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EL C0 RRESP01NSAL.
E s te p erió d ico s e p u b lic a to d o s lo s d i a s , p o r l a T A R D E .
P u n to s d e SUSCricion.— lín IVEadnd en las oficinas d é la ItiHlaccion, plassiiclo de Santa M aría, núm. 2 y en lalíbrorla de la viuda d e T ^ ^ ^ ^ t e á las CoVachUelaB.— - E n lis
P ro v in c ia s , en las administraciones de Correos.— En P a r i s , en casa de Mr. D elairc, agent des feuiUes politiques, iiúm. 3 , rué J. J. Rousseau.— P r e c ^ f r E i i IWCadrid: 1 2 rs. iMfinsnató,
llevado á las casas de los señores suscritores.— En las P r o v in c ia s y el E s tv a n g e r o . 2 0 rs. raciisnnles, fcaneo de porte.— Las cartas y reclamaciones se r^m tirán/rnneas al D ir e c t o r d e É i .
CoiuiESPoxsAL.— So admiten para su inserción

a n u k c io s m e r c a n t il e s

E l C o r r e s p o n s a l adm ifc y sostiene p o lé m i-

y por olla empezamos á conocerle ¡ y en verdad
que dificilmentc podrá encontrarse un objeto mas
propio para reunir los capitales de todas dimen
siones ansiosos de empleo, que unas empresas en
que por su naturaleza muchas tentativas se malo
gran y pudioraii nlworvcr la fortuna de cualquier
particular que toda la aoneegnwe á In incestiijiirnhrc de un solo hallazgo.'
Una cuestión se ha suscitado con este motivo
de suma gravedad , en que lian empezado á mez
clarse ya pasiones; y nos apresttramo* á resolver
la , porque de ella depende el que este ramo de
industria que r á estendiéndose rápidamente por
todas las sierras paralelas al mediterráneo, llegue
al complemento á q u e puede alcanzar, ó quede
menguado é imperfecto. Se trata de si conviene
ó no permitir la salida para el estrangero al mi
neral en bruto tal como se saca de la mina , 6 si
antes deberá be'ncflciarsc y reducirse á metal de
mayor ó menor grado de pureza en la forma co
nocida cu f:I comercio- Algunos particulares de
Mazarron interesados en minas lian acudido por
distintos conductos al gobierno solicitando el in
dicado permiso en términos no muy comedidos.
Sabemos que la dirección de minas ha informado
en contra, y creemos que será ncgaila semejante
solicitud si no lo ha sido ya. Sí esto es a sí, apo
yaremos la decisión del gobierno.
Permitir la salida del iiiincral sin beneficiar
seria ceder á los cstrangeros el ramo mas seguro
y mas pingüe, quedándonos con el mas incierto
y menos productivo de ios dos en que se divide
la animación. Deciínos el mas seguro; porque el
fundidor que beneficia minerales, los conoce ya
de antemano y sabe los resultados que del>e oh*
tener, al paso que el esplutador trabaja liuscaudo
una riqueza que tal vez no existe, que muchas
veces no acierta á m eo n trar, y que cuando se
encuentra no corresponde tal vez á las espensas
invertidas basta dar con ellas. Decimos que e*
beneficio del mineral es ramo mas ]>ingüe
que el de la esplotacion , no precisamente por la
ganancia líquidaquedejen amba.s operaciones a
los empresarios respectivos, pues en la inmensa es
cala de los productos subterráneos no cabe cálcu
lo , ni por consiguiente comparación. Lo que
queremos decir c.< que el beneficio ocupa un nú
mero mucho mayor de industrias, dando gene
ralmente á la primera materia un valor mucho
mayor que el duplo lo cual basta para que soa
una industria mas ventajosa al estado, y esto es
lo que el gobierno debo mirar.
No creemos que sea imposible aunque no es
muy frecuente el caso de que un minero reporte
mayor beneficio de la venta de su mineral en bru
to que de la venta después de fundido y afinado;
pero esto no es razón pafa permitir su cstraccion
para el estrangero ; porque nosotros no miramos
únicamente los beneficios limpios: miramos tam
bién lo que la preparación de los minerales debe
dejar al pais en la construcción de hornos y fá
bricas, y en la ocupación de maestros y operarios
dedicados á la fundición, al carboneo y á otras
industrias anexas.
No debemos, pues, regalar á los estrangeros
lo mejor de la especulaoioD minera para quedar
nos con lo peor. Asi se hacia, cuando España
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e a s sobro p r in c ip io s e n la s m a te ria s d e s u compC'
tc ? ic ia : tjtia r d a silen cio sie m v re qu e se m ezclen
consUIeHteioncs d e p a r t i d o 6 rfe v e r so n a lid a d .

D im isió n del se ñ o r G-amboa.
Un hecho importante llafna desde ayer la aten
ción pública: la dimisión dcl señor ministro de
Hacienda, y como tal individuo del consejo de
Regencia. Esta resolución ha sido motivada , se 
gún informes, por la división de pareceres en el
seno del consejo. ,:Cuálcs son los puntos de esta
division? Para esto necesitamos mayores csplicaciones.
La dimisión lia sido presentada con la cláusula
tie en ciííinio eonstiíiecionaiinenie jm d irm hacerse.
D e a'ípii nace una grave cuestión que formula
esta inauana el Correo nacional. “ Atendiendo d
doble carácter de ministros y corregentes que
tienen actualmente ios siete secretarios del despa
cho .jpueden separar y nombrar uno de cutre
ello s?"; cuestión digna de ser.cxauiinada, y que
nos proponemos tratar.
Sin em bargo, la Regencia la ha resuelto de un
modo afirmativo, admitiendo simplemente la re
nuncia del Sr. G a m r o a , y encalcando el des
pacho de la secretaria vacante al Sr. F e r r e r
hasta tanto (lue se nombre el que debe servirla
en jiropiedad. Luego se considera investida de la
facultad de elegir persona, que desde el momen
to que forma ]iarte <lel ministerio delie formarla
del consejo y de la llegcncia: luego liay un po
der en el Estado que se constituye á sí mismo, y
reconoce cu sí la facultad de substitución que no
se halla espresa en sus poderes. Nosotros creía
mos que la Regencia era un depósito sagrado que
lio se podia soltar sino ante las Cúrtcs, asi como
el rey no puede nombrar por testamento sucesor
á la corona, sino que debe succdorlc el que seña
lan las leyes fundamentales.
Repetimos que la cuestión es grave, y no p a 
ra tratada con precipitación. Nosotros la acep
tamos , sintiendo que haya llegado el caso de
oportunidad : pues todo lo que puede introducir
(ludas y escrúpulos sobre la legitimidad del poder,
es sumamente peligroso, y da pretestos á la inburüinacion.

ZVElneria.
Una prueba del grande entusiasmo que repontiiiaineiitü se ha despertado hácia la« empresas de
csplotaeion de minas, es La aparición de un nuevo
periódico titulado el M i s e r o que ha empezado á
salir á luz en Murcia, ciudad donde hasta ahora
no habían tenido éxito q¡ podido sostenerse otros
publicaciones dedicadas á materias, que á la ame
nidad de la miscelánea rotiniau el iuterés politi
co del momento. Para los hombres de nuestras
opiniones es un verdadero progreso el que las íntcligcucias fascinadas por discusiones en que no
se halla la felicidad del pais, conviertan su atenclon á ideas especiales que encierran mas positi
va é inmediata utilidad.
E l Gspírittt de asociación ha recibido entre no
sotros un fuerte impulso por medio de la mitieria,

/ i i v o i ’i t o i l e l a r e i n a , ( i)
( Qf3Hchi$ii3n.)
X II.
Ucdublóscla atención en este momento, J todos los coRentrentes se agolparon para escuchar al canfor.
— Vo estaba en lAiiKÍrps, donde S. M. el rey Jorge y todiis los personages de Inglateft-.a me coImal»m de honores y
<lc guineas, porgue hasta entonces no había tenido rimi.
Su liabUbn de un júvcnlliimado Farinelli que tenia niguna
rci>utacion, y el rey y la reina desearon oirnos juntos. Era
muy natural querer comparar el inatatro con el discípulo.
El maestro era yo. Cantamos juntos en la cortee! Arturo
nz EaKTAüA eu una reprusuntncion musical, cu In que yo
hacia de cruel tirano, y FarinuUi de príncipe joven que es
taba encadenado, v á quien el tirano enviaba I la muerte.
Comencé y canté desde luego mi cavatina de tirano... era
sobcibia... era un tirano cual Jamis se había oido...........
acentos que hubieran dado i todu el mundo y at mis
mo ruy envidia de ser tirano. De suerte que dur.snte mi
canto so me atronó i aplausos, y dije entre mi con
ulegria; pobre jóveii, cstiís perdido... lo siento por tí, mi
( I ) Véanselos números del 23, 2 4 , 20 ,2 7 , 28 de fcrero, 1, 2 , 3 ,4 , 6 y ti de marzo.
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buen am igo!... Farinclií comenzó, y biun pronto no se le
aplatuiía... se llorabal Y cuando escuché aquella voz tnn
mclodios.'i, aquellos deliciosos acentos que me llegaban bas
ta el olma... no vi sino í un pobre jovencito, que cstendiendo sus manos hácin mi suplicaba le coDcedlcse aun la
luz dcl dU que era tan dulco el ver...
Ltuciami aneara la luce ild $o¡e, decía ¿l¡ y y o , conmo
vido como estalta , U oia , olvidaba mí parte.., Corrí hácia
é l, le rompí las cadenas y le abracé sollozando U......Desde
este suceso , merce<l á m i, quedó sentada su reputación.
Caftarulli mismo habla pcucluinado á su vencedor..... .
Pero este vencedor vino á ser un amigo, cuyo corazón y
bolsa estuvieron siempre abiertos para mí I las grandezas no
le han mudado. Hombre de estado ó embajador , llegó ain
anunciarme hasta su gabinete, y este gran ministro intertumpe frecuoutemente su trub^o para cantar un dúo con
su antiguo amigo....... cuando digo un dúo.........'me equivo
co, US un solo, jiorque muchas vecca como en otro tiempo ol
vido mi voz por escuchar la suya.
— bravo! bravo! gritó el marqués de Priego con ironía y
aplaudiendo como en el teatro, bravo, señor I pero voz que
todo lo .sabéis , podríais decirnos cómo K. A el principe
Arturo de brvtaiía, í (juicn vos concedisteis la vida , se ha
encontrado de repente ministro influyente y consejero inti1110 del rey do España? ¿Cómo vuestro amigo , el cantor,
se lia convertida en hombre de Estado, y se le ha empleado
cii embajadas secretas é importantes reren de diferente.s so
beranos de Europa?

estaba bajo la MoiiiiuacioR tic los romaDOS, qutf
espíotando probablemente loa pozos mismos que
ahora se vuelven tí escabar, se llevaban á Roma
el mineral para allí beneficiarlo, según ati?stigua
Plinio (1 ) ; pero en nuestra independencia debe
mos pensar de otra manera, y sacar todo el par
tido qnc nos sea posible de loe abundantes dones
de la naturaleza. '
A la sombra de la ley restrictiva que impide la
cstraccion do Ips minerales en bruto, se han levan
tado ya numerosos establecimientos de fundición,
Mgon el citado periódico'de M urcia que copia
mos ayer y que nos ofrece una relación mas cir
cunstanciada. Hay por consiguiente medios de
beneficiar estos minerales : han acudido estrange
ros inteligentes que nos enseñarán lo que acaso
no sepamos, y sí los minerales contienen la plata
que se dice en cantidad .suficiente para copelarlos
con ventaja, esta operación será un nuevo ramo
de industria que se vulgarizará entre nosotros.
-Aquellos establecimientos no se hubieran le
vantado tal vez si la protiLbicion do estraer los
mineraW sin beneficiar no les hubiera ofrecido
una garantía de estabilidad : hay pues intereses
comprometidos bajo la buena fó de luia discreta
protección, al paso qnc los mineros cuando han
emprendido sus trabajos sabían ya las condiciones
de aii especulación, y por lo mismo toda queja es
inadmisible.
Afortunadamente, aunque se hayan creado dos
industrias que en los primeros momentos pueden
Iiallarsc en clioque, ellas se reunirán naturalmen
te ó transigirán entre s i, porque su naturaleza es
auxiliarse mùtuamente. Los mineros construirán
sus hornos , y aquellos que no lo hagan fundirán
sus minerales en fábricas agenas á términos que
la concurrencia hará equitativos.
Grandes caminos de prosperidad se abren para
la nación si se saben aprovechar. Nosotros con
tribuiremos á ello en lo poco que esté en nuestra
mano , que es llamando la atención pública hácia
objetos que desgraciadameute tiene olvidadosu j j i m x 'c u o .

M e jo r a s de l a ca p ita l.
Ofrecimos en el artículo relativo al proyecto
de una gran plaza ó caiiipu en Madrid para re:
vistas y funnaciones militares, inserto en el nú.
mero 625 de .su apreciable periódico dcl dia 15
de febrero últim o, ocupar á nuestros lectores de
otro que tiene por objeto la compra de la huer
ta de Loinaz, como un medio de facilitar la eje
cución de aquel con los materiales que se apro
vecharían du sus cstensas y ruinosas paredes ; y
ahora añadiremos, que como complemento tam
bién para concluir el paseo de la fuente Caste
llana en toda la estension con que' fue concebida
aquella esencial mejora.
Hace no muchos años que un regidor celoso
del ayuntamiento constitucional de M adrid, co
misario á la sazón del ramo dcl arbolado y paseos,
conociendo la importancia de la adquisición de
la referida huerta, la recomendó y propuso á di( I ) Colcbcrrímum ex sisiiponensi regione in Batic»
miniario metallo voctigalibiiB popuii romnni nullius reí diligentiorl custodia. Non licet id ibi perfieerc excotiulquc:
Romamperfértur vena signata ad dena millia fcic pondo
anua ; Romee autem lavatur.

g r a t is

y en cuadfernos la

cha corporación, por la cual fue autorizado p a 
ra tratar de su compra. H ubo entrevistas y con
ferencias de las partes; pero bien fuese porque se
suscito.sen diferencias sobre su valor , 6 porque
las circunatancias de la guerra civil entibiasen la
idea, ó finalmenl« por la salida del ayuntamiento
de aquel dijno funcionario, do se realizó en
mal hora el ajuste, con mucha desventaja en
nuestro sentir del dueño, y no menor dcl públi
co madrileño.
Inútil es demostremos al prim ero, porque har
to le consta por una triste esperienína, que el in
terés que le reporta la huerta tal cual está hoy
d ia , y el que pudiera reportarle mejorando mu
cho su cultivo, no será nunca proporcionado, no
ya al valor capital que le dió para su enagenacio n , pero ni tampoco al que le ofreció el com
prador. Le observ.vremos s í , que dicha finca, si
tuada tan inmediata á las murallas, está espucsta
á mil azaras, de que milagrosamente escapó cuando la fortificación de Madrid eon motivo de la
aproximación del Pretendiente: que las ordenan
zas de policía urbana bien pudieran algún dia
sujetarle, sin lesión del derecho de propiedad, 6
á cerrarla del todo, en cuyo caso tendría que in 
vertir un nuevo capital improductivo, ó á derri
bar las paredes que aun quedan en pie para que
no sirvieran, como ahora sucede, de guarida á la
gente de mal vivir con escándalo de la moral p ú 
blica; y en este otro palpable es que disminuiría
notablemente su valor], reduciéndose al de un
campo cualquiera según la calidad de las sierras,
que (sea dicho de paso) son bien inferiores, esceptuando la faja de la parte baja que puede re
garse con el auxilio de las norias. En ambos su
puestos, es mas que probable que con dificultad
sacaría mejor partido de su posición que el que
se le hizo á nombre dcl ayuntamiento: I.* porque
creemos haberle probado hasta la evidencia que
ain las paredes, buena parte de las cuales están
actualmente derribadas 6 ruinosas, no representaria mas valor que el tanto por fanega á quo por
su respectiva bondad se justipreciasen las tierras
al igual de las de estos alrededores; y 2.® porque
reconstruidas las paredes, natural seria que el
dueño le diese un nuevo valor que retraería á los
compradores, pues harto sabido es la pensión de
toda linca murada á las inmediaciones de Madrid
con que cRrga el propietario de ella; y si nó, ape
lamos al testimonio de los que las poseen de esta
clase aun de corta estension y puro recreo.
En vista de las precedentes consideraeioneí'»
creemos debe convenirse que fue una desventaja
para el dueño el no realizar por aquel entonces
la venta de su finca, y le aconsejamos por tanto
se preste á las razonables condiciones que el ayun famiento puede hacerle mejor que niognn otro
licitador si es que le encuentra: á mas de que
prestará á la población de Madrid un servicio re»
comendable, á que nos parece no puede negarse
una persona animada de sentimientos patrióticos,
como los suponemos sin lisonja al dueño de la re
ferida posesión.
Pasemos ahora .á examinar Jas ventajas quo
proporcionaría para concluir el paseo de la fuetjte Castellana, tan agradable como útil al vecin
dario de la capital.
Este paseo, concurrido sobre manera, goza'del
favor del público, á pesar del accidente previsto
y anunciado que en este invierno lo ha dejado
tun mal parado. Sobre la causa de su destrozo se
suscitó cierta polémica en la prensa periódica que
ha debido ilustrar la opinión pública; razón por
la cual nos creemos dispensados de renovarla. Pe
ro DO podemos menos de observar, que causado
ya e! daño, es bien notable que desde luego no
se acudiera á su remedio, evitando los mayores
que han sido consiguientes á las últimas copio
sas lluvias, y que pudieran aun aumentar otras

—I*tobabIemcntc, respondió Cz&rclii eon un aire bufón fianza de k reina y las cxliortaciisne» y ahafimicnto del
para mantener con ellos la buena armonía, Fero por lo de padre AnasUsio, confesor de S. J E , todo liaciatemer que
nuestro augusto señor no concluyese por ejecutar un pro
más ignoro completamente la causa de su fortuna.
—Esto debe estar ligado £ un gran misterio, dijo el mar yecto que debía consiiinnr su perdición en esta y en la otra
ques de Priego.
vida. Hacia uii mes que estaba encerrado en su cámara
—Yo pienso como T O S, respondió el duque d e Carvajal donde no quería ver £ nadie, e s e e p to ik reina; y í pe.
sar de las aúplicas é instancias de esta , rehusaba todo los
£ media voz eon aire de suflcicncia.
—No, caballeros, gritó el hombre del jubón de pana co remedios y cuidados que se le prodigaban, aun los mas
lorada, que estaba »(»bando li segunda Jicara de chocolate xítiles á su bien estar y salud: asi había constantemente
y que saboreaba en este momento el vaso de agua indispen rehusado mudarse la camisa y afeitarse. No podía verme;
sable ; no, caballero: y si queréis salier la cauu de su elo me habí» despedido y suptimido cl sueldo, £ un padre con
cinco hijos y que no tenia otros bienes que mi empleo. E s
vacioii os la puedo d(»!ir porque he sido testigo.
tábamos desconsolados; la reina también. Adoraba £ su ma
— E « e es algún persemage, mur¡nur»ron en voz baja.
—Es e! presidente dcl con.scjo de Castilla, dijo el Joven rido, cuy» razón veia apag.irze en esta sombría y negra
hidalgo ni duque y como vecinos los quo le rodeaban con melancolía, y no sabia por que medio salvar sus dias , cuan
do i>ensó en Farinelli, cuya voz según eontaban producía
cierto aire de importancia ¡ yo le conozco.
—No señor, caballero, vos no me conoeeb: yo soy Ro milagros. Le suplicó viniese á íladrid , y le colocó en una
cámara próxima á k de ü. M. A los primeros acentos de
drigo Moncemigo, barbero de S. iti,
£1 duque de Carvajal se puso el sombrero que se acaba •su voz célebre se estremeció cl rey “E s k vóz de los angeles," dijo. Escuchó atentamente después conmovido y
ba de quitar por respeto.
—E l Rey nuestra señor, al principio de su reinado es enternecido; csyó de rodillas y lloró, loqu e no le había
taba atormentado de mía enfermedad que nadie podía cu sucedido en toda su enfermedad, Mas 1 dijo, mas! que yo
rar- E l señor Zuñiga médico de Cámara linbin en vano pe escuche esos acentos que me han aliviado y vuelto i k vida!
Fariiielli se ¡luso de nuevo á cantar, y cl rey en breve
dido recursos £ su latín; y todo loque había podido des
cubrir era que esta afección tenia muciui semejanza con recobró k salud. Se arrojó á los brazos de k icios - des
una enfermedad inventada, decía é l, por los ingleses, pués lanzándose á k habitación contigua, abrazó i FarinvIU
y £ la que llamaba etpTm. Dos veces habla ya el rey diciéndolc :
— MlangcUibertodor, quien (luten qu« zeas, pljetDe
iiuciido atentar contra su vida, y á pesar de la dncoii-

