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per la manigua avansant
el fusell sobre Pespatlla
y lo matxete al costat;
bandera vermella y groga
seveual ventonetjar...
De sobte, d'una descàrrega
retrona el terrible esclat;
mal ferits tomban en terra
cuatre dels nostres soldats
y s'alsa el fum de la pólvora
per darrera un platanar.
Contestan ab furia els nostres;
els tirs assordan l'espay,
y passan siulant les bales,
y s'veuen clapes de sang,
y ressonan les cornetes
y s'dona la veu d'atac,
¡s'envest a la bayoneta
y corren sens aturar's
dins una pluja de bales,
de trons dins la tempestat
y enmig de niguls de pólvora
de l'Espanya els militars,
que com mes córrer mes sembla
qu'els empeny l'heroic afany
de mostrar als insurrectes
qu'els fills de l'Espanya lleals
son lleons que s'raveixinan
dins la fúria del combat!
¡ Espectres esblancaíts
d'aquells héroes, reposau;
qu'el mon dona moltes voltes
y un dia sereu venjats.

IV

Al qui duya la bandera
de la Pàtria, l'han matat
enmig de la lluita fiera,
yharecullitlasenyera
valent un altre soldat.

El qui fa aquesta prohesa
es aquell qu'en funest dia
de sa mare s'despedía,
y de sa hermosa promesa
plena de melancolía.

De sobte set insurgents
li volen arrebatar
la bandera militar;
¡sil la sabrá defensar,
qu'es de rassa de valents!

En lo bras esquèrr'l'estreny
com si la tengués cosida
sobre el pit, y en l'atre empeny
dels insurrectes, ab seny,
matxete en mà, l'envestida!
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Sobre un cop l'altre rebota;
tres insurrectes ja ha mort;
pero del pit li degota
rptja sang; ¡combatrà fort
fins que no'n tendrá una gota!

Cauen pesats com martells
els matxetes per sa testa
¡qu'es la brega ben faresta!
¡ríndete! II entimanells,
y ell ¡Viva España! contesta.

Y ja ab las forces fallides
fugen, deixant al soldat
a la bandera abrassat,
y ab lo cos matxetejat
ratjant sang per deu ferides!

A la bandera s'aferra
per aguantarse y ¡s'enganya!
y ab veu lúgubre y estranya
dementres que tomba en terra
encara diu «¡Visca Espanya!»...

Sa vista s'enterboleix;
son cos dins sa sang redóla,
y embolicantse'scubreix
ab la bandera espanyola
que dins son cor beneyeix!

Pensa en Deu; pensa en sa mare
y una besada li envia...
Recorda la seua aymía...
¡la veu devant ell ben clara
enmig de llum y poesia!

llusió que li ha forjada
la febre de l'agonia;
l'hi presenta s'estimada
una corona enllaçada
de llorers y pedreria.

La hi posa en el cap llevor;
l'hi tanca ab una besada
sa boca muda y glaçada
¡enmig de ditxa somiada...
l'héroe d'Espanya axí mor!...

Y continúa el combat
ple d'horror, ab furia y sanya...
¡ Llorers al noble soldat
que tan heroic s'ha portat!
¡Visca Espanya! ¡Visca Espanyal

Jaume Pomar y Fuster
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11.7.10. La repercussió ideològica a Eivissa,
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11.7.10.1. Article "Cosas del Día", publicat en el "Diario

de ibiza", 4 de gener de 1897.
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«DIARIO DE IBIZA»

(4 de enero da 1897)

COSAS DEL DÍA

Se dice que en Filipinas
ha muerto el rey Monifacio,
que iba siempre entre sus subditos
vestido de mamarracho,

Como lo de Filipinas
en todo resulta plagio
de lo que en Cuba sucede,
el monarca Monifacio,
al saber que ya Maceo
está gozando del diablo,
por no ser menos, sin duda
ha pretendido imitarlo.

Para mayor «parecido»,
si es lo que se cuenta exacto,
también le dieron la muerte
las balas de los soldados,
y también quedó el cadáver
sin que de él hicieran caso.
En lo que no hay parecido
es que nadie ha logrado
quitarle los calcetines
como al terrible mulato,
porque el rey(q.e.p.d.,
que era puerco declarado),
los que usaba solamente
se le quitaban lavándolo.
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11.7.10.2. Article "De Cuba. Balance de un año", publicat en

el "Diario de Ibiza", 17 de gener de 1897.
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DIARIO DE IBIZA

(17 enero de 1897)

DE CUBA

BALANCE DE UN AÑO

Parece ayer, pero hoy cumplen los 365
días...

Estimaron los partidos cubanos que la polí-
tica de Martínez Campos no respondía a las
exigencias de! momento. La opinión en la Pe-
nínsula coincidió con aquellos partidos en
apreciar que la marcha de la campaña no cua-
draba con las impaciencias patrióticas. Se
aguardaban victorias, y llegaban nuevas con-
tinuas de contratiempos. Se creía que la rebe-
lión no pasaría á Occidente, y llegó á las puer-
tas de la Habana, señoreándose de Pinar del
Río, infestando la isla entera.

«No queremos convenios, no queremos
Zanjones», dijeron los de Cuba y repitieron los
de España.

Proclamada la «guerra á la guerra», Weyler
substituyó á Martínez Campos. Este declaró
con toda sinceridad que se había equivocado,
pero también expuso los medios únicos á jui-
cio suyo conducentes á la pacificación, y,
firme en sus ideas, se retiró á su casa á espe-
rar que el tiempo le diese la razón.

Weyler se llevó á Cuba nuestras esperan-
zas, acompañándole nuestros entusiasmos.
Cuanto ha pedido le ha sido enviado sin de-
mora, llegando á tener a sus ordenes 213.000
soldados y 70.000 voluntarios movilizados,
aparte de las guerrillas, etc, etc. Ya, desde
sus primeros meses de mando, la suerte le
fue contraria. Creyó arrojar a Maceo de Pinar
del Río, y Maceo se reinstaló en aquella pro-
vincia. Elaboró sendos planes de campaña, y
ninguno tuvo término feliz; consintió en autori-
zar la célebre trocha de Mariel, y la trocha, tan
cara en hombres y dinero, ha quedado como
tipo de cosas inútiles y dañosas. Weyler acari-
ció el propósito de arrojar á la insurrección a la
parte Oriental, localizándola allí, su natural
guarida; y empeñado en conseguirlo, ni salió á
campaña para mostrarse el Weyler ensalzado
por la opinión, ni resistió las imposiciones que
sus amigos dicen le llovieron de Madrid, impo-
sibilitándole toda iniciativa, atándole de pies y
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de manos.
Prohibió la exportación de tabaco en rama

para restar á los laborantes de la Florida y
Cayo Hueso recursos traducibles en armas y
municiones para la rebelión y se concitó el
enojo de los cubanos leales que en dicha ex-
portación tienen empleado su capital. Prohibió
la zafra, y los hacendados no se resignan a
perder nuevas cosechas por voluntad del go-
bernador general, después de verse arruina-
dos por los rebeldes. Muerto Maceo por la co-
lumna Cirujeda, esperaba todo el mundo que
Weyler sacaría partido del efecto causado en
el enemigo por el trágico fin de su caudillo
más influyente, y con tristeza se ha visto al ge-
neral en jefe proceder de contrario modo, ca-
yendo en una inacción que no se explica
nadie de satisfactoria manera. Los meses
vuelan, los gastos enormes de la guerra se
acumulan, los soldados llenan hospitales y
ambulancias, el vómito los diezma, las priva-
ciones afligen... y todo esto ha operado una
reacción creciente nada favorable al Marqués
de Tenerife, de cuyo relevo se habla publica-
mente, á quien se señala como un obstáculo
para la paz, si la paz ha de venir implantando
las reformas y en virtud de la acción diplomáti-
ca; y al cabo de un año entienden muchos que
Martínez Campos iba por mejor derrotero, y
se gestiona que el caudillo de Sagunto torne á
dar á Cuba por segunda vez la paz deseada.

Factor principal para la solución del proble-
ma cubano es el Gobierno de Washington.
Los yankees no han podido hacer á favor de la
rebelión más de lo que han hecho. Sus puer-
tos son arsenales de los filibusteros. En sus
Cámaras se insulta á España y en sus pobla-
ciones se abren alistamientos contra noso-
tros. Su cónsul Lee, más parece en la Habana
padrino de nuestros enemigos que represen-
tante de amigos neutrales. Distintas veces
han llegado los acontecimientos á punto de
producir un casus belli, pero si cuando uno no
quiere dos no riñen, en este caso son dos los
que no quieren reñir, ni Cleveland ni Cánovas;
aquel por astucia, éste, para no lanzar á Espa-
ña en aventuras belicosas. Y no habiendo
riña, es claro que habrá avenencia, y posible-
mente una de sus cláusulas consistirá en que
la Unión se comprometa á imponerse á los in-
surrectos, haciéndoles á cesar en su lucha...
Tal es la situación. Equívoca, vaga, alarman-
te, indefinida é indefinible...
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11.7.10.3. Article "Españoles, ¡Viva España!", publicat a

"La Bandera de Ibiza", 26 de setembre de 1895.
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«LABANDERADEIBIZA»

(26 de setembre de 1895)

ESPAÑOLES, ¡VIVA ESPAÑA!

GUAJIRAS

Adiós, patria bendecida;
me voy lejos de tu tierra,
que en Cuba quiere la guerra
sacrificarte mi vida.
Adiós, mi madre querida;
bien cumpliré mi servicio,
que entre el guerrero bullicio
sabré, al ir tras la victoria,
ganar la cruz de la gloria
ó la cruz del sacrificio

i Ondas, que en varas de espumas
ceñís de España el tesoro
llevad rodando mi lloro
en vuestros velos de brumas!
¡Gaviotas, que en vuestras plumas
arrastráis brisas del mar,
llevad con ellas al par
de mis angustias el peso,
y dejadlas con un beso
en el seno de mi hogar.

Del viento el grito que aterra
aumenta su son salvaje
en el vibrante cordaje
del negro buque de guerra.
Piensa el soldado en la tierra
que feliz le vio nacer,
y ve a la santa mujer
que le llevó en sus entrañas
rezar tras de las montañas
por el hijo de su ser.

Allá va el buque grandioso
dando tumbos por los mares
y dejando los hogares
llenos de luto angustioso.

No va á luchar valeroso
contra extranjeros tiranos,
va con armas en las manos
de sus soldados valientes,
á verter sangre a torrentes
en una guerra de hermanos!
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Vuelve á atar los puros lazos
que has roto al emanciparte,
que España para abrazarte
tiene abiertos los brazos.

Termine en dulces abrazos
la ignominiosa campaña;
y si no arrojas la saña
que á tus instintos se aferra,
¡militares, ala guerra!
¡españoles, Viva España!
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11.7.10.4. Article "A los soldados de Wad-rás, en su llegada a

Ibiza", publicat a "Diario de Ibiza", el 26 d'abril de

1898.
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r
<DIARIO DE IBIZA»

(26 abril de 1898)

A LOS SOLDADOS DE WAD-
RÁS, EN SU LLEGADA A IBIZA

Soneto

«Soldados de la patria, bienvenidos;
A un suelo hospitalario habéis llegado,
Qué aveces el rincón más olvidado
Tesoros de virtud guarda cumplidos.
Al veros, ¡Cuántos recuerdos, ¡ay!, se
han despertado
Con lágrimas de madre traducidos!
Decir podéis, desde hoy, á las que os
lloran,
Aquí no existe nadie á quien no cuadre
Querernos con bondades que atesoran;
No más la pena el corazón taladre,
Llegamos donde todos nos adoran:
Sólo nos falta tu cariño, madre».

(F.C.)
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11.8.1. La repatriació.
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11.8.1.1. Article "Recuerdo", publicat en el "Boletín Comer-

cial", 1 de novembre de 1898.
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y de Comercio •*- Núm/55

'ecuerdo

compasión, lástima y muchos
otras impresiones causa á iodo el que
.00 tiene el. corazón empedernido, :ia
le^da á su Patria de los toldados
;de Ultramar.

parnos de la repatriación, ni
tristes que pueden presenciarse en

** puerros donde desembarcan tropas, ni
del eafado en qae vuelven los que han defendido

paím en las que fueron nuestras colonias. Har-
ocupado y se ocupa de esto toda la pren-

SÍ' S°lamente- la época

, días todos ™°«**-
arreh PerS°naS * UmíKa ̂  la muerte «°S

rebato, queremos recordar y consignar este
tnste recuerdo, á Jos verdaderos héroes de la gue-

r7rísCUy° definÍtlV° térmÍn° SC CStá trata"do en

Nadie se acuerda de los que han perdido la vi.

encm SUS añ°S> ya Pelea«do con nuestros
m'gOS' ya con .e' mortífero clima de aquellas

-regiones; nadie les dedica ni un pequeño recuerdo
agradeciéndoles su gran sacrificio.

No-sabemos el porqué, pero lo cierto es-que-no
hemos visto ni una sola frase dedicada á aquellos
infelices dignos de mejor suerte y dignos también
de que de una ú otra manera se. acuerde de ellos
no tan solo la patria í i que también todos los espa-
ñoles. - • - • . , - •
• A ellos y por ellos solamente dejamos insertas

estas cuatro frases pues seguramemse «pío las per-
sonas ligadas por los lazos de la sangre á uno ú
otro de estos mártires de la patria los tendrán
presentes en «stos días de tristeza. - ': ~ .

•Cuantos y cuantos habrán muerto dedicando
sus últimos recuerdos ó frases á personas.queridas
y a su patria, cuando heridos por el plomo enemi-
go ó en el delirio de la fiebre han exhalado su últi-
mo suspiro. ' • ; - . " • • • . • . ' • • ~ •••- ' • •

Por esto repetimos dejamos este pequeño re-
cuerdo, que esperamos nos dispensarán nuestros
lectores, aunque desdiga de nuestro objeto; y si

> conseguimos al menos que alguien que no sea de
las personas unidas por el vínculo de la sangre se
recuerde de aquellos infelices habremos consegui-
do todo esto en beneficio y justa recompensa á.
los infelices qne han derramado toda su sangre
por la patria.

1565



11.8.1.2. Article "El Màrtir", publicat a "Mallorca Domini-

cal", el 12 de febrer de 1899.
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MALLORCA DOMINICAL

El Màrtir

(12-D-1899)

Miraulo, dèbil, prim, gròch com la cera,
Torna malalt de la perduda Cuba;
Un brás mitx destruït, ple de ferides,
De frèt tot enredat

L'he vist d'un tros alluny que s'en venia
A póch à póch, cap baix, la cara aixuta
¡Oh! tot seguit les coses qu'he pensades
No les pug expressar

Trist va partí, però mes trist retorna...
Espay, espay, li cauen dues llàgrimes;
Es l'amargura del seu cor que vessa
Per sos ulls apagats

No així com altre temps per ell vessava,
Espiretjant la noble valentía,
Guant defensava els patris territoris
Lluitant desesperat;

Guant tot-sól y ferit jegut en terra
Sense tenir per aguantarse forces,
Febrós ab la mà esquerra desparava
Lo fusell, tremolant,

Tremolant de coratge, fins qu'un dia,
Indefens y mixt mort l'empresonaren:
Rendit, sens esperança, llargues hores
Patia set y fam

Guant ha passat per davant ni sonreia
Sonreía dolçement. ¿Qui sap si el pobre
Pensava en sa mareta tan aymada,
Y are més que may?

¡Oh, sí! Lo millor premi que hi espera
En eix mon, es veurèrlay abrassàrla,
Llavors podia sufriry resignarse;
Ja estarà aconhortat

Y si se mor, al cel s'anima heroica,
Volant se'n pujarà;
Que allà ahont van els Màrtirs de l'Iglesia
Els Màrtirs de la Pàtria també hey van.
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11.8.1.3. Article sense titol sobre les dificultats econòmi-

ques dels repatriats, publicat a "Mallorca Dominical",

el 12 de febrer de 1899.
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LA ROQUETA

(Les dificultats econòmiques dels repatriats)

(18-n-1899)

"Un quants repatriats no han tengut més remei que posar-
se a fematès per podé menjà un bocí de pa.

¡Ves quina recompensa per havè anat a esposà sa vida per
la «Madre Patria». Aquells qui cantaven es «Viva Espanya», se
poden mirà dins aquest miray, y aquells senyòs que feien
discursos en forastè en els embarcs de tropes, entusiastes y
delirants, y llavó s'en anaven tranquils a ca-seva aont troba-
ven sa gran taula y tota classe de comoditats, podrien ara
trebayà y fins i tot fe discursos per millorà sa sort d'aquest
pobre ts".
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11.8.1.4. Article "Manifestación de repatriados" (a Palma),

publicat a "La Almudaina", 7 de març de 1899.
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LA ALMUDAINA

(7 de març de 1899)

MANIFESTACIÓN DE REPA-
TRIADOS (A PALMA)

"Ayer por la mañana los soldados repa-
triados de esta ciudad (Palma), imitando
a sus compañeros de la península veri-
ficaron una manifestación pacifica,
para reclamar el pago de los alcances
que se les adeudan.

La sola noticia de la idea iniciada por
varios de dichos infelices repatriados,
fue suficiente para que se reunieran en
la taberna denominada Buenos Aires,
situada en las afueras de la puerta de
Jesús, punto designado por aquellos,
unos doscientos individuos recien llega-
dos á esta ciudad.

Organizada la manifestación, uno de
ellos dirigió la palabra á sus compañe-
ros, manifestando que puesto que la pe-
tición que iban á formular ante las au-
toridades no podía ser más legal opina-
ba que no debían cometer desmanes ni
prorrumpir en gritos sino que por el
contrario debían observar mucha com-
postura y mucho orden para no dar
lugar á que se le tache de alborotadores.

Terminada la alocución, los manifes-
tantes entraron en la ciudad visitando
primero al señor Gobernador Civil de la
provincia, autoridad que recibió ense-
guida a la comisión designada, oyendo
sus quejas.

El señor Láa les dijo que a pesar de
que el asunto estaba fuera de su incum-
bencia no por esto dejarla de apoyarles,
telegrafiando al Gobierno las manifesta-
ciones que acababan de hacerle.

Además, les aconsejó que acudieran
al señor Gobernador militar, autoridad
que podría quizas ofrecerle algo positi-
vo.

Complacidos los manifestantes de la
acogida que les había dispensado el
señor Láa, y siguiendo su consejo se di-
rigieron todos ala plaza de Atarazanas.

El señor Saens de Miera recibió a uno
de los manifestantes á quien manifestó,
que en estos momentos se esta discu-
tiendo en el Consejo de Ministros la
forma de satisfacer en metálico lo que se
adeuda á los soldados y que hasta que
se tome un acuerdo definitivo, lo más
conveniente era esperar, pero que si al-
guno de los repatriados tenia necesidad
absoluta, podía elevar una instancia al
Gobierno y quizás seria atendida.
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Suplicó además que se disolviera la
manifestación sin dar motivos á que tu-
viese que tomar medidas represivas.

En resumen, dichos repatriados tu-
vieron que disolverse sin haber conse-
guido otro resultado que los ofrecidos
del señor Gobernador Civil, de apoyar
su petición.
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11.8.1.5. Article "Manifestación de repatriados" (a Fela-

nitx), publicat a "La Almudaina", 7 de marg de 1899.
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LA ALMUDAINA

(7 de març de 1899)

MANIFESTACIÓN DE REPATRIADOS
(A FELANITX)

El corresponsal de Felanitx escriu; amb data
d'ahir:

"Hoy por la mañana se han presentado en la Alcal-
dia de esta ciudad unos cien repatriados de Cuba y
con el mayor orden han presentado una instancia al
señor Alcalde para que cursara al Excmo Señor Presi-
dente del Consejo de Ministros, y en ella se pide se les
abonen sus alcances é immediatamente 250 pesetas,
como se ha hecho con los de igual clase residentes en
Madrid. El señor Alcalde les ha prometido remitir
dicho documento hoy mismo al Excmo. señor Gene-
ral Gobernador de esta Isla, para su debido curso y
que por su parte haria cuanto estuviese á su alcance
para que fuesen atendidos. Seguidamente se retira-
ron á sus casas sin el más levé incidente"
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11.8.1.6. Fullet de la Junta de Protecció al Soldat "Noti-

cia de sus actos y de sus ingresos y gastos", Palma,

1900.
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K cl raes de Julio del afio 189(5, aplazada por
la Junta Directiva la realización del pro-
yecto de celebrar en Palma Ferias y Fies-
tas, en el seno de la comisión de funciones
religiosas nació la idea de fundar una so-

ciedad que tuviera por objeto socorrer á los soldados ma-
llorquines que regresaban de la guerra de Cuba heridos,
enfermos ó convalecientes. El patriótico pensamiento, in-
dicado por el Sr. Mayol, fue aceptado con entusiasmo por
los señores que formaban dicha comisión y se acordó lle-
varlo inmediatamente á la práctica. Se extendió el auxilio
á las familias de los fallecidos en la guerra ó á consecuen-
cia del insano clima de la mayor de las Antillas, se redactó
y aceptó un Reglamento que fue aprobado por la primera
autoridad civil de la Provincia el 29 de Julio de 1896 y la
Sociedad quedó establecida en Palma con el nombre de
Junta de Protección al Soldado de Cuba. Más adelante, y con
motivo de que la guerra de Filipinas hizo ampliar el soco-
rro á los soldados mallorquines procedentes de aquel Ar-
chipiélago, la institución se llamó Junta de Protección al
Soldado y estuvo formada por los siguientes señores:
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M. I. Sr. D. Matías Company, Canónigo Lectora!, Presi-
dente. M. I. Sr. D. Enrique Reig, Canónigo. Helo. Sr. don
Bernardo Baile, Pbro. Director del Colegio del Divino Co-
razón. Sr. D. Juan Montaner, del comercio. Sr. D. K:unón
Soler de la Plana, propietario. .Sr. D. Antonio Mayo) , mó-
dico. Sr. D. Juan Luis Estelrich, director de IM l'lthna
Hora. Sr. D. Antonio M.a Pcfia, Sr. D. Pedro Bauza, piloto.
Sr. D. Ignacio Figuerola, del comercio. Sr. D. Arruro Sar-
miento, periodista, Secretario.

Con algunas limosnas recogidas por el Sr. lYr . - idcn ic ,
con los donativos de todos sus individuos y con las c a n t i -
dades recibidas de bastanles sofiores cura-párrocos y de al-
gunos pocos alcaldes de los pueblos de la isla, contestando á
una circular que se íes dirigiera solicitando limosnas, reu-
nió la Junta sus primeros fondos y con ellos empezó á cum-
plir la misión que se había impuesto auxiliando à algunos
soldados devueltos á la patria después de dar por ella todas
sus energías. No solo la limosna material llevó á aquellos
infelices; á la pensión mensual que podía contribuir á for-
talecer su cuerpo, trató, en repetidas visitas, de afiadir una
palabra de consuelo ó una frase de simpatía que les llega"
sen al alma porque entendió la Junta que los que marcha-
ron cutre los vítores del entusiasmo popular no debían, al
volver con el deber cumplido con creces, encontrar solo la
frialdad y el desamparo. Entonces, muchas lágrimas de
madres desoladas, mucha miseria y desconsuelo en las fa-
milias, muchos jóvenes robustos convertidos tras breves
meses en esqueletos, muchas destartaladas y frías habita-
ciones, obligaron á la sociedad á multiplicar sus esfuerzos,
á procurar por todos los medios el aumento de sus fondos.

Al colocar en sitios públicos algunos cepillos para reco-
jer limosnas, al dirigir circulares á todas las corporaciones
y personas visibles implorando la caridad para el soldado,
al visitar á las autoridades y á los directores de los periódi-
cos locales para solicitar su ayuda y apoyo recibió, por
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conducto de su vocal Sr. Bauza, un importante donativo—
201*JO pesetas—producto de una novillada celebrada por
algunos jóvenes palmesanos, una limosna mensual consis-
tente en bonos de pan y el producto de la suscripción entre
corporaciones y particulares.

Sus fondos aumentaban: fueron depositados en la Caja
dr Ahorro* i/ Monte <lc l'irríad de lax Maleare* y al contar
con ello.- ñivo la Sociedad la satisfacción de ver que podria
cont inuar socorriendo ¡i los soldados inú t i l es que irian lle-
gando en mayor número cada (lia.

No debía dejar tampoco de asociarse á las manifestacio-
nes de cariño con que la ciudad de Palma despedía á los
que marchaban á la guerra y el día ^ de Septiembre de
18% en que se embarcó un contingente de tropas asistió á
la misa celebrada en la Catedral á la que asistieron tam-
bién los expedicionarios y les acompañó hasta el vapor

. J'uerto /¿ico en el que debían embarcar. Pocos días después
previamente invitada por el Excmo. Sr. Capitán General,
acudió á la recepción del soldado Juan José Llodrá conde-
corado con la cruz de San Fernando por su comportamien-
to en el fortín de Ramblazo en Cuba. Con ocasión de estos
actos, atendiendo á indicaciones de la autoridad militar, y
con el fin de ser fácilmente conocidos en la entrada á los
vapores, adoptaron sus'individuos un distintivo consistente
en una pequeña escarapela con los colores nacionales.

Por este tiempo venía publicando en El Magisterio Ba-
lear su director D. Jerónimo Castaño una serie de patrióti-
cos artículos apoyando la idea de abrir una suscripción
entre todos los alumnos de los colegios y escuelas públicas
y privadas de Mallorca, para destinar su producto á la
Junta. Tan hermoso pensamiento fue secundada con inte-
rés por maestros y maestras y los niños y niñas entusiastas
contribuyeron con la propuesta limosna mensual de cinco
céntimos al socorro de sus hermanos regresados de la gue-
rra; mucho bueno aprendieron de caridad y patriotismo con
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lo que les deciii El Magisterio al exponerles el objeio de su
limosna, y la oportuna suscripción dio ú la Junta unas mil
pesetas y la actividad é ilustración del Sr. Castalio que fue
admitido por unanimidad como miembro de la misma.

La Protectora ofreció la organización y el producto—
637'15 pesetas—de una brillante velada musical que se ce-
lebró en su vasto salón el 529 de Noviembre de ]8!H> y en
la que tomaron parte notables profesores y disminuidos
aficionados.

El número de los heridos y enfermos que, vueltos á sus
hogares, solicitaban auxilio era ya considerable; á todos
socorrió la institución según la medida de sus fuerzas, y
como vendrían más, muchos más, y á ninguno quería pri-
var de su socorro, era evidente que debería ensanchar su
esfera de acción y apelar á recursos extraordinarios.

En su ayuda llamó á los directores de los periódicos lo-
cales ó á sus representantes para que su valioso concurso

. moviese más y más en favor de sus patrocinados la caridad
del pueblo mallorquín, y en su consecuencia aumentaron el
número de sus individuos los siguientes señores: D. Estanis-
lao de K. Aguiló en representación del Boletín de. la socie-

• dad arqueológica Luliana, D. Bartolomé Sureda, como re-
presentante de El Liberal Palmesano, D. Pedro Peyró, en
representación de La Almudaina, D. José Vives de El He-
raldo, D. Mariano Zaforteza de La Tradición, D. José La-
torre, de la Revista Balear de Ciencias médicas, T). Manuel
Peña, director-del Boletín Comercial, D. Juan Gelabert,
director de El Meno, D. Francisco de P. Arias, represen-
tante de El Diario de Palma y D. Ricardo Fúster de La
Unión Republicana.

Al finalizar el año de su fundación quiso, á propuesta de
su presidente M. I. Sr. Company, ofrecer su aguinaldo de
Navidad á los treinta y ocho soldados que en aquel tiempo
socorría y ninguno de los vendedores de comestibles á
quienes acudió solicitando una limosna se mostró sordo á
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sus ruegos. K isgo.; de verdadero pntriotisniu pudieron ob-
servarse en muchos donantes y en pocas horas que duró la
cuestación ^ se ¡uvo mucho más de lo suficiente para lle-
var á cabo el oportuno pensamiento. Cada soldado recibió
lo s iguiente: I'n gallo i obsequio ] )ar t icular de los individuos
de la J u n t a ) unu botella de vino ó licor, un paquete de sopa,
tres bollos, una lata de conservas, media libra de chocola-
te, un trozo de tur rón, dos tortas de turrón ¿i la mallorqui-
na, tres manzanas , cinco embutidos, c incuen ta barquillos,
un paquete de arroz y dos paquetes de azúcar. La gratitud
de los favorecidos fue sincera y ostensible y la sat isfacción
de sus promovedores mucho mayor de lo que era en sí el
modesto aguinaldo.

En Enero de 18^7 organizó la J u m a una función tea-
tral y así como todas las entidades que directa ó indirecta-
mente intervinieron en su arreglo habían respondido con
su cooperación desinteresada al llamamiento de la comisión
organizadora, el público palmesano respondió también lle-
nando por completo la sala del Teatro principal en la no-
che del 29 del ya citado mes y aumentando los fondos del
soldado herido ó enfermo en 852 pesetas 80 céntimos. Se
pusieron en escena la comedia de Ayala titulada Confíelo
y la pieza de Francos Varios sobrinos y un tió y la banda
del Eegimiento regional tocó en el intermedio una pieza
de Spollc.

Pero el festival que debía proporcionar una cantidad
más respetable y dar á esta ciudad un honesto y grato es-
parcimiento en cambio de su patente desinterés, fue la gran
Cabalgata celebrada los días 25 y 28 de Febrero. Es ocio-
so describirla con detalles; vivo está su recuerdo en la
mente de cuantos la presenciaron y si las sombras del ol-

1) Para efectuarla el vocal Sr. Montaner facilitó personal y
envases y el vocal Sr. Bauza su tienda pava depositar lo recogido.
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vido quisieran ocultarlo, los dius de carnaval se encarga-
rían cada ufio de renovar su memoria y el deseo de verla
repetida en aras á la cultura de nuestra Palma. Autorida-
des, corporaciones, sociedades mcrcantiJe.1;, políticas y
de recreo; elementos imprescindibles en aquel caso: perso-
nas útilísimas para aquel objeto; todos, sin distinción, pres-
taron d la Junta su unánime apoyo con una ac t iv idad y
una armonía raras y ejemplares. Abría la marcha de la
cabalgata un piquete de la (íuardia Civil monrada con
traje de gala. Seguían la carroza simbólica cid \\-loz */>ort
Balear escoltad.! por cuarenta ciclista!-, la del Ceñirá Mili-
tar figurando la proa del acorazado Pela yo y acompañada
de muchos ginctes con el traje de rayadillo, la cíe D. An-
tonio Esteva representando una gran Cuba. Ja del casino
Unión Republicana que representaba á un obrero ampara-
do á un soldado herido, la del periódico La ntinuí llora,
alegórica de Mallorca, seguida del personal de la redac-

. ción, la deJ Club de Regatan figurando un elegante buque,
la del Círculo Mallorquín una escena de campana b¡ijo un
grupo de cocoteros y la de la Junta con algunos de sus vo-
cales, cerrando la marcha con la presidencia del desfile.
Todos los asistentes usaron un distintivo especial que les
autorizaba para recibir la limosna y se recogieron 4620'80
pesetas, cantidad que se depositó íntegra en la caja del sol-
dado, pues los gastos de la cabalgata fueron satisfechos
por sus organizadores. 1)

En el mismo mes de Febrero el Sr. Alcalde de Palma
destinó á los fondos de la institución la suma de 1615'01 pe-
setas que tenia depositada para socorrer á los soldados ma-

1) A la comisión especial presidida por D. Mariano Zaforteza se
unieron D. Pedro Llorens y D. Antonio Fuster para la dirección ar-
tística y los presidentes ó representantes de las sociedades que toma-
ron parteen el festival.
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Horquines, y era el producto de una función teatral cele-
brada mucho tiempo antes de crearse la Junta.

Con el aumento de sus fondos, con la llegada de nuevos
soldados y eon la petición de auxilios de muchas familias
de los fallecidos en campaña, iba la institución tomando de
(lia en día una importancia creciente. Necesario fue, con el
fin de simplificar sus trabajos y para descanso de los voca-
les Sres. Bulle, Bauza, Sureda, Aguiló y Castaño que, tur-
nando en la autorización y papo de pensiones, habían te-
nido que abandonar muchas veces sus propias ocupaciones,
modificar su f u n c i o n a m i e n t o y encauzar mejor su adminis-
tración. Para esto se redactó un nuevo reglamento que fue
aprobado por l:i Junta el día !> de Marzo y por el Sr. ( io-
bcrnador Civil d;.> la Provincia el dia 23 del mismo mes.
Según lo dispuesto en él la Sociedad se dividió en las tres
comisiones siguientes: De RECAUDACIÓN i) de GOBIERNOS)
y de ADMINISTRACIÓN 8) la primera encargada del estudio
de los medios de adquirir fondos, la segunda de la acertada
distribución de los mismos y la tercera de su custodia y de
la buena marcha y relaciones de la sociedad.

Por este tiempo tenía lugar la separación de su digno
secretario D. Arturo Sarmiento que se ausentaba de Ma-
llorca y los señores médicos municipales ofrecían gratuita-
mente sus servicios para atender á los soldados enfer-
mos.

Los que habían fallecido en las guerras de Cuba y Fili-

1) Compuesta de los Sres. Estelrioh, Zaforteza, Sureda, Bauza,
Peyró, Gelabert, Arias, Vives y Fuster turnando en el desempeño de
los cargos de vice-presidente y vi ce-secretario.

2) Formada por los Sres. Baile, Mayol, Castaño. Latorre, Agui-
ló, Peña (Manuel) y Figuerola con el turno también de Vice-Presi-
dente y Vi ce-Secretario.

3) Junta Directiva compuesta de los Sres. M, I. Sr Company
Presidente.—M. I. Sr. Beig vocal 1.°, Sr. Soler de la Plana, vot'al 2.°,
Sr. Montaner, Tesorero-pagador. Sr. Peña (Antonio) Secretario.
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pinas no debían ser olvidado.) por la Junta. A propuesta de
su Presidente acordó por unanimidad celebrar un oficio fu-
neral en sufragio de sus almas. Cuidaron de su organiza-
ción los señores Company y Baile y con numerosa asisten-
cia de fieles celebróse en Ja iglesia de San Cayetano el día
8 de Abril de 18)7. Ofició el M. I. Sr. Hcig asistido del
M. I. Sr. Campins y del Rdo. Sr. Baile. Se cantó la misa
del Padre Florit por numeroso coro. En el cen t r i i del tem-
plo se habifi levant ido un modesto túmulo cubierto con las
banderas espadóla y mallorquina y con las siguientes ins-
cripciones en su base: A lo* soldado* mallorquines falleci-
dos en la guerra.—R. I. P. Tramsivimua per ignem et aqitam
et eduxisti nos i» refrigerium. El altar mayor estaba deco-
rado con sencillezy severidad. O El M, I. Sr. Company, al
pronunciar la oración fúnebre con sentidísima elocuencia,
agradeció á los asistentes su concurso, suplicó una oración
para los muertos y una limosna para los vivos y dijo que
él y todos sus compañeros estaban en último caso dispues-
tos á implorar de puerta en puerta la caridad para el sol-dado.

Más el pueblo mallorquín cuidaba de que no llegase
este caso. El producto de la suscripción iba de aumento y
se recibían donativos de importancia. El Excmo. Ayunta-
miento de Palma concedió una subvención mensual de50 pesetas.

Sin embargo el número de soldados y familias que re-
cibian socorro era ya considerable y en él se invertían ca-da mes crecidas sumas.

La sociedad Isleña Marítima no sólo acccedió á colocar
algunos cepillos en sus vapores; hizo construir además
otros para que en todos sus buques pudiera depositarse una

1) El limo. Cabildo facilitó cuanto fue necesario para el adorno
de la iglesia, y todos cuantos tomaron parta en la función lo hicieronsin cobrar retribución alguna.
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moneda y consta que los scfiorcs capitanes y tripulantes se
eiforz iron para que se recogiesen muchas limosnas.

En alpinas poblaciones de la isla nombró la Junta de-
lepados para que coadyuvasen á su obra, algunos de los
cuales t rabajaron mucho en favor de la misma.

El Circulo Ciclista ofreció la celebración de un festival
á beneficio de los soldados que no llegó á realizarse.

Los .señores Propietario, Director y redactores del perió-
dico La rit/niii llora, comprendiendo las necesidades déla
i n s t i t u c i ó n , organizaron un gran concierto vocal é instru-
menta! que se celebró en el Teatro de Palma la noche del
25 de Octubre de 1S'>7 y en el que tomaron parte el notable
compositor Sr. Granados, la Capella de Manacor, el Orfeón
Jicjniblicano, la banda de Guitarras, Laudes y Bandurrias
y los artistas de la compafíia Giocaninni y que dio 3030'75
pesetas á la caja del soldado.

Entonce.1; empezó la Junta el estudio de un proyecto ya
de tiempo atrás acariciado; la realización de una Tómbola
benéfica cuyo producto le permitiera continuar su obra á
fln do no dejar sin auxilio á los numerosos soldados que las
guerras devolvían á nuestra patria con el calor vital casi
extinguido. Todos sus vocales se ocuparon con interés del
asunto; á propuesta de D. Manuel Peña se acordó que su
base fuese un catálogo enumerativo de todos los objetos
que entrasen en suerte, para garantía del público; se acep-
tó el plan del Sr. Castaño eliminando del sorteo general
cierto número de premios de gran valor que serían objeto
de un segundo sorteo, mediante al cual se sostenia el inte-
rés de la Tómbola y se prestaba á una solemne función fi-
nal; se publicó en los periódicos un escrito firmado por to-
dos los individuos de la Junta haciendo un llamamiento á
la caridad del pueblo mallorquín; se repartieron numerosas
circulares, se resolvió llevar á. cabo una cuestación para
recojer objetos, se designó el domicilio del vocal se-
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flor Mayol 1) para depositarlos, se escogió el Teatro-Circo
Balear para la celebración de la tómbola y se solicitó el
apoyo de gran número de señoritas que debían encargarse
de la venta de billetes. En el local de la Sociedad Obreros
Católicos se celebró una reunión á la que asistieron las se-
ñoritas llenando completamente el Teatro do dicha socie-
dad. En ella el Presidente JL I. Sr. Company lc> explicó el
objeto de la reunión que era solicitar su valiosa ayuda y se
formaron grupos eligiéndose por suerte la prelacióu en el
turno del despacho de billetes con el h'n de evi tar toda
preferencia.

De aquella reunión s:ilió mucho más; un gran entusias-
mo y un precioso apoyo de todas las señoritas asistentes
que la Junta tiene ahora un gran placer en consignar.

Muy pronto se convenció la institución de que no en
balde había desplegado sus energías. Todas las clases de la
sociedad respondieron á su llamamiento con un afán y un
interés inolvidables, ti. M. la Reina Regente se dignó con-
ceder un riquísimo premio para la tómbola; 8. A. la Infan-
ta Isabel hizo lo propio. El Sr. Delegado de Hacienda no
regateó el permiso para celebrarla. Los donativos de im-
portancia se sucedían sin interrupción, las incansables se-
fioritas pedían en todas partes, hasta el punto de hacer inne-
cesaria la cuestación acordada por la Junta, la Compañía
de Ferro-carriles ofrecía gratis el transporte de los objetos
que se enviasen de los pueblos, la empresa de consumos
condonaba los derechos de las especies sujetas al impuesto,
los dueños del Circo cedían gratuitamente el local, los pe-
riódicos ayudaban á l:i Junta publicando sus resoluciones
y las listas de los donativos recibidos, D. Bartolomé Sure-
da en El Liberal Palmesano, D. Pedro Peyró en La Almu-
daina, D. Juan Luis Estelrich en La Ultima Hora, D. José
Vives en El Heraldo y en El Balear, D. Mariano Zaforteza

1) Que se encargó de enumerarlos y ordenarlos,
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en La Tradición, D. .Juan Gelabert en El hleíio y D. Ri-
cardo Fuster en l.u l'niu» Republicana, con sus escritos,
prestaron á ln Tómbola un valioso apoyo, como lo liabiun
prestado siempre á los fines de la insti tución.

Todos, en fin, se esforzaban en contribuir con algo al so-
corro del pobre soldado que atravesaba nuestro muelle y
nuestras calles con paso vacilante y perezoso.

Al Teatro Circo Balear donde los vocales de la .Junta,
habían empezado los traba jos preparatorios llegaban to-
dos los días nuevo.-, ('• importantes donativos. De buen grado
se consignarían iodos si la inclusión de su lista no tuviera
que hacer este escrito interminable. Cítanse como más im-
portantes el de la Fàbrica de Gas que cedió gratis todo el
fluido empleado durante muchas noches y el de la ciudad de
Felanitx que, gracias á las gestiones de D. Salvador Vidal
delegado de la Junta, envió nueve grandes cajas de distin-
tos objetos.

Ya terminada la instalación, al inaugurarse la Tómbola,
la mañana del 20 de Diciembre de 1897, no quedó en el lo-
cal un sitio vacío. Asistieron las autoridades eclesiástica,
civil y militar y en los palcos las señoritas de la comisión
lucían un pequeiio lazo con los colores nacionales, que se
les había proporcionado.

Colocáronse en las urnas los billetes destinados al sor-
teo, sin hacerse su recuento á la vista del público, como se
había acordado previamente, por oponerse á ello el
Exorno. Sr. Gobernador Civil, diciendo que la confianza
que inspiraba la Junta era la mayor garantía, cerráronse
con llave que guardó el Sr. Presidente y lacráronse con el
sello particular del secretario.

El M. I. Sr. Company pronunció después un elocuente y
patriótico discurso explicando la manera como funciona-
ría la Tómbola y dando vivas á España y á Mallorca que
fueron unánimemente contestados por el público.
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Los días '27, ¿8, ¿ü, .W y íü de Diciembre, desde las
cuatro hasta las siete de la lardo, estuvo abierta la Tómbo-
la. El entusiasmo con que el público acudió á comprar bi-
lletes es difícil de describir; ni las numerosas señoritas en-
cargadas de las urnas, ni todos los vocales de la Junta que
entregaban los objetos podían permitir.se un corto momen-
to de descanso; el inmenso gentío, que se disputaba la pri-
macía en alcanzar un buen premio, acosaba de tal modo á
unas y otras que momentos hubo en que el empuje de la
oleada de gente hizo mover la mesa del despacho, que tu-
vo que ser reforzada, y necesario fue que el M. I. Sr. Pre-
sidente, diera orden de cerrar las taquil las é impediren ab-
soluto la entrada al local.

Las mismas personas que habían regalado ricos objetos
acudían al Circo á depositar sus limosnas y en los cinco
días que func ionó lu Tómbola quedaron agotados los 12.313
billetes de que constaba. ¡Hermoso y elocuente testimonio
de la generosidad y del patriotismo del pueblo mallorquín!

flfio 1898 El día 2 de Enero de 1898 tuvo lugar la sesión final pa-
ra proceder al sorteo de los objetos reservados, i) Para ha-

1) Para que se comprenda la manera de funcionar la Tómbola co-
piamos las siguientes indicaciones que sirvieron de introducción al
Catálogo de objetos que se imprimió para garantía del público:

«El comprador adquirirá en las taquillas instaladas en el mismo
local del Teatro Circo Balear y por precio de una peseta, un vale
que cambiará por uno de los billetes que expendan las señoritas á
cargo de las cuales corra la custodia de las urnas.

Estos billetes están divididos en dos partes, con un mismo núme-
ro en cada una: la mitad derecha es para cambiar con el objeto que
en la Tómbola esté marcado con igual número; y la mitad izquierda
debe conservarla el comprador porque le dará obción á los objetos de
más valor que figuran como premios extraordinarios.

La Tómbola consta de 12.313 lotes, para la determinación de los
cuales se ha procurado siempre tener en cuenta el precio del billete
á fin de que cada lote tenga el mayor valor posible con respecto á
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cor más agradable el neto la banda del Regimiento Regio-
nal, dirigida por el Sr. Balaguer, tocó piezas escogidas. El
M. I. Sr. Presidente, en una animada peroración, felicitó
al público mallorquín por la manera como había respon-
dido n i llamamiento de la Junta en favor de los solda-
dos, dio las gracias á cuantos habían contribuido al buen
éxi to a l canxado , dedicó frases de gratitud á la mujer
mal lo rqu ina que no tiene imposibles cuando se trata de
empresas nobles y levantadas, pidió una oración para los
f a l l e c i d o s , un ruego á la Virgen, patrona de España y de
su ejérci to , invocando su protección para los que lucha-

aquel . dentro de la compensación indispensable entre los mucbos ob-
jetos de verdadera importancia incluidos en suerte y los que lian
de cons t i tu i r lo que podríamos llamar los «lotes de relleno» de una
Tómbola en la que no figura un sólo número sin su premio corres-
pondiente .

Si algún objeto ha}' con un valor excesivamente mínimo, débese
ú que la Junta organizadora de la Tómbola no se ha creído autoriza-
da para dejar de incluir en ella cuanto con destino á la misma puso
en sus manos la generosidad de los donantes

Una libertad se ha permitido la Junta, que nos creemos en el caso
de explicar: es la que se refiere á la eliminación de determinados ob-
jetos de la numeración y sorteo generales de la Tómbola, para in-
cluirlos después en un segundo sorteo que tendrá lugar el día del
cierre de la misma, con arreglo al siguiente procedimiento.

De la numeración general, como antes decimos, se eliminarán sie-
te objetos, los que juicio de la Junta tengan un valor más notable-
mente extraordinario, numerándose para el sorteo todos los restan-
tes. Cada uno de aquellos objetos será destinado como premio á cada
dos millares de lotes incluidos en el sorteo, precediéndose como últi-
mo acto de la Tómbola á la adjudicación, por suerte, de los mismos.

Con este procedimiento se consigue que los compradores de los
billetes tengan hasta el último día probabilidades de alcanzar un
buen premio, pues todos los números no sólo tendrán el correspon-
diente al número del billete que hayan comprado, sino que el posee-
dor del billete que resulte favorecido al verificarse el sorteo de los
objetos considerados como excepción, tendrá, además del ya recibi-
do, el premio extraordinario que por virtud de este segundo sorteo
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l i a n en lo J U D O S c l imas y terminó c:on mi ¡Viva Espolín!
que fue u n á n i m e m e n t e repetido por todo el púb l i co que
llenaba hasta rebosar el local dol Cirro.

La tarde del mismo din y además el U y el '.> de Huero
se vendieron en subasta alpnnos poco* objetos rcmam-J i ies ,
que habían .servicio para uso de la Tómbola, y una hu.tr ia.
ú l t i m o lote que se subastó, cedida car ia vex por su

d u e f i r ) y suhastad.n de n u e v o , l l eona tener un v a l o r c e n t u -
p l icado .

El beneficio liquido ascendió á la cant idad de I \.-¿-2U"¿4
pesetas publicándose en los periódicos la cuenta detal lada

le corresponda. Asi pues, cada número pagándose una sola vez. co-
rrerá dos suertes, con premio seguro en la primera, y en la segunda
con probabilidades para alcanzar un objeto de mucho m é r i t o ó de uu
gran valor indiscutible.

Desde el primer día, cada objeto de los reservados para el ú l t i m o
sorteo llevará un cartel que indique el doble millar á que por suerte
haya sido destinado; y de este modo, el poseedor de cada billete sabrá
enseguida á cual de ellos puede aspirar, adquiriendo probabilidades
para varios premios de los más valiosos todo aquel que haya compra-
do números de distintos millares.

Para recoger el premio extraordinario será indispensable l a p r e -
seyffifcción de la parte de billete que al mismo hace referoncia.

Los objetos designados para el sorteo especial de i|iui se (.ra-
la, son:

Una magnifica guarnición compuesta dfi roloj y dos camU'labros
t'ayence y bronce dorado, donativo de S. M. la lloina Hogcnte.

Un hermoso juego de mesas para servicio de té, de caoba c.on i n -
crustaciones; obsequio de S. A. 11. la Infanta D.u Isabel.

Un rico javróu jardinera de porcelana, con guarnición de bronce y
latón pulido, regalo del Kxcmo, Sr. D. Antonio Maura.

Dos elegantes bronces representando guerreros antiguos, dona t i -
vo del general Weyler.

Dos artísticas cornucopias de bronce, regalo do los Sres. Martínez
y Plan'as.

Un precioso aderezo do cafó, do porcelana, gusto japonés, con su
estuche, obsequio del Círculo Mal lorquín .

Un bellísimo quinqué para salón, de columna, con pantalla do
raso, donativo del Sr Conde de San Simón.»
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dolos fia¡»to> ó ini;re>o- con la - - gracias al p ú b | ¡ < - , . \«<\
cooperación. Para p e r p e t u a r - < i i ¡¿raíimd á la-- s e ñ o r i l , i -
l a n r o l i a ó i a n - i - H t r t i ' i b u i d o al b i i e u e x i i o del . . . , | - ieu I • ./,
los envió una.- elevan!e. c a r i n l i . i a . - - | .ol¡crou¡:,d.; -. <>'. •••>
de la ca-a A n i e n u ' a a l y M u n ¡ mor .

Por el e x t r a o r d i n a r i o t r a b . i j , el'ei m oí • en i . , . .1
ción \' o r d e n a H I H ' + i l o de u b j e i o s cu e | f ' ¡ r e o h i e n o n : '
V f i f ü l de l a i n - í f ¡ l ' i i c i i ' i n J ) . l ' T a i l c i s c u de I '
i ie t 'osai ' i i is . a i l i ' i i i í ' i ^ i lc |us i i t i e \ -on¡a pre
ros oí voca l Sr. M a y u l , los a u x i l i o s l ' a c u l i
dico s<» i i o n i l i r ó i .-!in!m' ' i i voca l á l > . l i a ' i r
tenía otVoc-idos sus'scrvifio::.

En oí mos de Abr i l do |K!>,s se acordó que la ,l<iniu > r
ol'i'oeicra | iara a u x i l i a r ;'i lo> lu- r idos en los l n : - - - | p ¡ i a les de
sang'i'o (MI el desgraciado caso de una invasión enemiga en
Mallorca, con ocasión de la guerra < | i i e e n r o n c e > sos i en i a
nuestra patria con: los Ksfados - l ' n idos .

En Octubre del'mismo año solicitó que lo.; suldadi..- que
Formaban oí batallón Provis ional do Balearos IV.UTO•-.;'!ran
juntos ó CMI un «Tupo numeroso á esta isla U para r ec ib i r -
los como oran acreedores por su con ipur ran i i en in en ( ' n i > a .
pero no fue posibloH-onso^iurlo a posar de los b u e n o ; deseo--
manifestados por el Sr. Min is t ro de la ( ¡uer r . i al Sr. C u n d e
do San Simón y al Sr. Gu/.mau ex-,^oberaadnr d i > las l l a -
loai'os, que se ha.'oían intoresailo n n i c l i o en e l lo .

En .Noviembre el l i n i o , y l í i l n i o . Sr . O b i s p - i de . M a l l m - e a
I ) . Podro J u a n ( \ n n p i n s mani l ' i ' s i i ' i a l .M. I . Si-. l ' r e > i d e n , e
i jue había visto con ¿insto la obra de la .finita y (pie pon ia
á su disposición lo¡< fondos que necesitase.

Entonces se destinó t ambién á la caja del s o l d a d o el
producto obtenido por la l ómbo la y la snbas i a o r ^ a n i / a d a
por el Fomento de lu Pintura y l-^rtiltuní y por el Cin-iilu

1) La lslvH.<t iMiiriti'iiíd puso cu n i | i i i ' l l u u f i í - i ú n u n v:i
disposición de la Junta.
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Mallorquín cuyas sociedades habían solicitado á la Junta
que designase á uno de sus vocales para formar parte
de la comisión respectiva l) y hablan invitado previamente
á los demás individuos para que asistiesen á las sesiones
de la tómbola y subasta. El ingreso de aquellos fondus fue
muy beneficioso y oportuno y con motivo de agradecimien-
to se nombraron vocales de la institución á D. Manuel Vi-
llalonga, presidente del Circulo Mallorquín, que había asis-
tido ya muchas veces á las sesiones y prestado á la insti-
tución servicios de importancia, y á D. Alejandro Rosselló
presidente del Fomento de la Pintura y Encuitara.

En esta época se solicitó al Excmo. !Sr. Ministro de la
Guerra que la bandera del Batallón Provisional do las Ba-
leares, costeada por suscripción popular, que llevaba en-
garzado un precioso relicario de plata que regalo el Ca-
bildo y había sido bendecida solemnemente en la Catedral
de Palma, volviera á Mallorca para ser custodiada en la
Diputación Provincial. Esta petición fue concedida como
se solicitaba pero la bandera (y la Junta tiene ahora el
disgusto de consignarlo asi) no ha llegado todavía. 2)

El 31 de Diciembre llegaron á Palma en el vapor Bell-
ver unos docientos repatriados mallorquines que, al pelear
en Cuba, no habian olvidado á sus hermanos que regresa-
ban á esta isla heridos ó enfermos y enviado para ellos
una respetable cantidad, producto de una suscripción lle-
vada á cabo entre todas las clases del Batallón Provisional
del que formaban parte. La Junta esperó su llegada en el
muelle y desde alli les acompañó hasta el cuartel del Car-
men donde, después de Cantarse una Salve en acción de
gracias por su feliz llegada, ante un altar improvisado al

1) La Junta de Protección al Soldado nombró á su ' secretario
para el indicado objeto.

2) Las reliquias fueron traídas á Mallorca y entregadas á la Di-
putación por un oficial del Batallón Provisional de Baleares.
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efecto y tic haberles dirigido la palabra oí M. I. tír. Com-
pany dúndulrs la bienvenida y el parabién por su heroico
comp«rtamiento. fueron obsequiados cou un almuerzo, un
cigarro puro y cinco pesetas en metálico. Las ensaimadas
necesarias se retrataron ú los soldados por D. Mateo Bosch
que, con el pin.or D. Pedro Llorens, habia prestado en to-
das ocasiones á la institución un importante concurso y
por lo cual f u e r o n nombrados vocales de la misma.

ftbo 1899 El 14 do Enero de 18',)!) llegaron en el Cnion unos cien-
to cincuenta repatriados y fueron también recibidos en la
misma forma que los ya citados.

No se olvidaban tampoco los que habían llegado en
épocas anteriores y los enfermos y las familias pobres de
los muertos á consecuencia de la campaña percibían todos
los meses el socorro necesario.

Habían empezado también con la cooperación del vo-
cal Sr. Arias, que se encargó de organizarlos, los ensayos
del gran -raqu-itim de Mozart que debía cantarse en la misa
en sufragio de las almas de los soldados fallecidos. Los
PP. Agustinos cedieron local y alumbrado gratuitamente
y D. José Balaguer director de la banda del Regimiento
Regional se prestó á dirigir la misa de Mozart. i) Aunque
se había acordado cantarla modestamente en la iglesia
del Socorro, las indicaciones del limo, y Reverendí-
simo Sr. Obispo, que se dignó conceder á la Junta un
apoyo moral de gran valía y un donativo de 500 pesetas,
y el gran entusiasmo de los músicos y aficionados que
debían tomar parte en la misa, hicieron trasladar su cele-
bración á la iglesia Catedral y desplegar todo el esplen-
dor y magnificencia que requiere la hermosa basílica ma-
llorquina .

1) El superior de los angustiaos Fray Honorato del Val y Don
José Balaguer fueron nombrados vocales de la Junta.
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El dia 27 Enero de 18'J!), en cumplimiento del acuerdo
de la Junta, se celebró el segundo oficio funeral en sufra-
gio de las almas de los soldados mallorquines fallecidos á
consecuencia de las ya terminadas guerras. Se cantó el
gran réquiem de Mozart por numerosísimos profesores é
inteligentes aficionados, el limo. Sr. Obispo ofició de Ponti-
fical concediendo indulgencia'; á los asistentes y á los que
orasen por los soldados, y el elocuente agustino P. Pvcsti-
tuto del Valle pronunció una notable oración fúnebre. En
la catedral se había levantado un artístico túmulo proyec-
tado y dirigido por el Sr. Llorens 1) y en el que se leían las
siguientes inscripciones: Rachel plorans filtos suos—Math. -
11-18—Hcereditas nostra versa est ad alíenos, domns nostra
ad extráñeos—Thren, V. 2—Quomodo ceciderunt robusti et
perierunt arma bellica—Reg. I. 27—Melius est nos morí
quam videre mala gentis nostros—Mac. III. 59.—Asistieron
las autoridades civiles y militares previamente invitadas y
el número" de fieles que llenó las naves de la grandiosa
Catedral fue extraordinario.. El limo. Cabildo c.edió sus
derechos y el importe de la cera consumida. La Junta
acordó después regalar una fotografía de Mozart á todos
los habian tomado parte en la ejecución de sn réquiem
y publicar á sus expensas la oración fúnebre pronunciada
que se imprimió f crinando un hermoso opúsculo 2) vendido
á beneficio del soldado.

En Abril de 1899 la Diputación Provicial concedió á la
sociedad una subvención de mil pesetas y, en vista de que
los fondos existentes le bastarían para proseguir su soco-
rro hasta disolverse, acordó suspender el cobro de las sus-
cripciones mensuales y dar las gracias á los donantes por
su benévola constancia.

1) Que costeó su ornamentación.
2) Esmeradamente impreso en la casa Amengual y Muntaner.
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Rfio 1900

Los numerosos repatriados que por entonces llega-
ban á esta isla fueron también socorridos según su estado.
Las casas del Tesorero-pagador Sr. Montaner, de los en-
cargados de autorizar los pagos sefiores Aguiló y Castaño
y de los médicos señores Oliver y Mayol se veian invadi-
das todos los los días que llegaban á Palma vapores co-
rreos, y entonces pudo la .Junta apreciar de cerca la mag-
nitud de las penalidades sufridas por nuestros valientes
hermanos duran te la campaña y en el decurso de la repa-
triación. Casi todos ellos

tsin luz en los ojos
sin color la cara»

la mayor parte atacados de sarna, muchos con la fiebre en
las entrañas pero todos sin la menor queja y con una pala-
bra de gratitud por la limosna recibida. ¡Justos eran los
afanes y desvelos que por ellos se tomó la institución!

El 6 de Septiembre llegó á Palma un soldado mallor-
quín que había formado parte del heroico destacamento de
Baler en Filipinas y la Junta se trasladó al muelle para
recibirle. Le acompañó después á la fonda Barnils, donde
le obsequió con una comida, dándole el presidente M. I. se-
ñor Company la enhorabuena por su feliz llegada y felici-
tándole por haber sabido cumplir como buen hijo de una
desgraciada patria.

En el mes de Enero de 1900 resolvió imprimir una me-
moria detallada de todos sus actos y un estado general
de sus ingresos y gastos desde su origen hasta su diso-
lución.

El 17 de Mayo del mismo ano el Magnífico Ayunta-
miento de Felanitx acordó, en sesión celebrada el mismo
día, dar las gracias á la Junta por los humanitarios servi-
cios prestados á los soldados hijos de aquella ciudad á su
regreso á Mallorca; y el semanario El Felanigense, al dar
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cuenta del acuerdo, unió al de la corporación municipal su
voto de gracias, en nombre de la ciudad en donde se pu-
blica.

El 14 de Abril el Sr. Alcalde de Palma, como presidente
del Excmo. Ayuntamiento, envió también un oficio expre-
sando la satisfacción con que ha visto los trabajos y socorros
llevados á efecto en bien del soldado y los humanitarios
sentimientos en que la sociedad ha inspirado siempre rodos
sus acuerdos.

El dia 5 de Mayo de 1900 celebra la Junta su última
sesión acordando disolverse y entregar su documentación,
según lo dispuesto en el artículo 34 de su Reglamento, al
archivo de la Escma. Diputación Provincial para su cus-
todia y la cantidad de 196'08 pesetas, remanente de sus
fondos, á los señores cura-párrocos de las parroquias de
Palma para que sea distribuida entre soldados pobres re-
gresados de la guerra. Se aprueba la presente memoria y
la cuenta general de los ingresos y ga¡stos y, como final
de sus funciones, el dia 8 del que rige el Muy Ilustre
Sr, Presidente celebrará en la iglesia -de San Cayetano una
misa en sufragio de los soldados fallecidos.

Sea también su acto postrero la expresión mas sincera
del testimonio de su profunda gratitud por la confianza
que en ella depositó nuestra Mallorca.

En nombre de los soldados y de las familias socorridas,
gracias á todos. En primero y principalísimo lugar á Dios,
de donde viene todo poder y toda fuerza y sin cuya ayuda
nada son los elementos de la tierra; á las autoridades, civi-
les militares y eclasiásticas que durante los años de su exis-
tencia han gobernado en esta isla, por haber apoyado sus
iniciativas con interés visible; á la prensa mallorquina que
en todas ocasiones ha prestado á la institución su poderosa
influencia; á cuantas personas han tenido que intervenir
directa ó indirectamente en sus trabajos por haber secun-
dado siempre sus esfuerzos; á ese noble pueblo mallorquín
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q ue hu deposi ludo la limosna en BUS mano» con unu gene-
rosidad inagotable.

Sin estos auxilios es indudable que muy poco hubiera
podido conseguir. Todo cuanto proyectó y ha realizado á
ellos lo debe. Si algo de meritorio tiene su obra solo para
Mallorca sea el premio; el Cielo la recompense con largueza
por su amor y caridad para el soldado.

Al administrar su dinero con todo el interés y la escru-
pulosidad que su conciencia le dictaba la Junta de Protec-
ción al Soldado no ha hecho mas que cumplir con el deber
que un dia se impuso. Cumpla cada cual con el suyo para
honra y esplendor de nuestra patria. 1)

Palma de Mallorca 5 de Mayo de 1900.
Por la Junta de Protección al Soldado.

EL PRESIDENTE,
Company, C?/ianfrc

EL SECRETARIO,
Antonio Oft." Peña

1) Estando ya en impresión la presente memoria el M. I. Señor
Presidente de la Junta recibió una comunicación del Exorno. Señor
D. Rafael Álvarez Seréis Gobernador Civil de la Provincia, contes-
tando á la que se le dirigiera participándole la disolución de la so-
ciedad y dando las gracias á la Junta por sn obra.
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Señores pe formaron la "Junta de Protección al SoMaío,,
M. I. Sr. D. Mutias Company, Chantre, Préndente.
M. I. Sr. D. Enrique Reig, Canónigo.
Rdo. Sr. D. Bernardo Baile, Pbro.
Sr. D. Juan Montaner, Tesorero.
Sr. D. Antonio Mayol, Médico.
Sr. D. Ramón Soler de la Plana.
Sr. D. Juan Luis Estelrich.
Sr. D. Pedro Bauza.
Sr. D. Ignacio Figuerola.
Sr. D. Arturo Sarmiento.
Sr. D. Jerónimo Castaño.
Sr. ü. Estanislao de K. Aguiló.
Sr. D. Bartolomé Sureda. •
Sr. D. Pedro Peyró.
Sr. D. Mariano Zaforteza.
Sr. D. José Vives.
Sr. D. José Latorre, Médico.
Sr. D. Manuel Peña.
Sr. D. Juan Gelabert.
Sr. D. Francisco deP. Arias.
Sr. D. Ricardo Fúster.
Sr. D. Gabriel Oliver, Médico.
Sr. D. Francisco de P. Casas.
Sr. D. Pedro Llorens.
Sr. D. Mateo Bosch.
Sr. D. Manuel Villalonga.
Sr. D. Alejandro Rosselló.
Rdo. P. Honorato del Val, Agustino.
Sr. D. José Balaguer.
Sr. D. Antonio M.a Peña, Secretario.
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11.8.1.7. Reglament de la Junta de Protecció al Soldat, Pal-

ma, 1897.
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ESTATUTOS

Cbje'.o de la Jtnta

ARTÍCI LO i." l a J u n t a de protección al Sol-
dado, cstableciJa en Palma desd. t i mes de J u l i o
de 1896, t iene por objeto admin i s t r a r y d i s t r i b u i r
los soco/ros que recaude para los soldados pobn.s

3ue regresen enfermos o heridos de las guerras
í Cuba y Filipinas y para las fdmi l i as indigen-

tes de los que con mot ivo de dichas guerras ta-
llezcan en aquel los dominios españoles.

ART. a.* Cons t i tu i r án esta J u n a : i." Los se-
ñores que ac tua lnvn tv i la componen. 2." Cual-
quiera otra persona que por sus notorios servi-
cios en pro (i-1 objeto d.' esta Jun ta fuese admi-
tida por voto unán ime de ella á formar parte de
la misma. Si entre sus individuos no hubiere
ningún medico, se inv i t a r á á uno de la localidad
para que forme parto de ia Junta.

ART. 3.* Los individuos d: cita Jun ta usarán
en los actos del servicio un dis t int ivo que cons'S-
tira en una escarapela de los colores nacionales
corocada sobre el pecho ó en el ojal superior de
la izquierda de la levita ó prenda análoga que
se use.
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Gobierno de U Junta

A i u i i . 1 i.o .j." Ksia J u n t a será regida por una
Dir i ' t f . i compuc.sid de un Presidente, dos Vo-
cales, un Tesorero-l'amador y un Secretario, ele-
gidos por mayoría de votos er.trc todos sus in-
d i v i d u o s , en sesión que celebren duran te el mes
de Diciembre de oda año.

A I - T . x* Los .señorea que ejerzan estos cargos
podran ser reelegido;», y los que resulten nom-
brados para desempeñarlos, tomarán posesión de
i l l o s en i . " d i l mes de Uñero s iguiente á su elec-
c ión , tn caso necesario, uno de los dos Voca'cs.
por u rden de mayor ó menor edad, s u s t i t u i r á al
I ' res iden le.

Comisiones

A R I U . U . U Ó . " Ksta J imia se .subdividirà en
tres Cornisones que se t i t u l a r á n : la i ." de Re-
caudac ión , 'a i,' de Gobierno, y la 3.' de Admi-
n i s t r a c i ó n .

A H Í . 7." Formarán la i.' Comisión, represen-
tantes de los periódicos diarios y aquellos otros
Yucalc.s que por sus especiales condiciones con-
venga eslen aijre^ados á ella. Formarán la -2.' Co-
misión los restantes indiv iduos que no sean de
de la ' un ta Direct iva: el Medico partenccerá á
esta 2.' Comisión; y si hubiere más de uno, tur-.
narJn por trimestres en el ejercicio de sus (un-
ciones, empezando pe r el de mayor edad. Y íor-
marán la 3.' los señores que constituyan la J u n t a
Directiva, pudiendo abrevársele otros Vocales
que puedan prcs'ar en ella útiles servicios.

AUT. ti." Cada una de las Comisiones i.' y
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— 7 —a.'designará su Vicepresidínte y Viccjecreiario
por orden de mayor a menor edad, no pudiendo
ser reelegido ninguno sin que hayan desempeña-
do dichos cargos todos los demás de la Comisión
respectiva. El ejercicio de estos cargos durará tres
meses y empezará en i,* de Enero, i.' de Abri l ,
i.' d.- Ju l io y i.* de Octubre de cada año. El car-
go de Médico de turno es incompatible con cual-
quier otro de la Comisión.

ART. 9." Será objeto de la i." Comisión pro-
poner á la Junta cuantos medios le sugiera su
buen ce'o para allegar londos con que atender á
los unes de la misma, v llevar á la práctica, una
vez aprobados, todos los que no requieran la ?.\-
c lus iva gestión del Presidente. Sera ob je to de la
a.' Comisión ponerse en contacto con los solda-
dos que regresen heridos ó enfe rmos de la guerra
y con Jas lamillas que hayan de ser socorrida*,
informarse de sus circunstancias y proponer á la
Junta el socorro que se les haya de entregar; vi-
gilar el curso de sus dolencias ó necesidades, y
proponer cuando deban dejar de percibir aux i -
lios, conforme á las prescripciones de este Regla-
mento. Será objeto de la 3.* Comisión recibir y
administrar lo recaudado y dis tr ibuir los soco-
rros que la J u n t a acuerde se entreguen á las per-
sonas que tengan derecho á su protección.

Del Presidente
ARTICCLO 10. Las relaciones de la J u n t i con

las autoridades, corporaciones y particulares, es-
tarán al cargo del Presidente de la misma, así
como las convocatorias de sesiones, su dirección
y el cuidado de que se cumplan exacta y pun-
tualmente los acuerdos que en ellas se tomen.
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le b: Vice-presidentes
\ M M . I i . - i 1 1 . Las n liciones entre las ircs

Comilones 111 que la J u n t a se subdhide, >erán
sostenidas por I l ' rLs idime d . el la como cabeza
de la i Jo .n iMon 3.' y los Vict -pres idcnt is de la
i.' y 2.' Ksius señores obrarán en est s relacio-
nes como consecuencia de acu rdo> de la Comi-
siún re spec t i • a. s.-l o los ca>osen que tsie Rv-
f l l d i n e n t o les a u t o r i c e ú obrar por si en el ejerci-
cio de sus caraos.

Sesiones
A u n ' i LO 1 2 . A d e m ú s de las sesiones extraor-

d i n a r i a s q u e i l P r e s i d e n t e convoque , JC ce l éb ra l a
sesión el d ía u t i m o d-í cada mes, en el local que
i u el p r e v i o a\ i-o se designe. La as is tencia a esta
r e u i i i u n m e n s u a l es o b l i g a t o r i i , y solo excusab le
por m o t i v o s s u l i c i e n t e s que con opor tuna an te l a -
ción se p o n d r á n en conocimiento del Pres idente .
Al i n d i v i d u o q u e fa l tare tres veces consecut vas
a esta sesión, sm j u s t i f i c a d o mot ivo , no se le pa-
sará av . so p a r í la.s sucesivas.

A K T . 13 C i a sesión empezará con la l e c t u r a
del ac ia de l i a n t e r i o r , seguirá el despacho ordi
nar io de los a sun tos de las Comisiones, por ote
orden: 3.", 2,' i . ' , y terminará con la discusión y
vo ación en su caso, de las proposiciones que se
presenten por escriu ó se expongan verbalmcnte
para el mejor c u m p l i m i e n t o de los fines de la
J u n t a . Un procedimiento análogo se observará
en hs sesión s que cada Comisión celebre.

Socarros

A R T Í C I L O 14. La Comisión de Gobierno en
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cl desempeño di sus (unciones y para proponer
la concesión de socorros, se atemperará a las prct-
cr pelones de los articulas siguientes:

ART. li. La presentación de ios soldidos he-
ridos ó enfermos podrá efectuarse ante cualquiera
de los individuos de esta Comisión, á cuyos nom-
bres y domicilio se dará la conveniente publici-
d'd, á fin.de que aquellos tengan las mayores fa-
cilidades pjra ponerse en relación con la Jun t a .
En el acto de la presentación habrán de exhibir
su pasiporte visado por la autoridad mil i tar de
cspa Pl za.

AKT. 16. El i n d i v i d u o de esta Comisión á
q u i e n se le preserve debidamente documentado
un soldado herido ó enfermo, le acompañará ó
hará acompañar al domici l io del V ce-presidente
y éste llenará, vistos los documentos que el i n t c -
resido exhiba , ó con las manifestaciones que fe
haga, una hoja de antecedentes, en la cuel se
harán consiar su f i l i ción, domicil io de su fami-
lia, fecha en que salió para )i guerra, si fue en
concepto di voluntario ó sorteado, cuerpos á
que haya pertenecido, motivo de su vuelta a Ma-
llorca y cuántos otros dalos juzgue conveniente
anotar.

ART. 17. Terminada la anterior diligencia,
con orden escrita del Vicc-presidente irá el solda-
do á casa del Vp;al-Y!édicp que esté de turno,
para ser reconocido, y seguidamente al domicilio
del Tesorero para recibir la primera pensión con
arreglo al articulo 20.

ART. 18. En la i.' sesión que la Comisión
celebre, el Médico expondrá por escrito el dicta-
men que proceda en vista del reconocimiento de
cada soldado, y estos dictámenes se unirán á las
hojas d • antecedentes respectivas. En ellos se de-
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(erm n a r,i en cu.il de los (res s gu entès casos se
halle el so dado r.-eonocid K i." imitíl completa •
mente pur.i el irab-ijo; 2." inútil temporalmente;
y 7." en condicionen de atender desde luego à su
subsistencia. Kn lus dos primeros casos consigna-
rà también si el tratamiento de su enlermedai ó
licrida requiere gastos extraordinarios.

Aur. 19. Si se tuviese noticia del regreso de
algun soldado que deba desembarcar en Palma
en estado grave, la '¿.' Comisión designará dos
individuos de su -.eno que vayan al vapora re~

. cibirle para acompañarle á su domicilio. A éste
acudirán el Yice-presidenie de aquella, el Médico
y el Tesorero p u i cumplir cad i uno su cometido
en úvor del pacient •,' ca J a vex que pudiera serle
perjudicial la pract ica por sí de las diligencias á
que se refieren los art ículos anl.T'ores.

• AM 20. Todo soldado hcr.do ó enfermo po-
drá recibir el mismo día que se presente proce-
dente de Cuba ó de f i l ipinas, un socorro cuyo
importe señalara la Jun a en la scs ó i mensual
PJTJ los que regresen durante el mes siguient1:
en este caso es cuando el Vicc-prcsidente de la,
Comisión de (¡obierno gestionará su pigo con
arreglo al articulo 27.

ART. 21. Kl soldado que estuviese compren-
dido en el caso 3."del art. 18, no percibirá imís
socorro que el de que trata cl art. 20 por una sa-
la vez: v para que los que se hallen en los casos
i . " y a " puedïn continuar percibiendo auxilios
de la Junta, h Comisión de Gobierno había de
adquirir por los med os que juxgue más eficaces,
noticias fidedignas d? la posición de sus familias.
Resultando que en electo son pobres, se les in-
cluirá en la relación deque trati el art. .26, se-
ñalando á cada uno la pensión mensual que

1 605



39. I I O»

acuerde la Comisión, en vista de lis circunstan-
cias. Los informes adquiridos se consignarán en
los respectivos cxpcdkmes. .

A H Í . 22. Las pensiones con que socorra esta
Jun t a , de jarán Je satUf c isc: i.', por restableci-
i n i - n t o del socorrido, ú ju ic io del Facultativo de
la Com s on, 2.", porquí ú ju ic io del mismo.MO-
d'CO, á pes r desús dolencias pueda ganarse la
.suhsis'encn; 3.", por vuel ta al servicio activo. Lu
Comisión de Gobierno deberá enterarse con la
debida frecuencia de las vicisitudes* del soldado,
con objeto Je seguir proponiéndole cada mes
p TU socorro ó darle de baja por cualquiera de los
mo' ivos expresados, sometiéndole a reconoci-
mien to facul ta i ivo cada vez que se crea conve-
niente, para asegurarse de que con¡el auxilio de
la Junta se a l i v i a n verdaderas necesidades.

ART. 23. Cuando acuda á cualquier i n d i v i d u o
de la t u n t a en demanda de socorros la f ami l i a de
un solda Jo muer to por cdusa d • la guerra ó de
ep idemia en Cuba ó Fi l ip inas , se dará conoci-
miento al Vice-prendente de la Comisió i de Go-
b ie rno psra que éste red :cte la hoja di antece-
dentes en la forma seña'uda en el art. ió, valién-
dose de los datos que aquella le f a c i l i t » , y con
presencia del certificado de de tunc ión para que
pueda hacerse constar la Lena de su.fal lecimien-
to, la causa de él y el pun to en que hubiera ocu-
rrido.

AKT. 24. La Comis'ón de Gobierno tendrá en
cuenta que la pensión corresponde á la viuda, si
la hubiere; ú falta de ésta á los hijos del difunto
si los hay, y no habiendo viuda ni hijos, á los pa-
dres; averiguará si la-ptrsona que haya de perci-
bir el socorro es realmente pobre, y en caso afir-
mat ivo acordará sea cont inutdo su nombre en la
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relación á que se contrac el arl. 16, asign'ndole
la pensión mensual que la Comisión juzgue pru-
dente, según IHS circunstancias.

ART. 2$. Las pensiones í fami l ias pobres de-
j a r á n de abonarse: i." Cuando consta que no
existe realmente el estado de pobreza; 2.* Cuando
el Euado le abone la pensión que U Ley le con-
ceda; 3.* Cuando la Junta , por circunstancias es-
peciales de la persona que la haya de percibir, /
acuerde no sat slacérsela.

ART. 26. La Comisión de Gobierno presen-
tará en la sesión ordinaria de cada mes, una rela-
ción detal lada Je los socorros que hayan de re
partirse d u r a n t e el me-, siguiente, con explicación
de lo; motivos en que se tunden las bajas ó altas
que resu l ten de su comparación con la del mes
anter ior . Una vez aprobada dicln relación por la
J u n t a , p sará ú la Comisión administradora para
que el Tesorero se sujete á ella al efectuar los
pagos.

AHT. 27. Si con sujeción á este Reglamento
hubiesen de abonarse socorros no comprendidos
en la r¿l'.c oí indicada, precederá á su pago una
comunicación del Vice-presi Jen e de la C o mis ón
de Gob.erno al Tesorero para que és'.e'lo efv-ctú í.

Administración de fondos

ARTÍCULO 28. De todos los fondos que la Co-
rn s ón Recaudadora reúna y entr gue con la do-
cumentacón comprobada en los casos que pro-
ceda; de los que por invitac ón del Pres dente le
entreguen las Autoridades, Corporacones ó par-
ticulares; y de los que por cua'qu er otro con-
ducto reciban los ind v duos de l i Junta para los
fines de li m sma, se hari cargo la Com s'ón Ad-
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- '3 —ministradora á ca Tibio de recibo firmado por el
Tesorero "y expedido á favor de la entidad ó indi-
viduo .que haga la entrega. Las suscripciones
mensua'e> serán t imbién rccog das por esta Co
misión, expidiendo os oportú n s recibos el Teso-
rero: para el cobro de cstis suscripción' x se em-
pleará un dependiente á quien se gratificará con
lu cantid -d mensual que I* Junta determine.

ART. 29. El Tesorero depositará en la Caja de
Ahorros todas las ca t dades que reciba, [con li-
breta á nombre del Presidente de la Junta, lle-
vando los debido; apunte; d- contabilidad para
que en cada momento conste el v rdadeio estado
económico de ella

ART. 30. El Pre ¡dente de la tercera Comisión,
que á la vez lo es de la Junta, cuidará de avis, r
cuando fuere necesario, á las personas protejidas
para que se presen le.i por si ó por delegado de la
confianza de la Comisión, aj cobro de las pensio-
nes aprobadas por la Junta.

ART. 31. Losprotejidos por ei·la Junta ó sus
delegados se presentaran mensualmcnte al Teso-
r> ro, y éste les entregirà la pensión que t-ngan
señalada: pira ello refraráde la Caja de Ahorros,
en la forma que ésta tenga establecida, las can ti-
d d s que se JH necesarias.

ART. 32. En cada sesión ordinaria la Comi-
sión Administradora presentará el Balance de ¡n-
§ resos y gastos efectuados durjnte el mes, y <ste

alance será facili a Jo á los periódicos diarios de
Palma p?r si se sirven darle publicidad.

ART. 33. Si lleg ra el caso de no tenerla Jun-
ta fondos suficientes pa a el pago de los socorros
aprobados, se establecerá el siguiente orden de
preferencia para percibirlos: i.'; Los soldados
enfermos ó heridos que sé hallasen más graves, á
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ju ic io del Médico de la Comisión; 2.', Ips menos
graves que hubiesen recibido heridas en campa-
ña, según ccnste en sus expidient s; 3.", los en-
fermo-, que no se encuentren en t lca^o anterior;
y 4.", a< t . m u í a s pobres de soldados muertos con
motivo de las querrás. El pago dentro de cada ca-
tegoria se e fec tuará empezando por los que me-
nos rrun s u lidad.'s de socorro hubiesen recibido.

A H Í 34. Si por cualquier motivo la Jun ta
h u b i e r a de disolverse teniendo fondos á su cargo,
estos »e rán repartidos antes de h disolución en-
tre tod.is las person •$ protegdas, en la propDr-
ción correspondiente á la ú l t i m a pensión que c -
da una hubiese recibido. La documen 'a : ión será
entonces depositada en el Arch ivo de la Excelen-
tísima Diputación Provincial de es'as Islas.—Pol
ma TÍ de Marzo de 1897.—El Presidente, Mat ías
Corrpañy, Lectora!. -El Secretario, Ar iuro Sar-
mien ta
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Pn sentado y se devuelve un ejemplar en cum-
plimiento á lo dispuesto en cl art.* 4,' de la Ley
de Asociaciones de 30 de Junio de 1*87-. /

Palma 23 Marzo 1897.
El Gobernador,
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JUNTA DE PROTECCIÓN
AL SOLDADO

M. I.

M.l.
Rdo.
Sr. D

Sr. D. Matías Company, Lectora!, Presi-
dente.

Sr. D. Enrique Reig, canónigo.
Sr. D. Bernardo Baile, Pbro,
. Mariano Zaforteza Crespí de Valldaura

Ramón Soler de la Plana.
J. Luis Estílrich.
Antonio Mayol,
Jerónimo Castaño.
Miguel S. Oliver.
Juan Muntaner.
Antonio M.' Pina. rttr44<t^>
Ricardo Fuster.
Bartolomé Sureda.
Juan Gelabert.
Manuel Peña.
Ign ció Figucroli.
Pedro Bauza.
Francisco de P. Arias.
José de Latorre.
Estanislao de K.. Aguiló.
José Vives. j.
Arturo Sarmiento, Secretario. #«• rf******^»

r.
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11.8.2. Llistat parcial de pensions a viudes i pares de sol-

dats (Balears).

Font: "Diario Oficial del Ministerio de la Gue-

rra", Madrid, Juliol-setembre de 1899 i maig-

juny de 1900.
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PENSIONS A VIUDES IA PARES

Font: «Diario Oficial del Ministerio de la Guerra»
(juliol-setembre del 1899 i maig-juny del 1900)
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Nom Interessats

Juana Benejam

Bemad Bover/Juana Sitjar

Antònia Uzana

Gabriel Reines/Joana Pons

Joana M* Vicens

Miquel Domenge/M. Alzamora

Dolores Garcia Bemabeu

Miquel Balaguer/Joana Alemany

Antoni Sureda Ramon

Juan Perchana/Joana Estades

Jaume Sart/Antònia Massanet

Joan Sastre/Apol·lònia Barceló

Antònia Artigues Massanet

Aina Uull Riera

Catalina Caballero

Antònia Escalas Salom

Miquel Pons/Joana Olives

Margalida Jaume Ximenis

Joan Xamena Barceló

Apol·lònia Burguera

Joan Ensenyat/Aina Oliver

Bartomeu Ferrer/Maria Vidal

Pau Pons/CatalinaTruyols

Catalina Massanet Sureda

Gregori Noguera/M Taberner

Gabriel Fiol/Sebastíana Fullana

Magdalena Huguet Villalonga

Llorenç Serra/Joana Serra

Miquela Artigues

Catalina Fluxà Tous

Margalida Binimelis

Esperança Bisbal

Antoni Vidal/Miquela Oliver

Sebastià Portell Burguera

Bartomeu Seguí/Catalina Balaguer

Antoni Matas/Francesca Matas

Poble

Maó

Campos

Palma

Campanet

Sóller

Petra

Palma

Puigpunyent

Manacor

Artà

Son Servera

Porreres

Son Servera

Petra

Palma

Santanyí

Maó

Sineu

Palma

Esporles

Petra

Santanyí

Palma

Artà

Llucmajor

Manacor

Mercadal

Sencelles

Porreres

Sta Margalida

Felanitx

Sóller

Santanyí

Santanyí

Palma

Sant Joan

Parentesc

Viuda

Pares

Viuda

Pares

Mare

Pares

Viuda

Pares

Pare

Pares

Pares

Pares

Mare

Viuda

Viuda

Viuda

Pares

Mare

Pare

Mare

Pares

Pares

Pares

Mare

Pares

Pares

Mare

Pares

Mare

Mare

Mare

Mars

Pares

Pare

Pares

Pares

1614

Nom del causant

Tinent, José Alvarez

Soldat, Bernat Bover

Intendent, Lázaro Rosó

Soldat, Sebastià Reines

Soldat, Ramon Oliver

Soldat, Llorenç Domenge

Capità, Antonio Moreno Miro

Soldat, Julià Balaguer

Soldat, Antoni Sureda

Soldat, Joan Perchara

Soldat, Jaume Sart

Soldat, Joan Sastre

Soldat, Pere Servera

Soldat, Tomàs Alzamora

Tinent, Benito Martínez

Soldat, Andreu Blanc

Soldat, Miquel Pons

Soldat, Joan Miquel

Soldat, Antoni Xamena

G. Civil, Miquel Burguera

Soldat, Miquel Ensenyat

Soldat, Miquel Ferrer

Soldat, Francesc Pons

Soldat, Pere Guirard

Soldat, Antoni Noguera

Soldat, Gabriel Fiol

Soldat, Crispí Pascual

Soldat, Llorenç Serra

Soldat, Antoni Oliver

Capità, Josep Ferrà

Soldat, Miquel Ballester

Soldat, Pere Alcover

Soldat, Antoni Vidal

Soldat, Miquel Portell

Soldat, Jaume Seguí

Soldat, Josep Matas

Pensió anual

470

182,5

1.650

182,5

182,5

182,5

625

182,5

182,5 j

182,5

182,5

182,5
í

182,5

182,5

470

182,5

182,5

182,5

182,5

182,5

182,5 ;

182,5 :

182,5

182,5

182,5 ;

182,5

182,5

182,5

182,5

625

182,5

182,5

182,5

182,5

182,5

182,5



Benigna San Agustín Santos Palma Viuda

Jaume Genovart/Pedrona Duran Sant Llorenç Pares

Daniel Ramon Expósito Palma Pare

Antoni Gelabert/M. Mut Clar Llucmajor Pares

Nicolau Cortés/Maria Fuster Palma Pares

Josep Miralles/Catalina Sureda Montuïri Pares

Gabriel Font/Joana Ripoll Pollença Pares

Tomàs Santandreu/lsabel Martí Petra Pares

Comandant. Rafel Cabrinety 1.125,5

Soldat, Jaume Genovart 182,5

Soldat, Daniel Ramon 182,5

Soldat, Antoni Gelabert 182,5

Soldat, Rafel Cortés 182,5

G. Civil, Josep Miralles 182,5

Soldat, Josep Font 182,5

Soldat, Martí Santandreu 182,5
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11.8.3. La Subscripció Nacional Voluntària de 1896.

161 6



11.8.3.1. Llistat de subscriptors publicat en el "Diario 0-

ficial Eclesiástico del Obispado de Mallorca", número

16, 7 de maig de 1898.
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Secretaria del (gobierno (Eclesiástico §.

Suscripción Nacional voluntaria para el fomento
de la Marina y gastos de lo guerra.

PESETAS

St'MA A.VTKK1OK. . . J 1 .035
D. Pedro J. Sureda y Biiuct ....... f>0

» Carlos (jomis, Director de lu Sucursal del
Banco .............. 100

Exciuo. Sr. D. Rosendo MoiHo, Capitán üc'iieral
de Baleares. . . ' ........ 2.~>0

D. Pedro J . Llompnrt, Pbro . . . , ' . . . . . J O

IAIPOKTK I>K i:x DÍA DK H A U K K i»: Topp.s LO.S
KL'NCIONAKIOS, Ar .XIUAKKS Y SL'HALTK.U.\QS .)£
UA A U D I E N C I A UK' PALMA.
Diño. Sr. D. Manuel Sambricio, Presidente . . I23'ü3

Sl'MA Y SIGUE. . . 12.008'53

PESETAS

: : i SCMA, ANTERIOR . . 12.068.53
linio. Sr. D. José A.!Fernandez, Presidente de

Sala , 23'53
limo. Sr. D. 'Alejandro de la Vega, Fiscal de
/;,& M . " ] . . • 23o3

D. Francisco Iribarue, Magistrado ..';,. '.. . . 19'99
: ,».X«orenzo,J. de Sandrer,id L , 19'99

* fíetprci'Bonifaz, id . . . . . . .. ,' j. . . ' I9'93

» Francisco Palau, id. , . . . :. . ¡. ; ' 19*99
. , » JpséQárcia>.id . . . . . . . . . 1 . 19'99

» Felipe Augusto Corral, Teniente Fiscal l . 16'86
» Francisco Renard, Abogado Fútcal. . . . 13'26
» Jaime Serra, Secretarjo de Gobiñrno . . . 14'4B
» Rafael Fórnefc, oficial de estadística. . >. . 3'68

'» Mifriiel Bonet, .oficial de Secretaritii . ¡ . . 9'08
•» Francisco de P-; Arias, id. de id.;;». :. i. . ¥'4«
;*., Cayetano i Colona, id, ¡de id. ... . j ; . , . • I .
» FranciscoTJbeüa/¡Portero Mayor !_, „.!..!. .
» Manueirs&lva/Porteifo. .. . : . . . .
» Saturnino Maceli, id ! . . . . . . . . .
» Juan Rotger, id. ' . . . . . . - » , . .
«"ToirlftBíBorla; Alguacil."' í *.<*'.•••?.i*¡:,«,-?••>.• j . •
» Bernardo Pascual¡ id . ¡
» Benito Saíz^id,^.{[.;..;y¡>. • • • • . . ;•':;• ;.r :-^^ • .
» Miguel Reines, id.' . ' . . . . . . ; .' , \ . .
» Jaime Dupuy, mozo de estrados. . . . .
» . J y L . Garbou . , . . . . . . • .- '25

TOTAL. . . ' 12.316'64

CANTIDADEÍJ RECAUDADAS EN ;IA DBJP
RÍA'DK FONDOS PEQVIKCIALEÍ?; ' ;

 : v .•

Ò.. José So'qíás; Presidente de la jf)ii)utaci^n: . 1000
. » Alejandro Rosselló . j . . ^ ,. •. . . . &00
Sres. Martínez y Planas ; .; . . . V .'".. . . 500
Di' JíwineiPiaáiy ;-CÓBa,p.'f4r¿:'.,>vT*J7N»i-.!:.^w*i.f.> '., - . 500

> Jaime Fe Píeras . •; ; ' > _ " . . ' .• ': ' .,> • • '• 25

2.625
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11.8.3.2. Llistat de subscriptors publicat en el "Diario 0-

ficial Eclesiástico del Obispado de Mallorca", número

18, Juny de 1898.
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'§ecrataría del (gobierno <gclesiástico, <§.
t *¡

Suscripción Nacional voluntaria para 9! fomento
de la Marina / gastos de lo guerra.

PE3ETA.S

SL-MA ANTERIOR. . . 13.167'58
Recaudado en el Cepillo de la Iglesia de Randa. 3'25
Donativo de los Sres. Beneficiados, que no co-

bran del presupuesto, y sacerdotes adscri-
tos A la Santa Iglesia Catedral . . . . 30'00

Recaudado en el cepillo de In Iglesia parroquial
de Porreras 478

D. Juan B. Socías y Sorá 75'00
Srita. D,* Emilia Sureda y Bimét 26'00
Recaudado en el Cepillo de la Santa Iglesia Ca-

tedral ' - - 16'92

SuMx Y SIGUE. . . 13.322*63

PESETAS

SUMA ANTER10K. . . 13.322'53
Recaudado en la Iglesia de Santafiy el día 8 del

, actual • • . . • 15'65
Producto de una cuestación general en el mismo

pueblo • . - : : • „ • . . . ." ; . . . . 21G7Í)
, Recaudado; en SaJinás i , , . .' . . . . 63'00

Id. en Alquería Blaijça. . . , . . .' . . 3873
Id. en. el'caserío Calonge .. . ',:••'. .'.'• . . . 25'00
Id. eh L·lortbarts. . . . . , . . . . . 14'50
Producto iíquldo de una rifa en Santañy . . . 73*50
RECAUDADO, EN EL PUEBLO DE PETRA.
D.' Miguel Miralles, Párroco . . . . . . . lO'OO

• » Gabriel Ribot; Médiro. . . . . . . . . lO'OO
» Antonio SnlpqT, Alcalde - . ' • . . . j . . , . 5'00
»,Juftn;Riér4rJjiez. j; . . . ,¡ . . ' ; . 5'00
» | Antonio FioJ, ¡Propietario. . .; . . i .: . !5'00

: » !Guillermo Meetre., ;i K . . '. i . i . . ¡ J . \3W
> ' Jerónimo Rulían, Paofesor . ;¡ . . j . . IS'OO

D.» Catalina Mctüta .-:':•::. . ':! . '' •. . U . 'ó'OO
» I Antonia Agüitó l ;1 ; ; : .*. . . ' . : ' . . . . l'OO
» iElisa Lapueiite'i- .1 ;. . . . • ' . , . . l'OO

D. Rafael Aguiló: \..^¿ . . . . . . . . 100
» Antonio Ribot, Presbítero. . . . . . . 2'50

D." Margarita Más . .-. . . .l'OO
4,D. Miguel Rocú . ' , . . . ' . . . . . . . . . l'OO

» Juan Pol . • . . . l'OO
» Gabriel Aguiló . . ' 6'00
» Juan Calvó. . . . . . . . . . . . 5'00
» Manuel Castro . ; . . ' . 2'60

D.'Isabel Gelabert, i . . 1 . . . . . . . . l'(X)
D. Sebastián Torres. . . ., ^ . . . . . l'OO
D.* Jerónima.Rarais. . . . l'OO
D. LorenzoRecbach. . . . • . . * l'OO

» Francisco ¡Riutort . ., > ,-'.j¿ . . . . l'OO
» Sebastián Riera v,;; . ; , . , . . ..I"]-. ,. .. . . l'OO
» Francisco Ordinaa . .- , : . ^.'. . . . . l'OO
»;JoséBonnín . ; ; ' . ; , . ; . : . f . : ¡ . , . . 2*00
» Antonio Salom: .'.. . •J.:-

:^'¡., . . . . 2'00
» Jerónimo RosseJl<S', ¡<'., •; ,>^. . . . . l'OO
* Juan Nicolatf:-'! i - . ' ; : - . - i - - . - . - . . . l'OO

; ' 4 ' .'..¡ • - ' . - • • ' : . ; - " ' . , . . .

'] • : : • • • ; • SUMA ï pious. . . 13.839'70

1 620



Sl&TA INTERIOR.
Viuda de Bonnio
D. Antonio Gelabert

• Jaime Rullán . .
• Gabriel Fu llano

D.* Micaela Botellas
D. Bartolomé Itullán, Presbítero. . . .

> Guillermo Ribot, ídem
• Gabriel Fout, ídem.

Cepillo de la parroquia
Cuestación del pueblo
Id. del café de Lorenzo Rechach. . . .
Id. de id. de Lorenzo Morey

TOTAL.

PESETA»

13.839'70
l'OO
roo
l'OO
l'OO
roo
l'OO
roo
roo
1'86

46'17
iJ'oO
r 35

13.898'08
Han ingresado en la Sucursal del Banco deEspafia, ade-

más de la suma total que antecede, 247 pesetas cou 36 cén-
timos importe del dia de haber coa que contribuyen los Jefes
y Oficiales del Regimiento Infantería Reserva de Baleares
núm.° 1; 186'J'J, por el mismo concepto, de "los Jefes y Ofi-
ciales do la Comandancia de la Guardia Civil; y 77 pesetas
que voluntariamente ceden por una sola vez los individuos
de tropa de la referida Comandancia.

(Se continuará.)
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11.8.3.3. Llistat de subscriptors publicat en el

"Diario Oficial Eclesiástico del Obispado de

Mallorca", 18 de juny de 1898.
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(Secretaria del .gobierno (Ecíesiastico, S. y.
••' •*.

Suscripción Nacional voluntaria para el fomento
ds la Marina / gastos de lo guerra.

VKSKTAS

Sl'MA ANTKKIOK. . .
Cepillo < l e l a Santa Iglesia Catedral . . . .
Recaudado cu las mesar petitorias de id. «•! din

de la procesión de rogativa
Del pnrblo de l'iltufranni:

D. Antonio Oliver Fcrragui, Vicario, ó .—
D. Pedro .1. Fiol Vcrdcru, l .—D. Guil lermo
Bover, Munar, l.—D. Jaime Rosselló Prohens,
1.—i). Antonio Rosselló Barceló, 1. D. Juan
Rosselló Mayol, l.—D. Mateo Cátala lianza, 1.
— D. Guillermo Bauza Sansó, 1. I), (¡uiller-
ino Rosselló Barceló, 1.—I). Bartolomé I5;iu/á
Mover, 1.—Juan Bauza Sansa, l.— D. Lorenzo
Artigues Barceló, 1.—U. José More y SMMIV, 1.
— D. J<*»é Amcnu'UUl Gual, l. — D. Jaime l'.aive-
Ió Nicolau, 1. — D. Mateo Sastre Sansó, J . — D o u
Antonio Bover Munnr, 1.—D. Jaime (¡almos
Riutort, 1.-D. Juan Santandrcn Fornés. 1 .—
U. Miguel Gurí Nicolau, l.—D. Juan Gaya 15o-
vcr, l.—D. Miguel GariBordoy, l .-l). ( ¡ n i l l i - r -
rrio Font Rosselló, !. — !>. Bartolomé B;nr¿á
Ameng-ual, l.—D. Juan Sastre Mayol, u'.». -

;»•:*

SUMA Y siuL'E. . . I7.yi8'3í>

D.Juan García Mayol, O'fy.».-. 1). Jaime i Mi ver
Noguera, 1. - D. Antoiik) M." I t f - l i r A n Más, 1.- -
. . TOTAL. . .
Recaudado en las mesa;; petitorias de la lg\<:-
• \ \ t s í A de Sai) Francisco el di-i de la procesión

;| [d« rogativa ...........
Do la Junta Municipal, fuero, fieles y recauda-

'; :'] do en los cepillos de ValKu-niosa . . . .
Recaudado on el cciiillo de la Iglesia del (Joll

d'Rebassa ....... .....
El «Círculo. Mallorquín*, para invertir en de-

fensas de la Isla. . ........

3 TOO t

7íí'0f>

Í3í3'33

2'OJ

S.OOO'OO

7 1 'el i>n?1>lo de
D. Miguel Arliona, Cura-Párroco, ¿ir).— D. Pe-

dro Cirer Mu.'et, Alcalde, 5.- D. Antonio Cirer
Ran)is,Jnez.üo. — D. Felipe Cirer «iomila, Fiscal,
1. — D. Sebastián Gar.nt Mulinus, propit.-lariu, i">.
— D. Bartolomé Llabrès Ramis, id., 15. Cues-
stacióu dentro déla iglesia, 'J4'4¿. — 1). Antonio
VichtO'5<>.— D. Francisco Pascual. üïrt.». — D. Pe-
dro Molinas.5. — D.José Jol're., 1. — D.<iahrielCu-
fiellas, l.—D. Antonio Servera, 1.— I). Lorenzo
Fiol, l.—D. JuairFerrvr. '2. - 1).' MariuLlabrés,
2.— D. Pedro Ferrer, 1. D. Jaime Inés, 1.—
D. Guillermo Roca, médico, 5. — 1). Gabriel llo-
rrach.2'50. — D. Antonio Benn.'i ser, 1.- D. "Fran-
cisca Oliver, 1. - ('licitación por la villa, 41 '1H.
— D.* N. N. 5. — Recaudado en el cepillo de la
parroquia, U'f>O.— Colecta en la rogativa del f»
de Juuio, 4'58.

'
Recaudado cu las mesas petitoria» du la

dé Sta. Magdalena el día de la procesión de
' rogativa ............

Id. en el cepillo de dicha í^le>ia ......
Sres. Supriores y Cátedra t icu.s del Seminario

Conciliar ..... '. ......
Recaudado CD las mesas jM-iitorias de la iglesia

199'18

91'17'
8'59

4;YOü

SUMA Y 6i<;L'K. 23.WW71



SI:M\ Avrri,!"!;. . .
ti»1 Monk'!«i«iii el dia de la JTO-'O-'/II do ro.iM-
tivu ...... ' ........

, tJi·l puvhlo df Miirhr.
Producto liquido do uii:i rila I loó.- < ' • • ) . ¡ | |«JM

de la Iglesia 5'óU. — i). Ju;in l.ladó, Pl-ro. "•. —
N. N. N. O'óO.

TOTAL. . .
Del puMo d? Puigptiiï··Ht:

Sr. D. Pedro Tomas, Ecónomo, lo. — 1). (¡a-
brieí (.'aplloncli, Alcalde, 5. — D. Antonio KOIM,
;j. — I), Antonio (,'aplloncJi. ¿J'.V). — 1>. Josó (Jai.
bren, 3. — D.* Jeróniraa Perelló. 2. N. \. ò. —
Cuostauiúu verificada en el piiel·Io .'J.'i'Oñ.—
Id. en (la filen, l'J'Ht».— Opülodr- la I iridia "'óó.
— D. Mateo Coll, Coadjutor, ±

•-'•'I -V »•/

Sr. 1)^ Antonio Sol y Kosselló, i
i cada ini's). . ...... .....
CüHfitlnden entrrjjudl·lK por ti HnbUittKÍn <lf ,\/n-

riiui df la í'roeiHCÍii de .V////<//v« puní i/cx'i-
, intf. td'\:lu*it-tiiiitttt? ti iti» nitttf.tviH'x tlr l</.i ¿íi-

nixt trios de (iittrra y Mtiriiui.
•Excmo. Sr. D. Luis de León, Capitán de Xa-

•• vio de i.* c la.se ..... • .....
D. Francisco (ionüulez briones Inspector de Sa-

nidad. .' ..... .......
('omundanciu de Marina

D. Teohaldo (¡ibert Capitán de Navio Coman-
dante de .Marina . . . . •: .....

D. Francisco Knseftat Teniente de Navio de 1 "
clase. . .............

1). Jo.só MuDoz, (Joiitador de Navio de 1.* t-la^e.
D. Manuel Fuster, Teniente de Navio . . .
1). Pedro Cò.sta, id. id .........
D. Francisco Lizaim, «.'ontador de Navio. . .
D. Jerónimo Multa, Oíicial graduado . . . .
D. Mi.iíuel Roca. id. id .........
1). Francisco Ho^elló, id. id .......

ÍJIUI;K.

~i i»

20 '(X)

15 H)

r¿t»'í}0

1 •/.'>:{
1 5ó:i

7'4'>
7 4 i >
^ -J4
-jVvj
4'^1
4'-t)
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Si "MA A.VITUIOi:.
D. Pedro Pérez. ni. id
i). Antonio Ktiiz ¡«1. ¡d

cabos de mar del pnerio
rnii

D. José (.íon/.aley. ({¡non. Teniente Navio . .
Los Maquinistas, ( 'u i i i ra inaof ivs . < .'ondoUM*',

Práctico de cosías. F<»ir i>i»f i ro<s , t ínbos rtp'lii.'if
•y marineros «!«• la relinda fañonern . . .
; IHci*iini tli- ti'niirüiii·i/.tlnit

Los Contraiuaesitv.,. í 'ahos de niar y Marineros
de la expresada D Í V Í M M I I .......

J>t*i)(id<> Muii¡>'i¡nil </*• /•/ Ciit&lral
Sr. Ju<'/. i i i i i n i í - i j i . i l pcüpi f ta r io , ">. Sr. .Idiv.

municipal . s i ip lo i i t ' 1 . ."). — .Sr. K¡>ral n iu i i ¡c ip ¡ i l su-
plente, ü. -Sr. S"(Ti'iar¡') del Ju/^ado, ó. — So-
fiorej- Porteros y K->cnl'ieiiics, ">.

Tt n AI.. . .
Juzgado </c /.* lnxtnnr¡(i drl ¡turl/do ilr f/u-a

JD. Juan H. Uipoü Ksta<l(;s. Juex, 1¿. -Don
OleHtino Fenvr K O M I . Ke»-isrrador, ^">.. — i>on
Juan Kibu.s Kluxá . A c t u a r i o , lo. — L). Pedro
J. Serra Cortada, id., JO.--D. Miguel Sauípol
Tou3¿:id,, 10. -l).« Martin Moneada JCscalas,
Abogado, 10. — D. Jaime A mensual Pascu»!,
idi} 10.— D. Píiblo Ferrer Alc.ina,' id.. 10, -Don
Jüau Gelnborí V'enl. id., JO. 1). Mi.tíUel Ainen-
guiú Janer, id., 2. — I). Mimu-l lícbassa Kiuuero-
rola, Procurador. ¿. — L). l í a i io lo iné Sastre Mi-
guel, id., Ü. — I). Jíatai. ' i Paveras Janer, id., 10.
— D. Juan I.lobfrn f i u a s p . id., '¿. — I). JV-dro
Jienjinser Jain'r. id., .">. — J). I.onjnxo Nicolau
Fiol,íd.,2.— O. José Ferdand.-/. . \ inen«ual , id. , 2.
— ü. Josó Siinv M.issu!. A lguac i l , J'.'iO. — D. J» m
Verd'Coll, id... 1T>0. --D. José K-jiír-r Vidal, K.s-
cribicnte, 1..— 1>. Juan (Joll Pujol, ¡<í., 1. Don
Lorenzo líovira J.uier, ¡d.. I. A). Pedro J. Ff-
rrer jRayó, id., 1.- D. U a m i a n .Morey Fu l l aua .
id., If-;D. Pablo Morey Fu l l ana , id., l.—l). Ib-r-

.1' Sr.M.x v SM;I:K. .

4'H)
¿V.'Jü

:íU''¿f>

I ">'»><>

-IH't'»;{

79'3")

2ó'CX)

24.0ÍW23
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'fcvi r AS

I SUMA
nardo Kubert Kcus, id., 1. — I), .laiin-1 <'.i|"'' Ma-
teu, id.. 6. — Ü. Jaime Campins P.H-IS id. . ¿'.Vi.
— I). llarlolomi* Perica* Sit|1ner. i-! . I - ». Mi-
guel lifrarrcr Pol, id., 1. — 1). li.imi.m Vu-ms
'Corro, id., 1. — 1). <iu¡i!cnno Toll Fiïm-rola,
id., 1.-

TOTAL. . .
Importe de un día de haber He los Sn-s. Director

y Profesores del IOMÜUUO Provincial «lo ü.11

enseñanza y de la Escuda tl«- Náutica .·1f,
rr·.>-

gada al inicuo ..........
F.l Centro Mil i tar ...........
Cepillo de la Iglesia de Mon lesión ..... t¡';>7
Id. de la Iglesia de Santa Eulalia

D. Sebastián Maiinó, (.'nra PAri 'u«-o, 1"» . -
D. Bartolomé Korrá, Alcaldf , •_'.—!.). A n t o n i o
Mornnta, Juex municipal, 10. — D. Juan Tomás,
primer Teniente de la (juurdin Civil. 5. -I) . Ma-
teo Font. Médico, 15.— D. Sebastián Mimar.
Muestro, ó. — 1). Juan Mir, Propietario, ¡">. - I > < > n
Antonio Bes tard, »">.— D. Francisco H¡JÍa.^iií.T, 1.
— El Ayuntamiento de la luisina v i l l a , M.
D.Jaime Vich, Tenieute Alcalde, 2. — D. Mi^iml
Bernutj id., '¿.— D. Pedro Arbós, Sindico, 2. —
D. Vicentes Matas, Concejal, 'J.--D. Gabriel
Ribas, ].— D. Tomás .Sastre, id. -2. - 1). Jos.- Sa-
bater, iSecrcturio, ¿?<í. — 1). José Salas, Deposi-
tario, 0'65. — Kl médico titular, ü'<»:'i.- D. Anto-
nio Juli», Oficial Sache, 1'30. D. Vicente Te-
rrasá, Dcpendiende, 1'3G.— D. Juan Arbós. peón
caminero, 1T>4.— D. Hartololné Sampol, Guar-
dia municipal, r¿5.— Ü. Vidente Font, Recau-
dador 1'50. -D. Pedro Bosch Oliver, 10.- -Don
Guillermo Llaneras, 10.- D". Oerónima Vidal,
5.— D. S. N., 10. — D. Sebantián Sampol, 1. —
D.Juan Bauza Ciar, Notario, 10. - D. An ton io
Ribas. 1.— D. Bernardo Ik-stard, ü ~>0. — D. Fran-
cisco Mutus, i'25.— D. VicciilcTcrrasa, 1. — Don

SUMA Y .SKJUK. . . 24.807 '28
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11.8.3.4. Llistat de subscriptors publicat en el "Diario de

Ibiza", 10 de maig de 1898.
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«DIARIO DE IBIZA»

(10 mayo de 1898)

SUSCRIPCIÓN
nacional voluntaria para atender al fomento de la Marina y gastos

generales de la guerra.

Cantidades recaudadas por la Junta local de esta Ciudad.

Recaudación
Pts,Cts

limo. Sr. Vicario Capitular 50
Sr. Comandante Militar además
del descuento que sufre por
dicho concepto. 5
Sr. Comandante de Marina, id. 25
Sr. Juez de 1a Instancia 9 20
Sr. Alcalde accidental D. José
Casteyó 25
Sr. Admor. Depositario de Ha-
cienda id. 25
D.Juan Tur 100
D. Pedro Tur Palau 25
D. Cándido Llombart Sorá 20
D.Juan Cardona Ferrer 20
D.Jaume Riera Pianells 25
D.Juan Tur Marqués 20
D.Manuel Escande!! Gros 5
D.José Torres Espinal 25
D.Gabriel Sala Garda 25
D.Antonio Prats Company 50
Da.MercedesWallisTolrá 50
D.Francisco Medina Puig 50
D.Juan Palau Orbay 5

Suma 559 20
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Els "Supervivents".
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11.8.V.1. Article publicat sense titol a «Es Gallef, de

Palma, número 75, 4 de setembre de 1915, que resumeix

una circular de la Comissió "Pro-Alcanees" d'Ultramar.
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; Acaban^de- rebre una Gírenla dirigida d los
españole» 'de corazón de aa Comissió pro al-
ca D oéa de Ultramar.

Que mos dispensin si no la publioám inte-
gra perqué, la veritat, som petits. Sin embar-
go perqué vejen que téním gust en oomplau-,
rerlós copiarem ses seues aspiracions que son
ses siguieots:

1.* Que el Gobierno reanude y no inte-i
rrumpa para nada el pago de los jtyuyeu de
campaña y demás aloanoes de Ultramar de las
últimas y penúltimas guerras coloniales.

2.* Que igualmente se abone á los volun-
tarios comprendidos en la R O. del 23dftJu-
jío de 1895, las cantidades de 250 pesetas por
•cada año que sirvieron en el ejéroittKÍe Cuba-
durante la última guerra oomlTprra^i^ce el ar-
tículo 2.° de la^misma.

iohos pagos se efectúen directa-
mente* oBtnESreBa'dos, herederos'ó parien-
tes más próximos en sus pueblos respectivos
ó capitales de provincia.

4.a Que el Gobierno destine a este fin la
cantidad suficiente para que en'el plazo'má-
ximo de dos años queden saldados dichos cré-
ditos; y '•*

5.a Que el Gobierno señale un nuevo pla-
zo para poder solicitar el cobro de sus aloan-
oes todos aquellos que por ausencia ó igno-
rancia no pudieron hacerlo en el anterior
plazo. '._ -

Palma de Mallorca 20 Agosto de 1916. Por
'la Comisión pro-aícanoeí de Ultramar.—El
Ewaidentef > Lorenèit''Bial>'àt^m Secretario,
Sebastián Lérida.

Domicilio Social de esta Comisión: Sindi-
cato 124.

631



11.8.H.2. Llistat de supervivents publicat en el "Diario de

Mallorca", 25 de novembre de 1956.
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DIARIO DE MALLORCA

(25-XI-1956)

SUPERVIVENTS DE LA GUERRA DE CUBA

Bartomeu Jaume Miquel
Pere Calafell Terrades
Pere Alemany
Antoni Frontera Dols
Andreu Llompart Campins
Arnau Capó
Miquel Moranta Coll
Miquel Palou Arbpna
Miquel Rigo Martí
Gabriel Dols Canellas
Jaume Lladó Estarellas
Gabriel Femenias Crespí
Gabriel Palmer Gelabert,
Francesc Servera
Fernando Castro Sánchez
Jaume Bover Oliver
Domènec Borràs Pastor
Damià Cardell Font
Joan Company Campins
Jaume Mir Canellas
Jaume Pomar Fuster
Antoni Blanch Payeras
Joan Duran Amer
Bartomeu Covas Bauzà
Miquel Juan Miquel
Joan Reines Bennàssar
Joan Gomila Monjo
Bartomeu Bibiloni Cirerol
Jaume Clar Ribot
Antoni Pizà Gamundí
Anselm Pujol Moll
Cristòfol Ramis Pujol
Sebastià Sastre Gelabert
Joan Mir Buades
Salvador Llabrés Ramon
Joan Fiol Vila
Pere J. Cabot Roca
Joan Amengual Cantallops
Jaume Balaguer Salvà
Nicolau Sastre Calafell
Manuel Galceran Miravent
Josep Ferrer Calvo
Josep Pallicer Perelló
Nicolau Company Serra
José Gómez Ortiz
Llorenç Barceló Plomer
Antoni Brotons Garrigós
Joan Mesquida Garí
Nicolau Bosch Reus
Antoni Mulet Martorell
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11.8.T. El reclutament mili tar .
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11.8.5M. El reclutament militar a Balears (1895-96)
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RECLUTAMENT MILITAR ENTRE 1895 11898 A LA CAPI-
TANIA GENERAL DE BALEARS.

Data

1895

1896

1897

1898

Allistats

3.499

3.597

3.515

2.879

Útils

2.365

2.063

2.229

2.076

Exceptuáis Pròfugs

661 21

691 73

692 93

93

FONT: SERRANO, Carlos (1984): Final del Imperio. España 1895-1898. s.
XXI, Madrid, que es basa en una «Estadísticade reclutamiento».
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11.8.5".2. Repartiment general del contingent del reemplaç

del 1897, publicat en el "Diario Oficial del Ministerio

de la Guerra", Madrid, 3 de setembre de 1897, volum

III, p. 1.178.
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1
N

úm
ero d« arito

d
d

u
Z

o
o

u
..-

1
2

4
6
0
T
8
9

10
11
12
18

i 14
16
16
17
18
19
20
31
22
33
34
36
26
27
28
29
SO
31
82
.13
94
36
80
37
38
39
40
41

-42
43
44
46
46
47
48
49
60
61
£2
£3
6¿
66
66-
67
68

• 69
60
61

1 ''
>

ZOKT.A.8

Jtén

Mtttró ..

Oviedo

Malaga

Bilbao

Játiva

Leen

Valladolid

Avila
Cádiz
Gijón

Barcelona (complementari n) . . .
Bnrcelooa (complementaria) . . .
Sevilla (complementarla) .... .

Canarias

Tolal

HcrhilM rom-
|ill IllIlúO»

cu Im
nrii. 31 y 1M
de U ley

1.140
3.71C
1.727
2.146
2 360
3.266
2.904
1.798
1.706
2.663
2.279
2.185
2.062
1.416
2.309
1.6Ï6
2.396
2.307
1.388
1.974
1.086
1.C75
3.198
2.089
2.470
3.281
1.050
2.329
1.C92
2.969
1.041
1.469
1.861
2.291
1.174
1.726
1.600
1.1)39
2.173
1.828
1.646
2.695
2.042
1.346
2.665
1.763
2 079
1.7)7
1.615
2.007
2.687
2.420

' 1.311
1.087
1.904
3.371
1.087
l.Ofil
1.223
1.842
1.973

«24

1.8Ü&

127.037

GXTFOS

Cub»

240
686
372
402
600
702
639
887
378
660
4'Jl
471
660
806
498
344
616
608
299
426
363
361
089
450
632
491
420
002
SOS
638

. 224
317
401
491
263
373
8'lfi
422
408
894
333
600
669
290
674
380
448
870
348
446
679
023
282
803
410
726
234
229
20»
397
425
IM

"ÏU2

27.600

Fllli'limi

80
218
136
108
184
200
332
141
138.
300
179
171
200
111
181
126
188
186
109
165
132
131
261
104
194
170
163
182
133
232
82

113
140
179
92

135
125
163
170
143
121
203
207
105
20!)
138
16,1
135
120
162
211
190
103
132
149
264

85
83
90

144
105
49

14(5

10,000

Tucilo Rico

22
63
34
43
40
G3
67
80
34
00
44
43
49
27
44
31
46
40
27
38
33
32
02
70
48
44
38
4o
32
67
20
30
3U
44
23
83
31
38
42
30
80
60
01
20
62
84
40
33
31
41
62
47
25
33
37
66
21
20
24
80
38
12

30

2.000

TOTAL
de UlUamar

807
861
041
073
73(1

1.020
028
003
600
800
714
OS 4
7UO
443
723
000
700
738
4S6
618
628
624

1.002
684
774
714
O l í
729
eao
927
320
460
083
717
808
640
6U3
613
080
672
484
813
827
421
835
652

• 661
638
005
648
842
760
410
628
096

1.060
340
832
383
077
618
195

584

40.000

PoulDiuU

S67
861
641
G72
780

1.020
028
603
660
800
714
094
799
443
723
600
700
788
436
618
628
624

1.002
084
774
714
O l í
72!»
630
937
320
400
683
717
303
640
603
Olí)
680
672
484
818
827
421
836
652
661
038
005
048
842
760
410
628
696

1.050
340
332
383
077
618
190

684

40,000

«•«i» tata»

714
.703
.083
.344
.472
.040
.860
.120
.100
.600
.438 .
.308

1.698 •
886

1.446
1.000
1.600
1.476

870
1.230
1.060
1.043
2.00-t
1.308
1.548
1.428
1.222
1.458
1.000
1.864

062
920

1.108
1.434

730
1.080
1.008
1 220,
1.300

' 1.144 .
968

1.620 .
1.664

842
1.670
1.104
1.302
1.076
1.010
1.290
1.684
1.620

820
1.066
1.192
2.112

680
004
700

1.164
1.230

S'JO

1.103

. 80.000

Madtid 1.° do septiembre do 1897
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11.8.5.3. Article ME1 suicidio de hoy" publicat a «La Ultima

Hora", 31 de novembre de 1895.
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rtry
_ quien eft enai timo reemplazo cupo li suer-»
te7depasír-Tfl ejercitóle Cuba, na decidido

[ «sta maflana pòrierJo á su existencia.
fe Panf^rçse^r.v·Kdp de-una cnerda, .con
i Irqoe se.h* ¿uàpendido de 4iñ almendro,del,
|̂ prtdio1Sort:̂ e>ét situado en \lás afueras '
!'vdecsta*c1uda'a;. junto á los almacenes de la j
•"compafiía'd^ ferro-carriles. - ,
y. Parece ser que er infeliz soldado no con- |
ríeguiría quitarse la.vida al primer intento, |
;puèà:ténlft>loín>antBlones ensuciados de tic- )
r^V^&í^&tàfte de'que habría caído al ;

'suelo poHhábérsele roto la cuerda. Pero no ¡
"por'ésto .ha desistido' de su propósito toda ;
vez que lo ha -consumado volviendo á col- j
garla-cuerda:.y anudándosela en el cuello
para'ahorcarse. . ' .

Varios Hombres que, desde los Hostalets,
6 cosa de las siete de la mañana se dirigían ¡
á esta ciütíáa/'por la vía del tren, han sido.
los,priinerbseji ver á Rubert suspendido del
almendro;,dando seguidamente parte de ello
al Juzgado de instrucción.

Se dice que tres mujeres que se ocupaban
en la recolección de higos le han visto tam-
bién al mismo tiempo, produciéndoles el
susto que es de suponer,

i ;J -Algún tiempo después se ha constituido
en el lugar del ¡acontecimiento, el Juzgado
3e guardi» compuesto por el Juez Sr. A.la-

'foht,,eí-escribano, Sr. Vidal y el médico fo-
rense S t/Rosselló, procediendo á" las-di 1¡-
genciís deopòrtumidad, y ordenando:él le-

: varitámiéhto del cadáver, que ha sido cqn-r.
! ducido'al cementerio de Palma. '. .. ' '•'

. * "-^j ;.'•.:•"* 1 . - • i .-

El Desgraciado>suicida se llamaba, como
"yálielnós dichoy Pedro Miguel Rubet y Fe-
rrier, -tenía diez y nueve años de edad, y era'

\naturalde Inca, en cuya'villa., habitaba an-
tes de incorporarse á Jas filas.
vPedro Miguel Rubert era conocido por

*sOs·compeïïeros*porel apodo de Ballester.
v<Nò_sé;Conpcén los móviles que le induci-

.rí^ñvá^dáf fitf á sus días; pero se supone, y
,LTJossiii^ündamento, que la principal causa
í habrávüidò; tener que marchar á Cubà, por
/haberle así; correspondido en suerte, pues
|;:sú^disgusto por tal desgracia era excesivo.
u > S,e Tfr;«ncontraron en los bolsillos unas
tres pesetas en metálico, un pañuelo y una

vcaría de Ja'novia en la que ésta Je expresaba :

su'-sentimiento por la mala suerte que ha- ;

•bíá "lenido'en el.sorteo. • -
;l>'l;a,';obsesió^i.uírida por el desgraciado es
itávntó:n3ás^le;llmentar cuanto por evitarse,
ioína^muerte problemática en ^Cuba se la ha

s u . mano. • ' ' _ • /
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