PALMA
Nos comunica uno de nuestros corresponsables que por el distrito de la villa de
Selva, y sus inmediaciones, desde algunos dias, una cuadrilla de malhechores,
que segun dicen, por su traje se parecen á ibizencos, anda de noche
sorprendiendo á los transeuntes y pidiéndoles el dinero ó la vida, y que al
anochecer del domingo 21 próximo pasado lo realizó en el camino de Lluch con
un traginero, quien gracias á su caballeria, pudo salvarse á todo escape.
Tradicional y sabida es la incivilización y barbarie que desde su conquista
dominan los montes de Ibiza y que dominará siempre en aquella desgraciada
Balear mientras no se la ponga de guarnición al ménos un regimiento entero
disipando por aquellos pueblos sus compañias á fin de civilizar á la fuerza sus
bárbaras é idiotas costumbres, y facilitar por este medio la proteccìón y defensa
de los que son pacificos habitantes, y la inmediata captura de tando criminal
como abrigan, en el acto mismo de cometer esos horrendos asesinatos que con
tanta frecuencia nos horrorizan, enseñandoles de esta manera á ser dignos de
pertenecer con su conducta al territorio Balear. Mientras esto no se realice,
llamamos la atención de la policia para que al desembarque en nuestra dorada
isla de la gente sospechosa que, confundida con los buenos y honrados
habitantes de aquel pais, nos visite se inquiera el punto de su procedencia, el fin
á que vienen, el punto ó paraje que van á ocupar, el teimpo que han de
permanecer, y sobre todo se la imponga el deber de presentarse dos ó tres veces
la semana á la respectiva autoridad para que pueda observar su conducta y su
modo de vivir. Recuérdese que aun quedaron los restos, sin que se haya sabido
el resultado de la cuadrilla que á últimos del año próximo pasado dejó tendidos
en el suelo y en el distrito de esta capital á dos de los que lo componian.
Además, se dice que entre los trabajadores ó jornaleros del desagüe de las
Albuferas habia tambien ibizencos, los cuales, sustrayéndose al trabajo lo han
abandonado, y de consiguiente, bien puede suceder anden errantes y en
cuadrilla por aquellos contornos haciendo ó preparándose á hacer de las suyas
y aterrorizando como en su propio pais.
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