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AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión
celebrada á las diez de esta mañana en casa del M. I. Sr, Gefe Po¬
lítico Presidente de ella.

i? Dió cuenta el Sr. D. Tomás de Veri vocal de la Junta que ha¬
biendo pasado en la noche anterior en casa del Capitán del Puerto á
fin de que no permitiese la salida del correo, según lo tenia acorda¬
do asi el Sr. Gefe Político, no pudo tener ya lugar esta disposición
por haber salido el correo y algunas otras embarcaciones, según
relación del mencionado Capitán del Puerto.

2? Quedaron comisionados los Sres. D. Bartolomé Bover y D.
Antonio Servera para establecer una correspondencia activa y cons¬
tante con el Inspector general del cordon por medio de cuatro hom¬
bres veloces.

3? Estando prevenido que los Ayuntamientos de Manacor y San
Lorenzo faciliten cuantos auxilios sean necesarios para el socorro de
los pueblos acordonados con la seguridad de que después se habrá
razón de su importe para la indemnización ; se acordó hacer extensi¬
va esta obligación á los demas pueblos inmediatos, y que se les
prevenga que al remitir los auxilios al Inspector general del cordon
acompañen una relación de su importe que deberá intervenir el
oficial de la contaduría de propios y arbitrios de esta Provincia,
D. Bartolomé Sodas, á quien se comisiona al efecto, el cual deberá
conducir al punto señalado las 400 libras mandadas librar de Cau¬
dales Comunes , y ponerlas á disposición del Inspector del cordon.
Y considerando la Junta la gravedad y peso de esta comisión, acor¬
dó que alterne con D. Bartolomé Socias el sugeto que se nombrara'.

4? Dió cuenta el Sr. Intendente de las providencias que habia
tomado para el establecimiento de un Hospital de la tropa del acam¬
pamento , y para facilitar á esta las provisiones necesarias, á cuyo
efecto había nombrado para Ministro de Hacienda á D. Joaquín Ja-
quotot; de cuyas disposiciones quedaba enterado el Sr. Comandante
General.

5? Se acordó espedir una circular á todos los Ayuntamientos de
la Isla encargándoles tomen todas las providencias mas activas para
que se observen rigurosamente todas las reglas de policía en los pue¬
blos, tan necesarias en el dia; y que cuiden de que los perros no an¬
den sueltos por las calles ni campos.

6? Se resolvió que la Junta Municipal de Sanidad de esta Ciu¬
dad cuide de que se restituyan á sus pueblos respectivos todos los
mendigos forasteros que en la actualidad se encuentren en la Capital
y vayan divagando por ella.



7? Entro en la Sala ele Ja Junta el Sr. D. Estevan Bonet Alcalde
Constitucional 2? nombrado de esta Ciudad, y participó á la Junta
las disposiciones que había tomado el Ayuntamiento para poner en
incomunicación al Excmo. Sr. Marques de Bellpuig, sus familia¬
res y equipage por haber llegado el dia de ayerá esta Capital pro¬
cedente del predio Mordí del distrito de la Villa de Artá: en su vis¬
ta acordó la Junta que se trasladasen inmediatamente asi el Marques
como sus familiares y equipage con todas las precauciones de
Sanidad al Lazareto,, ó á un sitio distante de esta Capital á
juicio del Ayuntamiento,,en donde permaneciese en observación
hasta otra resolución de la Junta.

8? Qnedó enterada la Junta, por relación del propio Sr. Bonet,
de las disposiciones y medidas que había tomado el Ayuntamiento,
para hacer desocupar el Convento de Jesús extra-muros de esta Ciu¬
dad con el objeto de que sirviese de un lugar de observación para los
individuos que destinealli el Gobierno, en atención que el Lazare¬
to no ofrecía la capacidad que se requiere en el dia.

9? Dió parte también el Sr. D.. Estevan Bonet, que el Ayunta¬
miento había dispuesto que á las once de esta noche fuesen traslada¬
dos al Lazareto dos individuos procedentes de la villa de Artá, que
tenia noticia habían enfermado en esta Ciudad, y que había nom¬
brado al Sr. D. Pablo Josef Trias vocal de la Junta municipal de Sa¬
nidad para entender en dicha traslación.

10. Por conducto de D. Jayme Mas recibió la Junta un parte ver¬
bal del Regidor D. Josef Troncoso que se hallaba destinado de Coman¬
dante en la Puerta de San Antonio, reducido á que había detenido
un Regidor de la Puebla que acababa de llegar de aquella villa sin
traer ningún pliego oficial para la Junta, y que daba relación que
sé padecían en aquel pueblo varias enfermedades que hacían estragos;
pero que una reunión de seis facultativos las había declarado no con¬
tagiosas. La Junta acordó inmediatamente que se mantuviese en inco¬
municación dicho Regidor de la Puebla, hasta que la Junta Munici¬
pal nombrase un sugeto de su confianza para que le acompañase al
momento sin roce y con todas las precauciones sanitarias hasta la in¬
mediación de la Puebla; y se encargó al propio Mas conductor del
parte referido, que comunicase este acuerdo de la Junta, asi á la Muni¬
cipal de Sanidad como al Regidor D. Josef Amer de Troncoso.

11. Quedó nombrado el facultativo D. Mariano Serrá para que
pasase inmediatamente á la villa de la Puebla á examinar las enfer¬
medades que reinan en aquel pueblo, y permaneciendo en él hasta
otra órden de la Junta, diese parte del estado de la salud del vecin¬
dario y del carácter de las enfermedades.

12. Atendida la situación topográfica del pueblo de Capdepera,
se le declaró comprendido en el cordon que se ha establecido, y que
se participe esta declaración al Inspector general, encargándole que
cuide de auxiliar á aquel pueblo sin ningún roce ni comunicación
con los de Artá y Son Servera; y que se oficie también al Ayunta¬

miento de Capdepera para que cuide de guarecer el pueblo y evitartoda comunicación con los de Artá y Son Servera.
13. Se resolvió que los comisionados de la puertas de esta Ciu¬

dad cuiden de que se taladren y pasen por vinagre todos los pliegos
que se reciban del interior de la Isla.

14. Se suspendió la salida de todo barco de esta bahía hasta que
tome resolución la Junta sobre este punto en la sesión, que celebrará
en el dia de mañana.

15. Sin embargo de no haber recibido todavía la Junta ningún
parte oficial de las enfermedades que reinan en la villa de la Puebla,
declaró que quedasen en incomunicación todos los individuos quedesde el dia de ayer inclusive hubiesen llegado á esta Capital pro¬cedentes de Artá , Son Servera y la Puebla , á no ser que resultase
algún enfermo en los llegados antes del dia de ayer ; en cuyo casodeben ser trasladados al Lazareto; cuyo acuerdo se comunicó á la
Junta Municipal de Sanidad por medio del Oficial 1? de la Secreta¬
ría del Ayuntamiento D. Pedro Miguel Palón.

16. Entró en la Sala de la Junta el facultativo D. Mariano Serrá
y dijo que estaba pronto á desempeñar la comisión que acababa de
encargarle la Junta ; pero que la indisposición de la gota que se ha¬
llaba actualmente padeciendo le impedia el poder desempeñarlo de¬
bidamente. La Junta en su vista tuvo á bien exonerarle de la comi¬
sión, y nombró en su lugar al facultativo D- Juan Nicolau; y parael caso de que este no pudiese adnntir la comisión per algún impedi-miento grave, nombró preventivamente al Dr. D. Rafael Roseiló.

17. Participó á la Junta el Sr. D. Tomas de Veri, que el Sr. Co¬
mandante general le había manifestado que atendida la escasez de la
tropa de esta guarnición, había pensado poner en pie la compañíade granaderos del Regimiento Provincial de Mallorca, pero que paraello se necesitaban fondos; y la Junta acordó manifestarle por con¬
ducto del mismo Señor de Veri, que para obviar esta dificultad creia
preferible el medio de poner en pie por de pronto los cabos y sar¬
gentos de aquel Regimiento, respecto de ser plazas de constante ha¬
ber; y que también el Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad
había dispuesto formar unas patrullas de Ciudadanos honrados coa

objeto de destinarlas al servicio para que las considere mas á pro¬
pósito.

Y á fin de que se haga notorio el celo con que la Junta Su¬
perior procura contener los progresos del contagio, ha acordado
publicar este acuerdo por medio de la imprenta. Palma 28 de Mayode 1820.

Por indisposición del Secretario de la Junta
Valentín Terrers.

EMPRENTA PE FELIPE GUASP.
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AL PUBLICO.

Disposiciones tomadas por la Junta Superior de SanU
dad de estas Islas en sesión celebrada á las seis de
la tarde del dia de ayer.1.a Dió cuenta el Señor Don Antonio Serveraque en

virtud de la comisión que esta mañana le había confiado
la Junta y al Señor Don Bartolomé Bover, se habian bus¬
cado cuatro jóvenes robustos y egercitados algunos de ellos
en la circulación de veredas , y destinado los cuatro pun¬
tos en donde deben estar apostados para facilitar y activar
la correspondencia con el cordon, habiéndoles señalado
de gratificación 2 o sueldos diarios á cada uno: cuyas dis¬
posiciones quedaron aprobadas por la Junta.2.a Quedó enterada la Junta del parte dado por el
facultativo Don Mariano Morey, destinado en el Lazare¬
to de esta Capital, que á la letra decía así ;

Muy Iltre. Sr. Gefe Político.zrEl Facultativo destina¬
do al Lazareto dá parte á V. S. de haber visitado y exa¬
minado con la mayor atención y escrupulosidad á los sie¬
te payeses, á un criado, y á una mugerque se hallan de¬
tenidos en esta cuarent^ia. Pues he observado que cinco de
ellos en la actualidad no se les nota el mas mínimo
síntoma de enfermedad alguna;pero los dos restantes, el
uno que es Juan Sureda que se hallaba enfermo en casa del
Excmo. Señor Conde Dcspuig y antes procedente de la vi¬
lla de Arta, en el presente estado padece una simple ca¬
lentura que según los caracteres que manifiesta debo cla¬
sificarla catarral; y el otro que es procedente de la misma
villa manifiesta estar convaleciente de otra catarral que en
el estado presente se halla sin calentura alguna. Lo que



participo á V. S, para su inteligencia y gobierno.“Lazare-
to de Palma 28 Mayo de 1820.==/). Mariano Morey.

Habiendo manifestado á la Junta el Oficial de la
Contaduría de Propios D. Bartolomé Socias la indisposi¬
ción que padece en los ojos, se le exonero de la comisión
que se le habia confiado aquella mañana 5 acordando que
pasase inmediatamente á desempeñarla el otro Oficial de la
Contaduría D. José Yanrell, y que después de 15 dias
fuese reemplazado por el referido Socias.4.a Atendiendo la Junta á que D. Juan Nicolau co¬
misionado para pasar á la Puebla , asistia en el dia á los
enfermos del Hospital General por ausencia de D. Miguel
Pasqual, acordó pasar oficio al Ayuntamiento para que se
valga de otro facultativo, durante la comisión de Nicolau.5.a Con el objeto de que la Junta de Sanidad de Ma-
hon quedase enterada para los efectos que puedan conve¬
nir de todo lo ocurrido en esta Isla en punto á contagio,
se acordó enviarle un pliego; y con este motivo se permi¬
tió la salida de un barco de este puerto, subsistiendo la
prohibición general acordada en sesión de esta mañana.6.a Quedó encargado el Señor D. Tomas de Veri de
practicar las diligencias oportunas con el Señor Goberna¬
dor Militar de esta Plazá,para que en el dia siguiente no
se abriese la puerta de Jesús.

Lo que se anuncia al público,por acuerdo de la Jun¬
ta, para su noticia. Palma 2q de Mayo de 1820.

Por indisposición del Secretario de la Junta

Valentín Terrers.

REGLAMENTO DE SANIDAD.

JLia salud ptíblica amenazada, exige los mayores sacrificios. Todo es
poco cuando se trata de conservar la existencia. Los derechos delhombre dimanan de este, que es la base fundamental del derechonatural, y del que se deducen todos los que ligan entre sí á los in¬dividuos de una Sociedad. No hay en esta miembro alguno que nodisfrútelos beneficios que de ella resultan, ni que pueda eximirsede los males que la amenazan. En estos mismos principios se funda¬ron los sabios legisladores cuando establecieron por la suprema en¬tre todas las leyes, la salud del pueblo. No hay ley alguna que noceda á la’primera y á la fundamental de todas ellas: esto es, á lasalud pública. Privilegios, prerogativas, exenciones, todo es nada an¬te esta suprema ley que no debe respetar clase alguna, asi como iosmales que generalmente a tacan la sociedad á nadie exceptúan.Por tanto; y usando de las facultades que como Inspector ge¬neral del Gordon de Sanidad, estoy revestido y autorizado, ordenoy mando bajo la mas estrecha responsabilidad á las Justicias de cadauno de los pueblos á quienes este se dirija, tanto dentro como fueradel Cordon, cumplan y ejecuten en todas sus partes, sin omitir lacosa mas leve, los artículos del siguiente Reglamento; con cuya prac¬tica podran contenerse los progresos de la terrible enfermedad queactualmente sufren los desgraciados habitantes del pueblo de Son Ser-vera ¡ cuyos funestos efectos interesan la humanidad con tanta masrazón , cuanto esparcidos, por algunos de los pueblos inmediatos,varios individuos emigrados de aquel, han perecido en ellos, víctimasde aquel terrible azote; lo que ha dado lugar á providencias y pre^»cauciones sanitarias que siempre son desagradables al pueblo que lassufre; y siendo de temer que algunos otros subsistan aun vagandosin destino ó bien abrigados entre algún vecindario que incautamen¬te los haya recibido en su seno, pudiendo un dia ser víctimas desúsmismos sentimientos de humanidad, con perjuicio grave del Puebloen general: para evitar pues y remediar en lo posible Jas fatales con¬secuencias que podrían seguirse, se establecerán las incomunicacio¬nes y demas providencias que expresa el Reglamento siguiente :

ARTÍCULO I?
El Ayuntamiento de cada pueblo queda establecido en Junta deSanidad, presidida por su Alcalde primero, siendo considerados vo¬cales de ella, todos ios individuos de aquel, los Curas Párrocos, elSecretario del Ayuntamiento que lo será de la Junta, quedandoadictos á ella y en la clase de consultores los profesores de Medicina.

ART. 2?

Los, pueblos donde se halle establecida Junta de Sanidad, per¬manecerá en sus funciones : aumentándose el número de sus vocalescon los demás individuos que expresa el artículo 1?.



ARTí 3T
inmediatamente de recibido este y sin demora alguna se ins¬

talará la Junta y dispondrá se forme una lista de todos los indivi¬
duos del pueblo con distinción de clases, y escluyendo de ella sola¬
mente á los menores de diez y seis años, y á los que por impedi¬
mento físico, ó avanzada edad no se consideren en estado de ha¬
cer el servicio de sanidad, á juicio de la Junta: eligiendo á conti¬
nuación casa apropósito para Lazareto , ventilada é incomunicada,
con arreglo á lo que previenen los reglamentos sanitarios anterior¬
mente establecidos.

ART- 4?
Inmediatamente senombrará el numero de individuos que se con¬

sidere suficiente según el orden en que se hallen en la indicada lista,
para cubrirlas avenidas del pueblo con guardias de tres, cuatro, ó inas
según el mayor ó menor concurso de pasageros de cada una.

art. 5?
Cada guardia será mandada por una persona de carácter, que

asegure el cumplimiento de las órdenes que se den : empleando en es¬
te encargo las personas de primera distinción, los Sacerdotes y Reli¬
giosos de los Conventos que no se empleen en la asistencia de los
enfermos.

art. 6?
Para que el numero de los empleados en las guardias no sea

excesivo, y por consiguiente no falten brazos para la recolecion de los
-frutos de la presente cosecha , se cerrarán las entradas de menor con¬
curso; con empalizadas, paredes tí otro obstáculo difícil de vencerse
para que por ellas no entren en la villa furtivamente. De lo que re¬
sultará que en un pueblo que solo se dejen libres, tres ó cuatro ave¬
nidas, que debe ser lo mas, podrá ser guardada con nueve ó doce
hombres.

ART. 7?
El Comandante de cada guardia no permitirá, pase por ella per¬

sona alguna, que no lleve pasaporte ó boleta de Sanidad procedente
<de pueblo sano y llevando anotados en él los pases de las Juntas de
los demas pueblos por donde haya transitado, y cuya salud no sea sos¬
pechosa.

art. 8?
Toda persona de pueblo incomunicado, con pasaporte ó sin él,,

se hará retroceder á su mismo pueblo si fuese posible; haciéndole en¬
tender será castigado con el mayor rigor, si pretendiese pasar los lí¬
mites de incomunicación; y del mismo modo se procederá con el que
venga de pueblo sano y no lleve pasaporte.

art. 9?
Cuando no sea posible 6 no se considere aproposito hacer retro¬

ceder la persona que se halle sin pasaporte ó de pueblo sospechoso,
por la poca confianza que ofrezca, si se dejase en libertad , según su
condición y circuntancias ; se pondrá en el lazareto establecido, donde
subsistirá en rigurosa incomunicación, todo el tiempo que la ¿Junta

r ' : '

juzgue oportuno, con acuerdo de los Facultativos: dándome parte
para providenciar lo conveniente al suministro de sus alimentos.

ART. 10.

Ademas de las guardias que cubran las avenidas, se nombra¬
ran dos ó mas patrullas de tres ó cuatro hombres cada una , que re-
coriendo las casas del campo y sitios donde haya trabajadores reco¬
nozcan si se abriga en aquellas ó entre estos, alguna persona de sa¬
lud sospechosa ó procedente de pueblo que lo sea; en cuyo caso se
pondrá en incomunicación la casa y personas entre quienes se halle,
observando en todo las precauciones sanitarias.

ART. II.

La Junta providenciará según lo halle conveniente $ el modo
como deben salir á trabajar los segadores y demas personas de traba¬
jo i cuando no les toque su servicio: no permitiendo salir ni entrar á
las que por su condición ó estado las consideren de conducta sopechQ-
sa, p que no guardarán rigurosamente las órdenes que se les den.

ART. 12.

Los pueblos donde se establezca acantonamiento de tropas,
que serán los de la linea del cordon, puesto de acuerdo del Comandan¬
te de ellas con la Junta de Sanidad y conforme á las órdenes qup le
habréeomqnicadq^ establecerán guardias de paisanos y soldados según
el sistema que se resuelva seguir por la Junta en unión con el exprer
gado Comandante, para que por dichas guardias se establezcan pun¬
tos de comunicación de un pueblo á otro, arreglando las distancias
de los pueblos entre sí y la fuérza que los ocupe, al vecindario y nu¬
mero de tropas .del acantonamiento.

art. 13.
En los pueblos donde haya tropas , y por consiguiente se ha¬

lle el cordon establecido, no se hará el servicio de patrullas de cam¬
po sin que preceda otra orden particular.

art. 14.
Las Juntas de Sanidad me remitirán diariamente un estado

de la salud del pueblo, con expresión de los enfermos que existan en
él, y cíase de enfermedades que padezcan, indicando las circunstan¬
cias por las cuales se deduzca su mayor ó menor gravedad por in¬
forme de los facultativos.

art. 15.

Qualesquier noticia que circule acerca de la salud publica,
sea ó no con relación al mismo pueblo , la Junta procederá á tomar
los mas rigurosos informes; y cuando resulte ser noticia fundada me
lo avisará para mi conocimiento y providencias ulteriores.

art. 16.
Las Juntas se informarán de si existen en el pueblo algunas

personas procedentes de Son Servera que hubiesen salido de dicha vi-



Ha después del 19 de! comente: en cuyo caso se tomarán con ellas y
demás personas con quienes hayan tenido frecuente roce y comuni¬
cación , las precauciones sanitarias mas escrupulosas, resolviéndose,
por la Junta á consulta de los facultativos, el tiempo que deban
permanecer en incomunicación.

art. 17.
Ademas de lo expuesto en los artículos precedentes deben las

Juntas poner en ejecución todo lo que juzguen apropósito para la con¬
servación de la salud pública; sin olvidar todo lo que exija la huma¬
nidad á favor de los desgraciados que deban sufrir la incomunica¬
ción , ya sea por enfermedad manifiesta, ó porque estén en observa-*
cion.

En ninguna ocasión como en la presente pueden y deben mani¬
festar sus sentimientos de patriotismo y de humanidad, Jas autori¬
dades de todas clases: Considerándose como un mérito muy dis¬
tinguido el que contraerán los individuos que despleguen mayo¬
res conocimientos y actividad en la presente urgencia, y con es¬
pecialidad, los Curas Párrocos, cuyo elevado ministerio, los pone
en el caso de hacer interesantes servicios, tanto espirituales como
temporales á la humanidad doliente, debiendo los Presidentes de las
Juntas de Sanidad hacerme entender á su debido tiempo, las personas
de todas clases que mas se hayan distinguido, por su debido celo é in¬
teres en el desempeño de tan sagradas obligaciones: para que eleván¬
dolos á conocimiento déla Junta y Gobierno Superior, se haga de sus
méritos el digno aprecio que hayan merecido. Inspección General del
cordon de Sanidad. En Villafranca á 30 de Mayo de 1820.

José Ferrer.

<1*1

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad de estas Islas en
sesión celebrada á las diez y media de la mañana del dia de ayer,

3? Respecto de estar prevenido en el Decreto de S. M. de 24 de
Abril último que se anuncíe ai publico el día en que se empiece á
explicar la Constitución en los establecimientos señalados en el men¬
cionado Decreto ; se suscitó en la Junta Ja duda de si debían en el
día suspenderse estos anuncios é igualmente las explicaciones de laConstitución con el objeto de evitar toda reunión popular: Mas aten¬dida la salud general que en la actualidad disfruta el vecindario de
esta Ciudad, se acordó no hacer novedad, alguna en este punto,

2? Se acordó recordará la Junta Municipal de esta Ciudad quelos Comandantes de Sanidad destinados á las Puertas cuiden riguro¬
samente de que se taladren y pasen por vinagre todos los pliegos y
cartas de los pueblos de la Isla , asegurándose de que las personas
que entren por ellas , entregan al efecto las que conduzcan así de ofi¬
cio como de particulares ; y que en la primera Circular que se expi¬da á los Ayuntamientos se les diga que Jos pliegos y cartas deben de¬
nunciarse en las Puertas, para que se practique en ellas dicha ope¬ración.

3? Quedó encargado el Sr. Presidente de la Junta de practicar las
diligencias oportunas con el objeto de que se habilite Ja bergantina deRentas fondeada en este Puerto; á firr de atender al resguardo de la
costa marítima de esta Isla y alejar de ella todas las embarcaciones
sospechosas que aparezcan,

4? Quedó resuelto que se publiquen por medio de la Imprenta ycirculen á los pueblos de la Isla todos los acuerdos de esta Junta Su-
-perior. '—-

5? Se prohibió absolutamente la salida de todo barco de los Puer¬
tos de la Isla, y que se comunicase qesde luego este acuerdo por ex¬
preso a los Ayuntamientos de Alcudia y Soller, previniéndose á es¬
te último que por el mismo expreso remitiese un parte del estado de
la salud del pueblo, y si han aparecido en él enfermedades sospecho¬
sas de contagio.

6? Quedó enterada la Junta del siguiente parte dado por el fa¬cultativo destinado al Lazareto de esta Capital.
Muy Iltre. Sr. Ge fe Político.rrEl Médico del Lazareto da parte áV. S. que por la visita que acaba de hacer resulta, de que el enfer¬

mo que por las anomalías que presenta conserva el carácter de ca¬
lentura remitente catarral, después de haber sufrido esta noche pa¬sada una corta exacerbación acompañada de copioso sudor general, en
Ja actualidad se halla con una loable remisión y sin ningún síntoma
aparenté que merezca el ser colocada en la esfera del contagio.

El otro que considero como convaleciente de un catarro, hasta 1*
hora presente no se ha manifestado coñ síntoma alguno que pueda re¬
celarme de alguna enfermedad determinada. Todos los demas que son



el nlimero de 44 Se hallan en 11n estado físico muy natural y de com¬
pleta salud, observando con él mayor rigor las leyes sanitarias. Lo que
participo á V. S. para sd inteligencia y gobierno. Palma 29 Majo
de J820 — Dr. Mariano Moréy. -

7? Entró en la Sala de la Junta D. Nicolás Francópulo encarga¬
do del Consulado'de Ja Sublime Puerta en esta Lía, y despueé de
haber manifestado los conocimientos prácticos que tiene de la peste
bubonal del Levante, de cuya clase se sospechan ser las enfermedades
que se padecen en Son Servera, los ofreció á la Junta, añadiendo que
estaba pronto á prestar todo servició á que se le destinaré, y que s»
s*acrificaria gustoso en obsequio de los hahitantés de una Isla que re¬
conoce corno segunda patria suya. La Junta quedó persuadida dé loa
sentimientos filantrópicos de que estaba animado Francópulo j y des¬
pués de haberle dado las mas expresivas gracias por unos ofrecimien¬
tos tan generosos, recibió de él algunas instrucciones verbales, y
suplicó se sirviese comunicar á la Junta todos aquellos apuntes y ob¬
servaciones que acaso pudiese tener escritas sobre la naturaleza de la
peste bubonal y los medios de precaver su progreso , conferenciando
ai efecto con los facultativos Vocales de la Junta.

7? Se presentó y tomó asiento en ella el Vocal de la Diputación-
Provincial de estas Islas D. Juan Antonio Fuster.

8? Quedaron comisionados los Señoreé D. Bartolomé Bover, y D*
Ramón Villalonga para examinar los partes que reciba la Junta, y
hacer sobre ellos sus observaciones.

9? Se comisionó á los -Señores D. Tomas de Veri y D. Francisco
¡Oleo para que extiendan un Bando general para todps los pueblos
de la Isla que contenga las leyes penales de Sanidad y las demas me¬
didas que en su juicio deban tomarse en el dia para precaver el con*
Jtagio que nos amenaza ; y se les encargó que se valiesen para su re¬
dacción de todos los antecedentes que existan en la Secretaría de
esti Junta, y con especialidad de! papel Reflexiones acerca déla
-epidemia que reina en Cádiz, y medios de atacar los estragos de una
peste, reimpreso en Mallorca en el año 1800.

10. Se nombró una comisión compuesta de los Señores D. Juan
.Antonio Fuster y D. Antonio Servera que cuide de facilitar al Ins¬
pector del cordon todos los víveres que acaso no puedan suministrarse
ó no se encuentren en los pueblos inmediatos al cordon.

11. Se resolvió que los Señores comisionados D. Antonio Almodo-
var y D. Francisco Oleo enviasen inmediatamente al pueblo de Son
Servera las medicinas que habían juzgado necesarias para el auxilio
de aquellos enfermos , llevando cuenta y razón exacta de su importe.

12. Se acordó que el Sr. Presidente, en virtud del encargo que
lleva, se sirviese hacer el uso conveniente de un oficio del Ayunta¬
miento de esta Ciudad, avisando á la Junta que el Vigía de la torre
del Faro había dado parte al Prior de este Consulado de haber avis¬
tado un bergantín goleta sospechoso de contrabando, por sus movi¬
mientos.

13. A propuesta del Sr, D. Tomas de Veri, se nombró una comi¬

sión compuestea del mismo y de D. Antonio Alinodovar que entiendaen la formación de un plan preparativo y dispositivo de las medidasy precauciones que deban tomarse en los pueblos que tengan la des¬gracia de contagiarse.
14. Habiendo hecho el Sr. D. Francisco Oleo una proposiciónrelativa á si era venido el caso de prohibirse absolutamente las ferias,no solo para evitar reuniones populares sino para impedir el contra¬bando de aquellos géneros que acaso puedan extraerse de los pueblosinfestados: suspendió la Junta, el tomar resolución sobre ella hasta*después de haber recibido parte del comisionado D. Miguel Pasquab15. Habiendo consultado el Oficial de la Contaduría de PropiosD. Bartolomé Socias, si la comisión de reemplazar á D. José Vanrelldespués del término señalado por la Junta, le impedia el poder ad-?mitir el encargo de Vocal de la Diputación de Sanidad de esta Ca¬pital que se le había confiado; se acordó que la comisión de esta!,Junta le excluya de toda otra en el ramo de Sanidad por ahora.

. 16. Se resolvió que del fondo de Caudales comunes se librasen áfavor de los Señores D. Bartolomé Bover y D. Antonio Servera, las,cantidades que ellos mismos juzguen necesarias para las gratificaciónnes de los correos de Sanidad asi ordinarios como extraordinarios.Lo que se anuncia al público , por acuerdo de la Junta, para sunoticia. Palma 30 de Mayo de 1820.

Por indisposición del Secretario de la Juntai
Valentín Terrers.



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por laJunta Superior de Sanidad de estas Islas en te*
don celebrada á las seis de la tarde del dia de ayer.

i? Dió cuenta* antes de todo, el Sr. Presidente! á la Juntá qtie has*
ta aquella hora no se había recibido ningún parte ofíeicial, asi del
Inspector general del cordon, como del facultativo D. Miguel Pasqual
comisionado en el pueblo de Son SerVera.

2? Manifestó á la Junta el Sr. Intendente * que Respecto de ha*
liarse existentes en el dia en el fondo de Caudales Comunes dos mil
libras, había acordado la Diputación Provincial en sesión celebrada
en este día que se activase con toda energía el cobro de todos los
atrasos , suspendiéndose absolutamente en la Contaduría de propios el
despacho de todo libramiento que no se dirija á cubrir los gastos de
Sanidad que ocurran, por ser la primera y principal atención de laá
Autoridades en la actualidad*

3? Quedó acordado que se excite eí celo y beneficencia del lima.
Sr. Obispa, Cabildo Eclesiástico, Consulado y demas Comunidades
Religiosas de la Isla nó mendicantes, á que contribuyan con un do¬
nativo voluntario para atender á las urgentes y perentorias necesida«
des del dia.

4f Que se ábra una suscripción con el mismo objeto.
5? Quedó nombrado depositario de estos donativos el Sf. D. Ni¬

colás de Armengol, Vocal de la Junta.
6? Quedaron encargados los Sres. D. Ramón Villalonga, D. To¬

más de Veri, y D. Juan Antonio Fuster de extender y presentar á la
Junta una lista del número de comisiones y sugetos que deban etít^
plearse en la recolección de las limosnas ó donativos que ofrezca la
suscripción.

7? Se puso ai cuidado del Sr. D. Miguel Noguera el observar si
se da pronto y debido cumplimiento á los acuerdos de la Junta, é
igualmente si las comisiones cumplen Con sus respectivos encargos*
dando cuenta del menor entorpecimiento que note á la misma Junta.

8? Respecto de haberse declarado la incomunicación de la villa de
la Puebla con esta Ciudad de Palma, propuso el Señor Presiden¬
te que se declarase que la misma incomunicación debía entender¬
se también con los demás pueblos de la Isla , por ser ésta una con¬
secuencia forzoza del primer acuerdo de la Junta: Mas suspendió es¬
ta el tomar resolución sobre este punto, hasta después de haber re¬
cibido el parte que se aguardaba del comisionado en la Puebla B*
Juan Nicolau.

9? Quedó enterada la Junta de la copia de una certificación li-



brada por el Corregidor cíe Narboiia asegurando haberse levantadolas cuarentenas que se habían establecido allí con motivo de las fal¬sas noticias esparcidas bajo el pretexto de ciertas calenturas catarra¬les que reiiian en algunos puntos de aquella costa marítima.io.El Sr. Presidente manifestó-á la Junta que de la conferenciaque había tenido con D. Felipe Gorbet Alférez graduado de fragata,resultaba que con 6,000 rs., al parecer podía habilitarse para el res¬guardo de esta costa la Bergantina de Rentas fondeada en este puerto,y que el salario de su tripulación compuesta de 40 plazas absoluta¬mente precisas, importaba diez mil reales al mes. Con esto, la Juntaacordó que se procediese inmediatamente á la habilitación de laBergantina ; y que siendo ésta una propiedad de la Hacienda Nacio¬nal se oficiase al Señor Intendente para que no pusiese reparo áesta habilitación, atendido el recomendable objeto á que se dirigenlos deseos de esta Junta , antes bien se sirviese contribuir de su parteá la ejecución de este acuerdo.
11. Se acordó también oficiar al Sr. Comandante de Marina paraque se sirviese tripular de buena gente la Bergantina, y especialmen¬te de marineros de la villa de Andraix en caso posible.12. Se leyó un oficio de D. Juan O-Rian Coronel efectivo de In¬fantería delinea, preso actualmente en el Castillo de Bellver, en quese ofrece á la Junta y desea le ocupe en todos aquellos servicios quepuedan ser de utilidad en el dia : La Junta agradeciendo esta oferta,acordó que se le manifestase su reconocimiento , pero que la circuns¬tancia de hallarse detenido actualmente en el Castillo , no le permitíapoderse valer de sus servicios.

13. Habiendo manifestado á la Junta el Sr, Don Atonio Serveraque la mayor parte de predios sitos en los distritos de Manacor ySan Lorenzo suelen proveerse de segadores de Son Servera; se acor¬dó oficiar á los Alcaldes respectivos para que pongan en esto el ma¬yor cuidado.
Lo que se anuncia al publico, por acuerdo de la Junta, para sunoticia. Palma 30 de Mayo de 18*0.

Por indisposición del Secretario de la Junta
Valentín Terrers.

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad de estas Islas en
sesión celebrada á las 8 de la mañana de este dia.
1? Se leyó el parte del Dr. D. Miguel Pascual fecho en Son Ser-

vera á las doce de la noche del 27 , con su P. D. del 28 ;y sin embar¬
go de las esperanzas lisongeras que promete , se acordó que subsistan
por ahora todas las precauciones y medidas sanitarias tomadas hasta
aqui por la Junta , y que por medio de los Sres. Comisionados D. An¬
tonio Aímodovar y D. Francisco Oleo se remitan inmediatamente al
pueblo de Son Servera las medicinas que el Dr. Pascual indica. Se
aprovó el celo y actividad de éste, y quedó acordado que permane¬
ciendo en el pueblo hasta otra providencia, remitiese cuanto antes á
la Junta unas tablas nosológicas délas enfermedades reinantes en Son
Servera , cuya historia se echa menos en el parte.

2? Se enteró la Junta de un parte del facultativo comisionado D.
Juan Nicolau fecho á las ocho de la noche del dia de ayer , con el
que acompaña dos estados: el 1? que comprende todos los que han
fallecido en la villa de la Puebla desde el dia 1? de este mes, con ex¬
presión del dia de su muerte , sexo , edad y cara'cter de la enfermedad
de cada uno; y el 2? los enfermos existentes el dia de la fecha del
parte , con expresión igualmente de la edad , sexo y enfermedad res¬
pectiva de cada cual. Se tuvo presente asi mismo otro parte de la
Junta de Sanidad de aquella villa, solicitando se alce la incomuni¬
cación de aquel pueblo con esta Ciudad , y en apoyo de su solicitud
acompaña una declaración hecha por seis facultativos el 27, asegu¬
rando que las enfermedades reinantes en la Puebla no son de modo
alguno contagiosas. Asi del parte de Nicolau como del de la Junta de
Sanidad, quedó persuadida esta Junta Superior de que dichas enfer¬
medades estaban del todo exentas del contagio que se recelaba, pues
la mayor parte de ellas se reducen á unas calenturas catarrales que
ya por el abandono con que se han tratado, ya por las diferentes
complicaciones con que se han presentado, ó ya por la poca ó nin¬
guna policía que se nota en el pueblo, han cometido los estragos de
que se tenia noticia : bajo este concepto acordó la Junta que se alzara
desde luego la incomunicación declarada, subsistiendo esta única¬
mente con los pueblos acordonados ; que Nicolau se retirase de su co¬
misión , y que se reprehendiese severamente á la Junta de Sanidad de
la Puebla por no haber dado parte con anticipación de unas ocurren¬
cias que ella misma graduaría de extraordinarias é importantes cuan¬
do llamó el 27 á los seis facultativos para que reconociesen las enfer¬
medades del pueblo y prestasen la declaración indicada ; y que por
último se hiciese entender á aquella Junta de Sanidad que su misma
morosidad en esta parte , había obligado al Gobierno Superior á de¬
cretar la incomunicación cuyo alzamiento solicita ahora.

3? Se dio cuenta del aviso del Alcalde de la villa de Soller que
se le exigió por medio del que llevó allí el expreso en el dia de ayer,
con el que acompaña una relación de los facultativos del pueblo, de
la que se reduce ser general la salud que se disfruta en él. En su vista
acordó la Junta que no se pusiera estorbo á la libre entrada de todos



los individuos procedentes de Soller ; y que asi se avisase a la Juntamunicipal de esta Ciudad, encargándola que al momento publicarael acuerdo de haberse restablecido la comunicación con la villa de laPuebla á fin de aquietar los recelos del público.
4? Se leyéron dos oficios del Inspector general del cordon, avi¬sando entre otras cosas que con motivo de tener noticia que en Ma-nacor habia muerto un sugeto procedente de Son Servera, había ex¬tendido el círculo del cordon comprendiendo en él á aquella Villa;cuya noticia se concuerda por medio de un oficio del Alcalde de estepueblo que recibió la Junta : Esta aprobó todas las disposiciones delInspector, admirando la actividad y celo con que se había conducido

en su comisión ; y acordó que se suministrase á la oficialidad y tropadel cordon el sobreprest de ordenanza.
3? Recibió la Junta otros partes de varios pueblos de la Isla queaseguran disfrutarse en ellos una perfeta salud.6? Respecto de que el Dr. D. Jayme Bosch Consultor nombradodel Inspector tiene su residencia en la villa de Manacor, una de lascom prehendidas en el cordon , se confió esta comisión al Dr. D. Mi¬guel Barceló de Llummayor.
7? Se acordó que el Facultativo destinado al Lazareto dé partetodos los dias mañana y tarde á esta Junta Superior.8? Para el gobierno déla Junta municipal de esta Ciudad se avisóverbalmente á su Presidente el Sr. D. Mariano Canals que la villa deManacor estaba comprehendida en el cordon.
9? Se resolvió que dejen de taladrarse y pasar por vinagre en laspuertas las cartas y pliegos que pasan por ellas, supuesto de que debepracticarse esta operación en el cordon en todas aquellas que vienende pueblos que tienen cortada su comunicación con esta Ciudad;y que se avise esta resolución á la Junta municipal por medio deoficio.
10. Como subsisten los mismos recelos del contagio en los pue¬blos mandados acordonar, insistió el Señor Oleo en proponer á laJunta que se sirviese declarar si habia venido el caso de prohibirseen las ferias la venta de los géneros susceptibles de contagio proce¬dentes de dichos Pueblos: cuya proposición no fue admitida por laJunta.
11. Se acordó dar parte inmediatamente por dos distintos con¬ductos, á la Junta Suprema de Sanidad de la Nación del estado de lasalud de la Isla, acompañándole todos los impresos que sobre el par¬ticular se han publicado en estos dias, y manifestándole al mismotiempo los motivos que obligaron á esta Junta á avisar estas ocuren-cias á Mahon.
12. Quedó resuelto también que se avise el estado actual de lasalud de esta Isla á las Juntas de Sanidad de Cataluña , Valencia, Me¬norca, Iviza y demas puntos que se acostumbran hasta Cádiz in¬clusive.
13 Quedó acordado que estos partes se dirijan por extraordinario.Lo que se anuncia al público por acuerdo de la Junta para sunoticia. Palma 30 de Mayo de 1820.

Por indisposición del Secretario de la Junta
Valentín Terrers.

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad de esta Isla en
sesión celebrada á las ocho de la tarde del dia de ayer.

1? Se leyó un parte del comisionado D. Miguel Pasqual, que
á la letra dice así:

M. I. Sr.=:Acabo de tener noticia que nos bailamos sin Comuni¬
cación con esa Capital, lo que ha acabado de completar el terrorismo
de estos infelices. La mala situación en que nos encontramos exaspéra
mas el resultado, pues aqui los miembros constitutivos del Ayunta¬
miento Constitucional ó bien me parecen ineptos por su impericia?
ó bien por su acjtual atolondramiento. No ha contribuido poco á esta
catástrofe la divergencia de opiniones entre Iqs Físicos de esta Villa
y de la de Ártá asociados. Unos insuficientes para el desempeño de
tan tamaño servicio, pero mas autorizados por razón de mas viejos*
y por consiguiente mas afianzados en la confianza del público (quien
aqui es el primero sin segundo); otros mas instruidos, pero con me?
nos valimiento, por razón de sus pocos años de egercicio, y de coas
secuencia menos atendidos del Gobierno. Estas fatales circunstancias
han motivado el que á su tiempo quizá se hubiera podida cortar de
TUn golpe la propagación de estás calenturas , las qneá primera vista,
y falto de noticias de lo ocurrido anteriormente me imposibilitaron
él formar un cálculo exacto de su verdadera malignidad. Observa¬
dos pero por mí sus síntomas y caracteres patognomónicos , coma
igualmente el contagio de varios que fian tenido un diuturno roze y
comunicación familiar con los que fueron de mayor gravedad, y que
habían ya fallecido antes de mi llegada á esta Villa, y que no me
ha costado poco trabajo el poderlo averiguar; no me dejan la me¬
nor duda de que estas calenturas reinantes son Putrido-afaxicas ma¬
lignas de género contagioso. El delirio, ó en algunos letargo, suele
acompañar dichas calenturas desde el principio de su invasión (por
haber notado aquí la bárbara costumbre de no llamar les faculta¬
tivos hasta la extrema necesidad , en cuyo caso son mas los que he
visto en el tercer período que en el segundo, y ninguna en el pri¬
mero), la prostracion de fuerzas considerable, cardialgía , en algunos,
los mas graves pe tequias miliares, y en varios aunque poeps alguna
flicténa en las extremidades ya superiores, ya inferiores. Dos sola¬
mente he visto que trabajan un carbúnculo gangrenoso de considera¬
ción , el uno es el enfermo de que ya di parte á V. S. anteriormente,
que Í'o tiene en el brazo derecho, y una mugerque lo padece sobre
las últimas costillas falsas del lado izquierdo, y entrambos hasta aquí
siguen bien presentando un aspecto supuratorio con aumento de vi¬
da en todos sus bordes inmediatos con especialidad el primero.

Parece que esta enfermedad egerce toda su energía y fuerza sobre
todos los sistemas; pero con mayor vehemencia sobre el nervioso y
oLnduloso, r>ues por lo regular se observa en el yigor de la calen=

— x «nfnflmhas ingles * al
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que signe un entumecimiento de las glándulas de esta parte, no for¬mando tu mor particular voluminoso, sino á manera de un rosario, senotan, una, dos, tres, ó mas glanduíillas del tamaño de un garbanzo,avellana, y rara vez de una almendra, las que he observado queá proporción de seguir las evacuaciones del sistema gástrico sueleodesaparecer.
Desde ayer hasta hoy tarde nos hallamos con los enfermos si¬guientes.

Graves y de consideración 12.De nueva invasión
15.Muertos. Hombres y Mugeres 4.Niña

i.Esta mañana he tenido que valerme de toda mi autoridad conel Ayuntamiento para que los enfermos todos sean sacados en las pri¬meras piezas o entradas de las casillas que habitan, para que puedanrespirar un ayre libre, el que es absolutamente imposible respirar ensus madrigueras ó dormitorios en donde ni hay agujero alguno ni pue¬de absolutamente entrar la luz del dia.
He tomado igualmente las precauciones de sanidad que me hanparecido regulares en la presente época, comunicándolas al Ayunta¬miento para su observancia y son las siguientes:1? Se buscarán cuatro hombres para sepultureros quienes se ocu¬parán Unicamente en llevar y enterrar los cadáveres al sementerio,tazándoles una competente gratificación para su mantenimiento ysalario, quedando aquellos sin comunicación con la restante familiadel pueblo, á excepción de aquellas casas en donde deban egercer suoficio.

2? Toda casa en donde haya havido muerto alguno , quedará sincomunicación con la restante vecindad, cuidando este Ayuntamientode proveherlos su manutención y sustento necesario..3? En todas estas casas en donde haya enfermo alguno, sea de laclase que fuere su enfermedad, ó haya habido muerto, deberán sa¬carse al ayre libre todos los muebles de ellas, y ventilando todas lasropas sobre cuerdas, bien desplegadas, hasta nueva órden; cuidandopor de contado, que sean marcados los portales en donde haya acon¬tecido alguna muerte, y numerando todos los de esta Villa para lamejor distribución de alimentos y medicinas, cuyos números y señasse harán bastante visibles para que puedan alejarse los sanos de aquelmareado parage.
4? Se tendrá provisión en cualquiera casa donde haya enfermo,un lebrillo con vinagre , para lavarse los facultativos al ingreso y sa¬lida de aquellas, é igualmente para que puedan practicar lo mismolos asistentes, y hacer algunos riegos de aquella substancia en la pie¬za en donde existen; procurando el que se quemen porciones de ro¬mero en la puerta principal de dichas casas.5* Cuidará este Ayuntamiento de tener repuesto suficiente de losartículos siguientes : vinagre, vino, aguardiente, biscochos, carne,pan y demas alimentos necesarios para la subsistencia de los enfer¬mos, y délos separados.
Ultimamente se hará dar al boticario de esta Villa, cuenta y ra¬

zón de todas las medicinas que tenga en su poder, señaladamente dequina buena, alcanfor, tártaro emético, ásido sulfúrico , azúcar ymostaza en crecida cantidad, para que se acopien las que faltan yno carescamos de ellas en tiempo oportuno.Todas estas precauciones se han tomado á fin de contener en loposible los estragos que ocasionaría esta enfermedad si se abando¬nara al capricho y estúpida apatía de estos incultos salva ges, cuyamayor parte prefiere mas el morirse que sujetarse á tomar caldo, nimedicina alguna displicente.
Es absolutamente necesario el que V. S. tome á su cargo la pro¬videncia de abastecernos de los mensionados artículos pharmaceuti-cos respecto de tener noticia que este Ayuntamiento se halla exaustode recursos, ni fondo alguno tiene con que pueda garantirlos.Igualmente es necesario el que V. S. tenga en consideración, quese necesita en la actualidad dinero para socorrer lo prevenido en lassobredichas instrucciones y artículos de primera necesidad, indispen¬sables para los que están separados sin comunicación y demas aconte¬cimientos, hallándose este Ayuntamiento sin un cuarto.Ultimamente seria útil el que se nos mandase un dicsector ana¬tómico de la satisfacción de V. S., con los instrumentos necesarios,á fin de que pudiésemos averiguar las partes interiores sobre las quehaya egercido mas su fuerza esta enfermedad para mas adelantamien¬to en su curación, pues aqui carecemos de uno y de otros.Son Servera 29de Mayo de i82o.nM. I. Sr.zrDr. Miguel Pasqual.ssA-1 Sr. Gefe Político y Junta Superior de Sanidad.En su vista, teniendo en consideración la Junta las medidas to¬madas por el Dr. Pasqual, las aprovó y acordó se lleven á efecto,contextándolo asi á Pasqual, y que no se omita echar una porcióncorrespondiente de cal viva sobre los cadáveres al enterrarlos en elsementerio : que se le remitan todas las actas de la Junta é igualmen¬te la memoria reimpresa en Mallorca en el año 1800; y que pidaal Inspector general del Gordon todos los auxilios que necesitase,quien está encargado de facilitarlos.

2? Se acordó que se advertiese á los facultativos comisionados enSon Servera que hiciesen uso de las fumigaciones minerales en lashabitaciones de los enfermos, y en la Iglesia de las muriáticas, sinque estas fumigaciones sirvan de solo desinfectantes de cualquieraotro género para el uso.
3? Quedó resuelto que se recuerde á los tres encargados del go¬bierno interior de Son Servera cuiden de desterrar clel pueblo laapatía é indolencia de que se queja en .su parte el Dr. Pasqual.4? Respecto de que el facultativo D. Pedro Josef Sureda destina¬do al pueblo de Son Servera tiene título de Cirujano, se resolvióque él mismo hiciera las inspecciones y disecciones anatómicas quejuzga necesarias el Dr. Pasqual.

5? Leyóse un parte del Ayuntamiento de San Lorenzo del 29, avi¬sando las varias providencias que ha tomado para cortar la comu¬nicación con Son Servera, y varias cartas particulares relativas alestado de salud pública de ios pueblos, y quedó la Junta enterada.6? El Sr. de Oleo hizo presente que á las cinco de la tarde de



ayer se habían remitido las medicinas pedidas.
7? Se acordó que el Inspector general del Cordon previas la#

precauciones de Sanidad abra los pliegos de Son Servcra y demas
pueblos acordonados, para que si ocurre alguna novedad pueda an-
ticipar sus providencias, y cerrándolos de nuevo los remita á esta
Junta.

8? Habiéndose ofrecido á la Junta el P. Miguel Masot de S. Fe¬
lipe Neri para el servicio en que pueda ser útil, se acordó se le den
las gracias, y que se le tendrá presente.

9? Que se libren 6oo libras de Caudales Comunes á los Señores
D- Antonio Servera y D. Juan Antonio Fuster, que componen la co¬misión de víveres para que las remitan á disposición del Sr. Inspec¬tor general del Cordon á los propios obgetos porque antes se envia¬
ron 400 libras.

10. Advirtiendo la Junta la falta de partes sanitarios de la villa
de Arta, acordó que el Señor Inspector general exija del Ayunta¬miento de dicho pueblo, y remita relación de la salud de aquel pueblo.

11. Teniendo presente la Junta una solicitud del Ayuntamientode Son Servera sobre que se permita á sus vecinos la recolección de
las mieses que tienen en territorio de San Lorenzo, se acordó pasarlaal Sr. Inspector para que tome las providencias oportunas á fin deconciliar los intereses de los de Son Servera, con la conservación de
la publica salud, insinuándole si seria acequible formar una Junta
de vecinos de San Lorenzo de personas de la mayor confianza y arraigoposible, que cuiden con la mas rigorosa cuenta y razón de recoger lAcosecha y entregarla cuando corresponda, sin mas deducción que losprecisos gastos.

Lo que se anuncia al publico conforme á lo acordado por laJunta. Palma 31 de Mayo de 1820.

Por indisposición del Secretario.
Valentín Terrers.

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad de estas Islas en
sesión celebrada á las seis de la tarde de este dia.

1? Que por medio del Sr. Provisor se den las gracias á D. Juan
y á D. Bartolomé Verd hermanos y Presbíteros vecinos de Binisa-
lem, que se ofrecen á prestar toda asistencia espiritual á los infelices
habitantes de Son Servera; y que se les diga se sirvan poner á dispo¬
sición del Sr. Inspector general del Cordon la carretada de vino que
también ofrecen ? quien cuidará de introducirla en Son Servera.

2? Por medio del Sr. D. Bartolomé Bover se enteró la Junta que la
nueva enfermedad que avisa en su parte de esta mañana el Facultati¬
vo del Lazareto, no merece particular atención.

3? A consecuencia del acuerdo tomado por la Junta en sesión de
esta mañana , avisa el Ayuntamiento de esta Ciudad por medio de
oficio haber nombrado el Sr\ Regidor D Gerónimo de Alemañy pa¬
ra vocal de ía Junta Superior, quien en virtud de su nombramiento
asistió ya á la sesión de esta tarde.

4? A propuesta del Sr. D. Tomas de Veri, se acordó que se díga
al Sr. Inspector general dei Cordon que la Junta supone que él ha¬
brá dado ya la orden enérgica de que habla en su oficio de ayer
relativa al establecimiento de comunicación de los pueblos entre sí,
de la que ha de resultar la inmediata mayor estrechez del Cordon,
cuya medida es la línica que puede salvarnos.

5? Se resolvió que se mantenga incomunicado y á disposición de
la Junta de Sanidad del pueblo cierto hombre que llegó á Vilíafran-
ca procedente de Son Servera.

6.? Que se mantengan sin comunicación por diez dias dos tragí-
neros llegados á Alaró que se recela proceden de Arta.

7? Se leyó un oficio del Cabildo Eclesiástico avisando que ade¬
mas de dos mil duros que ha entregado á la Junta municipal de
esta Ciudad ha puesto á disposición del Ilustrísimo Sr. Obispo tres¬
cientas libras con el obgeto de socorrer á los enfermos de Son Serve¬
ra; y acordó la Junta darle por ello las mas expresivas gracias.

8? Los Sres. D. Ramón Villalonga, D. Tomas de Yerí y I). Juan
Antonio Fuster presentaron á la Junta la lista del número de comi¬
siones y sugetos que deben ocuparse en recoger las limosnas que
ofrezca la subscripción acordada : y quedaron nombrados los sugetos
que se proponen.

9? Quedó enterada la Junta de un oficio de la Diputación Pro¬
vincial de estas Islas, en que avisa haber oficiado al Ilustrísimo Sr.
Obispo, Cabildo Eclesiástico, y Comunidades de PP. Dominicos ,
Cartujos y Monasterio del Real, exitándoles á que presten algún
donativo pronto en socorro de los dolientes de Son Servera.

10. Quedó enterada igualmente la Junta de otro oficio cíela Mu¬
nicipal de esta Ciudad , avisando haber restablecido ya ía comuni¬
cación de la Villa de la Puebla con esta Ciudad.



11. Se resolvió que se diese cuenta con los antecedentes de un
oficio dei Sr. Comandante general acerca de las fiebres catarralesmanifestadas en el pueblo de Leucate cerca de Narbona.12. Quedó enterada la Junta de un oficio del Sr. Intendente rela¬tivo á la habilitación de la Bergantina de estos resguardos.13. Se resolvió que se diga ai Dr. D. Miguel Pasqual comisionadoen Son Servera que cuide de poner en la cubierta de los pliegos quedirige á lo Junta la hora en que salgan del pueblo.14. Se acordó que se mantengan en observación por diez dias dosembarcaciones que ha detenido en el puerto de Alcudia el AlcaldeConstitucional de aquella Ciudad.

15. Se encargó á los SS. comisionados de correos que los distri¬buyan del modo mas conveniente á fin de que la Junta reciba mastemprano los partes que vengan de la parte de Son Servera.Lo que se anuncia al público, por acuerdo de la Junta, para su
noticia. Palma 31 de Mayo de 1820.

Por indisposición del Secretario.Valentín Terrers.

AL PUBLICO.
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Providencias acordadas por la Junta Superior Sanidad en sesión celebra-
da á las ocho de la mañana de este dia¿

Se tuvo presente uri oficio del Comisionado del Crédito Públi¬
co, en que á consecuencia del que le pasó esta Junta Superior di¬
ce que los fondos que hay actualmente en dicho establecimiento son
ciento cuarenta y cinco mil rs. vú., y que tendrá este caudal á dis¬
posición ^.de la Junta, bajo el supuesto de que esta le facilitará los do¬
cumentos necesarios para indemnizarse, asegurándole el reintegro tari
luego como sea dable.

Se leyó un oficio del Comandante militar de Marina contenta¬
ción del que le pasó esta Junta Superior, en que dice que facilitará
con toda prontitud la marinería necesaria para tripular la Berganti¬
na Guarda-costas.

También se leyó un oficio del Alcaide Constitucional de la villa
de Binisalem en que dá parte de haber aprehendido un hombre pro¬
cedente de Artá llamado Francisco Servera (alias) Polisó con su ma¬
cho cargado de 26 andullos enteros, y tres no enteros de tabaco blan¬
co , cuya carga mandó quemar aquella Diputación de Sanidad, y
que le tiene detenido en incomunicación : y se acordó que permanez¬
ca incomunicado hasta otra orden de esta Junta Superior.

Seguidamente se tuvo presente un oficio del Coronel de este Re¬
gimiento Provincial en que dice haber mandado al íeniente Coronel
D. Jayme Fabregas Capitán de dicho Cuerpo que pase luego alas in¬
mediatas órdenes del Coronel D. Josef Feírer, como lo había pedido
esta Junta Superior.

También se tuvo presente un oficio deí Comandante de la Bergan¬
tina Guarda-costas en que dice que se está habilitando este buque con
actividad, y luego de haberlo arenado manifestará una relación de
las obras que se han hecho en él, documentada con los recivos de los
maestros y de los vendedores de los efectos que se han necesitado.

Se leyó un memorial de D. Bartolomé Gili Presbítero en que pi¬
de que esta Junta se sirva destinarle al servicio de los enfermos de
Son Servera : y se mandó pasar al Sr. Provisor.

Entró D. Guillermo Gallard del Cañar á dar parte de haber con¬
ducido al Lazareto con las precauciones de Sanidad el contrabando
de ropas aprehendido en la casa deí Predio Son Col! juntamente con
todos los individuos que rozaron con él, y se le dieron gracias por
su desempeño.

También entró el Capitán de Cavalíería D. Ignacio Truyols y ex¬
presó que de orden del Sr. Comandante General debía pasar maña¬
na á unirse al Coronel D. Josef Ferrer para quedar á su órdenes, y
que se presentava á tomarlas de ésta Junta Superior, y se le contex¬
to que la Junta agfadecia su atención.

La Comisión encargada de víveres hizo presente que por medio



de un Sargento y dos soldados dirigió al Sr. Inspector del Cordónlas 600 libras.qae acordó esta Junta Superior.
A propuesta del Sr. D. Tomás de Veri se resolvió lo siguiente:1? Que se pase oficio al Ayuntamiento de esta Capital, y á los delos demas pueblos de la Isla, mandándoles que sino lo hubieren he¬

cho prohíban enterrar los cadáveres en las Iglesias, y que dispongan
que todos sin excepción alguna sean conducidos á Jos sementerios ru¬

rales, como se halla dispuesto por la ley, donde sean sepultados con
una capa de cal viva: que den cuenta inmediatamente á esta Junta
Superior del estado de dichos sementerios, que supone hallarse empe¬zados, y que donde no lo hubiere todavía se habilite un terreno, demodo que desde hoy no ha de enterrarse cadáver alguno en las Igle¬sias.

2? Que se depositen en la Tabla numularia todas las cantidades
que se destinen al servicio de la Salud pública, y por de pronto Jos
cuatro mil duros que el Ayuntamiento de esta Capital ha tomado paradicho efecto con calidad de reintegro, esto es dos mil del limo. Cabil¬
do, y los dos mil restantes del Real Consulado; y que el Tablero
tenga separado el referido caudal sin desmembrar de él partida algunasin libramiento firmado del Sr. Presidente de la Diputación Provin¬cial y del Sr. D. Antonio Ferrer Vocal de la misma autorizado paraello. A cuyo fin se pasen los oficios correspondientes, excitando la
Diputación Provincial que procure reunir fondos en la Tabla paralos quantiosos gastos sanitarios del dia oficiando al efecto á las Cor¬
poraciones y personas particulares que crea poder desempeñarlo.

3? Que se pregunte al Sr. Inspector del Cordón si estrechándolo á
las cercanías de Son Servera será bastante á las tropas que tiene para
que esté debidamente establecido.

4? Que se pasen copias al Ayuntamiento y Junta municipal de estaCapital del papel presentado por los Sres. Veri y Almodovar sobre
medidas preventivas por comisión de esta Junta.

Se acordó poner en noticia del Sr. Inspector general del Gordon que
en la villa de Artá reside el Caballero Monferrer de la orden de S. Juan
quien por haber gobernado por muchos aílosel Lazareto de Malta podrátal vez dar luzes en las circuntancias del dia por sus conocimientos
prácticos adquiridos en tiempo de enfermedades contagiosas.El Sr. D. Tomas de Veri ha manifestado que aplica á las necesi¬
dades actuales de Son Servera la parte de la Mandapía del BaylioFr. D. Ramón de Veri, de que puede disponer, y que ha mandado áD. Miguel Brotad administrador de dicha Mandapía que la deposite
en poder del Comisionado de esta Junta Superior.

Se presentaron cuatro raugeres, cuyos nombres se reservan porahora , á ofrecerse á pasar á Son Servera para asistir á aquellos enfer¬
mos, y se admitió el ofrecimiento y se tenga presente.

Finalmente se leyó un impreso anónimo dirigido á esta Junta Su¬
perior exortándola á que divída sus tareas en comisiones compuestasde los mismos Vocales de su seno: y se nombró á los Sres. de Veri
Alemañy , Fuster, y Bover, para que lo examinen y hagan presen¬
te á la Junta en sesión de mañana loque tengan por conveniente. Pal-

Francisco Pujol, Secretario.

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior deSanidad de estas Islas ensesión celebrada á las ocho de la tarde de este dia.

1? Se tuvo presente un parte del Dr. D. Miguel Pasqual médicodestinado para asistir á Jos enfermos de Son Servera, en el cual di¬ce lo siguiente. == 5*)Desde ayer mañana hasta hoy al anochecer, hayexistentes 48 enfermos: la metad de gravedad considerable, y la otrade enfermedades regulares y de nueva invasión de las pútridas ató¬xicas malignas. Han muerto entre muchachos y adultos de unoy otrosexo 13.”
2? El Inspector general del Cordon en oficios de ayer da partede hallarse con la mas cabal salud todos los pueblos de la Isla, áexcepción de Son Servera, inclusos en aquellos los de Manacor, S. Lo¬renzo, Arta y Capdepera , y se acordó que todos se pongan en librecomunicación , recibiendo sus procedencias mientras presenten la cor¬respondiente boleta de'Sanidad ; y que por consiguiente se admitantambién todas las personas detenidas en el Lazareto por razón de susprocedencias de dichos pueblos.

Que sin embargo del estado de salud que se ha dicho, se ha¬ga extensiva la prohibición del mercado semanal de la villa de Inca,al de la villa de Sineu con el fin de evitar reuniones.
4? Por un parte de Poilensa se ha tenido noticia de haber sidoaprendidos dos hombres con una porción de sal, y se ha mandadoque estén en incomunicación por diez dias, para evitar el peligrodel roce que puedan haber tenido con el barco conductor,5? Se acordó que se abran y habiliten los puertos de Alcudia yde Soller.
6? A un oficio presentado á esta Junta Superior por D. Agustín.Angosto, ofreciendo dar luces para preservar estos pueblos de lasenfermedades de Son Servera con una conferencia verbal con algunode sus vocales, se acordó que la tenga con el S^. D. Bartolomé Bo¬ver, quien queda encargado de avistarse con dicho Angosto. Palma *de Junio de 1820.

Francisco Pujol, Secretario



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por esta Junta Superior de Sanidad en la noche
del 4 de Junio.
i? Después de oido el voto unánime de sus facultativos, ha resuel¬

to que el cordon continué situado entre S, Lorenzo y Manacer en el
lugar mas á propósito, á pesar de que en S. Lorenzo se propague el
contagio.

2? Se manifieste por medio del Sr. Inspector que la Junta queda
satisfecha de las providencias tomadas por el Ayuntamiento de S. Lo¬
renzo, para aislar la casa en donde murió una uiuger con sospechas
fundadas de contagio.

3? Se manifieste igualmente al Ayuntamiento de esta Ciudad cuan
satisfactorias le habían sido sus acertadas disposiciones para el acor-
donamiento de ella.

4? Consultando la salud del pueblo que es la suprema ley no se
accedió á la exoneración de D. Pedro Josef Aeabí, solicitada por el
Ayuntamiento.

5? El Sr, D. Antonio Almodovar vocal de esta Junta ál tiempo
de irse á sortear facultativos para que pasaran á disposición del Sr.
Inspector hizo presente, que había llegado á convencerse de que las
Calenturas contagiosas descubiertas en Son Servera y pasadas á Ar¬
ta se habían propagado aun mas por el descuido de las Justicias y
Ayuntamientos de ambos pueblos, y contemplación y temor de los
facultativos que las habían tratado, que por su misma malignidad;
las cuales si en su principio se hubieran atapádo no hubieran podi¬
do desplegarse con el ardor que en el dia ;yan: manifestándose; llamó
la atención de la Junta á que después de 'tantos, ¡clias no había podi¬
do caracterizarse la enfermedad por la confuson é jnCertidumbre de
Ja correspondencia facultativa , y eoi^clayó ofreciéndose á recorrer
los pueblos pías próximos al contagio é informarse de cerca de su3
síntomas , marcha y modo de finalizar , y á examinar con toda es¬

crupulosidad el verdadero estado de la salud pública de la Isla, sin
que detuviera su ardiente celo el peligro cualquiera que fuese , pues
deseaba conocer el mal, aplicarle el remedio que sus conocimientos
le indicarany sacrificarse por la humanidad y por la Patria : y ana¬
dió que sí la Junta aceptaba su ofrecimiento le proveyese de un Ves-
tido de encerado , le señalara por asistentes á D. Mariano Morey y á
D. Juan Pujol, y le autorizara competentemente para poder realizar
una comisión tan importante. La Junta oyó con suma satisfacción el
generoso, oportuno y laudable ofrecimiento de su Vocal, y aceptán¬
dole acordó que inmediatamente se le provea de los artículos que
necesite para realizarlo: que sus funciones sean con el carácter de
Inspector de epidemias: que se le autorice con el despacho de tal,



concediéndole una ámplia autoridad para gne las Justicias, Ayun¬tamientos y demás autoridades políticas y civiles obedezcan las dis¬posiciones que por dicho Señor se prescriban, podiendo penar; yhacer egecutar sus determinaciones del modo, y como estime masconveniente, coa tai que no entorpezca ri enerve las del Sr. Inspec¬tor del cordón, con quien y con el Sr. D. Tomas de Veri comisiona¬do de esta Junta en el mismo se pondrá de acuerdo en la parte mi¬litar y política para evitar tropiezos, y que algún accidente produ¬jera efectos contrarios á los fines del mismo Sr. Almodovar; decla¬rando que para variar el cordon la línea que ocupa, á saber desdela punta de Amer hasta la Cana va deban dichos Señores Inspector yComisionado oir antes el dictamen del mismo Sr. Facultativo : que- sin embargo de estar destinado dicho Morey á otro punto vaya en lainspección, y lo mismo D. Juan Pujol: que dicho Sr. Almodovar hade procurar seguir una correspondencia continua con esta Junta ,participándole asi el estado de salud de los pueblos como los des¬cuidos de ios governantes; la historia que vaya formando de la en¬fermedad, su origen y progresos, número de víctimas que ha sacri¬ficado, y cuanto pueda contribuir al completo conocimiento, que«obre puntos tan interesantes desea y ha procurado adquirir aunqueinútilmente desde que tuvo noticia de existir en Son Servera : que seavise á los pueblos contagiados y libres esta resolución para que lasJuntas Municipales, los Facultativos, y demas personas reconozcanel carácter con que va autorizado el Sr. Almodovar, y no le ponganimpedimento á su entrada y salida :que se publique en los periódicossu generosa propuesta , y se dé cuenta al Gobierno para el premio áque es ajreedor con toda la recomendación posible, y se avise á losSeñores Inspector del cordon y Comisionado de la Junta.6? Acordó dar gracias á su Vocal D. Bartolomé Bover por suofrecimiento igual al del Sr. Almodovar.
7? Se acordó oficiar al Ayuntamiento de Son Servera para quenombre sepultureros, ofreciéndoles medio duro por cada uno , y otragratificación si fuere necesario.
8? Se encargó al Sr. D. Antonio Servera escribiese en mallorquínal Ayuntamiento de Son Servera, conminándole que si sus vecinos nose prestan á las disposiciones de las justicias se incendiará el pueblo.9? Se acordó que se comisionase una persona de la mayor confian¬za en cada uno de los pueblos, que zele siempre el cumplimientode las leyes sanitarias , y ponga su visto al parte diario que debendar las Justicias á esta Junta de las ocurrencias que noten en la sa¬lud , y que se forme una instrucción para su gobierno. Palma 4 deJunio de i8¿o.

Gregorio Oliver, Secretario a?

AL PUBLICO.
Acuerdos tomados por esta Junta Superior de Sanidad en ía sesióncelebrada á la mañana de hoy 4 de Junio de 1820.

1? En vista de un oficio del M. I. Ayuntamiento de esta Ciudaden que pedia á esta Juntase exonerase al Dr. V. Pedro José Ara-jbí de su destino en Arta, acordó que debía desestimarse y mandaral mencionado facultativo saliese para su destino.2? En vísta de una carta del Dr. D. Mariano Morey, fecha ertel Lazareto de esta Ciudad, en que pedía que se exonerase á su pa¬dre clel destino al Pueblo de Son Servera, ofreciéndose á hacer este ycualquier otro servicio que la Junta estimase conveniente, se acordóque se admitía el ofrecimiento del mencionado D. Mariano de servirpor su padre, y que el Ayuntamiento relevase al primero deí ser¬vicio del Lazareto en términos, que pueda salir hoy mismo para elCuartel General del Cordon, cuyo Inspector le destinará conformeá sií ofrecimiento. Que se le manifieste cuan satisfactorio ha sido ála Junta su ofrecimiento: Que se inserte á la letra en sus actas; y sepublique en todos los periódicos , para que su generosidad sírva deegemplo, pidiendo al Gobierno que se sirva darle el uniforme de Ci¬rujano de Egército sin perjuicio de los demas premios á que se ba¬ga acreedor por sus servicios.
3? Acordó que se sorteasen tres facultativos para ir al Cordoná disposición de su Inspector, y verificado salieron sorteados los Dres*D. Antonio Terrers, D. Miguel Barceló de Llummayor y D. RafaelRoselló á quienes se acordó se haga salir.4? Se acordó se encargue al Ayuntamiento de Palma que nombreen cada Barrio sugetos de confianza que registran dos veces al diatodas las casas, y den cuenta de la menor novedad en la salud5? En vista de un oficio que le ha dirigido el Ayuntamiento deesta Ciudad, relativo á que se franqueasen los derechos al cargo de tri¬go que hay en bahía, acordó que pasase dicho oficio al Sr, Intenden¬te manifestándole que la Junta desea dispensar al Ayuntamiento esteauxilio y otros 'mayores, no dudando que S. S. mandará que porparte de la Aduana no se ponga impedimento alguno á ía entradade dicho grano. Que se haga saber al Ayuntamiento esta resolución,y que en su consecuencia proceda á llevar adelante la compra, perocon la precisa condición de haberse de vender á coste y costas, paraque el pueblo sea el que disfrute del beneficio.6? Se acordó excitar á la Diputación Provincial para que expongaenérgicamente al Gobierno nuestra situación, pida Caudales y facul¬tativos.

7? Habiéndose oficiado en el dia de ayer al Alcalde y Diputaciónde Sanidad de Artá entre otras cosas , que se manténgan incomu¬nicados con el Dr. Fasqual y demás vecinos de Son Servera, se



manilo en esta sesión se hiciese extensiva esta providencia al Br.
D. Pedro José Súrcela.

8? Se leyó un oficio de D. Felipe Castejon fecha de ayer en que
participaba haber sido nombrado Inspector del cordon de la villa de
Soller por su Ayuntamiento, y haber pedido al Sr. Comandante gene¬ral de estas Islas el auxilio de cien fusiles y quinientas piedras de chispa
en vista, del cual se acordó se dijese al Sr. Castejon que esta Junta es¬
peraba de su zelo los mayores servicios y al Comandante general que
los Ayuntamientos están autorizados por las leyes y por esta Junta
para acordar las providencias que estimen convenientes, esperando
que en razón de las circunstancias el mencionado Comandante gene¬
ral auxiliará á cualquiera Ayuntamiento con todo lo que esté á su aí-
canze.

9? En vista del ofrecimiento hecho por el subteniente D. Juan Ga¬
ra u para pasar al cordon se ha acordado se tenga presente.

io. Recibió un oficio del Alcalde Constitucional de Pollensa en quele daba cuenta de haber aprehendido dos hombres con sal y de haber
quemado una porción de este genero encontrado en la costa y se man¬
dó que se le oficie para que queden incomunicados y presos dichos
hombres, hasta nueva órden. Palma 4 de Junio 1820.

Gregorio Oliver Secretario a?

PUBLICO.
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Acuerdos tomados por esta Junta Superior de Sanidad en Id sesión
celebrada en esta noche del 3 de Junio de 1820.

Á propuesta del Sr. Fiscal se acordó que se eligiesen los faculta¬
tivos mas hábiles y de entre ellos se sorteasen los que debían pa¬
sar en Artá.

Que en el caso de ofrecerse algún facultativo que merezca el
concepto de la Junta se relevase el ultimo sorteado.

Se suscitó si debían excluirse del sorteo los facultativos vocales
de las Juntas Superior y Municipal de Sanidad y se acordó unánime*
mente que no debían excluirse.

Se verificó el sorteo y recayó la suerte eit el Dr. D. Pedro Ara-
bí, y el Dr. Bernardo Pons de Binisaíem.

Acordó también que se dijese al M. L Ayuntamiento que la
Junta Superior en vista de las noticias que había recibido juzgaba
en estado de contagio á los pueblos de Son Servera y Ártá, y por
sospechosos á todos los demas pueblos de la Isla hasta nueva decla¬
ración , y que baxo estas bases procediese á tomar las providencias
sanitarias que correspondían.

Se remitieron en once carros víveres y medicinas al Ayunta¬
miento de Arta, y Sr. Inspector general del Cordon. Palma 3 de
junio de 1820,

AL

Francisco Pujol, Secretario*



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por esta Junta Superior de Sanidad en sesión celebra*da la mañana de este día.
i? Por parte recibido esta mañana del Dr. Pascual quedó entera¬da la Junta, que no podía remitir relación ni tabla nosológica de lasenfermedades de Son Servera, supuesta la confusión y desórden quereynaba por los motivos anteriormente expresados. Manifiesta emperoque el miasma es muy maligno, y que el roce acaba con los mas, yen orden á su carácter se refiere á lo dicho. Las afiecciones admosfé-ricas y sus rápidas mutaciones atendida la localidad de esta Villacircuida de montes, los bochornos tan fuertes, la extremadísima pa¬sión de ánimos de los habitantes, su vida laboriosa y progresiva debi¬lidad, por la escasez de alimentos han sido otras tantas Causas pode¬rosísimas para que haya exercido en estos dos dias su devastadorasaña, á los que han tenido mas disposición y roze, siendo asi que alprincipio cree que bien podía aislarse y acabar con ella. Los enfer¬mos hoy son 68, con que se han añadido 20 , y los muertos 7, Losde los carbúnculos cangrenosos son los únicos que aguantan y siguenbien. Con esta infausta noticia ha acordado la Junta Superior losiguiente.:

2? Que el cordon se adelante basta los límites de Son Servera,Artá y Capdepera, dejando á la espalda Manacor y S. Líorens.3? Con motivo de una carta escrita en Artá por el Médico D.Gerónimo Queglas á D. Pablo Sureda residente en esta en que confecha de 27 de Mayo ultimo le dice que el Vicario de Son Serverase había presentando con su familia á fin de ver si podría curarse dela enfermedad de que adolecía, igualmente dice que temía no se ex¬tendiese dicha enfermedad; teniendo á la vista una certificación dedicho Queglas fecha en Artá á 31 del mismo mes remitida por elAyuntamiento, se ha resuelto oficiar á dicho Ayuntamiento para queexprese en términos claros cual es la enfermedad del Vicario , si hayotras en el pueblo, y que en lo sucesivo sea mas exacto en sus partes*4? D» Juan Nicolau manifestó á la Junta una carta del Cura Pár¬roco de la Puebla fecha en dicha villa á 2 del corriente, quejándoseaquel que el pueblo de Muro se había negado á admitir sus vecinospor haber muerto algunas personas ya gravemente enfermas á la sali¬da de Nicolau.
5? Para el mayor acierto y actividad de las providencias de estaJunta Superior se dividió en varias secciones llamadas ejecutiva, fa¬cultativa y de policía, nombrando para Vocal Secretario de la pri¬mera al Sr. D. Manuel de Lizana, para igual destino de la de policíaá los Sres. D. Francisco Oleo; y á D. Rafael Gregorio de Veleña deVocal y Secretario, para Vocal de la facultativa á Don RaymundoFrau, y para su Secretario á D. Francisco Pujol.6? Dió gracias á D. Tomas de Veri por haberse ofrecido volunta¬riamente pasar á manifestar verbalmente varias resoluciones de laJunta al Sr. Inspector general del cordon. Palma 3 de Junio de 1820.

Francisco Pujol, Secretario.



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por esta Junta Superior de Sanidad en la sesión
del dia 5 de Junio por la mañana.

1? Habiéndose ofrecido el Dr. D. Antonio Almodovar, á mar¬
char á los pueblos que están á retaguardia del Cordon, para inspec¬
cionar las ocurrencias en su salud, se acordó nombrarle Inspector de
epidemias , cuya principal comisión es recorrer los pueblos limítro¬
fes al cordon, examinar las enfermedades existentes en ellos, y to¬
mar las mas fuertes medidas de Sanidad para que el contagio no cun¬
da , cuyas providencias deberán obedecer las Justicias, debiendo di¬
cho Almodovar dar parte á la Junta de cuanto ocurra en su comi¬
sión , participándolo al Sr. Inspector del Cordon , y al Sr. Coman¬
dante General, para que en su vista acuerdan las providencias mas
oportunas y estrechas para su cumplimiento.

2? Acordó se librasen al Impresor cien duros á cuenta de lo
que alcanzase, y que presentase sus cuentas.

3? En vista del ofrecimiento del subteniente D. Francisco Bofa-
rull acordó se tuviese presente.

A propuesta del Sr. Lizana se acordó, que se destinasen al Cordon
cien personas de la mayor confianza, y que puedan mantenerse por
sí, á las órdenes del Sr. Inspector , para que este las destine
en toda la estension de la línea para que recorriendo los inter¬
valos de un punto á otro puedan zelar el mas exacto cumplimiento
de la incomunicación del pais libre con el contagiado.

4? En vista del memorial presentado por el patrón Jayme Gitard,
en que decía estaba detenido en Felanitx, y deseava pasar á Mahon,
se acordó oficiar al Alcalde de aquella Ciudad para que le despa¬
chase con la correspondiente nota en su patente.

5? Acordó que á los Sres. Comisionados en los Pueblos para ze¬
lar las ocurrencias en la salud publica, se les diese una instrucción
para su gobierno.

6? Acordó que se publicase el Bando de esta fecha.
7? Acordó pue se formase libranza á favor de los Sres. D. Juan

Antonio Fuster, y D. Antonio Servera, del importe de unas cuen¬
tas que presentaron por víveres enviados al Cordon.

Gregorio Oliver, Secretario 2?



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por esta Junta Superior de Sani-
dad5 en la sesión del 5 de Junio por la noche.

1,° En vista de noticias confidenciales recibidas
acerca de alguna novedad ocurrida en una casa de campo
del término de Llorito; acordó despachar inmediatamen¬
te un correo con un aviso á D. Antonio Almodovar, para

que pase desde luego á inspeccionar aquel punto.
2.0 Habiendo pedido la Junta á los SS. Facultativos

vocales de la misma, el plan preventivo y curativo de la
enfermedad contagiosa reinante en algunos pueblos de es¬
ta Isla, de que estaban encargados; contextaron, que el
preventivo lo presentarían á la mayor brevedad, pero que
en cuanto ai curativo, podría por ahora servir el que
trabajó D. Antonio Almodovar para ciertas enfermedades,
que tienen mucha analogía con las que se observan en los
pueblos contagiados, reservándose el presentar uno adap¬
table al contagio reinante en dichos pueblos, para cuan¬
do remitan los facultativos existentes en ellos, noticias mas
circunstanciadas de los síntomas y carácter del contagio-

Gregorio Qliver, Secretario 2.°



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por esfa Junta Superior de Sanidad en la sesión
celebrada á la maiíuna del dia 6.

i? En vista del ofrecimiento que hizo personalmente D. Antonio
Borras Cirujano para pasar donde le destinase la Junta hasta en los
puntos apestados se acordó se le dieran las gracias y se publique
en los periódicos.

2? En vista de la conducta y heroico zelo apostólico de los cinco
religiosos observantes de Artá Fr. Domingo Toas, Fr. Bartolomé Duran,
Fr. José Molí, Fr. José Gilí, con el lego Fr. Juan Vaquer que vo¬
luntariamente pasaron en Son Servera el dia dos para administrar el
pasto espiritual y toda cíase de asistencias á aquellos desgraciados ha¬
bitantes, en cuyo cargo permanecen, acordó que se contextase á
estos religiosos el interés con que la Junta ha oido su parte, el apre¬
cio que ha hecho de su ardiente caridad, y que para manifestarles
desde luego sus sentimientos recomeadava sus servicios ai limo. Sr.
Obispo, como también que para que se preservasen del contagio se Ies
remitiesen vestidos y guaníes de encerado, y que en punto á auxilios
se dirigiesen al Sr. Comandante del Gordon, publicándose todo en
los periódicos para su satisfacción y ejemplo de los demás, igualmen¬
te acordó se escribiese al Ayuntamiento de Son Servera la satisfac¬
ción con que la Junta ha sabido que está dedicado con actividad
ai cumplimiento de sus deberes, reservándose premiar tan distingui¬
dos servicios para cuando la Junta se halle sin las urgentes atencio¬
nes que la ocupan.

3? En vista de un oficio del Ayuntamiento de Capdepera fecha
el 3 del actual, en que le dice hay falta de médicos, medicinas y mu¬
chos artículos de necesidad, acordó se dirigiese al inspector del Gor¬
don, para estos auxilios.

4? En vista de un oficio del Sr. Inspector General del Gordon en
que le decía, que los Oficiales y empleados en él carecían de los prin¬
cipales artículos de coasumo, y pedia se le remitiesen un provehe-
dor de carnes, cantineros, vivanderos &c.,se acordó publicar un ban¬
do para que estos pudieran egecutarlo, acceptando el generoso ofre¬
cimiento que hizo D, Bartolomé Valentín Forteza de embiar al Cor-
don los artículos que pedia el Inspector, de su cuenta y riezgo, man¬
dando se publicase en los periódicos para su satisfacción.

g? En vista de lo que dice el mismo Inspector en el mensionado
oficio de haber mandado dar á los paisanos dos raciones de pan, y
de que los pueblos de Felanitx y Porreras socorrían á sus pueblos con
quince cuartos diarios, se acordó, que se diese á los paisanos la misma
ración de panqué á los soldados, y que los pueblos les socorran con
nueve cuartos diarios. Palma ó^fle Junio de 1820.

Gregorio Oliver, Secretario 2?



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por esta Junta Superior de Sanidad en la noche
del 6 de lunio.
i? Tomando en consideración el extraordinario servicio qne pres¬

tan los pueolos limitrofes al Gordon , en hombres y sus socorros , y
convencida de que por serel Cordon de una utilidad general, deben
contribuirá sostenerle todos los pueblos de Ja Isla, con sus servicios,
personal y pecuniario, ha acordado igualar dicho servicio, tomando
por base la población , siendo el cupo á dos por ciento. Pero como
los pueblos que no son limitrofes, están muy distantes del Cordon, y
por tanto les incomodarla mucho el servicio personarse ha acordado
oficiar á la Diputación Provincial , para que esta exija de los pue¬
blos tres reales vellón diarios por cada hombre de su cupo, con cu¬
ya cantidad quedarán exonerados dei servicio personal en el Cordon
y sus * ocorros.

2? En vista de un oficio del M. I Ayuntamiento, en que por ter¬
cera vez pedia la exoneración del Dr. D. Pedro José Arabí, se acor¬
dó se le contextase, que esta Junta lo había oido con desagrado , y
se ohciase al mencionado Dr. Arabí mandándole pasar inmediatamen¬
te á su destino.

3? Se dió una providencia general para que todos los barcos que
quieran ocuparse en la conducción de leña, puedan verificarlo en los
puntos que median desde Bendinat á Valldemosa inclusive, llevando
pero á bordo un guarda de Sanidad de la satisfacción de la Junta
Municipal.

4? Acordó que se destinen para el servicio de rondas del Cordon
de Sanidad, todos los Oficiales Urbanos forenses que se hallan en
edad y actitud de hacer este servicio, y con facultades de mantener¬
se por sí, á juicio de la Justicia y del Comisionado de esta Junta en
cada Villa, y al efecto se circule órden á todas las Villas que están á
espaldas del Cordon. En cuanto á los Oficiales agregados y retira¬
dos , se pise oficio al Sr. Comandante General, para que se destinen al
mismo servicio con el sueldo que actualmente perciben, á los que es¬tén en estado de hacerlo.

5? Enterada de un memorial del actual conductor del derecho de
aceyte de esta Ciudad ha mandado , que se introduzca el aceyte con
las precauciones sanitarias. Palma 6 de Junio de 1820.

Gregorio Oliver, Secretario 2?



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por esta Junta Superior de Sanidad en la sesión del 7
de Junio por la mañana.

1? En atención á que el pueblo de Son Servera pedia otra vez
medicinas , acordó se preguntase al Sr. Inspector por qué conducto
había remitido las que se le habían enviado con destino á aquel
pueblo.

2? Acordó se dixese al encargado del taladro de cartas y roze en
el Gordon , que se le impondrá irremisiblemente la pena del Bando
á la primera carta que reciba sin las precauciones prevenidas y exac¬
tamente egecutadas.

3? Habiendo presentado el Sr. Intendente un ejemplar de la Real
orden de 19 de Mayo último , en la que se mandan renovar las pro¬
videncias de Gordon y demás precauciones de Sanidad tomadas en
los años anteriores, por los progresos que hacé la peste en Africa, se
acordó que para la sesión siguiente se dé cuenta con los anteceden¬
tes, y hasta la resolución que se acuerde, la Junta Municipal no ad¬
mita á libre práctica embarcación alguna , cualquiera que sea su pro¬
cedencia , lo que se le avise por medio del Sr. Alemañy.

4? Se enteró por parte del Sr. Inspector de que el Dr. D. Bar¬
tolomé Obrador se habla ofrecido voluntariamente para pasar en Ar-
tá,y acordó que se publicase en los poriódicos. Al mismo tiempo
que tuvo noticia que el Dr. D. Antonio Terrers permanecía aun en
esta Ciudad, mandó hacerle comparecer en la Junta, y después de
haberle hecho cargo por su morosidad se le envió con un alguacil
fuera déla Puerta de S. Antonio, mandándole marchar inmedia¬
tamente.

5? A proposición del Sr. Intendente se mandó á los Sres. Voca¬
les Facultativos que para la sesión del 8 á la noche presentasen el
plan preventivo y curativo que estaba á su cargo.

6? En vista de un oficio del Dr. D. Pedro José Arabí en que expo¬nía su falta de Salud é imposibilidad de pasar al Gordon, se mandó
que pasasen á reconocerle los Facultativos Dr. D. José Barceló y D.Juan Nicolao, dando certificación jurada de si la enfermedad quedice sufrir, le impide absolutamente pasar á su destino.

7? En vista de los partes de Son Servera en que dicen carecer
de sepultureros , se acordó oficiar al limo. Sr. Obispo de esta Dióce¬sis , para que evitase á los religiosos Trapenses, á pasar allá á eger-
cer este encargo tan caritativo.

8? A consecuencia de un parte del Dr. D. Miguel Pascual, fechadel cuatro del actual en Son Gatiu, en que decía que había abando¬nado el pueblo de Son Servera, porque el Ayuntamiento no daba
egecucion á sus providencias , y para salvar Arta de la catástrofe que
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le amenazaba , acoi'dó se dijese al Ayuntamiento de Son Servera, que
no habiéndose presentado en el pueblo los Facultativos Pascual, Su¬
rcas , y Nebot, pase inmediatamente al puesto en que se encuentren
y les intime que se presenten en el pueblo, pena de la vida.

Qu(T los cuatro facultativos arriba nombrados, estén bajo las órde¬
nes inmediatas del Dr. D. Juan Lliteras, á quien se le comunique, con¬
cediéndole voto en el Ayuntamiento en asuntos de Sanidad , mani¬
festándole la satisfacción con que ha visto su conducta heroica, en
sil carta del 5 de Junio en que dice :

*/>Que por carta de los Sres. Servera y Troncoso, ha sabido elafan
de la Junta para restablecer la salud , la que solo puede temperarse
por medio de un fuerte expurgo, y pide que se le remitan los medios
de hacerlo.

Que la epidemia cunde de manera que está ya en todas las calles
y casas , designando algunas , juzgando que los muertos son mas de
ciento cincuenta.

Que Pasqual no quiso creer que fuese contagio por mas que se
lo manifestó por los síntomas, y marcha que seguía, por las noticias
que solamente había tenido por estar en cama de nn flemón en la ca¬
ra , teniendo ahora unas almorranas con intumescencia que no le de¬
jan estar sentado.

Que el Ayuntamiento hace mas que no puede, siendo falsas las
imputaciones de los facultativos, al marcharse para Son Catiu, Que
se pusieron 4 sepultureros, y en los primeros se rindieron tres, y
por mas que el Ayuntamiento ofreció premios, nadie se presentó, y
fue preciso poner pena de la vida, por cuyo medio se entierran ya los
muertos con prontitud, y se expurgan los muebles que han servido
á los muertos, pidiendo grandes cantitades de azufre, ácido sulfúri¬
co y manganesa.

Que se ha quedado solo de Facultativos, pues el Dr. Pasqual, Dr.
Ignacio Sureda, Dr. Jayme Nebot, y Dr. Pedro José Sureda, el dia 2
se fugaron á Son Catiu, y estos pobres enfermos no tienen ninguna
asistencia facultativa mas que la que puede proporcionarles desde la
casa del Boticario, donde se ha trasladado á este efecto, pues no pue¬
de andar.

Han venido cinco fray-les de Misa y un lego de Arta, y no falta
asistencia espiritual á los enfermos.

Ayer se recibieron 326 libras, 200 para el Ayuntamiento y 126
al Sr. Vicario, á los usos que V. sabe. No califica las enfermedades,
pero su contagio es seguro. Repite que se le remitan cantidades de
azufre , sal, ásido sulfúrico, y si fuera posible 8 sepultureros.

Dice por último que pasa al Ayuntamiento, donde se trabaja in¬
cesantemente. Remite una lista de los medicamentos y víveres que
faltan. Son Servera 5 de Junio de 1820.”

9? En vista del parte del Sr. Inspector en que decía haber remi¬
tido cincuenta libras á Son Servera, se acordó decirle, que de los fon¬
dos de Sanidad no destine partida alguna para el citado pueblo, pues
los gastos que ocurran en él, deben pagarse délos fondos que el limo.
Sr. Obispo, tiene destinados á este objeto, y que con respecto á Arta

en atención á su riqueza, solo se le subministre los efectos que no se en¬
cuentren en el Pueblo; y que se formase libranza de mil libras á fa¬
vor del Depositario del Gordon.

10. En vista del oficio del Sr. Inspector del 6 del actual en que
pedia una declaración sobre la comisión del Sr. D. Tomás de Veri,
acordó se le contextase, que dejando aparte toda etiqueta se pongan
los dos de acuerdo para cooperar á un fin tan importante. Palma 7
de Junio de 1820.

Gregorio Oliver, Secretario 2?
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Acuerdos tomados por esta Junta Superior de Sanidad en la sesióndel 7 por la noche.

i? Habiendo tenido noticia por una carta particular, de que enla Puebla había algunos enfermos con calenturas gástricas, se acordóoficiar alSr* Aímodovar inspector de epidemias, para que pasase áenterarse de la salud de aquel pueblo.
2? En vista de un oficio de la Diputación Provincial, en que ma¬nifestaba haber acordado exigir un préstamo forzdso de veinte milduros, deseando que sobre ello procediesen conformes las dos Corpo¬raciones ; resolvió que se nombrase una comisión , que unida con otrade la Diputación Provincial, acordase el modo de realizarlo, y basessobre que debia estribar, cuya comisión recayó por parte de la Jun¬ta , en los Sres. D. Rafael Gregorio de Veleña , y D. Ramón Villalon-

ga. Acordóse asimismo , manifestar á 3a mencionada Diputación , lasatisfacion con que esta Junta ha visto el celo que demuestra parallevar al cabo sus grandes empresas.
3? A propuesta del Sr. D. Manuel de Lizana, se acordó que sepidiese al Sr. Inspector del Cordon, una noticia detallada de la po¬sición militar del cordon, la distribución y fuerza de sus puestos ycentinelas , distancia de unos á otros, mayores precauciones añadi¬das de noche, y todo lo demas que pueda conducir á formar unacabal idea de que el cordon está en todos momentos, de día y denoche, completamente resguardado.

4? Haciéndose ya notable la falta de los partes de la Villa de
Arta, se acordó pasar un oficio á su Alcalde, para que diese diaria¬
mente parte de las ocurrencias en la salud, multándole en cincuen¬
ta libras por cada dia que falte á darle.

5? Se aceptó un ofrecimiento de D. Bartolomé Gilí para que pa¬se á la Villa de Artá á auxiliar los enfermos asi en lo temporal co¬
mo en lo espiritual.

Gregorio Oliver, Secretario a?
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Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en la sesión del
dia 8 de Junio por la mañana.

i? Se acordó que el Alcalde de Petra enviase tres cargas de man-
ganesa para desinfectar el pueblo de Son Servera, avistándose para
ello con el Dr. Collét que sabe en donde para.

2? Que se erigiera en Son Servera una Diputación de Sanidad
compuesta de los individuos del Ayuntamiento , de los facultativos
que haya, del Vicario, del Presidente, de los Frailes existentes, y de
las personas de mas confianza, y que convendría que hubiese siempre
una Diputación permanente, para ocurrir á las urgencias, cuidando
principalmente del enterramiento de los muertos y de que en ellos
se use la cal viva en abundancia con mucha profundidad en las zan-
jas, y en caso de que la cal no se encontrase haga la Junta construir
una calera para proveherse. <

3? Acordp decir ai Alcalde de Síneu que ha tenido noticia por
una carta particular de un enfermo en su territorio y que no teniendo
parte oficial de esta ocurrencia se le multa en cien libras por cada
dia que falte á darlo.

4? Se pasó á la Comisión de Policía el arreglo del suministro de
pan á los paisanos del Gordon, quedándose en que los provehedores
de las tropas D. José Mariano Nadal y D. Antonio Sempol seguiriaq
suministrándoles mientras se celebraba nueva contrata.
- 5? Que al Sr. Inspector se le pasasen doce egemplares de los acuer*
dos , bandos y demas papeles de la Junta, ad virtiéndole que es con el
objeto de que los circule á ios pueblos situados dentro del Cordon.

6? Ea vísta de aviso del Comandante general en que decía haber
tenido parte de que á la tropa le faltaba mantas y otras cosas se dió
orden para que inmediatamente se pusiesen á disposición de los Sres.
Comandantes ae Suizos y Zaragoza todas las mantas que pudieran en¬
contrarse, recordando al Sr. Inspector que no faltase nada á la tropa
del plus que le está señalado, como igualmente que supuesto que se
construyen barracas se ayudasen mutuamente los soldados y paisanos.

y? Habiéndose tenido presente una carta del Dr. D. Pedro José
Surada residente en Son Servera, que entre otras cosas dice , que nin¬
gún auxilio se le da ni aun para su subsistencia. Se acordó que se
diga al Sr. Inspector y al Ayuntamiento de Son Servera que por niii-*
giin pretexto nada falte á los facultativos.

8? En vista de la certificación del Dr. D. Juan Trias tercer facul¬
tativo nombrado en discordia para averiguar si el Dr. D. Pedro José
A rabí estaba ó no en estado de pasar al Cuartel general del cordon,
acordó se le exonerase mientras durase su indisposición.

9? Se enteró de un parte de los Religiosos observantes que el dia
? pasaron en Son Servera en que dicen que no pueden dar razón dé
los muertos y pero que los oleados son : el 3 veinte y dos, el 4 cator¬
ce , el £ quince y el ó, hasta las once de la mañana, doce.



10. Se enteró de un paite del Dr. Pascual fecha del 6 en Son Ca-
tiu, en que después de sinserar su conducta se queja de que aun no se
haya instalado en Son Servera la Diputación de Sanidad , y que no
se haya aun habilitado Hospital; y se encargó al Ayuntamiento el
cümpümiento.de cuanto expone el mencionado Br. Pasqual. Dice tam¬
bién que ignora el numero de muertos, y quedas calenturas malignas
en que han sobrevenido carbúnculos, parótidas ó tumores, y habían su¬
purado , habían tenido un feliz resultado, cuya observación se pasó
á la sección Facultativa. Dice por último que ha tenido noticia de
que en Artá se han tapiado dos calles á causa de los muchos enfermos
que según su parecer tienen la misma enfermedad que en Son Servera.

11. Tuvo presente un parte del Ayuntamiento de Artá al Inspec¬
tor del cordor, en que decía que á mas de los doce enfermos de que
daba parte el facultativo en aquel dia y estaban en la población , ha¬
bía 42 en San Salvador, y en el lazareto de Bellpuig entre enfermos
y sospechosos 82 ; y la Junta le recomendó la mayor separación y po¬
licía en estos Lazaretos.

12. Se enteró de un parte del Ayuntamiento de San Lorenzo, fe¬
cha del 6 en que decía éste que no se podían enteramente resguardar de
sus vecinos los de Son Servera por estar muchos de sus moradores á
segar, y de tener bien guardados algunos predios de su término por
haber tenido roce con Son Servera; á lo que contexto la Junta , esci-
tándole a hacer los mayores esfuerzos. Dice también que había de man¬
tener las familias incomunicadas, y por tanto pedia socorros; y se díó
orden al Sr. Inspector para que los socorriese en 100 libras y ademas
papel y tinta.

13. Enterada de un oficio de Capdepera en que decía carecer de
muchos artículos y se dijo al Sr. Inspector del Cordon que se los re¬
mitiese haciéndoselos pagar al precio del mercado.

Otro de Manacor del 7 sin novedad en la salud.
14. Se enteró de un oficio del Sr. Inspector fecha del 7 en que

dice que los pueblos limítrofes al cordon sufren considerables perjui¬
cios por los muchos hombres que tienen empleados en el cordon , y
propone que entren en este servicio todas las personas pudientes, prin¬
cipalmente los eclesiásticos, y la Junta acordó oficiar al Ilustrísimo
Sr. Obispo para que tomase las providencias mas oportunas.

Decía ademas que para continuar en un servicio tan impor¬
tante era necesario que se pusiesen caudales en manos del Depositario
Vanrell, y al efecto se libraron 1000 libras á su favor, y en cuanto
á lo que decía de establecer una factoría á cargo del mismo Deposi¬
tario para dar á los Oficiales raciones de pan , y paja y cevada para
sus caballos ; se acordó que estos se surtiesen en el mercado del cor-
don de los artículos que necesitasen , dando la Junta una providencia
general para que pasasen allá cantineros, vivanderos &e.

Continuaba pidiendo el establecimiento de dos lazaretos en el
cordon uno sucio á todo evento y otro de observación , y que se re¬
mitiese botiquín; se contextó que para el lazareto limpio habilitase
cualquier casa de campo, y que el sucio lo estableciese en barracas,
y que el botiquín quedaba remitido por el Sr. Intendente.

Continua que se le remitan capotes y con estos socorros quedará

asegurada la tranquilidad sobre la salud de los pueblos á retaguardiadel cordon.

Propone que para evitar los perjuicios que puede causar el que¬dar algunos cadáveres sin enterrar se le envíen presidarios que ejer¬zan este encargo, estimulándoles con algunas ventajas; á esto contextóla Junta que era mejor exitar el zelo de ios religiosos de la Trapa pa¬ra que se egereitasen en esta obra de misericordia, desconfiando de
los servicios de los presidarios, quedando encargado de esta comisión elSr. Provisor.

Dice que habiéndose reconocido por los facultativos las casas de
camp que median entre cala Manacor y el pueblo de San Loren¬
zo y habiendo encontrado algunos enfermos se varió la posición de lalinea apoyándola por la drecha en cala Manacor, Falacoias, Son Juan,Son Sirga, Son Sígala, entre Son Frau y el Refal, y predio Hospital has¬ta donde está establecida militarmente, de modo que se corre la pala¬bra. La izquierda desde el Hospital pasa por Sos Prométs hasta pun¬ta den Borges y el Estanch interinamente y hasta que reconocidas las
casas de la vanguardia procederá á determinar su dirección. Pide de¬
pendientes de Sanidad, pues es muy pesado el servicio para dos hom¬bres solos, y con preferencia papel, lacre, lapis y algunos compases; y
se acordó se le dijese que la Junta estimaba que en el cordon debía ha¬ber un solo punto de comunicación del pais libre con el contagiado enel que se guardasen las mas severas precauciones sanitarias, y que sele remitiesen los artículos que pedia.

Francisco Pujol, Secretario.
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Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en la sesión del 8
por la noche.

i? Acordó recomendar al Sr. Inspector del cordon, á los factoresde las provisiones; para que los situase en los parages mas aproxima¬dos á la línea , desde donde puedan surtir los individuos que Ja com¬
ponen , con prontitud , y conveniencia suya, y de los acampados.2? La sección de Policía presentó Ja contrata hecha con los pro-vehedores D.Josef Mariano Nadal, y D. Antonio Sampól, y quedóaprovada, oficiando al M. I. Ayuntamiento de esta Ciudad, para quedel trigo comprado libre de derechos, se Jes entreguen trescientas
cuarteras, que abonará esta Junta á razón de doce pesetas la cuarte¬
ra, pidiendo al mismo Ayuntamiento informe del precio á que sevende dicho trigo.

3? El Sr. Provisor dió cuenta de haber crnnplido la comisión
que se le encargó en la sesión de la mañana , exortondo á los religio¬
sos Trapenses á pasar en Son Servera para enterrar los cadáveres,
como también de haber exitado las demás órdenes religiosas, para
pasar en los pueblos contagiados, á cuidar de la asistencia espiritualde los enfermos.

4? Acordó se dijese á D. José Vanrell, que supuesto que estabala Ciudad incomunicada, permaneciese en su destino , hasta que va¬riadas las circunstancias pudiese pasar á relevarlo D. Bartolomé
Sucias.

5? En vista de un oficio del Dr. Pons de Binisalen , en que pe¬dia se le exonerase por falta de salud, se acordó oficiar al Alcalde
de aquella Villa, para que si dentro del término de 24 horas no se
ponía en marcha le mandase acompañar al Cuartel General del Cor-
don por dos hombres de su confianza, y á su costa.

6? Se acordó que los Puertos de Soller y Alcudia quedasen ha¬bilitados para admitir los barcos de Málaga inclusive para levante, y
que los comisionados de esta Junta en las Villas intervengan en lasentradas.

7? Se acordó la impresión del plan presentado por los Faculta¬tivos en cuanto al método curativo y preservativo, pero no en cuan¬
to al penaL

Gregorio Oliver, Secretario 2?
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Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en la sesión del 9
de Junio por ia mañana.
i? Acordó decir al Sr. Inspector, que ignoraba se habían recibi¬

do las medicinas, y víveres que se habían remitido. Que si necesita¬
ba un Boticario para expedir las medicinas, que pidiesen los pueblos
contagiados, lo hiciese venir de Manacor, y que el Sr. Vanrell cui¬
dase de la distribución de los víveres tomando cuenta y razón.

2? Acordó que reunidos los Sres. Vocal de esta Junta D Tomas
de Veri, el Inspector del Cordon , y el inspector de epidemias, infor¬
masen á esta Junta, si el estado de salud de los pueblos á espaldas
del Gordbn, y el exacto servicio de éste son tales, que pueda ya le¬
vantarse la incomunicación , de pueblo á pueblo y de estos con la
Capital que tantos inconvenientes trae; y que sea con la mayor bre¬
vedad.

3? Acordó que dejándose por ahora de reimprimir el impreso que
presentaron los facultativos con sus eruditas notas * hagan los mis-
nios un extracto, que se reduzca á una especie de preceptos, que con¬
tengan el plan preservativo y curativo, y cuyo reducido Volumen
baga menos costosa su adquisición

4? Se enteró de un parte del Dr. Pasqual al Sr. Inspector det
Cordon fecha del 7 en Son Servera en que dice , que desde el dia an¬
terior resultan 9 muertos y 30 nuevamente ^acometidos , total de en¬
fermos 79, de ellos 36 de gravedad. Que sígun su dictamen y el de
los demás facultativos, curarían tres cuartas partes de los enfermos,
si estos estuviesen bien asistidos de alimentos y medicinas, que se re¬
sisten á tomar. Que sigue constante la experiencia de que los enfer¬
mos, á quienes sobreviene algún carbúnculo, mofastasis parotidal,
glandufosa, ó flictenas glandulosas, dan esperanzas de un perfecto res¬
tablecimiento. Que faltan medicinas y vestidos de ule, y se acordó
decirle que para ellas se dirija al Sr. Inspector del cordon en cuyo
poder deben existir, y los vestidos se le remitirán cuando estén con¬
cluidos.

5? Se enteró igualmente de otro oficio del mismo Dr. Pascual,
de la misma fecha, á la Junta Superior, en que procuraba primero sin-
serarse del cargo que se le hizo de haber abandonado el pueblo de
Son Servera , á lo que se acordó conlextar, que á su tiempo se tendría
presente, y en cuanto á la construcción de lazaretos y hospital de
que se queja, se acordó recomendar á la Junta de Sanidad de aquel
pueblo unas medidas tan importantes, concluyendo que sacrificará
su vida en beneficio de la humanidad doliente.

7? Igualmente se enteró de un parte del Alcalde de Artá, al Ins¬
pector del cordon, fecha del 7 en que decía, que desde el parte an¬
terior , resultaban 14 muertos, 6 nuevamente acometidos, total de
cafemos 75, le incluye una lista de las medicinas que necesita, á lo



cual se contestó que de T03 fondos de Sanidad se le remitirán los ar¬
tículos medicinales y que debe pedir á los pudientes de aquel pueblo
el dinero que puedan darle con calidad de reintegro.

7? Igualmente se enteró de un parte del Dr. Obrador al Inspec¬
tor del cordon, en ei que después de pintar el terror y consternación
de los habitantes de Arta, concluye pidiendo víveres y dinero4 á ¡o
que se le contextó lo mismo que en ei acuerdo anterior al Ayunta¬
miento de aquella villa. Como también acordó decir al Inspector del
cordon , que en cuanto á los pedidos de Arta, les remitiese sin paga
solo ios artículos medicinales, pues para lo demás tienen recursos
en la riqueza de sus vecinos.

Ó? Igualmente se enteró de un oficio del Ayuntamiento de Capde-
pera fecha del 7, en que decía no haber novedad en su salud.

9? Enterada también por un oficio del Sr. Inspector fecha.en FIos-
pital á d del actual, de que en Manacor se gozaba de perfeta. salud,
como resultó por inspección de D. x4ntonio Aímodovar, y de haber
levantado la incomunicación del cordon con dicho pueblo , acordó
oficiarle aprovechando esta medida.

10. En vista de otros oficios del Inspector de epidemias, de fecha
el 7 y 3 en que propone medidas fuertes se acordó decirle que en la
primera circular que expida á las villas , las recordará el mas exacto
cumplimiento del bando publicado y de las precauciones sanitarias.

11. Por otro oficio del Sr. D. Tomas Veri fecha el 7 en Son Sard,
se enteró de la disposición que tomó de mandar reconocer las casas
de campo de la vanguardia del cordon, para estrechar la línea.

Gabriel Amengual, Secretario extraordinario*
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Acuerdos tomados por esta Junta Superior de Sanidad en la sesión del
dia 9 de Junio por la noche.

1? Se leyó un oficio de la Junta Superior de Sanidad de Catalu¬
ña en que manifestaba haber enviado un expreso con un oficial para
saber el estado en que se hallaba la salud pública , se le contextó en
el mismo dia , dándole una noticia exacta de cuanto ocurre, y un
ejemplar de todas las actas, reglamentos, y demás papeles de la Junta.

2? Enterada de un oficio de los 5 religiosos observantes residen-
tes en Son Servera, en que decían que uno de los vertidos de ule que
se les debían remitir fuese mas largo, pues debía servir para Fr. Do¬
mingo que es de una estatura gigantesca, se acordó que asi se hiciese,
y que al efecto se pasase el debido conocimiento al Dr. Bover encar¬
gado de este artículo.

3? Acordó que todos los partes de los Facultativos residentes en
los pueblos contagiados pasasen á la sesión facultativa, para que los
tuviesen presentes en sus trabajos.

4? A proposición del Sr. Inspector del Cordon se acordó que se
tuviese un repuesto de medicinas en Manacor, y que este asunto pa¬
sase á la sesión facultativa.

5? Enterada de un oficio del Conde de Ayamáns en que pedia
le exonerase de su comisión en Llumayor , por causa de su falta de
salud , se acordó, que necesitando la Junta sus servicios, se le per¬
mitía que delegase algunas de sus funciones en la persona que fuese
de su mayor confianza.

6? Igualmente resolvió, que se llevase á efecto lo acordado por
los Sres. Comisionados de la Diputación Provincial y de esta Junta,
en cuanto al empréstito forzoso que ha de exigirse al Comercio, en
cantidad de 2o9 duros, y que se avisase á la Diputación para el efecto

7? Se leyó un parte del Dr. Miguel Pascual Fecha en Son Serve¬
ra en 8 del actual, en que dice : que el número de muertos desde el
estado anterior son 17, el total de enfermos 83. De ellos 36 de gra¬
vedad y 29 convalecientes reiterando que los enfermos que se ayu¬
dan sanan la mayor parte, y que la aparición de los carbúnculos y
glándulas parotidales, es cuasi una señal segura de restablecimiento.

8? Igualmente se enteró de un parte de Arta, de los Dres. Na¬
dal y Obrador en que dicen, que el número de muertos desde el es¬
tado anterior eran 6, nuevamente acometidos 9, y total de enfermos
79, insistiendo en la necesidad de remitirle medicinas ; á lo que se
acordó hacer un repuesto de ellas en Manacor, para que el Sr. Ins¬
pector pueda con prontitud satisfacer á sus pedidos.

Gabriel Amengual, Secretario extraordinario.
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Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en la maiiana
de este dia.

i? A fia de evitar los graves inconvenientes de la incomunicación
de pueblo á pueblo, y de quedar asi mismo en la seguridad de que
en cualquiera parte que apareciese el contagio, se pudiera atacar
con prontitud y seguridad se comisionó á ios Sres. D. Manuel de Li-
zana y D. Pedro Gerónimo Aiemañy para que presentasen un plan
que designára los pueblos que deberían formar cordón al pueblo en
que le tomára, y la fuerza con que deberían contribuir.

2? Acordó oficiar al Sr. Inspector para que haga que los gastado¬
res de Suizos v Zaragoza, auxiliados por los paisanos que están en el
servicio dei Gordon en las horas del relevo, construyan barracas en sitios
oportunos para las personas destinadas á rondas del mismo.

3? Que eu vista de lo que propone el Sr. Inspector sobre el des*
tino de algunos Eclesiásticos al mismo servicio de rondas, y tenien¬
do presente que conviene aumentar éste sin gravamen de los fondos
públicos hasta el punto de llegar á formar una no interrumpida ob¬
servación de la exáctitud del servicio con aumento de vigilancia
por la noche, en que son mas temibles las transgresiones , podrá pa¬
sarse oficio al limo. Sr. Obispo á fin de que se sirva designar cuatro
prebendados , de doce á veinte eclesiásticos de esta Ciudad, y
otros tantos de la parte forense, que puedan subsistir con sus rentas
en el Gordon , cuatro regulares de los Conventos de mayor numero
de individuos ó de mayor riqueza, y dos de cada lino de los restan¬
tes de toda la Isla, que están á espaldas del Gordon , los que sean
mantenidos por sus Conventos, manifestando á S. lima, que la Jun¬
ta , cuyas urgencias y premuras no le permiten entrar en pormeno¬
res , confia.que con su ardiente zeío, y usando de las facultades de
la misma, en caso necesario, allanará las dificulades que ocurran,
oficiará á los Prelados regulares, y dispondrá todo lo conveniente pa¬
ra que se verifique el arribo de los sugetos que sean designados con
la mayor brevedad al Cuartel general del Gordon, presentándose al
Sr. Vocal comisionado de esta Junta D. Tomás de Veri, ó en su au¬
sencia al Sr. Inspector, para ser empleados donde mas convenga sin
que pueda substituirse este servicio.

4? Se acordó á proposición del Sr. D. Rafael Gregorio de Velena, es¬
tablecer en el Gordon una administración de víveres y medicinas
según el reglamento que presentó el mismo, quedando aprovado y
nombrados para Administrador el Sr. D. Antonio La-vina, para Guar-
da-Ainacen D. Luis Portes, y se encargó la propuesta de Boticario
al Sr. D. Francisco Oleo; y el reglamento dice asi. .......
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'REGLAMENTO
Que ha de observarse en le. admisión de provisiones y Botica para abas¬

tecer los pueblos invadidos é incluidos en el cordon militar de Sanidad.

CAPITULO I.
De los encargados en la Ciudad de hacer las remesas.

ARTÍCULO i?
Tres individuos del seno de la Junta y entre ellos un facultativo,

estarán encargados de las compras y remesas de los artículos que se
pidan por eí Sr. Inspector.

ART. 2?
Verificadas las compras y remesas presentarán estos en la Secre¬

taría de la Sección de policía una nota firmada de lo comprado y re¬
mitido, la cual se estenderá en un cuaderno reservándose el original.

ART. 3?
Para evitar confusión deberá llevarse el asiento con separación en

cuanto a las provisiones de boca y medicinas , advirtiéndose que ca¬
da uno de los comisionados podrá encargarse de uno ó mas artícu¬
los y su firma bastará para que se admita en la Secretaría.

ART. 4?
Esta formará un libranrento del importe de las cuentas que pre-

lenien y le pasará al Sr. Presidente para su firma, sentándolo antes
en un cuaderno y poniendo la nota de asiento en el mismo libramien¬
to para que con estos registros pueda la Junta en cualquier tiempo
•aber las cantidades expendidas y en que artículos.

CAPÍTULO II.
Del Administrador de provisiones en el Cardón.

ARÍCULO I?
Este será un empleado cesante que merezca la confianza de la Jun¬

ta que esLableciendos^ en el Cuartel general haga Jas veces de un di¬
rector de provisiones á las órdenes del Sr. Inspector general.

ART. 2?
Hara al Sr. Presidente los pedidos que le ordene el Sr. Inspector
tanto de provisiones de boca como de medicinas.

ART. 3?
Si alguno de estos artículos pueden acopiarse con mas convenien,

«ia en los pueblos de la retaguardia, ó en el mercado estabJeeido-
procurara hacer las compras por este medio para evitar dilaciones y
y gastos de conducción.

art. 4?
Cuando en todo ó en parte se compren artículos de cualquiera

clase para el Gordon en su mercado ó pueblos expresados, dispondrá
el Sr. Inspector que por el oficial interventor de caudales públicos se
pague el importe de ellos, acompañando á la orden la factura que
presente el Administrador.

art. 5?
Este ha de llevar un asiento forma! de las compras que haga, de

las remesas que reciba, y en fin un libro de administración con la
delicadeza que exige este encargo.

art. 6?
Para que la Junta tenga un conocimiento de todo, deberá sema¬

nalmente remitir un estado en que se demuestren la existencia, dis¬
tribución y cantidades invertidas en virtud de las facturas.

art. 7?
Seguirá una correspondencia incesante con el Sr. Presidente

en que no solo se comprenda lo prevenido en los artículos ante¬
riores sino que también propondrá las mejoras que crea puedan ha¬
cerse en el ramo, con todo lo demas que se dirija á simplificarlo y es¬
tablecer una rigurosa economía.

art. 8?
Pudiendo suceder que la piedad de algunas personas destine can¬

tidades ó efectos con determinación á pueblo ó sugeto de la vanguar¬
dia del Gordon, será de su cargo la remisión , 1 levando un asiento se¬
parado de este negociado, y avisando al Sr. Presidente del medio y
persona por quien los ha dirigido.

art. 9?
No se le abonará compra ni entrega alguna, que no sea manda¬

da con orden por escrito del Sr. Inspector.
CAPÍTULO 111.

Del Cuarda-Almacen.
artículo i?

Se nombrará para este destino otro empleado cesante de los que
puedan mantenerse en el Gordon con solo su sueldo sin gratificación
ni ayuda de costas.

ART. 2?
El Sr. Inspector le señalará edificio cómodo y seguro para custo¬

diar los efectos que entren en su poder á la distancia que estime con¬
teniente para el mayor servicio del establecimiento.

art. 3?
Llevará un libro donde siente las entradas y salidas de los efectos

que reciba , formándose el cargo por los cargaremes que dé el Admi¬
nistrador al tiempo de hacerle la entrega de los atríeulos, bien sean re¬
mitidos por la comisión de esta Ciudad, bien comprados en los pue¬
blos ó mercados. art. 4°

Será responsable de cualquier efecto que entregue sin orden del
Administrador; y en cuanto á mermas , el Sr. Inspector de acuerdo
coa el Sr. Comisionado de esta Junta Superior determinará la can¬
tidad que haya de rebajarse si es que puede ocurrir este caso, y
lo mismo cualquiera otro extraordinario de avería.

art. 5?
Este Empleado deberá estar en todo dependiente y á las órdenes

del Administrador con quien ha de entenderse el Sr. Inspector para
las órdenes de entregas para los puntos que estime conveniente.

art. 6?
Es obligación también del Guarda-Almacén auxiliar al Adminis¬

trador en cuanta sea compatible con las atribuciones de cada uno , y
sobre todo darle las noticias , estados, y relaciones que pidiere.

CAPÍTULO IV.
Del Botiquín.
artículo i?

Se pondrá en Manacor por ahora y después donde mas convenien-



te crea el Sr. Inspector, un Botiquin ó repuesto de las medicinas que
ordinariamente se consumen en los pueblos invadidos á cargo de la
persona que nombre la Junta.

ART. 2?
Esta recibirá del comisionado facultativo de la sección de policía

los artículos de farmacia , y pasará su recibo al Administrador de
provisiones para que en sus asientos se abra el cargo y ademas por
esta Junta se le embiará nota expresiva de cada remesa, para que
cotejando el recibo avise de cualquiera diferencia que se advierta.

art. 3?
El Boticario comisionado no despachará ó entregará artículo al¬

guno sin orden del Sr. Inspector del Gordon , del de Epidemias, ó
del facultativo que en ausencia de éste autorice el Sr. Inspector, y
de cada entrega ha de dar cuenta, citándo la órden al Administra¬
dor de provisiones para que noticiándolo á esta Junta pueda con
tiempo supiir los consumos.

art. 4?
Guando las circunstancias lo permitan , la Secretaria de policía

formará, en vista de las facturas que se le presenten, guia á los con¬
ductores de los artículos que se les entreguen para que pueda hacerle
cargo en caso de algún extravío ó .poco cuidado en su condueccion.

CAPÍTULO y.
De los Mozos de Almacén.

ARTÍCULO UNICO.

El Mozo 6 mozos que sean necesarios para el Almacén los acor¬
dará el Administrador con el Sr. Inspector para que se haga este ser-"
vicio del modo menos costoso y que no se asalarien sino para el tra¬
bajo que sea indispensable.

5? Acordó decir á los Comisionados de esta Junta en las villas,
que solo se les contextará á lo que necesite resolución, mas no á los
partes que den de no haber novedad , no dejando por esto de cum¬
plir su comisión con exactitud.

6? D. Antonio Servera dió cuenta del ofrecimiento que hizo D.
Isidro Pache, de un barril de cuatro arroyas de vino generoso para
los habitantes de Son Servera , y se acordó que se admitiese y se le
diesen las gracias.

7? Se acordó decir al Sr. Inspector que se había acordado hacer
un repuesto de medicinas en Manacor. Y que en cuanto á su bando
que podía publicar el artículo quinto por no estar comprendido en
el de la Junta, que se matasen todos los perros y gatos dentro del
Gordon, y á dos leguas de él, omitiendo el castigo de servicio al
Cordon, que ha de ser de honor y no de infamia, y que sobre el ar¬
tículo 7? podrá el Sr. Inspector multar como estime á los pueblos
que contravengan.

8? Que en adelante se numere la correspondencia con el Ins¬
pector. Palma io de Junio de 1820.

Gregorio Oliver, Secretario 2?

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por esta Junta Superior de Sanidad en la sesión
del 10 de Junio por la noche.

1? Acordó noticiar al Sr. Inspector, que el sugeto destinado en Ma¬
nacor para tener el repuesto de medicinas, es D. Rafael Solér Boti¬
cario.

2? Propuso el Sr. Veleña que se dijese al Sr. «Inspector del Cor-
don que en unión con el Sr. Comisionado de esta Junta D. Tomás de
Veri, proponga á la Junta el modo de recibirse el pan del asentista
para distribuir á las guardias de paisanos, en términos que no pue¬
da cometerse el menor fraude, sobre lo cual la Junta no puede acordar
por carecer del conocimiento de los puntos en que se recibe este ar¬
tículo , y se aprobó.

3? Se acordó decir al Ayuntamiento, que del cargo de trigo que
tiene comprado libre de derechos, mande entregar trescientas cuar¬
teras á los provehedores de las tropas, como encargados del suminis¬
tro de pan á los paisanos del cordon , bajo la responsabilidad de la
Junta, ó que el mismo Ayuntamiento adelante sn importe á cuenta
de lo que esta Ciudad debe pagar por su cupo de hombres para el
cordon, á razón de 3 rs. yn. por cada uno.

4? Se dió cuenta de un parte de D. Antonio Almodovar, fecha en
la Puebla el 10 del actual, en que decía: que después de haber ins¬
peccionado por sí mismo todos los enfermos de aquella villa, resul¬
taba no haber la menor sospecha sobre sus dolencias.

5? Enterada de un oficio del Sr. Conde de Ayamans en Llumma-
yor, en que daba parte de algunas medidas tomadas en aquel pueblo
para descubrir los forasteros que acaso hubiese ocultos. S e contexto
que merecían la aprobación de la Junta ; pedia ademas exoneración
cion de los 3 rs. vn. por cada hombre del cupo de aquella villa para
el cordon, manifestando su estado de atraso; á lo que se acordó con-
textar, que lejos de exonerarla, hiciese por su parte los mayores es¬
fuerzos para que se realizase su pago.

6? Enterada de un oficio del M. I. Ayuntamiento, en que le par¬
ticipaba haber acordado dar libre práctica á algunos cuarentenarios
del Lazareto, y que lo comunicaba deseoso de proceder acordes sobre
este punto; resolvió decirle que quedaba enterada, y que llevase á
efecto su acuerdo.

Gabriel Amengual, Secretario extraordinario*
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Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad, en
la sesión del 11 de Junio por la noche.1.° Se acordó pedir al Sr. Intendente facilitase de los

almacenes de la Hacienda Nacional, seis quintales de asu¬
fre y un quintal de nitro, quedando la Junta encargada
de dar cuenta al Gobierno para la aprobación de su en¬
trega , á cuya solicitud accedió el cavallero Intendente sin
perjuicio de dar también cuenta al Gobierno por su
parte.2.° El Sr. Presidente manifestó que D. José Espinosa
había ofrecido tres arrovas de quina de superior calidad,
para que sirvieren en los pueblos contagiados, á lo que se
acordó que aceptándose se le diesen las gracias, y se inser¬
tase en las actas.

3.0 Se enteró de un oficio del M. I. Ayuntamiento de
Palma fecha del mismo dia, en que le participaba estar
formando los reglamentos de policía sanitaria que debe-
rian observarse, cuando por acuerdo de esta Junta en es¬
te dia quedase levantada la incomunicación general.

4.0 Se acordó remitir al Sr. Inspector del Cordon pa¬
ra atender á sus urgencias 1500 libras, ademas 25 quin¬
tales arrós, 2 arrobas de chocolate y un botiquín compues¬
to de varios artículos medicinales de que mayor uso se
hace en los pueblos contagiados.

Gabriel Amengúala
Secretario extraordinario.

i í
, 4



AL PUBLICO,
*#• "SS* =C»<2>:ío<^> ;^>G« S^» Co ^ Oo :0o ^>>0a ?o 0* :«•

Acuerdos tornados por la Junta Superior de Sanidad en la sesión del 12
de Junio por la mañana.

1? Se acordó recordar á ]os pueblos de Arta y Son Servera, que so¬
bre los cadáveres cuando se entierren debe echarse una capa de cal.

2? Entró el P. Guardian de Capuchinos á ofrecer ocho religiosos
de su Convento para pasar á los pueblos contagiados, que son Fr. Jo¬
sé de Santañy, Fr. Bartolomé de Burlóla , Fr. Mateo de Con sel!, Fr.
Lorenzo de Mallorca , y Fr. Atanasio de ídem Sacerdotes, Fr. Fernan¬
do de idem corista , y Fr. Ciprian de Felaniche, y Fr-. Roque de Bí-
nisalem legos, y se acordó que se les tuviese presentes y darles las
gracias.

3? Se acordó preguntar al Dr. Pascual si el numero de convale¬
cientes que pone en sus estados son el total de esta clase, ó solamen¬
te los pasados en aquel dia.

4? Enterada de un oficio del Comandante General, en que copia-
va otro del Cónsul Francés enjMahon; acompañando la solicitud de
tres individuos que fueron librados por S. M. del rigor de las leyes,
con la condición de irse á inocular la peste en Tánger, y restableci¬
dos pedían pasar á los pueblos contagiados á egereer con los enfer¬
mos aquellas funciones que el iminente peligro de la muerte hace
tan temibles á los demás, se acordó que pasase á la sesión de me¬
dicina para que sobre ello y sobre la inoculación propusiese lo que
entendiese.

5? Se enteró de un parte de Son Servera del 10 del actual en
que se ve que el número de muertos desde el dia anterior son 14,
pasados á convalecientes 28, curados 4, nuevamente acometidos 25,
total de enfermos 81 , de gravedad 36 , insistiendo en que si se su¬
jetasen al método curativo establecido curarían á lo menos dos ter¬
ceras partes.

6? Igualmente se leyó un parte de Artá del 11 acompañando un
estado de salud, en el que se ve que los muertos desde el dia ante¬
rior eran 3, pasados á convalecientes 19, curados 3, total de enfer¬
mos 78, nuevamente acometido ninguno. Decía ademas aquel Ayun¬
tamiento que había sido engañado desde el principio, y no obstan¬
te esto se habían tomado las mas enérgicas disposiciones , á lo que
la Junta acordó que se tuviese presente á su tiempo.

7? Túvose presente un oficio del Comendador Monferrer fecha
en Artá del 8 del actual en que decía, que desde la primera apari¬
ción del contagio en aquel pueblo, tomó yá todas las providencias
mas oportunas para cortar sus progresos, estableciendo cementerios,
hospitales y lazaretos, cumpliendo después todo lo que se le está pre¬
venido en el reglamento , que como á su comisionado le remitió esta
Junta, á lo que se acordó que se le diesen las gracias , y se le dije-



se que la Junta esperaba de su zelo el restablecimiento de la salud
de aquel pueblo.

8? Se dio cuenta de un oficio de D. Antonio Almodovar en el que
decía , que habiendo recorrido todos los pueblos á espalda del cor¬
dón, y no habiendo observado la mencr novedad en su salud, la Jun¬
ta no debía dudar en restablecer la libre comunicación entre los pue¬
blos no acordonados. Proponía además, que para simplificar mas su
comisión y ponerla en estado de cumplirla con mas actividad con¬
vendría , que los pueblos le dirigiesen á él los partes sanitarios , á lo
que se acordó ; que fijase su residencia en Yillafranca , y que las
Juntas Municipales de Sanidad den parte por duplicado del estado
de la salud en su distrito, dirijido uno de ellos á esta Junta Superior,
y el otro al Sr. Inspector de epidemias residente en aquel pueblo. Que
éste habiendo novedad en la salud de algún pueblo , la participe pa¬
ra su conocimiento al Sr. Inspector del Cordon, y pase inmediatamen¬
te al pueblo en que haya ocurrido la novedad , quedando la inspec¬
ción de epidemias dependiente únicamente de esta Junta Superior.

Se leyó un oficio del Sr. Inspector del Cordon fecha del n en
el predio Hospital en el que entte otras cosas dice, que para socorrer
á Arta se ha desprendido de J42 libras importe de 20 cuarteras de
trigo candeal, de 500 en efectivo, y de 15 cuartines de vino y 9 de
aguardiente , cuyo valor no sabe todavía.

Gabriel Amengúala Secretario extraordinaria
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Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad,
en la sesión del dia 12 de Junio por la noche.

i.° Se dio cuenta de haber remitido de Llummayor
una sumaria, formada contra el Dr. D. Miguel Barceló, so¬
bre infracción del cordon particular de aquel pueblo, á
lo que se acordó, que se remitiese dicha sumaria al men¬
cionado pueblo, para que se arreglen en su juicio á dre-
cho, y á las órdenes publicadas por esta Junta.

2.0 Enterada extrajudicialmente de haberse compra¬
do en la villa de Santa Margarita algunos efectos pertene¬
cientes á un barco procedente de Iviza, que naufragó en
sus playas, se acordó decir al Alcalde de aquel pueblo,
que tome sobre ello una sumaria información, dando
parte á la Junta.

3.0 Se leyó un oficio de D. José Vanréll en que pedia
se le relevase del servicio que hace en el cordon, como
estaba mandado, á lo que se acordó, que se le relevase, y
que el Contador de Caudales comunes, destine á otro en
su lugar y siga el turno cada 15 dias.

Gabriel AmenguaZ,
Secretario extraordinario.
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Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad, en la sesión del
... 13 de Junio por la mañana.

1? Acordó recordar al Alcalde de Petra, la remesa de tres bargas
de manganesa al Sr. Inspector del cordón , paraSop Servera y Arla.

2? El Sr. Yeleña hizo la proposición de que al darse cuenta á
la Junta Suprema de Sanidad, se le describa la localidad de Arta., y
Son -Servera, acompañándole un mapa de la Isla, y se le entere de
las seguridades que el Inspector del cordon y de epidemias, ofrecen
de quedar recintado el contagio; de la salud que por la divina pro¬
videncia se goza en todos los demas pueblos de la Isla, y de las pre¬
cauciones tomadas para conservarla , para que en su vista tanto en
los lazaretos de Mahón corno en los puertos de la Península, se haga
distinción de las patentes de los buques que procedan de este Puerto,
pues de otro modo nuestro comercio y marina mercante va á desa¬
parecer, y de una injusticia tan notoria se seguirían otras consecuen¬
cias trascendentales al buen orden y á la tranquilidad pública, y
se aprobó.

3? Enterada por un oñcio del Alcalde de Santagní, de la presen¬
cia en aquella costa de un barco sospechoso, se mandó circular esta
noticia á las demas villas marítimas.

4? Se enteró del ofrecimiento del Gura de Soller de trece cargas de
naranjas para Son Servera, y se acordó darle las gracias, y encargar
á los Sres. Fuster y Servera del pronto arribo de estos efectos á su
destino.

5? Se acordó avisar á las Juntas de Sanidad de Arta, Capdepera,
Son Servera, y San Lorenzo, que hagan sumergir todos los barcos
que se encuentren en el distrito de su costa , de manera que sea di¬
fícil hacer uso de ellos, tomando razón de los marineros que forman
sus tripulaciones, haciéndoles pasar diariamente lista , dando cuenta
asi que adviertan faltar alguno al Inspector, y á esta Junta Superior,
y hagan publicar en sus respectivas jurisdicciones, que la Bergantina
guardacostas tiene orden de echar á pique cualquier barco que in¬
tente salir de dichos puertos , y en caso de no hallarse en ellas bar¬
co alguno, den parte á esta Junta. Y en los demas puntos de la Isla,
renuévense las disposiciones tomadas al efecto en el ano 1818, que
son : 1f Que ningún barco pescador pueda salir del puerto de su re¬
sidencia á pescar antes de salir el sol, ni alejarse tanto que se pierda
de vista, debiendo retirarse al puerto antes de anochecer, donde ha
de ser precisamente registrado á su llegada por una persona de la
mayor confianza de la Diputación de Sanidad. 2? Esta deberá zelar
la observancia de esta orden, y darle parte de cualquiera infracción
bajo la mas estrecha responsabilidad ; en la inteligencia de que los
pescadores están sujetos á las penas impuestas en el bando publicado
por esta Junta Superior, y de que las Juntas serán multadas en 5o



libras de efectiva exacción por sus omisiones ó descuidos en el parti¬
cular. Y por ultimo que pongan la mayor vigilancia y cuidado en
alejar un barco sospechoso que cruza por las costas de la Isla.

Las Juntas municipales de cada puerto marítimo nombrarán un
sugeto de, confianza, que residiendo en el puerto ó en la costa de mar
de aquel distrito cele con el mayor rigor la observancia de este acuer¬
do, avisando á la Junta municipal del pueblo la menor infracción
en esta parte.

6? El Sr. Velena presento un reglamento que debe observar el
Comandante de la Bergantina guardacostas de la Sanidad de Mallor¬
ca , y se aprobó.

7? El Sr. Lizana presentó un reglamento que debe observarse si
acaso aparece el contagio en algún pueblo á espaldas del cordon, se
aprobó y acordó su impresión.

Gabriel Amengua!, Secretario extraordinario.
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Acuerdos tomados por la Junta Superior deSanidad en la
sesión de 13 de Junio por la noche.

i.° Acordó pasar oficio á la Diputación Provincial,
para que se sirva avisar por su parte la realización del prés¬
tamo de 2 00 duros que ha de exigirse al comercio, y la con¬
tribución impuesta á los pueblos por equivalente del ser¬
vicio personal en el Cordon.

2.0 Se enteró de una sumaria formada por Don Pablo
Trias Regidor de semana en el ramo de Sanidad, acerca de
un laúd llegado ayer de Son Servera, de la cual resulta:
que salió de S011 Servera diez y siete dias hace, y que no
habia comunicado con nadie, habiéndose mantenido siem¬
pre en la mar, y que se le habia mandado salir en este dia
para el lazareto sucio de Mahon, sobre la cual acordó: que
se remitiese al Juez de primera instancia para que la am¬
pliase y fallase con arreglo á las leyes sanitarias.

3.0 Enterada de un oficio del Sr. Intendente de este
Ejército y Provincia, en que decía: que los seis quintales
de asufre que se le habían pedido, estaban prontos en la
Administración general, y que no podia verificarlo con el
nitro, por no haber existencia; se acordó encargar á los
Sres. Fuster y Servera de recibir aquel género; y reencar¬
gar al Sr. Oleo que proporcionase el nitro.

Gabriel Amenguad,
Secretario extraordinario.
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Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidaden la sesión del
14 de Junio por la mañana.

1? Acordó oficiar á la Junta Superior de Sanidad de Cataluña*
manifestándole nuestra situación , y pidiéndole socorros.

2? A propuesta de la sección facultativa se acordó pasará los mé¬
dicos de Artá y Son Servera algunas reflexiones de la misma sobre el
método curativo y preservativo de la enfermedad reinante en aque¬
llos pueblos.

3? Se acordó que en atención á la ilustración y celo del Comen¬
dador D. Fr. Jaymc Bañuls de Monferrer, comisionado de esta Junta
en Artá, ha tenido á bien ampliarle su comisión á que esco¬
giendo los individuos del Ayuntamiento que tengan mas energía
y actividad, y contando también con D, Tomas de Villaloga, y las
demas personas que estime conveniente, forme la Junta municipal de
Sanidad bajo su presidenca, á fin de que pueda obrar dirigida por
su notoria ilustración con la actividad y acierto que esta Junta Su¬
perior se promete, teniendo cuidado de pedir con anticipación al Sr.
Inspector del cordon los artículos medicinales que hacen falta en la
villa, y haciendo que para el mantenimiento de los enfermos y po¬
bres de ella , contribuyan todos los que tengan posibles, y aun se to¬
me de los particulares los artículos que se necesiten con la debida
cuenta y razón.

4? En vista de un oficio del Alcalde de Soller, en que pedia
que á los barcos que van allí á cargar de fruta se les permita hacer
la observación en aquel puerto, se acordó: que se permitiese con las
mayores precauciones sanitarias.

5? Se enteró de un parte de Son Servera fecha del 12 , 'acompa¬
ñando un estado de la salud de aquel pueblo , en el que se ve, que
el número de muertos desde el dia anterior son 17, convalecientes 6,
curados 5, nuevamente acometidos 35, total de enfermos 93, de gra¬
vedad 38.

En cuanto al carácter epidémico y sus síntomas, se observa : que
á proporción del desarrollo y mala constitución del tiempo, van ma¬
lignándose los carbúnculos, varices y parótidas, y los tumores inquí¬
nales egerciendo su poder con la mayor rapidez.

6? Se leyó un oficio del Dr. Pascual fecha del 32, en que dá las
gracias á la Junta por los auxilios que les ha suministrado, dice que
reina la mejor armonía entre los facultativos de aquel pueblo, y que
la divergencia de opiniones al principio dio margen á que la enfer¬
medad hiciese tantos progresos : que pasa visita todos los dias á todos
los enfermos , y se queja mucho de la indolencia del pueblo.

7? Se recibió un parte de Artá fecha del 12 , acompañando un
estado de salud, en el cual se yé que Jos muertos desde el ante¬
rior son 6, convaleciente? 4, curados i¡ acometidos total de eufer-



mos 62 : dice qne los enfermos' que ff«abajati bubones y á quienes se
han propinado los remedios que expresa, se hallan cuasi en estado de
convalecencia.

ti? Enterado de un oficio del Ayuntamiento de Arta de la misma
fecha en que pedia dos carros uno para llevar los muertos al cemen¬
terio, y otro para llevar los enfermos del pueblo al lazareto cfe'Beff-
puig, se acordó contextar que se habilitasen en el mismo pueblo , y
que el Sr. Marques de Bellpuig había cedido el suyo de Morell, y
que fuesen á tomarlo con las' precauciones sanitaras.

9? Enterado de un oficio del Sr. Inspector deí eordofí fecha' del
13- en Son Feretó, en que decía : que para evitar el fraude en el modo
de socorrer á los' paisanos, era preciso- establecer una factoría con sus
pesos y medidas, á lo que' se acordó c'onfextar que dijese bajo que re¬
cibos entrega el prove hedor las raciones de pan á los paisanos, y que
sistema ha establecido para asegurarse deque1 no se ponen en data
mayor ntímero de raciones que las que efectivamente se les entregan,
y que en el caso de no haberlo adoptado, establezca sobre el particu¬
lar la mas rigurosa intervención en la entrega nominal á eada indi¬
viduo, tratando sobre este particular con los Srés. Provehedores.

Gabriel Amengua!, Secretario extraordinario.

V

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad, en la sesión del
14 de Junio por la noche.

i? Habiéndose acordado acceptar el ofrecimiento de cuatro hom¬
bres inoculados en Tánger del pus virulento de la peste, que ha pro¬
porcionado el Cónsul de Francia en Mahon , por invitación que les
hizo de pasar á esta Isla á socorrer los contagiados , se les mandó
presentar, y se determinó que se trasladaran dos en Arta y dos en Son
Servera , avisándose asi al Sr. Inspector del Cordon, y que por el
Sr. D. Antonio Servera se les provea de un vestido de lienzo, cami¬
sas, zapatos, y auxilie para el camino, para que inmediatamente
salgan á cumplir su ofrecimiento, dirigido principalmente á enterrar
los cadáveres, enterando á las Juntas municipales de Artá y Son
Servera, recomendándoles el buen trato y asistencia de estos hombres,
empleados en un destino tan importante con la debida precaución;
y se den las gracias al Sr. Cónsul de Francia.

2? Se leyó un parte de Son Servera fecha del 13 del médico LH-
teras, acompañando un estado de salud, en el cual se vé, que los
muertos desde el dia anterior son 29, convalecientes 5, curados 1,
acometidos 35, total de enfermos 99, en el cual se lee ademas, que el
médico Pascual está gravemente acometido desde la tarde anterior.

3? Se leyó un parte de Artá del 13 dado por los facultativos Na¬
dal y Obrador acompañándole un estado de salud de aquel pueblo en
el cual se vé, que los muertos desde el dia anterior son, 10 , conva¬
lecientes ninguno, curados ninguno, acometidos 3 , total de enfer¬
mos 55.

4? Se acordó que habiendo llegado el caso de que D. Mariano
Morey pase á cumplir su ofrecimiento en el destino de Son Servera,
se le comunicase la órden competente, y se avisase á los Sres. Ins¬
pectores del cordon y de epidemias.

5? Enterada de un parte del Sr. Inspector del cordon, de que en
estos últimos dias se ha observado que pasan muy inmediatas á la
costa de Son Servera y Artá, dos embarcaciones menores, se acordó:
que estando ya concluida la habilitación de la Bergantina, salga ésta
inmediatamente para hacer el crucero sobre dichas costas.

6? Se leyó un oficio del mismo en que decía , que era necesario
remitir en Artá sin pérdida de tiempo todos los Religiosos que qui¬
sieran pasar allá para asistir á los enfermos, y enterrar los muertos,
á lo cual se acordó remitir cuatro Capuchinos de los ofrecidos á Artá
y dos presidarios inoculados, y otros tantos á Son Servera.

Gabriel Amengual, Secretario extraordinario.
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Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en
la sesión del 15 de Junio por la mañana.

1.0 No pudiendo la Junta adquirir la seguridad que
anhela, de que han llegado á Son Servera y Arta, los víve¬
res, medicinas y demas auxilios que con tanta abundancia
se han embiado, ordena: que el Sr. Inspector haga formar
al Administrador de provisiones, una factura de los efec¬
tos que se entregan en los puestos señalados para cada pue¬
blo, que ésta se entregue con los mismos efectos á la Jus¬
ticia de S. Lorenzo, que es la primera que recibe, y sea
de su obligación pasarla á la de Son Servera ó Arta con los
efectos, y ésta debe poner á continuación el recibo, y de-
bolver la factura por el mismo medio que la recibió, al Sr.
Inspector, por quien se pase al Adminstrador, para que ha¬
ga el correspondiente asiento, y dé cuenta á esta Junta.

2.° Se restituyó á su seno su vocal D.Tomas de Ve¬
ri, á consecuencia de haberle ésta pasado un oficio en que
le decia que si creía evacuada su comisión, y que el servi¬
cio del Cordon estaba suficientemente asegurado, y de ha¬
ber este contestado del modo mas satisfactorio sobre este
asunto , de todo lo cual dio cuenta á la misma.

Gabriel Amengúala
Secretario extraordinario.
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Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en
la sesión del 15 de Junio por la noche.

i.° Habiendo la Junta tenido presente una infracción
de cordón, cometida por un hombre, que se halla en
cuarentena en el predio la Cueva de Manacor con seten¬
ta carneros, ha estimado conveniente: que se proceda
inmediatamente á la formación y determinación de la
causa, con arreglo á las leyes sanitarias y bandos publica¬
dos ; y se avise de ello al Sr. Inspector.

2.0 Se tuvo presente un oficio del Ayuntamiento de
Palma, en que preguntaba: si á los barcos empleados en
la conducción de leña se les podía despachar sin llevar
Guarda de sanidad á bordo, atendido á que se había al-
sado ya la incomunicación con los pueblos, y se acordó:
que no había necesidad de llevarle, pero que solo podían
cargar desde Bendinat hasta Valldemosa inclusive.

Gabriel Amengúala
Secretario extraordinario¿
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Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad, en la sesión del
16 de Junio por la mañana.

i? El Si\ Conde de Áyamans hizo el generoso ofrecimiento de una
calera que tiene en Son Jordi, para que sobre los cadáveres que se
entierren en Son bervera , se eche una buena capa de este mineral,
y se acordó: qüe se publícase en las actas , se le diesen las gracias, y
se avisase al Sr. Inspector, y á la Junta municipal de Son Servera.

2? En vista de un oficio de la Junta de Sanidad de Palma sobre
la su orna del laúd venido de Son Servera , ha acordado acceder á lo
que pide* y que se ¿e comuniquen de oficio los estados de salud de
los pueblos contagiados, y las actas de esta Junta Superior.

3? Se acordó comisionar al Sr. Oleo, para que inmediatamente
haga imprimir el plan preservativo y curativo de la enfermedad rei¬
nante en Son Servera y Arta, adoptado por su sección médica * y que
no se aise m ruó de este trabajo hasta estar coucluido, y luego que lo
está se remita un ejemplar á ios médicos de aquellos pueblos.

4? En, Vt^ta de Ia buena conducta que según testimonio de Ja
Junta municipal de Sanidad de Arta, está observando desde que ha
llegado á aquel .pueblo el Practicante de cirugía D. Antonio Borrás,
la Junta ha| tenido á bien señalarle io rs. vn. diarios de gratificación*
que se entregarán á su familia , se inserte en las actas, y se avise al
interesado p^ra su satisfacción.

5? El Sr. Liza na dijo que le parecía muy espuesto á errores y
agravios el designar nominalmente las personas que debían contri¬
buir al servicio de rondas en el .cordon : que sería mas propio de
esta Junta sentar reglas generales: y bajo estos principios presentó el
siguiente plan. r: i? Los pueblos de la Isla á espaldas deí cordon
fuera de Palma se dividirán en tres clases, unos de mil hasta dos mil
almas, otros de dos mil hasta cuatro mil, y los terceros desde cuar¬
teo mil a rri hay ^ contribuirán con un hombre déla
mayor confianza para el servicio de rondas en el cordon , y otro cual-*
quiera de importancia en que estime emplearlos el Sr. Inspector, los
segundos coa dos, y los terceros con tres. 3? Este servicio lo desem¬
peñarán por quince dias, pasados los cuales serán reemplazados por
otros ; pero no podrán partir de su destino hasta que haya 1 legado
el reemplazo. 4? La Junta municipal de Sanidad de cada pueblo
cuidará bajo la mas estrecha responsabilidad , de hacer inmediata¬
mente los nombramientos y los reemplazos en la época en que cor¬
responde; todos sin distinción obedecerán sus órdenes para parfir al
servicio, sin perjuicio de los recursos que hagan á esta Junta Supe¬
rior. Los nombramientos deben recaer sóbrelas personas á quienes
menos gravoso sea hacer este servicio á sus costas, comenzando el
turno por los Señores Oficiales Urbanos forenses. 6? A ningún pueblo
se admitirá la excusa para no cumplid con este servicio muy llevadero



atendidos los sacrificios que todos debemos hacer, y especialmente las
personas de posibles. 7? Palma contribuirá por su parte con doce per¬
sonas de las mismas calidades y bajo las mismas circunstancias, pues
aunque pudieran corresponderle mas, gran parte de las personas
acomodadas están ya comisionadas por esta Junta. 8? Los Señores
Oficiales retirados y los Señores Eclesiásticos del clero secular y re¬
gular no entran en este contingente, pues sobre ellos hay arreglo
separado. 9? Los pueblos que en el dia tengan ya puesto su contin¬
gente en el cordon con las personas designadas nominalmente por
esta Junta, cuidarán de reemplazarlas en la época señalada , y aun
cuando ahora tengan en virtud de dicha designación mas personas de
las que les corresponden, continuarán en el servicio hasta que lle¬
guen los cupos de los otros pueblos , á fin de que aquel no se entor¬
pezca. 10. Se sacará por la secretaría un estado de las personas que
corresponden á cada pueblo, de la que se remitirá copia al Sr. Ins¬
pector y á cada Junta'municipal de la parte que le toca. 11. El Sr.
Inspector cuidará de anotar las personas que se vayan presentando,
con la fecha-em que lo hagan, y si advirtiese morosidad en algún
pueblo en remitir su contingente ó el reemplazo á su tiempo, lo par¬
ticipará á esta Junta para tomar las providencias que correspondan.
Cuyo plan se aprobó, y mandó circular para su cumplimiento.

6? Se leyó un parte de Son Servera del 14 de Junio acompañando
un estado de salud , en el que se vé, que los muertos desde el dia
anterior son 39, convalecientes 2 . curados 2 , acometidos 37, total de
enfermos 93. Leyéndose ademas en el mismo estado que están á pi¬
que de quedarse los cadáveres en las casas por falta de sepultureros,
lo cual tomó la Junta en consideración, y viendo el desórden que pu¬
diera originarsede no enterrarse ó enterrarse mallos cadáveres, acor¬
dó que se repita otra vez á Son Servera, que las sanjas en que en-
ticrren los muertos han de ser profundas, y que se ha de echar sobre
los cadáveres una grande capa de cal. Acordó igualmente encargar á
los facultativos de Artá y Son Servera la formación de las tablas
nosológicas.

7? Se leyó un parte de Artá del 14, en el que se vé, que los
muertos desde el dia anterior son 13 ; convalecientes 3 , curados cero,
acometidos 3 , total de enfermos 42 ; de los que han muerto todos los
hombres tenían bubones en las ingles.

Gabriel Amengual, Secretario extraordinario,

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en la sesión del 16de Junio por la noche.

1? Se dió cuenta de un oficio del Sr. Gefe político de Cataluña,en que manifestando el mayor interés en nuestra desgraciada suerteremite cinco mil duros, que por vía de adelantamiento le han dadc lospatriotas á cuyo cargo está la funeraria del General Lacy, pidiendose cuide de reintegrar esta suma de los primeros fondos que se reci¬ban, y la Junta acordó que se manifieste á este Gefe los sentimientosde gratitud y reconocimiento á que es acreedor para que lo hagatambién el pueblo catalán y que de los ingresos qué prcduzan las sus¬cripciones y préstamo, abiertos en Barcelona se reintegre el fondo dela funeraria del inmortal General Lacy.2? Se acordó que para el mejor servicio deí cordon y resguardode la salud pública en la Isla se ponga sobre las armas y marche almismo el Regimiento de Milicias provinciales á la mayor brevedad po¬sible , y se comisionó al Sr. D. Tomas de Veri para que avistándosecon el Sr. Comandante general se ponga en ejecución esta medida.3? Se hizo presente por el Sr. Presidente una Real órden del 10de Junio por la que solo se permite salir de Palma el buque que con¬duzca la correspondencia , el cual deba ir con preferencia á los puer¬tos de Barcelona, Palamós, Alfaques ó Tarragona y que esta embar¬cación no ha de llevar otros efectos que la correspondencia.4? Hizo también presente el mismo otra Real orden en la quedemuestra S. M. lo satisfecho que está del tino, actividad y acierto delas medidas que con esta desagradable ocurrencia ha tomado S. S. enunión con esta Junta.
5? Se acordó dar cuenta á la Junta Suprema de Sanidad del esta¬do de salud pública y que en contestación á la Real orden que pre¬cede se manifieste al Gobierno el buen estado de salud de los pueblosá retaguardia del cordon y lo interesante que será que el piadoso co¬razón de S. M. alse la prohibición de salir ningún buque de este pue¬blo sino el que lleve la correspondencia é insistiendo en que si no seembian prontos socorros la Junta no puede asegurar el feliz resulta¬do que se promete de sus incesantes desvelos. Palma 16 Junio de 18*0*

Gabriel Amengual, Secretario extraordinario..
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Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en
la sesión del ij de Junio por la mañana.
i.° Acordó decir al Inspector que recordando la Jun¬

ta que en el rafal Pay murió una nina y que por las sos¬
pechas de que estuviese esta casa contagiada se la incluyó
en el cordon, y teniendo también á la vista su proximidad
á la línea quiere la Junta que á la menor sospecha se adop¬
ten las medidas mas enérgicas para desvanecerla hasta pe¬
gar fuego á la casa y efectos que haya dentro de ella, usan¬
do en todo con el mayor rigor de las precauciones sani¬
tarias dirigidas por facutativos de confianza.

2*° Se acordó pasar oficio al Sr. Comandante general
á fin de que pida á la Comandancia de; Artillería cuan¬
tas tiendas de campana baja en sus almacenes para remi¬
tirlas al Cordon por ser absolutamente necesarias para pre¬
caver las tropas de la intemperie é incomodidades de la es¬
tación, añadiéndosele se sirva S. S. manifestar á la Junta
el número de las que existan para que si no fuesen bastan¬
tes puedan pedirse á Cataluña.

3.0 Se acordó ordenar á las Juntas de Sanidad deMá-
nacor, Sta. Margarita y Petra que contribuyan bajo Ja
correspondiente cuenta y razón con la paja que pida el
Sr. Inspector para el cordon, y se avisó á éste que este su¬
ministro se ha de limitar á lo necesario para el suelo de
tiendas y barracas y no para otro destino.

4-° Se acordó anunciar al público que habiéndose de
establecer un correo para llevar y traerla corresponden¬
cia desde este puerto al de Barcelona éste se rematarla al
mas beneficioso postor fijado un número de viajes al mes.



5-° Acordo oficiar al Administrador de Correos pa¬
ra que conserve á la disposición de la Junta los caudales
que existen y nuevamente ingresen dando cuenta sema¬
nalmente de los que sean.

6.° Se acordó se dé á la tropa para calzado medio
duro por plaza de pan y prest de las que están en efec¬
tivo servicio en el cordon.

7.0 La Junta acordó se fortifiquen con artillería algu¬
nos puntos de la línea que el Sr. Inspector juzgue conve¬
nientes, y que se participe al Sr. Comandante general, pa¬
ra lo cual se dio comisión al Sr. de Veri.

8.° Habiendo la Junta tenido presente que aumentán¬
dose considerablemente las tropas del cordon con fuerzas
de tres Regimientos diferentes, y de artillería, y tenien¬
do por oportuno que se reúna en una sola persona el man¬
do político y militar de él, de acuerdo con el Sr. Coman¬
dante general, resolvió que se nombrase por Inspector y
Comandante á un oficial de graduación superior con un
segundo que mande también en ambos ramos en sus au¬
sencias y enfermedades manifestándose al actual Inspec¬
tor cuanto ha merecido y merece en concepto de la Jun¬
ta por sus servicios, y disponer que por ellos se le den
las gracias. Procedió enseguida á la votación, y quedó
unánimemente nombrado D. Tomas de Veri, y segundo el
Coronel D. Rafael Casterás; cuyos nombramientos confir*
mó por su parte el Sr. Comandante general.

9.0 Por un parte de Artá del 15 se enteró de que
el número de muertos desde el estado anterior eran 11,
convalecientes cero, curados cero, acometidos 12, total
de enfermos 43. Los facultativos añaden que sin embargo
que carecen de la anatomía patológica el carácter de la
enfermedad de Artá es en sumo grado epidémico y quizá
no se vé otra en los autores que reúna tantos síntomas
malignos y contagiosos.

10, Por otro de la misma fecha del Alcalde de Artá
se enteró de que se trataba de formar un nuevo lazareto,
y de la conducta heroica del médico Obrador al que re¬
comienda , y se acordó que se publicase en las actas cuan

grato es á la Junta el servicio del mencionado Obrador
para su satisfacción y estímulo de los demas.

Gabriel Amengúala
Secretario extraordinario.
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Acuerdos tomados por la Tunta Superior deSanidad, en
la sesión del i y de Junio por la noche.

i.° Entró en la Junta D. Antonio Canela Subteniente
del Regimiento de Zaragoza, á hacer el muy plausible y
generoso ofrecimiento de pasar al pueblo de Son Ser vera
en clónele reina el mayor desorden, para hacer obedecer
las órdenes de ésta Junta Superior, las de la Municipal
de alquel pueblo, y las de los Facultativos, dirigidas á
precaver la propagación del contagio, y pidió para ello
el auxilio de algunos presidarios, que bajo sus órdenes
pasasen á hacer este servicio, quedando por su parte el
hacer las diligencias posibles para proporcionar algunos
cabos ó sargentos esforzólos que cooperasen al mismo fin.
La Junta oyó esta exposición coa lafrrayor emoción , accep-
tó tan interesante ofrecimiento , y d ¡s ¡)11strTpicrse~pas- se
oficio al Sr. Comandante General, á fia de que avisase ai
presidio para que voluntariamente manifiesten sus nom¬
bres los que quieran pasar á aquel destino, bajo el con¬
cepto de que: mientras esten en él serán socorridos abun«
dantemente de cuanto necesiten para su sustento, y con¬
duciéndose bien, se les ciará la licencia asi que se pongan
en comunicación los pueblos contagiados, y la gratifica¬
ción de diez duros á cada uno; comunicándose también
al Sr. Comandan e General el ofrecimiento del Sr. Canela,
á fin.de que se sirva prestar su consentimiento para su
ejecución,

2.0 Acordó decir al Ayuntamiento y Diputación de
Sanidad cíe Palma, que ofreciéndose un medio de premiar
al facultativo quemas se distinga en los pueblos invadidos,
con hs plazas de médico de sanidad y hospital, conven¬
drá que no procedan al nombramiento en propiedad de



estos destinos, y sí en calidad de interinos, hásta qne ex¬
tinguido el. contagio, pueda elegir entre los facultativos
beneméritos que exponen su vida en los pueblos contagia¬
dos en beneficio de la humanidad.

3.0 Se acodó que la sección médica presentase maña¬
na una instrucción para el desempeño de la comisión del
Sr. Canela.

4.0 Se leyó un parte del facultativo D. Mariano Mo-
rey fecha en San Lorenzo del 16 actual en que dice: que
ha reconocido un enfermo procedente del cordón local de
San Lorenzo, situado á la parte de Son Servera, cuya do¬
lencia aunque no caracteriza de pronto, la gradúa sin
embargo de muy sospechosa, por los síntomas graves que
la acompañan; á lo que se acordó: que se diga á la Junta
Municipal de San Lorenzo, que inmediatamente se saque
al mencionado enferino del pueblo y toda su familia , y se
le construyan barracas separadas una para cada uno, que
se quemen todos los muebles de la casa, que se dé a esta
una fumigación fuerte, y se tapie, guardando en todo las
mayores precauciones sanitarias., y te avise al Sr. Inspector.

5.0 Se leyó un oficio del Sr. Inspector del cordon fe¬
cha del 16, en que dice: que es menester socorrer inme¬
diatamente á San Lorenzo de víveres de primera necesidad,
medicinas, Boticario, Cirujano, y Médico, y que por de
pronto había determinado quedase allí D. Mariano Morey
destinado á Son Servera; á lo que se acordó: invitar al
Rdo. Cura Párroco de Manacor, para que socorra abun¬
dantemente á sus feligreses de San Lorenzo, en la necesi¬
dad en que se encuentran, y que se diga al Sr. Inspector,
que en cuanto á medicinas, disponga se remitan del boti¬
quín que la Junta tiene establecido en Manacor, avisán¬
dole también de la invitación que se hace al Párroco de
Manacor para que por su parte excite tambiem su caridad,

Gabriel Amengúala
Secretario extraordinario*
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Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad, en la sesión del
i3 de junió por la mañana.

3? Habiéndose presentado D. Alejandro Telio á entender el modo
como habían de recibirse ios 10 rs. vn. por piaza de pan y prest
acordados dar para calzado de la tropa de efectivo servicio en el cor-
don y el plus de nueve cuartos con que se la gratifica , se acordó;
que tomándose razón de las plazas que hay en aquel servicio, tanto
del regimiento de Zaragoza, como de Suizos, Milicias Provinciales y
Artillería se entregue el contingente de cada uno por ambos respetos,
en las cajas respectivas dé cada regimiento en esta Capital, recomen-
dandoá sus Gefes ,que esta Junta desea que sean prontamente socor¬
ridos los militares de cuanto necesiten con estos auxilios que tan ge¬
nerosamente les franquea, corriéndolo adelante por cuenta de los mis¬
mos cuerpos el proporcionarse los artículos necesarios para el rancho
y demás necesidades del Soldado.

2? Asi mismo se acordó, que por el mismo conducto se suminis¬
tre en dinero una ración de campaña graduada en cinco rs. vn. á
los Señores Oficiales que están empleados en el cordón , entendiéndo¬
se ser esto la gratificación con que esta Junta estima deber atender
á sus extraordinarios gastos y servicios.

3? Acordó también que se dirija oficio al Exmo. Sr. Capitán Gene¬
ral de Cataluña , á fin de que se sirva proporcionar y dirijir á ésta 200
tiendas de campaña que hacen suma falta para el uso de Jas tropas
que sirven en el cordon, y esto con la brevedad que las circunstan¬
cias exijen, enterándose de este pedido al Sr. Gefe Político de aquella
Provincia y al Sr. Comandante General de ésta para que interpon¬
gan sus buenos oficios al mismo objeto.

4? Se presentó el oficial de Artillería D. Josef Torres, é hizo pre¬
sente que estaban prontas 3 piezas de campaña para ser conducidas
á su destino en el cordon, y solo faltaban las caballerías y guarnicio¬
nes necesarias para su tiro. El Sr. Gefe Político ofreció inmediata¬
mente las de su coche, y se acordó: que los Sres. Fustery Servera con
el mismo ofical Torres pasasen á nombre de esta Junta á excitar la
generosidad de algunos Cavalleros que pudiesen proporcionar iguales
auxilios.

5? Para que por falta de oportunas providencias no se entorpez¬
ca el servicio, acordó autorizar al Sr. Inspector Comandante para que
usando de las amplias facultades de esta Junta provea en los casos
urgentes lo que estime conveniente dando después cuenta.

6? Se acordó pedir á Barcelona un batallón de tropa siempre que
el Excmo. Sr. Capitán General del principado lo facilite cobrando su
haber en aquella tesorería, y se recomendó á los Sres. Gefe Político
y Comandante general de estas Islas que contribuyan por su parte á
facilitar este socorro.



7? Se recibid un parte de Son Servera del 16 en el que se vé que
el número de muertos desde el dia anterior son 38 , nuevamente aco¬
metidos 27, total de enfermos 96: añade el mismo, que los enfermos
son abandonados de sus familias, pero que ahora con los dos frailes
Carmelitas que han llegado, al parecer guiados por la mas acendrada
caridad, confia serán mejor asistidos.

8? Se recibid parte de Arta fecha del 16 en que dice que el nú¬
mero de muertos desde el dia anterior son 13, enfermos nuevamente
acometidos 16; total de enfermos 46.

9? Se leyó un parte de S. Lorenzo al Inspector del cordon fecha
del 16 en que se dice que el Dr. Morey ha calificado de respetable la
enfermedad del hombre de quien se trató en el parte anterior, á lo que
se acordó decir al Sr. Inspector que dictase al pueblo de S. Lorenzo,
las providencias mas enérgicas para ahogar el contagio ahora que está
en su cuna en aquel pueblo.

Palma 18 de Junio de 1820.

Gabriel Amengual, Secretario extraordinario.
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AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad, en la sesión del í8
de Junio por la, noche.
1? El Sr. Presidente propuso : que Se diga al Sr. de Veri que en

los partes que dá á la Junta , trate los puntos con separaciones decir:
los pedidos de viveres, medicinas y denero, en oficios separados, po¬
niendo al margen de los de esta clase sección de policía. En las no¬
vedades ó providencias de Sanidad sección egecutiva, para que de este
modo clasificadas las materias, pase desde luego cada una á la respec¬
tiva sección, y ésta por sí presente su trabajo á la egecutiva para sit
aprobación ó modificación. Que la sección de medicina se ocupe y ex¬
tienda sus observaciones sobre el contenido de los partes del estado de
salud ó enfermedad que se remitan, y solo llamados concurren á la
ejecutiva; y por último que ésta se ocupe en dictar providencias en
grande sobre el Cordon y no parciales que la exponen á variarlas
y acaso á contradecirlas tomadas separadamente;y tomado esto en
consideración por la Junta se acordó proceder desde luego á su eje¬
cución.

2? Entró D. Ignacio Truyols recíen llegado del cordon, y de pa¬
labra informó á la Junta del estado actual de aquel servicio y sobre
otros varios puntos que por la misma se le preguntaron.

3? Se leyeron los papeles uno del Sr. Francisco Plá, y otro de
D. Gabriel Floriana , relativos al proyecto de llevar los enfermos con¬

tagiados á Cabrera; y.se mandaron pasar á la sección facultativa para
que informase acerca de su contenido.

4? El Sr. Lízana dió cuenta de haber evacuado con el Sr. Co¬
mandante general ía comisión que le había dado la Junta para arre¬
glar la correspondencia con el cordon por medio de las veredas mili¬
tares que su Señoría tiene establecidas, y se mandó pasar á la Sección
de policía para convenir con el encargo de las veredas la gratificación
que se les ha de dar, y que se avise al Sr. Inspector Comandante
general para la dirección de los pliegos.

5°. Enterada la Junta de que contando con algunos soldados re¬
bajados y de ordenanzas de los Regimientos de Zaragoza y Suizos po¬
día aumentarse la fuerza del cordon, determinó que se pasase oficio
al Sr. Comandante general para que se sirviese dar las órdenes corres¬
pondientes á este efecto.

6? Los Sres. facultativos Vocales de la misma hicieron la propo¬
sición de que se dijese al Ayuntamiento de esta Ciudad que nombrase
para las plazas de primer Médico de sanidad y del hospital, vacantes
por la muerte de 1). Miguel Pascual, á D. Juan Lliteras y á D. Pedro
José Sureda en remuneración de los extraordinarios servicios que pres¬
tan en Son Servera; á lo que se acordó oficiar al efecto al menciona¬
do Ayuntamiento sin perjuicio de lo acordado en el dia anterior.

Palma 18 de Junio de 1820.

Gabriel Amengual, Secretario extraordinario.



AL PUBLICO.

Acuerdos tomadas por la Junta Superior de Sanidad, en la sesión del
19 de Junio por la mañana.

1? Se leyó un parte fecho en Son Servera del 17 resultando quehabía enfermos del día anterior 96 , 36 muertos, 2 convalecientes*
36 nuevamente acometidos, total de enfermos inclusos 62 de grave¬dad 96.

2? Habiéndose notado que los individuos de Son Servera que hanhecho uso frecuente de las unturas de aceyte no habían sido acome¬
tidos con tanta fuerza como los demas, se acordó ponerlo en noticia
del público y >de los facultativos de los pueblos infestados.

3? Pasó á la Sección médica para que hiciese las observaciones
correspondientes el método curativo prescrito en el parte del 12 de
Artá por haber curado algunos enfermos aplicándoles los remedios que
en él se mensionan, á saber: el emético, en el momento de sentirse
acometidos, los túnicos á lo interior, los sinapismos volantes, y un
vegigatorio sobre el bubón á la aparición de este tumor, evitándose
la supuración de éste, para no dar cabida al gangrenismo. Algunos
que adolecían de bubones y han dado lugar á la aplicación de la
quina casada con otros tónicos á lo interior, y exteriormente sola, ó
en forma de digestivo, han llegado al estado feliz de supuración.

4? Se leyó un parte de San Lorenzo fecha del 17 resultando quehabía enfermos del dia anterior 3, muertos 2 , nuevamente acometi¬
dos 2.

5? Se tuvo presente un parte del Comendador Frey D. Jayme Ba-
ñuls fecha del 17 en Artá resultando que había enfermos del dia an¬
terior 46, muertos 13, pasados á convalecientes 9, curados 4 , y de
nueva invasión 26, y total del dia de la fecha 47 todos de gravedad.
Acordó la Junta insertar en las actas el mérito particular del enun¬
ciado Comendador, que no omite medio alguno para impedir los pro¬
gresos del contagio.

6? Se dió cuenta de un oficio del Sr. Inspector del Cordon fecha
el 13 en Son Peretó, en que participa haber remitido al Alcalde de
S. Lorenzo 25 libras valor de una carretada de vino regalada porD.
Juan Verd Vicario supernumerario de Binisalem. Igualmente embióá
Son Servera y Artá dos cuartines de vinagre donativo del Ayunta¬
miento de Felanitx y otros dos de vino generoso también regalados por
N. Obrador de Son Burguera: la Junta lo oyó con especial agrado
y mandó insertarlo en el acta de sus sesiones , dándoles las gracias
por este donativo.

7? Se enteró de un oficio de la Junta Superior de Sanidad de Ma-
hon, en que decía no se le habían remitido noticias oficiales por és¬
ta de las ocurrencias de la salud de Son Servera y Artá, y constan¬
do en esta Secretaría que en tres diferentes Gorreos se han remitido
todas las actas y demás papeles publicados por esta Junta, se resolvió



no obstante se le embiasen todos los documentos desde el dia de la pri¬
mera novedad.

8? Se encargó á la sección facultativa presentar un proyecto para
trasladar los campamentos de Son Servera, y todos los habitantes en¬
fermos y sanos del pueblo inclusos los de los lazaretos, bajo el concep¬
to de que no debían permanecer en los puestos que ocupan, ni los sa¬
nos ni los enfermos.

9? Habiendo tenido extrajuicial noticia que en Sta. María había
algunas enfermedades, se ha comisionado al Sr. vocal facultativo Don
Bartolomé Bover para que pase inmediatamente á enterarse de la
salud de este pueblo.

io. Se acordó excitar el celo del Sr. Comandante militar de Ma¬
rina , para que manifestase á los Sres. Oficiales de este ramo residentes
en esta que en lo sucesivo la Junta estimaba conveniente socorrer
por mar, así de víveres como de medicinas á los pueblos acordonados
á fin de que se sirviesen prestarse gratuitamente á este servicio, aten¬
didos los extraordinarios gastos de la Junta que no le permiten pagar
salarios ni gratificaciones, y se levantó la sesión.

Palma 19 Junio de 1820.

Gregorio Oliver, Secretario segundo.
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AL PUBLICO.

Acuerdos tornados por la Junta Superior de Sanidad, en
la sesión dd 19 de Junio por la noche.1.° El Sr. Bover dio cuenta de haber evacuado la comi¬

sión que se le había encargado esta mañana, de pasar á
Sta. María para enterarse de la salud de este pueblo, re¬
sultando de ello, que luego de haber llegado en él convoco
inmediatamente al Ayuntamiento, Cura Párroco, y faculta¬
tivos y bajo el correspondiente juramento declararon que
de ocho dias á esta parte solo ha habido un muerto que pa¬
deció dolor de costado.2.° Entró á ofrecerse para que se le destinase á los pueblos
contagiados y á los servicios compatibles con su clase D.
Pedro Josef Rosset distinguido del Regimiento de Milicias
Provinciales, la Junta aceptó este ofrecimiento y lo tendrá
presente, mandando al mismo tiempo se inserte en el acta
para satisfacción del interesado, y con espresion de haberlo
oido con especial agrado.

3.0 Se tuvo presente un oficio de la Bergantina guar¬
da costas fecha del 18 en la bahía de Arta en que par¬
ticipa á la Junta, haber detenido hasta otra orden el jabe¬
que del patrón Baltazar Ferrer fondeado dentro los lími¬
tes del cordon marítimo, procedente (según declaró) de Al¬
cudia con cargo de madera y equipages, en vista del cual
se resolvió pedir informe á la Diputación de Sanidad de
aquella Ciudad, acerca la salida de aquel puertoy cargamen¬
to del mencionado barco.

4-° Se mandó pasar oficio á la Diputación Provin¬
cial para enterarla de la necesidad que ha tenido laJunta de pagar el exceso de gasto de poner sobre las
armas el Regimiento de Milicias Provinciales, y tener
que abonar diez reales vellón para calzado por cada plaza

-4



de pan y pré de efectivo servicio en el cordon; asi mismo
se acordó oficiar al Depositario de la tabla numularia pa¬
ra que noticiase á la Junta las cantidades ingresadas por
cuenta de Sanidad.

5.0 También se tuvo presente un oficio del Alcalde de Cal-
viá en que dice haber fondeado en aquella costa un bar¬
co de un palo ai parecer óou, que habiéndosele llamado,
no respondió, por lo que se le embió un destacamento de
20 hombres, que ya no lo encontró; y según relación del
Guarda secreta de Magaluf dio la vela con rumbo acia
Cala mayor. Se acordó enterar á la Diputación Municipal
de esta Ciudad para que en su vista diese las providencias
que estimase convenientes para precavernos del mal que
puede causar una embarcación fundadamente sospechosa.

6.° Se leyó una exposición de D. Cristóbal Gacias vecino
de Sineu, manifestando á la Junta que el 28 del pasado se
hospedó en su casa Doña Margarita Gacias salida de Son
Servera el 27 del mismo mes, por cuyo motivo está inco¬
municada toda la familia desde el 2 9 dicho: en vista de la
buena salud de la enunciada familia, se acordó oficiar al
Sr. Inspector de epidemias para que enterándose de ella,
previo el competente expurgo según leyes sanitarias, alze
la incomunicación de la mencionada casa.

J7.° La sección facultativa presentó el proyecto de que se
la encargó en la sección de esta mañana para la traslación
de los campamentos de Son Servera, con la debida separa¬
ción de enfermos y sospechosos y aun contagiados, que me¬
reció la aprobación de la Junta y se comunicó al Alcalde,
facultativos y Religiosos de aquel pueblo para que ex¬
hortasen á los habitantes la necesidad de abrazar estas me¬
didas aunque fuertes, y se levantó la sesión. Palma 19 de
Junio de 1820.

Gregorio Oliver, Secretario 2?

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en la sesión del so
por la mañana,

1? Se dio cuenta de un oficio del Comandante de la Bergantinaguarda costas, fecha del 18 en la bahía de Arta, en que participa ha¬ber encontrado fondeado en aquellas aguas el jabeque del patrónBaltazar Ferrer procedente de Alcudia con cargo de madera y equi-
pages; en vista de lo cual se acordó oficiarle por conducto del Sr. Co¬
mandante General del cordon para que haga salir dicho barco , y loescolte hasta dejarlo dentro del lazareto de Mahon, volviendo inme¬
diatamente á cruzar los puntos señalados para su comisión , dándose
al mismo tiempo aviso á la Junta Superior de Mahon para que man¬
tenga presos los individuos que componen su tripulación y pasageros
que acaso hubiese,, hasta otro aviso de esta Junta.

2? Se acordó pasar oficio al Sr. Comandante general del cordonD. Tomas de Veri previniéndole que la sumaria que actúa el Alcalde
de Manacor del individuo que infringió el cordon, debe formarse
militarmente como está prevenido en el bando del 7 publicado poresta Junta. Se acordó también acompañar ai Sr. Inspector el acta quecontiene el reglamento de rondas en el cordon.

3? . Se leyó un parte delJDr. L1 iteras fecha el 18 en Son Servera,resultando que habia, enfermos del dia anterior 96, 20 muertos, 2
convalecientes, 25 nuevamente>acometidos, total de enfermos inclu¬
sos 73 de gravedad 104. Del mismo se deduce la uniformidad dé ideas
de. los facultativos de aquel pueblo con los que componen la sección
médica de esta Junta para la mudanza de campamentos; y se acordó
acompañarle el plan presentado por los mismos en la sesión de la no¬
che antecedente , recomendando al Ayuntamiento, Facultativos y Re¬ligiosos que en su ejecución observen las precauciones sanitarias an¬
teriormente acordadas por la Junta.

4? Se dio cuenta de un parte de Arta fecha el 18 , resultando quehabía enfermos del dia anterior 47 , 18 muertos , 8 convalecientes , 4curados 9 38 acometidos, total de enfermos el dia de la fecha 55; to¬dos los curados y 3 convalecientes han sido tratados según el método
curativo del parte del 12 publicado en el acta de ayer. El Sr. Comi¬
sionado de esta Superior Frey D. Jayme Barluls, mandó hacer un re¬
conocimiento de todas las personas del pueblo sin distinción de clase,
sexo ni edad. La Junta acordó manifestar al Sr. Bañuls que esta pro¬videncia le había sido muy satisfactoria, y esperaba la extendiese á
todos los predios del término, y que se repitiese con frecuencia,
i 5V. Se tuvo presente un parte de San Lorenzo, del cual se infiere
que el dia anterior habia enfermos 4, muertos 4, gravemente acometi¬
dos 1. En vista de un parte del Dr. Botellas . fecha el 1,8 en San Lo¬
renzo, quedó enterada que la Junta Municipal de aquel pueblo con
acuerdo del mencionado facultativo habia mandado construir algunas



barracas á cierta distancia del lazareto para trasladar los enfermos
que acaso sean acometidos; y acordó que se publique en el acta el
aprecio con que lia visto estas disposiciones sanitarias conformes á lo
ordenado.

6? También ha resuelto la Junta que se anuncie al publico que
ha tenido á bien permitir el comercio de cabotage desde la babia
de Pollensa hasta el puerto de Palma por la parte de poniente , cui¬
dando las Juntas municipales del puerto en donde arribaren los barcos
de examinar detenidamente los papeles, y refrendarlos, subsistiendo
en cuanto á los pescadores las providencias dictadas anteriormente.

7? El Sr. Lizana dixo que el bizarro oficial D. Antonio Cane¬
la al tiempo de dar cuenta en la sesión de ayer por la noche de ios
medios de que pensaba valerse para el desempeño de su comisión, y
frutos que podían esperarse de ella, manifestó entre otras cosas, que
pasándose lista diaria á todos los habitantes de los pueblos inclusos en
el cordon se conseguiría tener dentro de ellos mismos un medio mas de
evitar la emigración ú ocurrir de pronto á la que se intentase veri¬
ficar , y de comunicar noticias importantes á la línea de tropas que los
cubren ya los pueblos libres. Coincidiendo en estas ideas propuso á
la Junta para su ejecución las reglas siguientes, que al mismo tiempo
abrazan disposiciones para precaver la mayor propagación del con¬
tagio.

Las Juntas municipales de Artá, Son Servera, San Lorenzo y Cap-
depera, nombrarán los zeladores que estimen necesarios á fin de que
hagan dos veces al dia una visita domiciliaria en todas las casas ó
barracas del districto que señalará la respectiva Junta á cada uno
de estos.

Estas visitaoe_Jeben reducir á hacer presentar á los habitantes
de cada casa ó barracas inclusos los ionios á la puerta de ella y ob¬
servar su aspecto; para lo que deben tener antes lista ó noticia de los
que son ó formarla en el primer diá dé visita.

Si el zelador advierte la menor señal de enfermedad en algún ha¬
bitante avisará inmediatamente al facultativo para que pase á reco¬
nocerlo, y notando este que presenta señas de contagio lo hará con¬
ducir á una de las barracas destinadas para hospital; y á su familia
y á los demas que hayan tenido roce con él con la menor ropa po¬
sible, y esta de lienzo al Lazareto de observación, y dispondrá que
se quemen todos los muebles de la casa y la barraca en que habitase.

Si algún zelador advierte en su visita la falta de alguno de los ha¬
bitantes inclusos los individuos de la guardia del Sr. Canela indagará
inmediatamente cual es su paradero , y no descubriéndolo dará par¬
te en el momento á la Junta municipal de Sanidad ó á su presiden¬
te; y esta con el nombre y señas del descarriado la comunicará con
pronto aviso al Sr. Inspector del Cordon, y áesta Junta Superior.

El Sr. Inspector cuydará de extender por todos los puntos de la
línea la noticia y señas, y esta Junta Superior la circulará á todos los
pueblos.

8? Se dio cuenta de un oficio del médico encargado de asistir á
los enfermos de S. Lorenzo en que pedia varias medicinas; y se acor¬
dó que se remitan inmediatamente.

9? Se acordó también que el Sr. Inspector socorra al pueblo de
Artá con dinero conforme al pedido de su Junta Municipal, tenien¬
do presente al hacerlo el estado de los fondos públicos y la necesidad
de socorrer también los demas pueblos de la vanguardia del cordon.

io. Se tuvo presente el estado que remite el Administrador de
provisiones en que acredita la distribución de víveres ; y se acordó se
tenga presente, para la cuenta que con mas especificación le está pe¬
dida. Y resultando de una nota del estado que socorre á S. Lorenzo
con 50 raciones de pan diarias contratadas á 24 inrs. cada una ; or¬
denó la Junta se cese en esta contrata, y que el Sr. Inspector dispon¬
ga se reciban las raciones que sean necesarias para socorrer los nece¬
sitados de S. Lorenzo del provehedor D. José Nadal con quien la Jun¬
ta ha contratado á 21 mrs. la ración, avisándose esta resolución al Ad¬
ministrador.

ií. Se dió cuenta de estar ya aprontados víveres para S. Lorenzo
y Son Servera; y se acordó que se avise ai Sr. Inspector de ser el en¬
cargado de la expedición el Teniente de- navio D. Juan Dameto para
que lo avise á los pueblos ya la Bergantina con las señas que el Sr. Co¬
misionado determine: Que le pida á la Junta municipal de esta Ciu¬
dad un Guarda de Sanidad para que se egecute la operación de des¬
carga con todas las precauciones sanitarias y á las órdenes de dicho
Sr. Oficial, y que se faciliten á éste por la referida Diputación el cor¬
to número de fusiles que necesite para la tripulación del buque; y
por último que se oficie ai Sr. Gomandante militar de Marina para
el ajuste de éste con la posible economía

12. Se hizo también presente un oficio del Sr. Inspector del Cor-
don en que pide otro Médico para S. Lorenzo un Boticario y un Ci¬
rujano y la Junta acordó que estando agraciado D. Antonio Terrers
residente en el cordon con la plaza de médico de Sanidad á él le cor¬
responde este servicio, y que se diga asi al Sr. Inspector General. Y en
cuanto al Boticario que se invite por los periódicos si alguno quiere ir
voluntariamente, y no verificándose dentro de tres dias se vuelva á dar
cuenta, y que lo mismo se entienda en cuanto á Girujano; y se levan¬
tó la sesión.

Palma 20 de Junio de 1820.
Gregorio Oliver Secretario 2?



Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad enla sesión del 2 o por la noche.
i.° Se exoneró á D. Guillemo Pons Oficial Urbano deBinisalem por los relevantes servicios que presta su herma¬

no D. Bernardo en la villa ele Arta, y por ser único en su
casa que debe cuidar la recolección de los frutos de la pre¬sente cosecha.

2.° Se acordó pasar órdenes á las Juntas municipales delos pueblos incluidos dentro la linea del cordon para quehagan matar todos los perros que se encuentren dentro sus
respectivos términos; y á las de Manaeor, Petra y Sta. Mar¬garita para que hagan lo mismo ó alo menos que obliguená sus dueños á sacarlos del distrito de las mencionadasvillas, y que el Sr. Inspector del Cordon lo haga publicar
por bando en Ins^proMosyy ^n_el egército, y que comisio¬
ne personas que zelen la observancia de esta providenciatanto en la linea del cordon como en los pueblos limitrofes.

3.0 Habiéndose observado que algunas cartas proceden¬tes de los pueblos contagiados vienen con muestra de habersido poco empapadas en vinagre con peligro de no ser desin¬feccionadas del todo, se acordó manifestarlo al Sr. InspectorComandante del Cordon para que esta operación se hagacon la mayor prolijidad, usando de vinagre muy activo.Palma 20 de Junio de 1820.

Gregorio Oliver, Secretario segundo.
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^ AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en la sesión del 21
por la mañana. x

i? Se dio cuenta de uu oficio de Capdepera del 19 participando
aquella Justicia que había redoblado las medidas de vigilancia para
libertarse del contagio que aflije á sus vecinos; la Junta después de
aplaudir el celo de los moradores de aquel pueblo acordó excitarle de
nuevo para alejar aun las sospechas qué desgraciadamente se han
manifestado en S. Lorenzo.

2? Se leyó un oficio del Sr. Comandante General fecha del 20 en
contextacion al que se le pasó sobre el modo de proceder en lasjsuma¬
rias que se formen contra los infractores del cordón, conformándo¬
se la Junta en las disposiciones acordadas por dicho Sr. Comandante*

3? Se enteró de otro oficio del Sr. Comandante General de la mis¬
ma fecha en que participaba haber pedido al Capitán General del egér-
cito de Cataluña se sirva embiar para atender á las, gravísimas urgen¬
cias de esta Isla, un batallón de 400 á 500 plazas mantenidas por aque¬
lla tesorería, en atención á los apuros y escasés de fondos en que se
encuentra la de este egército.

El Sr. Bover manifestó que ha tenido noticia que en Alicante re-
eide un facultativo que ha morado en Alger observando las enferme¬
dades que de cuando en cuando aparecen en aquella Ciudad, y muy
parecidas á las que se sufren en los pueblos contagiados , y se acor¬
dó oficiar á la Junta Superior de Sanidad de Valencia á fin de que
se sirva excitar el celo del mencionado facultativo por todos los me¬
dios que estén á su alcance con el objeto que venga á contribuir con
sus luces y residir en los pueblos contagiados para la dirección del
método curativo.

4? Se leyó un artículo inserto en el correo de este dia mím. 82
pág. 418 que empieza: Es posible y concluye nos suceda una catás¬
trofe.—M. Y sin embargo que esta Junta usando de las amplias fa¬
cultades que le dan las circunstancias imperiosas de la salud pu¬
blica podría proceder por sí misma á imponer el castigo que merece
el atentado cometido en dicho papel, queriendo en esta parte acomo¬
darse al sistema ordinario de proceder, acordó por unanimidad con¬
ferir sus plenos poderes á D. Mariano Ballester procurador de nume¬
ro, á fin de que á su nombre y en su representación persiga en juicio
al autor ó autores del escrito hasta conseguir se les imponga el me¬
recido castigo, y que se entere al Sr. de Veri y al Sr. de Voitel para
su satisfacción

5? Se dio cuenta de un oficio de Son Servera fecha el 19, del cual
resulta que había enfermos del estado anterior 104, 42 muertos, 4
convalecientes, 1 curado, 11 nuevamente acometidos, 73 en todos in¬
clusos 46 de gravedad.



Aunque van disminuyendo los enfermos á proporción que va fal¬
tando la gente, pero no disminuye la malignidad yvcarácter conta¬
gioso de la enfermedad. Los individuos que han usado frecuentes un¬
turas de aceyte tibio con aguardiente .no ha-n sido atacados con tanta
fuerza como los demas , ni con tanta facilidad , tienen mas fácil erup¬
ción de bubones y persistiendo con dichas unturas, tomando el alc&n-
phor con el extracto de quina , el caldo y tizana Cremorizadas, y cáus¬
ticos sobre los bubones, tratados ios pacientes metódicamente prome¬
ten algunos feliz convaleseencia, como ha sucedido ya según han ob¬
servado los Dres. Lliteras y Morey, principalmente con una muger
que se halla al quinto dia de invasión, v el boticario al séptimo, quie¬
nes aparecieron con un fuerte dolor en las sienes, calentura leve con
calor urente, se emetizaron , siguieron ias unturas de aceyté con el
alcanphor y extracto de quina á su tiempo, con la primera untura se
logró el sudor, se repitió y siguió el sudor, á los dos dias cesó la ca¬
lentura , calor y el dolor de cabeza, se manifestó un bubón en una
ingle de cada uno que con sinapismos reiterados y después la cantá¬
rida se encaminan á supuración, y siguen bien, todos los que se suje¬
tan á este método darían esperanzas si lo usasen como deben . lo cual
coincide con las mismas observaciones que lia hecho el Dr Obrador
en Arta insertas en el acta del 19 por la mañana.

6? Se dió cuenta de un parte fecha el 19 en Arta en que decía
que había enfermos del estado anterior 55, 16 muertos, 2 convale¬
cientes, 37 acometidos , 84 en todos y de gravedad.

7? Se leyó un parte fecha el 19 en S. Lorenzo resultando que
había un muerto.

8? En vista del oficio del Ayuntamiento de Son Servera en que
pide cinco vestidos de ule, se acordó que se les remitan tres que yá
están hechos y que inmediatamente se complete el pedido.

Se dió cuenta de un oficio de la Diputación de Sanidad de Arta,
en que consulta el sueldo que deba darse y de que fondos á los be¬
neméritos facultativos Obrador y Nadal sin perjuicio de las gracias
á que son acreedores por la generosidad con que voluntariamente y
dando egemplo á los de su clase se presentaron en Arta' para asistir
á los vecinos en la calamidad que los aflije; y se acordó que el Sr.
Comendador Bañuls se sirva proponer lo que estime conveniente pa¬
ra socorrer á estos distinguidos facultativos sin perjuicio del premio
que tan de justicia se les debe.

be acordó también á otro oficio del mismo Ayuntamiento en que
pedia auxilos pecuniarios que el Sr. Inspector los dé diciéndose á la
Junta Municipal que los pudientes del pueblo contribuyan con di¬
nero y frutos, pues la Junta aunque quiera no puede cubrir todas
las atenciones.

9? A un oficio de la Diputación de S. Lorenzo en que pide au¬
xilios, se accedió á su solicitud, añadiéndose que se embie un botiquín
para que en la enfermedad que principia á manifestarse en su suelo,
ienga este auxilio.

xo. Se tuvo presente el pedido de la Administración de provisio¬
nes reducido á que se hagan en esta ciudad acopios ele anos, que
se remita tabaco á los pueblos de la vanguardia del corden y veinte

cuarteras de trigo para Arta, y se determinó se Iecontexte que á los
pueblos se les socorre por mar con lo que no son necesarios los aco¬
pios, pues los cuerpos que hacen el servicio en el cordon no deben
percibir de la Administración ningún suministro por estar conveni¬
do con sos Gefes ración, el plus y gratificación en dinero, y en su
consecuencia han recibido el haber de treinta dias: y que en cuanto
al tabaco se embia también por mar.

11. Quedó enterada la Junta de haberse hecho entender al pue¬
blo de S. Lorenzo, las precauciones que la misma encargó al Sr. Ins¬
pector para contener el contagio naciente en aquel término. Y al pe¬
dido de medicinas que se hace por dicho Sr., se acordó estar á lo de¬
terminado á la solicitud del Ayuntamiento.

Se enteró también la Junta de haberse remitido por el Sr. Inspec¬
tor al Sr. Comandante general la sumaria formada contra el paisano
Miguel Truyols, por haber violado el cordon.

12. Insistiendo en sus oficios en que se destinen médicos, ciruja¬
nos y boticarios, á lo ménos uno de cada clase para estar en el cor-
don y reponer los que incurren en los pueblos contagiados, se acor¬
dó de que la sección egecutiva proponga eí modo mas sensillo de
cumplir el pedido y teniendo presente que D. Mariano Ferrer médi¬
co de Buñola se ofreció á la Junta para que le emplearan, se deter¬
minó que inmediatamente se presente en esta Ciudad y pase á Cap-
depera donde no hay facultativo alguno, en el falucho que debe dar
vela para socorrer los pueblos invadidos; y se encargó al Sr. Frau que
extendiese una instrucción conforme á la de S. Lorenzo por el Dr.
Ferrer.

A un oficio del Sr. Inspector en que propone la medida adop¬
tada por la Junta, de socorrer los pueblos contagiados por mar, se
acordó se le contexte estar asi ya resuelto.

12. Se acordó también que el ínterin puede el falucho cumplir
sa comisión , el Administrador de provisiones de acuerdo con el Sr.
Inspector y por medio del facultativo que este dispute provea de me¬
dicinas los pueblos de la vanguardia , mandándolas del repuesto de
Manacor, y de las demas boticas si en este no hubiere, con calidad
de reemplazo , que reparte entre los mismos la quina que haya en el
almacén y el azufre, y que se pidan á Petra las cargas de manga-
nesa que se consideren necesarias y se introduzcan en los pueblos con¬
tagiados con las precauciones de Sanidad.

14. Se determinó también que en virtud de la Real órden por
la que se autoriza á esta Junta para establecer un correo semanal
se llamen postores por el periódico á la empresa, señalándose el dia
30 del corriente para su remate en el mejor postor en la posada del
ir. Presidente. Palma 21 Junio de 1820.

Gregorio Oliver¡ Secretario segundo*



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en la sesión de
esta noche.

i? El Teniente Coronel D. Jayme Fabreges comisionado por el
Sr. Inspector manifestó á la Junta que hacían suma falta armamento
y municiones para los paisanos que sirven en el cordon; y se acordó
que pasase á la sección de policía y provisiones para que á la ma¬
yor brevedad diese las disposiciones convenientes para llenar este
pedido. Otros varios que traía el mismo Comisionado estaban ya satis¬
fechos desde el dia anterior, previniendo la Junta los deseos del Se¬
ñor Inspector

2? D. Mariano Ferrer médico destinado á Capdepera , entró á
manifestar á la Junta que faltándole cuatro meses para concluir su
contrata con el Ayuntamiento de Buñola suplicaba que la Junta le
oficiase para que suspendiese la provisión de su plaza hasta haber
concluido su comisión , y que al mismo tiempo se pagase á su familia
de los fondos correspondientes el importe mensual estipulado en la
contrata, todo lo cual se acordó, y la expedición del oficio consi¬
guiente.

En vista del peligro de que se contagiasen los vecinos de San Lo¬
renzo si recibían ios socorros de víveres y medicinas por mar, por
tener que pasar cerca de algunas casas de campo infeccionadas ; se
acordó que las remesas se hiciesen por tierra.

3? El Sr. Provisor hizo presente á la Junta á nombre del limo.
Sr. Obispo que en esta fecha habia escrito al Vicario de Artá po¬
niendo á su disposición y la de aquella Junta todos los granos y le¬
gumbres de cualquiera especie que le correspondiesen por los diez¬
mos de este año en el término de aquella villa , reservándose los granos
de Son Servera y Capdepera para darlos al destino análogo á este
mismo objeto. La Junta oyó con particular satisfacción este generoso
socorro de nuestro dignísimo Prelado, y acordó tributarle las mas
expresivas gracias por sus continuados donativos tan apreciables en
las actuales apuradas circunstancias , en que se encuentran los pue¬
blos contagiados.

En virtud de la órden de diez del corriente comunicada por el
Ministerio de la Gobernación de la Península está prohibida la salida
de todo buque de este puerto para otro cualquiera; pero habiendo
en Mahon un lazareto sucio, aunque esta Ciudad de Palma disfruta
de perfeta salud, en obedecimiento de las órdenes del Gobierno Su¬
premo solo se permitirá por ahora la salida de barcos con destino á
aquel lazareto, consiliando así el alivio posible al comercio entera¬
mente paralizado con el cumplimiento de las órdenes superiores.

4? Se dió cuenta de una solicitud de las hermanas del difunto
Dr. D. Miguel Pascual , en vista del cual se acordó recomendar á
las suplicantes al Gobierno Supremo para que se sirva concederles
una pensión vitalicia en premio de los servicios de su hermano ,
víctima de su deber en el contagio de Son Servera, y que la Junta



Municipal de esta Ciudad pague mensualmente cien libras á cuenta
de los alcances de su hermano.

Francisco Ferrer suplicó á la Junta le concediese permiso de pa¬
sar á Arta para asistir á los enfermos ; la Junta accedió á su solici¬
tud, mandando darle las gracias, y que se inserte en las actas este
voluntario servicio, tan grato á la humanidad doliente.

El Sr. Frau presentó la instrucción de que quedó encargado para
el médico Ferrer destinado á Gapdepera, y la Junta la aprobó y
dispuso se le comunicase.

Palma 21 Junio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario segundo.

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en la sesión del 22

por la mañana.

1? El Sr. Presidente presentó un proyecto para abilitar una partida
de soldados de caballo, y destinarles al servicio del cordon, en donde
pueden servir de grande utilidad; se acordó comisionar al Sr. D. Juan
Antonio Fuster para que asociándose con las personas de inteligencia
en el servicio de esta arma , informe en la sesión de esta noche sobre
el mencionado proyecto.

2? El Sr. Bover á consecuencia de haberle encargado se informase
si los equipages que conduce el patrón Baltazar Ferrer que fue dete¬
nido en las costas de Artá procedente de Alcudia (según declaró)
pertenecían al Sr. Gobernador de aquella Plaza , ha expuesto, ser
cierto cuanto dijo el patrón en su declaración y que salió el 13 del
corriente de aquel puerto con destino al de Palma; y se acordó
anunciarlo al público para su noticia , y que sin embargo se la ha
mandado salir para el lazareto de Mahon escoltado por la Bergantina.

3? En vista de haber comunicado la Justicia de Estellens que
andaba por aquella costa un bárco sospechoso y de otros iguales avi¬
sos, el Sr. Intendente propuso se circulase á los pueblos esta noticia,
pintándoles las funestas resultas del contrabando, al que puedecreerse
es debida la destrucción del pueblo de Son Servera: y así lo acordó
la J unta.

4? Acordóse igualmente decir á las Juntas municipales de Artá y
de Son Servera , que exciten á ios habitantes que todavía se conser¬
ven sanos á que después de lavarse bien con agua y vinagre , quemar
la ropa que lleven puesta y poniéndose la de lienzo en que tengan
menos sospecha de ser contagiada , se trasladen á campamentos que
formen próximos ai mar llevando los víveres que necesiten para 30
dias, teniendo confianza de que si allí se conservan en una absoluta
incomunicación con los demas vecinos, y procuran conservar la ma¬
yor limpieza y aseo en su persona y vestidos lavándose con frecuencia
no tendrán novedad en su salud, y que esta Junta cerciorada de que
no la haya habido durante este tiempo en el campamento que habi¬
ten les proporcionará medios de trasladarles á país libre del contagio.

5? Se dio cuenta de un oficio fecha del 20 en Son Servera , en
que decía, que había enfermos del estado anterior 73, 27 muertos,
6 convalecientes, 1 curado, 8 nuevamente acometidos, 49 todos los
enfermos inclusos 31 de gravedad.

6? Se tuvo presente otro parte de Artá de la misma fecha, en quedecia , que había enfermos del estado anterior 84,25 muertos, 2 con¬
valecientes, 1 curado, 26 nuevamente acometidos, total 82 todos de
gravedad.

7? Se leyó otro parte de Capdepera , en que pedia un facultativo,
algunos comestibles y municiones para mantenerse incomunicado, y
libertarse de los pueblos contagiados ; todo lo cual se había prcvehido
por esta Junta , remitiendo por mar los mencionados pedidos por
conducto del Sr. D. Juan Dámelo.



8? Se di<5 cuenta de un parte fecha el 20 en S. Lorenzo, resultan¬
do que había 5 enfermos inclusos 2 de gravedad.

9? Enterada de un oficio del Alcalde de Santa Eugenia , en que
dice, que el cementerio de aquel pueblo se construyó el año 1814 en
una pieza de tierra que ahora posee por enfitenses Sebastian Roca al
cual se irrogan grandes perjuicios si se reedifica el cementerio en la
misma, por haber construido en ella unas casas y haber hecho otras
mejoras; se acordó que se diga al mencionado Alcalde que exija
otro terreno con arreglo á las órdenes que rigen en la materia , y
cumplan sin mas dilación el establecimiento del cementerio evitando
consulta de esta clase.

10. Se enteró de un oficio del Excmo. Sr. Marques de Paredes,
que dice, que en la villa de Andraix donde se halla comisionado,
se ha instalado una Junta de Caridad, y se trabaja para procurar
una sopa económica para los pobres , que por serlo todo aquel tér¬
mino presenta algunas dificultades; á lo que se acordó contextar, que
procure con sus luces y prudencia vencer los obstáculos que expone
valiéndose del Gura Párroco , de los pudientes, de los demas parti¬
cipes de diezmos, y en ultimo recurso , tomar de estos con la debida
cuenta y razón lo preciso para evitar que la miseria cause enferme¬
dades y disgustos.

11. Se leyó un oficio del Cura Párroco de Manacor, en el que*
contestando al oficio de esta Junta de 18 del corriente dice : que es¬
cribe á D. Bartolomé Mestre, uno de sus Vicarios que actualmente
reside en S. Lorenzo, para que auxilie aquel vecindario y le remita
una nota del pan y legumbres que necesitan los pobres de aquel pue¬
blo, cuyos artículos le suministrará y deberá repartir dicho Eclesiás¬
tico entre los menesterosos de aquel pueblo; á lo que se acordó con-
textar que se había resuelto insertar en las actas el generoso ofre¬
cimiento del Rdo. Cura Párroco de Manacor, y decirle que la Junta
nunca dudó de que en la grave necesidad en que se encuentra una
parte de su feligresía, correría á enjugar sus lágrimas, y que en el
ínterin la Junta ha socorrido este pueblo con un botiquín , víveres
y demas artículos cuya nota se le acompañará por si gusta satisfacerlo
conforme á su ofrecimiento. Palma 22 de Junio de 1820.

Gregorio Oliver, Secretario segundo.

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta, Superior de Sanidad en
sesión del 2 2 por la noche.

i.° El Sr. D. Juan Antonio Fnster á consecuencia
de lo que se le habia encargado en la sesión de esta ma¬
ñana ha presentado un informe para la formación de un
Cuerpo de Caballería para hacer el mejor servicio del Cor-
don, y después de oido el dictamen de la sección de po¬
licía se ha aprobado y acordado que se anuncie al públi¬
co que á los tenedores de cavados que gusten prestarlos
con sus monturas ó bien alguna de ambas cosas por el
tiempo que durare el servicio del Cordon, se les entrega¬
rá un resguardo de su importe á justa tasación de peri¬
tos para pagarlo en caso de desgraciarse ó deteriorarse;
y que á este efecto se sirvan dar sus nombres en la Se¬
cretaria de esta Junta.

2.0 Se comisionó al Sr. D. Nicolás Sala Vocal de es¬

ta Junta Superior para que invitase al Cabildo Eclesiás¬
tico á costear el mantenimiento de los antedichos \o ca^

ballos y sus ginetes por el tiempo que durase el Cor-
don, y que diese cuenta á la mayor brevedad por la
urgencia con que debe formarse esta partida de cavalle-
ría para fortificar la línea. Palma 22 de Junio de 1820.

Gregorio Oliver, Secretario 2?



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad, en la sesión del
23 de Junio por la mañana.

1? Se dió cuenta de un oficio fecha el 21 en Son Servera del cual
resultaba que había enfermos del estado anterior 49, 17 muer¬
tos , 0 nuevamente acometidos, total de enfermos todos de grave¬
dad 39; se acordó destinar para enfermeros algunos que voluntaria¬
mente se habían ofrecido pasar á los pueblos contagiados para ser
empleados en esta clase de servicios: se recomendó á la Junta Muni¬
cipal de aquel pueblo el mas exacto cumplimiento de las providencias
dictadas para el establecimiento de los campamentos con la debida se¬
paración.

2? Se dió cuenta de otro oficio de la misma fecha en Arta , del
que se deducía que había enfermos del estado anterior 82 , muertos
23, convalecientes 4, curados 4, acometidos 51, total de enfermos
todos de gravedad 105.

3? Se leyó un parte fecha en San Lorenzo del a 1 , del cual consta
que había 2 enfermos de nueva invasión, 2 de gravedad, y uno pro-*
cedente de un predio A habiéndose observado que los partes de este
pueblo no vienen con la claridad qufe desea esta Junta, se acordó
manifestarlo al Facultativo y Ayuntamiento.

4? Se tuvieron presentesMos oficios fecha el 21 en Capdepera, en que
decía habían fallecido en la noéhe anterior los dos ñiños de cuya en?
fermedad dió cuenta en el parte anterior, cuya familia se ha puesto
en observación. En la misma tarde del día anterior pasó al hospital
con calentura una muchacha de doee años procedente del campo
vulgo Rota, y la mañana del día de la fecha pasó al mismo hospital
con calentura también una muger de años, hallándose en peor
estado el Secretario del pueblo de cuya dolencia ya había avisado.
Teniendo presente que el Dr. D. Mariano Ferrer destinado á asistir
los enfermos del pueblo, lleva las correspondientes instrucciones para
la separación de los enfermos, sospechosos y sanos; se acordó mani¬
festar á aquella Junta de Sanidad obedeciesen las providencias del in¬
dicado facultativo, principalmente en el establecimiento de un hos¬
pital en barracas.

5? El Sr. Presidente propuso que para indemnizar en alguna ma¬
nera los extraordinarios servicios que ha prestado el Coronel de In¬
fantería D. Josef Ferrer y los gastos que se le han ocasionado estable¬
ciendo el cordon y ordenando aquel servicio á costa de su descanso
y salud se le gratifique como ligera indemnización con el sueldo de
Coronel efectivo en los dias que ha prestado este servicio, y se reco¬
miende su mérito al Gobierno Supremo en la primera ocasión , pa¬
sando para su cumplimiento á la sección de policía y al interesado
para su noticia y satisfacción; y la Junta aprobó la propuesta en
todas sus partes.

6? Se acordó pasar oficio al Sr. Comandante general para que se



sirviese mandar pasasen al cuartel general del. cordon los físicos y
capellanes de los regimientos que componen la línea , por hallarse en
él Ja plana mayor, y la fuerza casi total de ellos.

7? Se acordó igualmente preguntar ai Comisionado y Ayuntamien¬
to de Artá como y en donde están empleados los Dres. Obrador, Na¬
dal, Quetgías, Pons, Sureda D. Ignacio, el cirujano titular del pue¬
blo y el practicante Borras.

8? Se resolvió invitar á los médicos, cirujanos y boticarios que quie¬
ran pasar voluntariamente á servir en los pueblos contagiados : á en*
yo efecto dando sus nombres en la Secretaría de esta Junta pasarán
á la villa de Manacor, y desde entonces disfrutarán el haber men¬
sual de 25 duros los primeros y segundos, y de 16 los terceros; y to¬
dos doble haber desde que sé presenten á desempeñar su profesión en
alguno de los Pueblos incluidos en el cordon; y se declaró que este
era el que debía abonarse á los que hasta ahora se habían emplea¬
do en tan importante servicio. Que si de resultas de esta invitación
no se presentan facultativos se proceda á nuevo sorteo de dos de ca¬
da clase haciéndose la extracción de médicos entre los que no han
entrado en los anteriores sorteos.

9? Se enteró la junta de haber llegado al cordon el Sr. Canela
con un cabo y los veinte presidarios destinados á sostener las dispo¬
siciones sanitarias del Gobierno.

10. A un oficio de Capdepera en que pide médico y medicinas y
advierte que se le acaba el dinero, se acordó se le acompañe de nue¬
vo nota de las medicinas y víveres que conduce el falucho á cuyo
bordo va también el médico D. Mariano Ferrer, y se diga al Sr. Ins¬
pector auxilie con alguna cantidad á este pueblo.

11. Se dio cuenta de un oficio del Alcalde de Artá en que pide
dinero y vino para los enfermos, añadiendo que se halla en un es¬
tado de desesperación, y que se verán obligados á atropellarlo todo;
y la Junta teniendo presente los auxilios anteriores proporciona¬
dos á la riqueza de este pueblo : que en el dia de ayer se le socorrió
por medio del falucho con víveres y otros artículos: que el Sr. Ins¬
pector acaba de remitir al mismo 200 libras sobre 500 que poco
hace se le dieron; acordó se le contexte que no puede socorrerse al
vecindario con tanta abundancia , que haya de mantenerse todo él por
Ja provisión : que están recogiendo sus vecinos una abundante cose¬
cha: que el limo. Sr. Obispo les ha cedido generosamente el diezmo
que le pertenecía, y otros partícipes parece harán lo mismo, y por
los que no lo egecuten se aprovechen de sus partes con cuenta y ra¬
zón : que con este fondo, con requisiciones de dinero, frutos y efec¬
tos que deben hacer entre los pudientes, deben alimentar les verda¬
deramente necesitados dividiéndolos en campamentos de observación
y sucios, observando en todo las reglas sanitarias: que la Junta ade¬
mas cuidará de auxiliar con medicinas y con todo cuanto pueda, y
desde luego se remiten 300 libras: que en cuanto á la amenaza que
se hace en el oficio quedan tomadas todas las disposiciones para que
el cordon y los pueblos limítrofes esten con la mayor vigilancia, y
puede asegurar á su vecindario que si alguno se atreve á violar el
cordon encontrará la muerte que puede evitar obedeciendo las reglas

que le están prescritas para preservarse del contagio asi por esta .Jun¬
ta como por el Sr. Comendador, á quien se escriba para que inculque
estas ideas en los vecinos, aprovechando el influjo que tiene sobre ellos.

12. Se enteró de un oficio de D. Juan Pujol asistente de cirugía'
del Sr. Inspector de epidemias , fecha del 22 en que dice: que no
quiere ir voluntariamente á Son Servera sino cuando la suerte le
llame á aquel destino; á lo que se acordó formar lista de cirujanos y
boticarios para que la suerte decida los que han de servir aquellos
destinos, si no se prestan voluntariamente algunos sugetos para su
desempeño.

13. Enterada de un oficio del Administrador de provisiones fecha
en Manacor del 22 del corriente en que dice: que ademas de los
géneros se le piden embie diariamente para San Lorenzo 40 raciones
de pan, 6 panecillos y 6 vizcochos, y para Son Servera 144 cascas,
72 panecillos y un cántaro de vinagre ; se acordó contextar que ce¬
sen los suministros á S. Lorenzo por cuenta de la Junta entendiéndo¬
se en cuanto á los pedidos para este pueblo con el Rector de Ma¬
nacor, y se le remita lista de lo embiado, y al Sr. Obispo se le ente¬
re de la remesa á Son Servera para evitar no se dupliquen los au¬
xilios que su lima, tan generosamente da al pueblo poniéndose de
acuerdo con la Junta para si gusta que por la misma se egecute en
lo sucesivo cuando salga el falucho, y evitar todo roce con el cordon.

14 Se dió cuenta de los Sres. que generosamente dieron las mu-
las para conducir la artillería, y fueron á mas del Sr. Presidente,
D. Jorge Olesa 4, el Sr. Marques de Bellpuig 2, D. Juan Andreu 2,
y D. Juan Antonio Fuster2, cuyos nombres acordó la Junta se in¬
sertasen en las actas. Palma 23 Junio de 1820.

Gregorio Oliver 9 Secretario 2?



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 23
por la noche.
1? Se dio cuenta de un oficio del Ayuntamiento de Llorifo en

que pedia se alzase la incomunicación á una familia puesta en ob¬
servación desde el 9 del corriente á causa de dos niños que pade¬
cían el sarampión , y se acordó como solicitava en vista de la buena
salud de toda la familia.

2? Penetrada esta Junta de la generosa condescendencia del Cabil¬
do Eclesiástico á entregar 8000 rs. vn. mensuales para el manteni¬
miento de 40 caballos y sus ginetes en el servicio del cordon , de que
ha dado cuenta el Sr. Yocal de ella D. Nicolás Sala T se acordó ofi¬
ciar á tan distinguida corporación dándole las mas expresivas gracias
y en justa recompensa de tan importantes servicios exonerarle del
personal de 4 capitulares con que contribuye para el de rondas, pu¬
blicándose en las actas para su satisfacción.

3? A consecuencia del artículo antecedente se comisionó á los Se¬
ñores D, Gerónimo Aiemañy y D. Juan Antonio Fuster para que pa¬
sasen á tratar con el Sr. Comandante General sobre el mudo de rea¬
lizar la formación de la tropa de 40 caballos.

4? El Sr. Coronel D. Josef Ferrer manifestó á la Junta que ha¬
llándose el Cuartel general del Cordon en Villafranca determinó ade¬
lantarlo hasta el predio el Hospital, y para verificarlo hizo precid r
un reconocimiento de todos los predios de vanguardia hasta cerca la
punta de Amer, para dicho reconocimiento fueron nombrados 3 fa¬
cultativos uno de los cuales fué el Dr. Obrador el que reconoció d- s-
de Felanitx hasta la exprésala Punta de Amer. Concluida su penosa
comisión se presentó en el Cuartel general del Hospital á fin de pre¬
guntarle si tenia algo mas en que emplearlo pues de lo contrario se
restituiría á su pueblo de Felanitx, á cuya pregunta repetida con
eficacia y muestras de entusiasmo por 2* vez contexto que en el cor-
don nohacia falta paro q ic en otras partes la había de facultativos, á lo
que replicó Obrador que lo que desea va era ser útil á la Patria y á
la humanidad en cualquiera parte fuese,* y preguntándole si sabia el
estado del pueblo de Artá fué su contextacíon sabia que estava a-
pestado y que por consiguiente creía poder ser allí de alguna utili¬
dad : acceptando su noble, generoso y bizarro ofrecimiento ya que¬
ría ponerse en camino desde luego en el estado en que se hallaba
en aquel momento , es decir, sin comer, sin mas dinero que unos 6
duros, y sin mas ropa que la puesta Se enterneció á la verdad de
una acción tan singular y poco común , y después que hubo comido
mandó se le diese una onza del dinero destinado para gastos del cor-
don, y marchó con la mayor prontitud á Artá y con la serenidad
propia solo de una alma tan grande como la del insigne Obrador!
dejándole una esquela por su familia pidiendo la ropa que necesitaba.
Siendo tan justo el elogio que merece el Dr. Obrador para una heroi-



ciclad que ha tenido pocos egemplares desde que se manifestaron en
Soj Servera las enfermedades contagiosas : ia Junta que lo oyó con
particular agrado, acordó insertarlo en el acta y periódicos de esta
Ciudad para noticia del público y satisfacción del interesado, y ele¬
var sus méritos al Supremo Gobierno para que sean condignamente
recompensados,

5? Los'Sresi D. Jorge Olesa ; el Sr. Marques de Bellpuig, D. Ge¬
rónimo Ribera , D. Juan Andrea y D. Juan Antonio Fuster facilita¬
ron para conducir la artillería al cordon , el primero 4 ínulas y
los otros un par cada uno por cuyo gratuito servicio se acordó tri¬
butar las mas expresivas gracias, insertándolo en el acta para sa¬
tisfacción de los interesados.

6? Se dio cuenta de un oficio del Ayuntamiento de Soller en
que á pretexto de no tener corriente el cementerio que en el año
13 principió, consulta si seguirá enterrando en el próximo á la Igle¬
sia, y la Junta acordó que cumpla coa las órdenes que le están co¬
municada sin hacer consultas que se dirijan á eludirlas, dando cuen¬
ta cada ocho dias de lo que adelanta en un negocio del mayor in¬
terés en todo tiempo, y mas en las actuales circunstancias.

Palma 23 de Junio de 1820.

Gregorio Oliver, Secretario 2?

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad, en la sesión del
24 de Junio por la mañana.

1? Se hizo presente un parte fecha el 22 en Son Servera del cual
resultaba que había enfermos del estado anterior 38, muertos 13,convalecientes 3, curados 3 , nuevamente acometidos 21, enfermosinclusos 27 de gravedad 44.

2? Se dió cuenta de otro parte de la misma fecha en x4rtá, delcual consta, que había enfermos del estado anterior 105,muertos 26,convalecientes 4 de nueva invasión 15, curados 4, enfermos de gra¬vedad 86.
3? Se leyó nn parte de la misma fecha en S. Lorenzo en que decía,

que los enfermos existentes el dia 21 eran 5, de nueva invasión 1,total inclusos dos de gravedad 6.
4? Se dió cuenta de un oficio del Comand-ante de la bergantina,fecha el 23 en la bahía de Alcudia, en qué deeia haber parlamentadoel 20 del corriente con el Ayudante de Gapdepera, quien le dijo queen aquel pueblo habían muerto 4 muchachos con los mismos sínto¬

mas de las enfermedades de Son Servera. Se acordó oficiar al mencio¬
nado Comandante acompañándole copia de la circular espedida á lospueblos acordonados para que se inutilicen todos los barcos que seencuentren dentro los límites del cordon Marítimo, yen cuanto á losinfractores de este si son procedentes de las costas de su comprensiónles haga fuego hasta obligarles á retirarse y cumplir las providenciasdictadas acerca de ello, pero si el barco ó barcos fuesen procedentesde otros pantos y por casualidad pasasen por aquellas aguas sin ha¬ber tocado en sus costas podrá parlamentar con él, hacer que le pre¬sente la patente que recibirá con las precauciones de sanidad,
y si le quedase la menor sospecha le pondrá nota en ella intimán¬dole que pase al lazareto de Mahon.

5? En vista de uu oficio de Gapdepera del 22 actual que pone ennoticia de esta Junta la mejoría de los enfermos de que dió parte eldia antecedente; se resolvió que sin embargo de ella no deje de prac¬ticar aquella Junta de Sanidad con el mayor rigor todas las leyessanitarias de incomunicación y quema de los efectos que hayan ser¬vido á los enfermos recordándole de nuevo todas las providencias an¬teriormente dictadas por esta Junta con cuya observancia puede li¬bertarse del azote que le amenaza.
6? Se dió cuenta de una solicitud de las hermanas del difuntoDr. D. Miguel Pasqual víctima de su deber en el contagio de Son Ser-vera para que informada y apoyada por esta Junta Superior la diri¬giese al Gobierno á fin de que se sirviese señalarlas una pensión vitali¬cia; lo que se acordó, y que esta fuese de 300 rs. mensuales.
7? A propuesta de la sección de policía se acordó se hiciesen aigu-



ñas declaraciones y ampliaciones del bando publicado en 5 del cor¬
riente de que quedó encargado el Sr. Lizaria.

8? Se leyó un oficio del Sr. Comandante General fecha de ayer
en que propuso que se agreguen á la tropa del cordon todos los licen¬
ciados de los Cuerpos del Egército y Milicias residentes en los pue¬
blos á retaguardia de él; en vista del cual se acordó manifestar al
expresado Sr. Comandante General cuan satisfactoria había sido á la
Junta su propuesta, y al mismo tiempo estaba dispuesta á dará aque¬
llos el pré y plus que se da á los demas soldados, y que atendido lo
bajo de gente en que se encuentran las compañías que están en el
cordon se sirviese incorporarlos en ellas,, á fin de no aumentar el gas¬
to de otros Oficiales.

9? Enterada de un oficio del Sr. Inspector del cordon, fecha del
22 en que dice : que no puede ocuparse en el arreglo de cuentas an¬
teriores á su mando. Se le contextó que podía emplear para ello al
Sr. Administrador de repuestos , pues urge mucho satisfacer la opi¬
nión pública sobre un punto tan delicado. Decia ademas que para la
economía de los medicamentos sería preciso que la .Junta nombrase
un facultativo que cuidase de recibirlos y distribuirlos; á lo que se
le contextó que en su autoridad estaba nombrar al que mejor le pa¬
rezca, y que en el dia no eran tan urgentes los auxilios de medi¬
cina por haberse surtido abundantemente de este artículo á los pue¬
blos invadidos, y porque establecido el sistema de socorrerles por
mar , si estos hacen sus pedidos con anticipación, se restablecerá el
órden que tanto se desea. ^

10. En cuanto á lo que el mismo Sr. Inspector decia de que re¬
partiría las medicinas á S. Lorenzo y Gapdepera con anuencia del
Sr. Inspector de epidemias; se acordó cóntextarle que se valga para
todo lo que se le ofrezca de los facultativos que residen en el cuartel
general, y que no distrajese al Sr. Inspector de ejúdemias de su co¬
misión ni de su residencia en Villafranca.

11. Gontextando á lo que insinuó el mismo de que no puede por
sus muchas ocupaciones intervenir las provisiones de pan que se hace
á S. Lorenzo, se le dijo que nunca fué la intención de la Junta car¬
garle con estas minuciosidades, sino que previno que ni pan ni otro
artículo se distribuyese sin su órden; pero que en el dia socorriendo
el Rdo. Gura Párroco de Manacor á S. Lorenzo, cesaba ya la causa
porque se dijo que no se hicieran suministros sin su órden.

12. Al pedido de cierto número de médicos, cirujanos y botica¬
rios sorteados para ocurrir donde fuere necesario, se acordó que la
sección médica presentase para la sesión de la noche las listas que ya
antes le estaban encargadas para proceder á insaculación y suerte.

13. La sección presentó á la Junta una nota de los efectos em¬
barcados con el falucho para socorrer á los pueblos invadidos, y se
acordó siguiese el órden establecido.

14. En vista de un oficio del Comisionado de la villa de Montuiri
D. Jayme Juan Ganellas, en que hacia presente á la Junta la moro¬
sidad de aquel Ayuntamiento en poner corriente el cementerio pro¬

visional, se acordó prevenirle: que ele no verificarlo dentro de dos
dias quedaba multada en ico libras de efectiva exacción.15.Enterada de un oficio del Comisionado de la villa de Sansellas
Sr. Marques de Campofranco, en que decía: que el hombre que en
dias pasados fué acometido de una fiebre viciosa, procedente del cor-
don, estaba convaleciente y fuera de peligro, y que en dicho pueblo
se disfruta la mejor salud, dando parte de varias providencias que
había dictado á aquella Diputación; se acordó cóntextarle dándole
las gracias por su zelo. Palma 24 Junio de 1820.

Gregorio Oliver, Secretario 3?



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 25
por la mañana.

1? Para dar una prueba del aprecio que se merece el Coronel
D. Josef Ferrer, la Junta en 23 del corriente le dirigió el oñcio si¬
guiente: — ccLí Junta Superior de Sanidad teniendo muy presente los
servicios de V. S., y deseando desde luego compensar en aigun moclo
los gastos extraordinarios que ha hecho en el mando que le confirió,
ha acordado se le abone el sueldo de Coronel empleado por todo el
tiempo que lo estuvo, y hasta que se restituyó á su domicilio, y para
formar á favor de V. S. el correspondiente libramiento, se servirá
remitirme la nota del tiempo que ha de comprender :r Asi mismo ha
acordado la Junta hacer presentes al Gobierno Supremo los distin¬
guidos servicios que ha prestado Y. S. á la Patria, y le será muy sa¬
tisfactorio que el éxito de esta recomendación corresponda á los vivos
deseos que animan á esta Junta de acreditar á V. S. el aprecio que le
merece. Palma 23 de Junio de i82o.z=Guil!ermo de Mpntis.—Sr. Don
José Ferrer.”

En cuya contextacion ha recibido el siguiente : z: ccDoy las mas
expresivas gracias á esa Junta Superior de Sanidad por los favores
que dispensa á mis servicios que en suma no tienen mas mérito que
en haber procurado cumplir con mi obligación. En la comisión que
V. S. tuvo á bien encargarme no oí mas que la voz doliente de mi
patria, y corrí presuroso á socorrerla , hice cuanto me dictó el deseo
de aliviarla, y por recompensa me basta el agradecí miento con que
seme expresan mis Conciudadanos, y el dulce recuerdo de haber
merecido la confianza de esta .Junta- Cedo á mi Patria afligida el suel¬
do de Coronel empleado que Y. S. tiene acordado abonarme. Y en
subsidio de los infelices pueblos contagiados cedo igualmente la paga
que me corresponde por el mes de Abril que aun no he percibido.
Yo me acordaré siempre con gratitud de los beneficios de esta Junta,
y solo por premio de mis tareas me tomo Ja libertad de recomendar
de nuevo el mérito del Dr. D. Bartolomé Obrador, deseando ver su

elogio en los papeles públicos. z= Dios guarde á V. S. muchos años.
Binisalem 24 de Junio de i820.z:José Ferrer.—Sr. Presidente y Azoca¬
les de la Junta Superior de Sanidad.”

Tan heróicos procedimientos han enternecido á la Junta , y aunque
el elevado concepto de este distinguido Militar la inclinaron á hon¬
rarle con la inspección del cordon, el acierto, dirección y providen¬
cias que ha 'dictado durante el corto tiempo que le ha mandado ex¬
ceden sin duda las esperanzas que concibió al nombrarle, y no siendo
justo que se oculten á nuestros Conciudadanos las virtudes de un
Patriota de quien ha recibido toda la Isla , y principalmente los pue¬
blos invadidos tantos y tan singulares beneficios; ha acordado por
unanimidad publicarlos en el acta y en los periódicos, dándole Jas
mas expresivas gracias, y ponerlo en noticia del Supremo Gobierno



para que recompense condignamente la heroicidad de sus acciones.
2? Se dio cuenta de un memorial de dos Cabos segundos y dos

Soldados del cuerpo de Artillería, en que se ofrecían pasar á servir
á los apestados de los pueblos acordonados en clase de enfermeros,
y asegurada esta Junta de sn conducta por informe del Sr. Coman¬
dante de dicho Cuerpo; ha resuelto destinarles al pueblo de Arta á
las órdenes del Sr. Comisionado de esta Junta Prey D. Jayme Bañuls,
para que los emplee en la clase que solicitan, y desempeñándolo de¬
bidamente les gratifique con 10 rs. diarios á cada uno, y concluido
este servicio se les expida su licencia por el tiempo que les falte del
militar á que están obligados.

3? Se leyó un oficio del Cabildo Eclesiástico su fecha del mismo
dia , en vista del cual se acordó oficiar al Sr. Inspector del cordon,
para que dé las órdenes correspondientes á los Sres. Capitulares em¬
pleados en el servicio de Rondas del cordon para que se retiren
cuando les parezca, habiendo sido exonerados de él en consideración
al que prestan para el mantenimiento de 40 caballos con sus ginetes.

4? El Sr. Lizana comisionado al efecto presentó un bando que se
acordó imprimir, publicar y circular á todos los pueblos de Ja isla.

5? Se nombró á los Sres. Vocales Provisor y Alemany para que
al tenor de una proposición de la sección de policía , estiendan un
manifiesto que entere al público de los justos motivos que tuvo la
Junta para llamar á su seno á los dignísimos Magistrados Veleña
y Lizana.

6? Se dió cuenta de un informe de la sección facultativa para
trasladar los habitantes de los pueblos acordonados, y se mandó im¬
primir después de oido el dictámen de la sección de policía relativa
á los gastos necesarios para llevar á efecto el mencionado proyecto.

7? Se enteró la Junta de las instacias con que las Diputaciones de
Son Servera y Capdepera piden la i?un Boticario, y la 2? lo mismo
y un Médico, y estando ya en esta Villa D. Mariano Ferrer que salió
en el falucho comisionado á este efecto y al de proveer de víveres y
medicinas á los pueblos invadidos; se acordó solamente en cuanto al
Boticario , que no presentándose voluntariamente y por el premio que
6e ofreció en la sesión del 23 por la mañana, se ejecute la insacula¬
ción y sorteo pasado el término señalado.

8? El Administrador de repuestos hizo presente en papel del 13
los urgentes pedidos que se le hacen para los pueblos de la vanguar¬
dia y dificultades de satisfacerlos aun á precios excesivos ; y acordó
la Junta contextarle por tercera vez que ya deben cesar estas deman¬
das sino en casos muy urgentes, pues la Junta abastecerá los pueblos
por mar cuidando estos de hacer los pedidos con anticipación, y que
se repita lo mismo al Sr. Inspector , añadiéndole que la Junta desea
evitar cuanto roce sea posible de los pueblos de la vanguardia con el
cordon, de modo que quisiera no hubiese otra comunicación que la
del correo.

9? Se dió cuenta de una relación presentada por el Coronel Don
José Ferrer, en que se acredita el suministro que hizo á los pueblos
invadidos en el tiempo que estuvo á su cargo la inspección del cor-
don , y en vista del informe que presentó la mismo tiempo sobre este

negocio la sección de policía, se aprobó la minuta déla contextacion
que acampañó á su dictámen, reducida á decir á dicho Sr. que estaba
acreditado cuanto expresaba en su relación, y que en el Ínterin se
liquida la cuenta por la oficina correspondiente se le avisaba jaara su
resguardo y satisfacción.

10. Enterada la Junta de un oficio del Ayuntamiento de Alaró
apoyado por el Comisionado por la Junta D. Mariano Conrado, en
que pide auxilios para hacer una sopa económica para 400 indivi¬
duos que entrarán en la mendicidad apenas se concluya la siega ; acor¬
dó se le contextase cuanta estrañeza había causado semejante demanda,
que no permitiera tanta vagancia, y en su caso proceda con arreglo
á las leyes.

11. Se acordó también circular de nuevo á los pueblos de Arla,
Capdepera y Son Servera la resolución de que se les socorra por mar
para que no repitan sus pedidos como hasta aquí, sino que con an¬
ticipación los hagan á la Junta por el Sr. Inspector; y en cuanto á
S. Lorenzo, no siendo adaptable la medida y estando encargado de
mucha parte de los auxilios el Rdo. Párroco de Manacor, que por
los que éste no dé se hagan por el cordon, pero que se ejecuten las
compras en esta Ciudad, á no ser en caso muy urgente, que no po¬
drá verificarse en la actualidad respecto los auxilios remitidos.

12. Se leyó un parte fecha en Son Servera el 23, en que decía,
que había enfermos del estado anterior 44, muertos 19, convalecien¬
tes 3, de nueva invasión 12 , total de enfermos inclusos 25 de grave¬
dad 37. Los que usan las unturas cíe aceyte tibio y un tercio de
aguardiente están mas resguardados del contagio, y cuando son aco¬
metidos es con mas benignidad. Se construían barracas para hospita¬
les y se tomábanlas precauciones sanitarias prevenidas por diferentes
reglamentos, y en breve pasarían á ellas los nuevamente acometidos
con las precauciones debidas; lo que oyó la Junta con satisfacción.

13. Se tuvo presente otro parte fecha en Artá el 23, del que re¬
sultaban, enfermos del estado anterior 87, muertos 31, convalecientes
s, curados 4, de nueva invasión 38, total de enfermos todos de gra¬
vedad 87.

En otro de la misma fecha en S. Lorenzo, había del estado ante¬
rior 5, de nueva invasión 1 , y total 6.

14. Se dió cuenta de un oficio del Sr. Comandante General del
cordon enterando á la Junta había destinado á Artá 10 presidarios
á las órdenes del Sr. D. Antonio Canela.

15. Se resolvió manifestar al Sr. Inspector que en caso de ser ne¬
cesarios algunos enfermeros en los pueblos contagiados , usando del
caritativo ofrecimiento de algunos Religiosos Observantes dejUeonven-
to de Petra oficie á su prelado para dicho efecto, pudiendo reempla¬
zar con estos los 4 Capuchinos que se empleaban en la conducción de
víveres á los pueblos invadidos y por ofrecimiento propio han pasado
á Son Servera; y se levantó la sesión.

Palma 25 de Junio de 1820.
Gregcrio Oliver, Secretario segundo



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 26
por la mañana.
1? Se tuvo presente un oficio de Arta fecha el 24, en que decía,

que había enfermos del estado anterior 87, muertos 17, convalecien¬
tes 4, de nueva invasión 21 , total de enfermos todos de gravedad 87.

2? Se leyó Gtro parte de la misma fecha en Son Servera, del que
resulta, que había enfermos del estado anterior 37, muertos 12 , con¬
valecientes 5, nuevamente acometidos 10, total de enfermos inclusos
21 de gravedad 35. Insiste que los que hacen frecuente uso de las
unturas de aceyte son atacados con mas benignidad.

3? De otro parte de San Lorenzo se infiere, que había enfermos
del estado anterior 6 , muertos 2 , convalecientes 1 , total de grave¬
dad 3.

De otro de Capdepera de la misma fecha, se deduce,que los 3
enfermos de cuya mejoría se hablaba en el parte anterior habían
muerto, quedando aun existentes otros 3.

4? En oficio de la Junta de Sanidad de Son Servera del 24 quedó
enterada la Junta que el 16 del mismo llegaron 2 sepultureros y 2
Capuchinos de los 4 destinados al pueblo. Acusa haber recibid o va¬
rios reglamentos para la construcción de nuevos campamentos y que¬
ma de los viejos , y que por su parte nada omitirá para dar cumpli¬
miento á las disposiciones de esta Superior.

5? Por ofi io del Sr. Comandante del cordon del 25 quedó enterada
la Junta de haber pasado á Son Servera á solicitud de su Ayunta¬
miento los otros ro presidarios (que por no ser tan necesarios en Arta,
se habían detenido en el cuartel general) al mando del Teniente Don
Pascual Saco, que compadecido de la suerte de aquel pueblo se ofre¬
ció voluntariamente á pasar á él. Anade el Sr. Inspector Comandante
dél cordon qun este benemérito Militar había ya prestado servicios
importantes en el establecimiento de la línea. La Junta en su vista
resolvió que se le den las gracias por su generoso ofrecimiento, y por
ahora doble paga de la que percibía mentalmente sin perjuicio de
recomendarle al Supremo Gobierno para el premio que merecen sus
servicios.

6? Se leyó un oficio del Ayuntamiento de Inca y se acordó tras¬
ladarlo al Sr. Inspector Comandante general del cordon, recomen¬
dándole que procure disminuir los paisanos que están de servicio en
él cuanto lo permita el buen desempeño de este , socorriendo según
e*tá prevenido á los que deban aun continuar.

7? El Sr. D, José Montis se presentó en la Junta de parte del Sr.
Comandante General y manifestó que para llevar á efecto con pron¬
titud lo acordado tanto sobre requisición de caballos como reunión
de Soldados que hayan servido en caballería y licenciados de inñin¬
te ría, convendría que pasasen cuatro oficiales por diferentes punios
dividiéndose los pueblos de la Isla para finalizar la comisión cGn



mayor brevedad. La Junta que ya estaba tratando de este mismo par¬
ticular , convino en el pensamiento del Sr. Comandante General, y
acordó que se entregase el despacho conveniente á cada uno de los
Sres. Oficiales para que las Justicias de los pueblos les auxilien para
el desempeño de su comisión.

8? A consecuencia de lo que se encargó á los Sres. Vocales Provisor
y Alemañy leyó este la siguiente manifestación de los motivos que
tuvo la Junta para llamar á su seno á los Sres. Veleña y Lizana , y
se mandó insertar en el acta y periódicos de esta Ciudad =w£n medio
del cumulo inmenso de negocios de la mayor gravedad en que se
halla dia y noche ocupada la Junta Provincial de Sanidad de esta
Isla, rodeada de las amarguras que ocasiona la suerte desventurada
de unos pueblos atacados por el contagio devorador que amenaza á
todos los demas, y constituida en la mas triste situación en que tal
vez jamas se ha visto ningún cuerpo. Ha leído no obstante con placer
en los periódicos de esta Capital algunos artículos comunicados , es¬
critos con verdadero celo patriótico, y con el decoro con que debe
hablarse á las Autoridades según los decretos de la libertad de im¬
prenta, y aun ha adoptado algunas medidas que en ellos se propo¬
nían. Ha visto pero con indignación algunos otros, que llenos del
espíritu de subversión y de injuriosas personalidades, indican paten¬
temente lo que puede esperar la Patria de los autores, que en las
actuales amargas circunstancias, de tal manera se producen y provo¬
can. La Junta ha tomado este asunto en consideración, y ha acorda¬
do entre otras cosas manifestar al publico sensato, y á los enemigos
del orden, que los dos dignos Sres. Magistrados que tan generosa¬
mente se prestan á un servicio extraordinario de Sanidad para la
salvación de la Patria, fueron llamados al seno de la Junta , y que
sin embargo de haber hecho presente que no podían admitir la dis¬
tinción con que se les favorecía según el arreglo de Tribunales, se les
obligó con la suprema ley de la sanidad de los pueblos. Dióse inme¬
diatamente cuenta de esta extraordinaria determinación , como tam¬
bién de algunas otras que creyó la Junta debía tomaren situación tan
apurada , para que no pereciese la Patria. Hallanamiento de casas pa¬
ra las visitas domiciliarias á fin de reconocer los enfermos: apoderarse
de los caudales tanto públicos como particulares para los gastos de
Sanidad: pronto y nuevo método de enjuiciar contra los transgreso-
res de las leyes Sanitarias, &c. &c. son otras tantas infracciones de la
Constitución en circunstancias menos apuradas; pero en las actuales
cualquier buen patriota se hace cargo,y solo la escrupulosa concien¬
cia del articulista puede no quedar tranquilizada.”

9? El Sr. Presidente propuso que se ofreciese un premio á la per¬
sona que descubriese los géneros contagiados que se hayan introdu¬
cido en Son Servera , ó el paradero de algunos de ellos que acaso
permanezcan ocultos: y la Junta acordó que justificándose debida¬
mente por el denunciador, ó dándose medios por donde poder llegar
á justificar su procedencia é introducción en Son Servera, se dé la
gratificación de ioo duros al autor de tan interesante descubrimiento.io.Dio, parte el Comisionado D. Salvador Morell de que aquel
Ayuntamiento había tomado la providencia de que no se arrendasen

los higuerales á vecinos de fuera del pueblo, y pedia la aprobación;
y se acordó que se le dijera que los Ayuntamientos estaban autorizados
para todas las medidas que estimaien convenientes para asegurar la
salud de su municipalidad. Pedia en este mismo oficio piedras de
chispa y cartuchos, y se determinó que se dirigiera al Sr. Coman¬
dante General.

11. Se dió cuenta de una solicitud del Ayuntamiento de Montui-
ri para que se obligue al dueño de una tierra llamada el Oleár á
permitir se construya en ella el cementerio; y enterada la Junta de
los antecedentes , se acordó que sin perjuicio de concluirse como está
mandado el provisional dentro de dos dias , pase el Sr. Inspector de
epidemias á señalar el sitio mas á propósito para el cementerio, y
estando este ocupado se comisione otro facultativo.

12. En este dia se ofrecieron para sepultureros y asistentes á los
enfermos en los pueblos contagiados, las personas siguientes: Mateo
Fioi, cabo de artillería de la i? se ofrece en clase de practicante de
cirugía, conformándose con lo señalado por la Junta.—Juan Escalas,
cabo de la 2?, conformándose con lo mismo.zzFrancisco Buadas, cor¬
delero, vive en la Calatrava se ofrece para sepulto rero.zzjorge Planas,
carpintero, vive junto á la casa de D. Gabriel Estadas, para idem.z^
Tomas Pou, cordelero, vive en la Alfarería, para lo mismo.njuan
Bennasar, cordelero, vive en la calle den Camaró, para lo rnismo.^
Miguel Muntaner, cordelero, vive en la plazuela de Santa Fé, para
lo mismo.mSimeon Guillot. impresor, vive en la calle délos Holmos,
para Jo mismo.—Gabriel Alemany, tejedor, para lo mismo.mAndres
Roig, jornalero del campo, para lo mismo.

13. En vista de lo informado por el Sr. Inspector á un oficio de
Don José Torres Comandante en la artillería en el cordon , se acordó
se le abonen el carro y caballo que necesita para el servicio. Se levantó
la sesión. Palma 26 de Junio de 1820.

Gregorio Oliver, Secretario segundo.
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Sesión extraordinaria de la Junta Superior de Sanidad á la una y me-*
día de este dia.

i? El Sr. Gefe Político, Presidente, manifestó que había tenido
noticia de que D. Pedro Servera estaba enfermo , la que le. había sido
comunicada por el Sr. Oleo, á quien la dio D. Antonio padre del
enfermo, á pesar de que el médico que asistía á éste era de dictamen
que ninguna sospecha inducía la enfermedad : que por las circuns¬
tancias que mediaban de haber venido de Son Servera esta familia
en el 17 del mes próximo pasado, le había parecido comisionar ai
mismo Sr. Oleo, Vocal de esta Junta, para que hiciese visita de aspec¬
to al enfermo, la que había ya verificado: y que la Junta podría
enterarse de su dictamen, y de el de los demas Sres. Vocales facul¬
tativos que se hallaban presentes y eran los Sres. Noguera y Frau, y
acordar las prontas providencias que el caso podría exigir.

2? El Sr. Oleo expuso que en la visita del enfermo y por la rela¬
ción que se le hizo había podido adquirir que en la noche del 25
había sido atacado con un fuerte dolor de cabeza con calosfríos, sen¬
sación dolorosa en los miembros, postración de fuerzas, calentura y
embarazo gástrico, síntomas que persistieron durante la noche, y á
que en la mañana del 26 sucedió una erisipela en la cara con entu¬
mecimiento de las glándulas sub-marilares, que aunque todos estos
síntomas podían ser propios de la erisipela, mayormente recayendo
en un sujeto escrofuloso, con todo mediando la circunstancia de ha¬
ber venido de Son Servera el enfermo, era de dictámen que debían
adoptarse todas las leyes sanitarias.

3? Los Sres. Noguera y Frau convinieron en el mismo dictámen;
y en su vista la Junta acordó que inmediatamente y sin perder mo¬
mento se pusiese en incomunicación la casa , familia y efectos de Don
Antonio Servera y al médico que había tratado al enfermo, las ca¬
sas inmediatas que pudiesen comunicar interiormente con aquella, y
todas las personas que hubiesen tenido roce que pudiese inducir sos¬
pecha con alguno de los mandados poner en incomunicación.

4? En su consecuencia la Junta comisionó á sus Vocales el Sr. Ve-
leña para que pasase á la casa de Servera á impedir la comunicación
con tropa que podía tomar del cuartel de Milicias próximo á ella;
al Sr. Lizana para que pidiese del Sr. Comandante general los demas
auxilios militares que fuesen necesarios; al Sr. Frau para que con las
precauciones sanitarias acompañára al medico que habia tratado al
enfermo á la casa del mismo, en la que por pronta providencia de¬
bía permanecer; y al Sr. Oleo para que pasase á la Junta Municipal
á darle cuenta de lo ocurrido, para que conforme á su instituto pro-
eediese á tomar las ulteriores providencias. Palma 26 Junio de 1820.

Manuel Lizana, Secretario extraordinario.



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 26
por la noche.

1? Se tuvo presente una instrucción que leyó el Sr. D. José Mon-
tis acerca el modo de verificar Ja requisición de cavallos y reunión
de soldados licenciados asi de cavalleria como de infantería que que¬
dó aprobada y se mandó entregar 600 rs. á cada uno de los Sres.
Oficiales comisionados para satisfacer los gastos de su comisión ; que se
circulase á las Justicias y Juntas municipales de Sanidad de todos los
pueblos á retaguardia del cordon para que reconozcan á dichos co¬
misionados y obedezcan sus órdenes al objeto indicado prestando cuan¬
tos auxilios sean necesarios para el mejor desempeño del importante
encargo que se les ha confiado.

2? Se leyó un oficio de la Diputación municipal de esta ciudad fe¬
cha de ayer en que decía que aun permanecían incomunicados los
aprehendidos con el contrabando en Son Coll, y se acordó levantar
la incomunicación poniendo los reos y las ropas después de verifica¬
das las leyes sanitarias á disposición del juzgado de Hacienda pública.

3? El Sr. Bover manifestó el estado de la enfermedad de D. Pe¬
dro Ser vera puesto en observación en el lazareto de Jesús, de cuya
relación y de la dada por el Sr. Oleo de la constitusion escrofulosa
del paciente se dedujo que todos sus síntomas son de una erisipela:
y se acordó que los Sres. Facultativos vocales de esta den una certi¬
ficación del curso de esta dolencia desde la mañana de este dia pa¬
ra tranquilizar al público.

4? Los Sres. Vocales Veleña , Lizana, Oleo y Frau dieron cuen¬
ta de quedar desempeñada la comisión que se les había conferido
en la sesión de esta mañana , y enterada la Junta municipal de lo
ocurrido á fin de tomar las providencias ulteriores; en las que estaba
ya entendiendo.

5? Enterada de un oficio del comisionado de la villa de Andraitx
que dice que para hacer efectiva la sopa económica que se ha de dis¬
tribuir en aquella villa, ha acordado el Ayuntamiento pasar oficio
al Sr. Intendente y al Sr. Obispo de Barcelona como perceptor de
aquellos diezmos, al primero para que franquee un edificio propio dela villa que está destinado á cuartel , á lo que se contextó que por
parte del Sr. Intendente se le facilitaría el cuartel para la reunión de
dar la sopa, cuidando el subdelegado de que se debuelva en el es¬
tado en. que se entregue.

6? Enterada de un oficio de la Diputación de Sanidad de Sineu,
en que se dice que los religiosos Mínimos de aquel convento se han
negado absolutamente á concurrir al servicio del cordon de su recin¬
to en perjuicio de aquellos vecinos, desentendiéndose el padre Correp-
tor de los avisos que se le han hecho con urbanidad hasta llegar ámaltratar al oficial sache que lo avisaba, de que ha resultado que¬dar algunas veces descubierto el punto que debían guardar. Se acor¬
dó trasladarlo al limo. Sr. Obispo para su remedio.

Palma 2ó de Junio de 1820.

Gregorio Olivé?, Secretario 2?
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Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 27
por la mañana.
1? Se leyó un parte fecha del 25 en Son Servera , del que resulta¬

ba , que había enfermos del estado anterior 35, muertos 13, convale¬
cientes 3, curados 3 , de nueva invasión n , total de enfermos inclu¬
sos 21 de gravedad 31. Se acordó excitar el celo del Sr. Lliíeras para
que continué haciendo observaciones sobre el curso y carácter de las
enfermedades, dándole las gracias por las siguientes que expresa en
su parte.zzccA pesar de la triste situación en que me hallo, que por
si se deja comprender al menos juicioso, en medio del horrendo con¬
tagio reinante en este pueblo tengo el consuelo y satisfacción de poder
anunciar á V. S. las siguientes observaciones , insinuadas ya algunas
de ellas en el parte que dirigí á V. S. el 19 corrientes.

1? El Pharmacéutico D. Jayme Rosiñol, acometido el 13 siguió
exactamente el método expresado en dicho parte , ya ha supurado su
bubón, va fíuiendo, no ha tenido mas calentura ni otro síntoma, el 21
principió á levantarse y va enrobusteciéndose.

2? Mi muger, acometida el 14 con el igual método referido en el
expresado parte, se halla en el idéntico estado que el susodicho Ro¬
sillo!, se levanta desde el 22 : uno y otro andan con incomodidad á
causa del respectivo bubón.

3? D. Mateo Moragues, practicante de farmacia, fue acometido
el 2-0 con abatimiento y simple dezason , manifestándosele un bubón
en la ingle derecha y un tumor ulcerado carbunculoso en la pantorri¬
lla de la misma parte : tornó el emético, que no obró bastante, y en
seguida la untura de aceyte con ur\ tercio de aguardiente , un sina¬
pismo sobre el bubón con dos vejigatorios en los muslos; al dia si¬
guiente apareció con leve alteración en el pulso , que atribuid los
excitantes que se le habían aplicado y á ¡Y consternación en que se
hallaba, le animé y mandé que siguiera el mismo método tomando
otro emético el 22 , que le causó una diarrea, la que cesó con subs¬
tancia de pan, yema de huevo desleída y vino generoso, siguiendo
las referidas unturas de! aceyte mañana y noche : ha vuelto su pulso
á regularse, ha desaparecido la calentura, tomando carácter de sim¬
plicidad la referida ulcera, y el bubón se encamina á supuración,
prometiendo dicho Moragues feliz convalecencia.

4? Jayme Servera, de apodo Siulo , fué acometido el 21 con sumo
abatimiento, ojos rutilantes y desconcertados, con aspecto tétrico y
especie de amodorramiento, dolor vivo de cabeza, nauceas, leve ca¬
lentura , calor urente , una ulcera de carácter pútrido y del diámetro
de una peseta en la pantorrilla derecha , con un bubón en la ingle de
la misma parte. Puesto no había quien despachase en la botica , y para
hacer esta tentativa, le ordené dos escudillas de agua tibia y aí cabo
de siete ú ocho minutos que bebiera dos tercios de una escudilla de
aceyte que calculo serían 8 onzas, advirtiéndole que si provocaba



bebiera en abundancia agua tibia, y en cnanto cesasen las nauceas
se untase bien de. ace) te tibio con un tercio de aguardiente , tornando
en seguida una substancia de pan con azúcar, y se echase en cama
envuelto en su sábana, aplicándose un sinapismo en él bubón; todolo cual practicó puntualmente, repitiéndolo la mañana siguiente : pro¬vocó mucho, y á la visita del 21 le encontré mucho mas despejado,
con notable diminución de todos los síntomas expresados; le hice se¬
guir con todo, y el 22 le bailé con entera desaparición de todos los
síntomas referidos, excepto la úlcera que se había reanimado y to¬mado el carácter de simplicidad, resolviéndose el bubón, como en
efecto se ha resuelto.zzLos cuatro usaban ya de antemano la untura
del aceite, y aunque han tenido que asistir á enfermos contagiados,opino que dicha untura les ha dispuesto á que el contagio do lesacometiera con tanta fuerza y malignidad. Mis compañeros y yo , ámuchos aconsejamos igual método, pero hay pocos que lo usen conla debida exactitud, y pagan algunos de ellos su indocilidad con la
vida , otros alargan su dolencia.—En cumplimiento de mi deber ydeseoso de ser útil á la humanidad , elevo á las superiores luces deY. S, las presentes observaciones, respondiendo siempre de la fideli¬dad en ellas.”

2? Se dió cuenta de otro parte de la misma fecha en Arta, del
que se deducía haber 87 enfermos del estado anterior, 36 muertos,
4 curados, 38 de nueva invasión, 85 total de gravedad.

3? Se leyó otro parte de la misma fecha en S. Lorenzo, en quedecía, que había enfermos del estado anterior 3, muertos 1, total de
gravedad 4.

4? Por un oficio de Artá quedó enterada la Junta que existían
en aquel queblo los facultativos Obrador, Nadal, Queglas, Pons,el Cirujano titular, y el practicante Borras, y que todos cumplían
con su deber, y que D. Ignacio Sureda estaba fuera de la población.5? En vista de un oficio del Sr. Comandante del cardón del 26,
en que insistía sobre el pedido de facultativos para el servicio delcordon, se acordó oficia**,*al Sr. Comandante General para que sesirva mandar que los físicos de los Regimientos marchen á aquellalínea y á sus respectivos cuerpos á ocuparse en ellos en lo relativo á
su facultad; y que se diga al Sr. Inspector que se ha invitado á losdemas facultativos que voluntariamente quieran pasará este servicio,
y no compareciendo los necesarios se procederá al sorteo.6? $e acordó comunicar á las Juntas municipales de los puebloscontagiados el salario que se ha señalado á los facultativos que sirvenen ellos para que de los fondos que tengan del ramo de Sanidad lesdén las cantidades que necesiten á buena cuenta.

7? El Sr. Bover dió parte de haber pasado á informarse en el la¬
zareto de Jesús del estado de la salud de D. Pedro Servara, y quehabía adquirido del facultativo que le asiste que continuaba con me¬joría , y que la enfermedad se presentaba sin síntomas contagiosos.8? Por oficio del mismo dia de Capdepera, resulta, que habla 3muertos, 2 enfermos de gravedad, que se había pegado fuego á lasbarracas de los muertos; cuya providencia aprobó la Junta.9? Se enteró de un oficio del Sr. Inspector, en que manifestaba

■ I*ilü "

lo difícil que es que los pueblos invadidos observen lo que les está
prevenido para hacer con anticipación ios pedidos para socorrerlos
por mar ; y la Junta acordó que siendo este el único medio de evitar
roce, de asegurarse de que cada pueblo recibe los auxilios que se
le destinan , y de tener un conocimiento de lo que se les dá ; se le
contexte que solo en casos urgentes acceda á las demandas, á ver si
es posible cortar el desorden que la Junta advierte.

10. Enterada de un oficio del Administrador de provisiones del
24, en que dice, que respecto que ha de cortar la cuenta el 30 del
actual, pide que se le diga si desde aquel dia ha de cesar el envío de
toda clase y rendir su cuenta documentada, pasando solamente aviso
á la Junta de los pedidos que se le hacen: acordó contextar que con¬
forme á lo anteriormente prevenido, solo en casos urgentes debe ha¬
cer remesas á los pueblos, y en cuanto á la cuenta mensual que se
pide, dígasele que esta no suspende su comisión , pues se dirige á te¬
ner la Junta datos con que formar su presupuesto mensual, y poder
manifestar al Público la inversión de caudales.

11. Quedó enterada del estado que el mismo Aministrador remite
de la distribución de provisiones y medicinas en los dichos dias últi¬
mos; y se mandó archivar.

12. Se dió cuenta de las guias con su respunsivo que acompaña¬
ron á ios socorros de S. Lorenzo y Capdepera en el falucho mandado
por el Teniente de navio D. Juan Dameto; y la Junta quedó satis¬
fecha de la exactitud eoi^ que este Caballero oficial desempeña la co¬
misión que tomó generosamente á su cargo.

13. Se dió cuenta de los pedidos de Capdepera cuando aun no
había Recibido esta Villa los auxilios conducidos por el falucho; y
respecto de estar ya satisfechos, se acordó que se archivaran los oficios.

14. Se leyó un oficio de la Junta municipal de Son Servera , en
que avisa haber llegado ya los cuatro sepultureros que tenia pe¬
didos , y por ser los presidarios recomendados por el Sr. Cónsul fran¬
cés inoculados en Tánger del bubón, dice dicha Diputación que con
arreglo al estrecho encargo que la hace el Sr. Inspector de velar so¬
bre su conducta, cumplirá como se le previene; la Junta quedó en¬
terada-

15. Se dió cuenta de otro de la Junta municipal de S. Lorenzo,
en que dice, no haber llegado aun el Dr. Terrers en aquel pueblo, y
como el Sr. Inspector tiene avisado hallarle enfermo este facultativo;
acordó que se espere su restablecimiento.

ió. Se leyó el generoso ofrecimiento que D. José Morell, profesor
de química y farmácia, y farmacéutico, hace á la Junta de 24 bote¬
llas de vinagre de los cuatro ladrones, que el mismo ha compuesto,
deseoso de contribuir al alivio de la humanidad doliente; y la Junta

¿determinó se le dén las gracias, que se inserte su nombre en las actas
y periódicos para satisfacción del interesado, y que sirva de estimulo á
los de su clase, y que se le remitan las 24 botellas que pide para
llenarlas y sellarlas.

17. Se dió cuenta de dos recibos del Administrador de Provisio¬
nes que acreditaban haber tomado cinco cuarteras de sal embiadas



á los pueblos invadidos , y se determino que para su abono se pa¬
sasen al Sr. Intendente.

18. La* Junta se enteró con satisfacción de la prontitud con que
el Sr. D. Jayme Sureda y Veri y I). Felipe Castejon ponían á su dis¬
posición el primero dos caballos y el segundo uno , y D. Bartolomé
Valentín Forteza ofreció otro en calidad de donativo, y ademas su si¬
lla y brida, y por tan generosos ofrecimientos acordó la Junta que
se inserten sus nombres en las actas y se les den las gracias pasándose
noticia á la comisión de organizar la partida de Caballería para su
conocimiento.

39 Enterada de un memorial del Gremio de Pelayres de la Villa
de Soller en que pedían que se les remitiese 1a. libre introducción de
sus manufacturas de lana por ser la que emplean introducida hace
mucho tiempo en aquel pueblo y causarles grades perjuicios la pro¬
hibición que sufren ; á lo que se acordó, que pasase dicho memorial
á la Diputación de Sanidad de Palma para que informe.

20. El Coronel D. Eugenio Machón ofreció una silla de mon¬
tar para el servicio de la cavallería á lo que se acordó se le diesen las
gracias y se insertase en las actas.

Palma 27 de Junio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario segundo.

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 37
por la noche.

1? El Sr. D. Bartolomé Bover manifestó por escrito la relación
que habia recibido de D. Antonio Roselló encargado del enfermo D.
Pedro Servera que está en observación en eixlazareto de Jesús, y semandó imprimir para noticia del público. \

2? Se dió cuenta de un oficio del Sr. Inspector de epidemias fe¬cho en Manacor el 26 en que decía las providencias que habia toma¬do para averiguar el origen de unas voces esparsmas en Petra acer¬
ca de un enfermo que se supone existente en Son Serra y haber sali¬do del mismo predio un hombre que habia rosado con dicho enfer¬
mo; y se acordó que el Sr. Inspector pasase personalmente á infor¬
marse de la verdad.

3? Por otro oficio del mismo Inspector fecho en Villafranea á las
nueve y media de la noche del mismo día suponía que el antedicho
acontecimiento carecía aun de fundamento; y se acordó lo mismo queal anterior.

4? Se dió cuenta de un papel del Sr. Marques del Palmer en quedice:=:^Ofrezco el caballo con montara y brida que está usando en
el dia mi hijo Guillermo en el Cordon de Sanidad para las atencio¬
nes del mismo Cordon, y si se desgraciase dicho caballo no preten¬do recompensa ni reintegro alguno. Palma 27 de Junio de 1820;” y
se acordó que se le diesen las gracias, y se insertase en las actas y
en los periódicos.

5? Se dió cuenta de un oficio del Ayuntamiento de S. Juan fecha
de ayer, en que dice: que habiendo sido relevados los vecinos cue
han hecho el Cordon ha corrido la voz que Francisco ( '
y su hermano, misatges, el uno del Rafal pai y el otro de la C
va habían rompido el Cordon, para cuya averiguación ha practicado cuantas diligencias son posibles pero que no pudo conseguirlo: y
que entre las disposiciones que ha tomado ha sido una poner reclu¬
sos á sus padres hasta adquirir noticias claras, para lo cual dice ha¬
ber oficiado al Sr. Inspector del Cordon; á lo que se acordó contes¬
tar que el Alcalde continúe con la actividad que hasta aquí las di¬
ligencias para la apreension de los hermanos Gayá, procediendo en
este caso con las precauciones sanitarias; y que se le diga también
que la Junta aprecia el zelo que manifiesta pero que no siendo indi¬
ciados los padres ó sospechados de saber el paradero de ellos levan¬
te el arresto.

6? Se leyó un oficio del Ayuntamiento de Escorca en que dice
que en todo aquel distrito no hay mas que un individuo que pueda
pasar al servicio de ronda en el Cordon por ser todas aquellas he¬
redades de propietarios de esta Ciudad y por tanto pide se le exorie*



re de dicho servicio , á lo que se contextó que entrándolos colegia¬
les de Líueh se podrá dar cumplimiento á las disposiciones de la
Jun La. i

7? Lo mismo pidió en otro oficio el Ayuntamiento de Calviá,
y se le contexto no ha lugar.

8? Enterada de un oficio del Alcalde de Llumayor en que dice
que por haber observado que la conducta de Antonio Ciar guarda-
secreta del puesto llamado Lo-estañol no era conforme, y le hacia
dudar mucho del cumplimiento de su encargo, lo ha arrestado exo¬
nerándole de aquel encargo, y ha puesto en su lugar un vecino de
aquella villa en quien cree concurre las circunstancias propias para
el desempeño de dicho encargo, acordó contextarle que le formase
la correspondiente sumaria con arreglo ai bando publicado y dé
cuenta del resultado.

9? Se enteró de un oficio de la Diputación Provincial en que de¬
cía que el Ayuntamiento de Poigpuñent le ha pedido permiso para
exigir de sus vecinos hacendados la cantidad de ciento sesenta libras
para la abiiitacion de la ermita de Son Forteza para lazareto y cons¬
trucción del nuevo cementerio, pero que la Diputación deseando el
ahorro de los pueblos para que no se les imposiblite de pagar la con¬
tribución general, es de parecer que esta Junta pudiera mandar á
aquel Ayuntamiento que destine otro lugar capaz para lazareto que
no acarree gasto: á lo que se acordó conformarse con su parecer. De¬
cía ademas que en cuanto al Cementerio cree que por punto gene¬
ral pudieran construirse obligando á los vecinos á trabajar en ellos
los domingos y fiestas pagando solamente al oficial director de la obra
y en cuyo caso pudiera esta Junta impetrar el correspondiente per¬
miso del limo. Sr. Obispo para en su consecuencia circularlo á los
pueblos. A lo que se acordó contextar que siendo el medio que se
propone muy lento no puede la Junta convenir mientras antes no se
acredite que haya destinado provisionalmente un campo cerrado pa¬
ra enterrar los cadáveres.

10 Martin Juan marinero de esta matrícula se ofreció para en¬
fermero en cualquiera délos pueblos contagiados; se admitió su ofre¬
cimiento , y se acordó se tuviese presente.

11 Se acordó decir á la Diputación Provincial de estas Islas que
para que tenga cumplimiento lo acordado asi por S. E. como por es¬
ta Junta Superior de Sanidad en el sistema de cuenta y razón que
debe llevarse por las oficinas de Egército en el percibo de gratifica¬
ciones y plus de las tropas que hacen el servicio en el Cordon de
Sanidad convendría que S. E. previniese á la Contaduría de Caudales
Comunes que forme el cargo á cada cuerpo y se pase al Sr. Inten¬
dente quien les dará el curso correspondiente y que la Junta no ce¬
saba de instar al Sr. Inspector para que con la brevedad posible ha¬
ga que se liquiden los haberes que han percibido dichos cuerpos en
especie y dinero á buena cuenta.

Palma 27 de Junio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?

AL PUBLICO.
Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad , en la sesión del28 de Junio por la mañana.

1? Se dió cuenta de un oficio fecho en Son Servera en que decíaque había enfermos del estado anterior 31, muertos 17, de nueva in¬vasión 15, total inclusos 22 de gravedad 29 ; las barracas del cam¬pamento decía estarían listas y provistas de lo necesario para los con¬valecientes y los que nuevamente enfermaren en todo el siguien¬te dia.
2? Se leyó otro oficio fecho en Arta en el mismo dia del cual sededucía que había enfermo» del estado anterior 85, muertos 19, con¬valecientes 6 , curados 1, nuevamente acometidos 34, total 90.3? Por otro de la misma fecha en S. Lorenzo aparecía haber 2convalecientes y 2 enfermos de gravedad.
4? En otro de Gapdepera de dicho dia se decía existían los en¬fermos del dia anterior, y amas un hombre puesto en observación,aunque no se le había descubierto ningún síntoma funesto.5? Por un oficio del Sr. Inspector de epidemias fecho en Villa-franca el 27, quedó enterada la Junta ser falsa la noticia de los en¬fermos que se suponían en Son Serra , y por otro del Sr. InspectorComandante del Cordon de la misma fecha con referencia á otro delDr. Roselló destinado á reconocer el predio de que se trata, que¬dó serciorada que los motivos que alarmaron á la villa de Petrafueron la fuga de cuatro individuos que creían que el Cordon de¬bía atrasarse y temían quedar incluidos en él.

6? El Sr. D. José Moiitis propuso á nombre de los Sres. Oficia¬les comisionados que para activar la formación de la partida de Ca¬ballería era conveniente recomponer 50 sables, y se acordó dar lasórdenes convenientes al efecto.
7? Se acordó decir á la Diputación Provincial que en atención áque el Sr. Inspector necesita 295 paisanos en el servicio del Cordonsacados de las villas de que se le acompañaba lista , esta Junta esti¬ma que los demas pueblos deben contribuir á razón de 3 rs. vn.por persona en el contingente que les toque con respecto á su pobla¬ción, distribuidos los 295 hombres entre los pueblos que no hacenel servicio personal; que esto lo expone la Junta solo con el de¬

seo de igualar á los pueblos en los sacrificios que hacen, pero quela Diputación resolverá lo que estime mas conveniente con tal que& asegure la manutención de esta gente y que por ningún motivofalte al servicio que debe prestar en el Cordon , mientras lo con¬sidere necesario el Sr. Inspector.
8? Enterada de un memorial del patrón Juan Jofre en que ex¬ponía que su egercicio es conducir lena y ramagé para ios hornosde esta Ciudad del predio Pagera y Son Fortuny, y que los torre-



ros de aquellas costas no le permitían pernoctar en ellas, aun en los
casos precisos de calmas ó mal tiempo; á lo que se acordó circu¬
lar á las Justicias de Andraitx y Calviá orden para que vigilando
sobre los barcos empleados en este tráfico no les impidan el per¬
noctar en sus costas.

9? Se dio cuenta de un memorial de I). Gaspar Goll en que
decía que feneciendo el 29 del corriente los 15 dias por los que su
hijo D. Gabriel salió á servir en el Cordon de Sanidad, se deter¬
mine cuando se ha de embiar su relevo, á lo que se acordó decir á
la Junta municipal de esta Ciudad que cuide de enviar á la ma¬
yor brevedad el relevo correspondiente á ella conforme al reglamento.

Palma a8 de Junio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 29
por la mañana.

1? Se leyó un oficio de la Junta Suprema de Sanidad fecha el 10
del corriente en que aprobaba todas las disposiciones tomadas por es¬
ta Junta Superior.

2? Sa dió cuenta de otro de la misma Junta del 14, en que partici¬
paba que las causas sobre infracciones de leyes de Sanidad se instau¬
ren y sigan ante los Jueces de í? instancia del pueblo ó partido en
que ocurra la infracción , y si estuvieren - sentenciadas- y en el grado
de apelación á los Tribunales Territoriales como .estáprevenido con
los demás delitos por las cortes generales.y. extraordinarias.

3? Se leyó otro oficio de la Junta Superior ■« Sanidad de Valen¬
cia del 17 en que acompañaba copia yarias. - Reales -óíd?nos - y,, de-
la J unta Suprema de Sanidad , é igualmente de las disposiciones :, ne
había tomado sobre el cordon marítimo para precaverse del con¬
tagio.

4? El Sr. Presidente manifestó; que se le había avisado que en
Establimens había muerta lina muger de enfermedad l sospechosa , y
en seguida la Junta comisionó al Vocal de su seno el Dr. i). Ramón
Frau para que pasase á inspeccionar el cadáver y tomar las provi¬
dencias que estimase oportunas.

5? La sección médica presentó su dictámen acerca de un oficio
de D. Vicente Gual fecha el 27 en Binisalem, sobre ofrecimiento
que hacia Juan Sintes de pasar á los pueblos contagiados , proponien¬
do un método curativo : y conformándose la Junta con el dicta¬
men de la sección , acordó se oficiase, al Sr. Comisionado para que
pase á esta Capital Juan Síntes con el objeto de conferenciar con
la misma sección médica.

6? Se leyó un parte fecho en Son Servera el 27 del que resul¬
taba que habia enfermos del estado anterior 29 , muertos 14, con¬
valecientes 4, curados 2 , de nueya invasión 17, total de enfermos
inclusos 19 de gravedad 33.

7? Se dió cuenta de otro de Arta de la misma fecha del cual re¬
sultaban enfermos del estado anterior 90, muertos 27, convalecien¬
tes 9, curados 6, de nueva invasión 47, total de enfermos de gra¬
vedad 93.

Todos los curados lo han sido con el método anunciado en el
parte del 12 del corriente ya publicado y no experimentando nin¬
guna ventaja de las fricciones de aceyte según refieren los Dres. Obra¬
dor y Nadal en contraposición de los felices resultados observados
en Son Servera por el Dr. Lliteras , se acordó á propuesta de la sec¬
ción de medicina : que se insinuase á los facultativos de Arta que
convendría probasen las indicadas unturas con dos téreios de acei¬
te y uno de aguardiente todo tibio : supuesto que los de Son Ser-



vera han experimentado ventajosamente el uso de este líquido, y auncomo método curativo administrado interiormente.
8? Se tuvo presente otro de S. Lorenzo de la misma fecha del

que resultaban enfermos del estado anterior 2, de nueva invasión
1, total 3.

9? Se leyó un oficio del Sr. Inspector de epidemias fecho en Vi-llafranea el 27 en que decía, que había pasado al predio la Peñadel término de S. Juan en donde supo había fallecido un individuosin haber tenido noticia de su enfermedad ni la Junta municipalde aquella villa, ni dicho Inspector, como está repetidas veces man¬dado , y que no hubiera podido ocultar si la mencionada autoridadhubiese observado como debía el reglamento de 14 del corriente yseñaladamente el artículo 3? aunque por la declaración de la mu-
ger del muerto que era un segador procedente de Son Serra, quedéasegurado el indicado Inspector que no había tenido síntoma algunode enfermedad contagiosa , y que dicha muger ñola había manifes¬tado de temor que no encerrasen toda la familia. Quedó no obstantetoda ella incomunicada con otros fugitivos de Son Serra, después devarias precauciones sanitarias que parecieron convenientes al mencio¬
nado Inspector de epidemias, en vista délo cual se acordó multará la Diputación municipal de S. Juan en 50 libras de irremisible
exacción por haber faltado á la observancia del artículo 3? delreglamento de 14 de Junio, y recordárla á todas las Justicias de los
pueblos bajo la misma pena y demas á que se hagan acreedoras
según la gravedad de la falta.

10. En vista de un oficio de D. Felipe Castejon fecha en Soller
se cominó en 50 libras á la Junta municipal de Sanidad de aquellavilla por la primera vez que deje de conducir los muertos directa¬
mente desde la casa mortuoria al cementerio rural; y se acordó ex¬pedir circular sobre el asunto á todos los pueblos.

11. Se aplaudió el celo de la Junta de Sanidad de la Puebla quemantenía incomunicados dos Milicianos procedentes del Cordon por¬que uno de ellos iba sin boleta de Sanidad, y se acordó que espe¬rase órdenes del Sr. inspector Comandante del Cordon á quien lamisma Junta había dado parte en fecha del 28.
12. En vista de un oficio del Alcalde de Muro del 28 se acor¬dó que D. Juan Masanet, su hermano y su hijo D. Antonio hicie¬

sen el servicio de Sanidad por dicho pueblo, y se ofició sobre elloá los Alcaldes de Selva y Muro.
13. Se enteró de un oficio del Sr. Inspector en que decía que pa¬ra evitar los fraudes en el suministro de pan, y las quejas queeste ha producido ha nombrado al teniente coronel D. FranciscoQuiqueri comandante de Armas en Manacor para que se entiendacon el Director de provisiones sobre este punto.
14. Por otro oficio del Inspector del 28 del corriente se enteródel estado de atrasos en que se halla la cobranza de las cartas de

pago despachadas contra deudores comunes, y en cuanto á la consul¬ta de si conviene ó no encargar la pagaduría de este ramo á D. An¬tonio Laviña con int ervencion de D. Luis Portes , la Junta acor¬dó que no debían confundirse estas operaciones.

15. Enterada también por el mismo oficio de que para auxiliarde pronto al Ayuntamiento de Artá había mandado al Administra¬
dor de repuestos que reuniese todo lo posible para remitirles , y de
haber prevenido al mismo Ayuntamiento que los particulares de
aquel pueblo pueden pedir por su dinero los víveres que necesiten
y que se le remitirán por mar satisfaciendo su importe; se acordó con-
textarle que la Junta se ocupaba en satisfacer los pedidos de aquel pue¬
blo con la mayor abundancia.

16. Se han embiado ya la tinta, papel y oblea que piden en
el mismo oficio , y se aprobó el que el mismo Inspector haya man¬
dado hacer vestidos de lienzo á los cinco supultureros pues que sia
ellos no querían pasar adelante.

17. Se acordó ademas el decirle que diese orden para que el pa¬
gador de Caudales Comunes satisfaga el importe del alquiler del car¬
ro que usa la artillería.

18. Por un oficio del Sr. Administrador de repuestos fecha del
28, se enteró de los pedidos que habían hecho los pueblos acordo¬
nados en los dias 26 y 27, y de las remesas que se les habían he¬
cho, y se aprobó cuanto había practicado el mismo Administrador.

19. Enterada también de cuanto urgía la remesa de vinagre blan¬
co de superior calidad , se acordó remitir todo el que pudiera en¬
contrarse y decir al Sr. Inspector que en el ínterin se proporcio¬
na lo pida al Sr. Comisionado de Poilensa.

El Sr. Inspector del Cordon acompañó un oficio del Sr. Cane¬
la en que entre otras cosas decía que tenían aceyte , carne y tri¬
go, pero que no podían molerlo , en vista del cual se le dijo, que
hacia pocos dias pidieron de Artá trigo que se les remitió, y aho¬
ra dicen que no les sirve porque no pueden molerlo , que con esta
inconsecuencia jamás podrá esta Junta surtirles de lo que necesitan
que está bien enterada que alli hay molinos de agua, viento y san¬
gre, y si faltan operarios podrá aquella municipal obligar álos que en¬
tiendan esta profesión á que muelan pagándoles su salario de los fon¬
dos de Sanidad que se remiten, que esta providencia se entienda aun
con los molinos que tengan los particulares, obligándoles á que de¬
jen trabajar en ellos para el publico, que por este medio tenien¬
do trigos no les pueden faltar harinas de las que seria absolutamen¬
te imposible el surtirles del todo, y se acordó embiarles vino, aguar¬
diente, vinagre y galleta, y se levantó la sesión.

Palma 29 de Junio de 1820.

Gregorio Oliver, Secretario 2?



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 30
por la mañana.

1? Se acordó circular orden á todos los pueblos para que no per¬
mitan que se depositen en las Iglesias los cadáveres, sino que desde
la casa mortuaria se conduzcan directamente á los cementerios rurales.

2? En vista de lo expuesto por la seecion facultativa acerca de
llamar seis profesores de cada una de las facultades de medicina y
cirugía que puedan advertir si por descuido se ha omitido algún pro¬
fesor ; la Junta accedió á ello, comisionando á la misma sección para
el nombramiento y convocación de los nombrados señalándoles casa
y hora, y no habiendo reclamación en las listas , dará cuenta con
ellas en la sesión de esta noche.

3? El Sr. Vocal D. Ramón Frau dió cuenta de su comisión desem¬
peñada ayer en Establimens, y en vista de las observaciones que pre¬
sentó por escrito , entre ellas la de haber hecho la inspección anató¬
mica de la muger muerta, resultando de ella que padecía una desor¬
ganización y supuración crónica de todo el pulmo derecho, con una
infíamacionliIe_igual carácter en las visceras del vientre, y de la
providencia que tomó de levantar las incomunicacione^-eoirvinfendo
los demas Sres. Vocales acu-liativos eíTTéPa oierttrefe ladoJo practica®*
do: la Junta se sirvió aprobarlo, y dar las gracias al Sr. Frau por
su exactitud y actividad.

4? Se leyó un parte de Son Servera, fecha el 28, del que resul¬
taban enfermos del estado anterior 33 , muertos 11 , convalecientes 8,
de nueva invasión 18, total inclusos 23 , de gravedad 32.

5? Se leyó un parte de Artá de la misma fecha, del que resulta¬
ban enfermos del estado anterior 93, muertos 26, convalecientes 1,
curados j , de nueva invasión 20 total de enfermos de gravedad 91.
Insistiendo los facultativos de Artá en el ningún resultado de las friccio¬
nes de aceyte, á propuesta de la sección facultativa se acordó se re¬
mitiese á los Médicos de aquel pueblo el diario del 28 en el que están
insertas las observaciones hechas por el Dr. Lliteras, y expongan el
modo como han usado el aceyte hasta ahora; también se acordó pre¬
guntar á dichos facultativos si los curados y convalecientes usaban
de las fricciones de aceyte.

6? Por un parte de San Lorenzo se enteró la Junta que había
enfermos del estado anterior 5, convalecientes 2 , total de gravedad 3.

Por parte de Capdepera del 27 quedó enterada la Junta que ha¬
bía un muerto y 6 enfermos.

Por otro de la misma Villa del 28 constaba que había enfermos
del estado anterior 6, muertos 2 , de nueva invasión 3 , total de gra¬
vedad 7.

7? Habiendo manifestado el Sr. Bover que un sugeto que fue en¬
fermero en la epidemia de Cádiz que le consideraba muy expedito
para desempeñar este oficio , se había ofrecido para pasar á cual¬
quiera de los pueblos contagiados, se acordó darle las gracias por



este ofrecimiento, que acceptó la Junta y destinó al pueblo de Cap-
depera con el sueldo señalado á los de su clase, sin perjuicio de la
recompensa á que sea acreedor por sus servicios, y se encargó al
indicado Sr. Bover se sirviese hacerle presentar.

8? También se resolvió recordar al Dr. Ferrer de Capdepera ac¬
tivase la formación de un hospital en barracas como está prevenido
en la instrucción que se llevó.

9? A propuesta de la sección facultativa se acordó se remitiesen
ejemplares del plan preservativo y curativo á todos los profesores
de Medicina , y que se cerrasen con barreras la entradas del pue¬
blo de Son Servera, supuesto que por falta de obreros no se pue¬
den tapiar.

10. En vista de un oficio del Sr. Inspector en que decía que el
servicio del cordon no podía hacerse con los facultativos que ha¬
bía en él, se acordó que por no haberse presentado voluntaria¬
mente ninguno de resultas de la invitación , se proceda al sor¬
teo , á cuyo fin los Sres. Vocales facultativos presenten para la sec¬
ción de esta noche las listas de que están encargados, y si después
compareciere alguno voluntariamente se relevará al que le haya to¬
cado la suerte en ultimo lugar.

11. Enterada por un parte de Capdepera de la falta de un ciru¬
jano pues el facultativo de aquel pueblo por su avanzada edad no
puede practicar las operaciones necesarias en el dia, acordó contex-
tar que se tuviese presenta para cuando pudiera sa¬
tisfacerse.

12. Enterada de una nota de pedidos de la misma villa de víve¬
res y medicinas , acordó que se tubiera presente para la próxima re¬
mesa.

13. Por un oficio del Inspector se enteró de que nunca fue su
animo dejar de socorrer á Artá á pesar de sus exorbitantes pedidos
pues que de nada sirve la abundante cosecha de este pueblo cuando
poco ó nada se ha recolectado; y á pesar de que siempre fue su dic-
támen el que fueran socorridos por mar.

14. D. Salvador Morell puso á disposición de la Junta un caba¬
llo sin querer resguardo ni tasación , ofreciéndole no solo para el
servicio del Cordon si que también para todo lo demas que necesite
la Junta. Se acordó darle gracias, y que se insertase en las actas y
periódicos.

15. El honor Miguel Salas del predio Son Quint ofreció un ca¬
ballo sin montura porque no la tiene. Se acordó darle gracias, y que
se insertase en las actas y en los periódicos.

16. Antonio Martorell, Juan Simó y Bartolomé Oliver, esterco¬
lero el uno, pescador el otro, y el tercero labrador se ofrecieron
para sepultureros, el primero para Artá, el segundo para Son Ser-
vera y el tercero para cualquiera parte.

17. Por oficio del Sr. Canela del 26 en Artá se enteró la Junta
de los importantes servicios que hacían los 10 presidarios que tenia
á su mando , y se quejaba de habérsele desmembrado para Son Ser-
vera los otros 10 de su partida , y se le contexto que el Sr. Monfer-
rer comisionado en aquella Villa solo había pedido los diez, y que

le diesen las gracias á dicho Canela por conducto del mismo Comisio¬
nado , manifestándole que la Junta estaba muy satisfecha de sus
seryicios.18.Habiendo cometido el delito de violar una donzella enfer¬
ma de la peste el presidario inoculado en Tánger Oliva, al tiempo
de darla unas unturas de aceite, el Sr. Inspector mandó formar¬
le sumaria, y que comprobado el delito sumarisimamente se le pa¬
sase por las armas; todo lo que aprobó la Junta y se levantó la
sesión.

Palma 30 de Junio de 1820.
{¿regona Oliver, Secretario segundo*



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 30
por la noche.

1? Se acordó trasladar al Sr. Inspector del Cordon copia de un
parte de la Puebla que había recibido el Sr. Gefe Político por el ra¬
mo de gobierno para que informase sobre rompimiento del cordon
que se decía con referencia á un oficio del Alcalde de Muro.

2? Martin Prats , José Ferrer y Antonio Comes herreros se ofre¬
cieron para enfermeros de los pueblos contagiados, y se acordó se ten¬
gan presentes cuando se necesiten.

3? En vista de un oficio de la Diputación municipal de esta Ciu¬
dad de este día, se acordó pasarle la lista de todos los individuos
que de orden de esta Superior están comisionados en las villas, y derondas en el cordon.

4? Se acordó levantar la incomunicación al cirujano y dos familias
de Establimens que lo estaban por haber sangrado aquel á un en¬
fermo de una de ellas que era procedente de Petra, y no había el
menor síntoma de contagio , y se pasó oficio á la Junta municipal dedicho pueblo para el efecto.

5? En vista de la multa que imponía la Junta municipal de Es-tellenchs á los que ocultasen los enfermos que tubiesen en sus casas,
se acordó decirle que no podría ocultarse ningún enfermo observan¬
do el reglamento de 14 del corriente y por consiguiente no era nece¬
saria otra providencia.

6? En vista de un oficio de la Diputación Provincial en que pe¬dia se exonerase á los Oficiales de la Contaduría de Propios de pa¬
sar al cordon, se contexto que la Junta para no aumentar el nuevo
gasto de un empleado, y considerando que es indispensable un re¬
caudador y pagador de los fondos de Sanidad que se remiten á dis¬
posición del Sr. Inspector, considera que es de mucha utilidad el que
se embie un oficial de la Contaduría de Propios.

7? El Sr. Almodovar en oficio de ayer avisaba haber pasado á SonSerra del término de Sta. Margarita, en donde no había la menor
novedad.

8? Se exoneró á D. Cristóbal Morey de entrar en el sorteo de
Cirujanos por estar sirviendo su hijo D. Mariano en Son Servera en
virtud de su ofrecimiento generoso.

9? En virtud de lo que se había encargado á la sección facul¬
tativa en la sesión de esta mañana: reunidos en la sala de la Junta
los Dres. en medicina D. Mariano Serrá, D. José Barceló, D. Pedro
Martin Vidal, D. Juan Trias, D. Juan Siquier, y D. Cristóbal Ferró,
después de leída la lista de los de su clase , han sido excluidos de en¬
trar en sorteo á petición de los mismos los Dres. Ferriol, Bosch, yVidal, y en seguida se han encantarado 69 boletines con los nombres
de los respectivos facultativos y procedido al sorteo ha salido con el
n? 1? D. Ignacio Barceló Mascaró, y con el n? 2? D. Juan Pelegrí.



Acto continuo se han reunido en la misma sala los Cirujanos D.
Cristóbal Morey, D. Gabriel Floriana , D. Antonio Arbona, D. Jay-
me Lapuente, D. Gabriel Deyá, y D. José Fluxá, después de leí¬
das las listas han sido encantarados 57 de ellos, se ha procedido al
sorteo y ha salido con el n? 1? D. Bernardo Amengual, con el n? 2?
D. Antonio Rodríguez, y con dictamen de los mismos facultativos se
sorteó un suplente, y fué D. Ramón Torrendell, y al mismo tiempo
se ha acordado oficiar á los facultativos sorteados de ambas clases pa¬
ra que pasen á las órdenes del Sr. Inspector del Cordon.

Palma 30 deJunio de 1820.Gregorio Oliver, Secretario segundo.

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad, en sesión del
1 °. de Julio por la mañana.

1? Se leyó un artículo inserto en el periódico Correo Constitucio¬
nal de Mallorca de este día núm. 92 página 464 que empieza: w'Sr.
Editor, y concluye apestados (vade in pace)=F. En su vista se acordó
que sin perjuicio de los procedimientos á que haya lugar contra el
autor ó editor del artículo expresado por no haber dado cuenta in¬
mediatamente al gobierno de lo que en él anuncia antes de propa¬
sarse á alarmar al publico con esta producción, pase el Vocal de esta
Junta elSr. de Veleña á recibir declaración de D. Antonio Servera acer¬
ca de su contenido, y negando los hechos que en él se refieren le in¬
time de orden de esta Junta que al momento use del derecho que las
leyes le conceden contra el falso calumniador, bajo el concepto de
que si en el dia de hoy no lo cumple será tratado por esta Junta co¬
mo reo de los crímenes que se le atribuyen, y entregado á los Jue¬
ces que deben conocer de la causa con arreglo á las leyes y órdenes
de esta Junta. En seguida salió de la Junta el Sr. Veleña, y partió á
desempeñar su comisión.

2? Quedó la Junta enterada de un parte fecho en Son Servera en
29 de Junio, del que resultan muertos 15, convalecientes 3, nueva¬
mente acometidos 28, total de enfermos, inclusos 27 de gravedad, 41.
El Dr. Lliteras manifiesta que hacia suma falta allí un boticario, y
el mismo se ofrecía á desempeñar esta profesión después de pasar la
revista, mientras el farmacéutico de la villa se restablecía de su en¬

fermedad. La Junta miró con el mayor aprecio tan generoso ofreci¬
miento, y tanto celo por el bien de la humanidad; y acordó que pa¬
ra satisfacción de Lliteras, y estímulo de los demás facultativos, se
publicase en las actas , y en los periódicos, y que se le contextase
aceptando su ofrecimiento dándole las mas expresivas gracias. En el
mismo oficio se participa la muerte del religioso Carmelita Fr. Juan
Planes, á quien se le asistió en su dolencia con el mayor esmero,
procurando corresponder á los extraordinarios servicios que había
prestado en favor déla humanidad. Se acordó publicar en el acta
y periódicos el tierno sentimiento de la Junta por el fallecimiento de
tina persona tan dedicada á los mas peligrosos servicios.

3° En el parte de Arta fecha de 29 advirtió que resultaban muer¬
tos 26 , convalecientes 3, curados 6, nuevamente acometidos 31, enfer¬
mos existentes todos de gravedad 88; y que todos los muertos usa¬
ron de las fricciones del aceyte , y aun á algunos se les había pro¬
pinado interiormente.

4? En el parte de S. Lorenzo fecha el 29 aparecían enfermos del
estado anterior 5, curados 2 , existentes todos de gravedad 3.



5? Se leyó un parte de Capdepera fecha el 29, y resultaban de
él muertos 1 , convalecientes 1, enfermos existentes 8. El Dr. Ferrer
manifestaba que continuaba haciendo averiguaciones para saber en
que casas había habido algún muerto ó contagiado , y que certifica¬
do de ello mandaría pegar fuego á todos los muebles de ella. La Junta
aprobó esta medida con tal que se tomase inventario y justiprecio de
los muebles quemados para los efectos oportunos.

6? En oficio de la misma fecha del comisionado en aquella villa
se dice que en el dia anterior se habían concluido 40 barracas para
hospital. La Junta aplaudió su celo.

En otro del comendador Bañuls del mismo dia pide este permi¬
so á la Junta para salir del pueblo por unos cuantos dias, á fin de
permanecer á la orilla del mar y respirar el aire libre, con el ob¬
jeto de ver si recobraría las fuerzas que ha perdido con la penosa
fatiga de su comisión. La Junta le concedió lo que pedia, confiando
de su celo que su separación será por solo el tiempo que su salud
exija , y que continuará dando dirección á la Junta municipal en cuan¬
to pueda.

7? La Junta acordó que se insertase en las actas y en los perió¬
dicos otro oficio del mismo comendador con una nota que declare
que por esta Junta nunca se dirigió órden alguna para que les pre¬
sidarios retrocediesen.

8? D. Antonio Canela en oficio fecha de 29 en la misma villa in¬
cluye copia de las reglas que hace observar á los presidarios para
el mejor órden y policía, y de un bando que en el dia anterior se ha¬
bía publicado de órden del comendador Bañuls comisionado de esta
Junta. Se acordó que ambos se imprimiesen para noticia del publico.

9? El Sr. D. Rafael Gasterás Comandante 2? del cordon en ofi¬
cio del 30 en el Cuartel General manifiesta que con motivo de ha¬
ber salido el Sr. D. Tomas de Veri á recorrer la linea de la is-
quierda se había encargado del despacho de sus atenciones.

10. El Alcalde de Puigpuñent consultaba si el no saber leer era
inconveniente para no ser destinado algún sugeto de posibles al ser¬
vicio de rondas en el cordon, y se le contexto no ser necesario aque¬
lla calidad si concurrían las demas de reglamento en los sugetos de
que trataba.

11. Fray Tomas Marti Religioso Agustino de obediencia del con¬
vento de Felanitx se ofrecía á servir á los enfermos de los pueblos
contagiados. La Junta acordó que se le diesen las gracias y se avisa¬
se al Sr. Inspector del cordon para que le destinase á donde hiciese
mas falta.

12. El Cura Párroco de Manacor contextando al oficio de esta
Junta de 26 de Junio decía que no podía manifestar positivamente
cuales eran los auxilios que presta al pueblo de S. Lorenzo pues
allí tiene un repuesto de legumbres, chocolate y biscochos á dispo¬
sición de sus vicarios, y que embia el pan que los mismos le pi¬
den todo para repartir á los que lo necesiten.

13. El Sr. D. Antonio de Almodovar en oficio fecha del dia an¬
terior preguntaba si tiene facultades para entender en la construc¬

ción de cementerios en virtud de su comisión. La Junta acordó con-
textarle que las tenia; y que continuase con el celo que ha mani¬
festado en hacer que se adelanten estas obras tan interesantes.

14. Enterada por un parte de Son Servera de la suma falta que
hacían allí algunos Capuchinos para remplazar al difunto Fr. Juan
Planas, acordó decir al Inspector que á la mayor brevedad remi¬
tiese á aquel pueblo cuantos Religiosos residiesen en el Cordon, y se
hubiesen ofrecido á pasar á él.

15. Por el mismo se enteró de la falta de Boticario que hay en
aquel pueblo á causa de la larga convalescencia del único que hay
y del practicante Moragues; como también del generoso ofrecimiento
del Dr. Lliteras de encargarse de la Botica después de pasada la vi¬
sita; á lo que se acordó contextar que por ahora y mientras dura
la convalescencia de los mencionados Boticario y practicante se ad¬
mitan los importantes servicios del Dr. Lliteras, y se diga á este que
la Junta ha visto con un placer inexplicable cuanto puede esperar
la humanidad de un heroico facultativo que reúne á los mas gran¬
des conocimientos un amor á sus semejantes el mas acendrado.

16. Por un parte de S. Lorenzo se enteró de algunos pedidos
de aquel pueblo, y acordó que se tubiesen presentes para la próxi¬
ma remesa.

17 Por otro de Gapdepera vino en conocimiento del infatigable
trabajo que presta alli el Dr. Ferrer, egerciendo las tres facultades
á un tiempo, y acordó que con el falucho que llevaba los víveres á
los puebles acordonados se remitiesen alli un practicante y dos en¬
fermeros.

18. Por un oficio del Comendador D. Jayme Bañuls de Mon-
ferrer se enteró de la escasez en aquel pueblo de algunos comesti¬
bles, como también del estado miserable y violento á que se halla re¬
ducido aquel pueblo por la incomunicación ; á lo que se acordó con¬
textar que por la próxima remesa quedaría aquel pueblo surtido de
cuantos efectos pedia en su nota sin dejar por eso de exitar al Ayun¬
tamiento á buscar cuantos recursos se hallen en aquel pueblo.

19. Por un oficio de Arta se enteró de la urgencia con que de¬
bían remitirse algunos artículos medicinales que iban notados al
márgen ; y se acordó que se aprontasen para la próxima remesa.

20. Enterada por un oficio de D. Antonio Canela de la necesi¬
dad de remitir á Artá cuantos individuos se prestasen voluntarios pa¬
ra servir de sepultureros, reemplazar los presidarios que vayan fa¬
lleciendo y trabajar en la construcción del cementerio y barracas;
acordó que de los ofrecidos se le remitiesen 4, avisándolo al Sr. Ins¬
pector. Decía ademas en su oficio que seria útil remitirle á su dis¬
posición algunos víveres para repartirlos por su mano, asi como lo
hizo ya con los que llevaba; á lo que se acordó decirle que la Jun¬
ta había remitido á la Diputación de Sanidad de Artá una instruc¬
ción para evStablecer ollas económicas, en la cual quedaba exactamen¬
te arreglado cuanto debía practicarse en punto á distribución de ví¬
veres , y en cuanto á la falta que decía tener de un caballo para ob¬
servar de cerca las menores operaciones 5 se acordó que lo pidiese al
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Ayuntamiento, quien cuidaría de suministrárselo.
21. Por un oficio del Sr. Inspector quedó enterada de la suma

falta de agua que experimentaban las tropas del cordon , y de la
necesidad urgente que habia de proveerles por algún medio de este
líquido, á lo que se acordó que el mismo Sr. Inspector eu uso de
sus facultades estableciese el método que mejor le pareciese para su¬
plir esta falta, avisando á la Junta de cuanto practicase al intento.
Anadia en el mismo oficio que estava conforme en que hechos los
repuestos en los pueblos acordonados por mar debían cesar los au¬
xilios por tierra; que procuraría vencer las dificultades que presen¬
ta el arreglo de cuentas anteriores, y que manifestaría á la oficia¬
lidad y tropa lo que la Junta se interesa en su bien; y á todo acor¬
dó contextar que la Junta quedaba enterada.

22. Teniéndose presente los fondos recibidos del Gobierno y de
la generosidad del pueblo catalan, los cuales ponen á la Junta en
estado de no continuar por ahora en el uso de su autoridad inli¬
mitada como lo ha hecho en los 36 dias que han transcurrido des¬
de que llegó á su noticia la enfermedad contagiosa de Son Servera á
cuyo enemigo ha hecho frente, valiéndose auxiliada de la Diputación
Provincial de todos los fondos destinados á otros objetos hasta del sa¬
grado del Crédito publico, de préstamos y de cuantos medios le ins¬
piró su celo para socorrer abundantemente de víveres y medicinas
los pueblos invadidos, establecer el cordon con toda la fuerza posible,
poniendo sobre las armas el Regimiento Provincial , reforzándole
con Artillería, echando mano de los soldados que estaban de orde¬
nanza , creando rondas compuestas de las personas mas ilustres, y que
de acuerdo con el Sr. Comandante General levanta un pequeño cuer¬
po de Caballería, y ademas recibe el cordon mayor fuerza con los
retirados que este zeloso Gefe llama temporalmente á las banderas
y en fin estableciendo un sistema por por el cual puede la Dipu¬
tación Provincial seguir la marcha para que nada falte al cordon; se
acordó que se le pase oficio manifestándole que la Junta se despren¬
de gustosisiina de librar por sí cantidad alguna de los fondos públi¬
cos y de los destinados á Sanidad, reservándose únicamente lo que
no puede menos de retener, que es señalar los objetos en que de¬
ben invertirse, y que en su consecuencia nombre los Vocales de su
seno que tenga por convenientes, para que con otros de los de esta
Junta Superior convengan en un método sensillo y expedito para que
las exigencias del ramo no queden desatendidas, antes bien se satis¬
fagan con prontitud y con toda la formalidad posible, verificán¬
dose la orden de la Diputación á quien privativamente correspon¬
de velar y zelar sobre la legítima inversión de los fondos públicos,
y se la diga también autorize á sus comisionados para recibir á los
de la Junta Superior cuenta de los caudales invertidos.

Palma 1? de Julio de 1820.

Gregorio Qliverv Secretario 2?

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 1?
por la noche.
1? E11 vista de varios achaques que expone el Dr. en medici¬

na D. Juan Pelegri que está destinado al cordon se mandó que ios
Dres. D. Josef Barceló y D. Mariano Serrá pasasen á reconocerlo,
y certifiquen bsjo juramento si padece enfermedad que le impida
egercer su facultad en el destino para el que le ha tocado la suerte.

2? El Sr. Conde de Ayamans ofreció un caballo para la parti¬
da de Cavailería que se forma para reforzar la línea del cordon, la
Junta acordó darle las gracias y que se inserte en el acta y periódi¬
cos de esta Ciudad.

3? D. Antonio Rodríguez y D. Bernardo Amengual Cirujanos ,
á quienes cupo la suerte de pasar al cordon á las órdenes dtl Sr.
Inspector Comandante de él, presentaron memorial alegando su im¬
posibilidad de pasar á sus destinos, y se nombró al Dr. D. Bartolo¬
mé Bover y D. Antonio Godiño para que los reconozcan y certifiquen
bajo juramento si la enfermedad que padecen les impide ejercer su
facultad én el destino para el que les ha tocado la suerte.

4? El Alcalde de Sta. Margarita en oficio de ayer participaba va¬
rias providencias tomadas para la persecución de 3 hombres que ha¬
bia visto ácia las Pastoras el guarda secreta de aquel punto, y ie pa¬
recieron naturales de Artá. Y la Junta dio las gracias á la munici¬
pal de aquella villa, y acordó que no resultando que esta gente ha¬
ya estado en los pueblos dentro del cordon desde que reina el con¬
tagio, procure proporcionarles trabajo con que ganen su sustento.

5? Se trasladó al Sr. Inspector del cordon una solicitud del Alcal¬
de de Selva en que pedia el relevo de algunos individuos de aquel
pueblo destinados al servicio de rondas del cordon.

6? Se exoneró á D. Ventura Cañelias de pasar al servicio de
rondas del cordon por no tener con que mantenerse.

7? El Alcaide de Porreras y el de Buñola con referencia al de
Alaró participaban las providencias que habían tomado por haber¬
se esparcido la noticia de haber pasado la línea algunos individuos de
Capdepera, se aplaudió su celo excitándoles á que continuasen con
la misma vigilancia mientras duren estas circunstancias.

8? El Sr. Veleña dió cuenta déla comisión que se le confirió en
la sesión de esta mañana con las diligencias practicadas en el lazare¬
to de Jesús y examinadas en la Junta quedó enterada de la declara¬
ción del Sr. D. Antonio Servera en que dice ser una calumnia cuanto
se le imputa en el artículo del correo, y respecto á que cumplió es¬
te con usar de los medios que le dala ley para vindicar su honor con¬
finando poder para perseguir al autor , se acordó que por ahora se
suspenda todo otro procedimiento hasta que publicada la censura
pueda acordarse lo conveniente.

9? Se dió cuenta de un memorial del patrón José Vidal en que
solicitava el pago de fletes por la conducción de 40 tiendas de cam¬
paña desde Barcelona á disposición de esta Junta, y se acordó que in¬
formara el Sr. Administrador de correos si en la contrata que otorgó
con el suplicante estipuló que habían de pagar fletes los efectos que se
condujeran para la Junta.

Palma 1? de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario segundo„



A AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 2
de Julio por la mañana.

1? Se leyó un parte fecha en Son Servera , del cual resultaban
enfermos del estado anterior 41 , muertos 17, convalecientes 3 , cu¬
rados 1 , de nueva invasión 21, total inclusos 22 de gravedad 42.

Donjuán Lliteras insiste en que el mejor preservativo son las
unturas de aceyte, y su uso interior y exterior el mas poderoso cu¬
rativo.

2? Se leyó otro parte de Arta de la misma fecha , del que resul¬
taban enfermos del estado anterior 88 , muertos 15, de nueva inva¬
sión 67, total de enfermos todos de gravedad 134. A pesar de que
los facultativos y los Sres. Monferrer, Escalada y Canela amonestan
continuamente á los habitantes de Artá que procuren evitar el roce,
comunican no obstante los enfermos y los sanos, y aun ocultan sus
dolencias para no ir al lazareto en donde están bien asistidos; pro¬
cedimientos que tienen á la Junta en el mayor conflicto, y no com¬
prende como se niegan á ser sepultureros aquellos moradores, al
mismo tiempo que están en continuo roze con los apestados, en vista
de lo cuál, conformándose con el dictámen de la sección facultativa,
ha resuelto que se acampen todos los habitantes de este pueblo, aban¬
donándolo porque ya está enteramente contaminado, con el mismo
método, y sujetándose á las mismas reglas de los de Son Servera, á
cuyo fin se les remita el plan reglamentario formado al efecto, que
se les vuelvan á repetir las observaciones del Dr. Liberas acerca
los resultados del aceyte, y que se entere al Sr. Comandante del cor¬
dón para que haga redoblar la vigilancia en este al tiempo en que
los vecinos de Artá abandonen la población.

3? Por otro parte de San Lorenzo de la misma fecha permane¬
cían 3 enfermos del estado anterior.

De otro parte de Capdepera se enteró Ja Junta que habia 2 muer¬
tos, 2 curados, 4 convalecientes, y 17 enfermos todos de gravedad.
Haciendo machísima falta en aquel pueblo un Cirujano , y después
de repetidas instancias del Dr. Ferrer y Diputación de Sanidad; se
acordó que pasase á dicho punto el primer numero útil de los Ciru¬
janos sorteados.

4? La sección médica hizo presente que en el hospital militar de
Maaacor habia un crecido numero de enfermos, efecto sin duda de
unas aguas estancadas á las inmediaciones de San Lorenzo y en otros
puntos: se acordó ponerlo en noticia del Sr. Inspector, y que luego
de acabadas las faenas de la cosecha procure emplear á los de San
Lorenzo en lo interior del eordon, y á los de Manacor y otros pue¬
blos en la exterior para su disecación, y á este efecto haga formar
un presupuesto de gastos y del modo de verificarse la obra.

5? Por un oficio de la Junta de Sanidad de Mahon se enteró ésta
de haber llegado á aquel lazareto el jabeque escoltado por la Bergan-



tina guarda-costas , que permanecía presa la tripulación , y promete
cumplir cuanto le expresaba esta Superior.

6? El Comandante de la antedicha Bergantina avisa en oficio del
30 haber desempeñado la comisión de escoltar el jabeque hasta el
lazareto de Mahon.

7? El Sr. Comandante general del cordon da parte de hallarse
enfermo el Dr. D. Antonio Terrers é imposibilitado de continuar en
el servicio del cordon , y se le contexto que se le permita pasará
donde pueda restablecer su salud con mas prontitud, á fin de que
no falte á su destino.

8? Se acordó trasladar al Sr» Comandante general del cordon
copia del parte de la Diputación de Sanidad de Santa Margarita de
ayer, y las providencias dictadas por esta Junta para que se propor¬
cione trabajo á aquellos tres individuos ele Capdepera , recomendando
al mismo Sr. Inspector que procure proporcionarlo igualmente á los
demas individuos de la misma procedencia que andan dispersos y no
pueden entrar en aquel infeliz pueblo sin exponerse á aumentar el
número de víctimas.

9? Enterada por un parte de Capdepera de la falta de Cirujano
y Farmacéutico , acordó decirle que este punto estaba acordado en
el día anterior. Pedia en el mismo 16 pares de zapatos , á lo cual se
acordó que se le remitiesen á la primera ocasión. Decía ademas que
auxiliaría al Dr. Ferrer con las cantidades que necesitase, pero que
se habían acabado las últimas 100 libras que se le remitieron: á lo
que se acordó noticiarle que se daría orden para que se le remitiesen
mas. Incluía una nota de los efectos que necesitaba ; y se acordó que
que se tuviera presente para la salida del falucho comisionado para
socorrer á los pueblos contagiados.

10. El Dr. Botellas, de San Lorenzo, en oficio de 30 pedia 25
fusiles con sus municiones correspondientes; á lo que se acordó que
se pidiesen y se le remitiesen , encargándole la mayor vigilancia.

11. Por un oficio del Sr. Inspector se enteró de haber pasado á
Artá los 5 sepultureros que se le remitieron. Decía en el mismo
que por haberle manifestado el Dr. Pons, destinado á Artá , la falta de
medios con que se hallaba para subsistir le había socorrido con una
mesada , y que había hecho extensiva esta providencia á los facul¬
tativos Morey , Lliteras , Obrador, Sureda , Nadal, y Botellas ; á lo
que se acordó decirle que la Junta aprobaba cuanto habia practicado.

12. En un oficio del Sr. Administrador de repuestos vio que este
habia suspendido la remesa diaria de pan y legumbres á San Loren¬
zo. En el mismo venían notados los pedidos de Son Servera y Cap¬
depera ; y se acordó que se tuvieran presentes para la próxima re¬
mesa.

Palma 2 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario segundo.
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meg^e/n los Parages enque desde ahora se pueda verificar, señalándole 25 durosmensuales, y el alimento que le suministrará la Diputa¬ción municipal de Artá sin perjuicio de los otros premiosá que se haga acrehedor por el buen resultado que ten¬
gan sus trabajos.

2.0 Se traslado al Sr. Comandante del Cordon un ofi¬
cio del Alcalde Constitucional de Campanet para que conarreglo al último reglamento providencie lo conveniente
acerca el relevo de los individuos de aquel pueblo desti¬nados al servicio de rondas en el cordon.

3.0 Se pasó al Sr. Comandante General una solicituddel Alcalde de Pollensa en que pedia 50 fusiles, y otradel Alcalde de Marratxi que pedia igual número de ar¬
mas , y un cajón de cartuchos.

4.0 También se trasladó al mismo Sr. Comandante Ge¬
neral una solicitud de Antonio Mir, natural de Llumma-
yor, que á nombre y representación de otros individuos



de dicha villa licenciados del B egimieríto de Milicias Pro¬
vinciales pedia se les exonerase de presentarse al Sr. Co¬
mandante del cordon para servir en él, siendo los, mas
de ellos casados y cabezas de familia , exponiendo la Jun¬
ta al indicado Sr. Comandante General que considera con¬
venir al buen servicio, y á la moral pública el que no se
precise á los casados y cabezas de familia, á hacer el ser¬
vicio militaren el cordon, dejando en libertad de ir á los
de esta clase que gusten hacerlo voluntariamente.

3.0 Justificada la imposibilidad de pasar al destino pa¬
ra el que les tocó la suerte á ios Cirujanos D. Bernardo
Amengual y D. Antonio Rodríguez, quedaron exonerados,
y se acordó partiese el siguiente en suerte.

6.° Habiendo certificado losDres. en medicina D. Jo-
sef Barceló y D. Mariano Serrá que el estado de salud de
D. Juan Pelegri no le impedia egercer su facultad en su
destino, se acordó pasase á él inmediatamente.

Palma 2 de Julio de 1820.

Gregorio Qliver, Secretario segundo.

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad, en sesión del
3 de Julio por la mañana.

1? Según los partes de Son Servera de 1? de Julio hay muertos
en aquel dia en el pueblo 9, convalecientes 3 , acometidos 2 , total
de enfermos inclusos 12 de gravedad 19. En el campamento, muertos
8 , curados 2 , acometidos 8, total de enfermos inclusos 25 de grave¬
dad 43.

Expresan que se continúan trasladando los enfermos á las barra¬
cas nuevamente construidas: el campamento va poniéndose en todo
órden, y quedará concluido dentro uno ó dos dias : que los convale¬
cientes que ocupan las barracas siguen muy bien.

2? En el parte de Arta de la misma fecha aparecen muertos 19,
curados 4, acometidos 33, convalecientes 4, total de enfermos todos
de gravedad 140. Se expresa que los curados y convalecientes han
sido tratados con los tónicos interiormente, y con los cáusticos en
lo exterior.

3? En parte de San Lorenzo de la misma fecha resultan muertos 1,
convalecientes y acometidos o, enfermos existentes todos de gravedad 2.
El muerto procedía del lazareto de la Grúa. En el pueblo se goza de
buena salud.

4? En el parte de Capdepera en la misma fecha se presentan
muertos 1 , convalecientes 2 , curados 1 , nuevamente acometidos 12,
total de enfermos inclusos 15 de gravedad 25. Los mas de los enfer-r
raos existentes en el hospital proceden de fuera del casco de Ja villa.

5? En vista de oficio del Dr. Ferrer, fechado de Junio en Cap¬
depera, en que dice: que por falta de naranjas y limones hacía usar
á los enfermos refrescos con vinagre; se acordó que se le remita una
porción de limones y naranjas por el barco que va á salir, mientras
vienen las que ofreció el Ayuntamiento de Soller.

6? El mismo Dr. Ferrer en oficio de 1? del corriente dice : que ya
queda establecido en Capdepera un hospital de barracas é igualmente
un lazareto á las inmediaciones del mar: que se han quemado todos
los muebles de seis casas en que ha habido contagio y que permane¬
ce bien acordonado todo el districto del pueblo. La Junta acordó se
le contextase aplaudiendo su celo y activas disposiciones y que ten¬
dría presente sus trabajos para recomendarlos al Gobierno.

7? D. Antonio Canela en oficio de j? del corriente en Arta, dice;
que de los presidarios que llevó solo le quedan dos por haber desti¬
nado los restantes, con su consentimiento, á sepultureros y enfermeros
y haber muerto ó enfermado de sus resultas: que le han llegado otros
cinco sepultureros enviados por esta Junta , y que sin ellos habrían
quedado ios cadáveres sin enterrar. Anade que va desocupándose ei



pueblo y acampándose sus vecinos, de modo, que ya no existen den¬
tro de él mas que unas 50 familias; y que se observan muy buenos
efectos de este campamento ordenado por la Junta. Esta en su vista
acordó que se diga á D. Antonio Canela cuan sensible le ha sido que
la necesidad urgente de enterrar los cadáveres que á su llegada se ha¬
llaban insepultos, le precisase á dar á su partida diferente destino del
que llevaba : que informe si cree conveniente reemplazar su partida
para solo el primer destino de hacer respetar la autoridad y obede¬
cer las órdenes del Gobierno : que la Junta confia en su celo y en el
de la municipal de aquella Villa que continuarán haciendo que to¬
dos los vecinos se acampen con la mayor separación y evitando todo
roce de unos con otros. Con este motivo acordó también la Junta
prevenir á la municipal de Arta que inmediatamete se acampen las
Autoridades de aquella Villa en el lugar conveniente.

8? El Sr Inspector en oficio fecha 2 del corriente participa : que¬
dar averiguado que los tres individuos que causaron la alarma en la
villa de Sta. Margarita y en otras varias de la Isla creyéndoles esca¬
pados de los pueblos contagiados eran en efecto vecinos de Capdepe-
ra, pero estaban de la parte acá del cordon desde antes de estable¬
cerse este y se ocupaban últimamente en la siega en el término de
Manacor. Participa también la tentativa que algunos habitantes de
los pueblos acordonados han hecho de atravesar la línea, pero que
fueron repetidos sin poder conseguir su intento. La Junta acordó que
se imprimiera el parte del Sr. Inspector y circule á las villas para
su tranquilidad recordándola sinembargo la suma actividad y vigi¬
lancia con que deben vivir.

9? El Sr. Presidente manifestó que se le había dado noticia de
que en la villa de Inca continúan todavía enterrando los cadáveres en
poblado, y con este motivo acordó que se diga al Sr. Inspector de
epidemias que pase á Inca á ver en que estado se encuentra la cons¬
trucción del cementerio rural; y que de no haber adelantado el
ayuntamiento lo que debia tome por sí las providencias que corres¬
ponden con el fin de que á la mayor brevedad se dé sepultura en él
á los cadáveres, y si advierte que el cerramiento con pared ha de gas¬
tar mucho tiempo disponga que se haga provisional en un corto peda¬
zo del cementerio de la manera que sea la obra menos costosa y mas
pronta de ejecutar.

10. Juan Sintes se presentó á la Junta é hizo presente que necesi¬
taba de algunos artículos para el desempeño de su comisión en Arta
dirigida principalmente á la desinfección del pueblo y á evitar en lo
posible la propagación del contagio, y se acordó que la sección de
policía cuide de surtir á Sintes de los artículos que pedia.

11. Juan Salom conductor de Santa Ponsa ofrece un caballo sin
montura: y la Junta acordó que se le den las gracias é inserte en las
actas y en los periódicos.

12. Enterada por un oficio del Dr. Ferrer de Capdepera de la
falta de algunos practicantes de cirugía y de algunos enfermeros se
ocordó que con el falucho se le remitiese uno de los primeros y dos
de los segundos.

13. Por un oficio del comisionado de la misma villa quedó ente¬
rada de no haber allí necesidad de sepultureros pues tienen cinco
hombres qne hacen este servicio, á quienes se les dá diariamente una
peseta y manutención.

14. Enterada por un ficio de D. Antonio Canela de la suma nece¬
sidad que ha producido en Artá y su término el estancamiento de su
comercio, acordó que se remitiesen á aquel pueblo á la mayor bre¬
vedad todos las artículos de primera necesidad de que carecen.

15. Por el oficio del Sr. Inspector se enteró de los nobles sentimien¬
tos del Teniente D. Pascual Saco comisionado actualmente en Son Ser-
vera , y acordó que se tuviese presente el distinguido mérito de este
Oficial para remunerarle á su tiempo. Decía ademas en el mismo ofi¬
cio que había pedido al Sr. Comandante general de estas Islas un re¬
puesto de piedras de chispa y que deseaba que la Junta oficiase al
mencionado Gefe para que efectuase la remesa á la mayor brevedad;
todo lo que se acordó.

16. Vista en el mismo oficio la nota que le remitió el Sr. Bañuls
de todo lo que se necesitaba en Artá para un mes, se acordó que se
tubiese presente y se remitiese á la mayor brevedad.

17. Propuso el Sr. Inspector una nueva forma de carteras para
la correspondencia con sus candados y llaves correspondientes ; y
de acordó que se hicieran como proponía.

Palma 3 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver 5 Secretario segundo>



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 3
de Julio por la noche.

1? Se leyó el acta de la sesión de esta mañana, y quedó aprobada*
2? Se leyó un oficio del Sr. Comandante General sobre proveer

de un pequeño vestuario á los cuarenta individuos que van á ser¬
vir en la partida de Caballería creada por esta Junta, á cuyo efec¬
to comisionaba para tratar á D. José Montis ; después de haber con¬
ferenciado detenidamente con el Sr. Comisionado, acordó que este
presentase un presupuesto del gasto del vestuario, procurando que
sea económico y acomodado al servicio de la caballería , é igual¬
mente el de los morrales y sacos que necesitase esta tropa.

3? La Diputación de Sanidad de Consell expuso en un oficio
que estaba fabricando el cementerio, y que no teniendo entre tanto
puesto donde sepultar los muertos pedia permiso para verificarlo
en la Iglesia basta que quedase aquel concluido; y se acordó que
hasta la conclusión del principal diese cuenta de tener establecido
uno provisional, bajo la multa de 50 libras mallorquínas.

4? El Alcalde de Bañalbnfar dió cuenta de haber recogido el des¬
pacho al guarda-secreta del Port del canonge por so mala conducta,
y de haber puesto en su lugar interinamente á un hombre de su
confianza; y se acordó contextarle que acudiese donde correspondía.

5? El Comisionado por esta Junta en la villa de Selva Marques
del Palmer dió cuenta de que con motivo de tener la citada villa seis
poblaciones sufragáneas había delegado su comisión por lo que toca
á estas poblaciones en algunos sugetos de su confianza, creyendo que
asi se baria mejor el servicio ; y la Junta acordó que se le
contextase que había visto con satisfacción el zelo que lo anima, y
que obrase en esto como tuviese por conveniente , cuidando pero siem¬
pre de la inspección general de todas las poblaciones.

6? El Alcalde de Felanitx propuso si podía relevar los que ha¬
cen el servicio de rondas en el cordon cada ocho diasen lugar de los
quince, porque los mas son solos en sus casas y les perjudica una
ausencia tan larga; á lo que se acordó que informase el Sr. Inspector.

7? El Comandante de la Bergantina guarda-costas con fecha del
2 notició á esta Junta que habiéndole el tiempo precisado á salir
del fondeadero de Artá llegó á Porto-colom y halló que el patrón Mi¬
guel Ballester infringió con su laúd de pescar las órdenes de esta
Junta, pues debiendo haberse retirado al puerto antes de anoche¬
cer no lo hizo hasta las 3 de la madrugada , y que debiendo bol-
ver á las costas de Artá y Son Servera lo dejó á la custodia del Al¬
calde de Felanitx; y se acordó decir á este que le formase la corres¬
pondiente sumaria.

Palma 3 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 3?



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 4
por la mañana,

1? Se leyó un parte de Son Servera del dia 2 en que decía que
en el casco del pueblo había 3 muertos, 1 convalesciente , 1 cura¬
do, total de enfermos inclusos 8 de gravedad 14.

2? Expresa en este parte el Dr. Lliteras que á beneficio del uso
interior y exterior del aceite disminuye la fuerza del contagio sin
haberse experimentado iguales efectos de los otros medicamentos de
que se ha hecho uso, y conformándose la Junta con el dictamen de
la sección médica , se acordó embiar á los facultativos de Arta co¬
pia de este, y que expongan estos el método que han usado hasta
ahora en la propinación del aceyte.

3? En otro parte de D. Mariano Morey de la misma fecha en
el campamento de Son Servera se ven 6 muertos, 1 convaleciente,
I nuevamente acometido, total de enfermos inclusos 16 de grave¬
dad 39. Añade: « No puedo menos de manifestar á V S. los felices
resultados que prométela erección del nuevo plan ó establecimiento
de este campamento que V. S. tuvo á bien remitirnos. El órden con
que están formadas las barracas, la estación y división respectivas,
juntamente con la subordinación con que ya se va ejecutando, no dudo
deque corroborarán las justas y sábias intenciones de.Y. S., solo por
respirar unos ay res puros y libres, tanto muchos de los enfermos, como
los convalecientes, sospechosos, y buenos ya van presentando un aspecto
muy distinto del que ya habían olvidado en la desgraciada morada de
Son Servera; pues por la felicidad que por este medio se nos debe
esperar á los pocos que quedamos; y que por esta sabia providencia no
dudo de que todos los sanos quizá teníamos animado el germen con¬
tagioso, éste ó bien no tendrá cabida su desarrollo, ó bien lo neutrali¬
zará á términos de que se pondrán á salvo muchos de los que habrían
bajado á la tumba. Penetrado pues de la feliz consecuencia que por
precisión debemos esperar, yo en particular, no puedo menos desde
este mismo destino dirigirme á dar á V. S. las mas rendidas gracias de
tan laudable establecimiento ó plan sanitario que llamo con alta voz
el Divino.”

4? Por el parte de Arta del mismo 1 se cuentan enfermos del
estado anterior 140, muertos 32, convalecientes 2, curados 2, de
nueva invasión 27, total de gravedad 133.

5? Del parte de la misma fecha que dá el Dr. Botellas desde
S. Lorenzo aparecen los mismos 2 enfermos del estado anterior, en
vista del cual se acordó excitar á la Junta municipal de este pue¬
blo á que conserve con la mayor vigilancia su cordon particular y
si de los enfermos que tiene por desgracia falleciesen algunos , use
de las mayores precauciones sanitarias en su enterramiento , á fin
de que no se propague el contagio á los otros que se empleen en
egecutarlo.

6? Se dió cuenta de otro de la misma fecha en Capdepera, del



que resultaban 2 muertos, 2 convalecientes, 8 de nueva invasión y
30 total de enfermos inclusos 20 de gravedad, y aunque cuando
salid D. Mariano Ferrer para este pueblo se llevó la instrucción pa¬
ra la traslación de los enfermos, convalecientes y sanos á los cam¬
pamentos que al efecto debía mandar construir, conformándose no
obstante esta Junta con el parecer de la sección médica : acordó en¬
viar á la Diputación de aquel pueblo copia del mismo plan remi¬
tido á Son Servera.

7? D. Mateo Rubí se presentó en la Junta y manifestó varias
razones en que fundaba no debía entrar en el sorteo de Cirujanos
que debía verificarse luego , entró igualmente D. Juan Cerdo y coin¬
cidiendo en las mismas razones que el mensionado Rubí: acordó la
Junta que para equilibrar su suerte con la de los demas facultativos,
debían entrar en él reservándoles para los sucesivos sorteos expedito
su derecho para reclamar la clase en que les correspondiese entrar,
é inmediatamente reunidos en dicha Sala los antedichos facultativos
y los Cirujanos D. Rafael Capellá, D. Javme La-puente, D. Gabriel
Deyá , D. Antonio Godino , D. José Fluxá, D. Pedro Gamundí, D.
Jayme Morey, D. Mateo Estada, D. Antonio Arbona y D. Cristó¬
bal Morey; á petición de Capellá se leyó la lista de los que debían
entrar en suerte, y habiéndose observado que los facultativos que
presenciaron su lectura en el anterior sorteo omitieron á D. Jayme
Rafal natural de Algaide , se acordó entrase en este por primera
vez, al cual se procedió inmediatamente y salió D. Bartolomé For-
nés con el n? 4? á quien se mandó pasar la correspondiente orden
para que se presente al Sr. Inspector del cordon.

8? El Sr. Inspector en oficio del 3 manifiesta haber dado las mas
sérias providencias para que se retiren del cordon y de Manacor
las rnugeres disolutas que han acudido alli, y en su vista esta Jun¬
ta acordó que no se concedan pasaportes ni boletas de Sanidad á
las personas que no manifiesten la necesidad ó motivos fundados que
tienen para pasar á aquellos puntos ; y que asi se comunique al
Gobierno Superior Político y á la Diputación municipal de Sanidad
de esta Ciudad para su egecucion; y se avise al Sr. inspector esta
resolución*

9? Con motivo de varias solicitudes de pasar algunos barcos á
Campos y á otros puntos de la costa de levante á cargar lozas , le¬
na , y otros artículos, se acordó que en lo sucesivo se concedan
permisos á los barcos para hacer viages con este destino hasta el
cabo de Salinas en el término de Santany, con tal que lleven á su
bordo un Guarda de Sanidad de la confianza de la Junta munici¬
pal de esta Ciudad ; y que se comunique á esta lo resuelto y á las
demas que tengan bajo su inspección algunos puntos de la costa des¬
de esta bahía hasta el referido cabo de Salinas , y al Comandante
de la Bergantina guarda-costas para que enterados se atengan á su
disposición en la parte que les toca.

10. En vísta de los repetidos pedidos que varios pueblos hacen
de fusiles y municiones de guerra, y la dilación que experimentan
en su recibo por no hacerlos directamente al Sr. Comandante Gene-
Tal : la Junta acordó que se expida circular á todos los pueblos para

que en lo sucesivo se entiendan directamente con el Sr. Comandan¬
te General, haciéndolos pedidos por medio de comisionados que ein-
bien para recoger los efectos que se les concedan, y no experimen¬
tar dilación.

ií. Se enteró la Junta de una nota délas medicinas y efectos que
necesitaba Son Servera para el presente mes ; y se acordó contextar-
le que se satisfaría su pedido.

12. Por un oficio del Sr. Inspector fecha del 3 se enteró de que
el servicio que prestan los 4 Capuchinos en llevar la corresponden¬
cia y urgentes auxilios á los pueblos contagiados no permite sean re¬
mitidos á Son Servera; y de que sin embargo de haber oficiado el
Sr. Inspector al padre Guardian de Petra todavía no se había presen¬
tado ningún religioso de aquel Convento, ni había tenido siquiera
contextacion alguna, por lo que consideraba preciso que la Junta dis¬
pusiera que fuesen algunos religiosos á suplir esta falta ; á lo que
se acordó que se oficiase al limo. Sr. Obispo para que dijese al Rdo.
P. Provincial de S. Francisco de Asis que había llegado el momen¬
to de que cumpliesen su ofrecimiento los 4 religiosos de su Orden que
se habían ofrecido, dos de ellos de Petra, uno de Jesús y otro de
Inca; y que se avisase para el mismo fin á D. Bruno Mnntaner que
igualmente se había ofrecido á pasar á Son Servera, oficiándole al
efecto.

13. Daba cuenta el mismo Sr. Inspector de haber auxiliado á
Capdepera con 100 libras y con 75 al médico Ferrer ; á lo que se
acordó decirle que tubiese presente que ya se había dado al mencio¬
nado Ferrer una paga el dia que salió, y que en lo sucesivo para
evitar confusión remitiese los pedidos de los facultativos , y la Jun¬
ta cuidaría de que se pagáran las asignaciones en cuenta y razón.

14. Pedia 200 fusiles con sus correspondientes cananas para ar¬
mar á los individuos licenciados que van llegando al cordon y satis¬
facer los pedidos de los pueblos de vanguardia; y se acordó oficiar
al Sr. Comandante General de estas Islas para que á la mayor breve¬
dad hiciera la indicada remesa.

15. Se enteró de un oficio del Sr. Administrador de repuestos en
que hacia presente el compromiso en que se halla juntamente con
D. Luis Portes por no poder verificar, atendida su actual comisión,
la formación, liquidación y arreglo de las cuentas generales del Pa¬
trimonio de S. M. que reclama con urgencia el Sr. Intendente; y se
acordó que remitiese copia del oficio dirigido por el mencionado
Gefe á fin de hacer con este las gestiones convenientes para arre¬
glar lo que dicte el mejor servicio.

Palma 4 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?
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Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 4

de Julio por la noche.

1? Se leyó el acta de la sesión de la mañana y quedó aprobada.2? El Sr. D. José Montis presentó el presupuesto de gastos paraequipar la compañía de 40 caballos creada por esta Junta para elservicio en el cordon; y la Junta le aprobó y el modelo de vestua¬
rio que el mismo Sr. Comisionado propuso, y le encargó la conti-nuacion en su cometido con el celo y actividad que ha manifestadohasta llenar los deseos de esta Junta de ver en la línea con la posiblebrevedad esta tropa que tan útil puede ser al buen servicio.3? El Caballero comisionado de Andraix le acompañó con fecha

de ayer un memorial de la Junta de Caridad de dicha villa para el
limo. Sr. Obispo de Barcelona, en que le pedia concediese para lospobres la parte de legumbres que le corresponde en aquel diezmato-rio sin perjuicio de que atendidas las circunstancias actuales estiendasu munificencia á dinero, aceyte, y demás si lo tiene á bien; aña¬diendo que esta Junta lo recomendase ; á lo que se acordó que se re¬

mitiera dicho memorial al mencionado limo- Sr. Obispo.4? Los facultativos de medicina D. Francisco Oleo y D. RamónFrau declararon que hablan visitado al Dr. D. Ignacio Barceló y que
éste tiene una hernia inguinal completa en la parte derecha, está elanillo en tal grado de laxitud que les parece que ha de ser tan
fácil la aparición de la hérnia como su reducción; por lo que y por
no advertir en el dicho sugéto otro accidente capaz de eximirle depasar á su destino creen que debe verificarlo; y asi se acordó.5? El Dr. en medicina D. Juan Pelegrí expuso que no hallándosesatisfecho de las declaraciones hechas sobre su salud por los Dresu.D*José Barceló y D. Mariano Serrá por no haberle asistido en sus do¬lencias , quería que ó bien informasen sobre su salud los Dres. D. Lu¬cas Vallespir y D. Miguel Noguera , ó bien le inspeccionasen facul¬tativos imparciales, como habían hecho con el Dr. D. Ignacio Barceló;á lo que se acordó que no había lugar á su petición , y que marchaseinmediatamente para su destino.6? D. Antonio Rubí, Cirujano, expuso : que hallándose en laedad de 73 años y 9 meses, y ademas atacado de muchos accidenteshabiendo tenido ya dos ó tres veces amagos de apoplegia , debía estar

exento de entrar en ios sorteos que se hiciesen de los individuos de su
clase para pasar al cordon; y se acordó que en cuanto á la edad no
habia lugar á la exención , y que en cuanto á los demas accidentespasasen á reconocerle los Sres. facultativos D. Gabriel Floriana y
D. Miguel Noguera.

7? Bernardo Arrom , vecino de Gostitx, expuso que aquel Ayun¬tamiento intentaba construir el cementerio rural en una pieza detierra de su prepiedad que solo dista de la población 65 pasos y que



por lo mismo no era apropósito; se pidió informe al Ayuntamiento,
y este dice que el cementerio en este sitio no puede perjudicar á 3a
salud publica por estar según lo prevenido en el reglamento, y por
haber sido ya escavado este terreno á expensas del publico en el
año 1813 , y cerrado de pared de diez y ocho palmos de alto ; en
vista de lo cual se acordó que se lleve adelante la obra con la acti¬
vidad que está prevenida.

8? A la solicitud de los patrones que pescan coral para que se Ies
permitiera entrar en todos tiempos en los puertos de la costa de
poniente ; se acordó que se observe lo anteriormente mandado, y es
que si obligados de un temporal entrasen en algún puerto ó cala que
no sean de los señalados se registre escrupulosamente si llevan algún
otro género que el de la pesca.

9? Se acordó pedir informe al Ayuntamiento de esta Ciudad so¬
bre Ja solicitud de los guardas secretas de Calviá para que se les
satisfagan sus salarios de 16 meses.

10. A un oficio del Juez de primera instancia de esta Capital en
que se queja del Alcalde de Binisalem por no haber permitido al
cabo D. Antonio Sánchez instruir la sumaria contra Francisco Ser-
vera (alias Polísó) por contrabando; se acordó decir al Alcalde que
sin perjuicio de las providencias que correspondan tomar por Sa¬
nidad permita al Cabo instruir el sumario con todas las precau¬
ciones sanitarias, y que se avise así al Juez de primera instancia.

11. En vista de la queja dada por D, José Contestí contra la Di¬
putación de Sanidad de Pollensa por quererle incluir en el servicio
del cordon local de aquella villa, siendo así que tiene su residencia
y vecindario en esta Ciudad; se determinó que se dijera á la Diputa¬
ción que no le corresponde hacer allí el servicio.

12. Al parte que dá el Alcalde de Sansellas de haber dispuesto
la Diputación de aquella villa que se entierren los cadáveres en un
cementerio que hay detrás de la iglesia; se acordó que se le prevenga
que desde luego proceda la Diputación á señalar y construir cemen¬
terio á la distancia prevenida por reglamento, bajo la mas estrecha
responsabilidad , y dando cuenta dentro de tres dias de estar ya
señalado el sitio para enterrar al menos provisionalmente.

13. Se dio cuenta de un memorial de D. Antonio Roselló, médico,
solicitando se le alzara la cuarentena que hace en el lazareto de Jesús;
y se acordó que acudiera á la Diputación Municipal.

14. Se dió cuenta de un oficio de la Diputación Provincial , en
que nombra por Comisionados para establecer el sistema de libra¬
mientos á consecuencia del oficio de esta Junta del 1? del corriente,
á los Sres. D. Antonio Ferrer y D. Bartolomé Borrás, y pedia que
por la Junta se nombráran otros dos; y se acordó que D. Rafael Gre¬
gorio de Velería y D. Ramón Villalonga entendieran en esta comisión.

15. A otro oficio dé la misma Diputación Provincial, en que pe¬
dia los recibos dados por los cuerpos empleados en el cordon por
gratificaciones y plus ; se acordó decirle que estos obrarán en los
pueblos que han hecho el suministro , y en poder de los comisionados
del Coronel D. José Ferrer , que en los apuros en que se encontró en
los primeros dias parece distribuyó parte de los víveres destinados á

los pueblos invadidos : que la Contaduría de Propios debía procederá esta liquidación con los pueblos que han contribuido sin obligaciónninguna, pues el Asentista de provisiones de la Hacienda publicadebió suministrar, y que sin esta operación no podrá liquidarse sconlos cuerpos.
Palma 4 de Julio de 1820.

Qreeor™ n



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 3
de Julio por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? De un parte del hospital y campamento de Son Servera de

D. Mariano Morey fecha el 3 aparecen 8 muertos, 8 nuevamente acó-»
metidos 5 convalecientes , 2 curados, total de enfermos inclusos 16
de gravedad 31. También expresa en él, que ha recorrido el otro cam¬
pamento y que gozan de la mas completa salud todos los que le ha¬
bilitan, y que ha recomendado á todos el buen órden y cumpli¬
miento de todas las órdenes de Sanidad.

3? En el parte de Arta de la misma fecha se anotan 36 muertos,
44 nuevamente acometidos, 3 convalecientes , 2 curados , 134 total
de enfermos todos de gravedad.

4? Siendo los 41 acometidos procedentes del casco de la villa, se
acordó repetir las órdenes para que se acampen á la mayor breve¬
dad todos los que existen aun dentro el pueblo, sin excepción de
personas , y con la mayor separación unos de otros.

5°. De otro parte de San Lorenzo de la misma fecha resultaban
2 enfermos del estado anterior, 1 muerto, 1 de nueva invasión,
aunque en el mismo parte se refiere que el muerto ninguna sospecha
daba de ser del contagio, se puso en el lazareto toda la familia, con
separación de los sospechosos que ya existían en él.

6? Se enteró la Junta de un oficio del Sr. Comandante, fecha de
ayer en que participaba haber dado la orden correspondiente al
Comandante principal de Artillería para el suministro de 200 fusiles
é igual numero de cananas que había pedido el Sr. Comandante del
cordon, y que no había recibido el Oficial comisionado por no tener
aprontados los carros.

7? En vista de los informes dados por el Sr. Inspector de epide¬
mias á una solicitud del Alcalde y Diputación municipal de San
Juan, que solicitaba se le indultase de 50 libras de multa impuestas
por esta Junta por no haber dado parte de un enfermo que hubo en
el predio Son Pena del término de aquella villa , y cerciorada la Jun¬
ta del modo como procura obedecer aquella Diputación las órdenes
de esta Superior , le condonó la indicada multa ; advirtiéndole que
en lo sucesivo será inexorable en cualquiera omisión que note asi en
aquella como en las demas Diputaciones de todos los pueblos á es¬
paldas del cordon.

8? Se pasaron á la Diputación Municipal de esta Ciudad doa
oficios del Sr. Marques de Paredes para que averigüe la procedencia
del patrón Bartolomé Galafeíl de quien se decía en Andraitx si estu¬
vo en Son Servera el mes de mayo ultimo; la Junta aplaudió al mis¬
mo tiempo las providencias de aquel Sr. Comisionado que mandó in-
cGmaniear aquella y otras familias con quienes suponía haber roza¬
do Galafeíl.



9? La Junta quedó enterada de un oficio del Sr. Comandan¬
te General que trasladaba otro del Sr. Capitán General de Cataluña
en que decía que por el primer barco que saliese de Barcelona pa¬
ra esta embiaria varias municiones de guerra.

10. Para no ofender la delicadeza del Dr. D. Bruno Muñtaner
destinado á Capdepera en virtud de su ofrecimiento, no accedió la
Junta, sin que precediese apartamento suyo, á una solicitud de sus
padres en que pedíanse le exonerase pasará aquel pueblo, alegandovarios achaques del indicado su hijo, y que no podría asistir á las
obligaciones anexas de su beneficio diaconil que posee en la parro¬
quial de Sta. Eulalia.

11. No pudiéndose satisfacer de los fondos de la Diputación mu¬
nicipal de esta Ciudad las ioo libras mensuales señaladas á las her¬
manas del difunto Dr. Pascual, á cuenta de sus sueldos devengados;acordó se pagasen de los que están á disposición de esta Junta, y ama»lo correspondiente al sueldo de su hermano desde el dia que salió
con comisión de esta Superior á razón de ¿o duros mensuales.

12. La comisión del Ayuntamiento y Junta de Sanidad del cam¬
pamento de Son Servera en oficio de 3 del corriente recomienda los
extraordinarios servicios del Dr. D. Mariano Morey, y da las gra¬cias á esta Junta por haberles proporcionado un facultativo bene¬
mérito; en vista de esta recomendación se acordó que se tengan pre¬
sentes sus méritos, insertándolos por ahora en las actas para satisfac¬
ción del interesado.

13. El Sr Comandante General del Cordon en oficio de ayer di¬
ce que las noticias que había adquirido con respecto al alarma deSta. Margarita son idénticas con las de esta Junta, quedó igualmenteenterada de haver relevado algunos individuos destinados á rondas
en el cordon con arreglo al último reglamento de este ramo.

Dice igualmente que á las inmediaciones del cordon no existen
aguas estancadas á excepción de la que se halla en Ja desembocadu¬
ra de la Riera, cuya disecación es impracticable, que ya se ha di¬
secado un estancamiento poco considerable que existia á la inmedia¬
ción del Hort de se Canal, y en cuanto á las de S. Lorenzo adquiri¬rá los datos que desea la Junta.

14. Quedó enterada la Junta por un oficio del Sr. Inspector dehaber pasado al cordon para cumplir su destino de sepultureros
en Artá los cuatro individuos que se ofrecieron á este servicio.

15. En el mismo oficio ofrecía el Sr. Inspector auxiliar al pue¬blo de S. Lorenzo con 26 fusiles que tiene pedidos para su cordonlocal por la parte de Son Servera, aunque no dejava de ofrecérse¬
le algún reparo en acceder á esta solicitud. Y la Junta determinó
se le diga al Sr. Inspector que las circunstancias de este pueblo son
muy diversas de las de Artá y Son Servera, y el negarle este au¬xilio podría ser muy perjudicial.

16. Se enteró la Junta de haber recomendado el Sr. Inspector ála Diputación de Artá la instrucción que se le comunicó para so¬
correr con sopas económicas sus vecinos pobres, con tal que obser¬
varan las reglas dadas por esta Junta Superior para mantenerse ais¬lados y evitar todo roce.

17.El Sr. Presidente manifestó á la Junta una Real orden co¬municada por el Sr. Secretario de la Gobernación de la Península
por la que conformándose S. M. con lo expuesto por la dirección de
correos, manda que se establezcan correos periodos cada quince dias,bajo las condiciones que dictan á la misma dirección; y la Junta ha¬biendo llamado los antecedentes, y visto que por Real orden deldiez del mes próximo pasado se previno: que se dieran noticias lo
mas amenudo que se pudiera; que un periodo tan dilatado comoel que se prefija por la dirección seria muy perjudicial á la cau¬
sa pública, y mayormente debiendo estar en continua corresponden¬cia con el Gobierno de Cataluña, de cuya capital se reciben medi¬cinas y otros auxilios; se acordó quese representen al Gobierno los per¬juicios indicados: que se remita copia de la contrata tan beneficiosa queacaba de celebrarse para un correo semanal: que rada se innovehakta nueva resolución del Gobierno, y que para instruir la repre¬sentación se pidan á la Administración de correos las noticias quese tengan por convenientes.

Palma 5 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver5 Secretario 2?



Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en
sesión de 5 de Julio por la noche.

1.0 Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó apro¬
bada.

2.° En vista de un oficio del Ayuntamiento de Por¬
reras del 3 en que acompaña copia de otro del Sr. Inspec¬
tor de epidemias fecha el 2 en Villafraoca en que impone
á las Diputaciones Municipales varias penas pregunta el
Alcaide de Porreras si el indicado Sr. Almodovar tiene fa¬
cultades para publicar hasta pena de la vida, se acordó
que se diga al Sr. Inspector de epidemias que la Junta
considera que con los bandos, reglamentos y órdenes que
tiene comunicadas basta para las medidas de precaución
que saben tomar los pueblos, lo que se necesita es que se ob¬
serven con exactitud, y no complicar mas el servicio con
providencias que pueden excusarse.

3.0 El Sr. Lizana propuso se diga al Sr. Inspector que
esta Junta mira como del mayor interes á la salud del pue¬
blo de S. Lorenzo, y á la mayor seguridad de la de toda
la Isla el que el cordon particular que este pueblo tiene
formado contra las avenidas de Son Servera y Arta, que
parece se encuentra mal servido á causa del corto numero
de sus vecinos, y de su poca inteligencia en la materia,
sea constituido en un orden tal que pueda inspirar ma¬
yor confianza; y que á este efecto provea sin el menor re¬
tardo á aquella Junta Municipal de las armas , municio¬
nes, y de todos los demas auxilios que necesite; é informe
si convendria destinar para la dirección y auxilio del mis¬
mo cordon algunos oficiales y tropa, que ásu insinuación
se presten voluntariamente á hacer este servicio, que co-

t



mo extraordinario cuydara esta Junta de recompensar de¬
bidamente: que ei oficial de mayor graduación de los que
fueren destinados sea vocal de la Junta municipal de San
Lorenzo, y Comandante de su cordon local: que bajo las
ordenes de este y de Jos demas oficiales, sargentos y cabos
militares respectivos se destinen al mismo cordon el mayor
número de vecinos de S. Lorenzo que se pueda y sea ne¬
cesario para su completo resguardo; que los vecinos deS.
Lorenzo que sean destinados á este cordon local no sean
relevados en los primeros 15 dias, y hasta nueva orden á fin
de que tanto ellos como la tropa que haga el servicio con
los mismos puedan conservar una entera incomunicación
con el pueblo por si ocurre alguna novedad en la salud de
este; á cuyo fin podrían construirse barracas en el
mismo sitio que ocupase la linea y proveerse á esta de los
víveres necesarios que recibirá con las precauciones sanita¬
rias : y si para asegurar mas á esta linea de la salud del
distrito que medie entre ella y la del cordon general con¬
vendría destinar desde luego á S. Lorenzo facultativo de
toda confianza á la desinfección de todos los parages y
efectos en que puede haber la menor sospecha de contagio
y establecer la mas rigurosa incomunicación y vigilancia
de los sujetos que existan en el hospital y lazareto inclusos
el Medico, Eclesiástico, y demas personas que los asistan.
La Junta aprobó Ja proposición, y acordó que á su tenor
se dirija la orden oportuna al Sr. Inspector del cordon.

4 0 En vista de la certificación del Alcalde de Esporlas
por la que consta que D. Sebastian Trias tiene sus bienes
secuestrados sin recibir alimentos; acordó la Junta qué el
Alcalde citado nombre otro individuo para las rondas del
cordon y le haga salir inmediatamente bajo su responsabi¬
lidad.

5.0 A la exposición de Dona Josefa Pujol contra el
Ayuntamiento de Bunola por no quererla pagar los ven¬
cidos de la conducta de medico que aquella villa debe á
su marido como le esta mandado por esta Junta, se acor¬

dó que el Ayuntamiento cumpla con lo mandado sin dar
lugar á nuevos recursos.

6.0 Al parte que da el Alcalde Constitucional de Ma¬
ría de varios desacatos cometidos por algunos vecinos de
Llubi hasta romper el cordon local de aquella villa; se
acordó que el Alcalde forme la correspondiente sumaria
y la siga conforme á Jas leyes y bandos publicados.

Se mandó unir á los antecedentes la relación de
cavados útiles para el cordon que con expresión de los
nombres de sus dueños ha remitido el Sr. D. Manuel
Maroto.

Palma 5 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del f
de Julio por la mañana.

i? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? De un parte del casco de la villa de Son Servera del Dr. Lli-

teras fecha del 3, aparecen un convaleciente, un enfermo de nueva in¬
vasión, y 14 total, inclusos 5 de gravedad, expresa en dicho parte
las observaciones que remitió en carta particular al dador D. Barto¬
lomé Bovér que se mandaron insertar en el acta del 4 de Julio por
la mañana.

3? En otro parte del casco de la misma Villa fecha el 4 se ano¬
tan 2 muertos, 2 convalecientes, y diez total de enfermos, inclusos 4
de grovedad; y conformándose la Junta con el dictamen de la sección
médica, resolvió manifestar al Dr. Lliteras que la Junta desea una
relación del curso de la enfermedad de los dos presidarios inocula¬
dos en Tánger, si es cierto que murieron de ella.

4? Se dio cuenta de un parte del campamento de Son Servera fecha
del 4, del cual resultan 7 muertos, 5 curad s, 9 convalecientes, 15 de
nueva invasión, y 27 total de enfermos, inclusos 19 de gravedad. Don
Mariano Morey añade que. mientras se restablezcan Jos boticarios
ejercerá este oficio en el campamento. La Junta acordó que se ma¬
nifestase cuan grato le era este servicio que atenderá como es debido;
y qíir Sé~fn3FfTé~e7TFt~ <TCTtr para satis Facción del inferPsadO-y^'estímu¬
lo de los demás. A mas de los antedichos enfermos existen en el cam¬
pamento 24 mugeres, 11 niño», 12 hombres todos convalecientes, cui¬
dando de las úlceras resultantes de sus bubones el indicado Morey.

5? De otro parte de Arta de la misma fecha se deducían 26 muer¬
tos, 4 curados, 4 convalecientes, 34 de nueva invasión, 134 total de
enfermos.

6? Se leyó otro parte del Dr. Botellas fecha del 4 en S. Lorenzo,
en que decía que había un enfermo de nueva invasión y 3 total inclu¬
sos 2 de gravedad; que aunque el último acometido presenta un ca¬
rácter de una simple terciana adoptará cuantas medidas estén á su
alcance para averiguar si ha tenido roce con algún contagiado.

7? Del parte del Dr.Ferrer fecha el 4 en Gapdeperá, resultan muer¬
tos 11, curados 1, convalecientes ro, nuevamente acometidos 8, to¬
tal de enfermos inclusos 19 de gravedad 37. El mismo facultativo con
fecha de 3, dice que los enfermos manifiestan la mayor repugnancia
en pasar al hospital, y que á sus familas no se les puede persuadir que
no tengan roce con ellos: que convendría pasasen algunos religiosos,
que á las persuaciones al efeco uniesen el interesante servicio de en¬
fermeros de los dolientes. Añade que ha dispuesto otro cementerio
mas capaz y apropósito del que existe; y la Junta ha acordado se le
contexte que cuide de que se ponga una gran capa de cal viva sobre
los cadáveres al tiempo de enterrarlos, aplaudiendo la providencia
que ha tomado sobre nuevo cementerio,
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8? D. Antonio Canela en oficio fecha del 4 en Arta, manifiesta
que con motivo de haber destinado los presidarios que llevaba bajo
sus órdenes á servir de enfermeros y sepultureros se ha quedado sin
destino y desea que la Junta le dé alguno en que pueda ser útil á la

^sla: envista de tan nobles sentimientos se ha servido nombrar 4
Canela vocal de la Junta municipal de Artá, y recomendarle que se
dedique principalmente á averiguar si quedan sin enterrar algunos
cadáveres en los predios ó por los campos y á hacer que se les dé
sepultura, poniéndose para ello de acuerdo con Juan Sintes que pasa
á aquella villa comisionado á este efecto.

9? El Sr. Inspector del cordon en oficio fecha del 5 avisa que se
han presentado ya 165 licenciados del egército, y faltan todavía los
de la mayor parte de los pueblos de la Isla.

10. Se acordó oficiar al Sr. Comandante general sobre la conve¬
niencia de que se sirviese asistir como vocal de la Junta para la ma¬
yor uniformidad en todas las resoluciones políticas y militares.

11. Se dio cuenta de un escrito del Sr. Inspector en que pide Re¬
ligiosos para Son Servera y se acordó decir al limo. Sr. Obispo que
se sirva excitar el celo del estado eclesiástico regular para un objeto
tan propio de su ministerio.

12. Enterada la Junta de un oficio de D. Francisco Beltran, ofi¬
cial comisionado para remitir al cordon los licenciados solteros que
no sean cabezas de casa, de que había expendido la cantidad que se
le entregó para socorrer á los individuos que estaban comprendidos
en la requisición por cuyo motivo había tomado del Alcalde de la
Puebla con calidad de reintegro lo que necesitaba , se acordó que se
le diga abone á dichos indiv^nn? cU<?de que se les destine ai
servicio déFcbrdon 25 cuartos mallorquines y ademas la ración de pan,
anticipándoles tres dias de prest y pan calculado este en cinco cuar¬
tos; que para estos adelantamientos y reintegro al Alcalde déla Pue¬
bla , se ponga en D. José Montis la cantidad suficiente : que se avise
así á éste y á Beltran, y se ponga en noticia del Si*. Comandante ge¬
neral para que los demas comisionados se arreglen á este acuerdo.

13. Se aprobó el auxilio que dice el Sr. Inspector haber dado á
los sepultureros destinados á Son Servera y Artá, y determinó que
se les abra un asiento á cada uno y se abone á las familias la mitad
de la asignación como piden.

14. Se dió cuenta de un oficio de D. Ignacio Truyols en que parti¬
cipa á la Junta no habérsele presentado voluntariamente ningún li¬
cenciado en los pueblos que se le mandaron recorrer por mas que el
Cura Párroco , Alcalde y el mismo Comisionado han exorta-
do y persuadido la utilidad; y se acordó decir á este Caballe¬
ro Oficial que con arreglo á la determinación de la Junta debe alis¬
tar á todo soltero licenciado que no sea cabeza de casa, y re¬
mitirlo al cordon, anticipándole el prest y pan por tres dias , á
razón el primero de 25 cuartos mallorquines, y el segundo calculado
en cinco, y si necesitáre alguna cantidad mayor que la que recibió
á su salida, se entienda con D. José Montis quien en virtud de su
recibo satisfará la que pidiese ; y se acordó también que esta resolu¬
ción se comunique al Sr. Comandante General.

15. Se enteró también la Junta del alistamiento de caballos que
remite el mismo D. Ignacio Truyols, y mandó se uniera á los ante¬
cedentes.

16. Se concedió el permiso que solicitó el patrón Gabriel Feliu
para pasar al puerto de Campos á cargar granos y legumbres para
esta Capital bajo las reglas establecidas, y el mismo permiso se dió
á los patrones Baltazar Mulet y Mateo Bosch llevando un Guarda
de Sanidad.

17. Siguiendo la Junta su acuerdo de la noche del 1? del corrien¬
te en que tomando en consideración las razones imperiosas porque
había puesto en egercicio su autoridad ilimitada y la principal para
ocurrir á los inmensos gastos del ramo , y las distintas circunstancias
del dia; acordó restituir á la Diputación provincial el libre uso de
sus funciones en la distribución de los caudales destinados á la ex¬
tinción del contagio en los pueblos invadidos y conservación de la
salud pública en los de la retaguardia del cordon, para que tenga
efecto este acuerdo y que el Publico se entere de los objetos con que
se han librado las cantidades expendidas , cuales son estas , que pre¬
supuesto puede formarse para cada mes durante las críticas circuns¬
tancias en que se encuentra la Isla, determinó que su sección de po¬
licía que entiende en el ramo de hacienda presentára una relación
de las libranzas mandadas despachar, cortando la cuenta en 30 de
Junio último, y cumpliéndolo, expuso al mismo tiempo que sus
asientos principiaron el dia 14 del mismo raes, y desde esta fecha
aseguraba la exactitud de los mismos : que para llenar los 16 dias
anteriores había pedido noticias á la Depositaría y Contaduría de
Propioa-rcurrr-crayar-TiTt^rv^ftcion y la de la Diputación Provincial se
habían despachado todos los pagos: que la inversión de caudales li¬
brados á favor de los Sres. D. Juan Antonio Fuster y D. Antonio Ser-
vera estaba acreditada escrupulosamente en las cuentas particulares
que han rendido: que las cantidades remitidas á los Sres. Inspectores
consta las entregaron al Oficial pagador que se halla con este destinó
en el cordon, pero que no resulta su distribución ni incumbe á la
Junta esta averiguación sino á la Contaduría de caudales públicos:
que así mismo es de cargo de esta oficina liquidar con quien corres¬
ponda los haberes recibidos por los Cuerpos que hacen el servicio en
el cordon, en víveres de los que la Junta destinó á los pueblos inva¬
didos, cuyo suministro resulta se hizo hasta 24 de Junio , y que en
virtud de las terminantes órdenes de la Junta cesó abonándose gra¬
tificaciones á los Sres. Oficiales y plus á la tropa en dinero de acuerdo
y conformidad de los Gefes de los mismos cuerpos: que con arreglo
á esta determinación desde el 19 al dia en que pasaron fondos á
Tesorería con calidad de reintegro para que por las oficinas de egér¬
cito se hiciera la distribución por el sistema establecido en la misma
se les han entregado á los habilitados 5302 libras 10 sueldos, cuya
suma se incluye en la de 14787 lib. 14 suel. 6, que según los asien¬
to insinuados es todo lo gastado en los 33 dias contados desde 28 de
Mayo hasta 30 de Junio próximos pasados según la relación que se
presentó; debiéndose advertir que no van comprendidos los salarios
de facultativos empleados en el cordon y pueblos invadidos por ha-



berse señalado posteriormente , pero son vencidos y deben abonarse:
tampoco se comprende el gasto de medicinas que es de mucha consi¬
deración , porque el Farmacéutico no ha presentado aun la cuenta
aunque se le ha prevenido repetidamente.

18. Examinada la relación y cotejada con los asientos, tratándose
de calcular el presupuesto mensual, se tuvo presente el refuerzo dia¬
rio que recibe el cordon con los licenciados solteros que la Junta ha
decretado vuelvan á las banderas de la Patria que los llama para stí
salvación, los salarios de enfermeros , sepultureros y otros emplea¬
dos que continuamente hay que destinar á los pueblos invadidos,
y la medida adoptada de socorrer á estos con víveres por un mes
como se ha verificado en el presente arreglándose á los presupuestos
hechos por sus Juntas municipales; y después de un detenido exa¬
men de cada uno de los gastos indispensables , resultó que son ne¬
cesarios para el presente mes la cantidad de medio millón de rs.,
sin contar el haber que de los fondos de Sanidad habrá que adelan¬
tar á tesorería, si se destinan á este egercicio los 500 hombres pe¬
didos al Gobierno para asegurar mas la barrera que el cordon opo¬
ne ai contagio ; pero para asegurar mas la Junta su juicio , acordó
que se pase Copia de este acuerdo á la Diputación Provincial con
la relación de libranzas, cuentas de los Sres. Comisionados para las
compras y distribución en gastos menudos , para que pidiendo al
Sr. Inspector un presupuesto dei importe de gratificaciones y plus
que deberán formar las oficinas de egército por los extractos de
revista; otra al Sr. Contador de Propios de las cantidades expen¬
didas hasta el .30 de Junio, y de los gastos de dotación del ramo se
sírva para cale-atar con mas exactitud; que la
misma Diputación encargue á la citada Contaduría de propios el
examen y liquidación de las cuentas que se le acompañen , y exija
las demás pendientes, pidiendo á esta Junta cuantas aclaraciones
crea convenientes : que para noticia del publico se pida también á la
Diputación publique los gastos hechos hasta el dia , y á su tiempo
.y cuando suceda la calma á la agitación en que desgraciadamente

vemos un estado mas demonstrativo y minucioso de la inversión
; y por ultimo se acordó que el boticario D. Francisco Re¬

presente en todo el dia de mañana la cuenta de medicinas, y artí-
entregados por el misino sin dar Jugar á una seria providencia,

a cuenta se remita también á la Diputación.
Palma 6 de Julio de 1820.

Gregorio Oliver, Secretario 2?

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta, Superior de Sanidad en
sesión del 6 de Julio por la noche.

i,° Pretendió Bernardino Roselló poder pescar entre
los puertos de Campos y Llummayor entrando en cual¬
quiera de los dos según le acomodara ; y se acordó que
elija uno de estos sujetándose á laS órdenes que están dadas.

2.0 D. Tomas Quint Zaforteza efreció un caballo parael pequeño cuerpo que se levanta; y se acordó que se le
den las gracias y se inserte en la acta y en los periódicos.

3.0 A la solicitud del patrón Jayme Gelabert para que
se le permita pescar por las costas de la Capital y cuando
el tiempo no le permita regresar pueda pernoctar bajo la
torre de la Porrasa y aun quedarse allí cuando le acomo¬
de y convenga á su egercicio; se acordó no haber lugar.

4-° Se dio permiso al patrón Jayme Esbarranch para
pescar de boliohe en la cala de la Porrasa, encargándose
al Torrero que de noche le recoja la red.

5.0 A la solicitud del Dr. D. Ignacio Barceló para
que á mas de los 25 duros mensuales de sueldo se le asig¬
ne á su muger é hijos alguna cantidad para su subsisten¬
cia ; se dijo no haber lugar.

Palma 6 de Julio de 1820.

Gregorio Oliver, Secretario segundo.



AL PUBLICO.
Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad ensesión de y de Julio por la manana.

i.° Quedó enterada de un parte facultativo fecho enSon Servera el 5, del que resultan en el casco de aquelpueblo muertos 2 , nuevamente acometidos 1, total deenfermos, inclusos 4 de gravedad, 9. Por otro parte delmismo lugar y fecha, resultan en su hospital y campa¬mento, muertos 6 , convalecientes 6 , nuevamente acome¬tidos 17, total de enfermos, inclusos 30 de gravedad, 32.Se advierte en éste parte que apesar de las muchas entra¬das que hay en el hospital, muchos se curan á beneficiodel plan curativo ¡adoptado. Se acordó preguntar al Dr.Morey si al método curativo de que ha dado parte hastaahora ha añadido otra cosa.
De otro parte de Arta de la misma fecha aparecen31 muertos, 2 convalecientes, 3 curados, 42 de nuevainvasión, 140 total enfermos de gravedad. En vista deldiferente curso que siguen las enfermedades de Arta ySon Servera; ha acordado la Junta manifestar á los facul¬tativos de aquella villa que indaguen y discurran sobrela exacerbación de los síntomas de las enfermedades enella al mismo tiempo que observa la Junta que ha dismi¬nuido la malignidad de las de Son Servera.

Del parte de San Lorenzo de la misma fecha aparece1 convaleciente y 2 enfermos de gravedad.De otro parte de Capdepera fecha del 3 aparecen 8muertos, 2 curados, 9 nuevamente acometidos y 32 en¬fermos inclusos 2 1 de gravedad.
De otro del mismo lugar fecha del 5 resultan 12muertos, 2 curados, 4 convalecientes, y 26 total de en¬fermos inclusos 23 de gravedad.



2.° A una solicitud del Sr. Vocal D. Ramón Frau en
que expone que se ve obligado á pasará Madrid á adelantar
en la anatomía en el colegio deSan Carlos para que pueda co¬
municar los conocimientos que adquiera al colegio de
Barcelona poniéndole al nivel de los dél de San Carlos en
virtud de una Real orden, y que á pesar de sus deseos de
ser útil á esta Isla se veia obligado á cumplir k disposi¬
ción de S. M.; acordó la Junta, que sin embargo de serle
muy sensible verse privada de ; Jas luces y tareas del
Sr. Frau, en vista de lo interesante de su destino, no po¬
día oponerse á su marcha cuando la tenga por convenien¬
te, y que se le den las gracias por los trabajos que hasta
ahora ha empleado.

3.0 Se aprobó la medida tomada por la Diputación
Municipal de San Lorenzo para la traslación de los enfer¬
mos en las barracas del nuevo lazareto de Llucamar, y la
quema de las casas y barracas del lazaretode la Grúa.

4.0 En vista de un oficio de la Junta Municipal de
Capdepera sobre haber negado la de Arta el recibir los
partes de aquella; se acordó manifestar á la Municipal de
esta villla que cuide de remitir diariamente los partes de
Capdepera al mismo tiempo que los suyos.

5.0 La Junta quedó enterada por un oficio del Alcalde
de Arta del 5 de que al dia siguiente se formaría el cam¬
pamento , y se alojarían en él los sanos.

6.° Insistió la Junta de Capdepera en que se envíe
pronto un practicante de cirugía, y habiendo yá salido
un cirujano: se acordó se le repita que está satisfecho su
pedido.

7.0 Dio cuenta el Comisionado de la Junta en aquella
villa de haber gastado 2 libras en la recomposición de las
escaleras de las torres, y se mandaron abonar; yen cuan¬
to- á la necesidad que dice tener de dinero aquella Dipu¬
tación, que se diese orden al Sr. Inspector para socorrerla*

8.» El Alcalde de Artá manifestó por oficio que no se

descuidara la remesa de víveres pedida; y se acordó con-textarle está ya hecha por mar, y que no la ha recibido
porque los vientos contrarios impidieron salir el falucho.

9.0 Quedó enterada la Junta de haber destinado elSr. Inspector al Dr. Terrers al pueblo deFelanitx para suconvalecencia ; y acordó se le diga que está bien haya ha¬bilitado para substituir á Terrers al Cirujano del Regi¬miento de Suizos hasta la llegada de los sorteados.
Pide el Sr. Inspector maletas en otra forma para lacorrespondencia; y se acordó que inmediatamente se le

construyan.
Palma 7 de Julio de 1820.

Gregorio Oliver, Secretario 2?



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad, en sesión del
7 de Julio por la noche.
i? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Se dió cuenta de un oficio de la Diputación de Sanidad de Mu¬

ro en que decía que D. Juan Masanet que debe hacer el servicio de
Sanidad por aquella villa, no se había presentado aun: en vista
del cuál se acordó oficiar al Sr. Comisionado de Selva en cuyo tér¬
mino reside aun el indicado Masanet, para que le haga partir inme¬
diatamente á aquella villa, nombrando en su lugar otra persona de
confianza para la comisión de Caimari, Moscari y Binibona.

3? Ea vista de una solicitud de D. Juan Pelegrí que pedia per¬
miso para detenerse por algunos dias en esta Ciudad hasta hallarse
enteramente restablecido de una indisposiciónpasaron á reconocer¬
lo de orden de la Junta el Dr. D. Miguel Noguera y el Dr. D. Ra¬
món Frau, y dieron cuenta que podía marchar á su destino, se acordó
lo verificase á la mayor brevedad.

4? Presentaron una solicitud Juan Yillalonga y Mariano Grau
exponiendo ambos que en la requisición de cavallos se les había alis¬
tado uno á cada uno que tiran un carro, y se pasó á informe del
Ayuntamiento, y que se sirviese evacuarlo en el término de 24 horas
atendida la urgencia del negocio.

5? Se leyó un oficio contextacion del Sr. Comandante General
al que se le pasó por esta Junta invitándole á que se sirviese asistir
como su Vocal á ella: en el que manifestaba que considerando que es¬
ta medida no contribuiría á la rapida expedición en los asuntos mi¬
litares que son su propio y único instituto, creía mas oportuno al
objeto que se ha propuesto la Junta el concurrir á ella para confe¬
renciar y acordar en los puntos pertenecientes á su ramo, avisándo¬
le particularmente siempre que se hayan de tratar , y aun en cual¬
quier momento que ocurra y se considere precisa ó dtil su asisten¬
cia; y se acordó contextarle que la Junta quedaba en pasarle los
oportunos avisos, y que siempre que gustase podía concurrir á ella
sin que mediase aquella circunstancia.

6? Se leyó un oficio del Sr. Inspector recibido por extraordinario
en que pedia luego, luego los facultativos á quienes hubiese tocado
la suerte, que todavía no se han presentado. La Junta tomó las pro¬
videncias correspondientes para que en el dia de manana partan los
facultativos á quienes tocó la suerte , y acordó se diga al Sr. Inspec¬
tor que los sorteados últimamente no tienen obligación de entrar á
los pueblos contagiados, mientras haya algún facultativo de los an¬
teriores sorteos que no haya entrado todavía; y que en esto se guar¬
de exactisimamente el orden por el que les ha tocado la suerte aten¬
didos los graves perjuicios que injustamente resultarían á los que



no les correspondiese entrar a hacer un servicio tan peligroso.
7? Habiéndose dado cuenta del informe que se pidió al Bay le

de Alara sobre la construcción del cementerio de Consell, se echó de
menos el del Comisionado que se le pidió con la misma fecha que al
Ayuntamiento; se acordó recordársele.

8? El Ayuntamiento de la Villa de Pollensa consultó si en la ca¬
sa que hay dos individuos pudientes para las rondas del cordon han
de hacer este servicio ambos, y se resolvió que á no ser en una ur¬
gente necesidad solo se emplee uno de la misma familia.

9? D. Bruno Muntaner, Presbítero, contextando al oficio en que
se le preguntó si se mantenía en la resolución de ir á los pueblos
invadidos para cooperar al pasto espiritual de los enfermos como ha¬
bía o recido á la Junta, hizo presente que por los clamores de sus
ancianos padres, y porque ahora están clasificadas las enfermedades
de peste bubonal y cuando se ofreció las creía pútridas malignas,
variaba de intención.

10. A la solicitud de D. Rafael Capellá, D. Antonio Godiño , D.
Gabriel Deyá, y D. José Fluxá., cirujanos, para que sea doble el
sueldo de 25 duros señalados á los facultativos que pasan al cordon
y el de 50 á los destinados á los pueblos invadidos, por no ser re¬
muneración suficiente la acordada, y que ademas siendo mayor el
interes se presentarian pretendientes y se excusarían los sorteos ; se
determinó decirles que el sueldo señalado se entiende sin perjuicio de
las recompensas á que la Junta crea acreedores los servicios extraor¬
dinarios que se presten.

11. Dando parte el Ayuntamiento de Buñola de haber satisfecho
á la muger del Dr. D. Pedro José Ferrer empleado en Gapdepera los
vencidos de la conducta de médico, y pretendiendo poner otro en su
lugar, se acordó dijera el Ayuntamiento la dotación de la conducta.

12. No pudiéndose suplir la falta de bridas por la partida de ca¬
ballería mandada organizar por la Junta sino prestándolas algunos
ciudadanos, é ignorándose los sugetos que pueden hacer este servicio,
se acordó que los Alcaldes de barrio informen al Comisionado D. José
Montis de los vecinos de sus barrios que tienen caballerías, y le
acompañen á las casas que señalare para pedir hagan los dueños este
servicio á la Patria.

Palma 7 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 8
por la mañana,
1? Se leyó el acta de la sesión anterior, y quedó aprobada.
2? En el parte del casco de Son Servera fecha del 6 , se vé 1 muer¬

to, 1 curado, 2 convalecientes, 2 nuevamente acometidos, 9 total
de enfermos. Se refiere en dicho parte que la cebolla aibarrana en el
modo que prescribe Degenettes promueve y acelera la supuración de
los bubones masque sinapismos y demas excitantes, y con menos
incomodidad de los pacientes. También se pinta en este parte que un
recargo de calentura cortó los dias del benemérito Dr. D. Pedro José
Sureda, malogrando los talentos de un jóven de quien tanto podía
esperar su patria; y conformándose esta Junta con el dietámen de
la sección médica, acordó se hiciese en las actas mención honorífica
del relevante mérito del desgraciado facultativo, recomendar al Go¬
bierno su desvalida familia que fundaba sus mas lisongeras esperan¬
zas en la vida de éste, y recordar los grandes servicios que prestó
como médico y cirujano en el pueblo de Son Servera, y que á él se
debió la primera noticia del carácter del contagio y quizá el haberse
preservado de él hasta ahora, así esta Isla, como el continente de
Europa ; quedando encargada la misma sección de extender y publi¬
car una memoria sobre el mérito de este desgraciado profesor.

3? De otro parte del campamento de Son Servera de la misma
fecha resultaban 6 muertos, 4 curados, ,5 convalecientes, 8 nueva¬
mente acometidos V 48 total de enfermos inclusos 22 de gravedad.
Insiste en loa felices resultados del uso del aceite., y añade que las
enfermedades quirúrgicas tienden con rapidez á su perfecta curación.
A propuesta de la sección médica se acordó preguntar á los médicas
de Arta y Son Servera, si habian muerto algunos del contagio des¬
pués de haber sido vacunados, ó si han observado que hayan falle¬
cido menos de estos , y si estiman útil hacer experimentos sobre esta
materia se les remitirá el pus vacuno para su inoculación.

4? En el parte de Arta déla misma fecha se encuentran 28 muer¬
tos, 3 curados, 29 nuevamente acometidos, y 138 total de enfermos
todos de gravedad. Se expresa en dicho parte que las enfermedades se
presentan con dos caracteres , la una bajo el de atáxico-adinámica,
y la otra bajo el de bubonaria levantina , pero ambas igualmente muy
contagiosas y mortales.

5? En ei parte de San Lorenzo de dicha fecha hay 1 muerto,
2 acometidos , y 4 enfermos inclusos 2 de gravedad.

Del de Gapdepera del mismo dia resultaban 7 muertos, 2 cura¬
dos, 7 convalecientes, y 17 enfermos todos de gravedad. Conformán¬
dose la Junta con el parecer de la sección médica r acordó preguntar
al facultativo D, Mariano Ferrer, qué método curativo seguía contra
las enfermedades de aquel pueblo.



La Junta de Sanidad de Arta dice en oficio del 7 que el mismo
plan de instrucciones para la construcción de campamentos á que le
excita esta Superior les fue propuesto desde el principio por el Co¬
mendador Bañuls, y no se llevó á efecto por las dificultades que se
ofrecen á »u ejecución, pero que ahora que advierte el pueblo su
necesidad, se ejecutará artículo por artículo, y que en el dia siguiente
saldrá ya el Alcalde para acamparse.

6? Se leyó un oficio del Sr. Inspector del cordon fecha del 7, en
el que insiste sobre la falta de facultativos en el cordón , y en pedir
que se le remitan prontamente ; la Junta acordó que se le contextase
que en virtud de las providencias tomadas en la sesión de ayer por
la noche marchaban en el dia de hoy los dos á quienes les había to¬
cado la suerte.

7? Se tuvo presente que los Eclesiásticos que asisten á los enfer¬
mos del hospital y lazareto de San Lorenzo, según queda enterada la
Junta, buelven después al pueblo, lo que fácilmente podrá ocasio¬
nar la propagación del contagio; y en su vista acordó que se dé
orden á la Municipal de San Lorenzo para que de ningún modo per¬
mita que se cometa infracción tan notoria de las leyes de sanidad , y
que baga que el Eclesiástico, á quien incumba la asistencia de estos
enfermos, quede precisamente en habitación en que esté incomunica¬
do con los demas del pueblo: enterando al Sr. Inspector del cordon
de esta resolución y aficiando al limo. Sr. Obispo para que si le pa¬
rece disponga que D. Francisco Floriana Vicario de aquel pueblo
administre los Sacramentos á los enfermos del hospital y lazareto, y
que el Vicario de Manacor D. Bartolomé Mestre, quede en el pueblo
para administrarlos en este; pues no es justo que el Presbítero Mes¬
tre tenga que prestar sacrificios que solo competen al Pastor de San
Lorenzo D. Francisco Floriana, y mucho mas cuanto aquel solo pasó
á auxiliar á éste y cuidar de la distribución de los socorros que re¬
mite á aquel pueblo el Párroco de Manacor para sus dolientes
sufragáneos.

8? Se leyó una solicitud de D. Ignacio Sureda fecha del 3 en el
campamento de Son Serrera, en que manifiesta , que sin embargo de
haberle permitido la Junta trasladarse á Artá por los poderosos moti¬
vos que le asistían, ha permanecido sirviendo en el campamento y
pide se le considere como á empleado, y abone el sueldo señalado
por la Junta, con declaración del dia desde que debe principiarse;
y se acordó que se le abone á este facultativo su sueldo desde 1? del
corriente ? é informe la Dipntaeion de Son Servera sobre el tiempo
anterior y que trabajos ha prestado, expresando desde que diase
halla en aquella villa.

9? En oficio del 6 del Alcalde de Artá se dice que si no se envía
pronto chocolate , azúcar, vino , vinagre y aguardiente, no será res¬
ponsable de la falta de auxilios de que carezcan los enfermos; y se
acordó decirle que la falta de los artículos que reclama es tan infun¬
dada , como que el Sr. Inspector ha cumplido cuantos pedidos se le
han hecho, y hasta el 3 no remitió el mismo Alcalde el presupuesto
que con mucha anticipación se le tenia pedido, y que ya se le ha

repetido diariamente : que el falucho estaba detenido por falta de
viento, y que á su bordo llevaba víveres, medicinas , tabaco, y cuan¬
tos auxilios tiene pedidos por todo el mes próximo.

10. Por un oficio del Sr. Inspector fecha del 7, quedó enterada
la Junta de estar advertidos los pueblos de la vanguardia de las señas
y precauciones con que han de recibir los socorros del falucho.

11. En un oficio del Sr. Administrador de repuestos , fecha de
ayer en Manacor, se dice no considerársele por las oficinas de hacien¬
da pública como empleado efectivo para el pago de su sueldo, y pide
que la Junta acuerde sobre este punto lo conveniente; y se determi¬
nó oficiar al Sr. Intendente manifestándole los importantes servicios
que el mismo, y D. Luis Portes prestan, para que se sirva prevenir
que en el percibo de sus sueldos sean tenidos como empleados efectivos.

12. El Ayuntamiento de Puigpuñent consultó: si para conside¬
rarse en la clase de pudientes los sugetos que han de hacer las rondas
en el cordon, han de tener ai menos 200 libras de renta ; y se acordó
contextarle que se arreglára á loque se le previno en 1? del corriente
sobre el mismo asunto.

13. En un parte del Alcalde de Algayde se dice haber hallado á
media hora de distancia de la villa dos mendigos padre é hijo, natu¬
rales de Capdepera de cuyo pueblo habían salido tres años hace, y
que los tenia en cuarentena hasta resolución de la Junta; y se acordó
que no habiendo sobrevenido motivos de sospecha, alze la incomu¬
nicación á dichos individuos, mandándoles se dediquen al trabajo, y
no siendo aptos para él, los haga presentar en la casa de la Miseri¬
cordia de esta Ciudad.

Palma 8 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario segundo«



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 8
de Julio por la noche.
i? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Se dió cuenta de un oficio de D. Jayme Mas del Pía del Rey

en el que como vocal permanente de la Diputación Municipal de es¬
ta Ciudad acompañaba copia del parte que el facultativo D Anto¬
nio Roselló daba de una retropulcion erisipelatosa que había apare¬
cido en la megilla Izquierda de D. Pedro Servera, por cuya indispo¬
sición fue puesto en observación en el Lazareto de Jesús, y la Junta
quedó enterada.

3? Se acordó que los Sres. D. Juan Antonio Fuster y D. Rafael
de Veleña pasasen á la Diputación Provincial para presentar el acta
del dia i?, documentos que en ella se prescriben, y para que satisfa¬
gan á las dudas que puedan ocurrir en el examen de estos sin per¬
juicio de que la Diputación , pueda pedir en lo sucesivo las aclara¬
ciones que tenga por conveniente, avisándole de esta resolución.

4? Los Sres. Comisionados para la requisición de Caballos dieron
cuenta de haber dado cumplimiento á su comisión , y presentaron la
razón siguiente de ella. Y teniendo en consideración la urgencia de
poner la tropa de caballería creada por esta Junta en estado de ha¬
cer el servicio, y el que por los Sres. Comisionados para la requisi¬
ción de caballos auxiliados por las Justicias se han practicado las
mas exquisitas diligencias para averiguar el numero de los que exis¬
ten útiles para este servicio, y no permitiendo la premura del tiempo
usar de las formalidades acostumbradas en sorteos ordinarios, acordó
que en junta plena se proceda inmediatamente al sorteo por nume¬
ración, seguida desde el número i? hasta el que complete el total de
los que contienen las listas, y que los 37 números primeros sean des¬
tinados al servicio, atendida la rebaja á que dan lugar los que vo¬
luntariamente se han ofrecido, y que si por un descuido inculpable
se hubiese omitido algún caballo de los que debían entrar en suerte,
tenga acción cualquiera del pueblo á justificar que debía entrar, y
haciéndolo se le incluirá en cántaro y correrá las 37 suertes que han
corrido todos los demás, y si alguna de ellas le tocare pasará al ser¬
vicio, quedando excluido el del denunciador ó el que éste señaláre,
á cuyo efecto se anuncie al Público, y se ponga lista en los periódi¬
cos de los que han entrado en suerte, y por el orden que han salido,
que es el siguiente.



i.° D. Andrés Bestard de Binisalem.
2..0 Martin Serra La Puebla.
3.0 D. Juan Salom Binisalem.
4 0 D. Jayme Telladas de Mar Campos.
5.0 Miguel Serra S. Marcial.
6.° Bartolomé Cánaves Pollensa.
7. Miguel Cervera Petra.
8.° Juan Fornés Montuiri.
9.0 Sr. Bernardo Villalonga Llozeta.
10. Antonio Grau Algayde.
11. Juan Verd Llosiá Sansellas.
1 a. Bernardo Grau Palma.
13. Benito CañellaS Idem.
14. Lorenzo Seguí La Puebla.
15. Miguel Pons de Son Nadal Felanitx.
16. Melchor Togores mayor La Puebla.
17. Juan Batle Sansellas,
18. Lorenzo Catalá Petra.
19. Gabriel Miralles Montuiri.
so. D. Sebastian Llabrés Inca.
ai. Francisco Carbonel Palma.
sa. Bernardo Martin Petra.
23. Agustín de Son Ballester Llummayor.
24. Juan Sahater Muro.
23. Antonio Torrens Sansellas.
&6 Antonio Bosch Alcudia.
27. Francisco Serra La Puebla.
a8. Vicente Beitran Palma.
29, Juan Mora Gallet Porreras.
30. Antonio Amer La Puebla.
31. Miguel Muncaner Hornero Palma.
32. Sebastian Lompard Sansellas.
33. Ramón Figuerola Inca.
34. María Ana Payeras La Puebla.
35. Pedro Martoreli Alcudia.
36. Francisco Gilí Montuiri.
37. Sebastian Janer de S. Bona-■ Llummayor.

ventura

38. D. Manuel Santandreu Algayde.
39. D. Marcos Terrasa Binisalem.
40. Guillermo Aloy Algayde.
41. D. Rafael Brondo Palma.
4a. D. Juan Pascual de Bellver. Man acor.

43. Antonio Bonet de Bernardo. Santany.
44. Marcos Femenía La Puebla.
45. D. Juan Salom Calviá.
40. Pedro Sitjer Palma.
47. Miguel Cirer Sansellas.
48. José Ribot. Petra.
49. D. Martin Sastra Inca.
30. José Sastre Palma.
$i• Juan Villalonga Idem.
52. Juan Mayor Algayde.
53. D. Gerónimo Morell Palma.
54. Mateo Bennasar, Pollensa.
55. Martin Quetglas La Puebla.
¿6. Juan Pereíló Selva.
57. Miguel Bauzá Sineu.
58. D. Antonio Noguera del Ca¬

llar Grau Campos.
59. D. Bartolomé Coll Sineu.
60. Juan Garau Sansellas.
61. Gabriel Sastre Petra.
62. El Conde de Formiguera Palma.
63. Juan Ciadera La Puebla.
64. Guillermo Amengual Sansellas.
65. Antonio Ramis Palma.
66. Antonio Real Campanet.
67. Salvador Llull de Bendris Manacor.
68. D. Antonio Ferrer Selva.
69. D. Antonio Muntaner Binisalem.

70. Pedro Ramis Muro.
71. Miguel García del Pujol Llumayor.
72. Jayme Payeras La Puebla.
73. Juan Lluch , cortante Palma.
74. Lorenzo Bover Sansellas.
75. Juan Vadell de la Callonge i Santañy.
76. Antonio Gomis Petra.
77. Antonio Sitjar Porreras.
78. D. Gaspar Bestard Binisalem.
79 Jayme Llabrés Alaró.
80. D. Gabriel Coll Selva.
81. D. Gerónimo Ribera Marratxí.
8a. Miguel Moneada Muro.
83. Antonio Palou Campanet.
84. Francisco Munar Porreras.
85. Juan Gomila Sineu.
86. Francisco Sastre Algayde.
87. Catalina Salom Sineu.
88. Son Virgo Idem.
89. Bernardo Esteva Idem.
90. Gabriel Daviu Palma.
91. D. Isidoro Alcalde Sineu.
92. D. Antonio Pons Sansellas.
93. Juan Balaguer Calviá.
94. Juan Artigues Sineu.
95. Guillermo Coll Escorea.

96. Cristoval Cifre Pollensa.
97. Juan Verd Sansellas.
98. Antonio Fiol Idem.
99. Juan Jordá Sineu.

loo. Joaquín Serra La Puebla.
ioi. El Sr. Julián Suaude S. Suau Felanitx.
102. Bernardo Moya de malas casas Llummayor.
103. D. Jayme Amengual Selva.
104. Miguel Mir La Puebla.
io¿)« Pablo Figuerola Sansellas.
106. Juan Perelló Inca
107. D. Bartolomé Ribas Algayde.
108. Miguel Salvá Montuiri.
109. Antonio Bestard Lluc Inca.
110. Salvador Bonet Santañy.
iii. Pedro Caimari La Puebla.
112. Miguel Payeras Bujer.
113. Francisco Siquier Idem.
114. Juan Bisquerra La Puebla.
115. Pedro Cirer Sansellas.
116. Antonio Covas
117. D. Guillermo Descallar Ca¬

Catnpos.

nónigo. Palma.
118. D. Miguel Reura Inca.
119. Martin Sastre La Puebla.
120. Bartolomé Capdebou Palma.
i2i. D. Pedro Juan Mora Porreras.
12a. Matías Ferrer. Sansellas.
123. Pedro Puig Idem.
124. Estevan Puigros Sineu.
125. Bartolomé Serra Alcudia
126. D. Rafael Ciadera La Puebla.
127. Lorenzo Galmés Petra.
128. Lorenzo Roselló Alaró.
129. Julián Vanrrell Sineu.
130. D. Miguel Alemany
13!. Miguel Llabrés.
13a. Antonio Crespí.
133. Miguel Sureda.
134- D. José Ripoll.
135. Juan Vene.
136. Juan Portell.
137. Jayme Frisa.
138. Pedro Juan Poní.
139. Mariano Grau.

Bujer.
Selva.
La Puebla.
Algayde.
Idem.
Felanitx.
Santañy.
Palma.
Idem.
Idem.

140, Guillermo Cañellas. Palma. i6r. Pedro Ramis. Sansellas.
141. Pedro Antonio Salom. Alaró. A 162. D. Juan Maree!. Palma.
142. Bartolomé Oliver. Felanitx. I 163. Cosme Ballester. Algaida.
143. Antonio Villanova. Pollensa. A 164. Pedro Antonio Pons, Idem.
144. Pedro Pons Estel. Campanet. • 165. Antonio Serra. La Puebla.
145. Miguel Munar. Inca. ! 166. El Regidor Andreu de Son
146. Julián Mir. La Puebla. i Pons. Santañy.
147. Juan Mulet. Muro. 0

? 167. Juan Solivellas. Selva.
148. Miguel Ramis. Sansellas. i 168. Bartolomé Mora. Idem.
149. D. Jayme Mesquida. Campos. V

Á 169. Juan Bordoy. Felanitx.
150. Antonio Garau. Llummayor. f 170. Lorenzo Siquier. La Puebla.
155. Jayme Gomila. Sineu. # 171. Bernardo Garau. Palma.
152. D. Miguel Font. Binisalem. i 172. Sebastian Llompart. Sansellas.
153. Antonio Ribas. Sineu. I 173. Martin Alañá. Idem.
154. Miguel Malondra. Muro. 1 174. José Bonnin. Palma.
155. Miguel Pol. Sansellas. 0 175. Francisco Aulet. Llummayor.
156. Doña Catalina Vila viuda de 1 176. Juan Ramis. Sansellas.

Pujol. Palma. f 177. Gabriel Andreu. Algaida.
137. Juan Cirer. Sansellas. 178. D. Antonio Geiaberf. Binisalem.
158. Joaquín Masip. Inca. i 179. Antonio Jaume. Sineu.
159. D. Bernardo Reus. A Igaida. 0 180. Gabriel Figuerola. Palma.
160. Juan Vich. Montuiri. f 181. Juan Bibiloni. Algaida.

5? Se dio cuenta de uu oficio de la Diputación Provincial fecha
de 7 en el que deseaba que esta Junta Superior le manifestase si
había autorizado el establecimiento del Consejo permanente de guer¬
ra para juzgar á los paisanos infractores de las leyes sanitarias en el
cordon : si le había facultado para que entendiese en las infracciones
cometidas después del 19 de Mayo ultimo, y finalmente si ha sido la
voluntad de esta Junta que la autoridad militar se estienda á juzgar
otros delitos que los perpetrados precisamente en el cordon : se acor¬
dó se le contextase con arreglo á la resultancia de sus bandos y dispo¬
siciones, y teniéndose presentes las circunstancias particulares que in¬
dujeron á esta Junta á no hacer las reclamaciones que pudiera sobre
el mencionado bando.

Palma 3 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver9 Secretario segundo*
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Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 9
de Julio por la mañana.

1? En los partes de Son Servera fecha del siete aparecen en el cas¬
co del pueblo muertos o convalecientes 2 total de enfermos inclusos
2 de gravedad 9 ; y en el campamento y hospital de barracas muer¬
tos 2 ; convalecientes 7, curados 7, nuevamente acometidos 11. Di¬
cen aquellos facultativos que todos los enfermos con el uso del acei¬
te siguen con notable mejoría : que en la noche anterior á la fecha
del parte , fue la primera en que no hubo muerto alguno; y que de
los dos anotados uno falleció por haber debido de una vez cerca de
dos libras de aguardiente estando consuma debilidad; que la mayor
parte de los existentes en el campamento parecen no estar fuertemen¬
te atacados, y que los convalecientes, y los que padecen considera¬
bles ulceras caminan con pasos agigantados á su perfecta salud.

2? En el parte de Arta déla misma fecha se observan muertos 33,
curados 4, convalecientes 2 , acometidos 35, total de enfermos, todos
de gravedad 126. En su vista acordó la Junta que se diga al Ayunta¬
miento de Arta si ha dado cumplimiento á la orden relativa á la for¬
mación de campamento y translación á él de todos los que habí*
tan en el casco de Ja Villa.

3? Del parte de San Lorenzo de la misma fecha, resulta que solo
hay los 4 enfermos de que se había dado parte anteriormente, y que
de ellos una muger va agravándose y una niña no quiere tomar ali¬
mento.

4? Por oficio del Dr. Nebot fecha de 6 en Son Servera quedó
la Junta enterada de que en el dia no debía admitirse el ofrecimien¬
to de su hijo D. Serafín de pasar allí por no ser de ninguna utilidad
su persona; y que cuando lo juzgue necesario avisará á la Junta.

5? Por oficio de D. Antonio Canela fecha del 8 en Artá, quedó
enterada la Junta de que aquellas autoridades se hallan ya conven¬
cidas de la necesidad de campamento: que la Junta de Sanidad se ha
disuelto por haberse ausentado del pueblo su presidente el Comenda¬
dor Bañuls,yque el mismo Canela ha ofrecido al Ayuntamiento
con su persona, y con la fuerza armada que tiene á sus ordenes ha¬
cer obedecer cuantas disposiciones se tomen para la observancia del
reglamento dirigido por esta Junta, á cuyo efecto ha determinado el
Ayuntamiento establecerse en el predio de Son Forteza distante media
hora del pueblo ; añade que se ofrecen muchas dificultades en la eje¬
cución tan interesante del reglamento y que se le presentaron un ca¬
bo con cuatro soldados de su Regimiento embiados por el Sr. Inspec¬
tor del Cordon, con los que se presentó inmediatamente á la Justicia
á ofrecerle sus servicios, y desde luego fueron empleados en buscar
algunos artículos que faltaban especialmente sal que sacaron de laca*



sa toldo, en que habían muerto todos del contagio : encontró cinco ñi¬
ños abandonados , á los que puso bajo el cuidado de un enfermero ,
entregándole para su alimento una cabra de leche. Da cuenta deque
están trabajando io pares de muías y ochenta hombres en la cons¬
trucción de barracas para el nuevo campamento. Dice que habiendo
en aquel pais mucha abundancia de carneros, se da carne de cabra
silvestre á los enfermos: y últimamente suplica que esta Junta deter¬
mine que por la orden del cuerpo se haga presente en su regimien¬
to la buena conducta y disciplina del cabo 2? Manuel Huguet y de
los cuatro soldados que pasaron con él: en vista de todo la Junta
acordó que se diga al Sr. Canela que por su parte contribuya é que
se realice lo mas pronto posible la construcción del campamento: y
al Alcalde de Artá que haga reunir á los vocales de aquella Junta
municipal para que desempeñen su ministerio. Que se diga al Sr. Ca¬
nela que la sección facultativa de esta Junta Superior estima perjui-
cial á los enfermos el alimento de sustancias animales , y que aun los
convalecientes deben usarle con mucha parsinonia, substituyendo en
su lugar el cocimiento de pan ó arroz como lo dispone el plan cura¬
tivo , últimamente resolvió que se entere al Sr. Inspector de lo que
expone D. Antonio Canela en cuanto al cabo 2? y cuatro soldados pa¬
ra que acuerde el reconocimiento debido al mérito que contraen los
mencionados individuos, y que por las demas acciones que refiere el
Sr. Canela se le den á nombre de la Junta las mas expresivas gracias,
aplaudiendo su celo y actividad.

6? En vista de un oficio del Sr. Inspector fecha del 8 sobre los fa¬
cultativos que deben entrar á los pueblos contagiados acordó la jun¬
ta se diga al Sr. Inspector se atenga exactamente á lo que se le advir¬
tió en el oficio del 7.

7? Por un oficio de D. Antonio Canela, se enteró de que su par¬
tida carecía de zapatos, y acordó que inmediatamente se le remitan
una docena de pares.

8? En oficio del Alcalde de Artá del 7, se dice no haber llegado
aun el falucho; pero que la libra de cantáridas y el digestivo que se
le remiten , no bastan para un día; y se acordó que la sección facul¬
tativa aumente las cantidades, y que eu lo sucesivo los facultativos de
los pueblos invadidos formen los pedidos de medicinas, añadiéndose^
al Alcalde que según el dictamen de la facultad de medicina, con la K
libra de polvos de cantáridas debía haber para muchos dias por mu¬
chos que sean los que necesiten de este remedio.

9? En un oficio de la Diputación de Son Servera fecha del 7, se
hace presente estar encargado aquel Ayuntamiento de los machos con
que pasaron á aquel pueblo el difunto Dr. Pasqual y su compañero,
y pide se tórnela disposición conveniente, y se acordó se contrate con
sus dueños del modo que sea mas beneficioso, al ramo, sin perju¬
dicarse los intereses de los mismos.

10, En el mismo parte, da cuenta la Diputación de la muerte del
Dr. D. Pedro JoséSureda , añadiendo qne por ahora no es necesario
su reemplazo, y la Junta quedó enterada.

11. Por oficio del Sr. Inspector de ayer se recordaba el pago de
Jas asignaciones á las familias ele los sepultureros , adelantándoles un
mes, y así se acordó.

12. En el mismo oficio pide la impresión de pasaportes conforme
al modelo qne acompaña, y se acordó que desde luego se imprima
un numero suficiente de ejemplares y se remitan al Sr. Inspector, co¬
mo también veinte ejemplares de los bandos del 5 y el 7 de Ju¬
nio próximo que pide.

13. Se dió cuenta de una exposición de la Diputación municipal
de esta Capital fecha de ayer en que manifiesta que para que el servicio
que hacen los Guardias de Sanidad en el Gordon , sea mas. llevadero,
estima que se releven cada mes ; y se acordó aprovar una medida tan
justa : que se contexte á la Diputación la Heve á efecto y se avise al
Sr. Inspector para su conocimiento, y que dé pasaporte á los relevados.

i 4. En vista de lo expuesto por el Ayuntamiento de Alaró y por
los comisionados de la misma Villa y del pueblo de Gonsell sobre la
queja que dieron contra el primero, Bartolomé Fiol y otros vecinos de
dicho lugar por querer establecer el cementerio en la propiedad lla¬
mada S011 Biel; se acordó que se construya en el sitio llamado Puig-
ventós, señalado ya para este efecto antes de 1813.

15. Por un escrito de D. José Morell farmacéutico en Pollensa
se enteró la Junta de no haber recibido la eontextaeion que se le dió
a su ofrecimiento de 24 botellas de vinagre de los cuatro Ladrones,
y se acordó que se le repitiera y que se inserte su generosidad en
los periódicos.

16. Se dió cuenta de un informe de la Diputación municipal de
esta Capital, sobre la solicitud del gremio de Pelaires de Soller pa¬
ra que no se le impida la introducción de sus tejidos de lana en esta
Ciudad, y conformándose la Junta con lo expuesto por la Diputa¬
ción acordó se diga al gremio que no está prohibida la introducción
de manufacturas como supone, siempre que se exprese en las boletas
su fábrica y procedencia.

Palma 9 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario segundo.



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta, Superior de Sanidad en
sesión del g de Julio por la noche.

i .o Se leyó la sesión de esta mañana y quedó aprobada.
2.° El Sr. Comandante general se presentó en la Junta

y tomando asiento en ella manifestó un oficio del Sr. Mi¬
nistro de la Guerra y otro del Capitán General de Valen¬
cia que le avisaban estaba para embarcarse con destino á
esta el batallón segundo del Regimiento de Voluntarios
de Cataluña.

3.0 El Sr. Comandante General quedó enterado de los
deseos de esta Junta de que las bajas que experimenta la
tropa del cordon por las enfermedades, se reemplazen, en
cuanto sea posible, con soldados de los que existen en
esta Plaza.

4.0 Se nombró á D. Josef de Montis Comandante de
la partida de caballería creada por la Junta para el ser¬
vicio del cordon, sin perjuicio de que si se aumenta esta
fuerza se proceda á nombramiento de Gefe de superior
graduación.

Palma 9 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?
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AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del io
de Julio por la mañana.

i? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por-dos partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,

que es el siguiente.

Pueblos.

Enfermos
existentes

Personas, según el par¬
te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasados
á conva¬

lecien¬
tes.

Cura¬
dos.

Total de
enfermos

que res¬
tan.

Son Servera.
Cascos <

CHombres. 2

'Mugeres.. 3
¿Niños...... 4

O

O

O

I

O

O

O

O

O

O

O

O

1

3
4í Hombres. 30 13 12 1 O 3iArta <

' Mugeres. 51
¿Niños 57

4
1

8
6

4
ó

1

2
46
50

San Lorenzo..

Capdepera.....

Son Servera
Campamento<
y hospital....

'Hombres. 2

Muge res.. 1
Niños...... 1

Hombres. 6
Mugeres.. 13
Niños 8
Hombres. 29
Mugeres.. 10
Niños 11

Totales..2 2Ü 31 33 24 216
Se ha recibido el parte de Capdepera del 7, y resultan 7 muer¬tos en el mismo dia.
Los nuevamente acometidos proceden á saber : 27 del casco délospueblos, 1 de los que se emplean en la asistencia inmediata de losenfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, y los res¬tantes 3 de varias casas de campo.
Del total de los enfermos que restan hay 141 de gravedad.El dia 8 del corriente falleció Fr. Juan Ferrá, religioso lego Car¬melita, después de haber prestado los mas extraordinarios serviciosá los enfermos apestados del pueblo de Son Servera, llegando su celoy caridad cristiana hasta el extremo de posponer su vida á la asis¬tencia de aquellos con un desprendimiento y generosidad propia delas almas grandes.nLa Junta enternecida á tan singulares y heróicasacciones ha oido con el mas vivo dolor la pérdida de este mártir dela humanidad : y ha acordado insertar sus virtudes en el acta y perió¬dicos de esta Ciudad para noticia del publico.En el parte de Son Servera expresa el Dr. Lliteras que pasará alcampamento para hacer en unión de D. Mariano Morey, encargado
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de asistir en él, una relación del curso de Ja enfermedad de que
están acometidos 3 délos inoculados en Tánger, según solicitó la Junta.

El Dr. Ferrer en el parte del 6, que dá desde Capdepera, atri¬
buye á la,variación de la admósfera la diminución de los nuevamen¬
te acometidos, y acusa el recibo de un egemplar del plan preserva¬
tivo y curativo de las enfermedades reinantes.

3? Se leyó el informe del Sr. Inspector de epidemias sobre el
señalamiento del cementerio rüraFdé Inca , y se mandó pasar con los
antecedentes á la sección médica para que exponga su dictamen.

4? La misma sección presentó un juicio facultativo sobre el estado'
de las enfermedades reinantes en los pueblos contagiados, y sé acordó
imprimirlo por separado; también se acordó que la indicada sección
forme en lo sucesivo el extraeto de los partes facultativos que se ha
de insertar en las actas, añadiendo diariamente su juicio sobre el
estado de las enfermedades y méfodxrterapéutico.

5? Se resolvió que se procediese desde luego á desinfeccionar las
casas y muebles sospechosos de contagio en el pueblo de San Lorenzo,
á cuyo efecto se presente por la sección facultativa el sistema por el
que deba ahora hacerse1, sin perjuicio del expurgo y desinfección
general que deben después sucedería.

6? También se resolvió manifestar á la Diputación de Sanidad de
Arta que la Junta no estará satisfecha hasta que se haya llevado á
efeéto todo lo prescrito en el reglamento para los campamentos que
se te ha remitido, y manda nuevamente observar bajo la mas estrecha
responsabilidad.

7? El SV. Canela dice en oficio del 8 que quedaba enterado de su
nombramiento de Vocal de la Junta municipal de Sanidad de Artá,
y que por su parte procuraría hacer cumplir todas las disposiciones
de la Junta para que se acampasen todos los habitantes de Artá, á
cuyo efecto había publicado un bando. La Junta acordó que se le
diga que las zanjas que se trabajan en el cementerio tengan á lo me¬
nos ocho palmos de profundidad , y que en ellas se ponga el mayor
cuidado de poner sobre los cadáveres una gran capa de cal viva.

También refiere Canela que ha dispuesto se hagan acopios de lo»
víveres que se reciban y produce el país , á cargo de Comisionados
nombra los, para el lazareto , campamento de observación , de con¬
valecientes, y de sanos, y establecidas las Autoridades en el prédio
de Ziforteza hará cumplir todas las órdenes que dicten con la fuerza
armada que tiene á su mando: ademas refiere otros pormenores rela¬
tivos al buen gobierno, que quedaron aprobados por la Junta, dán¬
dole las gracias por su celo.

8? El Comisionado de Capdepera dice en oficio del 7 que ha
dispuesto se construya un nuevo cementerio, en el cual hay abiertas
ya 26 zanjas de mucha profundidad, que se hace provisión de cal, y
que no se entierra ningún cadáver sin cubrirlo de una buena capa de
ella ; todo lo cual mereció la aprobación de la Junta, y acordó darle
gracias por ello.

9? El Sr. Comandante del cordon acompaña en oficio del 9 una
solicitud de D. Rafael Roselló , apoyándola sobre que los facultativos
primeramente sorteados para pasar á las órdenes * del Sr. Inspector

deben estar exentos de entrar en los pueblos contagiados, y se acordó
que nada se innovase de lo resuelto en la sesión del 7 por la noche
de que se ha dado cuenta al mencionado Sr. Inspector, y que llevase
á efecto lo acordado en ella.

10. En otro oficio del mismo Comandante del cordon del 8 se

dice que el mahonés Sintes ya ha *alido para Artá juntamente con el
Religioso Agustino Fr. Tomas Martí que se había ofrecido.

1 r. Se leyeron dos oficios del Comandante de la Bergantina en
que avisaba quedar enterado de varias disposiciones que le había co-
mullicado la Junta.

12. A una solicitud de Juan Mas, que fue expelido del destino
Guarda secreta del Port del Canonge, se acordó que el Alcalde
de Bañalbufar formase la correspondiente sumaria con arreglo á
derecho.

13. Se dió cuenta de un informe del comisionado en la Villa de
Inca sobre construcción de cementerio, y con todos los antecedentes se
mandó pasar á la sección de medicina.

14. Se pidió informe al comisionado de Estelleñcs sobre una ex¬
posición del Ayuntamiento de la misma Villa en que pretende no de¬
ber contribuir al servicio de rondas en el cordon por falta de pu¬
dientes.

15. El Ayuntamiento de Liucmayor da cuenta con fecha de 6, de
<t»ia nnr Pifar su npmenferio pn mal estado, v carecer de fondo para
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18. Se aprovó el señalamiento del sitio que para lazareto ha se¬

ñalado en la villa de Alaró el Dr. D. José Barceló comisionado por
esta Junta, y que se avise así á la Junta municipal de la misma villa.

19. Se dió cuenta del pedido que D. Antonio Canela hace de seis
libras de cantáridas para cada dia, y se determinó que se esté á lo
acordado en el dia de ayer.



de asistir en él, una relación del curso de la enfermedad de que
están acometidos 3 délos inoculados en Tánger, según solicitó la Junta.

El Dr. Ferrer en el parte del 6, que dá desde Capdepera, atri¬
buye á la,variación de Ja admósfera la diminución de los nuevamen¬
te acometidosy acusa el recibo de un egemplar del plan preserva¬
tivo y curativo de las enfermedades reinantes.

3? Se leyó el informe del Sr. Inspector de epidemias sobre el
señalamiento del cementerio rural7dé Inca , y se mandó pasar con los
antecedentes á la sección médica para que exponga su dictamen.

4? La misma sección presentó un juicio facultativo sobre el estado'
de las enfermedades reinantes en los pueblos contagiados, y se acordó
imprimirlo por separado; también se acordó que la indicada sección
forme en lo sucesivo el extracto de los partes facultativos que se ha
de insertar en las actas, añadiendo diariamente su juicio sobre el
estado de las enfermedades y métockrterapéutico.

5? Se resolvió que se procediese desde luego á desinfeccionar las
casas y muebles sospechosos de contagio en el pueblo de San Lorenzo,
á cuyo efecto se presente por la sección facultativa el sistema por el
que deba ahora hacerse1, sin perjuicio del expurgo y desinfección
general que deben después sucedería.

6? También se resolvió manifestar á la Diputación de Sanidad de
Arta que la Junta no estará satisfecha hasta que se haya llevado á
efeéto todo lo prescrito en el reglamento para los campamentos que
se le ha remitido, y manda nuevamente observar bajo la mas estrecha
responsabilidad.
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9? El Sr. Comandante del cordon acompaña en oficio del 9 una
solicitud de D. Rafael Roselló , apoyándola sobre qme los facultativos
primeramente sorteados para pasar á las órdenes del Sr. Inspector

#

deben estar exentos de entrar en los pueblos contagiados , y se acordó
que nada se innovase de lo resuelto en la sesión del 7 por la noche
de que se ha dado cuenta al mencionado Sr. Inspector, y que llevase
á efecto lo acordado en ella.

En otro oficio del mismo Comandante del cordon del 8 se

dice que el mahonés Sintes ya ha *alido para Artá juntamente con el
Religioso Agustino Fr. Tomas Martí que se había ofrecido.

ir. Se leyeron dos oficios del Comandante de la Bergantina en
que avisaba quedar enterado de varias disposiciones que le había co-
mullicado la Junta.

12. A una solicitud de Juan Mas, que fue expelido del destino
Guarda secreta del Port del Canonge, se acordó que el Alcalde
de Bañalbufar formase la correspondiente sumaria con arreglo á
derecho.

13. Se dió cuenta de un informe del comisionado en la Villa de
Inca sobre construcción de cementerio, y con todos los antecedentes se
mandó pasar á la sección de medicina.

14. Se pidió informe al comisionado de Estelleñcs sobre una ex¬
posición del Ayuntamiento de la misma Villa en que pretende no de¬
ber contribuir al servicio de rondas en el cordon por falta de pu¬
dientes.

15. El Ayuntamiento de Llucmayor da cuenta con fecha de 6, de
que por estar su cementerio en mal estado, y carecer de fondo para
repararlo, había determinado se enterrasen los cadáveres de la par¬
roquia en una casa contigua al cementerio, y los del convento á es¬
paldas de la sacristía de éste, y se acordó decirle que inmediatamente
proceda al señalamiento de un cementerio provisional, donde se en-
tierren desde luego los cadáveres sin distinción de parroquia ni con¬
vento, que sin perjuicio de esta medida , se repare el antiguo, ó cons¬
truya uno permanente observándose en el señalamiento de este y del
provisional el que estén á distancia de 500 pasos de la población, y
las demas prevenciones mandadas por Reales órdenes y recordadas
por esta Junta, acreditando el establecimiento del cementerio provi¬
sional dentro de segundo día, bajo la multa de 50 libras, y que se
avise al comisionado en Llucmayor para que cele el cumplimiento de
esta resolución, y dé cuenta.

íó. Enterada la Junta del expediente formado sobre la construc¬
ción del cementerio de Lloseta, y conformándose con el informe del
Dr. D. Baltasar Verd, acordó comisionar á éste para que señale el
sitio mas á propósito para dicho cementerio, observándose las reglas
prevenidas por Reales órdenes.

17. A una solicitud de D. Juan Masanet, en que pretendía ser
exento de hacer el servicio de Sanidad en la villa de Muro, en que
tiene su residencia y vecindario, se declaró no haber lugar.

18. Se aprovó el señalamiento del sitio que para lazareto ha se¬
ñalado en la villa de Alaró el Dr. D. José Barceló comisionado por
esta Junta, y que se avise así á la Junta municipal de la misma villa

19. Se dió cuenta del pedido que D. Antonio Canela hace de seis
libras de cantáridas para cada dia, y se determinó que se esté á lo
acordado en el dia de ayer.



2o. En oficio del 5r. Inspector del ó, se dice que no se extrañe haya
pedido dinero Capdepera, pues tardando ía correspondencia dos dias
desde el cordon á dicha villa, no había podido recibir, cuando es¬
cribió.. el comisionado, las ioo libras que tiene remitidas. Pedia en
el mismo ofició otro guarda de Sanidad por hallarse dos en cuarcnte-
na, y se acordó que habiendo salido de ésta Ciudad el relevo de es-
tos^oficiales, puede suplir la falta qce indica.

Palma io de Julio de 1820. Gregorio Oliver¿ Secretario 2?

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en
sesión del 10 de Julio por la noche.
1.0 Los marineros pertenecientes á la tripulación de

la bergantina apresada por D. Juan Navarrete se ofrecie¬
ron en número de 19 para servir en los pueblos apestados
en clase de enfermeros y sepultureros, y se acordb que se
tuvieran presentes.

2.° La Junta de Sanidad de Alaró expuso haber nom¬
brado ya los sugetos que han de hacer el servicio de ron¬
das en el cordon, y que por motivo de no tener mas que
3800 almas considera que se le debe exonerar del servi¬
cio de un individuo reduciendo á 2 el que ahora es de 3
uno de Alaró y otro de Consell; y se acordó no haber
lugar á su petición.

3.0 A unos vecinos de Soller que solicitaban permiso
para pasar á Marsella con cargo de naranjas se les conce¬
dió para el lazareto de aquel puerto.

4.0 Bernardo Garau y otros decían de nulidad del sor¬
teo de caballos verificado en la sección de la noche deldia
anterior en un escrito poco decoroso á la Junta, y esta
acordó que estos usasen de su derecho al tenor de lo acor¬
dado , y que por la falta de moderación con que se pro¬
ducían les multaba en 100 rs. vn. á cada uno,aplicaderos
á los fondos de Sanidad, y se les previniese que en lo su¬
cesivo se abstengan de expresiones tan injuriosas á la deli¬
cadeza de esta Junta,

Palma 10 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?
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AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 11
de Julio por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales de

Sanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,
que es el siguiente.

Totales..so8 36 35 12 9 200
Se advierte que los enfermos de nueva entrada en el campamento

de Son Servera son los que existían en el casco del Pueblo, los cuales
han sido trasladados al hospital de dicho campamento.

Los nuevamente acometidos proceden á saber : 33 del casco de los
pueblos, 2 de los que se emplean en la asistencia inmediata de los
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, y los res¬
tantes 1 de una casa de campo.

Del total de los enfermos que restan hay 133 de gravedad.

3? La Sección Médica ha notado, que por segunda vez en el par¬
te del 9 de Artá califican aquellos facultativos de atáxico-adinamica la
peste que allí se padece , cuando no se presenta con bubones en las
ingles , ó en los sobacos. La definición misma que de ella se dá en el
plan curativo, demuestra que las mas veces es eruptiva , pero que aun
cuando no se manifiestan bubones , no por esto la enfermedad es de
distinto carácter. La Junta acordó se haga entender esta observación
á aquellos facultativos.

4? D. Francisco Stulz se ofreció á pasar á los pueblos contagiados
en la clase que pueda ser mas útil á la humanidad, la Junta acep¬
tó este ofrecimiento y acordó tenerle presente en la primera ocasión,

Enfermos Pasados
existentes Nuevamen¬ á conva¬

Pueblos. Personas, según el par¬ te acometí- Muertos. lecien¬
te anterior. dos. tes.

'CHombres. 31
Son Servera.J Muge res.. 12

¿Niños 11
ST Hombres. 31

Artá Mugeres.. 46
¿Niños 50
'C Hombres. 2

San Lorenzo.-

Capdepera....<

'Mugeres.. 1
/Niños 1

^Hombres. 5
'Mugeres.. 12
/Niños 6

Cura¬
dos.

Total de
enfermo*

que res¬
tan.



y que se le den las gracias é inserte en las actas para satisfacción del
interesado y estímulo de los demas.

5? A un oficio del Ayuntamiento de Petra que pedia se exo¬
nerase al Cirujano D. Bartolomé Fornés á quien toco la suerte de
pasar al servicio del cordon á las órdenes del Sr. Inspector, se acor¬
dó no haber lugar, y que pasase inmediatamente á su destino.

6? Se pasó al mismo Sr. Inspector una solicitud del Ayuntamien-
de Sta. Margarita en que exponía varias quejas de los arrendatarios
de su districto por haberse mandado se matasen todos los perros.

7? A un oficio del Alcalde de Buñoia que pedia que D. Pedro
Juan Oiiver pasase al servicio del cordon por 15 dias; la Junta que
exoneró al indicado Oiiver en virtud de informe del mismo Alcaide
continuado al pie de su solicitud, ha resuelto por la negativa, y ma¬
nifestar al Alcalde de dicha Villa que en lo sucesivo evacúe los infor¬
mes que pide esta superior con la exactitud y veracidad que cor¬
responde.

8? Se concedió permiso al patrón Bartolomé Mesquida paraque
pueda entrar en Adraix y Soller en su viage que emprende para Mar¬
sella si lo exige alguna ocurrencia en su navegación, avisando á las
Diputaciones de sanidad de ambas villas: como está mandado por re¬
gla general.

9? En vista de un oficio del Sr. Banuls fecha del 9 en Artá en
que manifiesta haberse restituido al pueblo, y que desea saber cua¬
les son sus atribuciones y cuales las del Sr. Canela, la Junta acordó
repetirle que sus facultades como Presidente de la Diputación mu¬
nicipal de Artá, y Jas del Sr. Canela como vocal de la misma y en¬
cargado de hacer cumplir las órdenes de esta Superior y de la de aquel
pueblo están bien marcadas, esperando que ambos obrarán de común
acuerdo para el mejor alivio de aquellos infelices habitantes.

10. El Sr. Canela en oficio del 8, dice que el Ayuntamiento se
compone de tres vocales y la Diputación de Sanidad de 2 , en vista
del cual se acordó decir á la municipal de Artá que reemplace los
que hayan fallecido con los vecinos que merezcan su confianza.

11. quedó enterada de un oficio del Sr. Almodovar fecha del 10
en Villafranca en que avisaba que se ponía en camino para Muro de
donde había recibido un parte, y de otro de la misma fecha
en dicha villa de Muro en que decía que ha fallecido un viejo de 70
anos sin el menor síntoma sospechoso; y á este se referia el primer
parte, que había llamado la atención de la Junta por venir con tres
luegos.

12. En vista del dictamen que presentó la sección médica acerca
el cementerio rural señalado en Inca por el Sr. Inspector de epide¬
mias , se acordó que el Ayuntamiento en el parage que el mismo ten¬
ga por mas á propósito con tal que sea en el Norte de aquella villa,
y á la distancia prevenida por reglamento haga construir inmedia¬
tamente el cementerio bajo el concepto de que en el término de 15 dias
han de enterrar en despoblado, y al entretanto en el provisional que
ahora usan.

13. La Junta municipal de esta Capital, remitió la sumaria for¬
mada de orden de la Junta Superior al patrón Bartolomé Calafell,

en la cual resulta ser falso el rumor que motivó el procedimiento y
la incomunicación en que está en Andraix su familia y algunos veci¬
nos , y se acordó; que se remitiera la mencionada sumaria al Alcalde
de aquel pueblo, para que proveyera lo conveniente.”

16. El Ayuntamiento de Establiments dio parte de haber estable¬
cido el cementerio del pueblo á espaldas de la Iglesia que está á la
estremidad de la población; y no perjudica á ningún vecino, y se
acordó decirle: que no había lugar, y que lo construyeran á 500 pa¬
sos de distancia de la población, con las demas circunstancias expre¬
sadas en los reglamentos y órdenes de esta Junta.

17. La Diputación de Sanidad de Pnigpuñent, pidió por segun¬
da vez á la Junta la aprobación de la hermita de Son Forteza para
lazareto, y se acordó; que estuvieran al acuerdo que se les comuni¬
có en 30 de Junio que dice wque elijan para lazareto otro puesto que
no ocasione gasto, que pese sobre el pueblo y puede eseusarse.

18. La Diputación de Sanidad de Artá en su parte del 9, dijo:
que no había llegado el falucho y que la cantidad de una libra de
emplastro de cantáridas que les trahia no era suficiente, pues necesi¬
tan una libra cada tres dias, y se acordó contextarle, que por el cor¬
reo de ayer se le remitieron ocho libras mas, y que ha incurrido so¬
bre este pedido en muchas contradicciones, pues pidieron primero
una libra, después una por cada dia luego seis por cada dia y una
para cada tres.

19. El Sr. Inspector en su oficio del 10 hizo la proposición de
que los licenciados sean comprehendidos en los presupuestos de los
cuerpos respectivos á que se hallan agregados y se les socorra por
medio de sus abilitados, y se acordó tomar providencia sobre este
punto de acuerdo con la Diputación Provincial.

Palma 11 de Julio de 1820.
Gregorio Oiiver5 Secretario a?



^ AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en
sesión del 11 de Julio por la noche.

i.o Se leyó la sesión anterior y quedó aprobada.
2.0 A un oficio de la Junta municipal de esta Ciudad

en que manifestaba quedar enterada que se permitía el
tráfico de cabotage hasta Cabo Salinas, y pedia se permi¬
tiese hasta Santagñí y Felanitx; se acordó que por ahora
no habia lugar, pero que no perderá de vista el conciliar
el interes particular de los que se dedican á este tráfico
cuando lo permitan las circunstancias de los pueblos con¬
tagiados.

3.0 A ün oficio de la Diputación Provincial que pedia
que los paisanos que sirven en el cordon fuesen satisfechos
ele fondos de sanidad, y que se avisase al Sr. Comandante
del cordon; se acordó que la Junta se conformaba simpli¬
ficándose las operaciones de este servicio, y comunicar la
orden oportuna al Sr. Comandante del cordon.

4.0 En vista de una solicitud de Bernardo Garau y
otros que recurrieron pidiendo de nulidad del sorteo de
caballos ejecutado por esta Junta para formar la partida
de caballería creada por ella, y ser oidos en justicia y que
no se excedieron en la solicitud que presentaron ayer á
la Junta por cuya falta de moderación se multó en 100
rs. vn. á cada uno de los que subscribieron; se puso el
decreto siguiente: ^Cumplan con lo mandado sin dar lu¬
gar á nuevas providencias, presentando los caballos para
mañana á las 10 de ella en el sitio señalado, y si no lo
hubiesen verificado disponga el Sr. Comandante de la
partida lo conveniente para incorporarse de ellos, y en
cuanto á la multa para la misma hora la tengan deposita-



(la en la Tabla Humillaría, bajo apercibimiento de pagarla
duplicada en caso contrario.

5.0 El Ayuntamiento de Binisalem hizo presente con
fecha de ayer los perjuicios que se seguirían de observarse
la circular expedida por el Sr. Inspector de epidemias; y
se acordó que estando tomada providencia sobre el parti¬
cular, se le entere.

Expuso el mismo Ayuntamiento la necesidad del esta¬
blecimiento de sopas económicas por la miseria en que
están los pueblos, y proponía como un medio de conse¬
guirla-el que nuestro dignísimo Prelado excitase el celo
de los Párrocos para que exorten á sus feligreses contri¬
buyan á un objeto tan piadoso; y así se acordó, y que al
efecto se pase el correspondiente oficio á Su Ilustrísima.

8.0 D. Santiago Rotgér, de Pollensa , se quejó de que
aquella Junta le incluía en el servicio de guardias, y pi¬
dió se le destinase al de rondas del cordon; á cuya solici¬
tud se accedió sin perjuicio de que cuando no esté ocu¬
pado en este servicio, haga el que le corresponde como
vecino, y del que nadie puede excusarse.

7.0 Se dio cuenta de la solicitud de Miguel Serra, con¬
ductor del predio Son Salas nou, en que haciendo mérito
de tener dos caballos padres había tocado la suerte á uno
de ellos, y pedia se le restituyera; y se determinó que en¬
tregando otro útil para el servicio se le debuelva.

8.° Se enteró la Junta por un parte del Alcalde de
Boya de queD. Jayme Marroig destinado al servicio del
cordon por aquella villa en vez de cumplir el servicio se es¬
taba en esta Ciudad; y se acordó que se pregunte al Señor
Inspector si se ha presentado Marroig á desempeñar el
servicio.

Palma 11 de Julio de 1820.
Gregorio Olivar, Secretario 2!

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 12
de Julio por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales de

Sanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,
que es el siguiente.

Pueblos.

Enfermos
existentes

Personas, según el par¬
te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasados
á conva¬

lecien¬
tes.

■Cura¬
dos.

Total de
enfermos,

que res¬
tan.

?Hombres. 32 2 I 3 O 33

Son Servera. <'Mugeres.. 11 4 O 4 O 15

'Niños 12 2 2 2 I 11

fHombres. 25 12 1 I 3i
Artá 'Mugeres,. 40 8 5 2 4 39

/ Niños 47 5 9 1 1 42
C Hombres. 2 1 1 0 1 1

San Lorenzo.<'Mogeres.. 0 0 0 0 0 0
\ O

) Niños o o o 000
v Hombres. 67

Capdepera....J Mugeres.. x7/> No se ha recibido el parte.
/Niños

Totales.. 200 4i 30 m|co 05

Los nuevamente acometidos proceden á saber : o del casco de los
pueblos, o de los que se emplean en la asistencia inmediata de los
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, y los res¬
tantes 41 de los campamentos y demas casas de campo.

Queda evacuado el casco de los pueblos de Son Servera y Arta,
cuyos vecinos se han colocado en campamentos.

Del total de los enfermos que restan hay 119 de gravedad.

3? La sección Facultativa enterada del parte del hospital y cam¬
pamento de las Planas de Son Servera, acordó que se pregunte á los
facultativos, si los nuevamente acometidos proceden del nuevo ó del
antiguo campamento, y si á este se ha prendido fuego, como se les
previno: con lo que se conformó la Junta.

4? Enterada del parte de Artá de la misma fecha, acordó que se
advirtiese á los facultativos de dicha villa, que mientras permanezcan
los contagiados en el lazareto de Bellpuig, y los convalecientes en la
Bedelía, usen en estos establecimientos délas fumigaciones muriáticas
del modo que previene el Plan Preservativo. La Junta se conformó
con este acuerdo.

5? El hospital que se ha determinado nuevamente formar en Bell-
puig, entiende ha de ser de barracas en la altura de este nombre, y
que no ha de entrar de nuevo ningún enfermo en el edificio que



antes servia de lazareto, como lo tiene mandado esta Junta en dias pa¬
sados. La Junta acordó que así se prevenga á las Autoridades y fa¬
cultativos de Arta.

6? Observa ademas, que los Dres. Nadal, y Obrador, como igual¬
mente el Practicante Borras, están destinados no solo á la asistencia
de los apestados en Bellpuig , si que también á la de toda otra clase de
enfermos de los situados á poniente de Arta y á levante de Bellpuig ;
y cree que ni esta Junta Superior ni tampoco aquella Municipal de
Sanidad deben permitir que los facultativos que rozan con los con¬
tagiados visiten después á enfermos de otra especie , y mucho menos
que rocen con los sanos. La Junta acordó que asi se haga entender á
las mismas Autoridades y facultativos.

7? Se leyó un oficio de la Diputación Provincial de fecha de ayer
en contextacion á otro que le pasó esta Junta con fecha del io, en
que manifestaba quedar plenamente convencida la Diputación que en
ambas corporaciones rigen unos mismos principios en las providencias
que la Junta ha dictado por el imperio de las circunstancias extraor¬
dinarias de la Isla.

8? Se acordó pasar oficio al Sr. Comandante General manifestán¬
dole la urgencia de que se nombren los 8 Oficíales subalternos que
bajo las órdenes de D. José Montis han de mandar las partidas en que
se subdivida la tropa de caballería creada por esta Junta, y que espera
por lo mismo se servirá designar las personas que estime mas á pro¬
pósito para este mando, según quedó en verificarlo en la sesión de la
noche del Domingo á que concurrió personalmente.

9? Habiendo pedido el Sr. Comandante del cordon en oficio del
ii, dos médicos consultores para examinar las enfermedades que
ocurran en la línea del cordon: la Junta acordó que se le diga que
por el pronto se valga de D. Rafael Rosselló como consultor primero
mientras no le toque entrar á su destino en pais contagiado, y de
segundos podrá valerse de los dos últimos remitidos Pelegrí y Mas ca¬
ro, y cuando al primer consultor le toeáre el turno de entrar, esta
Junta tiene determinado pase á reemplazarlo facultativo de su con¬
fianza y de la del mismo Sr. Comandante.io.El Sr. Escalada en oficio del io , en Arta, dice que ya se ha
desocupado el pueblo, y que las Autoridades y fuerza armada to¬
man sns posiciones en Son Forteza, que los pobres van al campa¬
mento del Racó que está provisto de víveres custodiados por un Re¬
gidor y otro comisionado, á donde se han destinado facultativos para
que puedan enviar al lazareto los que acaso enfermaren del contagio.
Los Dres. Nadal y Obrador se hallan en el predio Carroza, y el
boticario Morey en su huerto, y el practicante Borrás á sus inme¬
diaciones para cuidar de los enfermos del lazareto. En este caso ex¬
tremo se ha logrado que aquellos moradores han abandonado el pue¬
blo, y no faltan algunos que desacreditan esta medida y procuran
que no se lleve á efecto. El mencionado Escalada queda de Vice¬
presidente de la Junta de Sanidad por ausencia del Sr. Bañuls: en
vista de todo lo cual se acordó decir á la Municipal de Artá que haga
que los enfermos se trasladen en barracas con la mayor brevedad en
el sitio mas ventilado, y coloque un enfermo en cada una de ellas.

11. El Sr. Canela en oficio del 9 incluye un bando publicado de
acuerdo y aprobación del Ayuntamiento y Diputación de Sanidad de
Artá para que quede desocupado el pueblo y trasladada la gente en
barracas, que ha merecido la aprobación de esta Superior, y ha
acordado se lleve á efecto.

12. El mismo pide se pongan sobre las armas 36 milicianos que hay
en Artá: en su vista la Junta comisionó á su Vocal el Sr. D. Juan
Antonio Fuster para que pase á conferenciar con el Ge e de este Re¬
gimiento á fin de que hagan el servicio dichos individuos. Añade que
ha nombrado 4 hombres para que impidan la salida de los enfermos
delirantes del lazareto. Ultimamente dice que para que nadie alegue
ignorancia ha hecho traducir en idioma vulgar el bando ya mencio¬
nado. La Junta aprobó estas medidas.

13. Quedó enterada de un oficio del Sr. Comandante del cordon
del 10, contextacion á la orden de la Junta en que se le prevenía el
orden que ha de seguir con los facultativos sorteados que se deban
destinar á los pueblos contagiados.

14. Se enteró la Junta del pedido que hace D. Antonio Canela
de zapatos , chaquetas y pantalones de lienzo para la partida que
manda ;y se acordó que estando ya mandados hacer los zapatos , se
le repita á la Diputación municipal que se enviarán sin demora, y
que la misma cuide de fabricar los demás artículos pagándolo de los
fondos de Sanidad.

15 Se leyó un oficio del Sr. Inspector, en que pide 2 vestidos
de ule para el Vicario y Facultativo de San Lorenzo 5 y se determinó
que se remitan.

16. Quedó enterada la Junta por otro oficio del mismo Señor de
haber destinado á los Dres. Pelegrí y Barceló en las alas de la línea.

17. D..Joaquín Roca, Teniente del Cuerpo de Urbanos de esta
Capital, hizo presente que estando compleado en el servicio de Sa¬
nidad en la villa de Puigpuñent, se le ha destinado por esta Ciudad
para las rondas del cordon, y solicitaba se le declarase exento; y se
acordó que en el día salga para su destino; y de no cumplirlo servirá
doble tiempo; avisándose así al Sr. Inspector.

18. Fray Alejo Coll, presbítero, religioso de S> Agustín del Con¬
vento de Felanitx, se ofreció á pasar á los pueblos de Artá ó Son Ser-
vera para el ministerio espiritual; y se acordó que se admita su ofre¬
cimiento, se le dén las gracias, se inserte en las actas y se avise a!
Sr. Inspector para que disponga el destino de este Religioso según la»
necesidades de los dos pueblos para que se ofrece.

19. A una solicitud de D. Baltasar Amer del Castell para que se
le escuse del servicio de rondas en el cordon, se acordó pedir informe
á la Junta municipal de Selva, su vecindario.

Palma 12 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2 *



ÁL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la junta ¡Superior de Sanidad en sesión del 13de Julio por la mañana.

1? Ss leyó el acta de la sesión anterior y quedo aprobada.2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales déSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos *
que es el siguiente»

Pueblos.

fénfermoá
existentes

Personas. según el par-
' te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos»

Pasados
á conva¬

lecien¬
tes.

Cura¬
dos.

Total de
enfermo^
que res¬

tan.

CHombreS. 33 O O 5 I 32Son Servera.<'Mugeres.. 15 I O 2 2 H/Niños it í O i i I I
C Hombres. 31 II 12 O I 29Arta .*.».».<'Mugeres . 39 13 11 i O 40¿Niños....... 42 4 6 i 0 40C Hombres. i 0 0 0 0 XSan Lorenzo.<'Mngeres.. 0 ó 0 0 0 5
¿Niños...... ó 0 0 0 0 0
C Hombres. 11 1 i 5 0 I £Capdepera..,.<'Mugeres.. 21 i 4 Ó i í?¿Niños....... 10 2 2 3 ó 10

Totales..2i4 34 37 23 6 205Se lia recibido el parte de Capdepera del 10* y resultan 4 muer-tos y un curado»
Los nuevamente acometidos proceden á saber: o del casco de loípueblos, 3 de los que se emplean en la asistencia inmediata de loáenfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres* y los res¬tantes 31 de los campamentos y demas casas de campo.Del total de los enfermos que restan hay 133 de gravedad.3? La sección facultativa observó en el parte de Son Servera fe-?cha del 11 * que no se había prendido fuego al antiguo campamento*como está mandado; y la Junta acordó que se verificase.4? En vista de dos partes fecha del ío y 11 en Capdepera acor-*dó la Junta á propuesta de la misma sección se avisara al faculta¬tivo que los dá * evite en adelante las equivocaciones que se notan erícuanto á los enfermos que restan * atendidos los nuevamente acome¬tidos, muertos, convalecientes y curados.

5°. En vista de un oficio de D. Antonio Canela fecho 11 en Arta*y de un bando publicado en esta villa cort la misma fecha* obser¬vó que es muy expuesta la providencia dictada en este bando por laque se permite la entrada en el pueblo de 8 á 12 de la mañana, yla extracción de las cosas necesarias para vivir en las barracas * y pro¬puso que se prohíba absolutamente la entrada y salida del pueblo,evitándose por este medio el que buscando cosas de alguna utilidad*encuentren en ellas el contagio , que propagado á los acampados frus-taria en breve las ideas de la Junta. Esta conformándose acordó se
comunicasen al efecto las ordenes oportunas»



6? El comisionado de Capdepera se queja que la Junta munici¬
pal de Arta no es exacta en recibir los partes que remite á esta jun¬
ta, en vista de lo cual se acordó dirigir orden á la de Arta para
que convenga con la de Capdepera el modo de recoger la corres¬
pondencia de esta última y remitirla diariamente con la suya sin
dar lugar á nuevas quejas.

7? El Dr. Ferrer avisa haberse mandado pasar al Hospital va¬
rios enfermos que se habían ocultado , refiere además que ya está
construido el nuevo cementerio. La Junta aprobó estas disposiciones
y acordó se le contextase que le habían sido muy satisfactorias, y que
esperaba que continuaría con su notorio celo adoptando las mas efi¬
caces medidas.

8? El Sr. Comandante del cordon en oficio del 12 refiere que ha
entrado en el pueblo de S. Lorenzo el Dr. D. Miguel Barceió , á
quien ha dado las instrucciones oportunas para la desinfección de
aquel distrito, acordonarlo particularmente para evitar todo roze
con los pueblos contagiados, y dar cuantas disposiciones sean nece¬
sarias para que no se propague el contagio, todo lo cual ha merecido
la aprobación de la Junta.

9? El mismo Sr. Inspector en otro oficio de la misma fecha, di¬
ce que el Dr. Reselló le presentó solicitud pidiendo pasar á S. Lo¬
renzo, á que no accedió , pero que insistiendo dicho Roselló en su
solicitud lo pone en noticia de la Junta , la que ha acordado que en
atención á no hacer falta este facultativo en S. Lorenzo se mantenga
en el cordon á las órdenes del mismo Sr. Inspector.

10. El Sr. Canela en oficio de 11 desde Artá, dice que queda des¬
ocupado el pueblo, da noticia del buen estado de los campamentos
y del lazareto de Bellpuig,que se reunirán cada dia las autoridades
á quienes manifestará las urgencias del pueblo, que almacenará los
víveres que ha llevado el falucho, que entregará las medicinas á los
facultativos. Añade que están enfermos del contagio dos soldados y
im cabo de su partida, que el contagio ya no hace tantos estragos
como antes : en vista de todo lo cual se acordó manifestar á la Dipu¬
tación municipal de Artá que pida lo milicianos que necesite para
componer la fuerza armada bajo las órdenes del Sr. Canela, á cuyo
efecto se comunica orden por este correo á D. Jayme Moragues por
el Comandante de Milicias ó al que en su defecto deba mandar los
milicianos de aquel districto. y se ordene á D. Antonio Canela que no
emplee esta tropa en servicio que pueda ser peligroso á su salud,
sino que antes bien la emplee en lo que se ofrezca usando de las ma¬
yores precausiones sanitarias.

11. El mismo Canela añade que no permitiría entrar á Sintes ni
sus compañeros en ninguna casa sin orden de la Junta , y manifiesta
temer malos resultados de la desinfección por medio del fuego, envis¬
ta de lo cual se acordó decir á Canela que Sintes en lo que hace no
se excede en la comisión que se le ha dado, y la Junta quiere que se
quemen los muebles, cuya desinfección costará mas que su valor,
que se abonará á justa tasación, para lo que se lleve inventario de
ellos.

12. Habiéndose notado que la Junta municipal de Artá no re¬
mite diariamente sus partes, se acordó manifestarla que no deje de
remitirlos por pretexto alguno.

13. D. Bernardo Villalonga de Llozeta, D. Matías Abadía de
Petra y D. Antonio Garau de Algayde solicitaron se les exonerase de

presentar sus cavallos á la partida de cavalleria á que están destina¬
dos por haberles tocado la suerte, y la Junta acordó : que los inte¬
resados enviasen sus respectivos cavallos á su destino, y si quieren
justificar la exención sea con citación de los 3 números que hayan
de entrar á reemplazarles y de los 3 próximos siguientes á ellos.

14. La Junta municipal de Sanidad de Consell pidió que D. Pe¬
dro Juan Ribas su vocal y teniente de Urbanos de esta Capital hicie¬
se el servicio de Sanidad en aquel pueblo, y no el de rondas al
cordon á que le ha destinado esta Junta municipal, y se acordó que
debe hacer el de rondas para el que ha sido destinado.

15. D. Josef Montis por comisión del Sr. Comandante General hi¬
zo presente que en las villas de Llucmayor y Soller no habían cum¬
plido con el embio de los licenciados del egército y milicias, y que
convendría que la Junta expidiese sobre ello las órdenes oportunas,
y resolvió que se expidiesen al tenor de las disposiciones que tiene
acordadas.

16. La Junta acordó que se tenga presente en la primera exposi¬
ción á la Suprema el tratar sobre el método de desinfección, y pedir
facultativos ejercitados en ella.

17. Quedó enterada dedos órdenes de la Junta Suprema y una
de S. M. por el Ministerio de la Gobernación y de un oficio del Sr»
Gafe político de Cataluña; en cuyos documentos después de aplau¬
dirse las disposiciones tomadas por esta Junta se ofrecían los auxi¬
lios que tiene solicitados.

18. Se dió cuenta de un parte de la Diputación de Capdepera,
al que acompañaba la tornaguía de los víveres y efectos desembarca¬
dos en su puerto por el falucho, bajo las órdenes del Comandante
D. Juan Gofoner ; y se acordó que se archive.

19. Pedia en el mismo un aumento de medicinas al presupuesta
que dió, dos vestidos de ule, diez y seis pares de zapatos y algunos
sepultureros, y se accedió por la Junta á estos pedidos, señalando el
numero de tres sepultureros.

20. Se enteró la Junta por un escrito del Dr. Ferrer, destinada
al mismo pueblo, de haber llegado el Cirujano y Practicante destina¬
dos á él: de haber hecho entrega al Cirujano de todos los medicamen¬
tos propios de su arte , y recuerda los servicios que presta dicho Fer¬
rer , á lo que se acordó decirle , que se tendrán presentes á sut
tiempo.

21. La Diputación de San Lorenzo hace presente con fecha del
11, que carece de vinagre, aceyte, aguardiente, vino y dinero; y
se determinó que si los primeros artículos no se comprenden en el
ofrecimiento tan general que hizo el Reverendo Párroco de Mana-
cor , se remitan, dando al efecto las órdenes el Sr. Inspector, respec¬
to á que este pueblo no puede ser socorrido por mar; y en cuanto
al dinero el mismo Sr. los socorra con proporción á su necesidad.

22. El Sr. Inspector con fecha del 12 da cuenta de haber recibi¬
do dos vestidos de ule para Son Servera, medicinas para Artá y San
Lorenzo, y la brújula de demarcar; y la Junta quedó enterada.

23. Pide en el mismo oficio |que la Junta apruebe la medida
que ha tomado para socorrer cincuenta ó sesenta personas entre hom¬
bres, mugeres y niños que se presentan al cordon, por donde se dan
los víveres á los pueblos contagiados, por no encontrar trabajo , y se
reduce á que el bayle de Manacor socorra á cada individuo con me¬
dio pan , habas, aceite y sal; añadiendo que solo por este medio se



puede tener tranquilas y sugetas semejantes gentes, y no menos sus
familias que residen en Manacor ;.y se aprobó todo con tal que se su¬
plan los gastos por limosnas, subscripciones, lí otros medios a que
concurran los pudientes de esta villa ó de sus fondos públicos.

24, Accedió la Junta al’pedido de un vestido de ule que hace di¬
cho Sr. para el Dr. Barceló destinado á S. Lorenzo.

25. Se dio cuenta de un oficio del teniente D. Pasqual Saco re¬
comendado por el Sr. Inspector , en el que manifiesta las dificultades
que encuentra para recibir las raciones para su partida de la Dipu¬
tación de Son Servera , á cuyo auxilio está destinado; y se acordó
que se le provea por mar al mismo tiempo que al pueblo; pero en¬
cargándose al Comandante del falucho lo desembarque con separación:
que á este fin prevenga el Sr. Inspector á Saco forme y le remita el
presupuesto de raciones para que enterada la Junta se haga la re¬
mesa conforme á él, y en el ínterin el mismo Sr. le socorra del mo¬
do mas seguro para evitar se malogren los buenos servicios de este be¬
nemérito oficial.

2Ó. En oficio del Sr. Comandante principal de Artillería fecha
de ayer pide á la Junta seguridades por los fusiles y otros efectos que
del almacén del cuerpo se entregaron en los dos años anteriores á
un comisionado de la Junta municipal de esta capital; y se acordó de¬
cirle que se entienda con la misma Diputación.

27. A la queja producida por el gremio de curtidores de esta ciu¬
dad contra la Diputación municipal por haber dado permiso á Jo-
sef Mas de recoger y desollar todos los animales muertos que se en¬
cuentren dentro y fuera de la ciudad con exclusión de los cofrades
del gremio; se acordó que siga la resolución limitada á los animales
que se encuentren abandonados dentro y fuera de ia Ciudad, y ctn
la condición de que cualquiera que desuelle animales debe tiasladar-
ios á su costa á los puntos señalados por la Diputación y enterrarlos
en las zanjas, como por ía misma se previene.

28. Se presentó en la Junta D. Josef Montis Comandante de Ja
partida de Cavallería mandada levantar por Ja Junta para el servi¬
cio del cordon, y manifestó deseaba saber en que términos debían
darse los resguardos á los que han presentado los caballos sorteados;
.y se acordó que se expidan por el Sr. Presidente , refrendado por
el Secretario, en. que se exprese la edad , alzada y pelo del cavallo,
el valor que se le ha dado, y que concluido el servicióse le abona¬
rá cualquier deterioro que pueda tener en el mismo., y si muriere por
causa de este, se le abonará también por la tasación que se recibe.

29. El Sr. Presidente manifestó á la Junta los nobles é incesantes
afanes con que el Sr. Marques de Vivot había contribuido y contri¬
buye á excitar la generosidad del: bizarro pueblo catalan, manifestan-
djQ al mismo tiempo que el Sr. Intendente de aquella Provincia Di.
Juan de Herró según aviso que le daba el mismo Sr. Marques, y con¬
firmó el Sr. Intendente de esta Provincia había tomado un sumo in¬
terés en nuestra desgraciada suerte, y se acordó que se dén expresi¬
vas gracias al Sr. Intendente de Cataluña, insertándose su nombre en
las actas: que al Sr. Marques de Vivot se le manifieste también cuan¬
to merece de su Patria, se le autorice para que á nombre de la Jun¬
ta agradezca á las corporaciones y particulares que tanto han contri*
buido con sus donativos y préstamos al alivio de los males que no#
aquejan.

Palma 13 de Julio de 1820*
Gregorio Oliver, Secretario 2?

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en
sesión del 13 de Julio por la noche.1.° Se dió cuenta de un oficio de la Junta municipal

de esta Ciudad en que da parte de haber desembarcado
en este Lazareto el primer batallón del Regimiento de
Cataluña, y haber fallecido un soldado en la navegación
en vista del cual se acordó que la Junta municipal obra¬
se como entendiese procedente.2.° Se leyó un oficio del Sr. Intendente en que dice,
que en atención al servicio qne prestan en el Cordon I09
Sres. D. Antonio Laviña, y D. Luis Portes les abonará sus
sueldos Por entero, y dará cuenta á la Superioridad.

3.0 Se acordó que á D. Miguel Miilans oficial nombra¬
do para servir en la partida de Caballería se le abone el
complemento del sueldo que le correspondería siendo vivo
y á todos los oficiales empleados en la misma partida las
raciones de campaña que les corresponden por ordenanza.

4-° D. Jayme Talladas vecino de Campos destinado á
las rondas del Cordon solicitó se le exonerase de presentar
su caballo que le ha tocado la suerte en la que se ejecu¬
tó para completar la partida de caballería creada por esta
Junta, y se acordó no haber lugar á ello.

50 A una solicitud de D. Juan Fiol que pedia se le
exonerase del servicio de rondas del Cordon, se acordó
acudiese á la Diputación municipal de Sta. María.

6.° A otra solicitud de la misma municipal de Santa
María que pedia se exonerase del servicio de rondas
del Cordon á su Vocal D. Antonio Capó oficial Urbano
de esta Ciudad, se acordó acudiese á la Junta municipal
de la misma.

2-° D. Antonio Cabellas vecino de Sta. María y tenien*

AL PUBLICO.



te de Urbanos de esta Ciudad, expuso ee le exonerase del
servicio de rondas delCordon, por hallare imposibilita¬
do; se acordó acudiese á la municipa de esta Ciudad, la
que si creyese justo exonerarle debía ser sin perjuicio de
reemplazarle con otro individuo apto para el mismo ser¬
vicio.

8.° Juan Sabater del término de Llubí solicitó se le
exonerase de presentar su caballo que es uno de los que
componen la partida de Caballeria creada por esta Junta;
y se acordó lo embiase á su destino, y si pretende exen¬
ción sea con citación del mismo que haya de entrar en
su lugar y del próximo siguiente á él.

9.0 La Diputación de Sanidad de Binisalem pedia
órdenes para los pueblos de Sta. Eugenia, Biniali, y
Sancellas para que no hagan el servicio en estos pueblos
varios individuos que residen en Binisalem, y que el de
Santa Eugenia restituya á Benito Coll 16 sueldos que le
ha hecho pagar por este motivo: la Junta accedió á esta
solicitud, y acordó se expidiesen sobre ello las órdenes
oportunas á las municipales de los indicados pueblos.

10. Se pasó al Sr. D. José Montis una solicitud de
Bernardo Garau paraque oyendo al Sr. de Esquina infor¬
me si el número 1 2 de los caballos sorteados de Bernardo
Grau es el del suplicante, ó si es el 171, que tiene el mis¬
mo nombre.

11. Se dio cuenta de una consulta del Bayle de Cam¬
pos sobre reglas que había de observar en la construcción
del cementerio para el que tenia sitio señalado y se acor¬
dó decirle que dentro de quince dias construya la cerca
de pared, y dé cuenta.

12. El Ayuntamiento de Llucmayor pegunta con fe¬
cha del 12, de que fondos ha de "costear el cementerio
permanente y se acordó decirle que consulte á la Dipu¬
tación Provincial.

13. En Vista de una exposición de D. Baltasar Veri
i

comisionado por el establecimiento deí cementerio de Lio-
seta , se acordó que desempeñe su encargo con interven¬
ción del Ayuntamiento.14.A un recurso de Antonio Muntaner de Binisa¬
lem dueño del predio Puig-ventós, en que manifiesta la9
parcialidades que han intervenido en Consell para seña¬
lar en dicho predio el cementerio, se acordó que para
evitar nuevas quejas pase el Sr. D. Baltasar Vert á seña¬
lar el sitio para el cementerio de Consell.

Palma 13 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario segundo*
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Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 14de Julio por la mañana,

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos 9
que es el siguiente.

Pueblos.

Enfermos
existentes

Personas, según el par¬
te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasados
á conva¬

lecien¬
tes.

Cura¬
dos.

Total de
enfermos
que res¬

tan.

CHombres. 32 I I 5 I 31Son Servera. <'Mugeres.. 14 3 O 6 3 i4/Niños 11 1 2 1 2 8
CHombres. 29 7 6 1 2 28Arta 'Mugeres,. 40 9 7 2 0 42
¿Niños 40 3 5 1 2 3^CHombres. 1 0 0 0 0 1San Lorenzo. J Mugeres.. o 000
) Niños o 000
'CHombres. 11?

Capdepera.„.J Mugeres.. 17 > No se ha recibido el [parte.) Niños 10 V

Totales..205 24 21 16 10 160
Los nuevamente acometidos proceden á saber : o del casco de lospueblos, 3 de los que se emplean en la asistencia inmediata de losenfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, y los res¬tantes 21 de los campamentos y demas casas de campo.Del total de los enfermos que restan hay 107 de gravedad.El parte de Son Servera añade que dos de los inoculados en Tan¬

gen siguen con mejoría.
3? Se acordó preguntar al Sr. Comandante General que se sirviesemanifestar á la Junta quien es el Oficial comisionado por su Señoría

para reunir en esta Ciudad y su término los licenciados del egércitoy milicias desde el año de 1814 que no sean cabezas de familia y losdemasque voluntariamente se presentan, y cuantos de estas claseshan marchado ya para el cordon.
4? Se acordó también manifestar á la Junta de Sanidad de Arta

que bajo pretexto alguno permita que entren en el pueblo individuosdel campamento, como permitía lo hiciese uno de cada familia loslunes de cada semana.

5? D. Juan Cotoner entró en la Junta y dió cuenta de haberevacuado la comisión que se le confió de conducir víveres con las
precauciones sanitarias á las costas de los pueblos contagiados, y laJunta le dió las gracias por el buen desempeño de este encargo.



6? También se presentó en la Junta el Comandante de la Bergan¬
tina y manifestó que en todo el tiempo que había cruzado entre
Cala Manacor y Bahía de Alcudia no se habia arrimado barco alguno
alas costas comprendidas entre estos dos puntos, y que mañana mar¬
charía otra vez á su destino.

7? El Sr. Escalada en oficio del 12, en Arta, pregunta si en au¬
sencia del Sr.Bañuls debe ser Viee-presidente déla Junta de Sanidad
de aquella villa; y se acordó que debe serlo el Alcalde Constitucio¬
nal, esperando al mismo tiempo que el indicado Sr. Escalada Vocal
de ella contribuirá con el celo que ha desplegado al alivio de aque¬
llos habitantes.

8? La Junta quedó enterada de un oficio del Sr. Canela, fecha
del 11, en que manifestaba varias -disposiciones tomadas para el
mejor arreglo de los campamentos y lazaretos , de cuya ejecución es¬
taba encargado por esta Junta Superior y por la Municipal de Arta.

9? Ultimamente se queja Canela del mahonés Juan Sintes por exce¬
derse en su comisión quemando algunos muebles, y propasándose á
emprender la cara de algunos enfermos, y manifiesta haberle amena¬
zado si no se contiene. En su vista acordó la Junta se dijese á la de
Arta, que deje expeditas las facultades á Sintes para efectuar la
desinfección en el modo que la ejecuta : que le se haga saber que su
comisión no se extiende á curar: que se escriba á Canela no le trate
con dureza, y que en cualquier exceso que cometa, dé cuenta á la
Diputación municipal; no debiendo tenerse por tal el quemar todos
aquellos muebles cuyo valor no equivalga al gasto de la desinfección,
llevando inventario de ellos y de su justa tasación para la indemni¬
zación á su tiempo.

10. A solicitud del Sr. Comandante General del cordon y con pa¬
recer del Dr. D. Rafael Rosselló se concedió permiso á D. Antonio
Terrers para que pase á Palma á curarse radicalmente de la enfer¬
medad que padece.

11. EL mismo Sr. Comandante del cordon recordaba la necesidad de
proveer á los licenciados que sirven en él por medio de los Abilitados
de los Cuerpos ; y estando premeditado ya por esta Junta el modo
como debe hacerse, que se ha pasado al indicado Sr. Inspector para
oir su dictámen sobre el particular, se acordó que nada se innovára
hasta que se reciba dicho informe.

12. A solicitud del Sr. Inspector se rebajó á ocho dias el servicio
de quince que prestaban las personas destinadas á las rondas del
cordon, y que todas las Juntas municipales cuyden , bajo la mas es¬
trecha responsabilidad, de que se haga el relevo precisamente en el
mártes de cada semana, para simplificar en lo posible los trabajos
que le rodean.

13. Después de haber oido el dictámen del mencionado Sr. Ins¬
pector del cordon, se pasó oficio á la Junta municipal de Santa Mar¬
garita para que subsistiese en todo vigor el bando publicado á fin de
q ¿e se matasen todos los perros que se encontraren á dos horas á es¬
paldas de la línea.

14. Por oficio del 13 del mismo Sr. Inspector se enteró la Junta
que habia dispuesto adelantar la posición de la ala drecha de la

línea á fin de ocupar la tropa en terreno mas saludable, evitando un
estancamente de aguas. La Junta se conformó con esta disposición.

15. Se dio cuenta de un oficio de D. Tomas Escalada, en que dice
haber necesidad de enfermeros y sepultureros en Arta por haber
muerto unos, y enfermado otros; y se acordó se envíen dos de cada
clase, diciendo á la Diputación municipal que cumpla con lo que le
está mandado de avisar el numero de empleados existentes.

16. Avisa el Alcalde de Artá haber llegado el falucho el dia ro
que iba á hacerse cargo de los víveres y efectos, y avisaría. Y se de¬
terminó que se le recuerde debe enviar la guia con la responsiva.
Pedia ademas una resma de papel, y se acordó que se le remitiese.

Palma 14 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario segundo.



-I

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 14de Julio por la noche.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.2? El Sr. Intendente hizo presente una Real orden de 30 de Juniocontestación al aviso que dió de haber puesto á disposición de estaJunta de Sanidad la Bergantina Guarda-costas. X en ella se aprobabaesta determinación, y otra de 5 del presente mes en que se manifes¬taban las disposiciones tomadas por el Ministerio de Hacienda parasocorrer abundantemente las necesidades de esta Isla.
3? Se acordó que la Sección de Medicina proponga los medios quetenga por mas conducentes para proceder á la desinfección de lospueblos contagiados, teniendo presente que los muebles de la mayorparte de las casas de ellos son de muy poco valor, y que esta Juntatiene en consideración proporcionar medios de satisfacer á sus dueño*

su valor, si se entendiese conducente quemarlos.
4? Habiendo informado la Junta Municipal de Selva que D. Bar¬tolomé Amer del Castell había sido exonerado del servicio de rondasdel Gordon particular de aquella villa por imposibilitárselo sus acha¬

ques ; la Junta accedió á la exoneración del que debía prestar en lalínea establecida sobre San Lorenzo y Artá debiendo ser reemplaza¬do con otro sugeto en el mismo destino.
5? El Sr. Marques de Paredes comisionado en Andraix proponíacon fecha de ayer que se pidiera al Sr. Intendente alguna parte deldieztno de legumbres para la sopa económica, y se acordó contex-tarle, que en los Gefes de la hacienda pública de provincia no resi¬den facultades para distraer los diezmos de los objetos á que estándestinados, y por lo tanto ha omitido interponer su mediación.6? Quedó enterada la Junta por un oficio de la municipal de estaCiudad deestedia, de haberse admitido á libre plática á Jas 3 y § dela mañana al Batallón 1? de Cataluña sin novedad en su salud.
7? Pretendía el patrón damian Canals que su padre que estágravemente enfermo sea enterrado á su muerte en el cementerio pró¬ximo á la parroquia de Sta. Cruz, y se acordó no haber lugar y quese le aperciba se arregle en sus pedidos á los drechos de igualdad detodos los ciudadanos.
8? Miguel Salas insistía en que se le considerase exento por susmales habituales, del servicio de rondas del Gordon para el quele había mandado salir la Diputación de Sanidad de Álaró, y visto elexpediente se acordó que para facilitar á la villa de Alaró, el servi¬cio con que deben contribuir para las rondas del Cordon en lo su¬

cesivo, den solo dos hombres por todo su districto incluso ConseJl, yen cuanto á la exención de Salas, el Ayuntamiento de Alaró que bajosu Autoridad comprende el término expresado, haga que tanto éste
como cualquier otro á quien nombre , sino advierte una exención no¬toria , partan inmediatamente á hacer el servicio sin perjuicio de lasreclamaciones que intenten dirigir á esta Junta Superior.

; ti



9? Se tuvo presente el ningún conocimiento que la Junta tiene
de la fuerza con que puede contar para el servicio del Cordon, línico
objeto de sus desvelos, á cuyo fin se acordó que se pase oficio al Sr.
Intendente para que se sirva remitir un estado de la fuerza total de
cada Cuerpo según los extractos de la última revista , incluyéndose
en él la del batallón i? de Cataluña que acaba de desembarcar , si
constase en las oficinas de este egército.

10. Por oficio de la Diputación municipal de esta Ciudad, fecha
de hoy, se enteró la Junta de las incomodidades que sufre la tropa
venida de Valencia, y asegurada de que no presenta sospecha nin¬
guna de haber tenido roce con barcos contagiados , y teniendo presente
la urgencia de que se emplee en el servicio de sanidad en esta Isla ;
tuvo á bien decretar que se le dé entrada en el dia de mañana á la
hora que la Diputación municipal disponga, y que se avise de esta
resolución al Sr. Comandante General.

11. El Ayuntamiento de Binisalem , con fecha de ayer, se queja
contra los alguaciles de esta Capital, atribuyéndoles abusos en el
embargo de caballerías para bagages, y siendo este negocio muy ageno
de las atribuciones de la Junta, acordóse le diga que use de su
derecho como corresponda.

Palma 14 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver9 Secretario segundo.
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Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 15
de Julio por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales de

Sanidad y de los facultativos dei estado de la salud de los pueblos,
que es el siguiente.

Enfermos
existentes

Pueblos. Personas, según el par¬
te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasados
á conva¬

lecien¬
tes.

Cura¬
dos.

Total de
enfermos

que res¬
tan.

'^Hombres. 31 O I 4 O 3°
Son Servera.J Mugeres.. 14 4 2 3 O 16

¿Niños 8 2 I 2 O 9
A Hombres. 28 9 6 1 3 28

Artá Mugeres.. 42 11 8 2 I 44

¿Niños 36 5 6 1 I 34
"C Hombres. 1 0 0 0 O 1

San Lorenzo.¿Mugeres.. 0 0 0 0 O 0

¿Niños 0 0 0 0 O 0

•CHombres. 12 1 1 4 O 12

Capdepera....J Mugeres.. 22 2 2 5 O 22

¿Niños 9 2 0 1 I 10

Se ha recibido el parte de
Capdepera del 12 y de él
resultan * *

Totales.. 203 36 27 23 12 206
Los nuevamente acometidos proceden á saber : 3 del casco de

Capdepera, 1 délos que se emplean en la asistencia inmediata de los
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, y los res¬
tantes 32 de los campamentos y casas de campo de Son Servera y Arta.

Del total de los enfermos que restan hay 110 de gravedad.
3? La sección médica hizo presente que en los partes del 13 del

actual arriba insertos observaba alguna diminución en la gravedad
del contagio , para lo cual puede haber contribuido no solo el haberse
trasladado en campamentos los habitantes de los pueblos contagiados,
si que también el mayor calor de la estación.

4? En vista de un oficio del Sr. Canela del 12 , del que se infería
que permitía á los vecinos de Artá almacenar los granos en sus casas
y entrar en el pueblo para este efecto ; se acordó repetir á la Junta
municipal de aquella villa que no permita la entrada en el pueblo
á ninguno de los individuos acampados , y que se coloquen en alma¬
cenes fuera de la población los granos que recojan.

5? Se enteró de un oficio del Sr. Comandante General del cordon,
fecha de ayer con un croquis que figuraba el movimiento que va á
practicar el ala drecha de la línea por las razones que están insertas
en el acta de ayer por la mañana.
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6? El Alcalde de Artá en oficio del 13 promete que perderá la
vida antes que faltar á su obligación: y la Junta que no esperaba
menos de este ciudadano aplaudió su resolución , y acordó se insertase
en el acta para su satisfacción.

7? El Sr. D. José Montis manifestó á la Junta que necesitaba un
Mariscal y un Sillero; y se pasó á la sección de policía para que
dispusiese la contrata con ellos.

8? Se acordó expedir circular á los Alcaldes de los pueblos, in¬
clusa esta Capital, para que remitan dentro de tercero día preciso
lista de todos los licenciados de caballería que no sean cabezas de fa¬
milia y no pasen de 45 años de edad, bajo la multa de diez libras
por cada dia que tarden en enviarla.

9? En vista del informe de la Junta municipal de Buñola á una
solicitud de D. Miguel Palou que pedia se le exonerase de pasar ai
servicio de rondas del cordon : la Junta accedió á su exoneración
como indicaba la mencionada Junta de Buñola.

10. Se acordó pasar á la Diputación Provincial copia de los ofi¬
cios que dirigió esta Junta en 30 de Junio y 11 de Julio á la de Sa¬
nidad de Püigpuñent, sobre construcción de lazareto, como pedia
aquella en papel de ayer.

11. Se concedió permiso de salir para el lazareto sucio de Mahon
al patrón Juan Nicolau de esta matrícula.

12. A un oficio del Sr. Comandante General de estas Islas, de ayer,
en que decia, que aun no había nombrado Oficial para reunir los
licenciados de esta Ciudad y su término por no haberle pasado la
lista de ellos los Alcaldes de barrio que están encargados de presen¬
tarlas : se acordó contextar que si dentro de segundo dia no cumplen
los Alcaldes de barrio con este encargo se sirva el Sr. Comandante
General dar cuenta á esta Junta para proceder contra ellos á lo que
haya lugar.

13. La Diputación de Sanidad de La Puebla hace presente á la
Junta Superior que aquellos vecinos han destinado para los pueblos
contagiados, compadecidos de su suerte , nueve cuarteras de habas
con seis mas que había ya depositadas en poder del Cura Párroco,,y
que esperaba se sirviera la Junta Superior darles las órdenes para su
envío; la cual acordó se remitan á disposición de esta Junta para que
se conduzcan por mar en la primera salida del falucho.

14. Habiéndose presentado la obligación y fianza prestada por
el patrón Bernardo oliver de esta matrícula, para conducir el correo
á Barcelona, quedó aprobada.

15. Se remitió á la sección de medicina la solicitud de D. Geró¬
nimo Estade, boticario de Soller, en que pide una noticia de las me¬
dicinas de que se usa en los pueblos contagiados para socorrerlos;
y se ocordó dar también las gracias á este facultativo, y que su ofreci¬
miento se inserte en las actas.

16. D. José Morell, farmacéutico de Pollensa , presentó á la Junta
seis botellas de vinagre de los cuatro ladrones de las 24 que tiene fa¬
bricadas , con una explicación del método de usarlo; y se acordó se
imprima ésta en las actas y en los periódicos.

17. Por el parte de Gapdepera se enteró la Junta de haber llegado

*

á aquel pueblo el cirujano Torandell el 10 del presente.
18. Por otro parte del mismo pueblo se pide á la Junta disponga la

remesa de las medicinas ya enviadas; y se acordó se les enterase de ello.
19. La Diputación de Sanidad de Capdepera en oficio del 13hace presente á la Junta Superior que por disposición del Dr. Ferrer

se habían aumentado tres enfermeros, y señalado al enfermero ma¬

yor once sueldos diarios, como asi mismo haberse satisfecho lo que
que se debía á los anteriores ; y enterada la Junta lo aprobó.

20. La Junta Superior quedó enterada de haberse construido en la
misma villa un carro para la conducción de cadáveres; y se aprobó.

21. En oficio del Sr. Inspector, fecha del 14, se da cuenta de no
constarle que D. Jayme Marroig, de Deyá, se haya presentado al
cordon , con lo que se perjudica el servicio; y se acordó se averigüe
por todos medios el paradero de este individuo.

22. El mismo Sr. Inspector manifestó estar ya concluidos los fondos
remitidos, y se acordó se le remitan 39 libras.

Palma 15 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?
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Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en
sesión del 15 de Julio por la noche.

1.0 Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó apro¬
bada.

2.0 A solicitud del Sr. D. Antonio de Álmodovar se

le concedió permiso para que pasase á Palma á restable¬
cer su salud.

3.0 La Junta quedó enterada que el Ayuntamiento de
Inca , con parecer del Comisionado de esta Junta, habia
señalado para cementerio una porción del huerto de las
Monjas, situado al norte de aquella villa.

4.0 Habiendo manifestado el Ayuntamiento de Mar-
ratxí que la población distaba un cuarto de hora de la
iglesia, pedia permiso para construir su cementerio en un
terreno contiguo á ella; y se acordó que teniendo esta
circunstancia, se le concede permiso de construirle en
terreno que diste de la población lo que prescribe el Re¬
glamento , y doscientos pasos, al menos, de la iglesia.

5.0 Recurrió por segunda vez Juan Sabater, conduc¬
tor del predio Son Prim, acompañando una certificación
del Alcalde de Llubí, con el V.t0 B.no de D. José Montis,
y pedia se le exonerase su caballo del destino que le ha ca¬
bido de servir en la partida de caballería: y la Junta des¬
pués de oido el parecer del Sr. Montis, ha resuelto, que
para proceder á la exención del caballo de Sabater, se cite
al número 42 que debe reemplazarle, y el 43 que es el
próximo siguiente á él, señalándose tres dias precisos para
la comparecencia de estos ante D. José Esquina á quien
se autoriza en ausencia de D. José Montis para oir exen¬
ciones é informar la Junta de su resultado.

Palma 15 de Julio de 1820.
Gregorio Oliverv Secretario a?
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Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del i6
de Julio por la mañana.

i? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales de

Sanidid y de los facultativos dei estado de la salud de los pueblos,
que es el siguiente.

Enfermos
existentes Nuevamen-

Personas. según el par- te acometí- Muertos,
te anterior. dos.

■CHombres. 30
S ti Seruera.J Muge res.. 16

¿Niños 9
A*Hombres. 28

Arta., >./ Muge-res.. 44
¿Niños 34
■CHombres. 1

San Lorenzo.J M age res., o
/Niños o
* Hombres.

2

6
2

13
9
9
o

o

o

Pasados
á conva-

lecien-
Cura-

dos.

Total de
enfermos

que res¬
tan.

29
2 I

9
32
48
35

1

o

o

CHombres. ?

CapdeperaMugeres.. > No se ha recibido el parte.
¿Niños \

Totales.. 162 41 18 8 10 175
Los nuevamente acometidos proceden á saber : o del casco de los

pueblos, i de los que se emplean en la asistencia inmediata de los
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, y los res¬
tantes 40 de los campamentos y casas de campo.

Del total de los enfermos que restan hay 107 de gravedad.

3? Conformándose la Junta con el dictámen de la sección médica,
acordó manifestar á la Junta de Sanidad de Artá la necesidad que
hay de que se observe rigurosamente el plan presentado por la mis¬
ma sección, en que se previene se formen dos campamentos de barra¬
cas con la separación debida, el uno para hospital de apestados, y el
el otro para sospechosos, por cuyo medio se evitará el que aparezcan
contagiados los que adolecen de otro género de afección.

4? Habiendo observado la misma sección que todos los enfermos
nuevamente acometidos que insertan los partes de Son Servera pro¬
ceden del antiguo campamento que debía haberse ya quemado
como está mandado, se acordó repetir la orden de nuevo dando avi¬
so de haberlo ejecutado.

5? Resultando de los partes de San Lorenzo que los dos eclesiás¬
ticos que cuidaban dei pasto espiritual de aquellos fieles, están inco¬
municados en barracas por haber rozado con apestados y sospechosos:



se acordó oficiar al limo. Sr. Obispo para que se sirva enviar los que
estime necesarios para atender á las necesidades espirituales que ocur¬
ran en el mismo pueblo.

6? El Dr. D. Miguel Barceló en los partes que remite desde San
Lorenzo refiere que ha recorrido el pueblo y su término por drecha
é izquierda y por todas partes se disfruta de la mas cabal salud,
y que protegiéndose el cordon particular de aquel pueblo que guar¬
necen en el día con penosa fatiga unos 150 hombres se libertará fá¬
cilmente del contagio. En vista de Jo cual se acordó recordar ai Sr.
Inspector el informe que se le pidió por esta Junta sobre el modo de
establecer el mencionado cordon de un modo que pueda inspirar la
mayor confianza en que no se comunique el contagio á dicho pueblo,
y se acordó también dar las gracias ai mencionado Barceló por la ac¬
tividad y celo con que corresponde al cargo que se le ha confiado , y
que se le diga que espera esta Junta que atenderá á la desinfección
de aquel pueblo como se le tiene encargado.

7? Oido el dictamen del Sr. Inspector sobre el sueldo que debe
darse á Don Matías Ensenat empleado en la Secretaría del cuartel
general, se le señaló el de veinte y cinco duros mensuales,

8? Gontexta el mismo Sr. Inspector á la pregunta que se Je hizo
para arreglar los asientos de los empleados en el ramo que el comi¬
sionado de proprios lleva la cuenta de estos interesados, y se acordó
que se pidan las correspondientes noticias á la Contaduría.

9? Dió cuenta de haber remitido á Artá 300 libras , y la J unta lo
aprobó, pero que se diga al Sr. Inspector que prevenga á este pueblo,
al de Son servera y Manacor que remitan las tornaguías con su reci¬
to de los artículos que se les remitieron para la formalidad de la
cuenta y razón.

10. Pide también dicho Sr. Inspector dos resmas de papel de la
paloma, y se acordó remitírselas.

11. Se acordó el pago déla cuenta del patrón Juan Bosch impor¬
tante cincuenta y siete libras dos sueldos y cuatro dineros por gastos
causados en acompañar al lazareto sucio de Mahon á un barco pro¬
cedente de Son Servera.

Palma 16 de Julio de 1820,
Gregorio Qliver, Secretario 2?

/r/** AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 17
de Julio por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales de

Sanidad y de Los facultativos del estado de la salud de los pueblos,
que es el siguiente.

Enfermos Pasados Tofal d©
existentes Nuevamen- á conva- Cura- enfermos

Pueblos. Personas, según el par- te acometí- Muertos. lecien- dos. que res¬
te anterior. dos. tes. tan.

'CHombres. 29 o o 3 1 28
Sin Servera.JMugeres.. 21 o o 2 1 20

¿Niños 9 1 1 1 2 7
A Hombres. 32 16 12 01 35

Artá Mugeres,. 48 7 4 2 3 48
¿Niños. .... 35 5 5 0 1 34
'CHombres. 1 00 1 o 1

San Lorenzo.J Mugeres.. o o o 000
¿Niños o o o 000
CHombres. 11 1 3 409

Capdepera....JMugeres.. 22 o 1 6 o 21
¿Niños 11 1 2 1 1 9

Se ha recibido el parte de
Capdepera del 14 y de él
resultan. 3 .... 2 . .

Totales.. 219 31 31 20 12 212
Los nuevamente acometidos proceden á saber: o del casco de los

pueblos, 1 de los que se emplean en la asistencia inmediata de los
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, y ios res¬
tantes 30 de los campamentos y casas de campo.

Del total de los enfermos que restan hay m de gravedad.
Añade el parte de Son Servera que de tres dias á esta parte se han

desarrollado unas calenturas intermitentes principalmente en ios del
antiguo campamento, y para evitar confusión con los que adolecen el
contagio se ha dispuesto la formación de nuevas y separadas barracas.
Los dos inoculados en Tánger trabajan bubones y siguen con mejoría:
la Junta acordó á propuesta de los facultativos insinuar á los de aquel
pueblo que procuren asegurarse del carácter de las intermitentes, y
que aplaudía la formación de nuevas barracas ya prevenida en el re¬
glamento que se les ha remitido al efecto.

3? En vista de una exposición que hizo á la Junta el Sr. D. An¬
tonio Servera le concedió permiso para que no asistiese á las sesiones
sino los días que pueda, hasta que se restablezca de sus fatigas.

4? El Sr. D. Nicolás de Arrnengol manifestó un oficio de los PP.
del Monasterio de la Cartuja en que ofrecen de donativo la cuarta de



los diezmos de granos y legumbres de Feíanitx que es propiedad de
dicho monasterio : y la Junta acordó que se insertase en las actas, y
en los periódicos, tan generoso ofrecimiento.

£? En atención de haber manifestado él Sr. Intendente que tenia
fundadas sospechas de que continuaba el punible tráfico del contraban¬
do, y teniendo en consideración lo poco resguardada que se encuen¬
tra la extensa cosía de esta Isla contra los barcos sospechosos que-
intenten aproximarse á ella : acordó que sin perjuicio de que la Ber¬
gantina atienda á la observación de la costa del pais infectado como
su principal destino, persiga á los barcos sospechosos que encuentre
ó de que se le dé aviso por los torreros; á cuyo fin se comunique á
estos el plan oportuno de señas para que puedan estender sus avisos
al rededor de toda la* costa.

6? La Junta quedó enterada por oficio del 14 del comisionado de
Capdepera que se había empezado á enterrar en el nuevo cementerio
cuyas fosas son de ancha profundidad, que ademas se echa sobre los
cadáveres una buena capa de cal, de cuyo artículo se ha hecho aco¬
pio , y que sobre el viejo cementerio se echarán 5 palmos de tierra.

tyt La Junta quedó enterada de un oficio del Sr. Comandante Ge-
neral de estas Islas de fecha de hoy en qué participa que la fuerza
que le ha dado el primer Comandante Gefe del Batallón ligeio iV de
Cataluña se compone de 379 plazas.

8? A una solicitud de Joan Pascual del Beliver en que decía que
su caballo era destinado á padre de seis yeguas, y aunque no ha ser¬
vido aun de tal, pedia se le exonerase, se acordó le embiasé á su des¬
tino, y si quiere justificar que debe ser exonerado sea con citación
del numero que. haya de remplazarle y del próximo siguiente á él.

9? A otra de Antonia Ana Bernad Viuda que pedia se exonerase
á su hijo del servicio «del Cordon pues aunque es licenciado del Re¬
gímié rpo de Milicias Provinciales mantiene á su madre de su trabajo,
se acordó quedase exonerado como lo están por regla general los de
de esta clase y cabezas de familia.

10. Por un oficio del Alcalde de Artá del 15 se enteró la Junta
de haberse trasladado ya al almacén de Son Forteza los efectos con¬
ducidos por el falucho mandado por Don Juan Cotoner, y de haberse
remitido la tornaguía.

ir. Por un oficio del Sr. Inspector, fecha del 16, se enteró de ha¬
ber dicho Señor socorrido á San Lorenzo con varios artículos y 6c li¬
bras,

12. Remitió la guia con la responsiva de las tiendas de campaña.
Igualmente avisó de haber recivido y dirigido á Capdepera el cajón
y orsa de medicinas que se le remitieron por conducto del Alcalde de
Manacor.

13. Por el mismo oficio vio la Junta que dicho Sr. había preve¬
nido al Administrador de Rentas de Manacor, que entregase las exis?
Uncías de sus ramos al Sr. Comisionado de proprios las que deberían
reintegrarse de la hacienda publica, y se acordó decirle que del dine¬
ro que recibirá en este mismo dia reintegre cuanto haya desembolsa¬
do dicho administrador para evitar giros y travacuéntas.

Palma 17 de Julio de 1820. Gregorio Oliver, Secretario 2?
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Pasados
á conva-

Muertos. lecien-

Total de
enfermos

que'res¬
tan.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Pueblos.

Capdepera,



5? Los mismos facultativos refieren los síntomas del contagio, su
estado y progresos : y la sección expone que se atiene al juicio del 9
del corriente, y añade que la peste en el segundo periodo hace mas
estragos que en el primero y ultimo según se^JraToftServado en todas
las epidemias. La Junta quedó enterada.

6? El Sr. Presidente manifestó que consideraba necesario dar á la
Bergantina un plan de señas mas estenso y seguro del que usa con
las torres, y se acordó encargar á la sesión de policía su extensión.

7? Se acordó pasar oficio al Sr. Intendente para que conserve en
su destino de Dependiente del Resguardo á D. Miguel Artigues desti¬
nado por esta Junta al importante servicio de la partida de caballe¬
ría en clase de Sargento por reunir los conocimientos y circunstan¬
cias difíciles de suplirse en el apuro y urgencia en que se encuentra
la Junta.

8? En vista del desorden que continua reinando en Arta, á pesar
de las repetidas providencias tomadas por esta Junta Superior para el
buen gobierno; ha acordado se diga á aquella Junta municipal, que
bajo la mas estrecha responsabilidad, que esta Junta le exigirá irre¬
misiblemente, baga que se pongan en ejecución todas las providencias
dictadas acerca de campamentos y colocación de los enfermos en bar¬
racas poniendo en cada una uno solo y quemando aquellas en que
muera el enfermo haciendo construir otras de nuevo. Que no permi¬
ta que D, Antonio Canela se arrogue la facultad de publicar bandos y
de dictar providencias, sino que únicamente se encargue de hacer
ejecutar las de esta Junta Superior, y las que en obedecimiento de
ellas estime añadir la Municipal; en la que Canela como vocal tie¬
ne un voto ; y que no se permita á éste que maltrate á Juan Sintes.
Que se escriba á Canela diciéndole se abstenga de amenazar al mismo
Sintes, ni de entrometerse, en su comisión pues ninguna responsa¬
bilidad tiene por los abusos que cometa en ella Sintes á quien en todo
caso sabrá castigar esta Junta si se excediese; y al mismo Sintes se
diga continué en el desempeño de su comisión; y que dé cuenta de
los estorbos que le opongan.

9? El Sr. Comandante General del Cordon participa las disposi¬
ciones que ha comunicado á San Lorenzo de resultas de haber apare¬
cido un habitante de aquella villa con una enfermedad sospechosa de
contagio, por cuyo motivo se habian puesto en incomunicación
varios mozos que antes se empleaban en el Cordon particular, y para
suplirles ha citado 40 hombres de Manacor que se bailan en el dis-
tricto de San Lorenzo á fin de excitarles á que hagan este servicio á
que les estimulará con una gratificación diaria, y esperaba la apro¬
bación de esta Junta, la que acordó no solo aprobarlas sino que tam¬
bién autoriza al mismo Sr. Inspector para señalar á los citados 40 hom¬
bres el socorro que tenga por conveniente , teniendo á la vista las cir¬
cunstancias de los sugetos, y lo que se dá á los paisanos que hacen
el servicio en la línea; y para que se ejecute el servicio con algún
orden se admita el ofrecimiento hecho por D. Francisco Stultz de pa¬
sar á servir en el cordon local de San Lorenzo con alguna gente que
voluntariamente le acompañará, y se le diga se presente al Sr. Inspec¬
tor quien en caso de haber algunos soldados que quieran voluntaria¬

mente acompañarle le auxilie con ellos; y les dé las instrucciones que
tenga por convenientes.

10. En vista de un oficio fecha de ayer del Alcalde Constitucional
de Inca en que participaba haber tenido noticias reservadas de que
bajo de una barda cerca del huerto de D. Andrés Verd del distric-
to de Selva había un cadáver, de lo que comunicó la noticia oportuna
al Alcalde del mencionado pueblo de Selva; se acordó comunicar
órden á éste para que diga las resultas que ha tenido el aviso del de
Inca , á quien se manifieste ha merecido la aprobación de la Junta la
actividad con que ha obrado.

11. La Junta quedó enterada de un oficio del limo, Sr. Obispo en
que decía que había dado la órden correspondiente al Rector de
Manacor para que cuide no falle un momento el pasto espiritual á
los habitantes del pueblo de San Lorenzo.

12. Por un oficio de la Junta Municipal de esta Ciudad en que
participaba la llegada del patrón Bartolomé Sánchez, procedente de
Cala Manacor en donde sufrió 46 dias de rigorosa cuarentena, y por
ello creía oportuno admitirle á libre pláctica. La Junta conformán¬
dose con el parecer de la sección médica acordó que podía admitirse
á libre pláctica.

13. El Consulado Nacional acompañó una solicitud de varios
patrones que pedían permiso para navegar por la costa de levante
hasta Porto colorn llevando un dependiente de Sanidad, la Junta que
reunía antecedentes para dar ensanche á este tráfico, acordó debolvcr
la solicitud al dicho Consulado con el permiso que solicitaba, y, avi¬
sar á la Junta municipal de esta Ciudad que en la elección de guar¬
das de Sanidad que han de llevar los buques que se dediquen á dicho
tráfico proceda con todo conocimiento acerca de la providad é inteli¬
gencia de ios nombrados: y que se participe esta resolución al Coman¬
dante de la Bergantina Guarda-costas.

14. Aúna solicitud de D. Guillermo Feliu de esta Ciudad que
pedia se le exonerase del servicio de rondas del Cordon, se decretó
acudiese á la Municipal de esta Ciudad.

15. A una solicitud de D. Miguel Serra del Garroveral de Bu-
ñoía que pedia se le exonerase del servicio de rondas del Cordon por
falta de vista, adolecer de una ernia, y porque D. Pedro Juan Oliver
con pretexto de adolecer de reumático , que ha justificado, aunque
ya á cazar y vive robusto; se acordó cumpliese su destino sin per¬
juicio deque el comisionado de aquella villa informe sobre la exen¬
ción del mencionado Oliver.

16. El Sr. Inspector con fecha de ayer dice haber remitido los 12
pares de zapatos que se le enviaban para la partida de Canela en Artá.

17. Añade el mismo Señor, que se trabaja para apurar los sub¬
ministros prestados á los cuerpos por razón de etapa, y confirma lo
que sobre este particular dijo en su oficio anterior.

28. El Sr. Comisionado de la villa de Andraix dá cuenta á la Jun¬
ta de la generosidad con que los patrones pescadores de aquella ma¬
trícula contribuyen para la sopa económica que va á principiar en
aquella Villa, señalando los patrones dejávega media parte, y los de
pelangre un 4?, y se acordó que el Sr. Comisionado les dé las gracias
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á nombre de la Junta y se inserte en las actas.
19. En vista del informe dado por la Junta municipal de Son Ser-

vera sobre los servicios prestados por el médico D. Ignacio Sureda y
dd ofrecimiento de éste á plantear el método curativo usado en dicha
villa con notable beneficio, se acordó que pase á la de Arta á cum¬
plir sus ofrecimientos, y que se le abone el sueldo que pretende des¬
de el 30 de Mayo en que se presentó en Son Servera á servir, y en
donde según dice la Diputación ya no hay necesidad de tantos fa*
cuitad vos.

Palma 18 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?
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AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 19
de Julio por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales de

Sanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,
que es el siguiente.

Pueblos.

Enfermos
existentes

Personas, según el par¬
te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasados

lecien-
tes.

Cura-
Total de
enfermos

que res¬
tan.

CHombres. 26 O I O O 25
Son Servera.<¿Mugeres.. 20 O O O O 20

¿Niños...... 8 I O O O 9
CHombres. 31 13 IO I 3 31

Artá ¿Mugeres-. 50 11 8 2 1 52
¿Niños 33 ó 3 I 2 33
CHombres. 2 0 0 O 0 2

San Lorenzo.<¿Mugeres.. 0 0 0 O 0 0

Capdepera....<

¿Niños 1
CHombres.?
¿ Mugeres.. xNo se
¿ Niños y.

000

ha recibido el parte.

0 1

Totales.. 171 30 22 4 6 173
Los nuevamente acometidos proceden á saber: o del casco de los

pueblos, 2 de los que se emplean en la asistencia inmediata de los
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, y los res¬
tantes 28 de los campamentos y casas de campo.

Del total de los enfermos que restan hay 96 de gravedad.

3? En el parte de Son Servera se añade que existen en el hospital de
convalecientes 97, y que desde primero del corriente han salido cura¬
dos 27, y en lo sucesivo ofrece á la Junta igual noticia diariamente
con las novedades que ocurran y parezcan dignas de su atención.

4? Continúa manifestando que han recibido el oficio de 12 de los
corrientes en que se les prevenía informasen si los acometidos conti¬
nuados en el parte del 10 procedían del antiguo campamento ó bien
del nuevo, y si se prendió fuego á aquel. Y en cumplimiento de lo
mandado informan, que el dia 2 del actual todos los individuos acam¬
pados se bañaron al mar lavándose su ropa, y se quemaron todas sus
respectivas barracas á excepción de las del predio Son Jordi como se
les previno por la Junta , y desde entonces se pega fuego á cualquie¬
ra barraca en que se manifieste algún acometido en cualquier punto
que sea, practicándose ya igual diligencia anteriormente: que los aco¬
metidos del parte del 10 procedían de los antiguos campamentos aun-



que estén en nuevas barracas, y de algunas casas de campo inmedia¬
tas ai pueblo, cuyas familias se acamparon y bañaron al mar como
los que permanecían en el pueblo quedándose este cerrrado : Que de
esta acertada providencia experimentan cada dia mas y mas los salu¬
dables beneficios anunciados en los partes anteriores: En vista de es¬
tas providencias ejecutadas con tan felices resultados por los faculta¬
tivos de Son Servera, acordó la Junta se manifieste su agrado, y
que esperaba que continuarían con el acostumbrado celo hasta lle¬
nar los deseos de la misma.

5? Por el parte de San Lorenzo quedó la Junta enterada de que
en el casco de la villa se goza de una salud que no se ha visto mejor
en tiempo alguno: que solo quedan algunas sospechas de resultas de
la poca veracidad que ha manifestado desde el principio en sus de¬
claraciones Antonio Jaume, actualmente enfermo on el lazareto sucio
del mencionodo pueblo.

.6? El Alcalde de Arta en oficio del 16 refiere qne desde el dia 27
de Mayo ultimo hasta el dia 11 del corriente ha citado Ayuntamien¬
to todos los dias mañana y tarde á fin de hacer cumplir las órdenes
de esta Junta Superior y hacer por cuantos medios sea imaginable
que no se propagase el contagio distribuyendo los Regidores en dife¬
rentes puntos paraque se costruyeran barracas, se habilitasen cemen¬
terios abriendo zancas de mucha profundidad en ellos y celar el buen
orden y demas que esta Junta ha prescrito asegurando, que por su
parte se ha desvelado mas de lo que permitien sus fuerzas : en vista
de lo cual acordo la Junta decirle, que con su conducta sucesiva , su
respeto, y su disposición á cumplir las obligaciones que para su des¬
tino tiene podrá grangearse el debido concepto.

7? En vista de un oficio de D. Antonio Canela, se acordó decirle,
que se avisa á la Junta municipal de Artá incluya en el estado de gas¬
tos que ha de remitir, la paga de dicho oficial, á fin de abonársela.

8? El Sr. Inspector del Cordon en oficio de ayer dice : que nin¬
guno de los paisanos de Manacor acordonados en el distrieto de San
Lorenzo quiere prestarse al servicio del cordon particular de este
pueblo; por cuyo motivo invitará á los oficiales y tropa que sirven en
la línea, para ver si se encontrarán algunos sugetosque quieran ir vo¬
luntariamente : y la Junta acordó qne pase D. Francisco Stultz con
los que ha ofrecido á quienes se les abonará una peseta diaria y el
pan, y á dicho oficial el sueldo de alférez y la ración de campaña que
corresponde á su empleo, los cuales se presentarán al Sr. Inspector
del Cordon para que íes dé el destino oportuno al cordon local de San
Lorenzo quedando responsable dicho Stultz de la conducta de la gen¬
te que lleva á sus órdenes.

9? Por un oficio deí Alcalde de Artá del 17, quedó enterada la
Junta que el mahonés Sintés debía empezar la simple desinfección por
el fuego en el dia siguiente, y que había nombrado para formar el
inventario de los muebles que se quemen á un Religioso Agustino, y
que se había obligado á Sintes y á dicho Religioso dén parte todos
los dias de cuanto practiquen ; últimamente suplica á esta Junta dicte
las providencias qne estime para que se obedezcan sin réplica las
disposiciones de aquella Diputación: y la Junta resolvió se recordase

lo que tiene mandado en el acta de ayer que ya se ha comunicado á
dicho Alcalde.

10. El mismo Alcalde remite copia de la dimisión que ha hecho
D. Tomas Villalonga de Vocal de la mencionada Junta de Sanidad
expresando en ella que no quiere servir tal destino, sin dar motivo
para ello: y se acordó no haber lugar á la dimisión, y que por me¬
dio de la misma Junta ó del Alcalde su actual Presidente se haga sa¬
ber á dicho Villalonga se presente á desempeñar su cargo de Vocal.

11. Igualmente quedó enterada la Junta de un bando de policía
publicado en Artá con arreglo á lo mandado por ésta, para empezar
á la desinfección del pueblo prohibiéndose en él, bajo la mas estre¬
cha responsabilidad, que persona alguna entrase en él para evitar
que se entrometiesen en casas contagiadas y propagar de nuevo el
contagio.

12. La Junta quedó enterada por oficios de las Juntas de Sanidad
de Lluminayor, Montuiri, Bañalbufar, Llubí, Santa María, y Bujer
que en sus respectivas villas no había licenciado alguno que hubiese
servido en caballería.

13. La de Buñola remitió lista de los de su distrieto, y la de
Andraig avisó que en todo aquel término había uno solo que se ha¬
bía fugado de aquel pueblo: y se acordó que la municipal de dicha
villa tomase las mas exquisitas providencias para buscarle, bajo su
responsabilidad.

14. A una solicitud de la municipal de Bañalbufar que pedia
que en razón de su distancia del cordon se permitiese á los que des¬
tina á rondas en el mismo hiciesen el reemplazo cada 15 dias: se acor¬
dó acceder á ello, con tal que verifique el relevo de su contingente
en dia de mártes que es el señalado para el relevo general ; y que se
comunique esta resolución al Sr. Inspector y sea extensiva á todos los
pueblos que hagan iguales solicitudes.

15. Se concedió permiso á Antonio Síngala para que pase al laza¬
reto sucio de Mahon á hacer cuarentena y de allí salir para el
Continente.

16. A una solicitud de Guillermo Pujol, vecino de Andraig, li¬
cenciado del egército, en que exponía que obtuvo su licencia por
inútil y siendo hijo único de padre impedido pedia se le exonerase de
pasar al cordon: se acordó que justificando lo que alega quedára
exento de este servicio como está acordado por regla general.

17. Oida la sección médica y conformándose con su dictamen
acordó la Junta que el Dr. Sureda que debe pasar á Artá y está im¬
puesto del método curativo del contagio adoptado en Son Servera
lo plantee en Artá, á cuyo fin se encargue del cuidado de la mitad
de los enfermos del hospital de aquella villa; y que los Dres. Obrador
y Nadal continúen con el de la otra mitad bajo el método que tienen
adoptado, á no ser que uno ú otros se convenzan de que conviene
variar el que hasta ahora han seguido: y que al efecto se comuni¬
quen las órdenes oportunas á aquellos facultativos y á la Junta mu¬
nicipal de Artá.

18. Se reclamó por Francisco Colom , como apoderado de D. Fran¬
cisco Font 3 el señalamiento que hizo el Dr. D.José Barceló de la casa



del segundo para lazareto de la villa de Alaró, y con vista de los
antecedentes se declaro no haber lugar.

19. Se pasó á informe ala sección médica la solicitud del Alcalde
de Sineu para que se permita continuar la feria de aquella villa sus¬
pendida por las actuales circunstancias.

20* El Alcalde de Santañí consulta, si los cadáveres han de per¬
manecer en las casas ó si verificándose la muerte de alguna persona
se han de trasladar luego al cementerio, y si hasta la salida de la
villa puede acompañarlos el cléro : y se acordó, que permanezcan
los cadáveres en las casas el tiempo que debían estar en los depósitos
con arreglo á reglamento, y en cuanto al acompañamiento del cléro
se atenga este Alcalde á la orden circular que le está comunicada , sin
permitir otra cosa hasta que por regla general se establezca el modo
de ejecutarlo.

ai. El Corrector de Mínimos de Sineu presentó exposición fecha
del dia, en que se queja del agravio que le hizo la Diputación de la
misma villa representando á su Comunidad poco dispuesta á contri¬
buir al servicio de sanidad, y pidió se acuerden providencias para
castigar la mala fé de la Diputación : á lo que se acordó que informe
ésta dentro de tercero dia.

Palma 19 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver9 Secretario segundo.
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AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 26
de Julio por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales de

Sanidad y de los facultativos dei estado de la salud de los pueblos,
que es el siguiente.

Enfermos
existentes Núévamen-

Putblos. Personas, según el par- te acometí-
te anterior. dos.

'CHombres, 25 o
Son Servera.jMugeres.. 20 o

¿Niños...... 9 ó
VHombres. 31 9

Artá.. Mugeres.. 52 7
¿Niños 33 5
'C Hombres* 2 O

San Lorenzo.J Mugeres.. o o
¿Niños.... i. 1 6
C Hombres. 9 i

Capdepera...<J Mugeres.* 16 o
¿Niños...».; 7 2

Muertos.

Ó

O

Ó

6
8

5
1

o

o

o

I

r

Pasados
á conva¬

lecien¬
tes.

1

2

Ó

4
1

i
b

o

o

o

1

1

Cura¬
dos.

2

3
o

1

3
2

o

o

o

o

o

ó

Total de
enfermos

que res¬
tan;

23
17

9
33
4ó
3r

1

o

1

10

8

Totales.. 205 24 22 11 ii 19Ó
Los nuevamente acometidos proceden á saber: o del Casco délos

pueblos, 1 de ios que se emplean en la asistencia inmediata de los
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres $ y los res¬
tantes 22 de los campamentos y 1 de varias Casas de campo.

Del total de los enfermos que restan hay 90 de gravedad.

3? El Sr. Inspector del Cordón incluye en oficio de ayer tina car¬
ta original del Dr. D. Miguel Barceió desde San Lorenzo participán¬
dole las disposiciones que ha tomado para incomunicar á todos los
que aparece han tenido roze con el ultimo contagiado, manteniendo
reclusos eri sus casas aun aquellos que remotamente se sospecha ha¬
berlo tenido; y dice en el oficio, que no satisfecho el mencionado
Sr. Inspector con estas medidas ha comunicado orden al Alcalde dé
San Lorenzo para que se queme ía casa de dicho contagiado en la
que han sido ya infectadas otras personas; y que al efecto ha dado las
correspondientes instrucciones al Dr. Barceió sobre el modo como debe
ejecutarse y asegurar la competente indemnización á los que resulten
perjudicados, cuyas disposiones no solo han merecido la ¿probación
déla Junta, sino que al mismo tiempo ha aplaudido el Celo y activi¬
dad del Sr. Inspector dirigido á extinguir cualquier germen del conta¬
gio que aun exista : y las ocasiones de que o ti as personas lo contraigan.



4? A otro oficio del misino Sr. Inspector que preguntaba si habían
de.continuar cu el servicio del cordon lós paisanos casados, se acordó
manifestarle que si todavía no hubiese despedido á los paisanos qt|e
hacían el servicio en el cordon antes de llegar los licenciados, lo veri¬
fique desde Juego sin distinción de casados ni solteros ; pues ya es
tiempo de ahorrar á las villas que los contribuyen este sacrificio tan
desigual y costoso exigido por la premura de las circunstancias y no
necesario en el día por el aumento de tropa, y soloque alguno de ellos
quiera permanecer voluntariamente podrá incorporarlo á los cuerpos
permanentes en la misma forma que se hace con los licenciados.

5? A un oficio del Sr. Intendente fecha de ayer en que fundado en -
Reales órdenes y razones que alega reclama al dependiente del Res¬
guardo Artigues destinado á servir de sargento en la partida de caballe¬
ría , se acordó se lecontextase manifestándole que antes de resolverse
la Junta á exigir que se sirviese entregar el mencionado Artigues apu¬
ró por cuantos medios pudo si había otro que pudiera suplirle , y no
habiéndolo encontrado le fue preciso usar de la amplia autoridadeon
que se cree para destinar al servicio del ramo cualquiera individuo
que sea de particular utilidad en él, y aunque el Resguardo contribu¬
ye al servicio de Sanidad, el primero y principal es el de la seguri¬
dad del cordon ; que la Junta lo hará presente al Gobierno dejando
á Su Sria. fuera de toda responsabilidad.

6? La Junta quedó enterada por un oficio del Sr. Comandante
General, fecha de ayer, que habían salido para el Cordon doscientos y
tantos soldados del Regimiento de Milicias Provinciales para reunirse
á su cuerpo, y que quedaba en esta Plaza para su guarnición el i? de
Catalana, cuya fuerza ascendía en poco á aquel número hechas las ba¬
jas de ordenanza; sin perjuicio de cambiarle mas adelante con algún
otro de la línea.

7? ' A una solicitud de Margarita Capó y otras mugeres de Ja Pue¬
bla que pedían se exonerase asas maridos de hacer el servicio en el
Cordon á donde fueron destinados como licenciados del egército; se
resolvió fuesen exonerados como lo están por regla general todos los
casados y cabezas de familia.

8? Quedó enterada la Junta por oficios de los respectivos Alcaldes
que en la Puebla , Santany, Inca y Sta. María no había licenciado
alguno de caballería, y que de dos que había en Sancellas , uno ob¬
tuvo su licencia por inútil, y el otro ya se estaba empleado en la
partida de Caballería creada por esta Junta.

9? En vista de un oficio del comisionado de Alaró en que se que¬
jaba que en el Ayuntamiento de aquella villa se trataban asuntos del
ramo de Sanidad sin convocarlo; se acordó que á todas las sesiones
en que se tratasen asuntos de este ramo debía ser convocado el comi¬
sionado.

10. A un oficio del Alcalde de Sancellas que participaba los ade¬
lantamientos del cementerio , se acordó manifestar á bicho Alcalde
que procediese á la conclusión de esta obra con la actividad que está
mandado bajo su responsabilidad.

11. La Junta de sanidad de Sta. María se quejaba que el referido
Alcalde de Sansellas había señalada el indicado cementerio en lugar

contrario al que señala el reglamentó de estos establecimientos, y se
ocordó que la mencionada Junta de Sta* María remitiese el regiamen¬
te que cita.12.Se concedió permiso al Sr. D. Josef Despuig comisíoiiado eii
Puigptiñent para que pasase á esta Ciudad á diligencias propias.

13 Se pasó ó informe del Sr. Alcalde Constitucional de esta Ciu¬
dad una solicitud de Bartolomé Flores ¡, Rafael Mayol, Lorenzo Oli-
ver, Miguel Gatany y Pedro Antonio Llinás licenciados del egército,
que pedían se les exonerase de pasar á hacer el servicio militar en el
Cordon alegando no estar comprehendidos en el acuerdo de la Junta
que fijó que clase debía ser llamada para este objeto.

14. Se exoneró á Damián Terrasa vecino de esta Ciudad licencia¬
do del egército por inútil ele pasar á servir en la línea.

15. Quedó enterada la Junta por un oficio de ía Junta Municipal
de Sanidad de los individuos que han pasado al Cuartel general para
el servicio de rondas del Cordon.

16. No se accedió á una- solicitud de Mateo Canet licenciado de!
egército que pedia se le exonerase ele servir en el Cordon pretendien¬
do ser inútil.

17. Se pasó á la municipal de la Puebla una solicitud de Antonio
Palón licenciado del egército para que siendo cierto que es cabeza dé
familia lo exonerase de pasar á servir en el Cordon.

18. Se pasó á informe de la Junta municipal de esta Ciudad
una solicitud de Bernardo Tocho y sus hermanos que se quejaban
del privilegio exclusivo de desollar animales Concedido por la misma
á otro sngeto, y de que aunque exhibieron el decreto de esta Supe¬
rior que les permitid emplearse en este ejercicio habían sido multa¬
dos en 20 sueldos por haber desollado un caballo de D. Felipe Castejom

19. Se acordó pasar oficio al Alcalde Constitucional de esta Ciu¬
dad incluyéndole para que informase las solicitudes de los licenciados
del egército, y que para ahorrar tiempo y simplificar los trámites de
ellas remitiese informadas al pie de las mismas todas las solicitudes
que sin previo decreto de la Superior se le presentasen siendo de los
casados ó cabezas de familia de que había el acuerdo de esta Junta
de 2 del corriente que se le acompañó para sO noticia*

20. A un oficio de la Diputación municipal deCapdepera en qué
pregunta si ha de subministrar al Vicario, Médico, Cirujano y prac¬
ticante para su manutención como lo ha ejecutado hasta el dia; se
acordó decirle que de las rentas decimales cedidas por los partícipes
se entregue al Vicario lo necesario para la manutención, y en cuanto
á los demás que se mantengan de sus sueldos á no ser que la diputa¬
ción quiera hacerlo de sus fondos particulares,

21. Ei Sr. Inspector con fecha de 18 incluye el estado de emplea¬
dos en oí cordon con arreglo al modelo acordado, dice quedar entera¬
do de los oficios anteriores en que se le pedían varias noticias que
ofrece dar luego luego: da parte de haberse presentado el comisio¬
nado Barbier y enteradose de llevar 3$ libras; remite los recibos y
demostración de lo percibida por los Cuerpos por etapa y subminis¬
tras, y se acordó decirle quedar enterada la Junta de los primeros
particulares ? y en cuanto al último que se pide á la Excma. Dipu^



faetón para que pueda hacer de estos documentos el uso correspon¬diente.22.Gontextá con la misma fecha el Sr. Inspector á la pregunta
que se le hizo si para facilitar á Jos licenciados que sirven en el Cor-don el. percibo de su haver convendrían los Abilitados de los Cuer¬
pos en que sirven de recibirlos, que estos se conforman siempre quese establezca un método sencillo, y se acordó que por el pagador se
entreguen las cantidades correspondientes con orden del Sr. Inspec¬tor á los oficiales que hagan de abilitadosen cada Cuerpo ; por los quese discribuirá á las Compañías y en estas por los que corran con ladistribución individual , se dará á cada individuo su haver llevando
razón de los que sean en hoja separada de la de los militares, y can¬tidades que reciban, y el mismo método se siga en la distribución deración de pan.

23. Se acordó pasar oficio á la Diputación Provincial para quese sirva disponer se abonen al teniente coronel D. Francisco Woitellas raciones dé campaña que le corresponden por Secretario del SeñorInspector cuyo destino sirvió por treinta dias con aprobación de es¬ta Junta mereciendo de la misma sus servicios.
24. Teniendo presente que entre las medidas tomadas por esta Jun¬ta en la amarga situación en que se encontró al cesar la libre comuni¬

cación de los pueblos de la retaguardia del Cordon entre sí y con es¬ta Ciudad, fue una la de prevenir por todos medios el socorro délos
verdaderamente necesitados para asegurar la salubridad y que no di¬
vagasen siendo conductores del germen devorado?, á cuyo fin auto¬rizó á gqueiíos pueblos para establecer sopas económicas, valiéndose
primero de limosnas , suscripciones, fondos públicos, y en último re¬
curso de los diezmos con la debida cuenta y razón para su satisfac¬ción , considerando también que cesó la principal causa de esta pro¬videncia, y que ademas los pueblos han recogido sus cosechas, y porconsiguiente los participes no deben sufrir el adelantamiento sino entodo caso contribuir como cualquier otro propietario, se acordó quecesen los efectos de aquei acuerdo en todos los pueblos de la retaguar¬dia del Cordon , y que si alguno hubiese recibido de la villa algunaporción, dé cuenta inmediatamente de la que sea y del precio corrien¬te en el mercado para acordar su reintegro, entendiéndose que no
por esto se deben suspender las sopas económicas tan recomendadas,
que deben continuar por ios demas medios de beneficencia.

Palma 20 de Julio de 1820.

Gregorio Oliver, Secretario 2?

AL PUBLICO.4

¿cuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 21
de Julio por la mañana.
1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales

Sanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,
que es el siguiente.

Enfermoi
existentes

Pueblos. Personas, según el par-
te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasados
á conva¬

lecien¬
tes.

Cura¬
dos.

Total da
enfermos
que res¬

tan.

'C Hombres. 23 O I I O 22

Son Servera.J Mugeres.. 17 O O O O 17

¿Niños 9 O O O O 9
V Hombres. 33 6 5 2 I 33

Jrtá ^Mugeres.. 48 8 6 I 2 4*
¿Niños 31 3 3 I 2 29
'C Hombres. 1 0 0 O O 1

San Lorenzo. J Mugeres.. 0 0 0 O O 0

¿Niños 1 * 0 0 O O 1

•C Hombres. 10 2 1 0 I 10

Capdepera....) Mugeres.. 15 3 3 O 2 *3

¿Niños 8 0 1 O O 7

Totales.. 196 22 20 5 8 190
Los nuevamente acometidos proceden á saber: o del casco de los

pueblos, 2 de los que se emplean en la asistencia inmediata de lo»
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, y los res¬
tantes 19 de los campamentos y 1 de una casa de campo.

Del total de los enfermos que restan hay 81 de gravedad.

3? Se acordó decir al Sr. Inspector del cordon encargue á los
pueblos contagiados la mayor exactitud en los partes sanitarios, por
haberse notado que muchas veces no confrontan las partidas de los
estados unas con otras, y si el mismo Sr. Inspector tiene por conve¬
niente publicar en el cordon dichos partes lo verifique á la letra , sin
perjuicio de que haya en ellos algún error salvándolo en este caso con
nota , y lo mismo se ejecute aqui por la Secretaría.

4? El Dr. D. Miguel Barceló refiere en oficio del 19 desde S. Lo¬
renzo que ha puesto en incomunicación mucha gente de aquel pueblo
por sospecha de haber tenido roce con el contagiado Antonio Jaume
á fin de evitar las resultas que serian tan funestas á dicho pueblo,
al mismo tiempo añade que considera dignos de gratificación á los
que se emplean en el cordon local de él, y espera que la Junta pro¬
veerá lo que sea de su agrado: en vista de todo acordó la Junta ma¬
nifestar á dicho Barceló que la actividad y celo que ha desplegado



merecen en sumo grado su aprecio, que se le entere de las disposi¬
ciones que ha tomado con el objeto de reforzar aquel cordon sobre el
cual tiene puestas hace dias todas sus miras la misma Junta; y que
ai efecto se ponga Barceló de acuerdo con el Sr. Inspector á fin de
que en virtud de las órdenes que le están comunicadas le auxilie con
los individuos que voluntariamente quieran pasar á San Lorenzo
gratificándoles, ¿igualmente con las cantidades que necesite para sa¬
tisfacer los jornales á los naturales que se empleen en este importante
servicio ; en la inteligencia que esta Junta espera que dicho Barceló
y eKVicario Mestre auxiliarán á la Junta municipal con sus luces
para tomar las providencias mas activas hasta conseguir el aislamien¬
to de cualquiera persona sea de la clase que fuere de quien se íengá
la mas remota sospecha , y al mismo tiempo ha acordado se escriba al
indicado Mestre, manifestándole cuan gratos le son sus servicios, y
cuanto espera de sus cono£Ímientos y amor á la humanidad.

5° El Sr. Inspector en oficio de ayer avisa que ha oficiado á las
autoridades de los pueblos acordonados para que en las disposiciones
sanitarias se sometan al dictamen de los facultativos , y que sabrá dar
las que estime oportunas para que sean condignamente castigados los
que tengan la culpa de su inobservancia, añadiendo que ha señalado
á los que se emplean en el cordon local de San Lorenzo el pré, plus
y pan que á los licenciados del egército de efectivo servicio en la
línea, y no solo ha dado al Dr. Barceló orden para que se lleve á
efecto sino también que pida lo demás que sea necesario para salvar
al pueblo del contagio; todo lo cual ha merecido la aprobación de la
Junta cuyas ideas son enteramente conformes á las del indicado Señor
Inspector.

6? También avisa el mismo Sr. Inspector que se han ofrecido pa¬
ra pasar al cordon de San Lorenzo cuatro soldados del Regimiento
de Zaragoza, y confia que también se presentarán voluntariamente
algunos Suizos, los que unidos con cuatro paisanos de Manacor que
se prestan voluntariamente á este servicio los remitirá al expresado
destino á las órdenes del Subteniente D. Francisco Stultz, disposición
que no ha merecido menos que las antecedentes la aprobación de esta
Junta.

7? La Junta quedó enterada por un oficio de los Alcaldes de Puig-
pxiñent, Esporlas, Soller, Lloseta y San Juan, que en sus respectivos
districtos no hay licenciado alguno de caballería.

8? En vista del informe del Alcalde Constitucional de esta Ciudad
á una solicitud de Bartolomé Flores licenciado del egército, que pedia
se la exonerase de este servicio por ser el único apoyo de sus ancia¬
nos padres, la Junta acordó exonerarle.

9? Tratándose frecuentemente en la sección ejecutiva sobre desin¬
fección y otros particulares en que serán convenientes los conocimien¬
tos de la sección facultativa, ha resuelto la Junta se la diga, que sin
perjuicio deque atienda con particular cuidado á los encargos propios
de su profesión que con arreglo á las resoluciones tomadas debe tra¬
tar en sección separada, procuren sus vocales reunirse á la sección
ejecutiva cuando lo permitan sus otras tareas.

io. Se dió cuenta de un oficio del Sr. Comandante general en que

avisaba que había determinado pasar al Cordon para rectificar si con¬
viene , y consolidar militarmente la línea , y que la Junta podía indi¬
carle si algo tenia que proponerle: ésta acordó se le contexte que así
lo hará en la parte militar; y que espera lo mismo del Sr. Comandante
General en la parte política , y que si en las posiciones del Cordon ó
en cualquier otro particular encuentra cosa digna de enmendar la pro¬
ponga á esta Junta que hará el mayor mérito de sus observaciones,
sin perjuicio de que desde luego rectifique el Sr. Comandante la línea
en las posiciones que ocupa.

n. A una solicitud de Doña Ana María Rosiñol muger de D. Jay-
rae Juan de Cornelias en que se quejaba que el Ayuntamiento de Sta.
Eugenia había señalado para cementerio una porción de su predio y
frente el balcón de su casa, siendo así que en 1814 se había señalado
en otro lugar mas á propósito, se acordó que pasase el Dr. D. Balta¬
sar Verd á dicha villa y reconociendo el cementerio señalado en ella
que posee hoy Sebastian Roca , expresase si tenía este sitio la circuns¬
tancia de estar situado al norte y distancia de reglamento , que igual¬
mente reconozca el que ahora se intenta costruir en el predio Son
Mascaró é informe igualmente sobre sus circunstancias, y ademas re¬
conociendo la parte del Norte diga si hay otro sitio á propósito para
este establecimiento consultando el menbr perjuicio posible de terce¬
ra persona, obrando con intervención del Ayuntamiento y citación
de los interesados.

12. El Alcalde de Alcudia da cuenta de haberse prendido por el
Cabo de Rentas D. Antonio Morales en la casa de Gaspar Piña de
aquel vacindario á Leonor Cortés de esta Ciudad con porción de ro¬
pas de contravando; que aquella Diputación había puesto en obser¬
vación á la familia de la casa , á la Cortés y Cabo con las ropas al
lazareto , y la Junta aprovó la providencia mandando que el Alcalde
forme la correspondiente sumaria con arreglo á los bandos publica¬
dos, y observando en las diligencias las precauciones sanitarias.

13. Francisco Llinás con otros varios vecinos de Esporlas se que¬
jan de que aquella Diputación municipal ha impuesto una contribu¬
ción para asalariar una persona que haga la ronda del Cordon ha¬
biendo muchos sngetosque pueden desempeñar este encargo en aquel
pueblo siu gravar á sus vecinos y en comprobación de la queja acom¬
pañan lista de los pudientes, y se acordó que la Diputación cese des*
de luego en la exacción remitiendo certificación de lo cobrado hasta
el dia por esta causa; que sin dilación partan los pudientes por tur¬
no al Cordon é informe dentro de tercero dia preciso.

14. Da parte el Alcalde de San Juan d,e haber remitido al Cordon
un licenciado del egército llamado al servicio de aquel, que se pre¬
sentó en la Villa sin permiso alguno de lo que dió igualmente cuen¬
ta al Sr. Inspector y la Junta quedó enterada.

15. A Don Jayme Sitjar que pretende escusarse del servicio del
Cordon por padecer reuma en la espalda, se le mandó acudir á la
Diputación de esta Capital que lo destinó.

16. Quedó enterada la Junta del estado de empleados en Son Ser-
vera y se mandó se le diera el curso correspondiente diciéndose al Sr.
Inspector que se echa de menos en él á D. Andrés Saco, cuyos serví-



cios son tan recomendables, y para el abono de los haveres que deba
hacérsele de los fondos de sanidad á él y su partida conviene remita
el presupuesto.

17. La Diputación deCapdepera da cuenta con fecha del 19, de
que por la suma pobreza á que se ha reducido aquella villa ha teni¬
do que subministrar raciones de pan , menestra, sal y aceyte á mu¬
chas familias, y se acordó decirle que remita una noticia de los in¬
dividuos que socorre , con que cantidad, y cual ha sido el producto
de los diezmos.

18. Da cuenta el Sr. Inspector con fecha de ayer de la urgente
necesidad de enviar sacerdotes para el pasto espiritual de Artá, y que
Fr. Alipio Goll que se ofreció á la Junta y se le admitió su ofreci¬
miento, ha respondido que tiene su padre enfermo en Menorca, y le
obliga á ir cuanto antes á verlo, y se acordó que se oficie al Sr. Obis¬
po que aunque la Junta sabe con cuanto celo y actividad procura
S. lima, la provisión del Vicariato de Artá, y que en los pueblos in¬
vadidos no falte el pasto espiritual, se lo hace presente para que el
patrono de la iglesia de Artá supla á la mayor brevedad la falta del
Vicario muerto pocos dias hace, y se publique en las actas la conten¬
tación del Sr. Obispo.

19. Se acordó enviar al Sr. Inspector una caja que pide para el
perfume y operaciones sanitarias de la correspondencia con los pue¬
blos invadidos.

20. Insiste el mismo Sr. en que se determine el modo de socorrer
los licenciados por los Cuerpos á que están agregados, y se acordó
decirle, que con fecha del 19 del corriente satisfizo él mismo á las
noticias pedidas por la Junta para resolver, y en el de ayer quedó re>
«uelto, y comunicado.

Palma 2í de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario segundo.

AL PUBLICO.
Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 2 2de Julio por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos 7que es el siguiente.

Pueblos.

Enfermos
existentes Nuevaraen-

Personas. según el par- te acometí- Muertos,
te anterior. dos.

Pasados
á conva- Cura-

Son Servera.<
C Hombres. 22

'Mugeres.. 17
/Niños 9
V Hombres.

Artá ¿ Mugeres..
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San Lorenzo.J Mugeres..
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Capdepera....J Mugeres.. 13
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Total de
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20
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37
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34
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9
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7

7 16 194Los nuevamente acometidos proceden á saber: o del casco de lospueblos, 3 de los que se emplean en la asistencia inmediata de losenfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, 30 de loscampamentos y o de varias casas de campo.Del total de los enfermos que restan hay 86 de gravedad.
3? El parte de Son Servera añade que desde algunos dias no hayacometidos del contagio, y que las tercianas que se han declarado úl¬timamente son tan benignas que ceden con facilidad á los medica¬mentos.

4? En el de Artá se refieren los felices resultados de la formaciónde los campamentos, que disminuye la fuerza del contagio, y quecurarían dos terceras partes de los enfermos si avisasen en el momen¬to de sentirse acometidos.
5? Quedaron exonerados de pasar á hacer el servicio militar en elCordon por ser cabezas de familia los licenciados Antonio Pina , Mi¬guel Salord , Pedro Antonio Llinas , Miguel Catañy , Lorenzo Mun-taner, Bernardo Compañy, Domingo Llinas, Juan Mas y AntonioBestard por ser casado ; y Domingo Aguiló por ser equivocado por elAlcalde de Barrio en la requisición de los licenciados.6? También han sido exonerados por ser hijos de viuda D. PedroJosé Girer y Antonio Gomas.



7? En vista de un oficio del Juez interino de primera instancia
de esta Capital en que pedia se comunicasen por esta Junta les órdenes
oportunas á la Municipal de Binisalem para que permitiese que Don
Antonio Sánchez, Cabo del Resguardo, tomase las declaraciones que
fuesen necesarias á Francisco Servera detenido en las cárceles de aque¬
lla villa por causa de contravando; se acordó trasladar al menciona¬
do Juez copia del oficio dirigido á la misma Diputación de Binisalem
en fecha de 8 del corriente, y recordar á esta su cumplimiento y
que no ponga impedimento al mencionado Sánchez en el desempeño
de su oficio.

8? A un oficio del Alcalde de Andraix en que decía, que entre los
licenciados que han pasado al Cordon hay uno que tiene un herma¬
no mayor que hace el servicio de rondas en él, y pregunta si ha de
seguir este ultimo en su destino; la Junta acordó se contextase que
el licenciado delegército continué en el servicio, y que no habiendo
una necesidad urgente no se emplee al otro hermano, sino que se le
remplace por quien corresponda.

9? El Alcalde de Selva remite lista de los licenciados de caballe¬
ría, y los de Pollensa , Porreras y Costix avisaron que en sus res¬
pectivos districtos no había ninguno de esta clase, y el de Alcudia que
el único licenciado que hay de esta arma está ya empleado en el
Cordon. La Junta quedó enterada.

10. Se mandó pasar al Sr. Comandante General un oficio del Al¬
calde de Santañy en que se quejaba de la poca exactitud en su servi¬
cio de los torreros de Porto-Petro.

11. A una solicitud de Don Luis Masanet Pro. en que justificaba
por documentos que acompañaba, que había sido impelido por la Jun¬
ta municipal de Sanidad de Muro 4 pagar el servicio que le corres¬
pondía durante el tiempo que permaneció en Selva, en donde prestó
los servicios á que le destinó aquella Junta con satisfacion de la mis¬
ma. se acordó decirle que su conducta ha sido de la aprobación de
esta Junta Superior, que el Alcaide de Muro le debuelva el dinero
que ha depositado para pagar sus servicios el tiempo que los hizo en
Selva en donde cumplió como buen ciudadano las ordenes de la Au¬
toridad de a juel distrito en que residía.12.En vista de un recurso del Capitán del puerto de Iviza que¬
jándose de los procedimientos de aquella Junta de Sanidad, después
de oido el informe de la misma se acordó, que en aquella ciudad ha¬
ya únicamente una Junta municipal al tenor de lo decretado por las
Cortes generales y extraordinarias y que de esta sea vocal el Capi¬
tán deí puerto como está mandado y asista en todas las sesiones asi
ordinarias corno extraordinarias, que la misma Municipal remita la
correspondiente justificación de la práctica que supone haberse ob¬
servado de exigir 20 reales vellón á la entrada de cada buque, y tam-
Bien una copia autorizada del arancel y de su aprobación en virtud
del cual exije 120 reales á los barcos que hacen cuatro dias de cua¬
rentena y mas 30 reales por el bote de Sanidad, y últimamente se
acordó que la insinuada Municipal cumpla exactamente todas las ór¬
denes de la Suprema del Reino y de esta Superior sin alterar en lo
mas mínimo los dias de observación señalados á las procedencias de
Buques.

— „— £jj.uc se socora por mar alteniente D. Andrés Saco con víveres para la partida, zapatos , cami¬sas y pantalones de lienzo, y se acordó que se ejecute á la salida delFalucho pero que antes se diga al Sr. Inspector pida á Saco el presu¬puesto del mes, y el número de las prendas que pide expresando almismo tiempo el número de individuo de que consta la partida, yhaveres que deben disfrutar.
14. La Diputación de Gapdepera envía el presupuesto de víverespara veinte dias , y se acordó que se cumpla hasta un mes conformeá lo resuelto.
15. D. Jayrne Calbó de Alcudia pide ser exento del servicio derondas acompañando una certificación de sus achaques, y se determi¬nó que la Diputación de aquella Ciudad decrete conforme al méri¬to de este documento.
ió. El Comisionado de Gonsell acompañó apoyándolo un recursode la Junta de Sanidad de Consell con inserción de un oficio que re¬cibieron del Ayuntamiento de Aiaróen el cual le pide lista de los pu¬dientes que hacen el servicio de rondas abrogándose la facultad dellenar el tumo de los individuos de los dos pueblos que hacen esteservicio en virtud de lo mandado por esta Junta superior ó que laJunta de Consell contribuya con uno de los dos individuos y cuidede su relevo, y piden que se mande al Ayuntamiento de Alaró queno impida las funciones sanitarias de la Junta de Gonsell, y se acor¬dó que la Diputación de Sanidad de Alaró remita lista de los que haacordado emplear en el servicio de rondas en el Cordon , y que sea porseparado de los de Gonsell, y el Regidor de este pueblo la remita desu término , y en caso que quieran prestarse á dar un hombre cadadistricto por separado lo avisen para su arreglo.17.La Diputación de Alcudia dando parte de tres arribadas de laBergantina Guarda-costas á su puerto pide que se la prevenga queno torne entrada quedando la Diputación encargada de socorrerla concuantos auxilios pida , debiéndolos recibir por el Lazareto de aquellaCiudad, pues de otro modo el pueblo entra en recelos y sospechas, y seacordó que para evitar estas y que se guarde el orden de precaucio¬nes que cada Diputación tiene establecido en cuanto no contradiga aígeneral acordado por la Junta se acceda á la solicitud de lá Diputa¬ción de Alcudia y se avise al Comandante de la Bergantina.18. Consulta la Diputación de Andraix si podrá hacer cadaquince dias el relevo de la ronda del Cordon en lugar de ejecutarlo álos ocho, cuyo periodo es muy perjudicial á los contribuyentes, y seacordó que con tal que se verifique el relevo en el dia de martes quees el señalado, lo hagan á los quince dias.

19. Se aprovaron las contratas hechas con Antonio Serra albeytary herrador, y con Lucas Juan sillero, para la asistencia de la partidafie Caballería , mandándose archivar para los efectos convenientes.Paima 22 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 13de Julio por la mañana.

i? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales d«Sanidad y de los facultativos dei estado de la salud de los pueblos 8

que es el siguiente.

Son Servera.

Enfermo*
existentes

Personas, según el par¬
te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasado*
á conva¬

lecien¬
tes.

'CHombres. 20 O O I
v Mugeres.. 10 O O I

¿Niños 7 O O O

Hombres. 37
54Arta J Mugeres

/Niños,

San Lorenzo.<

34

Cura¬
dos.

Tota! da
enfermo*

que res¬
tan.

*9
9
5

36
56
34Hombres. 1 0 0 0 0 1

Mugeres.. 0 0 0 0 0 0
Niños 1 0 0 0 0 1
Hombres. 9 1 1 0 0 9M ugerres.v'T'4 ir 0 2 3 12
Niños 7 i 0 1 2 7
Totales.. 3 94 23 1.3 9 15 189

Capdepera,.,.<

Los nuevamente acometidos proceden á saber : o del casco de los
pueblos, 1 de los que se emplean en la asistencia inmediata de los
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, 22 de los
campamentos y o de varias casas de campo.

Del total de los enfermos que restan hay 89 de gravedad.

30 A un oficio de D. Antonio Canela fecha del 21 en Arta en
que trataba de la comisión de Juan Sintes, y destino que había dadoá alguna gente de la que tenia bajo sus órdenes : se acordó que noemplee la fuerza armada sino para hacer obedecer las órdenes de esta
Junta y de la municipal de Arta, y que de ningún modo destine los
soldados que la componen á sepultureros ni enfermeros.

4? La Junta quedó enterada por un oficio de los facultativos Na¬
dal y Obrador, fecha el 21 en Artá, que el contagio disminuía con¬
siderablemente, que se presenta con síntomas mas benignos, que ya
se curan la mitad de los acometidos , y aun curarían dos terceras
partes si se sujetasen á las disposiciones de los médicos; añadiendo
que atribuyen la diminución del contagio no tanto á la estación, comoá la saludable medida de los campamentos ordenados por esta Junta.

5? La misma quedó enterada por un oficio del Alcaide de Artá del
21 de que había dado la correspondiente orden á los facultativos para
que en lo sucesivo procurasen dar los partes con la mayor exactitud,



y acordó se le dijese que deben dar razón de í^dos los con¬
valecientes que hay en el pueblo, y no limitarse á los que han pasado
de esta clase desde el parte anterior.

6? La Junta quedó enterada que el Sr. Inspector del cordon ha¬
bía oficiado á Capdepera para saber en que consistía la falta del parte
del 17, y á los demas pueblos contagiados para que remitan los par¬
tes al tenor del modelo que les ha pasado enteramente conforme á las
ideas de la Junta.

7? También quedó enterada la Junta que había dádo pasaporte
al Dr. Roselló para Felanitx á fin de que pueda atender á su cura¬
ción radical.

8? En vista de un oficio del Sr. Comandante del Regimiento de
Milicias en que pedia un egempíar de los bandos del 5 y 7 de Junio
publicados por esta Junta, acordó se le enviasen y también el de 27
del mismo mes.

9? Se acordó recordar á la sección de medicina presente á la
mayor brevedad sus trabajos sobre desinfección de que está encargada,
para empezarla en el momento que cese el contagio que va desapa¬
reciendo ya de Son Servera; sin perjuicio de practicar después todo
cuanto la Superioridad, á quien se tiene consultado, ordenare sobre
tan interesante asunto.

10. Mateo Canet, Miguel Oliver y Juan Fiol, licenciados del
egército pidieron se les exonerase de pasar á hacer el servicio en el
cordon por sus respectivas indisposiciones que adolecen; y se acordó
comisionar á D. Baltasar^Cornelias para que oiga las exenciones por
defecto corporal ó enfermedad délos mencionados, y las que aleguen
otros licenciados, valiéndose en caso que lo estime necesario de fa¬
cultativo de su confianza, teniendo presente que solo aquellas enfer¬
medades y defectos corporales que estorben al individuo el hacer en
el cordon un servicio de Vigilante son los que deben exceptuarle de
partir á él.

11. Mateo Vidal, Francisco Vallespir y Juan Forteza , licenciados
del egército, solicitaron ser exonerados de pasar al cordon , á lo que
no se accedió por no estar comprehendidos en las exenciones decreta¬
das por la Junta.

12. Quedó exonerado de pasar al servicio del cordon Juan Paler-
mo ,licenciado del egército, por haber justificado que era cabeza de
familia.

13. Pió Llabrés, licenciado del egército, ofreció un sustituto que
había servido en tropa ligera, y la Junta acordó que no estando
comprendido dicho sustituto en el llamamiento de los licenciados
se acceda á la solicitud.

14. La Junta quedó enterada de un oficio del Consulado de esta
Isla, que daba gracias por haber permitido á su instancia el comer¬
cio de cabotage hasta Puerto Colom.

15. La Junta quedó enterada por oficio del Ayuntamiento de Ma¬
ría que eií su districto no había licenciado alguno de caballería.

16. La sección de policía presentó los libros de asientos y de
cuenta y razón, que con arreglo á los acuerdos de la Junta se llevan
para la distribución de caudales: manifestó sus minuciosas operacio¬

nes para lograr el ajaste de los empleados en los pueblos invadidos,
cordon y demas que gozan dotaciones del ramo, y se pagan por la
tabla: y el resultado de sus trabajos que acreditan haberse consegui¬
do establecer un orden fundado en la mas rigurosa economía, y con
lo que se ven cumplidos los deseos de la Junta , añadiendo que solo
la indócil Arta quedaba por ajustar por no haber obedecido la orden
en que se le mandó llenar el estado de empleados, y en su conse¬
cuencia haciéndose el aprecio que merecen tan delicadas operaciones,
se acordó, conformándose con el dictamen de la Sección, que á cada
interesado se le entregue su ajuste del que pueda alegar cualquiera
agravio que involuntariamente haya podido causarse: que en fin de
cada mes se abonen los haveres por nómina y que se diga al Sr. Ins¬
pector que para consolidar el sistema á que tanto ha contribuido con
su actividad y conocimientos no proceda á hacer gastos extraordina¬
rios sin noticia de la Junta á no ser en un caso muy urgente , pues
arreglado el artículo de dotaciones, el de provisión de pan, cebada,
paja, abasto á los pueblos invadidos, conducciones y demas ramos,
no se ofrece á la Junta motivo de creer que en el curso ordi¬
nario de su encargo, se ofrezca gasto alguno de que no pueda ser sa¬
bedora para decretarlo ; y en cuanto á la omisión de la Diputación
$le Artá se determinó, que se la haga entender seriamente que si no
cumple la orden en que se le mandó llenar el estado de empleados,
la Junta sabrá hacerse obedecer por los medios que tiene en la auto¬
ridad.

17. Se presentaron^las-cuentas-de^crrgíFnízacion ~de la partida de
Caballería con las de suministros hechos á sus individuos, y se man¬
daron pasar á la sección de policía donde obran los antecedentes pa¬
ra que esponga su dictamen y en el ínterin se publican é insertan en
los periódicos los nombres de los patriotas que han contribuido á una
fuerza tan útil y necesaria con caballos, monturas, bridas y trabajos
extraordinarios.

18. El Sr. Inspector con fecha del 22, consulta sobre el haver de
los destinados al cordon de San Lorenzo, y se acordó decirle que sea
el de una peseta diaria y el pan con arreglo á lo acordado.

19. En oficio del 21 dice la Diputación de Sanidad de Capdepera
haber llegado los dos sepultureros destinados por esta Junta, y sien¬
do tres los que se nombraron, y á quienes se abonó parte de su ha-
ver, se acordó que diga la Diputación Jos nombres de los dos pre¬
sentados y al Sr. Inspector si llegaron los tres al Cordon y ha des¬
tinado alguno á otro pueblo.

20. Se dió cuenta de la contextacion del limo. Sr. Obispo al ofi¬
cio que se le pasó en 25 del corriente manifestándole lo expuesto por
el Sr. Inspector acerca de la necesidad de ministros en Artá para el
pasto espiritual, según decía la Junta municipal, la cual informa Su
lima, procede en esta petición con una equivocación notoria y sin el
desinterés que seria de desear, pues resulta del oficio de Su lima,
y documentos que su delicadeza acompaña , que apenas tuvo aviso de
la muerte del benemérito Vicario perpetuo de aquella Villa usando
de su autoridad apostólica nombró ecónomo: que hizo á éste y al
Clero los mas estrechos encargos para el cumplimiento de su deber.



que les amonestó amorosamente y ofreció suparticulai consideración;
que previno se le avisase de la mas pequeña novedad ; y que por sa
parte nada le quedó por hacer para llenar su alto ministerio , y por
lo mismo quedó sorprendido de la noticia que le participó la Junta, y
antes de contextar quiso averiguar cual podia ser la causa de la ne¬
cesidad en tan pocos dias, y ha visto que la Diputación pide eclesiás¬
ticos no porque haya falta, pues entre todo son diez y seis al menos,
sino porque separados algunos del penoso trabajo de asistir á los enfer¬
mos en el lazareto confiado únicamente, según parece,á losPP* Capuchi¬
nos que justamente reclaman auxiliares del Ayuntamiento, debió el Cle¬
ro en todo caso haberse dirigido á Su Urna., y se tomó este medio,
porque enteradode todo no podia ser sorprendido; que para remediarlo
enteramente no solo ha acordado con el P. Provincial de Observantes
que pasen á Artá dos religiosos del numero de los que tanto han edi¬
ficado en Son Servera, donde ya no es necesaria tanta copia sino que
escribe al Ecónomo de Arta manifestándole cuan distante estaba de
poder imaginar faltara en aquella parroquia la asistencia espiritual á
los enfermos; que para proceder con acierto, premiar al benemérito,
y corregir al indolente, ó castigar al culpado le informe del número
de eclesiásticos seculares que se emplean en la administración de sa¬
cramentos y asistencia á los enfermos; de los que auxilian en el laza¬
reto á los Capuchinos y Observantes, y que explique con minuciosi¬
dad las ocupaciones de los demas previniéndoles, que su primer ob¬
jeto y su obligación principal es cumplir su ministerio, y mientras
en él sean necesarios á ningún otro deben distraerse, y por último
anuncia Su lima, á esta Junta y al Clero de Artá que determina pasar
á la línea del Cordon para saber muy de cerca el estado en que se
halla el pasto espiritual y en el ínterin autoriza al Ecónomo con am¬

plias facultades, para que si necesario fuese compela á los beneficia¬
dos y titulares á que le auxilien , y le encarga muy particularmente
que dé á Su lima, parte diario del estado espiritual de su parroquia.
Y la Junta en vista de unos escritos que tanto distinguen el celo ar¬
diente verdaderamente apostólico de este digno Prelado , acordó que
se le manifieste el alto aprecio que merece de ¡a Junta, y que se ex¬
tracte en actas para perpétua memoria.

Palma 23 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario segundo•

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 24
de Julio por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales de

Sanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos ,

que es el siguiente.
Enfermos
existentes

Personas, según ei par¬
te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasados
á conva¬

lecien¬
tes.

Cura¬
dos.

Total de
enfermos

que res¬
tan.

'C Hombres. 19 O O O 2 17
.¿Mugeres.. 9 O O O 4 5

¿Niños 5 O O O 1 4
YHombres. 36 9 4 2 £ 39
.¿Mugeres. 56 7 2 2 4 57
¿Niños 34 1 6 I 2 2 7
'C Hombres. 1 0 0 O 0 1

.¿Muge res.. 0 0 0 O 0 0

¿Niños 1 0 0 O 0 1

'C Hombres. 9 2 0 I 0 11

.¿Mugeres.. 12 0 0 O 1 11

¿Niños 7 0 0 2 0 7

Totales.. 189 *9 12 "~8 16 180

Los nuevamente acometidos proceden á saber : o del casco de los
pueblos , 1 de los que se emplean en la asistencia inmediata de los
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, 18 de los
campamentos y o de varias casas de campo.

Del total de los enfermos que restan hay 78 de gravedad.

3? Se dió cuenta de un oficio del Comendador Bañuls fecha el 22
en Artá, en que decía no le parecía regular que el Dr. D, Ignacio
Sureda debiese entrar en aquel pueblo con el objeto de plantear el
método curativo que se ha seguido en Son Servera con tan felices
resultados; alegando dicho Bañuls que Sureda no había egercido su
facultad en Son Servera , por cuyo motivo mal establecería el indi¬
cado método : últimamente anadia que en caso de mandarlo la Junta
no se le permitiría la entrada en el pueblo sin que hubiese hecho una
competente cuarentena : y la Junta acordó manifestar á la municipal
de artá que el Dr. Sureda está destinado al hospital ó sea lazareto
sucio de aquella villa, igualmente que los Dres. Obrador y Nadal,
y que todos los tres deben permanecer en este destino viviendo á la



proximidad del mismo lazareto sin comunicar con la gente que habita
en los campamentos <5 casas de campo, y que desde luego y sin escusa
alguna bajo la mas estrecha responsabilidad admitan á Sureda , con¬
duciéndolo á su destino con las precauciones que estimen para que
no roce con los acampados y demas habitantes sanos, no podiendo
menos de extrañar esta Junta la oposición á recibir á Sureda cuando
está persuadida de las pocas precauciones que usan con los Dres- Obra¬
dor y Nadal que asisten ó deben asistir al hospital , y luego rozan
y viven con los sanos. Que se les añada que esta Junta acaba de ser
enterada por la municipal de Son Servera de que allí se establece un
cordon contra las avenidas de Arta , cuya medida ha merecido su
superior aprobación atendido el estado de salud que se disfruta en
aquel pueblo, muy ventajoso al de Artá.

4? Añade el Comendador en su citado oficio que se han quemado
todas las barracas desde el principio de la colocación del lazareto de
Bellpuig, y que las nuevamente construidas pasan de 3oo: y la
Junta acordó que á su tiempo se informaría del método que se ha
seguido.

5? El Alcalde de Artá refiere en oficio del 22 que ha ejecutado
todas las disposiciones de esta Junta quemando las barracas en donde
han fallecido apestados, construyendo otras, y si ha cometido faltas
deben atribuirse áque el Ayuntamiento se reduce al referido Alcalde,
el Regidor decano, y el Secretario, cuyos pocos individuos no pue¬
den atender á las varias y multiplicadas obligaciones que les rodean,
y que los procedimientos de D. Antonio Canela empezaron desde que
salió el Comendador y el Sr. Villalonga, cuyos servicios ofreció su¬
plir , pero no llenando las intenciones del Ayuntamiento no le permi¬
tiré que en lo sucesivo se arrogue atribuciemes^qrre-im be competen,
y que no le permitirá estorbe á Sintes en el desempeño de su comi¬
sión. Ultimamente expone el mismo Alcalde que ha remitido el ofició
al Sr. Bañuls para que permita el pase al Dr. Sureda: y la Junta en
vista de todo acordó manifestar al mencionado Alcalde que los resul¬
tados en Artá no corresponden á las providencias adoptadas como en
Son Servera, y que á su tiempo se indagará la causa de ello.

6? El Señor Bañuls en oficio del 21 dice , que observará como
te dan las fumigaciones, aunque está persuadido que estas serán inú¬
tiles por no haber terminado el contagio: y la Junta acordó manifes-
sarle que para que no lo fuesen determinó que no se permitiese á nin¬
guno entrar en el pueblo sino á los operarios, y que para impedirlo
se reuniese la tropa de milicias provinciales que hay en aquel districto
bajo las órdenes de D. Antonio Canela; con cuyas providencias si se
observan como corresponde estará desde ahora el pueblo en el mismo
estado que si se hubiera acabado el contagio, teniendo ademas enten¬
dido el Comendador que está muy distante esta Junta de pensar que
esta sea la única desinfección que ha de recibir el pueblo.

3
7? El mismo Sr. Bañuls se queja de los atropellamientos nocturnos

que se cometen en el pueblo de Artá; y propone para la aprobación
de la Junta que- ha proyectado hacer patrullar hombres de probidad
que puedan contener estos excesos : y la Junta acordó que estorbando
que nadie entre en el pueblo, como lo tiene repetidas veces mandado,
no habrá saqueos en él.

8? Continua el Sr. Comendador quejándose de la desvergüenza de
los sepultureros, quienes han llegado al extremo de exigir á algunas
familias honradas hasta media onza por enterrar un cadáver: en vista
de lo cual acordó la Junta contextar á Bañuls que á los comprometi¬
dos á este servicio no les dé ninguna cantidad mas de la de diez reales
vellón diarios por la que se comprometieron á hacerlo, precisándoles
á continuar este trabajo sin percibir emolumento alguno si han reci¬
bido adelantado mas de lo que les corresponde por esta razón , usando
de la fuerza armada para la ejecución de ello.

9? Sigue Bañuls diciendo que los empleados en Artá andan dis¬
persos unos en Carrosa, otros en Son Forteza, otros en Son Sureda,
y D. Antonio Canela en el pueblo, de modo que para pasar un oficio
se necesitan dos dias, experimentando de ello funestas resultas la sa¬
lud pública, á lo cual acordó la Junta se escribiese á la municipal
de Artá, previniéndola que haga reunir todos Jos empleados en el
punto que considere mas apropósito, y que sea inexorable en hacer
cumplir las órdenes que dicte y las de esta Superior, imponiendo
hasta pena de la vida si lo considera necesario.

10. Continua el mismo Bañuls que siendo el ámbito de Artá muy
dilatado es imposible se tapien las bocas calles; á ello acordó la Junta
se contextase recordando lo que con prevención tenia dictado que se
estableciesen patrullas al rededor del pueblo, conociendo la imposi¬
bilidad de tabicar todas las bocas calles; aunque acaso convendría
hacerlo con algunas.

11. Añade Bañuls que ha sentido en extremo que la Junta haya
admitido la renuncia de Vocal de la Junta de Sanidad de Arta á D.
Tomas de Villalonga: y se acordó manifestarle que lejos de haberle
admitido la dimisión de Vocal se le ha mandado se presente en ía Junta
á desempeñar su encargo de tal, y que la vicepresidencia que pre¬
tendió fué lo único que estimó la Junta no deber concederle.

12. Continua que con motivo del fallecimiento del Vicario perpé-
tuo y de dos Administradores no se han podido rendir las cuentas de
entrada y salida por quedar apestados los papeles, y se acordó que
se desinfeccionen estos y que se rinda la cuenta. Ultimamente di¬
ce que hay mas de doscientas casas desinfectadas ; y se rosolvió comu¬
nicar á dicho Bañuls y Junta de Artá que no permitan que nadie en¬
tre en ellas como está mandado: hasta que se resuelvan las demas de¬
sinfecciones que deben sufrir.



4
13- El Sr. Comandante del Cordon en oficio del 22 incluye una re.

lacion de los licenciados del egército vecinos de Montuiri, y se acor¬
dó que con arreglo á la disposición general de la Junta deben ser des¬
pedidos todos los casados y cabezas de familia que no quieran perma¬
necer voluntariamente; y que de dos hermanos que están incluidos en
la lista solo se obligue á uno al servicio.

14. La Junta quedó enterada por oficio del 23 del Sr. Comandan¬
te del Cordon que había enviado á sus casas á veinte licenciados de
la Puebla al tenor de los acuerdos de la misma.

15. El referido Sr. Inspector avisa la llegada del Subteniente Stultz
con 23 hombres para reforzar el cordon local de San Lorenzo , para
cuyo servicio también se ha ofrecido el Teniente graduado de Suizos
D, Clemente Stault y nueve soldados del Regimiento de Zaragoza los
que unidos á los suizos, cuya relación espera, pasarán inmediata¬
mente á San Lorenzo al mando del referido Stault con otros siete pai¬
sanos que se han ofrecido á este servicio, todo lo que mereció la apro¬
bación de la Junta. Igualmente la merecieron las disposiciones toma¬
das por el pronto por el mismo Sr. Inspector en vista de los oficios
del Sr. Bañuls ya citados, y se mandaron trasladar á él mismo to¬
das las adoptadas por la Junta con respecto á aquella villa, reencar¬
gándole lo dispuesto con respecto á la exactitud con que se desean los
partes de los pueblos acordonados.

16. En atención á la indisposición del Sr. Inspector de Epidemias
se nombró al Sr. Vocal facultativo D. Bartolomé Bover para que pa¬
se á Pollensa á enterarse del estado de salud de aquel pueblo é infor¬
mar á la Junta del carácter de las enfermedades que allí reinan.

17. A una solicitud del P. Provincial de Observantes en que pe¬
dia permiso para que se trasladasen á Arta algunos de los religiosos
que hay en Son Servera, se acordó pasar oficio al limo. Sr. Obispo
para que tome las disposiciones que estime convenientes.

18. La Junta quedó enterada de un oficio de la Junta Suprema
del Reino de 7 del corriente y de otro del 15 aprobándose en ambas
todas las medidas tomadas por la misma; y el plan que se ha pro¬
puesto seguir.

19. Se leyó una orden comunicada por el Excmo. Sr. Secretario
de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península en que
participa la suscripción que S. M. ha mandado abrir en todos los pue¬
blos de la Monarquía dando el egemplo inscribiéndose en ella y á su
Augusta Esposa y Real familia.

20. En un parte del lazareto de S. Lorenzo se dice por el facul¬
tativo residente en él necesitar de extracto de quina en pequeña can¬
tidad , y se acordó se remita.

21. La Diputación de Son Servera remite el presupuesto de los
víveres y medicinas que calcula para el rnes próximo, y se pasó á la
Sjccion de policía para su cumplimiento.

22. El Comisionado en Arta para la desinfección, pide dos quin¬
tales de espíritu de trementina, igual cantidad de espíritu de vino
rectificado, y cuatro libras alcanfor, ofreciendo que su importe será
satisfecho, y se acordó se le anticipe el pedido teniéndose presente
el importe cuando se envíe dinero á la Diputación para que lo perciba.

23. Habiendo ocurrido dudas en el modo de satisfacer el haver de
los licenciados que se incorporan á los cuerpos, se acordó que en
el ínterin el Sr. Inspector satisface al oficio pendiente se dé á buena
cuenta al Caballero habilitado de Zaragoza una suma para ocurrir á
este gasto.

24. Se presentó el estado que remite el Sr, Inspector de la fuerza
que necesita para cubrir la línea del Cordon, y se acordó decirle
que desea la Junta que se exprese en él la que actualmente existe y
regimientos á que pertenece la de los licenciados y paisanos que no
pertenecen á esta clase, y acaso hagan aun el servicio, y que espera
remitirá el estado en estos términos á la mayor brevedad.

25 Se dió cuenta de un oficio del Caballero Administrador prin
eipal de correos de Barcelona en que avisa la importancia de un /die¬
go re-.'dbido del Gobierno para esta Junta, y pide se le remita el cor¬
respondiente documento que acredite el recibo, y con este moiho
añade que dá por supuesto habrá manifestado el Administrador de
la Renta en la Isla las órdenes que le ha comunicado conformes á las
del Gobierno sobre fondos, acuerde con esta Junta para la salida de
los correos durante las actuales circunstancias y contratas, y se acor¬
dó que pase á la sección de policía donde pende este negocio, auto¬
rizándose al Sr. Vocal Secretario extraordinario para tratar todo lo
relativo á él con el Sr. Administrador de esta Capital á quien se t
lade el oficio de su Gefe, contextando á este la disposición que siem¬
pre encontrará en la Junta para conservar la mejor armonía , y se aña¬
da al primero que por este oficio verá la meditación y acierto con q
se obró citándole para la contrata tan beneficiosa que se otorgó, y á
que se negó á concurrir su Contador aunque presenció el acto, y por
último se le diga exiba en la misma sección las órdenes que cita la ad¬
ministración de Barcelona para obrar en todo con un perfecto acuerdo.

26. Se dió cuenta de un oficio de la Junta de Son Servera fecha
12 del corriente en que manifiesta que por el censo que se ha practi¬
cado resulta que el número de muertos en la epidemia ha sido en esta
forma;

Hombrea. 273.
Mugeres 290.
Niños 369.

Total 932,



Hombres.
Mugeres.
Niños.- •

Quedan vivos. 287.
289.
204.

Total 780.

27. En el mismo oficio decía que al parecer el Todo-Poderoso ha¬
bía levantádo la mano sobre aquella desgraciada villa, y que para
precaverse de nuevas miserias habia resuelto acordonarse, y pedia la
aprovacion de esta medida, y se acordó que se publicase el parte li¬
teral , y se diga á la Diputación que se aprueba la medida de acor-
donamiento, y que en esto proceda con la mayor vigilancia.

Palma 24 de Julio de 1820. (Irepodo Oliver 9 Secretario 2?

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 25
de Julio'por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales d*

Sanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,
que es el siguiente.

Enfermo*
existentes

Pueblos. Personas, según el par¬
te anterior.

Nuevamen-

dos.
Muertos.

Pasados
á conva¬

tes.

Cura-
Total de
enfermo*

que res¬
tan.

'CHombres. 17 O O O O 17
Son Servera.JMugeres,. 5 O O O O 5

¿Niños 4 O O O O 4
VHombres. 39 9 4 6 2 42

Arta Mugeres,. 57 7 2 7 2 60
¿Niños 27 6 2 0 I 3o
■C Hombres. 1 0 0 0 O 1

San Lorenzo.^Mugeres.. 0 0 0 0 O 0

¿Niños...... 1 0 0 0 O 1
’C Hombres. n 3 0 4 I 13

Capdepera....J Mugeres.. 11 2 2 2 O 11

¿Niños....... 7 1 0 2 O 8
Se ha recibido el parte de
Capdepera del 1 y y de él
resulta

Totales.. 180 28 11 21 6 192

Los nuevamente acometidos proceden á saber : o del casco de los
pueblos, o de los que se emplean en la asistencia inmediata de los
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, 16 de los.
campamentos y 12 de varias casas de campo.

Del total de los enfermos que restan hay 82 de gravedad.

3? La Sección médica propuso la necesidad que habia de aumen¬
tar el salario de los facultativos asi á los que asisten en los pueblos
contagiados como en el Gordon y después de una detenida discusión
y examen se acordó que por ahora no era tiempo de fijar sin distin¬
ción el aumento del salario de los facultativos. Enseguida el Sr. Li-
zana propuso que se declarara que á los facultativos que resulte que
han cumplido exactamente con sus deberes, tanto en el Cordon como
en los pueblos contagiados, les considera esta Junta acreedores no so¬
lo á las distinciones honoríficas, que según sus respectivos méritos
tenga á bien el Gobierno dispensarles, sino á mayor remuneración
pecuniaria de la que se les señaló en la escasez de fondos en que se
encontraba, y que esta declaración se comunique á todos los facul-



tativos que asisten en aquellos destinos para que les sirva de aliento
en sus trabajos y de estimulo para continuarlos. Asi quedó aprobado.

4? Se acordó que para el servicio del cordon haya en él siempre
tres facultativos, uno con calidad de Consultor primero del Sr. Ins¬
pector , y los otros dos con la de Consultores segundos, señalándose
al primero 84 duros mensuales , y 59 á cada uno de los segundos
con la obligación de mantener todos tres caballería á sus expensas pa¬
ra poder acudir con mas prontitud a cualquiera punto de la línea en
donde sea necesaria sil asistencia , y se encargó á la sección faculta¬
tiva que indagase que sugetos de su confianza se prestarán al servicio
délas plazas de segundos Consultores, y que los proponga ; y en
presentándose estos se rta’rep los Bres. Pelegrí, Barceló y Masearó,
sin perjuicio de su obligación de entrar en el pais infestado cuando
llegue el caso para el que les ha caído la suerte : y que el Br. Rosse-
lló continué de Consultor primero con el sueldo de los hadaros, que
se le abonarán desde que sirve esta plaza. También propuso la sección
médica se señalase dotación á los practicantes que sirven en los pun¬
tos apestados y en la línea, y se suspendió la resolución, á fin de
poder señalar la dotación después de cerciorado de la conducta res¬
pectiva de cada uno.

5? La Junta quedó enterada por un oficio del Br. Barceló desde
San Lorenzo que había suspendido la quema de las casas del apestado
Antonio Jaume, y su hermana no pareciéndoíe acertado por ahora, y
esperando la ocasión mas favorable : y acordó manifestarle que á su
debido tiempo lleve á efecto dicha providencia.

6? Añade el Br. Barceló que en el lazareto de observación hay
construidas un competente numero de barracas, que casi todos los
dias le visita, y que para su construcción y demas disposiciones sa¬
nitarias que ha tomado, le han sido de suma utilidad los conoci¬
mientos y auxilios del Vicario B. Bartolomé Mestre adornado de
prendas muy relevantes: últimamente dice que en el lazareto de ob¬
servación se disfruta de la mas completa salud; y la Junta acordó
manifestar asi á Barceló como á Mestre que sus servicios le han sido
muy gratos, y que espera continuarán con el mismo celo que han
desplegado , fundando en ellos las más lisongeras esperanzas.

7? La Junta en vista de un oficio del Br. B. Ignacio Sureda en
une manifestaba la resistencia que se oponía en Arta á recibirle:
acordó repetir á la municipal de dicha villa lo que determinó ayer
sobre el modo de recibirle, y que se entere de ello á Sureda.

8? B. Antonio Canela avisa en oficio del 23 el incendio de una
casa de Arta , originado por haber querido desinfectarla su dueño á
imitación de lo que practica Juan Sintes : y la Junta acordó que se
diga á la municipal de dicha villa que no permita que otro que el
autorizado por. esta Junta para las desinfecciones las ejecute, y que
la misma proceda con el mayor rigor contra el que clandestinamente
incendió su casa, por haber violado las órdenes dadas para que na¬
die entre en el pueblo.

9? El Sr. Inspector del cordon acompaña con su oficio del día
anterior el parte del 17 üe Gapdepera que faltaba y una relación de
los licenciados de Felanitx, San Juan , Políensa y Porreras. La Junta

acordó que se le devolviese dicha relación con órden para que despi¬
da á todos los casados y mozos cabezas de familia, y á los que man¬
tienen con su trabajo á las madres viudas y viven con ellas en su
compañía; /que retenga á todos los demas licenciados que no estén
comprendidos en estas tres clases.

10. B. Miguel Riutord , Vicario de María , dió gracias á la Junta
de haberlo nombrado Comisionado de aquel pueblo.

íi. El Alcalde de San Juan hizo presente que la familia del pre¬
dio S011 Peña de aquel distrito se halla sin la menor novedad y no
obstante se halla incomunicada desde el 27 del pasado, y pidió que
se le alsase la incomunicación: y se acordó que el Sr. Inspector co¬
misionase á un facultativo de su mayor confianza que pasando á San
Juan y asegurándose del estado de la familia la alce la incomunica¬
ción., ó informe sobre ello lo que crea conveniente.

12. La Junta de Sanidad de Alaró y el Br. B. Baltasar Verd de
Binisalem dieron cuenta de haber señalado acordes el cementerio del
pueblo de Conseíl en el predio la Cabana ; y se acordó que se verifi¬
case luego su construcción en el citado lugar, avisando de esta reso¬
lución á la Biputacion de Sanidad de Alaró y de Consell.

Palma 2/cle Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 36
de Julio por la mañana.

i? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales de

Sanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,
que es el siguiente.

Enfermos Pasados Total d«
existentes Nueramen- á conva- Cura- enfermo*

Pueblos. Personas, según el par- te acometí- Muertos. lecíen- dos. que res¬
te anterior. dos. tes. tan.

Hombres. 17 0 0 0 1 16
Mugeres.. 5 0 0 0 2 3
Niños 4 0 0 0 2 2
Hombres. 42 7 5 4 6 38
Mugeres.. 60 JO 6 7 9
'Niños. 30 4 2 5 ó 26
’ Hombres. 1 0 0 0 0 1

Mugeres.. 0 0 0 0 0 0
Niños 1 0 0 0 0 1

Hombres. 13 1 1 0 1 12

Mugeres.. 11 3 0 1 0 14
Niños 3 2 1 0 1 8

Totales.. 192 27 15 17 28 176

Los nuevamente acometidos proceden á saber : o del casco de loi
pueblos, 2 de los que se emplean en la asistencia inmediata de los
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, 14 de los
campamentos y 11 de varias casas de campo.

Del total de los enfermos que restan hay 83 de gravedad.

3? Enterada de un oficio del Vicario auxiliar de San Lqrénzo
D. Bartolomé Mestre, fecha el 2 4. en que decía que habiendo mereci¬
do la aprobación de la Junta sus servicios continuaría haciendo de su

parte cuanto pendiere de sus facultades: se acordó que para satis¬
facción de tan benemérito Eclesiástico se insertase en las actas su
ofrecimiento.

4? Quedó igualmente enterada de un oficio del Dr. D. Ignacio
Sureda, en que decía, que no podría poner en ejecución el plan cu¬
rativo que se le ha remitido por la sección facultativa mientras no
se le admita en Artá á donde está destinado; y la Junta acordó mani¬
festarle que ya están expedidas las correspondientes órdenes para
quede reciban con las precauciones sanitariastrasladándole al punto
jque le ha señalado la misma.

■5? En oficio del 25 del Sr. Comandante General del cordon vio
que el Teniente Staub con algunos soldados y el Subteniente Stulz



i

con 9 hombres de su partida debían pasar en el mismo día á reforzar
el cordon particular de San Lorenzo , del que seria Comandante Staub,
y que con este auxilio podían concebirse fundadas esperanzas de que
no volvería á introducirse en aquel pueblo el contagio.

6? En vista de una solicitud del Dr. D. Baltasar Verd en qpe pe¬
dia se le exonerase de la comisión que se le dio de señalar sitio pa¬
ra cementerio en Sta. Eugenia , se acordó que el Dr. D. Bartolomé
Bover, Vocal de esta Junta, cuando regrese de Pollensa á donde ha pa¬
sado con comisión de la misma, desempeñe la quesehabia conferido
á Yerd.

7? A una solicitud de D. Pablo Fiol en que se quejaba que el
Ayuntamiento de Sta. María no le satisfacía lo que ofreció pagarle
durante todo el tiempo que permaneciese en el Cordon por cuent a
de dicho Ayuntamiento haciendo las rondas que corresponden á aquel
vecindario, se acordó, que los pudientes de dicha Villa hagan el ser¬
vicio de rondas del modo que lo prestan todos los demas pueblos sin
substitutos, y sin dar lugar á otras reclamaciones.

8? Por un oficio del Alcalde de Artá de 24 del corriente, se ente¬
ró de los artículos que se necesitan en aquel pueblo para todo el mes
de Agosto, y se acordó se tenga presente á la expedición del Falucho;
anadia ademas se le remitiera el chocolate mejor acondicionado, por¬
que la otra vez, llegó muy maltratado, y se acordó que se les en¬
viase en cajones.

9? Por otro oficio del mismo, de igual fecha, se enteró de habér¬
sele remitido una pipa de aguardiente y una resma de papel, por el
Goll de Artá, sin oficio ni relación alguna; alo que se acordó, pre«
g-u-ntar al Sr. Inspector la procedencia de estos efectos.10.En una carta particular escrita desde Capdepera, por el P.
Ferrer, vió entre otras cosas, que en aquel pueblo se encuentran fal¬
tos de muchos víveres y medicinas á causa de la tardanza del Falu¬
cho, y teniendo presente la Junta que la Diputación ha manifesta¬
do quedarle aun víveres para diez dias, ha desestimado dicha su¬
posición.

11. Por un oficio de D. Tomas de Veri del 25, en contextacion á
los del 22 y 23 de la Junta , se ha enterado de haber pedido dicho
Señor el pesupuesto de su partida á D. Andrés Saco, advirtiéndole
que incluyese en él los zapatos, camisas y demas que necesita. Se en¬
teró también de que, de los tres individuos que se le presentaron pa¬
ra pasar á Capdepera, en calidad de enfermeros, ha despedido á To¬
mas Pou por las razones que este le hizo presente, dándole pasaporte
para esta Ciudad; á lo que se acordó que se buscase inmediatamen¬
te el mencionado Pou para que restituyese los avances que se le die¬
ron en esta Secretaria.

12. Dice en el mismo, quedar enterado del socorro que debe
darse á los individuos que han de formar el cordon particular de
San Lorenzo.

13. Avisa también, que no se han devuelto todavía al Adminis¬
trador de Manacor las cuatrocientas y pico de libras que entregó al
Comisionado de Propios: y se acordó que se abonen aquí. Igualmen¬
te avisa, quedar enterado con mucha satisfacción de su parte, al ver

el celo y cuidado que pone el limo Sr. Obispo cíe esta Diócesis, en
que no faite á los infelices contagiados el pasto saludable de la Re¬
ligión , de que tanto necesitan en medio del horror y aflicciones que
les rodean.

14. Antonio Ciar Guarda-secreta del Districto de Llumayor, re-
rcurrió á esta Junta para que se le alzase el arresto en que está por
formársele sumaria , quejándose de las dilaciones que sufre : y se
acordó acudiese donde corresponde.

15. María Moreno, muger del patrón de esta matrícula Miguel
Batailer, expuso que estaba su marido incomunicado por haberle
encontrado la Bergantina fuera de Puerto Golom á las tres déla
mañana , en contravención al Reglamento que rige sobre pescadores;
y pide que se le alce la incomunicación sin pagar los gastos que ha
ocasionado en la Cuarentena : y se acordó que acudiese donde cor¬
responde.

16. El Alcalde de Estellencs solicitó que los individuos que en¬
vía al servicio de rondas del cordon , sean relevados cada quince dias:
á lo que Se acordó que no tenia la Junta inconveniente , con tal que
el relevo sea en dla martes, que es el señalado para el relevo general.

17. La Diputación municipal de Alcudia manifestó que de la
sumaria que forma á la muger que se encontró con ropas de contraban¬
do , resulta, cjue esta muger las dejó en Alcudia en Agosto ultimo
cuando mudó su domicilio á esta Capital: en vista de lo cual con¬
sulta, si pondrá en comunicación á los que están en cuarentena des¬
pués de doce dias de observación, siempre que no aparezca novedad
en su salud : á lo que se acordó, que si está completamente justifica¬
do , no hay inconveniente en que se verifique el levantamiento de
incomunicación.

18. El Alcalde de Artá hace presente en su oficio del 24, que
hasta el dia 21 no recibió el oficio del 15, cuyo retardo tal vez se
comete en el Goll de Artá: á lo que se acordó contextar, que en to¬
dos los demas pueblos inclusos en el cordon se observa una corres¬
pondencia muy activa y seguida; y que se diga al Sr. Inspector que
siendo ciertos estos obstáculos vea como remediarlos.

Palma 26 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2»



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 17
de Julio por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada,
s? Qaedó enterada por los partes de las Juntas municipales de

Sanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos ,

que es el siguiente.

Pueblos.

Enfermos
existentes

Personas, según eí par¬
te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasados
á couiva-

lecien-
tes.

Cura¬
dos.

Total de
enfermos

que res¬
tan.

C Hombres. 16 O I O 2 14
Son Servera. <

' Mugeres.. 3 O O 2 2 I

¿Niños 2 O O O I I

v Hombres. 38 4 4 5 4 34
Artá cfMugeres.. 55 7 2 4 7 53

¿Niños...... 26 4 1 2 5 24
C Hombres. 1 0 0 0 0 1

San Lorenzo.*¿Mugeres.. 0 0 0 0 0 0

¿Niños...... 1 0 0 0 0 1
* ^C Hombres. 12 0 *• 2 2 9

Capdepera....<'Mugeres.. 14 0 0 0 1 13
/Niños 8 2 0 0 1 9

Totales.. 276 *7 • 9 *5 24 160
Los nuevamente acometidos proceden á saber: o del casco de lot

pueblos, 2 de los que se emplean en la asistencia inmediata de los
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, 13 de los
campamentos y 2 de varias casas de campo.

Del total de los enfermos que restan hay 75 de gravedad.

3? La Junta municipal de Gapdepera hace presente la generosi¬
dad con que los Caballeros D. Antonio Dameto y D. Juan Sureda de
Artá socorren al pueblo, el primero con todo el ganado lanar de su
predio Heredad, y el segundo con aceyte, y pide se publique en los
periódicos: asi se acordó, y que se les diesen las mas expresivas gra¬
cias por sus generosos donativos.

4? D. Antonio Canela en oficio del 25 dice que el cabo Huguet y
los cuatro soldados que se le presentaron, á pesar de sus amonesta¬
ciones , quisieron servir de enfermeros y sepultureros : en su vista se
acordó repetir á la Junta de Sanidad de Artá que no permita de mo¬
do alguno que la fuerza armada, inclusas las milicias de aquella villa,
se substraiga de su principal destino de mantener el orden y hacer
respetar las providencias del Gobierno.

5? Se dió cuenta de un oficio d/ed Comandante accidental del
Regimiento de Milicias Provinciales, en que deeia . que de ningún
modo compete al Alcalde de la Puebla el conocimiento de la causa



que por infracciones sanitarias se sigue en aquel Jhzgado contra dos
soldados de su Regimiento, pues no publicó en el cuerpo los bandos
de esta Junta por no haberlos recibido: y se acordó contentarle que
no corresponde á esta Junta ventilar la cuestión que suscita', sobre la
que puede dirigirse al Alcalde déla Puebla ó á donde crea conforme;
y que por la misma se dirigieron á la Autoridad superior militar de
la Provincia los correspondientes egemplares de los bandos, enten¬
diéndose que por esta se circularian á los Cuerpos militares.

6? El Sr. Comandante general del cordon avisaba las providen¬
cias que habia tomado con el hato del predio las Pastoras con el que
habia rozado una oveja venida de pais infestado, la que no había
podido ser detenida por la tropa que cubre aquella porción de la
línea. Después de oido el dictamen de la sección médica , se acordó
que no pudiéndose asegurar que las ovejas que han quedado vivas
del hato de las Pastoras , no hayan tenido á lo menos un roce media¬
to con la que salió del cordon, se diga al Sr. Inspector que disponga
se laven en el mar tres dias consecutivos, y que se evite entre tanto
su roce con otras y con las personas.

7? Se remitieron al mismo Sr. Inspector las listas de los licen¬
ciados del egército de los pueblos de Felanitx, Porreras, San Juan
y Pollensa para que despidiese á todos los que están exentos de
hacer este servicio en virtud de acuerdos de la Junta.

S? Se pasó á informe del Alcalde constitucional una solicitud de
Matías Puigserver licenciado del egército y vecino de aquella villa,
sin perjuicio de que el interesado pasase al cordon , de cuyo servicio
pretende ser exento.

9? El Alcalde i? Constitucional de Iviza en oñcio del 25 decía
que en virtud de otro del Sr. Intendente de este egército , habia de¬
terminado enviar un barco con sal, y solicitaba se descargase con las
precauciones sanitarias, entregando una certificación al patrón del
buque conductor que acredite que'no ha tenido roce ni comunica¬
ción alguna con la Isla, y se acordó se librase la certificación que
solicitaba dicho Alcalde, avisando á la Junta municipal para que
cuando lo sea por el Sr. Administrador de Rentas estancadas señale
sitio en que se ejecute la descarga de la sal con las precauciones sa¬
nitarias que exige la Junta de Iviza.

10. Se aprobó la providencia del Alcalde constitucional de Ra-
ñalbufar por la que ha prohibido al pescador Rafael Torres pescar
en el Puerto del Ganonge, término de aquella villa.

ix. En vista del Informe de la Junta de Sanidad de Binisalem , se
acordó que D. Juan Salom vecino de aquella villa haga el servicio
de rondas en el cordon cuando le corresponda por turno.

12. Fueron nombrados los Dres. D. Juan Trias y D. Juan Salva
Consultores segundos del Sr. Inspector del cordon.

13. A propuesta de la sección médica se acordó hacer saber á
Juan Siutes que la desinfección que practica en Artá sea únicamente
por medio del fuego, y que ponga en noticia de esta Junta qué me¬
didas ha tomado en los cementerios en que ya no se entierra por estar
llenos de cadáveres, y qué efecto ha producido la conducción de estos
en los atahudes de planchas de hierro que llevó para usarlos por el
método que indicó,

14,Habiendo cesado los motivos que determinaron á la Junta á
destinar á todos los pueblos á espaldas del cordon un Comisionado
de la misma, ha resuelto se retiren estos beneméritos ciudadanos, á
quienes se dén las mas axpresivas gracias por sus generosos é impor¬
tantes servicios; V que para continuar como debe esta Junta vigilando
sobre el desempeño del servicio de sanidad por las Municipales, se
nombren cuatro comisiones distribuyendo la Isla en cuatro disírictos,
y para cada una de ellas dos sujetos de proporciones y de la mayor
confianza, que turnando en el modo que crean mas conveniente re¬
corran los pueblos de su respectivo districto, y observen como se cum¬
ple el servicio, dando cuenta á esta Junta Superior de las infracciones
ú omisiones que adviertan : á cuyo efecto se dirijan las correspondien¬
tes circulares á las Juntas municipales y á los ciudadanos Comisio¬
nados.

15 Se acordó que Jorge Capó, hijo de viuda , y Rafael Rotger,
cabeza de familia , ambos licenciados del egército, estaban exonera¬
dos de pasar al servicio de rondas en el cordon.

16. El Dr. D. Bartolomé Gilí, desde Artá con fecha de 24 del
corriente, se queja de que aquella Diputación municipal le impide
el cumplimiento de un encargo particular que le hizo el Sr. Inspector,
y pretende se le auxilie previniendo lo conveniente á la Diputación:
y teniéndose presente que la principal comisión que se dió á este
Eclesiástico fué para hacer las visitas domiciliarias de las casas de
campo del término de aquella villa : se acordó que se le diga se de¬
dique al desempeño de ella.

17. Quedó entarada la Junta por un parte de la Diputación mu¬
nicipal de Marratxí de haber variado el cementerio por mayor uti¬
lidad y conveniencia publica.

18. Se dió cuenta de la avenencia de la villa de Alaró con el
lugar de Consell sobre el modo de hacer los pudientes las rondas en
el cordon, en virtud déla cual la villa dará dos turnos y el lugar uno;
y la Junta aprobó esta medida conciliatoria.

Palma 27 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario segundo•



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 28
de Julio por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Jantas municipales de

Sanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos ,

que es el siguiente.

Pueblos.

Enfermos Pasados Total de
existentes Nuevamen- á conva¬ Cura¬ enfermos

Personas. según el par- te acometí- Muertos. lecien¬ dos. que res¬
te anterior. dos. tes. tan.

Sm Servera.

Arta..

San Lorenzo.

Capdepera....

'C Hombres.
Mugeres..

.¿Niños
V Hombres.

.< Mugeres,.
¿Niños.
'C Hombres.
J ¡Vio ge res..
¿Niños
C Hombres.

^ Muge res..
¿Niños

14 000
1 010
1 000

No se ha recibido el parte.

o

3
1

o

o

o

4
2

o

14
I

I

I

o

I

7
12

10

Totales.. 49 4 1 3 10 47
Los nuevamente acometidos proceden á saber : o del casco de los

pueblos, o de los que se emplean en la asistencia inmediata de los
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, o de los
campamentos y 4 de varias casas de campo.

Del total de los enfermos que restan hay 10 de gravedad.

3? El Sr. Inspector del Cordon en oficio de ayer acusa el reci¬
bo de las listas de los licenciados de los pueblos de Porreras, San Juan,
Felanitx y Pollensa.

4? Añade que por no haber recibido parte de Artá había oficia¬
do para que se le remitiese por extraordinario, y se aprobó esta dis¬
posición.

5? Se dió cuenta de un oficio del Sr. D. Bartolomé Bover fecha
el 27 en Pollensa en que á consecuencia de haberse trasladado allí
de órden de la Junta para examinar el carácter de las enfermedades
que se padecen son unas calenturas intermitentes benignas.

6? El Sr. Comendador D. Jayme Bañuls con fecha del 26 en Ar¬
tá manifiesta á la Junta que el contagio disminuye allí notablemen¬
te ; pero que no ha podido corregir los desórdenes de aquel Gobier¬
no, ni ménos continuar las relaciones que se le tienen pedidas so¬
bre gastos, sueldos de empleados, distribución de víveres, y el reci¬
bo de estos, y por último que ninguna formalidad quiere aquella Di-



potación observar, por lo que, y no permitiéndole ya su salud conti¬
nuar por mas tiempo, hacía ia dimisión de la presidencia que la Junta
le encargó : ésta en vista de las razones expresadas y de otras que tu¬
bo presentes determinó admitírsela ; y que se diga á la Diputación
de Arta que miéntras no remita el estado que se le tiene pedido de
los sueldos de los empleados y cantidades que tienen percibidas no se
le haga otra remesa en dinero ni efectos, avisándose asi al Sr. Ins¬
pector y sin perjuicio de acordarse providencias para corregir el aban¬
dono que hace presente el Sr. Bahuls.

7? Con fecha del 27 dice el Sr. Inspector que conviene se continué
entregando en esta á los Abilitados de los cuerpos á que están agre¬
gados los licenciados, sus haberes, y asi se acordó.

8? Quedó la Junta enterada del estado que acompaña el mismo
Sr. Inspector déla fuerza de la línea con distinción de los Regimien¬
tos que la componen.

9? Contestando á la orden que se le comunicó para que comisio¬
nara Facultativo que pasara á S. Juan para asegurarse del estado
de salud de la familia que se hallaba incomunicada por mera precau¬
ción , dice haber comisionado á un Facultativo de Manacor por no
tener uno disponible en el Cordon; y se acordó aprobarlo, y que
se diga al Sr. Inspector que en el momento que llegue á esta capital
el Facultativo Trias pasará al Cordon, y si no le son útiles en él
los Dres. Pelegri y Mascaró los puede despedir cuando guste.

10. Teresa Alou rnuger del practicante Borras destinado al laza¬
reto sucio de Artá acreditó con varias certificaciones los importantes
servicios que presta, y pidiendo se le premien con aumento de su
salario, se acordó que se le pague hasta 30 duros mensuales en lu¬
gar de los 15 sueldos que disfrutaba cada dia sin perjuicio de averi¬
guar cuanto importan los servicios extraordinarios de este individuo
para premiarlos como corresponde.

Palma 28 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 29de Julio por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales d»Sanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,

que es el siguiente.
Enfermos
existentes

Personas, según el par¬
te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasados
á conva¬

lecien¬
tes.

Cura¬
dos.

Total da
enfermos

que res¬
tan.

'Hombres. 14 O O 2 3 I I

Mugeres.. 1 O I I 2 O

| Niños 1 O O I 1 O
: Hombres.:

No se ha recibido el parte y se ha reclamado
'Niños...4C0'1 urgencia, , y lo mismo el de ayer.
'Hombres. 1 0 0 0 0 1

Mugeres.. 0 0 0 0 0 0
'Niños 1 0 0 0 0 1

‘Hombres, y 1 0 4 0 8
Mugeres.. 12 1 0 2 0 13
Niños 10 1 0 0 2 9

Totales.. 47 3 1 10 8 43

Son Servera.*

Arta.,.

San Lorenzo.<

Capdepera..

Los nuevamente acometidos proceden á saber : o del casco de los
pueblos, o de los que se emplean en la asistencia inmediata de los
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, 3 de
campamentos y o de varias casas de campo.

Los curados en Son Servera eran de la clase de convalecientes,
y en el mismo pueblo hay 25 tercianarios.

Del total de enfermos que restan hay 10 de gravedad.
3? La Junta quedó enterada de que se habían quemado 110 ove¬

jas de1 predio las Pastoras con quienes se sospechaban había rozado
la que traspasó la línea del Cordon.

4? Añade, que á pesar del extraordinario, que despachó á Ar¬
tá no ha recibido el parte; que acaso vendría dentro de unos plie¬
gos, que no quiso recibir por no poder empaparse bien en vinagre
á causa de su volumen y que que han sido debueltos á aquella Villa.

5? La Junta acordó prevenir á la municipal de Artá que remita
los pliegos en diversos sobres de modo que nunca reúna en uno
dos pliegos de papel, y si tuviese de remitir algún estado lo emb
abierto, y que informe cual ha sido la causa de no haberse recibido
los partes en dos dias consecutivos.

6? Se acordó también que en el cordon local de San Lorenzo se
empapen en vinagre , piquen y fumiguen las cartas de los pue¬
blos contagiados á cuyo efecto remita allí el Sr. Inspector del Cor-



don uno de los cajones de fumigación, 'encargando la operación
al que las haya de recibir en aquel punto ensenándole el método de
practicarla en el concepto de que nunca han de pasar los PP. Capu¬
chinos conductores de la correspondencia del territorio que inedia en¬
tre el Cordon general y el local de San Lorenzo : y que todo esto se
entienda sin perjuicio de que cuando se reciban las cartas en el Cor-
don general se buelvan á empapar en vinagre y practicar con ellas
las mismas precauciones sanitarias como se ejecuta.

7? En otro oficio del mismo Sr. Inspector fecha de ayer en las al¬
turas da Son Mesquida can Caramany dice que la Junta se sirva dar
la correspondiente orden á la de Artá sobre la falta de los partes de
salud que se han recibido, aunque podían estar incluidos en los plie¬
gos ya citados. Sin embargo se acordó expedir la orden que proponía
dicho Sr. Inspector al tenor de lo acordado antes.

8? La Junta quedó enterada de que el mismo Sr. Inspector tenia
citado para la tarde de ayer á D Tomas Villalonga en dichas alturas
á fin de 'averiguar en que pendía la falta de dichos partes prometien¬
do darlo por extraordinario si llega á realizarse la conferencia con
dicho Villalonga.

9? Ultimamente incluye el Sr. Inspector copia de un bando que
ha pensado publicar en las villas de Petra, Sta. Margarita, Villafran-
ca, Manacor y Felanitx prohibiendo la caza en los puntos que señala,
esperando la aprobación de esta Junta; la que no solo aprobó sino
que aplaudió esta medida; y al mismo tiempo acordó que el Sr. Ins¬
pector la informara si se ha cumplido el que se publicó para el reti¬
ro, ó matanza de todos los perros que se encontrasen en dos horas á
retaguardia de la línea.

io. Quedaron exonerados de pasar al servicio del Cordón Gabriel
Juan Balaguer y Lorenzo Fiol licenciados del egército, el primero
por ser casado, el segundo por ser cabeza de familia, y el tercero en
vista de un informe del Alcalde y Regidores de Alaró de donde es
vecino , en que Justificaba que el suplicante mantenía á su Padre de
75 años de edad y á su madre frecuentemente postrada en la cama.

ii Se pasó á informe del Alcalde de Felanitx una solicitud de
Sebastian Llull, al de Buñola otra de Guillermo Quetglas, y al de
Alcudia la de Pedro Bennasar, los tres licenciados de caballería, que
pedían ser exonerados de servir en la partida creada por la misma.

12. Se dió cuenta de un memorial del patrón Juan Pujol, queján¬
dose de que la Diputación de Sanidad de Felanitx le ha cobrado tres
libras por entrada procediendo del puerto d« esta Ciudad, y pide se
corte este abuso, y se acordó que informe aquella diputación.

13. D. Sebastian Barceló y otros vecinos de Sineu hacen presente
la injusticia con que aquella Diputación hace el repartimiento del
servicio de rondas del Cordon limitando el turno á unos pocos, y se
acordó que informe la misma dentro de tercero dia preciso.

14. El Comisionado de Bañalbufar da cuenta que por no estar
aun construido el cementerio había dispuesto que se bendigese un
pedazo de tierra contiguo al mismo cementerio para enterrar una ni¬
ña y se acordó que la Junta municipal señale un sitio para cemen¬
terio provisional mientras se construye el permanente.

15. D. Basilio Canut, hace presente que la Diputación de Pollen-
sa ha señalado el predio Son Bruy del Conde de San Simón, de quien
es apoderado, para hospital habiendo otros edificios masá propósito,
quejándose de la determinación , pide que esta Junta tome providen¬
cia, y se acordó pedir informe á la Diputación quien exprese si en
la inmediación á la villa hay alguna hermita, ii otro edificio públi¬
co, que pueda destinarse sin perjuicio de tercero.

16. La Diputación deCapdepera da cuenta de la generosidad con
que el Excmo. Sr. Marqués de Bellpuig ha cedido los diezmos, que
le pertenecen en aquella Villa en beneficio de las necesidades públi¬
cas y se acordó, que se le den las gracias y se inserte en las actas
el aprecio que la Junta hace de la liberalidad del Sr. Marqués.

17. La Diputación de Son Servera dice habérsele olvidado in¬
cluir en el estado de empleados que se le pidió, al boticario D. Jay-
me Rosiñol, á quien se deben mas de quinientas libras de medici¬
nas y ademas ha prestado servicios muy importantes , y se acordó
que la Diputación remita la cuenta, informando con separación que
destino han tenido las copiosas remesas de medicinas , y si los pudien¬
tes han pagado las que han consumido.

18. Dice igualmente la misma Diputación que RafaeKPons á quien-
clasificó de sepulturero ha servido de cirujano, y se acordó decirla
que para el destino primero fue enviado por esta Junta, y no para
el segundo.

19 Anade que no tuvo presente tampoco que Francisco Moragues
ha despachado algún tiempo la botica, y se determinó que diga la
Diputación desde que dia principió sus servicios.

20. El Comandante de la partida de Caballería remite su cuenta
hasta fin del mes alcanzando 53 libras 11 sueldos 4 dineros, y exa¬
minada se aprovó y mandó su abono.

21. Pregunta con quien debe entenderse para el mes siguiente,
cuyo presupuesto acompaña , y se acordó que sea satisfecho por el
pagador de caudales públicos residente en el Cordon.

22. Pide también que se declare las raciones de campaña que de¬
he disfrutar la caballería , y se acordó decirle que cobre las de orde¬
nanza.

23. Remite el mismo la solicitud de Don Jayrae Sureda para que
se le permita usar para el servicio que hace en el Cordon, del caba¬
llo que regaló á la Junta para la partida, sustituyendo otro apto
para el destino, y la Junta accedió á la petición de D. Jayme Sureda.

24. Se propone igualmente por dicho Comandante que la ración
de cebada sea de 34 almudes á que corresponde el celemín y medio
de la medida de Avila, y así se acordó,

25. El Sr. Inspector dice quedar enterado de cuanto se le previ¬
no en el oficio núm. 51, y que ha dado las mas activas providen¬
cias para que no padezca obstáculos la correspondencia de Artá.

Palma 29 Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 30
de Julio por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada*
3? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales de

Sanidad y de los facultativos del -estado de la salud de los pueblos,
que es el siguiente.

Pueblos.

Enfermos
existentes Nuevarnen-

Personas. según el par- te acometi-
te anterior. dos.

Muertos.

Pasados
á conva¬

lecien¬
tes.

Cura¬
dos.

Total d®
enfermos

que res¬
tán.

CHombres. n 0 O O 3 I I

Son Servera.<'Mugeres.. 0 0 O O 2 O

/Niños.. í.*. 0 0 O O 1 *>

v Hombres. 7 Del parte del 26. 6 8 11

Artá -'Mugeres,. \Del de 2 7. 6 5 8

/Niños \No se ha recibido el del 28
C Hombres. 1 0 0 0 0 í

San Lorenzo.*'Mugeres.. 0 0 0 0 0 O

/Niños*.*... 1 0 0 0 0 X

UHombres. 8 0 0 2 4 8

Capdepera....*'Mugeres.. 13 2 0 1 2 15

/Niños 9 0 0 0 0 9

Totales.* 43 2 12 16 2 5 45
Los nuevamente acometidos proceden á saber : o del casco de lo»

pueblos, o de los que se emplean en la asistencia inmediata de lo*
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres* o de lo»
campamentos y 4 de varias casas de campo.

Del total de los enfermos que restan bay 10 de gravedacL

3? A propuesta de la sección médica Se acordó preguntar á la Jun¬
ta de Sanidad de Artá, si se han trasladado al Hospital de barracas to¬
dos los enfermos de Bellpuig, y si aun no lo hubiesen verificado que
exprese en los succesivos partes diarios el núm? de los que mueren en
aquel edificio y los que mueren en las barracas con la debida separa¬
ción, en donde se colocan los que adolecen de calenturas intermi¬
tentes.

4? En vista de una carta particular de D. Ignacio Sureda del 26
en Son Servera al P. Definidor Pons, se acordó decir al dicho Sure¬
da que la Junta extrañaba que aun no hubiese pasado á Artá á esta¬
blecer el método curativo de que está encargada de órden de la misma.

5? Se dio cuenta de un oficio del Dr. Ferrer fecha el 28 en Cap-
depera en que decía que se había construido otro Hospital en barra¬
cas para los que adolecen de calenturas intermitentes; y qüe desde
que hay esta clase de enfermedades disminuye notablemente el conta¬
gio. Añade que aunque existen 2 enfermeros y 3 enfermeras gravemen-



te acometidos se promete feliz resultado con el método curativo que
ha adoptado, y últimamente que asisten á los apestados dos hombres
que ya han padecido el mal á quienes ha persuadido se empleen en
este ejercicio para que sirva de experiencia su resultado: la Junta
aprobó estas medidas y acordó preguntar al indicado Fcrrer de que
gente se componen los campamentos, si se ha establecido lazareto de ob¬
servación en barracas por los sospechosos de roze con los apestados,
quienes permanecen en el pueblo, si estos están libres del contagio, si
se halla establecida la incomunicación entre el pueblo y los que viven
en las barracas; y que desaria que siendo posible, todas las familias
permaneciesen incomunicadas unas con otras por un determinado nu¬
mero de dias.

6? La Junta quedó enterada de un oficio del Dr. Botellas fecha el
26 en el lazareto de San Lorenzo; en que participaba no haber no¬
vedad.

7? También quedó enterada la Junta de un oficio del Sr. Inspec¬
tor del Cordon fecha de ayer en Son Peretó en que avisa haber pu¬
blicado el bando para que en los pueblos limítrofes al Cordon subsis¬
ta hasta nueva orden la veda de la caza á fin de evitar que por la
persecusion de estos animales se introduzca el contagio.

8? Se dió cuenta de un oficio del Dr. Barceló fecha el 28 en San
Lorenzo en que manifiesta la suma alegría que tuvo al ver 26 solda¬
dos y 25 paisanos que al mando del teniente D. Clemente Stault, iban
á reforzar aquel Cordon local que ha situado en los puntos mas á pro¬
posito para frustrar cualquier invasión que intenten los vecinos de los
pueblos contagiados que solo faltan J2 hombres mas para fortificarlas
fuerzas débiles del Coll de Arta, can Pocafarina basta can Vicens fren¬
te can Duay, y que ha oficiado lo correspondiente al Sr. Comandan¬
te general del Cordon para que le auxilie con la partida que indica:
añade que las casas délos hermanos Jaurne están perfectamente tapiadas,
y á su tiempo ejecutará las órdenes de esta Junta : últimamente dice
que asi en el pueblo, como en los lazaretos se goza de una perfecta
salud excepto una niña de 4 años en la que una gástrica verminosa
de que adolecía ha degenerado en interminente, y ya habría sanado

teramente si se hubiese sugetado á las reglas del arte. La Junta apro-
, y aplaudió el celo con que este digno Facultativo procura liber¬

tar al pueblo de San Lorenzo, y acordó se insertase su oficio en los
periódicos de mañana para satisfacción del publico.

9? Gerciorada estaJunta de que D. Pedro Juan Oliver, vecino de Buñola
fue exento del servicio de rondas en el Cordon por informes ganados suh-
recticiamente;acordó que el Alcalde de dicha villa destine al servicio de
rondas en el Cordon á Oliver cuando le corresponda por turno, sin dar
lugar á ulteriores recursos y que en lo succesivo evacúe los informes
que pida esta Junta Superior con mayor exactitud y verdad ; y se le
manifieste que su conducta en esta parte la ha sido muy desagradable.

9? D. Antonio Ferregut Notario y Escribano del Juzgado consti¬
tucional de la villa de Inca, interinamente del de Selva por suspensión
de su Escribano y desempeñando algunas causas del de Binisalem ex¬
puso que ha sido nombrado para pasar al servicio de rondas en el
Cordon; pero como debe dar dentro de tercero dia testimonio de to¬

das las causas en virtud de orden de esta Audiencia territorial, pedia
se le exonerase de este servicio; y se acordó que si vive únicamente de
su facultad lo debía estar, y si tiene rentas propias con que pueda man¬
tenerse se le admita un sustituto.

10. Lo mismo se contexto ai Alcalde de Selva que apoyaba la so¬licitud del antedicho Escribano.
11. El Ayuntamiento de Campos expuso que entre los 27 licencia¬dos que de su distrito se hallan en el Cordon hay casados, y cabezasde familia , y asi pedia se les exonerase: y se acordó se remita al Sr.

Inspector la solicitud de dicho Ayuntamiento para que con arreglo álas órdenes que tiene se sirva despedir á los que sean exentos.
12. No se accedió á una solicitud de Francisco Horrach soltero li¬

cenciado del ejercito que pedia se le exonerase de hacer el servicio
con que contribuyen todos los de su clase.

13. Se dió cuenta de un oficio de D. Antonio Canela, en que in¬cluía una relación de los individuos que le han quedado, añadiendo
que no han percibido nada en este mes, y se acordó tenerlo presente
para cuando vengan los Estados. Anadia que los extraordinarios tra¬
bajos de los individuos de su partida exigían un prest extraordina¬
rio, y se acordó, que á los soldados seles diera una peseta diaria y á
los presidarios lo acordado. Pedia ademas raciones para su partida, y
se acordó que se remitieran

14. Por un oficio del Alcalde de Arta fecha del 28, se enteró que
los estados se remitirán al fin del mes que todas las partidas que se
gastan quedan anotadas con el mejor orden en el libro del almacén
de víveres, y que remitirá otro estado para el mes de Agosto.

15. Se recibió un oficio de D. Jayme Bañuls acompañando una
lista de las medicinas que se necesitan en Artá para el próximo mes,
y se acordó que se tuviera presente para la primera remesa.

16 Pedia un boticario por no poderse servir de los dos que había
en el pueblo y se acordó contestarle que en Son Servera estando los
dos boticarios enfermos del contagio uno de los Facultativos se encar¬

gó de la botica , y que se haga lo mismo, trasladándola á una barra¬
ca como está prevenido en el plan que se remitió por la sección
Facultativa.

17. Se recibió un oficio del Dr. D. Gerónimo Queglas médico de
Artá, en que decia que tenia derecho á una asignación igual á los de¬
más facultativos que existen ejerciendo su facultad en los pueblos in¬
vadidos, y se acordó contestarle que ^concluida la sumaria que está
mandado se le forme, se le atenderá.

18. Se pasó un oficio á la Diputación provincial, acompañándole
la contrata que celebró la Junta en 8 de Junio, añadiéndole que cuan¬
do reciba los documentos pedidos al estado mayor del Cordon, se los
remitirá para que en su vista arregle el suministro de pan , como ten¬
ga por conveniente.

19. Igualmente se ha acordado comunicarle que no pudiendo
mirar con indiferencia el grande consumo de medicinas, ha determi-
<1oque el surtido de dicho artículo páralos pueblos invadidos se pon¬
ga á publica subasta, con la condición de que dos facultativos de ia
Junta hayan de revisar y examinar si las medicinas entregadas sonde



buena calidad. Que asi se Iiabia mandado ya publicar en los periódi¬
cos de la Capital.

20. Igualmente ha acordado por medio de la Comisión de ambas
corporaciones que en el apuro de hallarse sin Boticario, el Sr. Vocal
de ia Diputación D. Bartolomé Borras, vea de satisfacer el pedido
pendiente de las medicinas de Cataluña, ó como crea conveniente
hasta verificarse el remate.

21. Igualmente acordó comunicar á la misma que organizada ya
la compañía de GavalJería y abonados sus haberes hasta fin del mes,
coovenia que el subministro de la misma se subastase, y que si la Di¬
putación lo estimaba podría tomar á su cargo el remate, en el que solo
la Junta recomienda que las raciones se entreguen en los puntosdon-
de haga el servicio la partida.

Patos 3© de Julio de 1820, Gregorio Oliver 9 Secretario 2?

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 31
de Julio por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales de

Sanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos ,

que es el siguiente.
Enfermos Pasados Total de
existentes Nuevamen- á conva- Cura- enfermos

Pueblos. Personas, según el par- te acometí- Muertos. lecieu- dos. que
te anterior. dos. tes. tan.

'CHombres. 7 o o 000

Son Servera.J Mugeres.. yNo se ha recibido elparte 00 o
¿Niños y o o 000
VHombres. 7 o o 000

Arta ¿Mugeres.. \No se ha recibido el parte 00 o
¿Niños ^ o o 000
'CHombres. 1 00001

San Lorenzo.¿Mugeres.. o o o 000
¿Niños 1 o o 001
CHombres. 8 1 o o 1 8

Capdepera..,.J Mugeres.. 15 o o o o 15
¿Niños 9 2 0029

Totales.. 34 3 0 0 3 34
Los nuevamente acometidos proceden á saber : o del casco de lo»

pueblos, o de los que se emplean en la asistencia inmediata de lo»
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, o de los
campamentos y 4 de varias casas de campo.

Del total de los enfermos que restan hay 10 de gravedad.

3? El Sr. Inspector remitió en un oficio del 30 el presupuesto de
D. Pascual Saco, Comandante déla partida de Son Servera, á quien
dice que ha mandado satisfacer por el comisionado de Propios, 372
reales importe del plus de su partida y 450 reales por su paga. Igual¬
mente ha mandado satisfacer 2821 reales que corresponden según el
presupuesto que también incluye, á la tropa del Cordon de San
Lorenzo.

4? Dice en el mismo que luego pue se presente el Facultativo
despedirá á Pelegri ó Barceló, y al otro cuando la Junta determi¬
ne su relevo ; y se acordó que se pasase oficio al mencionado Dr.
Trias , haciéndole saber su nombramiento, y que pase cuanto antes
al Cuartel general , avisándose asi al Sr. Inspector , y contándole su
haber desde mañana.

5? La Junta recibió una libranza de Madrid por la cantidad de
iod9 rs. contra los Espolios y Vacantes de esta Provincia, y se acor¬
dó endosarla á favor de la Diputación Provincial para que se sirva
hacer efectiva esta cantidad.

Palma 31 de Julio de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario segundo.



AL PUBLICO.
Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del x?de Agosto por la mañana.

i? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,que es el siguiente.
Enfermos Pasados Total daexistentes Nuevamen- áconva- Cura- enfermosPueblos. Personas, según el par- te acometí- Muertos, lecien- dos. que res¬te anterior. dos. tes. tan.

"C Hombres. 4 o o 034Son Servera.J Mugeres.. 1 00021¿Niños 3 o o 013\ Hombres. 19 2 1 1 2 18Arta Mugeres . 21 I 2 3 1 iq¿Niños...... 12 o o 2inA’Hombres. 1 o o o o 1San Lorenzo.¿ Mugeres., o o o 000¿Niños 1 o o o o 1^Hombres. 9 o o 1 3 6Capdepera....J Mugeres.. 17 o o 2 2 15¿Niños 10 o o 2 o xo

Totales.. 98 3 3 11 15 34Los nuevamente acometidos proceden á saber : o del casco de lospueblos, o de los que se emplean en la asistencia inmediata de losenfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, 2 de loscampamentos y 1 de varias casas de campo.

3? En el parte del campamento de Son Servera se añade que to¬dos los convalecientes pasan al hospital de este nombre, y después decurados al de observación y expurgo.4? En el parte de Arta se lee que de cada día se observa quelos síntomas se presentan con mucha mas benignidad ; cuasi todos losbubones llegan en pocos dias al estado de supuración, y con mas fa¬cilidad si se les estimula con un vegigatorio. Añade que es probableque si se puede acabar con el roce, se acabe también con una llamatan devoradora, á la que han servido de pábulo la apatía, el malentendido interés, la ignorancia y la indocilidad. El acamparse con¬venció á muchos tercos de la necesidad de la incomunicación y estosprofilácticos con el ilimitado poder del aire libre en 20 dias de cam¬pamento han reducido el número de muertos de 36 diarios al de 3.5? El Dr. D. Mariano Ferrer pregunta si debe continuar en suparte diario de salud los que adolecen de tercianas, y se acordóque debe hacerlo pero por nota separada.



6? El mismo Ferrer procura desvanecer algunos cargos que se
le hicieron ; y se acordó que se le dijese que la Junta estaba satisfe¬
cha del celo qne ha manifestado por el bien de la humanidad.

7? El Dr. Nadal de Arta acusa que ha recibido copia del regla¬
mento que se le pasó en 20 de Julio pasado.

8? Se dio cuenta de un oficio del Sr. Bañuls fecha el 28 en que
decía haberse tenido presente en la sesión que celebró la Junta de Sa¬
nidad de Arta el 27 del pasado , que se había encontradoá Juan Sin¬
tes que curaba una familia apestada, y que todo el dia rodaba en los
campamentos haciendo que se ocultasen enfermos á la visita general
que pasan, y aunque se le hizo saber que faltaba á su deber de que
se daría cuenta á la Junta Superior, contestó Sintes que también la da¬
ría por su parte; que el practicante Borras también cura apestados
en barracas y casas particulares exigiendo paga de sus visitas, proce¬
dimientos contrarios á las leyes sanitarias;^n vista de lo cual se acor¬
dó decir á la municipal de Arta que usando de sus facultades proceda
á la corrección de las infracciones de que acusa á Sintes y á Borras;
adviniéndola al mismo tiempo que si por su parte no hubiese falta¬
do á su deber permitiendo quedasen enfermos en casas particulares
sino que á todos los hubiese hecho conducir, como está mandado , al
hospital de enfermos comunes según la calidad de sus dolencias; ni
Sintes, ni Borras, ni los demás facultativos podrían faltar á su deber
tan fácilmente , ni la asistencia espiritual á los enfermos.

9? La Junta quedó enterada de un oficio del Sr. Inspector del Cor-
don fecha el 31 en el cuartel general , en el que participaba haber
encargado el destino de Guardia de Sanidad en el cordon local de
S. Lorenzo á un marinero instruido en este servicio ; á fin de que se
reciba alli la correspondencia con las precauciones que corresponde.

10. También quedó enterada la Junta de dos oficios del Sr. Gefe
Político Presidente, fecha el uno del 30, y otro del 31 del mes ante¬
rior en Manacor. En el primero participaba haber llamado á algunos
Vocales de la Junta municipal de Artá para que se presentasen en la
vanguardia de la línea en el punto que les señaló para conferenciar

re el estado de aquel distiito; y en el otro remitía los partes sa¬
tisfactorios de Su salud.

11. Se pasó á informe del Sr. Inspector un oficio del Sr. Coman¬
dante del batallón de Zaragoza, en que hacia varios pedidos para la
tropa de su cuerpo.

12. Habiendo tenido la Junta noticia de que algunos cavallos con
sus ginetes de la partida creada por la misma, no se hallan de ser¬
vicio en el Cordon, acordó se diga al Sr. Inspector que los haga reu¬
nir inmediatamente y que por ningún pretexto permita que se dis¬
traigan del servicio á que están destinados.

13. Se pasó á informe délos Ayuntamientos de Escorca y Forna-
lutx una solicitud de Damian Marroig vecino de este ultimo pueblo,

del en que debe hacer el servicio de Sanidad.
14. A una solicitud de D. Santiago Rotger vecino de Pollensa

se acordó que haga el servicio que le corresponda en aquella Villa,
mientras no esté empleado ea el servicio de rondas en el Cordon.

■

15. Se dio permiso al patrón Juan Maura para que saliese parael lazareto sucio de Mahon.
16. El Sr. Inspector dice con fecha de ayer haber recibido conatraso el oficio mím. 52, y que en cumplimiento de lo que en el mis¬mo se previene ha dado orden á los Comandantes de las partidas au¬xiliares den cuenta del alta y baja semanal y que formen el estado delos individuos que las componen con las especificaciones que la Jun¬ta previene.
17. Dice también que el Comandante de la partida de Son Ser-

vera D. Pascual Saco parece haber llenado en esta parte las intencio¬
nes de la Junta con los documentos que tiene remitidos: que el ha¬ber de los individuos que tiene á su mando es el mismo que el de lapartida de Canela, y que si en el estado hubiese algún error será cor¬regido luego; y se acordó contestar que la Junta quedaba enterada.18. Manifiesta igualmente que por la poca disposición de los Fa¬cultativos Pelegri y Mascaróse ha visto precisado á valerse del ser¬vicio de D. Francisco Moragues, mayormente en la ausencia de DonRafael Roselló y expresa que debe abonársele el sueldo de Facul¬
tativo empleado en el Cordon con descuento del que percibe porsu cuerpo de Suizos-; y se acordó que el Sr. Inspector obre en estenegocio como le dicte su zelo y prudencia, y que se aprueva conti¬
nué Moragues hasta la llegada de uno de los Consultores.

19. Consulta el mismo Sr. si el pago de las raciones de los oficia¬les de la partida de Gavallería ha de hacerse por el pagador de pro¬pios con libramiento de su Señoría ó por el Administrador de pro¬visiones ; se acordó que recibiéndolas en especie deben percibirlasdel Sr. Administrador de provisiones ó del que en adelante provea,
y si en metálico conforme se abona al egército del pagador de pro¬pios con libramiento del Sr. Inspector, quien en este punto determi¬nará , oyendo al Comandante y dando cuenta.

Palma 1? de Agosto de 1820.
Gregorio Oliver 9 Secretario 2?



AL PUBLICO.

Totales.. 89 7 4 3 13 79
Los nuevamente acometidos proceden á saber: o del casco délos

pueblos, o de los que se emplean en la asistencia inmediata de los
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, 7 de los
campamentos y o de varias casas de campo.

En Son Servera hay ademas 47 convalecientes, y de los 7 acome¬
tidos en Arta solo dos son de contagio.

Del total de enfermos que restan hay 43 de gravedad.

3? La Junta quedó enterada de un oficio del Sr, Comandante ge¬
neral del cordon fecha de ayer en Son Peretó.

4? Se leyó otro oficio de dicha fecha del mismo Sr. Inspector en
que proponía la construcción de sólidas barracas, y otros puntos
pertenecientes á mejorar la suerte de los que cubren la línea, y eí
buen servicio en ella; y se acordó invitar al Sr. Comandante general
de estas Islas para que se sirva asistir á 3a sesión de mañana, á fin
de resolver lo mas conveniente sobre este punto. También se acord
indicar al Sr. Inspector qué en atención que ya estarán despedidos
todos los licenciados casados y cabezas de familia, ya podrá saber el
numero fijo de ellos, y que se sirva expresarlo en un estado con se¬
paración del numero de los que sirven en cada cuerpo.

5? Añade el Sr. Inspector que para adelantar la línea no descuida
pedir los informes mas exactos de la comarca de San Lorenzo; y se

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del &
de Agosto por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos $
que es el siguiente.

finfermos
existentes Nuevamen*

Pueblos. Persona», según el par- te acometi-
te anterior. dos.

Pasado»
ií conva- Cura-

Muertos. lecien- dos.
tes.

íotal dé
eíifermos

que res-
taíí.

'C Hombres. 4
Son Servera.J Muge res.. 1

y Niños 3
V Hombres. 18

Artá.i ..¿Mugeres. 19
¿Niños...... 1 £
'C Hombres. 1

San Lorenzo. J Mugeres.. o

¿Niños 1
v Hombres. 6

Capdepera,...J Mugeres.. 15
¿Niños....... 10



acordó decirle que la Junta desea que se evacúen estos informes con
urgencia . y que se sirva indicar al Dr. Barceló proponga las particu¬
laridades que deben mediar en la desinfección de San Lorenzo con
presencia de los parages en que ha habido allí contagio , y de los
que sean sospechosos.

6? Se tuvo presente un oficio de D. Juan Lliteras, fecha el 30 eti
el campamento de Son Servera, que se mandó insertar en el acta á Ja
letra , y es como sigue.

ni. I. Sr. — En atención á la indicación que me hace V. S. con
fecha de 21 del que rige que dirigió á esta Diputación de Sanidad,
para que destine algunos individuos á preparar le ría, ú otros útiles
para la desinfección. Según ía agradable perspectiva que felizmente
presenta el voraz contagio que tan atrozmente ha afligido á este des¬
graciado pueblo desde últimos de Mayo, hasta primeros del cadente,
en cuyo tiempo empezó á calmarse la marea, y desde 17 del mismo
en todo este distrito no se ha observado acometido alguno déla terri¬
ble adeno-nerviosa, y los pocos que últimamente la han padecido
cuasi todos han convalecido; los ocho enfermos que aun existen en
las barracas de este hospital me prometo que al menos seis de ellos
dentro de tres dias pasarán felizmente á las de los convalecientes*
siguiendo el curso regular sus respectivas afecciones antes de conclu¬
irse el próximo Agosto , pasarán todos al otro campamento de ob¬
servación y expurgo, y si no todos, los mas saldrán de éste expurga¬
dos en el mismo mes.zzSi la lisongera y cuasi total desaparición del
horrible contagio, después del poderosísimo auxilio de la Divina Mi¬
sericordia, se debe esencialmente al aumento del calor, al levanta¬
miento de algunas calenturas intermitentes benignas, al estarse acam¬
padas las gentes , evitar el roce , recibir y respirar el salutífero aire
libre, ó al cuasi general uso de las fricciones del grande preservativo
el aceite : no me atrevo á deliberar en favor de uno solo de los ante¬
dichos agentes, pero sí opino que todos han contribuido sobre manera
á este tan favorable efecto. = Penetrado de los justos y paternales sen¬
timientos que abrigan y animan el seno de V. S. me ha parecido del
caso anunciar tan alafiieila ocasión para aprovechar sus preciosos
momentos al riguroso é importante expurgo y formal desinfección del
pueblo y muebles que con seguridad parezcan puedan utilizarse , para
de este modo destruir enteramente el germen contagioso, é impedir
que retone. —En estos dias ios individuos de mas confianza del pue¬
blo, que habían servido de sepultureros, se han empleado en reple¬
gar algunos utensilios que había observado sueltos y desperdiciados
en el campamento antiguo, quemarlos con porciones de escombros de
las antiguas barracas, haciendo una exacta requisición por todo este
districto, como se practicó en el pueblo luego que quedó desocupa¬
do de la gente, limpiando las calles y casas, dejando estas abiertas,
y el pueblo cerrado , habiéndose quemado antes en las calles algunas
porciones de lena, particularmente del romero, y otros de la clase
de aromáticos , que según los antiguos se empleaban para consumir el
germen Contagioso y purificar la admóáfera y los edificios; á lo que
sabe V. S. mejor que yo han añadido los modernos medios desinfec¬
tantes mas'poderosos y seguros, como fas fumigaciones del ácido sul-
phuroso y dél munifico oxigenado , practicándose después las iccio-

ríes correspondientes con vinagré, lejía, agua de cal viva ó íá delmar, todo caliente. =2 En cuanto al acopiar lena para la desinfeccióndel pueblo , confiado eii la docilidad de estos habitantes y con él celode este Ayuntamiento, me prometo que á los tres dias de la orden deV. S, pondrán á la inmediación del mismo cuanta se requiera paraformar hogueras y realizar las operaciones qué las superiores lucesde Y. S. dicta'ren.zzQuedome como siempre atento á las sabias dispo¬siciones de V. S.zzDios guarde á V. S. muchos años. Hospital delcampamento de Son Ser vera 30 Julio de, 1820. = Dr; Juan J\¡iteras.:=iM. í. Sr. Presidente y Vocales de la Junta Superior de Sanidad déesta Provincia.”
7? Se mandó pasar á la sección médica úri pían para desinfeccio¬nar Son Servera y Arta que remitió el Sr. D. Antonio dé Almodovarcon oficio fecha de ayer.
8? Se acordó decir á la Junta de Sanidad de Ártá prevenga á I05facultativos que en los partes diarios continúen en nota separada losque adolecen de tercianas.
9? Se dio cuenta de un oficio del Alcalde y Ayuntamiento de SariJuan fecha á las siete de la tarde del 30 próximo pasado, participandoque en aquel instante el Clero acompañado del Ayuntamiento y mu¬cho concurso del pueblo venían de bendecir el cementerio rural; ySé acordó circular copia dé este oficio á todos los deirias Ayuntamien¬tos de la Isla, manifestándoles que la Junta había visto con satisfac¬ción la conclusión de ésta obra, y previniéndoles que dén cuenta deldia en que se hart empezado los enterramientos en el cementerio ruralpermanente de sus respectivos pueblos, ó del estado en que se en¬cuentra la obra dé ellos en donde todavía no esté concluida.

10. La Junta se enteró por los oficios dé la Diputación de Capde-ra , de una exposición del P. Jener, Religioso Observante, y de otradel facultativo D. Mariano Feírer de que acuella y éste llenan susdeberes , y de que las pequeñas- equivocaciones padecidas en la rela¬ción de gastos fueron originadas de la confusión inseparable dé lascircunstancias; y se acordó decir á la Diputación que la Junta que¬daba satisfecha, y qué en la relación del mes siguiente corrigieran ioserrores de la anterior.
11. El Sr. Inspector dice en Oficio de ayer que Ignacio Palmer,soldado licenciado de\ egército, ha entregado para los énfermos déSon Servera 2 libras 16 sueldos qtíe le correspondieron por pan y so¬corro en trece días que ha estado en el cordon; y se acordó que sepublique en actas la generosidad de este patriota.
12. Dice el mismo Señor haber autorizado á su Ayudante D. En¬rique Mayer para firmar'los recibos de los géneros que se remiten alCordon, v se aprobó , y que se avise al Sr. Administrador de repuestos.
13. En otro oficio de la misma fecha pide que se satisfagan á DonPedro Rodríguez que desempeña las funciones de Ayudante General

25 duros al mes que es la mitad de lo que le corresponde por orde¬
nanza para atender á los gastos de secretaría y pago de escribientes;
y se acordó así.

14. El Sr. Administrador de repuestos participa que no es posibleverificar la subasta en Manácar de la provisión de paja y cebada parala partida-de caballería ,-pues* se hacen unas posturas exorbitantes;



y se acardo.publica rio en esta Ciudad y demas pueblos de la Isla, pa¬
ra lo cual la-sección de policía extienda las condiciones , señalando
para su remate el n del corriente.

15. Habiendo presentado evacuado el informe que se pidió á la
sección de policía sobre el reintegro de 1125 libras que pide el Ayun¬
tamiento de esta Capital por valor de 300 cuarteras de trigo que
entregó para el suministro de pan á los paisanos que servían en el
cordon ; se acordó que este negocio se pase á la Diputación Provin¬
cial en los términos que propone la sección, y que se participe al
Ay ligamiento para.su conocimiento.

16. Se dió cuenta de un oficio de br Diputación Provincial-,, en
que contentando á otro por el que la Junta la pedia subastase el
subministro de paja y cebada para la partida de caballería , dice le
parece qué esta providencia es muy laudable, pero que no cree esté
en su autoridad y sí tn la del vSr. Presidente ó de esta Junta ; y se
acordó que desde luego se publique la provisión señalándose el remate
para el dia 11 de los corrientes , circulándose á las villas los carteles
y comisionando á la sección de policía para que tenga cumplimiento
este acuerdo de la Junta.

17. La Diputación municipal de esta Capital informando á un
recurso de varios-individuos del gremio de curtidores, en que se que¬
jaron de que sin embargo de las providencias de esta Junta para que
cesára la exclusiva que aquella había concedido á Joié Mas para deso¬
llar todos los animales, llevaba adelantesu acuerdo, exigiéndole una
libra de multa por haber desollado el caballo de D. Felipe Castejon,
dicen que tomó dicha providencia por el mal olor que se advertía
en las inmediaciones á la Ciudad por los animales muertos que estaban
sin recoger : que dispuso se abriesen profundas sanjas para sepultar¬
los, gastando algunas cantidades para satisfacer á las personas que
empleó hasta que José Mas tomó á su cargo la obligación : que esta
providencia de policía cree está en su autoridad el dictarla, y ha
producido los mejores efectos, sin que pueda censurarse de privile¬
gio exclusivo: que ignoraba oficialmente el acuerdo de la Junta del
13, y solo le constaba por una certificación del segundo Secretario
de esta Junta dada en papel blanco y sin decreto de la misma, la
cual no podía producir ningún efecto; y teniéndose presente estar
publicada el acta de dicho dia en que se comprende la resolución de
la Junta sobre el particular, y que se le comunicó á la misma Di¬
putación , se acordó decirle que la multa exigida á Bernardo Tocho,
hermanos y demas que recurrieron á esta Junta, está injustamente
impuesta , pues aun cuando es tuhiera en observancia la providencia
de la Diputación, no pudo ser extensiva al caballo de D. Felipe
Castejon, quien pudo llamar á quien mas le acomodara para desollarle
sin que la autoridad de la Diputación municipal se extienda á atacar
el derecho de propiedad, por una mera preferencia á favor de Mas.
Por lo que se ie previno que dentro dei término de 24 horas devol¬
viese los veinte sueldos al interesado á quien se exigieron , y se dejase
á todos la libertad ele ejercer su oficio, v de no hacerlo en este tér¬
mino se la multó en 25 libras mallorquínas de efectiva exacción.

Palma 2 de Agosto de 1820.
Gregorio Oliver. Secretarle sí cundo.

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior d& Sanidad en sesión del 3
de Agosto por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales de

Sanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos ,

que es el siguiente.
Enfermo» Pasados Total de

existentes Nuevamen- áconva- Cura- enfermos
Pueblos. Personas, según el par- te acometí- Muertos. lecien- dos. que res¬

te anterior. dos. tes. tan.

'C Hombres. 4 00024
Son Servera.J Mugeres.. 1 00031

/Niños 3 o o 0 3 3
A" Hombres. 16 2 o 1 1 17

Arta. /Mugeres,. 16 o o 2 1 15
¿Niños 11 o 2 109
^Hombres. 1 o o 001

San Lorenzo.J Mugeres.. o o o 000
/Niños 100 10 1
•C Hombres. 5 1 o 1 1 $

Capdepera....J Mugeres.. 13 o o 3 1 12
¿Niños....... 8 o o 108

Totales.. 79 3 2 10 12 76
Los nuevamente acometidos proceden á saber : o del casco de los

pueblos, 1 de los que se emplean en la asistencia inmediata-de los
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, 2 de los
campamentos y o de varias casas de campo.

Los curados en Son Servera eran convalecientes, de cuya clase
restan 39. Los dos enfermos de S. Lorenzo son convalecientes, y en
Capdepera hay 5 de esta clase.

Del total de enfermos que restan hay 37 de gravedad.

3? La Junta quedó enterada de un oficio del Sr. Inspector del
Cordon fecha de ayer en que decía que mientras se presentava algún
oficial de graduación para pasar á Arta había mandado que D. Pas¬
cual Saco destinado en Son Servera se presentase en sitio á propósito
frente á cala-Manacor á fin de recibir por medio del teniente coro¬
nel D. Jayme Fabregas sus instrucciones para pasar á aquel distri¬
to , respecto de haberle pedido aquel benemérito oficial que le desti¬
nase á donde pudiera ser mas útil á sus semejantes, á causa de no
ser ya tan necesaria su presencia en Son Servera.

4? Añade el Sr. Inspector que tenia entendido que otro tenien¬
te del regimiento de Zaragoza se ofrecería para el mismo servicio, y
que considera muy necesario se les den las instrucciones correspon-



dientes al objeto de que van encargados; concluyendo se sirva esta
Junta remitir las indicadas instrucciones, pues en su concepto pende
de ellas la total destrucción del contagio. La Junta encargo al Sr. Li-
zana su formación.

5? La Junta quedó enterada de un oficio de la municipal de
Gapdepera fecha i? del corriente á que acompanava el acta de
aquella Junta de la misma fecha , en la que se manifiesta que laconducta del Facultativo Ferrer era digna de los mayores elogios des¬de que pisó aquel terreno.

6? Se dió cuenta de una solicitud de D, Ignacio Barceló Mascaró en que
expresava que desde que está en el servicio de la línea había desempe¬ñado con toda exactitud el que se le había encargado, y ofrecía po¬
ner un botiquín ó sus costas en el punto de la atalaya, y dar las me-
decinas de valde á todos los que las necesitasen en cualquier caso
urgente, concluía suplicando se sirviese admitir esta oferta; y se acor¬
dó decirle que ya está mandado su relevo cuando se presenten los dos
consultores segundos nombrados por la Junta.

7? Se dió cuenta de un oficio de D. Mariano Morey fecha i? del
corriente en que suplicava á la Junta mandase á la mayor brevedad
se empezase el espurgo á fin de aprovechar Ja presente ocasión pu-diendo malograrse las benéficas intenciones de la Junta si se difiere
por mas tiempo; y se acordó que se tubiese presente.

8? El Sr. Comandante General entró en la Junta y tomó asiento,
y en seguida indicó el Sr. Presidente se leyese un oficio del Sr. Ins¬
pector cuyo asunto quedó ayer pendiente, y después de alguna dis¬cusión en que se manifestó la necesidad de construir sólidas barra¬
cas para el alivio de la tropa que cubre la lnrea ; se acordó se cons¬
truyesen auxiliando á los fabricantes de ellas los acheros de los
cuerpos, y que antes de procederá formarlas de la izquierda man¬de el Sr. Inspector del Cordon hacer un exacto reconocimiento de las
casas de campo inmediatas á la línea y del terreno que abrazan portnédio de una comisión de Facultativos; que esta esponga su dicta¬
men acerca de la desinfección que estime deba hacerse en ellas, ó si
juzga convendría quemarlas , pues se considera indispensable adelan¬
tar la línea ácia la izquierda, no solo para preservar la tropa quela cubre de las enfermedades que puede ocasionar la inmediación del
torrent de na Borja , sino también para lograr agua potable mejor y
mas abundante; pero que en todo caso el abance de la línea se haga
previas las mayores seguridades de que no resultará peligro algunode él.

9? Se suspendió la resolución sobré otros puntos que abrazabael mismo oficio acerca de algunos artículos que se necesitaban enel Cordon por haber espresado el Sr. Comandante General que pre¬sentaría por escrito las observaciones que había hecho sobre el par¬ticular en el reconocimiento que en dias pasados practicó de toda lalínea con los Gefes de los cuerpos facultativos de Artillería é In¬
genieros.

ió. El Sr. Oléo individuo de la Sección médica manifestó á nom¬
bre de la misma que ya eslava concluido el plan de desinfección delos pueblos contagiados que se le encargó , y el Sr. Presidente se¬

ñaló las nueve de la noche de hoy para que en sesión estraordina-ria se leyese y tomase en consideración.
ti. Por una carta del Vicario de Capdepera del 31 próximo pa¬sado se enteró la Junta de los esfuerzos hechos por este eclesiástico,para restablecer el órden eu aquella Diputación, haciendo presente ásus individuos sus obligaciones, principalmente la de asistir diaria¬mente á las sesiones , enterarse de las órdenes de la Junta , y coope¬rar á su cumplimiento prometiéndose que todo seguirá de aquí enadelante con el mejor órden. Que ha hecho acordar que todos lospudientes pagasen los víveres sacados del almacén, pues eran soloregalo para pobres. Que no se ha rectificado la lista de los emplea¬dos , por estar ya remitidas las nóminas , y porque seria un grandetrastorno. Que los avisos y amenazas de esta Junta á la Diputaciónhan producido los mejores efectos , y que gracias á las incesantes ta¬reas de los Facultativos, el mal está cortado, pues desde el 26 has¬ta el presente no hay en aquel pueblo ningún muerto, ni imbadidode contagio, curando con mucha felicidad los que estavan de antema¬no acometidos; y se acordó que se imprimiera la mencionada cartapara satisfacción del publico.

12. Se recibió un oficio del Sr. Inspector en que decía que losguardas de Sanidad empleados en el Cordon, le habían pedido au¬mento de sueldo ; y se acordó qne teniendo presente que en tiem¬po de epidemia ganan aqui 6 sueldos diarios, se les aumente el sa¬lario hasta 12 sueldos.
13. Repetía se le dijera como había de verificar la reclamaciónde los cavalios que le faltan para el completo de sus Ayudantes yEstado Mayor; y se acordó contextarle que en el oficio de ayer sele eomunicava ya el acuerdo sobre este particular.14. Anadia que había oficiado á los Pueblos acordonados paraque no comprendieran en los estados los enfermos que no fueran decontagio.

15. El Alcalde Constitucional de Manacor pasó á esta Junta unoficio en que le hacia presente del modo mas enérgico, el mérito delDr. en medicina D. Bartolomé Nadal, vecino de aquel Pueblo, quepasó á Artá, pidiendo que para que sirva de estimulo á los demasse inserte en los periódicos el relevante mérito del mencionado Nadal;y se acordó que asi se hiciera.
Palma ¡ de Agosto de 1820.

Gregorio 01¡ver, Secretario 2?



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en la sesión ex¬
traordinaria del 3 de Agosto por la noche.
i? El Sr. Frau leyó el plan de la Sección Facultativa para ladesinfección de Arta y demás pueblos que han sufrido el contagio.2? Tratóse en seguida si debía imprimirse el plan presentado ; pe¬ro opinando algunos Señores Vocales que seria conveniente discutir

artículo por artículo, se acordó así, y quedó señalado el dia de ma¬
ñana á las diez de ella para empezarse la discusión.

3? Se hicieron algunas observaciones de si se estaba ya en el casode comenzar la desinfección de Son Servera y San Lorenzo , y puestoá votación el asunto, se acordó que sí; y se encargó á la sección fa¬cultativa que presentase una razón de todo lo que se necesitaba parala operación , y la pasase á la de policía á fin de que lo proporcio-nára á la mayor brevedad, y no se perdiese tiempo en asunto taninteresante.
4? Ocurrieron algunas dudas acerca del modo como debía empe¬

zarse la desinfección; y el Sr. Presidente fijó la proposición de sidebía preceder la desinfección de todas las casas de Son Servera ál
juicio de las que convenga después quemar ó demoler por razón dela diminución de población que ha sufrido , y quedó resuelto porla afirmativa con la adición del Sr. Frau que fuese con arreglo al plan.5? El Sr. Lizana, que discordó de la mayoría opinando que las
casas pequeñas y de poco valor en que había muerto algún enfermodel contagio debían quemarse desde luego, pidió constase en las actas
su voto particular, y asi se acordó.

6? La sección de policía presentó la distribución de las libranzas
pedidas en el mes anterior á la Diputación Provincial con los docu¬
mentos que la legitiman, y en una exposición con que la acompañómanifiesto con los libros de asientos el orden establecido para la cuen¬
ta y razón, la economía con que se había ¡3rocedido, y la suma vi¬
gilancia con que se había procurado que los pueblos invadidos reci¬bieran los auxilios decretados sin el menor extravío, y concluye pi¬diendo que al acompañarse á la Diputación Provincial el estado quetambién presentó con los documentos que lo justifican se le proponga
que la Contaduría de Propios continué el sistema con las mejoras que
tenga por convenientes, aliviándose á Ja sección de tanta responsabi¬lidad como ha tenido sobre sí, con el fin de facilitar datos á dicha
oficina para abrir sus asientos con toda seguridad ; y después de ha¬berse examinados los libros de asientos y demas papeles presentados:
se acordó que se imprima el estado y se pase con el recaudo de jus¬tificación á la Diputación Provincial para que oyendo á la Contadu¬ría de Propios se sirvan aprobar la cuenta, yen el Ínterin disponer
que por la misma Contaduría se libre á la sección el correspondientedocumento interino que acredite que en un suceso tan extraordinario



ha sabido la Junta arreglar sus operaciones de cuenta y razón como
pudiera ejecutarlo en los dias de mayor serenidad; y por último se
pida á la misma Diputación que la Contaduría continué el sistema
procurando liquidar cada mes y publicar el estado , y para el cum¬
plimiento de este acuerdo se devuelvan los papeles y los libros á la
sección, cuyos trabajos ha mirado la Junta con aprecio.

Palma 3 de Agosto de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario segundo.

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados pór la Junta Superior de Sanidad en sesión det 4de Agosto por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,que es el siguiente.
Enfermas

existentes
Pueblos. Personas, según el par¬

te anterior.

JíueVátneñ-
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasados
ó conva¬

lecien¬
tes.

Cura¬
dos.

Total de
enfermóos»

que rés-
tan.

*C Hombres. 4 O O 4 O OSon Servera.¿Mugeres.. 1 O O 1 O 0¿Niños. 3 O O 3 0 O
A'Hombres. 17 2 2 1 3 14Artá.,....:..<...J Mugeres>. ig O O 1 2 *3¿Niños...... 9 2 2 ó 0 9'C Hombres. 1 O O 0 0 1San Lorenzo.J Muge-res.# 0 O O 0 0 0¿Niños 1 O O e> 0 r

'CHombres. 5 O O 1 1 4Capdepera,...J Mujeres.. 12 O I 0 1 10¿Niños.,.¿i., 8 0 0 0 0 8

Totales., 76 4 5 11 7 60
Los nuevamente acometidos proceden á saber: o del casco de los

pueblos , o de los que se emplean en la asistencia inmediata de losenfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, 4 de los
campamentos y o de varias casas de campo,Los 8 enfermos que existían en Son Servera han pasado, según sevé , á convalecientes , y con los 3 que habla forman el total de 47, loscuales están en hospital separado , asi como los corados en un la*«
zareto de observación. Los dos enfermos de S. Lorenzo son convale¬
cientes; y en Gapdepera hay 4 de esta misma clase.;

De los 4 acometidos de Arta hay 3 de contagio, y de los4 muer¬tos solo lo es uno de este mal.
Del total de enfermos que restan hay 37 de gravedad.

3? Se dio cuenta de un oficio del Ayuntamiento de Son Servera en
que decía haberse evacuado el hospital de enfermos, quedando úni¬
camente los convalecientes en sus respective barracas, y se acordó:fine aunque cree la Junta se habrá prendrido fuego á todas aquellasen donde estuvo algún contagiado, se indicase de nuevo esta respíu*eion de la Junta.

4? Se leyo un oficio del Sr. Batíais fecha el 2 en el que daba gra¬cias á esta Junta por haberle exonerado del cargo de Presidente de



aquell/junta municipal de Sanidad, y suplicaba que por una vez se
Je permitiese s^icar,algunas frioleras de una casa que tiene dentro del
pueblo; y la Junta no accedió á ello, por estar prohibido por punto
general, que nadie entre en él.

5? La„Junta quedó enterada de un oficio del Comisionado de Cap-
depera fecha i? del corriente, en que hacia patente su conducta, desde
que ejerce su destino.

6? También quedó enterada la Junta de otro oficio fecha del 31
«n Capdepera, en que decía había principiado á cesar el contagio, con¬
tándose únicamente cuatro muertos, 26 curados, y 2 enfermos de grave¬
dad ; continua elogiando las enérgicas y acertadas disposiciones de aque¬
lla Junta de Sanidad , que había redoblado las guardias de su cordon
local a fin de establecer una rigurosa incomunicación con Artá y Son
Servera, prometía dar una exacta y verdadera relación de cuanto ha
ocurrido desde que llegó á Gapdepera , y concluía que desde que cun¬
de la calentura intermitente disminuye el contagio.

7? Se pasó á informe del Dr. D. Miguel Barceló una solicitud de
los Vicarios de San Lorenzo que pedían restituirse á la población
con las precauciones sanitarias.

8? En vista del informe del Sr. Comisionado y de la Junta de
Sanidad de Andraix, sobre una solicitud de Pedro Antelmo Alemany
y otros acerca de que se incluyesen en el servicio de rondas del Cor-
don algunos sugetos que habían sido omitidos y expresaban , se acor¬
dó: que Antonio Juan , y Gabriel Alemany deben entrar en turno
cuando les corresponda, y también debe entrar en él Juan Juan si es
arrendador acomodado ; y que se diga á aquella Junta municipal que
esta Superior está persuadida que el no haberlos incluido habrá sido
por equivocación , pues está plenamente satisfecha de su buen celo.

9? Se principió la discusión del plan de desinfección, y leído el
artículo 1? pidieron algunas aclaraciones los Sres. Intendente, Liza-
na y Alemany, y satisfechas por los individuos de la sección quedó
aprovado.

10. Se aprovaron después de una ligera discucion los artículos
desde el 2? hasta el 12 inclusive.

if. Se procedió después á la lectura del artículo 13 y se discutió
si podían suplirse los vestidos de ule con otros de menos valor y bas¬
tante seguridad páralos que deben emplearse en la desinfección y ha¬
biendo manifestado los vocales de la sección médica el grave peligro
4 que se exponen dichos operarios, se aprovó el artículo.

12. Se hicieron algunas observaciones á los artículos del proyecto
hasta el 26 inclusive, y después de una ligera discucion sobre varios
de ellos se aprovaron con algunas pequeñas modificaciones; y por ser
ya muy tarde se levantó la sesión.

13. El Sr. Inspector con fecha de ayer ofrece á la Junta prestar
todos los auxilios que están en su autoridad para que los asentistas
de pan para los paisanos, licenciados, y otros destinos, formalicen la
cuenta del subministro, y la Junta quedó enterada como igualmen¬
te de la economía que ofrece en punto á carros , y que se anada al
Sr. Inspector que en tiempo de su antecesor se remitió Ja contrata de
dicho asiento que de nuevo se le ha duplicado.

14. Se dió cuenta de un oficio de D. Antonio Canela sobre los
haberes de su partida, y se acordó pasar á la sección de policía.

15. Se aprobó que el Sr. Inspector haya remitido á Artá 300 libras
cuya cantidad sea parte de las 500 que se decretaron ayer.

16. Quedó enterada la Junta de un oficio del Alcalde de la misma
villa en que ofrece remitir el estado de gastos, que tantas veces se le
ha pedido.

17. El Sr. Administrador de repuestos remite la cuenta de su ad¬
ministración del mes de Julio que se mandó pasar á la sección de
policía para su examen, y que se le avíse el recibo.

18. A un oficio del Sr. Comandante militar de Marina en que
recomienda la solicitud del patrón Bartolomé Palmer y otros, para
que se les permita pescar el pámpano en las costas de Santagní; se
acordó acceder al pedido con tal que observen los patrones las leyes
sanitarias, y que se avise de esta resolución á la Diputación de San¬
tagní para su rigurosa observancia.

19. La Diputación de la villa de la Puebla da cuenta de haber
señalado sitios para el cementerio permanente y provisional pregun¬
tando de qué fondos ha de satisfacer los gastos que se ocasionan, y se
acordó contextarle quedar enterada la Junta de lo primero, y en
cuanto á lo segundo que se dirijan á la Diputación Provincial.

Palma 4 Agosto de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 5
de Agosto por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedo aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntad municipales de

Sanidad y de los facultativos del estado de la salud de ios pueblos ,
que es el siguiente.

Pueblo*.

Enfermo»
existentes

Personas, según el par¬
te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muerto».

Pasados
á conva¬

lecien¬
tes.

Cura¬
dos.

Total da
enfermo*

que res*
tan.

CHombres. 0 O O O 4 O

Son Servera.*'Mugeres.. 0 O O O 5 O

¿Niños 0 O O O 3 O

CHombres. 14 2 I O 0 15

Arta 'Mugeres,. 13 O O I 1 12

¿Niños...... 9 O O 0 1 8

CHombres. 1 O O I 0 O

San Lorenzo.*'Mugeres.. 0 O O O 0 O

/Niños. 1 O O I 0 O

r Hombres. 4 O O 2 0 4

Capdepera....<'Mugeres.. 10 O O O 0 10

) Niños.. 8 O O I 1 7

Totales.. 60 2 I 56
Del parte de Son Servera del 29 que. faltaba resultan : 1 muerto,

y 3 curados.
Los nuevamente acometidos proceden á sabef: o del casco délos

pueblos, o de ios que se emplean en la asistencia inmediata de los
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, 2 de los
campamentos y o de varias casas de campo.

Los curados en Son Servera eran convalecientes , de cuya clase
restan 35: en San Lorenzo hay 2, y en Gapdepera 6.

Del total de enfermos que restan hay 36 de gravedad.

3? La Junta quedó enterada de un oficio de 3 de Ja municipal
de Son Servera en que decía había manifestado á los facultativos
la falta del parte del 29 próximo pasado.

4? Se.leyó un oficio del Sr. Inspector fecha el 3 en Son Peretó
informando sobre el del Sr. Comandante del batallón de Zaragoza
que se le pasó; y dice que las bajas que ha sufrido la compañía de
Granaderos de dicho Cuerpo es debida á la insalubridad del terreno
que ha ocupado en en eala-Manacor ; que ha auxiliado con paisanos
al expresado Regimiento en la construcción de la carretera y barracas
como se verá en la cuenta general. Se acordó enterar á la sección de po¬
licía de este último estremo para que lo tenga presente á su tiempo. Aña-



de el mismo Sr. Inspector que para la escasez de agua en la línea
entiende que $s, necesaria una brigada de acémilas que cubran
este y otros servicios ; y se acordó que el mismo Sr. Inspector, cuya
medida se aprueva , proponga á la sección de policía los medios que
considere mas económicos' para llevarla á efecto. Continua que no
encuentra razón para que se abonen á un solo cuerpo los auxilios de
calzado y vestuario que reclamará cuando sea necesario para todos
los Cuerpos del cordon con arreglo á ordenanza : que estima justo
se dé una gratificación para calzado á los soldados empleados en
el correo del cordon á esta -capital. La Junta mandó pasar este asun¬
to á la sección de policía para que proponga lo conveniente en vis¬
ta de la gratificación que actualmente se les abona. Añade que ha
dispuesto se dé ración de aguardiente á la tropa que cúbrelos vein¬
te primeros puestos de ha derecha ; y piensa en darla igualmente á
la que cubre los diez frente, al Hort de se Canal. La Junta se con¬
formó en ello. Ultimamente dice el Sr. Inspector que la solici¬
tud del Coronel Comandante del Batallón de Zaragoza, y cual¬
quier otra semejante debe dirigirse por su conducto, esperando que
la Junta no las admitirá sin este-requisito contrario á la disciplina,
y sistema militar, para cuya conservación no ha dejado de hacer nin¬
guna reclamación. La Junta que pasó á informe de dicho Sr. Inspec¬
tor la indicada solicitud por haber advertido que no venia por su
conducto, se conformó con el dictamen de dicho Sr. Inspector y acor¬
dó atenerse á él en lo suscinto, estrechamente con arreglo á ordenan¬
za. En el mismo, oficio expresa el Sr. Inspector que ha prevenido
lo conveniente al Comandante de-la partida de Cavallería para que
reclame á los individuos que están separados de ella.
5?d^auismo-Sr. Inspector fecha el 4

del corriente en que expone la necesidad de aprovechar la presen¬
te época para la desinfección de los pueblos contagiados, cuyas en¬fermedades han cesado en unos, y disminuido extraordinariamente
en otros su fuerza, expresando sobre todo que no deben olvidarse
Son Servera, San Lorenzo y sus comarcas expuestos al riezgo desufrir segunda vez calamidad tan desastrosa, que si se desplegase so¬bre los desgraciados Artá y Capdepera libertados los dos anteriores,
no seria tan difícil ahogar el gérmen en su origen ; concluye suponien¬do que la Junta ya habrá ordenado la formación de un plan dedesinfección cual se necesita; y se acordó manifestar al Sr. Inspector
que hace ya algún tiempo que la sección facultativa trabajaba en
este plan que ha presentado y se está actualmente discutiendo, y
que se le diga que considera muy conveniente la concurrencia de su
Señoría á sus sesiones por algunos dias siempre que la separación ac¬cidental de la comandancia del cordon no traiga graves perjuicios;
pues estima muy necesarias sus luces para determinar sobre algunos
puntos que han de discutirse; de lo que se entere al Sr. Comandan¬
te General.

6? Quedó enterada de otro oficio del mismo Sr. Inspector en el
que avisaba que pasaba á esta Ciudad el teniente coronel D. Jaime
Fahregas á fia de tratan á áu nombre varios particulares con estaJunta.

7? D. Santiago Rotger vecino de PoIIensa expliso que teniendootro hermano destinado al servicio de rondas del cordon se le exone¬
rase á él de hacer este servicio á que le ha destinado también 3aJunta municipal de aquella villa; y se acordó que siendo cierto lo
que expone quedase exonerado.

•8? También quedó exonerado de hacer el servicio militar en elcordon Juan Sastre licenciado del egército por haber informado laJunta de Sanidad de Algaíde ser hijo de padres impedidos.9? Se continuó la dispucion del plan para desinfectar á Arta ydemas pueblo contagiados: Leído el artículo 27 hicieron algunas ob¬jeciones los Sres. Presidente, Intendente, Yeleña y Armengoí; y des¬vanecidas por el Sr. Oléo individuo de la sección facultativa, que¬dó aprovado el artículo-
10. Al artículo 28 hicieron algunas observaciones los mismosSres. arriba espresados que reprodujeron los Sres. VilXafongá yiFus-ter, y desvanecidas por los individuos de la sección facultativa que¬dó aprovado el artículo con una pequeña alteración.
11. A propuesta del Sr. D. Ramón de Villatonga , se acordó se

quemasen los cordones de los rosarios y escapularios por ser estos gé¬neros contumazes.
12. Se procedió á la discusión de los demas artículos, y despuésde algunas observaciones quedaron aprobados, mandándose dchol-

viese el plan á la sección á fin de que lo rectificase según las mo¬dificaciones que se hicieron en la discusión.
13. Se recibió un oficio de la Junta de Sanidad de Artá de 3 delcorriente en que acompañaba los estados de empleados, de distribu¬

ción de víveres y el de la venta de los efectos del almacén, advir¬
tiendo que en el estado de empleados no habían continuado el nume¬
ro de sepultureros y enfermeros porque el encargado no les había
estendido en el asiento; y prometiendo que en lo sucesivo se corre¬
girá esta falta; á lo que se acordó contestar, que no habiendo cum¬
plido con lo que se le pedia se le reencargaba su formación por elmodelo que se le incluya., pues el que remitió es una confusión , y
que los remitidos se acompañasen á ía Diputación cuando se enviasen
los estados, para que á su tiempo haga de ellos la Contaduría el
uso conveniente.

14. E11 el mismo oficio suplicaba aquella Diputación á esta Jun¬
ta que se diese la orden conveniente al Sr. Inspector del cordon para
que les auxiliase con dinero, y se les contexto que tenían ya recibidas
300 libras de las 500 que se les decretaron.

15. Anadia ademas que las faltas que han cometido deben atri¬
buirse á la calamidad en que se han encontrado, pero que en adelan¬
te procurarán cumplir estrechamente las órdenes del Gobierno.

i5. Se dijo al Sr. Inspector que habiendo pasado desde Son Ser-
vera á Artá D. Pascual Saco, cuidase de dirigir á este último pueblotodo lo que llegase al cordon con destino á este oficial, dando al mis¬
mo tiempo orden á la Diputación de Son Servera para que avisase áD- Bernarda Salas comisionado por la Junta Superior para socorrer
con víveres los pueblos apestados, que no desembarcase en aquel
punto los efectos que conduce á su bordo para el mencionado Ofi¬
cial , sino que lo ejecutase en Artá.



iy: D. Juan Pujo! practicante de Cirugía expuso que por orden
de esta Junta acompaño por espacio de 45 dias al Sr. Inspector de
Epidemias, y estando reducido á vivir de su trabajo pidió se le se¬
ñalase la gratificación que se tubiera por conveniente: y se acordó
que se le diese medio duro por cada dia.

18. Doña Juana María Sastre recurrió á la Junta exponiendo los
grandes perjuicios que le irroga el haber sido señalado el cementerio
rural de la villa de Alaró en una pieza de tierra de su pertenencia
llamada el pinar; y se acordó que pasase á dicho pueblo el faculta¬
tivo Vocal déla misma Junta D. Bartolomé Bover para señalarle
donde creyera mas aproposito según las ordenes que rigen en la
materia; siendo de cargo de los culpados las dietas y demas gastos de
la comisión.

Palma 5 Agosto de 182a*
Gregorio Oliver, Secretario 2?

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 6
de Agosto por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales d«Sanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos ,

que es el siguiente.
Enfermos
existentes

Pueblos. Personas, según el par¬
te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasado»
á conva¬

lecien¬
tes.

Cura¬
dos.

Total de
enfermos

que res-*
tan.

C Hombres. 0 O O O I O
Son Servera.^Mugeres.. 0 O O O O O

¿Niños...... 0 O O O O O
\* Hombres. 15 2 2 2 O 15Arta ^Mugeres.. 12 O O O I II

¿Niños 8 O O I O 8
'C Hombres. 0 O O O O 0

San Lorenzo.J Mugeres.. 0 O O O O 0

¿Niños 0 O O O O 0

Hombres. 4 O I O I 2

Gapdepera....) Mugeres.. 10 O O O O 10

¿Niños 7 O O O O 7

Totales.. 56 2 3 2 * 3 53
Del parte de Son Servera del 29 que faltaba resultan: 1 muerto,

y 3 curados.
Los nuevamente acometidos proceden á saber : o del casco délos

pueblos, o de los que se emplean en la asistencia inmediata de los
enfermos y en la conducción y sepultura de los cadáveres, 2 de los
campamentos y o de varias casas de campo.

Eí curado en Son Servera era convaleciente , de cuya clase
restan 34: en San Lorenzo hay 2, y en Gapdepera 5.

Del total de enfermos que restan hay 34 de gravedad.

3? El Sr. Inspector en oficio fecha del 5 manifiesta que se estánhaciendo ya las barracas sólidas en la derecha de la línea que es el
punto mas enfermizo, y que no le ha parecido conveniente emplear
en su construcción los Gastadores de los Cuerpos de la línea que ha¬
cen otros trabajos peculiares de estos. La Junta acordó se le diga que
por ahora solo se hagan las barracas sólidas mas precisas, aten¬
dida la mira que se tiene de adelantar la línea en los puntos en queel verificarlo sea compatible con el mejor resguardo de la salud
publica.

4? En el mismo oficio añade que cuando se hallen reunidos los
facultativos consultores, que espera pronto, y examinen las noticias
que tiene pedidas á San Lorenzo y Son Servera sobre desinfección



informará de nuevo á esta Junta de cuanto opine. Esta quedando en¬
terada resolvió que trataría del asunto cuando asistiese el Sr. Inspec¬
tor á sus sesiones á las que está llamado.

5? Acompaña á el mismo oficio un estado de los licenciados que
actualmente aumentan la fuerza de aquella línea, siendo su total 381,
habiéndose despedido ya 185 de los que se remitieron por ser casa¬
dos ó cabezas de familia, ó tener otra exención; advirtiendo ademas
el Sr- Inspector que cada dia se presentan nuevas instancias con el
mismo objeto de obtener exenciónpor cuyo motivo no puede con¬
tarse con el total expresado de licenciados que en el día existen.

6? Anade el Sr. Inspector que por el punto de Son Cabrer se ba¬
ldan presentado cuatro hombres al parecer con intento decidido de
atravesar la línea; pero que despees de haber dado algunas vueltas
por distintos parages, habían desaparecido obstigados del fuego de
los centinelas: que al momento ofició á todos los pueblos acordonados
para que practicasen las mas vivas diligencias en averiguación de
quienes eran estos hombres.

y? Ultimamente añade que ha reforzado el cordon local de San
Lorenzo con los 12 hombres que le pidieron: de cuyos particulares
quedó la Junta enterada.

8? A una solicitud del Cirujano del regimiento de Zaragoza Don
Salvador Querol en que pide se le indemnize con una gratificación
de los perjuicios que ha experimentado en la cuarentena que ha tenido
que hacer de resultas de un servicio dentro del cordon que no le
correspondía : en vista de lo informado por el Sr. Inspector á favor
del exponente, acordó la Junta que el mismo Sr. Inspector informe
ocerca del valor que podia tener el equipage que dice Querol se le
hizo quemar, y la cantidad con que por este respeto, y por el del
servicio que ha prestado , le considera acrehedor á que se le gratifique.

9? Teniendo presente la necesidad de proceder cuanto antes sea
posible á la desinfección de los pueblos contagiados, y habiéndose ya
aprobado el plan presentado para ella , por la sección facultativa,
se acordó: que la misma presente desde luego una lista de los desin¬
fectantes , y demas artículos que se necesitan para esta operación,
expresando cantidades y su coste prudencial.

10. Los Sres. Vocales D. Rafael deVeleña y D. Manuel de Lizana
presentaron, cada uno por separado, solicitud de que se les exonerase
de la carga de vocales y secretarios extraordinarios de esta Junta que
la misma les había impuesto en las circunstancias críticas de sus
mayores apuros; en su vista acordó que reconocida á los muchos im¬
portantes servicios que han prestado , no podia admitirles sudimision
siéndole sus conocimientos de mucha utilidad para poder concluir la
obra á que tanto han contribuido con sus luces y trabajos; y se en¬
cargó el Sr. Presidente de elevar á la Diputación Provincial la deli¬
cadeza de los indicados Señores que ha dado motivo á sus dimisiones,
esperando que aquella Corporación Ies confirmará en el nombramien¬
to que la imperiosa ley de la necesidad y salud publica hizo antici¬
parle el reconocido mérito de estos individuos, y mucho mas habién¬
dose dado cuenta de ello á la Suprema, la que en repetidas órdenes
ha aprobado y aplaudido todas las disposiciones de esta Provincial:

igual medida espera adoptará la Diputación para con todos los de-
mas Vocales que no tengan su nombramiento.

ií. Se acordó que D. Bartolomé Ribas vecino de Algaide haga el
servicio de rondas en el cordon por no impedírselo la cortedad de
vista que alegó, según informa la Junta municipal de aquella Villa.

12. El Sr. Provisor quedó enterado de conciliar con el servicio
de rondas en el cordon una solicitud de D. Antonio Balíester,y otros
67 Presbíteros eclesiásticos seculares que pedían redimir este servicio
por la suma mensual de 1335 rs. 10 mrs.

13. En vista de un oficio del Sr. Comandante general á que acom¬
pañaba una nota de las observaciones que han hecho sobre la línea
del cordon los Comandantes de Artillería é Ingenieros, y se referian
algunos artículos que se necesitaban en ella; se acordó contextarle
enterándole de las providencias tomadas sobre construcción de barra¬
cas, abilitacion de una brigada de acémilas , y sobre la ración de
aguardiente concedida á los que ocupan algunos puestos mal sanos de
la línea, y que los demas particulares de su oficio, y observaciones
adjuntas; se tomarán en consideración cuando venga el Sr. Inspector
del cordon á asistir á las sesiones de la Junta á las que está llamado
por algunos dias.

14. El Sr. Administrador de repuestos remite las nominas de los
'empleados en el cordon, Capdepera, Son Servera y San Lorenzo y
se acordó se remitan á la Diputación Provincial con los demas docu¬
mentos que legitiman la data del estado que se está imprimiendo.

15. Quedó enterada la Junta de un oficio del Alcalde de Arta en
que decía hallarse ya restablecido el Boticario de la misma Villa, y
que servia ya en la botica.

16. El Ayuntamiento de esta Capital manifiesta haber recibido
120 sacos arroz de Valencia con un oficio del Sr. Gefe Superior Po¬
lítico de aquella Provincia, en que le avisa ser artículo comprado
con el producto de las subscripciones de aquella Provincia para so¬
correr los pueblos invadidos de esta Isla : y se acordó trasladar al
Ayuntamiento el que con la misma fecha se ha recibido por esta Jun¬
ta para su inteligencia y conocimiento.

17. D.José Morell, boticario de Pollensa, dice haber remitido á
D. Antonio Laviña 3 arrobas y 1 libra de quina roja de Santa, Fé,
teniendo ya aviso de su recibo, y pide que se publique en los perió¬
dicos para su satisfacción ; y se acordó como lo pide.

18. D. Benito Capó y Puigserver solicitó de la Junta poder traher
por mar algunos efectos que tiene en Son Crespí, distante tres cuar¬
tos de hora del puerto de Manacor ; y se acordó no ha lugar por ahora.

19. El Dr. D. Juan Nicolau expuso que por comisión de esta Jun¬
ta pasó á la Puebla á examinar algunas enfermedades, sin propor¬
cionarle bagage de ida ni vuelta: que ahora por orden del Sr. Inten¬
dente pasa al hospital provisional de Manacor; y pidió que se le
satisfaciese el honorario de los cuatro días que duró su comisión para
dejar con que subsistir á su familia: y se acordó que pasase á la
sección de policía para que se satisfagan sus dietas á este facultativo
y demas que estén en igual caso.

Palma 6 de Agosto de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 7
de Agosto por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales de

Sanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,
que es el siguiente.

Pueblo*.

Enfermo*
existentes

Personas, según el par¬
te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muerto*.

Pasados
á conva¬

lecien¬
tes.

Cura¬
dos.

Total de
enfermos

que res¬
tan.

C Hombres. 0 O O O O O

Son Servera. <
' Mugeres.. 0 O 0 O 0 O

¿Niños...... 0 O O O I 0

C Hombres. 15 2 I 2 I i.5
Arta 'Mugeres,. n 0 I I 1 8

1¿Niños...... 8 O O I O 8
C Hombres. 0 0 O 0 O 0

San Lorenzo.«¿Mugeres.. 0 0 O O 0 0

¿Niños 0 a O O O 0

{“Hombres. 2 0 O I O 2

Capdepera....<'Mugeres.. 10 2 0 I 0 12

'Niños 7 0 0 2 0 7

Totales.. 53 4 2 ~~8 3 52
Los nuevamente acometidos proceden de los campamentos.
El curado en Son Servera era ya convaleciente , de cuya claÉS

restan en aquel pueblo 34, y 20 de tercianas benignas. De los conva*
lecientes que había en San Lorenzo ha curado uno completamente.
En el número de enfermos de Gapdepera están comprendidos 9 con¬
valecientes y á mas hay 33 tercianarios.

Del total de enfermos que restan hay 33 de gravedad.

3? Se dió cuenta de un oficio del Teniente Stault fecha el 6 en
San Lorenzo en que avisaba que en el dia anterior se habían alistado
12 hombres mas para el servicio de aquel cordon local,que ha repar¬
tido en barracas, redoblando los centinelas de algunos puestos,y ana¬
dia que los 36 paisanos empleados en él están sin armas ; y se acordó
decirle que se dirija al Sr. Inspector para surtirse de ellas.

4? La Junta quedó enterada de un oficio de la municipal de Cap-
depera en que contexta que los campamentos se componen de gentes
sanas, que si alguno es acometido se traslada con toda su familia al
lazareto de sospechosos, establecido desde el principio en la orilla
del mar, que permanecen todavía en ella 29 familias, y 70 en el
castillo gozando de perfecta salud, que tienen facultades para man¬
tenerse incomunicadas en sus casas; y para evitar todo roce ronda



una patrulla de 4 hombres con su Comandante. =Anade que hay
otro campamento de 87 personas pobres que socorre diariamente de
pan, sal , menestra y aceite, guisando separadamente las familias, y
quedarán incomunicadas hasta nueva orden : y acordó la Junta que
siguiese esta medida hasta que se mande lo contrario.

5? La Junta quedó enterada por un oficio del Ayuntamiento de
Son Servera del 5, de que D. Pascual Saco había pasado á Arta, que
continúan con sus enfermedades los dos paisanos sepultureros, y de
que no tiene sospecha alguna de que ninguno de aquellos habitantes
haya intentado romper el cordon que recinta los pueblos contagiados.

6? También quedó enterada la Junta de un oficio de D. Antonio
Canela , contextacion á los del Sr. Inspector del cordon y de esta
Junta del 3 en que participa haber cesado en el destino de vocal de
la Junta municipal de Sanidad de aquella villa.

7? La Junta se enteró de un oficio del Sr. Comandante general de
estas Islas en el que á consecuencia de habérsele manifestado la dis¬
posición de que el Sr. Inspector del cordon asistiese algunos dias á
sus sesiones, decía haberle pasado por el ramo militar la correspon¬
diente orden , para que lo verificase en regresando el segundo Co¬
mandante Coronel D. Rafael de Casterás que á solicitud del Sr. Inten¬
dente debía llegar hoy á esta Ciudad.

8? Quedó exonerado de hacer el servicio en el cordon Gabriel
Gliver licenciado del egército, á consecuencia de haber informado la
Municipal de Soller que asistía á su tia de 73 anos y que no tiene
otra persona que cuide de una porción de tierra que con su trabajo
proporciona el sustento de ambos.

9? Se dió cuenta de uiia solicitud de José Bonnin y Mateo Forte-
za en que exponían ser suyos los machos en que fueron á Son Ser-
vera el Dr. Miguel Pascual y el Portero Antonio Capelíá, y que des¬
de entonces han estado privados de ocuparse en el ramio que forma
su principal subsistencia por falta de estas bestias, y solicitaban que
se les diese el valor aproximado de dichos animales hasta que pudie¬
ran recibir los suyos; y se liquídase la cuenta de sus alquileres: y se
acordó que la sección de policía procure convenir con los interesa¬
dos en un ajuste racional en que de una vez queden zanjadas todas
las pretensiones sobre el precio de los machos y los alquileres legí¬
timamente debidos.

10. La Junta de Sanidad de Alaró en un oficio fecha el 6, decía,
que tenia entendido que esta Junta había nombrado á D. Bartolomé
Bover para señalar el cementerio de Alaró donde juzgare mas conve¬
niente á solicitud de Doña Juana María Sastre, que decía se le irro¬
gaban grandes perjuicios de haberle señalado en una pieza de tierra
de su pertenencia. La Municipal añadió que no solamente este sitio
es apropósito, sino que ya se han hecho allí gastos extraordinarios,
y ademas que la recurrente no es persona legítima por no ser de su
propiedad la pieza de tierra de que se trata : en vista de todo lo
cual se acordó que la comisión del Dr. Bovér sea extensiva á examinar
si es cierto lo que dice la Diputación, y siéndolo siga la obra.

11, Se recibió un oficio de los Sres. Oficiales de la partida de San
Lorenzo en el que acompañaban el estado de la fuerza de aquel cor-

*1

don; y se acordó que se tomase el asiento correspondiente.12.Se recibió un oficio del Sr. Inspector fecha del 5 en que decíahaber recibido la lista de los víveres y efectos que se remiten á los
pueblos acordonados: que no había dado partida alguna á Canela , y
que de aqui en adelante obligaría al asentista del pan á que llevasede su cuenta este suministro á los puntos donde se distribuye á la
tropa, haciéndole reintegrar todo el gasto del acarreo anterior.

Palma 7 de Agosto de 1830.
Gregorio Oliver, Secretario 2?
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AL PUBLICO.

Acuerdos lomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 8
de Agosto por la mañana.

i? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales de

Sanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos ?

que es el siguiente.
Enfermos Pasados Total de
existentes Nuevamen- áconva- Cura- enfermos

Pueblos. Personas, según el par- re acometi- Muertos. lecien- dos. qú'e res¬
te anterior. dos. tes. tan.

VHombres. o i i o o o

Son Servera.J Mu ge res., o o o o o 0

[Niños o o o o i o
^Hombres. 15 3 1 o o 13

Artá < Mugeres,. 8 2 0 0 0 IÓ

¿Niños 8 X X 0 0 8
V Hombres. 0 0 0 0 0 0

San Lorenzo.J Mugeres.. 0
¿Niños 0

0 0 0 0 0

0 0 ó 0 ó
\ Hombres. 2 0 1 0 I I

üapdepera,. ..<( Mugeres.. 12 0 1 0 0 II

¿Niños....... 7 0 0 0 0 7

Totales*. 52 6 ó ó 2 52
Los nuevamen té acometidos proceden de los campamentos.
El acometido en Son Servéra murió á las cuatro horas de estar

en el hospital con sospechas de ser del contagio que ha reinado; des¬
de luego se quemó la barraca y ropa que había usado, se pusieron
en observación los que habían rozado con el doliente- En dicho pue¬
blo quedan 33 convalecientes : en S. Lorenzo 1, y en Capdepera 8
por haber salido curado 1.

Del total de enfermos que restan hay 34 de gravedad.

3? La Junta quedó enterada por un oficio del Alcalde de Artá
que D. Antonio Canela se Labia separado del destino de Vocal de
aquella Junta municipal.

4? También quedó enterada de que el Dr. Su reda había entrado
en Artá con todas Jas precauciones necesarias.

5? Fue admitido y tomó su asiento como Vocal nato de la Junta
el Sr. D. Juan Muntaner y García Governador de la Mitra, nom¬
brado por el limo. Sr. Obispo en su ausencia á la Diputación de
Cortes.

6? En vista de la noticia que resulta del parte de Son Séfvéra dé
haber muerto un hombre con sospechas del contagio á las 4 horas
de haber sido acometido, se acordó prevenir á la Junta d*é Sanidad



de aquel pueblo que esta Superior ha sabido, y no por el conduc*
to que debia que se ha cantado un Te-Deum y hecho lina proce¬
sión en aquel distrito, cuya novedad habrá motivado reunión de
gente, y esta peligra de que se renueve el contagio; que se abs¬
tenga en lo sucesivo de promover ni permitir semejantes reuniones
aun con el motivo mas piadoso sin que preceda antes permiso supe¬
rior; que haga empezar la cuarentena de nuevo á todos los sospe¬
chosos, é indague si los acampados tienen ocultos ropas ü otros efec¬
tos susceptibles de contagio, y resultando algunos los llaga quemar
é informe de donde procedía el acometido.

7? Se leyó el siguiente oficio de la Diputación Provincial, y se
acordó insertarlo á la letra z>La Diputación tiene por muy bien dictadas
las providencias de V. S. en los momentos críticos de la invasión de la
peste acerca del llamamiento de varios sugetos de talento y expedi¬
ción que le. auxiliasen á salvar á la Isla de tan fiero azote, y asi lo
dio á entender este Cuerpo en el acto de ponerse en relación con los
citados individuos en los graves negocios que han mediado éntre las
dos corporaciones. Y no cree la Diputación que restando aun traba¬
jos de la mayor importancia que nadie desempeñará mejor que
los mismos que principiaron tan ardua y gloriosa empresa, haya lle¬
gado el caso de substituir á los sugetos llamados por Y. S. los que
deberán formar la Junta ordinaria de Sanidad déla Provincia, esíen-
diendose esta determinación á los dos Magistrados D. Rafael Grego¬
rio de Yeleña, y D. Manuel Lizana, de cuyos oficios remitidos por
Y. S. se ha enterado la Diputación en sesión de hov.=Dios guarde á
Y. 3 muchos años. Palma 7 de Agosto de i82o.z=Miguel Salvá Pres¬
bítero, Vocal Secretario.=Sr. Gefe Superior Político de esta Pro¬
vincia.

8? El Sr. Lizana^presuntóAa tnstruccioli jpio Je encargó la Jun¬
ta para el Comandante de la fuerza armada en Artá: y se aprobó y
mandó comunicar por conducto del Sr. Inspector del Cordori.

9? Dió cuenta el Sr. Secretario extraordinario de la sección de
policía que en la tarde de ayer el limo. Sr. Obispo de esta Diócesis
le encargó entregára á su mensario D. Andrés Vert para su satisfac¬
ción el importe de los víveres llevados á Son Servera, para el falu¬
cho en los meses de Junio y Julio próximos y en el presente, aña¬
diéndole que su R. Gobernador en lo temporal y espiritual conti¬
nuarla los demas auxilios con que ha procurado aliviar la suerte des¬
graciada de los pueblos invadidos y particularmente Son Servera con
arreglo al especial ofrecimiento que tenia hecho á esta Junta ; y se
acordó que se den gracias á su lima, y que se publique en actas y
en los periódicos la ardiente caridad de tan digno prelado tanto mas
recomendable cuanto se halla en los primeros meses de su obispado,
en que las temporalidades son apenas suficientes para su congrua
sustentación.10.A una solicitud de D. Antonio Quetglas en que á nombre de
su Padre D. Gerónimo reproduce la pretensión de este de que se le
abone el sueldo de médico en Artá : se acordó no haber lugar por
ahora, y que se repita á la Diputación de dicha Villa , no le haga
abono alguno hasta que haya satisfecho á los cargos que contra él re¬

sultan y que en la Secretaría no se admitan mas pedimentos sobreeste particular.
11. El Comandante de la bergantina da cuenta con fecha del 6desde la bahia del Alcudia haber observado el dia 29 del anterior unbarco sospechoso que á pesar del viento fresco y mar grueso saliódesde Portocolon á reconocerle, lo que no pudo verificar porque ála media hora de caza, rompió el trinquete y teniendo ya rendidala mayor le fué preciso refugiarse al Puerto de Cabrera para reme¬diar en parte sus averías y viene al de esta capital á reemplazar laentena mayor, dar sebo y limpiar el buque que ya lo necesita: y laJunta quedó enterada.
12. EL Capitán D. Cristóbal Mercadal del jabeque nombrado laVirgen de los Dolores, pretende que se varíe la nota que se pone enla patente expresando en ella el estado de la enfermedad en los pue¬blos que la padecen ; y se declaró no haber lugar por ahora.
13. Se enteró de la mejora que D. Rafael Soler hace á la con¬

trata de medicinas para los pueblos invadidos celebrada con D. Mi¬
guel Verger por un tercio menos del precio señalado en la ultima ta¬
rifa , ofreciendo Soler dar las medicinas por la mitad; y se acordó
que se publique, y se señale el remate para el domingo 14 del corrien¬
te á las doce de su mañana en la casa del Sr. Presidente,Palma 8 de Agosto de 1820.

Gregorio Oliver¡ Secretario 2?



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 9
de Agosto por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales de

Sanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,
que es el siguiente.

Pueblo».

Enfermos
existentes

Personas, según el par¬
te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasados
á conva¬

lecien¬
tes.

Cura¬
dos.

Total de
enfermos

que res¬
tan.

C Hombres. 0 O O O O Q

Son Servera. <JMugeres.. 0 O O O 2 G

¿Niños 0 O O 0 I 0

C Hombres. 15 O O 2 I 14

Arta /Mugeres,. 10 O O I O IO

¿Niños 8 2 O I I 9
C Hombres. 0 O O O O 0

San Lorenzo.«JMugeres.. 0 O O O O 0

¿Niños 0 O O O O 0

CHombres. 1 O O 0 O 1

Capdepera....*'Mugeres.. 11 O X O O 10

¿Niños 7 O O O I 6

Totales.. 52 2 I 4 6 50

Los nuevamente acometidos proceden de los campamentos.
Los curados en Son Servera proceden de los convalecientes de

que existen allí 30 : en San Lorenzo 1 •; y en Capdepera 7.
Del total de enfermos que restan hay 33 de gravedad.

3? En el parte de son Servera se advierte que el acometido y muer¬
to del dia 6 había tenido roce con su muger, la que habiendo sido vi-
surada se notaron vestigios de dos carbunclos sobre los lomos y su
desidia habia llegado al extremo de no manifestar á nadie esta afec¬
ción, ni menos se habia precavido de rozar con otros á fin de no ex¬
tender su enfermedad. Indignada justamente la Junta de tanta indo¬
lencia, ha acordado prevenir á la municipal de aquella Villa proponga
la corrección que estime se imponga á esta muger para que sirva de
escarmiento á los demas.

4? Con motivo de las reiteradas instancias de la Junta municipal de
Arta, sobreque se les embie un escribiente; aunque esta Superior es¬
trada mucho no haya de quien valerse allí para este exercicio, acor¬
dó que pasase en calidad de tal Juan Moron que se ha ofrecido con
el sueldo de tres pesetas diarias.

5? Ea vista de una Real orden comunicada al Sr- Intendente por
laque se aprueba la disposición de esta Junta Superior, de haber



puesto sobre las armas él Regimiento de Milicias Provinciales , aña-¿
diendose al final de ella la expresión de que hasta que llégasela tropa
pedida, que ya existe en esta Isla , se tomó en consideración que an-
tes de que se retire el Regimiento de Milicias Provinciales, si tal pue¬
de verificarse mientras permanezca el Cordon, era muy justo se re¬
tirasen los licenciados del égército, y milicias que no quieran conti¬
nuar en el servicio voluntariamente; pues que ninguna obligación tie¬
nen á prestarle; y solo el extremo apuro en que esta Junta se vio por
falta de gente útil que le desempeñase con la exactitud y disciplina
que era necesario, pudo legitimar esta carga que se les impuso: en
vista también de que según los estados remitidos por el 8r. Inspector
hay actualmente en el Gordon algún numero de plazas mas de las
precisas para cubrir la línea ;_y que atendidas las enfermedades que
reinan en algunos puntos de elia , conviene se limiten á solas las in¬
dispensablemente necesarias para hacer cumplidamente tan importan¬
te servicio; y últimamente atendida la escaces de fondos que comien¬
za á experimentarse, la Junta resolvió que se comunique orden al Sr.
Inspector para que haga saber á todos los licenciados que los que no
quieran permanecer voluntariamente pueden restituirse desde luego »
á sus casas , pero que esta Junta agradecerá, como es debido el sacri¬
ficio de los que generosamente querrán continuar haciendo un servi¬
cio tan importante a su patria y á la humanidad.

6? El Sr. Comandante General avisa á la Junta haber resuelto que
remplace á D Manuel Maroto que está imposibilitado de continuar en
el servicio de la partida de Caballería D. Francisco Giménez, Teniente
de la misma arma retirado; y se acordó conformarse con esta elec¬
ción ; y respecto recomendar el mismo Señor á este Oficial para que
se le aumente su haber, se acordó también que se le complete hasta
el sueldo de vivo contándose el que goza por su retiro.

7? Teniéndose presente estar sin el menor reconocimiento los ser¬
vicios prestados por el Sr. Almodovar en la importante comisión que
se le confió para observar las novedades que ocurrieran en la salud
pública á retaguardia del Gordon, se acordó se le abone el sueldo
de 75 duros al mes y se le avise así por la sección de policía manifes¬
tándole que la Junta aprovechará sus servicios cuando su salud se
halle restablecida.

8? El Comandante de la partida de Caballería remite el presu¬
puesto del corriente mes, y se acordó que se pase á la Diputación
provincial para que se sirva disponer que la Contaduría levante los
asientos correspondientes. Pregunta el mismo si los individuos de su
partida en caso de enfermar han de ser trasladados al hospital militar,
y de conformidad del Sr. Intendente se acordó contentar que si, que¬
dando esta Junta en abonar las hospitalidades.

9? En vista del informe dado por la Diputación de pollensa á la so¬
licitud del apoderado del Conde de San Simón en que se quejó de la
misma Diputación por haber señalado por hospital la casa Son Bruy,
se acordó que destine para este servicio el colegio de los Jesuítas.

io. El Ayuntamiento de Sta. María se queja de que su Párroco
no quiere bendecir el cementerio rural hasta hallarse concluido; por
cuya causa no puede enterrarse en él; y se acordó que se entere al

Sor. Gobernador de la Mitra con copia de la esposicion.ii.. El Alcalde Constitucional de Pollensa dice que no puede ade¬lantarse el cementerio por no tener el Pueblo posibles y hallarse muyatrasado : se acordó acuda á la Diputación provincial, y que se re¬comiende á S. E. la urgencia del negocio.
12- Los Doctores D. Francisco Dornenech y D. Jayme Ques Pres¬bíteros de la Parroquia de Alcudia, y otros vecinos de la misma, sequejan del bando publicado por el Sr. Inspector del Cordon por elcual prohíbe el cazar en el distrito de aquella Ciudad; y se acordópedir informe á dicho Señor.
13. Se enteró la Junta de las exposiciones de los Ayuntamientosde Sansellas y Villafranca en que dan cuenta de que se entierra yaen los cementerios rurales de sus municipalidades, sin embargo de noestar enteramente concluidos.

Palma 9 de Agosto de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del tode Agosto por la mañana.

i? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedo aprobada,2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos t
que es el siguiente.

Enfermos!
existentes

.Pueblos. Personas, según el par¬
te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos,

PasaáoS
á conva¬

lecien¬
tes.

Cura¬
dos.

Total de
enfermos
que res¬

tan.

'C Hombres. 0 O O O O 0Son Servera.J Mugeres.. 0 Ó Ó O Ó O

¿Niños 0 O Ó 0 O O
íHombres. 14 I í O i *3Arta... ...^Mugeres,. 10 I 2 I O 9¿Niños 9 O O 0 Ó 9•C Hombres. 0 Ó Ú 0 0 0

San Lorenzo.J Mugeres.. 0 O O 0 0 Q

¿Nipos..,.., 0 O O 0 0 Ó
'C Hombres. 1 a Ó. 0 ó I

Capdepera....J Mugeres.. 10 0 0 ú 0 Id

¿Niños. 6 0 0 i ó 6

Totales.. 50 2 3 2 í 48
Los nuevamente acometidos proceden de los campamentos.
En Son Servera quedan 30 convalecientes: en S. Lorenzo 1 , y

en Capdepera 8: enfermos de tercianas benignas hay 29 en Son Ser-
vera, y 23 en Capdepera.

Del total de enfermos que restan hay 31 de gravedad.

3? La Junta quedó enterada de un oficio de D. Ignacio Suredafecha y deí corriente en Arta, en que manifestaba que en el hospi¬tal de Bellpuig a donde se había trasladado de orden de la misma
no había enfermo alguno deí contagio á quien pudiese aplicar el plancurativo que debe poner en práctica en aquel punto.

4? Se pasó á informe del Sr. Inspector del cordon una solicitud
de la Junta municipal de esta Ciudad en que pedía ser exonerada de
contribuir con los doce hombres que tiene empleados en el servicio
de rondas del cordon, por hallarse sin personas de que pueda echar
manó que tengan las calidades prevenidas en el reglamento de esta
Junta Superior, y por otros motivos que alegaba.

5? Se leyó una exposición de la Junta de Sanidad de Muro, en
que manifiesta que el servicio á que estaba obligado el Presbítero
I). Luis Masanet era el de Comandante de paisanos con que contri¬
buyó aquella Villa para el servicio en el cordon general, y había



nombrado tin sustituto á costa de Masanet , por no haber contextado
éste al llamamiento que por dos veces le hizo: y se acordó que lo
anteriormente dispuesto por esta Junta es relativo al servicio local
de sanidad de la villa de Muro, de que fué exonerado Masanet por
haber prestado otro igual en Selva , pero no al servicio del cordon
general que debe hacerse por el pueblo de la vecindad, .reputándose
tal en los Eclesiásticos aquel en donde residan en razón de sus res¬
pective beneficios; y al propio tiempo acordó prevenir á aquella
Corporación que antes de representar sobre providencias superiores
procure enterarse cou mas exactitud del contexto y sentido de ellas.

6? También se acordó que en las Patentes de sanidad que se ex¬
pidan á los buques que salen de este puerto se suprima la nota que
actualmente se pone en ellas , y en su lugar se sustituya la siguiente—
Los pueblos de Son Servera , Artá, San Lorenzo y Capdepera, que
son los mas distantes de esta Capital en la Isla , están acordonados,
y se les considera todavía sucios, per la calentura adeno-nerviosa de
Pinel que los invadió.

7? Quedó enterada la Junta de haberse dado por el Sr. Inspector
la dirección correspondiente á los víveres y efectos destinados á Don
Pascual Saco.

8.? Propone el mismo Sr. Inspector los medios de igualar los li¬
cenciados en sus haberes con los individuos de los Cuerpos á que estén
destinados; y se acordó se espere para tomar resolución saber el
numero que quedan voluntarios, con arreglo al ocuerdo de ayer ;
é igualmente se dilató resolver sobre la formación de brigadas de
acémilas para cuando dicho Sr. Inspector se halle en la Junta , con¬
forme á las órdenes que le están comunicadas.

9? Se mandó hacer la remesa de papel, tinteros , plumas , lacre
y oblea que se piden por dicho Señor en su oficio de ayer.

10. El Sr. Intendente oficia á la Junta manifestándola que se han
admitido en el hospital militar los licenciados enfermos agregados á
los Cuerpos, y se continuará su admisión en obsequio del servicio y
de la humanidad, pudiendo la Junta convenirse con el Asentista ó
abonar Jas estancias como la hacienda publica mediante relaciones que
mandará librar al Contralor, ó disponer hospital separado por cuen¬
ta de los fondos públicos : y se acordó contextar al Sr. Intendente,
reconociendo su celo y que la Junta se conforma con el pago de es¬
tancias mediante la relación que propone, dándose aviso á la Dipu¬
tación Provincial y al Sr. Inspector.

11. A un oficio del Ayuntamiento de esta Capital en que comi¬
siona á su Vocal el Sr. D. José Troncoso para tratar con otro de esta
Junta sobre la distribución de los 120 sacos de arroz remitidos por
la de Valencia ; se acordó nombrar al mismo efecto al Sr. D. Juan
Antonio Fnster, Vocal de esta Junta, por la Diputación Provincial,
y que así se avise al Ayuntamiento.

Palma 10 de Agosto de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2*

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 11de Agosto por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,que es el siguiente.
Enfermos

existentes
Personas, según el par*

te anterior.

Nuevamen¬
te acometí- Muerto!,

dos.

Pasados
á conva¬

lecien¬
tes.

Total d«
enfermos
que res¬

tan.

'C Hombres, o 000Son Servera.J Mugeres.. o 000
¿Niños o 000
V Hombres. 13 2 o 1

Artá Mugeres,. 9 001
¿Niños 9 000
'Cfíombres. ? 000

San Lorenzo. J Mugeres.. >2Vo se ha recibido el parte.
¿Niños y. o o o
'CHombres. 10 o o

Capdepera....^
JNiños....... 6

Totales.. 48 49Los nuevamente acometidos proceden de los campamentos.Los curados en Son Servera proceden de los convalecientes.Del total de enfermos que restan hay 32 de gravedad.

3? Se leyó un oficio del Dr. Lliteras fecha 9 del corriente en elhospital de convalecientes de Son Servera, que con referencia á otrode 21 de Julio pasado, en que contextaba á la órden que le comuni¬có esta Junta en 18 del propio mes insertaba una relación de los sín¬
tomas délas calenturas intermitentes de que habla el parte de 14 delindicado mes, cuyo benigno carácter que presentaban entonces, con¬tinúa aun en el dia ; y haciendo mérito de otro oficio de 30 del ex¬presado Julio que dirigió á esta Junta, en contextacion á otra orden
que se le pasó en 21 de aquel mes, en que manifestaba que había des¬tinado varios individuos que habían sido sepultureros á prepararleña y otros útiles para la desinfección, no dudando del celo del
Ayuntamiento, que á los tres dias de habérsele comunicado la orden
reuniría á la inmediación del pueblo toda la que considerasen nece¬saria para realizar las operaciones que tuviese á bien dictar esta Junta;participaba igualmente la cuasi total desaparición del contagio, y lanecesidad de aprovechar los momentos, para un expurgo rigoroso, á finde destruir enteramente el germen del mal: expresaba igualmente queluego que fue desocupado el pueblo se limpiaron las calles y casas,

h :t

íJm
ysr



quedando estas abiertas, y el pueblo cerrado, habiéndose quemado
antes en dichas calles, y algunas casas, porciones de leña de la clase
aromática, que según los antiguos se empleaba para consumir el gér-
jxien contagioso purificar la admósfera y edificios; añadiendo los mo¬
dernos medios mas poderosos, como son, las fumigaciones del asido
sulphuroso, y del muriático oxigenado, practicándose después las lo¬
ciones correspondientes con vinagre, legía, agua de cal viva, ó la del
mar todo caliente: Decia reiteraba estas noticias por si acaso se hu¬
bieren extraviado los partes antecedentes, porque no quería se reco¬
nociese en él morosidad ó desidia, mayormente en asuntos de tanta
trascendencia é importancia , ni menos que con la insinuación que ha¬
ce de los desinfectantes en su consabido escrito del 30 intentaba maes-
trar, ni había partido de ligero; pues á mas de recomendarlos los au¬
tores de mayor nota , ha observado su eficacia particularmente en dos
casas de campo, en la una murieron tres en pocos dias, siendo el úl¬
timo el 18 de Junio; y en la otra una muger á los tres dias de pade¬
cer la adeno nerviosa , y fue en 29 del mismo : en las dos casas acon¬
sejo fuertes fumigaciones de la expresada leña, formando el ácido
carbónico, dando después iguales con el sulfuroso, poniendo la
ropa sospechosa extendida en la casa, y bien cerrada esta, durante las
operaciones, lavar bien la casa y mueblage con agua del mar calien¬
te-, y en seguida las paredes con la de cal viva, y que se bañasen los
individuosen el mar, con la ropa que había sufrido la mencionada
desinfección, dejándola extendida al ayre libre, que una y otra fa¬
milia , que son bastante crecidas, habitan las respectivas casas, y
hasta el presente no han tenido la menor novedad, habiendo pasado
ya en la última 36 dias, y en la primera 45. Cuyas observaciones ele¬
va á la Junta paraque las medite, y dé el valor de que entienda ser
susceptibles: que no ha hecho ulteriores ensayos en casas que hayan
habitado después, por querer transcurra suficiente tiempo á las ante¬
dichas observaciones, antes de exponer la atendible humanidad , dar
previo aviso á la Junta de los resultados obtener su aprovacion, y
suficientes materiales, para poner mano á Ja obra, y concluye dicien¬
do sigue el lisongero aspecto del contagio, pues desde el 17 de Julio
último, ha habido solo un acometido de la adeno-nerviosa. Y la Jun¬
ta que aplaude la actividad y celo con que desempeña Lliteras su co¬
misión, á propuesta de la sección médica aprobó cuanto ha practica¬
do, sin perjuicio de la ulterior desinfección á que deben sujetarse
las casas de que habla, cuando se haga el expurgo general.

4? Se leyó un oficio del Dr. Sureda fecha el 9 en Arta, en que
participaba haber ya planteado el método curativo que con tan bue¬
nos efectos se adoptó en Son Servera, y preguntaba si se ha de encar¬
gar de todos, ó de la mitad de los enfermos contagiados que entren
en el hospital, y se acordó á propuesta de la sección médica que los
Doctores Nadal y Obrador se encarguen de la mitad de estos enfer¬
mos , y de la otra mitad D. Ignacio Sureda , y haciendo cada uno uso
del ’método que le parezca mas á propósito, comuniquen sus resulta¬
dos, y observaciones.

5? Se leyó otro oficio del Dr. Ferrer fecha del 9 en Capdepera en
que expresa que con la del 4 ofició á esta Junta dando cuenta del nú¬

mero de enfermos de calenturas intermitentes que se habían presenta¬do, y de los que habían pasado al hospital de barracas destinado pa¬ra su curación. Que en el dia de la fecha eran 105 los enfermos deesta clase todos del campamento á excepción de tres habitantes en elpueblo. Que de los 67 que han pasado al hospital no había fallecidoninguno. Deseaba saber si á los que no quieren transferirse á él, seles deben subministrar las medicinas necesarias, y si han de satisfa¬
cer su valor depositándolo en poder de aquella Diputación , ó preci¬sarles á pasar al hospital; y se acordó decirle , que porque no se La¬bia obedecido la orden de esta Junta, y se permite que nadie viva enla villa, y que de ningún modo se tolerase el que nadie se cure en su
casa, y menos que se le proporcionen medicinas no pasando al hos¬pital de barracas que le corresponda según el carácter de la enfer¬medad.

6? El Ayuntamiento de Puigpuñent expone no poder continuarel cementerio rural por falta de varios materiales, y propone parasalir de este apuro, levantar el cordon particular del Pueblo; y seacordó : que con tal que observe las demas providencias sanitariastomadas por la Junta, puede levantarlo.
7? El Ayuntamiento de Lloseta dice que mediante no habérselemanifestado la resolución sobre el cementerio acordado fundar en el

predio Son Pelay , está detenido; á lo que se acordó se le repita laorden para que concluya dicho cementerio en el expresado predio.8? Los Ayuntamientos de San Juan, Feíanitx, Sta. Margarita,Manacor, Llorito y Calviá avisan tener concluidos sus cementerios
rurales y enterrarse en elios los cadáveres; y la Junta acordó se pu¬blique en las actas con particular expresión de Calviá que continuaenterrando desde 1814 en el suyo.

9? Doña Francisca Ana Rayo muger de D. Joaquín Roca , expo¬ne : hace muchos dias se quejó de la detención de su marido en el Cor-
don , y pide se determine sobre dicho recurso; y se acordó : se comu¬
nique al Sr. Inspector, y se verifique lo mandado en 12 de Julio úl¬
timo, que por no haberse presentado á la época debida en el Cordon,sirve por doble tiempo.

10. El Ayuntamiento de San Lorenzo dice que debiendo quemarsedos machos y un cerdo que fueron de un apestado, dispuso su eva¬luación por peritos, y lo fueron en cantidad de 82 libras, y que losherederos del difunto piden esta cantidad por hallarse sin ropa nimuebles, y sujetos á sufrir la cuarentena; y se acordó comunicar la
orden correspondiente al Sr. Inspector para su abono.

11. La Junta de Capdepera dice haber recibido los víveres, me¬
dicinas y efectos que tiene pedidos para el presente mes, y pide de
nuevo quina pulverizada , otras medicinas y azúcar ; y se acordó: que
se le remitan aquellas y se la recuerde que acaba de recibir 40 libras
de azúcar que calculó necesitar para un mes.

12. D. Miguel Verger solicitaba que por haber firmado la Escri¬
tura de remate de medicinas y no expresarse en ella que haya de ha¬
ber pujas, no puede admitirse la deD. Rafael Soler que está publica¬
da; y se acordó denegar esta solicitud.

Palma 11 de Agosto de 1820.
Gregorio 0liverv Secretario 2?



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 12
de Agosto por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales de

Sanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos ,
que es el siguiente.

Enfermo* Pasados Total de
existentes Nuevamen- á conva- Cura- enfé'rmos

Personas, según el par- te acometí- Muertos, lecien- dos. que res¬
te anterior. dos. tes. tan.

'Hombres, o o o 000
Son Servera.J Muge res., o o o 000

¿Niños...... o o o 00 o
'C Hombres. 14 o 2 1012

Artá Mugeres,. 9 0 0 21 8
¿Niños.,... 9 0 o 009
'C Hombres. ?

San Lorenzo.J Mugeres.. \Se goza de perfectísima salud.
¿Niños ^
C Hombres. 1 o o 0 0 1

Capdepera..,.J Mugeres.. 10 o o o o 10
¿Niños....... 6 0 0 o o 6

Totales,. 49 o 2 3 1 46
Quedan convalecientes en Son Servera 28, y en Gapdepera 10 :

tercianarios 23 en Son Servera, y 2 2 en Gapdepera.
Del total de enfermos que restan hay 29 de gm vedad-

3? Se dió cuenta de un oficio del Dr. Férrer fecha del 10 en Cap-
depera en que refiriéndose á otros del 6 y 9 del corriente, partici¬
paba que en el reconocirnienro-qqe^ había hecho de los tercianarios
no fiabia encontrado ninguno con síntoma contagiosoañadiendo que
de cada dia aumentaban los pacientes délas intermitentes; y se acor-
dó preguntarle á qué causa atribuye el numero tan crecido de estos
enfermos. _ .

4? El Sr. Inspector del cordon én oficio de ayer da cuenta, que
remitirá á D. Pascual Saco la instrucción que le envió esta Junta;
también dice que el Torre-vigía de Gala Manacor había hecho varias
$eñas al pasar la Bergantina para que se acercase á fin de entregar á
su Comandante algunos pliegos atrasados, y que según el parte del
Comandante de. la primera sección de la drecha no habia contextado,
habiendo sucedido lo mismo otra vez , y que lo ponía en noticia de
íá Junta para su remedio; y se acordó hacerlo presente al Sr. Co¬
mandante de la Bergantina cuando venga á dar cuenta del estado de
su comisión.

3? Acercándose los momentos en que debe empezarse la desinfec-

Pueblos.



cion de los pueblos contagiados, se acordó circularles, que si no tie¬
nen cal en abundancia, procedan inmediatamente á construir caleras
para que tengan toda la que se necesitará para esta operación.

6? El Sr. Gefe Político hizo presente á la Junta un oficio del
Ayuntamiento de esta Ciudad en que á consecuencia de otro que le
pasó, pidiéndole aclaración sobre el artículo de espíritu público que
había remitido en el pliego mensual de correspondencia , especificaba
las providencias de la Junta, que decía no habían sido de la aproba¬
ción del público; y se acordó que se haga un manifiesto de los moti¬
vos que las dictaron , quedando encargada una comisión de extenderlo
en los términos en que se acordó.

7? El Sr. Fusterdió cuenta de haber acordado con el Sr.de Tron-
coso se proceda á la venta de todos los 120 sacos de arroz, excepto
la porción que se necesitará para la primera remesa que se ha de en¬
viar á los pueblos contagiados, y que su valor se deposite en tabla
numularia.

8? La sección de policía y facultativa presentaron su dictamen
acerca del nombramiento de los Inspectores y Subinspectores que de¬
ben dirigir el expurgo de los pueblos recintados.

9? Quedó aprobado el método que prescribe los simples que han
de entrar en las fumigaciones que deben usarse para la desinfección,

10. A propuesta del Sr. Gefe Político se acordó: que en los pue¬
blos de Son Servera y San Lorenzo puede ya empezarse el expurgo,
pero no en Artá y Gapdepera, y quedaron nombrados Inspector del
primer pueblo el Dr. D Juan Lliíeras, teniendo á sus órdenes á
D. Mariano Morey y D. Jaime Nabot , y para el segundo D. Miguel
Barceló, teniendo también á sus órdenes el Dr. Botellas, con la asig¬
nación á Lliteras y Barceló de 75 duros mensuales, que se les abona¬
rán desde el dia que empiece la operación, y que loo otros facultati¬
vos perciban la misma asignación que disfrutan ahora. Y que á fin
de que con'táempo-pTicdan elegirse los mozos que han de emplearse
en el mecanismo de la desinfección, y se provean los útiles que
acaso no existan en aquellos pueblos : se acordó comunicarles sus nom¬
bramientos , encargándoles que en la eleccúcua^dteJcrs^uperaTios se val¬
gan con preferencia de los qw^perciban salario y hayan padecido el
contagio, siempre que merezcan^ confianza paíd semejantes encar¬
gos , y que avisen el número de útiles que tienen á su disposición.

11. Quedan nombrados los Añores Fuster, Yeleña , Oleo y Bo-
ver para que se reúnan para tratar de adquirir y remitir los mate¬
riales necesarios para la desinfección de Son Servera y San Lorenzo,
á fin de tenerlos en estos pueblos el día que se señalará para empezar
la desinfección.

12. El Administrador de repuestos dá cuenta de haber remitido
á D. Pascual Saco las prendas destinadas á sü partida, y dice que
propone este Oficial se le remitan mantas y capotes para la misma:
y se acordó, que por ahora se le envíen las mantas, y le proponga
la construcción de barracas para su mayor comodidad.

13. La Junta Municipal de Gapdepera remite las altas y bajas que
ba habido en los empleados; y se acordó se haga el correspondiente
asiento y se ponga en noticia de la Diputación para el ajuste mensual*

14. El Ayuntamiento de Buñóla dá cuenta de enterrarse los ca¬
dáveres de aquella Villa en un cementerio próximo á la Iglesia por
no estar aun habilitado el que se señaló en el año 1814; y se acordódecirle que no levante mano de la obra del cementerio hasta hallarse
concluido, debiendo verificarlo dentro el preciso término de quincedias, dando cuenta á la Junta de haberlo asi cumplido.

15. Se dio cuenta de un oficio del Sr. Almodovar en el que cedía
para que emplease la Junta en los objetos que considerase de mayorutilidad el sueldo de 75 duros mensuales que se le habían señalado
durante el tiempo que ha desempeñado las funciones de Inspector de
Epidemias , y á mas se ofrecía á pasar á dirigir la desinfección en el
pueblo acordonado á donde le destinase la Junta, y se acordó coníex-
tarle dándole las mas expresivas gracias por la cesión de su sueldo
insertando en las actas este razgo patriótico del Sr. Almodovar , y quecuando se deba nombrar Inspector para el pueblo de Artá se tendrá
presente su generoso ofrecimiento.

Palma 12 de Agosto de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?



AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 13de Agosto por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales de

Sanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos a

que es el siguiente.
Enfermos Pasados Total "de

existentes Nuevamen- á conva- Cura- ¿hfermos
Pueblos. Personas, según el par- te acometí- Muertos. lecien- dos. que res¬

te anterior. dos. tes. tan.

V Hombres, o o o 000
Son Servera.J Mugeres.. o o o 000

¿Niños o 0 0 00 o
A* Hombres. 12 o o 0012

Artá Mugeres,. 8 01007
¿Niños...... 9 o o 109
'C Hombres. 7

San Lorenzo.J Mugeres.. \Se goza de perfectísima salud.
¿Niños jy
VHombres. 1 o o o o t

€apdepera....J Mugeres.. 10 o o 1 3 7
¿Niños 6 o o 1 1 5

Totales.. 46 o 1 3 4 41
Quedan convalecientes en Son Servera 28, y en Capdepera 8, y

ademas 21 tercianarios en este ultimo pueblo.
Del total de enfermos que restan hay 28 de gravedad.

3? La Junta quedó enterada de un oficio del Alcalde de son Ser-
vera en que daba parte de haber cantado un Te Denmeoh motivo de
haber dado los facultativos la plausible noticia de que no existia nin¬
gún enfermo del contagio; que asistieron á tan piadoso acto los Vo¬
cales del Ayunlamiente, los Religiosos, y el Vicario separados entre
sí unos seis pasos: que se prendió fuego á la barraca que habitó él
último contagiado: que se quemarían tódas las ropas susceptibles de
contagio, y sugetarian las no contumaces á un rigoroso expurgo; y
últimamente que el último que fue invadido del contagio era proce¬
dente de los establecimientos de Son Moro término de San Lorenzo
y á vanguardia de su cordon.

4? Se dió cuenta de un oficio del Dr. Barceló fecha el 10 en San
Lorenzo, quien evacuando el informe que se le pidió acerca la soli¬
citud de los dos Vicarios D. Bartolomé Mestre y D. Fancisco Floria-
21a, decía, que aunque suministraron los sacramentos con las precali¬
ciones sanitarias el 7 y 9 del mes de Julio pasado se hallan incomu¬
nicados desde el 11 del propio raes, y gozando de perfeta salud co¬
mo los demas del pueblo de San Lorenzo, y se acordó que previas



las fumigaciones que estimara necesarias el Dr. Barceló; y dejando la
ropa que han usado durante su incomunicación para ventilarla todo
el tiempo que se crea oportuno, después de bien lavados y con to¬
do lo demas que á juicio de dicho Barceló se considere indispensable,
se admitan á libre plática.

Se dio cuenta de un oficio del Sr. Inspector del Cordon fecha
el 12 en el cuartel general, en que manifiesta que aun no se había
presentado el Sargento, que según le informó el Teniente coronel Fá-
bregues, se había encargado de conducir los ioo fusiles que el Sr.
Comandante general puso á disposición de la Junta, y se acordó: que
la sección de policía indague porque causa se ha retardado el reci¬
bo de estas armas : decía también que por la urgencia con que se le
pedían había remitido á San Lorenzo 40 fusiles de los sobrantes de
los licenciados del egército que habían sido exonerados ; y últimamen¬
te se enteró la Junta de la instrucción que acompañaba el Sr. Inspec¬
tor que tenia pedida al Dr. Barceló sobre la desinfección de San Lo¬
renzo : la que se mandó pasar á la sección médica para que exponga
su dictamen acerca de ella.

6? Se leyó un oficio del Ayuntamiento de Iviza fecha el 7.corrien¬
te, en que proponía algunas dudas acerca como deben hacer el servi¬
cio de Sanidad los vocales de la Junta Municipal de aquella ciudad,
y los Regidores, y si debe existir la Junta de Sanidad prevenida por
el artículo 4? del Reglamento para el gobierno económico político
de las provincias, decretado en 23 de Junio de 1813 por las Cortea
generales y extraordinarias, y en este caso como podrá proceder con¬
tra los infractores de las leyes sanitarias el Gura Párroco que debe
ser vocal de ^lla conforme al citado- reglamento^ yúltimamente si
también debe ser vocal dé la misma Junta el Capitán del Puerto de
que no habla el citado artículo; y se acordó contextar á dicho Ayun¬
tamiento, que el arreglar el servicio de Sanidad es privativo de aque¬
lla Junta municipal: que no debe haber otra Junta que la deque ha¬
bla el citado artículo 4? del expresado Reglamento de 23 de Junio
de 1813 : que el Gapitan del puerto debe ser vocal de ella según pre¬
viene la Real orden de 16 de Junio último , que se le comunicó en 4
de Julio próximo pasado, y que ni el Cura ni los demas vocales de¬
ben juzgar de delitos sanitarios por conocer de ellos los Jueces de pri¬
mera instancia ; y últimamente se acordó recordar á dicho Ayunta¬
miento que se arregle en todo al reglamento y Real orden citada sin
dar lugar á ulteriores dudas, que por sí desvanecen las instrucciones
y órdenes comunicadas.

7? A una solicitud de D. Luis Masanet, que pedia se le indulta¬
se de pagar doce pesetas que se satisfacieron á su substituto por no ha¬
ber prestado el servicio de rondas en el Cordon á que le llamó la villa
de Muro, té acordó: que si dicho servicio es el general de rondas del
Cordon con que contribuyó dicha villa debe pagarlas, pero de nin¬
gún modo si se le exigen por el servicio local de sanidad de Muro,
por haberlo prestado igual en la villa de Selva.

8? Con un oficio de la Municipal de Arta de 11 del corriente se
recibió el estado de los empleados en aquel Pueblo que alcanza hasta
$1 31 de Julio; añade en el oficio que el estado de Agosto se forma¬

rá individual y exactamente; que en el de Julio no se han continua¬
do los paisanos que sirven de Milicianos, de Correos, y de Guardas
en el Cordon, para no retardar mas la remesa. Acompañaba igualmen¬
te la torna-guía de los víveres y efectos conducidos por el falucho del
mando de D. Bernardo Salas.

. 9? El Comandante de la partida de Caballería remitió en su ofi¬
cio del 12 , las relaciones délos caballos presentados para el servicio
de la Compañía, con inclusión de las monturas y demas que relacio¬
na, expresando deseaba que al darlas al público se manifieste que por
la premura del tiempo, en que se organizó la Partida puede haber
alguna inexactitud ó equivocación que remediar; y se acordó que así
se hiciese. Añadía que debolverá el caballo que se le ha remitido sin
pedirlo, y que espera que esta Junta se servirá dar de baja al nú¬
mero 7 que queda reemplazado con el núm. 41 , y se acordó que se
hiciese según tiene insinuado.

10. El Sr. Inspector general del Gordon remitió informada la so¬
licitud de los Dres. D. Francisco Domenech, D. Jayme Ques Presbíte¬
ros y otros vecinos de la ciudad de Alcudia, deshaciendo la equivoca¬
ción que padecían, creyendo que se había mandado siguiese la veda
en su término , cuando la providencia del Sr. Inspector solamente fue
estensiva á los de Felanitx, Manacor, Villafranca , Petra, Ariañy,
María y Sta. Margarita ; y se acordó que se remitiese á los interesa¬
dos para su conocimiento.

11. El Patrón Marcos Picornell de esta Matrícula pidió á la Jun¬
ta franquicia de derechos de 65 barriles de harina procedentes de Gi-
braltar, en atención á que los había comprado para socorer esta Isla,
que creía exausta de víveres por motivo de la epidemia que señorea¬
ba una parte de su suelo; alegando haberla concedido en Cádiz á to¬
dos los que cuando se hallaba en iguales circunstancias introdugeron
víveres en la Plaza; y se acordó que no solamente las circunstancias
eran absolutamente diferentes, sino que la Junta no tenia para ello
facultades.

12. La Junta de Sanidad de Inca hizo presente que el día prime¬
ro del corriente se empezó la construcción de su cementerio rural en
el sitio que señaló el Sr. Comisionado de esta Junta D. Bartolomé Bo-
ver, y que trabajan en él diariamente 45 hombres.

13. La Junta de Sanidad déla Puebla puso en noticia de esta Su¬
perior que desde el 13 de Junio último, se hacen los entierros en un
cementerio provisional distante solo 60 pasos de la población y que
considerándolo demasiado cercano había determinado construir otro
mas á propósito; y se acordó contextarle que la Junta había extraña¬
do mucho no lo hubiese ya verificado, que pasase inmediatamente á
su abilitacion debiéndolo tener corriente en el preciso término de 15
dias, y que la menor morosidad dará lugar á que pase allá un comi¬
sionado para inspeccionar la obra.

13. El Comandante de la Bergantina Guarda-costas al servicio de
Sanidad dio parte de haber llegado á este puerto para habilitarse de
lo necesario y recomponer las averías que ha padecido su buque; que
para este efecto era preciso se le destinase sitio á propósito en el muelle
nuevo para depositar los enseres del mismo buque , dar de quilla y



componer la entena mayor, lo cual ahorraría mucho gasto, y que espe¬
raba que esta Junta oficiaría al Capitán del puerto, ó á quien corres¬
pondiese para que dicha recomposición se hiciese en el citado mue¬
lle nuevo; y se acordó oficiar al mencionado Capitán del puerto para
que diese las órdenes correspondientes al efecto ; igualmente hizo pre¬
sente que la fortificación de Puerto-Colora está en tan mal estado que
no pudieron detener á una Bergantina con 16 hombres que entró
allí el 14 del mes último procedente de Gibraltar con destino á Túnez,
y que á pocas horas salió, pues no hay mas defensa que tres cañones
inútiles, un Sargento inválido de Artillería, y dos soldados, uno de
ellos ocupado en hacer el rancho; y se acordó hacerlo presente al Sr.
Comandante General, para que tomé las providencias correspondien¬
tes para tener fortificado un punto tan interesante.

PaZoia 13 Agosto de 1S20.
Qregorio Olivar 9 Secretario zt

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 14cU Agosto por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,

que es el siguiente.

Son Servera.

Enfermos
existentes

Personas, según el par¬
te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasados
á conva¬

lecien¬
tes.

Cura¬
dos.

Total de
enfermos

queres-
taja.

'CHombres. 0 O O O O O

^Mugeres.. 0 O O O O O

/Niños...... 0 O O O O O
A Hombres. 12 I I 2 I 11

^Mugeres.. 7 O O I O 7
/Niños
V Hombres.

9 O O O I 8

San Lorenzo.J Mugeres
/Niños,

Capdepera....
^Hombres,
'Mugeres,
) Niños,

>Se goza de perfectísima salud.

Totales.. 41

1

7
5

391 1 3
El acometido procede de los que se emplean en la asistencia inme¬

diata de los enfermos.
Quedan 28 convalecientes en Son Servera, y 8 en Capdepera;

ademas hay 25 tercianarios en el último pueblo.
Del total de enfermos que restan hay 26 de gravedad.

3? La Junta quedó enterada por un oficio del Sr. Casterás del 13
que en dicho dia se había encargado del mando político y militar
del eordon.

4? A consecuencia de haberse considerado necesaria la asistencia
del Sr. Inspector del eordon en las sesiones de la Junta, á fin de de¬
terminar sobre algunos asuntos que estaban pendientes , y tratar el
método como puede hacerse la desinfección, y otros particulares inte¬
resantes; entró en la Junta, y habiéndose indicado algunos de los
asuntos que debían tratarse señaló el Sr. Presidente el dia de mañana
para que se empiezen á discutir, encargando á todos los Señores
Vocales su asistencia.

5? Entró en la Junta D. Bernardo Salas , y dió cuenta de haber
desembarcado los víveres en Jos puntos que se le demarcaron de los
pueblos contagiados, y se le dieron las gracias por su actividad y
buen desempeño.

6? En vista de lo informado por el Sr. de Veri sobre la solicitud



de la Junta municipal de Sanidad de esta Ciudad, de que cesase el
servicio de rondas al eordon , por los motivos que expresaba ; se acor¬
dó que debe continuar este servicio, y que la Municipal cuide de
enviar al eordon el número de pudientes que corresponden á esta
Ciudad , como lo practican los demas pueblos de la Isla á retaguar¬
dia del eordon, y que así se oficie á la Municipal, encargándola
igualmente que no nombre para este servicio á los Señores Comisio¬
nados que lo han prestado muy importante en diferentes pueblos á
retaguardia del eordon, hasta que haya pasado un mes de su relevo,
que les concede esta Junta de descanso, en recompensa de las priva¬
ciones y sacrificios que han sobrellevado durante el tiempo de sus
comisiones.

7? Se recibió un oficio de la Diputación municipal de Artá fecha
del 17, en que decia, que consecuente al oficio de esta Junta del 9
hace cinco dias se están construyendo dos hornos de cal, y no se de¬
jarán de la mano hasta concluirlos.

8? Se recibió otro del Comisionado de esta Junta en Capdepera,
en que decia que consiguiente á lo mismo del anterior se ha princi¬
piado otro en aquel término que se concluirá á la mayor brevedad.

9? Por un oficio del Sr. Casterás del 13 del corriente se enteró la
Junta que se remitirán á San Lorenzo las 82 libras que le previene
la misma; como igualmente de que D. Joaquín Roca se despedirá del
servicio del eordon el 17 próximo en que cumple su plazo.

10. Los Ministros de vara de la Audiencia territorial hicieron
presente á esta Junta sus servicios extraordinarios, y pedían que se
les remunerasen; y la Junta acordó que los dias que han servido
se les diese doble paga, y se despidiesen.

11. El Ayuntamiento de Soller dió cuenta de que desde el 27 de
Julio último se empezó á enterrar los cadáveres en el cementerio rural.

12. El Ayuntamiento de Establiments dió cuenta que desde el 4
de Junio último se están enterrando los cadáveres en el cementerio
antiguo, que aunque muy cercano á la población, es muy ventilado,
ínterin se construye el rural , para el que tiene destinados seis hom¬
bres y un comisionado; y se acordó contextarle que activase la cons¬
trucción tan antes como fuese posible.

Palma 14 de Agosto de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 15de Agosto por la mañana.

I? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedo enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de ios facultativos del estado de la salud de los pueblos

que es el siguiente.
Total deEnfermos Pasados

existentes Nuevamen- áconva- Cura- enfermos
Personas, según el par- te acometí- Muertos, lecien- dos. que res¬

te anterior. dos. tes. tan.

Hombres, o

Mugeres.. o
Niños o

Hombres, n

Mugeres,. 7
Niños 8
Hombres. 7
Mugeres.. >
Niños \
Hombres. 1

Mugeres.. 7
Niños. 5

Se goza de perfectísima salud.

o

o

o

10

7
7

Totales.. 39 o o 3 6 37
Quedan en Son Servera 27 convalecientes, por haber salido uno cu-

rado: los curados en Capdepera estaban convalecientes, y restan allí
7 de esta clase y 25 tercianarios.

Del total de enfermos que restan hay 24 de gravedad.
3? Se dió cuenta de un oficio del Dr. Súreda fecha el 13 en

el lazareto de Bellpuig, participando que el dia 9 se dividieron los
enfermos acometidos, mitad á los Dres, Nadal y Obrador, y la otra
mitad á dicho Sureda, que trata con el método curativo adoptado en
Son Servera con buen éxito, y ofrecía dar parte de sus observaciones.

4? Se leyó un oficio de la Junta municipal de Son Servera , en
que proponía que á la muger que comunicó el contagio á su marido
se la castigase haciéndola servir de enfermera á los convalecientes
hasta que no exista ninguno en el hospital, y que ha dispuesto ade¬
mas que se haga saber á todos los sanos que habitan en los campa¬
mentos que sufrirán igual ó mayor castigo si ocultan enfermedad caso
de tenerla ; y se acordó contextar á dicha Junta lleve á efecto esta
medida que ha sido de la aprobación de esta Superior.

5? En vista de la buena salud que disfrutan todos los pueblos á
espaldas del eordon, se acordó circular á todos los pueblos, suspen¬
dan por ahora la remisión de sus partes diarios, que han embiado
hasta el presente á la Junta, Sr. Inspector del eordon y de epidemias,
pues quedará satisfecha con el estado semanal que se remite al go-



bierno político, á no ser que ocurra alguna novedad en la salud de
los pueblos., que deberá comunicarse por extraordinario.

6? Se dio cuenta dé un oficio del Comandante de la Bergantina
acompañando el presupuesto del gasto que se necesitará para habili¬
tar dicho barco, y pedia á la Juntase sirviese pasar la correspondien¬
te orden al Capitán del Puerto para que debiéndose empezar mañana
á trabajar en su reparo le señalase sitio el mas cómodo y menos cos¬
toso ; así se acordó.

7? El Sr. de Veri propuso que durante su permanencia en esta
Capital se trate exclusivamente de los medios de realizar la desinfec¬
ción reduciéndolo á las tres proposiciones siguientes : r? de donde, y
como se hade sacar el dinero necesario para esta operación. Deter¬
minar el plan dispositivo de la ejecución del expurgo. 3? El plan fa¬
cultativo del mismo; y después de una breve discusión, se acordó,
que reunidas las secciones facultativa y de,policía, agregándose á ellas
el Sr. de Veri, presenten para mañana el presupuesto de la cantidad
que se necesitará para la desinfección. En seguida leyó el Sr. D. Tomas
de Veri algunas reflexiones, que se acordó insertar en Jas actas á su
propuesta, y son las siguientes.

'»E1 propósito de mi venida á Palma según dice la orden de V. S.
es para tratar el importante asunto de la desinfección de los pueblos
contagiados.

Problema de arto difícil resolución por sus circunstancias parti¬
culares en la parte dispositiva de su ejecución de que hablaré Meca¬
mente , pues que la facultativa es conocida , y toca mas bien á sus
profesores^; bien que por incidencia podré, ó deberé tal vez decir
algo sobre este ultimo punto.

No se trata del expurgo de una ciudad sola en donde haya per¬
manecido el contagio; pero sí del de cuatro pueblos diferentes en una
línea contigua ; de sus cuatro distritos de muchas leguas cuadradas
sembrados de casas aisladas, muchas de ellas que la han sufrido; y
de mucha copia de ganado de todas clases que por lo mismo de nó
haberse podido vender ni circular en toda la Isla por espacio de. tres
meses, obstruye dicho terreno, y en el dia es notoriamente en nu¬
mero muy superior al que puede mantener , y por*fin se trata de la
peste levantina en campo abierto.

Si esta operación pudiese ser simultanea tal vez podría hacerse
con mas facilidad sin temer el retoño ; pero cada uno de estos pueblos
y distritqs está cual mas, cual menos en estado, y épocas diferentes;
sabiendo todos lo deben ser de consiguiente en cada una de ellas tan
oportunas para la desinfección, pues hay en esto su sazón determi¬
nada, como es notorio.

Habrá de ser pues sucesiva la operación, y por lo que presentan
los partes de salud respectivos San Lorenzo y Son Servera aparecen
los primeros en la escala del expurgo.

Juzgo que sentado por los facultativos el plan de éste, solo habla¬
ré de su ejecución que ha de asegurar 3a salud de toda la Isla , la
libre comunicación de los pueblos contagiados , la opinión del conti¬
nente español y de Jas demas naciones con el fin de desvanecer dudas
que entorjaecen ya en el dia el comercio de los ñutos de Mallorca, y

que si no se da mano á ellas, acabarían en dos ó tres años de hacerla
miserable en medio de unos frutos tan ricos y necesarios, pues solo
podrán tener una extracción de contrabando.

Soy de parecer que esta operación no debe fiarse á entendimien¬
tos rústicos, ni se dejará de necesitar mucha gente de bastante ilus¬
tración y pundonor para dirigir á sus operarios prácticos*

Propongo pues que para asegurar la desinfección , el acto de cada
Una de las casas de cualquier hato de ganado,sea de la especie que
fuere, deberá estar presidido por una persona de la mayor confianza*
á fin de que no quede el menor recelo á la Junta del exacto cumpli¬
miento de sus medidas y resoluciones. Asi que se nombrarán 1? Dos in¬
dividuos de la Junta Superior ele Sanidad, no con el carácter de sec¬
ción de ella, sino para dar este egemplo á las demas'autoridades y
clases. 2? Dos individuos de la Diputación Provincial. 3? Los tres Al¬
caldes , ó tres Regidores de los pueblos limítrofes del eordon , Ma-
iiacor, Petra y Santa Margarita. 4? Dos sugetos del Consulado. 5? Dos
de la Sociedad económica. 6? Seis, ó mayor número de Militares que
se necesiten empezando por los de mayor graduación, y que no ten¬
gan empleo de asistencia precisa en Palma. 7? Seis, ó mayor número
de Caballeros de la Isla. 8? Seis, ó mayor número de personas hon¬
radas de la parte forense. 9? Dos Canónigos, ó Dignidades.

Excluyo de la concurrencia de este servicio á todos los Oficiales
y Soldados del eordon, y solo, si la Junta lo permite , se ofrece el
Comandante é Inspector de él á tomar su vez y turno en servicio de
tanto interés*

Excluyo también á los tres Facultativos Consultores de la línea
fundando aquella exclusiva en que sindo ésta el paladión de la salu¬
bridad de toda la Isla, deberá en policía bien entendida quedar ínte¬
gra en su puesto por las ocurrencias que pueda haber durante la
desinfección de San Lorenzo para marchar después á su frente con
paso firme y seguro á hacer el primer alto en los puntos del eoll de
Artá, y del de Son Servera, extendiéndose en la línea que se señale*
y corre desde las inmediaciones de ne punta d’en Amer hasta Morell.

Aquellos Señores á quienes supongo el mayor patriotismo é ínteres
público, y cuyo nombramiento pertenece á la Junta, en mi concepto
deben tener cada uno de ellos una copia firmada de la instrucción de
la sección facultativa, y visada por el Presidente de la Junta paraque
puestos en las inmediaciones del eordon se les destine á la operación
particular que mas convenga de las muchas que habrá que hacer, de¬
biendo ser la instrucción, por supuesto, análoga al encargo de cada
uno de ellos.

Si fuese casa ó prédio deberá hacer ejecutar cuanto diga la ins¬
trucción con la escrupulosidad que es de esperar de su celo sin dejar
mueble ni ropa alguna que no sea quemada á su vista, ío cual aunque
haga mas costoso el reintegro de la operación no puede prescindiese
de ello si se atiende á la seguridad que exige la empresa.

Si se tratase de algún ganado deberá conducirlo sin perderlo de
vista al punto que se le destine de la mar, para que sea zambullido
el número de veces que los Facultativos estimen, y presenciará las
lociones de vinagre que estos decreten.

■‘I*
mi



Toda casa que considere una Junta facultativa deba ser quemada
por particulares circunstancias , lo será.

Todo aprisco será quemado lo menos á veinte pasos de distancia
en todo su derredor, y si hubiese informes de haber demorado algunos
animales al lado de ciertas matas , especialmente serán estas quemadas*
omitiendo las demas porque se supone que el aire desinfectador hade
haber desvanecido el gérmen del contagio que podrían contener estas
últimas.

Igualmente deberán quemarse los cercados llamados vulgarmente
fletas veinte pasos en contorno.

Las cuevas de toda la costa desde cala Manacor hasta la casita
llamada del Canónigo, deben desinfectarse escrupulosamente.

Convendría que la Junta hiciese una proclama en que hiciese ver
el delito atroz que el interés sórdido puede inspirar á algunos vecinos
que sin corazón ni miramiento alguno son capaces de ocultar géneros*
muebles y vestidos para aprovecharse después de ellos.

El dia que se empieze la desinfección fuera muy justo impetrar
con alguna rogativa publica el auxilio de Dios.

Tales son los pormenores del expurgo, y tal, y tanta la solemni¬
dad que creo merece. Los Mallorquines podrán haber sido testigos del
desvelo paternal de V. S., y de las fatigas con que ha procurado su
alivio, y bendecirán á V. S. eternamente ; pero ademas que ninguna
de las precauciones ni medidas están de sobra para el fin que debemos
prometernos, es forzoso dar al continente español y á las naciones
extrangeras un testimonio auténtico de no haber dejado por nuestra
parte cósa por hacer para coronar una empresa de esta naturaleza.

Cuartel General 12 Agosto i820.=Tomas de Veri.”
8? La sección médica dio su dictamen acerca la quema que pro¬

ponía el Dr. Barceló de las dos casas de San Lorenzo en donde ha
habido contagiados , reduciéndolo á no ser necesaria dicha quema :
apoyaron el plan del indicado Barceló algunos Señores Vocales , y de¬
clarado el punto suficientemente disentido se acordó por unanimidad
que facultativamente no era necesaria la quema de las casas contagiadas.

9? Se procedió después á votar la siguiente proposición : Sí por
razones políticas convenia se quemasen dichas casas contagiadas antes
de adelantar el cordon, y se resolvió por la negativa, reservando sus
votos por haber sido de parecer contrario los Señores Lizana , Veri,
Veleña , Armengol, Alemany y Muntaner.

10. Quedó exonerado del servicio militar del cordon Pedro Pons,
vecino de la Puebla, por cuidar de la casa de su padre falto de vista,
según informe de aquel Ayuntamiento.

11. Lo fueron también varios licenciados vecinos de la villa de
Binisalem , comprendidos en una lista que remitió el Alcalde consti¬
tucional de dicho pueblo, por estar comprendidos en el acuerdo de
la Junta, que tiene avisado al Sr. Inspector del cordon.

Palma 15 de Agosto de 1820.
Gregorio Oliver¡ Secretario segundo.

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 16
de Agosto por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,

que es el siguiente.
Enfermos

existentes Nuevamen-
Personas. según el par- te acometi-

te anterior. dos.

V Hombres, o 00
Son Servera.J Mugeres.. o 00

¿Niños o 00
V Hombres. 10 o o

Arta ¿Mugeres.. 7 02
/Niños 7 00

Pasados
á conva- Cura-

lecien- dos.
tes.

San Lorenzo..

Capdepera..

C Hombres.
'Mugeres..
/Niños
tHombres. 1

'Mugeres.. 7
/Niños g

Totales.. 37

>Se goza de perfectísima salud.

Total de
enfermos

que res*
tan. *

O

O

O

9
5
7

t

7
4

33
Quedan convalecientes en Son Servera 27,y en Capdepera 6; en

este pueblo hay 21 tercianarios, y en aquel 29.
Del total de enfermos que restan hay 21 de gravedad.

3? La Junta quedó enterada de un oficio del Sr. Casterás fecha de
ayer que se había muerto y quemado con las precauciones sanitarias
un cerdo que iba á pasar la línea.

4? Se enteró también de un parte del Teniente Stault que acom¬
pañaba dicho Sr. Casterás, refiriéndose en el que fué muerta y enterra¬
da también con las precauciones sanitarias una oveja que se presentó
á vanguardia del cordon particular de San Lorenzo, que el 13 al
medio dia fueron rechazados á fusilazos unos paisanos que se presen¬
taron entre el puesto mím. 2 y 3 , y que la noche del 12 habían sido
rechazados otros paisanos que se vieron entredichos puestos En vista
do esto concluía el referido segundo Comandante del cordon haber
oficiado al Ayuntamiento de Son Servera para que procurase averi¬
guar que suqetos han intentado romper la línea.

5? Se concedió permiso al patrón Pedro José Izquierdo para que
fuese á Soller á cargar algunas naranjas y saliese después para el la¬
zareto sucio de Marsella.

6? A una solicitud de D Luis Masanet que pedia comunicación
de lo que se ha obrado relativo al servicio de sanidad que ha decía-



rado esta Junta debía prestar, para hacer de ella el uso que le con¬
viniere : se acordó acudiese á donde correspondía.

7? Se pasó á informe del Sr. D. José Montis una solicitud de Ju¬
lián Artiques, licenciado de caballería , que pedia ser exonerado del
servicio que presta en la partida creada por la Junta.

8? Se acordó que se oficiase lo conveniente al Comandante de la
Bergantina, para que no continuase haciendo mas gastos por cuenta
da sanidad.

9? Se recibió un oficio del Sr. Inspector del cordon en que dice
que ha enviado á San Lorenzo 82 libras para indemnizar á los here¬
deros de Andrés Galmés, que se había dado un mes de paga al Escri¬
biente Morón que ha salido ya para su destino, y que se han remi¬
tido á Stault 267 lib. 18 suel. 10 para el completo de su paga , la de
Stulz,y haberes de su partida hasta fin del mes : y se acordó con-
textarle que la Junta quedaba enterada.

10. La Junta de sanidad de Arta en oficio del 14 en Son Fortesa
avisa haber recibida 300 libras de las 500 que dispuso la Junta Supe¬
rior se le remitiesen en 3 del actual, que le quedan solo 50, y pide
200 para el pago diario de los empleados; y se acordó que la sección
de policía dispusiese la remesa.

11. Et Dr. en medicina D. Ignacio Barceló expuso que ha sido
despedido del servicio del cordon , que hacía como facultativo que le
tocó por suerte , sin haberlo pedido , y sin motivo , apesar de^sus bue¬
nos servicios, que acredita con una certificación del Sr. Comandante
del Regimiento de Milicias Provinciales, y pidió ser repuesto en el
mencionado destino; á lo que se decretó, que en cuanto á sus méri¬
tos y servicios se tendrá presente-9-y- en cuanto á la reposición en su
destino, no había lugar.

12. Juan Santandreu expuso que el P. Fr. Agustín Santandreu su
Hermano, desde el 28 de Mayo está sirviendo en Son Servera de
Teniente de cura: que fué atacado del contagio, de que está convale¬
ciente, y que no pudiendo usar su hábito de Agustino se halla cuasi
desnudo , y pedia que se le enviase un vestido completo de lista, un
par de camisas y un par de zapatos :y se acordó que se remitiera lo
expresado á la mayor brevedad.

Palma ió de Agosto de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 1#de Agosto por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,que es el siguiente.

Pueblos.

Enfermos
existentes Nuevatnen-

Pasados Total de
a.pnn o r i acóhva- Cura- enfermosPersonas, según el par- te acometí- Muertos, leden- dos. míe res¬

te anterior.

'C Hombres, o
Son Servera.J Mugeres.. o

¿Niños o
ST Hombres. 9

Arta ^Mugeres.. 5
¿Niños...... 7
■C Hombres. 7

San Lorenzo.J Mugeres..
¿Niños
’CHombres.

Capdepera....) Mugeres.. _

¿Niños 4

Se goza de psrfectísima salud.

Totales.. 33 o 1 03
Del total de enfermos que gravedad.

1

7
1

29

3? La Junta quedó enterada por un parte del Comandante del
Comandante del Cordon local de San Lorenzo, que se habian muerto
á fusilazos dos cabras que iban á pasar la vanguardia del menciona¬
do cordon.

4? También se enteró la Junta de un oficio del Dr. Ferrer fecha
el 15 en Capdepera en que deeia que la Municipal de dicho pueblohabía publicado un bando mandando se trasladase al respectivo hos¬
pital cualquier enfermo fuere de la clase que fuere previo reconoci¬
miento del facultativo, y al efecto se prevenía en él, que los celado¬
res que cuidan así del casco del pueblo como del campamento den
parte en el momento que observen algún acometido.

5? Se dió cuenta de un oficio del Sr. Casterás fecha el 16 en el
cuartel general, que con referencia á un parte del Comandante de la
división de la izquierda avisaba haber muerto y reducido á cenizas
con las precauciones sanitarias á un toro que rompióla línea. LaJun-
ta quedó enterada.

6? Se dió cuenta de un oficio del Comandante de la partida deCaballería quien avisaba el castigo que había impuesto á uno de los
que sirven en dicha partida por haber faltado á su obligación, y tras¬
ladaba un oficio que dirigió ai Sr. Comanda nte general del Gordoa

m 1



consultándole como debe castigar los delitos que cometan los que tie¬
ne bajo su mando, pues que uno de ellos, se ha desertado, y se acor¬
dó manifestarle, que se deben sustanciar sus causas é imponer las pe¬
nas con arreglo á las leyes que rigen, con respecto á los licenciados
de infantería que hacen el servicio militar en el Cordon.

7? Se acordó pasar oficio ai Sr. Intendente poniendo á su disposi¬
ción la Bergantina Guarda-Costas con motivo de no ser necesario su
servicio, y trasladarlo á la Diputación Provincial para que tenga
noticia del ahorro de este gasto.

8? También se resolvió, que la sección de policía proponga si
pueden reducirse los gastos que ha presentado en el presupuesto de
los operarios que han de ser empleados en la desinfección de los pue¬
blos contagiados.

9? Con motivo de una reclamación del Alcalde de Sta. María en
que hacia presente la falta que hacen á sus familias algunos licencia¬
dos de su distrito que sirven en la línea , se acordó repetir ai Sr. Ins¬
pector la orden que se le comunicó para que despida á todos los
que no quieran hacer voluntariamente dicho servicio.

i o. Se dio cuenta de un oficio del Dr. Ferrer en Gapdepera , en
que dice es indispensable que se le remita Quina pulverizada, Ipe¬
cacuana, Tamarindos, Salde higuera y Crémor tártaro, todo lo cual
está ya dispuesto para remitir á aquel pueblo á la mayor brevedad.,

11. Se recibió otro de la Diputación de Artá del 15 en que di¬
ce que continua con la mayor actividad la construcción de dos hor¬
nos de cal; y se acordó preguntarle como igualmente á ios demas
pueblos invadidos, que cantidad de cal podrán dar estos hornos para
ei gobierno de la Junta.

12. Se recibió un oficio del Sr Administrador de repuestos en Ma-
nacor, en que acompaña el estado de novedades ocurridas en los em¬
pleados de Gapdepera.

13. Ei P. Guardian del convento de Capuchinos de Palma, ex¬
puso que tiene siete religiosos que sirven en los pueblos contagiados
y dos en el Cordon; que en el covento hay 4 con tercianas, por lo
que no puede cumplir con las obligaciones del coro, confesiones y de¬
más servicios de esta Ciudad, y pedia que se exonerase á su Comui-
dad del servicio del Cordon; y se acordó como lo pide, por los ex¬
traordinarios servicios que presta y ha prestado dicha Comunidad á
la humanidad doliente.

14. El Ayuntamiento de Alcudia hizo presente á la Junta que lue¬
go de recibir la circular de 4 de Julio último dispuso que no se en¬
terrase cadáver alguno en las iglesias, sino en un cementerio provisio¬
nal que hizo en el año 1814; que seguidamente señaló terreno para
el permanente en el que se está trabajando con actividad y quedaría
concluido en todo este mes, sino faltase caudal; y que para obtener me¬
dios con quepasarlo adelante se ha dirigido á la Diputación Provincial;
de todo lo cual quedó la Junta enterada.

15. Se leyó un oficio de la Diputación Provincial de estas Islas
fecha del 16 en el que deseaba saber si los facultativos que están en
los pueblos invadidos disfrutan de igual sueldo que los que hacen el
servicio en el cordon; y se acordó que en contextacion se le remitie-

asunto.uu mu cuenta de otro de la misma de igual fecha en el queaplaude el celo con que se han presentado las cuentas, y la actividadcon que se ha llevado al cabo el establecimiento del sistema de cuen¬
ta y razón del ramo, y espera que esta Junta facilitará cuantas nove¬dades, ocurran y cuantos conocimientos tenga sobre el particular pa¬
ra que su Contaduría pueda llevar los asientos correspondientes.17. Se dió cuenta del oficio con que el Sr. Gefe político y la Jun¬ta Superior de Sanidad de Cataluña recomiendan con expresiones muy
vivas el mérito, la generosidad y el carácter filosófico del vocal deesta última el Dr. en medicina D. Buenaventura Casals, quien inme¬diatamente de tener noticia del Contagio que se padecía en esta Isla,ofreció á las dos corporaciones venir á ella, para analizar el contagioen toda su latitud, hacerse cargo délos métodos curativos y providen¬cias gubernativas , y procurar conocer el verdadero valor de los resul¬tados , para desfogar su impaciencia generosa; y su ardiente amor á lahumanidad, y se acordó que se le dispensase toda la distinción debi¬da á su carácter y circunstancias recomendables.Palma 17 Agosto de 1820.

Gregorio Oliver 5 Secretario 2?



AL PUBLICO.
Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del jgíde Agosto por la mañana.

i? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,que es el siguiente.

Pueblos,
Enfermos

existentes
Personas, según el par¬

te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasados
á conva¬

lecien¬
tes.

Cura¬
dos.

Total de
enfermos
que res-,

tan.

C Hombres. 0 O O O 2 OSon Servera.<'Mugeres.. 0 O O O 3 O/Niños 0 O O O I OU Hombres. 9 O O O 0 9Artá... 'Mugeres,. 6 O O O 0 6¿Niños......
C Hombres.

5 O O O Q 5
San Lorenzo.J Mu ge res..

/Niños
V Hombres.

Capdepera....J Mugeres..

)>Se goza de perfectísima salud.

? Niños-

Totales.. 29 o o 1629Los 6 curados en Son Servera eran ya convalecientes, de cuya cla¬se restan 21 : ademas hay 34 tercianarios. En Capdepera hay 4 con¬valecientes del contagio y 29 enfermos de tercianas,Del total de enfermos que restan hay 11 de gravedad.
3? Habiendo manifestado el Sr. Intendente el crecido numero deenfermos que hay en los hospitales militares y que si se accede por laJunta á las reiteradas instancias del Sr. Almodovar que se ha ofrecidoá pasar á encargarse de la dirección del expurgo en Arta , tendrá queaumentarse el numero de facultativos para atender á la asistencia delos expresados hospitales y recargarse con sus sueldos la hacienda pu¬blica tan exausta de fondos : se acordó manifestar al Sr. Almodovarla satisfacción con que se había oido su generoso ofrecimiento inser¬tándolo en las actas para que sepa el publico el rasgo patriótico deeste Sr. Vocal de la Junta, y que si las circunstancias lo permiten leempleará en el pueblo contagiado en donde puedan ser de mayor uti¬lidad sus servicios, y que así se contextase á su oficio de 10 del cor¬riente.

4? Se acordó decir á Capdepera que por ningún motivo religiosoó profano permita reunión de gente en el dia de Sari Bartolomé , nien ningún otro hasta nueva orden.
5? Habiendo llegado á noticia de la Junta que en Arta existían



aun algunos perros contra lo expresamente mandado, se acordó ma¬
nifestar á la municipal de aquella villa el desagrado con que ha oido
dicha novedad , y que mande se maten los perros que existan en aquel
distrito bajo la mas estrecha responsabilidad.

6? Se exoneró de hacer el servicio militar en el Cordon á Matías
P^uiserver licenciado del egército.

7? A una solicitud de D. Juan Gibert comisionado que fue por
esta Junta en Villafranca y nombrado por la de Sineu el dia siguien¬
te de separado de su comisión para pasar al servicio de rondas en el
Cordon, se acordó: que la expresada Junta no nombre á Gibert para
servicio alguno sanitario hasta pasados 30 dias de su relevo.

8? Se dio cuenta de un oficio del Dr. Barceló facultativo residen¬
te en San Lorenzo, en que contestando al que le pasó la Junta en 12
del corriente dice que para la desinfección solo puede contarse con un
mozo que ha padecido el contagio y los tres sepultureros, pero que
los que falten se encontrarán en el pueblo: igualmente espone tiene
en su poder una carga de oxide negro de Manganesa y una libra
cuatro onzas de ácido sulfúrico concentrado: también expresa no ha¬
ber ningún horno de cal, pero que luego se empezará su fabricación
con arreglo á la órden déla Junta. Seguidamente habla del cordon
particular de aquel pueblo, y expresa que habiéndolo reconocido va¬
rias veces está en buen estado; de todo lo cual ha quedado la Junta
enterada.

9? Se vió otro oficio del Alcalde de Son Servera en que expone,
que cuando manifestó los méritos de D. Jayme Rosiñol, D. Mateo
Moragues y D. Rafael Palou, no entendió selles había de señalar
sueldo sino que lo hizo para su recomendación, y repite los que ha
contraido cada uno; de lo que la Junta quedó enterada.

10. Otro oficio del mismo manifiesta que se ha dispuesto la cons¬
trucción de las caleras, que estarán dentro de doce dias dispuestas
para la desinfección ; y ofrece que á la mayor brevedad remitirá las
cuentas desde el principio del contagio; y la Junta quedó enterada.

ir- Se presentó otro oficio del Dr. Lliteras fecha del 16 en que
contexta al nombramiento de Inspector de la desinfección, y ofrece
emplear todos sus esfuerzos para llenar tan ardua comisión ; y opina
que aunque ya se han hecho varias fumigaciones, hogueras y otras
operaciones desinfectantes , juzga que deben ser de nuevo desinfecta¬
das todas las casas, destinadas al fuego muchas ropas, reintegrando á
su dueños. Añade que tiene escogidos varios mozos que han padecido
el contagio, los que unidos á los sepultureros podrán hacer la opera¬
ción ; y que para preparar las fumigaciones convendría servirse del
farmacéutico D. Jayme Rosiñol. Dice que tiene 3 arrobas de manga¬
nesa, 2 libras de ácido sulfúrico, y 40 de azufre; sal la que
sobre de los almacenes, vinagre ninguno, como tampoco casuelas,
vasos, tenazas y demas utensilios, lo cual espera que se le remitirá,
en el concepto de que son 400 las casas que se han de desinfectar con
fus muebles, y concluye pidiendo 60 cuarteras de yeso para tapar
algunas ventanas y agujeros, que estando sin puerta darian paso á las
fumigaciones; á loque se acordó contextar, que la Junta quedaba de
todo enterada , y que en cuanto al yeso procurase suplirlo con arcilla-

12. Por un oficio de la Diputación de Arta se enteró de que ha¬biendo llegado allí el escriviente Morón se hara con la posible breve¬dad el estado general de gastos desde el principio del contagio.13. El Excmo. Sr. Marques de Bellpuig presenta un memorialacompañando dos copias de dos oficios encontrados en su archivo pos¬teriormente á un recurso anterior, una de las cuales es un oficio delAyuntamiento de Marratxí fecha en 5 de Enero del año 14 y otra lacontextacion al misino fecha del 7 de dicho año; y se acordó exigir pe¬rentoriamente á la Junta de Sanidad de aquel pueblo el informe quesobre lo formación de cementerio en son Gos de que se trata, se le pi¬dió ya en jo del corriente dentro el tercero dia preciso.14. El Sr Comandante General de estas Islas dá aviso á la Juntade haber dado orden a! Comandante Principal de Artillería para quecon las debidas formalidades se entreguen los 1^9 cartuchos con balay 39 piedras de chispa que se le han pedido para el repuesto de mu¬nicionas del cordon, añadiendo que se entregará á la persona que laJunta comisione p ra recibirlo; y se acordó que el Sr. Inspector delGordon nombrara para ello una persona de su confianza.
15. El Comandante de la Bergantina Guardacostas, da parte confecha de ayer que se había ya empezadoja réabilitacion de su buque,que el despido de la tripulación pertenecía al Sr. Cornandante deMarina y que creía que la tripulación era acreedora á fíes dias depaga y ración hasta este dia inclusive en que quedarán reembarcadostodos los arreos y efectos del mencionado buque: á lo que se acor¬dó contextar , que cesasen desde luego los trabajos de reabilitacion;que formase xa cuenta de estos de cuyo importe , junto con los tresdias de salario y ración de la tripulación, se le despachará libranza,avisando al mismo tiempo al Sr. Comandante de Marina para que des¬pida la tripulación.

16. Gabriel Miguel conductor del huerto deí Colomer del distritode Llorito expone: que la Diputación ele Sanidad de este pueblo leha impedido remojar cáñamo y lino en la balsa de dicho huerto, sien¬do asi que no solo está en práctica desde tiempo inmemorial, sino queno puede perjudicar á la salud publica : sobre cuya solicitud se pidióinforme á la junta de Sanidad de aquel pueblo.
17. El Coronel del Regimiento suizo íním. 4 en oficio de anteayer.expone á la Junta que por disposición de la misma se subministraronen 20 de Junio 10 reales vellón por cada plaza de dicho Cuerpo, en¬tonces existentes en el Cordon, y que habiendo pasado después otrostreinta individuos del mismo Regimiento al mencionado servicio, creíapuesto en razón que se haga á estos igual abono, á lo que se acordócontextar, que la Junta abonó las plazas existentes en aquel dia porlas particulares circunstancias que llamaron su atención.18.La sección de policía en cumplimiento á lo que se le encargóen la sesión de ayer, para que propusiese las reformas que puedanhacerse en los gastos de los pueblos invadidos, expuso á la Junta,que en su sentir se han de despedir todos los Individuos que ahoraforman el Cordon tan inútil como innecesario de Artá, y que en to¬dos los demas pueblos se despidan los sepultureros y enfermeros dedentro ellos mismos, pagándoles hasta el fin del presente mes y que



los empleados por esta Junta hagan los servicios que ocurran.
19. Que los médicos del pais deben llamar también la atención de

la Junta, excepto D. Juan Lliteras en Son Servera, por sus particula¬
res circunstancias y servicios, pero el Dr. Nebot está en el caso de
ser despedido por ahora, y hasta que se emplee en la desinfección
si se considera necesario.

20. En cuanto á D. Ignacio Sureda no se atreve la sección á pro¬
poner su separación á causa de la comisión que desempeña por or¬
den de la Junta.

21. En Gapdepera son muchos los que pueden ahorrarse.
22. Por ultimo en Artá la sección cree que D- Pascual Saco, for¬

me el presupuesto de su partida comprendiendo en ella los indivi¬
duos de la de Canela su segundo, y á este igualmente, despidiendo
los que del pais sirvieron á las órdenes del último, y que á los que
se emplearon de sepultureros y enfermeros, se les asista solo con el
prest y ración por que fueron ajustados, aunque no hagan el servi¬
cio y cese de abonárseles otro haber.

23. Por último se acordó preguntar á D. Juan Lliteras por
los dos presidarios inoculados, á que orden están , y que conducta
observan.

Palma ig de Agosto de 1820. Gregorio Oliver, Secretario 8?

AL PUBLICO.

*

Acuerdos tom a ios por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 19de Agosto por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,

que es el siguiente.
Enfermos

existentes
Personas, según el par¬

te anterior.

'CHombres.
Son Servera.J Mugeres..

¿Niños.
VHombres.

Arta ....J Mugeres,.
/Niños.,

San Lorenzo..

Capdepera..

'Hombres.
' Mugeres..
/Niños.
fHombres.
' Mugeres..
'Niños......

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.

O

O

O

o

o

o

Muertos.

Pasados
á con va.

lecien-
tes.

O

O

O

o

Cura¬
dos.

goza de perfeotísima salud.

Total dé
enfermos

que res¬
tan.

O

O

O

9
6

Totales.. 29 o o 1629
Los ó curados en Son Servera eran ya convalecientes, de cuya cla¬

se restan 21 : ademas hay 34 tercianarios. En Capdepera hay 4 con¬
valecientes del contagio y 29 enfermos de tercianas,

l)el total de enfermos que restan hay 11 de gravedad.

3? Se leyó un oficio del Señor Don Rafael Casterás en que ex¬
presa haber tomado las medidas necesarias para averiguar la ver¬
dad de la noticia dada por Fr* Lorenzo Capuchino al Ayudante D.
Enrique Meyer de que se morían por las casas de campo varías per¬
sonas acometidas del contagio, que parecen ser del distrito de Artá,
y que daría noticia del resultado; la Junta quedó enterada.

4? Se acordó decir á la Junta Municipal de Artá, que á la mayor
brevedad remita un estado de la fuerza armada que está bajo las ór¬
denes de D. Pascual Saco, expecificando la que comunica con este, yla que permanece incomunicada.

5? Se leyó un manifiesto en contextacion al artículo espíritu pú¬blico que continuó el Ayuntamiento de esta Capital en el pliego men¬
sual de correspondencia de Julio con el Gefe superior político de es¬
ta Provincia ; y se acordó se imprimiese, á excepción del Señor Ale-
mañy que manifestó, que siendo asunto del Ayuntamiento de que es
miembro se abstenia de votar.

6? Quedó exonerado de hacer el servicio militar en el Gordon Ni-



colas Pons licenciado del egército por tener otro hermano que sirve
en el Regimiento-de Milicias Provinciales,

7? Se acordó que se librase certificación de lo que constare , y fue-
ve de dar á D. Joaquín Roca que pedia testimonio de cuanto ha dis¬
puesto esta Junta con respecto al servicio de rondas en el Cordon.

8? El Sr. Administrador de repuestos en su oficio del 18 actual
hace presente á Ja Junta que las tres arrobas de quina que ofreció
D. José More 14 boticario de Pollensa, que ha recibido, habiendo sa¬
tisfecho seis libras por el porte á Manacor es de muy mala calidad
según el dictamen del farmacéutico de aquel pueblo, de los faculta¬
tivos que ha llamado para asegurarse de su virtud, lo que confirma
la queja que de ello han dado los facultativos de Son Servera, y pide
se le diga que ha de hacer con la que le queda existente ; á lo que
se acordó-con-textar; que con arreglo al dictamen de los facultativos,
no se subministrase á ningún pueblo, y que avisase á Morell de su
mala calidad y demas ocurrencias

9? Anadia ademas que para llenar un pedido de Gapdepera ha¬
bió comprado seis libras de quina en Manacor; y se acordó decirle,
que los pueblos están prevenidos que deben dirigirse á la Junta con
lo$ presupuestos de toáoslos efectos que necesitan , y que solo en un
caso urgentísimo y en corta cantidad, podrá el administrador satis¬
facer sus pedidos.

10. El Sr. Comandante de Marina en oficio de ayer dice á la Jun¬
ta , que ha fijado edictos para que los patrones que quieran hacer el
doble servicio de Guarda-costas y conducion de viveres, se presenten
el lunes próximo á las diez de la mañana en la casa de su morada,
para el remate al mejor postor , sin embargo que duda que haya fa¬
luchos del porte de 8oo á iooo quintales, y si solo jabeques y jáve-
gas que en su concepto no podrán desempeñar la comisión como se
promete la Junta, se acordó contextarle que enterada de que el por¬
te prefijado exigía buques que no podían reunir ni el mejor servi¬
cio, ni la economía, procediese al remate de dieho servicio bajo la
condición de ser los barcos de 400 á 600 quintales y que para el me¬
jor arreglo de este negocio, había comisionado á su vocal Don Juan
Antonio fuster quien deberá tratar con S- S< sobre el particular.

11. El Alcalde de Binisalem en oficio del 17 dice á esta Junta,
que ha pedido al Alcalde de Manacor el macho con que fue apren¬
dido Francisco Servera, como encargado por el Sr. Comandante Ge¬
neral del preso con la caballería para formarle sumaria, y que no
solamente no lo ha remitido, sino que ni siquiera le ha contextado;
y se acordó mandar al ultimo que efectuase la insinuada remesa á la
mayor brevedad.

12. La Diputación Provincial de estas Islas en oficio de ayer
apruéba la resolución de esta Junta Superior de susbtituir á la Bergan¬
tina Guarda-costas los dos faluchos, en los términos que lo ha acor¬
dado.

13. Clemente Carrió, herrero, y otros individuos según lista que
acompañaba pidieron permiso para pasar él y sus compañeros á Cap-
depera lagar de su vecindario; y se dió el decreto de como lo pide.

Palma 19 de Agosto de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 20de Agosto por la mañana.

i? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2; Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos ,

que es el siguiente.
Enfermos Pasados Total de

existentes Nuevamen- áconva- Cura- enfermosVueblo». Personas, según el par- te acometí- Muertos. Tedien- dos. que res-
te anterior. dos. tes. tan.

'CHombres. o o o 000Son Servera.J Mugeres.. o 00000
2 Niños o o o o o o
A Hombres. 9 o o o o 9Artá.„¿..^. ^Mugeres*. 6 00006¿Niños 5 00005'C Hombres. ?

San Lorenzo. J Mugeres.. ><Se goza de perfeotísima salud.
¿Niños. ^
'CHombres. 1 0 0 00 1

Capdepera..,.J Mugeres.. 7 o o 007¿Niños....... 1 o o o o 1

Totales.. 29 o o 0029
Quedan en Son Servera 21 convalecientes, y 4 en Gapdepera.Del total de enfermos que restan hay 11 de gravedad.

3? Se dió cuenta de un oficio del Sr. Comandante general del Cor¬dón , en que ha trasladado otroque ha recibido de San Lorenzo, ma¬nifestando las ventajas que han de resultar de destinar en el Goll
de Artá un hombre residente en aquel pueblo que ha sido Cabo de
Aduana, con el salario de diez sueldos diarios; y crej^endo el Sr. íns-
jaector oportuna esta medida la babia aprobado al entretanto queaguardaba resolución de esta Junta, y se acordó aprovar esta medida,
y que se avise á la Diputación.

4? La Junta quedó enterada de otro oficio del Sr. Casterás, en
que decía haber despedido algunos licenciados que habían sido exo¬
nerados por la Junta.

5? En vista de un informe del Comandante de la partida de ca¬
ballería, se acordó que por ahora no despida al individuo de los de
dicha partida sobre que recaía el informe por carecer de justos mo¬
tivos para ser exonerado como lo pedia.

6? El Sr. Inspector del Cordon recordó la necesidad de señalar
punto por donde debe empezarse la desinfección , y después de ana
larga discusión se acordó se empezase por San Lorenzo, y á un mismo
tiempo por las casas de campo de la izquierda incluso Morell, con



el objeto de adelantar el Cordon cuanto antes, ahorrar tropa , pro¬porcionar agua, y demas ventajas que debe resultar del avance de lalínea
'7? Se recibid un oficio de D. Antonio Lavina, acompañando lacontextacion á otro suyo de D. Pascual Saco, en que pedia éste ca¬potes, zapatos y mantas , y se acordó que inmediatamente se le reftii-tieran 20 pares de zapatos, 15 capotes, y 15 mantas.8? Gristoval Pons, arrendatario del diezmo de granos de Mana-

cor, pidió á la Junta licencia para traer los granos .por mar y se acor¬dó no haber lugar.
9? El Alcalde de Andraix dio parte á la Junta de haber fallecido

una muger con sospechas de hética y de haber quemado los mueblesde su casa, practicando con h muger que la asistía las mayores re¬glas sanitarias y tabicando su portal habiendo antes introducido calviva con agua, y la Junta quedó enterada.
ió. El pregonero José Molí excuso que de orden déla Junta ha¬bía publicado varios bandos, edictos, avisos al publico, y que porsu trabajo se creía acreedor á una gratificación ; y se acordó comolo pide, arreglado á su trabajo.
m. El Sr. Comandante de Marina dió p^rte de quedar desembar¬cada la tripulación de la Bergantina, y la Junta quedó enterada.Palma 20 de Agosto de 1820.

Gregorio Oliver, Secretario segundo*

2U
AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 21de Agosto pór la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,que es el siguiente.
Enfermos

existentes
Personas, según el par¬

te anterior.

Ñueváríien-
te acometi¬

dos.
Mdertosv

’

á'conva-
lecien-

■ -íes,.

Cura¬
dos.

'Hombres. 0 O 0 O O
Mugeres.. 0 O Ó 0 O

“Niños*..... 0 O ó ó 0
"Hombres. 9 Ó 0 0 O

Mugeres,. 1 6 0 0 ó 0^ Niños * 5 5 0 0 0 O
‘Hombres.
Mugeres*. )>Se goza de perfectísiñia salud.

'Niños....*.
‘Hombres. 1 ó ó ó O

'Mugeres.. 7 0 ó 0 i
^Niños.* t ó 0 ó O

Ttítales.. 29 0 0 0 I

Quedan en Son Sérvera 21 convalecientes, y 3 en Capdepera.Del total de enfermos que restan hay 11 de gravedad.

3? La Junta quedó enterada de un oficio de la Suprema de Sani¬dad-Ale la Nación , en que avisaba haber elevado á noticia de S. M*las exposiciones de 22 y 29 de Julio último de esta j unta para la Realresolución.
4? Se leyó otro oficio de la Junta de Sanidad de Cataluña en queacompañaba el dictamen de los facultativos de su seno , á consecuen¬cia de haber sido invitada por esta junta para que la auxiliase con

sus luces, y se mandó pasar á la sección médica para que informe enla sesión de esta noche, é igualmentese extienda, si se puede ahorrar
tiempo en la desinfección, y si esta puede hacerse con mas economía,de la que se propone en el plan*

5? E11 atención á los extraordinarios servicios que presta B. JuanLamanet que sirve en la partida de caballería en virtud de su gene¬
roso ofrecimiento, se acordó abonarle una ración de Campaña comosubalterno.

6? La sección de Policía, cumpliendo Con eí acuerdo de la Jun¬
ta de 26 pasado para que proponga la remuneración á que sonacreedores D. Gregorio Oliver, D. Gabriel Amengua! y D. Simeón de
Gíizrrian, después de haber meditado los extraordinarios trabajos que
se han prestado por los tres ha creído deber diferenciar las circunstan-



cias de los dos primeros délas del último. Llamados estos por la Junta
abandonaron sus negocios propios, y entregados al desempeño de los

'«asuntos del ramo ni lo intempestivo de las horas, ni la continuación
en el trabajo enfriaron su celo, y así han continuado y continúan sin
haber recibido la menor recompensa , ni permitir que por esta sesión
se les propusiere, cuando de justicia se debía hacer, y tanta genero¬
sidad y patriotismo llama imperiosamente la atención de la Junta.
JE1 tercero D- Simeón de Guzman ha trabajado con el mismo esmero,
actividad , celo y ardor, pero goza un pequeño sueldo por la Secreta¬
ría del Gobierno , cuya circunstancia le distingue de los dos primeros,
mas sus servicios extraordinarios y continuados exigen igualmente
una recompensa,y la sección atendida la delicadeza de los tres, no
se atreve á proponer que sea pecuniaria, y es de sentir que sin per¬
juicio de que la Junta pueda determinar en este asunto lo que crea
mas conveniente,, se haga presente á la Diputación Provincial el mé¬
rito contraído , y en que continuarán, y aun se la pida lo ejecute al
G^úerno^upre-mo, y que en el ínterin manifieste su aprecio á servi¬
cios tan distinguidos; y se acordó oficiar á la Diputación conforme
al dictamen de la seccioq, y que se incerte en las actas.

7? En un oficio de Arta se avisa á la Junta quedarles pocos
impresos para los partes diarios; y se acordó que se remitiese un
número suficiente de ejemplares á la mayor brevedad-

$? La Junta de Sanidad de Capdepera remitió el estado del gas¬
to general hechp en aqqel pueblo desde el principio del contagio; y
se acordó que pasase á la Diputación Provincial.

9? Los individuos que tripulaban la Bergantina guarda costas
expusieron á la Junta su estado miserable habiéndolos desembarcado,
y p§(Jjgn que se les embarcase en los faluchos que han de substituir
á dicho barco; y se acordó, que acudiesen al Sr. Comandante de
Marina.

Palma 21 de Agosto de 1820.
, Gregorio Oliver, Secretario 2?

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 22
de Agosto por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.
2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales de

Sanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos ,

que es el siguiente.
Enfermos Pasados Tofal de

existentes Muevamen- á conva- Cura- enfermos
Pueblos. Personas, según el par- te acometi- Muertos, lecieh- dos. que res¬

te anterior. dos. tes} tan.

'C Hombres, o o o 000
Son Servera.JMugeres.. o o o 000

¿Niños o 00000
A Hombres. 9 o o o o 9

Arta ^Mugeres.. 6 00006
¿Niños 5 00005
íHombres. ?

&mI/orera£o.¿Mugeres.. \Se goza de perfeotísima salud-
¿Niños
'CHombres. 1 o o 00 t

Capdepera,...)Mugeres.. 6 o o 006
¿Niños 1 o o 001

Totales.. 28 o o o o 28

Quedan los mismos 21 convalecientes de ayer en Son Servera , y
3 en Gapdepera.

Del total de enfermos que restan hay 11 de gravedad.

3? En vista de un oficio de la Junta municipal de Arta que se
quejaba de que el Dr. Quetglas se había negado á dar parte de los
tercianarios que están á su dirección, y pedia que la Junta lo obliga¬
se á ello; se acordó manifestar á aquella , que usando de sus faculta¬
des precisase á Quetglas á dar el parte diario como; está mandado.

4? Se leyó un oficio de D. Pascual Saco, fecha el 20, en el cual
manifiesta que en los predios del distrito de Artá no existen enfermos
ni acometidos del contagio, ni se entierra á ningún cadáver fuera de
los cementerios establecidos, cuyo abuso se observó solo al principio;
y se acordó decirle que procure saber los parages en donde fueron
enterrados durante el abuso.

5? Se tuvo presente un oficio del Sr. Comandante del cordon,
fecha del 21 , en que expresa tiene pedida una exacta relación á los
pueblos invadidos, de las casas en que haya existido el contagio, con
expresión de las personas que hayan muerto en cada una, en que
tiempo, y donde fueron enterradas, la que ofrece remitir luego de
recibirlas; v la Junta oplaudió su celo.

6? Entró en la Junta el Sr. Comandante General, tomó asiento
en ella, y quedó enterado de algunos puntos que se habían reservado



para el mejor arreglo de la tropa empleada en la línea para cuando
viniese el Sr. Inspector de ella.

7? Se dió cuenta de un oficio del Sr. D. Rafael Gregorio de Ye-
leña , y otro del Sr. D. Manuel de Lizana manifestándose en ambos
que en virtud de una orden de S. M. comunicada por el Sr. Secreta¬
rio del Despacho de Gracia y Justicia en que se les previene cesen de
ser Vocales de esta Junta los expresados Magistrados, se separaban de
ella ; y se acordó hacer presente á S. M. los motivos que tuvo la Jun¬
ta para llamar á su seno á tan distinguidos patriotas, y pedirle se
sirva declarar que los extraordinarios servicios que han prestado me¬
rezcan su Real aprobación.

8? Se leyó otro oficio del Sr. Casals en que pedia permiso para
pasar á los pueblos contagiados á fin de observar las enfermedades
de que fueron invadidos; y se acordó contextarle, que podia verifi¬
carlo cuando fuere su gusto.

9? Francisco Linas y Bartolomé Morey en nombre propio , y en
el de otros vecinos de la villa de Esporlas, contenidos en una lisia
que acompañaron en numero de 28 , recorrieron á esta Junta Supe¬
rior quejándose de los procedimientos de la municipal de aquella
Villa por haber acordado por respetos y miras particulares destinar
un sugeto que hiciese el servicio permanente en el cordon pagándole
undiario, que cargó sobre aquellos vecinos, haciendo un reparto por
clases, en el que comprendía los jornaleros y gañanes, lo que era
contra el espíritu de la orden de esta Junta Superior que prevenia
hiciesen dicho servicio los pudientes, de cuya clase dijeron existían
muchos en el pueblo, y acompañaron una lista de ellos; y mandó
la Junta que aquella Diputación informase sobre el particular ; lo que
ejecutó diciendo que la lista de los pudientes que presentaron los re¬
currentes es falsa y maliciosa, explicando las circunstancias de cada
uno de los individuos comprendidos en ella , y demostrando que no
son pudientes, ni los hay en aquella villa, como ofrece justificarlo
por el ultimo apéo : que deseosa de realizar el servicio acordó hacerlo
por medio de un sugeto decente, á quien se le señalaron 16 sueldos
diarios, por cuya satisfacción formó una lista de los que podrían
contribuir, excluyendo los jornaleros y gañanes, como falsamente su¬
ponían lo contrario los recurrentes: y que había comprendido en el
mismo reparto todos los Vocales de la Junta municipal, no obstante
los muchos y penosos servicios que prestan, y con particularidad en
el cordon del pueblo. Y en su vista acordó la Junta que sigan hacien¬
do el servicio como lo han practicado hasta el presente.;

10. Se leyó un oficio del Sr. Comandante General de estas Islas
en que decía que por falta de fondos no era posible atender á repa¬
rar el fuerte de Porto Colorn *, y se acordó contextarle se sirviese exci¬
tar el celo de los Comandantes principales de Artillería é Ingenieros
á quienes se entregan por tesorería algunas cantidades para reparo
de fortificaciones, procuren atender á este punto que reclama la si¬
tuación actual de esta Isla*

11. Se recibió el presupuesto de los víveres y medicinas que se
necesitan en Capdepera para el mes de Setiembre ; y se acordó que
se empezase el acopio para hacer salir el falucho-

T2. Ss acordó pasar una circular á los demas pueblos acordona¬
dos , para que á la mayor brevedad remitan igual presupuesto, parael mismo efecto.

13 D. Antonio Laviña en su oficio del 21 hizo presente á la
Junta la necesidad de rematar el asiento de paja y cebada para la
partida de caballería ; y la Junta penetrada de la misma necesidad,
acordó contextarle que inmediatamente y de acuerdo con el Sr. Co¬
mandante de la misma , procediese á formar pliego de condiciones, y
á subastarla para dos meses de suministro, con la expresa condición
de hacerse este en Manacor, y que teniendo postura' razonable ó la
menor posible, avisare á la misma para que esta en vista de las pos¬
taras hechas eu la Capital le diese las órdenes convenientes.

14. El Ayuntamiento de Establiments expuso que en el año 1813
señaló, habilitó y concluyó un cementerio rural, que mereció la
aprobación de la Superioridad, y que no teniendo la distancia exigi¬
da por la Junta posteriormente, y no permitiendo la miseria general
formar otro, era necesario que se le permitiese enterrar en él, apesar
de este inconveniente; y se acordó que D. Bartolomé Bover, Vocal
de la misma, informase sobre ello lo que tubiese por conveniente.

15. Los Alcaldes de Llubí y de Espurias dieron parte de adelan¬
tarse Ja construcción del cementerio rural, y el ultimo de enterrarse
ya en él apesar de no estar concluido.

16. Pedro Sitjar, vecino de esta Ciudad, expuso que habiéndosele
devuelto por inútil un caballo á quien tocó la suerte para entrar en
la partida de caballería, ha encontrado que ha contraido mucho des¬
mérito, y pide que este se le abone por medio de peritos ; y se acor¬
dó como lo pide siendo presentes á la tasación dos Vocales de la sec¬
ción de policía.

17. El Dr. D. Buenaventura Casals dió aviso á la Junta de haber
determinado pasar al lugar que ocupan los vecinos de Son Servera;y
se acordó que alabando un celo que tantos beneficios puede producir
á la humanidad, siempre consternada por los amagos y asechanzas
de un enemigo tan terrible de su existencia , se avise á las Diputacio¬
nes de sanidad de los pueblos acordonados para que le auxilien y
atiendan según su carácter.

Palma 22 de Agosto de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?



b

AL PUBLICO.
Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 23de Agosto por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedo aprobada.2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos dei estado de la salud de los pueblos *que es el siguiente.
Enfermos Pasados Total déexistentes Nuevamert- áconva- Cura- enfermosPueblos. Personas, según el par- te acometí- Muertos, lecien- dos. que res-te anterior. dos. tes. tan.

'C Hombres, o o o 000Son Servera.J Mugeres., o o o 000¿Niños o 0 0 000A Hombres. 9 0 0 00 9Arta .........J Mugeres.. 6 o o 00 6¿Niños £ 00 o o 5'C Hombres. ?
San Lorenzo.J Mugeres.. >Se goza de perfectísima salud.¿ Niños

•CHombres. 10 o Q o tCapdepera.,..) Mugeres.. 6 o o 006¿Niños....... 1 0 0 00 1

Totales.. 28 Ó o o o 28Quedan los mismos 21 convalecientes de ayer en Son Servera , y3 en Capdepera.
Del total de enfermos que restan hay í i de gravedad.

3? La Junta quedó enterada de un oficio del Sr. Casteras, en quédecía que el Dr. Roselló permanecía en Manacor curándose de unaangina y que D. Jayme Salva hacia sus funciones durante su indispó-sicion.
4? El Sr. Veri hizo presente un oficio del Gefe del Estado Mayordel Cordon, que con referencia á otro del Comandante accidental deíRegimiento de Milicias provinciales proponia la utilidad de estable¬

cer un botiquín con el objeto de curar á los soldados que por lo frí¬volo de sus dolencias pueden permanecer en las barracas , y se acor¬dó que pasase á la sección módica para qtie diga su parecer, y en ca¬so de accederse á esta petición proponga las medicinas de que se hade componer el expresado botiquín , todo á ía mayor brevedad.
5? Se acordó pasar oficio al Sr. Comandante General para que sesirva hacerlo el con Sr. Comandante Principal de Artillería , á fin de

que auxilie á esta Junta con 12 quintales de azufre para la desinfeccíon que se ha de expurgar cuanto antes.
6? Se dió cuenta de un oficio del Ayutamíento cíe esta Ciudad en

que avisaba á esta Junta, de varías cantidades recaudadas en virtud dela suscripción mandada abrir en toda la península por Real orden ex-



pedida en i? de Julio del corriente año, y se acordó contextar al
Ayuntamiento, que el Sr. D. Juan Antonio Fuster estaba nombrado
por la Junta para tratar con el comisionado de dicho Ayuntamiento,
para entender en la distribución de estos auxilios, y que esperaba la
Junta que dic hos comisionados adoptarían los medios mas sencillos pa¬
ra su inversión.

7? La Junta de Sanidad de Arta avisó que los hornos de cal man¬
dados construir para la desinfección , contendrán icoo cuarteras cada
uno, la de Son Servera que el tínico que tienen contendrá ycomtat^
teras, y la de San Lorenzo lo calcula de 4000 cuarteras.

8? Se recibió oficio del Sr. Comandante del Gordon, en que avisa¬
ba haber recibido los impresos para partes de salud, pidiendo á que
pueblo debe remitirlos, y se acordó contextarle que por iguales par¬
tes á los pueblos acordonados.

9? La Diputación Provincial puso en noticia de la Junta , que en
sesión de ayer nombró Vocal de esta Junta Superior, á D. Buenaven¬
tura Gasals , en pruebas del aprecio que le merecía , la recomendación
de su persona hecha por la Diputación de Cataluña; y se acordó con¬
textarle, que la Junta coincidía con ella en el aprecio de este facul¬
tativo.

10. D. Bartolomé Binimelis de Felanitx encargado por Ja Junta
para el acopio de 40 pipas de vinagre, ha dado aviso de que será di¬
fícil reunirse todas en aquel pueblo, pero que hará lo posible y que
se haría necesario se le remitiese una cantidad de dinero para ade¬
lantar la compra; y se acordó contextarle, que dicha cantidad se en¬
tregaría á la persona que el mismo autorisase, atendida la dificultad
de hallar personas de entera confianza que pasen á aquel pueblo.

11. Se acordó que se admitiesen las fianzas para la contrata de la
botica, en la persona de Miguel Bosch.

12. D. Antonio de Almodovar pidió una certificación de lo acor¬
dado, acerca de nombrar inspector de la desinfección que debía prac¬
ticarse en el pueblo de Artá, en casa de D. Rafael Gregorio de Ve-
leña en la noche del 17, y se acordó que se le diera , de lo que cons¬
tare y fuere de dar.

Palma 23 de Agosto de 1820,
Gregorio Oliver, Secretario 2?

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 24de Agosto por la mañana.

I? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,que es el siguiente.
Enfermos Pasados Total d©

existentes Nuevamen- áconva- Cura- enfermosPueblos. Personas, según el par- te acometí- Muertos. lecien- dos. que res¬te anterior. dos. te?. tan.

'CHombres, o 00000Son Mugeres.. o o o 000
¿Niños o o o 000
VHombres. 9 00009Artá ••••••••< Mugeres,. 6 o o 006
¿Niños 5 o o 005V Hombres. 7

San Lorenzo.J Mugeres.. \Se goza de perfeotísima salud.¿Niños
'CHombres. 1 o o 001Capdepera....J Mugeres.. 6 00 106
¿Niños 1 00001

Totales.. 28 o o 1 o 28
Quedan los mismos 21 convalecientes de ayer en Son Servera , y

3 en Gapdepera.
Del total de enfermos que restan hay 11 de gravedad.

3? quedó enterada de un oficio del Sr. Casterás por el cual avi¬saba que habían pasado á Gapdepera 22 vecinos que se le presentaron
con su corresqondiente pasaporte : que había exonerado 81 licencia¬
dos de los destinados al servicio militar en el Gordon, á todos los ca¬
sados , y que despediría á cuantos lo pidiesen.

4? Deseando la Junta aprovechar la presente estación y el buenestado de salud de Gapdepera, acordó nombrar inferinamente Inspec¬tor de la desinfección de aquel pueblo al Dr. D. Mariano Ferrer.
5? Se leyó un oficio del Sr. D. Bartolomé Bover, en que pedia sele exonerase del destino de Consultor 1? del Gordon , y se suspendió

para mañana resolver sobre este punto, teniendo presente para ellolos antecedentes.
6? La Junta Municipal de Sanidad de Felanitx en su informe so¬

bre la solicitud del Patrón Juan Pujol, en que este se quejaba deque
apesar de traer un guarda de Sanidad á bordo, se le exigían tres libras
por cada visita de sanidad que se le hacia en Puerto-colom, dice que
estas tres libras sirven para costear el alquiler de los bagages en que
se trasladan al mencianado puerto, y que lo demas se reparte entre
los comisionados ; en vista de lo cual se ha acordado; que en atención



á lo calamitoso de estas circunstancias asi para el comercio como pa¬
ra los demas ramos de producción, y á los generosos sacrificios que pres¬
tan todos los empleados de este ramo, hagan este servicio de valde.

7? El Alcalde de Petra dio parte á la Junta de activar la extrac¬
ción del óxido negro de manganesa que se le tiene encargado, de la
mina de su término.

8? El Alcalde de Alcudia dió parte á la Junta de que no pudien-
do servir el Notario de aquella Ciudad para la formación de la su¬
maria á D. Julián Ginart se dirigió á Jos Alcaldes de las villas circun¬
vecinas para que hiciesen pasar allí alguno de los Notarios que resi¬
den en ellas, lo que hasta ahora no ha podido verificarse, á lo que
se acordó contextarle, que acuda sobre este asunto á donde corres¬
ponde.

9? El Dr. Lliteras en contextacion al oficio en que se le pidió ex¬
pusiese sobre la conducta de los presidarios que fueron inoculados; y
sobre si la inoculación les había ó no servido de preservativo, dice
que han pasado por el contagio lo mismo que los demas, que están
convalecientes, y que antes de enfermar no pudieron desviarse por
estar bajo las órdenes de algunos vecinos de aquel pueblo.

io. La Diputación de Sanidad de San Lorenzo remite el estado
general del gasto ocurrido desde el principio del contagio, el cual se
pasó á la Diputación Provincial para el correspondiente asiento.

Palma 24 de Agosto de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario segundo.

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 25de Agosto por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,
que es el siguiente.

Pueblos.

Enfermo*
existentes

Personas, segan el par¬
te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasados
a conva¬

lecien¬
tes.

Cura¬
dos.

Total da
enfermo*

que res¬
tan.

CHombres. 0 O O O O O
Son Servera.<'Mugeres.. 0 O O O O O

¿Niños 0 O O O O O
C Hombres. 9 O O O O 9Artá f Mugeres,. 6 I O O O 7
¿Niños...... 5 O O O O 5
U Hombres. 2

San Lorenzo.<'Mugeres..
1 JSJjfíos

oza de perfectísima salud.

^Hombres. 1 0 O O O z

Capdepera....<'Mugeres.. 6 0 O O I 5
f Niños 1 0 O O O 1

"ii tes- rn ni - « ,~

Totales.. 28 I O O I

La muger nuevamente acometida én Arta procede de aquel cam¬
pamento, la cual trabaja un bubón en cada ingle , tiene embarazo gás¬
trico, dolor á Ja región epigástrica, y en las extremidades inferiores,
postración de fuerzas, cefalagia y los ojos llorosos: su edad ,56 anos.

En Son Servera quedan 21 convalecientes y 57 tercianarios, y en
Capdepera 3 convalecientes y 33 tercianarios.

Del total de enfermos que restan hay 11 de gravedad todos de Arta.
3? Se dió cuenta de una solicitud del Dr. Botellas, fecha el 23 en

San Lorenzo en que decía, que concluyendo 49 dias de observación
el 27 del corriente sin haber experimentado la menor novedad en su
salud , ni en la de los que han estado bajo su cuidado , pedia se le
alzase la incomunicación; y á propuesta de la sección médica se acor¬
dó que prévias las mismas fumigaciones y demas formalidades sani¬
tarias que se practicaron con los Vicarios Mestre y Floriana , quede
admitido á libre plática.

4? Se acordó excitar á la Junta municipal de Artá á que en todas
las medidas sanitarias que adopte, obre de acuerdo con los Señores
Vülaionga y Saco que tantas pruebas han dado de amor á la huma¬
nidad, y de un interés extraordinario por el bien de aquellos infeli¬
ces: que todos sus Vocales procuren concurrir á las sesiones de la
Junta: que procuren desempeñar con la mayor actividad las comi¬
siones que les confiera : y últimamente que estiínulen con su egemplo
á los demas empleados en el ramo de sanidad.



5? La Junta quedó enterada deu'n oficio de la municipal de Artá
del en que avisaba haber dispuesto un riguroso registro sorpre-
helidiendo los habitantes dedas barracas, de los ¡predios y demas casas
de campo para ver si se encontraban algunos perros y matarlos des¬
de luego.

6? También lo quedó por un oficio del Sr. Gasterás del 24 de
haber recibido tres egemplares del pian de desinfección.

7? La Junta municipal de Artá en su oficio dél 23 del actual
dice que ha mandado retirar los empleados en el cordon de Son Ser-
vera : que pagará á los sepultureros y enfermeros hasta el fin de este
mes y en cayo dia les mandará, retirar : que á los sepultureros de la
partida de D. Antonio Canela se les abonará tínicamente el prest y
ración con que se ajustaron , y que ha trasladado á D. Pascual Saco
el oficio de esta Junta para.su inteligencia.

8? La municipal de Gapdepera en oficio del mismo dia dice que
la calera que se está construyendo será de 500 á 600 cuarteras.

9? El Alcalde de Son Servera con fecha del 23, en contextacion
al oficio de esta Junta del 19, dice que son de suma necesidad los
pocos sepultureros del pueblo que detiene en su empleo, pues no tie¬
ne seguridad de los enviados por esta Junta $ á lo que se acordó con-
textar exprese su numero, y si son de los que han padecido el con¬
tagio. Añade ademas que el Dr. Nabot no es menos necesario en el
dia con motivo del considerable número de tercianarios que le obli¬
gan á correr todo el dia de unas á otras barracas; y se acordó que
siguiese empleado mientras duren estas circunstancias.

to. En un oficio del Sr. Comandante general del cordon ha visto
la Junta la queja que han producido los pueblos de San Lorenzo y
Capdepera por la mala calidad del tabaco que últimamente se les ha
remitido : y se acordó que se diera de ello noticia al Sr. Intendente
para que se sirviese dar las órdenes correspondientes para evitar el
abuso que puede haberse cometido en la remesa de este género.

11. El Alcalde de Petra , con fecha de 22' , dice, que aunque con
mucho trabajo, se sigue explorando la mina de manganeza de su tér¬
mino, y que tiene ya ocho cargas mas á disposición de la Junta: esta
quedó enterada.

12. El Sr. Comandante General de estas Islas en oficio del 24dice
haber dado orden al Comandante principal de Artillería para que
ponga á disposición de la persona que la Junta comisione los doce
quintales de azufre que pide para la desinfección, cuyo encargo se
cometió a D. Francisco Ribas.

Palma 25 de Agosto de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 16de Agosto por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales dtSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos*que es el siguiente.
Pasado» Total d®

Enfermos
existentes Nuevamen- áconva- Cura- enfermo*Pueblo*. Personas, segnn el par- te acometí- Muertos, lecien-
te anterior. dos. tes.

dos. que res¬
tan.

T Hombres. o o
Son Servera.J Mugeres.. o o

¿Niños o o

^Hombres. 9 oArtá ^ Mugeres.. 7 o
¿Niños 5 o
’C Hombres. ?

San Lorenzo.J Mugeres.. VSe goza de perfectísima salud.
¿Niños Jy.
^Hombres. 1 o
'Mugeres.. 5 o) Niños 1 o

Capdepera..
o

o

o

Totales.. 28
27

En Son Servera quedan 21 convalecientes, y 4 en Capdepera, yademas en este 30 tercianarios.
Del total de enfermos que restan hay 11 de gravedad.

3? Se dió cuenta de un oficio de la Junta de sanidad de Cápele*pera, y de otro del Dr. Ferrer en que se preguntaba si los enfermeros
y sepultureros que han de cesar en sus funciones el último del cor¬riente han de sufrir una cuarentena para poder comunicar con losdemas del pueblo por haber tenido roce continuo con los enfermos ycadáveres, y se acordó contextar que en el plan de desinfección apro¬bado por la Junta, que ya se ha remitido, está prevenida la cuaren¬tena de estos idividuos.

4? Se acordó insertar en las actas para noticia del público, y sa¬tisfacción de los interesados el siguiente oficio.
r>Con esta fecha dice la Diputación Proviucial de estas Islas á losMagistrados de esta Audiencia territorial D. Rafael Gregorio de Ve-leña y D. Manuel de Lizana lo que sigue.=La Diputación apreciarásiempre los distinguidos servicios prestados por V. S. en la Junta deSanidad desde el momento en que fue llamado á ella hasta que pororden de S. M. se separó V. S. de un encargo á que le impelió el gritoto de la Patria, el deseo de salvarla, y la autoridad superior de esr



ta Isla. La Diputación cree que en los momentos de alarma en que los
mallorquines concentraron sus deseos al tínico de libertarse del conta¬

gio , todos los hombres de talento sin distinción de clases, ni de fue¬
ros debieron correr á prestar el sacrificio glorioso aun de sus vidas
para contener la horrorosa peste que nos invadía. Y no duda la Dipu¬
tación que los siniestros informes que acaso hubiere anticipado la ig¬
norancia , ó la malicia, serán desmentidos ante el Gobierno por la
esposicion sincera de la representación de la provincia, y mucho mas
por la voz cándida é imparcial de la Patria Balear que siempre agra¬
decerá á Y. S. sus trabajos, afanes y talento en la Junta Superior de
Sanidad, bajo cuyo concepto la Diputación está plenamente satisfecha
de las operaciones de Y. S., lo que se participa á Y. S. para su satis
■facción y en contextacion á su oficio de 22 del corriente.=zY se tras¬
lada á Y. S. en contextacion á su oficio de 22 del corriente.zz Dios guar¬
de á V. S. muchos anos. Palma 25 de Agosto de iSso.zzMiguel Salvá,
Presbítero Yocal Secretario.— Sr. Presidente y Vocales de la Junta Su¬
perior de Sanidad.”

5? La Junta quedo enterada de un oficio de la Superior de Sanidad
de Cataluña en que avisaba haber elevado con el mayor encarecimien¬
to á la Suprema del Reino, y al Sr. Secretario de la Gobernación
de la Península la deplorable situación de esta Isla.

6? La Diputación de Capdepera en oficio de 23 del que rige dice
á la Juntá, que para la asistencia de los enfermos existentes en el
hospital de tercianas tiene dos enfermeros, una enfermera y un Cabo
de sala y pide si han de cesar en sus funciones, según tiene preve¬
nido la Junta para los demas empleados del pueblo : á lo que se acor¬
dó contextar que si no se oponen á ello las medidas sanitarias adop¬
tadas con los individuos remitidos por esta Junta hagan estos el ser¬
vicio de dicho hospital.

7? En vista del informe de la Junta de Sanidad de Llorito á la so¬
licitud de Gabriel Miquel conductor del huerto llamado el Colomer,
en la que pedia remojar cáñamo y lino en la balsa del mismo huerto:
ha acordado que se le permita como igualmente á todos los demas que
estén en igual caso, velando pero siempre sobre esta operación y dan¬
do parte á esta Junta Superior á la menor señal de insalubridad
que cause en su contorno.

8? En vista de todos los antecedentes promovidos sobre la forma-
011 del cementerio rural en el pueblo de Marratxi, del recurso del

Excmo. Sr. Marqués de Bellpuig en que exponía los inconvenientes
que resultarían de que se construyese en el camp del Xorois de su
propiedad y del informe dado por la Junta de Sanidad de aquel pue¬
blo; se acordó que se construya el dicho cementerio en el terreno
baldío propio de dicho pueblo y en el mismo lugar donde se había
empezado ya en el año 1813.

9? Damian Ganals y Antonio Martí ambos Macipes de la casa
del Sindicado expusieron que en 26 de Mayo de este año les llamó la
Junta para Porteros cuyo servicio han desempeñado abandonando sus
talleres hasta el 26 de Julio ultimo y pidieron una gratificación por

unos pobres que nada han ganado en dicho tiempo ; y se acordó
les diesen cuatro duros á cada uno.

oh uuijLCALttuiuii a un oíicio de estaJunta de 19 del corriente dice, que no hay duda que cuando el Sr.Comandante General del Gordon le remitió el preso Francisco Serve-ra , llegó á dicha villa con un macho, pero que como el mismo Sr. Co¬mandante nada le dijo en su oficio de que el macho fuese de Serverasolo se encargó de este é ignora el paradero del macho, y que no obs¬tante procurará indagarlo : á lo que se acordó contextar que lo bus¬case bajo la mas estrecha responsabilidad.
11. Don Francisco Domingo y D. Antonio Vidal Subtenientesdispersos, expusieron á la Junta que fueron nombrados celadores delas Guardias Secretas v Torreros con otros dispersos componiendo to¬dos el numero de 12 , con la asignación de 4 reales vellón diarios, decuya asignación no fueron completamente pagados en los años de 1818y 1819 y se les debe también el Abril de 1820, y piden se les satisfa¬ga su alcance; y se acordó que acudan á la Diputación Provincial.Palma 26 de Agosto de 1820.

Gregorio Oliver, Secretario 2?



AL PUBLICO,
Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 27de Agosto por la mañana.

1? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,que es el siguiente.

Pueblos.

Enfermos
existentes Nuevamen-

Pasados Total de
conva- Curk- enfermos

cAisiciuw muevamen* aconva-
Personas. según el par- te acometí- Muertos, lecien- dc/s,te anterior. dos. tes.

'C Hombres, o

Son Servera.J Mugeres.. o
/Niños o
'C Hombres. 9

Artá ....«'Mugeres.. 6
¿Niños...... 5
'CHombres. 7

San Lorenzo.J Mugeres.. >Se goza de perfeciísima salud.

que res¬
tan.

* Niños.
‘Hombres. 1 0 0 0 0 1
Mugeres.. 5 0 0 0 0 5Niños 1 - 0 ó 0 Y 0 1

Totales.. 27 0 0 ' 1 0 27

Quedan íosTUramoír
en Gapdepera.

Del total de enfermos que restan hay 10

calecientes de ayer en Son Servera, y 4

d.

3? La Junta quedó enterada de un oficio de la Municipal de Sa¬nidad de Artá del 25, en que expresa que el Dr. Quetgles no había
dado los partes de los tercianarios, con motivo de hallarse enfermo.

4? Lo quedó también por un oficio del Sr. Inspector del Cordort
fecha del 26, de haberse buelto á entregar del mando militar y polí¬tico del mismo.

5? En dicho oficio expone el propio Sr. Inspector que era de su¬
mo interés abreviar la desinfección particularmente en San Lorenzo,
y no pudiendo esta verificarse, sin instrumentos y desinfectantes, di¬
ce consultará con los facultativos si en el ínterin que llegan aquellos,
convendrá principiar á purificar el ganado, y en el caso de opinar
que si, se hará en los términos prevenidos, en solo San Lorenzo ; y sé
acordó decirle que la lluvia de ayer estorbó el que no se le hayan re¬
mitido parte de los desinfectantes : Que consulte á los facultativos de
Son Sérvera y Gapdepera si se podrá también empezar en estos pue¬
blos á purificar el ganado, y caso que lo encuentren oportuno, man¬
de trasquilarlo en todos los pueblos acordonados guardando la lana
sus propietarios que ha de sufrir la desinfección cuando le toque
su vez.



6? Manifiesta en dicho oficio el propio Sr. Inspector que cree con¬veniente expedir una proclama por los pueblos acordonados exornan¬
do á sus habitantes al cumplimiento de las órdenes dictadas para el
expurgo; y se acordó que se haga un bando con arreglo al artículo63 de la instrucción de desinfección.

7? Acompaña un oficio que le ba pasado el Dr. Roselió en que pide
se le comunique su nombramiento de Consultor 1? del Cordon; y seacordó decir al mismo Dr, Roselió que por las actas que se le remi¬
ten del 12 y 27 de Julio se enterará del nombramiento de Consul¬
tor 1? que hizo esta Junta en su persona y de la dotación señalada á
este destino; y que como se creó esta plaza á instancias del Sr. Inspec¬tor del Gordon á quien se remiten oficiales las actas, y se le avisóeste nombramiento, pensaba la Junta se lo había noticiado.

8? Se leyó un oficio de D. Pasqual Saco fecha del 26 en Artá, en
que expresa ser imposible que los Doctores Pons y Quetgles puedanasistir á los muchos tercianarios que hay en diferentes puntos del dis¬trito de Artá, que ha recorrido , y cree seria conveniente se destina¬
sen dos facultativos de los tres del lazareto para hacer este servicio;
y se acordó decir á la Municipal de aquel pueblo que procure re¬unir en cuanto sea posible todos los tercianarios en el campamentoconstruido pata esta clase de enfermedades.

9? Avisa igualmente haber oficiado á aquella Junta Municipal
para que se estableciese á las inmediaciones de la Villa con los víve¬
res y botica á fin de poder socorrer mejor la necesidad de aquelloshabitantes; y la Junta quedó enterada.

10. Lo quedó también de lo que manifiesta el mismo en dicho
oficio acerca la necesidad de principiarse en aquel pueblo cuanto an¬
tes la desinfección, y de haber recibido el oficio de esta Junta en quele insinuaba procure averiguar los parages donde tan aido enterrados
los cadáveres que murieron del conlagio, lo que promete practicar
por lo que mira á los enterrados en las inmediaciones de la, Viiía,
pero dice'sBfl^'ímposible con los que lo han sido en lo restante de
aquel distrito.

11. Se leyeron dos oficios del Sr. Inspector del cordon del 26 en
el uno manifiesta la necesidad que hay de que no se disminuya lafuerza del cordon, nunca tan necesaria como en el dia en que va áprincipiarse el expurgo ,y que suspenderá el despedir los licenciados,
como se le tiene mandado, hasta haber recibido contextacion de la
Junta, y saber si esta se resuelve á llamar á algunos de los paisanosde los pueblos para remplazar á aquellos; y la Junta acordó decirle
juzgaba no debía gravarse por mas tiempo á los licenciados que reu-geñ permanecer voluntariamente en la línea ; que por tanto ? y parasuplir la falta de estos, esperaba poder proporcionar hasta 200 hom¬bres hábiles para un servicio efectivo de guardias, substituyendo esteservicio aun ai de rondas que hasta el presente están prestando losEclesiásticos seculares y regulares , y. aun los paisanos pudientes , cu¬
yo: negocio activará la Junta con la mayor eficacia para que la líneaquede suficientemente reforzada, y al efecto había nombrado á los
Señores Mnntaner, y Alemañy para que propongan el medio de rea¬lizar este remplazo. Y en el otro oficio expresaba el mismo Sr. Ins¬

pector haber representado al Sr. Comandante general de estas Islaspara que aprobase el que se retiren del cordon hasta el numero de26 oficiales para ahorro de los crecidos gastos del mismo; y la Jun¬ta le contexto que esperaba serian despedidos.12. En vista de un informe dado por la Junta de sanidad de Lio-rito de órden de esta Superior á una solicitud de Jayme Siquier enque se quejaba de los grandes perjuicios que le ha irrogado la men¬cionada Junta señalándole el cementerio en una pieza de tierra de supropiedad : ha acordado que pase al mencionado pueblo el Dr. D.Lorenzo Moyá para informar á la Junta lo que crea conveniente so¬bre el particular.
13. La Junta de sanidad de Capdepera ha remitido el estado no¬minal de los empleados en aquel pueblo ; y se ha acordado que paseá la Contaduría de la Diputación Provincial para su debido asiento.Palma 27 de Agosto de 1820.

Gregorio Oliver, Secretario segundo.



AL PUBLICO.
Acuerdos tomados por la Junta Superior ele Sanidad en sesión clelde Agosto por la mañana.

i? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,que es el siguiente.

San Lorenzo

Capdepera...

’ Muge res..
1 Niños
: Hombres. i

*Mugeres.. 5
[Niños 1

Totales.. 27

>Se goza de perfeotísima salud.

Pueblos.
Enfermos

existentes
Personas, según el par¬

te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasados
á conva¬

lecien¬
tes.

Cura¬
dos.

Total de
enfermos

que res¬
tan.C Hombres. 0 O O O O O

Son Servera. <J Mu ge res.. 0 O O O O O/Niños 0 O O O O OV Hombres. 9 O O O 0 9
Artá JMugeres.. 6 O O O 0 6/Niños

C Hombres.
5 O O O O 5

1

5
1

27
Quedan en SonServera los mismos 21 convalecientes de ayer, y 4en Capdepera.
Del total de enfermos que restan hay 10 de gravedad.

3? La Junta de Sanidad de Artá remitió el estado de los contagia¬dos que han fallecido en los predios y casas de campo de su distric-to. La Junta quedó enterada.
4? La Junta también quedó enterada por un oficio de la de Cap¬depera que se habían recibido los seis ejemplares del plan de desin¬fección que se le remitieron para repartir á los facultativos.5? El Sr. Veri decía en su oficio del 27 que ni á los Consultoresni á su Sría. se habían remitido ejemplares del plan de desinfección,y se acordó contexarle que ya estaban en camino.6? Se dio cuenta de un oficio del Sr. Inspector del Cordon acom¬pañando otro del Dr. Roselló con una certificación jurada del Dr. D.Juan Nicolau en que constaba la poca mejora que experimentabaen su salud aquel facultativo, y la Junta acordó darle permiso parapasar á Palma á fin de poder restablecer su salud.7? Se acordó se sustituiese al servicio de rondas en el Cordonel de Guardias y centinelas para que se reforzase la línea atendidaslas bajas de enfermos, y según propusieron los Sres. Governador dela mitra y Alemañy.



8? La Junta municipal de Arta en oficio de anteayer dice que fiarecibido Jas doscientas libras que remitió esta Junta, y que hace cua¬
tro dias que se remitieron las medicinas á la Diputación de Capdepe-ra por medio de una ordenanza.

9? El Sr. Veri dice que en su oficio de ayer en que ha remitidoá San Lorenzo cien libras por haberle manifestado que se hallaba sinfondos para acudir á los gastos que ocurren, añade ademas, que eloficial comisionado de proprios le ha hecho presente que escasean yalos fondos que tiene en su poder lo que pone en noticia de la Junta
para su reposición, á lo que se acordó, que á la mayor brevedad sele remitieran mil libras.

io. La Junta de Sanidad de Capdepera en su oficio del 26 dice
que como va ya disminuyéndose el número de contagiados en su hos¬
pital los propietarios se niegan ahora á suministrarles carnes conti¬
nuando solamente en hacerlo D. Antonio Dameto , y consulta comoha de proveerlo si comprándolas ó si eligiéndolas de los propietariosá lo que se acordó decirle que las exija á los tenedores á proporcióndel número que tengan, tomando cuenta y razón por pagarlas cuan¬do las circunstancias no sean tan apuradas f dándolas ahora el valor
correspondiente; y en cuanto á D. Antonio Dameto que manifieste ádicho Señor cuan gratos han sido á la Junta sus sentimientos de ge¬nerosidad.

ií. D. Luis Portes pidió á la Junta cesar en su comisión de Depo¬sitario de los géneros y efectos del Cordon en atención que se vé pre¬cisado á hacer dos gastos, y la Junta acordó, que supuesto que porlo extraordinario de las circunstancias son tantos los sugetos recomen¬dables que hacen servicios extraordinarios continué en su comisión
hasta que estas hayan cesado.

12. El Alcalde de Petra avisa que tiene ya extraídas las treinta
cargas de manganesa , que se le mandaron recoger, y se acordó de¬cirle que las ponga á cubierto del agua conservándolas asi hasta quese le pidan y dándole gracias por su celo.

13. En atención á los extraordinarios méritos y demas circunstan¬cias que concurren en D. Gregorio Oliver y D. Gabriel Amengual,han sido nombrados aquel Secretario i?de la sección ejecutiva, y estede la de policía por haber cesado eu estos destinos losSres. D, Manuelde Lizana, y D. Refací Gregorio de Veleña que los obtenían.Paitna 28 de Agosto de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario.

AL PUBLICO.
Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión dél 29de Agosto por la mañana.

Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos \q#e es el siguiente.

Pasado* Total de
Enfermo*

existentes Nueramen- áconva- Cura- enfermosPersonas, según el par- te acometí- Muertos, lecien- dos.
te anterior. dos. tes.

V Hombres, o

Son Servera.J Mugeres.. o
/Niños......
V Hombres.
' Mugeres..
/Niños
¡“Hombres.
'Mugeres..
) Niños......

San Lorenzo. >Se goza de perfectísima salud.

qüe res¬
tan.

Totales.. 27 2 5

Los curados en SonServera son de los convalecientes de ayer, de
cuya clase restan 16 , y 4 en Capdepera.Del total de enfermos que restan hay 8 de gravedad.

3? El Sr. Veri en oficio de ayer trasladaba copia de una circularexpedida á los pueblos limítrofes al cordon para que haciendo roga¬tivas implorasen la misericordia del Señor á fin de conseguir elacierto en la desinfección que va á empezarse en los pueblos invadi¬dos ; y la Junta acordó oficiar al Sr. Gobernador de este Obispado
para que se sirva disponer que estos actos piadosos se extiendan entodas las Iglesias de la Diócesis.

4? Se dio cuenta de otro oficio del mismo Sr. Veri de la propiafecha , en que decía , que no habiendo parecido bien á los facultati¬
vos empezar el expurgo por el ganado careciendo de logar á donde
colocarlo, se empezarían á purificar las casas , suspendiendo la des¬infección hasta qne llegasen los artículos desinfectantes, cuya prontaremisión recomendaba ; y la Junta acordó noticiar á dicho Inspector
que hoy misino saldrán los desinfectantes para San Lorenzo.

5? Ultimamente decía el Sr: Inspector que había dado las órdenes
correspondientes para que se retirasen 26 Oficiales que hay sobran¬
tes en ei cordon. La Junta quedó enterada-



6? La Junta de sanidad de Mahon remitid las declaraciones to¬
madas á los individuos qne componen la tripulación del patrón Bal¬
tasar Ferrer, detenidos en Mahon de orden de esta Superior , y no
apareciendo de ella motivo para formación de causa, se acordó oficiar
á la expresada Junta de Mahon se sirva poner en libertad la referida
tripulación.

7? La Junta municipal de sanidad de Arta ha remitido el estado
general de gastos hechos en aquella villa desde el principio del con¬
tagio hasta 31 de Julio inclusive.

8? Igualmente remite la relación de los artículos que se hallan
existentes en el almacén general.

9? Acompaña también una relación de los artículos y medicinas
que necesita para el mes de Setiembre ; y se acordó que se acopiaran
para remitirlos cuando salga el falucho.

10. El Sr. Administrador de repuestos en su oficio del 28 dice
que ha recibido de D. Matías Enseñat las 140 libras 3 sueldos que
faltaban para cubrir el alcance de los empleados en la villa de Artá
hasta el 31 de Julio inclusive.

11. Incluye también la relación de las novedades ocurridas en
los empleados de Capdepera ; y se acardó se tomára razón.

12. Pone también en noticia de la Junta las postaras que se han
hecho á la subasta de la provisión de paja y cebada de la partida
de caballería, bajo las condiciones que contiene el albalan que acom¬
paña ; y se acordó que se subastase ahoi'a por tres dias en la Capital
para ver si se mejora la postura.

13. El Sr. Inspector del cordon consecuente al oficio de 13 de
Julio remite el estado de los empleados en el cordon , correspondien¬
tes al presente mes; y se acordó que tomándose el debido asiento se
remitiese á la Diputación Provincial.

Palma 29 de Agosto de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?

Quedan en SonServera los mismos 16 convalecientes de ayer, y 5
en Capdepera.

Del total de enfermos que restan hay 7 de gravedad.

3? Se dio cuenta de un oficio del Sr. Inspector del Cordon en que
decía haber tenido una conferencia con el Dr. Barceló y haberle ma¬
nifestado este que hay algunas casas de campo del término de San Lo¬
renzo situadas á vanguardia de su cordon local, y aunque le eontex-
tó que la debía dirigir el Dr. Llileras lo hacia presente á la Junta pa¬
ra que resolviese, y le preguntó quien debe dirigir la desinfección de
las expresadas casas; se acordó que la dirigiese el referido Dr. Llite-
ras, y que oficiase así á los expresados Barceló y Lliteras.

4? También avisaba el Sr. Inspector que el Dr. Casals había pasa¬
do la Barrera, prometiéndole participarle las noticias y conocimien¬
tos que adquiera sobre el estado de cada uno de los pueblos acordo¬
nados.

5? D. Pascual Saco remitió el estado de la Partida que está á su
cargo, y dice que tiene en su poder la relación de los cadáveres que
han sido enterrados fuera del cementerio la qué presentará al Inspec¬
tor de desinfección de Arta.

AL PUBLICO.

Acuerdos tomados por la Junta Superior de Sanidad en sesión del 30de Agosto por la mañana.

Totales.. 25

l? Se leyó el acta de la sesión anterior y quedó aprobada.2? Quedó enterada por los partes de las Juntas municipales deSanidad y de los facultativos del estado de la salud de los pueblos,
que es el siguiente.

Enfermos Pasados
existentes Nuevamen- áconva- Cura-Pueblos. Personas, según el par* te acometí- Muertos, leclén- dos.
\e anterior. dos. tes.

'C Hombres, o o

Son Servera.J Mugeres.. o o
/Niños o o

V Hombres. 9 o
Artá .../Mugeres,. 6 o

/Niños 4 000
'C Hombres. ?

San Lorenzo.J M ugeres.. goza de perfectísima salud.
/Niños...... ^
A* Hombres. 1 o

Capdepera....^ Mugeres.. 4 o
‘Niños-

Total de
enfermos

'que res¬
tan.



6? La Junta de Sanidad de Arta avisa haber recibido las 250 li¬
bras de D. Antonio Dámelo las que se abonarán aquí á quien corres¬
ponde, que pagó de dicha cantidad los facultativos que sirven en el
pueblo y que firmadas las nóminas y ajustes de los demas empleados
las remitirá al Sr. Laviña para el cobro de las 140 libras 3 sueldos
que paran en su poder y faltan para cubrir todo sil alcance.

7? La misma añade que se han recogido siempre en Artá los diez-»
mos de Son Servera y Gapdepera, y que este aun se ha servido el
Ayuntamiento para la división de término al punto en donde hay
establecidos los cordones con salvedad de los derechos que competen
en uno y otro pueblo en la demarcación de términos.

Palijna 30 de Agosto de 1820.
Gregorio Oliver, Secretario 2?
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u? ¿,¿áZ¿* ayfrZAjZ* 2¿* *y&€*fz>&¿^<2 ¿¡lZr*^/zr****^g.
¿p**-t¿xZZ7¿x>y>¿yr<z- ¿ZZ7

¿£Z¿7%¿c¿*t/zy&f*s¿** Az> Jí yy¿>ssA¿±_ yPZyyy^ ¿¿£-212^
7í SS?£- ¿ibíss S¿¿y? f&y *y¿P& ¿e r r^yy?

/¿t-^Jb ¿frL ¿¿x^ ^ ctécyZy¿ ¿¿¡i *<f^s2*yy<Sb ¿p Az^zs^? ^¿7
<7¿> S¿¿ ¿?¿?UzYX.¿x2 ¿& CS & rJírSTZ
<Zf¿£2 ¿7s¿¿: ¿f cy¿~ Az Ct^yS. ¿)¿sAzx^¿xZ&2? *2SA*2^r<~ <?
$2?¿y*' /Z¿>¿Zx&fyyt? ¿vs&y*-. /¿*&&*-£> ¿29*<rs2¿*s¿x£> O^z ¿S-2^/¿Mr
*>2S¿y¿2 y*¿** ¿x2¿9¿t%r J0 C'A¿> ¿x^ ¿o***A? íkz-cs ¿P£-*^z^z?

>z>y¿z^ Í<z^¿2sSs¿z^ ¿^/¿*&sz¿zú¿f¿Z&J*¿X'

z7¿Y9ca> ¿3¿Zf2^Zy}*y f’z&yt-- 2fs. Ss¿3>y¿-c

\ /P0C¿> ítrepan¿USA ¡x^/í*- A» /¿'¿k-.y* <*x^ síldK;ya*~*'^rtz_
| y cpyp ¿4^ é^Z ¿¿//? fSYtseJt-z? ¿¿Zy S*?Z*y20^*?*2 ^ ¿xJ&r

yu>¿Xy '2pp> éS¿<2L> Siffz ¿x/¿t:<Zz> Aes £<fyt2KsYr? y*^¿> : Zy¿

y t¿*^ /&ac^¿xsp&> ¿2? ¿Ye¿y^Z>¿*yz2e> ZT-z Jbézo ¿>€s ¿£e>***-*
a+'T. ¿/A¿> Tsf **zyf^ A¿YX^esZ ,&¿&<&¿x.. Zz> ¿?C*¿*(Z1 ¿>2^
*27Z ¿s?A& y¿?/ySs/j^. /a^ ¿AsyK2yp>y>yZ7fAyyy^ _ S&rs s? . l

&9L2í¿3¿ZzZ>fAzi? ¿Z2t2SS’¿? yíZs '&2¿y&¿>*2^L, ¿? y?
Cót^ y¿y *Z¿x¿yZ ¿y.'t /¿Z? ¿3¿2Z> ¿sC ¿tx? ¿tf> ¿?<xyfx2¿y&¿k. ¿?y'Z%Y

Z_ ' y y

^su*¿~ y¿ /Z¿^ ^0 a¿xl* Zys y ¿esz^?¿k<x^ ¿ J¿>¿ ¿2*2^

?¿h AL ¿¿****¿¿>¿*2 ¿> ¡Z¿x** eZs ;^t? SS¿¿k£z> ype¿¿*yyJÍ

Afr 0 Cc¿yx¿o. rZ? ¿YCypyzJZ? szo y?¿*-~ zZ

T

¿* Zt? ¿2^7¿fr sZZ¿*¿ZZ>.
¿y>/^¿*ZZ¿>¿x^ey-^ ZIfyyzyyx¿>yf ¿&~ ¿sazz*

A7z¿¿¿? AL~ /Z¿>p ¿7?y&.- j ¿¿¿y* y4¿k¿ys¿fz>Aí. ^
ACZ¿Pz? ¿Z ¿XzZA&tfOiC* ZZ ' 4&*Sy&<? C&-- €A &<*£< 7A>2z>-*¿X>g^

/>¿x¿2:/>¿aZ ¿A&Z¿£ ^ y¿>c tA^es^z^z» <+-7* ¿Z^>
32?*z¿7? 3 ' ¿^¿xyZeyyZ ¿Z¿*yA¿°<&¿^y s>

y
. r

¿7~x~

p¿V

7% Z¿vsx- y¿¿.

J*ZhZA> Zy2<~*

¿x /¿t_ yy 'yZ* ¿*€~. <*7%'^
¿Z¿?2L~ 2/y¿y? Z^ZS ¿xAacyZ^y? yyZéZy+syt: ¿2Ss A<zo : J^HL

A¿*-*^¿o ¿y**¿s¿y¿> ¿x ¿ ¿Ay¿s
¿JUSX1- A? A¿*c~ ¿2¿yxsAy? yx¿p&

2

***'* y? *^

</

¿/fax. ¿ ¿*f^ f¿*c. ¿^s> - <Z¿>*2y-y? ¿Z> ’ y

2C¿X,^t> Z*z <¿A¿y:Z?2 pxy^~ Aapr¿*_. Z^y<?
Zv ¿2?Z* A¿j¿? A¿\CY»e£íL ^ ¿y^í Ax ¿f ¿¿ZAyxz. ¿’s^Ay?*'^*A>¿*

AL Z¿*AZAy%_ ¿y%?¿XA?SsAp?*¿¿Z ¿*LL- ¿pArAy* yfyZ¿*

Z<Z/ ¿&Z ¿Z’yAsZ¿yy<Y— ¿¿ ¿a¿, y* s¿x* yZx&psy^ _.=>

¿A7¿xZzZ¿Y- ¿y, Z¿*AYSSyy/-tZL " l' ¿&7¿?¿2yXé¿ c AAy?^¿> yZ¿>z
/P A2AA1 ¿X AZyf/íyf^t^- y^^xAyX ¿TA^pP'AyfSZSy> ¿^.^1, y^AA^x ~'Ay'** ^

A¿*^ </¿¿y? ¿ay¿*^ A¿**4^0^ Z¿*~ <Zz? ¿ZZ¿Zy> ¿*k- a.
S¿ /y- jcy**ysS¿w^- C*¿*& ¿e-y*z**¿x_
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Habilitado5 jurada por el Rey la Constitución en 9 de Marzo de 1820,
CcfeJ^ ¿S /SS<X-~ ^fe ¿St¿S ¿Z

¿fe/Sfefe¿S f yi?2¿es &3¿s es<*. sfe fetfe)e ¿s* .
feSe ¿x¿x?/*rfe& s? ¿se* Se- fez¿xs¿fe¿Se- ¿zS fe^^fe/Sexsc -*

¿°s s <=y>^ // ^ ✓ , jf_-
o' ¿>* —- ~ y ~

Es fe sJ - fefe/z&*¿¿rs fe ¿¿eses ,

¿fe fe¿ %/¿x ^ zee* S<£j Ss éyxeL, sefe¿¿)*?J*S> fefe~9-
¿feh ¿¿fesse- fe Se- /4¿eSsfe- ¿ts/t^es*&¿*¿¿fe> ¿ fe^_/{ 4

¿fe¿&d&ee> ¿fe esS¿k. ¿& S¿esffeJe<*-t~ ^ Szx***,
^p<7¿X> ¿tífez.',. fe- esS¿± ¿fex/^st- Ss¿íe&tpozee^yLSerexs (st-^-u*~ — *,* - •— w — _ ~ y y —

este sV¿fie <fers/?<?// é¿<?n, fe acfefe <s^/¿*— && ¿xx ? ¿zs^ss^
í ¿ j ^

dcéfet^cS ¿fe- ¿/séss&ú- &*y/sfe ¿x/¿x<zx* Sefe fe¿fefe*~ sfefefet,
¿fefe- fe Se a¿e¿>jeJb ¿ Sjj-zty sxxeS

c/fe¿o esJ-¿k->^&¿zp¿?jfe¿¿¿€/*-i- ¿&S yfe&*z*~ es e<*¿* ■/>
1 **pfez*/eey> y¿¿feees esfefe~ ¿fe ¿¿e> Se ¿fe^ sSzes x*^S

s / r
y- Ssesees¿xz-. fe Se * ¿e<s¿k’x*Sz> ¿fe Ses/y? s*
t/e¿> ¿efe'dTe¿e¿**- Efe^</%&*&**.- y¿fe/

CSes¿0/7 z/ss S/¿x ¿*¿t ¿h¿ee* J£~ S¿feEy&^S¿zsL ¿y \J¿¿¿/ ¿xA¿jE¿*z/bs i
¿/¿/x¿/s- aus, fi'Z¿SS/S¿z> ¿a tr- i/

zx:zz>z> Jbk'e/t&x.~S ;i fe¿
*- j'

¿sstsss¿? Ss-kifesK/sxtxtfep%s> ~
/¿iSSX- 1/ - Cazsz>2*
*

tfep ¿j &Sr¿ &■£&*- ¿S SSf-/A_s (fed&0 C-eSSS £S?l ¿3¿s/y'/-/?*? ¿7¿z ¿£7 S?*S¿>&£S
(S^s¿ex, <ZJ&x¿ S&ius &%¿z y feeo eou,.

Habilitado, jurada por el Rey la Constitución en 9 de Marzo de í82Q*
(Je /¿¿s)' /a as/¿L a'e fe Sey¿¿>/% ass/ss/ss»* - s

feftastSeJ & ¿&r (l/¿s¿ffe'/ ¿ Y¿y* Ss;/¿x.Sssy x¿S/¿

, 777/ifz¿y;s¿k^ S¿7SS SsS S7S>ZSS¿S¿Z¿S^

■S¿. ¿2/'/3sys7 fsi:*/s<e fe//fjzsss¿? ¿Sefefezzie^a ¿ \

¿¿y e/x- s/c/ts'zx. j¿¿.e ¿x, .£é/sse¿p.¿¿ss/ss^z ¿& fe \s.
/&/£/' y/¿L~ Ss/¿kS- 1 ,% fef esi S/ssej& $„ t¡ jo,, feS fezsK 7

u
,

f \ sC
/z¿k*.,Jz&s/¿z¿S/z¿fe- a-fe,. ¿Ssfefe fe ¿Sfe/sx/fest, ¿fe ¿/fess/j^.
<fe¿ Sfes&jt/tU S¿fJ¿¿•¿ZSXt. efe:' ¿SJ/Sz/st-* S'Zv, Sfe_

//.///íx^ ¿efe. ¿sfey< fefe&^¿>s-e- fees/sss.a¿fefe) S¿fe¿? ¿fes? feJs^rs/s
^asea¿se* Sfe ¿fefefefes/s¿ú.s> s#/*^^
pej/fe?. fes /¿-¿sfest,.

Efe fefefeJJ/7^ feasr/sx/ss/fee,SS/SSL Cs?*/ Sx's’fesk, ¿fe SXSZS<2

¿Xs^&sl ¿te/ss/fe ¿sxt- Sy'/sxsfe y s/s S'S¿tsS s¿¿ ¿fe s7¿xsefefey
feez/fe/feSsxsfes e^-L- ¿fe fezJ’/Zs/fe </tfe fefepsejpe^tsz

1 / r

¿>, 1; iy?as ¿s>//st 7//-sss-/¿/& fe ¿dfe¿ fesxfeSssss. S.,S e?¿ ¿fefer .:>s>_
< t ■ -

.. j> ,-, fe
fesfe/u&¿/ ¿xsssx xs¿?xsxs?^fe s7-fe¿¿‘ fe fe/sL.- . o¿zeyexsSx'feí,

¿Xx? ¿sefefet * ¿sssSl. -feSts. s-2¿4's.,o ¿z&jvye y zsessSe ¿*
} a fe /< r J - v. s

¿?2'S¿sx fe ¿y^r /*' ' ~ u

fe ¿fe ¿fe eenfesxxJfe ys¿- fe/ s/ssse

y ¿,¿e¿xssx/ss/z^

/¿yxfepsresr¿rs> ¿r ¿
^ ' ' u (7 % .

ecxysx. Ssxsx/sJSxsfe fe/ée zss> s"e ss/efesssé. s e feess¿*
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£cT¿)0' */
yp ¿¿^z.

//?/*/-& ¿¿¿as? ¿>/¿> &¿¿.¿¿s¿¡> ¿/¿>/Szx¿y¿ y? ¿z^ ¿z
¿£ a-/ s/2st¿^'- -\%&

fik ¿Z/H /Z’O^ ¿3 ¿¿¿*, -/<? xvCt ¿¿¿t:¿2& A¿0
f S / ' >• ¿X /¿t ¿±L J *, y? ¿z-zl- ¿yy

¿é/ ¿¿¿s/Zz¿¿> ¿xL ¿áyo ¿?¿¿7¿f#r¿*. <y ¿¿¿¿>¿L^ ¿** ¿z ’
s¿/?7f¿t^ sy/^ y**- yí-cséxjv^z? —.

yí»

oCf/í&rz ¿/¿/ ¿//ó; ¿/?¿/l, ^S¿

¿¿kst-/¿?? zsc?¿7¿-e* yyt-^ozzs-s¿¿¿¿>' ¿J? ¿y&zzyz Y ¿rzz»'
<f7y/^£X-¿¿¿> ¿L- <y%u>zz/zí' ¿7£/S¿^ ¿%L*

¿//'dc* /fí¿>iyz/yi¿¿ó- Cór&t& ¿¡¿'S'zS* /'e-s&ézáí. JLj&z? tfe^u> ■y%*s/-esx^
tf¡°/JLzJ¿ZiU*> 3*

<f J
¿£¿0 ¿ac,. ¿z¿/zx_ y¿ /¿x^ n/a^z^r-e, ¿x^i-¿-¿sx ¿<^ eA>

X¿>tsz>cd¿x*.

°¿*7^¿?aczxs¿4 ozJ^z d¿.c.£‘¿&béZ>—^
y¿t~?x-r- yzz*. s^¿>zsÍlz)JI¿>.

</¿*Zt&' ¿de- ¿s/~e~ ¿y? ¿&¿t-¿y-> ¿Azt- &zyy,
¿XZS7/& &?ú£tS+^ ¿x/ cJ/¿-t^/zsSz^



/ e ex ¿<S7 bfcsía>z ¿&L-~

¿XZy &4ZSZ¿2>? y> ¿Xs2¿S& C&-' ¿A/ZeX ^ ^ <^_»
¿&044*? /¿ ¿44l9t> /<&? ¿V¿Z .jC&eS*AxaA' C¿h#?-./xj ¿¿■£2*' .

c/l? /¿S¿Ó^ ^ yp¿?Z*/ Z~¿^ ¿k-*yp C&&CI. ^^
* '¿> /¿w st jxsa-z ¿¿b? be^xx^ j&sAx^
4M t^íAMp¿íboO,pt^ - b&é ( -4? . ^r-^<%C^iSÍ3<5^$^ísgr;*.^«<^=«c^^^^^a?=3^62^í?=:a^^ato.

/P£ ¿fa/'S¿X<? Lc^t-tp ¿f ?¿^> éb <fy¿-c2.^ A¿z¿, Se? At^~ ¿b' ÁA„p
¿bX'X - ¿ X.ú£?tsi*- ¿jX*? &£cz¿s&zeQz> AáP? ¿Pp.5 ¿Xe?c.e2¿*> c&éZ ¿pe?p?¿e?*e^¿> ¿y

SgSpdJbleAy ¿&bb- ¿¿y^jb/xS’ex. ¿tux&z.pfi’Sz- ¿S^/eZ- /Aexe^^eb ^ ¿_,

ppa r&x' sAói^t'^/acexAe/* D&¿sz ¿¿éx/ss . Sc¿sy <us/z?? zz^fyp <?<? s?b?^p
AcctS frZé^yGL¿x+ /¿L> £¿/¿>//b-ebeP sí¿**t' fr¿a^ely¿z&>. %¿<l
¿b? £/¿'¿x&frj Jzáz /4, y f'£ /z<&*-i~ Az*y¿zz*z* 'A’¿&> ¿4^s^¿z**-¿2z>
¿-t'l ¿¿ P ¿¿¿A?A? Ó&*?' AíX^V y?ZX<-> ¿* ? ¿b¿> Sbt**b'/’zafr2^¿íe^^&^
/fb&sp ¿x^^yss¿'az9t> /&? ¿?cs¿z^'yo¿bA&ai*z~ ¿xyc¿A>e&<x.
¿p¿¿**&yj ¿y? est¿ksxz?/Z¿sS <£>ype? /sPzb y S'be/AeSx^<bb*s p e^p^

fezt^p/fa z^ceyr ¿XSS-Zzb? A¿by XS e¿b’¿X>t'tJb y sb:yAL^Sez. ¿&-?.¡b
&¿x<uz Cotíesxb ÁccSi?2¿t>^ s&zAAA^ésézb e¿¿2*?zs-<Xj? ¿P
ócy ctéAA . A ¿p CC& ¿*z ^¿X^b bb bb

¿¿¿¡A)y t/¿Z¿Z¿A} ^¿> XXX¿ ¿Z £<XPC¿X' ¿2.¿^ce?c ^z SS? yO
¿b¿SsXX exjA sb £-&'¿&&S¿x>Z'ZZ'zZ. ep¿> /hfrX bAb ¿¿¡¡S^
¿bpz ¿cy?Se? s¿?, </lc^ {4^t. ¿S¿?S*S¿>C^> < *<&* ^A-/¿>eS7¿Sbzyl

y

y y*
¿e. ¿tce- Se*^
íXl¿X/Z /í^ ¿Xy?ZSP ZS¿* e2<^ 2^J>^

¿&¿A>^Z Sstebbx- JL ^ * *¿e?**u,sty& (AZ?Z¿^
cAAZS^sSxeXeQrx^- A/Z /"/¿XZ jz^¿> ¿9?b ¿z¿> bL ¿Xy¿x> jA¿e:

¿¿ ~~¿yA)¿^zss¿s//zsxJ>Az~ ¿ybiA¿x~ <A?¿>svss¿2^ AxzA¿k
¿^¿X&ZeZéeTzL- ¿í»í <£-* XS**-

jt¿* <Pt?7 yfróPZ'f?¿¿¿3y bL s¿*^
¿ssz¿t AL. &/ S¿> y tce^ { *4^¿?xyas&<y^ Axz sszy s
¿t- ¿AÉa ¿¡¿ASX¿sbe^S/x ¿£ ptZSj \<S&-~ ^¿S¿CS> ^
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¿?Az<x. ¿i* /5 (99¿7 di ¿x j a-y
cJ¿Vzr//^. <+/?
d&z. ¿SPI, y'&C*^0 0 <9&Z. /^ /J f zZ¡£. ¿A ¿t^£L y^L
33/zzZ? y¿x2¿d9<xZ&? „ f/é, ¿X-C&.&&&' ^ c¿4L. y&

. sp-Z¿<f¿^Aó¿í'¿¿>l£? ^7 $ S<? ¿z&? A&Z s¿¿
• -J0 ‘ " ^ - s>
^U¿- /V#¿¿¿¿> £¿Z cf¿¿¿¿Arr ¿s'TZ^fs'S

(i^¿S/&r*' 9z/¿Zsá 9/£4 SrkfdZ JL <y/¿?tJ-r ¿fec A&> zsék^y
¿fcÁ<?cz¿rzA-zAr ¿SesAzSc^ ^ c¿^>^&Z£¿ &Z ¿^¿¿py A¿y - (Z -

Zb ty0Z0**¿*¿ J^s/Í Z¿yb ¿yi^uzx._
ZyZ?y¿? ¿Z-> ¿/A¿?s¿A ¿z¿>fx- ¿¿¿Z zfLy9z cZszo

íP¿ssZ¿& /L7¿ ^ (Z¿yc^> &z~¿ks.

<y¿ /¿¿o' Z¿^ ¿x? Jb£a^ *Z&v¿¿>/'7 ¿&** STg*¿¿<*x

3o ¿zp> cs¿x ¿¡/9~,
o¿&; /payiS¿s 9L Z¿& ¿x¿¿>999<7 ¿tJZrz? ^<fc¿ ¿7 J

¿fe? ¿y/zz ¿&zz¿^ ¿z~. * A?si- Ssi>& y¿x¿> ¿s¿99zt9.
£/Z>*v<*¿D<x**¿Z Jíg./é**¿* Má>'¿y^

cp cc¿^ Z£^> A- auszsat' ¿y zZ¿xZ/áLszzyts^'



Ord^ ¡T^^ O^^JSrÁ¿ ¿ssz^j^z,^ .'U
Oiztzoz. ¿> ¿z ¿%?¿zj^ áZzAziZ^,¿loz¿Az ; 1ifv>^,-.;?¿^af.:. i
/z>f-AL. ¿L- ¿féa/ ;-')t^;-v^. * _ .-.✓, . '-■ -?

c>
AÁ£kz ¿?£¿^

¿Z /é/sfa- <£¿¿3 ¿^¿/¿t¿¿4p/z^ c£z/A¿kz S£¿az/k¿k&5> „ *.
</ ^7 * / ' y

'¿¿¿z /¿2> i/í¿¿¿0.*t.- ¿*L. C%¿jr¿*Jz ¿**fkr^yyy^ £k ¿r^zZ-iZ
■ . V

¿y ¿£— £¿¿~ £¿¿.¿/¿ y¿x_ ¿¿ ¿ ¡¡zz £¿kyr¿s z££ ^

¿?yt¿Z/zAy¿zz£¿y?^ yyZ&Z&yyyyz ~¿*7
/* /i ), . y / ' / s

ac^ y c ¿01^ ££ ¿?¿?yy ks¿2 Syyyy?

t?*

5a? y* / ^ y?¿}Jyyx^,f¿z ¿UsO ¿p ¿yé-^ ykyj’¿> £¿? ¿fx^ ¿Ll <*y<k¿á£í¡$& <& y -

V J (-

p ¿y/k&y *Z&yy^-y/y££& ¿o ¿r-zc y¿* , z< aa s^z. ¿^y

¿tp ¿z£ ¿£L- ¿? ¿¿^. e^> ¿zyy- tyyy<? y?¿y*^ 4)y£ ¿

y ,

'-y¿'-¿y -

¿V¿a^/ yy i-yyyy^yzyySk7^ ¿j c¿^ ££ ZzL £pc£zpz^y 0
ujyyi kc. S¿> ¿yy£. C<x2<z. cz j£ V z4i

/¿V o ss/0/2 y¿¿¿-^4á/y¿*> ¿£ v'¿/¿yyzr- £4z¿,ssJz/¿’ys£<^.

4y/¿>s7 4)¿¿ '¿a/só. ¿bky 7
y

#?*/ ¿7yyZtz <?s¿?yzy^yy ¿s¿y <? y y> yz0yy

v syy<?g -
r^ té

¿£y¿> é£ __

/yy¿yy^ yy&ygyz
"

- yy * '
<xk SS/ZZ- ^/¿Z¿-2^¿L~ ^

^ <?y

^,z€-y ¿Z ' ¿yyy ¿?yy£’¿^¿z>

/■ 2 ,-'7
Z’z^e.xzt, . 'V yy^fz^z^ ¿ ZavíA^

y'e- y¿Uz> MS ' -7 VV y^7
¿20/02. ¿¿t-¿¿*y <- £/£<**?*' £*^¿^¿^¿0-1^ 7 y y
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OpZ7?7~¿)¿6¿) .
1

Z
<?L¿?7 pTVOtS&S

¿$Z?7 //-/¿Tk 22 ¿32 y¿? tz t ^^ 22¿y ¿z

Zé<27 CTsr

£¿ 67/7722**77)^■ ó¿¿ <66¿&8&r¿¿ . ¿2¿9~^¿~~ 7 ¿272¿2^.

áL aM>d¿Z^¿¿?L /LéS*?^ ¿27o ' 2>zfpr JÍtrsc. P&zC^ ¿?ZZ- ¿>¿?síÁ
¿¿í/Z' ¿627/c$rpd ¡íc ¿772 _ t/ ¿2¿y z223fe¿Z—» ¿?^-¿? /^* yr>^. |

¿z/<£, <¿£- ¿p<&¿*z

■Á 2/7.

£f.//2////2¿> 666?/>//7t/2/)¿322/^<2 72 7 ¿/&yt>7? p¿<6>
/A 27LS> '27?¿Z— >ZZZ £<?7227 ¿7 ¿6/?Z%y yfs /&? /Zk^Ví)^^
Z7?7? '£>¿fZL~ 77/z& ¿77277¿2l- 7¿7¿> S'Z/723 ¿y 7¿& ¿&- S *

^¿>7Cf/7 T¿? ¿X^ZTc, 77277777Z7 ^ y, ¿p ¿77 &-& -
3z277¿- 7y¿¿/Z¿/7 77Z é¿- ^¿7 2¿*¿27777 ¿£ \/¿>*?~ , 7t? ¿*>Z

/7¿*'2¿7Z-' 7z6¿4 /¿y ¿p ¿¿27*7 2%¿f *2 ¿*7?//¿k— ¿62//2¿2¿y ^¿£¡¡
/2¿X2 2-Z 2¿2_ 222 2 2^¿Z¿?2z ¿7? ¿?¿2¿¿Zk7^t/¿2 ¿TT/Tt?Z><X^¿77¿?

¿¿¿Z?/?SS2*&#7t¿£¿L 7/227/f¿H'2> 2^727/777? cp 27^2

y¿ ¿Z22>2cSb> 2/ 2¿^ 7722^7222,

C¿>¿7 ¿6/7 ZZZs£_ £?¿

9

72^. 7 ¿/ 7£^77?7727¿> < r¿r^T
' 6^0721^2^77/2^^ 7/7 ¿//77> ¿6^7¿277> ¿p 27^ p7¿77 7¿Sb> ¿777^72^

¿?¿¿'Z2í^ 7¿y2? ¿7^72-27t~/¿L /¿Z 2>¿6~jr¿¿_ ^L. 22 7¿3:32¿f/é> Z& y/¿>*7-
c/¿>¿r .p?*P¿2> ¿37¿* /2772-T7 ¿^*^22^22 ¿4L~ 7/2^7777Tk: 27^^? [

¿>217?/? 722 <27022 777-<*. <7¿'7¿2¿££^ 2 jj 7^777 <2
Z- ¿f 77>22x227277(2¿2' Ct9^íy 2222/327?¿7> ¿3¿ 2*737/ 2 J Z^S:

*
* 2

/¿£27 2¿?772?7^Cp ¿¿¿^ 27¿^ 2<S^ ¿6722 SiZp^ ¿¿z?. /¿¿t? ^7>7sy>^

£^/&22$zy7 pzZ^ZTL^ ¿*Zí? 2J &¿72*p¿>¿3227¿z_. Sc^ ^,¿ 2epy? 2'-7k2'77>*¿
¿7X¿p7?4¿Z¿f7o¿7 ^2-772^ P?¿2y2222^^p¿27Z ¿T' 2¿L
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