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PERIOOICO

PALMA.—JUEVES 1 DE JUNIO DE .1848.
La circunstancia de no haberse anunciado
este periódico con un prospecto, nos pone en
la imprescindible necesidad de manifestar en el
primer número cual es la marcha que nos proponemos seguir en su publicación, el fin á que
tenderá principalmente y los medios desque pensamos hacer uso para alcanzarlo cual cumple á
las saludables miías que nos dirijen y a la conveniencia del'; público que ha de juzgarlas y protejeilas. Daremos estas expbcaciones franca y desapasionadamente, porque ni cabe en nuestro
carácter engañar con ofrecimientos^ irrealizables
ó' frases de elástico sentido, ni deben apelar a
semejantes medios para grangearse el apoyo de
la opinión los que prefieren merecerlo con las
pruebas que vava acumulando la experiencia.
Para que desde luego pueda apreciarse e! pensamiento que nos ha movido á emprender la tarea
periodística, basta decir que libres de todo compromiso particular, obedeciendo únicamente á las
inspiraciones de la razón y del patriotismo; mas
que las exigen ias de partido, nos proponemos satisfacer con EL BALEAR las del inmenso nú,-ñero
de personas que anteponiendo á todas las pasiones nobles la del bien del pais, unen al deseo de
saber cuanto puede afectarle y ver ardientemente defendidos sus intereses, el de hallarse al corriente de las novedades del mundo político y de
los adelantos de la ilustración en sus aplicaciones
útiles y positivas. A este fin contendrá la nueva publicación, por el orden metódico que manifiesta este número, las noticias mas importantes
de la península y del extrangero y en sección
particular las de los pueblos de la provincia; los
decretos, reales órdenes y demás actos del gobierno; un resumen de las sesiones de cortes, cuando
estén reunidas; las circulares, avisos y prevenciones de las autoridades y corporaciones de estas
islas, y un folletín donde irán alternando las no-

velas, poesías y demás composiciones de amena todas reconoce igual derecho é igual fuerza de
literatura, con alguna noticia ó artículo de carác- voluntad para concurrir á su defensa y triunfo.
ter científico. Para satisfacer la curiosidad de los
Por lo que hace á la política y á la adminissuscriptores se les presentará en el núm.cro cor- tración del estado, natural es que el nuevo perespondiente al dia de la llegada del correo, una riódico pertenezca á alguno de los grandes parbreve reseña de las principales novedades que tidos en que están clasificadas las ideas y preofrezcan los periódicos recibidos, sin perjuicio tcnsiones del pueblo español, como el de toda
de insertar sus artículos con toda extensión y nación regirla por un gobierno constitucional. La
por orden de fechas, en los dias sucesivos. De empresa y la redacción de EL BALEAR, no disimuvez en cuando emitirá la redacción sus ideas so- larán que en esa gran lucha de las opiniones
bre alguna cuestión de ínteres local ó acerca de se inclinan decididamente á las mas conciliadoras
!as cosas notables que ocurran en la provincia, y templadas, porque solo con ellas, creen asepr'Curando siempre hacerse órgano de las nece- gurados el orden, el desarrollo bien entendido de
sidades púÜicas y satisfacer los deseos de la la prosperidad y la conservación del trono y de
generalidad en la indicación de los medios que las instituciones que nos rigen, al menos en el
estim.e oportunos para remediarlas; se hará cargo estado de ilustración y tiernas circunstancias que
de las providencias de nuestras autoridades y alcanza en esta época la generalidad de los escorporaciones cuando se interese en ello el bien pañoles. Si alguna vez abordasen la discusión
pu.'jüco; llamará su atención sobre las reformas de cuestiones políticas lo harían bajo este conque aconsejen las circunstancias y las mejoras vencimiento y en este sentido, pero nunca con
que eslt; en su mano promover ó reclamar del acrimonia, jamas con alusiones ofensivas, siempre
gOijíerno y denunciará también los abusos que con moderación c independencia, apoyadas únital vez se cometan; peio hermanando siempre camente en la razón cuyo mejor atavio es la vela franqueza con la Imparcialidad y los fueros de la racidad y la dulzura, liara vez empero llegará el
razón con la templanza y el decoro.
caso de (pie hayan de confirmar con hechos estas
Al desempeñar esta parte que es la principal palabras sinceras cual cumple á las mas puras insó preferente de su cometido, la redacción de EL piraciones áo}. corazón; porque ya se iia dicho:
la^ empresa y la redacción quieren que su peBALÍÍAR será únicamente lo que significa este
riódico se ocupe preferentemente de intereses
título; amante del pais que ha de escuchaila y locales, viniendo á ser mero compilador de las
encieria sus mas caras afecciones, cxtsaña á to- discusiones y noticias políticas. La parte del BAdas las discordias políticas que pueden dividir LEAR destinada á publicarlas se limitará por lo
á sus habitantes, eco en fin, protectora y de- mismo á copiar los periódicos mas acreditados de
fensora entusiasta de su mavoria hoaraUa sin la corte y de las primeras ciudades de la "pedistinción de clases ni de paVlidos. Todas las nínsula sin exclusión de partidos, insertando sus
banderas legales pueden cobijar al verdadero pa- artículos de fondo sin comcntaiios de ninguna
triotismo, todas rinden acatamiento á la justicia, clase. Tratar en nuestro periódico las cuestiones
á la virtud y al bien del pais: la redacción de que ellos diluciden, ademas de empeñar á la reEL BALEAR, las respetará y consultará á todas
dacción en un debate ageno á sus verdaderos v
al invocar esos saludables principios, porque en
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í?sy San .francisco navarro tJilloglaíia.

^ e como no itempre acierta el que piensa mal.
Terminal)» el año de 107 2, y con grande oscuridad cprraba
!a noche culiriendo de tenebrosas nieblas toda la comarca, por
¿onde se cslienden los siempre verdes campoi y fr»íOiaí inonlatai de la aiili¿ua Coiiiposlela.
Impelidas del austro, que con ardientes y húmedas alas balia
eslruendosami nlu los encumbmdos piros, y saiudia las demudas
ramas de los robles, volaban las apiñadas nubes, dejando apenas
un breve espacio á los fusaces r, splandores de la luna.
En aquel'os brtívis iniérvalos de luz aparecían sobre la cresta
de uno de los mas cuipinadoscerros dol occidente, y dcslücan'o
en el orizontf, las negras torres del soberbio castillo'de .Moscoso,
que bañ;ida> por delras por el astro moribundo, engañal)an á la
vista de un caballero que las creia mas cercanas. Quizá no era
eita solamente una iluMon d t óptica; quizá en su cntsüo tenia
mas parte la ilusión de sus deseos.
Como qui*ra que fuese, tuvo que reprimir mal su grado los
hrios de su corcel al penetrar por una estrecha senda, erizada
de enmarañados matorrales que rozaban la armadura y el caparazón de acero, produciendo un chirrido nada jirato, aun para
el iliiipano poco delicado de los hombres del siglo de oro de
«iüe>lra andante caballería.

Siglo de oro llamamos al que olroj apellidao de bieíro, y

en esta cuestión metalúrgica lencmcs ana rason do muchos quilates é favor nm-slro:
En'.onces vivia el Cid.
Roii;pi8tido pue?, !a m,n!g:.i, c! cabillo con e! pec'io y el caboHero con la espada, dieron estos felice ciin.i y remate á su
cmjiresa, yendo á parar íí una pradera cercada do ncgrcs bosqui'S
entre los cuales silbaban roí canienle loí vientos que so deriumbaban por las enriscixlas moiilañas.
Volvió el rostro el caminante á todís partes para observar
hária donde seguía la senda, y vio entre los árboles una coiilusa
y rojiza claridad, al través de la cual se distinguian varios bultos, que se movian en diversas direcciones.
El caballo relinchó db gozo, porque había prescnlldo la compañía i'e otros brnlüs de su raza que paciau en la abundosayerba; pero el hombre se quedo sorprendido, y se dsli^TO receloso al ccnocer la presencia di' sus senicjíioíes, y s-so que el hombre ha nai'ido para vivir con el hombre, y el biu'o corre solo y
ulano por las selvas j los prados.
Dudo aquel por aligónos iiislaiitos si se Sfartaria ó no da la
ruta que llevaba, y se encamiuaila hacia el resplandor, no dudando que los que cerra de la lurrdire vagal.au serian bandidos
de los que in^e^t¡lban a Galicia, doiniíiaila entonces por un iJey
débil y detestado, que híbia suiundiulo ó debía sucumbr á olro
monarca mas poceíoso. Verci lo empero el caballero por la curiosidad, o dejándose arrebalar mas bien de ¡.u ui'nio emprendedor y aventúrelo, te fué derecho ol sitio en donde la claridad brillaba.
Conl'oiine se iba acercando dislinnnia alp;nn;;s hogueras á la
cnlraila de la selva, y ((luposde hombres armados teñidos vivamente por su lujo resplandor.
No había dii¡a: el caballero los baullzó y ano los confirmó
como baiidiilos; pero d.bia lener el alma lau bien puesta, debía
sor tan temerario, que le i)iiporl.iba muy poco habérselas con
toda un (gavilla de salteadores; o ¿quién sabe si él era uno de
tanlos, y mas dísaliiuiilo indavia que ellos, y se hacía cuenla de
qi.e el lobo nunca muerde al lobo, y de que no es el cuervo
mas oe^ro que las élas? Su traza al menoi ao le abocaba inu-

cho para que i\^. c! puJiéiomos formar mejor opinión. Cubierto
con una túnica de malla que le lle;^cba hasta las rudilbis, ni en
su yelmo ondeaba un penacho, una sola pluma, ni en su eiiorm»
escudo eüplíco se oslenlaban armiis, empresa, ni divi.sa alguna,
que depusiesen acerca de las hazañas y timbres del guerrero. Esto en cuanto íl sus armas defensivas. Las olensivas se reducían
A la espada tosca, pero de fino temple, que ahora empuñaba, y
que solía llevar pendiente de un tahalí de cueio que lu coleaba
del hombro derecho al c.-jstado opuesto.
Hasta el puco «liño y apagados reflejos de su arnés empavonado le daban un aire de pobreza ó de abandono, que piescindiendo de la soledad de su viaje y de lo sospechoso de la hora,
son mas que suficientes para que nadie pueda calificar de temerarios nueslios juicios.
Sin embargo, la [lobreza y fencillez, la ruslicid.id y aspsroz»
no eran entonces propias y privativas de su persona; y si hacemos caso de lo que dicen los escritores árabes acerca de lo>
crislianos de G.ilicia, León, Asiurias y ¡Vavarra de aquella ópoci, vivían eslos en grutas como fieras, en barracas como salvajes,
¡os que^no moraban en caslillos cercados de fosos , erizados da
almenas y resguaidados con puentes levalizos. Su» vestidos eran
el hierro o los harapos, y sus manos mas bien sabiau manejar
la lanza que la esteva.
Tres siglos de guerra sin tregua con los musulmanes invasoroí
debían dar en nueslras cosíurabres estos resollados, que los creemos sin embargo exagerados, cuando observamos que enloncei
com nzaba á brillar la arqnílectura golica, y se .'ilzaban catedrales como las do León, y que, según la relación de aquellos mismos escritores árabes, cuando los moros hacían alguna correría
hasta las entrañas de aquellos reinos, tornaban cargados do r i cas joyas do piala y oro que no so labraban | or si sol/is.
—Vamos alhl, se dijo á si propio el caminante metiendo espuelas al caballo, y muy agMio, de nuestras investigacionct
hisloiicas: bandidos parecen, pero á mi ¿qué pueden hacerme?
Indicarme el camino mas corlo dol castillo.
En aquel punto sintió de inproviso á sus espaldas estrépito da
caballería, y se vio rodeado de gente armada,
fSe oontinuará.J

