
125 Años
Hoy hace 125 años que  

apareció el primer 
número de ‘La Última 

Hora’ que, desde 
entonces, no ha faltado 
nunca a su cita con los 
lectores. Fue redactado 
e impreso en la misma 
plaza de Cort, en unas 

condiciones técnicas 
hoy inimaginables. 

Este número especial 
recuerda los avatares 

que tuvo que superar el 
fundador, José Tous 
Ferrer, para publicar 

‘su’ diario, y cómo era 
la sociedad 

mallorquina a la que se 
dirigía. En noviembre 

aparecerá otro número 
especial en el que  

reproduciremos las 
noticias más relevantes 

de estos 125 años tal y 
como fueron 

publicadas. 
Completaremos la 

edición con un 
apartado sobre la 

historia del propio 
diario. 

El primer número de ‘La Última Hora’ 
apareció el 1 de mayo de 1893
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Así fue nuestro primer día
T odo empezó un día 

cualquiera de 1892. El 
joven y dinámico em-
presario José Tous Fe-

rrer, propietario de la im-
prenta y librería Tous de Pal-
ma, recibió la visita de Mateo 
Obrador. Este conocido escri-
tor y poeta tenía la intención 
de publicar un diario en ma-
llorquín, La Gaseta de Ma-
llorca, y contagió su entu-
siasmo a su futuro socio e 
impresor, que tenía inquietu-
des literarias. Cuando el dia-
rio estaba a punto de salir, 
Obrador, que era funcionario 
de Hacienda, fue trasladado 
a Barcelona, y el proyecto 
quedó en vía muerta. Pero la 
cuestión era que Tous ya ha-
bía apalabrado una máquina 
Marinoni y cajas con tipos de 
letras, es decir, que tenía una 
imprenta lista para sacar un 
periódico. ¿Qué hacer? Tomó 
una decisión valiente: haría 
su propio diario.  

Tous tenía mucha ilusión, 
pero no las tenía todas consi-
go. En aquellos momentos se 
editaban en Palma ocho dia-
rios. Los principales eran 
Diario de Palma, El Isleño, El 
Noticiero Balear, El Católico 
Balear (El Áncora) y La Al-
mudaina, así que también 
nos podemos imaginar la 
sorpresa de sus propietarios 
al ver aquella nueva incur-
sión en su terreno.  

Pero el joven y ambicioso 
editor tenía una gran visión co-
mercial, e intuyó que en la pren-
sa había una oportunidad de ne-
gocio. Se había dado cuenta del 
retraso con el que los diarios pu-
blicaban las noticias, y pensó en 
diferenciarse de ellos con infor-
maciones del mismo día, no del 
anterior. Lo sacaría a la calle a las 
siete de la tarde, o antes si fuera 
posible, así que lo llamaría La Úl-
tima Hora. También se diferen-
ciaría en que no sería de ningún 
partido, sino que sería su diario: 
habría muchas informaciones, 
sería interesante de leer, inde-
pendiente y algo mordaz. 

Novedades 
Así que el primero de mayo de 
1893 salió a la calle La Última Ho-
ra con un sinfín de novedades. 
Entonces era práctica habitual 
que los partidos políticos tuvie-
ran redactores en los diarios, que 
informaban sobre la actualidad 
desde puntos de vista ideológi-
cos. José Tous sería el primer edi-
tor de Mallorca que pagaría a los 
periodistas para que contaran lo 
que oían y veían. También con-
trató corresponsales en los prin-

‘La Última Hora’ nació el 1 de mayo de 1893 en un edificio hoy inexistente situado en el centro de la plaza de Cort
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cipales municipios, y les pidió 
que le comunicaran las noticias 
urgentes por telégrafo: de hecho, 
nos consta que fue el primer dia-
rio de Mallorca que disponía de 
este aparato de transmisiones en 
la propia Redacción.   

La Última Hora también sería 
el primer diario que se vendería 
en la calle y a gritos, llamando la 
atención del lector. Hasta enton-
ces los periódicos se repartían só-
lo por suscripción, no se encon-
traban en la calle. El primer día 
ya se oyó lo que durante más de 
cien años fue un clásico en las 
calles de Palma: «s’Ultima Hora, 
amb ses notícies d’avui». Si había 
ocurrido una calamidad, los ven-
dedores cambiaban el «notícies» 
por «desgràcia». El diario era pu-
ra inmediatez. Pero José Tous 
también revolucionó el mercado 
de la publicidad. Antes, los dia-
rios no cobraban por insertar 
anuncios, sino que realizaban in-
tercambios con los comercios o 
entregaban cupones a los sus-
criptores para que obtuvieran 
descuentos en esas tiendas. Tous 
cambió con éxito el sentido, y 

convirtió la publicidad en una 
fuente directa y adicional de in-
gresos con la que mantener su in-
dependencia.  

Esta independencia se mani-
festó ya en el primer número del 
diario. La idea de José Tous era 
fundamentar La Última Hora so-
bre los mismos pilares que, curio-
samente, la sostienen hoy en día, 
y que lo han hecho a lo largo de 
su historia si exceptuamos la for-
zada sumisión al régimen fran-
quista. Tous quería ofrecer las 
noticias más ‘frescas’ e interesan-
tes, y escritas de manera literaria 
y amena, con secciones de diver-
timiento, cuchicheos, notas de 
sociedad, sucesos y folletines, es 
decir, novelas por entregas tan de 
moda en aquella época.  

Ilusión y eficacia 
La sede de La Última Hora estaba 
situada en un edificio, hoy desa-
parecido, llamado sa illeta de 
Cort, justo enfrente del edificio 
consistorial. Desde el balcón de 
ses cases de la vila se veía el gran 
letrero de la Librería Tous, donde 
su propietario incluyó el rótulo 

de ‘Administración e Imprenta de 
La Última Hora’.Sa illeta creaba 
un carreró que discurría desde la 
calle Colom hasta la Costa den 
Brossa.  

Y fue allí, en el corazón de Pal-
ma, donde José Tous activó un 
negocio eficaz.  Como emprende-
dor y comerciante, sabía que su 
diario debía contar con una bue-
na administración. En ese despa-
cho se contrataría y pagaría la 
publicidad; se contaría el dinero 
de las ventas de periódicos; y se 
realizarían los pagos a los perio-
distas, impresores y proveedores. 
Al mando de aquel negociado es-
taba Monserrate Barrera que, en-
tre otras ocupaciones, distribui-
ría a los voceadores en los distin-
tos puntos de Palma y ordenaría 
los paquetes para que fueran en-
viados a la Part Forana por ferro-
carril y diligencia. La importan-
cia de Barrera era tal que se foto-
grafió en la mesa de redacción 
con el director y los periodistas. 

La Redacción 
Los periodistas iban a reunirse y 
a  escribir en una gran mesa ova-
lada de la misma librería, ilumi-
nada por una lámpara de techo. 
Las paredes de esta sala estaban 

Continúa en la página siguiente

José Tous lee el primer ejemplar de ‘La Última Hora’ en su imprenta de la plaza de Cort. Aquel 1 de mayo de 1893 el joven editor no las tenía todas consigo.

Las señas originales  
de Ultima Hora 

 Primer diario que pagó 
a periodistas 
Tenía ‘sus’ propios redactores, 
y no de partidos o entidades. 
 
 Primer diario que se 
vendió en la calle  
Hasta entonces los diarios sólo 
tenían suscriptores. 
 
 Primer diario con 
publicidad pagada 
Cobró dinero por insertar anun-
cios, antes se hacían intercam-
bios comerciales. 
 
 Primer diario con 
servicio telegráfico propio 
Recibía las noticias sin pasar 
por la oficina de Telégrafos. 
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Hacer un diario en 1893 
era una tarea ardua. 
Unos operarios alta-
mente especializados 

llamados tipógrafos iban leyen-
do las cuartillas escritas a ma-
no por los periodistas mientras 
cogían a ciegas del interior de 
una ‘caja’ compartimentada en  
casillas cada una de las letras 
que formarían el texto. Ponían 
esas letras o ‘tipos’ en unos 
‘componedores’ que definían el 
columnado. Los textos resultan-

tes, llamados ‘galeradas’, 
se montaban sobre unas 
placas metálicas llama-
das ‘platinas’ y se tinta-

ban. Sobre los textos 
se colocaba un papel, 
que se imprimía para 
el corrector de prue-
bas. Una vez revisado, 
volvía al tipógrafo, 
que introducía los 
cambios. Entonces las 
galeradas se monta-
ban en bloques, se-
gún los espacios que 
ocuparían en la pági-

na. Cuando la página estaba 
montada, se fijaba con cuerdas 
y tornillos a la prensa, para evi-
tar desplazamientos. Los pri-
meros 500 ejemplares de ‘La 
Última Hora’ se imprimieron en 
una sencilla pero robusta ‘mi-
nerva’, accionada a mano o a 
pedal. Una máquina plana  de 
la marca Marinoni entró en ser-

vicio al mismo tiempo o pocos 
días después. Podemos imagi-
nar cómo funcionaban aquellas 
prensas. Se deslizaba un rodillo 
entintado sobre las páginas me-
tálicas. Después se colocaba 
cuidadosamente el papel, que 
era presionado y, en conse-
cuencia, impreso. Y así, una y 
otra vez. Después se cambiaban 
las páginas y se repetía el pro-
ceso, pero por la otra cara del 
folio. Terminada la producción, 
los diarios pasaban a la si-
guiente fase: debían ser dobla-
dos. Era un trabajo también de 
precisión, para evitar el corri-
miento de la tinta. Acabada la 
impresión, los tipos se introdu-
cían de nuevo en cada una de 
sus casillas para ser utilizados 
en la nueva edición.   

Cómo 
imprimíamos  
en 1893

Una minerva ‘Monopol’ pro-
piedad de ‘Última Hora’ y  
una máquina plana Marinoni 
como la que utilizó ‘La Últi-
ma Hora’ en 1893.

La impresión en los primeros años

 Viene de la página anterior

decoradas al estilo modernista. 
Entonces no había máquinas de 
escribir: las célebres Underwood 
que utilizaron todos los diarios 
del mundo no se fabricaron hasta  
la década de los años 20 del siglo 
XX... y funcionaron hasta entrada 
la de los 70. Se escribía a mano 
con pluma y buena letra, para fa-
cilitar la lectura del director y de 
los tipógrafos.  

Entre las grandes innovacio-
nes del diario consta el servicio 
telegráfico en la propia redac-
ción, sin pasar por las oficinas 
públicas. Por telégrafo llegarían 
las noticias importantes y urgen-
tes de manera breve y concisa de 
la Península o de los pueblos de 
la Isla. A través del correo ordina-
rio, es decir, dentro de un sobre y 
en barco desde Barcelona, lo ha-
rían las crónicas informativas de 
los corresponsales o las colum-
nas de los grandes articulistas. 
En la Palma de 1893 ya había al-
gunos teléfonos en Pal-
ma, pero el diario no 
anunciaría el suyo has-
ta semanas después de 
la salida.  

José Tous era el pro-
pietario y editor. Como 
tal, orientaba la línea 
informativa y se ocupa-
ba del negocio en gene-
ral. Juan Luis Estelrich 
figuró como director de 
los primeros números. 
Era la ‘mano derecha’ 
de Tous. Supervisaba 
los originales y las 
pruebas, es decir, la ca-
lidad de los contenidos. 
También autorizaba su 
publicación.   

Aquel primero de 
mayo José Tous tuvo 
suerte: el día anterior se había re-
gistrado un suicidio en Palma. 
Sus periodistas realizaron una 
descripción detallada del suceso, 
con una espléndida redacción. 
Pero aquello tendría su coste. El 

diario estaba terminado e iba a 
salir a primera hora de la tarde 
sin aquella noticia. Tous decidió 
incluirla. El taller tuvo que reha-
cer las páginas, y la aparición del 
primer ejemplar se retrasó a las 
19 horas. 

La imprenta 
La imprenta estaba situada en un 
local muy pequeño, que Tous ha-
bía arrendado. El taller contaba 
con una máquina plana ‘Marino-
ni’ y dos sencillas ‘minervas’, de 
técnica similar a las que aún fun-
cionan en Mallorca para confec-
cionar papelería. Se accionan a 
mano o a pedal, y  son de produc-
ción muy lenta, casi artesanal.   

Se debía respirar un fuerte olor 
a tinta mezclado con polvo de pa-
pel en el minúsculo espacio. 
Lámparas de gas iluminaban 
el local. La actividad 
de los opera-
rios traji-
nando con 
dificultad 
de aquí 
para allá 
cuart i -
l l a s ,  
pliegos, 
botes de 
t i n t a s ,  
c u e r d a s ,  
trapos, plati-
nas de metal..., 
debía ser frenética y 
desordenada. «Era la 
más elemental imprenta, pues 
en ella sólo había las más ele-
mentales cajas de composición. 
Apenas se podía dar un paso en 
aquel departamento, que a la par 
servía de almacén de papel, cajas 
de sobres y globos Mongolfiers, 
que allí mismo se confeccionaban 
para ser la alegría de los peque-
ños», recordó el redactor José Vi-
ves Verger años después. 
    Un único tipógrafo compuso el 
primer ejemplar, que fue excep-
cionalmente pequeño. Sus di-
mensiones fueron de apenas 30’7 
x 23 centímetros en cuatro pági-

nas. Si el diario no era bien acep-
tado, Tous lo iba a cerrar; si fun-
cionaba, ya contrataría a más ti-
pógrafos y operarios.  

La primera tirada del diario 
fue discreta, apenas 500 ejempla-
res, según crónicas de la época, 
así que se distribuiría en Palma y 
algo en la Part Forana. Sabemos 
que decenas de ejemplares se re-
galaron a entidades culturales y 
sociales, y  otros tantos se entre-
garon en las casas de ‘senyors’ de 
Palma y a conocidas personalida-
des de fora vila para procurar 
que se suscribieran. El precio del 
ejemplar era de 5 céntimos de pe-
seta, menos de medio euro ac-
tual.  

Sentimientos encontrados 
Tal día como hoy hace 125 
años era lunes. Entrado 

el anochecer, llovizna-
ba sobre Palma. 

José Tous 
veía entre 
angustia-

do y orgu-
lloso  cómo 

salían de 
su im-

prenta los 
ve n d e d o -

res con los 
p r i m e r o s  

ejemplares de 
La Última Hora. 

Consciente de sus 
limitaciones, había 

escrito de su puño y 
letra el artículo editorial 

más humilde que jamás se habrá 
publicado  en el alumbramiento 
de un diario: «La pequeñez de lo 
poquísimo que valemos...».  

«¿Qué dirá la gente de mi pe-
riódico? ¿Llegaremos a final de 
mes?», debía pensar José Tous  
mientras observaba la frenética y 
desordenada actividad en el nú-
mero 2 del carrer de la Llum. 

La primera sede. Las fotos superiores están tomadas desde el 
balcón del Ajuntament y muestran el mismo lugar: hace 125 años, en 
la plaza de Cort, existía ‘sa illeta’, sede de la Librería Tous, la imprenta 
y la Redacción de ‘La Última Hora’. Las plantas superiores eran pisos 
típicos de la época. El edificio fue demolido a principios del siglo XX. 
En su lugar se encuentra ahora un olivo trasplantado en 1999.

Por Miquel Serra 
Editor-director de Ultima Hora  

(desde 2014)
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Un día para recordar 
Desde el primer número, 

aquel lejano 1 de mayo de 
1893, La Última Hora en-
contró una fórmula de 

éxito informativo, haciendo ho-
nor a la leyenda que aparecía jun-
to a la cabecera: diario de noti-
cias. Lo decía en su primer edito-
rial: «Nuestro principal objetivo, 
al comenzar la tarea periodística, 
es ofrecer a nuestros lectores el 
mayor número de noticias nacio-
nales, extranjeras y de nuestra lo-
calidad». 

Y así se evidenció en los prime-
ros ejemplares que salieron a la 
calle aquella tarde. En solo cuatro 
páginas se reflejó la intensidad 
informativa que quería darle al 
diario su fundador, José Tous Fe-
rrer. Era su apuesta. Había mu-
chos diarios matutinos y faltaba 
un vespertino: todas las noticias 
sin esperar al día siguiente. Y así 
lo hizo, lanzando ediciones espe-
ciales cuando había noticias muy 
relevantes. Gracias a un receptor 
de telegrafía instalado en el pro-
pio diario se podían publicar no-
ticias de España y de todo el 
mundo con una rapidez  inédita 
en la época.   

Crónica local 
Pero también se cuidó la crónica 
local. Sorprende la calidad y ex-
tensión de la crítica de una revis-
ta musical, género muy de moda 
en aquellos años. Técnicamente 
es perfecta, analizando con deta-
lle tanto el libreto como la músi-
ca. El crítico, que no firma su co-
mentario, disecciona con maes-
tría las distintas partes de la obra, 
subrayando los errores, elogian-
do algunos aspectos y aportando 
sugerencias. Y todo en una clave 
muy local como era la revista ‘Po-
líticos en agraz’ que, segun el crí-
tico, pese a estar centrada en los 

Un novedoso servicio telegrafico permitía publicar las últimas noticias de todo el mundo a primera hora de la tarde 
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Por Pere Comas 
Director de Ultima Hora  

(De 1984 a 2014)

El primer editorial

A nuestros lectoresNuestro principal objeto, 
al comenzar las tareas 
periodísticas, es ofrecer a 
nuestros lectores el ma-

yor número de noticias naciona-
les, extranjeras y de nuestra loca-
lidad. Contamos para ello con un 
extenso servicio telegráfico, que 
ampliaremos según las circuns-
tancias, sin perdonar gastos ni 
sacrificios de ningún género. Las 
profundas agitaciones que con-
mueven hoy los estados, por cau-
sas económicas, sociales y políti-
cas, exigen una comunicación rá-
pida y continua entre todos los 
pueblos civilizados, porque la 
gravedad de tales problemas 
afecta a todas las clases, al or-

den, a la riqueza y al desarrollo 
de las energías de cada país. Es 
preciso despertar el interés, in-
fluir en las opiniones, llevar luz a 
las inteligencias, por medio de 
los hechos que se realizan. A to-
das horas en el seno de los mo-
dernos estados, porque sólo así 
se consigue destruir errores gra-
ves y rectificar serenamente las 
creencias más exageradas. 
Si nuestro pensamiento encuen-
tra la acogida que esperamos, in-
troduciremos pronto mejoras im-
portantes en el servicio y organi-

zación de nuestro periódico, 
hasta realizar en todas sus partes 
los propósitos que nos animan, 
colocando nuestra publicación a 
la altura que requiere la impor-
tancia de nuestra capital. En 
confirmación de lo que dejamos 
dicho, desde hoy podemos anun-
ciar que serviremos hojas volan-
tes con despachos telegráficos el 
mismo día de cada extracción de 
la lotería, conteniendo los núme-
ros premiados, y las noticias que 
despierten algún interés. Hare-
mos el mismo servicio a nuestros 

abonados, siempre que se reali-
cen acontecimientos importan-
tes, tanto en España como en el 
extranjero con la oportunidad y 
rapidez que exige esta clase de 
noticias. Para llenar debidamen-
te nuestras aspiraciones, conta-
mos con numerosos y activos co-
rresponsales en Madrid, Barcelo-
na y en otras muchas capitales; y 
en la localidad disponemos de 
un servicio regular para adquirir 
cuantas noticias merezcan ser 
conocidas del público, servicio 
que mejoraremos constantemen-
te. 
Saludamos a la prensa palmesa-
na, desde hoy compañera nues-
tra y le ofrecemos nuestro humil-

de apoyo a todo aquello que re-
dunde en bien de nuestro país, 
sin examinar la procedencia ni 
comentar los móviles que lo con-
duzcan a la realidad y a la prácti-
ca. La prosperidad de la patria 
pequeña, dentro de la unidad 
moral y política de la patria es-
pañola, es el fin que ponemos 
por encima de todas nuestras as-
piraciones más sinceras y pro-
fundas. Si ponemos algo de 
nuestra parte, aunque no sea 
más que la pequeñez de lo po-
quísimo que valemos, ya será lo 
bastante para quedar recompen-
sados nuestros afanes y vigilias. 
 
La Redacción

El primer equipo. La Redacción de La Última Hora en 1893. De izquierda a derecha, y de arriba a aba-
jo; José Tous Ferrer, fundador y editor propietario; Juan Luis Estelrich, director; y los redactores Pedro de 
Alcántara Peña, Antonio Noguera, Enrique Alzamora, Juan Bautista Enseñat, Plácido Pereira, Ángel Sure-
da, Mateo Ros, doctor Viñals, Miguel Sarmiento, Juan Roca, Nicasio Roca, Vicente López y Miguel Sastre. 

políticos locales más conocidos, 
no encuentra «ni con mucho el fi-
lón sagrado de los chistes de más 
o menos buena ley que constitu-
yen la más irresistible seducción 
del género». Una crítica demole-
dora, bien argumentada y perfec-
tamente vigente hoy en día, que 
no desentonaría en un periódico 
actual.  

El gran hecho informativo del 
día era el suicidio de un hombre 

amarillismo, y un comentario fi-
nal de carácter social: «Hay razo-
nes para pensar con tristeza que 
la sociedad no ha encontrado aún 
la fórmula de proteger a sus 
miembros contra la miseria y el 
hambre». De nuevo, estamos ante 
una pieza bien estructurada. Era 
obviamente una noticia no pre-
vista que obligó a reaccionar con 
rapidez  para contar lo que había 
sucedido aquella mañana y que 

debió de conmocionar a la socie-
dad palmesana.  

Viajeros  
No faltaban las noticias breves de 
viajeros ilustres que dejaban la Is-
la rumbo a Valencia o Barcelona, 
o llegaban a Palma. Y las cotiza-
ciones de la Bolsa y los horarios 
de culto. Aquel 1 de mayo fue un 
día intenso para La Última Hora, 
para sus periodistas y para sus 
impresores que  trabajaban  con 
las limitaciones tecnológicas de 
finales del siglo XIX. Tous quería 
un periodismo moderno, profe-
sionalizado, alejado de los mode-
los políticos,  literarios o religio-
sos de sus ocho competidores.  

Publicidad  
Se cerraba el primer número con 
una página de anuncios comer-
ciales. Junto a la venta de ejem-
plares, en la calle o por suscrip-
ción,  la publicidad era una fuen-
te de financiación imprescin- 
dible. Es curioso que uno de los 
primeros anuncios fuese el de un 
comercio aún existente: ‘La In-
dustrial’, en las calles Quint y 
Brossa.  Ya no es un gran almacén 
de muebles, sino una juguetería. 

Estaba en la calle el primer nú-
mero, ya se voceaba en el centro 
de la ciudad, pero había que pre-
parar el segundo. Y los siguien-
tes. Quedaban muchas noticias 
que contar. Pasarían los años y 
nuevos redactores y lectores co-
gerían el relevo. El diario supera-
ría dificultades, penurias y censu-
ras, y se haría  grande. No estuvo 
nada mal aquel primer día. Nues-
tra historia acababa de empezar.

En la crónica local 
destacaba el suicidio de 
un trabajador que había 
perdido su empleo

que había perdido su trabajo. La 
noticia está muy bien relatada 
con profusión de detalles de quie-
nes intervinieron en el suceso. Es  
una información descriptiva, sin 
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En los primeros meses no se firmaban las informaciones, solo las de 
carácter literario,  pero sí había una potente redacción que elabora-
ba las  informaciones.  De hecho La Última Hora fue el primer diario 
que contó con una redacción profesionalizada. Hasta entonces  la 

prensa local se nutría de colaboradores que se acercaban a los periódicos 
para insertar sus trabajos literarios o políticos. Fue el 1 de mayo de 1895, 
dos años después de la fundación,  cuando se publicaron los nombres y las  
fotos de los integrantes de la primera Redacción, comandada por Josep Tous 
i Ferrer.  Su segundo era el catedrático y prestigioso escritor  Juan Luis Estel-
rich,  que a partir de esa fecha figuraba en la cabecera como director, mien-
tas que Tous aparecía como fundador y propietario. Otro ilustre redactor era  
Pedro de Alcántara Penya, el autor de La Colcada, que se recita cada 31 de di-
ciembre.  Otros redactores era Antonio Noguera, Enrique Alzamora, Juan Bau-
tista Enseñat, Plácido Pereira, Ángel Sureda, Mateo Ros, el doctor Viñals, Mi-
guel Sarmiento, Juan Roca, Nicasio Roca, Vicente López y Miguel Sastre. 

MALLORCA EN 1893

Primer número de ‘La Última 
Hora’ del 1 de mayo de 1893.

Pura Galaxia 
Gutenberg para 
un diario  
innovador

El arranque

El día siguiente

Una ilustre redacción para un nuevo tiempo 

Crónicas del 1 de Mayo en clave obrera 

E l primer número de La Últi-
ma Hora ya estaba en la ca-
lle, pero quedaba mucho tra-

bajo por hacer a la novel Redac-
ción. Aquel 2 de mayo de 1893  
hubo que informar de la celebra-
ción de los mítines obreros. De 
los de Barcelona se decía que ha-
bían  estado «desanimadísimos» 
y  que los obreros se habían mos-
trado «en extremo indiferentes». 
En todo el país la tranquilidad 
fue total. 

 En la Crónica Local había una 
completa información del mitin 
(meeting) celebrado en el Teatro 
Circo, que se levantaba en el ac-
tual Hort del Rei. Relataba el dia-
rio que el acto fue muy concurri-
do y se reivindicaron  las mejoras 
de la clase trabajadora. Los ora-
dores, calurosamente aplaudi-
dos,  reclamaron «la emancipa-
ción de la  clase trabajadora, el 
reconocimiento de sus derechos 

En el mitin de Palma se 
denunció la situación de 
la mujer, física y 
moralmente empobrecida

como hombres, la sanción legal 
definitiva de las ocho horas, la 
participación en los beneficios 
del capital, el mejoramiento de la 
actual situación de la mujer del 
obrero, física y moralmente em-
pobrecida por el inhumano y du-
ro trabajo del taller (...) y, por úl-
timo, trabajar sin descanso para 
conseguir el objeto de todas las 

Completaban la crónica 
local noticias de actividad 
portuaria, sucesos, 
charlas de sanidad,... 

aspiraciones de la clase trabaja-
dora». Una información en clave 
obrera que se complementaba 
con un párrafo ya de opinión del 
periódico: «El trabajo y la ins-
trucción son los únicos medios de 
regeneración;  y en este sentido 
los obreros no deben perder de 
vista  que para que el orden se 
conserve y se realicen sus justas 
aspiraciones, es preciso mucha 
serenidad, mucha cordura y seria 
reflexión».  No cabe duda de que 
el periódico apoyaba las reivindi-
caciones pero   también apelaba a 
la sensatez  y a la convivencia. Fi-
nalizaba diciendo que no hubo 
incidentes.  

 Otras noticias tuvieron ocupa-
dos a los redactores, entre ellas la 
detención en la llamada cueva de 
Sa Riera de dos peligrosos presi-
diarios, con una alusión a la com-
petencia: «Nos ha extrañado que 
la prensa no haya hecho mención 

de la parte que tomó la guardia 
municipal montada en la cap-
tura de los presos fugados del  
presidio. Que conste». 

La crónica portuaria era otro 
de los apartados a los que se de-
dicaba mucha atención. En el 
diario del 2 de mayo se daba 
cuenta del viaje del pintor San-
tiago Rusiñol,  tras haber pasado 
una larga estancia en la Isla. Y 
no faltaban las reseñas de distin-
tas conferencias, como la del mé-
dico Eugenio Losa sobre la impor-
tancia de la lactancia materna o 
la de Juan Munar sobre la reforma 
sanitaria de Palma. Y así hasta  
16 noticias locales, que los redac-
tores habían de conseguir a pie 
de calle,  consultando personal-
mente sus fuentes,  instituciones 
públicas y entidades privadas. 
Así cada día. Al mes siguiente, el 
diario aumentó su tamaño.  Más 
grande para contar más noticias.   

E l primer número solo tu-
vo cuatro páginas y de pe-
queño tamaño, apenas 

30,7 por 23 centímetros, un 
formato que se mantuvo solo 
un mes porque el 2 de junio 
había aumentado a 47 por 31 
centímetros. No había  fotogra-
fías, ni ilustraciones, que se 
introducirían a fin de año. Ni 
siquiera titulares, salvo unos 
escuetos ladillos. Era diseño 
cero, sin una jerarquización de 
noticias, aunque sí perfecta-
mente estructurado en dos 
grandes apartados, la Sección 
Telegráfica, con noticias na-
cionales e internacionales, y la 
Crónica Local, con noticias de 
Palma y luego del resto de la 
Isla. No había diseñadores, ni 
maquetadores, pero sí tipógra-
fos y en el primer número y en 
todos los siguientes se observa 
que hay oficio. Hay un ade-
cuado uso de los recursos de 
la época y una elegancia en la 
composición de las páginas, 
dividas en dos columnas de 20 
centímetros que  facilitaban la 
lectura. La familia tipográfica 
era Palatino, cuerpo 13,5 para 
el Editorial y 10 para los otros  
textos. Era pura artesanía. Pu-
ra Galaxia Gutenberg en todo 
su esplendor.  Los textos escri-
tos a mano por los redactores 
y colaboradores eran entrega-
dos a los cajistas que compo-
nían los caracteres y las suce-
sivas líneas con los tipos metá-
licos. Todavía no habían 
llegado  la linotipia, ni la rota-
tiva. Pero era un diario vivo, 
que a lo largo de los años fue 
introduciendo las más moder-
nas técnicas, hasta que en 
1967 se convirtió en el primer 
diario ‘offset’ de España. 

El primer equipo de periodistas de La Ultima Hora en la mesa de Redacción. De pie, el fundador, José Tous, y el administrador, Monserrate Barrera.
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nador en los talleres de los impre-
sores Gelabert y Rotger. Acabado 
el aprendizaje, se lanzó al vacío e 
inició su vida de empresa, crean-
do en 1880 una pequeña tienda 
en el carrer de la Llum, que sería 
el germen de su proyecto empre-
sarial: la Librería Tous. 

La ‘nineta dels seus ulls’ 
Aquel primer esfuerzo fue modes-
to. Lo empezó como un local de 
venta de diarios, artículos de pa-
pelería y globos de papel que él 
mismo hacía. Pronto inició su vi-
da de impresor con una pequeña 
imprenta Minerva, en la que im-
primía tarjetas de visita, facturas 
y material comercial. No tardó en 
mudarse a una esquina de la ille-
ta de Cort en 1889. Mantuvo la pe-
queña tienda inicial como im-
prenta básica, con un limitado es-
pacio de encuadernación. La 
imprenta fue siempre la nineta 
dels seus ulls. Era un impresor de 
nacimiento. Para él, la impresión 
no tenía secretos. De su labor en 
el arte de la tipografía nos han 
quedado, como ejemplo de una 
época, volúmenes de la Biblioteca 
Balear que él fundó, con autores 
como Gabriel Maura, Joan Alco-
ver, Alcántara Penya o Pons i Ga-
llarza. 

Siempre quiso tener un perió-
dico. Había hecho sus pinitos en 
publicaciones desaparecidas co-
mo L’Ignorància o La Roqueta, 
con artículos históricos y costum-
bristas, bajo el pseudónimo de 
Pep de Tots o Pep de Palma. Con 
ellos, se dio a conocer el futuro 
periodista, que un primero de 
mayo de 1893 lanzaría un nuevo 
periódico de forma inesperada, al 
no cristalizar un proyecto com-
partido de creación de un diario y 
decidirse él a emprenderlo en so-
litario. Así nació La Última Hora, 
no como una publicación más, si-
no como un periódico nuevo que 
renovaría la historia de la prensa 
mallorquina. 

En aquella pequeña imprenta 
en que un joven aprendiz se ini-
ció en la profesión, nació el pri-
mer número y Palma recibió con 
interés las noticias al capvespre. 
El progreso del diario y la impren-
ta dejaron anticuados los prime-
ros locales de impresión. Por ello, 
se trasladaron los talleres y la re-
dacción a un edificio de la vecina 
calle de Sant Bartomeu. 

«Timora, Timora, amb ses da-
rreres noticies d’avui» resonaba 
cada tarde desde Cort y se espar-
cía por las calles de Palma. Así 
conocieron los palmesanos el 
nuevo periódico, el primero en 
ser voceado y que pronto se hizo 
popular. Salió a la calle en busca 
del lector. No era el ciudadano el 
que tenía que ir en busca de la 
noticia, sino que esta corría en 
pos de él. Renovó el periodismo y 
profesionalizó su gestión empre-
sarial. El periódico nacía libre e 
independiente, en tiempo de 
grandes presiones políticas. Los 
redactores formaban parte de una 
plantilla con un sueldo estableci-
do. También fue el primero en co-

brar la publicidad y crear la sus-
cripción mensual, con el coste de 
una peseta.  

Avanzado a su tiempo 
Es padrí fue un hombre avanzado 
a su tiempo. Nació con un siglo 
de adelanto. Sus actos redunda-
ron siempre en beneficio y presti-
gio de la ciudad que le vio nacer, 
más que en el suyo propio. Ligado 
a la primera compañía para la ex-
plotación de coches de alquiler, 
intervino en la creación de la 
Compañía Aeromarítima, en los 
tiempos en que volar era toda una 
aventura. Participó en la funda-
ción de la Compañía de tranvías 
de Palma y presidió la sociedad 
que creó el proyecto de urbaniza-
ción de la Ciudad Jardín. 

En la redacción del periódico 
impulsó el saloncito Beethoven. 
Presididos por un busto del músi-
co, allí se reunían escritores como 
Alcover o Alomar, músicos como 
Noguera o Balaguer y pintores co-
mo Gelabert o Cáffaro. Al recalar 
en la Isla personajes como Grana-
dos, Albéniz, Russinyol o Casas 
eran acogidos en las tertulias del 
salón. Creó cines, teatros y la Pla-
za de toros cuando ser empresa-
rio de espectáculos era más una 
aventura que un negocio, contra-
tando espectáculos que solo su 
espíritu quijotesco podía organi-
zar. 

Ultima Hora nos ha visto nacer a 
todos. Pero fue el amor a una pro-
fesión y el servicio a la sociedad 
de un hombre dinámico y em-
prendedor los que la engendra-
ron. Un diario que ya es parte de 
nuestro paisaje y de nuestra his-
toria, y que se mantiene firme en 
la búsqueda del lector. Se lo de-
bemos a todos los que desde el 
primero de mayo de 1893 lo han 
hecho posible y a todos los que 
día a día han hecho factibles es-
tos 125 años.  

Alternó su formación en la escuela nocturna con el oficio de 
encuadernador, germen de la ‘Librería Tous’ y del diario
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Renovó el periodismo y 
profesionalizó su gestión 
empresarial: el diario era 
libre e independiente

Por Margalida Tous 
Columnista de Ultima Hora 

 y nieta de José Tous Ferrer

Un empresario audaz.  El joven José Tous fundó un pequeño negocio de papelería en el carrer de 
la Llum, al lado de la plaça de Cort. Montó una sencilla imprenta para confeccionar tarjetas de visita y ma-
terial comercial. Con recursos tan sencillos, pero con una gran visión empresarial, fundó ‘La Última Hora’. 

No he sido testigo de toda la 
historia del periódico. Pero toda 
mi vida ha pasado ligada a él y al 
recuerdo de su fundador. Conser-
vo en el imaginario de mi memo-
ria infantil un perfil bastante ne-
buloso. Guardo la imagen de es 
padrí como un señor con una es-
pesa barba y unas redondas gafas 
oscuras. Pero siempre he tenido 
una experiencia vivencial. Su fi-
gura y recuerdo han estado siem-
pre presentes en mi familia. Es 
diari, sa llibreria, el Teatre Líric, 

‘Es padrí’ fue un hombre 
avanzado a su tiempo, 
nació con un siglo de 
adelanto

el Cine Born o sa Plaça de toros 
eran como mi segunda casa, don-
de invisible volaba el espíritu de 
su fundador. 

Encandilada, escuchaba siem-
pre a mi padre contarme los ini-
cios de su trayectoria. Me imagi-
naba a un muchachuelo con sus 
libros, corriendo por las callejue-
las de la Palma de fines del siglo 
XIX. No quería llegar tarde a una 
escuela nocturna donde alterna-
ba su formación con un trabajo 
diurno de aprendiz de encuader-

Se cumplen 125 años desde 
que un joven llamado Jo-
sep Tous i Ferrer, con un 
sinfín de ideas, unos aho-

rros en el bolsillo y muchas ilu-
siones, lanzó a la calle un nuevo 
diario. Esta aventura se fraguó en 
una humilde tienda en el corazón 
de Palma, en la desaparecida ille-
ta de Cort. Allí empezó todo, con 
una imprenta Marinoni plana y 
unas cuantas resmas de papel. 
Ha pasado más de un siglo y aquí 
seguimos. 

José Tous,   
el fundador
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red de corresponsales en toda la 
isla.  

La Iglesia, que como institu-
ción tenía una gran actividad 
editora, y que elaboró mucha 
teoría sobre el impulso que esta-
ba adquiriendo la prensa enton-
ces, publicaba el diario El Católi-
co Balear (3 de noviembre de 
1890–18 de febrero de 1896) –
que había sustituido la primera 
época de El Áncora (1880–90), 
dirigido por Arturo Sarmiento. 
Estaba influido por la doctrina 
social del Papa León XIII y desta-
có por algunas campañas contra 
el movimiento obrero, la maso-
nería y el protestantismo. 

Desde marzo de 1891, como re-
sultado de la fusión del semana-
rio La Lealtad (1890–91) y del 
diario El Palmesano (1885–91), se 
editaba el diario liberal dinástico 
El Liberal Palmesano (2 de marzo 
de 1891–4 de julio de 1898), diri-
gido por Miquel Socias, que a pe-
sar de ser un diario de partido, 
ofrecía amplia información gene-
ral y local. 

El republicanismo –que estaba 
dividido en federales, progresis-
tas y centralistas– tenía como 
principales órganos al diario Las 
Baleares (1 de mayo de 1891–31 
de julio de 1896) –que había sus-
tituido al semanario del mismo 
nombre– y era el portavoz de los 
federales y fue dirigido por Benet 
Pons Fàbregues; y la cabecera La 
República (2 de marzo de 
1892–29 de septiembre de 1894), 
órgano del Comité de Coalición 
Republicana, dirigida por Antoni 
Villalonga. Este último periódico 
destacó por sus polémicas con el 
semanario carlista La Tradición  
(1890–99) y los diarios El Católi-
co Balear, regionalista, La Almu-
daina, y el fusionista El Liberal 
Palmesano.  

De cuatro páginas   
Aquellos diarios, de 4 páginas y 
que valían 5 céntimos de peseta 
el número suelto y 1,25 pesetas la 
suscripción mensual, estaban 
vinculados a imprentas, como 
las de Felip Guasp (El Diario de 
Palma); de las Hijas de Joan Co-
lomar (El Isleño y El Liberal Pal-
mesano); de Amengual y Munta-
ner (La Almudaina); de Barto-
meu Rotger (El Noticiero Balear y 
La República); del Comercio (Las 
Baleares); de Josep Tous Ferrer 
(La Última Hora), y la Tipografía 
Católica Balear (El Católico Ba-
lear). 

En relación a las tiradas 
(1895), puesto que el analfabetis-
mo en Balears era del 76%, eran 
bajas y podían oscilar entre los 
1.000 ejemplares (La Almudai-
na), 900 (La Última Hora) y 700 
(El Isleño) y los 400 (El Liberal 
Palmesano), 350 (El Diario de 
Palma) y 200 (Las Baleares). Fue 
a partir de la década 1910 cuando 
se consolidó la prensa informati-
va, característica que supuso una 
reducción importante de las ca-
beceras diarias.

MALLORCA EN 1893

En la última década del si-
glo XIX la prensa experi-
mentaba un notable desa-
rrollo, tanto en el número 

de cabeceras como en los cimien-
tos que se estaban poniendo pa-
ra el notable contexto periodísti-
co del primer tercio del siglo XX, 
que culminó durante la II Repú-
blica (1931-36). Entonces, la pren-
sa diaria, hasta aquellos momen-
tos predominantemente política 
y de partido, evolucionó hacia 
un modelo informativo de conso-
lidación de importantes empre-
sas periodísticas en castellano –
que entendían su actividad como 
negocio– de larga continuidad, 
como fueron los casos de los dia-
rios La Última Hora y La Almu-
daina. De todas formas, hemos 
de tener en cuenta que la mayo-
ría de rotativos informativos du-
rante los periodos electorales 
adoptaban posiciones de apoyo a 
tendencias políticas concretas. 

En Mallorca, en mayo de 1893, 
cuando apareció por primera vez 
La Última Hora, se editaban ocho 
diarios más, todos en Palma. En-
tonces destacaban las cabeceras 
Diario de Palma (1 de enero de 
1852–8 de enero de 1920), que se 
subtitulaba Periódico de Noticias 
e Intereses Locales, estaba dirigi-
do por Felip Guasp y, a pesar de 
su tendencia conservadora, ha-
bía ampliado su carácter infor-
mativo. El diario El Isleño (20 de 
agosto de 1857–19 de julio de 

‘La Última Hora’ fue el noveno diario que se imprimió en Palma aquel 1 de mayo de 1893, 
y su presencia pasó a completar el amplio abanico informativo e ideológico de la época    

Principales diarios que se edi-
taban en 1893:   
1. ‘Diario de Palma’, de ten-
dencia conservadora.   
2.  ‘El Áncora’, precursor de ‘El 
Católico Balear’.  
3.  ‘El Isleño’, con ideas libera-
les.  
4.  ‘El Noticiero Balear’, con 
vocación informativa y una 
amplia red de corresponsales 
en la Isla.   
5. ‘La Almudaina’, de tenden-
cia regionalista. 

1
2

3

4

5

1898), con el subtítulo Periódico 
de intereses materiales, estaba 
dirigido por Joan Gelabert Crespí 
y estaba ligado a la Unión Libe-
ral, pero también predominaba 
su carácter informativo. Un tercer 
diario era La Almudaina (31 de 

de 1891–30 de septiembre de 
1894) –que había sido la conti-
nuación del diario Las Islas 
(marzo–julio de 1891)–, que se 
subtitulaba Diario de Avisos y 
Noticias, fue dirigido por Barto-
meu Rotger y tenía una amplia 

octubre de 1887–31 de mayo de 
1953), que se subtitulaba Diario 
de la Mañana, dirigido por Joan 
Lluís Oliver Sabrafín y era un 
diario de información general de 
carácter regionalista. Un cuarto 
era El Noticiero Balear (1 de abril 

Por Arnau Company i Mates 
Profesor de Historia de la UIB 

La prensa del siglo XIX tenía un fuerte componente político. Las tiradas eran muy cortas, pues el analfabetismo afectaba al 76 % de los mallorquines.

Nuestra competencia
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El referente político de ‘La Última Hora’

En 1893, el teniente general 
Valeriano Weyler Nico-
lau era uno de los mi-

litares más prestigiosos 
del ejército español. En 
agosto de 1893, fue 
nombrado capitán ge-
neral de Burgos, Na-
varra y el País Vasco. 
Poco después, en no-
viembre de ese mismo 
año, se hizo cargo de 
la Capitanía General 
de Cataluña, en un mo-
mento complicado a cau-
sa de los atentados anar-
quistas. Aunque Weyler no 
se negó nunca a obedecer a 
las autoridades civiles, no des-
deñó la influencia política. Así 
ya había sido senador por las 

islas Canarias, por Málaga y 
por Baleares (1891). En marzo 
de 1893, fue elegido nueva-
mente senador por las islas 

Canarias. Destaca, en su vi-
da personal, la estrecha 
amistad con el fundador de 
‘La Última Hora’. El diario, 
desde su fundación, apo-
yaría todas sus actuacio-
nes públicas de manera en-
tusiasta. La relación entre 

Weyler y Tous se prolongó 
hasta la muerte del primero 

en 1930. De hecho, un año an-
tes del deceso, y con los 90 
años rebasados, el general 
asistió al festejo inaugural del 
Coliseo Balear, una obra pro-
mocionada por el fundador de 
‘La Última Hora’.

El general Valeriano Weyler

Valeriano Weyler en una ilustra-
ción de ‘La Última Hora’.

La Mallorca oficial en 1893
En 1893, ya hacia sesenta 

años que las islas Baleares 
estaban organizadas en 
forma de provincia, con 

un gobernador civil y una Dipu-
tación provincial. En la España 
centralista del régimen de la 
Restauración (1874-1923), la figu-
ra del gobernador civil revestía 
una gran importancia. Este car-
go casi siempre era ocupado por 
peninsulares y se encargaba de 
cumplir y hacer cumplir lo que 
determinaba el poder central es-
pañol. Tras una interinidad de 
Alexandre Rosselló, a principios 
de 1893, llegó a Mallorca como 
gobernador civil Victoriano Guz-
mán Rodríguez, con Rafael Gon-
zález Atañé como nuevo secreta-
rio.  

Es importante señalar que 
ocupaba el poder el dirigente li-
beral Práxedes M. Sagasta, con 
un gobierno en el que ocupaba 
la cartera de ultramar el destaca-
do político mallorquín Antoni 
Maura. El gobernador civil tenía 
un gran protagonismo político e 
institucional, de manera que po-
día presidir tanto las fiestas de 
Sant Sebastià como las sesiones 
del Colegio Médico Farmacéutico 
de Palma. Entre otras iniciativas, 
Victoriano Guzmán visitó los es-
tablecimientos de beneficencia 
de Palma, y convocó a los presi-
dentes de las principales socie-
dades para exigirles que no tole-
rasen los juegos de azar prohibi-
dos. 

El interés por derribar las murallas, las elecciones a Cortes y la guerra de Marruecos, grandes temas de actualidad
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dad y la Junta Provincial de Sa-
nidad con cierta frecuencia de-
bía tomar medidas para intentar 
prevenir la llegada a Mallorca de 
epidemias declaradas en otras 
regiones del Mediterráneo. Solo 
de tanto en tanto, subvenciona-
ba alguna obra pública, como la 
construcción de un puente en el 
término de Felanitx. 

Fuerte presencia militar 
En 1893, las fuerzas armadas te-
nían una importante presencia 
pública y gran influencia social 
y política. A principios de enero 
pasó a ocupar la capitanía gene-
ral de Baleares el teniente gene-
ral Agustín Araoz Balmaseda y 
poco después fue nombrado co-
mandante de marina de Baleares 
Luis León Garabito. Estaba de 
guarnición en Palma el Regi-
miento de Filipinas número 32, 
que pasó a llamarse Regimiento 
Regional de las Baleares número 
1 en septiembre de 1893. La capi-
tal insular también disponía de 
un Centro Militar en el que se ce-
lebraban conferencias, concier-
tos y actos sociales. 

El estallido de la Guerra de 
Melilla (octubre de 1893), provo-
có muestras de entusiasmo pa-
triótico español y de solidaridad 
con el Ejército. Diversos barcos 
de las islas Baleares fueron utili-
zados para trasladar tropas des-
de Barcelona a Melilla. Algunos 

Continúa en la página siguiente

La Diputación Provincial era 
un organismo de la administra-
ción local con ciertas competen-
cias y la representación de la 
provincia ante el poder central. 
Ocupaba entonces la presidencia 
el conservador Pere Sampol 
Rosselló (1891-1894), que fue su-
cedido por el liberal Alexandre 
Rosselló Pastor (1894-1896). Los 
diputados provinciales, como los 

parciales de enero de 1893 para 
cubrir un escaño de diputado 
provincial son una prueba del 
poder de las influencias, ya que 
el candidato elegido, el millona-
rio liberal y maurista Manuel Sa-
las Palmer, obtuvo 8.301 votos, 
mientras que el segundo candi-
dato más votado solo recibió 107 
sufragios. La Diputación Provin-
cial tenía competencias en sani-

diputados a Cortes o los conceja-
les, eran elegidos por sufragio 
universal, pero bajo la Restaura-
ción el sufragio siempre fue una 
tensión permanente entre las 
manipulaciones y pucherazos 
perpetrados por los caciques y 
las autoridades frente a las ten-
dencias que luchaban por un su-
fragio auténtico. 

El resultado de los comicios 

Maura, Weyler y otros próceres mallorquines sentados en torno a una mesa de la Diputación con los planos de la demolición de las murallas. Su idea era «modernizar» Palma.



Martes, 1  de  
mayo de 2018 9

candidato carlista que se 
presentó a las elecciones 
a Cortes que se celebra-
ron en febrero de 1891. 
Aunque el candidato car-
lista no fue elegido, cose-
chó un resultado exce-
lente que lo puso a las 
puertas del Congreso. 
Dos años más tarde, en 
marzo de 1893, los carlis-
tas consiguieron que su 
candidato, Faust Gual de 
Torrella, con 12.856 vo-
tos, fuese elegido diputa-
do a Cortes por Mallorca. 

Éxito de los liberales 
Pero, en conjunto, las 
elecciones a Cortes de 
1893 supusieron un gran 
éxito para el liberalismo 
maurista que obtuvo tres 
diputados: el mismo An-
tonio Maura, el ya citado 
Manuel Guasp y nada 
menos que el poeta Joan 
Alcover, que oscilaron 
entre los 21.789 votos del 
primero y los 19.692 del 
último. Los conservado-
res, por su parte, solo ob-
tuvieron un diputado, de 
manera que no parece 
que hubiese un acuerdo 
de antemano entre libe-
rales y conservadores pa-
ra repartirse los escaños 

en disputa, como era muy fre-
cuente durante la Restauración. 

El diputado conservador fue 
Mateu Bosch, que recogió 18.465 
sufragios, que como los de los 
otros candidatos, en parte eran 
votos “libres” y en parte aporta-
dos por los caciques, tanto urba-
nos como rurales. 

Situados fuera del sistema de 
la Restauración, los republica-
nos disponían de una importan-
te presencia política, social y 
cultural en Palma y en los nú-
cleos más importantes. En esta 
ocasión, pese a la conjunción 
(febrero de 1893) de los partidos 
federal, progresista y centralista, 
sus resultados fueron mediocres. 
Así, sus candidatos, Antoni Vi-
llalonga Pérez, Joan Palou i Coll 
e Ignasi Vidal Bennàsar no supe-
raron los 4.000 votos en toda 
Mallorca.

ayuntamientos recauda-
ron dinero para socorrer 
a los heridos por la gue-
rra contra los rifeños.  

El ayuntamiento de 
Palma también apoyó 
desde el primer momento 
la causa española, «los 
sagrados intereses de la 
Patria», en el norte de 
Marruecos. Por aquel en-
tonces el consistorio de 
Ciutat también estaba 
preocupado por conse-
guir la aprobación del 
Gobierno para poder de-
rribar las murallas rena-
centistas que todavía en-
corsetaban la capital ba-
lear. Asimismo, el 
ayuntamiento de Palma 
instaló un elevador de 
agua para conseguir más 
caudal de la Font de la 
Vila y se enfrentó al Sin-
dicato de Riegos para 
conseguir más agua para 
la ciudad. 

La Iglesia 
Durante la Restauración, 
la Iglesia Católica no era 
solo un poder espiritual 
ya que estaba estrecha-
mente vinculada al po-
der político. Era la nor-
ma que a los actos religiosos más 
importantes asistiesen los conce-
jales del Ayuntamiento de Pal-
ma, los diputados provinciales, 
jueces de la Audiencia provincial 
y las principales autoridades mi-
litares. La jerarquía eclesiástica, 
con el apoyo de amplios sectores 
de la población, impulsaba la 
construcción de nuevos templos, 
como en Alcúdia, o de capillas, 
por ejemplo, en Binissalem o en 
la Seu de Mallorca. También era 
relativamente frecuente la crea-
ción de escuelas católicas. Así, 
en Porreres, en octubre de 1893 
se inauguró un local destinado a 
escuela gratuita a cargo de los 
hermanos terciarios de San Fran-
cisco.  

Por aquel entonces regía la 
mitra mallorquina un obispo va-
lenciano, Jacint Maria Cervera i 
Cervera, que, entre otros aspec-
tos, destacó por apoyar la causa 
carlista. Así, permitió que el dia-
rio confesional ‘El Católico Ba-
lear’ publicase el manifiesto del 

MALLORCA EN 1893

El obispo de Mallorca, Jacint 
Maria Cervera Cervera.

 Viene de la página anterior

Por Antoni Marimon 
Profesor de Historia de la UIB

Faust Gual de Torrella ,repre-
sentante de los carlistas.

Manuel Guasp, diputado del 
partido liberal.

Mateu Bosch representó en 
Madrid a los caciques.

Alexandre Jaume fue presi-
dente de la Diputación.

Manuel Salas, millonario y 
diputado.

La gran figura política de la época 

En 1893 la influencia de An-
toni Maura sobre Mallorca 
era extraordinaria. Desde 

1892 su prestigio se había con-
solidado al ocupar por prime-
ra vez un ministerio en un 
gobierno liberal, en concre-
to el de Ultramar. Desde es-
te alto cargo impulsó el Pro-
yecto de Ley reformando la 
administración civil de las 
islas de Cuba y Puerto Rico 
(junio de 1893). Sin embar-
go, este ambicioso proyecto 
descentralizador nunca fue 
aprobado. En cuanto a Filipi-
nas, Maura también desarrolló 
una política reformista y decre-
tó la reorganización de la ad-
ministración municipal de las 
provincias de Luzón y de Visa-

yas. Un destacado dirigente li-
beral y maurista mallorquín, 
Miquel Socias Caimari, fue 
nombrado gobernador de Pan-
gasinan, en las Filipinas, en 
enero de 1893. Poco después 
Maura nombró otros mallor-
quines como gobernadores 
de Ilo Ilo, Bernat Solivellas, e 
Ilocos, Eduard Homar, tam-
bién en Filipinas. Fuera del 
ámbito colonial, pero sin du-
da por la influencia de Mau-

ra, a finales de 1893 fue nom-
brado gobernador civil de Va-
lencia el político liberal 
Pasqual Ribot Pallicer, que ha-
bía ocupado la alcaldía de Pal-
ma (1882-1884 y 1885-1886) y 
era conocido por sus manejos 
caciquiles. 

Antoni Maura, en una imagen de 
finales del siglo XIX.

El ministro Antoni Maura 

Las sedes del poder civil y militar de Mallorca en 1893. A la izquierda, la Diputación Provincial, presidida  por Pere Sampol Rosselló.  
Al lado, el palacio de la Almudaina, sede de la capitanía general de Baleares. Estaba a su mando Agustín Araoz Balmaseda.
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Normal… Correo diario  con los 
pueblos y semanal con Menorca, 
Eivissa, Alacant, Valencia y Bar-
celona. 

La población de Palma a fina-
les del siglo XIX superaba los se-
senta mil habitantes y represen-
taba el 25% de la población total 
de  Mallorca, que rebasaba los 
250.000 habitantes. En una etapa 
de importante emigración entre 
1887 y 1910, Palma crecía en par-
te por la llegada de población de 
la Part Forana. 

En el conjunto del movimiento 
asociativo se dan aportaciones 
culturales y debates significati-
vos, aunque los avances sociales 
se producen lentamente. 
   Las propuestas de reformas 
presentadas a la administración 
del Estado para evitar la emi-
gración no habían tenido aco-
gida.  
 

Analfabetismo 
   Dado el fuerte analfabetis-
mo y la falta de escuelas, sur-
gen iniciativas desde el movi-
miento asociativo y entida-
des privadas, como las del 
Círculo de Obreros Católi-
cos; la Institución Libre de 
Enseñanza de Pollença, a 
partir de Guillem Cifre de 
Colonya; las iniciativas de 
Pere d’Alcàntara Penya; la 
Escuela Mercantil, a partir 
de Alexandre Rosselló; las 
escuelas y bibliotecas de 
la Unión Obrera Balear, y 
los centros instructivos de 

la Federación local de Socieda-
des Obreras, desde 1893.  

La Asociación Profesional del 
Magisterio de Baleares, fundada 
en 1873, publica la revista El Ma-
gisterio Balear, que da cuenta de 
propuestas innovadoras, entre 
ellas las del maestro y pedagogo 
Miguel Porcel Riera.  

La Iglesia católica sigue siendo 
muy importante en el ámbito 
educativo. La estadística de cléri-
gos diocesanos en los años no-
venta llega a más de seiscientos. 
Se creaban nuevas órdenes reli-
giosas y llegaban otras de fuera 
de la isla. Debemos destacar las 
órdenes religiosas femeninas con 
importantes aportaciones en el 
mundo de la educación y de la 

La sociedad 
civil del XIX
En los años noven-

ta del siglo XIX se 
van consolidando 
importantes inno-

vaciones en el conjunto 
de la sociedad. Si bien las 
reformas modernizadoras 
no se ejecutan con la cele-
ridad que habría sido de-
seable. 

A lo largo del año se ce-
lebran un conjunto de fe-
rias, fiestas y mercados de 
carácter tradicional con 
amplia participación. Las 
ferias se dan fundamental-
mente durante la primavera 
y el otoño. Destacan las de 
Sineu, Inca, Llucmajor, Ma-
nacor, Santa Maria, Palma, 
Sóller, Felanitx, Sencelles y 
Binissalem.  

Las fiestas civiles y religio-
sas se celebran a lo largo del 
año. Por el número de pobla-
ciones que las organizan des-
tacan las de San Antonio y San 
Sebastián en enero; el Carna-
val; las romerías en torno a la 
Pascua; San Juan, en junio; las 
fiestas de verano y el ciclo festi-
vo de Navidad. 

Debemos recalcar la celebra-
ción del 31 de diciembre en Pal-
ma, en conmemoración del ani-
versario de la Conquista de Jau-
me I en 1229, tratándose de una 
de las fiestas civiles más tradicio-
nales de Europa. 

De los mercados semanales 
destacan los lunes en Manacor y 
Porreres, martes en Montuïri, 
miércoles en Sineu, jueves en In-
ca, sábados en Palma y domin-
gos en Felanitx.  

 

Paseos y excursiones 
El paseo y el excursionismo son 
practicados y divulgados. En to-
dos los pueblos se conocen algu-
nas rutas. Destacamos las que 
describe la Guía de Baleares de 
1891 de Pere d’Alcàntara Penya, 
que fue redactor de la primera 
Redacción de ‘La Última Hora’ en 
‘sa illeta’ de Cort.  

El paseo en Palma más fre-
cuentado es el del Born y la Ram-
bla. En cuanto a baños de mar 
cabe destacar los de la Portella 
en Palma, con estructuras de ma-
dera. Son conocidos los baños 
termales de Sant Joan de la Font 
Santa, en Campos, que se abrían 
del 15 de mayo al 31 de junio.  

MALLORCA EN 1893

Mallorca se modernizó a finales del siglo XIX, cuando irrumpieron 
movimientos asociativos y se potenciaron las infraestructuras

Sociedades privadas       
y la iglesia combatieron   
la falta de escuelas         
y el analfabetismo

Al describir la ciudad de Pal-
ma se indican los paseos, casi-
nos, plaza de toros, circo reñide-
ro de gallos y más espacios de re-
creo. También la existencia de 
Sociedad Económica, Montepíos, 
Caja de ahorros, Academia de Be-
llas Artes, de Ciencias, de Músi-
ca-Ateneo, sociedades de Soco-
rros Mutuos, Biblioteca Provin-
cial, Escuelas de Bellas Artes y 

La cultura y la sociedad

Los locales  que represen-
taban obras teatrales, zar-
zuelas, óperas y otras ac-

tividades recreativas eran el 
Teatro Circo Balear, el Teatro 
Principal y el Teatro del Círcu-
lo de Obreros Católicos. Exis-
tía afición suficiente.  
   La asociación de los Coros 
de Clavé organizó la visita de 
corales catalanas en 1892. Se 
iniciaba la preparación de la 
organización de diversas cora-
les. En los últimos años del si-
glo XIX Antoni Noguera fundó 
la Capella de Manacor, An-
dreu Genovard el l’Orfeó Ma-
llorquí y Baltasar Moyà l’Orfeó 
de la Protectora. L’Orfeó Ca-
talà visitó Mallorca en 1899.   
    Entre 1869 y 1891 el Archi-
duque Luis Salvador de Aus-
tria coordinó y dirigió la pu-
blicación en alemán del ‘Die 
Balearen’, con traducciones 
posteriores al castellano y ca-
talán. Marià Aguiló investiga-
ba y difundía el folklore y la 
etnografía. En 1893 publicó el 
‘Romacer Popular’. Antoni No-

guera publicó ese mismo año 
‘Memoria sobre los cantos bai-
les y tocatas populares de Ma-
llorca’. Antoni Maria Alcover 
inició la publicación en 1896 
del ‘Aplec de rondaies mallor-
quines d’En Jordi des  Recó’. 
Pere d’Alcàntara Penya publi-
có “Poesies amb mallorquí po-
pular” en 1892. 
   En la década de 1890 existía 
un importante grupo de crea-
dores culturales a partir de  la 
Renaixença. Muchos de ellos 
habían sido estudiantes del 
Institut Balear y alumnos de 
Josep Lluís Pons i Gallarza en 
Palma . Con la influencia de 
Marià Aguiló, residente en  
Barcelona, protagonizarán un 
conjunto de grandes aporta-
ciones en defensa de la lengua 
catalana, asío como importan-
tes obras de poesía, teatro, 
música y narrativa.   La aper-
tura de los intelectuales ma-
llorquines da pie a una nueva 
mentalidad que proporciona 
una etapa de importante crea-
tividad cultural.

El Teatro Principal, en una imagen de finales de siglo XIX.
Continua en la pág siguiente  

La plaza de toros se encontraba en-
tre las actuales calle Olmos y plaza 
de los ‘patines’.
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beneficiencia. El colegio 
para niñas de la Pureza, 
la Casa de Niñas Huérfa-
nas, las Monjas de la Ca-
ridad, las Hermanitas de 
los Pobres, Hospicio de la 
Misericordia… son algu-
nos ejemplos. 

Sociedades prestigiosas 
Debemos destacar dos le-
yes, la de asociaciones de 
1887 y la del sufragio universal 
masculino de 1890. La importan-
cia social de algunas asociacio-
nes es indudable, como el elitista 
Círculo Mallorquín, Círculo Mer-
cantil y la Cámara de Comercio. 
En cambio la Sociedad Económi-
ca Mallorquina de Amigos del Pa-
ís se limita en los años noventa a 
realizar informes sobre el Dere-
cho Foral.  

Las Sociedades de Socorros 

Mutuos  tienen gran importancia 
entre los sectores populares, al-
ternando actividades de ocio, re-

de zapatos, textil y artesanía en 
general. El papel relevante de la 
mujer en el campo debe ser resal-
tada. 

La legislación de protección 
del trabajo y de la maternidad no 
llegará hasta el siglo XX. En el te-
rreno educativo se habían dado 
algunas iniciativas importantes 
como la fundación de la Escuela 
Normal de Maestras en 1872 y la 
puesta en marcha paulatina de 
escuelas básicas de niñas, mu-
chas religiosas. Hay que resaltar 
el papel de la maestra de pueblo 
o barriada.  

De las organizaciones políticas 
que no ostentan el poder, destaca  
el impulso del republicanismo fe-
deral, del socialismo y,  a través 
de diversas publicaciones  y aso-
ciaciones, del regionalismo.  

La Mallorca cultural 
Desde la perspectiva cultural, de-
bemos señalar la Societat Ar-
queològica Luliana desde 1880 y 
que ha publicado el Butlletí des-
de 1885, de importancia para la 
historia y el patrimonio. Los obje-
tivos de la asociación eran la rei-
vindicación de Ramon Llull, la 
divulgación y protección del pa-
trimonio monumental y la recogi-
da de obras de arte para evitar la 
destrucción y la salida de la Isla, 
siendo la base de un futuro mu-
seo. Debemos destacar que se ha-
bía fundado la Caixa d’Estalvis i 
Mont de Pietat de les Balears en 
el año 1882, continuaba el Crèdit 
Balear desde 1870, se había fun-
dado la Caixa de Pollença en 
1880, además de otras entidades 
financieras. 

Más infraestructuras 
Son relevantes dos iniciativas 
empresariales en  el terreno de 
los transportes. La Isleña Maríti-
ma, a partir de las iniciativas de 
ampliar las líneas marítimas con 
el continente europeo, y la cons-
titución de la Asociación Mallor-
quina de Tranvías, con la adjudi-
cación de la línea del centro de 
Palma a Portopí, vehículos de 
tracción animal hasta 1916. Am-
bas iniciativas eran de 1891. 

Estaban planeados un conjun-
to de proyectos de infraestructu-
ras ferroviarias aumentando las 
líneas ya iniciadas. Los vapores 
correo de Mallorca salían de Pal-
ma los domingos para Eivissa y 
Alacant, los lunes hacia Maó, 
martes hacia Barcelona, jueves 
hacia Valencia. Desde Alcúdia 
los sábados hacia Barcelona y los 
miércoles hacia Maó. Las fre-
cuencias y la mejora de los trans-
portes y los costes eran priorida-
des para fomentar las exportacio-
nes, las importaciones y la 
llegada de viajeros. 

La apertura de la sociedad a 
los nuevos tiempos era una reali-
dad incipiente aunque faltaban 
importantes reformas sociales y 
políticas.

MALLORCA EN 1893

Fachada del Ajuntament decorado con los cuadros de los hijos ilustres.

 Viene de la página anterior

Por Sebastià Serra 
Profesor de Historia de la UIB 

Coordinador de este número especial

Salida de la estación de Palma de 
una locomotora de vapor 220-T, 
construida por la compañía ingle-
sa Nasmyth & Wilson en 1875.  Foto 
de principios de siglo del Archivo 
EuskoTren. Sobre estas líneas, la 
romería palmesana de Sant Bernat 
en 1901, en una imagen del archivo 
Andreu Muntaner.

creativas, educativas y 
de atención social. En 
Palma destacamos la 
Protectora, La Asisten-
cia Palmesana, Unión 
Obrera Balear, S’Arra-
bal de Santa Catalina, 
El Centro, La Fraternal 
de es Molinar.  

Ateneos 
Destacamos dos ate-
neos: el Balear, forma-

do por profesionales,  y el Obrero 
Mallorquín. Desde el primero se 
generaron actividades culturales, 
debates y publicaciones como el 
libro de Eusebi Estada Sureda del 
año 1885, con el título La  Ciudad 
de Palma. Su industria, sus forti-
ficaciones, sus condiciones sani-
tarias y su ensanche, en el que 
proponía el derrumbe de las mu-
rallas y eliminar la normativa 
que impedía edificar hasta una 

distancia de 1.250 metros. El jefe 
de Obras  Públicas de Baleares, 
que había sido el proyectista y or-
ganizador de los ferrocarriles y 
de la mejora de la red de carrete-
ras, exponía la problemática de 
las murallas para el desarrollo 
industrial, para las condiciones 
higiénico-sanitarias y en la den-
sidad de población.  

Después de la negociación con 
la Administración del Estado, en 
1895 se acordaba suprimir las lla-
madas zonas polémicas y el año 
1902 se iniciaba el proceso para 
la demolición de las murallas.  

Obreros y huelgas 
Desde el Ateneo Obrero Mallor-
quín se impulsaba el asociacio-
nismo obrero, se realizaba la pri-
mera celebración del Primero de 
Mayo y se impulsaba la huelga de 
panaderos de 1890, que acababa 
con el procesamiento de un gru-
po de trabajadores. Las reivindi-
caciones de los trabajadores y 
trabajadoras de fábricas iban en 
aumento.  Debido a divergencias 
ideológicas entre republicanos, 
socialistas y anarquistas, el Ate-
neo perderá fuerza.   

Continuará sus actuaciones 
reivindicativas la Unión Obrera 
Balear. Se fundará la Federación 
Socialista en 1892 y se constituye 
la Federación Local de Socieda-
des Obreras de Palma en 1893. El 
republicanismo articula grupos 
locales con importante inciden-
cia en los núcleos de población 
del exterior de las murallas y en 
algunos pueblos.  

La incorporación de la mujer a 
la industria se da paulatinamen-
te. Trabajo en las fábricas y tra-
bajo manufacturero a domicilio 
son frecuentes en la producción 

Imagen de notables ‘pollencins’ a finales de siglo XIX, momento en el que 
Guillem Cifre quiso luchar contra la usura y fundó una institución financie-
ra que aún pervive: Caixa Colonya. La foto es del Archivo Serra de Gayeta.
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La economía 
dinámica

Se suele comentar que la 
economía de Mallorca era 
pobre y atrasada hasta la 
irrupción del turismo de 

masas. El tópico, que todavía 
funciona, es falso. Y justamente 
la coyuntura del último tercio del 
siglo XIX, etapa en la que nace 
‘La Última Hora’, demuestra la 
inexactitud de aquella visión ne-
gativa. La Mallorca que va de 
1870 a 1914 atraviesa coyunturas 
distintas, marcadas por fases crí-
ticas –el ataque filoxérico a las 
viñas isleñas– o la pérdida de las 
últimas colonias, fenómenos que 
empujaron, sin duda, a procesos 
migratorios. Pero, 
a la vez, el dina-
mismo económico 
es incuestionable: 
una densidad ban-
caria elevadísima –
de las más altas del 
Estado–; un tejido 
m a n u f a c t u r e r o  
competitivo (texti-
les, calzado, jabón); un sector 
agrario y agroindustrial nada 
desdeñable (harinas, licores, al-
mendras, conservas vegetales, al-
garrobas, cítricos, garrofín, hi-
gos); y, como corolario, una clara 
conexión con los principales 
mercados internacionales. La cri-
sis finisecular rompió unos años 
esa evolución; pero no fisuró sus 
bases ya existentes, sobre las que 
se edificaron nuevos proyectos. 
Éstos supusieron fábricas en Pal-
ma, Inca, Sóller, Manacor, Espor-
les, Lloseta, toda una configura-
ción industrial que mantenía ele-
vadas conexiones con el sector 
agrícola.  

Esa Mallorca en la que se 

MALLORCA EN 1893

Mallorca contaba con una elevada densidad 
bancaria, una industria manufacturera  
competitiva y un sector primario en auge 

A finales del siglo XIX Mallorca tenía conexiones con los mercados inter-
nacionales. El puerto de Sóller era famoso por la exportación de cítricos a 
Marsella y Sète, que después se distribuían por Francia y Europa Central. 

alumbró ‘La Última Hora’ dispo-
nía de empresarios y trabajado-
res. En otras palabras: se forma-
ron las clases sociales que se en-
contraban vigentes, también, en 
Europa. Es cierto que los relatos 
de los viajeros modernistas y de 
algunos escritores descansan so-
bre visiones románticas de la rea-
lidad. Imágenes que acuñaron la 
típica ensoñación de una isla en 
calma, en la que no pasaba nun-
ca nada. Un escenario de señores 
terratenientes y míseros campesi-
nos, sin apenas pulsiones de 
cambio económico y social. Pero 
esto es sólo una de las realidades 

que convivía con 
otras, más comple-
jas y diversifica-
das, en las que 
aparecen bancos, 
empresas indus-
triales, agrícolas, 
financieras, náuti-
cas, ferroviarias, 
integradas por 

nuevos empresarios, por innega-
bles emprendedores; y por obre-
ros y obreras que trabajaban en 
las fábricas que se iban expan-
diendo por los arrabales de Pal-
ma, en los talleres abigarrados en 
las calles de las ciudades y en los 
domicilios particulares, con altí-
sima participación de mujeres y 
niños en todos los procesos pro-
ductivos. 

Esta es una Mallorca distinta y 
real a la que siempre se nos ha 
explicado. Convendría tenerla en 
cuenta.

A finales del siglo XIX 
se formaron las 
clases sociales que 
aún están vigentes, 
tal como en Europa

Nace una industria
El turismo en Mallorca a finales del siglo XIX: de las Islas 
olvidadas a las Islas inolvidables 

Afinales del siglo 
XIX las Baleares 
no son unas tie-
rras incógnitas 

para los viajeros. Desde 
el siglo XVII se tiene 
constancia de la visita de 
personajes de las élites 
europeas. 

Políticos, militares, di-
plomáticos, artistas, escri-
tores e incluso exiliados 
dejarán un testimonio de 
su paso por Mallorca cons-
tituyendo una imagen que 
se divulgará por Europa.  

Esta imagen atraerá a los 
llamados viajeros románti-
cos, movidos por las ansias 
de descubrir nuevos lugares 
y experiencias que plasma-
rán en una serie de obras. 
Quizás con ello asistimos al 
nacimiento de la precursora 
marca ‘Mallorca’.  

Todo ello propiciará la «In-
dustria de los forasteros», so-
bre la cual reflexionarán los in-
telectuales Miquel dels Sants 
Oliver y Bartomeu Amengual, 
ambos influenciados por la 
evolución del turismo en París, 
Roma, Venecia, Florencia o El 
Cairo. 

A principios del siglo XX, las 
premoniciones de Oliver y 
Amengual verán su fruto en dos 
hitos de la historia del turismo 

de Mallorca: la inaugura-
ción del Gran Hotel (1903) en 
Palma y la creación del Fomen-
to del Turismo (1905). Segura-
mente no llegaron a imaginar 
que el desarrollo turístico aca-
baría monopolizando la econo-
mía y la sociedad y sería el 
principal causante de la trans-
formación del territorio. 

Para el desarrollo del turis-
mo se necesitan básicamente 

elementos de atracción, turis-
tas, medios de transporte, em-
presarios y una imagen turísti-
ca. 

Todos estos elementos, a fi-
nales del siglo XIX en Mallorca, 
se encuentran presentes en 
menor o mayor medida de for-
ma incipiente en correspon-
dencia a su tiempo; un patri-
monio natural y cultural ya 
había sido descrito y valorado 
positivamente por todo un 
conjunto de visitantes 

Se tiene constancia de la 
llegada de viajeros pertene-
cientes a la burguesía occi-
dental y a la aristocracia, 
únicos privilegiados que se 
podían permitir el lujo de 
viajar por placer. 

Por lo que respecta a los 
transportes, imprescindi-
bles para llegar a Mallorca, 
desde 1838 existía un servi-

cio regular de barcos entre Pal-
ma y Barcelona, que fue mejo-
rando sus servicios. 

Las comunicaciones interio-
res avanzaron con el desplie-
gue del ferrocarril. El mismo 
año entra en el puerto de Pal-
ma el primer automóvil, si bien 
sólo podría circular por carrete-
ras mal pavimentadas y de difí-
cil trazado que debería compar-

Continua en la pág siguiente  

Por Carles Manera 
Profesor de Historia Económica de la UIB
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 Viene de la página anterior

Postal turística coloreada del fotógrafo J. Truyol de principios del siglo 
XX. A la izquierda, un cromo para promocionar la Isla en España.

tir con carros y carruajes, de 
tracción animal, obviamente. 
Podemos pensar que las necesi-
dades de movilidad para la ma-
yoría de mallorquines eran esca-
sas. 

Entrada la segunda mitad del 
siglo XIX surge lo que podría-
mos llamar una literatura plena-
mente turística, la obra de pin-
tores, grabados y la incipiente 
fotografía, destacando autores 
como el diplomático Charles 
Toll Bidwell, con su obra The 
Balearic Islands (1876). El 
miembro de la Royal Geographi-
cal Society Charles William 
Wood publicó Letters from Ma-
jorca (1888). El escritor Gaston 
Charles Vuillier dejó una obra 
con el enigmático título Les illes 
oubliées (1893). Herman Alexan-
der Pagenster, profesor alemán, 
publicó Die Insel Mallorka 
(1867). 

De entre todos los visitantes 

de la Mallorca de finales del si-
glo XIX el protagonismo corres-
ponde al archiduque Luis Salva-
dor de Austria por los vínculos 
que relacionan su biografía con 
Mallorca y la publicación de una 
de las obras que han contribui-
do al conocimiento de las Islas 
Baleares: Die Balearen in Wort 
und bild Geschildert, elaborada 
entre 1867 y 1891. 

En 1891 Pere d’Alcàntara Pen-
ya ve publicada por Librería de 
J. Tous-Editor su Guía Manual de 
las Islas Baleares con indicador 
comercial, obra fundamental 
editada desde Mallorca. 

Un camino hacia la moderni-
dad se estaba abriendo paso pa-
ra la sociedad mallorquina, aun-
que mayoritariamente sólo se 
planteara la posibilidad de em-
barcarse y dejar la Isla atrás ha-
cia la emigración o cumplir con 
obligaciones militares.

El gran éxodo 
de mallorquines  
La emigración hacia América, Argelia y Francia estaba en su punto 
álgido cuando ‘La Última Hora’ publicó su primer número

A lo largo de la década 
de 1888 a 1897 en Ma-
llorca, según datos 
procedentes de los sal-

dos migratorios, más de 23 mil 
personas abandonaron la isla. 
Especialmente importante fue 
el año 1889 cuando la política 
de pasajes subsidiados de los 
gobiernos americanos provocó 
un alud de embarques al ex-
tranjero. En Baleares se conta-
bilizaron oficialmente 3.937 
emigraciones, principalmente 
a Argentina. 
     En los siguientes años con-
tinuó la emigración, pero con 
menor número de salidas. En 
1893 al menos 1.232 personas 
abandonaron las Baleares, 
aunque probablemente fueron 
más porque la emigración ile-
gal escapaba al control esta-
dístico de las autoridades. La 
mayoría de los expatriados 
consignó la ocupación de agri-
cultores, seguidos de los dedi-
cados al comercio y transpor-
tes. El destino principal fue 
Argelia, con 634 emigrantes. 
Desde la primera mitad del si-
glo XIX, la facilidad de las co-
municaciones con la colonia 
francesa, las mayores oportu-
nidades laborales y los sala-
rios más elevados hicieron de 
la región norte africana un 
destino deseable entre los bra-
ceros. El resto se repartió entre 
una diversidad de países: Cu-
ba, Francia, Argentina, Puerto 
Rico, Uruguay y México. 
    Las causas de la intensa 
emigración hay que relacio-
narlas con la crisis agraria de 
la Isla, a la cual se añadió pos-
teriormente la crisis industrial 
en el sector del calzado. A par-
tir de 1892 la plaga de la filo-
xera provocó la destrucción de 
buena parte de las viñas, cul-
tivo que ya se encontraba en 
retroceso. La exportación de 
vino, tan abundante hasta en-
tonces, quedó paralizada. La 
escasa demanda laboral en el 
campo, la aparición del paro y 
el descenso de los salarios 
provocaron una situación de 
miseria que llevó al límite de 
la subsistencia a un sector de 
la clase jornalera. Se crearon 
cocinas económicas en Palma 
y se repartieron raciones de 
comida en Manacor en 1898.  
     Según una encuesta reali-
zada por las autoridades del 

Población en Mallorca
 PUEBLOS                           1897          2017

Estado para investigar las cau-
sas de la emigración entre 
1893 y 1895, Baleares fue la 
que tuvo consecutivamente 
durante los tres años los sala-
rios más bajos de todas las 
provincias. La Diputación Pro-
vincial tuvo conocimiento en 
1894 de la crítica situación de 
algunos municipios con paro 
entre los braceros y salarios 
que no llegaban al mínimo pa-
ra la subsistencia. 

Crisis profunda 
Un ejemplo ilustrativo de la 
crisis económica fue Felanitx. 
El precio del hectolitro de vino 
había pasado de 20 pesetas a 
4 pesetas. En 1887 la aduana 
de Portocolom facturaba 50 
mil pesetas anuales con la ex-
portación de vino mientras 
que en 1897 tan solo fueron 2 
mil. En octubre de 1898 el se-
cretario del Ayuntamiento in-
formó que no había ninguna 
embarcación matriculada en 
el puerto en contraste con el 
año 1890 con un vapor y seis 
pailebotes. Como consecuen-
cia de ello, las cifras de la emi-
gración en Felanitx fueron 
elocuentes: alrededor de 1.700 
personas abandonaron el mu-
nicipio entre 1888 y 1897. Jun-
to con Andratx, Sóller, Mana-
cor y Pollença, fue de los que 
numéricamente registró más 
éxodo. 
     La salida de habitantes ini-
ciada ya en la primera mitad 
del siglo XIX proporcionó una 
experiencia migratoria previa. 
El posterior efecto llamada de 
familiares, amigos, conocidos 
o la recluta de más trabajado-
res, ayudó a perpetuar el pro-
ceso. Algunos emigrantes ejer-
cieron trabajos específicos en 
los países de destino como los 
pescadores en Cuba. En Fran-
cia la venta de frutas, así co-
mo los cafés y restaurantes, 
fueron un sector ampliamente 
practicado por los mallorqui-
nes desplazados. A principios 
del siglo XX hasta la década 
de 1920 se intensificó la salida 
de habitantes. A diferencia del 
siglo XIX, la mayoría de ellos 
volvieron a Mallorca al cabo 
de unos años.

Por Antònia Ripoll 
Profesora de Historia del Turismo de la UIB

Por Benet Albertí Genovart 
Historiador

Alaró 
Alcúdia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Artà  
Banyalbufar 
Binissalem 
Búger 
Bunyola 
Calvià 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
Costitx 
Deià 
Escorca 
Esporles 
Establiments 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
Inca  
Lloret 
Lloseta 
Llubí 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor  
Maria 
Marratxí 
Montuïri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pobla, Sa 
Pollença 
Porreres 
Puigpunyent 
Salines, Ses 
Sant Joan 
Sant Llorenç 
Santa Eugènia 
Santa Margalida 
Santa Maria 
Santanyí 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Sóller 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca

5.823 
2.718 

3.980 
6.432 

- 
5.812 

709 
3.819 
1.115 

2.420 
2.538 
2.971 
4.521 
2.746 

- 
1.157 
838 
373 

2.888 
1.457 

676 
11.372 

865 
7.364 

- 
1.851 

2.869 
8.893 
11.579 

- 
1.897 
3.713 
2.673 
4.594 

62.525 
3.940 
5.877 
8.198 
4.974 
1.646 

- 
2.262 
2.472 
1.558 
3.942 
3.022 
6.627 
4.878 
3.195 
4.843 
8.023 
2.739 
1.647 
1.291

5.389 
19.395 
5.430 

10.930 
854 

7.541 
495 

8.143 
1.046 
6.636 

49.063 
2.512 

10.418 
11.267 
3.962 
1.247 

637 
217 

4.942 
- 

305 
17.333 

663 
31.255 

1.277 
5.799 
2.206 

35.513 
41.095 

1.449 
2.159 

36.383 
2.836 
6.829 

406.492 
2.794 

12.793 
16.157 
5.256 
1.997 

4.860 
2.064 
8.328 
1.653 

11.801 
7.062 

11.348 
3.869 
3.154 
3.641 

13.936 
11.265 
1.950 
3.047



Martes, 1  de  
mayo de 201814

Hace 125 años hedía, estaba sucia y la vida era incómoda; 
el teatro y los toros se encontraban entre las pocas diversiones

Por Miquel Payeras 
Periodista

En 1893 Palma contaba con 
60.000 habitantes, cuya vi-
da discurría en una calma 
engañosa, pues no era 

huérfana de delitos y violencia, 
segregada por clases sociales y 
entre una crónica falta de in-
fraestructuras adecuadas. Ni si-
quiera tenían garantizado el ser-
vicio de agua potable, como lo 
atestigua La Última Hora el 6 de 
mayo: «Una comisión (política) 
se trasladó a la Font de la Vila 
(días atrás) para estudiar los me-
dios de aumentar el caudal de 
agua», tan corto era.  

Peor estaba el poco alcantari-
llado que existía, a menudo roto 
y expulsando inmundicias por 
sus bocas. Tampoco eran bala-
díes unos usos higiénicos parti-
culares de muy bajo rango, pues 
era común tirar basura por la 
ventana y orinar e incluso defe-
car en las calles. Y si a todo esto 
se le añadía el hedor de las depo-
siciones de animales, sobre todo 
caballos, que por todo había, no 
puede extrañar que la pestilencia 
se enseñorease de la capital, en 
especial cuando apretaba el ca-
lor. 

Para mejorar la salubridad ge-
neral, este diario, entre otros ám-
bitos, instaba a la autoridad a 

En 1893 Palma se rendía al 
velocipedismo. La afición ha-
bía crecido mucho en la dé-
cada anterior, pero fue en el 
año en el que nació La Últi-
ma Hora cuando se inauguró 
el primer velódromo, el de 
Son Espanyolet. Con una se-
sión de carreras, el 2 de ju-
nio, que de hecho fue, cuen-
ta este diario el día 3, toda 
una fiesta: «Dos mil asientos 
de tribuna estaban completa-
mente ocupados», más otros 
de pie. Más de 2.000 asisten-
tes en una ciudad de apenas 
60.000 almas. No era sólo de-
porte con las primeras bici-
cletas de la época, sino tam-
bién un festejo social: «Los 
variados tonos de los trajes» 
de los ciclistas combinaban 
con «las cintas y flores de las 
señoritas de la más distingui-
da sociedad de Palma». Se 
trascendía la afición para en-
trar de lleno en la fascina-
ción por el velocipedismo.

La gran afición 
social por el  
velocipedismo

Para mejorar la salubridad 
de la ciudad, este diario 
instaba a la autoridad a 
derribar las murallas 

que derribase las murallas pues 
su foso, su vía superior, su cami-
no de ronda y sus inmediaciones 
se habían convertido en un gran 
vertedero. El 14 de julio con el tí-
tulo de «El Ayuntamiento y el de-
rribo de las murallas» exigía una 
vez más la destrucción de la obra 
militar, lo que tardó bastante 
–las obras empezaron en 1905– 
en llevarse a la práctica. 

Paseos y espectáculos 
Por supuesto los palmesanos 
también se entretenían. Todos, o 
casi, practicaban el paseo domi-
nical por el muelle y el Borne 
cuando el tiempo lo permitía. 
Además, cada clase se divertía 
por su lado. Los espectáculos 
más seguidos eran los toros y el 
teatro. El pueblo llano disfrutaba 
con las corridas heterodoxas, co-
mo toreros poco duchos que ha-
cían las delicias del público, el 
salto al toro, perros contra va-
cas… y cuanta más sangre, mejor. 
Por su lado, la selección social 

gozaba de los grandes diestros, a 
los que idolatraba. Las artes es-
cénicas se dividían entre la del 
pueblo llano, que acudía al Tea-
tro Circo a gozar de la comedia 
costumbrista, y la propia de la 
crème de la crème social que se 
citaba en el exclusivo Teatro Prin-
cipal, en el que se ofrecía «alta 
dramaturgia». 

Aquel año, además, en Palma 
y por todo crecía el temor a cómo 
se saldaría la rebelión separatista 
en Cuba. En el primer número de 

La Porta Pintada con la iglesia de Santa Catalina de Siena detrás de las murallas, en 1893. La referencia visual del observador es la actual plaza de España en dirección a la calle Sant Miquel.

Aquella Palma

este diario, el 1 de mayo, se reco-
gía que «en caso de no reprimir-
se» a los rebeldes y dejar que 
«los negros vayan a engrosar las 
filas de los insurrectos» podría 
llegarse a la pérdida de la isla; y 
así fue en 1898 pese a la interven-
ción del general mallorquín Vale-
riano Weyler, el gran amigo del 
fundador de ‘La Última Hora’. 

Cambios radicales
El urbanismo de la ciudad ha experimentado cambios radicales 

en 125 años. Incluso de enclaves tan importantes como la Porta 
Pintada han desaparecido de la fisonomía palmesana. Los edi-

ficios construidos sobre la antigua muralla desdibujan por completo 
el lugar por donde entraron las tropas de Jaume I en la medina mu-
sulmana en 1229. La imagen moderna de Google Maps permite to-
mar la iglesia de Santa Catalina de Siena como referencia del lugar.

PALMA EN 1893



Martes, 1  de  
mayo de 2018 15

La sociedad mallorquina ha 
cambiado tanto en 125 años 
como lo han hecho las ciu-
dades, los pueblos y la geo-

grafía de la Isla. El vuelco se ha 
acelerado estas últimas décadas 
gracias al desarrollo de las comu-
nicaciones, al dinamismo de la 
industria turística y a las inversio-
nes internacionales en la adquisi-
ción de bienes inmuebles.    
 
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 
Democracia parlamentaria 
 La Comunitat de les Illes Ba-
lears tiene su Govern con sede en 
Palma. Sus principales compe-
tencias son educación y sanidad, 
unos servicios gratuitos para los 
ciudadanos. Su presidente es ele-
gido por un Parlament situado 
en el antiguo edificio del Círculo 
Mallorquín. Cada Isla del archi-
piélago tiene un consell insular. 
Su principal cometido es de ca-
rácter territorial y medioambien-
tal. Cada cuatro años los residen-
tes mayores de edad eligen por 
sufragio a los ediles y diputados 
del Parlament y Consell.  Se 
mantienen los ayuntamientos y 
las figuras de los delegados del 
Gobierno (antiguos gobernado-
res) y de los comandantes gene-
rales (antiguos capitanes genera-
les), con despacho en la Almu-
daina. Estas dos figuras 
pertenecen a la administración 
general del Estado. Como en 
1893, hay guardias urbanas en 
Palma (ahora policías locales) y 
guardias civiles. El Ejército ha re-
ducido considerablemente 
los efectivos en la Isla. En 
1978 se fundó la Universi-
tat de les Illes Balears, que 
el curso pasado arrancó la 
Facultad de Medicina.     
 
LA  SOCIEDAD CIVIL 
Más, mucha más 
 La sociedad mallorqui-
na es dinámica. Además 
de partidos políticos y sin-
dicatos, hay un sinfín de 
asociaciones, agrupacio-
nes y colectivos para la de-
fensa de todo tipo de inte-
reses. El deporte más se-
guido es el fútbol, aunque 
sus principales represen-

Así somos a día de hoy
Mallorca se debate entre el crecimiento económico y la sostenibilidad demográfica y medioambiental 

tantes, el RCD Mallorca y el Atlé-
tic Balears, militan en la Segunda 
B. El primero es de capital norte-
americano, y el segundo alemán. 
 
LA ECONOMÍA 
Un motor mal financiado  
 El crecimiento del Producto 
Interior Bruto de Balears tiene 
una evolución por encima de la 
media nacional. Es la autonomía 
que lidera el alza de la actividad 
económica, productiva y de em-
pleo gracias al  turismo. En 2017 
pasaron por las Islas 15 millones 
de turistas. El problema histórico 
es que Balears aporta más al Es-
tado de lo que recibe, de ahí que 
negocie un Régimen Económico 
Especial para paliar este déficit 
de financiación. Todos los parti-
dos y colectivos de las Islas asu-
men esta reivindicación.   
 
LA  POBLACIÓN 
Una región que crea empleo 
 Las Islas cuentan con 1.115.999 
habitantes, y uno de cada seis ha 
nacido en el extranjero. El creci-
miento poblacional es incesante: 
en 1975 se contaban 600.000 resi-
dentes y en 2000, 845.000. Ese au-
mento se debe básicamente a la 
inmigración española y extranje-
ra atraída por el trabajo en el sec-
tor servicios. Pero infraestructu-
ras saturadas, recursos me-
dioambientales sobreexplotados 
y la lengua catalana minorizada 
son algunos de los inconvenien-
tes de la intensa y diversa activi-
dad humana en la Isla. 

 
PALMA 
Ciudad cosmopolita 
 El Sunday Times la de-
claró en 2015 la mejor 
ciudad del mundo para 
vivir. Las comunicacio-
nes aéreas y su encanto 
histórico la han converti-
do en un centro cosmo-
polita, codiciado por los 
ciudadanos europeos. La 
plaza de Cort donde na-
ció ‘La Última Hora’ es 
hoy uno de los lugares 
más caros de España por 
metro cuadrado. La ciu-
dad se aproxima a los 
450.000 habitantes.

Los presidentes del Consell, Miquel Ensenyat, y 
del Govern balear, Francina Armengol.

Baltasar Picornell pre-
side el Parlament.

Antoni Noguera, al-
calde de Palma.

El turismo es la principal fuente de ingresos de Mallorca en 2018.

Así es Ultima Hora hoy

Edificio Miquel dels Sants Oliver, conocido también como 
‘Palau de la Premsa’, sede de Última Hora en Palma.

Periodistas en la Redacción. Ellos dan continuidad a un 
trabajo ininterrumpido desde hace 125 años. 

Líder en difusión y ventas
Rotativa Koenig & Bauer, situada en el polígono industrial 
de Son Valentí,  con la que se imprime Última Hora.

Las ilustraciones de este número especial son obra de: 
 Juan José Zacarias ‘Zaca’

Maria Salom, delega-
da del Gobierno.

Juan Cifuentes, co-
mandante general.

MALLORCA EN 2018

Ultima Hora lidera 
la prensa balear en 
difusión y ventas 

de manera ininterrumpi-
da desde 1981. La sede 
sigue en Palma, pero tie-
ne delegaciones en Inca, 
Manacor y Sóller. Ha re-
forzado su oferta con 
nuevas publicaciones, 
como ‘Brisas’ y ‘El Eco-
nómico’. Hasta dos mi-

llones de visitantes se 
han conectado en un 
único mes a su edición 
digital. Si los inicios fue-
ron de cuatro páginas en 
blanco y negro con ape-
nas una docena de perio-
distas, la Redacción 
cuenta ahora con 83 pro-
fesionales para pagina-
ciones superiores a las 
64 páginas a todo color.   
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