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lia  i  qne ni por elle misma e« alteren en favor del mejor 
tránsito la» aprovechables condiciones actuales, reformando 
las vías d banquetas que al principio del muelle se encuen-

^S^^A ntes de dar principio 4 los trabajos, el Ingeniero 
Jefe ó Ingenieros en q u i e n  delegue, hara el replanteo deilaa 
obras con entera B'ajeckin al projecto aprobado j  á estas 
condiciones, de coja operad dn extenderá acta por triplicado, 
uno de cuyos ejemplares, con el planocorrespondientesere- 
mitirá é la aprobación de la Superioridad, y una ves obtenida 
S ta , se entregará otr® ejemplar al peticionario, archivándo
se el tere to en la oficina d» Obras publicas de la provincia.

9 a A n te e  también de ds? principio 4 1»b obra®, el conce 
s i o n a m o  acreditará ante el lDgeniero Jefe haber consignado 
<sn la Oaia general de Depósitos ó en *u sucursal de Tarrago 
ua i  tomo garantía del cumplimiento de las presentes condi
cione®, una fianza de 450 pesetas, de cuja carta de pago re
mitirá Ja Jefatura copia á esia Dirección general.

10, Las obras deberán principiarse en el plazo de dos me 
ses y deberán terminarse en el de seis, contados ambo® pfa 
sos desde la fecha en que ae publique esta concesión en la 
'G aceta be Madrid, obligándose el concesionario 4 conservar 
las obras en buen estado de servicio. .

11. Durante la marcha de los trabajos, el concesionario no 
-.podrá-introducir modificación alguna en los del proyecto apro
bado para las mismas sin la competente autorización de xa

Sí¿ T ü m w  terminadas las obía®, el Ingeniero Jefa hará 
-un minucioso reconocimiento de ella®, y ai las encontrara 
bien ejecutadas con arreglo al projtcto j  á la» presentes con
diciones, lo consignará así en acta, que geextenderá por trD 
pilcado, y á mijo» ejemplares se dará el mismo destino qu 
las de replanteo, j  una vez aprobada esta, se dara por reci
bidas las obras y se mandará devolver al concesionario la 
fianza de que trata la condición 9.a , . .

Todo® los gastes que originen el replanteo, inspección y 
reconocimiento de las obras serán de cuenta del conceaio-

MIEst& concesión se entiende hecha sin perjuicio de tercero, 
salvo el derecho di propiedad, sin plazo limitado y sin que 
coustituy» monopolio á favor del concesionario.

13 La falta de cumplimiento á cualquiera de las presen
tes c o n d ic io n e s  dará lugar á la caducidad de la concesión, y 
nina vez decretada ésta, se procederá con arreglo á lo que dis
ponen la ley general de Obras públicas y su reglamento. ■

14 Si para la ejecución de 1*8 obras del puerto ó de su 
servicio fueren un obstáculo, á juicio de la Junta de Obras, 
las que se ejecuten en virtud de esta concesión, estará obli
gado el concesionaiio á hacerlas desaparecer, sin más dere
cho que al aprovechamiento de los materiales empleados, y 
sin que pueda ex'gir del Estado ni de la Junta indemnización 
d® ninguna especie.

15. La presente concesión nunca podrá ser obstáculo para 
que la Administración d® Aduanas por una parte y la Junta 
de Obras de puerto por otra, adopten las disposiciones que 
estimtn convenientes para dejar asegurada la percepción de 
los derecho® de Aduanas y de puerto.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á Y. S. para su co
nocimiento y demás efectos. Dios guarde 4 Y. S. muchos 
*ño®. Madrid 23 de Julio de 1895.=El Director general, E Or- 
dóñez,=Sr. Gobernador civil de la provincia de Tarragona.

De conformidad con el dictamen de la Sección cuarta de 
la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, y lo pro
puesto por esta Dirección general;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en ®u nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido 4 bien otorgar á D. José Martínez y Mar
tínez de Pínillos la autorización solicitada para ocupar per
manentemente los terrenos de la zona marí timo-terrestre de 
la ensenada de Urdíales con l*s obra® del ramal del ferroca
rril del de San Julián de Musqués 4 Castro Urdíales á lo® 
cargaderos de aquella Sociedad, con sujeción 4 las condicio
ne® siguientes:

1.a Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto pre
sentado y firmado por el Ingeniero D. José Bores el 10 de 
Marzo del corriente tño.

2.a Los terrenos concedidos no podrán destinarse 4 obras 
ó establecimientos distintos de aquellos para que ®e conce
den, sin obtener antes por los trámites que exige la ley de 
Puertos la autorización de este Ministerio.

3.a Antea de empezar las obras en la zona marítima, el 
Ingeniero Jefe, ó Ingeniero en quien delegue, hará el replan
teo de las mismas, cuja operación consignará en acta, que 
se extenderá por triplicado, uno de cuyo® ejemplares, con el 
plano correspondiente, se someterá á la aprobación de la Su
perioridad, y obtenida ésta, se entregará otro ejemplar al 
concesionario y se archivará el tercero en la oficina de Obras 
públicas de la provincia.

4.a Las obra® deberán principiarse en el plazo de seis me
ses y terminarse en el de diez y ocho, contados ambos desde 
la fecha que se publique esta concesión en la Gaceta de 
M a d r i d .

5.a Las obras, en la parta marítima, se ejecutarán bajo la 
insoeccíón del Ingeniero Jefe de la provincia, el cual deslin
dara la zona de ocupación, siendo de cuenta del concesiona
rio los gastos de esta inspección, así como los del replanteo y 
recoso cimiento o

6 a La fianza prestada por el concesionario para respon
der de la concesión del ferrocarril, responderá igualmente del 
«cumplimiento de esta autorización.

Tf* Terminada» las obrae, el Ingeniero Jefe hará un m i
nucioso reconocimiento de-ellas, y si encontrara que se hallan 
en hatinas condiciones y con arreglo 4 la® presentes cláusu
las, 4® consignará así en acta que extenderá por triplicado y 
A cuyos ejemplares dara el mismo destino que á los del acta 
úerepfianteo.

8.** Esta concesión se otorga á perpetuidad, sin perjuicio 
de teroero, y salvo el derecho de propiedad, debiendo seguir 
los terrón©» concedidos unidos al citado ferrocarril.

9 .a ¿a  falta de cumplimiento por parte del concesionario 
á cualquiera de las presentes condiciones dará lugar 4 la ca
ducidad, y declarada ésta, se procederá con arreglo á lo que 
prescribe la ley general de Obras publicis y su reglamento.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. S. para su co- 
nocimi-mto y d«má® efectos. Dio» guarne 4 Y. S. mucho» 
años. Madrid 29 de JuJío de 1895.=E1 Director general, E. 
Orriém* = S r. Gobernador civil de Santander.

Dirección general de Agricultura, Industria y  Comercio.
NEGOCIADO DE INDUSTRIA Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL Y  COMERCIAL.
Relación de las patentes de invención y certificados de adición 

expedido/, de los cuales se ha tomado ratón en este Negociado 
durante los meses de Entro, Febrero y Mano de 1895.
12 619, Sr. Eduard Craíg Barthelemy, de New Ners, pa

tente de invención por veinte años por un nuevo procedi
miento pera la fabricación de azúcar.

Expedida en 11 de Febrero de 1895. .
14.668. D. Edmundo Lacavalerie y Lecurieux, domiciliado 

en Guantánamo, patente de invenrión por diez años por unos 
aparatos para la desecación del café por operación mecánica 
y el empleo del vapor ó aire caliente.

Expedida en 12 de Febrero de l'89o.
15.043. D. José IMbriel, patente de invención por vemte 

años por la fabricac ón de una pintura ignífuga propia para 
«er aplicada con todo» los colores de la pintura ordinaria.

Expedida en 23 de Noviembre de 1894.
15638. D. Alvaro Stnchez Amieba, de Madrid, patente de 

invención por veinte años por un aparato titulado portacable 
sobre «Ha de montar para comunicaciones eléctricas.

Expedida en 24® Enero de 1895. .
15.656. B. Ramón Azpiazu é Impert, de Yitoria, Puente 

de invención por veinte años por un aparato destinado á la 
limpieza mecánica del calzado.

Kxpedida en 6  de Febrero de 1895.
15.754. D„ Juan Espinosa Carmona, patente de invención 

po veinte años por un producto de perfumería titulado po
mada Asonípsa para suavizar el cabello y aun hacerse Balir 
donde hubiera desaparecido.

Expedida en 11 de Enero de 1895.
15 949. D. Gregorio Simón Cortés, de Zaragoza, patente 

de invención por veinte años por un aparato azada de caballo 
y «aposeador.

Expedida en 9 de Febrero de 1895.
16 005. D. Ramón Yilaseca, certificado de adición á la pa

tente expedida en 3 de Enero de 1894 por veinte años por el 
procedimiento industrial silla con pies de madera curvada y 
asiento macizo de madera, cuyo certificado recae sobre modi
ficaciones introducida* en el objeto de la patente principal.

Expedida en 10 de Enero de 1895.
16.012. D. Jaime Yalles y Martorell, patente de invención 

por veinte años por una nueva pasta explosiva que, empleada 
en pequeñas proporciones, sirve para construir las cabezas de 
ceriFas luminosas sin fósforo.

Expedida en 22 de Enero de 1895.
16.019. D. Antonio Gallardo Gil, de Puerto Príncipe, pa

tente de invención por veinte años por una tercera mayor 
grave en el clarinete de 18 clav»» sistema del inventor.

Expedida en 2 de Enero de 1895.
16.032. Mister Harolp Gollet, de Londres, patente de in

vención por diez años por perfeccionamientos en los carbu
radores y en los compuestos destinados á la carburación.

Expedida en 22 de Enero de 1895.
16 056. El Sr. Max Dietmar, de Bsrlín, patente de inven

ción por veinte años por reforma en las lámparas de petróleo 
regeneradoras.

Expedida en 4 de Diciembre de 1894.
16 076. La Sociedad Ratti y PaSamatti, de Turín, patente 

de invención por veinte años por un procedimiento para ob
tener un nuevo barniz esmalte llamado Psicrogónomo.

Excedida en 22 de Enero de 1895.
16.124. D. Ramón Ecbeveste, de San Sebastián, patente 

de invención por veinte años por el aparato de salvamento de 
incendios sistema Echeveete.

Expedida en 11 de Febrero de 1895.
16.185. D. Ramón Jané y Piferrer, de Gracia, patente de 

invención por veinte «ños por fuente® ó surtidores de recreo 
ó decorativas automáticas por medio de un aparato móvil por 
las aguas que alimentan al propio surtidor ó fuente.

Fxpedida en 2 de Enero de 1895.
16.194. D. Pedro Casademun, patente de invención por 

cinco años por un procedimiento químico fabricación de los 
cloruros decolorantes en sodio y potásico.

Expedida en 23 de Noviembre de 1894.
16.202. D. Ricardo Clemente Heller, de Budapest, paten

te de invención por veinte años por mejoras en los ferroca
rriles.

Expedida en 22 de Enero de 1895.
16 231. D. Miguel Sancho y James, patente de invención 

por veinte años por el producto marchamo español infa
lible.

Expedida en 23 de Noviembre de 1894.
16.264. Deña Felicia Martínez de Cortázar, viuda de C. 

M., de Méjico/patente de invención por veinte años por una 
cuchara de acero dulce estañada.

Expedida en 6 de Febrero de 1895.
16.268. D. Paulino Casal» y Duch, certificado de adición á 

la patente expedida en 26 de Junio de 1894 por veinte años 
por un contador de agua, cuyo certificado r*cae sofcre per
feccionamientos introducidos en un contador de agua.

Expedida en 10 de Enero de 1895. ^
16.272. D. Jaime Weyermann, cdertíficado de adición a 

la patente expedida en 14 de Mayo de 1894 por veinte años 
por perfeccionamientos introducidos en el plansichter, cuyo 
certificado recae sobre modificaciones introducidas en el 
plansichter.

Expedido en 10 de Enero de 1895.
16.274. M. Luis Jean Baptiste, llamado Félix Fournier, 

certificado de adición á la patente expedida en 10 de Febrero 
de 1894 por veinte años por una máquina perfeccionada para 
la fabricación de bujías, cuyo certificado recae sobre perfec
cionamientos introducidos en el objeto de la patente.

Expedido en 25 de Enero de 1895.
16.279. Mr. Hermann Granel, de Berlín, patente de in

vención por veinte años por un mecanismo que sirve para 
imprimir en varios colores los dibujos ú otros detalles, ya 
Bea sobre porcelana, cristal ó materiales semejante», cuyo 
mecanismo presenta en la prensa impresora de platina una 
disposición tal que permite imprimir sobre superficies más ó 
menos curvas.

Expedida en 4 de Diciembre de 1894.
16.284, D. Georg Martín, de Alemania, patente de inven

ción por veinte años por un horno de cok horizontal.
Expedida en 23 de Noviembre ae 1894.

16.291. D. Dionisio Amiel y Mignot, de San Sebastián, 
patente de invención por veinte años por un sistema de utili
zar el flujo y reflujo de las mareas y la presión y estática na
turales é artificialmente establecidas en otras aguas como 
motor elevador, etc.

Expedida en 4 de Diciembre de 1894.
16.361. Cari Kempen, de Hanover (Alemania), patente de 

invención por veinte años por una silla perfeccionada para 
velocípedos.

Expedida en 23 de Noviembre de 1894.
16.304. D Yíctor Mathieu, de Middlese, patente de inven

ción por veinte añog por un procedimiento para fotografiar 
en colores.

Expedida en 4  de Diciembre de 1894.
16.307. Mr. Jean Escole Pellegrini, de Barcelona, certifi

cado de adición 4 la patente expedida en 31 de Agosto de 1893 
por veinte años por un nuevo procedimiento de fabricación 
por sínfceuis del azúcar crhtalízable, cuyo certificado recae 
sobre mejora® introducidas en el objeto de la patente prin
cipal.

Expedida en 31 de Diciembre de 1894*

16.309. D. Juan Eapiell y D. Pablo Gali, certificado de 
adición á la patente expedida en 7 de Marzo de 1895 por cin
co años por un procedimiento de fabricación de la sosa c%ús- 
tica por la electricidad, cuyo certificado reeae sobre una mo
dificación introducida en el objeto de la patente principal.

Exoedido en 10 de Enero de 1895.
16 3 0. La Sociedad Carsoggio Codina y Suseda, patente 

de invención por cinco »ños por el procedimiento de fabrica
ción de telas blanqueadas ó teñida® estampadas con color 
blanco ó del mismo tono del fondo.

Expedida en 23 d« Noviembre de 1894,
16.311. Los Sres. J. P-at é hijos, patente de invención 

por cinco sñ o s  por un procedimiento de fabricación de géne
ros de urdimbre, lona y trama, seda schappe ó mohair para 
señora.

Expedida en 23 de Noviembre de 1894.
16.312. D. Ramón Aramburu y Machain, patente de in

vención por veinte años por un aparato con cámara oscura y 
laboratorio portátil para obtener fotografías por el sistema 
de 1» ferrotipia.

Expedida en 23 de Noviembre de 1894.
16.313. D. Ramón Romano Escobar, d® Barcelona, paten

te de invención por veinte años por un engrasador mecánico.
Expedida en 23 de Noviembre de 1894.

16.814. D. Manuel Alo Cullare, de Barcelona, patente de 
invención por veinte año» por un carruaje funerario con una 
aisladora.

Expedida en 26 de Noviembre de 1894.
16.315. Los Sres. E. A. Grinm y Compañía, de Alemania, 

patente de invención por veinte años por un marco especial 
para colocar fotografías constituyendo un aparato.

Expedida en 23 de Noviembre de 1894.
16.316. Los Sres. José Montegs é hijo, patente de inven

ción por cinco años por e l . procedimiento de fabricación de 
pañuelos, cachemires ó merinos de algodón.

Expedida en 23 de Noviembre de 1894.
16 317 D. Karl Ammann, patente de invención por vein

te a ñ o s  por un procedimiento para preparar el azul brillante 
para dar azul en la ropa blanca.

Expedida en 19 d» Noviembre de 1894.
16.318. D. Daniel Ritermán y D. Claudio Paúl, patente de 

invención por cinco años por el procedimiento de fabrica
ción de los nitros de los aminos derivados de los mismos y 
sus sustitutos.

Expedida en 23 de Noviembre de 1894.
16 319. Los Sres. Hijos de Antonio Escubós, patente de 

i n v e n c ió n  por cinco año» por un procedimiento de fabrica
ción de tejidos de lana batanada y fieltrades teñidos.

Expedida en 23 de Noviembre de 1894.
16.320. D. Horace Stephen Buekland, de Fremont (Esta

dos Unidos), patente de invención por mejora® en los medio® 
de fijar el órgano operador de una herramienta de trabajo 
al mango de la misma.

Expedida en 23 de Noviembre de 1894.
16 321. D. Horac Staphen Buekland, patente de invención 

por veinte años por mejoras en el modo de fijar lo» cuchillos, 
formones, limas, buriles y demás herramientas 4 sus respec
tivos mangos ó estuches.

Expedida en 23 de Noviembre de 1894.
16.322. D. CarlosBioss, patentada invención por cinco 

años por una máquina motor de gas Omega.
Expedida en 23 de Noviembre de 1894.

16.323. Los Sres. Canoggio Codina y Sureda, patente de 
invención por cinco años por el procedimiento de fabricación 
de panas rayadas estampadas.

Expedida en 23 de Noviembre de 1894.
16.324. Los Sres. Canoggio Codina y Sureda, patente de 

inve ción por cinco años por el precedimiento de fabricación 
de Jas percalinas estampadas 4 dos caras.

Expedida en 23 de Noviembre de 1894.
16.325. D. Luis Berenguer y D. Ramón Canal», patente 

de invención por cinco años por el procedimiento industrial 
fabricación de aisladores eléctricos de gre ó de porcelana.

Expedida en 23 de Noviembre de 1824.
16.326. D. Eduardo Schilling, patente de invención por 

cinco años por la construcción ae pistola® de salón, constitu
yendo un aparato.

Expedida en 23 de Noviembre de 1894.
16 328. D. Pablo Yillaoz y Gerocica, de Santander, paten

te de invención por veinte años por un sistema de cierre 
automático para llave® de paso.

Exoedida en 26 de Noviembre de 1894.
16 330. D. Juan Sáez Ratana y D. Dionisio Amiel y Mig

not, patente de invención por veinte años por el procedimien
to de creación riego y abono en regadío ó alimentación ra
cional del sistema radicular.

Expedida en 2 de Enero de 1895.
16.332. D. Enrique Lozano Ardila, de Madrid, patente de 

invención por veinte años por un aparato denominado apaga
velas silencioso.

Expedida en 2 de Enero de 1895.
16.335. D. José María Guijarro, de Corrales de Buelna, 

patente de invención por cinco años por un procedimiento 
para galvanizar alambre de hierro y acero.

Expedida en 4 de Diciembre de 1894.
16.343. D. Daniel Ritermán y D. Clan Paul, certificado de 

adición 4 la patente expedida por cinco año® por el procedi
miento de fabricación de los nitro», de las aminas derivada® 
de los mismo® y sus sustitutos, cuyo certificado se expidió 
por adiciones en la patente en 8 de Febrero de 1895.

16.344. Los Sres. Casanova (hermanos), patente de in
vención por cinco años por un procedimiento de fabricación 
de géneros calados con fondo liso ó labrado ó rizado.

Expedida en 23 de Noviembre de 1894.
16.346. La fábrica de productos alimenticios de Maggí, 

patente de invención por veinte años por un aparato para fa
cilitar el trasiego de los líquidos contenidos en recipientes 
de la clase de botellas.

Expedida en 23 de Noviembre de 1894.
16.347. D. Etienne Lacate, de París (Francia), patente de 

invención por veinte años por una nueva clase de sobres par» 
cartas, etc.

Exoedida en 23 de Noviembre de 1894.
16.351. D. Jacinto de Azcáreta y Epelde, Placencia, pa

tente de invención por veinte años por un nuevo guarda
monte para armas de fuego portátiles.

Expedida en 30 de Noviembre de 1894.
16.355. D. Bernardo González é Iglesias, de la Habana, 

patente de invención por veinte años por un procedimiento 
para confección de un aceite secante para el u®o de pinturas.

Espedida en 2 de Enero de 1895, #
16.356. D. Antonio Grau Hambres, patente de invención 

por veinte años por mejoras en el procedimiento para recoger 
los genero» de lana pura y con mezcla.

Expedida en 23 de Noviembre 1894.

{Se continuará.)


