnico 
que se ha publicado.

ROLAND-MICHEL BARRIN DE LA GALISSONIÈRE

«Inglaterra tropezaba con numerosas dificultades, como le sucedía siempre 
al principio de una guerra, no sólo por tener que proteger su extenso comercio y 
numerosas posesiones, sino también por la ausencia de gran número de sus hom-
bres de mar, que se encontraban embarcados en buques mercantes esparcidos por 
todo el mundo.»

«El Mediterráneo tuvo que ser, por lo tanto, abandonado, y los franceses, al 
par que hacían demostraciones de mucho aparato sobre las costas del Canal, equi-
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paban pacíficamente en Tolón una flota de doce navíos de línea, que al mando del 
almirante La Galissonière se hizo a la mar el 10 de abril de 1756, convoyando 150 
transportes que llevaban a su bordo 15.000 soldados, mandados por el duque de 
Richelieu. Una semana después, desembarcaba en salvo este ejército en Menorca, 
para sitiar por tierra a Mahón, mientras la flota francesa establecia por mar el 
bloqueo de dicho puerto.»

«En realidad fué esto una sorpresa completa, pues si es verdad que al fin 
empezaron a despertarse sospechas en el Gobierno inglés, su acción se manifestó 
ya demasiado tarde. La guarnición no había sido reforzada y apenas subiría a 3.000 
hombres, de los cuales 35 oficiales estaban ausentes con licencia, entre ellos el 
Gobernador y los Coroneles de todos los regimientos. El almirante Byng salió de 
Portsmouth con 10 navíos de línea, tan sólo tres días antes de que los franceses 
salieran de Tolón, y seis semanas después de su partida llegaba a las cercanías de 
Mahón con su flota aumentada en tres navíos más y llevando consigo 4.000 hom-
bres de tropa; pero ya era tarde porque una semana antes habían abierto brecha 
practicable en la fortaleza, y cuando se avistó la escuadra inglesa, La Galissonière 
se dirigió a su encuentro para cerrarle la entrada del puerto.»

ALMIRANTE JOHN BING

«El combate que se siguió debe por completo su celebridad histórica al su-
ceso singular y trágico a que dió lugar posteriormente. A diferencia del empeña-
do por Matthews en Tolón, éste presenta algunas enseñanzas tácticas, aplicables 
principalmerite a las antiguas condiciones de la guerra en la época de los barcos 
de vela; pero este combate está ligado de manera especial al otro anteriormente 
citado, por el efecto que produjo sobre la imaginación del infortunado Byng el 
fallo del Consejo de guerra que juzgó a Matthews (2). Durante la lucha aludió Byng 
repetidas veces al cargo hecho a aquel almirante por haber abandonado la línea, 
y parece como si hubiese basado en este juicio la causa justificante, ya que no 
determinante, de su propia conducta»

«El combate puede describirse brevemente, diciendo que las flotas se avis-
taron mutuamente en la mañana del 20 de mayo, viniendo al encuentro tras una 
serie de maniobras ejecutadas por ambas partes con el viento por babor, siendo su 
dirección del Este y estando los barcos con la proa al Sur; los franceses, a sotaven-
to, entre los ingleses y el puerto. Byng navegaba en línea de fila con el viento a un 
largo; los franceses lo ceñían, de modo que cuando Byng hizo la señal de combatir, 
las dos flotas no estaban paralelas sino que formaban entre sí un ángulo de unos 30 
ó 40 grados próximamente (véase el grabado, AA)».

«El ataque que Byng quiso efectuar según versión propia, fué llevar a cada 
barco contra su opuesto en la adversaria, cosa difícil siempre de ejecutar en cual-
quiera circunstancia, y más aún en esta ocasión, en que lo impedía el hecho de ser la 
distancia que separaba ambas retaguardias mucho mayor que la existente entre las 
vanguardias, de suerte que la totalidad de la línea no pudo entrar en acción a la par»
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GRÁFICO “AA”

«Cuando se hizo la señal de combate, los buques de la vanguardia, para cum-
plimentar la orden, arribaron, dirigiéndose hacia los franceses con la proa puesta 
casi sobre los mismos, sacrificando así, en gran parte, los fuegos de su artillería 
(BB), y recibiendo, en cambio, de enfilada tres andanadas de los franceses, que 
barrieron los barcos de proa a popa, causándoles graves averías en la arboladura. 
El buque número seis de la línea inglesa, a contar de la vanguardia, perdió un 
mastelero de velacho y tomó por avante (3), con lo que paralizó y estorbó los 
movimientos de la retaguardia de su línea. Esta fué, sin duda, la ocasión oportuna 
para que Byng se hubiese dirigido, en persona, a combatir con su buque, a fin de 
haber dado ejemplo a los demás de lo que debía hacerse... pero, según testimonio 
del Capitán de bandera, la sentencia de Matthews le acobardó: “Usted ve, Coman-
dante Gardiner, que la señal para formar la línea está arriba y que yo estoy a la 
cabeza de los navíos Luísa y Trident (que en la formación deberían haber estado 
a la cabeza del de Byng). Si yo no fuera el Almirante de la Escuadra, me dirigiría 
contra ellos como si fuese a combatir un solo buque; más la desgracia de Mr. Mat-
thews estuvo en no preocuparse de llevar unidas sus fuerzas, lo cual procuraré yo 
evitar” Así, pues la acción fué totalmente indecisa; la vanguardia inglesa quedó 
separada de la retaguardia, y la primera fué la que aguantó en peso el combate, 
como puede verse en C. «Un autor francés censura a La Galissonière por no haber 
virado a barlovento de la vanguardia enemiga para haberla envuelto y destrozado. 
Otro escritor hay que dice ordenó el movimiento, que no pudo ejecutarse por las 
averías sufridas en el aparejo; mas esto no parece probable, pues la única avería 
de la Escuadra francesa, en la arboladura, consistió en la pérdida de una yerga 
de gavia, mientras que los ingleses tuvieron muchas más. Puede que la verdadera 
razón sea la admitida y dada por una autoridad francesa en asuntos de guerra na-
val. La Galissonière consideró, sin duda alguna, que su misión principal consistía 
en apoyar el ataque que se hacía por tierra sobre Mahón y que no debía destruir la 
flota inglesa, si con ello exponía a su escuadra.»

«Si La Galissonière hubiese sido derrotado, Francia habría perdido a Riche-
lieu con sus 15.000 hombres, los cuales habrían quedado encerrados en Menorca... 
Es probable que Juan Clerk tenga razón al decir que aparece en esta acción de 
Menorca una táctica demasiado bien definida para que sea meramente accidental, 
táctica esencialmente defensiva en su objetivo y fin (4). En efecto; al adoptar el 
almirante francés su posición a sotavento, no sólo protegía a Mahón, sino que to-
maba también una buena posición defensiva, imponiendo al enemigo la necesidad 
de atacarle con todos los riesgos consiguientes, fundándose en esto Clerk para 
asegurar que lo que hicieron los principales barcos franceses, después de castigar 
rudamente a los buques que acometían, fué retirarse astutamente (5), para obli-
gar así a sus adversarios a verificar un nuevo ataque con idénticos resultados...»
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POSICIÓN DE AMBAS FLOTAS SEGÚN OTRA CARTA DE LA ÉPOCA

Byng fué llevado ante un Consejo de Guerra que falló diciendo que no podía 
haberse hecho más, y que la flota inglesa debería ir a Gibraltar para proteger 
esta plaza contra un ataque. En Gibraltar fué Byng relevado por Hawke y enviado 
a Inglaterra para ser juzgado. El Consejo de guerra, a pesar de haber declarado 
explícitamente que no podía imputársele cobardía ni deslealtad, lo conceptuó, sin 
embargo, culpable de no haber hecho todos los esfuerzos posibles para derrotar a 
los franceses o para libertar la guarnición de Menorca; y como la Ordenanza asigna 
para este delito la pena de muerte, sin más alternativa, el Conseio de guerra se 
vió obligado a sentenciarlo a esta pena. El Rey no quiso indultarle, y Byng fué, en 
consecuencia, fusilado».

EJECUCIÓN DEL ALMIRANTE BYNG A BORDO DEL MONARQUE

NOTAS
(1) Por el capitán de navío de la marina americana  A. T. Mahan, traducida 

por los tenientes de navío señores Cervera y Sobrini — Ferrol, 1901. REVISTA DE 
MENORCA (54 Época) — 1915, Tomo VIII. — C. Xl. — Noviembre.

(2) Almirante inglés, Comandante de la escuadra del Mediterráneo; vencido 
en combate con las flotas española y francesa combinadas (Tolón, 1744), fue con-
denado por un Consejo de guerra a perder su empleo.

(3) Tomar por avante. Se dice cuando a consecuencia de un cambio rápido 
del viento no ha tiempo para maniobrar y lo recibe en dirección contraria a cómo 
se debe recibir. — (N. de los TT.)

(4) Lapeyrouse-Boufils.: «L’Histoire de la Marine».
(5)  Clerk: «Naval Tactics»
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Dicho trabajo apareció en la misma revista en el año 1911. El artículo iba 
firmado por D. Carlos Moysi Seuret, de la Sección de Ciencias Morales y Políticas de 
dicha entidad. Bajo el título de «Un aniversario célebre», que es el complemento 
de las anteriores lineas, Moysi Seuret describe detalladamente el fusilamiento del 
desgraciado Almirante. Tradujo la descripción efectuada en «The Graphic» y la en-
cabezó con un resumen de antecedentes. 

“De todo lo que he leído acerca del trágico suceso, se desprende que lord 
Byng, valeroso, digno e inteligente, fué una víctima del orgullo británico sacri-
ficada por despecho. Algún historiador apunta que el Rey Jorge II, al negarse a 
conceder el indulto que el Consejo de guerra solicitaba, dijo: 

«Conviene de vez en cuando fusilar a un almirante, para ejemplaridad de 
los demás»

Esta frase que hubiera sido muy oportuna para restablecer una disciplina 
quebrantada o una moral corrompida, fué cruel, muy cruel, aplicada al hijo del 
Almirante vizconde de Torrington, marino de abolengo y de corazón que había 
prestado valiosos servicios a su país. Preocupándose durante el combate de no in-
currir en las censuras que un Consejo de guerra había formulado contra Matthews, 
fué inculpado con otras censuras que no había previsto y de las cuales está siempre 
abundantemente provista la justicia burocrática. Voltaire hizo cuanto pudo para 
salvarle; no lo consiguió, y en uno de los capítulos, el XXIII, de Cándido, escribió 
palabras acerbas contra el pueblo inglés. Tal vez la frase apuntada, atribuida al 
rey Jorge, nació de la pluma de Voltaire, quien la estampa entre las contestaciones 
que Cándido recibe a sus preguntas al llegar a Portsmouth y presenciar la ejecu-
ción de la sentencia.

“Un Aniversario célebre
El almirante inglés John Byng nació en 1704 y murió fusilado a bordo del na-

vío Monarch en 14 de marzo de 1757. Era hijo del almirante Jorge Byng, Vizconde 
de Torrington y Barón de Southill. En 1718, o sea cuando apenas contaba 14 años 
de edad, entró servir en la marina, llegando muy pronto a almirante del pabellón 
blanco. En 1756 se le confió el mando de una escuadra destinada arrojar de la 
isla de Menorca a los franceses que acababan de desembarcar en ella con grandes 
fuerzas y puesto sitio al castillo de San Felipe donde se hallaban encerradas las 
tropas inglesas. Un encuentro con la flota francesa, mandada por Galissonière, la 
altura de Torret (costa S. de Menorca, hoy término municipal de San Luis) quedó 
indeciso, pero Byng juzgó prudente retirarse a Gibraltar, consecuencia de lo cual 
San Felipe tuvo que capitular, perdiendo Inglaterra la isla de Menorca. La conducta 
de Byng, que realmente no hizo todo lo que pudo hacer para dejar bien puesto el 
honor de las armas, pero que había sido enviado por el Gobierno inglés demasiado 
tarde y sin las fuerzas necesarias para el objeto que se perseguía, produjo gran 
indignación en Inglaterra, por cuyo motivo se le puso preso y sometido a un consejo 
de guerra, fué condenado a muerte. El mismo tribunal sentenciador, reconociendo 
lo injusto de la condena, pidió al rey el indulto del desgraciado almirante, en cuyo 
favor intercedió también el propio Pitt, primer ministro a la sazón de su país; pero 
Jorge II ordenó la ejecución de la sentencia y Byng fué fusilado sin consideración 
a sus anteriores y brillantes servicios, ni a las circunstancias que concurrieron en 
su desgracia.

La historia, depurada hoy de prejuicios, le considera como una víctima ex-
piatoria de la mala gestión del ministerio inglés de aquella época, ejecutada para 
calmar la indignación popular que habían suscitado los reveses sufridos por las ar-
mas inglesas en el Canadá y en Menorca. Y por considerarlo de interés traducimos 
de la revista ilustrada The Graphic de Londres, correspondiente al 18 de marzo 
próximo pasado, las siguientes líneas que se refieren a aquel infausto suceso.

La muerte del almirante Byng
El día 14 de marzo, cumpliéndose ahora (1911) ciento cincuenta y cuatro 

años, fué condenado el almirante Byng y pasado por las armas sobre la cubierta del 
buque guardacostas Monarque en el puerto de Portsmouth. Los detalles de este 
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EL REY JORGE II NO QUISO CONCEDER EL INDULTO A BYNG A PESAR DE 
SOLICITÁRSELO EL PROPIO TRIBUNAL QUE LO HABÍA CONDENADO

trágico suceso no han sido nunca plenamente conocidos del público. En la mañana 
del día aciago, que era lunes por más señas, se levantó Byng, habiendo declarado 
después que jamás había gozado de un sueño tan profundamente reparador en 
todos los días de su vida. Al completar su tocado, cambió sus gemelos de camisa 
con los de su ayuda de cámara, regalándole su botonadura de oro como recuerdo 
y diciéndole: «Para ser enterrado con gemelos, los tuyos son suficientes». De an-
temano había dado instrucciones para ser colocado en el ataúd exactamente en 
la misma posición en que cayera después de cumplido el terrible fallo. Después 
de esta operación marchó Byng á desayunarse como de costumbre al camarote 
exterior, en compañía del almirante Marshal, bajo cuya guarda y custodia se en-
contraba desde que se pronunció su sentencia. Vestía traje de paisano, casaca gris 
claro, calzón y chaleco blancos, lo mismo que las medias y una gran peluca blanca 
también. Usaba estas prendas desde que había recibido en Gibraltar la orden de 
que se hallaba suspenso de su alto empleo.

Y cuéntase que al recibir la noticia de que entregara el mando de su es-
cuadra, se dirigió precipitadamente a su camarote, donde rasgó su uniforme e 
insignias, arrojándose al mar por los ventanales de popa, de donde fue sacado el 
desventurado. Las doce era la hora fijada para la ejecución. Momentos antes, los 
ciento cuarenta soldados de marina de la tripulación del Monarque formaron con 
las armas, sobre popa, a lo largo del portalón; en el centro y en toda la longitud de 
un lado del alcázar. Enfrente se echó un montón de serrín y encima un almohadón. 
Sobre los enrejados y en medio del alcázar se colocó un piquete (escuadra) de sol-
dados de marina formados en tres filas: las dos hileras de delante, que formaban 
el pelotón que iba a efectuar la descarga, sumaban seis soldados y llevaban la 
bayoneta calada.

Al exterior situándose alrededor del Monarque, se hallaban todos los botes 
y canoas pertenecientes a los distintos buques de guerra anclados en Spithead y 
puerto de Portsmouth, tripulados, por oficiales de cada barco que llevaban a sus 
órdenes secciones de marinería con armas. El tiempo, como queriendo asociarse 
a aquella página de dolor y desventura, amaneció tétrico, anubarrado y chubas-
coso: un frío y penetrante viento medio huracanado, que hacía descargar de vez 
en cuando a las plomizas nubes fuertes aguaceros mezclados con nieve y granizo, 
soplaba con furia sobre aquel cuadro, agitando y embraveciendo el mar, que re-
flejaba la tristeza de aquel malhadado día, sin sol y sin alegrías. A consecuencia 
del mal tiempo, varias de las mencionadas embarcaciones tuvieron dificultad en 
colocarse al costado del Monarque. Sirviendo de marco a aquella lúgubre escena, 
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se hallaban también en el lugar del suceso un sin número de embarcaciones me-
nores, apretujándose sus espectadores que, asomados por las troneras del barco 
y formando verdaderos racimos de carne humana, se disponían a presenciar el 
espectáculo, (cada curioso satisfizo media corona) mientras que en las cubiertas, 
alcázares y vergas de todos los buques hormigueaban multitudes ávidas de emo-
ción. A bordo del Monarque se prohibió la entrada al público, exceptuando tan 
solo algunos parientes y amigos íntimos del desgraciado almirante.

ALMIRANTE JOHN BYNG

Dando pruebas de una gran serenidad, pasó Byng el tiempo que medió entre 
las once y doce paseando sobre el alcázar de popa observando con un catalejo 
los movimientos de las muchedumbres. Dirigiéndose a uno de sus amigos le dijo: 
«Siento que muchos de esos mirones sufran un desengaño: en efecto, podrán oir 
desde el sitio en que se encuentran, pero lo que es ver... esto ya es más difícil; 
muchos no verán absolutamente nada ». Hasta el último instante hizo gala de un 
gran valor continuando sobre cubierta. Por fin, al anunciar el martilleo de ocho 
campanas que las doce acababan de dar, se le informó que todo estaba dispuesto. 
Con una sangre fría admirable replicó que estaba contento al ver que el estado 
de la marea sería favorable para el transporte de su cadáver a tierra, advirtiendo 
que su satisfacción no tenía límites al ver que no había por parte del público de 
Porstmouth ningún intento de manifestación hostil hacia su persona.

PORSTMOUTH, PUERTO EN QUE SE LLEVÓ A EFECTO LA SENTENCIA

Unos cuantos segundos después de las doce el almirante Byng, acompañado 
del almirante Marshal su guardián, del sacerdote que le había asistido durante su 
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prisión y de dos de sus más próximos parientes, salía de su camarote para dirigir-
se al lugar de la ejecución. Uno de estos últimos le acompañó hasta el sitio del 
montón de serrín con el almohadón, y en el momento en que el malogrado marino 
se arrodillaba sobre éste, se ofreció su pariente vendarle los ojos con un pañue-
lo blanco que, cuidadosamente doblado, llevaba ya Byng preparado, declinando 
este último favor el almirante con una ligera sonrisa: «Muchísimas gracias», dijo. 
«Gracias a Dios todavía lo puedo hacer yo mismo. Creo que podré, mejor dicho, 
estoy seguro que podré». Vendóse él mismo los ojos y apenas lo hubo verificado, 
los soldados del piquete, como obedeciendo a una consigna, levantaron sus fusiles.

UNA DE TANTAS LÁPIDAS QUE RECONOCEN LEALTAD Y HONOR AL ALMIRANTE BRITÁNICO. TODOS 
LOS HISTORIADORES CONDENARON LA SENTENCIA QUE CALIFICARON DE PERSECUTORIA

¡Momento solemne! El almirante continuó arrodillado durante un espacio de 
tiempo de más de un minuto, en medio de un terrible y glacial silencio de muerte. 
En aquel terrible instante se encontraba en absoluta posesión de sí mismo, con la 
cabeza ligeramente inclinada sobre el lado derecho, al parecer sumido en profun-
da y tierna oración. De repente se incorporó y agitando otro pañuelo blanco que 
se había reservado, ordenó la señal de «¡fuego!» dejando caer su brazo derecho. 
Sonó la descarga fatal. Cinco balas se alojaron en su cuerpo. La sexta pasó sobre 
su cabeza. El desventurado almirante cayó de bruces: su muerte había sido instan-
tánea”.

(Hasta aquí los dos artículos pertenecientes a la Revista del Ateneo de Mahón 
correspondientes al año 1911). Y durante el tiempo en que la Isla estuvo dominada 
por los franceses se llevó a cabo la fundación del pueblo de San Luís (act. Sant 
Lluís). El Tratado de Fontainebleau devolvió Menorca a Inglaterra, que no podía 
avenirse que estuviera en otras manos que no fueran las suyas, dada la importancia.

“La hábil política de Floridablanca hizo que Francia se aliase con España 
para reintegrar a ésta de una porción tan interesante de su territorio que por mu-
chos años venía en poder de los extranjeros, y al efecto se presentó de 1782 una 
armada combinada de cerca de 100 buques al mando del Duque de Crillón, que tras 
un glorioso hecho de armas concluyó por apoderarse del castillo de San Felipe y del 
resto de la Isla, lo que le valdría ser agraciado con el título de ‘Duque de Mahón’.

No podían de ningún modo los ingleses conformarse con la pérdida de Me-
norca y sería su constante pesadilla el volver a contar con ella bajo su dominio. Y a 
los 17 años de haberla entregado el General Murray por capitulación, se presentó 
el de igual clase Sir Charles Stuard, haciendo a su vez capitular en 1798 a su Go-
bernador, el brigadier Juan Nepomuceno de Quesada, quien fue sometido en unión 
de otros jefes y oficiales a Consejo de Guerra y condenado a pérdida de empleo y 
degradación, si bien habría fallecido en el curso del proceso.

Por último, el Tratado de Paz de Amiens en 1802 devolvía definitivamente a 
España la isla que tantas veces le había arrebatado un enemigo poderoso.
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Muy lejos de desconocer los Gobiernos españoles la importancia del puerto 
de Mahón como llave de las Baleares, se determinó sustituir el demolido castillo 
de San Felipe con la formidable fortaleza de Isabel II, mas generalmente conocida 
como ‘de la Mola’, en cuyas obras se llevaban gastados una respetable suma de 
millones.

No se crea, sin embargo, que por ser tan considerable la cantidad hasta 
ahora invertida, que esta importantísima fortificación esté terminada, ni mucho 
menos, pues para realizar el vasto plan a que obedecen sus obras, hay que desem-
bolsar aún sumas de gran cuantía.

Los cuarteles y otros muchos edificios que contienen son interinos, pues 
todas estas dependencias tienen que ser subterráneas. Hay que levantar baterías 
para la colocación de cañones de grueso calibre que aún permanecen desmontados 
y de otros muchos de potencia superior de que indudablemente habrá que dotarla 
para ponerla a la altura de la artillería moderna de cuya única manera puede res-
ponder bien al objeto que se la destina. No crean nuestros colegas de Madrid que 
hoy por hoy sea una fortaleza inexpugnable, como indebidamente aseguran. Puede 
sí serlo una vez realizado el plan a que obedece y para llegar a este fin sin duda, 
vemos que el Gobierno ha solicitado créditos extraordinarios a las Cortes.

Con esto, el sistema de torpedos que se está estableciendo para la defensa 
submarina del puerto y enviando una fuerte guarnición como ha tenido la Isla casi 
siempre, y muy especialmente en época de guerra, estaremos libres de temores y 
España podrá estar tranquila sobre la suerte de estas islas, pues en todo tiempo el 
que posea el puerto de Mahón será el verdadero dueño de las Baleares”.

El 12 de agosto la prensa se apresuraba a reclamar que dado que el Gobierno 
iba a dar un impulso a las obras de defensa submarina, era el momento adecuado 
de que el cuerpo de Ingenieros diera una prueba de su celo reclamando se enviara 
también a este puerto una draga para proceder a limpiar las orillas de los muelles 
de la acumulación de escombros y lodos que las lluvias habían traído. También 
se citaba que un periódico de Cartagena había publicado que la fragata blindada 
Méndez Núñez sería artillada y mandada a este puerto para prestar servicio como 
batería flotante.

El 15 era despachada para Sète la goleta danesa Weser, capitán Mr. J. J. 
Jansen con 10 tripulantes y cargo de asfalto, tras haber solucionado sus averías y 
sustituido su palo mayor.

A las diez y media de la mañana del 16 era botado nuevamente al agua el va-
por Puerto Mahón limpios sus fondos. A pesar de su desplazamiento y envergadura, 
todo el tren del varadero del Arsenal, administrado por Tudurí Hermanos, funcionó 
en todo momento a la perfección. Tan pronto estuvo en el agua la naviera ordenaba 
al capitán fuera a carbonear y cargar suficiente lastre para marchar hacia Barcelo-
na donde llevaría a cabo un viaje extraordinario de ida y vuelta a fin de embarcar 
un batallón del Arma de Ingenieros, mientras que otro perteneciendo a Artillería se 
haría a bordo del Menorca, a más de varias toneladas de víveres para las unidades 
de la escuadra surtas en este puerto. Aprovechando el viaje sería admitido pasaje 
con destino a Barcelona. Con esta fecha se concedía en propiedad la plaza de pa-
trón de la falúa del Lazareto a don José Amorós y Vanrell, que hasta entonces la 
ostentaba interinamente.

El 19 llegaba el vapor Puerto Mahón con los soldados y los víveres.
El 20, una vez cargados los víveres, en el transcurso de la mañana zarpaban 

las fragatas Vitoria y Blanca con rumbo a Barcelona mientras, tras su llegada, 
fondeaba el cañonero Cocodrilo procedente del puerto de Cartagena en 45 horas. 
Este buque armaba 2 cañones con 51 tripulantes y 12 marineros. Iba al mando del 
TN don Manuel Mac-Crohon. Su quilla había sido puesta en grada el 29 de octubre 
de 1970. Era de casco de madera. Fue botado en 13/04/1870 y entró en servicio el 
15/01/1876. Desplazaba 200 tons. y medía 34,40 metros de eslora, 6,40 de manga 
y tenía un calado de 2,07. Su dotación era de 44 a 50 hombres y estaba impulsado 
por una máquina de vapor de triple expansión Portilla, White y Cía. de Sevilla de 50 
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CV,  y con 2 hélices le confería una velocidad de 8 nudos. Sus carboneras admitían 
de 20 a 24 toneladas de combustible, con una autonomía de 900 millas a velocidad 
económica. Estaba artillado a proa con un cañón rayado Palliser de 16 cm. y otro a 
popa de 8 cm. El 7 de octubre de 1879 salvó a la goleta de esta matrícula Juanita 
Clar y fue dado de baja el 24 de octubre de 1929. El mismo día y poco después 
de haber entrado el cañonero, lo hacía la corbeta de guerra África. Y también se 
conocería que por cuenta del Gobierno español y en unos astilleros franceses se 
estaba llevando a cabo la construcción de un buque porta-torpedos con destino a 
este puerto. Se decía que su comandante sería el TN don Daniel López Carballo.

El 23 subía a varadero el vapor Menorca, que sería sustituido en su itine-
rario por el vapor Mahonés. También se sabría que en Madrid se había reunido la 
comisión que debía de valorar el proyecto de ley de suplemento de crédito para 
las obras de fortificación de la Mola, nombrándose presidente al Sr. Cos-Gayón y 
secretario, al Sr. Orozco. Tras revisar el expediente se acordaba redactar el informe 
con dictamen favorable a la misma.

El 30 y con procedencia Cartagena en 2 días de navegación llegaba el vapor 
de guerra Gaditano, con 55 tripulantes y 1 cañón al mando del comandante TN don 
José Marenco, fondeando junto a los cañoneros Somorrostro y Cocodrilo y de la 
goleta África. Se trataba el Gaditano de un vapor de ruedas construido en los EE. 
UU. con casco de hierro. Botado en 1860 por los astilleros J. and A. Blyth su trabajo 
sería como remolcador para las unidades de guerra existentes en el puerto de Nue-
va York. Desplazaba 250 toneladas y medía 38,85 metros de eslora, 6,76 de manga 
y tenía un calado de 2,12. Su máquina era de 100 CV accionada con 2 calderas y 6 
hornos capaz de conferirle una velocidad de 9 nudos. Su capacidad de combustible 
era de 65 toneladas. Originalmente iba armado con 2 cañones de bronce rayados de 
120 mm., de los cuales le fue desmontado uno, y su dotación era de 56 hombres. 
Cuando llegó a España estuvo destinado en el norte, junto a su gemelo Ferrolano. 
Y cuando se incorporó a la escuadra de Instrucción y vino a Mahón artillaba ya un 
solo cañón. En 1880 pasó a la recién creada Escuela de Torpedos y en 1897 fue ven-
dido con destino a desguace. En el Arsenal se anunciaba la adecuación de uno de 
sus edificios para ser destinado a alojar al personal afecto a Defensas Submarinas 
de este puerto. También se sabía que ya se encontraban en Mahón los planos e ins-
trucciones necesarias para proceder a la reconstrucción del edificio de la Dirección 
de Sanidad. Y también este mismo día era suprimida la plaza de celador de la isla 
de la Cuarentena. Con ello, el trabajador que la estaba ocupando era declarado 
cesante.

MAYO 1878

A las nueve y media de la mañana del 1 de mayo y procedentes de Barcelona, 
fondeaban las fragatas de la escuadra Vitoria y Blanca. Por estas fechas la Socie-
dad Mahonesa de Vapores tenía ubicada su administración en la calle de la Infanta, 
núm. 26.

A las seis de la mañana del 3 y procedente de Cartagena fondeaba la fragata 
de guerra Numancia al mando de su comandante, el CN don Zoilo Sánchez Ocaña. 
Este buque artillaba 19 cañones, tenía una dotación humana de 550 hombres y por-
taba 73 marineros. Con su llegada, la escuadra de instrucción surta en este puerto 
estaba formada por las unidades Vitoria, Numancia, Blanca, África, Gaditano, 
Cocodrilo y Somorrostro, éste último, con apostadero fijo en este puerto. Durante 
la misma mañana fondeaba el yacht de gran porte inglés Asphodel, procedente 
de Ajaccio en 2 días. Capitán Mr. H. Saurjier, con 14 tripulantes y 4 pasajeros. 
También sería en el transcurso de esta misma mañana, cuando el Contralmirante 
y toda la Plana mayor del mando de la escuadra pasaban a bordo de la Numancia, 
arbolándose acto seguido el distintivo del jefe de la misma. Finalizados estos actos 
protocolarios, la Vitoria levaba sus anclas y se hacía a la mar con rumbo a Ferrol. 
Durante la tarde era subido al varadero del Arsenal el cañonero Somorrostro con el 
fin de ser sometido a una limpieza de fondos.
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El 11 las obras de la fortaleza de la Mola comenzaban a reactivarse con un 
primer adelanto de 25.000 pesetas libradas por Intendencia Militar. Se avisaba a los 
peones y labrantes de piedra interesados en trabajar en las diferentes obras que se 
estaban realizando, se presentaran en las oficinas de la Comandancia de Ingenieros.

En la noche del 12 entraba y fondeaba procedente de Malta en 11 días el 
yacht inglés Maja, capitán Mr. J. Jones, con 11 tripulantes y 4 pasajeros. Su desti-
no era Gibraltar, pero entraron con el fin de aprovisionarse de víveres. También se 
haría a la mar en misión de rutina el cañonero Cocodrilo.

El 13, de Valencia y en 34 horas llegaba la corbeta África, a donde había ido 
para recoger los fondos para pagar a los miembros de las distintas unidades de la 
escuadra surta en este puerto. También lo haría procedente de Cardiff en 19 días 
la corbeta inglesa William Ashturner, capitán Mr. J. H. Robert Chamly, con 7 tripu-
lantes y cargo de carbón para este puerto.

Durante la mañana del 14 comenzaba nuevamente su temporada de viajes 
entre los puertos de Argel y Mahón el vapor Mahonés, cargado con 23 pasajeros y 
una importante partida de ganado mular. Iba al mando del capitán don José Pons 
junto a una tripulación de 17 hombres.

El 16 y por el Ministerio de Hacienda eran transferidas con destino a las 
obras de fortificación de la Mola, una nueva partida de 100.000 pesetas. También 
se presentaba en Madrid al Ministerio de la Guerra por el diputado don Fernando de 
Gabriel la siguiente adición:

“Para continuar las obras de fortificación a que se refiere el artículo 68 de 
la Ley de Presupuestos del año económico 1877-1878 y las de la plaza de Mahón, 
se destina la cantidad de un millón de pesetas, como adición a la señalada para las 
atenciones del material de Ingenieros”.

Por fin el día 17 las obras de reconstrucción de la caseta de la Dirección de 
Sanidad y Capitanía de este puerto eran subastadas y asignadas al único postor 
presentado a la licitación, don Benito Orfila y Comellas, por un importe de 7.498 
pesetas. También y por su parte, la Comisaría de Guerra anunciaba adjudicar el 
transporte desde el muelle de la Mola hasta los almacenes del Parque de Artillería, 
de 3.000 granadas de 21 cm. con un peso total de 810 quintales (81.000 kilos), al 
mejor postor. Las proposiciones deberían de ser presentadas en sus oficinas sitas en 
el Carrer de ses Moreres, núm. 15.

El 23 y procedente de Cardiff en 9 días llegaba el vapor inglés Winsloe, capi-
tán Mr. W. Thomas, con 22 tripulantes y un cargo de carbón por cuenta de los Sres. 
Ládico Hermanos. Era despachada para la mar la fragata de guerra Blanca.

El 24 llegaba procedente de Palma en 2 días el laúd Esperanza, patrón don 
Juan Felany, con 5 tripulantes y un cargo de yeso. Serían despachados para el mis-
mo puerto el jabeque del mismo nombre Esperanza, del patrón don Miguel Landi-
no, con 5 tripulantes, grano y otros efectos, y la balandra Antonieta, con cebada y 
otros efectos al mando del patrón don José Ortega y 5 tripulantes.

El 25 corría como la pólvora un triste suceso acaecido el 24: al llegar al 
puerto de Palma la fragata de guerra Blanca, mientras se estaba ejecutando la 
maniobra de fondeo y amarre, su comandante, el CN don José Quintas, se había 
sentido indispuesto, falleciendo pocos minutos después. Durante la mañana del 25 
celebrarían las exequias tributándole también los honores de ordenanza. El mando 
del buque pasaba interinamente al segundo comandante, don José de Guzmán.

El 28 y debido a un duro temporal del sur que se había establecido, el capitán 
del vapor Mahonés se vería obligado a suspender su salida con destino a Argel. Pro-
cedente de Barcelona entraba el vapor Anselmo al mando del capitán don Jacinto 
S. Novaliega y 24 tripulantes. Amarró en el muelle de la Mola pues era portador de 
un cargo compuesto por 7 obuses de hierro de 21 cm. con sus accesorios de montaje 
y 350 proyectiles. Según se informaría se estaba a la espera de otros 14 obuses. 
Todo este material de guerra estaba destinado al artillado de la fortaleza de Isa-
bel II. También entraría procedente de Palma la fragata Blanca, al mando de su 
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comandante interino, CF don José Guzmán y Galtier. Por el Gobierno era dispuesto 
que todo buque nacional fuera cualquiera su porte y dimensiones, que de un puerto 
cualquiera de la Península se dirigiera a otro extranjero y viceversa, llevara en lo 
sucesivo un Diario de Navegación, donde se deberían de anotar con la mayor vera-
cidad todas las vicisitudes del viaje bajo la responsabilidad del capitán o patrón, el 
cual estaría obligado a presentar siempre que se le fuera exigido, a las autoridades 
de Marina, al igual que a los funcionarios de Aduanas. Finalizada la descarga del 
carbón, era despachado en lastre para el puerto de Coimbra (Portugal), el vapor 
inglés Winsloe.

Sobre las doce de la noche del 30 al 31, la pareja de carabineros que se halla-
ba de servicio en el muelle de la Consigna, en el edificio del Almacén de Obras Pú-
blicas, se podía escuchar el ruido parecido a un desprendimiento de piedras, como 
si se hubiera producido el hundimiento de alguno de sus techos. Inmediatamente 
avisaron al sereno quien con su silbato avisaba a otros compañeros. Abierto el al-
macén quedaban sorprendidos al descubrir al fogonero del vapor Puerto Mahón, 
don Nicolás Méndez, quien se había caído desde la plaza de Augusto Miranda, roto 
el techo del almacén y se hallaba en el interior gravemente herido consecuencia 
de la caída desde unos 50 metros de altura. Fueron avisados el Subgobernador, 
Juez de Primera Instancia, alcalde señor Montañés, Guardia Civil, al tiempo que 
llegaban otras personas enteradas de los hechos. Varios oficiales de la escuadra en-
tre los cuales se encontraba el médico de la fragata Blanca, don Joaquín Llorente 
llegaron al lugar del suceso. El doctor Llorente le practicó las primeras curas ante 
la presencia del médico forense doctor Hernández. El Juzgado se ocupó de levantar 
el acta para las primeras diligencias, ordenándose finalmente fuera conducido al 
Hospital Civil, en donde y a primeras horas de la misma tarde, se verían precisados 
a amputarle la pierna derecha. Al cabo de unos días el hombre fallecía.

JUNIO 1878

El día 4 de junio era nombrado comandante de la fragata Blanca por falle-
cimiento de su titular anterior, el CN don Serafín Aubarede. Y este mismo día era 
despachado para Palma el laúd Leonor con un cargo de pipas llenas de agua.

El 6 se haría mención en los medios de comunicación de la importancia que 
había tenido antaño el Arsenal de Mahón, con un notable y merecido nivel alcan-
zado merced a haber llevado a cabo la construcción de importantes naves que se 
encontraban navegando en todos los mares. Se citaba a las naves de guerra clase 
fragata Esmeralda, Venganza, Diana, Ninfa, Proserpina y Mahonesa. Por contra, 
en la actualidad apenas se construían botes. Ello no era por desmerecimiento de 
los profesionales locales, ya que sus fabricados continuaban gozando de notable 
aprecio. Tal era el caso de las dos embarcaciones encargadas por S. M. el Rey depo-
sitadas en el Estanque del Buen Retiro, de Madrid:

“Con un puerto, si no el mejor del mundo, el mejor del Mediterráneo pero 
sin un barco. Con un Lazareto, el mejor del mismo mar, que costó sumas inmensas, 
sin cuarentenarios. Con una fortaleza -La Mola- en que se llevan gastados millones 
de duros, con escasa guarnición casi siempre. Y, en fin, con un Arsenal de cuyos as-
tilleros se botaron al agua fragatas como las mencionadas...”. La crítica era total.

Esa misma mañana fondeaba en Calafiguera con procedencia de Barcelona, 
la corbeta de guerra de los EE. UU. Alliance, de 6 cañones, 800 CV. y una dotación 
de 150 plazas. Iba al mando de su comandante, el CF Mr. Kane. De Marsella en 1 día 
entraba el bergantín goleta noruego Otöen, capitán Mr. Tönnesen, con 9 tripulantes 
y lastre.

El 10 fallecía uno de los miembros de la dotación de la fragata Blanca. En 
la tarde del 11 era conducido hasta la ermita de San Pedro, al pie de la Rampa de 
la Abundancia, desde donde sería acompañado por la Comunidad de Presbíteros de 
Santa María hasta el Cementerio Católico. Tanto el féretro como las cintas que de él 
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pendían, eran llevadas por otros miembros de la tripulación, asistiendo igualmente 
la banda de música de la escuadra tocando durante la carrera diversas marchas 
fúnebres. Con esta misma fecha la Comandancia de Marina publicaba un bando por 
el que hacía saber que con arreglo a la R. O. de 29 de mayo se prevenía que en 
lo sucesivo no se concediera plaza, ni se admitiera en tal calidad como patrón de 
cabotaje a bordo de los buques a quien no supiera leer y escribir, ni tampoco fuera 
admitido a examen. En cuanto a quienes ya ostentaban título de patrón, podrían 
continuar mandando sus respectivos buques, pero deberían llevar a bordo persona 
que, siempre bajo la responsabilidad de ellos, supiera llevar el Diario de Navega-
ción en sus viajes al extranjero y viceversa.

El 12 era despachado para Ciutadella el laúd Cinco Hermanos con un cargo 
de tablones. Su patrón, don Manuel Canet y 3 tripulantes.

El 13 fondeaba en el muelle de la Mola el vapor Santa Rosa, capitán don José 
Jano, con 18 tripulantes. Desplazaba 476 toneladas y era portador de 20 obuses y 
otros pertrechos de guerra. También sería despachado este día en lastre para Alcu-
dia, el laúd Pepita.

El 14 y procedente de Matanzas (Cuba) en 33 días, llegaba la corbeta Guaya-
quil, capitán don Pablo Alcina, con 14 tripulantes, 3 pasajeros y cargo de azúcar. 
Fondeó en el Lazareto.

El 15, el agente consular de Italia en Mahón, don Rafael Femenías, avalaba 
un anuncio puesto por el capitán Sig. Casimiro Celli, del buque de pabellón italiano 
Cinque Fratelli, que entrara el 10 de febrero pasado de arribada forzosa y con ave-
rías, procedente de Liorna con cargamento de mármol.  Tras los reconocimientos 
pertinentes, finalmente sería declarado imposibilitado de continuar su viaje. En su 
consecuencia, había llegado el pasado día 6 la corbeta noruega Otöen, de 294 to-
neladas y capitán Mr. A. Tönnesen, para hacerse cargo y llevar el cargo a los puertos 
de Dublín y Glasgow. Para pagar los gastos que en liquidación habían correspondido 
al referido cargamento, el capitán necesitaba de 1.300 a 1.400 duros y por ello 
anunciaba que las personas que quisieran facilitar tal cantidad podrían presentar 
sus proposiciones en la Agencia Consular de S. M. el Rey de Italia. Como era habitual 
en estos casos, tal préstamo se consideraba “a cambio marítimo”, es decir, a gruesa 
ventura con hipoteca solo del cargo y pagadero después del salvo arribo del buque 
a Dublín a los cinco días. Interesaba el interés que demandaban los prestamistas a 
fin de elegir a quien pusiera el cambio mas ventajoso. Este mismo día, don Pedro 
Moncada, Comisario de Guerra e Inspector de Mahón anunciaba que se admitían 
ofertas para llevar a cabo el traslado desde el Moll de la Mola hasta el parque de Ar-
tillería, ubicado en la fortaleza de Isabel II, 20 obuses de 21 cm. con sus accesorios 
de montaje y 1.000 proyectiles, con un peso total de 3.215,38 quintales (321.538 
kilos). Las ofertas se enviarían a las oficinas del Carrer de ses Moreres.

El 17 se sabría que uno de los pasajeros que se encontraban a bordo de la 
corbeta Guayaquil, fondeada en el Lazareto, habría tratado de suicidarse abrién-
dose dos heridas en el cuello.

El 19 y con motivo de aproximarse las fiestas de Sant Joan se anunciaba la 
organización de carreras de caballerías en el Cos Nou y de música y esparcimiento 
en el paseo de la Alameda.

El 22 se producía un conflicto en el seno de la Sociedad Mahonesa de Vapores. 
El motivo fue la llegada del vapor Puerto Mahón procedente de Barcelona portando 
a bordo un cargamento de tablones, entre otras mercancías. Para ayudar en la des-
carga se ordenó a los marineros del vapor Mahonés, que permanecía amarrado en 
situación de reserva, teniendo como única actividad el viaje quincenal a Argel, fue-
ran a ayudar a sus compañeros. Como se negaran a ayudar en las labores de dicha 
descarga, fueron todos ellos despedidos. Los citados tablones estaban destinados a 
las obras que se estaban llevando a cabo en la fortaleza Isabel II.

El 25 era despachada para Barcelona la corbeta Guayaquil al mando de su 
capitán don Pablo Alcina, aunque en principio fondearía en su situación de libre 
plática. También se disponía que el TN don Luis López Vélez tomara el mando del 
cañonero Somorrostro. Sustituía al de igual rango, don Emilio Hédiger, que pasaba 
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a depender directamente del Comandante militar de Marina de este puerto. Tam-
bién entraba de agregado en dicha Comandancia el AN graduado don Francisco Cá-
novas. Y este mismo día sería conducido al Hospital Civil el pasajero del Guayaquil 
que días atrás se había ocasionado dos heridas en el cuello.

El 25 y procedente de Barcelona en 4 días entraba el pailebot Pollensín, pa-
trón don Bartolomé Torres, con 6 tripulantes y un cargo de cal hidráulica.

El 26 era despachada para Sevilla en lastre la goleta Rayo.
El 27 lo era para Palma con efectos el jabeque Esperanza, del patrón don 

Miguel Landino. Este día fallecía en Madrid S. M. la Reina doña Mercedes de Orleans 
y de Borbón. Con tal motivo las baterías de la fragata Blanca y las de la fortaleza 
de Isabel II disparaban a las cuatro y media de la tarde los cinco cañonazos que para 
tales casos estaban prevenidas en las ordenanzas. Las vergas de los buques de la 
escuadra serían cruzadas, mientras el pabellón nacional quedaba a media asta en 
señal de duelo. Las baterías citadas, durante veinticuatro horas serían disparadas 
cada quince minutos con 1 cañonazo y, al terminar aquellas, 21.

El 28 entraba procedente de Argel en 6 días la balandra Rebelde, patrón don 
Miguel Roca, con 7 tripulantes y efectos.

El 29 y procedente de Eivissa en 4 días llegaba el laúd Desamparados, patrón 
don Francisco Farcón, con 5 tripulantes, 5 pasajeros, cebada y otros efectos.

El 30 entraba el laúd Ángela procedente de Eivissa en 4 días, patrón don José 
Antonio Martorell, con 6 tripulantes, 32 pasajeros y lastre.

JULIO 1878

El 1 de julio era despachado con destino a Pollensa en lastre el pailebot Po-
llensín, patrón don Bartolomé Torres, con 5 tripulantes y 6 pasajeros. Para Génova 
en lastre la corbeta Cinque Fratelli, capitán Sign. Casimiro Celli, con 9 tripulantes. 
Para Bristol con un cargo de mármol y otros efectos la barca noruega Otöen, capi-
tán Mr. A. Tonnesen y 9 tripulantes.

El 4 entraba procedente de Alicante en 8 días el laúd Africano, patrón don 
Pablo Benejam, con 7 tripulantes y efectos.

El 5 se anunciaba la pronta iniciación de las obras de construcción del edifi-
cio destinado a albergar las oficinas de la Dirección de Sanidad y Capitanía de este 
puerto. Procedente de Savannah en 51 días llegaba el bergantín goleta Toro, capi-
tán don Miguel Maimut, con 10 tripulantes y un cargo de algodón. Pasó al Lazareto.

El 6 fueron despachados con destino Eivissa los laúdes Desamparados y Án-
gela, con habas, efectos y 5 y 18 pasajeros respectivamente.

El 8 aprobaba sus exámenes como Maquinista en Cartagena el menorquín 
Miguel Thomás y Sintes.

El 9 se conocía que el cañonero Somorrostro, destinado al servicio de estas 
costas y con base en este puerto, había sido escogido por el Ministerio de Marina 
para sustituir al Turia, al parecer, perdido hacía poco tiempo. Este mismo día en-
traba procedente de Nueva Orleans en 53 días la polacra goleta Antonio María, 
capitán don Esteban Mascaró, con 11 tripulantes y un cargo de duelas. Fondeó en 
aguas del Lazareto. De Argel en 2 días lo hacía el yacht inglés Tine, capitán Mr. W. 
Nevoman, con 15 tripulantes, 4 pasajeros y sus respectivos equipos.

El 11 era anunciada la próxima partida de este puerto de la escuadra de 
Instrucción, que al mando del contralmirante Sr. Durán y Lira había permanecido 
durante un largo período de tiempo fondeada. Su destino: Rosas, Barcelona, Valen-
cia, Alicante, Almería, Málaga y Tánger.

El 13 entraba procedente de la Habana en 48 días la corbeta María Isabel, 
capitán don Francisco Vidal, con 15 tripulantes y azúcar. Fondeó en el Lazareto.

Para el 14 se anunciaba la celebración de las típicas fiestas de San Pedro en 
la zona del paseo de la Alameda, suspendidas en su día por el fallecimiento de S. 
M. la Reina doña Mercedes. Procedente de Cardiff en 30 días entraba el bergantín 
goleta inglés Jewel, capitán Mr. Robinson, con 8 tripulantes y un cargo de carbón.

A primeras horas del 15 abandonaban las aguas de este puerto las unidades 
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que formaban la escuadra de Instrucción, excepto el vapor de guerra Gaditano, 
que lo haría durante el día 16.

El 17 y en plena madrugada, zarpaba hacia la mar el cañonero Somorrostro 
acompañado del de su misma clase Cocodrilo, regresando este último con la caída 
de la tarde.

El 19 se sabría que a altas horas de la noche del 18 se produjo una pelea en 
la calle de Santa Eulalia entre dos marineros del bergantín goleta inglés Jewel. El 
sereno, sr. Garrido, les llamó al orden, que no hicieron el menor caso. El sereno le 
dio un golpe a uno de ellos con el chuzo, partiendo el asta del mismo. Los marine-
ros entonces escaparon corriendo en dirección al puerto. El sr. Garrido no se quedó 
corto y se lanzó en su persecución, a la par que tocaba su silbato para llamar la 
atención de sus compañeros. A los marineros les salió al paso el inspector de orden 
público Sr. Pérez quien los detuvo para ser conducidos seguidamente al cuarto de 
detenidos por desacato.

El 20 saltaba la noticia del malestar entre los profesionales de la pesca desde 
hacía ya varios días por la iniciativa del recaudador de impuestos del Ayuntamiento 
de aplicar el impuesto de Derecho de Consumos, que no se les aplicaba aún a pesar 
de figurar en el listado de recaudaciones. Su cobro venía a poner unas vueltas mas 
de rosca y agobio a la ya dura profesión. Consecuencia de ello es que muchos se de-
clararían en huelga, hasta el punto de llegar a que ni una sola embarcación largaba 
sus amarras para hacerse a la mar. Con ello los mercados se encontraban completa-
mente desabastecidos. Los medios de comunicación habían terminado por alinearse 
con los pescadores, llegando a calificar la actuación de los ayuntamientos (pues en 
otros también se había comenzado a aplicar) como “exigencia reprobable”, que 
también acabaría siendo condenada por todo el mundo, sin distinción de clases ni 
opiniones. Y es que el impuesto, aunque figuraba, en años anteriores no se había 
cobrado. Este año se había cedido la gestión de la recaudación mediante subasta, 
con lo que los interesados pujaban basándose en lo que se iba a cobrar según el lis-
tado, en donde aparecía el mismo, el del pescado. El adjudicatario de la cobranza 
quería cobrar todo lo que figuraba en su contrato. El o los ayuntamientos decían 
que había un error y que tal impuesto no debía de figurar. Al final el arrendatario 
del cobro comunicaba que estaba dispuesto a llegar a un arreglo sobre el tema bus-
cando con ello el equilibrio entre los derechos de los pescadores y los suyos propios. 

El 24 y procedente de Barcelona en 4 días llegaba el pailebot Galgo, del pa-
trón don Mateo Seguí con cáñamo y efectos. De Arenys de Mar en 3 días lo hacía el 
laúd Joven Juanito, del patrón don Francisco Goday con obra de barro.

El 25 y de Matanzas en 52 días entraba el bergantín goleta María Luisa, 
capitán don Esteban Pagés, con 11 tripulantes y cargo de azúcar. pasó al Lazareto.

El 26, de Cardiff en 30 días llegaba la goleta inglesa Picton, capitán Mr. W. 
Johns, con 6 tripulantes y cargo de carbón consignado a este puerto. Este mismo 
día se sabría que el Ministro de la Gobernación había preguntado al de Estado sobre 
los antecedentes existentes en aquel centro sobre el derecho que pudiera tener 
Inglaterra a la propiedad del Cementerio en donde se hallaban depositados los res-
tos mortales del Sr. Brisolara. Cuando era Subgobernador de esta isla el Sr. Créstar 
también lo preguntó por dos veces sin que recibiese respuesta alguna (Cementerio 
de los Ingleses, en el puerto).

El 27 y procedente de Ceuta llegaba la balandra Nora, patrón don Miguel 
Pérez, con 5 tripulantes y un cargo de pólvora. De la Habana en 45 días lo hacía el 
bergantín goleta Antonio Pomar, capitán don Francisco Tarongi, con 11 tripulantes 
y un cargo de azúcar. Fondeó en el Lazareto.

El 28, procedente de Matanzas en 47 días entraba la polacra goleta Soledad, 
capitán don Tomás Fábregas, con 12 tripulantes y azúcar. Fondeó en el Lazareto. De 
Ciutadella entraba el laúd Africano, patrón don Pablo Benejam, con 6 tripulantes 
y un cargo de sillares.

El 29 por fin se llegaba a un acuerdo entre los pescadores y el arrendatario de 
los Derechos de Consumos, finalizando con ello la huelga emprendida días atrás por 
los primeros. Y de Andratx en 2 días entraba el laúd San José, patrón don Guiller-
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mo Alemany, con 6 tripulantes y yeso. Fue despachado para Pomaron el bergantín 
inglés Jewel en lastre. Alertado quizás por su consignatario, el capitán de la goleta 
inglesa Picton alertaba a través de los medios de comunicación que no respondía 
de ninguna clase de deuda que contrajeran en la población los miembros de su tri-
pulación durante su permanencia en este puerto.  Este mismo día y de Ponce en 47 
días entraba el bergantín goleta Joven Temerario, capitán don Rafael Palmer, con 
10 tripulantes y café. Fondeó en el Lazareto.

El 30 era despachada en lastre para Alicante la balandra Nora, tras haber 
descargado la pólvora. Para Palma con un cargo de habas y otros efectos lo era el 
jabeque Esperanza del patrón don Miguel Landino, con 5 tripulantes. Para Andratx 
lo era el laúd San José, patrón don Guillermo Alemany, en lastre.

AGOSTO 1878

El 3 de agosto llegaba procedente de Ceará en 55 días, el bergantín goleta 
Mercedes, capitán don Bartolomé Company, con 10 tripulantes y lastre. Fondeó en 
el Lazareto.

El 4 y tras haber sido admitido a libre plática el bergantín goleta María Lui-
sa, comenzaba a descargar una partida de 500 cajas del azúcar que transportaba 
para el consumo local. Este mismo día y procedente de Nueva Orleans en 51 días 
llegaba la corbeta Carlota, capitán don José Sempere, con 13 tripulantes y un car-
go de duelas y efectos varios. Fondeó en el Lazareto. De Cardiff en 20 días entraba 
el bergantín francés Polin, capitán Mr. M. Ertú, con 7 tripulantes y carbón para este 
puerto.

El 5 se comentaba que habían dado comienzo los trabajos de diversos pro-
yectos de la Armada. Por un lado la Estación de Torpedos en la zona del Lazareto; 
un polvorín en las inmediaciones del Arsenal y una sección de muelle de atraque 
en este último. El armador de la corbeta Juanita Clar anunciaba que tras volver 
de América, el barco se encontraba descargando petróleo en el puerto de Cádiz, 
teniendo previsto descargar una parte del mismo en este puerto. También llegaba 
este día procedente de Sevilla en 10 días la balandra Alzamora, patrón don Nico-
lás Panisa, con 8 tripulantes y trigo. Sería despachado para Barcelona el bergantín 
goleta Joven Temerario con café y efectos.

El 7 saltaba una nueva polémica y era que la construcción del polvorín había 
levantado ampollas en muchos ciudadanos por el peligro que entrañaba una ins-
talación de este tipo tan cercana a la población. Consecuencia de ello numerosas 
quejas eran trasladadas al Ayuntamiento donde la corporación, que se enteraba en 
aquellos momentos del inicio de tal construcción, entendía la preocupación y lo 
peligroso de tal instalación. La corporación se dirigía en consecuencia al Coman-
dante militar de Marina puesto que el Ayuntamiento era el organismo que tenía 
la exclusiva competencia en que ningún establecimiento peligroso e insalubre se 
construyera a una distancia que pudiera perjudicar a la población, y tal como se 
ha citado, la construcción había dado comienzo sin que el Ayuntamiento tuviera el 
mínimo conocimiento de ello. El Comandante de Marina respondió que 

“...la orden partía del Ministerio de Marina y que se habían llevado a cabo 
maduros exámenes que determinaban que la separación que mediaba entre la ins-
talación y la ciudad garantizaban la seguridad. Añadía que la instalación estaba 
destinada a albergar torpedos para la defensa submarina de este puerto y que los 
buques de guerra que fondeaban en el mismo, representaban otros tantos pol-
vorines con una cantidad superior de sustancias explosivas que las que se iban a 
custodiar en el nuevo depósito...”

Tras una deliberación del Consistorio, el Ayuntamiento decidía dirigirse a la 
superioridad para expresar sus quejas, con mayor motivo si cabe, por cuanto se 
desconocía la capacidad, clase y cantidad de materias explosivas que serían cus-
todiadas en el mismo. La alarma se extendió rápidamente por la población, como 
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ocurriera cuando el estado decidió llevar a cabo la construcción del Real Lazareto 
donde vendrían a purgar sus enfermedades los buques que eran rechazados en los 
demás puertos. Los vecinos mas alarmados, lógicamente, serían los que tenían sus 
viviendas en el propio puerto. Y para que el público se calmara, era necesario su 
convencimiento de que, por mas improbable que se creyera una posible deflagra-
ción, no perjudicaría a la ciudad. Lo comparaban a los hechos reales de que un 
estampido de cañón disparado desde la pieza de un barco fondeado en Calafiguera, 
a lo que estaban acostumbrados: temblores de las casas y rotura múltiple de cris-
tales. Por ello, una explosión de un polvorín emplazado frente a la población, los 
daños serían infinitamente superiores. El mismo día y procedente de Alicante en 2 
días, llegaba nuevamente el vapor de guerra español Gaditano. De Mayagüez en 53 
días lo hacía el bergantín Almirante, capitán don José Serra, con 11 tripulantes, 
café, cueros y efectos. Fondeó en el Lazareto.

El 8 era despachado para Barcelona el bergantín goleta María Luisa con 
azúcar, cera y lastre.

El 9 aparecía una crítica al hecho de que en la plantilla de empleados perte-
necientes al Lazareto sucio figuraran y cobraran como tales dos celadores y un au-
xiliar supernumerario que “en su vida habían visto siquiera el lazareto”. Al parecer 
estaban agregados a la Dirección General del ramo. Se citaba, además, que entre 
los empleados mas antiguos y valorados por su experiencia figuraba don Manuel 
Fernández y Ramos, habiendo desarrollado sus servicios durante ese tiempo en 
diferentes cargos, siendo el último el de auxiliar de la Secretaría. Pues, según se 
decía, había sido cesado ocupando su lugar,

“Don Esteban Ballesteros, agregado también a la Dirección, de manera que 
serán ya cuatro los empleados del Lazareto que vivirán alejados de sus muros. Es 
por demás sabido que en España desde antiguo ha existido el sistema de ‘cría de 
parásitos’ en el presupuesto del estado, pero llegar al extremo de que en un solo 
establecimiento haya cuatro empleados invisibles, es verdaderamente un progreso 
pasmoso en el camino de las ‘economías’ de que tan necesitada está la nación”.

También sería declarado cesante el capellán del establecimiento, don Pedro 
Fontcuberta. En su lugar sería nombrado don Miguel Sellés y Lladó, otro ausente y 
desconocido de 

“...quien no sabemos si como los cuatro anteriores, debe también celebrar 
desde lejos y aplicar por endoso las misas a los cuarentenarios del Lazareto...”

Y también sería declarado cesante el intérprete de la Dirección de Sanidad 
de este puerto, don Nicolás Fábregues Sintes, siendo nombrado en su lugar don 
Francisco González de la Fuente, de quien se diría

“Este señor podrá ser tan puntual en el servicio, y práctico e inteligente en 
el manejo de las lenguas, como con seguridad lo es el Sr. Fábregues... pero no al-
canzamos a comprender como desde Madrid, pues también dicho Sr. queda agrega-
do a la Dirección, podrá traducir con la instantaneidad necesaria las declaraciones 
de los capitanes de buques extranjeros que acuden a este puerto. Algún invento sin 
duda que no está al alcance de nuestra insuficiencia habrá encontrado la Dirección 
para que se cumpla por empleados residentes en Madrid el servicio de los puertos 
de lejanas provincias”.

Y mas polémicas. Este mismo día 9 y amparándose en el anonimato y a 
la firma como “R”, un individuo salía en contra de las justas reclamaciones y 
defendía a su manera la idoneidad de construir el polvorín del Arsenal basán-
dose en la circunstancia de que la información aparecida en los medios había 
sido exagerada y mal presentada. Eso si, reconocía que el Ayuntamiento tenía 
potestad para autorizar o denegar instalaciones consideradas como peligrosas 
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en sus pueblos, afueras y distritos, pero

“...como quiera que el Arsenal está rodeado de su correspondiente muralla, 
claro es que no pertenece a esta población ni a sus afueras, por lo tanto es eviden-
te que no puede rezar dicho precepto con el expresado Arsenal”

Estas afirmaciones serían contestadas en poco tiempo por el autor del artícu-
lo denunciante basado en la lógica, la legislación y diversos precedentes que obli-
garon en su día a prohibir el disparo de cañón con el que los buques de la Armada 
acostumbraban señalar la salida y puesta de sol.

El 13 eran despachadas, para Trapani, la balandra Alzamora, patrón don 
Nicolás Panisa, con 8 tripulantes y lastre. Para Fornells, laúd Linda, patrón don 
Miguel Pons con 3 tripulantes y sillares.

El 14 nuevamente publicaba “R” un escrito en que defendía sus teorías en 
base a mantener que el Arsenal no formaba parte integrante de la ciudad, ni de 
sus afueras, con lo que daba por terminada la polémica. Mientras, en la ciudad se 
comenzaba una recogida de firmas. Este mismo día y procedente de Liorna en 6 días 
llegaba la barca de EE. UU. Buoy, capitán Mr. N. E. Kandrik, con 10 tripulantes y 
lastre que sería despachado para Málaga en la misma tarde.

El 17 era despachado para la cala de Santa Galdana el jabeque Esperanza, 
del patrón don Miguel Landino, con 5 tripulantes y lastre.

El 20 y procedente de Nueva Orleans en 58 días llegaba la polacra Clemen-
tina, capitán don Francisco Sensat, con 11 tripulantes y un cargo de algodón y 
duelas. Fondeó en el Lazareto.

El 21, con procedencia de Cádiz, entraba la corbeta de esta matrícula Juani-
ta Clar, capitán don José Caldés, con 14 tripulantes y petróleo.

El 22 y a bordo del vapor correo llegaba procedente de Madrid uno de los 
que fueran nombramientos polémicos del Lazareto, el nuevo capellán don Miguel 
Sellés. De la cala de Santa Galdana en 1 día entraba el jabeque Esperanza de don 
Miguel Landino, con un cargo de trigo.

El 23 sería despachado nuevamente para la cala de Santa Galdana el jabeque 
Esperanza, del patrón don Miguel Landino.

En el transcurso de la mañana del 24 fondeaba en aguas de Calafiguera la 
corbeta de guerra de los EE. UU. Marion, de 8 cañones, 1.100 CV y dotación de 180 
hombres. Iba al mando del comandante CF Mr. Branfard. Procedía de Barcelona en 
24 horas de navegación. El buque, de hélice, arbolaba la insignia del jefe de las 
Fuerzas Navales norteamericanas en Europa, Vicealmirante Le  Roy, hasta que éste 
ordenara se arbolara en la Trenton, actual fragata capitana. Sus cañones eran de 
gran calibre. Se diría que posiblemente debido a la polémica surgida últimamente 
a raíz de la construcción del polvorín, se abstuvo de llevar a cabo las clásicas salvas 
al lograr este puerto. Una circunstancia que no se tendría en cuenta el 22 de este 
mismo mes de agosto con el fallecimiento de la Reina doña María Cristina de Borbón 
dos Sicilias, por cuyo motivo, a las cinco de la tarde las baterías de la fortaleza 
de Isabel II y del cuartel de la Explanada, disparaban a esa hora cinco cañonazos, 
continuando disparando uno cada cuarto de hora hasta el siguiente día 23 a las cin-
co de la tarde en que serían 21 los cañonazos con arreglo a las Ordenanzas. (María 
Cristina de Borbón Dos Sicilias, reina consorte de España por su matrimonio con el 
Rey don Fernando VII y Regente de su hija la Reina doña Isabel II. Falleció en Sain-
te-Adresse (Francia) el 22 de agosto de 1878 a los 72 años de edad).

El 26 y de la Habana en 51 días entraba el bergantín goleta Frasquita, capi-
tán don Juan Castells, con 15 tripulantes y azúcar. pasó al Lazareto.

El 27 y de Matanzas en 37 días lo hacía la polacra Rita, capitán don Jaime 
Compañó, con 11 tripulantes, azúcar y otros efectos. De Puerto Cabello en 44 días 
llegaba la polacra goleta Reforma, capitán don Francisco Blanch, con 9 tripulantes 
y lastre. De Nueva Orleans en 56 días lo hacía la fragata Angelita, capitán don Bar-
tolomé Alcina con 22 tripulantes y cargo de duelas y sebo. De Curaçao en 55 días, 
bergantín Pepito, capitán don Francisco Alcina, con 11 tripulantes y café. Todos 
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ellos fondearon en el Lazareto. De Argel en 3 días llegaba el laúd Africano, del 
patrón don Pablo Benejam, con 7 tripulantes, maíz y 70 cabezas de ganado vacuno.

El 28, procedente de la cala de Santa Galdana en 1 día entraba el jabeque 
Esperanza, del patrón don Miguel Landino, con un nuevo cargamento de trigo. Una 
vez descargado era despachado ese mismo día para el puerto de Addaya.

SEPTIEMBRE 1878

El 3 de septiembre y procedentes de Algeciras llegaba nuevamente a este 
puerto las unidades que formaban la escuadra de Instrucción. Esta nueva escala no 
suponía una visita de cortesía, sino la consecuencia de haber recalado en puertos 
marroquíes que se encontraban declarados sucios. A tal fin, la fragata Numancia, al 
mando de su comandante CN don Zoilo Sánchez Ocaña (portando al Contralmirante 
don Santiago Durán y Lira a bordo) y el vapor Vulcano, CF don Santiago Alonso Fran-
co Cordero, fondeaban en aguas muy próximas a las instalaciones del Lazareto. Les 
fue impuesta una cuarentena de 10 días, a pesar de estar limpios, al haber estado 
en puertos con cólera morbo asiático manifiesta.

EL CAÑONERO DE LA MARINA ESPAÑOLA COCODRILO

El 5 entraba la corbeta de guerra África, CF don Eduardo Guerra y Durán. Fon-
deó junto a las otras unidades de la escuadra. En su viaje a este Lazareto tuvo que 
arribar a Palma por haber sufrido una avería en la máquina. Y ante el riesgo de que 
pudiera llegar a las Islas el cólera morbo asiático declarado en la costa norteafricana, 
la Junta Provincial de Sanidad ordenaba extremar la vigilancia sobre los buques que 
se dedicaban al contrabando y los que hicieran tráfico con los puertos de Argelia y 
Marruecos. Se establecía que el ganado procedente de esos puntos fuera sumergido 
en el agua del mar y después sujeto a observación, lo mismo que cualquier género 
de contrabando. Que las tripulaciones de los buques de guerra no se pusieran en 
contacto con los contrabandistas a quienes sorprendieran. También deberían las au-
toridades locales expedir una orden a todos los facultativos para que dieran parte al 
Subdelegado de cualquier síntoma sospechoso que observaren en los enfermos.

El 7 y procedente de Addaya entraba el jabeque Esperanza, de don Miguel 
Landino con un cargo completo de sal. Una vez descargado fue despachado para el 
mismo puerto.

El 8 y de Nueva Orleans en 56 días entraba la corbeta Valparaíso, capitán 
don Jaime Rosas, con 20 tripulantes y un cargo de duelas. Fondeó en el Lazareto.

A primeras horas de la mañana del 9 entraba con procedencia Argel en 1 día 
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el vapor Mahonés, con 58 pasajeros y 45 cabezas de ganado vacuno, siendo fondea-
do en aguas de Calallonga dependientes del Lazareto al tener que estar sometido 
a 3 días de observación. También fondeaba este día junto a las otras unidades de 
la escuadra la fragata Blanca, llegada de Algeciras en 10 días, para quedar a ob-
servación.

El 12 y a bordo del vapor Puerto Mahón llegaba una compañía de Artillería 
dispuesta a relevar otra de la guarnición de Mahón. En la mañana zarpaba el vapor 
Gaditano rumbo a Valencia. En otro orden, eran admitidos a libre plática la fragata 
Numancia, que fondearía en Calafiguera y el vapor Vulcano, que tras abastecerse 
de víveres y carbón, emprendía viaje rumbo a Cádiz.

El 13 y a primeras horas de la mañana fondeaba en la zona del Riu Pla el 
vapor de guerra español Lepanto. Procedía de Barcelona y era portador de víveres 
para la escuadra. Una vez transbordada toda la mercancía, levaba anclas y salía con 
destino al puerto de procedencia. Este buque artillaba 2 cañones y portaba una má-
quina de 200 CV. Su dotación estaba compuesta de 118 hombres e iba al mando de 
su comandante CF don Luis León Guerrero. De Addaya llegaba el jabeque Esperan-
za, del patrón don Miguel Landino, con un nuevo cargo de sal. Una vez descargado 
emprendía nuevamente viaje hacia el mismo puerto. El vapor correo Puerto Mahón 
navegaba por estas fechas al mando del capitán don Juan Mesa.

Durante la mañana del 14 se concedía la libre plática a la goleta de guerra 
África.

El 15 llegaba procedente de Villanueva y Geltrú en 4 días el jabeque Segunda 
Dolores, patrón don Pablo Ferrer, con 9 tripulantes y cargo de vino. Al parecer el 
buque tenía problemas. De Eivissa lo hacía en 3 días el laúd Ángela, con 28 pasaje-
ros y un cargo de algarrobas y otros efectos.

El 16 se estaba transbordando a las bodegas de la corbeta Juanita Clar el 
vino transportado por el jabeque Segunda Dolores. En la tarde era subido a varade-
ro el vapor Puerto Mahón. Y de Addaya en 1 día regresaba el jabeque Esperanza, 
de don Miguel Landino con un nuevo cargo de sal.

El 17 era despachado para Villanueva y Geltrú el jabeque Segunda Dolores 
en lastre.

El 19 se recomendaba la instalación de faroles en los diferentes embarcade-
ros a fin de que los tripulantes de las distintas unidades de la escuadra pudieran 
desenvolverse mejor en las noches al ir a embarcar en los botes y lanchas. Este mis-
mo día y procedente de Argel en 5 días, entraba la goleta Rayo con cargo de maíz y 
efectos varios. Para Addaya y en lastre lo era el jabeque Esperanza de don Miguel 
Landino. De Puerto Rico y Ponce en 52 días entraba la polacra Emilia, capitán don 
Manuel Carbonell, con 10 tripulantes, tabaco y cueros. Pasó al Lazareto. De Tánger 
en 21 días lo hacía el laúd San Manuel, patrón don Francisco Mas, con 7 tripulantes, 
1 pasajero y cueros. Fondeó igualmente en el Lazareto.

El 20 era nombrado 2º Comandante de la goleta de guerra África el TN don 
Manuel Lobo.

El 21 era publicado por el Comandante de Marina un anuncio por el cual el 
Ramo de Guerra sacaba a subasta para los talleres de este puerto la construcción 
de 3 botes destinados al servicio del mismo ramo.

Durante la tarde del 22 fondeaba el vapor de guerra Gaditano procedente de 
Valencia y Palma conduciendo 38.000 duros para el pago de las tripulaciones de los 
buques de la escuadra. De esta suma, unos 8.000 venían en calderilla.

El 25 se anunciaba la botadura al agua del vapor Puerto Mahón. También 
sería nombrado este día Comandante de la goleta África el CF don Francisco Vila.  
Y se disponía que todos los buques procedentes de Orán y Argel fueran admitidos a 
libre plática por haber manifestado sus Cónsules españoles que el estado de salud 
en ambos puntos era satisfactorio.

El 26 y procedente de la Habana en 51 días llegaba el bergantín Plutón, 
capitán don José Mir, con 11 tripulantes y cargo de palo tinto. Pasó al Lazareto. 
De Argel y en 10 días llegaba el pailebot Estrella, patrón don Antonio Monjo, con 
7 tripulantes, 12 pasajeros, ganado vacuno y efectos. De Pernanbuco en 57 días lo 
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hacía la corbeta Rosa y Carmen, capitán don Salvador Maristany, en lastre. Tam-
bién pasó al Lazareto.

El 27 se sabría haber zarpado desde Cartagena con rumbo a este puerto del 
místico de guerra Isabelita, conduciendo a bordo diverso material de guerra co-
rrespondiente a Defensas Submarinas. Incluía una partida de torpedos. Y también 
sería nombrado 3er. Comandante de la fragata Numancia, surta en este puerto, el 
TN don Leopoldo Boado y Montes.

El 28 y procedente de Cardiff llegaba el bergantín francés Marie Amelie, ca-
pitán Mr. Lafound, con 9 tripulantes y un cargo de carbón. De Matanzas en 56 días 
lo hacía el bergantín Odila, capitán don Francisco Casanovas, con 10 tripulantes y 
azúcar. Pasó al Lazareto. Este mismo día entraba igualmente el jabeque Esperanza 
con un cargo de sal procedente del puerto de Addaya. De Cartagena y Palma lo 
hacía el místico de guerra Isabelita, de 1 cañón y 25 plazas de dotación al mando 
del TN don Vicente Roig conduciendo pertrechos de guerra.

Y tras la subasta llevada a cabo el día 30, las obras de reparación del edificio 
de Aduanas eran adjudicadas a don Juan Vives Cardona por un importe de 17.800 
pesetas.

OCTUBRE 1878

El 3 de octubre y procedente de Cárdenas en 57 días entraba la polacra Fras-
quita, capitán don Gerónimo Motta, con 14 tripulantes y lastre. Fue desviado al 
Lazareto. De Sevilla y Eivissa en 23 días lo hacía la polacra goleta Anita, patrón don 
Pedro Rotger, con 7 tripulantes y trigo. De Pollensa en 2 días llegaba el laúd Corcel, 
patrón don Jaime Enseñat, con 5 tripulantes, 1 pasajero, varias cabezas de ganado 
de cerda y efectos varios. Para Alcudia era despachado el laúd 2ª Mosca, patrón 
don Mateo Garau, con 5 tripulantes, en lastre. Para Ciutadella lo era el pailebot 
Estrella, patrón don Antonio Monjo, con 7 tripulantes y lastre. Para Valencia, el 
pailebot Galgo, patrón don Mateo Seguí, con 6 tripulantes y lastre. Este mismo día 
sería despachado también para la mar el místico de guerra Isabelita, al mando de 
su comandante el TN don Vicente Roig.

El 4 era despachada para Barcelona la corbeta Rosa y Carmen, capitán don 
Pedro Isern, con 10 tripulantes y lastre. Este mismo día entraba procedente de 
Cardiff en 8 días el vapor inglés Zena, capitán Mr. H. Campbell, con 23 tripulantes 
y un cargo de carbón consignado a este puerto. De Puerto Plata (República Do-
minicana) en 59 días, llegaba el bergantín goleta Laureano, capitán don Enrique 
Miguel, con 9 tripulantes, palo tinto y otros efectos. Pasó al Lazareto. Para Sète era 
despachado en lastre el bergantín francés Marie Amelie, capitán Mr. J. Lafound, 
con 9 tripulantes.

El 8 y procedente de Alghero (Cerdeña), entraba la polacra goleta Virgen 
del Mar, patrón don Gabriel Mas, con 8 tripulantes y habas. Para Ciutadella era 
despachado el pailebot Caballo, patrón don Martín Pons, con cargo de azúcar. Para 
Palma lo era la polacra Frasquita, capitán don Gerónimo Motta y 14 tripulantes, 
en lastre.

El 10, de Puerto Rico en 53 días, llegaba el bergantín goleta Mariano, capi-
tán don Salvador Coll, con 13 tripulantes, 13 pasajeros y cargo de tabaco. Pasó al 
Lazareto.

El 11 era despachado para Barcelona, en lastre, el vapor inglés Zena.
El 12, y de Nueva Orleans en 67 días, entraba la corbeta Doce de Junio, 

capitán don G. Riveras Pomés, con 16 tripulantes y trigo. Fondeó en el Lazareto.
El 14, procedente de la Habana en 45 días, entraba la corbeta María Caro-

lina, capitán don Joaquín Gil, con 13 tripulantes, 9 pasajeros y cargo de azúcar. 
Pasó al Lazareto.

El 15 se sabría que una nueva inyección de 124.000 pesetas llegaban para las 
obras de la fortificación de la Mola. Las mismas iban avanzando de forma notable. 
Y con esta misma fecha se ordenaba incomunicación para todas las procedencias de 
Malta, Génova y Cagliari, al tiempo que era nombrado nuevamente escribiente en 
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el Lazareto sucio don Manuel Fernández, aunque su sueldo sería algo menor.
El día 16, procedente de Marsella en 36 horas, fondeaba en aguas del Laza-

reto el yacht inglés Albion, de 75 toneladas, 11 tripulantes y portando a bordo 4 
pasajeros. Montaba una máquina de 50 CV e iba al mando del capitán Mr. John L. 
Beensley.

El 17 la Comandancia de Marina anunciaba nuevos ejercicios de tiro al blanco 
por el destacamento de Artillería desde la Batería Enterrada nº 10 de la fortaleza 
de Isabel II en la Mola.

El 18 y sobre las dos y media de la madrugada se situaba sobre esta zona una 
gran tempestad. Por los efectos de la misma se consideró se trataba del paso de una 
manga que multiplicó la fuerza de caída del pedrisco que cayó por espacio de unos 
quince minutos y que acabó con miles de cristales, tanto de grandes edificios como 
de viviendas. La masa de los granos de pedrisco se calculó de entre 3 y 6 onzas de 
peso, que se estrellaban fortísimamente. Se llevó por delante las arboladuras com-
pletas de dos molinos, estando acompañada de multitud de rayos y relámpagos que 
convertirían la noche en fantasmagórica. Uno de tales rayos abrió verticalmente 
uno de los árboles del Paseo de la Miranda. De la fragata Numancia se llevó la gari-
ta del marinero de guardia, quien logró salvarse por haberse agarrado fuertemente 
al portalón. Numerosas viviendas y edificios resultaron inundados. Dio la casualidad 
de que poco antes de su inicio había salido desde Es Grau una barca de pescadores 
nombrada Prim, tripulada por su patrón don Juan Hernández y un muchacho de 
doce años de edad, de nombre Mariano Victory, ambos vecinos de Villa Carlos los 
cuales estuvieron navegando en demanda de la costa sur pero, al encontrarse al 
través de Sa Cudia, empezaron a encontrar viento contrario y reforzándose, resol-
viendo el patrón virar y volver al punto de partida. Mientras iba aproximándose a 
la boca de la cala, una dura ráfaga hacía zozobrar la embarcación, yendo a parar 
al agua ambos tripulantes. El muchacho no sabía nadar y el patrón tuvo que echar 
mano de toda su destreza para poder recuperarle y encaramarse posteriormente 
ambos sobre la quilla de la embarcación, que volcada, se mantenía a flote por ser 
madera y albergar una cámara de aire formada en su interior, permaneciendo de 
esta suerte por espacio de una larga media hora sin que lograran divisar la costa, 
ni saber con exactitud dónde se encontraban. Cuando por fin lograban distinguir la 
costa, el patrón tomaba la decisión de echarse al agua e intentar ganarla a nado 
para poder pedir ayuda, mientras el otro tripulante se mantenía sobre la barca. Le 
costó unos tres cuartos de hora conseguirlo, pero llegó. En Es Grau solicitó ayuda 
a otros pescadores, saliendo rápidamente la embarcación nombrada San José con 
dos marineros y su patrón, don Lorenzo Barber, así como la San Buenaventura, 
tripulada por cuatro marineros y su patrón el Sr. Barber Vives, en la que se embar-
caría igualmente el patrón Hernández para guiarles. Por fin y tras navegar unas dos 
millas lograban encontrar la embarcación naufragada y, sobre ella, el joven tripu-
lante, quien se encontraba aterido de frío. Tras recuperarle, remolcaron también 
la embarcación, que podría ser salvada, pero no sus aparejos y las ropas existentes 
a bordo, que se perdieron. Ambos náufragos fueron debidamente auxiliados por los 
demás vecinos a la par que se les facilitaban ropas secas. Este mismo día se hacía a 
la mar tras obtener la libre plática el yacht inglés Albion rumbo a Argel, teniendo 
que virar en redondo y entrar nuevamente de arribada debido a la magnitud de la 
mar existente por causa del temporal. De Palma en 2 días entraba la goleta Rayo 
con aceite y de Argel, en 3 días, el pailebot Menorquín con 7 pasajeros, efectos y 
varias cabezas de ganado vacuno.

El 19 se sabría que en Porto Colom (Mallorca) se encontraba refugiado el 
vapor de guerra Gaditano que, procedente de Cartagena, conducía a este puerto 
diverso material de torpedos y, a remolque, una lancha porta-torpedos destinada 
a la nueva Estación de este Arsenal. Procedente de Gibraltar en 3 días fondeaba a 
la una de la tarde la corbeta de guerra norteamericana Vandalia, de 195 plazas 
de dotación, 8 cañones y 1.000 CV, al mando del CF Mr. Robertston. Según se co-
mentaba, la marina de los EE. UU. tenía destacadas en el Mediterráneo 4 unidades 
navales de las cuales, 2 de ellas, habrían visitado ya este puerto. De la Isla del 
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Carmen (México) en 83 días, llegaba el bergantín goleta Encarnación, capitán don 
Esteban Giménez, con 6 tripulantes y palo tinto. De la Habana en 71 días lo hacía 
la corbeta Concepción, capitán don Francisco Solá, con 14 tripulantes y tabaco. De 
Nueva Orleans en 67 días, corbeta Altagracia, capitán don Tomás Austrich, con 15 
tripulantes, duelas y efectos varios. De Cienfuegos en 63 días entraba la corbeta 
Teresa, capitán don Benito Bofill, con 16 tripulantes, madera y efectos. Todos ellos 
fondearon a disposición del Lazareto.

Con la caída del sol, el 20 entraba el Gaditano portando a remolque el bote 
lanza-torpedos Nº 1, que quedaría fondeado de inmediato en las aguas anexas al 
Arsenal. También lo haría, procedente de Valencia y Eivissa en 4 días el jabeque 
Esperanza, del patrón don Miguel Landino, con 5 tripulantes y cargo de arroz. De 
Alcudia en 2 días, el laúd Pepita, patrón don Antonio Ros, con 6 tripulantes, carbón 
y otros efectos. De Eivissa y Palma lo haría el laúd Ángela, patrón don J. A. Marto-
rell, con 6 tripulantes, 28 pasajeros y cargo de algarrobas.

A las cuatro de la tarde del 21 fondeaba la corbeta de guerra española Fe-
rrolana, de 22 cañones y 135 plazas de dotación al mando del comandante don 
Francisco Maurant. A su llegada saludó al Contralmirante de la escuadra disparando 
los cañonazos de ordenanza, devolviéndole el saludo con otros 5 cañonazos la Nu-
mancia. La Ferrolana procedía del puerto de Barcelona. De Andratx en 2 días en-
traba el laúd San José, patrón don Antonio Juan, con 6 tripulantes y cargo de yeso.

El 22 y procedente de Pernanbuco en 60 días entraba el bergantín goleta 
Jaimito, capitán don Mateo Pagés, con 10 tripulantes y cargo de hierro. Fondeó 
en el Lazareto. De Valencia en 3 días entraba el pailebot Galgo, patrón don Mateo 
Seguí, con 6 tripulantes, cargo de arroz y otros efectos. La carga de este último 
era fácilmente deteriorable por causa de las lluvias por lo que, en cuanto estuvo 
atracado, comenzó su descarga debidamente autorizada y a hora regular. Transcu-
rrió toda esa mañana sin que el Vista de Aduanas se dignara despachar ni un saco 
de arroz, pretextando para ello que le era necesaria la exposición sobre el muelle 
del cargamento completo. Comprendiendo tanto los propietarios como los consig-
natarios del mismo que la mala voluntad del Vista, sin duda en buena armonía con 
el Interventor de la Aduana, Julián Montenegro, les iba a exponer a las consecuen-
cias de quedarse las mercancías a la intemperie sobre el muelle durante la noche, 
acudieron personalmente en queja a primera hora de la tarde al Subgobernador, 
cuya autoridad, según se aseguraría, reconvendría con toda energía al Vista, José 
Cuervo, obligándole a proceder al mas pronto despacho de los efectos indebida-
mente entretenidos.

“Pues así, serían de tres a cuatro de la tarde cuando después de mil acalora-
das disputas entre los interesados y dichos dos empleados ‘sui generis’ se obtuvo, 
por fin, la venia de retirar del muelle las mercaderías desembarcadas”.

Durante la mañana del 24 abandonaba este puerto la corbeta de guerra Fe-
rrolana, poniendo rumbo a Palma.

El 25 era despachada para la Habana la corbeta de esta matrícula Juanita 
Clar con cargo de efectos varios. Iba al mando de su capitán don José Caldés, con 
14 tripulantes y conduciendo 13 pasajeros. También entraría de arribada la corbeta 
Ferrolana a causa de haberse encontrado con vientos contrarios.

El 28 una larga serie de personas y entidades comerciales relacionadas con 
el comercio marítimo del puerto apoyaban el escrito publicado por El Bien Público 
referente al comportamiento de algunos miembros del servicio de Aduanas local: 
sres. Jaime Bofill, Agustín Landino, Bartolomé Briones, Francisco Landino, Juan 
Cursach, Pedro Papelcudi, Manuel Buils, Juan Taltavull, J. Martorell Caules, Fran-
cisco Pons Monticelli, Pedro Monjo, Guillermo Fábregues, Pedro Ferrer, Bartolomé 
Rotger, Juan Comellas, José Casteyó, Francisco Ponsetí, Gerónimo Taltavull, Ricar-
do de la Plaza, José María Medina, Juan Fontcuberta, Jaime Marqués, Juan Pons 
y Hermano, José Taltavull, Bernardo Pons, Matías Riudavets, N. Tudurí Pons, Juan 
Vives, Vda. de Pons Murillo (firmada por Juan Serra) y Riera y Cía.
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El 29 se rompía el eje del volante que imprimía movimiento a dos grandes 
máquinas de la fábrica de tejidos de Calafiguera debido, parecía ser, a un fallo de 
la fundición. A consecuencia de ello, la empresa se vería obligada a parar la produc-
ción en tanto no fuera reparado para lo cual, tenía que ser enviado a Barcelona o 
se fundía uno de nuevo. Los dos trozos serían embarcados a bordo del vapor Puerto 
Mahón.

El 30, la Gaceta publicaba la orden de relevo del mando en la escuadra de 
Instrucción, pasando el mando de ésta, del Sr. Durán y Lira al Contralmirante don 
Juan Bautista Antequera y Bobadilla, lo cual se llevaría a efecto en los próximos 
días.

NOVIEMBRE 1878

A las diez de la mañana del 4 de noviembre fondeaba en aguas de Calafi-
guera y procedente de Lisboa, la fragata blindada rusa Kniaz Pozharsky, de 18 
cañones, 500 hombres de dotación y 600 CV de fuerza en la máquina. Iba al mando 
del comandante CN Mr. Bassarquina, saludando al encontrarse frente a la Mola con 
21 cañonazos al tiempo que izaba el pabellón nacional en el tope del palo mayor. 
Poco después le contestaría el Contralmirante de la escuadra, Sr. Durán y Lira, con 
11 cañonazos e izado del pabellón al tope del palo trinquete, seguido del mismo 
saludo en señal de respuesta desde las piezas de la Numancia al tiempo que izaba 
el pabellón ruso en el tope del palo trinquete y por las baterías de la fortaleza de 
Isabel II. Previamente se había hecho a la mar la goleta África con rumbo a Car-
tagena donde debía de embarcar al Sr. Antequera, nuevo Jefe de la escuadra de 
Instrucción. También se sabría que el Ayuntamiento de la ciudad había adquirido al 
pintor local Juan Font un óleo en que aparecía la Escuadra de Instrucción fondeada 
en este puerto, con el fín de entregarlo al Contralmirante Sr. Durán y Lira como 
obsequio y recuerdo.

El día 5 era nombrado comandante del cañonero Ebro el TN mahonés don 
Pedro Riudavets. También serían declaradas limpias las procedencias de Malta, Ca-
gliari y Génova.

El 6 se sabría que el vapor de guerra Gaditano, salido de este puerto, había 
llegado a Alicante con averías en una de sus ruedas (vapor de ruedas).

Sobre las doce del mediodía del 7 una falúa de la fragata Numancia conducía 
a los miembros de la Corporación Municipal hasta el buque para hacer entrega a 
don Santiago Durán y Lira del cuadro que el Ayuntamiento le regalaba en prueba 
de aprecio y consideración. El acto de entrega se llevó a cabo en la Cámara de 
Oficiales del buque. Seguidamente se servía un refrigerio a todos los reunidos. Este 
mismo día y procedente de Newport en 23 días entraba la barca inglesa Clara, ca-
pitán Mr. Brooks, con 10 tripulantes y un cargo de carbón.

Durante el transcurso de la mañana del 9 entraba la corbeta de guerra África 
conduciendo a bordo al nuevo Jefe de la Escuadra de Instrucción. El traspaso del 
mando se llevó a efecto el día 10. Una vez finalizados los actos protocolarios, el 
ex jefe, don Antonio Durán embarcaba en la goleta África y zarpaban con rumbo 
a Cartagena. Esa misma mañana abandonaba este puerto la fragata de guerra rusa 
Kniaz Pozharsky, tras aprovisionarse de víveres y carbón.

El 12 se comunicaba haberse aprobados los planos y presupuesto para la 
habilitación de la grada-varadero y la habilitación de un tinglado en el Arsenal y 
que, por R. O. se disponía que todos los buques que tuvieran que navegar a puertos 
argelinos, deberían refrendar por medio de sus capitanes o patrones ante los cón-
sules franceses sus patentes ante la posibilidad de exponerse a verse sometidos a 
cuarentenas de observación.

Tras pocas horas de haber zarpado con rumbo a Palma en la tarde del 13, el 
vapor correo Menorca se veía obligado a tener que entrar de nuevo de arribada por 
la mar gruesa encontrada.

El 17 las fragatas Numancia y Blanca zarpaban de este puerto con rumbo 
a Cartagena. La primera lo hizo a vela, mientras que la segunda, a máquina. La 
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Numancia arbolaba la insignia del Contralmirante don Juan Bautista Antequera.
El 18 era subido a varadero el vapor Mahonés a fin de limpiar fondos y repa-

sar su obra viva.
El 26 era nombrado secretario de la Dirección del Lazareto el mahonés don 

Bartolomé Salord y Escudero. Este mismo día trascendía la noticia de que el coman-
dante del vapor de guerra Gaditano, TN don José Marenco había desaparecido en 
Alicante, por lo que S. M. el Rey había dispuesto su baja en la Armada. Se decía po-
día haber tenido desavenencias con otros oficiales de su dotación. Un caso extraño.

El 27 y tras finalizar la descarga del carbón, era despachada en lastre para 
Cartagena la barca inglesa Clara. De Arenys de Mar en 3 días entraba el laúd Joven 
Juanito, patrón don Francisco Goday, con 6 tripulantes y su cargamento de obra 
de barro.

El 28 era agraciado con el grado de Alférez de Navío y en reconocimiento a 
sus muchos años de prestación de servicios a la Marina Mercante, el capitán don 
Antonio Victori Tutzó. En su vida profesional había ostentado el cargo de capitán de 
distintos vapores correos.

El 30 y de arribada forzosa debido al duro temporal existente aquellos días 
que mantenían retenidos en Alcudia a la fragata Numancia, la goleta África y va-
por correo Puerto Mahón, entraba tras 22 días de navegación con procedencia del 
puerto de Cagliari, el bergantín goleta francés Tully Antoine. Portaba un carga-
mento de material de plomo y era su capitán Mr. P. S. Tully y 7 tripulantes.

DICIEMBRE 1878

El 1 de diciembre y procedente de Argel fondeaba en el transcurso de la ma-
ñana el yacht inglés Geltrude, de 47 tons. con 11 tripulantes y su capitán, Mr. W. 
Henry. De Ceará en 32 días lo hacía el bergantín goleta Hugo, capitán don Mateo 
Oliver, con 10 tripulantes y lastre. Fondeó en el Lazareto. Desde hacía varios días 
se estaba comentando que en la cala de Trebalúger, en la costa sur, y más concreta-
mente en el torrente que desemboca en la misma, había aparecido un bote volcado 
y sin tripulación. De lo que se comenzó a intuir desde los primeros momentos que 
podría tratarse de un posible naufragio, dados los duros temporales padecidos en 
las últimas semanas. Tras examinarlo se encontraron que en su interior había varias 
cofas de palangre sin el aparejo. Tenía, además, su palo roto y su nombre era Sant 
Pere. Se comentó que podría tratarse de una embarcación de pesca de Tarragona 
y que la tripulación habría desaparecido con el temporal tras zozobrar la embar-
cación.

El 5 y procedente de Ceará en 56 días de navegación entraba el bergantín 
goleta Alfredo, capitán don Jaime Sisa, con 9 tripulantes y cargo de algodón, fon-
deando en el Lazareto. De Ciutadella lo hacía el laúd Andrés, patrón don Sebastián 
Moll, con 4 tripulantes, cargo de ladrillos y maíz.

En la mañana del 6 se hacían a la mar el cañonero Cocodrilo, el escampavías 
de Hacienda Santiago y el yacht inglés Gertrude. Horas después los tres habían 
vuelto a entrar de arribada debido al temporal que aún continuaba reinando fuera 
de puntas. Avanzaban, igualmente, las obras del varadero en construcción en la Isla 
d’en Pinto, el cual estaba destinado al bote lanzatorpedos Nº 1. El vapor Puerto 
Mahón llegaba siendo portador de diversos pertrechos de guerra y, procedente de 
Argel, lo hacía el vapor real yacht Taurus, capitán Mr. W. Newman, de dos cañones, 
17 tripulantes y portando a bordo a 6 pasajeros. También y durante este mismo día, 
entraba procedente de Felanitx el jabeque Esperanza, patrón don Miguel Landino, 
con 5 tripulantes y cargo de aceite y efectos varios. De Barcelona lo hacía la goleta 
Rayo en 2 días, del patrón don Gabriel Marsal, con 7 tripulantes, harina y efectos.

Procedente de Alicante en 3 días, el 7 fondeaba en este puerto el vapor 
mercante español Velasco, capitán don Ramón Gómez, portando un cargamento de 
granadas cónicas destinado a la fortaleza de Isabel II. Se trataba de una partida de 
5.040 granadas de 16 cm. con un peso total de 135.080 kilos.

Durante la mañana del 10 abandonaban las aguas de este puerto los yachts 
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de pabellón inglés Taurus y Gertrude. El último (de vela) fue remolcado hasta ser 
dejado en franquía fuera de puntas por el primero (de vapor). De arribada por ave-
ría procedente de la isla de Gorea (Senegal) en 54 días, entraba el bergantín goleta 
de E.E. U.U. Norena, al que se impondría cuarentena siendo obligado por ello a 
fondear en aguas del Lazareto. Estaba al mando del capitán Mr. L. Nichols, con 9 
tripulantes y cargo de cacahuetes. Y sería despachado para Arenys el laúd Joven 
Juanito, patrón don Francisco Goday, con 6 tripulantes y un cargo de boniatos. Este 
mismo día también atravesaba la bocana con procedencia de Ceará en 49 días el 
bergantín goleta Soberano 2º, capitán don José Grau, con 11 tripulantes y cargo 
de algodón. Pasó a fondear al Lazareto.

El 14 y por tener una avería en la máquina, entraba de arribada forzosa el 
vapor francés Telémaco. Su tripulación estuvo trabajando toda la noche en solucio-
nar la avería, pudiendo hacerse nuevamente a la mar en la mañana del 15. El vapor 
procedía de Sète. Iba al mando del capitán Mr. Riccos, con 10 tripulantes y portaba 
un cargo de madera. También se recibiría la orden de que el cañonero Cocodrilo 
zarpara hacia Cartagena. Tras haber zarpado el vapor Velasco tras haber descarga-
do su cargamento de material de guerra, por causa del temporal, se veía obligado a 
virar y entrar nuevamente de arribada. El Puerto Mahón se hallaba por esta causa 
retenido en Alcudia. Para Palma con un cargo de cebada y efectos varios era despa-
chado el jabeque Esperanza de don Miguel Landino, que lo haría con la encalmada.

El 17 era declarada de Primera Clase la Comandancia de Marina de Mahón, a 
instancias del Ministerio de Marina, aunque no variarían por ello los mandos exis-
tentes hasta entonces.

El 22 era despachado para la mar el cañonero Cocodrilo al mando de su co-
mandante, el AN don Bernardo Navarro.

Desde las tres hasta pasadas las cinco de la mañana del 24, el vapor Menorca 
se vería precisado a permanecer fondeado frente a Villa Carlos debido a la exis-
tencia de una espesísima niebla. En esta misma fecha se concedía la graduación de 
Alférez de Fragata al práctico mayor de este puerto don Juan Lozano.

De arribada forzosa y procedente de Toulon, fondeaba el 26 en este puerto el 
vapor yacht inglés Chazalie, de 327 tons. 60 CV. y 32 tripulantes a las órdenes de 
su capitán Mr. J. G. Kent portando a 11 pasajeros.

El 27 y también de arribada con procedencia de Cerdeña en 5 días, entraba 
la polacra goleta Virgen del Mar, patrón don Gabriel Mas, con 8 tripulantes y un 
cargo de habas. También lo hacía en las mismas condiciones y mismo puerto de pro-
cedencia, la balandra San Jaime, patrón don J. Jofre, con 8 tripulantes e idéntico 
cargamento. Ambos serían despachados con destino Palma el día 30.

El día 30 la Comandancia de Marina de Mahón emitía un edicto por el que 
advertía a los mariscadores que para obtener su producto cavaban en el fondo de 
las orillas del puerto, razón por la cual destruían los semilleros naturales, que es-
taban contraviniendo los reglamentos vigentes al respecto, donde tan solo se podía 
emplearse como medio de captura la ostiera y por el personal autorizado para ello.

1878 finalizaba con una gran polémica surgida en el seno de la fábrica de te-
jidos La Industrial Mahonesa, de Calafiguera, entre el jefe de la misma y varios em-
pleados sobre el aprovechamiento del primero en beneficio propio de la empresa y 
otros asuntos también espinosos, que nada bueno podían traer al funcionamiento 
interno de la misma.
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LA COSTA DE MENORCA
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AÑO 1879

VAPOR MERCANTE FRANCÉS ARTOIS, LLEGADO EN BUSCA DE FRANCHE COMPTE

ENERO 1879

El 1 de enero de 1879 y procedente de Toulon en 10 días, de arribada forzosa, 
entraba la polacra francesa Golfe Juan, capitán Mr. Rostaud, con 7 tripulantes y un 
cargo de obra de barro. Continuó viaje rumbo a Argel el día 2.

El 6, procedente de Argel en 2 días, entraba el pailebot Menorquín, patrón 
don Jacinto León, con 7 tripulantes, 4 pasajeros, maíz y efectos.

El 8 volvía a ser nombrado intérprete de la Dirección de Sanidad de este 
puerto don Nicolás Fábregues Sintes.

El 10 y de arribada forzosa fondeaba el vapor de 4 palos de pabellón francés 
Franche Compte que procedía del puerto argelino de Bonne en 3 días, con un car-
go de mineral de hierro que tenía por destino Sète. El motivo de su entrada sería 
el recio temporal establecido de NW (mestral) que mantenía incomunicada la isla 
desde hacía varios días. Su capitán era Mr. Anrigon con 29 tripulantes. Continuó 
viaje al día siguiente, aunque se vería nuevamente obligado a dar la vuelta por la 
mar gruesa encontrada, fondeando al abrigo de Calallonga.

En la tarde del 11 y por causa de diversas averías, fondeaba de arribada 
forzosa la barca inglesa Underwreiteir, capitán Mr. J. Warden. De 1.439 tons. pro-
cedía de Cartagena en 11 días de navegación, con cargo de mineral y esparto desti-
nado a Tyne-Dock. Este mismo día era despachado para Marsella el bergantín goleta 
de EE. UU. Norena, capitán Mr. L. Nichols, tras haber reparado sus averías.

El 14 y para Addaya era despachada la balandra Antonieta, patrón don José 
Ortega, con 4 tripulantes y lastre. En el transcurso de esa misma mañana fondeaba 
el vapor francés Artois, llegado para averiguar el paradero del Franche Compte, 
de la misma compañía armadora, el cual había logrado reanudar su viaje el día 13. 
Ambos vapores habían zarpado de Bonne el día 6 con pocas horas de diferencia. 
El Artois pudo llegar a Marsella, pero no el otro que se vería obligado a refugiarse 
en este puerto a los cuatro días de su salida a consecuencia del duro temporal que 
en las últimas fechas estuvo dominando toda esta zona. El capitán había avisado 
mediante el telégrafo su llegada a este puerto pero como hacía varios meses que 
Menorca se hallaba incomunicada con el exterior por avería grave del cable sub-
marino, el telegrama cursado no pudo llegar a su destino. El Artois se puso en 
itinerario y al llegar a Argel se encontró un telegrama de su armadora  mediante el 
cual ordenaba al capitán se hiciese a la mar intentando averiguar la suerte del otro 
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vapor. Dirigióse entonces a Palma, donde no le sabrían darle ninguna noticia y en la 
mañana del 15, a su llegada a este puerto, sería informado de que ningún percance 
le había ocurrido al Franche Compte que estaba buscando. Enterado el capitán y 
sin llegar a materializar la entrada, reanudaba su viaje. Las quejas vendrían por 
la quema inútil de carbón con el vapor dando vueltas por el mantenimiento por el 
Gobierno de un cable roto e incomunicadas las islas con la Península sin ser capaces 
de solucionar tan grave problema, social y económico. El vapor Menorca, antes de 
proceder en su itinerario hacia Palma, largaba un cable al buque inglés Underwreiteir, 
dándole remolque hasta el interior del puerto para que pudiera ser sometido a la re-
paración de sus averías.

El día 18, S. M. el Rey concedía la graduación de Alférez de Fragata al piloto 
de la M. M. don Nicolás Pons Orfila, Caballero de la Orden del Mérito Naval de 1ª 
clase, por sus largos servicios a la profesión.

El 21 y de arribada forzosa por avería fondeaba en el transcurso de la tarde 
la barca inglesa Desdemona con procedencia del puerto de Trípoli tras 28 días de 
navegación, con cargo de mineral y esparto. Su capitán era Mr. Bisson. y formaban 
la tripulación 16 hombres. Por su parte, el capitán del Underwreiteir advertía a 
través de los medios de prensa que no respondería de los posibles gastos que pudie-
ran llevar a cabo en este puerto sus tripulantes.

El 25 zarpaba rumbo a Garrucha el bergantín goleta francés Tulli Antoine, 
capitán Mr. P. S. Tulli, con 7 tripulantes y mineral.

El 26 y en 1 día de navegación, llegaba procedente de Addaya la balandra 
Antonieta, patrón don J. Ortega, con un cargo de sal a bordo.

El 27 era despachado para Palma con el cargo de sal y otros efectos varios 
embarcados, la balandra Antonieta.

En la mañana del 28 fondeaba en Calafiguera la fragata Numancia portando 
a bordo un batallón de Infantería de Marina destinado a este puerto. Iba destinado 
directamente a la fortaleza de Isabel II.

El 29, procedente de Palma, llegaba el nuevo administrador de la Aduana 
de este puerto, sr. Rada. Embarcaba la Numancia el batallón de Ingenieros hasta 
entonces en esta guarnición hacia su nuevo destino en Barcelona.

FEBRERO 1879

El 2 de febrero y procedente de Argel en 1 día entraba el yacht inglés Wort-
temb. Iba al mando de su capitán Mr. Franch Herriz y portaba a bordo 26 tripulantes 
y 4 pasajeros.

El 7, y procedente de Palma en 3 días, llegaba el pailebot Santiago, patrón 
don N. Mesquida, con 8 tripulantes y lastre. Quedó incomunicado en el Lazareto 
sucio.

A raíz de las denuncias y quejas que se venían produciendo por la cuestio-
nada actuación de los reponsables de Aduanas de este puerto, el día 8, se recibía 
orden procedente de la Capital, por la que se ordenaba a la Administración provin-
cial se instruyera un expediente para aclarar la situación. En esta fecha llegaba a 
bordo del Puerto Mahón el funcionario don Antonio L. Montero para que procediera 
a la formación del expediente tomando declaración a diversos afectados. Mientras 
tanto, era suspendido de sus funciones el vista don José Cuervo, llamado a declarar 
a Madrid el interventor don Julián Montenegro y trasladado el administrador don 
Andrés Fornet.

El 12 un nuevo temporal se cernía sobre la zona, dejando interrumpidas las 
comunicaciones marítimas. Hasta 11 buques mercantes podían divisarse refugiados 
al abrigo de la costa sur de la Isla. 5 eran de tres mástiles y otros 6 de dos.

A media tarde del 14 entraba la goleta África procedente de los puertos de 
Valencia, Palma y Alcudia. Era portador de 76 prisioneros desde Valencia para tra-
bajar en las obras de la fortaleza de la Mola. Tras la aparición de la peste levantina 
en varios puntos de Europa, el Consejo de Sanidad proponía al Gobierno el estable-
cimiento de una serie de normas para las distintas procedencias del Mediterráneo, 
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tanto cuarentenarias como de observación, estableciéndose el Lazareto de Mahón 
como destino exclusivo de todos ellos, habilitándose un médico delegado para ade-
cuar el complejo sanitario para tal fin.

El día 15, los 76 deportados y tras pasar la noche en la cárcel del partido, 
eran conducidos hasta Villa Carlos, población que se destinaba en principio para 
albergarles. Este mismo día y procedente de Odessa en 17 días entraba el vapor 
inglés Picknik, capitán Mr. John Douker, con 22 tripulantes y cargo de trigo. De 
acuerdo con las nuevas normas de las procedencias mediterráneas sucias, pasaba a 
fondear en Cala Teulera a disposición del Lazareto.

El 16, procedente de Sulina (Mar Negro) en 17 días, entraba para fondear 
directamente en Cala Teulera, Lazareto sucio, el vapor inglés Cronos, capitán Mr. 
Thomas, con 21 tripulantes y cargo de trigo. Se hacía a la mar la goleta África al 
mando de su comandante, CF. don Francisco Vila y Calderón.

El 22, sobre las dos y media de la tarde, fondeaba en Calafiguera la fragata 
Numancia, verificándolo poco después, la también fragata Blanca y la goleta Áfri-
ca. Llevaban más de una semana refugiadas en el puerto de Alcudia por causa del 
duro temporal de SW que irrumpió cuando estaban navegando hacia este puerto. 
Este temporal sería tan violento que rompería cristales y chimeneas; arrancaría 
tejas y árboles, alcanzando a las dos de la madrugada del 23 su máxima intensidad 
hasta el punto de levantar grandes olas en el interior de los puntos más abrigados 
del puerto. En las últimas horas hacían su aparición la lluvia y el granizo bajo un 
cielo extremadamente plomizo.

En la tarde del 24 y procedente de Alcudia, entraba el vapor de guerra Ga-
ditano.

El 25 el Ministro de Marina concedía la graduación de Alférez de Fragata al 
piloto de la M. M. menorquín don Pedro Pons y Riola.

El 27 y procedente de Palermo en 5 días fondeaba a las siete y media de la 
mañana en el punto conocido como Sa Vinyeta de este puerto, la corbeta de guerra 
de los EE. UU. Enterprise, de 6 cañones, 700 CV y una dotación de 176 hombres. 
Iba al mando de su comandante Mr. Solpidge. Realizaba una escala para poder 
dejar el cadáver de Mr. Francis J. Joriushend, miembro de su dotación en calidad 
de farmacéutico de a bordo. Sería inhumado provisionalmente en el cementerio 
municipal. Para Sevilla era despachada la goleta Rayo, con un cargo de cebada y 
efectos varios.

MARZO 1879

En la mañana del 2 de marzo fondeaba, con procedencia de Cardiff en 11 
días, el vapor inglés Plantagened, capitán Mr. Campbell, con 18 tripulantes y un 
cargo de carbón para la Sociedad Mahonesa de Vapores.

El día 3 se hacían a la mar la fragata de guerra Blanca y la corbeta de guerra 
de EE. UU. Enterprise.

El 4 se comentaba una próxima visita a llevar a cabo el Gobernador de la 
Provincia a las instalaciones del Lazareto para poder examinar detenidamente el 
estado ruinoso que presentaba el mismo pues, al parecer, se trataba de hacer gran-
des obras de reparación en las mismas. También sería asignado al primer bote de la 
goleta África un cañón del tipo rayado, de bronce y 8 cm. Estos días se expedía una 
R. O. por el Ministerio de Marina para informar sobre el pintado de todos los buques 
de la Armada, sea cual fuere el mar en que navegasen.  Y por estas fechas el vapor 
Mahonés navegaba al mando del capitán don Miguel Tudurí, con 16 tripulantes.

En la mañana del 8 se hacía hacia la mar el vapor Gaditano, comandante TN 
don Carlos Guzmán Galtier.

A las dos y media de la tarde del 10 fondeaba la corbeta de guerra de los 
EE. UU. Quegbang procedente de Niza en 2 días. Iba al mando del CN Mr. Targuhar. 
De 8 cañones y 1.000 CV de potencia en la máquina, portaba una dotación de 240 
hombres.

Durante la mañana del 12 se incorporaba a la escuadra de Instrucción, fon-
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deando en Calafiguera, la corbeta de guerra Tornado, al mando del comandante 
CF. don Alejandro María de Ory. Procedía de Cartagena. Dotado de 5 cañones y una 
potencia de 320 CV, su dotación la formaban 202 hombres. Aprovechaba el viaje a 
este puerto para transportar 117 marineros destinados a las otras unidades de la 
Escuadra, así como diverso material de guerra para Defensas Submarinas. Por la 
tarde zarpaba la goleta África para la mar. También y sobre las cinco y media de 
esa misma tarde, fondeaba procedente de Palma el yacht de vapor Lady-Eisa, de 
57 toneladas, 45 CV y 17 tripulantes, al mando del capitán Mr. Cameron.

Durante la mañana del 13 zarpaba el yacht inglés llegado la tarde anterior, 
saludando al paso a la corbeta de los EE. UU. y haciendo lo propio ante las unidades 
españolas Numancia y Tornado, siendo respondido de igual modo por ellos. 

El 18 se hacía a la mar la corbeta Quegbang. Durante los días en que la 
corbeta estuvo permaneciendo en este puerto, sus oficiales y tripulación se habían 
dedicado a conocer la población y los lugares interesantes de la Isla, mientras los 
mandos visitaban a las primeras autoridades. El comandante de la corbeta informó 
que el Almirante de la Escuadra del Mediterráneo de su país, deseaba pasar varios 
días de escala en este puerto con todas las unidades de su escuadra a lo que res-
pondían con los buenos deseos de que ello llegara a hacerse realidad.

El 19 un cambio notable en las temperaturas venía a relevar una tarde bo-
nancible con su atardecer, ya que grandes y espesos nubarrones habían comenzado 
a aglomerarse empujados por un viento huracanado. El vapor Mahonés intentó 
hacerse a la mar a hora de itinerario, pero tan solo a duras penas lograría aproxi-
marse hasta la isla del Aire. Finalmente, la mar gruesa que le envolvía, obligaría al 
capitán Tudurí a dar la vuelta y entrar nuevamente de arribada dos horas después 
de su salida. Fondeó nuevamente en el puerto sobre las ocho de la tarde. Durante 
la navegación de regreso y a una distancia aproximada de 5 millas de la bocana, 
el personal de puente observaba la presencia de una fragata de guerra, parecía de 
pabellón extranjero, que a poca máquina se aguantaba amurado a estribor de la 
mar gruesa de SSE existente.

El día 20 el Segundo Comandante de Marina publicaba un edicto por el que 
informaba que por el patrón don Pedro José Prieto, del bote San Pedro, de la ins-
cripción de este Distrito Marítimo, había sido conducida a este puerto una lancha 
que en la cala de Sa Mesquida se había encontrado flotando entre dos aguas con el 
nombre en ambas amuras de Nouveau Muiron, y matrícula de Saint Laurent (sur 
de Francia). Medía 19 pies (5,79 m.) de eslora y 6 (1,83 m.) de manga. Le faltaba 
la bancada de proa. El edicto lo firmaba don Angel María Bocio y se daba un plazo 
de 30 días para posibles reclamantes del mismo. Precisamente sobre las dos de la 
madrugada del 30 al 31 de enero de 1875 (hacía poco más de 4 años) un barco del 
tipo polacra goleta, de 75 tons. nombrado Nouveau Muiron, al mando del capitán 
Mr. Guiter Sales, había salido del puerto de Salou cargado de vino con destino al de 
Tarragona, al colisionar con una almadraba en el primero, había continuado nave-
gando sin timón hasta su destino. En Tarragona había colisionado contra un espigón 
y hundiéndose. Pudo ser salvada su carga y no habrían accidentes personales. Se 
diría que, al suponer un gran estorbo en la bocana, sería reconocido por técnicos 
de la Junta de aquel puerto quienes dictaminarían podría ser reflotado al ser las 
averías de carácter superficial. Se supone continuaría navegando de nuevo al cabo 
de unos meses por aparecer registrado en las salidas del puerto de Sète (Francia). 
Lo que no llegaría a discernirse sería si el bote hallado en Sa Mesquida podría haber 
permanecido a la deriva poco más de 4 años o tendría otro accidente en que lo 
perdiera mas adelante. Este mismo día entraba procedente de New Castle en 40 
días, la goleta inglesa Eagle, capitán Mr. Herald, con 6 tripulantes y carbón mineral 
para este puerto.

El 22 y en el vapor correo Menorca llegaba el Gobernador Civil de la Provin-
cia, Sr. Stárico, con el objeto de llevar a cabo una inspección y asesorarse personal-
mente del estado real del Lazareto.

El 26 eran despachadas con destino a Cartagena la fragata blindada Numan-
cia y la corbeta de guerra Tornado. 
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ABRIL 1879

Durante la mañana del 15 era botado el vapor Puerto Mahón que había per-
manecido durante los últimos días en el varadero limpiando fondos.

El 18 era despachado para Barcelona el laúd Juanito, patrón don Francisco 
León, con 5 tripulantes y un cargo de trapos y otros efectos varios.

El 21 y procedente de Cardiff en 19 días, llegaba la barca inglesa Castle-How, 
capitán Mr. Williamson, con 8 tripulantes y un cargo de carbón con destino a este 
puerto.

El 23 y procedente de Pernanbuco en 40 días, entraba la polacra goleta Ga-
briela, capitán don Mariano Ramontal, con 10 tripulantes y algodón. Fondeó en el 
Lazareto. De Ciutadella en 1 día lo hacía el laúd Andrés, patrón don Sebastián Moll, 
con 4 tripulantes y un cargo de ladrillos.

El 24 llegaba procedente de Barcelona el bergantín goleta María Luisa, capi-
tán don Francisco J. Vila, con 7 tripulantes y cargo de maderas y algarrobas.

En la tarde del 26 era subido a varadero el vapor Menorca para ser sometido 
a limpieza de fondos.

El 28, con procedencia de Alcudia, entraba el yacht inglés Amethyst, capitán 
Mr. G. Chambers, con 18 tripulantes y 3 pasajeros. El mismo día la Comandancia de 
Marina publicaba un aviso del Cónsul General de España en Argel sobre la aparición 
en el litoral de aquel país de objetos que muy posiblemente pertenecerían a un 
naufragio. Por ello se anunciaba con el fin de que lo conociera el ramo del comer-
cio, armadores y demás para mirar de esclarecer los hechos.

El 30 se sabría que la Dirección de Sanidad habría dispuesto se procediera a 
levantar expediente sobre presupuesto necesario para las obras que fueren necesa-
rias en el Lazareto sucio de este puerto. También sería despachado para Palma con 
cargo de efectos varios y petróleo el jabeque es esta matrícula Esperanza, patrón 
don Miguel Landino, con 5 tripulantes. 

MAYO 1879

El 1 de mayo la Comandancia de Marina publicaba el edicto de la entrada de 
los meses de Veda para la pesca y recolección de Mariscos. También entraba con 
procedencia de Génova en 5 días la polacra goleta Anita, que navegaba al mando 
del capitán don Benito Barceló, con 10 tripulantes y un cargo de habas. Pasó al La-
zareto y el 5, con libre plática, era despachado para Palma con todo su cargamento.

En el transcurso de la mañana del 2 se hacía a la mar con rumbo a Córcega 
en yacht inglés a vapor Amethyst.

El 6 y procedente de Barcelona en 1 día entraba el pailebot Galgo, patrón 
don Mateo Seguí, con 5 tripulantes, 1 pasajero y efectos varios. Fue despachada 
para el puerto de Pomaron (Portugal) una vez completada la descarga, la barca 
inglesa Castle-How.

El 7 y de Arenys de Mar en 2 días entraba el laúd Joven Juanito, patrón don 
Francisco Goday, con 5 tripulantes y un cargamento de obra de barro.

El 9 la Comandancia de Marina y mediante un Aviso a los Navegantes, anun-
ciaba la celebración de ejercicios de tiro al blanco desde la Batería Enterrada nº 
11 por los miembros del arma de Artillería de la Mola. También el popular (a) Bon 
Vi, anunciaba la venta en uno de los almacenes del puerto de artículos fabricados 
en loza de barro.

En el transcurso de la tarde del 10 fondeaba frente al Arsenal y procedente 
de Nápoles, el vapor aviso de los EE. UU. Despatel al mando de su comandante, CF 
Mr. T. Jhiggineon. Armaba un cañón, tenía una potencia de máquina de 80 CV y su 
dotación era de 87 plazas. Los buques denominados del tipo “aviso” eran unidades 
militares, generalmente rápidas, cuyo cometido era el de portar órdenes y pliegos 
entre las distintas unidades de las flotas, o entre éstas y tierra. Desaparecieron con 
la llegada de las estaciones T.S.H. a bordo de los buques.
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El 13 era despachada para Barcelona la balandra Antonieta, patrón don José 
Ortega, con 5 tripulantes, 1 pasajero y diversos efectos.

El 14 salía a pública subasta la reparación y pintado de las embarcaciones 
menores afectas al servicio de la fortaleza de Isabel II y Hospital Militar de este 
puerto.

El 17 era despachado para Felanitx el laúd de pesca La Sangre, patrón don 
Miguel Pons, con 2 tripulantes y lastre.

Durante la mañana del 21 era botado al agua el vapor Menorca tras haber 
estado sometido a una limpia y pintado de su obra viva.

El 26 y de arribada forzosa entraba el vapor francés Général Court cuando 
se hallaba navegando desde Argel con rumbo a Marsella transportando un cargo de 
ganado. Iba al mando de su capitán Mr. I. M. L. Maucher, con 18 tripulantes. Cuando 
se encontraba al través de Calallonga el barco quedó encallado. Tras ser liberado, 
el 27 continuaba viaje hacia su destino. Procedente de Ajaccio en 4 días fondeaba 
el yacht Dream con 15 tripulantes y 4 pasajeros. Iba al mando del capitán Mr. M. 
Chapman.

LAÚD MERCANTE UNIÓN (DE VIDA MARÍTIMA)

El 27, de Palma en 2 días, llegaba el jabeque Esperanza, del patrón don 
Miguel Landino, con 5 tripulantes, 6 pasajeros y un cargo de efectos varios.

El 31, por la Comandancia de Obras de la Mola se anunciaba la contratación 
de carros y bestias de tiro para transportar las piezas de sillería a los diferentes 
puntos de obra, así como el acarreo del producto de los numerosos desmontes que 
se estaban llevando a cabo. 

JUNIO 1879

El 4 de junio y con procedencia de Cagliari en 5 días de navegación, llegaba 
el yacht inglés Guinevere, de 180 toneladas, capitán Mr. John Dunn Gardner, con 
23 tripulantes y 3 pasajeros. Este mismo día y en la costa de cala Mesquida unos 
pescadores lograban capturar un hermoso ejemplar de sal-roig. Debía pesar unos 
100 kilos. Fue comercializado en el mercado de pescados de la ciudad. También se 
anunciaban próximas obras de reparación de los edificios del complejo del Lazare-
to.

El 5 se criticaba severamente el hecho de que el yacht Guinevere hubiera 
tenido que esperar más de una hora y media a recibir la libre plática. Se culpaba de 
ello al mal funcionamiento de la Dirección local de Sanidad, de la que se apremia-
ba a ser reorganizada como funcionaba en tiempos pretéritos. Por no tener, en la 
actualidad no tenía ni vigilante en Villa Carlos que pudiera avisar de la llegada de 
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los buques, lo que sin duda ofrecía una pésima imagen. También y sobre las cuatro 
de la tarde, tendría efecto una explosión de torpedos en el mismo punto de este 
puerto, como se hiciera en maniobras anteriores.

En el transcurso de la tarde del 5 se hacían a la mar desde la cala de Binis-
safúller, 4 embarcaciones de pescadores con la intención de navegar rumbo a este 
puerto. Cuando se encontraron en mar abierta se vieron sorprendidos por el duro 
temporal de SW (llebeig) establecido, que les obligó a padecer una más que penosa 
navegación. Tras intentar ganar nuevamente el refugio  de la cala en la que habían 
estado, tan solo una de ellas lo lograría. Otras dos ganarían el Pas de l’Aire y nave-
gar hasta Mahón, sin embargo, no podría hacerlo la tercera, que estaba tripulada 
por 5 hombres. En principio se desconocía la suerte que podrían haber corrido 
pero, a la mañana siguiente, la embarcación aparecía vacía y semidestrozada en 
las inmediaciones del Baix d’en Caragol, al través de Biniancolla. El Comandante de 
Marina, una vez estuvo enterado del suceso ordenaba se hiciera a la mar una lancha 
escampavías, Paloma, para peinar toda la zona en busca de posibles supervivien-
tes. La embarcación siniestrada se denominaba Fraternidad. Los tripulantes eran 
dos hermanos, José y Antonio Llabrés Barber, de 19 y 17 años de edad respectiva-
mente. El tercero era dos Francisco Llabrés Roig, de 42 años y tío de los anteriores. 
El cuarto era Ignacio Prats, de 25 años y, el quinto, Pedro Rotger Semidel, de 17 
años. Ante tal desgracia, las autoridades decidieron abrir una suscripción pública 
en ayuda de todas sus familias respectivas. En días posteriores y por la escampavías 
Paloma eran localizados el palo de la embarcación naufragada, sin entena y con 
las velas rotas, 5 remos, el timón con su caña, 3 canastos, 1 espuerta, corchos y 
varios cabos. Seguidamente salía el escampavías Santiago bajo el mando del Se-
gundo Comandante de Marina recorriendo la zona durante todo el día en busca de 
los cadáveres de los desafortunados pescadores. Al no encontrar ningún indicio, 
entalingaba el bote naufragado y lo portaba a remolque hasta este puerto.

El 6, de arribada procedente de Nápoles, entraba el yacht inglés Madwena, 
capitán Mr. Cans, con 19 tripulantes, 5 pasajeros y sus equipos. Desplazaba unas 
160 tons. También, y en la pescadería de esta ciudad, se expedían 6 palominas, 26 
servias y 1 tiburón capturados por los pescadores de esta matrícula.

El 12 era expedido en los puestos de la pescadería de Mahón un buen ejem-
plar de pez espada capturado por una de las barcas con base en este puerto en la 
costa de Sant Felip. Dio en la báscula un peso de 94,400 kilos.

El 13, la escampavías Santiago localizaba y recuperaba las redes de la barca 
de pescadores naufragada hacía pocos días en la zona de la cala de Binibéquer. 
Sobre las cuatro de la tarde, Defensas Submarinas realizaba nuevas prácticas explo-
tando otro torpedo frente a las aguas del Lazareto. La columna de aguas levantada 
con la explosión no alcanzó tanta altura como lo hicieran las precedentes, pero sí 
sobre la superficie del agua. El desarrollo de la prueba fue seguida por numeroso 
público que se había apostado en los miradores de Villa Carlos y costas adyacentes.

Procedente de Rosas llegaba el 14 en 5 días de navegación el laúd San Ca-
yetano, patrón don Joaquín Pérez y 4 tripulantes, portando a bordo un cargo de 
cemento.

Durante la mañana del 17 un niño de la población de Sant Lluís hallaba en la 
costa de Biniancolla un cadáver humano que se supuso pertenecería a alguno de los 
tripulantes de la embarcación naufragada Fraternidad. El hecho fue notificado sin 
demora al juez de 1ª Instancia y al Comandante de Marina.

En el transcurso de la noche del 18 se daba parte de la aparición de otro 
cadáver en el denominado Caló de sa Cabra, entre Binibèquer y Biniancolla que 
se juzgó pertenecería a otro de los tripulantes del bote siniestrado. El cadáver 
localizado el día anterior, tras presentarse el Juzgado y llevar  a cabo el levanta-
miento del mismo, era conducido al Cementerio de Sant Lluís. El mismo no se podía 
identificar por estar enormemente desfigurado aunque por sus ropas, parecía que sí 
pertenecía a uno de los miembros de la tripulación.

El 21 otros dos cadáveres aparecían en el mismo punto, el Caló de sa Cabra, 
con lo que se realizaban los trámites legales exactamiente iguales a los llevados a 
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cabo con los dos anteriores. Con esta misma fecha era confirmado Alcalde de Mahón 
don José Vidal Ruby, quien venía actuando como tal con carácter interino tras la 
presentación de su renuncia el anterior, Barón de las Arenas.

El 22, y de Puerto Plata en 45 días, entraba el bergantín goleta Veloz, capi-
tán don Antonio Sugasti, con 8 tripulantes y un cargo de café, ceras y otros efec-
tos, fondeando a disposición del Lazareto. De Palma en 1 día entraba el bergantín 
goleta Juanita Clar, capitán don José Caldés, con 11 tripulantes, 5 pasajeros y 
algodón. De Argel en 3 días lo hacía el pailebot San José, patrón don Diego Caules, 
con 6 tripulantes, 5 pasajeros, salvado y efectos.

El 23 y procedente de Cagliari en 3 días, fondeaba la escuadra inglesa que na-
vegaba al mando del vicealmirante Lord John Hay. Formaban la misma los buques, 
fragata blindada Minotaur, al mando del CN Mr. R. Rawsen, de 10.000 tons., que 
armaba 17 cañones, tenía una potencia de máquina de 1.200 CV y una dotación de 
800 plazas. El Defense, del CN Mr. R. P. Cater, de 5.720 tons., 16 cañones, 600 CV 
y dotación de 519 plazas. Shannon, CN Mr. W B. Grant, de 5.439 tons., 9 cañones 
y 449 plazas y la Invincible, CN Mr. Luidesay, de 7.000 tons, 14 cañones, 800 CV y 
451 plazas. A su llegada saludaban a la plaza mediante los cañonazos de ordenanza, 
siendo correspondidos desde las baterías de la fortaleza de Isabel II.

Ante la proximidad de la festividad de Sant Pere, el 26 y, de acuerdo con los 
actos tradicionales, se sabría se encontraba en vías de organización la celebración 
de una regata de Remo, en que la recién construida embarcación de 10 remos del 
Batallón de Infantería de Marina se enfrentaría al famoso Águila, de 6 remos, y que 
crearía gran expectación entre los aficionados, que no eran pocos. Este mismo día, 
cuando transcurrían las seis de la mañana, habían abandonado ya las aguas de este 
puerto las unidades de la escuadra inglesa poniendo rumbo a Gibraltar.

El 29 entraba procedente de Swansea en 29 días el bergantín inglés R. F. 
Bell, capitán Mr. James Williams, con 7 tripulantes y un cargo de carbón para los 
almacenes locales. De Eivissa en 5 días lo hacía el laúd Desamparados, patrón don 
Francisco Tur, con 6 tripulantes, 27 pasajeros y lastre.

El 30 se celebraban los actos festivos de San Pere con gran animación: cuca-
ña, música y una concurrencia extraordinaria en el Paseo de la Alameda. En la mar, 
infinidad de embarcaciones adornadas navegaban en la zona en todas direcciones 
mientras que, la regata, sería ganada como era de esperar por el Águila. Tras su 
finalización se apostaba ya por la celebración de una nueva prueba entre las mis-
mas embarcaciones, mismas tripulaciones, pero con el mismo número de remos y 
hombres de mar. 

JULIO 1879

El 1 de julio se ordenaba quedaran sujetas a 3 días de observación todas las 
procedencias de puertos portugueses.

El 4 era nombrado farmacéutico del Lazareto sucio don Leopoldo Ruíz Del-
gado. El Alcalde notificaba al Juzgado y a la Comandancia de Marina de la noticia 
recibida con respecto a la aparición de otro cadáver entre el Illot de Binissafúller y 
tierra firme flotando sobre la superficie de las aguas.

A primera hora de la tarde del 6 llegaba a la bocana el vapor de guerra espa-
ñol Liniers, fondeando sobre las dos de la tarde. Procedía de Cartagena en 2 días, 
navegando al mando de su comandante, TN don Joaquín Mª Pery y Garzón. Conducía 
a bordo al General Inspector del cuerpo de Infantería de Marina, don José Montera, 
desplazado para llevar a cabo una inspección del Batallón de Infantería de Marina 
de guarnición en Mahón. Iban a bordo, además, 178 soldados de Infantería de Ma-
rina llegados para relevar a otros tantos miembros ya cumplidos. El buque Liniers 
armaba 2 cañones, tenía una potencia de máquina de 147 CV y su dotación estaba 
compuesta de 86 plazas. Zarpó de regreso a su puerto de origen el día 8.

A primeras horas de la tarde del 17 fondeaban en aguas de Calafiguera las 
fragatas Numancia y Blanca, mientras en la zona de Riu Pla lo hacía la corbeta 
Tornado, llegados todos ellos procedentes de Palma. Durante las maniobras de 
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fondeo y debido a la poca profundidad de la zona la Tornado quedaba encallada. 
Lo curioso era que a bordo se encontraba el práctico, lo que le valieron las críticas. 
Tras ser reflotada, se tomaba la determinación de fondearla en Calafiguera, junto 
a las restantes unidades.

El 18 salía publicada por enésima vez una noticia en relación con las nece-
sarias obras de reparación del Lazareto: se nombraría una Junta que tendría como 
misión proponer todo lo que fuera necesario para adecuar las instalaciones, redac-
tar proyectos de obras, con planos y sus correspondientes presupuestos. Se citaba 
que si había “buena voluntad” y se trabajaba con “asiduidad y celo”, antes de un 
año podría quedar el Lazareto en servicio conforme a la categoría del puerto y a la 
envidiable posición requerida como centro sanitario. También era publicada una R. 
O. del Ministerio de la Gobernación, fechada el 20 de junio último, de la que llegó 
noticia este mismo día, en que se citaban los miembros designados para formar la 
citada Junta: Duque de Almenara Alta (Diputado a Cortes, como Presidente de la 
misma), Gobernador de las Islas Baleares y Subgobernador de Menorca (vicepresi-
dentes); don Carlos Créstar (Diputado a Cortes), don Miguel Socías y Caimari y don 
Pedro Sampol (Diputados provinciales); don Juan Taltavull (vicepresidente de la 
Junta de Comercio de esta ciudad), don Juan Cardona (Comandante de Marina de 
Menorca), el Director del Lazareto y el Director de Sanidad de Palma; el Alcalde de 
Mahón; don Spiridión Ládico (del Cuerpo Consular de Menorca), don Eduardo Wallis 
(por el de Eivissa); don Juan Martorell (en representación de la Industria y el Co-
mercio); don Honorato Manera (Ingeniero de Caminos) y don Emilio Pou (Ingeniero 
Jefe de la Provincia), todos ellos en la condición de Vocales de la Junta. Y este mis-
mo día 18 se culpaba, por parte de los responsables, que la varada del Tornado fue 
debida a que el timón no obedeció en un momento dado de la maniobra de fondeo.

En la tarde del 21 zarpaba de este puerto un bote tripulado por dos mari-
neros del laúd Pepita con el fin de pescar en las inmediaciones de la Isla del Aire. 
Encontrándose ya pescando, fueron sorprendidos por un violento y huracanado 
viento de tramontana haciéndoles abandonar el punto en el que se encontraban. 
Aproximándose a duras penas a tierra en la propia isleta, fueron auxiliados por los 
torreros del faro allí ubicado tras lo que, no con pocos esfuerzos, consiguieron varar 
su embarcación. El 22 pudieron volver a tierra aunque lo harían a bordo de una em-
barcación procedente de Villa Carlos ya que la mar continuaba muy embravecida, 
lo que les obligaría a dejar en la isla su bote. A su llegada a la población, se desha-
rían en halagos y muestras de agradecimiento hacia los torreros y sus familiares por 
la exquisita atención que les dispensaron en todo momento.

El 24 y a la llegada del vapor correo Puerto Mahón, la falúa del Gobernador 
Militar se abarloaba al pie de la escala de embarque y desembarque del buque la 
cual, al no poderse abarloar correctamente el mismo buque al muelle por falta 
de calado, utilizaban también los pasajeros para bajar a tierra mediante botes. Al 
permanecer la falúa durante largo tiempo en estas condiciones, impidió con ello 
el atraque de los demás botes y, lo que era peor, el desembarque de los pasajeros 
que habían llegado, quienes con sus respectivos equipajes llenaban la escala per-
maneciendo retenidos sin posibilidad de poder continuar por impedirlo la falúa del 
General, provocando la protesta generalizada.

En la tarde del 25 abandonaban este puerto las unidades de la escuadra de 
Instrucción ante la espectación de un numeroso público que había bajado a los 
muelles para poder presenciar la partida.

El 26 y procedente de Pollensa en 2 días llegaba el laúd Pleta, patrón don 
Antonio Tortell, con 6 tripulantes y un cargo de paja. Una vez fue descargado zar-
paba con rumbo al puerto de origen, en lastre, el 28. De Cagliari en 9 días llegaba 
el jabeque Esperanza, patrón don Miguel Landino con 6 tripulantes y un cargo de 
habas.

El 28, procedente de Cardiff en 41 días, entraba la barca inglesa Emerdhale, 
capitán Mr. William Williams, con 10 tripulantes y un cargo de carbón.

El 29, procedente de los puertos de Sevilla y Palma, llegaba la polacra goleta Primos 
Hermanos, patrón don Miguel Orts, con 6 tripulantes, 1 pasajero y un cargo de habas.
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El 30 se concedía el destino de profesor de la  Escuela de Torpedos al TN don 
Emilio Hédiger. 

AGOSTO 1879

El 2 de agosto saltaba nuevamente a la actualidad la necesidad de proce-
derse al dragado del puerto, algo que hacía ya muchos años se venía reclamando. 
Parecía ser, el Diputado Duque de Almenara Alta apoyaba frente al Gobierno de 
Madrid la necesidad de emprender cuanto antes los trabajos para lo que existía ya 
el necesario proyecto de obra redactado por el Ramo de Obras Públicas. Este mismo 
día era despachado para Palma el jabeque Esperanza de don Miguel Landino, con 
cargo de habas y efectos varios.

El 6 se anunciaba para el día 7 la primera reunión de la Junta nombrada para 
arreglar el Lazareto de este puerto, la que tendría lugar en Palma. Hacia allí se 
desplazaba el director del mismo y miembro de dicha Junta don Eduardo Colorado. 
También entraba procedente de Ciutadella en 1 día el pailebot Galatea, patrón 
don Francisco Amengual, con 5 tripulantes y un cargo de ladrillos.

A las doce del mediodía del día 7 se celebraba en Palma la reunión de la Jun-
ta del Lazareto en cuyo transcurso quedaría nombrada una Subcomisión formada 
por todos los vocales residentes en Mahón. Procedente de Ciutadella entraba el 
pailebot Antonieta Sancho, patrón don Andrés Marqués, con 5 tripulantes, siendo 
portador de un cargo de ladrillos. De Nueva Orleans en 67 días lo hacía el bergantín 
goleta Pedro Turull, capitán don Jaime Sisa, con 11 tripulantes y cargo de duelas. 
Pasó al Lazareto.

El 8, y de Puerto Cabello en 68 días, entraba la polacra goleta Rengo, capitán 
don José Bosch, con 10 tripulantes y cargo de café y efectos. De Matanzas en 58 
días lo hacía el bergantín Nuevo Copérnico, capitán don Antonio Roca, con 12 tri-
pulantes y efectos. De Cienfuegos en 58 días bergantín Chanito, capitán don Jaime 
Gelpí, con 12 tripulantes y cargo de caoba y efectos. Los tres pasaron a fondear al 
Lazareto.

El 14, y procedente de Pernanbuco en 57 días, entraba la polacra goleta 
Ondina, capitán don Jaime Sensat, con 12 tripulantes, algodón y cueros. Pasó al 
Lazareto.

Durante la mañana del 15 salía de este puerto para el de Barcelona el bo-
te-balandra Mercedes, de 4 tons. de desplazamiento, 9,40 m. de eslora, 2,70 de 
manga y 1,25 de puntal, construido por don Gregorio Femenías para don Manuel 
Díaz y Carreras, residente en Cádiz.

El 16 fondeaba procedente de Cartagena el cañonero Cocodrilo. En la tarde 
lo hacía el vapor de guerra Alerta conduciendo a bordo 12 marineros. Iba al mando 
de su comandante, TN Sr. Giménez. Armaba 2 cañones, tenía una potencia de má-
quina de 120 CV y su dotación la formaban 78 hombres. Este mismo día el Coman-
dante de Marina publicaba la R. O. de 26 de julio último dirigida a los capitanes y 
patrones de buques referente a los artículos 117 y 118, títulos de las Ordenanzas 
Generales de la Armada que decían así:

“117. El Capitán o Patrón de toda embarcación nacional que entrare en 
puerto en que haya anclada escuadra o bajel de la Armada, luego que haya dejado 
caer el ancla y antes de bajar a tierra, pasará a bordo de su comandante a darle 
cuenta del paraje del que venga, del día en que salió, de los encuentros y otros 
acaecimientos de la navegación, y de las noticias que hubiere adquirido, tanto en 
los puertos de salida y escala, como de las embarcaciones que hubiera encontrado 
en la mar.

118. Si algún Capitán o Patrón omitiere practicar esta diligencia, o se le 
justificare haber hecho relación (informe) falsa, u ocultando alguna circunstancia 
que interese a mi servicio, el Comandante de la Escuadra o buque de guerra tendrá 
facultad de arrestarlo a bordo, y me dará cuenta, para que se le aplique la pena 
que corresponda de privación de todo mando o castigo corporal, según lo impor-
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tante del caso”.

El 17, y sobre las once y media de la mañana, se hacía a la mar rumbo a 
Valencia el vapor de guerra Alerta portando a bordo un grupo de deportados de 
aquella región que se encontraban en Villa Carlos.

El 21, con procedencia de Cardiff en 29 días, llegaba la barca inglesa Castle 
How, capitan Mr. Thomas Williamson, con 8 tripulantes y un cargo de carbón. Para 
la cala de Santa Galdana era despachado el laúd Linda, patrón don Miguel Pons, en 
lastre y con 3 tripulantes.

El 22 y de la Habana en 71 días, entraba el bergantín goleta Balmes, capitán 
don Juan Volldosera, con 9 tripulantes y un cargo de caoba. Fondeó en el Lazareto.

El 23 y de Lijusme en 72 días, entraba el bergantín de pabellón sueco Ines, 
capitán Mr. Zimmerman, con 9 tripulantes y un cargo de tablones. Fondeó en el 
Lazareto. Era despachado en lastre para la costa de esta Isla el jabeque Espe-
ranza, del patrón don Miguel Landino. Para Barcelona lo era el bergantín goleta 
María Luisa, capitán don Francisco Vives, con 7 tripulantes y un cargo de vino. 
En el despacho del Subgobernador se reunían este mismo día los miembros que 
formaban la Subcomisión encargada de llevar a cabo el proyecto de reforma del 
Lazareto. Se nombró secretario de la misma al que lo era también de la Subdele-
gación del Gobierno, don Bernardino José Ponsetí. Seguidamente se trataban las 
necesidades del centro pero, al hallarse en plena temporada de cuarentenas, se 
pospuso hasta el siguiente mes de septiembre, en que dicha incomunicación habría 
finalizado y se podrían recoger los datos de la situación actual “in situ”. Este día se 
comentaba, también, que el bergantín goleta María Luisa que estaba despachado 
para Barcelona había permanecido largo tiempo en este puerto donde habría sido 
convenientemente reparado y renovado bajo la dirección del maestro de ribera don 
Gregorio Femenías. Se trataba de una embarcación de hermosas líneas y diseño 
muy marinero. Salió a remolque del vapor Puerto Mahón, quien lo dejó en franquía 
fuera de puntas.

De Nueva Orleans en 66 días llegaba el 24 la barca española España, capitán 
don Juan Rosell, con 16 tripulantes y un cargo de duelas, fondeando en el Lazareto. 
De Rosas lo hacía en 5 días el laúd San Cayetano portando un cargo de cemento y 
de Villanueva y Geltrú, el jabeque Segunda Dolores portaba un cargamento de vino 
al mando de su patrón, don Pablo Ferrer, portando 9 tripulantes.

El 29, procedente de Cárdenas en 43 días, entraba el bergantín Don Fran-
cisco, capitán don Juan Pahiza, con 12 tripulantes y cargo de aguardiente. De la 
Habana lo hacía en 50 días la barca Magdalena, capitán don Emilio Alzina, con 12 
tripulantes y cargo de azúcar. Ambos fondearon en el Lazareto.

El 30, con procedencia de Ceará en 55 días, entraba el bergantín goleta Es-
peranza, capitán don Pedro Estrader con 9 tripulantes. Iba en lastre y fondeó en 
aguas del Lazareto.

El 31, de Matanzas en 41 días llegaba la barca Guayaquil, capitán don Pablo 
Alzina, con 14 tripulantes y cargo de azúcar. De la Habana en 60 días lo hacía la 
polacra goleta Luisa, capitán don Juan Alzina, con 12 tripulantes y un cargo de 
azúcar. Ambas fondearon en el Lazareto. 

SEPTIEMBRE 1879

El 1 de septiembre y para fondear en aguas del Lazareto llegaba procedente 
de Laguna de Términos en 110 días la goleta española Dichosa, capitán don Gabriel 
Paredes, con 8 tripulantes y cargo de palo tinto.

Durante la mañana del 2 se hacía a la mar con rumbo a Cartagena el cañone-
ro Cocodrilo. Llegaba procedente de Arenys en 3 días el laúd Nueva Magdalena, 
patrón don Javier Buixadé, con 5 tripulantes y obra de barro. De Cárdenas en 57 
días lo hacía la polacra Nuevitas, capitán don Jaime Bosch, con 11 tripulantes y 
cargo de azúcar. Este último pasó al Lazareto.

El 4, la Secretaría de la Capitanía General de Marina del Departamento Ma-



212

MAHÓN·PORT SIGLO XIX - DIARIO DE NAVEGACIÓN

rítimo de Cartagena anunciaba una subasta simultánea en Cartagena y Barcelona 
para la construcción e instalación de una grúa móvil sobre raíles con destino a este 
Arsenal, con capacidad para poder suspender 6.000 kilos con lanzamiento de 2,50 
metros. Para su construcción se estipulaba deberían emplearse los mejores mate-
riales del mercado. El plazo de construcción e instalación del artefacto se estipu-
laba en cuatro meses (se daba por supuesto se trataba de la que se instalaría en la 
fachada oriental de la Isla d’en Pinto). El importe era de 8.750 pesetas. Procedente 
de la costa norte de esta isla llegaba el jabeque Esperanza, de don Miguel Landino, 
con 5 tripulantes y cargo de sal marina. Una vez descargado zarpaba con el mismo 
destino el mismo día. Para Pomaron (Portugal) lo hacía en lastre la barca inglesa 
Castle How.

El 5 eran declaradas sucias todas las procedencias de Nueva Orleans desde el 
23 de agosto. De Santiago de Cuba en 63 días llegaba, para fondear en el Lazareto, 
el bergantín 2º Romano, capitán don José Granell, con 13 tripulantes, 2 pasajeros 
y cargo de cacao y efectos. De Grenada en 53 días lo hacía el bergantín Lloret, 
capitán don Miguel Albertí, con 12 tripulantes y azúcar. Pasó igualmente a fondear 
a disposición del Lazareto.

El 7 y procedente de Cienfuegos en 49 días llegaba la barca Aníbal, capitán 
don José Ferrer, con 16 tripulantes, 3 pasajeros y un cargo de azúcar. Fondeó en el 
Lazareto.

El 8 se repetían los tradicionales festejos de la Patrona de la Ciudad en el 
paseo de la Alameda, Cos Nou y aguas adyacentes: música, baile, carreras de ca-
ballerías y numerosas embarcaciones de todo tipo y completamente empavesadas 
navegando por la zona, que darían color y sabor a la fiesta. Un accidente ocurría 
durante estos días en la fábrica de la Industria Mahonesa cuando una de las opera-
rias se enganchaba una mano con una máquina que se la dejó en estado deplorable. 
Llegaba también el cañonero Cocodrilo portando a bordo un grupo de Guardias de 
Arsenales destinado a este puerto. Lo formaban 57 hombres. El tráfico marítimo 
continuaba y, este mismo día llegaba procedente de Nueva York en 40 días el ber-
gantín goleta de los EE. UU. Lizzie, capitán Mr. Chapp con 8 tripulantes y un cargo 
de petróleo. Fondeó en el Lazareto. De Sevilla, Cádiz y Alicante en 25 días lo hacía 
el pailebot de esta matrícula Galgo, patrón don Mateo Seguí, con 5 tripulantes y 
un cargo de habones.

El 10 y procedente de la Habana en 50 días llegaba la goleta Margarita, ca-
pitán don Miguel Barceló, con 10 tripulantes y lastre. Pasó al Lazareto.

El 11, de Argel y de arribada forzosa entraba el pailebot Saint Louis, capitán 
Mr. Honorate Karmine, con 6 tripulantes y cargo de guano.

El 16, de Cienfuegos en 59 días, fondeaba en aguas del Lazareto la polacra 
goleta Unión, capitán don Salvador Crosas, con 11 tripulantes y un cargo de made-
ra de caoba. De Swansea en 27 días entraba la goleta inglesa Arbroal, capitán Mr. 
Carcihes, con 5 tripulantes y un cargo de carbón para los depósitos de este puerto. 
Para Ciutadella fue despachado el pailebot Galatea portando un cargo de efectos 
varios.

Durante la mañana del 17 fondeaba en aguas de Calafiguera, procedente de 
Gibraltar en 5 días, la fragata de guerra de los EE. UU. Trenton, de 3.000 tonela-
das, comandante CN Mr. J. L. Davis. Armaba 11 cañones y su dotación estaba com-
puesta de 450 plazas. Siendo el buque insignia de la flota en el Mediterráneo, habi-
tualmente se encontraba a bordo el almirante en jefe de la misma Mr. J. C. Howell, 
pero en Londres había desembarcado para dirigirse a París. Se preveía su salida con 
rumbo a Niza en 7 días, donde volvería a embarcarse el Jefe de la Escuadra.

El 21, y procedente de Matanzas (Cuba) en 39 días, entraba la polacra goleta 
Rosita, capitán don Salvador Doménech, con 11 tripulantes, 1 pasajero y cargo de 
azúcar. Pasó al Lazareto.

A las siete y media de la mañana del 24 fondeaba en aguas de Sa Vinyeta 
(Arsenal), procedente de Gibraltar, la corbeta de los EE. UU. Enterprise, que ya re-
calara en este puerto el 27 de febrero último. A las ocho y media levaba sus anclas 
la fragata, también de los EE. UU. Trenton, zarpando rumbo al puerto de Niza. De 
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Gibara en 42 días llegaba la polacra goleta Reforma, capitán don Francisco Freixas, 
con 9 tripulantes y cargo de tabaco. De la Habana en 51 días lo hacía el bergantín 
goleta Pepe, capitán don Nicolás Font, con 13 tripulantes, en lastre. De Santa Cruz 
(Cuba), llegaba el bergantín goleta María Elisa, capitán don Luís Vidal, con 9 tri-
pulantes, 1 pasajero y cargo de maderas. Los tres fondearon en aguas del Lazareto. 
Este mismo día, las oficinas de la Aduana de este puerto, provisionalmente ubicadas 
arriba, en la población, serían trasladadas nuevamente a su edificio habitual del 
puerto, una vez finalizadas las obras de reparación a que había estado sometido. 
Este mismo día y de Puerto Rico en 45 días llegaba el pailebot Rápido, capitán don 
Manuel Torres, con 7 tripulantes, cueros y efectos. Pasó al Lazareto.

El 25 y de arribada forzosa entraba el vapor francés Anjou. Procedía de Argel 
y portaba un cargo de ganado y trigo. Era su capitán Mr. Aurigou, con 26 tripulantes 
y 5 pasajeros. Reemprendió viaje esa misma tarde con rumbo a Marsella.

En la mañana del 27 repetía arribada puesto que la mar gruesa del N que 
dominaba toda la zona obligó a virar a su capitán y poner nuevamente proa a este 
puerto. 

OCTUBRE 1879

El 1 de octubre, durante las primeras horas de la tarde, fondeaba con proce-
dencia de Marsella el vapor francés de 4 palos Alsace. Su llegada obedecía a tener 
que remolcar al Anjou que había tenido que permanecer en este puerto debido al 
fuerte temporal reinante. Pocas horas después volvía a hacerse a la mar con rumbo 
a Marsella. De la Habana en 45 días entraba la polacra goleta Morey, capitán don 
Teodoro Pota, con 13 tripulantes y cargo de azúcar. Fondeó en el Lazareto.

Durante la mañana del 3 fondeaba la goleta de guerra española Caridad 
procedente de Alicante. Iba al mando del TN don Juan J. de la Motta. Armaba 2 
cañones, tenía una potencia de máquina  de 80 CV y su dotación la componían 83 
hombres. De Ponce en 44 días lo hacía la polacra goleta Ampurdanesa, capitán don 
Miguel Doménech, en lastre y con 9 tripulantes. Fondeó en el Lazareto.

El 4 y mientras se llevaban a cabo las pruebas de izado de uno de los botes 
del vapor Puerto Mahón, uno de los marineros de la tripulación se cayó, sufriendo 
con ello heridas de consideración en la cabeza. Para la mar se despachaba la goleta 
de guerra Caridad.

El 7 y durante la mañana, la corbeta de esta matrícula Juanita Clar largaba 
amarras y navegaba en demanda de la bocana dispuesta a emprender viaje con 
rumbo al puerto de la Habana. Sin embargo, al encontrarse al través de la isla del 
Rey, el viento cayó, convirtiéndose poco después en contrario, por lo que su capitán 
don José Caldés decidía, obligado por las circunstancias, a abortar el viaje. Arriado 
el velamen, pasaba por su costado el cañonero Cocodrilo, que iniciaba uno de sus 
viajes de vigilancia alrededor de la costa menorquina. Percibido de la situación de 
la goleta, el comandante ofreció remolcarle hasta fuera del puerto, dejándole en 
franquía a unas 8 millas de distancia, por lo que la corbeta podía emprender feliz-
mente su singladura.

El 10 de octubre, sobre las cuatro y media de la tarde, fondeaba en Calafi-
guera la fragata inglesa Bacchante, al mando del CN Lord Charles Scott. Armada 
de 13 cañones, su máquina desarrollaba una potencia de 5.250 CV, llevando 413 
hombres de dotación. A bordo se encontraban los hijos de S.A.R. el Príncipe 
de Gales Adalberto-Victor y Jorge-Federico, en prácticas de sus estudios de la 
carrera de la Armada. Una vez fondeado largaba dos cañonazos de saludo a la 
plaza, siendo contestado por una de las piezas de la fortaleza de Isabel II. Este 
mismo día y procedente de Mayagüez en 70 días, fondeaba en aguas del Lazare-
to el bergantín goleta César, del capitán don José Borrás, con 9 tripulantes, 1 
pasajero y cargo de azúcar.

El 11 la Comandancia de Marina anunciaba nuevas maniobras de tiro al blan-
co por personal de Artillería desde la Batería Enterrada nº 10, de la fortaleza de 
Isabel II en los próximos días.
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CORBETA DE LA ARMADA DE LOS EE. UU. ENTERPRISE

El 17 por la tarde otro operario de la Industria Mahonesa, de Calafiguera, 
sufría un accidente laboral grave al resultar enganchado por una de las máquinas 
de los telares. Falleció a los tres días.

El 21 era restablecido nuevamente el servicio de la falúa de Sanidad entre-
gándose los nombramientos a los miembros de su tripulación. Este servicio había 
sido suprimido contra toda lógica ‘para reducir gastos’. Sobre las seis de la tarde 
entraba de arribada el vapor transporte de guerra francés Charente. Iba al mando 
del comandante TN Mr. Cavalier. Finalizada su misión de unir los dos cables tendidos 
que unirían telegráficamente Marsella y Argel, mientras se dirigía hacia el puerto 
de Tolón, se vio sorprendido por el duro temporal del N que se había establecido. 
Con una potencia de máquina de 130 CV, su tripulación la formaban 66 hombres 
portando, además, 2 pasajeros.

El 24 y tras culminar su último viaje el vapor Puerto Mahón se había des-
cubierto una vibración acompañada de ruido extraño en su sistema propulsor, por 
lo que se dedujo alguna anormalidad en el eje. La naviera decidió con muy buen 
criterio fuera subido a varadero. Para cubrirle se asignaba el vapor Menorca mien-
tras que el Mahonés cubriría el itinerario de este último. Este mismo día recibían 
la libre plática todos los empleados del Lazareto sucio tras cuatro meses de inco-
municación al haber finalizado la estación cuarentenaria. También sería botado al 
agua el vapor Mahonés, que se hallaba en seco en el varadero y se incorporaba para 
cubrir la baja del Puerto Mahón.

El 25 y procedente de Matanzas (Cuba) en 73 días, llegaba el bergantín goleta 
Odila, capitán don Francisco Casanovas, con 10 tripulantes y cargo de azúcar. Pasó 
al Lazareto a observación.

Sobre las siete y media de la mañana del 28 llegaba el vapor Mahonés pro-
cedente de Palma. Según manifestaron sus pasajeros al desembarcar, la travesía 
que habían culminado era, sin duda, la más cruda y terrible que habían observado 
puesto que a la mar gruesa padecida, tuvieron también que enfrentarse a vientos 
contrarios, lo que les retrasaría la llegada a este puerto más de cuatro horas. Este 
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mismo día, de Nueva York en 45 días y de arribada, llegaba la barca italiana Ar-
chilia, capitán Mr. Murice, con 12 tripulantes y un cargo de petróleo. Fondeó en el 
Lazareto.

El 29 y de Ceara en 63 días entraba el bergantín goleta Roger de Flor, con 9 
tripulantes y lastre. Pasó al Lazareto.

El 30, de Mayagüez en 48 días, lo hacía el bergantín goleta Laureano, capi-
tán don Bautista Barceló, con 10 tripulantes y un cargo de tabaco y efectos varios. 
Pasó a observación al Lazareto.

El 31, de la Habana en 64 días llegaba la barca Felo, capitán don Alberto La-
gunilla, con 16 tripulantes y cargo de madera de caoba. De Puerto Rico en 57 días 
llegaba el bergantín Bartolomé, capitán don Emilio Rodríguez, con 10 tripulantes, 
2 pasajeros y cargo de tabaco. Fondearon en el Lazareto. El Lazareto siempre 
aparecía en entredicho debido a su administración tanto por parte del personal 
destinado en el mismo, como por la misma Dirección General de Sanidad, con sus 
nombramientos y destituciones constantes. El centro sanitario del puerto de Mahón 
se acomodaba a lo dispuesto por el Congreso Sanitario Internacional celebrado en 
París en 1851 y 1852 por estas fechas, aún a pesar de que se le tuviera casi inhabi-
litado por el abandono en su mantenimiento:

“Artículo 73.- La distribución interior de los lazaretos será tal que puedan 
ser fácilmente separadas las personas y las cosas que correspondan a cuarentenas 
de diferentes fechas.

Artículo 74.- Habrá vastos y cómodos locutorios para que las personas que 
quieran puedan visitar a los cuarentenarios, sin perjuicio de las precauciones nece-
sarias para resguardo de la salud pública. Se suprimirán las rejas, como igualmente 
todo lo que pueda causar funestas impresiones en la moral de los cuarentenarios.

Artículo 75.- Se construirán edificios o cuerpos de edificios anejos a los la-
zaretos para el servicio de los enfermos, disponiéndolos de modo que permitan la 
separación de los enfermos y presenten al mismo tiempo las mejores condiciones 
higiénicas, especialmente la ventilación.

Artículo 77.- En todo lazareto debe de haber suficiente cantidad de agua 
saludable para todas las necesidades del servicio.

Artículo 78.- Habrá en cada Lazareto, o en sus dependencias, un sitio a pro-
pósito destinado a las inhumaciones.

Artículo 91.- Las pieles, los cueros, el pelo y pelote, los trapos y papel vie-
jos, los restos de animales, las lanas y materias de seda, serán colocados en sitios 
apartados de los cuartos que ocupan los cuarentenarios, como igualmente de las 
habitaciones de los empleados.

Artículo 93.- Habrá en cada lazareto almacenes para depositar las mercan-
cías expurgadas.

Artículo 94.- Los equipajes de los viajeros se expondrán, durante toda la 
cuarentena, a la ventilación en piezas separadas y dispuestas al efecto bajo la 
vigilancia de los guardas.

Artículo 96.- Se purificarán las cartas y los pliegos de modo que no se altere 
el escrito”. 

NOVIEMBRE 1879

El 1 de noviembre y procedente del puerto de Pollensa en 2 días, llegaba 
el laúd Corcel, patrón don Miguel Buenaventura, con 5 tripulantes, 2 pasajeros y 
cargo de carbón y efectos.

El 8 era despachado para Palma el jabeque Esperanza, patrón don Antonio 
Sintes, con 6 tripulantes y cargo de habas y efectos.

A las doce del mediodía del 12 dejaba caer sus anclas frente al muelle de la 
Consigna procedente de Barcelona el vapor de guerra español Isabel la Católica. 
Artillaba 4 cañones, tenía una potencia de máquina de 500 CV y su dotación estaba 
compuesta de 185 plazas. Navegaba al mando de su comandante, CF don José de 
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la Puente y conducía a bordo al Batallón de Cazadores de Segorbe. Este batallón 
llegaba para relevar al de Infantería de Marina que marchaba destinado a Cuba. 
Durante el desembarque estuvo apostada en el muelle la Banda de Música de dicho 
batallón interpretando diversas piezas musicales. Una vez llegado a Barcelona el 
batallón de Infantería de Marina sería trasbordado al vapor España que saldría con 
destino a Cuba.

El 17 la Junta provincial de Sanidad se reunía en la sede del Subgobierno de 
esta ciudad para someter el proyecto de dragado y limpieza de este puerto que 
merecería la aprobación general.

El 22 se sabría que la fábrica de tejidos Industria Mahonesa estaba pasando 
por una etapa de momentos críticos, por lo que los miembros de la Junta de Ac-
cionistas habían convocado una reunión a fin de tomar decisión sobre su futuro. El 
resultado sería ofertar la empresa en busca de comprador y no parar la producción 
en un espacio de dos meses, plazo que se otorgaba hasta la siguientes convocatoria 
en que debería de adoptarse la decisión final.

El 24, de Arecibo en 62 días entraba el bergantín Guipuzcoano, capitán don 
Gregorio Amezaga, con 12 tripulantes y tabaco. Fondeó en el Lazareto. 

De Eivissa en 2 días, entraba el 25 el pailebot Caballo, patrón don Antonio 
Monjo, con 6 tripulantes y cargo de trigo y esparto. De Palma en 4 días entraba la 
balandra Antonieta, patrón don José Ortega, con 5 tripulantes, 1 pasajero y cargo 
de habones y efectos. Este mismo día y procedente de Cardiff en 30 días, entraba 
el bergantín francés Emilie, capitán Mr. Bernard, con 8 tripulantes y carbón.

El 26, de Eivissa en 2 días, llegaba el laúd Ángela, patrón don José A. Mar-
torell, con 5 tripulantes, 15 pasajeros y cargo de algarrobas y efectos. Este mismo 
día y por unos pescadores fue capturado en aguas de Sant Felipet un delfín de unas 
seis arrobas de peso, tras haber quedado enredado en los aparejos. Fue entregado 
al naturalista local, el presbítero don Francisco Cardona y Orfila. La intención del 
investigador era poder disecarlo y destinarlo al gabinete de Historia Natural de 
Seminario de Ciutadella, que costeaba el Obispado de Menorca.

A primeras horas de la mañana del 27 fondeaba con procedencia de Palma, 
el cañonero Cocodrilo.

El 28 y procedente de Savannah en 72 días, llegaba la barca portuguesa Lau-
ra Norton, capitán don Francisco de Silva, con 18 tripulantes y cargo de madera. 
Fondeó en el Lazareto. De Swansea en 30 días lo hacía la barca rusa Georg Will-
hem, capitán Mr. Nolak, con 12 tripulantes y cargo de carbón. Fue despachado el 
29 condestino Barcelona. También sería despachada para el mismo puerto la barca 
portuguesa Laura Norton.

El 29, procedente de Rysenia (Chipre) en 34 días, entraba el bergantín goleta 
inglés Gaenen, capitán Mr. John Thomas, con 10 tripulantes y cargo de cebada. 
Fondeó en el Lazareto.

El 30 y procedente de Laguna de Términos en 84 días, entraba la barca Jose-
fina, capitán don Pedro Molins, con 11 tripulantes y cargo de palo tinte. 

DICIEMBRE 1879

El 4 de diciembre el vapor correo Mahonés se vería obligado a suspender su 
salida debido al duro temporal del norte que se había establecido. La dureza de los 
embates provocaría la rotura de la cadena de fondeo de una de las boyas de la bo-
cana. Por fortuna la corriente la arrastró hasta un punto muy cercano, pudiendo ser 
recuperada y fondeada de nuevo. Precisamente por causa del temporal entraba de 
arribada forzosa el bergantín goleta Alix, capitán Mr. Antoine, con 6 tripulantes y 
lastre, sorprendido cuando se encontraba navegando rumbo a Sète. También serían 
nombrados por el Gobernador de la provincia miembros de la Junta de Sanidad para 
el bienio 1879-1881, don Antonio Roca (médico), don Gerónimo Escudero (ciruja-
no), don Jaime Ferrer Aledo (farmacéutico) y como vecinos, don Miguel Seguí Mir, 
don Juan Biale Vicens y don Francisco Hernández Pons.

Durante la tarde del 6 era bendecida en el Arsenal la capilla dedicada a la Virgen 
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del Carmen con el fin de poder celebrar la Misa tanto los domingos como los festivos.
El 8 y procedente del puerto de Cardiff en 17 días de navegación, entraba 

la barca inglesa Castle How, capitán Mr. Williams, con 8 tripulantes y un cargo de 
carbón mineral destinado a abastecer almacenes de este puerto.

El 9 y de Nueva Orleans en 57 días, entraba la barca noruega Nordankjold, 
capitán Mr. Finender, con 12 tripulantes y un cargo de madera para los almacenistas 
de este puerto.

El 12 hacía ya varios días que se había desencadenado un furioso temporal 
de viento y lluvia, acompañados de un frío intenso, que mantenía en sus casas a los 
ciudadanos. También irrumpía con facilidad el granizo. Los vapores permanecían 
fuertemente amarrados en el puerto. Un hecho que se comentaba, aún a pesar de 
no tratarse de carácter portuario, es que el 15 se cumplirían 50 años de la inaugu-
ración del Teatro Principal de esta población.

El 16 por fin remitía el temporal que había estado castigando la zona en los 
últimos días, cambiando a una situación de levante, con lluvias. También los vapo-
res y veleros del tráfico de mercancías reanudaban sus singladuras.

El 17 fondeaba de arribada forzosa la barca de bandera necklemburguesa 
Preston, capitán Mr. E. Quittenbaum que procedía de Londres siendo portadora de 
un cargo de asfalto con destino a Bonne. A causa del temporal había sufrido graves 
averías en su velamen y aparejos, habiendo perdido también a uno de sus tripulan-
tes por haberse precipitado al vacío cuando se encontraba trabajando en la repa-
ración de un cable en lo alto del palo mayor. Por ello, tras fondear en el Lazareto, 
se reunían en el mismo los empleados de la Dirección de Sanidad y el encargado 
del Consulado de su nación para resolver el expediente que se incoaría al efecto. El 
viaje se había prolongado por espacio de 60 días. También y por estas fechas sería 
nombrado ministro de Marina el almirante don Santiago Durán, quien fuera jefe de 
la escuadra de Instrucción y estuvo fondeado durante largo tiempo en este puerto.

El 21, procedente de Andratx en un día, llegaba el laúd Corcel, patrón don 
Miguel Buenaventura con 5 tripulantes, 1 pasajero y cargo de carbón. De Felanitx 
en 2 días lo hacía el jabeque Esperanza, del patrón don Antonio Sintes, con 5 tri-
pulantes y cargo de vino y efectos. 

El 25 llegaba procedente de Tortosa el laúd Ramona, patrón don Juan Horne-
das, con 6 tripulantes y cargo de maíz y efectos.

El 27 era despachada para Bonne la barca necklemburguesa Preston tras 
haber logrado reparar sus averías.

El 29 se daba como muy probable la presencia nuevamente de la escuadra 
de Instrucción para invernar en este puerto. Procedente de Tarragona en 16 días, 
llegaba el pailebot Galgo, del patrón don Mateo Seguí, con 5 tripulantes y cargo 
de vino.

El 30 y procedente de Arenys de Mar en 3 días llegaba el laúd Joven Juanito, 
patrón don Salvador Coll, con 4 tripulantes y obra de barro.
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LA CAPILLA DE SAN SEBASTIÁN, EN EL CENTRO DEL RECINTO



219

ALFONSO BUENAVENTURA PONS

MAHÓN·PORT
DIARIO DE NAVEGACIÓN

AÑO 1880

ROYAL YACHT DE LA ÉPOCA

ENERO 1880

El 9 de enero y con procedencia Gibraltar en 9 días llegaba el yacht inglés 
Dewrrent, capitán Mr. G. Davis, con 14 tripulantes y 2 pasajeros a bordo.

El 12 se hacía pública la estadística del movimiento portuario del finido año 
1879. De la misma se extraía la siguiente información:

“Fondearon 16 buques de guerra españoles con 3.750 tripulantes, 1.411 
transportes (pasaje de marinería, oficiales, soldados, etc.) y 128 cañones.

18 buques de guerra extranjeros con 3.956 tripulantes, 21 transportes y 101 
cañones.

220 mercantes españoles con 2.815 tripulantes, 4.805 pasajeros y 31.508 
tons. de mercancías.

25 mercantes extranjeros con 342 tripulantes, 9 pasajeros y 10.003 tons. 
(En total 279 buques).
Durante el mismo año fueron despachados:
15 buques de guerra españoles con 3.690 tripulantes, 1.065 transportes y 

126 cañones.
18 buques de guerra extranjeros con 3.956 tripulantes, 21 transportes y 101 

cañones.
225 mercantes españoles con 2.849 tripulantes, 4.415 pasajeros y 31.671 

toneladas de mercancías.
27 mercantes extranjeros con 359 tripulantes, 12 pasajeros y 10.554 tons.
(En total, 285 buques)”.

El 14 y procedente de Pollensa en 2 días llegaba el laúd San José, patrón don 
Guillermo Alemany, con 5 tripulantes, 1 pasajero y cargo de ladrillos y otros efectos.

El 15 era despachado para Andratx el laúd San José en lastre. Para Palma lo 
era la balandra Antonieta, patrón don Pedro Rotger, con 5 tripulantes y cargo de 
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cebada y otros efectos.
El 16 zarpaba con rumbo Barcelona el pailebot Galgo, patrón don Mateo Se-

guí con 5 tripulantes y un cargo de habones y otros efectos.
Sobre las once y cuarto de la mañana del 19 fondeaban las unidades de la 

escuadra de Instrucción, fragatas Sagunto y Blanca, al mando del CA don José Polo 
de Bernabé. La primera estaba al mando de su comandante, CN don Juan Martínez 
Illescas y arbolaba la insignia del CA. La segunda era, ya, suficientemente conocida 
en estas aguas.

El 20 salía a la venta por el procedimiento de subasta pública la polacra 
goleta Anita, perteneciente a la sociedad en liquidación Taltavull, Thomás y Este-
la, y a don Andrés Marroig, vecino de Palma de Mallorca, con todos sus aparejos, 
arboladura de respeto, embarcaciones y demás efectos destinados a su servicio 
según inventario depositado en el despacho en Mahón de don Bartolomé Mercadal 
Pons, calle de Deyá núm. 2 y, en Palma, en el escritorio de don Gabriel Alzamora. 
La subasta tendría lugar el 31 en la Plaza de la Constitución de Mahón. El buque se 
pagaría en Mahón, mientras que la entrega a sus nuevos propietarios se llevaría a 
cabo en el puerto de Palma.

En el transcurso de la mañana del 21 entraba la fragata de guerra nortea-
mericana Trenton procedente de Villafranca en 1 día. Iba al mando del capitán Mr. 
Wilson y arbolaba la insignia del CE en jefe de la armada de aquel país en el Me-
diterráneo, Mr. John C. Howell. A su llegada se dispararon las diferentes salvas de 
ordenanza desde el buque, de los de la escuadra española y la fortaleza de Isabel 
II. El pailebot Galgo, al emprender viaje con destino Barcelona, al estar navegando 
aún en el interior del puerto, le faltó el viento al encontrarse al través de la Solana, 
varando sin que pudiera evitarse. Por fortuna, poco después, recuperaba la flotabi-
lidad, continuando viaje sin mayores contratiempos.

El 24, con procedencia de Argel en 1 día y de arribada forzosa, entraba el 
yacht inglés Lucen Mary, de 115 tons., capitán Mr. James May, con 18 tripulantes y 
6 pasajeros. Con la encalmada, reanudaba viaje rumbo a Marsella el 27. 

FEBRERO 1880

El 7 de febrero y procedente de Cartagena en 3 días, llegaba la corbeta de 
guerra española Tornado. Artillaba 5 cañones y desarrollaba una potencia de má-
quina de 320 CV. Su dotación la componían 190 hombres al mando de su comandan-
te, CF don Camilo Arana y Echevarría. Viajaban a bordo 26 transportes.

El 8, de Tarragona en 3 días, lo hacía el jabeque Esperanza, patrón don 
Antonio Sintes, con 5 tripulantes y cargo de harina y otros efectos. De Palma en 5 
días llegaba el laúd Joven Miguelito, del patrón mahonés don Miguel Landino, con 
5 tripulantes. Portaba un cargo de azúcar y efectos varios. Este mismo día era co-
municado al ministro de Marina por parte del Departamento Marítimo de Cartagena 
que los botes destinados como dotación de Defensas Submarinas de este puerto 
estaban listos.

El 11 fondeaba en aguas del Lazareto la corbeta mercante italiana Due Fra-
telli. Procedía de los EE. UU, siendo portador de un cargo de trigo y harina para el 
consumo local. Iba al mando del capitán Sig. Ferraro, con 12 tripulantes y estuvo 
consignado a Ládico Hermanos. De Nueva Orleans en 113 días lo hacía la barca 
francesa Louise Marie, fondeando en la misma zona. Su capitán era Mr. Col, con 11 
tripulantes y cargo de maderas.

El 14 se hacía a la mar para llevar a cabo varios días de maniobras la fragata 
de la escuadra de Instrucción Blanca.

El 17 era nombrado nuevo comandante de la citada fragata Blanca el CN don 
Manuel Pasquín.

El 18 era despachado hacia Porto Colom el laúd de pesca San Jaime, patrón 
don Antonio Antich con 3 tripulantes y lastre.

El 21 era despachado para Felanitx el laúd Joven Miguelito con un cargo de 
habas y efectos.
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El 22 regresaba la fragata Blanca tras haber finalizado su período de manio-
bras en la mar.

El 29 llegaba procedente de Barcelona en 3 días el laúd Deotero, patrón don 
Salvador Montoro, con 5 tripulantes y efectos. De Roses en 2 días lo hacía la polacra 
goleta Esperanza, capitán don Francisco Pla, con 8 tripulantes, 1 pasajero y cargo 
de cemento. 

MARZO 1880

El 3 de marzo, al filo de primera hora de la mañana, la fragata Blanca se 
hacía nuevamente a la mar con rumbo a Cartagena con el fin de embarcar la mari-
nería de reemplazo destinada a las distintas unidades de la escuadra de Instrucción 
fondeadas en este puerto.

El 6 se llevaba a cabo la subasta de la fábrica de tejidos ubicada en Calafi-
guera, que sería adquirida por el empresario catalán don Pablo María Tintoré y Pas-
tor. El nuevo propietario era sumamente conocido ya que era también el fundador 
de la conocida e importante naviera catalana Línea de Vapores Tintoré.

Durante la tarde del 5 se llevaban a cabo las pruebas de la grúa instalada en 
la isla d’en Pinto, del Arsenal, destinada a Defensas Submarinas, tras ser construida 
por la Maquinista Terrestre y Marítima, de Barcelona. Tras las pruebas, que resulta-
ron totalmente positivas, era recepcionada por los mandos del Arsenal. También y a 
la caída de la tarde, fondeaba de arribada forzosa el remolcador francés Caronne, 
que se dirigía al puerto de Argel y, en el transcurso del viaje, se había quedado falto 
de combustible. Tras haber repuesto la suficiente cantidad de carbón, largaba ama-
rras y se hacía nuevamente a la mar continuando su viaje a la mañana siguiente. 
Su capitán era Mr. Franceschi, con una tripulación de 7 hombres yendo en lastre.

El 6 fallecía don José Montanari y Sampol, Caballero y Comendador de la Or-
den Americana de Isabel la Católica, a la sazón, agente consular de la República de 
los Estados Unidos y vicecónsul del Imperio de Brasil y de los reinos de Dinamarca y 
Suecia - Noruega en este puerto.

El 7 salía con destino a Barcelona y Madrid a bordo del vapor correo el maes-
tro de ribera don José Tudurí y de la Torre al haber inventado un aparato o artilugio 
capaz de calar y guindar los masteleros de la gavia y juanete en todo tipo de buques 
sin la necesidad de mandar gente arriba de los mástiles y sin necesidad de arriar 
las jarcias. Su invento había despertado la curiosidad de los responsables de la 
Armada española hasta el punto de nombrar una comisión de expertos para poder 
analizarlo. De resultar aprobado y de plena satisfacción, sería presentado seguida-
mente a S. M. el Rey. Últimamente el trabajo de este maestro de ribera mahonés 
y su hermano se encontraba muy altamente valorado tras diseñar y construir una 
maqueta de fragata de guerra a hélice con toda la complejidad de contener hasta 
el último detalle.

El 8 la fábrica de tejidos de Calafiguera reanudaba su producción de la mano 
de su nuevo propietario, sr. Tintoré.

Durante la tarde del día 10 era colocada la última pieza que cerraba las bó-
vedas de las baterías cubiertas de un hornabeque, obra central de la fortaleza de 
Isabel II, bajo la dirección del Tte. Coronel de Ingenieros, sr. Montesoro. Al acto, 
que quiso solemnizarse, asistió el General Gobernador de la Isla.

El 12 la fábrica Industria Mahonesa tomaba el nuevo nombre de Industrial Ma-
honesa de la mano de sus nuevos propietarios. Se extendía el acta notarial con tal 
fin y figuraban don Pablo M. Tintoré y Pastor, junto a don Juan Martorell y Caules, 
directores comerciales con residencia, el primero, en Barcelona y, el segundo, en 
Mahón. Por su parte don Manuel Pujol era nombrado jefe industrial, siendo miem-
bros de la Junta don Nicolás Fábregues, don José Fábregas y Sintes, don Miguel 
Villalonga y Seguí, don Antonio Blanc y Papelcudi y don Jaime Riera y Casadevall.

A la anochecida del 22 entraba el vapor inglés Muncaster procedente de 
Cardiff en 9 días, con un cargo de carbón mineral destinado a los almacenes de La 
Marítima. Su capitán era Mr. J. Reulands y 19 tripulantes. Una vez descargado se 
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hacía a la mar con rumbo a Cagliari el 30.
El 31 entraba procedente de Cartagena la fragata Blanca tras 10 días de na-

vegación conduciendo, además de la tripulación, otros 130 marineros destinados a 
las unidades de la escuadra surtas en este puerto. 

ABRIL 1880

El 7 de abril, por causa del duro viento y la mar gruesa reinante en esta zona 
suspendía su salida con destino a Palma, el vapor correo Menorca.

El Boletín Oficial de la provincia del día 14 publicaba el pliego de condiciones 
bajo las cuales se sacarían a pública subasta el servicio de fonda, agua potable y 
lavadero de ropas del Lazareto sucio de este puerto. La misma se celebraría el día 
22 en la sede del Subgobierno de esta Isla.

Como consecuencia del durísimo temporal de SW establecido en esta zona, 
eran ya varios los días en que se estaban suspendiendo las salidas hacia sus co-
rrespondientes destinos los vapores Menorca y Mahonés. El 16 parecía que iba a 
remitir, llegando el Isla de Menorca con dos horas de retraso a la hora habitual en 
su itinerario, pero roló a N con durísima tramontana que obligaría a reforzar aún 
más sus amarras a todos los buques en puerto, mientras que las unidades de la 
Armada se verían obligadas a calar sus masteleros. De Ajaccio en 2 días entraba de 
arribada el yacht inglés Owl al mando de su capitán Mr. Attfill, con 14 tripulantes 
y 5 pasajeros.

El 18, procedente de Ciutadella en 1 día, entraba el pailebot Galatea, pa-
trón don Francisco Amengual, con 5 tripulantes y cargo de ladrillos. De NewCastle 
en 32 días lo hacía el bergantín goleta inglés Lizania, capitán Mr. Robert Mill, con 
6 tripulantes y cargo de carbón.

El 21 y tras unos días de calma y sol, irrumpía con notable fuerza el mestral 
(NW), lo que obligaría a entrar de arribada al yacht a vapor Taurus, que desde Argel 
se encontraba en ruta hacia Marsella (este yate ya había recalado en este puerto el 
6 de diciembre de 1878). Su capitán era Mr. Baltar Newman junto a 18 tripulantes. 
Viajaban también a bordo 4 pasajeros. Fondeó junto al cañonero Cocodrilo.

El 24 era nombrado agente consular de los Estados Unidos, don Pedro B. 
Valls. Y  sobre las cuatro de la tarde aproximadamente, dejaban caer sus anclas en 
la Plana de Calafiguera las unidades pertenecientes a la escuadra italiana, capitana 
Principe Amadeo, de 13 cañones, potencia de máquinas de 1.000 CV y 580 plazas 
de dotación. Iba al mando del comandante Sig. Trucco Sicachini. La corbeta Maria 
Pia, de 11 cañones, 500 CV de potencia y 440 plazas, al mando del comandante 
Sig. Lovera di Maria, y el aviso de vapor Agostino Barbrasigo, de 5 cañones y 75 
plazas, al mando del comandante Sig. Giuseppe Palumba. Tras disparar las salvas 
de ordenanza, fueron contestados por la escuadra de Instrucción y la fortaleza de 
Isabel II. La fragata blindada arbolaba la insignia del VA Sig. Martini.

El 30 el vapor Puerto Mahón descargaba una campana de 803 kilos de peso 
destinada a la parroquia de San Francisco, de esta población. 

MAYO 1880

El 1 de mayo y a primeras horas de la tarde, una embarcación de pesca regre-
saba a puerto diciendo su patrón que no había querido capturar más varat (caballa) 
del que había conseguido, pues sabía que otras barcas también habían llevado a 
cabo unas capturas considerables, nada menos que más de 1.000 unidades cada 
una.

A primeras horas de la mañana del 2, fondeaba la goleta de guerra inglesa 
Torch, que estaba al mando del comandante, CF Mr. W. Selhy, quien iría a visitar al 
comandante general de la escuadra de Instrucción como primer acto protocolario 
en este puerto. Al día siguiente, este último devolvía la visita de cortesía al prime-
ro. El buque italiano artillaba 5 cañones, estaba equipado con una máquina de 80 
CV y su dotación de 78 hombres.
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El día 3 la pescadería presentaba, como no sucedía desde mucho tiempo, 
gran cantidad de varat a precio muy económico debido a su abundancia. Este mis-
mo día era despachado para Alcudia el laúd Pepito, patrón don Andrés Nadal, con 
4 tripulantes, 13 pasajeros y lastre. Para Pollensa lo fue el jabeque Esperanza 
también en lastre.

Sobre las cinco y media de la madrugada del 4 se hacía a la mar la corbeta 
de guerra inglesa Torch con destino a Barcelona.

 El 5 se sabría habría sido autorizado por el Ministerio de Marina la construc-
ción del varadero destinado al servicio de los botes de Defensas Submarinas.

Durante la mañana del 7 y de arribada forzosa fondeaba el yacht inglés Sot-
tering con 3 pasajeros a bordo. Procedía del Estrecho de Bonifacio de donde había 
zarpado hacía dos días. Su capitán era Mr. H. Brown y llevaba a bordo 8 tripulantes. 
Zarpó nuevamente con rumbo a Cartagena el 9.

El 14 tomaba el mando de la fragata Blanca su nuevo comandante, el CN don 
Manuel Pasquín, asistiendo al acto el CA de la escuadra celebrándose el protocolo 
con los honores de ordenanza.

El 18 era nombrado comandante del bote porta torpedos Nº 1 de Defensas 
Submarinas de este puerto el TN don Emilio Hédiger. También sería anunciada la 
próxima salida de este puerto con rumbo al de Santa Pola, de la escuadra de Ins-
trucción, con la finalidad de llevar a cabo prácticas de tiro al blanco. También se 
sabría, por R. D. de 5 de mayo, que publicara la Gaceta de Madrid, que a partir del 
próximo 1º de julio sería obligatorio el empleo de las pesas y medidas del Sistema 
Métrico Decimal, poniéndose en todo su vigor la Ley de 1849, el reglamento para su 
ejecución y las demás disposiciones dictadas al respecto.

El 17 con procedencia de Niza en 3 días, entraba el yacht inglés Gelert, 
capitán Mr. Eart Wicklou, con 14 tripulantes y 1 pasajero a bordo. Fondeó junto al 
Riu Pla.

El 19 el Ayuntamiento se dirigía por telégrafo a los ministros de Marina y 
Fomento y al diputado del distrito, Duque de Almenara, rogándoles se incluyera 
el puerto de Mahón entre los de interés general que señalaba la Ley del 7 del co-
rriente, presentando para ello al Congreso el correspondiente proyecto. También 
se dirigiría al ministro de Marina el Comandante Militar de Marina en el mismo 
sentido. Todo ello iba encaminado a que el Estado siguiera atendiendo al puerto de 
Mahón ya que su abandono acabaría con el cegamiento y falta de calado necesario 
en muchas de sus zonas. La redacción de la última Ley de Puertos había rebajado 
sensiblemente su importancia, colocándole entre otros de ínfima importancia, algo 
que habría producido un gran desagrado entre sus usuarios. Tal decisión no se co-
rrespondía en absoluto con la otra decisión de tener que llevar a cabo costosísimas 
obras para su defensa, así como la rehabilitación -por otro lado- de su Lazareto. No 
se podía rebajar drásticamente su categoría con el hecho de suprimirle el interés 
general. A las once de la mañana de este mismo día el vigía de la Mola izaba la señal 
de hallarse a la vista una escuadra extranjera, la cual se mantendría al pairo en la 
zona hasta las dos de la tarde, en que se pondría rumbo al E. Se dio por supuesto 
se trataba de la escuadra inglesa, salida días antes de Malta, con el fin de llevar 
escalas en distintos puertos. Se sabía también que su almirante en jefe se había 
hecho con el mando de la misma tras embarcar en la fragata insignia Alexandra, 
tras llegar a bordo del aviso con espolón Helicon procedente de aguas de Oriente.

En la tarde del 20 se daba por seguro el naufragio de dos botes pertenecien-
tes a la dotación de la corbeta Tornado al pasar las horas y no haber regresado 
a puerto ni tener noticias de los mismos. Al parecer habían salido del puerto para 
dirigirse a una de las playas cercanas a cargar arena. La mar se encontraba en muy 
mal estado, algo que haría presagiar lo peor. Por todo ello, el segundo comandante 
del barco junto con el Ayudante de Marina decidieron dirigirse por tierra hasta la 
cala de Alcalfar, que era a la que se habían dirigido, mientras por mar lo hacía el 
práctico del puerto, sr. Victory. Finalmente, ambos botes fueron localizados al ha-
llarse refugiados en la cala mencionada y sin haber sufrido ningún daño, ni material 
ni personal. Otro hecho curioso sucedía este mismo día en Cala Teulera, cual fue 
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la localización de varios huesos humanos envueltos en un trozo de trapo. El hecho 
pasó a manos del Juzgado de Primera Instancia, quien se haría cargo de las dili-
gencias. Y, al parecer, la escuadra de Instrucción se estaba alistando con el fin de 
hacerse a la mar con destino a Santa Pola en los próximos días.

Sobre las diez de la mañana del 22 se hacían a la mar los buques Tornado, 
Blanca y Sagunto, de la escuadra de Instrucción. La fragata blindada Sagunto ar-
bolaba la insignia del CA don José Polo de Bernabé.

El 24, el ministro de Fomento remitía un telegrama al Subdelegado del Go-
bierno en estos términos:

“Sírvase participar que la causa de haberse omitido Mahón en la Ley de 
Puertos es la misma que para haberse omitido los arsenales que competen al Mi-
nisterio de Marina, pero en cuanto lo exijan los intereses generales, ciertamente 
el Gobierno no desatenderá al importante puerto de Mahón”.

Esa misma tarde fondeaba con procedencia de Palma el pailebot de tres más-
tiles,  de hélice y recreo de bandera inglesa, Amy. Llevaba sobre cubierta cuatro 
embarcaciones menores, entre ellas, una de vapor de bastante porte. En la popa de 
las mismas se leían otros nombres diferentes al del yacht, pues estaban bautizadas 
como Gertrude, Fanny, Agues y Sarah. El Amy, de 195 tons. portaba una tripula-
ción de 24 hombres, viajando a bordo 4 pasajeros. Su capitán era Mr. T. Bibby. De 
Alicante llegaba el laúd Joven Miguelito al mando del patrón don Miguel Landino, 
con 5 tripulantes y cargo de trigo y varios.

Durante la tarde del 27 fondeaba, procedente de Argel en 19 horas, el vapor 
francés Molvina, al mando del capitán don José Sija. De 808 toneladas de despla-
zamiento, tenía una dotación de 43 tripulantes, viajando a bordo 25 pasajeros. 
Entre los mismos se encontraba el Conde Valery, armador y gerente de la compañía 
propietaria del buque y de otras 27 unidades. Le acompañaban su secretario y otros 
varios empleados. Su visita tenía como objeto el perfilar la nueva línea regular de 
su compañía entre los puertos de Argel, Mahón, Barcelona y Marsella. También te-
nía la intención de nombrar al representante y consignatario de la misma en este 
puerto. El cargo fue ofrecido a don Pedro B. Valls. La idea era poder inaugurarla el 
próximo 1 de julio.

El 28 y procedente de Ciutadella en 2 días llegaba el pailebot Caballo, pa-
trón don Sebastián Vives, con 6 tripulantes y un cargo de loza. También zarpaba 
rumbo a Argel el vapor francés Molvina con 14 pasajeros y lastre.

A primeras horas de la mañana del 30 dejaba caer sus anclas en aguas de 
Calallonga, con procedencia de Alicante, el vapor de guerra Isabel la Católica, que 
portaba a bordo a 3 deportados cubanos para ser ingresados en la fortaleza de Isa-
bel II. Tras haberles desembarcado, se hacía nuevamente a la mar sin más demora. 
Iba al mando del comandante CF don José de la Puente y Sedano.

El 31 era despachado para Arenys de Mar el laúd Nueva Magdalena, patrón 
don José Buixadé, con 5 tripulantes y obra de barro. 

JUNIO 1880

El 1 de junio la Comandancia de Marina, a través del B. O. núm. 2.074 anun-
ciaba la subasta para la construcción del varadero y tinglado en la isla d’en Pinto 
de este puerto al tipo máximo de 37.337,17 pesetas, según presupuesto aprobado 
mediante la R. O. de 29 de abril último. También en este día, y en Madrid, el Dipu-
tado por Menorca, Duque de Almenara, reunía a los Diputados de Baleares y juntos 
se veían con los ministros de Marina y Fomento. El objeto era tratar la cuestión del 
interés general del puerto de Mahón.

El día 2 el Subgobierno de Menorca publicaba la siguiente notificación:

 “Negociado 1º Sanidad.- No habiendo tenido efecto la subasta celebrada el 
día 22 de abril último para el servicio de fonda, agua potable y lavado de ropas 
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en el Lazareto sucio de Mahón publicada en el ‘Boletín Oficial’ número 2052 y en 
periódico de esta Ciudad número 2122 correspondiente el primero al día 8 de dicho 
mes y el segundo al 15, cumpliendo lo dispuesto por la Dirección General de Bene-
ficencia y Sanidad, se anuncia una segunda subasta para aquel servicio que tendrá 
lugar el día 11 del presente mes en este Subgobierno, a la una de la tarde bajo 
las condiciones que se reproducen a continuación. Mahón 1º de junio de 1880.- El 
Subgobernador, Antonio Castañeira.

Pliego de condiciones bajo las cuales ha de sacarse  a pública subasta el 
servicio de la fonda, agua potable y lavadero de ropas en el Lazareto de Mahón, 
provincia de las Baleares.

1º, El contratista se obliga a tener abierta una fonda bien surtida, proveer 
de agua para beber, y a que se laven las ropas en todo tiempo que haya cuarente-
narios dentro del Lazareto de Mahón.

2º, Además de los artículos de que deberá estar provista la fonda, tendrá 
los suficientes para servir a los cuarentenarios en mesa redonda, o en sus habi-
taciones, desayuno, almuerzo y comida; cuyo pormenor y precios máximos van 
expresados en la lista y tarifa que se publicará a continuación de este pliego de 
condiciones.

3º, A los niños menores de diez años se les cobrará en el gasto la mitad que 
a las personas mayores.

4º, El suministro de alimento a los enfermos, Jefe del destacamento y a las 
tripulaciones, será a precios convencionales autorizados por el Gobernador de la 
Provincia.

5º, A los pobres de solemnidad, sanos y enfermos, se obliga el contratista a 
suministrar gratis el alimento.

6º, Suministrará igualmente gratis toda el agua potable que necesiten para 
su consumo los empleados del Lazareto y el destacamento.

7º, Los cubiertos serán de plata; las vajillas de loza fina y cristal, las mante-
lerías limpias; las baterías de cocina de hierro, y los artículos de comida y bebidas 
abundantes, frescos y de primera calidad.

8º, Tendrá derecho el médico del departamento limpio a inspeccionar estos 
últimos a su entrada en el Lazareto; y a desechar en todo tiempo los que se en-
cuentren en mal estado o puedan perjudicar a la salud de los cuarentenarios, con 
sujección a lo que determine el reglamento del Lazareto.

9º, El contratista tendrá obligación de establecer una mesa de billar, seis de 
tresillo, ajedrez, damas, asalto y demás juegos, no prohibidos por la ley, de puro 
recreo para los concurrentes.

La tarifa de lo que se haya de satisfacer por los mismos se hará por el con-
tratista, de acuerdo con el Director del Lazareto y con la aprobación del Gober-
nador de la Provincia. También el contratista deberá mantener a sus espensas el 
número de camareros, mozos y lavanderos indispensables a juicio del Gobernador 
de la provincia, a fin de que todos los servicios que tienen por objeto estas condi-
ciones, se realicen con la rapidez y regularidad convenientes.

10º, Se facilitará bajo inventario al contratista el edificio, fonda y hospe-
dería con el mobiliario que contenga, sin otra obligación que hacer entrega del 
mismo y muebles el día en que termine el arriendo del servicio de la fonda en el 
mismo estado en que le sean entregados, no debiendo satisfacerse nada por vía de 
alquileres, y sí solamente atender a la reposición, reparación y entretenimiento 
del edificio y mobiliario que reciba.

11º, Siendo de cuenta del contratista el surtir de agua potable para el la-
vado de las ropas del Lazareto, practicará este servicio, siendo de su obligación el 
pago de cuantos gastos sea forzoso hacer para cumplirlo.

12º, El lavado de las ropas se hará por el contratista; pero los cuarentena-
rios le abonarán los precios corrientes, siendo de cuenta del mismo la construcción 
del lavadero en el caso de que el día que de principio el contrato no exista ninguno 
en el Lazareto de la propiedad del Estado.

13º, El contratista quedará también obligado a tener un bote tripulado para 
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pasar a recoger la correspondencia pública y transportar los pasajeros desde las 
embarcaciones al Lazareto, mediante la retribución que éstos abonen, la cual no 
podrá exceder de los precios que acostumbren a exigir en los demás puntos.

14º, Si por faltar el contratista a cualquiera de las condiciones estipuladas 
se irrogasen perjuicios a la Administración, ésta, para el resarcimiento, podrá 
ejercer la acción contra la fianza y bienes de aquél.

15º, El contrato durará un año, que principiará el día que se fijará al comu-
nicar la aprobación superior de la subasta.

16º, La subasta se anunciará en la ‘Gazeta de Madrid’ y ‘Boletín Oficial’ de 
la provincia de las Baleares y por los demás medios acostumbrados, celebrándose 
aquella ante el Subgobernador de Menorca el día once de junio próximo a la una 
de la tarde en el despacho de dicha autoridad.

17º, El tipo máximo para el remate será el de las cantidades fijadas en la 
lista de precios que se publica a continuación de este pliego, no pudiendo admitir 
proposición que exceda de aquellas.

18º, Para presentarse como licitador, será condición precisa, depositar pre-
viamente en la Tesorería de Hacienda pública de dicha provincia, como depen-
dencia de la Caja general de depósitos, la suma de mil escudos en metálico, o su 
equivalencia en títulos de la Deuda del Estado, la cual, concluido el acto de rema-
te, será devuelta a los interesados, menos la correspondiente al mejor postor, que 
quedará en depósito para garantía del servicio a que se obliga, hasta la conclusión 
del contrato.

19º, Las proposiciones se harán en pliegos cerrados, expresándose por letra 
la cantidad en que el licitador se compromete a prestar el servicio, así como su 
domicilio y firma, o la persona autorizada si aquél no supiese escribir. A este pliego 
se unirá la carta de pago original que acredite haberse hecho el depósito prevenido 
en la condición anterior.

20º, Los pliegos con las proposiciones han de quedar precisamente en poder 
del Presidente de la subasta durante la media hora anterior a la fijada para dar 
principio al acto, y una vez entregados no podrán retirarse.

21º, Para extender las proposiciones se observará la fórmula siguiente:
‘Me obligo a desempeñar el servicio de la fonda, surtir de agua potable y los 

lavaderos de ropa en el Lazareto de Mahón, bajo las condiciones que se señalan 
en el pliego publicado en el Boletín Oficial de la provincia el día..... de..... y a los 
precios siguientes (aquí se estampará la lista con la mejora que en los precios crea 
oportuno hacer cada proponente) aceptando desde luego toda la responsabilidad 
que se impone al contratista en el referido pliego y lista adjunta, en el caso de que 
no cumpla con todas sus estipulaciones, a cuyo efecto acompaña la correspondien-
te carta de pago en que consta ha hecho el depósito de la cantidad que como fianza 
se exije por la condición diez y ocho del pliego’ (Fecha y firma)

Toda proposición que no se halle redactada en estos términos o que contenga 
cláusulas o condiciones, será desechada. 

22º, Abiertos los pliegos y leídos públicamente se extenderá el acta del re-
mate, declarándose éste en favor del mejor postor, sin perjuicio de la aprobación 
superior, para lo cual se remitirá inmediatamente el expediente al Gobierno.

23º, Si de la comparación de las proposiciones, resultasen beneficiosas dos o 
más, se abrirá en el acto nueva licitación a la voz, por espacio de media hora, pero 
solo entre los autores de las propuestas que hubieran causado empate.

24º, Hecha la adjudicación por la Superioridad, se elevará el contrato a es-
critura pública, siendo de cuenta del rematante los gastos de su otorgamiento y el 
de las copias correspondientes.

25º, Contratado el servicio no se podrá subarrendar, ceder ni traspasar sin 
previo permiso del Gobierno.

26º, El rematante quedará sujeto a lo que previene el artículo quinto del 
Real Decreto de 27 de febrero de 1852, si no cumpliese las condiciones que deba 
llenar para el otorgamiento de la escritura, o impidiese que esta tenga efecto en 
el término que se le señale.
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Lista del pormenor y precios de la comida a que se refiere la condición se-
gunda del pliego de condiciones que antecede.

- Desayuno.- Té, café o chocolate, con leche o sin ella, pan o bizcochos.
- Almuerzo.- Tres platos variados diariamente: uno de pescado fino y dos de 

carne. Queso y dos postres.
- Comida.- Dos sopas diversas: cocido y cuatro principios, uno de pastelería y 

otro de pescado fino, otro plato de repostería y tres postres. Té o café y una copa 
de licor.

El pan y agua se suministrará en todas las comidas sin limitación. En el al-
muerzo y comida se servirá vino del reino, y con los postres de la comida una copa 
de Jerez o de otro vino generoso equivalente.

Tarifa de precios:
-Por desayuno, 4 reales.- Por almuerzo, 10.- Por comida, 16.- Por todo, 30 

reales.
Nota: Los vinos, licores y bebidas serán a los precios corrientes en los cafés 

y fondas de las Baleares”.

ACCIÓN DE LA COMPAGNIE MARITIME VALERY FRÈRES ET FILS

El 3 era despachado para Valencia el laúd Linda patrón don Gregorio Porcel, 
con 5 tripulantes, 1 pasajero y lastre.

El 4, a las cinco de la mañana, fondeaba la goleta Ligera al mando de su 
comandante don Antonio Moreno Guerra portando a bordo a don Miguel Trillo-Fi-
gueroa y Fernández de Aramburu, Tte. General del Ejército y Director General de 
Ingenieros. Le acompañaba su Ayudante de Campo el coronel de Infantería don 
Leopoldo Ruíz Dalmars. El objeto de su visita era llevar a cabo una inspección de 
las distintas fortificaciones militares de la Isla. Tras las recepciones y despachos 
con las diferentes autoridades de la población realizó diversas inspecciones en la 
población, fijando para la tarde la que llevaría a cabo al Hospital Militar de la Isla 
del Rey. Esa misma mañana se ponían a la venta 137 hermosas servias capturadas 
en pocos momentos por una barca de pescadores local. Tan solo calar las redes unas 
140 piezas quedaban enganchadas, pudiendo cobrar 137 de ellas.

El 5 y procedente de Palma entraba la corbeta de guerra Ferrolana. Artillaba 
22 cañones y su dotación la componían 308 hombres. Navegaba al mando de su co-
mandante CF don Pascual Cervera y Topete. En otro orden, los resultados altamente 
satisfactorios de la visita llevada a cabo por el Director General de Ingenieros a las 
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obras que se estaban llevando a cabo en la fortaleza de Isabel II, en la Mola, no 
se harían esperar: telegráficamente ordenaba se ingresaran en la caja del Ramo 
30.000 pesetas a la que seguiría otra cantidad igual poco después. Con ello quedaba 
garantizado que no serían suspendidos -como se temía- los numerosos trabajos que 
se estaban llevando a cabo y, lo que era más importante, la garantía de trabajo 
seguro a los cientos de trabajadores que estaban allí prestando sus servicios. De 
hecho, se preveía incluso un mayor desarrollo de los mismos para el ejercicio del 
próximo año.

A primeras horas de la mañana del 7 la corbeta Ferrolana abandonaba este 
puerto para navegar con destino a Roses. Procedente de Savannah en 48 días, llega-
ba la corbeta de esta matrícula Juanita Clar, que navegaba al mando del capitán 
don José Caldés con 16 tripulantes transportando un cargo de maderas. Pasó a 
fondear al Lazareto.

El 12, y tras varios días en que el Director General de Ingenieros estuviera 
visitando las distintas instalaciones militares de Menorca, embarcaba a bordo de la 
goleta Ligera para hacerse a la mar, abandonando la Isla. Para Barcelona era des-
pachada la balandra Antonieta, del patrón don Pedro Rotger, con 2 tripulantes, 1 
pasajero y cargo de trigo. Pero no terminaba la polémica generada con la nueva Ley 
de Puertos capaz de fulminar el interés general para el puerto de Mahón. La nefasta 
decisión salida de la mano de los ministros de Marina y Fomento, había levantado 
ampollas. Y no tan solo en Mahón, sino en muy diversos ambientes llegados hasta 
el propio Madrid. Ambos ministros se hacían en dudosos motivos para tal decisión 
intentando justificar el hecho, desmintiendo fuera así -a pesar de estar redactado 
en esos términos en la citada Ley- o indicando se refería al aspecto puramente na-
val, de la Armada. El hecho es que una prestigiosa publicación del momento como 
lo era el periódico de la capital de España, “Crónica de la Industria” se unía con 
todas contra tal desafortunada decisión. El día 15 de junio publicaba el siguiente 
artículo:

“El Puerto de Mahón
Que el Puerto de Mahón es una joya nacional, es una verdad evidente; que 

todas las naciones envidian a España la posesión de aquella joya, también es sabi-
do; pero lo que no saben muchos es que el puerto de Mahón está considerado en 
la actualidad en España como de menos importancia no solo que Almería, Avilés y 
Pasajes, sino que Algeciras, Muros, Rosas o Santa Pola.

 Si nuestros lectores lo dudan y la noticia es para hacer titubear al más 
descreído, tómense el trabajo de leer en la ‘Gaceta de Madrid’ la novísima ley de 
puertos, decretada y sancionada el día anterior, y verán en el capítulo 2º, artículo 
15, que los puertos están clasificados en puertos de interés general de primero y 
segundo orden, y puertos de interés local, o sean provinciales y municipales; que 
el artículo 16 marca nominalmente cuáles son los puertos de interés general; que 
Mahón no está entre ellos, ni puede estar hasta que una ley lo determine, y que 
como el Estado no costea las obras de conservación y reparación de los puertos de 
interés local, la Municipalidad de Mahón es la que en lo sucesivo cuidará de aquel 
puerto, si quiere, porque si no, la ley tampoco le obliga a ello; es decir, que el 
Puerto de Mahón interesa a España tanto como la casa-matadero de Soria, la cárcel 
de Cuenca, la plaza de toros de Getafe o el reloj de Astorga.

No todos los españoles lo creemos así, y por esto ha sido muy natural y lógico 
que haciéndose intérprete de los que tal pensamos, el joven y celosísimo Diputado 
por Menorca, señor Duque de Almenara Alta, haya llamado la atención del Gobier-
no, desde los escaños del Congreso, acerca de la situación en que se ha tratado 
de colocar al puerto de Mahón. Lean nuestros lectores las breves pero sentidas y 
galanas frases que pronunció nuestro queridísimo amigo en la sesión del día 9 de 
junio, y la contestación que recibió del señor Ministro de Fomento:

‘Con profunda sorpresa y con pesadumbre, si cabe, superior a la propia sor-
presa, supo el vecindario de Mahón por la ‘Gaceta’ de 7 de mayo, que su puerto 
incomparable, el primer puerto del Mediterráneo, no era calificado por el Ministe-
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rio de Fomento como puerto de interés general.
Ciertamente que esta extraña omisión, o en su caso, este acuerdo deplo-

rabilísimo en nada amengua, en nada puede amenguar el incontestable mérito 
del puerto de Mahón. Equidistante de Francia y de Italia, de las costas de nuestra 
Península y del continente Africano, refugio seguro de las naves del Mediterráneo, 
centro del curso de las escuadras propias y de las armadas extranjeras con un la-
zareto soberbio aún a pesar del abandono que lo consume y lo arruina, erizada su 
entrada de formidables defensas terrestres y hachos inaccesibles, sus senos por 
formidables defensas marítimas, la ejecutoria de la valía del puerto de Mahón, 
no está a merced de los Príncipes ni de legisladores, de decretos de Gobiernos ni 
de leyes de Cortes, la misma naturaleza la grabó sobre los mares con rasgos tan 
añejos como la historia del mundo, con trazo tan imperecedero como la vida de la 
civilización en Europa.

Persuadido, pues, el Diputado por Menorca de la ineficacia de esta ley, de 
la ineficacia de cualquiera ley en cuanto pugne y porfíe contra la invencible reali-
dad de las cosas, y siéndole notoria por otra parte la competencia del sr. Ministro 
de Fomento, ni le importunaría ahora con mi palabra, ni abusaría con ella de la 
benévola atención del Congreso, si trascendental o absurdo el silencio de la ley 
con respecto a Mahón no hubiese herido como ha herido la justificada dignidad de 
mis libres comitentes, que para los pueblos libres no es solo piedra de escándalo 
la medida ruinosa que los empobrece y los aniquila, mil veces más los hiere, les 
consume y les atribula el desdén legal, el menosprecio gubernativo, la más ligera 
sombra de la más imperceptible afrenta.

Sé que no la hay, sé que no la hay para Mahón; si sospechase que la hubiera, 
yo, que aquí soy Mahón, no permanecería en estos escaños, pero hasta la creciente 
alarma que la omisión censurada ha causado en mi distrito, hasta la necesidad de 
que el buen nombre de España quede en su punto, basta la opinión que en honra 
nuestra es preciso que mantengamos ante la codiciosa mirada de las potencias ex-
tranjeras, sobradamente fija en las plazas menorquinas, para que por el Gobierno 
y por el Diputado por Mahón, por España y por Europa, pida y reclame del sr. Mi-
nistro de Fomento la respuesta que merecen las siguientes preguntas:

1º ¿Considera el Gobierno no solo como puerto de interés general el puerto 
de Mahón, sino juntamente como de interés especialísimo para España?

2º Las obras de conservación, reparación, ampliación y mejora que puedan 
intentarse y llevarse a cabo en lo sucesivo, ¿serán en adelante como han sido hasta 
ahora a cargo del Gobierno?

3º ¿Cuáles han sido las causas que han podido motivar el silencio de la ley 
con respecto al puerto de Mahón?

El sr. Ministro de FOMENTO (Lasala): Cuando se elaboró la ley de Puertos, 
tengo entendido que estuvo en el ánimo del Ministro de Fomento incluir el Puerto 
de Mahón entre los de interés general, que debía de expresar la ley que acaba 
de publicarse; más como según habían preceptuado las Cortes, esta ley no debía 
formarse exclusivamente por el Ministerio de Fomento, sino que debía también 
tratarse de todo lo relativo al Ministerio de Marina, el Ministro de este ramo al 
hacerse cargo de lo relativo al puerto de Mahón no creyó que debía incluirse en la 
ley este puerto.

Creyó el Ministro de Marina que siendo un puerto militar, y que habiendo allí 
un Arsenal marítimo, este puerto de Mahón no debía figurar precisamente en la 
nomenclatura de la ley, y en vista de estas observaciones del sr. Ministro de Marina 
se dejó a su cargo con el carácter que venía teniendo el puerto de Mahón. ¿Quiere 
decir esto en manera alguna que el Gobierno haya creído ni por un momento que 
un puerto como el de Mahón deje de ser un puerto de interés general, de interés 
nacional? Para el Gobierno nunca dejará de ser el puerto de Mahón un puerto de 
interés general, y la omisión de que su señoría ha hecho mérito no supone nada de 
esto. Lo que hay aquí es una cuestión entre el Ministro de Marina y el de Fomento, 
creyendo hasta ahora el de Marina que debía correr a su cargo el puerto de Mahón. 
Por consiguiente, sea que el puerto de Mahón haya de depender exclusivamente 
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del Ministerio de Marina, sea que corra a cargo del Ministerio de Fomento, o de 
ambos Ministerios a la vez, el puerto de Mahón será, como no puede menos de ser, 
un puerto de interés general y nacional. Ya he explicado por qué no figura este 
puerto en la nomenclatura de la ley, y con esto he contestado a dos de las pregun-
tas del señor Duque de Almenara; y en cuanto a la tercera, referente a las obras 
de conservación, le diré que no ha estado en el ánimo de nadie que no continúen 
como hasta aquí’

Pudiera objetarse a lo dicho por el sr. Ministro de Fomento, que los puertos 
del Ferrol, Cádiz y Cartagena que tienen arsenal, están conceptuados como de 
interés general, y que en el capítulo de ‘Arsenales’ del presupuesto de Marina, no 
figura crédito alguno para invertir en las obras de conservación y reparación del 
puerto de Mahón; por lo tanto que no tiene explicación plausible la omisión de 
dicho puerto en la lista de los que clasifica como de interés general la ley de 7 de 
Mayo último, y que es de indispensable necesidad que en la próxima legislatura se 
presente el oportuno proyecto de ley a las Cortes para subsanar tan grave omisión.

Esperamos que así se hará, y que el sr. Duque de Almenara, infatigable de-
fensor de los intereses menorquines, no cejará un punto hasta conseguir una repa-
ración que reclaman a la vez la justicia y el decoro nacional”

El 16, de Puerto Cabello y Málaga en 46 días, llegaba la polacra goleta Casil-
da, capitán don Silverio Millet, con 13 tripulante y transportando un cargo de café 
y efectos. pasó al Lazareto.

El 19, mientras se estaba procediendo a la descarga de la corbeta Juanita 
Clar de los tablones de madera de que era portador, uno de tales tablones golpeó 
fuertemente el pie de unos de los marineros del mismo, teniendo que ser evacuado 
urgentemente al Hospital Civil.

El 21 y próximas, ya, las fiestas de San Juan, el Ayuntamiento anunciaba la 
celebración de las tradicionales carreras de caballerías en la zona del Cos Nou.

El 23 eran declarados cesantes por quedar suspendidas sus plazas el intér-
prete y los cuatro marineros y patrón de la falúa de la Dirección de Sanidad de este 
puerto. La agencia de vapores franceses de la Cíe. Valery en esta Isla, anunciaba 
que el servicio de dichos vapores anunciado días atrás iniciaría su cometido en la 
primera semana de julio.

El 25, pasada la festividad de San Juan, la noticia era la profusión de embar-
caciones adornadas que habían estado paseando entre el paseo de la Alameda y la 
zona del Cos Nou. Por contra, el fiasco de las carreras de caballerías, de cada año 
con menos participantes hasta el punto de que en esta edición tan sólo se había 
inscrito un participante, frustrando, por lo tanto, la celebración de carreras. Por su 
parte, la Compagnie Maritime Valery Frères et Fils insertaba el primer anuncio de 
su próxima implantación en este puerto en los medios de prensa locales. A través 
del mismo daban a conocer que el miércoles 7 de julio a las seis de la mañana era 
esperado el primer vapor que zarparía el mismo día a las doce del mediodía, ad-
mitiendo carga y pasaje con destino a Argel. El representante era, efectivamente, 
don Pedro Valls, con oficinas en la calle de Deyá, núm. 1, principal. Viendo los ojos 
al lobo y una más que probable competencia, desde Palma se anunciaba la salida 
desde aquel puerto, también con destino a Argel, del vapor Mallorca el 30 de junio 
a las cinco de la tarde. La línea de la Compagnie Maritime Valery se anunciaba con 
llamativas inserciones. El servicio sería quincenal puesto que alternaría este puerto 
con el de Palma. Los itinerarios serían: Marsella-Cette-Barcelona-Argel, con vuelta 
a la inversa y Marsella-Cette-Barcelona-Palma-Argel, igualmente con vuelta en el 
sentido inverso. Y otros armadores también veían preocupados como sus servicios 
de carga entre este puerto y el de Barcelona podrían verse mermados. Tal era el 
caso de los armadores de la balandra Juanito que publicaban, también, sus propios 
anuncios:

“Para Barcelona saldrá los últimos días de esta semana la magnífica y veloz 
balandra nombrada Juanito al mando del acreditado patrón don Francisco León. 
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Recomendamos a los señores cargadores que tomen un poco más de interés por ella”.

Para el 29 se anunciaba la celebración de la típica cucaña marítima con 
motivo de la festividad de San Pedro. Este año, el poste horizontal sería instalado 
sobre la corbeta Juanita Clar que sería lujosamente empavesada. Para ello sería 
fondeada frente al Paseo de la Alameda donde estaría apostada actuando la banda 
musical dirigida por el Maestro sr. Mir. 

Con esta misma fecha era despachado para Ciutadella el pailebot Delicia, 
patrón don Martín Pons, con 6 tripulantes y un cargo de maderas. 

JULIO 1880

El 1 de julio y procedente de Puerto Cabello en 47 días entraba el bergantín 
Palamós, capitán don José Cabruja, con 11 tripulantes, 3 pasajeros y un cargo de 
algodón y efectos. De Puerto Rico en 43 días lo hacía la polacra Emilia, capitán don 
Enrique Carbonell, con 10 tripulantes, 3 pasajeros y cargo de café y efectos. Ambos 
pasaron al Lazareto.

Desde el día 2 los empleados del Lazareto sucio pasaban a estar incomunica-
dos. Procedente de Mayagüez en 43 días llegaba el bergantín español Almirante, 
capitán don José Serra, con 11 tripulantes, 1 pasajero, café y otros efectos. Pasó 
al Lazareto.

El 4 de julio con procedencia del puerto de Eivissa en 3 días llegaba el laúd 
Ángela, patrón don José Martorell, con 6 tripulantes, 7 pasajeros y lastre. Del 
mismo puerto de origen lo hacía el laúd Africano, patrón don Francisco Mayans, 
con 6 tripulantes y en lastre. Para Porto Colom era despachado el laúd Pepita, 
patrón don Antonio Ros, con 5 tripulantes, 5 pasajeros y cargo de habas y ganado. 
Este mismo día ,y de la Habana en 49 días, entraba el bergantín español San José, 
capitán don Juan Oliver, con 15 tripulantes y cargo de azúcar y aguardiente. Pasó 
al Lazareto.

El 5 se comentaban en diferentes sectores de la población las ocurrencias 
que lamentablemente venían sucediéndose desde hacía un tiempo en el Lazareto. 
Se decía que no había persona que no se preocupara del porvenir que tenía reser-
vado dicho establecimiento, tan productivo como lo era para el Estado, como be-
neficioso para muchas personas empleadas en las épocas cuarentenarias que podían 
obtener, trabajando en el mismo, el sustento para sus respectivas familias. 

“Lo cierto es que habían habido empleados malos, al igual que muchos de 
sus directivos y también los había en la actualidad. Por ello se estaba en la opinión 
general de que el Gobierno debería filtrar muy mucho sus contrataciones pues, de 
su comportamiento y labor podrían conservarse los no pocos recursos que se podían 
tener mediante una buena administración. El Subgobernador don Carlos Créstar, en 
época no muy lejana, tuvo que intervenir para corregir ciertas desviaciones en su 
buen funcionamiento, y últimamente había suspendido de sus funciones al propio 
Director del Centro don Elías Izquierdo por haber hecho desembarcar parte del car-
gamento de cueros de un buque recién llegado a este puerto, género contumaz que 
según la ley debía haber sido descargado y expurgado en su totalidad. Pero el sr. 
Izquierdo, dando una descabellada interpretación a la ley y que tal vez no hubiera 
sucedido a estar enterado de disposiciones muy recientes y al que se acusaba de ni 
haberlas leído ni haberse preocupado en informarse sobre ellas, había incurrido en 
un desacierto altamente perjudicial a los intereses del dueño del buque en cuestión. 
Parece ser, como fuera informado en su día en este ‘diario’, que al enterarse de su 
suspensión, abandonó el centro haciendo caso omiso a las prescripciones de la ley. 
El caso es que las consecuencias de su acción la pagaron también inocentemente los 
miembros de la tripulación del bote de servicio y otros pasajeros embarcados en el 
mismo. Con arreglo a lo establecido por la ley, todos cuantos se hallaban a bordo del 
bote fueron devueltos al Lazareto en donde quedarían incomunicados”.
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El día 5 y procedente de Andratx en 2 días, llegaba el laúd también deno-
minado San José, patrón don Antonio Juan, con 7 tripulantes y un cargo de yeso. 
Una vez descargado emprendía el viaje de regreso en lastre durante la tarde del 
mismo día.

El 7 era anunciada la próxima puesta en arriendo de los terrenos contiguo a 
las instalaciones del Lazareto y para su utilización como pastos y labor. La conce-
sión sería por un período mínimo de 5 años. Su propietario era el ramo de Guerra 
y serían arrendados mediante subasta y al tipo de 200 pesetas cada año. Durante 
la mañana de este mismo día y en aguas comprendidas entre Es Grau y Cala Mes-
quida, un bote de pescadores capturaba un delfín de 18 palmos de longitud y 8x8 
de circunferencia. Al parecer había atacado a los peces que estaban enganchados 
en las redes, se había enredado en el aparejo que quedaría destrozado en su afán 
por zafarse del mismo una vez enredado, terminando por perecer asfixiado. Y otra 
acción que llamaría poderosamente la atención y nuevamente de la carente de 
rumbo Dirección General de Sanidad de Madrid, sería el hecho de que  fueran injus-
tificadamente declarados cesantes todos los empleados de Sanidad de este puerto, 
quedando de la plantilla tan solo los cuatro marineros de la falúa.

El 11 se sabría que el TN menorquín don Emilio Hédiger, había sido nombra-
do comandante del cañonero Somorrostro. Este mismo día era despachado para 
Palma el jabeque Esperanza, del patrón don Miguel Landino con 6 tripulantes, 15 
pasajeros y cargo de habas y otros efectos.

El 12 era despachado para Argel con cargo de efectos y sillares el pailebot 
Menorquín, patrón don Jacinto León, con 7 tripulantes y 22 pasajeros. Para Eivissa 
con habas y efectos varios, el laúd Ángela, patrón don José Martorell, con 6 tri-
pulantes y conduciendo 14 pasajeros mientras que, procedente de Barcelona en 4 
días, entraba el pailebot Galgo, del patrón don Mateo Seguí, con 4 tripulantes, 12 
pasajeros y efectos varios.

Procedente de Alcudia en 6 días entraba el 17 el laúd San Joaquín, patrón 
don Ramón Piñana con 7 tripulantes. Era portador de un cargo de cemento. Del 
mismo puerto en 6 días lo hacía el laúd Dos Magdalenas, patrón don Tomás Na-
varro, con 6 tripulantes y un cargo de cemento. El mismo día y para Marsella era 
despachado el bergantín goleta Joven Temerario, capitán don Miguel Garau, con 
10 tripulantes y un cargo de azúcar. Para Barcelona lo era la balandra Antonieta, 
patrón don Pedro Rotger, con 5 tripulantes y cargo de trigo. También era anunciada 
la puesta en servicio del vapor francés Immaculée Conception en la nueva línea 
a servir por la naviera francesa recién llegada a este puerto. Fijaba su salida para 
Argel en viaje directo el día 21 a las doce del mediodía.

El 19 era despachado para Alcudia el pailebot Apolonia, patrón don Fran-
cisco Deva, con 8 tripulantes, 1 pasajero y un cargo de maderas. Procedente de 
Swansea en 22 días entraba la goleta inglesa Sea Lark, capitán Mr. S. Hellings, con 
7 tripulantes y un cargo de carbón para este puerto.

En el transcurso de la mañana del 20 era botado el vapor Menorca tras haber 
pasado un recorrido y limpieza de su obra viva en el varadero del Arsenal. También 
otra noticia tomaría por sorpresa a los curiosos en las cosas de nuestro mar y el 
puerto, pues el vapor francés Immaculée Conception había suspendido su primera 
salida de este puerto para el de Argel por haber sufrido una importante avería en su 
máquina. Procedente de Swansea tras 30 deías de navegación, entraba el bergantín 
goleta inglés Longrigg, capitán Mr. W. Purphy, con 7 tripulantes y conduciendo un 
cargo de carbón. De Eivissa en 5 días lo hacía el laúd Desamparados, patrón don 
Francisco Tur, con 6 tripulantes, 16 pasajeros y lastre. Para Tortosa era despachado 
el laúd San Joaquín, patrón don Pedro Piñana, con 7 tripulantes y lastre. Y tam-
bién entraba a última hora de este día procedente de Puerto Cabello en 42 días 
de navegación, el bergantín español José María, capitán don S. Sanjuán, con 12 
tripulantes, café y efectos. Pasó al Lazareto el 21.

A las siete y media de la tarde del 23 fondeaba el vapor de guerra español 
Isabel la Católica. Su presencia obedecía a conducir a bordo el Batallón de Infan-
tería de Almansa núm. 18. Una vez hubieran desembarcado, la mitad de los hom-
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bres marcharon a hospedarse al cuartel de la Explanada, mientras la otra mitad lo 
hacía en la fortaleza de Isabel II. El muelle se encontraba abarrotado de público 
ávido de presenciar el desembarco. Éste se llevó a cabo sin ningún tipo de dificul-
tades y la sección que marchó a la Explanada estuvo acompañada de su banda de 
música, formada por 46 profesionales, que causó una muy grata impresión. Con 
ello, quedaban a disposición de embarcar al día siguiente, y en el mismo vapor de 
guerra, los batallones de Filipinas y Segorbe, hasta ahora destinados en la guarni-
ción de la Isla. En el Arsenal también se habían iniciado los trabajos de construcción 
del nuevo varadero cubierto de la Isla d’en Pinto, destinado a Defensas Submarinas.

JEAN JOSEPH VALERY, DE LA
VALERY FRÈRES ET FILS

Sobre las doce del mediodía del 25 fondeaba, procedente de Argel en 1 día, 
el vapor Lou Cettoin, de la flota de la compañía que tenía que abrir la nueva línea 
marítima Marsella-Argel con escala en este puerto. Realizaba el viaje para traer a 
los pasajeros que se encontraban en Argel para venir a Menorca y tenían su billete 
para el vapor que sufrió la avería. Llegaron 69 pasajeros. Lo curioso del caso fue 
que, al parecer, la compañía había enfriado el proyecto y la salida quincenal con las 
dos escalas intermedias, se vería reducida a una cadencia mensual, con salida en 
origen y destino en Argel con tan solo la escala intermedia de Mahón. El vapor Lou 
Cettoin iba al mando del capitán Mr. Cambiaggio con 38 tripulantes. El mismo día 
25 entraba, también, y procedente de Cardiff en 28 días la barca inglesa Nhitcha-
ven, capitán Mr. Shught, con 12 tripulantes y cargo de carbón. Fueron despachados 
el vapor Lou Cettoin para Marsella con 38 tripulantes y 9 pasajeros, y el Isabel la 
Católica para la mar con tropas a bordo.

El día 26 era despachado con destino Port-Vendres el laúd Dos Magdalenas, 
patrón don Tomás Navarro, con 6 tripulantes y un cargo de habas.

El 27, el Director de Sanidad de este puerto, don Antonio Roca Flaquer, a 
la vista de la práctica invasión de toda clase de individuos en cuanto amarraban 
los vapores correos, publicaba un bando encaminado a poner fin tal anormalidad. 
Decía lo siguiente:

“Don Antonio Roca Flaquer, Director Médico de Visita de Naves de la Direc-
ción de Sanidad Marítima del puerto de Mahón.

Hago saber: Que habiendo llegado el caso de evitar en lo sucesivo los abusos 
que se vienen cometiendo a la llegada de buques a este puerto, por parte de los 
particulares en el acto de la visita sanitaria, y en virtud a lo prevenido en la Ley 
de Sanidad vigente y por la reciente Real Orden de 17 de mayo de este año, vengo 
en prevenir que se cumpla lo siguiente:

1º.- Únicamente podrán entrar en el buque todas aquellas personas de ca-
rácter oficial que tengan que intervenir inmediatamente después de su admisión a 
libre plática y al mismo tiempo los agentes de la empresa o consignatarios de los 
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buques, y éstos lo harán tan luego como la falúa de esta Dirección se separe del 
costado del mismo, la cual quedará a la distancia conveniente para hacer cumplir 
las presentes disposiciones.

2º.- Toda otra embarcación de carácter particular no podrá comunicar con 
el buque hasta tanto que los funcionarios de la mencionada dependencia hayan 
cumplido con la ley y se hayan separado por completo del mismo, para cuyo efecto 
quedan responsables del cumplimiento de dichas disposiciones los dueños o con-
ductores de las embarcaciones, los cuales serán multados con la cantidad de dos 
pesetas, cincuenta céntimos que irán duplicando en los casos de reincidencia.

Mahón, 27 de julio de 1880. El Director, Antonio Roca”

En la tarde del 28 fondeaba el vapor yacht inglés Taurus. Su capitán era Mr. 
Newman, con 18 tripulantes y 6 pasajeros a bordo. Para Cádiz era despachada la 
goleta inglesa Sea Lark en lastre.

El 29 el escampavías de Tabacalera Santiago apresaba en la costa sur de 
esta Isla una pequeña embarcación que transportaba un cargamento de tabaco de 
contrabando.

Durante la noche del 30 perecía ahogado en aguas del Andén de Poniente un 
soldado perteneciente al Batallón de Almansa. El hombre no sabía nadar y no se 
sabía como había ido a parar al agua en donde se hundió en pocos momentos. Al día 
siguiente apareció su cadáver flotando en las inmediaciones. Una vez recuperado 
fue conducido hasta el cementerio.

El 31 aparecía en los medios de prensa una crítica sobre el hecho de haberse 
suprimido el puesto de Vigía de la Mola, establecido desde tiempo inmemorial. 
Tenía como función la de anunciar la presencia de barcos con intención de entrar 
en puerto y de barcos en apuros a la vista con presencia de temporales. Por lo visto 
hacía ya mas de un mes se había producido la supresión y se desconocían los mo-
tivos de tal decisión. Desde luego no podían ser económicos puesto que sus gastos 
eran por cuenta de la Corporación de Prácticos.

Valery Frères et Fils anunciaba su nuevo servicio a partir del 31 de julio por 
el que haría escala en este puerto cada quince días con el vapor Bastia, capitán 
Mr. Lota Pouzevera, tanto para Marsella como para Argel, con lo que el itinerario 
finalmente haría sus escalas entre estos únicos tres puertos. 

AGOSTO 1880

El 1 de agosto y en el transcurso de la mañana, fondeaba procedente de Ca-
gliari la fragata de guerra italiana, escuela de guardiamarinas, Vittorio Emanuele, 
de 10 cañones, 500 CV de fuerza en la máquina y una dotación de 550 hombres al 
mando del comandante CN Dig. Carpi. Al encontrarse al pie de la Mola saludó a la 
plaza mediante el disparo de los cañonazos de ordenanza, siendo respondido por 
las baterías de la fortaleza. El buque había visitado ya este puerto en diversas oca-
siones. También entraba este mismo día el vapor francés Bastia, capitán Mr. Lota 
Pouzevera con 36 tripulantes, 36 pasajeros y carga varia. Al cabo de pocas horas 
zarpaba rumbo a Argel tras embarcar otros 60 pasajeros.

El 2, y de Pollensa en 2 días, entraba el laúd Leonor, patrón don Rafael Co-
vas, con 4 tripulantes, 1 pasajero y cargo de carbón vegetal y madera. Para Alcudia 
era despachado el laúd Pepita, patrón don Andrés Nadal, con 5 tripulantes, 29 
pasajeros y lastre. Este mismo día 2 subía a varadero para limpiar fondos el vapor 
Puerto Mahón.

El 3, y de Cagliari en 8 días, entraba la goleta inglesa Giovano Rosa, capitán 
Mr. Pisori, con 8 tripulantes y efectos.

A media tarde del 4 quedaba despachada con destino Tánger la fragata de 
guerra italiana Vittorio Emanuele. También entraba conduciendo a bordo un cargo 
de pertrechos de guerra la goleta Ana María. Lo hacía tras 24 días de navegación. 
Iba al mando del patrón don Ramón Hernández y 7 tripulantes. De Ciutadella llega-
ba el pailebot Galatea, patrón don Francisco Amengual, con 4 tripulantes y cargo 
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de ladrillos. De Nueva Orleans en 61 días entraba la barca Resuelta, capitán don 
Justo Díez con 14 tripulantes, algodón y efectos varios, para fondear en aguas del 
Lazareto. De Bona en 5 días entraba el laúd Eloísa, patrón don Ramón Mas, con 
9 tripulantes, 22 pasajeros y lastre. Fue despachado por la tarde con destino a la 
Escala. Por estas fechas se estaba comentando que una naviera mallorquina esta-
ba planificando llevar a cabo un crucero de recreo hasta este puerto con el vapor 
Mallorca. Realizaría una escala de cuarenta y ocho horas que permitiría visitar en 
plan turístico los rincones de mayor interés. El viaje, ida y vuelta, se ofrecía por 57 
reales y medio, lo que hacía presagiar un buen número de pasajeros. Finalmente, 
el proyecto no llegaría a materializarse.

Durante la madrugada del día 10 se hacía a la mar, desde Mahón, un bote 
tripulado por dos vecinos de Ciutadella con destino a dicho puerto. Las condiciones  
para navegar se encontraban un tanto desapacibles por la presencia del viento que 
mantenía las aguas alteradas por el mismo. Cuando se encontraban al través de 
la cala de Santa Galdana se veían sorprendidos por una fuerte racha que les hacía 
zozobrar. Los tripulantes perdieron la ropa y el dinero, pero pudieron tras grandes 
esfuerzos volver a adrizar la embarcación y subir a bordo, achicando el agua y 
reemprendiendo su accidentado viaje llegando a su destino sin más contratiempos 
durante la noche siguiente.

El 11 y a bordo del vapor correo Mahonés llegaba el TN don Luis González 
Olivares, nuevo comandante del cañonero Cocodrilo para hacerse cargo oficial-
mente del mando del mismo.

El 13, la delegación local de la compañía francesa que tenía que establecer 
la línea entre Argel y Marsella informaba que el vapor encargado de cubrir el servi-
cio no había podido llegar a este puerto al haber sufrido una grave avería en la má-
quina, teniendo que arribar por esta causa al puerto de Alcudia a la vela. Tras haber 
sido auxiliado, estaba prevista la llegaba desde Marsella de otro vapor para poder 
llevárselo a remolque. Tras 5 días y procedente de Eivissa llegaba este mismo día 
el laúd Ángela, patrón don José A. Martorell con 6 tripulantes, 20 pasajeros y car-
go de sal. Era despachada con destino Torrevieja la goleta Ana María, patrón don 
Manuel Hernández y 6 tripulantes, en lastre. También era despachado para la mar 
el cañonero Cocodrilo al mando de su nuevo comandante, el TN don Luis González 
Olivares. Y de Palma en 2 días entraba el laúd Joven Miguelito, patrón don Miguel 
Landino, con 5 tripulantes y efectos. Y más cambios: se anunciaba que la línea 
Marsella-Mahón-Argel-Mahón-Marsella sería cubierta por el vapor de la misma com-
pañía Maréchal Caurobert, que navegaba al mando de su capitán Mr. J. Nicolai.

El 14 era despachada para Barcelona la fragata mercante Angelito, capitán 
don Isidro Orta, con 19 tripulantes y cargo de algodón y duelas, tras obtener la 
libre plática. De Laguna de Términos en 81 días llegaba la goleta Adela, capitán 
don Juan B. Albí y 9 tripulantes, conduciendo un cargo de palo tinto. Fondeó en el 
Lazareto. De Vilanova en 3 días lo hacía el pailebot 3ª Dolores, patrón don Barto-
lomé Terradas y 8 tripulantes, conduciendo un cargo de vino.

Sobre las doce del mediodía del 15 fondeaba en este puerto con procedencia 
Marsella el vapor francés Maréchal Caurobert, de la Cía. Valery, con 33 pasajeros 
para Argel. Sobre la una de la tarde y tras haber embarcado otros 25 pasajeros y 
una partida de cabezas de ganado mular, largaba amarras y se hacía nuevamente a 
la mar con destino al puerto africano. Iba al mando del capitán Mr. J. Nicolai con 
38 tripulantes. De Laguna de Términos en 83 días llegaba la goleta Nueva Angelita, 
capitán don Vicente Lloret con 8 tripulantes y cargo de palo tinto. Pasó al Lazareto.

El 20 y del mismo puerto que los anteriores en 68 días, llegaba el bergantín 
2º Barceló con 9 tripulantes, con cargo de palo tinto y cueros. Pasó al Lazareto. 
De Andratx en 3 días llegaba el laúd San José, patrón don Guillermo Alemany, con 
5 tripulantes y cargo de yeso. De Ciutadella lo hacía el laúd Andrés, patrón don 
Antonio Fiol, con 4 tripulantes y efectos varios.

El 21 fueron despachados para Ciutadella el laúd Andrés, en lastre; para 
Barcelona la polacra goleta Nueva Angelita con su cargo de palo tinto y la libre plá-
tica; para Eivissa el laúd Ángela, con 9 pasajeros y cargo de habas y patatas; para 



236

ALFONSO BUENAVENTURA PONS

Pollensa lo era el laúd Corcel, patrón don Miguel Buenaventura, con 4 tripulantes, 
3 pasajeros y lastre.

El 22 y procedente de Argel en 1 día, entraba el vapor francés Lou Cettori, 
capitán Mr. Cambiaggio y 38 tripulantes, 84 pasajeros y efectos; de Santo Domingo 
en 59 días lo hacía la polacra goleta Reforma, capitán don Francisco Freixas, con 8 
tripulantes, 1 pasajero y cargo de palo tinto; de Río de Janeiro en 80 días, el ber-
gantín goleta Pepitto, capitán don José Ventura con 11 tripulantes, trapos y efec-
tos (estos dos últimos fondearon a disposición del Lazareto). De Ciutadella en 1 día 
entró el laúd Magdalena, capitán don Sebastián Picó, con 4 tripulantes y trigo. Era 
despachado para Marsella el vapor francés Lou Cettori tras haber desembarcado 
los pasajeros procedentes de Argel con destino a este puerto.

El 23 fueron despachados, para Ciutadella, laúd Magdalena con un cargo de 
carbón mineral y, para Andratx, el laúd San José conduciendo un cargo de frutas. 
Entró, procedente de Santiago de Cuba en 71 días, la polacra Francesqueta, capi-
tán don Jaime Mir y 10 tripulantes, con cargo de ron y cacao. Pasó al Lazareto. De 
Vilanova en 2 días lo hacía el pailebot 3ª Dolores con un cargo de vino.

El 24, de Matanzas en 76 días llegaba el bergantín Nueva Fermina, capitán 
don Juan Font, con 12 tripulantes, azúcar y ron. Pasó al Lazareto.

El 25, de Pollensa llegaba el laúd Leonor, patrón don Rafael Covas con 4 
tripulantes, conduciendo un cargo de carbón.

El 26 y de arribada forzosa, con procedencia Carloforte (Cerdeña) en 1 día, 
entraba el remolcador Comte Zichy, capitán Mr. P. Tomasini y 6 tripulantes, con 1 
pasajero y lastre. De Puerto Rico en 41 días entraba la polacra Anita, capitán don 
Benito Barceló, con 11 tripulantes y azúcar; de Puerto Rico en 66 días, la barca Eu-
gencia, capitán don Jaime Barrau, con 14 tripulantes y algodón; de Nueva Orleans 
en 63 días, polacra Antonieta, capitán don Ángel González, con 10 tripulantes y un 
cargo de algodón. Estos tres últimos pasaron al Lazareto.

El 27 era despachado para Málaga el remolcador francés Comte Zichy. Pro-
cedente de la Habana en 43 días entraba la polacra Dolores, capitán don José 
Urgell, con 11 tripulantes y cargo de azúcar. Pasó al Lazareto. 

En el transcurso de la tarde del 28 era botado al agua el vapor Puerto Mahón 
una vez sometido al recorrido, limpia y pintado de su obra viva.

El 29 el remolcador francés Comte Zichy volvía a entrar de arribada forzosa 
debido a la dura mar hallada fuera de puntas y haber intentado en vano reanudar su 
viaje. De Marsella en 1 día lo hacía el vapor francés Marechal Caurobert, capitán 
Mr. Camugli y 38 tripulantes, conduciendo 35 pasajeros y diversos efectos. De Cien-
fuegos en 54 días entraba la polacra goleta Merceditas, capitán don Pedro Durán 
y 10 tripulantes, con un cargo de azúcar. Pasó al Lazareto. También, y a primera 
hora de la tarde, era despachado para Argel el vapor Marechal Caurobert, con 46 
pasajeros y efectos.

El 30 y procedente de Barcelona en 3 días llegaba la balandra Juanito, pa-
trón don Antonio Vallori, con 5 tripulantes, 2 pasajeros y cargo de efectos.

SEPTIEMBRE 1880

El 1 de septiembre el Ayuntamiento anunciaba la celebración de carreras de 
caballerías en la zona de Cos Nou con motivo de la próximas fiestas patronales de 
la ciudad.

El 2, y procedente de Ponce (Puerto Rico) en 53 días, entraba el bergantín 
goleta Veloz, capitán don F. Sugasti, con 13 tripulantes, 1 pasajero y cargo de ta-
baco y cueros; de Nueva Orleans en 48 días lo hacía la barca Virtuosa, capitán don 
Francisco Amigó, con 16 tripulantes, 1 pasajero y cargo de duelas. Ambos pasaron 
a fondear en aguas del Lazareto.

El 3 y finalizados los días de cuarentena, era admitida a libre plática la po-
lacra goleta Anita, de esta matrícula y propiedad del armador don Miguel Estela. 
Había llegado procedente de Mayagüez transportando un cargo de azúcar. El barco 
estaba al mando del hijo del armador, don José Estela. De Sevilla en 10 días llegaba 
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con un cargo de aceite y otros efectos la goleta Rayo, patrón don Gabriel Marsal, 
con 7 tripulantes. Era despachado en lastre para Ciutadella el laúd Magdalena, del 
patrón don Sebastián Picó, en lastre. De Santiago de Cuba en 48 días de navegación, 
fondeaba en aguas del Lazareto a última hora de la tarde, el bergantín 2º Romano, 
capitán don José Granell, con 13 tripulantes y cargo de cueros. Y de Cagliari en 5 
días entraba el jabeque Esperanza, patrón don Antonio Sintes, con 5 tripulantes y 
conduciendo un cargo de habas.

El 4 entraba, procedente de la Habana en 67 días, la barca Teresa, capitán 
don B. Bofill y 15 tripulantes, con cargo de maderas y otros efectos. Pasó al Laza-
reto.

El 5, de Argel en 1 día, entraba el vapor francés Immaculée Conception, 
capitán Mr. Cambiaggio y 38 tripulantes, con 93 pasajeros y un cargo de efectos. 
De Baracoa en 59 días, lo hacía el bergantín goleta César, capitán don José Borrás, 
con 10 tripulantes y cargo de aguardiente. Fondeó en el Lazareto. Era despachado 
al inicio de la tarde el Immaculée Conception para Marsella con 3 pasajeros.

El 6 eran despachados para Ciutadella el laúd Andrés y el pailebot Galatea, 
el primero en lastre y el segundo con cargo de carbón mineral.

El 7, procedente de la Habana en 49 días, fondeaba en el Lazareto el bergan-
tín Nueva Sabina, capitán don José Roldós, con 12 tripulantes y cargo de efectos 
varios.

El 8 entraban, el pailebot 3ª Dolores, patrón don Bartolomé Terradas y 8 
tripulantes, procedente de Vilanova en 5 días con un cargo de vino, y el bergantín 
goleta Romancito, que procedente de Puerto Rico en 47 días y portando un cargo 
de tabaco, fondeaba en aguas del Lazareto. Iba al mando del capitán don José 
Rodríguez con 9 tripulantes. De Palma en 3 días entraba la balandra Antonieta con 
cargo de cebada y efectos.

A primera hora del 9 fondeaba en aguas del Lazareto el bergantín goleta 
Rosa Costa con procedencia de Santa Cruz del Sur (Camagüey, Cuba) en 67 días, 
capitán don Pedro Molins, con 9 tripulantes y un cargo de palo tinto.

El 10, y procedente de Barcelona atracaba el pailebot Galgo, del patrón don 
Mateo Seguí, con 4 tripulantes y cargo de harina entre otros efectos. Eran despa-
chadas para Barcelona las barcas Virtuosa y Teresa tras haber obtenido la libre 
plática. También y para Palma, lo era el pailebot 3ª Dolores en lastre.

El 11 era despachado para Barcelona el bergantín goleta César y para Palma, 
el también bergantín goleta Anita, que sería remolcado hasta ser dejado fuera de 
puntas por el vapor correo Puerto Mahón.

El 12, y de Marsella en 1 día entraba el vapor Lou Cettori, capitán Mr. J. 
Cambiaggio con 37 tripulantes, 60 pasajeros y efectos varios. Tras haber desembar-
cado un grupo de sus pasajeros y embarcar a otros, se hacía nuevamente a la mar 
rumbo a Argel con un total de 45.

El 14 y con procedencia de la costa de esta Isla entraba el laúd Joven Migue-
lito, patrón don Miguel Landino, conduciendo un cargo de sal marina. De Ciutadella 
lo hacía el laúd Andrés, patrón don Bartolomé Fiol, con 5 tripulantes y trigo. Por 
su parte, el vapor Menorca llegaba portando unas 85.000 pesetas en calderilla de 
las que, en su mayor parte, eran para atender las obras de la fortaleza de Isabel II, 
que serían conducidas en varias carretadas desde el muelle hasta la Comandancia 
de Ingenieros, su recepcionaria. Para Alicante sería despachado el bergantín goleta 
Romancito y, para Barcelona, la balandra Juanito.

El 15, con procedencia de Eivissa en 3 días, llegaba el laúd Isabelita, patrón 
don José Tur, con 6 tripulantes y cargo de algarrobas. De Andratx en 2 días lo hacía 
el laúd San José, patrón don Antonio Juan, con 6 tripulantes y cargo de yeso. Fue 
despachado para Barcelona con libre plática, el bergantín goleta Rosa Costa. Tam-
bién fondeaba en aguas del Lazareto, con procedencia Nueva Orleans en 59 días, 
la barca Sincero, capitán don José Casabella, con 16 tripulantes y cargo de duelas.

Procedente de Barra de Tonalá (Chiapas, México) en 79 días, fondeaba el 16 
en el Lazareto la barca Gallofré, capitán don Pedro Banús, con 15 tripulantes y 
cargo de carbón, caoba y otros efectos. De Ciutadella llegaba en 1 día el laúd Cor-
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cel, patrón don Miguel Buenaventura, con 5 tripulantes y cargo de carbón vegetal.
El 17 eran despachados para Palma el laúd San José en lastre y, para Ciu-

tadella, el pailebot Galatea con carbón mineral. El armador don Miguel Estela 
anunciaba la salida del laúd Joven Miguelito con destino a Alicante en sus oficinas 
emplazadas en la Rampa de la Abundancia, núm. 34. También y con destino Valen-
cia, anunciaba la salida del jabeque Esperanza.

Procedente de Argel en línea regular, llegaba el 19 el vapor francés Afrique 
al mando del capitán Nicolai con 37 tripulantes, 60 pasajeros y cargo de efectos. 
Tras el desembarque de la práctica totalidad de los mismos, zarpaba rumbo a Mar-
sella con 4 pasajeros.

El 20 se denunciaba el hecho de que se utilizara la dinamita por parte de al-
gunos furtivos para pescar en la zona de la cala de San Esteban y su contorno. Para 
Valencia zarpaba el jabeque Esperanza al mando del patrón don Antonio Sintes, 
con 5 tripulantes y cargo de azúcar.

El 21 eran despachados, para Alicante, el laúd Joven Miguelito con cargo de 
azúcar y, para Porto Colom, el laúd Corcel en lastre. También fondeaba tras culmi-
nar viaje desde Cartagena en 5 días, la balandra de recreo de pabellón danés Nilen, 
capitán Mr. A. Carstensen, con 5 tripulantes y lastre.

El 22 se comenzaba a comentar la existencia de un proyecto de reforma del 
enlace principal del puerto con la población, la Rampa de la Abundancia, por parte 
del Ayuntamiento que facilitaría el acceso de los carruajes que se veían obligados 
a dar grandes rodeos a causa de la pronunciada pendiente que había que salvar. Se 
pretendía sustituirla por una amplia y cómoda vía. También, y en este mismo día, 
era despachada con su carga de carbón, caoba y otros efectos una vez obtenida la 
libre plática, la corbeta Gallofré.

El 23 entraba, procedente de Andratx en 2 días, el laúd San José, patrón don 
Guillermo Alemany, con 5 tripulantes y yeso. Para Sevilla era despachada la goleta 
Rayo. En aguas del Lazareto fondeaba la barca Maruquita procedente de Nuevitas 
en 63 días, capitán don Joaquín Doménech, con 12 tripulantes y cargo de madera.

El 24, con procedencia de Alcudia en 1 día, llegaba el laúd Pepita, patrón 
don Andrés Nadal con 5 tripulantes, 6 pasajeros y diversos efectos. Para Barcelona 
era despachada la barca Sincero con libre plática. Para la zona de Biniancolla zar-
paba el pailebot Galgo y, para Porto Colom, el laúd Pepita, estos dos últimos en 
lastre. Don Cristóbal Tomás, Rampa de la Abundancia núm. 46, anunciaba la salida 
de la balandra Antonieta con destino a Palma y Valencia al mando del patrón don 
Pedro Rotger. Admitía pasaje y carga.

A primeras horas de la mañana del 25 fondeaba en aguas de cala Teulera la 
goleta de guerra española Concordia portando a bordo 103 deportados cubanos, 
3 mujeres y 3 niños, subiendo a la fortaleza de la Mola 100 hombres y una mujer. 
En Alicante había desembarcado previamente al cabecilla de los mismos, Calixto 
García y, desde este puerto, tenía que confirmar viaje hacia Barcelona con los 
restantes. La goleta armaba 2 cañones, tenía una potencia de máquina de 80 CV y 
su dotación la componían 86 hombres al mando del comandante, TN don Francisco 
Manraut.

El 26 entraba en viaje regular procedente de Marsella el vapor francés Ma-
rechal Caurobert, capitán Mr. J. Loda, con 38 tripulantes, 78 pasajeros y efectos. 
Tras desembarcar varios pasajeros continuó viaje para Argel con 28. De Ciutadella 
llegaba el pailebot Galatea con un cargo de ladrillos y cebada. Eran despachados 
para la mar el vapor Concordia y para Eivissa el laúd Isabelita, este último con 5 
pasajeros y cargo de efectos.

El 27 la Comisaría de Guerra anunciaba la próxima celebración de una subas-
ta pública para la contratación de la construcción de una lancha y el recorrido y 
pintado de las restantes embarcaciones menores del servicio del Ramo Militar con 
un precio límite de 1.990 pesetas.

El 28, de Alicante y en viaje de 6 días, llegaba el pailebot Estrella, patrón 
don Antonio Florit, con 6 tripulantes y cargo de cebada. Para Ciutadella era despa-
chado el pailebot Galatea con efectos. Para Barcelona lo era la barca Maruquita 
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tras obtener la libre plática.

OCTUBRE 1880

El 1 de octubre, un carro que estaba circulando a gran velocidad por los an-
denes del puerto, al hallarse frente al Paseo de la Alameda, embistió violentamen-
te a otro que circulaba en sentido contrario. La consecuencia es que este último 
volcó, resultando herida su caballería.

El 2 fueron despachados: para Barcelona el laúd Galgo con habas y trapos; 
para Alcudia el laúd Pepita en lastre y, para Ciutadella, el pailebot Estrella, con 
un cargo de cebada.

El 3, procedente de Argel en línea regular, llegaba el vapor francés Ajaccio, 
capitán Mr. J. Nicolai, con 62 pasajeros. Sin otra novedad, zarpaba rumbo a Marse-
lla a primera hora de la tarde.

Para la Habana era despachada el día 4 la corbeta de esta matrícula Juanita 
Clar, al mando de su capitán, el mahonés don José Caldés, con 14 tripulantes, 2 
pasajeros y cargo de vino y efectos.

El 6, y con procedencia Eivissa en 2 días, llegaba el laúd Ángela, patrón don 
José A. Martorell, con 6 tripulantes, 20 pasajeros y cargo de algarrobas y efectos. 
De Puerto Rico en 57 días fondeaba en el Lazareto el bergantín goleta Modesto, 
capitán don Marcos Pieras, con 11 tripulantes y cargo de azúcar y otros efectos. De 
Pollensa en 1 día lo hacía el laúd Leonor, con 3 pasajeros y cargo de carbón vegetal 
y efectos. Y mientras se encontraba en plena travesía de Mahón a Alcudia el va-
por correo Puerto Mahón, transcurriendo aproximadamente las dos y media de la 
madrugada, se daba por desaparecido uno de sus pasajeros natural de Felanitx. Se 
dio como probable se hubiera arrojado al mar. Al parecer, el desaparecido no tenía 
normales sus condiciones mentales.

Procedente de Andratx en 2 días entraba el 8 el laúd San José, con un cargo 
de yeso. Una vez descargado zarpaba rumbo a su puerto de origen el día 9.

El 9 fondeaba en el Lazareto procedente de Nueva Orleans en 46 días la 
barca María Carolina, capitán don Antonio Argilaguet, con 15 tripulantes y cargo 
de duelas.

El 10 llegaba procedente de Marsella, y en línea regular, el vapor francés 
Afrique portando 74 pasajeros. Tras haber desembarcado parte de los mismos, zar-
paba nuevamente a primeras horas de la tarde para Argel con 16 pasajeros a bordo.

El 11 y en aguas del Lazareto fondeaba, procedente de Puerto Rico en 47 
días, la polacra Ventura, capitán don Juan Carbonell, con 11 tripulantes y cargo de 
cueros y otros efectos. También lo hacía la polacra goleta Voluntaria, que procedía 
de Cienfuegos en 50 días. Portaba un cargo de maderas e iba al mando del capitán 
don Manuel Torres con 10 tripulantes.

El 12 fondeaba en el Lazareto, procedente de Nueva York en 39 días, el ber-
gantín goleta Rosario, capitán don José Asín, con 10 tripulantes y cargo de madera 
de caoba y palo tinto.

El 13, de Sevilla en 16 días, llegaba el pailebot Menorquín, patrón don Ja-
cinto León, con 8 tripulantes y cargo de habones entre otros efectos. Para Palma 
era despachado el bergantín goleta Modesto, capitán don Marcos Pieras, con libre 
plática.

El 14 el Comandante de Marina publicaba un bando anunciando nuevos ejer-
cicios de tiro al blanco en dirección a la bocana del puerto desde la Batería Ente-
rrada núm. 10, a partir del 18 de este mes, desde las once de la mañana. Una hora 
antes sería izada la bandera nacional como aviso a los navegantes a fin de evitar 
posibles accidentes.

El 15 fue despachada para Valencia con 1 pasajero y en lastre, la balandra 
Antonieta.

El 16 fueron despachados, para Eivissa, el laúd Ángela con 8 pasajeros y 
cargo de habas, mientras que para Barcelona lo fue la polacra goleta Voluntaria 
con libre plática. Procedente de Felanitx en 2 días llegaba el laúd Corcel, con 1 
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pasajero a bordo y cargo de carbón vegetal.
El 17, de Alcudia en 1 día, llegaba el laúd Pepita con 3 pasajeros, carbón 

vegetal y otros efectos.
El 18, y tras no haber salido ningún adjudicatario en la subasta celebrada por 

el Ramo de guerra con arreglo a su flota de embarcaciones menores al servicio de 
la fortaleza de Isabel II y la isla del Hospital, se anunciaba una nueva convocatoria 
para el día 29 del actual. Fueron despachados con destino a Barcelona el bergantín 
goleta Rosario y la barca María Carolina, ambas con libre plática. Para Palma lo 
fue la polacra Ventura en las mismas condiciones.

El 20 y procedencia de Valencia en 6 días, llegaba el jabeque Esperanza con 
cargo de arroz y efectos. Para Pollensa era despachado el laúd Leonor con 1 pasa-
jero y efectos. De Alicante en 2 días llegaba el 22 el laúd Joven Miguelito con un 
cargo de efectos varios.

El 23 era conocida la noticia de que, durante su último viaje procedente de 
Valencia a este puerto, el jabeque Esperanza, el día 20 y hallándose ya en la costa 
sur de la Isla, y al través de Ses Penyes d’Alaior, fue fuertemente acometido por 
tres grandes peces espada que dejaron clavados sus afilados estiletes en el casco. 
La sorprendente agresión llegó a ocasionar alguna pequeña avería.

El 24 entraba nuevamente el vapor de línea Afrique con 48 pasajeros. Para 
Valencia zarpaba el jabeque Esperanza con cargo de azúcar y efectos.

El 25, el vapor Lou Cettorin, que cubría la línea regular francesa y que debía 
de hacer escala el 24 en este puerto, no pudo llevarlo a efecto al no haber podido 
embarcar un grupo de mulas destinadas a Mallorca. Los animales tenían que llegar 
previamente de Liorna a Marsella y desde allí ser descargadas en este puerto, para 
posteriormente trasbordarlas para la isla vecina. En otro orden, en la pescadería 
local fueron vendidos un total de 20 grandes ejemplares de dorada capturados por 
pescadores de Fornells.

El 26 era despachado para Porto Colom el laúd Corcel con 1 pasajero y una 
partida de pipas llenas de agua.

El 27 era subido a varadero para limpiar fondos el vapor Mahonés.
En el transcurso de la tarde del 28 fondeaba el vapor francés La Corse por-

tando a bordo varias cabezas de ganado mular para ser reembarcado posterior-
mente con destino al puerto de Palma. Para Palma era despachado también el laúd 
Joven Miguelito con legumbres y efectos. De Santo Domingo en 58 días de navega-
ción, para pasar al Lazareto, llegaba la polacra goleta Ampurdanesa, capitán don 
Miguel Doménech, con 8 tripulantes y cargo de palo tinto.

El 29 era despachado con destino Alcudia el laúd Pepita, patrón don Andrés 
Nadal, con 5 tripulantes, 1 pasajero y lastre. La compañía Valery Frères et Fils 
anunciaba que su itinerario Marsella-Mahón-Argel, a partir del 6 de noviembre, 
pasaría a tener carácter mensual. Y este mismo día llegaba, procedente de Barce-
lona, la balandra Juanito con 2 pasajeros y efectos. Para Palma era despachado el 
vapor Puerto Mahón conduciendo a bordo la partida de ganado mular llegado con 
el vapor francés La Corse, con destino a Palma.

El 30 corría la noticia de que la armadora local se había convencido de que 
el vapor Mahonés ya no reunía las condiciones necesarias para poder suplir a los 
Puerto Mahón y Menorca durante las bajas para subir a varadero. Se decía que 
había adquirido el vapor nombrado Duero en Barcelona, del cual se desconocía el 
nuevo nombre que iba a adoptar.

NOVIEMBRE 1880

El 3 de noviembre y, a causa del duro temporal del sur establecido estos días, 
el cual había aumentado, el vapor Menorca se veía obligado a suspender su salida 
de itinerario con destino Palma. De Revel (en la actualidad Tallinn, Estonia) en 29 
días, llegaba la barca sueca Angust, capitán Mr. A. G. Pehisson, con 9 tripulantes y 
un cargo de tablones para un comerciante local.

El 5, procedente de Felanitx en 1 día, llegaba el laúd San José, patrón don 
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Antonio Juan, con 6 tripulantes, carbón y efectos.
El 6 el Ayuntamiento de la ciudad llamaba la atención al ingeniero de Ca-

minos en cuanto al estado del puente de la Colàrsega a fin de que lo pusiera en 
condiciones debido al lamentable estado de conservación en que se encontraba, 
una situación que podía ocasionar algún accidente a los numerosos usuarios que lo 
transitaban.

Durante la noche del día 7 estuvo diluviando torrencialmente, alcanzando 
su máxima intensidad sobre las cuatro de la madrugada que, en unas dos horas, 
terminó por inundar completamente los Vergers de Sant Joan. En otras zonas de la 
Isla destruyó paredes, edificaciones e incluso mató diversas cabezas de ganado de 
diferentes especies. Al amanecer, el puerto parecía más bien un fangal puesto que 
desde la Colàrsega en una milla hacia la bocana, el agua había adquirido una tona-
lidad totalmente ocre, tal fue la cantidad de tierra arrastrada hacia dicho punto.

Procedente de Argel fondeaba el vapor de línea Marechal Caurobert el día 
8, desembarcando parte de su carga y 6 pasajeros. Finalizadas estas operaciones 
reemprendía viaje rumbo a Marsella.

El 9 se sabría que los temores sobre el puente de la Colàrsega anunciados 
en los últimos días se habían confirmado plenamente: había sido arrastrado por las 
violentas corrientes. También fue arrastrado el puente provisional del Gorg. Como 
consecuencia, la ribera sur del puerto quedaba incomunicada de la del norte, pues-
to que la carretera general había quedado convertida en un colosal barrizal.

El 11 y en la Plana de Calafiguera fondeaban durante el trascurso de la tarde 
las distintas unidades navales que formaban la escuadra de Instrucción de la Ar-
mada española, llegadas un año más para invernar en este puerto. En esta ocasión 
formaban la escuadra las fragatas blindadas Sagunto (CN don Ramón Martínes Pery) 
que a su vez arbolaba la insignia del CA don José Polo de Bernabé; Zaragoza (CN 
don Eduardo Álvarez de Estrada) y la corbeta de guerra Tornado (CF don Camilo 
Arana Echevarría).

El 12 y debido al duro ventarrón de NNO establecido los mandos de las unida-
des de guerra fondeadas en Calafiguera ordenaban calar masteleros.

Procedente de Barcelona en 4 días, llegaba el 13 el pailebot Galgo con diver-
sos efectos. Del mismo origen en 4 días lo hacía también el laúd Carmen, del patrón 
don José Ramos, con 6 tripulantes y cargo de maderas y efectos varios.

El 14, de Eivissa en 12 horas, entraba la balandra Antonieta, con 1 pasajero 
y cargo de arroz y efectos. De Felanitx en 1 día lo hacía el laúd Corcel, con 1 pasa-
jero y cargo de vino al mando del patrón don Luis Colom y 3 tripulantes.

El 16 fueron despachados, para Andratx, el laúd San José en lastre y, Ciuta-
della, el también laúd Carmen, conduciendo diversos efectos.

Para el 18 se programaba la botadura, tras su limpia de fondos y repintado 
de la obra viva, el vapor Acuña, antes Mahonés. Tras haber sido vendido a una 
armadora ubicada en Almería, quedaría ya, para el recuerdo formando parte de la 
historia marítima de Menorca y del puerto de Mahón, en donde podría escribir su 
página. No en vano fue la primera unidad con que la Sociedad Mahonesa de Vapores 
inauguraba su andadura en 1854. Con tal motivo y con el firme deseo de conser-
var el nombre del que fuera su primer buque, la armadora rebautizaría al recién 
adquirido Duero como Nuevo Mahonés, que sustituiría a la menor de las unidades 
de la flota actual, y que sería, al propio tiempo, la de mayor tonelaje a partir de 
entonces. El Nuevo Mahonés admitía entre 40 y 50 toneladas más de carga que el 
Puerto Mahón. De mayor manga y puntal, era menos quillado de casco siguiendo 
las modernas teorías, a fin de que calaran menos y cargaran más. Sus dimensiones 
eran 206 pies (62,80 metros) de eslora, 26 (8,00 metros) de manga y 16,5 (5,00 
metros) de puntal. Tenía 1 pie más tanto de manga como de puntal que el Puerto 
Mahón, aunque 9 menos de eslora, que no de capacidad puesto que, este último, 
tenía mayor lanzamiento que le proporcionaba mayor perspectiva. En los recono-
cimientos que le fueron practicados en seco en el puerto de Liverpool, todos los 
dictámenes resultaron altamente satisfactorios, tanto con respecto a la solidez de 
toda la estructura, buena conservación de casco y aparejo, así como la superior 
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calidad del hierro empleado en su casco. La máquina construida, al igual que las 
calderas, unos cuatro años después que la del Puerto Mahón en el mismo taller de 
los ingenieros Sres. Alexander Hermanos, de Barcelona, era de igual sistema, de 
media presión, desarrollando la misma potencia de 404 CV efectivos. Se esperaba 
que desarrollaría una velocidad de crucero de 10 nudos. Para el día 25 se esperaba 
zarpara del puerto de Liverpool con destino a Barcelona donde se llevaría a cabo 
su entrega oficial y abanderamiento. En el puerto catalán sería subido nuevamente 
a dique, donde se construirían las cámaras destinadas al pasaje, de las que carecía 
por estar destinado hasta entonces al transporte de mercancías. Finalmente se 
decidiría que en diciembre navegara hasta este puerto donde serían los operarios 
del conocido taller de los Sres. Tudurí Hermanos, quienes se encargarían de llevar 
a término tales trabajos teniendo en cuenta su acreditada calidad en los acaba-
dos. En ese mismo día 18 se despachaba para Barcelona la balandra Juanito, con 
efectos, y para Pollensa, el laúd Corcel, con 3 pasajeros y lastre. Para Palma lo 
era el vapor Menorca, que se vería obligado a entrar nuevamente de arribada por 
causa del temporal reinante. Por su parte, el Puerto Mahón, salido de Barcelona, 
también se vería obligado a virar en redondo y volver a entrar de arribada por su-
frir avería en una bomba de la máquina. Su capitán confiaba en poder solventar el 
problema y volver a zarpar durante la madrugada.

El 19 era botado definitivamente el vapor renombrado Acuña. Por su parte, 
la compañía naviera francesa Valery Freres et Fils anunciaba la supresión tempo-
ral de la línea regular por ellos establecida hacía pocos meses. Para embarcar a 
los pasajeros que se encontraban en esta Isla y cuyo destino era Argel, anunciaba 
la escala para el día 25 de un vapor que vendría ex profeso para embarcarles. Se 
despachaba para Cádiz la barca sueca Angust en lastre tras haber descargado su 
cargamento de maderas.

El 20 se recibía la orden de Madrid de construcción del puente definitivo de 
la carretera que desde la Colársega conducía a Ciutadella. También, y de Swansea 
en 16 días, llegaba la barca inglesa Whilhaven Lars, capitán Mr. R. Knjhils, con 8 
tripulantes y carbón mineral para consumo de esta Isla. Este mismo día era despa-
chado con destino Almería el vapor Acuña, al mando del capitán don Pedro Llorens, 
con 10 tripulantes y lastre.

El 23, procedente de Milford entraba la corbeta 2ª Perla, capitán don José 
Romero, con 8 tripulantes y un cargo de carbón para consumo de la naviera local.

EL VAPOR MARECHAL CANROBERT, DE LA COMPAGNIE MARÍTIME VALERY

El 25 se sabría que por R. O. del 10 del corriente mes de noviembre se había 
concedido la graduación de TN al Capitán de la Marina Mercante don Antonio Vic-
tori, de este distrito marítimo. Procedente de Marsella llegaba el vapor francés Im-
maculee Conception para recoger a los pasajeros que tenían que viajar con destino 
a Argel. Salió a las pocas horas hacia su destino con 16 pasajeros a bordo. También 
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entraba procedente de Sevilla y Palma en 20 días la goleta Rayo conduciendo un 
cargo de maíz y efectos.

El 26 y procedente del puerto de Ciutadella llegaba el laúd Joven Vicenta, 
patrón don Bartolomé Fiol, con 5 tripulantes y cargo de ladrillos. También y en este 
día se anunciaba para el próximo día 30 en la plaza de la Rampa de la Abundancia, 
la subasta del laúd Providencia, junto a todos sus enseres y efectos. El encargado 
de llevar a cabo la misma era don Francisco Landino.

El 27 era despachado para Ciutadella el laúd Joven Vicenta en lastre.
El 29 entraba para fondear en el Lazareto la barca Flora, procedente de 

Nueva Orleans en 71 días. Su capitán era don Miguel Asteguía, con 14 tripulantes y 
un cargo de duelas.

El día 30, y tras no haberse presentado ningún licitante a la subasta anun-
ciada, se fijaba nueva convocatoria para el día 9 de diciembre en la subasta del 
laúd Providencia. Se admitirían posturas que cubrieran las dos terceras partes de 
su justiprecio.

DICIEMBRE 1880

Sobre las siete de la mañana del 3 de diciembre fondeaba en las inmediacio-
nes de la isleta de la Cuarentena el vapor trasatlántico español Ana de Sala, de la 
matrícula de Barcelona y procedente de Savannah. Portaba un cargo de algodón y 
otros efectos con destino a Málaga y Barcelona. De Málaga había sido despedido por 
el Gobernador de la provincia para que en el Lazareto de este puerto purgase una 
cuarentena de 10 días. La causa era el aspecto que presentó uno de sus tripulantes, 
el cual se encontraba convaleciente y que el director médico de aquel puerto juzgó 
como posiblemente portador de enfermedad sospechosa. Aquí, en principio, se dio 
como probable que fuera ictericia. Su capitán era don José María Carteis, llevando 
39 tripulantes. Este mismo día era despachado para Barcelona la goleta Rayo con 
un cargo de algarrobas.

El día 4, el vapor Ana de Sala sería calificado de magnífico buque. Portaba 
en sus bodegas un total de 4.177 balas de algodón, junto a barriles de resina y otros 
efectos, lo que le convertía en el buque de bandera española que transportaba el 
mayor cargamento de algodón que se descargaría en la Península hasta entonces. 
Este mismo día fue despachada la balandra Antonieta para Valencia. Conducía un 
cargo de pipas de agua.

El 6 llegaba procedente de Alcudia en 1 día el laúd Pepita, con 2 pasajeros y 
un cargo de carbón. De Pollensa lo hacía el laúd Leonor con carbón y efectos. Este 
mismo día era despachado para Málaga el vapor Ana de Sala con su cargamento y el 
certificado de libre plática. Con respecto a este buque, citar que se había compro-
bado que el tripulante que había despertado las alarmas tan solo padecía ictericia. 
El veredicto que tiraba por tierra el de la Junta de Sanidad del puerto de Málaga 
había salido de la deliberación de cinco galenos, tres de la población y dos del La-
zareto, en junta convocada por el Subdelegado del Gobierno en Menorca tras una 
orden recibida de la Dirección General de Sanidad del Estado. Se había solicitado 
un reconocimiento médico tanto del tripulante convaleciente como del resto de la 
tripulación y el estado del barco. Resultado de tal reconocimiento sería que el día 6 
recibía la libre plática, siendo despachado seguidamente para Málaga y abandonan-
do, en consecuencia, este puerto poco más de transcurridas las cinco de la tarde. El 
caso es que se criticaba a los responsables de Sanidad del puerto de Málaga por los 
notables perjuicios ocasionados a la armadora de un buque de gran porte como lo 
era el Ana de Sala, algo que podría haberse evitado si el reconocimiento lo hubiera 
llevado a cabo en aquel puerto un consejo de médicos como se hizo en Mahón.

El 7 era despachada para Barcelona la barca Flora con su carga y libre pláti-
ca. Para Cartagena lo fue la barca inglesa Whilhaven Lars en lastre.

El 9 y procedente de Valencia en 14 días llegaba el jabeque Esperanza con 
cargo de efectos varios. De Palma en 11 días el laúd Joven Miguelito con efectos.

El 10, con procedencia de Argel, fondeaba durante la mañana el yacht inglés 



244

ALFONSO BUENAVENTURA PONS

Cetonia, de 112 tons. de desplazamiento. Su capitán era Mr. Webl, con 18 tripulan-
tes y 4 pasajeros a bordo. Con esta misma fecha se nombraba marinero de la falúa 
de la Dirección de Sanidad a don Pedro Amorós y Vanrell en reemplazo de don Pedro 
Quintana, quien pasaba a ocupar plaza entre los empleados del Lazareto.

El 11 era despachado para Barcelona el pailebot Galgo con cargo de hierro y 
trapos. Este mismo día se sabría que, sorprendentemente, la historia del infortunio 
del vapor Ana de Sala no había terminado puesto que, una vez llegado nuevamen-
te a Málaga, los responsables de Sanidad de aquel puerto, ordenaban al capitán 
volviera a zarpar para este puerto sin permitirle la comunicación. El Subdelegado 
del Gobierno de Menorca recibía poco después una orden en la que se decía tex-
tualmente que: 

“...a los cinco médicos que habían practicado el reconocimiento se unieran 
otros seis para reconocer de nuevo al convaleciente (a quien fue necesario cazar y 
conducirle como si fuese un diablo) para encerrarle en unión de otro pasajero (que 
también fue extraído del vapor correo antes de partir) y que se incomunicasen así 
como a todas las personas con quienes hubiesen rozado. Que el buque purgue 15 
días de rigurosa cuarentena con descarga completa de su cargamento y que queden 
suspendidos de empleo y sueldo así los médicos de Sanidad y Lazareto, como todos 
los funcionarios facultativos que hayan intervenido en el asunto.” 

al propio tiempo que se reclamaba el expediente original. Como consecuen-
cia de esta disposición quedaban suspensos don Eduardo Colorado, médico-Director 
del Lazareto; don Ramón Menéndez, Médico de Naves y don Antonio Roca, director 
de Sanidad de este puerto. Tras ello se nombraban otros facultativos para que les 
sustituyeran interinamente. Y si algo faltaba para completar este maremágnum de 
despropósitos, con el absurdo ajetreo de órdenes y contraórdenes, se recibía un 
nuevo telegrama en el que, para colmo de lo absurdo, se dictaba que esta pobla-
ción (Mahón), entera, sería sometida a cuarentena. Todo el mundo se encontraba 
absorto por la cantidad de desatinos e incongruencias que se estaban sucediendo 
alrededor de este caso. Se veía también el perjuicio que ocasionaría la descarga de 
todo su cargamento para luego volver a cargarlo, con la posibilidad mas que segu-
ra que sería imposible acomodarla nuevamente en sus bodegas. La posición de la 
Dirección General de Sanidad había quedado más que en entredicho. Los enormes 
costos de los viajes entre Málaga, Mahón y viceversa, pérdidas de jornadas, jorna-
les extras, etc. suponían una ruina que la ineptitud de unos funcionarios de Madrid 
iban a inferir a la empresa armadora del buque. Primero daban la orden de que 
se reconociera al tripulante y al resto de la dotación, además del buque. Seguida-
mente se solicitaba un tribunal médico. Se concedía la libre plática por no revestir 
sospecha y comprobarse se trataba de enfermedad común. Llegado a su destino 
se ordena dar la vuelta, volver a Mahón, sancionar al tribunal médico y pretender 
aislar a toda una población. Por los contactos habidos posteriormente, la Dirección 
General de Sanidad, o ese grupo de funcionarios declaradamente ineptos podrían 
decretar ‘cuarentena universal’.

El 12 y durante la noche, fondeaba procedente de Gibraltar en 5 días el ya-
cht inglés Deva, de 61 tons. al mando del capitán Mr. Hower, con 11 tripulantes, el 
cual saldría incomunicado a primeras horas de la mañana del 13 para la mar, ha-
biendo hecho lo propio el otro yacht Cetonia llegado días antes. Este mismo día se 
nombraba director Médico accidental del Lazareto a don Sebastián Vinent, y de la 
Sanidad del Puerto a don Antonio Mercadal, quedando sin cubrir la plaza de médico 
de Naves mientras se aclaraba el enorme embrollo creado por la propia Dirección 
General de Sanidad.

El 14 se sabría que el Ana de Sala se encontraba fondeado en el puerto de 
Barcelona a la espera de que llegara a la Dirección General de Sanidad en Madrid, 
el expediente instruido sobre todo el proceso por el Subgobernador de Menorca. 
Por su parte, la propia Dirección General restituía en sus cargos a los facultativos 
suspendidos de los mismos de la Isla, sin perjuicio de la resolución definitiva del 
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expediente.
El 15 eran despachados para Torrevieja el bergantín goleta 2ª Perla en lastre 

y, para Pollensa, el laúd Leonor, igualmente en lastre. Este mismo día y procedente 
de Barcelona llegaba la balandra Juanito con cargo de efectos.

El 16 y de Pollensa en 1 día llegaba el laúd Corcel. Portaba un cargo de 
carbón vegetal y efectos. Era despachado para Palma el laúd Joven Miguelito con 
trigo y legumbres.

El 17, la cuestión o “affaire” del vapor Ana de Sala se estaba convirtiendo 
ya en noticia de alcance nacional. El conflicto afectaba ya a las relaciones entre 
los puertos de Barcelona y Málaga. Fomento de la Producción y el de los Navieros 
habían dirigido sendos telegramas al Ministro de la Gobernación denunciando la si-
tuación por la que pasaban tanto el buque, como sus armadores. El ministro ordenó 
quedara el buque en Barcelona en observación hasta tanto acabara la resolución 
de tan ruidoso expediente, en que los funcionarios de la Dirección General habían 
ordenado volviera a este Lazareto a purgar 15 días de rigurosa cuarentena como 
buque apestado. La prensa de Barcelona se había volcado igualmente con el tema. 
Informaban a sus lectores como se cita:

“El vapor Ana de Sala, con cargamento de algodón y patente limpia, pro-
cedente de Savannah, fue despedido por la Sanidad de Málaga para purgar 10 días 
de cuarentena en el Lazareto sucio de Mahón, fundamentándose esta medida en el 
aspecto sospechoso que presentaba un miembro de la tripulación al verificarse en 
aquel puerto la visita de inspección.

El vapor llegó a Mahón el día 3 del corriente y la casa consignataria, por 
encargo del capitán y a nombre de los navieros, acudió al Subgobernador en so-
licitud de que se hiciera un reconocimiento facultativo al convaleciente y, caso 
de resultar ser común la enfermedad, como lo aseguraba el capitán, se sirviera 
aquella autoridad consultar el caso a la Dirección General de Sanidad. Hízose el 
reconocimiento por el Director y el Médico segundo del Lazareto, cuyos funciona-
rios comunicaron oficialmente al Subgobernador que la enfermedad del tripulante 
era una ‘ictericia esencial’, en cuya virtud la autoridad gubernamental consultó 
por telégrafo a la Dirección General.

Este centro contestó también telegráficamente que el buque habría sido 
despedido de Málaga, previo dictamen facultativo, por el mal aspecto del tripu-
lante en cuestión y de conformidad con la ley, pero añadiendo que, como podían 
haberse equivocado en Málaga y no deseaba perjudicar aquel centro al comercio 
inútilmente, prevenía al Subgobernador reuniera la Junta Provincial de Sanidad 
de Menorca para que los médicos de su seno (que son tres) y los dos del Lazareto 
fueran a reconocer de nuevo al enfermo, fijándose en la historia de la enfermedad, 
en el estado de salud de los demás tripulantes y en las condiciones higiénicas del 
buque. Y que en el caso de resultar todo satisfactorio admitiera el vapor a libre 
plática, y levantando acta firmada por los facultativos, se entregara al capitán 
autorizándola antes el Subgobernador.

Así se hizo y admitido el buque a libre plática en Mahón, desembarcó el 
convaleciente y otro marinero, saliendo después para Málaga.

De Málaga fue nuevamente despedido el Ana de Sala que en la tarde de ayer 
13 fondeó y quedó en observación en nuestro puerto, pero con orden de que vuelva 
a Lazareto sucio.

En Mahón se recibió el sábado otra orden de la Dirección General para que 
los cinco médicos de Sanidad y del Lazareto, unidos con otros seis facultativos a 
elección del Subgobernador, volvieran a reconocer al convaleciente, dando cuen-
ta inmediatamente de este tercer resultado. Por telégrafo se sabe que el tercer 
dictamen de los once facultativos ha sido unánimemente conforme con el de las 
anteriores consultas, es decir, que el paciente no ha sufrido mas que una ‘ictericia 
esencial’. Pero -y aquí sube el color de la cosa- antes de que pudiera saberse en 
Madrid este resultado, ordenó por telégrafo la misma Dirección General se ence-
rrara, incomunicados, en el Lazareto a los dos tripulantes del buque (los cuales 
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desde el día 6 se paseaban en libre plática en la ciudad de Mahón), y con ellos a 
todas las personas con quienes se habían rozado, que el vapor volviera al Lazareto 
a purgar, no ya ‘diez’, sino ‘quince’ días de cuarentena rigurosa, procediéndose, 
además, a la descarga completa de mas de 4.000 balas de algodón y otros efectos, 
y que los médicos de Sanidad y Lazareto y demás funcionarios públicos que hubie-
sen intervenido en este asunto, es decir, los que habían cumplido la primera orden 
de la Dirección, quedaban suspensos de empleo y sueldo.

Esto es, según los datos e informes que hemos podido proporcionarnos, la 
historia de un suceso que reviste verdadera gravedad bajo distintos puntos de 
vista, y causa, en definitiva, de grandísimos perjuicios a la casa propietaria y car-
gadores del buque, objetos de tales medidas.

Desde luego parece fuera de duda que no es otra cosa que ictericia la en-
fermedad del tripulante, cuando así lo atestiguan tres juntas de dos, cinco y once 
facultativos, respectivamente, que lo atestiguan después del correspondiente re-
conocimiento por tacto, contra el reconocimiento del facultativo de Málaga, que 
había hecho la visita de aspecto y apartado de costumbre.

Bien valía, pues, la pena de que la Dirección, antes de adoptar la trascen-
dental medida de que hemos hecho referencia, y de prescindir para tomarla del 
testimonio de los expresados once facultativos, que ampliara sus averiguaciones 
acudiendo al concurso de los médicos de la escuadra de Instrucción surta en el 
puerto de Mahón, y a los de la guarnición y del Hospital Militar de aquella plaza. 
Los hechos son demasiadamente extraños para que sea preciso descender a mas 
comentarios que los que el simple relato arroja, a fin de poner de manifiesto lo 
incomprensible de un acuerdo de tan trascendentales resultados. Para nosotros la 
salud pública está por encima de todo y nunca son bastantes las precauciones. Pero 
esto no quiere decir que se perjudique al comercio sin necesidad”.

Poco después se sabría que había sido declarado suspenso al director de Sa-
nidad del puerto de Málaga.

El 17 era despachado para Palma el jabeque Esperanza con cargo de trigo 
y efectos.

El 20 se sabría el desenlace definitivo del “caso” Ana de Sala. El buque había 
sido admitido a libre plática en Barcelona, comenzando seguidamente a procederse 
a la descarga de sus mercancías. Por su parte, los dos tripulantes retenidos en este 
puerto, de acuerdo con la orden recibida de la Dirección General, eran puestos 
inmediatamente en libertad tras la orden, nueva orden, recibida del organismo 
central. Era despachado para Alcudia el laúd Pepita con 2 pasajeros y en lastre.

El 22, procedente de Barcelona,entraba el vapor Duero (futuro Nuevo Ma-
honés) al mando del capitán don José Pons y 12 tripulantes. Viajaban a bordo 2 
pasajeros e iba en lastre.

Durante la mañana del 27 fondeaba en este puerto el vapor de guerra Gadi-
tano, que conducía diversos efectos para la escuadra de Instrucción fondeada en 
Calafiguera. A su vuelta al puerto de origen tenía que embarcar el destacamento 
de Guardias de Arsenales que, por ahora, quedaba suprimido en este puerto. Iba al 
mando del TN don Teobaldo Gibert. Se hizo nuevamente a la mar el 28.

Para fondear en el Lazareto llegaba el 29, procedente de Savannah en 75 
días, la barca Mercedes, capitán don Pedro Arqueta con 11 tripulantes y cargo de 
maderas y algodón.

El 30 fue despachado para Ciutadella el pailebot Nueva Estrella con pipas 
llenas de agua.

El 31 se sabría que la barca Mercedes, que había llegado el 29 para control 
del Lazareto, había perdido durante su viaje a dos tripulantes, por lo que se le de-
cretaban 10 días de rigurosa cuarentena.
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