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nuestra nación, se citan la sociedad española de Seguros, que ha re-

partido á sus accionistas gruesos dividendos, la del Iris, que igual-

mente ha reportado grandes utilidades, y el Banco de Isabel II, que
al poco tiempo de su creación ha podido Cambien distribuir una par
te de sus beneficios. Todos estos ejemplos manifiestan á la ver-Ja- el

incremento que van adquiriendo los negocios de jiro, la confianza en
Madrid 10 de mayo.

Un diario asegura que el Sr, Salamanca ha comprado la posesión el crédito, y los hábitos mercantiles que en nuestra nación se van
aclimatando. No deja asimismo de haber otros ejemplos mas demostra
tivos de este impulso que va tomando la industria en España, cuales
son la multitud de establecimientos fabriles que se están creando 6

acaban de crearse. En Valencia se montan grandes filatuns; en Cas-

tilla vidrierías; en Andalucía van á establecerse fábricas dc: hilados y
fundición, y por todas partes el espíritu de especulación y de empre-
sa se estiende admirablemente. Pero circunscribiéndonos á Madrid

del conde de Olíate, sita en el paseo de Recoletos, donde se propone
edificar un bello palacio. Esto contribuirá á que Madrid se estienda

por unos sities que convidan á la construcción de hermosas y cómodas
' ' 'casas.

Idem 16.

Camino de hierro db Aviles. Dice el Clamor Público que
se ha recibido ayer en Madrid la siguiente carta del presidente de la

sociedad formada para construir este camino.

Londres 7 de Mayo de 1845,- - Se sorprenderá Vd. al saber que
he determinado satisfacerme en persona sobre la posibilidad de cru-

zar las montanas que separan á León de Asturias.

tan soloj hay en la capital dos fábricas recientemente establecidas de
badanas y tafiletes, que están ya recompensando con sus productos á
sus .socios empresarios.; ; : ..i,.,:. .... . ; v.

, ,; ...

Hay otra de charoles, la sociedad manufacturera que va a repar-
tir un 6 por 100 sobre las utilidades del primer año, dirijida por el
celoso español D. Martin Fresneda, La sociedad industrial, bajo la
dirección facultativa del entendido joven D. Francisco de Sales Mayo
en cuanto Wahe de realizar n esVter.crs ce ths'?Ví.?ccn dis

En consecuencia, saldré de Píymuth pasado mañana viernes 9, con

el ínieniero Beardmóre y sus once dependientes. ,

- Después que cruce la cordillera hasta León de ida y vuelta, 're
greso á Inglaterra. He creído que debo desplegar la mayor actividad tribuir
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cion, que no serán menores ce un i por iuu uei capital nasta noy
dia invertido.

Hemos tenido el gusto de visitar su fábrica de cartones y cartu

en'-est- momento para'acabar'- Cite verano nuestro trabajeárpréparato-ríos-
.

Va con nosotros un encargado de Mr. Mac-Keng- ie con objeto de

preparar elcontrato para la ejecución del camino.
Creo que nuestro ferro-carr- il será el mejor de Esparta. No he sa-

bido, de Mr. Juthsori, pero creo que esta en España, -- Guillermo i?,
Collct.

''
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linas, calle del Almirante, que está ya en completa actividad, y no he-

mos podido menos de congratularnos al ver que un compatriota nues--

Vatios son los objetos que acaban de llegar de Barcelona para su

presentación en la esposicion de la industria, distinguiéndose muy sin-

gularmente un magnífico cuadro (ligno de que todos lo vean y admi-

ren) tejido en las máquinas á la Chacar, primero y único que se ha

fabricado en España, en el cual se representa á nuestro señor Jesucris

tro con su nauii uireccion y cuuucnnienios, nacienuo a la vez ue ar-

quitecto, de injeniero, de mecánico, de conductor de obreros, en una

palabra, de cuanto ha sido menester, ha montado en breve tiempo y coa
muy corto capital tan bello establecimiento. Las juntas que presiden
la sociedad acaban de acordar la emisión de la segunda série de cédu-

las al portador para emprender en seguida la fabricación de naipes,
También podríamos citar otra fábrica de azulejos que comienza

a estar en actividad; otra de vidrio blanco etc. , pero no poseemos los
suficientes datos para hablar con exactitud.

La fábrica de fundición que se está montando en el parque, vie

to en la cruz, todo de seda del pais. En el telar á la Chacar en que es

fabricado se pueden hacer todos los retratos y paisajes que se quieran
prometiendo su autor D. José Heix mejorar el tejido cada vez que se

jo por cuenta del Sr.
.
Safont, con toda la perfección de los adelantos

i i ! rhaga un dibujo nuevo hasta lograr iluminar los tejidos, ad virtiendo
mouernos, el nuevo estaoiecimicnio mecánico uei or. uanuncux, en
a calle de San Opropio; otros establecimientos rail que han comenza

do á fundarse ó se proyectan, con capitales al efecto, todo esto prue
ba el gusto por la industria y por las empresas fabriles que se va apo-
derando de los capitalistas de la corte, y de aquellas personas también

que sin grandes medios se reúnen en sociedad, siguiendo el impulso de
n Annra. v rr.inílo nnizá. mavores resultadas nue In? r.indp?; 'r.nnif.i- -... i " 7 j " - i j - i o -- r
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El Excmo. Sr. Patriarca de las Indias, tan celoso por el fomento

de nuestra industria, ha presentado ayer dicho cuadro á S. M., á quien
lo dedica su autor, para que se dignase verlo antes de su partida para
aquella culta capital, respecto a que la augusta Señora con la Reina

Madre y Hermana, ya h.tbian honrado, la esposicion, visitándola en los

primeros ilias de su apertura. Parece que ha sido muy del agrado de

S. M., que lo ha detenido por algún tiempo para verlo mejor, y des-

pués devolverlo á la esposicion pública.

El limo. Sr. D. Marcial Antonio López, barón de la Joyosa fué

nombrado por unanimidad director de la real Academia de la Histo-

ria, en junta jeneral de la misma celebrada el dia 1G del corriente.

S. M. ha concedido la cruz supernumeraria de la orden de Car

les aislados, pues este es uno de los inmensos beneficios de la asocia-

ción, que permite á las pequeñas fortunas acometer las mas colosas em

presas.
Utra vasta empresa se esta preparando, de la cual hablaremos a.

nuestros lectores á su debido tiempo, para la esplotacionde una indus-

tria, sino nueva en nuestro pais, al menos enteramente abandonada.

(El Globo.)
NOTICIAS ESTIIAKJEIÍlos III, libre de pruebas y gastos, á D. Raimundo Fors y D, Agustín

Yañez, catedráticos de farmacia de Barcelona.
Idem 21.

progresos de la industria. Leemos en un periódico de

Las noticias de Constantinopla y de Alejandría recibidas ea Mar-
sella alcalzan hasta el 26 de Abril. ,

El Sultán se embarcó el 19 p3ra Ismetb, la antigua Niccmedía,
donde llegó á las tres de la tarde habiendo salido á hs diez de la ma-

ñana. El entusiasmo del pueblo no ha permitido que ss guarde el ce- -
la noche:

Como prueba de Ies progreses que hacen las empresas útiles en


