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MINISTER10 DE INSTRIJCCION PULICA Y ~ ORLAS ARTES,
3PRX193CRA sECCXON. - )PROKE30AIo XNTIMeCTUAL .
1 .°
Cuerpo facultativo de Archiveros, 131biiotecarios
y Anticuarios .

RELAC16N de las obras inscriptas en el Registro
general durante el tercer trimestre del ano anterior.
(Continuaci6n).

Niimero 24 .083. oEscuela de piano)) . Gradus
ad parnasum . Primer libro, por Clementi, ordenada, digitada y anotada por D . Jose Trag6 . .Fol . con
.-i899
Madrid .-Almogro y C .', talc
98 pag . y port . (14 .35024 .084 . cEscuela de pianop . Estudios . Opera 229 . Segundo cucderno, por Czerny, ordena-

da, digitada y anotada por D . Jose Trag6 .-Madrid .-Almagro y C.', ca1c.-i899 .-Fol . con 22
paginas y port. (14 .352) .
24 .085 . tEscuela de pianop . Estudios . Opera tag . Primer cuaderno, por Czerny, ordenada,
digitada y anotada por D . Jose Trag6 .-Madrid .
-Alnaagro y C .a, talc--i8gg .-Fol. con 22 pdginas y port . (14-353)24.086. xEscuela de pianoz . Estudios . Opera 636. Primer cuaderno, por Czerny, ordenada,
digitada y anotada por D . Josd Trag6 .-Madrid .
-Almagro y C .a, talc .-1899 .-Fol . con 24 paginas y port. (14-354)24.087 . cEscuela de pianov . Estudios ., Opera 29, por Bertini, ordenada, digitada y ano-
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tada por D . Josh Trag6 .-Madrid .-Alma-ro y
de minute en minute de la division centesimale
Companfa, talc .-i8gg .-Fol . con 38 p69 . y poravec huit chiffres decimauxn, par Albert Herrera<
tada . (I4-355)y Torres . - Jaen . - Sin imp . .(Ienp.,&e Alibert
24 .088 . aEscuela de piano)) . Seis sonatinas .
Herrera y Torres)-1900 .--4 .° cOn I$opag . (43)Opera 36, por Clementi, ordenada, digitada y
24,099 . tTables de sinus et cosinus naturels
anotada por D . Jose Trag6 .-Madrid .-Almade minute en niintrtede la division moderna cengro y C .', talc .-i899 .-Fol . con 36 pag. y portatesimale avec cinq chiffres decimauxi, par Albert
da . (14.356) .
Herrera y Torres .-Jaen .-Sin imp .-(Imp . de
24 .089 . tEscuela de pianos . Estudios . Ope- f Altert Herrera y Torres) . - Igoo. - 4-con 250
ra ioo, por Bertini, ordenados, digitados y artopdginas . 40tados por D . Jose Trag6 .-Madrid .-Almagro
24A00. tEl grado de Bachillerx . Resume)) de
y C.a, talc . - 1899 . -Fal . CM 33 P59 . y Portada . j las materias que se estudian en la segunda ensenanzab . . . ., por Jose Cortes y Puente .-Valencia .
(14-357)2A .090. c Escuela de piano a_ Invenciones,
- Imp . de Manuel Alufre . - I goo . - 8 .° con 420
por Mach, ordenadas, digitadas y anotadas por
pdginas . (723) .
'
D . Josh Trag6 .-Madrid .-Almagro y C .', talc 24 .101 . tHimno d la Virgen, 6 cinco votes y
i8gg .-Fol . con 16 pag. y port . (14.358) .
6rganob, por D . Pedro de Bernardi . Letra de don
24 .091 . 'cEscuela de pianos . Seis sonatinas,
Francisco Marsal .-Ejemplar ms .-Fol . apaisado,
por Dussek, ordenadas, digitadas y anotadas por
con 5 hojas . (36) .
D . Jose Trag6 .-Madrid .-Almagro y C .', calc .24 .102 . «Sreves nociories de Geografia e His .
iSgg .-Fol . con 36 pag . y port . (I4 .359) .
toria de Espanan, por D .° Josefa Saiz y Sanchez
24 .092 . tEl Angel de los pobres 61os amores
y D . Juan Francisco Sanchez-Morate y Martinez,
de un criollo)o, por Luis de Val . - Barcelona . - Toledo . - Imp . de Rafael G6mez-Menor . Imprenta de Henrich y C .a - f898-I8gg . -4.0
tgoo .-8 .° con 207 pdg . y xit progr . (I I8) .
Dos vol ., con 1 .093 pag . y I de pauta el I .° y
24 .103 . cEl zaragozano en Igole . Calendario
1 .256 el 2 .° (5 .306) .
arreglado al Santoral y meridiano de Cataluna,
24 .093 . ((Los errores del Cardenal Casanas
por D . Joaquin Yagiie. Ano XLIII de los pron6sen el edicto de condenaci6n de ((El Urbi6nb, por
ticos y XLV de publicaci6n . - Barcelona . - Sin
Segismundo Pey-Ordeix .-Barcelona :-Imprenimprenta ni a . (Imp . de F . Bertran .-Igoo) .-8 .°
ta cAntonianan .-Igoo .-8 .° con 149 p69. y 2 de
con 32 P69" (5 .315)indice y errat. (5 .312) .
24 .104 . a Relaci6n descriptiva de los mapas,
24 .094. cSermons del R. P . Lejeunen . Traplanos, etc ., de Mexico y Floridas, existentes en
duhits del frances al catala, per Miguel Piera .
el Archivo general de Indiasj,, por Pedro Torres
Tomos II d XI .- Barcelona .-Estab . tip . de tLa
Lanzas.Tomo I :-Sevilla .-Imp . de gEl MercanHormiga de Oroe-I8g7-Igoo-4 .° con 564 pati1z .-Igoo-8.° con 223 p69 . (5 .65 ~ ginas el II, 598 el III, 6oo el IV, 594 el V, 598 el
24A05 . «Tres assumptos delicats)) . Comedia
VI, 604 el VII, 701 Cl VIII, 695 el IX ; Goo el X y
en un acte, escrita per J . de Argila y Font .-Bar614 el XI y ultimo . (5 .313) .
celona .-Sin imp . (Tip . Moderns) .-1899 .-8 .°
24 .095 . ((La comedia humanau . Escenas de
con 32 p69 . (5 .316) .
.
la vida del cameo . El Medico rural, por H . de
.24 .106 . o Lo secret d'un testamentD . Comedia
Balzac. Trad . del Dr . G . Delvillar .-Barcelona .en un acte y en prosa, original de J. de Argila y
Luis Tasso, imp .-Sin a .- (igoo) .- 8 .° con 224
Font .-Barcelona.-Tip . de Joaquin Collazos .p6ginas y I de ind . (5 .314) .
Igoo.-8 .° con 24. Pag. (5-317)24 .096 . c.Los asfaltas naturalesp, por Ignacio
24 .07 . tDe Cornella a Barcelona)) . Joguina
de Abreu y Madariaga .-Vitoria .-Estab . tip . de
c6mica, en un acte y en prosa, per J . de Argila y
Domingo Sar .- Igoo.- 8 .° con 258 pag ., una de
Font.-Barcelona .-Tip. de Joaquin Collazos .conclusi6n, Io lam . y 7 pag . de indice sin numeIgoo.-8 .° con 20 p6g. (5 .3,8) .
rar . (IIo) .
24 .108 .
4K Glorias de la Industria )o . Joseph
24 .097 . tManual practico del expendedor de
Marfa Jacquard . (Retrato puesto en cuadricula y
tabacos y timbresa, por Alberto Santias y G. de
en disposici6n para tejer, por Wifredo Paulet .)Figueroa .-Madrid .-Imp . de los Hijos de M . G .
Sin 1., imp. ni a. (Barcelona .-Imp. aLa AlmudaiHerndndez .-Igoo-8 .° con 61 pag. y I de indinay .-Iglo .)-Una hoja de 0'32 por 0'24 . (5 .319).
ce. (14 .36o) .
(Be conctui rd).
24 .098 . aTables de sinus et cosinus naturels
---------- -- - -
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2.°
NOTA bibliografica de las obras impresas en castellano en el extranjero, que D. Antonio San Martin,
del comercio de libros de esta Corte, en nombre y
representaci6n de los Sres . Benziger et C.° S. A.,
-editores en Einsiedeln (Suiza), desea introducir en
Espana, despu6s de haber eumplido los requisitos
legales .

. aDiario de alabanzas a Jesus Sacramentado o .
Oraciones que se acostumbran en la Santa Capilla de Caracas .- Benziger et C .° S . A .- Einsiedeln (Suiza) .-i8gg .-Un vol . en t6 ." con 8o paginas, una lamina y un grabado .
aMisa en hondr del Sagrado Coraz6n de Jesusn .-Benziger et C ."-Einsiedeln (Suiza) .I8go .-Un vol. en I6 .° con 32 pag-, una lamina y
dos grabados,
cLa paciencia virtuosa del cristianoa, opuscuIo por el P . Antonio Salvador y Ruiz, S . J .Benziger et C .° S . A .-Einsiedeln (Suiza) .-Un
volumen en 16 .° con 56 p6g ., una lamina y dos
grabados .
xNovena 'a la Sagrada Familia, Jesus, Marfa y
Josee, por San Alfonso Marfa de Ligorio .-Benziaer et C ." S . A .-Einsiedeln (Suiza) .-Un volumen en I6 ." con 64 pag . y una Iamina .
tActos para la Santa Comuni6np . Obra aut6ntica de los RR . PP . Redentoristas . - Benziger et C ° S . A .-Einsiedeln (Suiza) .-Un ~,olumen en I6 ." con 40 p49, y dos laminas .
aNovera d Nuestra Sefiora de los Doloresn .
Obra aut6ntica de los RR . PP. Redentoristas .Benziger et C ." S . A .- Einsiedeln (Suiza) .- Un
volumen en 16 ." con 36 pag . y dos laminas .
aVfa Sacra de Nuestro Senor Jesucristov . Obra
autdmica de los RR . PP . Red entoristas .-Benziger et C ." S . A .-Einsiedeln (Suiza) .-Un vol . en
16 ." con 2o pag ., una lamina y un grabado .
4Las cosas pequenas en el ejercicio de la virtud perfectas . Opusculo por e1. P . Antonio Salvador y Ruiz, S . J .-Benziger et C .° S . A .-Einsiedeln (Suiza) .-Un vol . en 16 ." con 6,4 paginas,
una lamina y dos grabados .
cNovena de Nuestra Sei'Iora del Perpetuo SocorroD, por un Padre Redentorista . - Benziger
et C .° S . A .-Einsiedeln (Suiza) .-Un vol . en 16 .'
con 128 pag . y una lamina .
oNovena a Jesftso, librito piadoso para la buena ninez, por un Padre Redentorista . - Benziger et C .° S . A . - Einsiedeln (Suiza) . - 18g8.Un vol . con 112 p6g., una lamina y dos grabados .
aRamillete espiritual formado de ]as principa-
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les devociones cristianasa, por D . Cayetano Soler, Presbitero .-Benziger et C .° S . A .-Einsiedeln (Suiza) . - 1899 - Un vol . en 3z ." con 268
paginas y una lamina .
qMisalito 6 ramillete de flores de devoci6n
para las almas piadosasn, recogido y firmado por
el Reverendo Cayetano Soler .-Benziger et C .'
S. A . - Einsiedeln (Suiza) . - 1899 . - Un vol . en
3a .° con 224 p69- y una lamina .
%De la Imitaci6n de Cristo», por Tomas Iiempis. Traducci6n del Padre Nieremberg, de la
Compania de Jesus . - Benziger et C.° S . A .Einsiedeln (Suiza) .-i898 .-Un .vol . en 32 ." con
464 p59 . y una lamina .
J . A . de Lavalle . c La Santa Misa+ . - Benziger et C ." S . A . - Einsiedeln (Suiza) . - I8g8 .Un vol . en 3a ." con 64 13619 . y una lamina .
J . A de Lavalle . cEl alma piadosav, conteniendo oraciones para asistir a la Santa Misa .Benziger et C .° S . A .-Einsiedeln (Suiza) .-Un
volumen ett 3z ." con 64 134, una lamina y un
grabado .
aAcci6n de graciasn, por e1 R . P . Exuperio de
Prats-de-Mo116, O . C . - Traducci6n del frances,
por Doina Concepci6n Malats y Ugartc .- BGnziger et C ." S . A . - Einsiedeln (Suiza) . - i8gg .Un vol. en 3a ." con 304. pag ., una lamina y cinco
grabados .
J . A . de Lavalle . cHoras del Cristianoa .Benziger et C ." S . A . - Einsicdeln (Suiza) .t8g8.-Un vol . en 3z .° con 224 1369 ., una lamina
y cinco grabados .
(Incendio de Amor a Jesus Sacramentado)),
oraciones devotas por un Padre de la Compania
de Jesus . - Benziger et C.° S . A . - Einsiedeln
(Suiza) .- 18gg .- Un vol . en 3a ." con 368 pag . y
una 1lmina .
aDevocionario de la Semana Santa», por el
R . P . Francisco de P . Morell, S . A . - Benziger
et C ." S . A .-Einsiedeln (Suiza) .-i898 .-Un volumen en I6 ." con 688 pag ., seis laminaE y 14
grabados .
tManual devoto de San Josd, esposo de la
Virgen Santisimap . - Benziger et C ." S . A .Einsiedeln (Suiza) .- 1899- Un vol . en 16." con,
35z pag., dos laminas y 18 grabados .
sEl Nino piadoso .D, por un Padre Redentorista .-Benziger et C ." S . A .-Einsiedeln (Suiza) .-iSgg .-Un vol . en 3z." con aoo pag ., una lamina
y 43 grabados .
tMes de Junio, consagrado a honrar la preciosa sangre de Nuestro Senor Jesucristo)o . Obra
p6stuma de Monsefior Cayetano Bonani, traducida al espanol .-Benziger et C." S . A .-Einsie-
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deln (Suiza) .-Un vol . en 16 .° con 336 p6ag ., siete
laminas y 17 grabados .
J . A . de Lavalle . tEl Oficio Romano, que contiene el ord'inario de la Misa. . . . . .i - Benziger
et C .° S . A .-Einsiedeln (Suiza) .-1897 .-Un volumen en I2 .' con 22 .4 pag ., una lamina y io
grabados .
tEl alma en el templox . Nuevo devocionario
con el ordinario de la Misa . - Benziger et C .°
S . A .-Einsiedeln (Suiza) . - 1897 . - Un vol . en
I6 .° con q.I6 pag ., tres laminas y Iq . grabados .
tMater admirabilis 6 los quince primeros .anos
de Maria Inmaculadap, por el Reverendo Alfredo
Monnin, traducci6n de A . R . y Ll - Benziger
et C .° S . A.-Einsiedeln (Suiza)-1895 .-Un volumen en 8 .° con 488 pdg ., dos ldminas y tres
grabados .
iDevocionario de la Semana Santa . Comprende los oficios litirgicos de estos santos dias,
Iior el R . P . Francisco de P . Morell, S . J .-Benziger et C ." S . A .-Einsiedeln (Suiza).-t8g8 .Un vol . en 8 .° con 640 pag ., dos laminas y 2o
grabados.
cInstruccibn populara, por el R . P . Francisco
de P . Morell, de la Compainia de Jesus .-Benziger et C .° S . A . - Einsiedeln (Suiza) . - 1897 . Un vol . en 8 .° con 176 pag ., una lamina y nueve
grabados .
cEscuela de la virtudr . Opixsculo por el M . R .
P . Elias C . Passarell, de la Sagrada Orden de

San Francisco . -Benziger et C .° S . A .-Einsiedeln (Suiza) .-t8gg.-Un vol . en 8 .° con 94q. paginas, una lamina y 41 grabados .
cEl libro de la Misi6nik . Instrucciones y oraciones para conservar el fruto de la Misi6n . . . .
sacados de los escritos de San Alfonso Maria de
Ligorio . - Benziger et C .° S . A. -'Einsiedeln
(Suiza) .-i896 .-Un vol . en 8 .° con 720 pag ., dos
laminas y 42 grabados .
aNuevo mes de Mayo . Consagrado a la gloria
y alabanzas de la Gran Madre de Dios . . . .- Dispuesto por el R . P . Antonio Donadus, S . J .Benziger et C,' S. A . - Einsiedeln (Suiza) .I8gg .-Un vol . en 8 .° con q.a4pa,- y una lamina .
A . M . D . G ., cFlorecillas eucaristicasio,, por el
Presbitero Antonio J . Paredes, de la Arquididcesis de Mexico .-Benziger et C .° S . A .-Einsiedeln (Suiza) .-1898 .-Un vol . en 8 .° con 384 paginas y dos laminas .
t.La sirviente cristiana 6 regla de la vida para
las j6venes que se dedican al.servicio domestico#,
por Cayetano Soler, Presbitero .-Benziger et C .°
S . A .-Einsiedeln (Suiza) .--t8g8 .-Un vol . en 8 .°
con
512 pag ., dos laminas y nueve grabados .
cJardin de devocibn para los buenos cristianosA . Manual de piedad y de meditacidn, entresacado de la liturgia sagrada . . . . . . compuesto por
San Alfonso M . de Liriorio . - Benziger et C .°
S. A .-Einsiedeln (Suiza) .-t896 .-Un vol . en 8 .°
con 4392 pa ; ., una lamina y 2q. grabados .
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MINISTERIO DE AGRICULTUH, NDUSTRIA, NEED Y OBRAS PUBZICAS,
sI&GUNIDA s39CCION . - PROPMpAID MbUsTMAL .
1 .°
Relaeibn de los expedientea de Patentes de i nveneibn p CerUJIcados de adict6n, recEbidos en el NEGOCIADO DR INDUITR.IA Y REOISTRO DR LA PROPIRDAD INDUSTRIAL Y
COYERCIAL DBL MINISTRRIO DR AORICULTURA, INDUSTRIA,
COHSRCIO Y OKRAS PtBLICAS, con expresl6n de lae que han
sido CONesDIDAs 6 DBNRGADAS en las fechm que se expresan, y de lag que se hallan en'suspenso por defeetos en la
documentact6n .

Ntimero 27.082 . Georg Ritter . Patente de
invenci6n, por 20 anos, por cUn aparato intercalado para contador de la duraci6n de la corriente en los telefonoss . Presentada la solicited en el
Gobierno civil de Madrid en 28 de Diciembre de
Igoo . Recibido el expediente en Io de Enero de
Igot . Concedida la patente en 2q de idem .
27 .083 . Allgemeine Beleuchtungsdd-Iieil-Industrie-Actien-Cesellschaft . Patente de invenci6n, por 2o anos, por iUna nueva Idmpara incandescente para gasa . Presentada la solicited en
el Gobierno civil de Madrid en 28 de Diciembre
de igoo . Recibido el expediente en to de Enero
de igol . Concedida la patente en 24 de idem .
27.084 . La Societe Shneider et C .te y Jean
Baptiste Gustave Adolphe Canet . Patente de invenci6n, por 2o anos, por tUn aparato de punteria, con linen de mira independienteb . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Madrid
en 29 de Diciembre de Igoo. Recibido el expediente en io de Enero de Igol . Concedida la patente en 24 de idem . "
27.085 . La Sociedad L . Lang et Fils . Patente de invenci6n, por to anos, por tUn nuevo
procedimiento para construcci6n de cemento armado con armaduras simetricasn . Presentada la
solicited en el Gobierno civil de Madrid en 29 de
Diciembre de tgoo . Recibido el exp'ediente en Io
de Enero de Igoi . Concedida la patente en 24 de
idem .
27 .086 . Sarah Tucker . PatenteVe invenci6n, por cinco anos, por oMejoras en los encuadernadores de papel, etc .)) Presentada la solicited
en el Gobierno civil de Madrid en Zg de Diciembre de igoo . Recibido el expediente en to de Enero de Igoi . En suspenso .

27 .087 . La Corn pania de Electricidad Thomson-Houston del Mediterraneo . Patente de invenci6n, por 2o afros, por cMejoras en los procedimientos de distribucibn electricaa . Presentada
la solicitud en e1 Gobierno civil de Madrid en 29
de Diciembre de igoo . Recibido el expediente en
io de Enero de Igoi . Concedida la patente en Zq.
de idem .
27 .088 . La Raz6n social Fried Krupp . Patente de invenci6n, por Zo anos, por Granadas de
alto explosivo, to cual consiituye un aparatoa .
Presentada la solicitud en et Gobierao civil de
Madrid en 29 de Diciembre de ig-)o . Recibido el
expediente en Ig de Enero de tgot . Concedida la
patente en 24 de idem .
27 .089 . Docor Hillischer (German Teodoro) . Patente de invenci6n, por zo aflos, por aMejoras introducidas en la conducci6n subterrdanea
de la corriente para ferrocarriles electricos, por
un sistema magnetico de conductor interrumpido,
to que constituye un aparaton . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Madrid en 3t de Diciembre de igoo . Recibido el expediente en to de
Enero de Igol . Concedida la patente en 24 de
idem .
27 .090 . La Raz6n social Fried Krupp . Patente de invenci6n, por Zo anos, por tUn freno
automdatico para aparatos de elevaci6n)i . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Madrid
en 3I de Diciembae de Igoo . Recibido el expediente en io de Enero de Igor . Concedida la patente
en 24 de fdem .
27 .091. Ferdinand Emil Jagenberg . Patente
de invenci6n, por einco anos, por cUna mdaquina para pegar etiquetasm . Presentada la solicited
en el Gobierno civil de Madrid en 31 de Diciembre de Igoo . Recibido el expediente en io de Enero de Igol . Concedida la patente en 24 de idem .
27 .092 . Perrins Limited. Patente de invencion, por 2o anos, por tMejoras en la fabricaci6n
de tubos metdlicos por medio del aparato que se
describes . Presentada la solicited en el Gobierno
civil de Madrid en 3I de_Diciembre de igoo . Recibido el expediente en to de Enero de Igoi . En
suspenso .
--
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27.093 . Rudolf Graf Westphalen. Patente de
invenci6n, por 20 anos,'por tUn propulsor de
helices . Presentada la solicinid en el Gobierno
civil de Madrid en z de Enero de Igoi . Rdcibido
el expediente en io de de idem . Concedida la patente en 24 de idem .
27 .094 . Doctor August Voelker . ' Patente de
invenci6n, por 2o anos, por aUn horno electrico
para la fundici6n de vidrio y la producci6n de
silicato potasicob . Presentada la solicitud en el
Gobierno civil de Madrid en 3 de Enero de igoc .
Recibido el expediente en io de idem. Concedida
la patente en- 24 de idem .
27 .095 . D . Domingo Cervera Canizares . Patente de invenci6n, por Zo anos, por tUn nuevo
procedimiento de aparato vendedor de luz el6ctrica en domicilio)o . Presentada la solicitud en el
Gobierno civil de Madrid en 3 de Enero de igoe .
Recibido el expediente en io de idem, En suspenso .
27 .096 . MM . Heinrich Meier y Julius Max
Bier. Patente de invenci6n, por 2o anos, por tUna
disposici6n de rodillos para producir disenos de
toda clase en las paredes, techos, maderas, etc .»
Presentada la solicited en el Gobierno civil de
Madrid en .1 de Enero de tgol . Recibido el expedientc en co de idem . Concedida la patente en
24 de idem .
27 .097. La Raz6n social Aktiebolaget L . M .
Ericss6n et C .° Patente de invenci6n , por 20
anos, por cUn nuevo aparato, consistente en' un
jack senalador propio para las oficinas telef6nicas multiplesD . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Madrid en q, de Enero de Igoa .
Recibido el expediente en io de idem . En suspenso .
27 .098 . Los Sres . A . Duhart Henri Dallemague y Jules Gentime, como Raz6n social . Patento de invencien, por Zo anos, por o Un procedimiento mecanico perfeccionado pard llevar a cabo la tracci6n de buques por los rios 6 corrientes
de agua de curso r6pido, asi como la tracci6n de
vehiculos por vfas ferreas 6 por caminos'sin vias
que presenter grandes pendientesA . Presentada
la solicited en .el Gobierno civil de Madrid en 5
de Erero de igol . Recibido el expediente en io
de idem . Concedida la patente en 26 de idem .
27 .099 . Mr . 0dil6n Perrier . Patente de invenci6n, por 2o anos, par a Un procedimiento
perfeccionado para conseguir, por medio de aparatos especiales, la destilaci6n fraccionada quo
permite operar en trabajo continuo el fraccionamiento simultaneo de los productos volatiles que
se obtienen rnediante una primera destilaci6nr .

Presentada la solicitud en el Gobierno civil de
Madrid en 5 de Enero de I joc . Recibido el expediente en in de idem . En suspenso .
27 .100 . D . Ricardo Fortun y D . Eduardo
Semprun. Patente de invenci6n, por 2o anos, por
tUna aleaci6n de cobre, estan .o, plomo, zinc y
aluminio* . Presentada la solicitud en e1 Gobierno
civil de Madrid en 5 de Enero de igoi . Recibido
el expediente en to de idem . En suspenso .
27 .101 . D, Manuel Carrascosa, D . Emilio
Arag6n y Rodriguez y D . Juan Navarro Palencia . Patente' de invenci6n, por cUna fdbrica de
papel de lija y de esmerils . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Granada en 5 de Enero de igoi . Recibido el expediente en t.I de idem .
Denegada en 26 de idem .
27 .102 . MM . Albert Wilhelm Peust y Adolf
Apel . Patente de invenci6n, por 2o anos, por
tUn nuevo re sultado industrial, quo consiste en
un revestimiento resistente a los dcidos, refractario y aislador, para el cart6n, la madera, los
metales, los conductores electricos, los aparatos,
los instrumentos, las piezas de montage, etc .9Presentada la solicitud en el Gobierno civil de
Madrid en 7 de Enero de igox . Recibido el expediente en iz de idem . Concedida la patente en 26
de idem .
27 .103 . D . Arturo 1.6pez . Patente de invenci6n, por 2o afios, por tUn hidro-extractor centrifugo con orificio central para extraer la materia sometida 66 la acci6n del mismo» . Presentada
la solicited en el Gobierno civil de Madrid en 7
de Enero de igoi . Recibido el expediente en is
de idem . Ea suspenso .
27 .104. D . Arturo L6pez . Patente de invenci6n, por cinco anos, por cUn aparato de succi6n
para separar por medio del vacfo del aqua ii otro
liquido contenido en una materia cualquiera,
dandole a esta al propio tiempo una forma determinadan . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Madrid en 7 de Enero de tgoi . Recibido el expediente en 12 de idem . Concedida la
patente en 26 de idem .
27 .105 . D . Arturo L6pez . Patente de invenci6n, por cinco aiios, por aUn nuevo sistema de
secador vertical . Presentada 3,a solicited en .el
Gobierno,civil de Madrid en 7 de .Enero de zgoi .
Recibido el expediente en 12 de idem . En suspenso .
27 .106 . ~Mr . Albert Collet . Patente de invenci6n, por Zo anos, por cUn aparato portatil, para
evaluar 6 'medir la torsi6n y otros esfuerzos de
resistencia de Jas maderas, metales, hilos, cables,
etcetera, denominado xTorsi6metron . Presenta-
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da la solicitud en el Gobierno civil de Madrid en
7 de Enero de igoi . Recibido el expediente en 1z
de idem. Concedida la patente en 26 de idem .
27.107. Lucien Ira Blake et Lawrence Norton Morscher . Patente de inveaci6n, p Or 20
anos, por cUn procedimiento mecdnico parala
separaei6n de materias conductoras de las no
conductoras por medio del mecanismo que se
describe . Presentada la solicitud en el Gobierno
civil de Madrid ell 7 de Enero de igoi . Recibido
el expediente en 1z de idem . Concedida la patente en 28 de idem .
27 .108 . Von Glenck Kornmann et C .' Patente de invenci6n, por 2o anos, por tUn procedimiento quimico para la purificaci6n de agua salobrea . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Madrid en 7 de Enero de igoi . Recibido el
expediente en 12 de fdem Concedida la patente en
28 de idem .
27 .100 . Los Sres . Germin Suirez y Salgado,
sociedad titulada La Artistica . Patente de invenci6n, por cinco anos, por tUn procedimiento mecanico para la aplicaci6n y reproducci6n del fotograbado sobre hoja de lata, zinc y otros metalesa . Presentada la solicitud en el Gobierno civil
de Madrid en j de Enero de rgot . Recibido el expediente en tz de fdem . Concedida la patente en
2g de idem .
27 .110 . La Sociedad The Mangano Electrice
Process Limited . Patente de invenci6n, por 2o
anos, por a Un procedimiento de epuracibn de los
lfquidos por la acci6n combinada de los manganatos insolubles y de la corriente electrican . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Madrid en 7 de Enero de igoi . Recibido el expediente en 1z dei dem . Concedida la patente en zg de
27 .111 . D . Rafael Santoja Santoja . Patente de
invenci6n, por zo anos, por cUn nuevo procedimicnto para abrir con rapidez y comodidad los
sobres de ]as cartas y por el producto 6 resultado
industrial nuevo obtenido por medio tambidn
nuevou . Presentada la solicitud en el Gobierno
civil de Madrid en 8 de Enero de igoi . Recibido
el expedients en 1z de idem . En suspenso .
27 .112 . La Raz6n social Socidt6 par actions
des Usines d'outillage de la Montagne verte . Patente de invenci6n, por 2o anos, poor aUn aparato de dmbolo hidraulico para comprobar 0l tiro
de los hogares industrialesb . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Madrid en 8 de Enero de igoi . Recibido el expedients en 1z de idem .
Concedida la patente en 2g de idem .
27.113 . Los Sres . Thomas Alexander Irvine

- . . . . . .. . . . . . . .. . .

y Donald Macvean . Patente de invenci6n, por 2o
anos, par cMejoras en el procedimiento quimico
para la extracci6n del cobre por el metodo humedoip . Presentada la solicitud en el Gobierno
civil de Madrid en 8 de Enero de rgor . Recibido
el expediente en iz de idem . Concedida la patente en 2g de fdem .
27 .114 . Underfeed StokerCompany Limited .
Patente de invenci6n, por 2o anos, por cMejoras
en aparatos para alimentar los hornos y hogares
con combustible por la parte inferior de ellos y
para distribuir dicho combustible por dentroa .
Presentada la solicitud en el Gobierno civil de
Madrid en 8 de Enero de igor . Recibido el expediente en iz de idem . Concedida la patente en 2g
de idem .
27 .115 . D . Josh Mas Carles . Patente de invenci6n, por zo anos, por tUn aparato consistente en unos puentes parecidos a los quo comunmente se utilizau para la carga y descarga de buques de todas clases, con la adici6n de unos rulos cilindros colocados transversalmente en numero y distancia conveniente, con cuyo use se
evitan los desperfectos quo con los aparatos actuales seocasianan indefectiblemente en las mercancias y de obtener ademas la ventaja de acelerar
grandemente su carga y descarga cuando se utilizan dichos puentes dejando deslizar por ellos la
mercancian . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 5 de Enero de igol . Recibido el expediente en 14 de idem . Gbrtcedida 1a
patente en 3o de fdem .
2'7.116 . D . Fernando G . Lecomte y Jinuenez
de Cisneros . Certificado de adici6n a la patente
que por 2o anos y con el num . 26 .284, le fue
expedida en i .° de Octubre de tgoo, por tUn procedimiento de conservaci6n de toda class de frutas frescas y legumbresn : Presentada la solicitud
en el Gobierno civil de Barcelona en 5 de Enero
de tgoi . Recibido el expedients en 1q. de idem .
Concedido e1 certificado en 3o de idem .
27 .117 . D . Agapito Borrds Pedemonte . Patento de invenci6, por 2o anos, por sMejoras en los
higr6metros» . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 5 de Enero de tgol .
Recibido el expedients en 1q. de idem . Concedida
la patente en 3o de idem .
27 .118 . D . Vicente Vinola y Lardies . Patento de invenci6n, por 2o anos, por tUn procedimiento que titulo cRelojes de doble espera aleg6ricos mecanicos decorativosx . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 7 de
Enero de igoi . Recibido el expedients en t¢ dg
idem . En suspenso .
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27 .119 . D . Josh Mira y Dfaz . Patente de invenci6n, por cinco anos, port, Un procedimiento
para la fabricaci6n de hebillas propias para cinturonesn . Presentada la solicitud en el Gobierno
civil de Barzelona en 7 de Enero de igot . Recibido el expediente en 14 de idem . Concedida la
patente en 4 de Febrero de idem .
27 .120 . D . Josh Gorgot . Patente de invenci6n, por 2o afios, por cEl producto industrial,
eJab6n fluido Gorgotz . Presentada la solicitud en
el Gobierno civil de Barcelona en ; de Enero de.
Igol . Recibido el expediente en 14 de fdem . Concedida la patente en 4 de Febrero de idem .
27 .121 . D . Gaspar Busquets . Certifi, ;ado de
adici6n a la patente num . 27 .07, concedida por
cinco anos en 22 de Enero de tgoi, por cUn procedimiento quimico-mecanico para la fabricaci6n
de pajuelas 6 sulfunetes con mechas formadas
con fibras procedentes del tronco y de las ramas
de los vegetalesg . Presentada la solicited en el
Gobierno civil de Barcelona en 8 de Enero de
igoi . Recibido el eYpediente en 14 de idem . En
suspenso .
27 .122 . D . Peter Westen . Patente de invenci6n, por 2o anos, por cUna cafeterau . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Barcelona
en 8 de Enero de Igot . Recibido%el expediente
en 14 de idem . Concedida la patente en 4 de Febrero de idem .
27 .123 . D . Eusebio Guell . Patebte de invencion, por 20 anos, por ((El producto industrial,
panas con orillo de tejido sin las bastas de trama
que produces los bordones 6 cordoncillos 6 granos~o . Presentada la solicited en el Gobierno civil
de Barcelona en 8 de Enero de Igoi . Recibido el
expediente en 14 de idem . Concedida la patente
en q de Febrero de idem .
27 .1124 . D . Jose Valls y Derch . Patente de
in,venci6n, por cinco anos, por ((Las reformas y
mejoras introducidas en las ruedas para triciclos,
coches, caballos, charret, coches y demas vehiculos para ninos y para enfermos 6 imposibili- .
tados)) . Presentada la solicited en el Gobierno
civil de Barcelona en 8 de Enero de Igoi . Recibido el expediente en 14 de idem . En suspenso .
27 .135 . D . Ram6n Puigmartf, sociedad en
comandita . Patente de invenci6n, por 2o anos,
por aUn procedimiento para la fabricaci6n de hilazaspara tramas, del mismo color que las de yute,
empleando la fibra de los embalages de las bolas
de al ;od6n, sola 6 mezclada con borras 6 desperdicios de yuten . Presentada la solicited en el Gobierno c'.vil de Ba ".-celona crn g de Enero de Igot .

Recibido el expediente en I~ de fdecit . Cdneedidd

la patente en 4 de Febrero de idem .
27 .126. D. Francisco Riviere . Patente de invenci6n, por cinco aiios, por tUn procedimiento
mecdnico para recubrir un alambre con otro u
otros en espirale . Presentada la solicitud en e1
Gobierno civil de Barcelona en 12 de Enero de
tgol . Recibido el .expediente en 17 de idem . Concedida la patente en 4 de Febrero de idem.
27.127. D . Hermenegildo Pastora . Patente
de iuvenci6n, por tUna clase de esferas para relojes y mecanismo necesario para que senalen las
veinticuatro horass . Presentada la solicitud en el
Gobierno civil de Soria en 15 de Enero de Igol .
Recibido el expediente en 17 de fdem . En suspenso .
27 .128 . D . Josh Perez de Gracia . Patente de
invenci6n, por 2o anos, por tUn aparato agotador para . extraer las grasas de los orujos de aceituna y granos oleaginososo . Presentada la solicitud en e1 Gobierno civil de C6rdoba en,I4 de
Enero de igol . Recibido elexpediente en Ig de
idem . En suspenso .
2'7 .129 . D . Benedicto Molla y Bonet. Patente de invenci6n, por 2o anos, por c Aparato
insecticida, que se denominarA clnsecticida Mo11as . Presentada la solicitud en el Gobierno civil
de Barcelona en 18 de Enero de igol . Recibido
el expediente en 23 de idem . En suspenso .
27 .130 . D . Antonio Vaca . Patente de invenci6n, por 2o anos, por cEl aprovechamiento de
la fuerza de gravedad de todos los cuerpos que
descienden» . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Barcelona en 18 de Enero de Igol .
Recibido el expediente en 23 de idem . En suspenso .
27 .131 . Mr . Emanuel Kottusch . Patente de
invenci6n, por 2o anos, por aUn nuevo producto industrial, que consiste en un puno de quita y
pon para paraguas, bastones, etc .» Presentada la
solicited en el Gobierno civil de Madrid en Io de
Enero de Igoi . Recibido el expediente en z5 de
idem . Concedida la patente en 5 de Febrero de
idem .
27 .132. MM . Arthur Henry Bennett y Stephen Jones . Pateate de invenci6n, por 2o anos,
por tUn procedimiento mecanico para encender
automaticamente los mecheros de gas)o . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Madrid
en io de Enero de igoi . Recibido el expediente
en 25 de idem . Concedida la patente en 5 de Febrero de idem.
27 .133 . D . V . R . Rodrigo y 'D . German M.
Mendoza . Patente de invenci6n, por iUn procc-
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dimien to d e anunc i oa . Presentad a l a so li c itud en

el Gobierno civil de Madrid en I I de Enero de
'Lgoi . Recibido el expediente en 9-5 de idem . Dene,;ada en 5 de Febrero de idem .
27 .134 . La Compafiia de Electricidad Thomson-Houston del Mediterraneo . Patente de invenci6n, por 2o aiios, por ePerfeccionamientos introducidos en el equipo electrico de coshes tranvfasn . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Madrid en iI de Enero de igoi . Recibido
el expediente en 25 de idem . Concedida la patente.en 5 de Febrero de idem .
27 .135 . La Companfa Industrial azucarera de
Barcelona . Patente de invenci6n, por cinco anos,
por «Un aparato, tacho para azucar en bruto, sistema Welluer-Felinek» . Presentada la solicitud
en e l G o bierno civil de Madrid en I I de Enero de
Igoi . Recibido el expediente en 25 de idem . Concedida la patente en 6 de Febrero de idem .
27 .136 . La Compafiia Industrial azucarera de'
Barcelona . Patente de invenci6n, por cinco aiios,
por tUn aparato cocedor jarabes, sistema Wellner-Felinek)D . Presentada la solicited en el Go=
bierno civil de Madrid en I I de Enero de igoi .
Recibido el expediente en 25 de fdem . Concedida
la patente en 6 de Febrero de idem .
27 .137 . La Compania Industrial azucarera de
Barcelona . Patente de invenci6n, por cinco anos,
por aUn aparato condensador catarata corriente
paralela, sistema Well ner-Felinek)p . Presentada
la solicited en el Gobierno civil de Madrid en it
Enero de igot . Recibido el expediente en 25 de
Idem . Concedida' .la patente en 6 Febrero de
idem .
27 .138 . La Compania Industrial azucarera de
Barcelona . Patente de invenci6n, por cinco afios,
por Wit aparato espiral de cortadura transporte y
prensa, sistema Wellner-Felinekb . Presentadala
solicited en el Gobierno civil de Madrid en i I de
Enero de igoi . Recibido el expediente en 25 de
idem . Concedida la patente en 7 de Febrero de
idem .
27 .139 . La Compania Industrial azucarera de
Barcelona . Patente de invenci6n, por cinco anos,
por tAparatos calorizadores de corrientes contrarias, sistema tWellner-Felinekv . Presentada la
solicited en el Gobierno civil de Madrid en I t de
Enero de igoi . Recibido el expediente en 25 de
idem . Concedida la patente en 7 de Febrero de
idem .
27 .24U. La Compania Industrial azucarera
de Barcelona . Patente,de, invenci6n, por cinco
aiios, por tAparatos de evaporaci6n, sistema
cWellner-FelinekiD . Presentada la solicited en el

j
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Gobierno civ il d e M ad rid en I t de Enero de igoi .
Recibido el expediente en 25 de iderri. Concedida
la patente en 7 de Febrero de idem .
, 27 .141 . La Compania Industrial azucarera
de Barcelona . Patente de invenci6n, por cinco
anos, por tUn aparato condensador barometricode corriente contraria, sistema tWellner-Felineka . Presentada la solicitud en el Gobierno civil
de Madrid en II de Enero de I got . Recibido el
expediente en 25 de idem . Concedida la patente
en y de Febrero de idem .
27 .142 . Mr . Friederich Lehmann . Patente de
invenci6n, por 2o anos, por cUna maquina de
junta rotativo cilindrica con bocas de grifo movibless . Presentada la solicitud en el Gobierno civil
de Madrid en IZ de Enero de Igoi . Recibido el
expediente en 25 de idem . En suspenso .
27 .143 . Mr . Robert Detert. Patente de invencibn, por 2o anos, por tUn procedimiento quimico para el aislamiento de tubos por medio de
una mass, segun se describe en la Memoria n .
Presentada la solicited en el Gobierno civil de
Madrid en Ia de Enero-tle igol . Recibido el expediente en 25 de idem . Concedida la patente en
8 de Febrero de idem .
27 .144 . Mr . Henri Frederic Pitoy . Patente de
invenci6n, por to aiios, por tUn procedimiento
quimico para la fabricaci6n de bebidas fermentadas sin alcohol* . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Madrid en 12 de Enero de igoi .
Recibido el expediente en 25 de idem . Concedida
la patente en 8 de Febrero de idem .
27 .145. D . Luis Larranaga . Patente de invenci6n, por 2o anos, por cLa fabricaci6n de sillas, sillones, butacas, asientos y respaldos, grabados 6 estampados en aluminio fundido y laminadov . Presentada la solicited en el Gobierno civil
de Madrid en 12 de Enero de igoi . Recibido el
expediente en 25 de idem . En suspenso .
27 .146 . Mr . John William Warren . Patente
de invenci6n, por 2o anos, por cUn procedimien- to para la purificaci6n y clarificacibn de los aceites hidrocarburosu . Presentada la solicited en el
Gobierno civil de Madrid en io de Enero de igoi .
Recibido el expediente en 25 de idem . Concedida
la patente en g de Febrero de idem .
27 .147 . D . Antonio Fernandez y Arreo y
D . Salvador Aranda . Pateate de invenci6n, por
2o anos, por tUn aparato de tenaza para ensanchar el calzado)p . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Madrid en 13- de Enero'de -I9o1 .
Recibido el expediente en 25 de idem . Concedida
la patente en g de Febrero de fdem .'
27 .148 . Los Sres . D . Josh Espinosa y Le6n
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y D . Joaquin Santa-Marina y P6rez . Patente de
invenci6n, por 2o anos, por iUn ascensor electro-mecanico, sistema &Espinosaio, que constituye un apar'atoa . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Madrid en Iq. de Enero de igoi .
Recibido el expediente en 25 de idem . Concedida
1a patente en g de Febrero de idem .
27 .149 . Carl Landeker y Friedrich Albert .
Patente de invenci6n, por cinco anos, por cUn
procedimiento mecdnico para la fabricaci6n de
herradurasa . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Madrid en Iq. de Enero de 1go1 .
Recibido el expediente en 25 de fdem . Concedida
la patente en g de Febrero de idem .
27 .150 . Alfredo Berenguer . Flatente de invenci6n, par 2o anos, por eTirantes elevadores
mecanicos para carruajes de dos caballosi . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Madrid
en 14 de Enero de Igoi . Recibido elexpediente
en 25 de idem . En suspenso .
27 .151 . 1) . Alfredo Berenguer. Patente de
invenci6n, por 2o anos, por cTirantes elevadores
mecanicos para carruajes de un caballoa, Presentada la solicited en el Gobierno civil de Madrid en Iq de Enero de igoi . Recibido el expediente en 25 de idem . En suspenso.
27A52 . Mr . Herbert Rose y Mr . William Hockin . Patente de invenci6n, por 2o afios, por +:Un
aparato 6 rueda automatica de gravitaci6nu .
Presentada la solicited en el Gobierno civil de
Madrid en 14 de Enero de igoi . Recibido el expediente en 25 de idem . Concedida la patente en I I
de Febrero de idem .
Y se publica a los efectos oportunos .

2.°
Belaci6n de Los expedientes de Patentee de invencibn y CerttJtcados de adici6n anuaaciados como susrsxsOS DE TaeniTACi6x en Boletines anteriores, y que han sido CONCEDmos
6 naxaaenos en La8Jeehas que se expresan .'

Niimero 26 .765 . La Sociedad Delainage Vervietois Pelzer y C .$ Certificado de adici6n d la
patente n6m . 26-375, expedida en 16 de Noviembre de Igoo, por tUn procedimiento para el desgrdsado industrial de lanas en bruto» . Concedido
en 8 de Febrero de Igoi .
26 .859 . D . Pedro GregoAragones, D . Ricardo Grego Rosell6 y D . Ricardo Climent y Ferre .
Patente por 2o anos, por tUn nuevo resultado
,industrial obtenido con el empleo de la palma iu
hoja de la palmera datilifera en la confecci6n de

los- diferentes objetos de use comftn, que se de.
talla en la Memorial . Denegada en 26 de Enero
de igoi .
11 26 .860 . D . Regino Garcia-Triguero GonzaIez Canas . Patente por Zo anos, por iUn procedimiento para utilizar en fuerzas motrices el aire,
comprimidoip . Concedida en 5 de Febrero de
Igol .
26 .865 . D . Antonio Lletj6s y Ferrer . Patente por 20 afios, por cUn instrumento consistente
en unas pesas de hierro iu otro metal indesafinabless . Concedida en 26 de Enero de igoi .
26 .893 . j,D . Eugene Bresson y D . Gabriel Valabregue. Patente por Zo anos, por c Un motor de
rotaci6n con aire dilatado,) . Concedida en 5 de
Febrero de Igoi .
26 .895 . _Dona Dolores de Alarc6n . Patente
por 2o anos, por aUn aparato, denominado acEcon6micob, destinado a servir para la calefacci6n,
asi como de mechero para el alumbrado por medio de la incandescencia, por el gas y otros fl6idos . Concedida en 6 de Febrero de Igoi .
26 .926 . Sres . D . Victoriano Diaz-Herrera y
D . Isidoro Pereira de .Padin . Patente por 2o anos,
por cUn tintero portaplumas de pipeta, eonstituyendo un aparaton . Concedida en 6 de Febrera
de tgoi .
26 .929 . 1) . Jose Junco y D . Antonio Zarra-luqui . Patente por 2o anos, por tUn aparato, por
medio del cual y con el auxilio de la electricidad,
se avisa automdaticamente al Jefe de una estaci6n
ferrea que de la otra contigua ha salido bien un
tren, bien un escape de vagones, y que ademds
indica al maquinista que la via no estd expedita
en el trayecto que va a recorrer,* . Concedida en q.
de Febrero de Igol .
26 .936 . D . Ruperto y D . Ramiro Santos
Villaverde . Patente poi Zo anos, por cUn aparato destinado d sulfatar los vinedosi . Concedida
en 4 de Febrero de igoI .
:46.939 . D . Vicente Alonso Tadeo . Patente
por 20 anos, por cUna escopeta de un can6n y
dos tiros, expulsando el cartucho del primeroj .
Concedida en 8 de Febrero de Igoi .
26 .945 . Frederic de Pilis . Patente por 20
anos, por tUna vasija con disposici6n calentadora, que constitute un aparatoa . Concedida en 4
de Febrero de Igoi .
26 .948 . Mr . Georges Pierre Claude Boidot .
Patente por 2o anos, por rUn aparato de hogar
de nuevo sistemac . Concedida en q. de Febrero
de igoi .
26 .949 : MM . Donschan de Vulitch y Jules de
Orlowsky . Patente por 2o anos, por cUn proce-
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dimiento niecanico y quimico a la vez para fa- ! los relojes, que constituye un producto indusbricar un nuevo carburo de calcio quo se denotrialip . Concedida en g de Febrero de tgot .
mina iCarbonitax . Concedida en 26 de Enero de
27 .079 . D . Eduardo Marqueric y Ruizdelga1901 .
do . Patente por 2o anos, por aUn contador de
26 .952. La Continentall Rohren-und Mas- ` agua de volumen a . Concedida en y de Febrero
ten-WalzwerkeActien-Gesellschaft .Patentepor
de igoi .
Zo anos . por aUn aparato, bloque hueco para tu27.099 . Mr . Odilon Perrier. Patente por Zo
anos, por tUn procedimiento perfeccionada para
bos c6nicosa . Coneedida en q de Febrero de Igot .
26.961 . MM . William Henry Crompton y
con seguir .la destilaci6n fraceionada, que permite
William Horrocks . Patente por Zo anos, por , operar en trabajo continuo el fraccionamiento
tMejoras 6 perfeccionamientos introducidos en ` simultaneo de los productos volatiles que 'se obtienen mediante una primera destilaci6ns, Conlas maquinas que sirven para mercerizar, desengrasar, blanquear, teiuir, lavar, encolar 6 engru- S cedida en g de Febrero de igoi .
Y se publica para los efectos oportunos .
dar 6 tratar de cualquier otro modo semejante
los materiales textiles en forma de madejasp . !
Concedida en 5 de Febrero de igot .
I
26 .964 . Dorm Josefa Pons y Torres . Patente
par 2o anos, por QUn nuevo procedimiento mecanico de cortex . Concedida en 29 de Enero de
RECTIFICACION .
'1901 .
26 .967 . El Dr . Phil Geqrg Carberla . Patente por no anos, por . Perfeccionamientos en las
Con fecha 23 de Noviembre de igoo, se conmaqu-nas de hacer cigarrillosx . Concedida en 6
cedi6 por veinte anos, la patente de invenci6n
de Febrero de Igot .
nAuIero 26 .8o4, sin que el objeto fuera de propia
26 .970 . Mr . Elias Bernard Koopmann . Painvenci6n y nuevo, debido a un error del intetente por cinco ainos, por xUn aparato, denomiresado, el cual ha solicitado de la Direcci6n genado oKinorax, destinado a ver las pruebas croneral de Agricultura, lndustria y Comercio, y esta
mofotogr6ficass . Concedida en 13 de Febrero
acordado en 4 de Febrero de Igoi, que se subsade Igol .
ne dicho error entendiendose concedida la referida patente s61o por dieg anos.
26 .971. Compania de Electricidad ThomsonHouston del Mediterrdneo . Patente por 2o anos,
por cUn nuevo procedimiento mecdnico para la
regulaci6n de motores eldctricosb . Concedida en
3.°
6 de Febrero de Igol .
D
.
Valentin
Fernandez
26.974 .
Barrocal .
Itelact6n de Los expedieutes de Patentes de inavencf6n, y CerPatente por 20 aifios, por aEl compas WernanUJtcados de adicidn declarados sm cuxso, considerdndeze, constituyendo un instrumentor . Concedida
dose comp no hecha la petiet6n, por no haber subsanado
los interesados los defectos encontrados en la documentaen 7 de Febrero de tgoi .
ct6n, dentro del plazo legal 6 no haber satisjecho los dere27 .031 . Mr. John Carlisle Blair y Mr. Roehos de timbre .
bert Wedekind . Patente por Zo aiios, por xUn
aparato, escupidera perfeccionada de fdenten .
Numero 26 .794 . D . Josh Maria Arino y MiConcedida en g de Febrero de tgol .
chelena
. Patente por 20 anos, por xUn arte de
27 .039 . Las . Manufactures Reunies de Fresses
pesca para capturar atunes, completamente diset Lacets . Patente por 2o anos, por aUn nuevo
tinto a los hasta ahora usados en Espana y en el
producto industrial, consistente en una nueva
extranjero, . Sin curso en g de Febrero de Igot .
trencilla, denominada f3alayense 6 Frangesv .
26 .857 . D . Cesar .Cervera y Malagrava . PaConcedida en 4 de Febrero de Igol .
tente
por 2o anos, por eEl procedimientoa, tEl
27.042 . D . Leonardo Torres Quevedo . Painvulnerablea para envi6 de valores desobxe
«Un
-tente por Zo anos, por
nuevo procedimiento
claradosp . Sin .curso en g de Febrero de igoi .
mecAnico de senales para orientarse en las poblaY se pfiblica para los efectos oportunos.
ciones, quo denomina c ludicadores doordeaados . . Concedida en '6 de Febrero de tgot .
27 .068 . D . Rafael Montr6n Gir6n . Patente
por 2o anos, por tModificaciones en ias esferas de-
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4.°
Relaei6n de lag Patentes de'invencidn y Oertiieados de adie£6n que han sufrido modiicaeiones de 'derecho, de que se

Iaa tornado raz6n en el NEGOCIADO DE INDUSTRIA Y REaISTRO DE LA PROPIEDAD, INDUSTRIAL Y COMBROIAL, durante
Zos meses de Oclubre, hov£embre y Dic£embre de 1900 .

Por escritura publica otorgada ante el Notario
de esta Corte D . Jose Montaut en 26 de Marzo de
Igoo, D . Jose del Pino y Cuenca, como Gerente
y Director de la Sociedad constituida al objeto de
explotar el negocio e industria consistente en
gasear las aguas minerales naturales y preparar
las oxigenadas artificiales y demas que_ comprenden las ampliaciones y certifieados de adici6n de
la patente 6 privilegio de que despues se hard merito, vende y enajena a favor de los Sres. Suardiaz y Bachmajer, sociedad en comandita, domiciliada en Gij6n, el derechoda explotar s61o en la
ciudad de Gij6n y demds pueblos del Principado
de Asturias los que le confiere los privilegios siguientes :
Una patente de invenci6n, num . 8.615, expedida en 3 de Octubre de 1888, por 2o afios, por
tUn procedimiento para gasear las aguas minerales naturales y preparar ]as oxigenadas artificiales en bebidas gaseosas» .
Un certificado de adici6n a la misma, expedido en 8 de Junio de 1889, para aplicar el procedimiento patentado a las aguas carb6nicas y refrescos de lim6n, naranja, zarzaparrilla y grosella, sefialado con el n6m . 9 .417 .
Otro, expedido en io de Octubre de I8gt,
-para ampliar el invento 'a los refrescos de pina,
frambuesa, brea, agraz, masagr6n, cognac, ajenjo, cervezas flojas y fuertes y vinos espumosos,
sefialado con el nfim . 12 .489 .
Y otro, expedido en Ig de Abril de 1892, para
que se extienda el objeto de la patente d los refrescos de granada, vainilla, sidra, azahar, vino
no espumoso y menta ; senalado con nfim . 13 .022 .
Por escritura publica otorgada ante el Notario
de esta Corte D . Federico Plana en 8 de Octubre
de Igoo, Mr . Gottfried Hagen, cede, transmite y
traspasa a la Sociedad la Electro Transportable
los derechos de propiedad que le corresponden
por raz6n de propiedad de la patente que con el
numero 9 .799, fine expedida en 18 de Septiembre
de I88g, por zo afios, por qPlacas de electrodos
para acumuladores electricosa .
Por escritura publica otorgada ante el Notario
de Madrid D . Ricardo de Rueda en g de Octubre
de igoo, D. William Baker Hartridge, cede y
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transfiere sin reserva de ningun genero, y par libre de todo gravamen, a Rubys Limited, de Battersea, la propiedad y use de la patente de invenci6n que bajo el num . 15-797, fue expedida en :A6
de Junio de 1894, por 2o anos, por ePerfeccionamientos en los bloques de combustible artificial# .
Por escritura publica otorgada ante el Notario
de Madrid D . Ricardo de Rueda en g de Octubre
de -igoo, Mr. Edward Hibberd Jolnson et Robert
Lundell, cede y transfiere sin reserva de ningun
genero, y por libre de todo gravamen, d favor de
The Johson Lundell Electric Fraction Company
Limited, de Londres, la propiedad y use de la
patente de invenci6n que bajo el nfim . 16 .07 , fue
expedida en 28 de Agosto de 1894, por 20 anos,
por cMejoras en ferrocarriles electricosp .
Por escritura publica otorgada ante el Notario
de Madrid D . Pablo Pedro 'Vich y Ferrer en 27
de Septiembre de Igoo, la Sociedad GasmaschinenfabrikGesellschaft mit beschranltter Haftung,
cede, transmite y traspasa d la' Compania por
acciones, denominada Gasmaschinenfabrik Ac.tiengesellschaft, la patente nfim . 16 .724, expedida
en I .° de Febrero de 1895, por 2o anos, por xUn
procedimiento mec'anico para producir una mezcla de airey de vapores de hidr6geno carburador .
Por escritura pfiblica otorgada ante el Notario
de Madrid D . Federico Plana en 8 de Octubre de
Igoo, los Sres . Felten y Guillaume, ceden, trans.miten y traspasan 6los Sres . Felten y Guillaume,
Carlswerk Actien Gesellschaft, los derechos de
propiedad sobre [as siguientes patentes: una eYpedida bajo el nfim . 17 .8o5 en 12 de Octubre de
1895, por 2o anos, por tUn conductor electrico
de dos hilos~o ; otra expedida bajo el nfim . 17 .800
en i2 de Octubre de 1895, por 2o afios, por cUn
conductor el6ctrico con aislamiento de airec ; otra
expedida bajo el n6m . 17,870 en 3o de Octubre
de 1895, por 2o anos, por cUn cable con revestimiento de protecci6n de goma 6 mezcla de gonad
y un tejido exterior", y otra expedida bajo el
nfim . 21 .766 en 15 de Enero de 1898, por io anos,
por tUn instrumento, peine para telaresp .
Por escritura pixblica otorgada ante el Notario
de Madrid D . Ricardo de Rueda en 8 de Octubre
de igoo, Mr . Edward Hibberd Jhonson, cede y
transfiere a favor de The Jhonson Lundell Electric Traction Company Limited, de Londres, la
propiedad y use de las tres patentes de invenci6n
siguientes : una designada con el nfim . ig .672, expedida en 7 de Noviembre de 1896, por 2o anos,
sobre cMejoras en mdaquinas dinamo-electricasa ;
otra designada con el nfim . 2+28o, expedida en
23 de Junio de 1899, por 2o anos, sobre cMejoras
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en motores electricos yen maquinas electro-dinamicasy, y otra designada con el num . 24 .281, expedida en 23 de Junio de t8gg, por zo anos, por
c :blejoras relacionadas con los metodos y mecanismos para re,;ular motores electricos» .
(Se conttnuard).
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toda clase de hilos en paquetes, madejas, carretes
y ovillosi . Concedida en 16 de Enero de Igoi .
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Relactbn de [as diarcas de Fdbrtca y de Comercto CoxeanrnAs
y DsNEGADAS par la Superdorldad, 6n Las fechas que d continuaei6n se expresan.

Numero 7 .609 . D . Jese Gorgot, de Barcelona .
Una marea de fabrica para distinguir cJabones
flaidos medicinales y toda clase de productos qufmicos, farmaceuticos y especificos r . Concedida
en 16 de Enero de igol .

Gh, ~3P3C~GJ Rt~SGO`~`~G+3dDA
atTTO S . ~e~ae ~~
7 .610 . D . Pablo Sarmejaune . Una marca de
fabrica para distinguir tSilicatosii . Concedida en
16 de Enero de igol, exceptuandose los silicates
que se destinen a abonos, pues para estos hay
marca similar registrada con el num . 1-326 al folio t8 del Album 4.0

7 .611 . Sres . Cugat y Domingo, sociedad en
cornandita . Una marca de fabrica, denominada
tEl Clown)), para disdinguir c,Hilos de al~od6n y

A C~3C~C~1~0~1(~

7 .613 . Sres . B . y J . Barba . Una marca de fabrica para distinguir «Lejiav . Concedida en 16 de
Enero de igot, a condicidn de eliminar el Leon
que aparece dibujado en la izquierda de la parte
superior de la marca para evitar la confusion con
la marca n6m . 4 .522, registrada en el folio 87 del
Album 6 .°

IIS
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7 .612. D . Salvador Torra y Pons . Una marca de fabrica para distinguir cHilos, aigodones, lanas
y sedas, en madejas, paquetes, carretes y ovillos, para encajes y sus similaresy . Concedida en z6 de
Enero de igol .
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7 .614 . Sres . Portabella y P . Germain, sociedad en-comandita . Una marca de fabrica para distinguir aJabones, polvos, aguas, estractos, pomadas, cosmeticos y toda clase de perfumeriav . Concedida en 16 de Enero de igot .
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7 .622 . D . Antonio Fortuny Galano . Una marca de fdbrica para distinguir tProductos qufmicos
y farmaceuticosb . Concedida en i6 de Enero de IgoI, a condition de que el nombre sea caprichoso
y no el usual para distinguir el producto .
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7.615. ' Sres . Hugo Hetisch y C.', de Barcelona . "Cuatro marcas de fdbrica para distinguir
KAgujas y alfileresv . Concedidas en 16 de Enero
de igoi .
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7.618 . Sres . Portabella y P . Germain . Una
marca de fdbrica para distinguir o:Leche cutanean : Denegada en r9 de Enero de Igot, por serriejarse a la registrada al folio 94 del Album 4 .o
duplicado, con el num. 7.013 .
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7 .616 . Sres . Sucesores de J . Ripoll . Dos marde Igot, exdeptuando .eDulceriav, por semejarse a
cas de fabrica para distinguir cPapel de fumars . * la registrada para estos proauctos con el nfimeDenegada en 16 Enero de Igoi, la constitufda
ro a7, al folio 16 del Album 5
por la palabra tSuezo, por estar registrada esta
denominaci6n con el num . 5 .254 del Registro es_
panol (num . 235 del Bureau International), y
concedida la otra exceptuando del clichd, por la
- - misma raz6n, la palabra qSuezv .
- V "_
-

1

COLiAtv*
~A
7 .619. D . Juan Riutort, de Esportas (Barcelona) . Una marca de fabrica para distinguir
xTejidos de algodbnu . Concedida en I6 de Enero
de igoi .

7 .635 . D . Francisco Clara . Una marca de fit
para distinguir tAguas carb6nicas de todas
clases, gaseosas y sifonesn . Concedida en 16 de
Enero de Igoi .

7 .617 . D . Ernesto Costa . Una marca de fabrica para distinguir gJarabes, horchatas y dulccrfa de todas clasesb . Concedida en 16 do Enero
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7 .620 . D . Domingo Fdbregas . Una marca de ' registrada para el mismo producto al folio tg del
fabriea para distinguir cCamisas, pecheras, cue I- Album 6.°, con el num . 1 .329 .
llos, punos, corbatas y toda clase de ropa con-1
feccionadac . Concedida en I6 de Enero de Igol, 1
a condicidn de eliminar de la marca la banda de
estrellas que atraviesa el escudo caprichoso que
la constituye .
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7 .621 . D . Antonio Farell . Una marca de fabrica para distinguir cl .icores» . Concedida en
.
16 de Enero de Igor .

7 .624 . Sres . D . Vicente Carsi y C .', de Valencia . Una marca de comercio para distinguir '
tEl llamado guano Carsiv . Concedida en 16 de
Enera de igoi, a condici6n de eliminar dela mar- j
ca el ancora que en ella figura por existir otra ya

,~`

~1,v

7 .627 . D . M . Loreozo y Sosa . Una marca de
fdbrica, denominada ((Flor de Cazallaa, para distinguir oAguardientest . Concedida en 16 de Enero de T90 1, eliminando de la marca el dibujo quo
en ella figura por,existir ya registrado otro similar al folio 16 de Album 3 .0 duplicado, con al numerO 4.005 .

FLOR °-
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''7 .628 . Sfes . J . y J . Salgot, de Barcelona . Tres marcas de fabrica para distinguir xHilados, torcidos y tejidos mecanicos de algod6w, denominadas Viol6na, qAfortiinadar y cFontanar . Conce¢idas
en 16 de Enero de Igoi .
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7.632 . Noval Gesellschaft m . b . H., de Berlin (Alemania) . Una marca de fabrica para distinguir
qCrema para limpiar-plata, y pasta para limpiar plataa) . Conccdida en 16 de Enero de igol .

~iIAL

&OLibt OMCtAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A INDUSTRIAL.

123

'I.63fI. Sra . Viuda de Sindulfo de la Fuente . Tres marcas de comercio para distinguir 1Utiles de
cosera . Denegada en t6 de Enero de Igot, la caracterizada por tUn Apuilaj,, por estar,ya registrada
para toda clase de productos industriales, y concedidas las otras dps, excepto para agujas y alfrleres,
por estar ya registradas para estos productos en el Album 6 .°, folios 74 y Io, con los numeros 6 .953
y 858 .

C~4B

7.633. D . Tomas Gianello, de Madrid . Una marca de fabrica para distinguir eSerpentinas, denominadas Modern istasu . Concedida en 16 de Enero de zgoi .
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7 .623 . D . Joaquin Balart y Cros . Una marca
de fdbrica, denominada a Bon-Ton D, para distinguir tLustre,,betun y cremas para,calzado y pieles)l . Concedida en 16 de Enero de igol .

7 .636 . D . Arturo Faura, de Barcelona . Una
marea de comercio para distinguir tLa confecci6n
de prendas de vestirx . Concedida en 16 de Enero de Igoi .

BON "TO M
7 .729. Vicente Salgado Valderas, de Madrid .
Una marca de comercio, denominada aSan Vicente de Paul), para distinguir cChocolates)o . !
Concedida en 26 de Enero de Igoi .

7 .637 . Sres . Portabella y P . Germain, sociedad en comandita. Una marca de fabrica para
distinguir tAgua de Floridas . Concedida en Ig
de Enero de,igoi .

7 .631. Corporacion The United Danisch Butter Preserving Company . Una marca de comercio para distinguir eMantecasx . Denegada en 16
de Enero de Igol, por semejarse a la registrada
con e1 nuln . 2 .409, al folio 45 del Album 5 .°

Lo que se anuncia al publico para que los interesados de las marcas concedidas se presenten
en el Negociado de Industria y Registro de la
Propiedad Industrial y Comercial a satisfacer, en
el papel de pagos correspondientes, el importe
del sello de las mismas, en el plazo de un mes, 'a
contar desde la fecha de este BOLETiN .
Madrid : 1901 .-Imp . del Colegio Nacional de Sordomudos
y de Ciegos, raseo de la CasteIlana, wim. 71.

