
Gaceta de Madrid.— Núm. 108 18 Abril 1899 199

MINISTERIO DE FOMENTO

D i r e c c i ó n  g e n e r a l  d e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 11 del actual, 
esta Dirección general ha señalado el día 18 de Mayo próxi
mo, á la una de su tarde, para la adjudicación en pública su
basta, bajo el presupuesto de 40.266‘33 pesetas, de las obras 
de un nuevo servicio de incendios en el Teatro Real.

La subasta se celebrará en los términos prevenidos por la 
instrucción de 11 de Septiembre de 1886, en Madrid, ante este 
Centro directivo, en donde se halla de manifiesto el proyecto 
para conocimiento del público.

E11 el mismo Centro y en los Gobiernos civiles de las pro
vincias se admiten pliegos desde esta fecha hasta el día 13 
inclusive de Mayo próximo.

 ̂Las proposiciones se ajustarán al modelo siguiente, se es
cribirán en papel sellado de una peseta y se presentarán bajo 
sobre cerrado, acompañando en,¿tro la carta de pago de la 
Caja general de Depósitos ó de alguna sucursal que acredite 
se ha consignado previamente para tomar parte en la subas
ta  la cantidad de 1.000 pesetas en met lico ó en efectos de la 
Deuda pública.

 ̂En el citado día y hora se procederá á la apertura de los 
pliegos presentados, y en el caso de que resulten dos ó más 
proposiciones iguales, se procederá en el acto al sorteo entre 
las mismas.

Modelo de proposición ♦
D. N. N., vecino d e    enterado del anuncio publicado

con feQha   y de las condiciones y requisitos que se exigen
para la adjudicación en pública subasta de las obras de un 
nuevo servicio de incendios en el Teatro Real, se compromete 
á tomar a su cargo la construcción de las mismas, con estric
ta  sujeción á los expresados requisitos y condiciones (si se 
desea hacer rebaja en el tipo fijado, se añadirá «con la rebaja 
de ..... por ciento»).

(Fecha y firma del proponente.)

Condiciones particulares que, ademas de las facultativas del pro
yecto y de las generales aprobadas por Real decreto de 11 de
Junio de Id  86, han de regir en la contrata de dichos obras.

1.a Para el otorgamiento de la escritura justificará el 
contratista haber pagado los gastos de inserción del anuncio 
de la subasta en la Ga c e t a  d e  M a d r id , y haber consignado 
en la Tesorería Central el 5 por 100 de la cantidad en que se 
le adjudicó el remate, bien en metálico ó en efectos de la Deu
da pública.

2.a Es obligación del contratista otorgar la escritura de 
contrato ante el Notario del Gobierno en Madrid, y dar prin
cipio á la construcción de las obras en el término de veinte 
días, que empezará á contarse desde la fecha de la aproba
ción del remate, bajo pena de pérdida del depósito que hizo 
para tomar parte en la subasta, avisando á la vez quién es 
el Facultativo que le dirigirá las obras.

3.a Con arreglo á lo que resulte de las certificaciones ex
pedidas por el Facultativo mensualmente, se acreditará al 
contratista el importe de las obras ejecutadas, que deberán 
terminarse en el plazo de tres meses.

4.a Transcurrido el plazo de garantía, fijado en cuatro me
ses, y aprobada la recepción definitiva de las obras, podrá 
solicitar el contratista la devolución de su fianza, justifican
do haber satisfecho la contribución de subsidio.

Madrid 17 de Abril de 1899.=E1 Director general, Eduar
do de Hinojosa. —S

D ir e cc ió n  g en era l d e  A g r ic u ltu r a , In d u str ia
y  C o m ercio .

Negociado de Industria y  R eg istro  de la propiedad 
industrial y  com ercial.

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 1899.
Expediente núm. 15.946. Patente de invención expedida 

en 8 de Agosto de 1894 á favor de los Sres. Ramón y Félix Ba- 
llescá, por veinte años, por un nuevo marchamo.

Por escritura pública otorgada en Barcelona á 7 de No
viembre de 1898 ante el Notario D. Joaquín Dalmau y Fiter, 
D. Félix Ballescá y Pon hace constar que es heredero univer
sal de D. Ramón Ballescá, y en tal concepto dueño de la mi
tad  de la patente antes relacionada, y como copropietario que 
era de la misma con D. Ramón Ballescá, queda, por tanto, 
dueño de la totalidad de la citada patente D. Félix Ballescá y 
Pou y de cuya modificación de derecho queda tomada razón 
en el libro 19, folio 468, núm. 15.946,

Expediente núm. 16.232, Patente de invención expedida 
en 23 de Octubre de 1894 á favor de D. Ignacio M. Tintoré y 
Mercader, por veinte anos, por un sistema de construcción 
de cajas de plancha metálica, constituyendo un procedi
miento.

, Por escritura pública otorgada en Barcelona á 31 de Di
ciembre de 1898 ante el Notario D. Joaquín Nicolau y Bu- 
Jáns, D. Ignacio María Tintoré y Mercader cedió y traspasó á 
la Sociedad comanditaria Tintoré y Oller, Sociedad en co
mandita, la propiedad de la patente antes relacionada, en 
unión de la núm, 22.975, y de cuya transferencia queda to
mada razón en el libro 20, folio 154, núm. 16.232.

Expediente núm. 18.264. Patente de invención expedida 
en 14 de Marzo de 1896 á favor de D. Enrique Tudor, por cin
co años, por un procedimiento introducido en la construc
ción de los electrodos perfeccionados para acumuladores 
eéletrieos.

Por escritura pública otorgada en Madrid á 19 de Diciem
bre de 1898 ante el Notario D. Modesto Conde Caballero,Don 
Federico Echevarría Llopis, como mandatario de D. Enrique 
Tudor, cedió y transfirió á favor de la Sociedad Española del 
Acumulador Tudor, representada por Mr. Paúl Faure, la pro
piedad de la patente antes relacionada, y de cuya transferen
cia queda tomada razón en el libro 23, folio 347, núme
ro 18 264.

Expediente núm. 18.617. Patente de invención expedida 
en 21 de Abril de 1896 á favor de MM. Henri Heunebutte y 
Roger Denormandie, por veinte años, por un combustible in 
tenso y económico con base de petróleo#

Por escritura pública .otorgada en Madrid á 19 de Enero 
de 1899 ante el Notario D. Ricardo Rueda» D. Alberto C!ar- 
ke, como apoderado especial de MM. Henrí Heunebutte y 
y Roger Denormandie, vendió, cedió y renunció á favor de la

Sociedad anonimé des combustibles intensífs, representada 
por D. José Gómez Acebo, la propiedad de la patente de in
vención antes relacionada, y de cuya transferencia queda to- 

 ̂ mada razón en el libro 24, folio 100, núm. 18.617.
I Expediente num. 19.113, Patente de invención expedida 
I en ¿5 de Agosto de 1896 á favor de los Sres. Thomas Gare y 
j Thomas Septimus Hardemann, por veinte años, por mejoras 
| en la fabricación de tuercas de ajuste estriadas, 
í -u pJor1escn*tura pública otorgada en Madrid á 15 de Bieíem- 
| bre de 1898 ante el Notario D. Ricardo Rueda, D. Diego Mít- 

chell, como apoderado de los Sres, Thomas Gare y Thomas 
Septimus Hardemann, vendió, cedió, renunció y traspasó á 
favor de la Sociedad The Helicoid Suckunt Patents Company 
Limited, representada por D. Alberto Clarke, la propiedad 
de la patente antes relacionada, y de cuya transferencia que
da tomada razón en el libro 24, folio 596, núm. 19.113.

Expediente núm. 19.427. Patente de invención expedida 
en 21 de^Noviembre de 1896 á favor de D. José Manso, por 
veinte años, por un nuevo procedimiento basado en el princi
pio de expansión en las cuchillas de la máquina de rayar por 
medio de planos inclinados ó cuñas para obtener el ancho y 
profundidad progresivas en las rayas de los cañones y armas 
de fuego.

Por escritura pública otorgada en Madrid en 10 de No
viembre de 1*98 ante el Notario D. Ricardo Rueda, D. Diego 
Mitchell, como apoderado de D. José Manso, vendió , ce
dió, renunció y traspasó, sin reserva de ningún genero, á 
favor de la Compañía anónima de Placencia de las Armas, 
representada por D. José Gómez Acebo, la propiedad de la 
patente antes relacionada, y de cuya transferencia queda to
mada razón en el libro 25, folio 310, núm. 19.427,

Expediente núm. 20.041. Patente de invención expedida 
en 22 de Enero de 1897 á favor de Mr. Guglielme Marconi, 
por veinte anos, por mejoras en la transterencia de impulsos 
y señales eléctricas por medio de los aparatos que se des
criben.

Por escritura pública otorgada en Madrid á 19 de Enero 
de 1899 ante el Notario D. Ricardp de Rueda, D. Alberto 
Clarke, como apoderado especial de Mr. Guglielme Marconi, 
vendió, cedió, renuncióy transfirió, sin reserva de ningún gé- 
n®r0; a favor de The Wircles Telegraph and Signal Company 
Limited, representada por D. José Gómez Acebo, la propiedad 
de la patente antes relacionada, y de cuya transferencia que
da tomada razón en el libro 26, folio 327, núm. 20.041.

Expediente núm. 20.328. Patente de invención expedida 
en 26 de Febrero de 1897 á favor de Mr. Albert Verley, por 
veinte años, por mejoras en aparatos para la producción de 
ozono ó de aire azonado.

Por escritura pública otorgado en Madrid á 19 de Ene
ro de 1899 ante el Notario D. Ricardo de R ueda, Don 
Alberto Clarke, como apoderado de Mr. Albert Verley, ven
dió, cedió, renunció y traspasó, sin reserva de ningún géne
ro, á favor de la Sociedad The Société Anglo Francaise des 
Perfums perfectionnés Limited, representada por D. José Gó
mez Acebo, la propiedad de la patente antes relacionada y de 
cuya trasferencia queda tomada razón en el libro 27, folio 12, 
número 20.328.

Expediente núm. 21.510. Patente de invención expedida 
en 11 de Noviembre de 1897 á favor de los Sres. John Gustaf 
Adolf Rhodín y Alfred Robert Harvey, por veinte años, por 
un electrolizador perfeccionado, ó sea un aparato eléctrolítico.

Por escritura pública otorgada en Madrid á 20 de Enero 
de 1899 ante el Notario D. Ricardo de Rueda, D. José Gómez 
Acebo, como apoderado especial de los Sres. John Gustaf 
Adolf Rhodín y Alfred Robert Harvey, vendió, cedió, renun
ció y traspasó, sin reserva de ningún género, á favor de 
Mr. Albert Tomilsson Vríght, representado por D. Diego 
Mitchell, la propiedad de la patente de invención antes rela
cionada, y de cuya transferencia queda tomada razón en el 
libro 28, folio 598, núm. 21.510.

Expediente núm. 21.612. Patente de invención expedida 
en 21 de Diciembre de 1897 á favor de D. Augusto Debray, 
por cinco años, por un procedimiento para la fabricación de 
papeles para raspar, conocido generalmente con el nombre 
de papeles de lija.

Por escritura pública otorgada en Barcelona á 12 de Di
ciembre de 1898 ante el Notario D. Ramón Malla y Grané, 
D. Augusto Debray y D. Francisco de Paula Morel y Duran, 
constituyen Sociedad colectiva bajo la razón social Morel y 
Debray, aportando á la misma el Sr. Debray la patente de 
que se ha hecho mención, y de cuya transferencia á la So
ciedad Morel y Debray queda tomada razón en el libro 29, fo
lio 98, núm. 21.612.

Expediente núm. 21.744. Patente de invención expedida 
en 21 de Diciembre de 1897 á favor de Mrs. Frederich John 
Chaplin y Robert Chaplin, por veinte años, por mejoras en 
las escobillas de los dinamos.

Por escritura pública otorgada en Birmingham á 20 de Di
ciembre de 1898 ante Notario público, MM. Frederich John 
Chaplin y Robert Chaplin vendieron, cedieron y transfirieron 
á favor de la Corporación The Gem Dynamo Brush Company 
Limited la propiedad de la patente antes relacionada para 
su uso en España, islas adyacentes y provincias de Ultramar, 
de cuya transferencia queda tomada razón en el libro 29, fo
lio 23, núm. 21.744.

Expediente núm. 21.777. Patente de invención expedida 
en 15 de Enero de 1898 á favor de Mr. Charles W etherwax, 
por veinte años, por mejoras en el procedimiento para la ex
tracción de materias gomosas y otras de las fibras vegetales.

Por escritura pública otorgada en Madrid á 19 de Enero 
de 1899 ante el Notario D. Ricardo Rueda, D. Alberto Clarke, 
como apoderado especial de Mr. Charles W etherwax vendió, 
cedió, renunció y traspasó, sin reserva de ningún género, á 
favor de la Sociedad anónima The Vegetable Textile Fibre 
Syndieate Limited, representada por D. José Gómez Acebo, 
la propiedad de la patente antes mencionada, y de cuya trans
ferencia queda tomada razón en el libro 29, folio 263, núme
ro 21.777

Expediente núm. 22.231. Patente de invención expedida 
en 3 de Mayo de 1898 á favor de Mr Frederick Edwards., por 
veinte años, por mejoras en bombas de aire para máquinas de 
vapor.

Por escritura pública otorgada en Madrid á 13 de Enero 
1899 ante el Notario D. Ricardo Rueda, D. Alberto Clarke, 
como apoderado especial de Mr. Frederik Edwards vendió, 
cedió, renunció y traspasó, sin reserva de ningún género, á 
favor de la Sociedad anónima The Edwards Air Pump Syndi
cate Limited, representada por D. José Gómez Acebo la pro
piedad de la patente antes relacionada, y de cuya transferen
cia quedó tomada razón en el libro 30, folio 206, núme
ro 22.321.

Expediente núm. 22.344. Patente de invención expedida 
en 30 de Abril de 1898 á favor de Mr. Henry Owen Tudor, 
por diez años, por un aparato acumulador eléctrico Tudor.

.Por escritura pública otorgada en Madrid & 19 de Dieienb

bre de ÍSífe ante el^Notario D. Modesto Conde Caballero, Don 
Federico E'dWvarría Llopis, como mandatario de Mr. Henry 
Tudor, cedió J  tj-'nsferió á la Sociedad Española del a cu mu - 
lador Tudor, rep?fc^entada por Mr. Paul Faure, la. propiedad 
de la patente antes relacionada, y de cuya traneferemeia que
da tomada razón en el libro 30, folio 229, núm. 22.344 

; Expediente núm. 22*975. Patente de invención expedida 
I en 13 de Septiembre de 2898 á favor de D. Ignacio M. Tintoré 
| y Mercader, por cinco años, por un procedimiento mecánico 
I para la fabricación de recipientes de plancha metálica, 
i  ̂ Por escritura pública otorgada en Barcelona á 31 de Di- 
¿ ciembre de 1898 ante el Notario D. Joaquín Nicolau y Bu- 
j jáns, D. Ignacio María Tintoré /  Mercader cedió y transpasó 
1 á favor de la Sociedad comanditaria Tintoré y Oller, Sociedad 
j en comandita, la propiedad de la patente antes relacionada, 
j en unión de la núm. 16.232, y de c.uya transferencia queda 
5 tomada razón en el libro 31, folio 260,. núm. 22.375,.

Expediente núm. 23.147. Patente de invención expedida 
en 9 de Noviembre de 1898 á favor de IX José de Zulueta Fer
nandez, por veinte años, por el producto industrial sobres 
anunciadores.
1 escritura pública otorgada en Madrid á 9 de Marzo 
de 1899 ante el Notario D. Manuel de Bofa rull y Pal a 17. Don 
José Zulueta Fernández vende á D. Víctor Langlois du Feu, 
la mitad de la propiedad de la patente de invención antes re
lacionada, sin limitación alguna, y de cuya transferencia 
queda tomada razón en el libro 31, folio, 432) núm. 23.147 
a Jn6]1 cTl™Plimien^  de la dispuesto en el art, 37 de la W  
de 30 de Julio de 1878, se publica para los efectos' oportuD©sl

Madrid 15 de Enero de 1899.=E1 Jefe del Negociado, 
López de Alcaraz.

ADMINISTRACION PROVINCIAL

Delegación de Hacienda de la provincia
de Salamanca.

In v es tig ac ió n .

Por la presente cédula de notificación se hace saber £ 
Dona María Vaquero Simón, vecina que fue de Valladolid y  
cuyo domicilio en el día, se ignora, que en la oficina de’la 
Investigación de Hacienda de esta provincia se le pone de 
manifiesto el expediente de defraudación á la contribución 
industrial, que se sigue á virtud de denuncia de D. Ataúlfo 
Diez Esteban, por ejercer la industria de prestamista, para 
que por término de cinco días, según determina el art. 41 del 
Reglamento de 4 de Octubre de 1895, alegue y justifique ante 
esta Delegación cuanto á su derecho conduzca, cu vo término 
empezará á correr y contarse desde el siguiente día hábil al 
en que aparezca publicada esta cédula en la G a c e t a  d e  Mk- 
d r d >; bajo apercibimiento de .que en otro caso se seguirá la 
tramitación del expediente en forma reglamentaría.

Y para que tenga efecto la notificación á Doña María Va
quero Simón, se expide esta cédula en cumplimiento á lo 
preceptuado en el art. 60 del reglamento de procedimientos 
económico administrativos.

Salamanca 13 de Abril de 1899.=El Delegado de Hacien
da, Andrés Monsalve. ¿ _¿098

Administración de Hacienda de la provincia 
«le itladeid.

Monopolios. — Defraudación#

Resultando desconocidos los domicilios de D. Santiago 
Panero, D. Alejandro Delgado, D Mariano Izquierdo, D Cris
tóbal, alias Churrero; D. Andrés Vacas, D. José Bautista, Don 
Alejandro Echevarría, D. Rafael Jimeno, D. Vicente Beolate, 
D Tornas Gutiérrez, Doña MagdalenaFerrer, D. Joaquín Bada
na, Doña María de Pablo, D. Tomás Quero, D. Ramón Prado, 
D. José Ruiz y Doña Manuela García, contra quienes se ins
truyen expedientes p'or aprehensión de tabacos, y el domici
lio y apellidos de un señor llamado D. José, dueño de 5.000 
cigarros puros aprehendidos en la calle del Mesón de Paños» 
numero 6, el día 30 de Enero ultimo; como asimismo los do 
un viajero á quien le fueron aprehendidos en la Estación del 
Norte, de esta Corte, el 2 de Febrero próximo pasado, dos 
kilogramos de tabaco en rama; se les cita por el presente á 
Junta administrativa para el día 4 de Mayo próximo, á las 
tres de su tarde, en el despacho del limo. Sr Delegado de 
Hacienda (plazuela de la Platería de Martínez, núm. 2); pre
viniéndoles que de no concurrir á la misma sufrirán los per
juicios á que haya lugar.

Madrid 13 de Abril de 1899#=E1 Administrador de Hacien
da, P. O., Nicanor G. Muñíz. 2077—M

Mstmeíén Central «Se Telégrafos.

Telegramas recibidos en el día de la fecha y detenidos en duMn
oficina por no encontrar é sus destinatarios, puntos de donde
proceden y sus nombres y domicilios*

0INT14L
Murcia.—José Clavel, Médico regimiento Baleares (au** 

sente).
Huelva.—Vicomtesse Montreuil, sin señas.
Habana.—Martínez, Hotel Inglés.
Frankfurtmain.—Rodolfo León, sin senas.
Orduña. Férrea.—Teniente Oliva-, Hortaleza, 77*
Habana.—Juana Ardít, Hortaleza, 68 ó 168.

• Boulogne S. Seine.—Manuel Pan, Montera, 9.
Barcelona.—Emilia Ponte, Celenque, 1, principal.
Bergerac.—Martín Mi núes a, sin señas.
Seo de Urgel —Manuel Larra,-Atocha, 45, te jo .
Cúllar.—Ramón Barroeta, Hortaleza, 34.
Muros.—Salud Trabazo, San Jorge.
París.—Lázaro Galdiano, Santo Domingo,,
Burgos.—Romualdo Santos, sin señas*.
Alcázar.—Domingo Martín» Puente de Segovia» 20» se

gundo.
Valladolid.—Mercedes Reíllo, Paseo de Areneros, 6» prín** 

cipa!. r
'Barcelona.—Bernardo Peínelas, Abogado» León, 22.
Santander.—Peón, sin señas.
' Madrid 16 de Abril de 1899»—-El Jefe del Cierre» F» Medina*


