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D. Damián Isern 7 Marco
PATRICIO EMINENTE
No vamos á hacer una biografía del ilustre personaje que ostenta el nombre (¡ue sirve de título á
estas líneas, porque semejante labor, que con gusto
haríamos, además de ser superior á nuestras fuerzas, exigiría llenar más planas que las que contiene esta Revista, marco asaz reducido para que en
él pudiera colocarse tan gran figura.
Y ante estos obstáculos que se oponen á nuestros deseos, no nos queda otro recurso que limitarnos á consignar ligeros apuntes, por si pueden servir de base para que emprenda aquella tarea pluma
más autorizada que la nuestra, y, sobre todo, y en
primer lugar, para que tan ilustre nombre honre
nuestra publicación aumentando la ya rica galería
de glorias patrias contemporáneas que hemos l o grado formar.
Nació el Sr. Isern en Palma de Mallorca el i i
de Abril de 1852, y ya desde niño mostró tan grandes aficiones al estudio, que decidieron á su modesta familia á tratar de darle una educación provechosa en armonía con aquellas tendencias, aun
cuando fuera necesario hacer algún sacrificio, y al
efecto confiaron la educación del joven vastago á
un sabio filósofo de la ca])ital dei as islas Baleares,
y no en balde lo hicieron, pues bienp pronto dio
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evidentes pruebas de su valía, toda vez • que, cuando apenas contaba diez y ocho años de edad, sin
abandonar el estudio, formaba parte, como redactor, del periódico mallorquín La Constancia; más
tarde fué Director del titulado La LLonda y de El
Tradicional, también de aquella isla, en todos los
cuales se veían irrecusables pruebas de los grandes
vuelos de su talento y de lo que más tarde llega
ría á valer.
A los veinticuatro años de edad había terminado
brillantemente la carrera de Jurisprudencia, y en la
capital del Turiafundó una Revista de ciencias morales y políticas titulada La Voz de la Verdad, en
la que publicó notabilísimos trabajos que merecieron universales elogios.
Vino á la corte en 1877 y fué redactor y colaborador de gran número de periódicos, en cuyas ta
reas adquirió tal renombre de periodista insigne,
que á él debió el honroso puesto de üirector de L.a
Unión, en el que permaneció diez años hasta que,
en 1894, ingresó en la Academia de Ciencias M o -

