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Madrid 21 de Mayo de 1898.=E1 Subsecretario, Merino

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección general de Obras públicas.

F errocarriles,— Concesión y construcción.

^Excmo.'Sr!: Vista la instancia que con fecha 2 de Junio 
«de 1894 elevaron á este Ministerio I).. Luis Zapata y D.Ma- 
muel Lftvsggi en súplica deque, previos los trámites legales, 
se les otorgara en su día la concesión de un ferrocarril de 
vía estrecha, según proyecto técnico del mismo, de Villa del 
Prado á Almorox y ramal á Sotillo de la Adrada, debiendo 
■sujetarse aquélla á una ley especial que, en proyecto enton
ces  de aprobación de los Cuerpos Colegisladores, fué después 
promulgada en 21 de Junio de 1894:

Resultando que una vez confrontado dicho proyecto téc
nico por la Jefatura de ferrocarriles del Oeste, solicitaron los 
peticionarios en 27 de Abril de 1896: primero, la renuncia á 

:la construcción del referido ramal, haciendo uso de lo dis- 
v puesto en el art. 3.° de la mencionada ley especial; y segun

do, que se transfieran los derechos que los señores recurren
tes tenían á la concesión del ferrocarril de la estación de Vi- 
dla del Prado á Almorox en favor de la Compañía de los de 
Madrid á Villa del Prado, cuyas renuncia y transferencia se 

‘¡otorgaronpor Real orden de 20 de Mayo de 1896:
Resultando que, excluido ya el ramal de la línea de que se 

trata, se continuó la tramitación del expediente, de acuerdo 
»con lo prevenido en el capítulo X de la ley de Ferrocarriles 
vigente y art. 75 del reglamento para su ejecución, que ha- 
íhlan de i as concesiones de uso particular y servicio público: 

Considerando quepumplidos en el expediente los requisi
tos previos á la concesión solicitada, se demuestra cumplida
mente con dos informes aportados al mismo que, una vez 
otorgada ésta, ha de ser beneficiosa la nueva línea que se 
^construya y explote á los intereses generales, especialmente 
á la comarca cuyo trazado atraviesa, y con mayor motivo al 
ser una prolongación de otras dos de que es concesionaria la 
^Compañía recurrente;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de acuerdo con lo propuesto por la Dirección ge
neral de Obras públicas, ha tenido á bien otorgar la conce
sión del ferrocarril de uso particular y de servicio público, 
sin subvención del Estado, desde la estación de Villa del Pra
do á Almorox, á la Compañía de los de Madrid á Villa del 
3?rado, peticionaria de aquélla, sujetándose ésta á la ley es
pecial de 21 de Junio de 1894 en la parte que se halla vigente; 
al [pliego de condiciones particulares administrativas apro
bado por Real orden de este Ministerio de 23 de Abril último; 
á las leyes y reglamentos de ferrocarriles que rigen actual
mente y aplicables á la línea de que se trata, y al art. 2.° y 
tarifa de la ley de 24 de Septiembre de 1896 del Ministerio de 
Hacienda sobre pago de derechos del material que se importe 
del extranjero para servicio de este ferrocarril.

De orden det Sr. Ministro lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes, ©ios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid 14 de Mayo de 1898.—El Director general, Die
go Arias de Miranda.=Sr. Gobernador civil de esta provincia.

Aguas.

&. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, conformándose con lo propuesto por la Dirección 
general de Obras públicas, ha tenido á bien disponer que se 
autorice á D. Emilio Herault para colocar una tubería de 
conducción de agua en la carretera de empalme de la de Silla 
á Alicante con la de Ocaña á Alicante y muelle de Levante 
del ps&ertOt con sujeción á las condiciones siguientes:

1.a La;zanja donde se han de alojar los tubos se practica
rá por trayectos máxumos de 20 metros. Terminada una zan

ja  de esta longitud, se colocará en ella las tuberías á la pro
fundidad de un metrotque en el proyecto se fija, verificándose 
Sos enchufes y todas las operaciones necesarias para dejar 
«ste transo completamente terminado, procediéndose ensegui
da á rellenarla zanja, .afirmando otra vez la parte del firme 
destruido con piedra machacada, convenientemente recebada 
y  consolidada. De un modo análogo se procederá en los tra
mos siguientes..

2ia En los cruzamientos de las calles que afluyen al puer
to, k, zanja se construirá par mitades, y  el trabajo se realiza
rá en la misma forma que concluim os de detallar en la pri
mera (condición.

3.a No podrán emplearse barrenos ni explosivos en la 
apertura de las zanjas.

4.a No podrán depositarse sobre los muelles los productos 
procedentes de la excavación de las zanjas, ios cuales se co
locarán em puntos separados del tránsito y  que oportuna
mente fijará el Ingeniero Jefe.

5.a La conservación y  limpieza de los tubos, así como la 
reparación del firme que por causa de las limpias ó roturas 
de las cañerías se destruyese, será de cuenta del concesio
nario.

6.a Antes de comenzar las obras" el concesionario avisará 
al Ingeniero Jefe de la provincia para que designe el perso
nal facultativo que ha de replantear á inspeccionar las obras, 
siendo de cuenta del concesionario los gastos que aquellas 
operaciones ocasionen.

7.a Esta concesión se concede salvo perjuicio de tercero y 
derecho de propiedad, y la falta de cumplimiento de cual-

j

quiera de las condiciones anteriores será suficiente para de
terminar su caducidad.

Be orden del Excmo. Sr. Ministro de Fomento lo comuni
co á V. S. para su conocimiento, el del interesado y publica
ción en el Boletín oficial Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 16 de Mayo de 1898. ==E1. Director general, Arias de 
Miranda.=S r. Gobernador civil de Alicante.

Dirección general de A griculturas, Industria 
y  Comercio.

Negociado de Industria.

Relación de las modificaciones de derecho introducidas en las pa
tentes de invención relativas á las copias certificadas de los actos ó contratos recibidas en el Negociado de Industria durante los 
meses de Enero, Febrero y Marzo de 1898  (1).

Expediente núm. 19.900. Patente de invención por cinco 
años por un procedimiento para la fabricación de muelles ó 
ballenas de acero y broches recubiertos con papel tela engo
mado y apretado, propios para vestidos y corsés, concedida á 
D. Agustín Piñol y Joli.

Por escritura pública otorgada en Barcelona á 14 de Ene
ro de 1898 ante el Notario D. Fernando Gasset y Font, el 
nombrado concesionario cedió, transfirió y vendió cuantos 
derechos le corresponden y corresponderle pudieren en la 
patente referida á favor de la Sociedad española de aceros 
laminados en frío, Meyerhoff Hermanos, Thompson y Com
pañía.

Expediente núm. 19.901. Patente de invención por cinco 
años por un procedimiento para la fabricación de broches y 
ballenas barnizadas para corsés y vestidos, concedida á Don 
Agustín Piñol y Joli

Por escritura pública otorgada en Barcelona á 14 de Ene
ro de 1898 ante el Notario D. Fernando Gasset y Font, el 
nombrado concesionario cedió, transfirió y vendió cuantos 
derechos le corresponden y corresponderle pudieren en la pa
tente referida á favor de la Sociedad española de aceros la
minados en frío, Meyerhoff Hermanos, Thompson y Com
pañía .

Expediente núm. 20.079. Patente de invención por veinte 
años por un procedimiento para la fabricación de cuero arti
ficial, concedida á los Sres. D. Enrique Vila Renam, D. Juan 
Durán Musi y D. Pedro Durán Musi.

Por escritura pública otorgada en Sabadell á 13 de No
viembre de 1897 ante el Notario D. Antonio de Paz, los nom
brados concesionarios cedieron, transfirieron y traspasaron 
la expresada patente á favor de D. Tomás Salas y Corominas 
y D. Antonio Magriña y Galabart.

Expediente núm. 20.139. Patente de invención por diez 
años por mejoras en la fabricación de medios para encender 
el gas per su propia acción, concedida á Mr. John Frederick 
Duke.

Por escritura pública otorgada en Madrid á 2 de Febrero 
de 1898 ante el Notario D. Manuel García Rodrigo, el nom
brado concesionario cedió, vendió y enajenó la expresada pa
tente á favor de la Sociedad Spanisch Portugiesische Gas 
Sellstzunder Gesellchaft.

Expediente núm. 20.241. Patente de invención por cinco 
años por un procedimiento para dar lustre y tacto de seda á 
cualquier fibra vegetal, concedida á los Sres. Vieveg y 
Meyer.

Por escritura pública otorgada en Barcelona á 3 de Marzo 
de 1898 ante el Notario D. Antonio Paz y Tusquets, los nom
brados concesionarios cedieron y traspasaron la expresada 
patente á favor de la Sociedad central de Tintoreros y Tho- 
mas y Prevost, mientras ésta subsista.

Expediente núm. 20.304. Patente de invención por veinte 
años por el producto industrial cajas con madejas entrelaza
das de algodones para medias, concedida á D. Esteban Segi- 
món y Freixá.

Por certificación librada en Reus á 22 de Julio de 1896 
por el Notario D. Juan Carpa y Calvó se hace constar el tes
tamento otorgado por el concesionario de dicha patente, que 
falleció en 25 de Febrero de 1897, y dejó usufructuaria de to
dos sus bienes, derechos y acciones á su esposa Doña Teresa 
Prínis y Vallés, de cuya modificación de derecho queda toma
da razón en el Registro especial.

Expediente núm. 20.378. Patente de invención por veinte 
años por un procedimiento para dar al algodón el lustre y 
tacto da shappé, concedida á los Sres. Vieveg y Meyer.

Por escritura pública otorgada en Barcelona á 3 de Marzo 
de 1898 ante el Notario D. Antonio Paz y Tusquets, los nom
brados concesionarios cedieron y traspasaron la expresada 
patente á favor de la Sociedad central de Tintoreros y Tilo
mas y Prevost, mientras subsista.

Expediente núm. 20.424. Patente de invención por diez 
irnos por mejoras introducidas en el alumbrado eléctrico por 
nedío de lámparas de arco voltaico, concedida á Mr. Higna- 
;e Hippolyte Hegner.

Por escritura pública otorgada en Madrid á 23 de Febrero 
le 1898 ante el Notario D. Joaquín Moreno Caballero, el nom- 
•rado concesionario vendió la referida patente á favor de la 
lociedad des Lampea Electriques á are, sisteme Hegner.

(Se continuará.)

(1) Véase la Gaceta de ayer.

Junta S indical del C olegio de A gentes
 de cam bio y  B olsa de M adrid .

Habiendo renunciado el día 21 del corriente el Sr. D. Pa
blo Fernández de Barrios su cargo de Agente de Cambio y 
Bolsa de esta plaza, esta Junta Sindical lo anuncia al públi
co para la devolución de su fianza, por término de seis meses, 
conforme á la prevenido en el art. 98 del Código de Comercio 

Madrid 23 de Mayo de 1898.=V.° B.°=E1 Síndico Presi
dente, Sergio Rojas.=E1 Secretario, Mariano Ordóñez.
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MINISTERIO DE ULTRAMAR

Sección de los Registros y  del Notariado.
En el territorio de la Audiencia de Manila se halla vacan

te el Registro de la propiedad de Tayabas, de primera clase, 
y fianza de 2.000 pesos, que debe proveerse entre Registrado
res de la propiedad de Ultramar ó de la Península, con suje
ción á la regla 2.a del art. 365 del reglamento general para la 
ejecución de la ley Hipotecaria de las provincias de Ultra
mar. Los aspirantes ó sus apoderados presentarán las solici
tudes, que elevarán al Ministro de Ultramar por conducto de 
esta Sección, dentro del plazo de cuatro meses, á contar des
de el día siguiente al de la publicación de este anuncio en la 
G a c e t a .

Madrid 18 de Mayo de 1898. =  El Jefe de la Sección, 
P. S., J. Stuyck.=V.° B.°=E1 Director general de Gracia y 
Justicia, Tomás M. Ariño.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
Estación Central de Telégrafos*

Telegramas recibidos en el día de la fecha y detenidos en dicha oficina por no encontrar á sus destinatarios, puntos de donde proceden y sus nombres y domicilios.
CENTRAL

Avin.—-Martín Calvo, sin señas.
Vivero.—Emilio Collazo, ídem.
Lisboa.—Cayatte, Arenal, 16. '
Talayera.—Mercedes Fernández, Cuesta de Santo Domin

go, 18.
San Vicente de Alcántara.—Isabel Martí Almagro, Fon

da, 13, segundo.
Cartaya.—Carmen Vendralls, Catedral Vieja, 10.
San Sebastián.—Luisa Arcayaga, 9, segundo derecha. 
Leganés.—Teniente Agaibro, Jacometrezo, 8, tienda. 
Biarritz—Mlle. García y Ude, sin señas.
Llerena.—-Matilde la Bastille, ídem.
Málaga.—Asunción Ascurio, Terror, 5.
Livorno.—Ramiro Lagaza, Poste Telegraphique.
Angers.—Aurelia Montillo, ídem.
Hamburg.—Cicero, Madrid.
Jerez de los Caballeros.—Juan Caballos, Torrecilla, 1, 

principal.
Salamanca.—Dionisia Bayón, Santa Engracia, 15. 
Bembibre.—Elvira Membre, Jordán, 17, entresuelo. 
A lcoy.— Daniel Fombuena, Plaza del Rastro, 9.
Cádiz.—Valerio, Princesa, 4 duplicado, bajo.

Madrid 23 de Mayo de 1898.=E1 Jefe del cierre, M. Vidal.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Ayuntamiento constitucional de Madrid.

Secretaria.

No habiendo tenido efecto por falta de licitadores la su
basta intentada para contratar el servicio de recogida, trans
porte y saneamiento de toda clase de inmundicias y animales 
muertos en el interior de Madrid, su ensanche y extrarradio, 
el Excmo. Sr. Alcalde, por su decreto de hoy, dictado á pro
puesta de la Comisión tercera, ha dispuesto se anuncie nue
va licitación bajo el mismo tipo, pliegos de condiciones y 
modelo de proposición que figuran insertos en la G a c e t a  d e  
M a d r id  del día 19 de Febrero último y que se hallan de ma
nifiesto en esta Secretaría, Negociado octavo, de una á tres 
de la tarde, todos los días no feriados que medien hasta el del 
remate.

La subasta se verificará el día 15 de Junio de 1898, á las 
tres y media de su tarde, en la sala de remates de la primera 
Casa Consistorial (plaza de la Villa, 5), bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde ó Autoridad en quien delegue.

Lo que se anuncia para conocimiento del público.
Madtid 23 de Mayo de 1898. ~E1 Secretario, Francisco 

Ruano.


