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OBRAS PUELICAS .-SEGUNDA SECCI6N.Propiedad industrial.-Reales ordenes.=La primera,

declarando snhsistento

en csgor la Real orders de 7 de Diciembre de 4900, y la segunda, revacando el aiaerdo de la Direction general que concedib a D. Abel Blanchard, la marca ninnero 9 .099 .

1 ." -llelacion de los expedientes de . Patentes de invention,
de intr,duccion y Certiflcados de adicion, recibidos en cl
Negociado de Registro de la Propiedad Industrial y Comerefal dal Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio g
Obras publicas, con expresion de los que han silo concadidos o denegados y de los que so hallan en suspenso pox
defector .
!!-Ilelaci6n de los expedientes de Patentes de invenoi6n y de
introdocciun v certilloados de adiciim anunciados cumo $Uspensos de tramilacidn en Bulmines anteriores, y que Iiau silo
concedidos b denegados oil las fochas quo se expresan .

3!-Ilelaeiun do los expedientes de Patentes de invention doclaradas sir; caerso por no hailer subsanado defeetos eon arregl'i
it to dispae .lu en el art, 03 do la %igeutc loy,
S."-Helaci6n do ]as Palentes de invenci6n y CertiOe.ulos de adicion, cnNos plazos para ~al6facer las cuotas anuales, vencen
en los digs !ti al 31 inclusive do Agosto do 1903 ; to tine se anan .
cia A los interesados en cu nplinmjento de to prevenido en al
art. 122 de la Ley de ifi do Mayo de, 1902 .

5 .°-11elaci6n de Ins Mareas solicitadas que se ammcian para
tine los qae tengan que reclamar en contra de su concesif n
to bagan presentando una instancia al Director general de Agricullura, Induslria y Comercio, en at *rmino de 60 dins, empezandose a eontar estos plazos desde la publicaci6n de sus
cliches en et BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIRDAD INTELECTUAL L INDUSTRIAL .
6?-Rectilleacion .
7!-Relation de las Marcas de FAbrica y de Comercio, concedidas y denegadxs por la Superioridad en [as fechas que se eapresan .
8.°-Rectificacf6n .
9!-Renovation de Mareas con arreglo al art . 156 de la Ley de
Propiedad Industrial de 16 de Mayo do 1902 .

' 10 .°-Relation do los Afodelos y dibujos de fabriea solicitados
con arreglo A la ley de 1.6 do Mayo do 1903 .
11 .6-Rolaci6n do los modelos y dibnjos do fabrica line han side
concedidos y deneyados en las fechas que so expresau,
f2. "-Relariun de los expediontes reribidos rn el 1legociado del

Ragistro de la Propiedad Industrial y Comereial, en solicitud do regiAro do A'ombre Comercial,
!3 .°-Itelaei6n do lus nombres cumorciales concedidos, deldendoloi iutereaados satisfacer por derecho do inscripci6n en el
plazo de 13 dfas, A coular de ;de 1.I Itublicacibu de esto Iiola~TIN, to eanlidad do 25 pesetas an Impel de pagos al Estadu,
segim determiua el art. 53 do la Ley.
li,"-Ilelaciun de bas rocnuih~r,as industriales, cuncediflas con
las feshas que se expresa .

MINISTEE.IO DE AGRIt~MUEI, INDVSTRIA,
COMERCIO Y OBRAS PUBLICAS

SEGUNDA SECCION,-PROPIEDAD 'INDUSTRIAL .
REALES ORDENES'
Eacnlo. 5r . : Vista la Real orden eirc",ir de 7 de Diciembre de 1900, emanada de ere Afiuisterio de su digno cargo, y dirigida ti los Presidentes y Fiscales de las Audiencia, llamando su
atent"ion sobre la aplicaciun del pArrafo quinto de art. :5C1 de la ley de Patsntes de 30 de Junio
tie 18 ;13.
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Vistas lm Reales cirdenes del propio departamento, dirigidas al do Agricultura, Industria,
Gomercio y Obras publicas en 13 de Agosto de 1901 y 24 de Enero (ultimo, interesandole, por
ser cue su competencia is materia, la fijacion clara y concreta del alcance de aluella disposiciGn
legal, literalmente reproducida en el parrafo quinto del art.
do la vigente ley do Proldedad
industrial de 16 de llayo u1timo :
Vista la primera de las disposiciones transitorias de la citada ley, que atribuye a este Alinis_
terio la facultad de dictar cuantas dispo*ciones scan necesarias para el cumplimiento de
aque11a:
Considerando que si no seria just) clue al amparo de una pabente en vigor se privare del
ejereicio de su industria a, quien esdt amparado por otra cuya validez ha de presumirse, interin
for los Tribunales no se declare su nulidad, el inconveniente resultante de que se perjudiquen
los derechos del .que realmente ha sido e1 inventor tiene facil y adecuado remedio con el dereclio
quo a, este confiere la ley de hater deolarar nula la patente que es copia fraudulenta o dolosa de
ht suya, concepto que se halla perfectainente definido en el articulo 134 de la vigente ley:
Considerando que el hecho mismo de no rer pedida la nulidad de la segunda patente por
quien se tree con derecho A reclamarla, robustecerd sienipre la presupciun jui"is tuiatum do su
validez:

Considerando que los embargos preventives y el sello de las mAquinas y artefactos que en la
industria amparada per una patente be emplea, lleva come indeclinables consecuencias la paratizacion de los ncgocios, la cesacion en el trabajo de los obreros, la perturbation en el mercado,
(lauo que al Estado importa evitar, en razor principalmente A la obligacidn moral y juridica de
proteger al concesionario do una patente en su esplotacion, futerin previamente no se deinuestre la nulidad do la misma:
Considerando que la ocupacion dprio),i do las maquinas y artefactos y 0l preventive embargo de los productos do una patento constituyen, en abierta oposici6n con el espfritu y con la Tetra
de la ley de 16 do 11layo filtinno, ri~produccion on esta parte do to preceptuado par la do 30 dv
Julio de 1878, la imposiciun de una ponia quc silo puede pronunciarse d posteriorl, siendo 68w
precisamento e1 sentido y alcaneo de la vigcnto l.ey en su eitado art. 135, euya aplieaeion, eoruo
to de todos aquellos precopto~r do carActer sanciouador, solo-proeede, demostrada quo haya A&
atiW los Tribunales, y pur estos, la viulacicin del derecho preexistente :
Considerando glue hre:4crita per cl art. 4.° do la Toy do Enjulciandento criminal vigente la
rwshensi6n (lei nuuaariv, al admitirHC una cuoAicin perjudicial, importa evitar la desigua.ldaul
clue resultaria de adinitirse aquella despucs do llevada a, efecto la indicada, ocupacion; y
Considerando, per fil.tirno, que sin embargo de la doctriua anteriormeute expuesta dobe de
~Aorgarse alguna garantia en prevision de to quo reculte y come indemnizacion, en el supuesto
de. lesionarse sus intereses a los posecdorec do la primes patente, aparte del derecho quo la ley les
concede de pedir la nulidad do la que juzgue copia fraudulenta do las per ellos adquiridas,
puesto que no puede ni debe atribuirseles inala fe en la esplotacion de la misma;
S. lI. el REY (Q . 1). (; .) se ha Fervido disponer que se declare la subsistencia y vigor de la
Iteal order de i de lliciembre de 1900, quo al interpretar rectamente e1 alcance y la finalidad
(lei pArrafo-quinto (lei art 50 do la ley de 30 do Julio de 1878, virtualmente interpreta con
igual acierto e identico precepto do la de 1(i do Mayo ultimo, con tanto mayor motive, cuanto
al repetir semejante disposition se tuvo en cuenta to preceptuado en aquella Real order, y en
su virtud declarar que. no precede el embargo preventive de los productos, ni el sello de la,
zmiquinas y aparatos de una patente en vigor, ni per tanto privar d pre&i al inculpado del
ejereicio de su industria, interin los Tribunales competentes no hayan hecho declaration en
sentencia ejecutoria de la nulidad o validez do las patentes del querellante y querellado ; pero si
obligar al dueno do la segunda patente, 6 a aquellos que las hayan obtenido con fecha posterior
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al de la primera, to propio siendo demandantes que demandados, eonstituir un dep6sito en tnet.ilico como fianza previa, cuya cuantia fijarA, segiin la, importancia, el juez instructor, que sir,a para indemnizar, en su caso, al primitivo poseedor de la patente, todo ello sin perjuicio de
las acciones que las leyes confieren y sin que los Tribunales havan de perder ningitn elemento
de investigacion sumarial .
Lo que traslado it V. E. para su conocimient0 y efeetOS ennsigui(mtes . Madrid 2 de Abril ale
1 .()3,-1"ADJLT,O.-Sr . llinistro de Gracia y Justieia.

lltmo. tir . :'No habiendose tenido en cuenta al acordar esa .Direction o.etteral en 1.5 de Abril
(lei corriente ano, que no era susceptible de registro el dibujo que constituye la marca que, en
el expediente ni1m . 9.399, se concedi6 i, D. Abel Blanchard, para distinguir toda clase de betune~;, eremas, etc., toda vez que esta, constituida por una caja de forma cilindrica, que es precirktmente la que emplean todos los fabricantes de betunes y cremas para envasar sus productos, v
teniendo en cuenta los grander perjuicios que ti todos se seguirian, de otorgarse a, cualquiera la
exclusiva de tun euvase de use corriente, y, ademis, que con arreglo A to dispuestD en la vigente
I,ev de Propiedad Industrial, no pueden ser objeto de depdsito las etiquetas que estan constituidae por dibujos genericos, u que, como la que nor ocupa, sirs-an para dar i, conocer los articulos
que contenga :
S. M. PI Hey (q . D. g.), se ha servido disponer re revoque e1 acuerdo de era Direeci6n,
quc concediu A 17 . Abel Blanchard la marca del. expediente 9 .399, puesto que en el ItCglawento dictado en 12 del actual para la ejecucidn de la Ley de 16 de 1liayo del pasado ano, clara_"
iuente se lwecepUta glue los envase,-; y rccihiontes, tiara que puedan estimarse como constitutivow
de inarcas, habiaii de toner una forma tipica G caractcristica quo les diferencie y distinga do tun
qar el comercio y la industria ticnen adoptados tiara envasar y contener los productos, y quw
Iwrteneciendo, por tanto, al dominio 1)ilblieo, no puedan registrarse como propiedad exelusiva.
De Real orden to comunico A V . .[ . para su conocimiento, e1 de los interesados y denids efectos. -Thos guarde A V. 1' . rnuchos afios.-1ladrid 25 de, Junio de 19n:;.-Vadillo .-Hr . Director
general (le Agricultura, Industria y Contercio.

1 .0
Itclaci(iii de los expedieittes de Patentes de
inveuecdiz., de bitroduccidn cy Certificados

de adicioa,
IiEGISTRO

4'ecihldos e)i el NEGOCIADO DE

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y
LOMERCIAL DEL AI1NISTER10 DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COi17ERCI0,

Y OBRAS P~-

xr,ieAs, coif expresidn de los quo han sido
CONCEDIDOS d DENEGADOS y de los quo se
hallaa eib sushenso por defector.

31 .767. D . Luis Maria Febrer . Patente de introduccibn por cinco ants por cUn aparato pia-

nista autotnatico perfeccionado» . Presentada la
solicited en el Gobierno eivil de Barcelona en 9
de Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 26 de
id . Concedida la patente en 13 de Junio de idem .
31 .768 . El Dr . Alexandre Gassen. Patente de
iuvenci6n por veinte anos por atin procedimiento
para el tratamiento de los desperdicios de madera,
de la turba y demas maierias quo contienen celulosa, con objeto de formar aglomerados compactos>> . Presentada la solicited en el Gobierno civil
de Barcelona en 11 de Mayo de 1003 . Recido el
expediente en 26 de Meru . Concedida la patente
en 13 de Junio de fdem .
31.769. D . Augusto Monforts . Patente de invenci5n por veinte ants por cUn procedimiento

HOS
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mecd,nico para senalar tejidos, con indicaciones de
Is medida de longitud ;> . Presentada la solitud en
el qobierno civil de Barcelona en 12 de Mayo de
1903 .,Recibido el expediente en 26 de fdem . Concedida la patente en 13 de Junio de idem .
31 .7`70 .

La

Sociedad

'FAbrica

espafiola de

Ldmparas eldetricas de incandeseencia . Certificado de adicci6n a la patente de invencidn numero
29 .642, por modificaciones en el objeto de la pa-

tente principal . Presentada la solicitud en el Gubierno civil de Barcelona en 12 de Mayo de 1903.
Recibido ei expediente en 26 de idem . Concedida
la patente en 13 de Junio de idem .

31 .771 . IL Ir. Franz Janecek . Paten to de invenciuu por volute anos por « Un procedimiento para
transformar el calor en trabajon . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 14 de
Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 26 de id .
Concedida la patente en 13 de Junio de idem .
31 .'772 . Mr . Lmile Agustin Barbet . Patente
de inveneidn por veinte atios por c<Un procediiniento de extraction y purification de la gliceriiia de los residuos de la destilacion y de cualesquiera otros residuos quo la contengan» . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Barcelona en 14 de Mayo de 1903 . Recibido el expediente
en 26 de id . Concedida la patente en 13 de Junio
de idem .
31 .773 . D . Miguel Llaurad6 y Fornells . Patente de in trod uccibn por einco aiios por uUn procedimiento para estampar en las panas y veludidillos lisus 6 lahradoH, dibujos variados quo pucdan emplearse para cortinajus y tapiceria do todas
clases . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Barcelona en 16 de Mayo do 1903 . Recibido
of expediente en 26 de idem . Concedida la patento en 13 de Junio do Mem .
31 .774 . D . Rambn Abe116 Coll . Patente de
invencidn por veinte anos por « Un procedimiento
para fijar los dibujos al lapiz, carb6n y past(-l, y
para amalgamar los colores al uleo para pintar
subre cualquier clase de papel, cartulina, sedas,
sat6n, peluche, etc .» Presentada la solicituden el
Gobierno civil de Tarragona en 18 de Mayo de
1903 . Recibido el expediente en 26 de idem . En
snspenso : Solicita patente por una duration no
admitida por la Lev.-No .declara las condiciones
de novedad .-La instancia v las memorial contienen reservas .-I+alta la nota.
31 .775 . D . Josd Martin Sanchis . Patente de
invention por veinte auos por <cUn nuevo producto industrial consistente en unas telas para abanicos, deeoradas por procedimiento no empleado

hasta el presente y cuya exp'icaci6n y detalles 8e
enumeran en la adjunta Memoria .s) Presentada in
solicitud en el Gobierno civil de Valencia en I
de Mayo de 1903. Recibido el expediente en 26 de
idem . Concedida Is patente en 13 de Junio
de Mein .
31 .776 . D. Juan -ebot Salvador. Patente de
invenci6n por veinte afios por eUn producto do nominado z'Nectar espumoso, retesco gaseoso en
polvo azucarado y aromatizado .» Presentada la so.
licituden el Gobierno civil de Castellon en 1I de
Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 19 de
idem . En suspenso : 1o firma las notas de las 111e.
morias .

31 .'777. Mr . Thomas George Stevens. Patente
de invenciun por veinte anos por «Un mecanismo
perfeccionado para producir unidad de acci6n oil
los muelles de los vehiculosn . Presentada la solicit-ad en el Registro de este Ministerio en 18 de
Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 28 de
idem . Concedida, la patente en 18 de Junio de
idem .

31 .778 . Air . Jean Loe`venthal y de Bernard
Lippert . Patente de invencibn por veinte anos por
aMejoras en la fabrication de briquetasp . Presen .
tada la solicited en el Registro de este Ministerio
en 18 de Mayo de 1903 .Recibido el expediente en
28 do Idem . Concedida la patente en I8 de Junio
de idem .
31 .779 . Mr. Jean Loetivental y do Bernbard
Lippert . Patente de invencibn por volute afios per
cUn procedimiento para la fundioiun de mincrales
de forma pulverulenta 6 arenosaz . Presentada la
solicited en el Registro de este Ministerio en 18
do Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 28 de
fdem . Concedida la patente en 18 de Junlu de
idem .
31 .780. Mr . Leonard Parish . Patente de introducci6n por cinco anos por aUn aparato para
ejercicios gimnAsticos denominado cLooping The
Loop» . Presenthda la solicitud en el 'Registro de
este Ministerio en 18 de Mayo de 1903 . Recibidu
el expediente en 28 de idem . Concedlda la patento en 18 de Junio de idem .
31 .781 . Mr . George A. Clough . Patente de
invenci6n por" veinte afios por aMejoras en la
construction de arados para el cultivo de la
tierraD . Presentada la solicited en el Registro de
este Ministerio en 18 de Mayo de 1903 . Recibido
el expedients en 28 de fdem . Coneedida la Patento en 18 de Junio de fdem .
31 .782 . Mrs. Louis Freaubert y Gaston Amedee Thube . Patente de invention por veinte 11508
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por aUna materia adherente que puede servir de
aglutinante, de espesante y otros usos>> . Presentsda Is solicitud en el Registro de este Ministerio
en 18 de Mayo de 1903 . Recibido el expediente en
en 28 de idem . Concedida la patento en 18 de
Junio de fdem .
31,783, Mr . Joseph Mason . Patente de invenci6n por veinte anos por cMejoras en las mAquinas de estampar en reliever . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 18 de
Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 28 de
idem . Concedida la patente en 18 de Junio
de idem .
31.784. Mr. Adolf Alfred Gurtner . Patente
de invenci6n por veinte anos por ,cUn procedimiento con su correspondiente placa pars la producci6n de fotografias en color y de impresiones
fotomec inicas2, . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 19 de Mayo de 1903 .
Recibido el expediente en 30 de idem . Concedida
la patente en 18 de Junio de idem .

31.785 . The Johnson-Lundell Electric: Fracction Company Limited . Patente de invenci611 por
veinte anos por zMejoras en electroimanes para
dinamos y otroe motores el6ctricos>> . Presentada
Is solicitud en ol Registro de este Ministerio en
19 de Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 30
ate Idem . Concedida la patents en 18 de Junio
de Went .

31.786 . Nlr . Jacob 5che11 . Patenje de invenci6u por vointc aftus por aMejoras on las cerradurass, l'resentada la Holicitud en el Registro de
oste blinisterio en 19 (to Mayo de 1903 . Rec'bidu el
Pxpediente en :30 de Mem . Concedida la patento
en 18 Junio de Mom .
31 .787 . Mr . Adolphe Lacroix . 1'atente de invenei6n por veinte anos por aMejoras en mAquinas para to fabricaci6n de papoh> . Presentada la
Nulicitud en el Registro de este Ministerio en '30
410 Mayo de 1903 . Recibido el expedients en :30
ile idem . Concedida la patents en 18 de Junio
dP idem .
31.788 . Mr . Etienne Bize y Bize . Patente de
invenci6n por veinte anos por <Una v Alvula con
fotador pars la alimentaci6n automAtica de los
dep6sitos y reciplentes de liquidos de todas clases
,lee por las disposiciones descritas en el plano y
memoria adjuntos aseguran su movimiento en
tin sentido absolutamente paralelo a, su eje, por
estar guiado el porta-vAlvula en sus dos -extremosa . Presentada la solicited en el R-gistro de
este Ministerio en 20 de Mayo de 1903 . Recibido
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el expediente en 30 de idem . Coneedida la patente en 18 de Junio de fdem .
31 .789 . D . C6sar de Acunha Bellen . Patente
de invenci6n por veinte anos por uUn procedimiento para la trasformaci6n quimica de materias fecales en abonos agrfcolas, inodoros y as6pticos» . Presentada la solicitud en el Registro do
este Ministerio en 20 de Mayo de 1903. Recibido
el expediente en 30 de idem. En suspenso . No
expresa las condiciones de novedad .
31 .790. Mr . William Fruman . Patente de invenei6n por veinte anos por c<Un sistema de patrones multiples sin costar para vestidos2, . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 20 de Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 30 de fdem . Concedida la patente en
18 de Junio de idein .
31 .791. La raz6n social Fried Krupp . Patento
de invenci6n por veinto anos por (<Una pleza de
artillerfa montada sobre ruedas con retroceso del
cafi6n sobre Is cureiia» . Presentada la solicitud
en el Registro de este Ministerio en 20 de Mayo
de 1903 . Recibido el expediente en 30 de idem .
Concedida la patente en 18 de Junio de Mom .
31 .792 . Dr Fritz Basenau . Patenie de invenei6n por «Un procedimiento para Is composiel6n
de una materia aisladorn pars objetos el6ctrico,
y otros» . Presentada la solicited en el Regis1ru
ale oste Ministerio en 20 de Rlayo do 1903 . Recib1do el expedients en '30 de fclem . Concedida la
pateute sit 18 de Junio de Mom .

31 .793 . Ali-, ArpAd Ronny. Patcrtto dig invenel6n por veinto altos per O'n proeedimiento para
facilitar Is i'usi6n de materias 1'usibles por la fabricacibn de hriquetaw> . 1'resentada la solicitud
en el ltegistro de este Ministeriu en 20 de Nlayo
de 1!003. Recibido el expedients en 30 de Went .
Concedida la patente en 18 de Junio de idem .
31 .794. 1) . Flavio Enciso y I;nciso . Patent.e

de invenci6n por veinte afios por cUn aharatii
salva vidas aplicable a tranvias v ferrocarriles» .
Presentada la solicited en el Registro de esto _Nli-

nisterio en `L2 de 1Iayo de 1903 . Recibido en 2 de
Junio de idem . Concedida la patente en 1R do
idem .

31 .795 . Mr. Gustavo Ifeinss . Patente tie invenci6n por veinte siios por cUn aparato de amarre para toda class de animales» . Presentada la
solicited en el Registro de este Ministerio en ='
de Mayo de 1903 . Recibido el expedients en 2 de
Junio de idem . Concedida la patente en 18
de fdem .
31 .796 . Mr, Johns Andersson, Patente de in-
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venci6n por veinte anos por cUn nuevo resultado
industrial, nueva pluma pars escribir (desglose)n .
Presentada Is solicitud en el Registro do este Ministerio en 22 de Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 2 de Junio de idem . Suspendida Is tramitaci6n hasta quo se declare sin curso la patente niim . 31 .020 .
31 .797 . Sres . D . Juan Claramunt, D . Vicente
Dioniz y D . Josh Culla . Patente de invenci6n por
veinte anfos por eUn nuevo resultado industrial,
emparrillado fumivoroa . Presentada la solicited
en el Registro de este Ministerio en 22 de Mayo
de 1903 . Recibido el expediente en 2 de Junio de
idem . Concedida la patente en 18 de idem .
31 .798 . The Edison Milling Syndicate Limited . Patente de invenci6n por veinte anos por
eMejoras en rodillos pars la pulverizaci6n de minerales por medio de rodillos trituradoresa . Pre
sentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 22 de Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 2 de Junio de idem . Concedida la patente en 18 de idem .
31 .799 . Mrs . Johann Brandt y Gustav Isempelmamn . Patents de invenci6n por volute anos
por gUnadisposici6n deacoplamiento, quo no ofrecepeligro,paravagones de ferrocarriles, con tensor
(lde se maneja desde el costado del vag6n)) . Prepentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 23 de Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 2 de Junio de idem . Concedida la patente en 18 de Mom .
31 .800 . D . t1defonso I'aiiez I?errera . Potente
ale invenci6n por veinte aaos por « Un producto
industrial llamado adoqufn anunciadov~ . Presenlada Is solicited en el Registro de este Ministerio
en 23 de Mayo de 1903 . Recibido el expedients en
2 de Junio de idem . Concedida la patente en IS
pie idem .
31 .801 . Mr. Gebrudev Sulzer . Patente do invencl6n por volute aiios por aUna bombs centrifuga vertical combinadan . Presentada la solicited
en el Registro de este Ministerio en 23 de Mayo
de 1903 . Recibido el expedients en 2 de Junio de
idem . Concedida la patente en 18 de idem31 .802. La Societ6 Au6nyme L'Oyonwithe.
Patente de introducci6n por cinco afios por cXlejoras en la fabricaci6n de compuestos a, base de
caseina 6 caseinatos, asociados 6 no A la nitrocelulo=a pars obtener productoos quo imitan el
marfil, la conchs y sus andlagosfl . Presentada la
solicited en el Registro de este Ministerio en 23
de Mayo de 1903 . Recibido el expedieute en 2 de

Junio de idem . Concedida Is patente en 18 ale
idem .
31.803 . D . Andrbs Espinosa y Navarrete . pa .
tente de invenci6n por volute anos por zUn resul.
tado industrial eTapioca comercial pars sopa, .
Presentada la solicitud en el Registro de este 1.qinisterio en 23 de _-Mayo de 1903 . Recibido el eape_
diente en 2 de Junio de idem . Concedida la patente en 18 de idem .
31 .804. Mr. James Edward Smith . Patente de
invenci6n por veinte anos por eUna maquina para
hater tripas de cigarros con relleno fojo» . Presentada la solicited en el Registro de este MiniRterio en 23 de Mayo de 1903 . Recibido el expe.
diente en 2 de Junio de idem : Concedida la patente en 18 de idem .
31 .805 . Sr, Spanner (Antonio, Carlos). I'atente de invenci6n por veinte afios por <Un mecanismo regulador pars contadores de agua con
rueda paletas de movimiento rotatorion . Presen .
tada la solicited en el Registro de este Ministerio
en 23 de Mayo de 1903 . Recibido el expediente en
2 de Junio de-idem . Concedida la patente en 18
de idom .
31 .806 . La Raz6n Social Poetter et Compaiiia .
Patente de invenci6n por veinte anos por cUn
procedimiento pars laminar perfiles llenos 6 huecos exentos de costnra» . Presentada la solicited
one] Registro de este 3MInisterio en 23 de Mayo de
1903 . Recibido el expediente en 2 de Junio de id .
Concedida la patente en 18 de idem .
31 .807 . Don Constantino Amat y Vera y don
1'ernando de Vicente y Charpentior . Patente do
invenci6n por volute afzos por gLa fabricaciOn ~1v
harina de paja, de trigo y de cebada por medio (1F,
los molinos ordinariosD . Presentada la solicited
en el Gobierno civil de Valencia en 18 de Mayo ale
1903 Recibido el expedients en 2 de Junio de id .
En suspenso : Debe concretar mfis claramente el
objeto .-Las memorias carecen de nota.
31 .808 . Mr . Harry Max Schutz . Patents de in .
venci6n por veinte aiios por eUna mdquina denominada oLa Simp ex)) pars proyeccioness . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Barcelona en 16 de Mayo de 1903 . Recibido el expedients
en 2 de Junio de fdem . Coneedida la patente en
18 de Julio de idem.
31 .809 . 1) . Octavio Seriflana v Rubies . Patente de introducci6n por cinco -anos por eLs
operaci6n mecanica de limpiar y pulimentar por
frotamiento, caf6, cacao y otros gramos similaress . Presentada la solicited en el Gobierno civil
de Barcelona en 16 de Mayo de 1903, Recibido el
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e--pediente en 2 de Junio de Morn . Concedida is
patente en 18 de idem .
31 .810 . 1) . Carlos Voltes Albriol . Patente de
invencirin por veinte arios por cUn aparato rotstivo pars echar suertes por medio de la introduc(.ion de una moneda» . Presentada la soiicitud en
el Gobierno civil-de Barcelona en 18 de Mayo de
1 a03 . Recibido el expediente en 2 de Junio de
idem . Concedida Is patente en 18 de idem .
31 .811 . Sres . Vivb, Torras y Compania . Patente de invencion por volute anos por cUn ascenr+or electrico perfeccionadon . Presentada la solieitud en el Gobierno civil de Barcelona en 18 de
Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 2 de Ju.
nio de idem . Concedida la patente en 18 de
idem .
31 .812 . D .a Mercedes Ceriola Baratta. Patente de invencibn por volute anlos por zEl producto
industrial cestos de carton .>> Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 19 de
Mavo de 1903 . Recibido el expediente en 2 de Junio de idern . Coneedida la patente en 18 de
idem .

31 .813 . 5res . .Jaime Mitjans y Serafin Prate.
Patente de invention por volute afios por el ;na
pits electrica sistemr A.» Presentada la solicited
en el (7obierno civil do Barcelona en 20 de Mayo
de 1903 . Recibido el expediente en 2 do Junio de
idem . Em suspenso. Las memorias carecen do
nota .
31 814.

1) . Matias (irelbcrt t)libd . Patrute do

invenei"'tt por volute, silos por CFI producto iniluetrial Garrote aplastado do papel G carton par:

devanar llilo de cosor)> . Presentada Is Holicitud
en VI (lobierno civil de Barcelona en 20 do 'Nlayo
lie 1903 . Itecibido el expedience en 2 de Junio do
i,lem. Concedida la patente en 19 de idem .

31 .815 . D. Francisco Ibafiez y Alonso . 1'atente de invention per veinte arios por «Un s+istenia quo se denomina cKSistema Ibafiez num . 2>>,
para aprovechar-la propulsi6n del oleaje en forma de aire comprimido>> . Presentada la solicited
en el Registro de este Ministerio en 2 .i de Mayo
de 1903 . Recibido el expedience en 2 do Junio do
idem . Concedida la patente en 19 de idem .
31.815 . Mr. Robert Bridge, de la casa David
Bridge et Compagnie. Patente de .introduccion por
cinco arios por eUn aparato mejorado, qne consiste en un empalme, grapa o afiance de fricci6u» .
Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 25 de Mayo de 1903 . Recibibido el ox-,
pediente en 2 de Junio de idem . Concedida la
patents en 19 de ideni .
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31 .817 . Mr. Fernand de Roy . Patente de iuvencidn par veinte anos por cMejoras en las resisteneias el6ctricass . Presentada la solicitud eu
el Registro de este Ministerio en 25 de Mayo da
1903 . Recibido el expediente en 2 de Junio fl(idem . Concedida la patente en 19 do idem.
31 .818 . D . Martin A . Basearan . Patente do
introducci6n por cinco anos por uUn aparato con sistente en un revolver del sistema Velonrith» .
Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 25 de Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 2 de Junio do idem . Concedida la patente en 19 de idein .
31.819 . D . Juan Mattern y Heitz . Patent(,
de invencibn por volute anos por cUn producto
industrial consistence en una lines o via ferromagnetica aplicable A los ferrocarriles, tranvias y
toda clase de carruajes autom6viles, A fin do obtener la suprema eficacia de los frenos magneticos» . Presentada Is solicited en el Registro de este
Ministerio en 25 de Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 2 de Junio de idem . Concedida la patente en 19 de idem .
31820 . D . Manuel Jorreto Paniagua . Paten tP
de invention par volute anos por al'n procedimiento industrial consisteute en tarjetas postales
con el titulo de Carte-utile, en forma do carteraa .
Presentada la solicited en el Registxo do oste Ministorio en 28, do :Mayo do 1903 . Recibido el experliente en 2 de Junio de idem . Coneedida la lt .ttento en 7 .) de idem .
31 .821 . Mr . Edward C?oorgv Lut .z . htterttra do
inv'enci(in por veinte atios ltor «Mejurss en los
pisos tnet,'ilicoc parn el calzadua . Presentada 1£t .
solicited en el Itegistro do este Ministerio <+tt 2A
de Mayo do 190 .3 . Recibido of expedients en 2 ale
Junio de idem . Conoedida Is patents en 19 do
idem .
31 .822 . Mr . Otto Briede. Patente den invencidn por veinte anus por eUn lamlhador pars laminar tubos sin unihn y similaresn . Preseutada
la solicited en el Registro de este 111inisterio en
27 de Mayo de 1903 . Recibido el expedieute en 2
de Junio de idem . Concedida la patente en 19
do idem .
31.823 . Mr . Otto Briede. Patente de invencion por veinte anos por aUn procedimiento mecdnico pars laminar tubos sin union y objetos
anAlogos» . Presentada la snlicitud en el Registro
de este Ministerio en 27 de Mayo de 1903 . Recibido of expedients en 2 do Junio de idem . Concedida la, patente en 29 de idem .
31 .824 . La Societd Sebneider et Companie .
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Patente de invenci6n par volute anos pox cUn aparato para transportar 6, cortas distancias proyectiles y otros fardosa . Presentada la solicitud en el
Registro de este lalinisterio en 27 de :ilayo de 1903 .
Recibido el expediente en 2 de Junio de idem . En
suspenso : La memoria contiene reservas .
31 .825 . D . Josh Juan D6mine . Patente de invenci6n por veinte anon por <<Un producto industrial consistente en un aparato para inyeeciones,
inhalaciones y extracciones de lfquidos y gases,
quo ha de ser conocido con el nombre de clnyector-Extractor sistema D6mine;> . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 27 de
Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 2 de Junio de id . Concedida la patente en 19 de fdem .
31.826 . Don Enrique Hauser. Certificado de
adicci6n 6 la patents num . 31 .482 por mejoras en
el ebjeto de la patente pricipal . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 28 de
Mayo de 1903 . Recibido el expedients en 8 de Junio de idem . En suspenso hasta quo se expida la
patente principal .
31 .827 . Mr . Gabriel Rozieres . Patents de incenci6n por veinte atios por «Un nuevo m6todo
de pozaje y elevaci6n de agua sistema Rozieres .>>
Presentada la solicitnd en el Registro de este Ministerio en 28 de Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 8 de Junio de fdem . Concedida la patento en 19 de idem .
31 .828 . D. Josh Ferrandiz Ponz6 . Patente de
invencl611 por veinte anos por Xn producto industrial consistente en una teja de arcilla (desglose)a . .Presentada la solicieitud en e1 l{egistro do
e8te illinisterio en 28 de Mayo de 1903 . Recibido
(,l expedients on 8 de Junio de idern, Concedida
la patente en 19 de ideni .
31 .829 . Don Jorge P6rez 8antaniarina y don
Jose Ramos . Patente de invenel61i por veinte
anos por cUn collar 6 anillo protector con precinto pars lamparas incandescentes sistema Edison
6 sea rosca>> . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 28 de Mayo de 1903 . Recibido el expedients en 8 de Junio de fdem . Concedida la patente en 19 de idem .
31 .830 . D . Jorge Perez Santamarina y 1) . Jos6
Ramos . Patente de invenci6n por veinte asios por
<4Una cinta 6 collar protector con precinto para
lamparas incandescentes, sistema bayonetaD .
Presentada la solicited en el Registro de este Mif
nisterio en 28 de Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 8 de Junio de idem . Concedida la
patente en 19 de idem .
31 .831 . D . Manuel Bernaldo de Quir6s y Fer-

ndndez. Patente de introducci6n por cinco anos
por eLa fabricaci6n de los superfosfatos para la
aplicaci6n de este producto como abono minerah .
Presentada la solicitud en el Registro de este Mi_
nisterio en 28 de Mayo de 1903 . Recibido el expe.
diente en 8 de Junio de fdem . En suspenso . Debe
concretar m69 claramente el objeto sobre quo Ila
de recaer la patente y sus condiciones de propiedad y novedad . Falta la nota en las memorial v
el indice de la documentaci6n
31 .832 . D . Josh Gomez y Fernindez Patente
de invenci6n por veinto anos por <<El aparato limita-corrientes universal de su invenci6m . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 29 de Maya de 1903 . Recibido el expediente en 8 de Junio de idem. En suspenso . r'alta
la escala en los planos, la nota en las memorial y
el indice de la documentaci6n . No declara las
condiciones de novedad .
31.833 . D . Crescencio Arce y Granados . Pa
tents de invenci6n por veinte arios por <cUn jab6n
en hojas 61Aminas, en todos los tamafios, formaH,
olores y colores de quo sea susceptiblev . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio
en 39 deMayo de 1903 . Recibido el expedients en
8 de Junio de idem . En suspenso . ralta el fudice
de la documentaci6n .
31 .834 . Mr . Etienne Bizo y Bize . Patente rlv
invenci6n por veinte arios por at'na Rave de paso
de rosca, aplicable 6, los gr1fos y llaves de paso
indistintainente>> . Presentada la solicited en e "1
Registro do osto Nlinisterio en 29 de Mayo
190 :1 . Recibido el expedients on 8 de Junio pie
idem . Concedida la patente en 19 de idem .
31 .835 . Mrs . Mather et Platt, Limited . I'atente do invenci6n por vointe afros for emejoras
en los telares» . Presentada la solicited en el Ragistro de Byte Ministerio en 29 de Mayo de 190.'3.
Recibido el expedients en 8 de Junio de idem .
Concedida la patente en 19 de tdeui .
31 .836 : D . Josh Rebolo Rodriguez . Patenie
de invention por volute anos por <eTJn producto
industrial consistente en unas rajas-envases de
hoja de lata, de forma cuadringular y de diversos
tamaiios, destinadas a contener alfajores de Aledina-Sidonias . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 29 de Mayo de 1903 .
Recibido el expedients en 8 de Junio de idem .
Concedida la patente en 19 de idem .
31 .837 . The Johnson -Lundell Electric Tracti6n Company Limited . Patents de invenci6n por
veinte anos por eMejoras en el gobierno de eleetromotore" . Presentada la -Qlicitud en el Regis-
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tro de este Ministerio en 30 de Mayo de 1903 . Recibido e1 expediente en 8 de Junio de idem . Concedida la patente en 19 de fdem .
21838 . D. Emilio Alonso Ferrero . Patente
de invenci6n por veinte afios por eUn producto
industrial consistente en unas cajitas-envases de
cartulina, de forma cuadrada y de la capacidad
extrictamente necesarin para contener en cads
caja una mantecada de las llamadas de Astorga7) .
Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 30 de Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 8 de Junio de idem . Concedida la patente en 19 de idem .
31839, D. Feruando Vicente Hernando . Pa
tents de invenci6n por veinte anos por uUn apas
rato quo es un cilindro hueco, terminado por do
6 mAs ld,minas de puntas romas, variables en loci
gitud y forma artfstica y que 6 bien se puede
adeptar d In boquilla de los sifones usados pasta
hov 6 formar una Bola pieza con la cabeza del
sif6n,en sustituci6n de la antigua boquilla y cuyo
objeto es evitar el que se pueda beber directamente del sif6n aplicAndo los labios A la boquilla . Preeentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 30 de Mayo de 1903 . Recibido el expediente ell 8 de .lunio de fdem . Concedida la patente en 19 fdem
,
31 .840 . Mr. Johnan Georg Fahr . Patente do
invenci6n por veinte afros por el'na mdquina
para hilarn . Presentada la solicited on el Registro de este Ministerlo en 30 de de ;Kayo de 1903 .
Itecibido of expediento en 8 de Junio de idem.
Coneedida la patents en 19 de idem .
31 .841. Mrs. William Clark Mitchell y J9ark,
Cumwins . Patente de invenci6n por veinte aflos
por cNlejoras en los frenos para vehiculos ;> . Prepentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 30 de Mayo de 1"903 . Recibido el expe
dieute en 8 de Junio de idem . Concedida la pa
tPnte en 19 de idem .
31 .842 . Mr . Herbert Samuel ElFVorthy . Patente de invenci6n por volute anos por eUn procedimiento para la producci6n de gas, mediante
un aparato apropia3w) . Presentada In solicited
en el Registro de este Ministerio en 30 de Mayo
de 1903 . Recibido el expedients en 8 de Junio de
idem . Concedida la patente en 19 de fdem .
31.843 . Mr . Franz Keifeurath. Patents de
invenci6n por veinte anos por aUna cubierta para
montones de heno 6 paja» . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 30 de
\iayo de 1903 . Recibido el expedients en 8 de
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Junio de fdem . Coneedida la, patente en 19 de
idem,
31 .844 . D . Josh Chazeta y Paredes . Patente
de invenef6n por veinte ahos por cUna prensa pare engomar y aderezar sombreros de fieltro y de
pano de todas clasesa . Presentada la solicitud en
el Registro de este Ministerio en 1 .° de Junio de
1903. Recibido el expediente en 8 de idem . Concedida la patente en 19 de idem .
31.845 . Mrs. Louis Marechal et Prosper Barriere . Patento de invenci6n por veinte atios por
cMejoras i n los gas6genos» . Presentada la solici-tud en el Registro de este Ministerio en 1 .° de Junio de 1903 . Recibido el expedients en 8 de idem .
Concedida la patente en 19 de fdem .
31 .846 . Sr. Tuteur (D . Emilio). Patente de invenci6n por veinte afios por KUn nuevo producto
industrial denominado « Envolvente - precinto
anunciador» . Presentada la solicitud en el Regis
tro de este Ministerio en 1 .° de Junio de 1903 . Re
cibido el expedients en 8 de idem . Concedida la
patente en 19 de fdem .
31 .84'7 . D . Gregorio Guerrero Laplaza . Paten
to de invenci6n por veinte an""os por eUna silla
articulada para mayor comodidad del que la usezPresentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 1 .° de Junio de 1903 . Recibido el expe
diente en 8 de 1dem . Coneedida la patente en 1 Sl
de idem .
31 .848 . 1) . X'ictor Fort! Patente de introducci6n por cinco allos por ulin aparato pare encender y apagar d distancia los Triecheros de gas* .
Presentada la suliciLud en el Registro de este Ministerio en 2 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 8 de idem . Concedida In patents en 19
de idem .
31 .849 . 1) . Ram6n Culell . Certificado do adici6n A la patetlte ntim. 30 .1611 por modificaciones
en la pateiite principal . Presentada la solicittud
en el Registro de este Ministerio en 22 de Mayo
de 1903 . Recibido el expedients en 10 de Junio do
idem . Concedida la patents en 19 de fdem .
31 .8513 . D . Federico Van6 Ortiz . Patents do
introducci6n por cinco aiios por eLa operaci6n
mecanica de recoger el dcido carb6nico quo se
desprende de Ins tubas de fermentaci6n en la fabricaci6n del alcohol) . Presentada la solicited en
el Gobierno civil de Barcelona en 23 de Mayo de
1903 . Recibido el expedients en 10 de idem . Concedida la patents en 19 de Junio de idem .
31.851. Sres . Sobrinos de Juan Bat116 . Patento de invenci6n por veinte anos por cUn procedimiento mec4n}co para elevar el agua de los pp-
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zos artesianosr . Presentada Is solicitud en el Gobferno civil de Barcelona en 26 de Mayo de 1903.
Recibid6 e1 expediente en 10 de Junio de Mem .
Cohcedida la patente en 20 de fdom .
31 .852. Sres . A . Bordalba, Sociedad en Comandita . Patente de invenci6n por veinte afios
por aEl producto industrial vidrieras montadas
con armazones meti,licos galvanizados despuds
do la monturaa . Presentada la solicitud en el Go bierno civil de Barcelona en 26 de Mayo de 1903 .
Recibido el expediente en 10 de Junio de idem .
Concedida In patente en 20 de fdem .
31 .853 . Sres . D . Josd Maria Morales, D. JIiguel Morales y D . Bartolom6 Morales . Patente de
introducci6n por cinco afios por xUn procedimiento pars la fabricaci6n do espejos de vidrio de fantasiaa . Presentada la solicitud en el Gobierno
civil de Barcelona en 27 de Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 10 de Junio de idem . Concedida la patente en 20 de fdem .
31.854 . D . Francisco GonzAlez Sudrez . Patente de introducci6n por volute aiios por «Un
procedimiento pars la fabricaci6n de cerveza concentradax . Presentada la solicited en el Gobierno
civil de Barcelona en 27 de Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 10 de Junio de 1dem . Concedida la patente en 20 de fdem .
31.855 . Exemo . Sr . D . Josh Ferrer Vidal y
Soler . Patente de invenci6n por volute afos por
uUn procedimiento pars la preparaci6n de polvos
fumfferos pars desinfectar y perfpmar el arnblen.
to do las habitaciones» . Prenentada la solicited en
el (Tobierno civil do Barcelona on 29 do Mayo de
1903 . Recibido el expediente en 10 do Junio de
jdem, Coneedida Is patente en 20 de Mom,
31 .856 . D . Josh Freida Gran . Patente do invenci6n por veinte afios por cUn obturador rotativo pars las tuberfas de las letrinas, constituyendo un aparato% Presentada la eolicitud en el
Gobierno civil de Barcelona en 29 de Mayo de
1903 . Recibido el expediente en 10 de Junio de
idem . Concedida Is patente en 20 Mom .
31.857 . D. Marcos Sebastian Royo . Patente
de invenci6n por veinte anos por cAplicaci6n do
aluminio con disoluci6n de aceite y petr6leo, pars
dar torte fino a toda clase de instrumentos cortantesr . Presentada la solicited en el Gobierno
civil de Barcelona en 30 de Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 12 de Junio de fdem . En
suspenso. Debe calificar coneretamente e1 objeto
sobre quo ha de recaer la patente.
31 .858. D . Angel Montull y Cabrera, Patento de invenci6n por veinte auos por zUn procedi-

miento pars la envoltura 6 envase de jam6n en
dulce» . Presentada la solicitud en el Gobierno
civil do Barcelona en 30 de Mayo de 1903 . Recibi .
do el expediente en 12 de Junio de idem . Coneedida la patente en 20 de fdem .
31 .859, D. Luis Soldevila y Casas . Patente de
introducci6n por cinco anos por aUn procedimiento pars el cierre y precinto de botellas)) . Pre .
sentada la solicitud en el Gobierno civil de Bar.
colons en 30 de Mayo de 1903 . Recibido el expediente en 12 de Junio de Mem . Conce-Ida Is patente en 20 de fdem .
31 .860. D . Rafael Casado Moyano . Patente
de invenci6n por veinte anos por aUn salvavidap
pars tranvias el6ctricosE, . Presentada la solicitud
en el Gobierno civil de Valladolid en 1 .° de Junio
do 1903 . Recibido el expediente en 12 de Mom .
En suspenso . No express las condiciones rte propiedad . Las memorias carecen de notas y de timbres y tanto ellas, como los pianos, no se ajustan
a los tamafios legales . El fndice debe presentarlo
como pieza separada .
31 .861 . D . Antonio Calvet . Patente de invenci6n por veinte aiios por elin perfeccionamiento
en las maquinillas centrales de topes de los telares pars tejidos labrados» . Presentada la solici
tud en el Gobierno civil de Barcelona en 2 do .1unio de 1903 . Recibido el expediente en 12 de idem .
Concedida la patente en 20 de idem .
31 .862. 7.a Sociedad l~leischmanir et liloedf" I .

Patente de invenci6n por vointo arios por <d1
juego de moldaje% Presentada Is solicited en e]
Registro de este Miuisterio en 2 do Junio de. 1903 .
Recibido el expediente en 13 do Worn . Concedida
la patente on 20 de fdem .
31 .863 . Mr, Clement GermAn . Patente do invenci6n por veinte anoos por « Un vaporizador
Iddrocarburo, provisto de un recalentador quo
forma cierre de seguridad, aplicable A los aparatos de alumbrado y calefacci6nA . Presentada la
solicited en el Registro de este Ministerio en 2
de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 13 de
idem . Concedida la patente en 25 de idem .
31 .864 . Mr . Johann Kuckhoff . Patente do
invenci6n por veinte anos por «Una cams pare
enfermos cuya parte inferior es de dos partes y
graduable% Presentada la solicited en el Registro
do este Ministerio en 2 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 13 do fdem. Concedida la
patente en 25 de fdem .
31 :865 . D . Josh Maria Venegas . Patente do
invenci6n por veinte anos por «Un procedimiento
industrial pars la fabricaci6n de tapioca, titulads
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cTapioca espafiolas . Presentada la solicitud en el
gegistro de este Ministerio, en 2 de Junio de 1903 .
Recibido el expediente en 13 de idem . Cone -dida la patente en 2 .5 de idem .
31.866 . Mr . William Howard Wherry. Patente de invention por veinte anos por cUn-procedimiento mejorado para formar empalmes en los
carriles elktricoss . Preseutada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 2 de Junio de 1903 .
Recibido el expediente en 13 de idem . Concedida
la patente en 2 :) de fdem .
31 .867 . Mr . Jacob William de Castro . Patente de invention por veinte anos por uUn medio
de purificar rApidamente los liquidos sacarinos,
comp los jugos de cana, sorgo y remolacha y las
Aavias y jarabesy . Presentada In soiicitud en el
Registro de este Ministerio en 2 de Junio de 1903 .
Recibido el expediente en 13 de idem . Concedida
la patente en 25 de idem .
31 .868 . Mres . Frank I3oNvarth Brown, John
Edward Fiauralian y George Albert Boydeu. Patente de invention por veinte anos por aMejoras
en las mAquinas de fundir tipos» . Preseutada la
solicitud en el Registro de este Ministerio en 2 de
danio de 1903 . Recibido el expediente en 13 de
idem . Concedida la patente en 25 pie idem .
31 .869 . Mres . Frangois I osserand y Charles
.iui6dk Marcel Jaequet . Certificado de adiclOn
. 30 .3,54, por moi Ia Patento de invenci6n nun
difieacioneH introducidas en el objeto de la patente principal . 1'resentada la solicitud (in el Registro de cvto Ministerio en 2 de Junio ale 1903 . Recihido el expediente en 13 de Mem . Concedida la
patents on 2C> do Nem .
31 .870 . La Razdn Social Frid Krupp . Patente
de invenciun for veinte afios por cl'n alza para
piezas de artilleria con linen de mira independienter . 1'resentada la solicittid en e1 Registro de este
.NIinisterio en 3 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 13 de idem . Concedida la patente en
25 de idem .
31871 . Mr .Frank Fettback . Patente de introduccion por cinco anos por « Un procedimiento,
con los medios de llevarlo A cabo, para fabricar
cajas» . Presentada la solicitud en el Registro de
este Ministerio en 3 de Junio de 1903 . Recibido
el expedients en 13 de idem . Concedida la patente en 25 de idem .
31.872. Mr . Erich Schwanenberg . Patente de
invention por veinte asios por aUn procedimiento
para fabricar piedras artificiales y particularmente piedras litograficas>> . Presentada la solicitud en
e1 Registro de este Ministerio en 3 de Junio de
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1903 . Recibido el expediente en 13 de idem . Coneedida In patente en 25 de idem .
31 .873 . Mr. Sergei Victorovitsch Belloussoff .
Patenfe de invencion por veinte afios por uUn
instrumento para afilar las guadauas y demAs
herramientas cortantes :~ . Presentada la solicitud
en el Registro de este Ministerio en 3 de Junio de
1903. Recibido el expediente en 11 de idem . Concedida la patente en 25 de fdem .
31 .874 . Mr. Edoardo Kirchhoff . Patente de
invenci6n por veinte afios por eUn procedimiento
especial para levantar los barcos sumergidos mediante el empleo de lasboyas que sefialan su posicidn . Presentada la solicitud en el Registro (if,
este Ministerio en 3 de Junio de 1903 . Recibido el
expediente en 13 de idem . Concedida la patente
en 25 de idcm .
31 .875 . D . Salvador .klbacar . Patente de in vencion por veinte anos por <<Un refuerzo en forma de S cruzada horizontal, de madera curvada,
para las sillas ilamadas de Viena Presentdada la
solitud en el Registro de este Ministerio en 4 de
Junio de 1903 . Recibido el expediente en 13 de
fdem . En suspenso . La nota de una de las memorias estA sin firmar .
81 .876 . D . Josts Valderrama . Patente de invencion por veinte afios por cUn sistema de precintosa . Presentada la solitud en el Registro do
este Nlinisteiio en 4 de Junio de 1903 . Recibido
el expediente en 13 de idem . Concedida la patonte en 25 do Mom .
31 .877 . MrH . Cliristitin Bernllar, Elias 11eiikA
ot . Georg . Adolf Ilenirich Scliulte . Patente de invencibn por veinte aaios por f'n procedimieiito
de fabricacivn tie forros de carton ondulado para
botellas y otros recipientes» . Presentada la solicitud on s1 Registro de este Ministerio en 4 de
Junio de 1903 . Recibido el expediente en 1 :3 de
idem . Coiicedida la patente en 25 de idem .
31 .878 . D . Daniel de Basaldua . Patente de
invenc!Gn por veinte anos por aUn producto industrial, papelsanitariogofrado,denominado <<Ultra-Extra . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 4 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 13 de idem . Concedida
la patents en .25 de idem .
31.879 . Mr. George Westinghouse . Patents
de invencidn por veinte anos por eMejoras en reguladores electro-neumAticos para el gobierno de
electro-motores 5> Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 4 de Junio de 1903 .
Recibido el expedients en 13 de idem, Concedida
la patente en 25 de idem .
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31 .880 . D. Enrique Pefia Gallego . Patente de
invenci6n por veinte anos por eUn uuevo producto industrial que consiste en sacarolados pars
refrescosa . Presentada la solicitud en el Registro
de este Ministerio en 4 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 43 de fdem . Concedida la
patente en 26 de idem .
31 .881 . D . Ram6n Doggio Garcia. Certificado
deadicci6na la patente de invenci6n num . 31 .586,
por mejoras introducidas en el objeto de la patente principal . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 4 de Junio de 1903
Recibido el expediente en 1'.3 de idem . En suspenso, hasta que se expida la patei :te principal .
31 .882 . Mr . Franz Kri ger et Richard Hausch .
Patente de invenci6n por veinte anos por uUn
aparato frigorffico, transportable, A prop6sito
para componer y servir bebidas espumosasn . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 4 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 13 de fdem . Concedida la patente en 25 de
idem .
31 883 . Mr . Christiam Sorenseu . Patente de
invenci6n por veinte anos por aUn procedimiento pars la soldadura del aluminiob . Presentada
la solicited en el Registro de este Ministerio en 4
de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 13 de
fdem . Concedida la patente en 25 de fdem .
31.884 . D . Josb Martinez y Ferntindez. Patente de invenci6n por veinte afros por aUn explosivo aplicable A los usos comunes a que son
en general destinadoss . Presentada la solicitud
en el Registro de este Ministerio en 4 de Junio
de 1903 . Recibido el expediente en 1 :3 de idem .
Concedida la patente en 25 do idem .
31.885 . D. Guillermo Casares y Botia . Paten .
to de invenci6n por volute aiios por eValores por
correo» . Presentada la solicited en el Registro de
oste Ministerio en 5 de Junio de 1903 . Recibido el
expediente en 13 de fdem . Concedida la patente
en 25 de idem .
31 .886. Mr . William Mayne . Patente de invenci6n por veinte anos por aMejoras introducidas es las vd,lvulas de las mdquinas de vapor y
otros fluidos por las cuales pueden ser regulados» .
Presentada la solicited en el Registro de este'Nlinisterio en 5 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 13 de idem . Concedida la patente en
26 de idem .
31 .887 . Mr . Max Polack . Patents de invenci6n por veinte anos por aUn producto industrial
consistente en objetos de use dom6stico y de lujo
compuestos de porcelana, barro y otras tierras con

una caps de metalr . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 5 de Junio de 1903.
Recibido el expediente en 13 de idem Concedida
la patente en 26 de idem .
31.888 . D . C6sar Augusto Somoza . Patente
de invenci6n por veinte afios por aUn producto
quimico denominado«Salvavidas sistema Somoza,
que sirve pars evitar las explosiones en las calderas de vapor asi como los humor negrow Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 6 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 13 de idem . Concedida la patente en 25 de
idem .
31 .889 . D . Alfredo Le6n . Patente de introducci6n por cinco anos por cUn aparato mecAnico
pars la manutenci6n y el transporte de material
en trozos 6 menudos denominado Transportador .
Elevador Robins . Presentada la solicited en el
Registro de este Ministerio en 6 de Junio de 1903,
Recibido el expediente en 13 de Mom . Concedida
la patente en 25 de idem .
31 :890 . D . Ildefonso Yanez Ferrera. Certifies
do de adici6n por « hlejoras introducidas en los
adoquines anunciadoresx . Presentada la solicited
en el Registro de este Ministerio en 6 de Junio de
1903, Recibido el expediente en 13 de Mom . Len
suspenso . Hasta que se expida la patente principal .
31 .891 . 1) . Daniel de Basald6a . Patente (Iv
de invencibn por veinte anos por eIITna palls artfculada» . Presentada Is solicited en el Registro
de este Ministerio en 6 de Junio de 1903. Recibido
e1 expediente en 13 de idem . Concedida Is patente en 2f> de idem .
31 .892 . Mr . Robert Gilmore Campbell . Patente de invenci6n por volute aflios por uMejoraq
en los telares» . Presentada la solicited en el Re,
gistro de este Ministerio en 6 de Junio de 1903.
Recibido el expediente en 13 de idem . Concedida la patente en 25 de idem .
31 .893 . D . Ricardo Martinez Ilnciti . Patente
de invenci6n por volute afios por eUn resultado
industrial consistence en traviesas trianguladar
de cemento armado con enlaces inoxidables para
toda clase de vias f6rreas . Presentada la solicited
en el Registro de este Ministerio en 8 de Junio
de 1903 . Recibido el expedients .en 13 de idem .
Concedida la patente en 26 de idem .
31 .894. D . Esteban Salaberry. Patente de invenci6n por veinte anos por eLn nuevo producto
industrial consistente en un cuero denominado
Croup6n, pars toda class de abarcas guarniciones
y suelas . Presentada la solicited en el Registro de
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Pste Ministerlo en 8 de Junio de 1903 . Recibido el
expediente en 13 de fdem . Concedida Is patente
en 26 de fdem .
31.895 . Mr . Ludwig Mack . Patente de invenei6n por veinte aflos por <ctin procedimiento pars
fabricar uua composici6n de repartici6n fena y
capilar de yeso quemado y azufre, resins, sebo,
sera, grasa, aceite, 6 materias an4logas fAacilmente fusibles, 6 materias lfquidas, 6 de los productos
de reaci6n de azufre con las mencionadas, mate- .
rias organicasn . Presentada la solicitud en el Registo de este Ministero en 8 de Junio de 1903 . Recibido el expedients en 13 de idem . Concedida
to patents en 25 de Mom .
31 .896 . Mr. William Warren Dean. Patente
de invenci6n por veinte afios por cMejoras en conexiones telef6nicas de baterfa central:) . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio
en 8 de Junio de 1903 . Recibido el expedients en
13 de idem . Concedida la patente en 25 de idem .
31 .89'7 . D . Manuel Pita y L6pez. Patents de
de invenci6n por veinte anos por eUn aparato
troquel pars costar y estampar laminas de hoja
de lata de diferentes tamanos destinadas A tapar
6 cubrir los envases de conservas% Presentada la
solicitud en el Registro de esto Ministerio en 8 de
Junio de 1903 . Recibido el expedients en 13
de idem . Concedida la patente en 2 5 de 1dem .
31.898 . Mr . Harmon Sylvanus Palmer . Pa
tente de invenci6n por veinte alos por 01ejoras
introducidas en las mAquinas destinadas A Is
construcci6n de bloques pars edificlos» . Presents
da la solicitud en e1 Registro de este Ministerio en
9 de Junio de 1903 . Recibido e1 expedients en 13
de fdem . Coneedida la patente en 2 5 de idem .
31 .899 . Compagnie Frangaise pour 1'explotati6n des procedes Thomson Houston . Patente
de invenci6n por veinte mhos por eMejoras en
etnpaquetados pars Arboles de transmisi6n de
turbinas accionadas por vapor» . Presentada la
solicitud en el Registro de este Ministerio en 9 de
Junio de 1903 . Recibido el expedients en 13 de
idem . Concedida la patents en 25 de idem .
31 .900 . Compagnie Frangaise pour 1'explotati6n des procedes Thomson Houston . Patente
de invenci6n por veinte auos por ¢Mejoras en herramientas para costar y modelar los Mabes de
las turlinas movidas a vaporx . Presentada la solicitud en el Registro de esto Alinisterio en 9 de
Junio de 1903. Recibido el expedients en 13 de
idem . Concedida la patente en 26 de fdem .
31 .901 . Compagnie Francaise pour 1'explotati6n des procedes Thomson Houston . Patente

de invenci6n por veinte anos por tMejoras en
Alabes desmontables pars turbinas movidas b. vapor)) . Presentada la solicitud en el Registro de
este Ministerio en 9 de Junio de 1903 . Recibido el
expediente en 16 de idem, Concedida la patente
en 26 de idem .
31 .902 . La Raz6n Social American Electrical
Novelty et 114 . f . g . C . o . G . m . b . H . Patente de
invenci6n por veinte anos por cMejoras en el sistema de centraje para mecheros de petr6leog .
Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 9 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 16 de fdem . Concedida la patente en
26 de idem .
31.903 . La Raz6n Social American Electrical
Novelty et M . f . g . C . o . G . m . b . 11 . Patente de
mvencl6n por veinte anos por qMejoras en los
mecheros pars luz incandescenteb . Prosentada Is
solicitud en el Registro de este Ministerio en 9 de
Junio de 1903 . Recibido el expedients en 16 de
idem . Concedida la patente en 26 de iderA .
31.904. D . Ezequiel Llaguno de la Arena . Pa .
tente de invenci6n por veinte aflos por cLa explotaci6n industrial del chocolate especial, con leche,
de la ff brica La « Espana2 . Presentada la solicitud en el registro de este Ministerio en 9 de Junio
de 1903 . Recibido el expedients en 16 de idem .
Concedida Is Patente en 26 de fdem .
31 .905 . Mr. Oliver Stephens Garretson . Patente de invenci6n por volute aiios por cMejoraH
introducidas en hornos de fundici6na . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio
en 9 de Junio de 1903 . Recibido el expedients en
16 de idem . Concedida la patente en 26 de idem .
31,906 . Mr . Oliver Stephens Garretson . Patente de invenci6n por veinte a".os por «Mejoras
introducidas en el procedimiento de convertir el
mate en el horno de Bessemern . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 9 de
Junio de 1903 . Recibido el expedients en 16 de
idem . Concedida la patente en 26 de fdem .
31 .907 . La Corporaci6n International Sheahom Rotary Engine Company . Patents de invenci6n por veinte anos por &Mejoras en las mftquinas rotativasD . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 9 de Junio de 1903 .
Recibido el expedients en 16 de idem . Concedida Is patente en 26 de idem.
31 .908 . Mr . Thomas Mac Lean Park. Patente
de invenci6n por veinte anos por «Un aparato
cargador automAticoa . Presentada la solicitud en
el Registro de este Ministerio en 9 de Junio de
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1903. Recibido el expediente en 16 de idem . Concedida la patente en 26 de fdem .
31 .909. Compania Ib6rica de Electricidad
Thomsom Houston . Patente de invenci6n por
volute anos por c(Mejoras enfusibles con soplo
apagadors . Presentada la solicited en el Registro
de este Ministerio en 9 de Junio de 1903 . Recibido
el expediente en 16 de fdem . Concedida la patento en 26 de fdem .
31 .910 . Companfa Ib6rica de Electricidad
Thomsom Houston. Patente de invenci6n por
veinte affos por eMejoras en interruptores el6ctricos» . Presentada la solicited en el Registro de
este Ministerio en 9 de Junio de 1903 . Recibido el
expediente en 16 de idem . Concedida la patente
en 26- de idem .
31 .911.
Compafiia Iberica de Electricidad
Thomson Houston . Patente de invenci6n por
volute anos por «Plejoras en aparatos protectores
de circuitos el6ctricos>> . Presentada la solicited
en el Registro de este Ministerio en 9 de Junio de
1903 . Recibido el expediente en 16 de fdem . Concedida la patente en 26 de idem .
31 .912 . Mr. Jean Delaspde . Patente de invenci6n por veinte afios por eUn nuevo producto industrial, consistente en un trenzado 6 emrejado
hecho con piezas de corcho, usadas 6 nuevas» .
Presentada la solicited en el Registro de este N1inisterio en 10 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 16 de fdem . Conoedida la patente en
26 de fdem.
31 .913 . 'Ehe Betlilehen Steel Company . Patente de invenci6n por veinte aflos por eMejoras
en los mecanismos para cafiones» . Presentada la
solicited en el Registro de este Ministerio en 10
Junio de 1903 Recibido el expedients en 16 de
fdem. Concedida la patente en 26 de idem .
31 .914 . Sres . D.'Hip6lito Bergara y Hermanos . Patents de invenci6n por volute afios por
cUn producto industrlal consistente eii unas
sillas de armadura de madera, de diversos tamanos, adornos y formas y destinadas principalmente al servicio de comedores y despachos>> . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio
en 10 de Junio de 1903 . Recibido el expedients en
16 de fdem- Concedida la patente en 26 de idem .
31 .915 . Mr . Francis Milton . Patente de inven .
c16n por veinte anos por eUn procedimiento para
la composici6n de impresos de multiples colores
por medio de una sola plancha de impresi6n y en
una sola tiradan . Presentada la solicited en Registro de este Ministerio en 10 Junio de 1903 . Re-

cibido el expediente en 16 de idem . Concedida la
patente en 26 de fdem .
31 .916 . La Sociedad V . Demerbe et Compagnie . Patente de invenci6n por veinte anos por
cUn sistema de via de cemento armado, para las
carreteras». Presentada la solicited en el Registro
de este Ministerio en 1 ." de Junio de 1903 . Recibi .
do el expediente en 16 de idem . Concedida la
patente en 26 de idem .
31 .917 . D . Emiliano FernAndez Villamarzo v
L6pez . Patente de invenci6n por veinte anos por
«Un procedimiento para obtener un nuevo producto similar al caf6-achicoria, molido, siendo su
procedimiento propio y nuevo» . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 10 de
Junio de 1903 . Recibido el expediente en 16 de
idem . Concedida la patente en 26 de idem .
31 .918 . Mr . Leonardo Torres . Patente de invenci6n por veinte afios por aUn sistema denominado Telekine para gobernar A distancia un movimiento mecdnico» . Presentada la solicited en el
Registro de este Ministerio en 10 de Junio de 1903 .
Recibido el expediente en 16 de Idem. Concedida
la patente en 26 de idem .
31 .919 . D . Antonio Dfaz Blanco . Certiflcado
de adici6n 6. la patente num. 27 .668, por modifi
caciones en la patente principal . Presentada la
solicited en el Registro de este Ministerio en 12
de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 16 de
fdem . En suspenso, hasta quo se declare la tranHferencia A favor de D . Antonio Dfaz .
31 .920. Aires. Wladislao Wicherski y Maryan Robinski . Patente de invenei6n por veinte
anos por «Perfeccionamientos realizados en la fabricaci6n de tejas comprimidas por series de cuatro en borma, lss cuales salon ya provistas automRticamente de uno 6 de varios garfios» . Presentada la solicited en el Registro de este Ministeriu
en 12 de Junio de 1903 . Recibido el expedients
en 16 de Mem. Concedida la patente en 26 de
fdem .
31 .921 . Mr . Pfeter Dirk Muylwyk . Patente
de invenci6n por veinte afios por uUn aparato
para encender los faroles del alumbrado pfblicon . Presentada la solicited en el Registro de este
Ministerio en 12 de Junio de 1903 . Recibido el exdiente en 16 de fdem . Concedida la patents en
26 de fdem .
31 .922 . Mr. Philias Belle . Patente de invenci6n por veinte afios por uUn procedimiento mejorado, con su correspondiente maquina para fabricar lAminas de cuero con trozos sueltos y restos de este material ii otiw analogoss . Presenta-
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da la solicitud en el Registro de este Ministerio
en 12 de Junio de 1903 . Recibido el expediente
en 16 de fdem . Concedida la patente en 26 de
idem .
31 .923.
Compania Ibbrica de Electricidad
Thomson Houston . Patente de invenci6n per
veinte anos per aMejoras en reguladores el6ctricoss . Presentada la solicitud en el Registro de
este Ministerio en 12 de Junio de 1903. Recibido
el expediente en 16 de idem . Concedida Is patente en 26 de fdem .
31.924 . La Compania Ibbrica de Electricidad
Thomson Houston . Patente de invenci6n per
veinte anos per cMejoras en cdmaras de insuflaci6n magnetlcao . Presentada la solicitud en Registro de este Ministerio en 12 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 16 de idem- Concedida
la patente en 26 de idem .
31 .925 . La Compania Ibbrica de Electricidad
Thomsom Houston . Patente de invenci6n per
volute anos per zMejoras en los frenos pars aecidentes imprevistos. Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio- en 12 de Junio de
1903 . Recibido el expediente en 16 de idem . Concedida la patente en 26 de idem .
31 .926. D . Venancio Martinez 131as . Patente
de introduccitin per cinco anos per eUn procediudento pars la fabricaci6n de patatas fritas A la
inglesa, preparadas pars el comercio . Presentada
la solicitud en el Registro de este Ministerio en
12 de Junio de 1903 . Recibldo el e-xpediente en
1 (, de Idem . Concedida la patente en 26 de Junio
ale Idem .
31 .927 . D . Fblix Ara y Alarte . Patente de invenci6n per volute anos per ql .os aparatos titulados cocina geuerador de vapor y aparatos automAticos de cargo, llamados Auto-elevador y Autoinyectoso, quo combinados, constituyen un sisteiua de calefacci6n partial de vapor 6, baja presi6n
cuya aplicaci6n se destina A caldear las habitaciones independientemente unas de otras aprovechando el calor quo se produce durante el cocinadoz . Presentada la solicitud en el Gobierno civil
de Vizcaya en 6 de Junio de 1903. Recibido el
expediente en 16 de idem . .En suspenso : Debe
manifestar si desea la patente per cads ono de los
aparatos 6 per el conjunto del sistema . Los pianos exceden del tamano debido .
31 .928 . D. Josh Maria Pages Morou. Patente
de invenci6n per veinte anos per eUn aparato,
Separador Pages, cuyo objeto es separar las avellanas vacfas de las llenasz . Presentada la solici-
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tud en el Gobierno civil de Tarragona en 9 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 16 de idem .
En suspenso . No express si el objeto es nuevo.
Falta las notas en las memorial. Los planes esceden del tamano debido .
31 .929 . D . Sebastiin Mantilla 6 Irure . Patente de invenci6n per volute anos per cUn procedimiento nuevo de anunciar y hater propaganda
industrial y mercantil, quo consiste en un Diccionario geogrAfico de pueblos de Espana, en el
cual se 11jarin anuncios industriales y de empresas» . Presentada Is solicitud en el Gobierno civil
de Vizcaya en 10 de Junio de 1903 . Recibido el
expediente en 16 de idem . En suspenso. Una de
las notas estA sin firmar .
31 .930 . D. Luis Carvajal y Melgareju, Marqubs de Puerto-Seguro . Patente de invenci6n per
veinte anos per cUna espada pars el arms de Caballerial . Presentada la solicitud en el Registro
de este Ministerio en 13 de Junio de 1903 . Recib1do el expediente en 16 de idem . Concedida la
patente en 26 de fdem .
31.931 . D . Josb Segalerva . Patente de introducci6n per cinco anos per ccUn procedimiento
mecb,nico pars deshuesar pasas) . Prosentada la
solitud en el Registro de este Ministerio en 13 de
Junio de 1903 . Recibido el expediente en 16 de
fdem . Coneedida la patente en 1 .° de Julio de
fdem .
31 .932 . D . Gregorio Sim6n Cortes. Patents de
invenei6n per veinte anos per nUn nuevo aparato
azada mecdnica denominada la Econ6mica tirada
per una dos 6 mAs personas)) . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 13 de
Junio de 1903 . Recibido el expedients en 16 de
idem. Concedida la patente en 1 .° de Julio de
idem .
31.933 . Mr . Louis George Courtot. Patente de
invenci6n per vointe altos per aUn aparato, consistente en una placa para reproducir en colores
los dibujos d otras represesentaciones, sobre un
material cualquieras . Presentada la solicitud en
el Registr"o de este Ministerio en 13 de Junio de
1903 . Recibido el expedients en 16 de idem . Concodida la patente en 1 .° de Julio de idem.
31 .934 . Mr . Paul Maiiser. Patente de invenc16n pea veinte anos per v.Mejoras en dep6sitos
para armas de fuego de peq ueno calibre . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en
13 de Junio de 1903 . Recibido el expedients en 16
de idem . Concedida Is patents en 1 .° de Julio
de idem.
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31 .935 . Mr . Frangois Jas . Patente de invenci6n por veinte anos por cUn dispositivo para la
producci6n de gases combustibles con la ayuda de
hidrocarburos lfquidos volatiles» . Presentada la
solicitud en el Registr9 de este Ministerio en 13 de
Junio de 1903. Recibido el expediente en 16 de
idem . Concedida la patente en 1 .° de Julio de
idem .
31 .936. Mr . Caesar Hass . Certificado de adici6n 6, la patente num . 30 .307, por modificaciones
en el objeto de la patente principal. Presentada
la solicitud en el Registro de este Ministerio en 13
de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 16 de
idem . Concedida la patente en l .° de Julio de
idem .
31 .937 . D . Dario Bacas y Moutoro . Patente
de introducci6n por cinco anos por sUn nuevo
procedimiento para la extraeci6n de aceites de
oliva y de granos oleaginosos :~ . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 15 de
Junio de 1903 . Recibido el expediente en 16 de
idem. En suspenso . Debe manifestar de una manera concreta que no es propio ni practicado en
Esparfa .
31 .938 . D . Gregorio Sim6n Curtes . Patente de
introducci6n por cinco aiios por «Un arado llamado Desfonde de vertedera fija 6 derecha 6 izquierda, movida A malacate . Presentada la solicitud
en el Registro de este Ministerio en Iii de Junio
de 1903 . Recibido el expediente en 16 de fdem .
Concedida la patente en 1 .° de Julio de idem .
31 .939 . Mr. Fran~ois Jas . Patente de invenci6n por veinte anos por cUn nuevo dispositivo
para la depuraci6n del gas de hullax . Presentada
la solicitud en el Registro de este Ministerio on 1f>
de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 16 de
idem. Coneedida la patente en 1 ." de Julio
de Idem .
- 31 .940 . T) . Rafael de Guardamimo . ra'ente
de invenci6n por vointe anos pcr cEl resultaio industrial de una gufa de ferrocarriles, distinta i
las hoy existentes por su forma y ventajas que al
viaje .4 de reportarn . Presentada la solicited en el
Registro de este Ministerio en 15 de Junio de 1903 .
Recibido el expediente en 16 de idem . Concedida
la patente en 1 .° de Julio de fdem.
31 .941 . Mr. Jon Sttle et William Albet Pard
field . Patente de invenci6n por veinte anos por
Mejoras en la fabricaci6n de gas de carb6n» .
Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 15 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 18 de idem . Concedida la patente en
1 .° de Julio de fdem .

31 .942 .- Mr . Henry Crochet . Patente de in.
venci6n por veinte anos por aPerfeccionamienton
en el moldeado de las materias vitrificadas y ,,
rimicas .s Presentada la solicitud en el Regietro
de este Ministerio en 15 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 18 de idem . Concedida la pa_
ten to en i .° de Julio de idem .
31.943. Mrs . Calocero Giglio y Bachier Zaouche. Patente de invenci6n por veinte anos pox
cUu producto industrial consistente en un nuevo
aglomerante .n Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 16 de Junio de 1903 .
Recibido el expediente en 18 de idem . En suspenso . No manifiesta la residencia del concesionario .
31 .944 . Sres . Gurruchaga y DurAn . Patente
de introducci6n por cinco anos por cUn procedimiento para la fabricaci6n de lunas de vidrio 6
cristal de todas dimensionesa . Presentada la soli_
citud en el Registro de este M inisterio en 16 de
Junio de 1903 . Recibido el expediente en 19 de
idem . Concedida la patente en 1 .° de Julio de
fdem .
31 .945 . Mr . George Hipwood . Patente de invenci6n por veinte afios por aUn salvavidas para
tranvias y demA[ vehiculos similares» . Presenta .
da la solicitud en el Registro de este Ministerio
en 16 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en
18 de idem . Concedida la patente en 1 ." de Julio
de fdem .
31 .946. D . Atxtonio Anglada FAb--egas. Patente de invenci6n por veinte afios por clan proce(limiento para dar lustre al algod6n en madejar,i .
Presentada la solicitud en el Gobierno civil de
Barcelona on 4 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 19 de idem . Concedida la patente ~m
1 .° de Julio de idem .
31 .947. D . Antonio Anglada 1"'Abregas . 1'atente de invenci6n por veinte afios por cUna maquina para picar algodones aprestados 6 siu
apresto, lustrar fibras de algod6n y estirar lanas
y estambres .s) Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 4 de Junio de 1903.
Recibido el expedienle en 19 de fdem, Conce -ida
la patente en 1 .° de Julio de idem .
31 .948 . Mr . Goddyn (Alexis) . Patente de invenci6n por veinte anos por zUn modo de uni6n
de los filamentos de las ldmparas el6ctricas de incandescencia A los hilos metalicos de corriente), .
Presentada la solicited en el Gobierno civil de
Barcelona en 5 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 19 de fdem . Coucedida la patente
en 1 .° de Julio de fdem .
31 .949 . La Raz6n Social Blach Hermanos . Pa-
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tente de invention por veinte atlos por ((La fabricacion de corsds2, . Presentada la solicitud en el
Gobierno civil de Barcelona en b de Junio de 1903 .
Recibido el expediente en 19 de fdem . En suspen
,o . Debe concretar m is elaramente el objeto sobre
que ba de recaer la patente y sus condiciones de
l)ropiedad .

31 .950. D. Fernando Canon y Alunno . Patente de introduction por cinco anos por «Un
procedimiento para 1a tabricaciun de polvo de
biotita para la lubr1ficacion>> . Presentada In solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 6 de
Junio de 1903 . Recibido el expediente en is de
idem . Concedida_la patente en 1 .° de Julio de
ideoi.

31 .951 . D. Antonio Torrens Parries . Patento
de introducciun por cinco anos por ~KUn procedimiento para purificar aceites vegetales» . Pretientada la ssolicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 6 de Junio de 1903. xecibido el expediente en 21 de idem ; Concedida la patente en :3
de Julio de idem .
31.952 . La razvn social « Uni6u», sociedad por
acciones . Patente de invenciun por volute aiius
por al ;n soldador electrico automAtico para los
eslabones de cadenas, constituyendo un aparaton . Presentada la solicited en el Gobierno civil
de Barcelona en 9 de Junio de 1903 . Recibido el
expediento en 21 de idem . Concedida la patente
en 3 de .Iulio de fdem .
31 .953 .

1) . Julian Holey y Comella. Patente
de intruducciun per cinco arlus per aUn alwatu
para quemar los gases de la eombusddn en
tuda
clase do 1lobareHN . Presentada la solicited en el
( .loNernu civil de Barcelona en 9 de Juuio de
1903
Recil)ido el expediente en 21 de i(lem. Conoedida
In I)atento en :3 de Julio de idem .

31 .954 . I) . JuliAn Soley y Camella . Patente
de introduccl6a per cinco anos per «Un emparriliado indestructible para toda clase de hogaresn .
Presentada la solicited en el Uobieruo civil de
Barcelona en 9 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 21 de idem . Concedida la patente on
:3 de Julio de idem.
31 .955 . D . Fernando Canon y Alunno . Patente de introduction per ciuco aflos per « Un
procedimiento para la fabricaci6n de brillantinas
micacea" . Presentada la solicited en el Gobierno
civil de Barcelona en 10 de Junio de 1903 .
Recibido el expediente en 21 de fdem . Concedida la patente en 3 de Julio de idem .
31 .956 . D . Tomds Portal. Patente de invencidn per veinte anos per aUn producto indus .
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trial-consistente en un calzado impermeable para
niiiosv . Presentada la solicitud en el Gobierno
' civil de Valencia en 10 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 21 de idem Concedida la patente en 3 de Julio de fdem .
31 .957. D . Josh Ferriols v D . Mariano Casanova . Patente de invenci6n por veinte afios por
¢Un nuevo producto 6 resultado industrial, consistente en vatillas u ballenas para corsd de madera de majuelo» . Presentsda la solicitud en el
Gobierno civil de Valencia en 10 de Junio de 1903 .
Recibido el expediente en 21 de fdem . Concedida
la patente en 3 de Julio de fdem .

31 .958 . D. Juan Josd Torre y Bergen . Patente
de invenci6n por veinte anon por e1 Tn nuevo produeto industrial, consistente en unas mecedoras
de madera curvada y sin curvar, con asiento de

madern macizo, cuya construccidn se verifica por
Ios medios usados en ebanisteria y tapicerfa, consistiendo In especialidad de tales muebles en la
particular estructura de su asiento de madera
macizo, sobre el que radica el armaje general del
conjunto y perfecta solidez y comodidada . Pre-

sentada la solicited en el Gobierno civil de Valencia en 10 de Junio de 190:3 . Recibido el expediente en 21 de fdein . En suspenao . Debe concretar mAs claramente, si desea la patente por el
producto industrial G per el prucedimleuto parn
su fabricacibn .

31 .959 . 1) . flelioduro Lillo y Abad . Patente
(le invenci6n per veinte anus per cUna carpetaescritorio auunciadora, impresa en papel secante
en todos cuantos colores se fabriqueux . Presentada la holicitud en el (sobierno civil de Valencia
en 10 do Junlo de 1903 . 1{ecil)ido el exI)ediente on
21 de Win . Concedida la patente en 3 pie Julie
de fdem .
31 .960. D . Lorenzo Coll y Sirvent . Patento de
invenci6n per veinte afios per qUna uzaquiua de
aveutar» . Presentada In soiicitud en el Gobleruu
civil de IIuesca en 10 de Junio de 1 .103 . Recibido
el expediente en 21 de fdem . En suspense . La
nota no estd redactada comp dispone la ley . Falta
la escala en los planes. El indice esta sin firmar.
31 .961 . Mr . Samuel Butler. Certificado de adicidn a la patente de invencidn ntim . 31 .312, per
perfeccionamientos introducidos en e1 objeto de
In patente principal>) . Presentada la solicited en
el Registro de este Ministerio en 17 de Junio de
1903. Recibido el expediente en 21 de idem . Ell
suspenso, hasta quo se expida la patente principal .
31 .962 . 3Ir . Gustave Antoine Marier v la Ra-
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z6n social S. Davis et Soul . Yatente de invencifn
por veinte ados por cMejoras en las maquiinas de
separar los troncos 6 palillos centr s les de las hojas de tabacoa . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 17 de Junio de 1903,
Recibido el expediente en 21 de fdem. Concedida
la patente en 3 de Julio de idem .
31.963 . La Compania Ib6rica de Electricidad
Thomsom Houston . Patente de invenci6n por
veinte afios por « Mejoras en aparatos para !a extinci6n de arcosn . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerlo en 18 de Junio de 1903 .
ltecibido el expediente en 21 de idem . Concedida
la patente en 3 de Julio de idem .
31 .964 . The Toledo Glass Company . Patente
ale invenci6n por veinte anos por «liejoras en recipientes para vidrio en fusi6n>> . Presentadada la
solicitud en el Registro de este Ministerio en 18
de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 21 de
idem . Concedida la 'patente en 3 de Julio de
idem .
31,965 . Mr. George Furmbn Conner. Patente
de invenci6n por volute anos por aMejoras en mdquinas pars la recolecci6n de la remolaclia» . Presenf ada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 18 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 21 de idem . Concedida la patente en 3 de
.Julio de idem .
31 .966 . Mr. George FurmAn Conner . Patente
ale invenci6n por veinte anos por KMejoras en
mAquinas pars descabezar 6 raeparar las hojas y
los tallos de la remolachw> . Presentada la solieitud en el Registro de este Ministerio en 18 de .Iuuio de 1903, Recibido el expediente en 21 do idem .
Concedida la patente en 7 de Julio de idem .
31 .967 . D . Manuel Salvf y Loscos . Patente de
invenci6n por veinte aflos por « Un coche-tienda
Ilamado el Menu, dedicado A Is vents ambulante
en el interior de las poblaclones, en el campo y en
las carreteras, de vinos, licores, cervezas, refrescos, asados, flambres, pescados, pasteleria, confiteria, caf6, tabacos y sellosa . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 18 de
Junio de 1903 . -Recibido el expediente en 21 de
idem . Concedida lapatente en 7 de Julio de idem .
31 .968 . D . Gonzalo Alonso G. Camaleno . Pa.
tente de introducci6n por cinco anos por eUn procedimiento pars la fabricaci6n de una harina lacteada denominada Harina Alonson . Presentada la
solicited en el Registro de este Ministerio en 18
de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 21 de
idom. Concedida la patente en 7 de Julio
de idem,

31 .969 . Dr . Gustavo Selle, Patento de invenci6n por veinte anos por «Un aparato fotogr$ge4)
para impresiones tricolores con un solo objetivos .
Presentada la solicitud en el Registro de este ]%i_
nisterio en 18 de Junio de 1903. Recibido el exp.
diente en 21 de idem . Concedida la patente en
7 de Julio de idem,
31 .9'70 . Dr . Gustavo Selle . Patente de invenci6n por veinte ailos por «Un fotodiafragma aplicable 4. fotografim . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 18 de Junio de
1903 . Re cibido el expediente en 21 de idem,
Concedida 19. patento en 7 de Julio de idem .
31 .971 . Dr . Gustavo Selle. Patente de invenci6n por veinte arios por «Un procedimento para
sensibilizar placas .fotogrAficasz . Presentnda la
solicitud en el Registro de este Ministerio en 18

de Junio de 1:)03 . Recibido el expediente en 21 de
idem . Concedida la patente en 7 de Julio de
idem .

31 .972 . Mr. Alphonse Huillard . Patente de
introdixeci6n por cinco anos por gUn aparato para
la desecaci6n de material bumedas, reducidas A
granos, trozos, fragmentos y sus similares» .
Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 18 de Junio de 1903 . Recibido el expe .
diente en 21 de idem Concedida la patente en 7
de Julio de idem .
31 .9'73, Mr . John Charles Fremont Megrilf .
Patente de invenci6n por cinco afor por rtin
'ataud mejoradob . Prossentada la solicited en e3
Registro de este Ministerio en 18 de Junio de
1903 . Recibido e'. expediente on 21 de idom . Eu
suspenso. Del enunciadb objeto, parece deducirse
quo se trata de un producto industrial . Debe por
tanto califlcarlo concretamente .
31.974 . Fenestra l+abrik von Eisenkonstruktionen G . m . b . H . Patente de invenci6n por veinto anus por cUna combinac16n cruzada pars unir
Iderros perfilados de cualquier formal . Presents da la solicited en el Registro de este Ministeriu
en 18 de Junio de 1903. Recibido el expediente en
21 de idem . Concedida la patente en 7 de Julio
de idem .
31 .975. D . Eloy Martinez. Patente de invenci6n por volute afios por ctin procedimiento industrial, el6etrico 6 hidroel6etrico pars destruir la
filoxera en los vinedosx> . Presentada la solicited
en el Registro de este Ministerio en 38 de Junio
de 1.903 . Recibido el expediente en 21 de idem .
Coacedida la patente en 7 de Julio de idem .
31 .9'76 . D . Tomd,s Gianello . Patente de introducci6n por cinco anos por cUn nuevo modelu
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de abanico, que constituye un mecanismoa . Presentada la solicitud en el Registro de este :Ministerio en 18 de Junio de 1903. Recibido el expediente en 21 de fdem . Concedida la paterite en 7
de Julio de idem .
31.977. Sr. Marqu6s de Alta Villa. Patente
de introduction por cineo anos por cEl use de Columvarios y atudes especiales al efecton Presen .
tads la soiicitud en el Registro de este 'Ylinisterio
en 19 de Junio de 1903. Recibido el expediente en
21 de fdem . Concedida la paten to en 7 de Julio
de fdem .
31 .978 . D . CAndido Cost! y Erro . Patente de
invention por veinte ai3os por eT7n aparato salvavidas mixto-automAtico, aplicable A tranvfas» .
Presentada la solicitud en el Gobierno civil de
Barcelona en 12 de Junio de 190 :3 . Recibido el ex .
pediente en 21. de fdem . Con cedida Is patente en
7 de Julio de idem .
31 979. D . Ram6n Rue y Montparle . Patente
de invencibn por volute anos por ~:Un salvavidas
freno automdtico pars coshes de tranvfas .eldctricos, constituyendo un aparato» . Presentada la
solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 12
de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 21 do
idem . Concedida la patente en 7 de Julio de
idem .
31.980. Mr . Louis Meeus . Patente de intro .
ducci6n por cinco arflos por «Un procedimiento de
utilizacien del gas carb6nico procedente de la fer.
rnentacibn de materias arucaradas, puestas on
trabaju en destilerfas, con of tin de extraer de las
mismas alcohol (levadura si se desea) y Acido
carb6nico licuado» . Presentada la solicitud en e1
Gobierno civil de Barcelona en 12 de Junio de
1903 . Recibido el expediente en 21 de idem . Concedida la patente en 7 de Julio de fdem.
31 .981 . D . Santiago Vidal . Patente de invenciGn por veinte anos por <<Un limitador de corrienten . Presentada la solicitud en el Grobierno "
civil de Barcelona en 12 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 21 de fdem . Concedida Is
Patente en 7 de Julio de fdem .
31 .982. La Espana Industrial . Patente de in .
vencion por veinte anos por aEI producto industrial, panas, veludillos y molesquines, con una d
ambas orillas estampadas mecd.nicamente por el
reverso de los mlsmosD . Presentada to solicitud
en el Gobierno civil de Barcelona en 12 de Junio
de 1903 . Recibido el expediente en 21 de idem .
Cohcedida la patente en .7 de Julio de idem .
31 .983. D . Javier Hoyos Marfori . Patente de
invencibn par veinte afios por ~Xn aparato mectt-
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nico, sin similar hasta hoy, cuyo objeto es hacer
rbpida, perfecta y barata Is labor de las modistas
y sastres» . Presentada la solicitud en el Gobierno
civil de Santander en 16 de Junio de 1903 . Rectbido eI expediente en 21 de fdem . En suspenso .
Falta la nota en las memorias. No declara las
condiciones de propiedad y novedad. Los planos
exceden del tamano indicado por la ley y uno de
ellos esta en papel ferroprusiato
31.984 . La Companfa Ib6rica de electricidad
Thomson Houston . Patentede invencibn por veinto anos por zMejoras en los sistemas de gobiernu
de los motores el6ctricosn . Presentada la solicitud
en el Registro de este Ministerio en 20 de Junio
de 1903 Recibido el expediente en 24 de fdem .
Concedida la patente en 7 de Julio de 1903 .
31 .985 . Mrs. George Westinghouse et Louis
Minturn Aspinwall . Patente de invenci6n por
veinte anos por cMejoras en organismos pars el
gobierno de motores el6ctricoss . Presentada la
solicitud en el Registro de este Ministerio en 20
de Juriio de 1903 . Recibido el expediente en 24 de
idem . Concedida la patente en 7 de Julio de
idem .
31.986 . Mrs . Frederick Herbert Higgins et
Randall Davies . Patente de invenci6n por veinte
afios por eMejoras en aparatos impresores .de telegraffao . Presentada la solicitud en el Registro de
este Alinisterio en 20 de Junio de 1903 . Recibidu
el expediente en 24 de idem . Concedida la patento en 7 de Julio de idem .
31 .987 . I) . Enrique Falcfi y Gal . Patente de
iuveneiun por vointe afros por aUn procedimiontu de ensefianza elemental recreativa por mediu
de tarjetas postales y tarjetas vales de premio
pars las escuelasb . Presentada Is solicitud en el
Registro de este Ministerio en 20 de Junio de 1903 .
Recibido el expediente en 24 de fdem . Concedida
la, patente en 7 de Julio de fdem .
31 .988 . D . Benito Canales y Canales . Patedte
de invencibn por veinte anos par cUna mAquitia
pars almocafrar, escardar 6 limpiar de malas hierbas toda clase sembrados y con especialidad, los
de trigo ; centeno, cebada, garbanzos, habas, liiio
y alpiste, quo ha de ser conocida con el nombre de
Almocafradora voldnte, sistema Canale" . Presentada la solicitud en el Registro de este Minisieriu
en 20 de Junio de 1903. Recibido el expediente en
24 de fdem . Concedida la patente en 7 de Julio
de fdem .
31 .989 . .Dr . Ant6n huchihka . Patente de invencibn por veinte anos por cUn nuevo sistema
de instalacion "subterrAnea de contaoto para ve"
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hfculos eldetricos de ferrocarrila . Presentada la
soiicitud en el Registro de este Ministerio en 20
de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 24 de
idem . Coneedida la patente en 7 de Julio
de idem.
31.990 . D . Rafael EscrivA de Romani . Patento de invenei6n por veinte a$os pox eUn procedimiento pars obtener por el sistema de amalgamaci6n electrolitica del cloruro de sodio y sosa cAustica cloro y sus derivados» . Presentada Is solicitud en el Rkgistro de este Ministerio en 20 de Junio de 1903 . Recibido el expedients en 24 de idem .
Concedida la patente en 7 de Julio de idem .
31 .991 . D. Felipe Mora y Oro . Patents de invenci6n por veinte afos por una md,quina electromotora pars trabajos agrfcolas». Presentada Is
solicitud en el Registro de este Ministerio en 22
de Junio de 1903. Recibido el expedients en 26 de
idem . Concedida la patente en 7 de Julio
de 1dem .
31.992. Mr . Oswald Loffler. Patente de invenci6n por veinte affos por uPerfeccionamlento
pars aparatos de filtrars . Presentada la solicitud
en el Registro de este Ministerio en 23 de Junio
de 1903 . Recibido el expedients en 26 de idem .
Concedida Is patents eu 7 de Julio de idem .
31 .993 . Sres . Alonso Revet Tortosa y Compa$fa . Patents de invenci6n por veinte affos por cUn
producto industrial, consistente en un liquido
destinado al tratamiento y curaci6n de la negrilla
mildiu blak-rot y demds enfermedades de Is vld
y de otras plantas quo ha de ser conocido en et
cutnercio con el nombre de Anti-oidiun universalx . Presentada la solici6n en el Registro de este
Ministerio en 22 de Junio de 1903 . Recibido el e Kpediente en 26 de idem . Concedida la patente en
7 de Julio de idem .
31 .994 . Mr . Victor Drollon . Patents de inveuci6n por veinte afos por iUn nuevo sistema
de barra fija m6vi1, constituyendo un aparato especial pars sujetar una capota quo se adaptara it
todos los vehfculos, suprimiendo el clavado u
otros procedimientos similares de fijaci6n» . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 22 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 26 de fdem . Concedida la patente en 7 de
Julio de Mom .
31 .995 . Mr . Pearson Jaques Jackson . Patents
de invenci6n por veinte anos por c Mejoras en sistemas de anuncian> . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 22 de Iunio de 1903 .
Recibido el expedients en 26 de idem . Concedida
la patents en 7 de Julio de fdem .

31.996 . D . Francisco Bellot y Caballero. pa_
tente de invenci6n por veinte anos por cEl proplo
y nuevo procedimiento pars obtener cloroformo, .
Presentada la solicitud en el Registro de este Mi
nisterio en 23 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 27 de Mom . Concedida la patente en 7
de Julio de fdem .
31 .997 . Mr . Adolph Berger. Patente de invenci6n por volute anos por zUn proeedimiento
pars Is fabricaci6n de una mass de composici6ns .
Presentada la solicitud en el Regietro de este :biinisterio en 23 de Junio de 1903 . REcibido el expe_
diente en 27 de idem . Concedida Ia patents en 7
de Julio de idem .
31 .908 . D. Carlos Mendizdbal, Gerente de la
Maquinaria Metaltirgia Aragonesa . Patente de invenci6n por volute affos por eUn nuevo procedimiento pars hacer mAs enon6mica la marcha
de los motores de gasa . Presentada Is solicitud
en el Registro de este Ministerio en 23 de Junio
de 1903 . Recibido el expedients en 27 de idem .
Concedida la apatente en 7 de Julio de idem .
31 .999 . D . Carlos Mendiz4bal, Gerente de la
mdquina MetaIurgia Aragonesa . Patente de invenc16n por veinte afios por cUn nuevo procedimiento pars hater mss econ6mica la marcha de
los motores de gasa . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 23 de Junio de
1903 . Recibido el expedients en~ 27 de idem . Concedida Is patents en 7 de Julio de idem .
32.000. D . Josd Baxeres de Abrugaray. Patento de invenci6n por veinte atos por cMejoras en
el procedimiento pars la fabricaci6n de hierro y
acero y sus aleacionesx . Presentads la solicitud
en el Registro de este Ministerio en 23 de Junio
de 1903 . Recibido el expedlente en 27 de idem .
Concedida la patente en 7 de Julio de idom .
32 .001 . Mr. Gustave Pereise. Patente de invenci6n por veinte afios por ckUn procedimiento
pars la extraccidn mecanica de los azdcares 6 almidones de las material azucaradas 6 amilAceasio .
Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 23 de Junio de 1903. Recibido el exp6diente en 27 de idem. Concedida la patente en 7
de Julio de fdem .
32.002. Mr . Albert Edivard Walker, Arthur
Walker, George Walker . Patente de invenci6n
por volute anos por c%lejoras en telaress . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio
en 23 de Junio de 1903 . Recibido el expedients en
27 de fdom . Concedida la patente en 7 de Julio
de fdem .
32.003 . Mr . Robert Harris Reeves. Patente
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de invenci6n por veinte afros por «Mejoras en Is
fabricaci6n de nn desinfectante desodorante 6
precipitante pars el gas de las cloacas y las aguas
fecales, y pars destruir los vapores y materiales
nocivos en general . Presentads In solicitud en
el Registro de este 1Niinisterio en 23 de Junio de
1903 . Recibido el expediente en 27 de fdem . Concedida la patente en 7 de Julio de fdem.
32 004 . Mr . Robert Harris Reeves . Patente
de invenci6n por veinte anos por chn procedimiento mejorado con los medios de Itevarlo a
cgbo pars tratar roe gases de las cloacas y las
aguas fecalesa . Presentada Is solicitud en el Registro de este Ministerio en 23 de Junio de 1903.
Recibido el expedidnte en 27 de fdem . Concedida
is patente en 7 de Julio de idem .
Lo quo se anuncia pars conocimiento de los
interesados, advirti6ndoles que el pago de Is primern anualidad de Ins Concedidas deberd, efectuarse den-.ro de los 16 d~as siguientes it la fecha
de este 13oLExfx, segtin dispone el art . 49 de la
ley de 16 de Mayo de 1902 .
Los defectos anotados deberin ser subsanados
por los interesados 6 sus representantes en el t6rmino dodos meses, contados desdeIsfechn de este
BoLlrfx, segun previene el art . 62 de la ley citads .
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nar muebles de lujoa . Concedida en 1 ." de Julio
de 1903 .
31 .392 . D. Jose Hueso Carciller . Patente Por
veinte anos por tUn procedimiento que consiste
en Ia aplicaci6n de las espumas de cal, a In fabricaci6n de cementos lentos artificialesa . Concedi .
da en 3 de Julio de 1903 .
31 .584. D. Ricardo Moreno y Ortega . Patento por veiute anos por eUn nuevo procedimiento
pars extraer el dcido piro Iefoso de Ios orujos de
aceituna» . Concedida en 1 :' de Julio de 1903 .
31 .711 . D. Ccsar Alberto da Acunha . Patente
por veinte anos por eUn procedimiento pars obtener guano animal con aprovechamiento de todas las partes del animal, inodoro y as6ptieos .
Concedida en 1 .° de Julio de 1903 .
31.789 . D. C6sar da Acunha Billen . Patente
por veinte afos por cUn procedimiedto pare la
transformaci6n qufmica de material fecales en
abonos agrfcolas, inodoros y as6ptieasn . Concedida en 1 .° de Julio de 1903 .
.
31 .832 . D . Josh Gomez y Fernandez . Patente
por veinte afos por xEl aparato limits corrientea
aUniversalo . Concedidaen 1 .° de Julio de 1903.
Lo que se anuncia A los efectos oportunos .
._ . ._ _

0

2°
Relacidn de los expedientes de Patentes de
bcvencidn de iidroduccion q certljicados
de adicidn anunciados corno suspensor de
hwinitacidn en Boletines anteriores q que
hay silo concedidos 4 dEneqados era lets
.fechas que se expresan.
31 .183 . Mr . Andreas Freitag . Patente por cinco anos por eUna maquina impelentea . Concedida en 1 .° de Julio de 1903 .
31.366 D . Juan Culldn Hernandez y D . Josd
Iluiz Rodriguez . Patente por veinte ants por eUn
procedimiento pars la fabricaci6n de cementos
con materiales del pafs~ . Concedida en 1 .° de Julio de 1903.
31 .381. D. Antonio Miranda y Toda . Patente
por cinco ants por sUn procedimiento pars esutaltar junco de india, y con 61 fabricar y ador-

Relacidn de los expedientes sin curso, par no
hater suhsanado defector, ron arreglo d to
dispuesto en el articulo 62 de la rigen te Leg .
31 .008 . D. Ventura Fernandez 1,6pez, en solicitud de patento de invenci6n por veinte anos,
por aUn aparato pars Is navegaci6n a6reas . Sin
curso en 23 de Junio de 1903 .
31 .011 . Mr. Jean Marie Joseph Lermite, en
solitud de patente de invenci6n por veinte ants,
por cUn nuevo elevador de aguav . Sin curso en 23
de Junio de 1003 .
31 .043 . Mr . Alfred Field Pern, y Mr . Lames
Francis Marthes, en solicitud de patente de invenci6n por diez ants, por zUn aparato y procedimiento especial pars Is confecci6n de encajes o
rositas de seda, hilo y algod6n, conocidos bajo el
nombre de rositas de alfileres . Sin curso, en 23 de
Junio de 1903 .
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31 .048 . D. Francisco Pella, en solicitud de
certificado de adicibn Aa la patente num . 24.879,
por cMejoras en el objeto de la patente principalv. Sin curso en 23 de Junio de 1903 .
31 .173. D . Miguel Caraciolo Ramieri, en solicitud de patente de invenci6n por volute afios,
por cUn aparato refrigerants llamado cTubulars,
pars la condensation de los vapores de sulfuro,
tanto en to fabricacibn de este liquido, como en
extraccibn de los aceites por medio del mismox .
Sin curso en 23 de Junio de 1903 .
Lo quo se anuncia al publico para su conocimiento .

.0

4

Relacidn de las patentes de invencidn cargos
plazospara satisfacer las cuotas anuales
vencen del 18 al 31 de Agosto de 1903.
Dia 16 .
21 .139 . Society pour la transmisi6n e16ctrica .-SSptima anualidad.
24 502. Mr . Alexander Tropenas . -- Quinta
anualidad .
24.540. Mr. Armand Puech .-Quints anualidad .
DIa 17 .
21 .102.

Mr. Thomson Houston . - S6ptima

22.894 .
lidad .
26.165.

Mr. John Hamilton . - Sexta anus-

anualidad.

lidad.

26 .170 .
lidad .
26 .181.
lidad .
26.184.
lidad .
26 .185 .
lidad .
26 .186 .

D . Benjamin Tablot .-Cnarta anusD . Manuel Carbonell.-Cuarts anus-

Dia 18 .
5 .722 . Mr . Carl Zipernoroki Max Deri .--Ncimaoctava anualidad.
7 .157 . D . Casimiro Fchevarria .-Decimaa6p .
tima anuaiidad .
Dia 19 .
12 .234. Mr. Schmit y VVeyermann .-D¢cimatercera anualidad .
12 .264. Mr . Carl Haggeumachar .-Ddcimatercera anuaiidad .
12 .353 . Mr. Fontaine Besson.-D6cimatercera anualidad .
22.833 . Mr . Francois de Richter . - Sexta
anualidad.
24 .544 . Mr. Francois Bartlett.-Quints anus.
lidad .
Dia, 20 .
8 .264 . Mr . Hugh Reid .-Ddcimasexta anu slidad .
8 228. D . Nicolds Pingetti . - D6cimasexta
anualidad .
8 .392. D . Miguel Fargas .--Ddcimasexts anus
lidad.
9 .605 . Mr. George Westinghouse .-Ddcimaquinta anu alidad .
12 .354. Mr . Fontaine Resson .-D6cimatarcera annalidad.
17 .557 . 11 . Euseblo Zubiets .-Novena anus-

lidad.

17 .574 . Mr . William Henry Riggs .-Novena
anualidad .
17.589 .
Mr . Henry Blakmann . - Novena

anualidad.
27 .938 .
lidad .
2'7 .922.
lidad .
27.962.
lidad .

D . Serafin Garcfa .-Tercera anusMr. Frederik Timun .-Tercera anusMr . Theodor Kautz .-Tercera anus-

D . Ramdn Noguera. - Cuarta anus-

Dia 21 .

Mr . Alexander Jay . - Cuarta anus-

11 .005 . Sociedad Badische Amilin and Soda
Fabrik .-D6cimatercera anualidad.
21 .183 . Sociedad Italians dei Forni Electrici .-S6ptima anualidad.
21 .186 . D . Francisco Alsina .-S6ptima anuslidad .

Mr . Peter Cooper . = Cuarta anuaD . Juan Junycit.-Cuarta anualidad.
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Dia 22,

Dia 25.

24 .568 . Mr. Willard Smith . -- Quinta anualidad .
22,970, Mr . Emile Mombet-DIaphieu . - Segunds anualidad .
29.984. Stanistas de Pless Pol . - Segunda
anualidad.
29.986. Sres. Gonzalez, Alegre v Villalba .`egunda anualidad .
29 .994 . Mr . Walter Riibel .-Sogunda anualidad .
30009 . lIrs . 1h' . H. Govrn y J . Rousel .--egunda anualidad .
30 .010 . D . Emilio Rodriguez. - Segunda
anualidad .
30 .020 . Mr . George 11Iansbridge . -Segunda
anualidad .
30 .036 . D . Juan Wencel y Companfa .-Segunda anualidad .
30 .053 . D. Venancio --NIartfnez . - Segunda
anuaIidad .

16 .061 . D . Ramun Pdrez Sanchez.-Dkima
anualidad .
19 .206 . Mr. Bernad Morley . - Octava anua
lidad.
19 .352 . D . Tomas Coco .-Octava anualidad .
21 190 . Mr . Edward Poillon .-S6ptima anualidad.
21 .269 . D . Ramos Toledo . -S6ptima anualidad.
22 .932 . Mr . Henry Raimond Vidal . - Sexta
anualidad .
24.488 . Industria Electrica ((Secheronv . (Zuinta anualidad .
24.492 . Mr . God6 y Compafiia . - (Zuinta
anuaIidad .
24.572 . Mr. Fried Krupp . - GZuinta anualidad .
24.576 . Sociedad de Ias Patentes Dolter .2uinta anualidad .
26.033 . Mr . Porseilanfabrik Kahla .-Cuarta
anualidad .
26 .191. Mr . Thomson Houston . - Cuarta
anualidad .
26.192 . 'Mr . Thomson Houston . - Cuarta
anualidad,
26 .193. Mr . l,,mil Kreuser . - Cuarta anaalidad .
26.196 . 'llie Iflaray SteanWagen Compagnip
Limited .-Cuarta anualidad,
29.997. The B'iameleys Oaw Lingt Compagnio
Limited.-Segunda anualidad .
30 .016 . Compaftfa espaftola do almnin'ado a
base de alcohol .-5egunda anualidad .
30 .037 . \I . Anitua 6 ltijos, 5egunda anualidad .
30 .050 . Air. Ford . Emil Jagembert .-Segun .
da anualidad .
30.066 . D . Francisco Riviere E ltijos .-Segun~
da anualidad .
30 097 . D. Luis Barbs .-Segunda anualidad,
30.103 . D . Juan Rabaseda .-Segunda anua:
lidad .

Dia 23 .
22 .953 . hlr . Fried Krupp .-Sexta attnalidad .
29 .953 . The Flameles Gas Light Company
Limited .-Segunda anualidad .
29 .954. Compagnie 1'arir+ieune d'(xniairalrH,-fiegunda anualidad .
29 .971 . 1) . Casimiro Casaramona .- 5egunda
arnaalidad .
29 .988. 1) . 1'ablo Rodon . - Segunda anuaJidad .
29 .998 . Mr . Pasker Match et Cvmpagnio .-Segunda anualidad .
30 .051 . Mr . Guiuseppe Boguior . - Seguuda
anualidad .
Dia 24 .
26 .187 . Mr . Alexander Jay . - Cuarta anualidad .
26 .188 . Mr. Alexander Jay . - Cuarta anualidad .
26 .220 . Mr . Louise Prat .-Cuarta anualidad .
26 .221 . Societe Francaise des cables . -Cuarta anualidad .
26 .222. D . Jorge Martin .-Cuarta anuaiidad .
26 .225 . Mr. Ernest Willtem Engels -Cuarta anualidad .

Dia 26 .
21 .218 . -Ar. Olin Hauson Barquin .-Sdptima
anualidad .
22.923 . Mr. Emil Kreuser . - Sexta anualidad.
a
22 .939. Mr. Jam Szczepanik.-5exta anualidad .
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22 .942, Mr . Gustav Trouv4 .-Sexta anualidad .
27 .025. Sres. Sensada, Ramoneda y Compania .-Tercera anualidad.
27 .832 . Mr . George Westinghouse .-Tercera
anualida .
27 .833 . Mr . Carl Yon Jorell .-Tercera anualidad .
27 .847 . Mr . Phinebas Pearson Craven . -Tercera anualidad .
27 .860 . Mr . George Winfield,-Tercera anus .
lidad .
27 .902. D . Pedro Martinez .-Tercera anualidad.
27 .848 . Mr . Thomas lilva-Ldison . --Tercera
anualidad .
29 .958 . Mr . Norddentscher Lloyd .-aegunda
anualidad .
29 .974 . Mr. Henri I-larmet .-Segunda anualidatl .
29 .979 . D . JoL46 Batlle . -- Segunda anua
lidad .
29 .981 . Mr . Charles Bandry .-Se;;unda anualidad .
29 .987 . D . Bartoloml Puiggros . - Segunda
anualidad .
30 .001 . The Automatic Aerator Patens Limited .-Segunda anualidad .
30 .017 . Mr . Igttace Ilippolyte Ileguer,-Segunda anualidad .
30 .028 . Mr . Solon Valhls .-Segunda anua-

lidad .

30 035 .

Mr . Pried hrupp .-Sogunda anua

30 .037 .

Mr . Sterldy laliott .-Segunda anna-

lidad.

lidad.

Dia 27 .
6 .054. rir . Naeyer y Compania,- I)dcimaoctava anualidad .
16 .086 . D, Manuel Cazeta .-D6cima anua .
lidad .
17 .295 . D . Augusto Lumiere .-Novena anualidad .
19 .132. Mr . William Geipal .-Octava annalidad .
19 .171 . D . Manuel de Mata .-Octava anua
lidad .
21 .137 . D. AlbertoNoddn .-S6ptima anualidad .
27 .549 . Mr . Gatermann y Cowpagnie .-Tercera anualidad,

27 .573 . )y1r . Gustav Walch .-Tercera anus.
lidad .
27 .708 . D . Eduardo Tunea,--Tercera anus.
lidad .
27 .875 . D . Adolfo Sequeira .-Tercera anus.
lidad .
29 .995 . Mr. Maurice Dumas . - Segunda
anualidad .
29 .999 . D . Francisco Sempau . - Segunda
anualidad .
30 .015 . h . Bartolome Puiggras . - Segunda
an ualidad .
30 .040. D . J . a . Perot .-Segunda anualidad .
30 .060 . The Duplesis Peggny and Serving .
Segunda an ualidad .
30 .061 . D . Joaqufn Bonet .- Segunda anuslidad .

Dia 28 .
10 .962. D . Juan Bautista Coutet .-Ddcimacuarta anu alidad .
12.303 . :11r . Alexander Stanley . - I)6cintatercera anu alidad .
16.030 . Mr . John Moses. - I)eeima amialidad .
16 .0'75 . Mr . Edward I Iibberd .-Deeima auua .

lidad.

17 .380 .

Sres .

Tresca

Ilormanos . - Novelut

artualidad .
17 .616 . Mr . T,evi I loffmann,-Novena anna-

lida(l .

24 .590. Mr . Conrad .hrociug,-CZuinta anuslidatl .
26 .229 . Sres . Hijos do NicolAs Lapeira,Cuarta anu alidad .
26 .252 . Mr. Eugene Fournier-Cuarta anus
lidad .
26 .334 . Mr . Alfred Molet . - Cuarta anuslidad .
26 .346 . Fondesia Milanese d'Asslaco .-Cuarta anualidad .
28 .112 . D . Carlos -~IendizAbal .-Terceraanualidad
28 .115 . Mr . Adolf Sebarffe .-Tercera anualidad .
28 .119 . Mr . Hugo Brener . - Lercera anuslidad.
28 .152. Mr . Louis Roquerbe .-Tercera anualidad .
28 .155 . I) . Luis Dfaz .-Tercera anualidad .
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28 .166 . The Vaenum Broke Company . -Ter,era anualidad .
28,129 . Sres . CzamYloa HermanoK . - Tercera
anualidad .
Dia 29 .
24,565 . Mr. Henry Valentine Sipson .-- Quin- "
to anualidad .
Dia 30 .
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30 .038 . Mr . Eugene Cambon . - Segunda
anualidad .
30 .046 . Sres . Ifijos de Pablo Rivas .-Segunda anualidad .
30 .098 . Mr. Edwin llnser Heu . - Segunda
anualidad .
30 .100 . Sociedad Alliots Patent Loek.-Segunda anualidad .
30 .101 . 1). Carlos Feliu .-Segunda anualidad .
30.123 . Mr, Harry Phillips Davis .-Segunda
anualidad .
30 .131 . D . Benjamin Garver .-Segunda anualidad .

24 .518 . Mr . George Densmore .- Quinta anualidad .
Dia 31 .
24 .545 . Mr. August Philip .-Quinta anua1 idad .
12 .355 . Mr . Fontaine Besson . -D6cima terce26 .266 . John Hamilton Brow-Cuarta anuara anualidad .
lidad .
12.335 . I) 5ianuel :lparicio .-Ddcimatercera
26 .245 . D . Lucas Gerard Ville . -- Cuarta
anualidad.
anualidad .
14 .632 . D . Pedro Rambn . - Ddcima anua26 .254 . Mr . Camille Contal, - Cuarta anualidad .
1 idad,
14 .644 . Sres . Sensada, Ramoneda y Compa26 .256 . Mr . Fried Krupp. - Cuarta anuarifa .-D6cima anualidad .
2idad .
14 .670 . The Prattand Wh1kney Company . 26 .264 . Mr, Rob /.inn et Cornpagnie .-Guar- f Wcima anualidad
.
to aunalidad .
14 .678 . D . Samuel :1Iorrls,-Undkeima anna.
27.764 . D1r . Jan Szczepanik Compan~~ .-7'erlidad.
cera anualidad .
14 .641 . 1) . Tomxs Moratones . - Unddcima
27 .782 . NIr . l :ictiar(I5chulz .-J''ercera anuaa nualidad .
lidad,
14 .760 . D, Emillo Martigolores . -- Unddcima
27 .788 . Mr, Itictiard Schulz .-'1'ercera anuaanualidad.
lidad .
22 .883. D . Jos6 fomero Cuifiones . - Seata
28 .106 . Mr . Erkes Erik Matsson . -Tercera
auualidad .
anualidad .
28 .122 . D " Pablo Rodun . Tercera anualidad.
30,008 . Sres, Valero, Tiestos 3 Garcia .-SeLo que se publica A los efectos oportunos.
trunda anua.lidad .
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5°
Relacion de las marcas de fabrica, de comercio, de agricultura, de ganaderia y
profesionales solicitadas con arreglo d la ley de Propiedad Industrial de
16 de Mayo de 1902, para que los que tengan que reclamar en contra de
sac eoncesion to hagan presentando una instancia al Director general de Aqri.cultura, Industria y Comercio, en el termino de 60 dias, segun previene el
art. 81, empezandose is contar estos plazos desde la publication de sits cliches
-en el BOLETIN OF'ICIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
8.864 . D. Josh Laporta y Valor. Una marca de fabrica denominada ((Las circuuferencias»
(incluyendo la denominacibn aPum)) qua es de sit propiedad segAn expediente nfim . 7 .283) para
distinguir papal de fumar.

l=") 0 ~~) (B QCc(B (0 ON 0 (B

.)0U00n0
(0 (0 (a 0 or- (9 cl~J
)000000
Descripcidn de la marca.
Consiste en varias hileras de circunferencias mAs d menos grandes y separadas, qua generalmente se coloca en lineal rectal, pero qua pueden ponerse tambi6n en lineas curvas, quebradas 6 mixtas. Dentro de Codas las circunferencias 6 solo alternadamente 6 en cualquiera
otra combinaci6n aparece la denominacibn «Pumn, de qua ya dene propiedad el peticionaroi
(Expedients ndm . 7.283), bien poniendo una Tetra en cada circunferencia, bien todas las Tetras
en una sofa . Esa denomicacibn se puede sustituir por cifras 6 por otra de las qua designan las

BOL ETIN OFIC IAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

1131

marcas que tiene Registradas el interesado, 6 si se prefiere, se pueden dejar las eircunferencias
en blanco. La esencia d3 la marea no variarA, aunque se tracen uno 6 mAs didmetros, radios,
arcos 6 cuerdas, porque to earacteristica de la marea son las eircunferencias, enteras 6 divididss y con 6 sin letras, cifras 6 nombres dentro .
9.897. Sres . Eiorriaga y Compania . Una marca de f>ibrica para distinguir vinos.

VINOS EINOS DE MESA
ExpomoORES DE Y .
f
~f
`l

- .1~

Descripcidn de la marca.
Representa el dibujo un Arbol frondoso cuyas ramas forman una Cruz y al pie del tronco
doa lobos marchando hacia la izqttierda, uno por delante y otro por detrds del Arbot.
Sobre ese dibujo y en forma de medio circulo las palabras ((1Vlarca Reoistrada» y en el con.
tro d derecha 6 izquierda del tronco en una sola linea eExportadore3 de vinos Snos de mesa)) y
debajo del irbol ]a palabra uEuskalduma» .
9.965. D. Josh Laporta y Valor . Una marca de fd,brica denominada «Lineas quebradasn,
{incluyendo la denominaci6n «Entre fuerte» quo es de su propiedad Begun expediente nAmero
5.738), para distinguir papel de fu mar.

4~
V

Descripcidn le lea marca.
Consiste en varias hileras de llneas quebradas, mas 6 menos separadas y dispuestas hori-
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zontalmente 6 en otro sentido qua se prefiera . Dentro de esas hileras, en linea recta 6 en cua1.
qaiera otra disposicidn, aparece la palabra cEntrefuerte», incluida ya en otro registro del PG .
ticionario (expediente numero 5.738); psro esa palabra se puede omitir 6 sustituir por una cual .
quiera de las denominaciones de las marcas que tiene registradas el interesado, porque la earacteristica de la marce, son las line is quebradas, con 6 sin letras, cifras 6 nombres entre
ellas.

9.967 . Sres. Juan y Josb Maria de Olmedo, Sociedad en coma ndita . Dos mareas de Mbrica
para distinguir la 1' toda clase de vinos y vinagres y la 2 .9 licores, aguardientes, alcoholes y en
general toda clase de liquidos .

v .
CMA &&M iRt ~tfA4 , .
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Description de las ntarcas.
La primera de estas marcas consiste en una etiqueta rectangular quo ofrece su con junto encerrado dentro de un marco detrazos de gusto modernista .
En la parte superior izquierda del espacio descripto For dicho marco, se halla un dibujo que
representa un sello circular, impreso en lacre y que contiene, en el centro, el enlace de las iniciales J. J. M. O:, y en la corona, las inscripciones aOlmedon y aSevillaID .
En dos horizontales paralelas, 6 la derecha del cello descripto, se lee, respectivamente:
aCasa fundada en el sigloa y aXVIIIn, mAs abajo, en otras tres paralelas horizontales dice :
aJuan y Josd Maria de Oimedon aSociedad en Comanditan aSucesores de D. Antonio de Olmedo
y L6pezn; y, por ultimo, en dos letreros inferiores y horizontales, situados uno d la izquierda
y otro 6
. la derecha, estb escrito : aAlbareda 29» aSevillan.
Se caracteriza la segunda marca por una etiqueta rectdngular, con esquinas de peq ieiia escotadura, en la, cual se perciben los siguientes dibujos 6 inscripciones : en la parte superior, en
dos lineas, una ligeramente convexa y otra recta horizontal colocada debajo y hdcia la derecha, se lee: aFAbricas de Aguardientes y Licoresn . Mfis abajo y 6 la izquierds, dentro de un es,
patio circular, se dibujad tres palomas, 6 inmediatamente mds arriba de lag aves y en arco de
circulo, dice uMarca registrada» .
Fuera del circulo que rodea 6, las palomas, 6 la derecha del mismo y orlado de un dibujo de
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adorno sencillo, en curva eonvexa y dos rectas horizontales y paralelas situadas debajo, estA
al letrero c(Bodega de Vinos)D aya uVinagrew
bids abajo de las palomas y cabriendo parts del circulo antedicho, hay un grupo de ocho
medallas, todas de igual tamaiio y dispuestas de modo que seis trazan una curva c6ncava y
las otras dos estd.n debajo en linea horizontal .
Inmediatamente debajo de las medallas y cruzando la etiqueta en direeci6n oblicua de abajo
A ariba, se halla un r6tulo de adorno que describe una curva e6ncava y otra convexa con esta
inscripeion : (<Juan y Josh Maria de Olmedo)) .
Mds abajo, en curva convesa, dice: «Sociedad en comandits; debajo, en recta horizontal,
se lee: ((Sucesores»; y en otro r6tulo rectangular, dispuesto en dos horizontales paralelas, estd,
escrito: aDe D. Antonio de Olmedo y L6pez-S-in Juan de Aznalfarache y Torreblanca)) .
Por iultimo, en otras dos rectal horizontales y paratelas, tratadas debajo, una A la izquierda
otra
en el centro, se rotula respectivamente : aAlbareda, 29-S-,villa)) .
y
9.966 . D. Josh Laporta y Valor. Una marca de fd,brica denominada aLas Curvasn (incluyeado la denominaci6n aFuertev, que es de an propiedad segan expediente mum. 5.738), para
distiguir papel de fumar.

U
Descripcidn de la marca.

Consists en variafi hileras de lineal curvas, mds 6 menos pr6ximas entre al y mds 6 menos
onduladas y dispuestas horizontalmonte 6 en otro sentido que se preflera . Dentro de esas hileras, en linea recta 6 en eualquiera otra disposici6n, aparece la palabra «Fuerte», ineluida ya en
otro registro del peticlonario (expedients niim . 5.738), pero esa palabra se puede omitir 6 $ustituir por una cualquiera de las denominaciones de las marcas. que tiene registradas el interesedo, porque la caracteristica de la marca, son las tineas curvas, con 6 sin letras, eifras 6 nombres entie ellas.
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8.888 . D. Francisco Bellver y Plit . Una marea de fzibrica para distinguir un anis alerts
denominado aMatronan.

J

. ~

'

Ce~$~~~

3

IjiAS

MARCH

Pescripcidn de la inw-ca .

La maroa se compone de an octbgono en el cual se destaca, en primer tdrmino, una figura
de mujer, de frente . con la cabeza en posici6n natural, el cabello con raya en ei centro y tendido sobre la espalda, Cone cubierto el cuerpo con una tdnica d capricho atada por la cinturs,
dejando al descubierto el lalo izquierdo, los brazos y los pies, que lleva calzados. Tiene levantado el brazo izquierdo d. le altura de la cabeza y la mano sostiene Lna copa pequeii-a, en actitud de mostrar la pureza del licor; el brazo derecho extendido a la altura de la cadera, y en la
mano fleva una corona de laurel, con la quo represents corornar A una botella de ants, colocada
al lado de una cops de igual tamaiio que la ya citada, y amba_s sobre un velador tapado con
un pano .
En la parte superior de di_ho octbgono, de derecha fi izquierda y hacia abajo de este ]at!(),
en tetras de diferentes caracteres y tamados, se lee : ((Ants Aiegria-Grand as destilerias ell
Zancara-provincia de Ciudad Real-Colonia de San Josh, propietario Francisco Bellver y P16
--Marca Registrada)> .

Esta marca se adapta en todas las botellas en que se expends el ants y, en general, en todos los envases que to contenga .
La repetida marca es para distinguir el ants expendido por el propietario y fabricante don
Francisco Bellver y Pla.
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9.969. La Corporaci6n The Winterbottom
Beok Cloth Company Limeted.-Una marca de
Gibrica para distingair papel tela, bajo la deno rninac;6n ((Excelsior)) .

EXCELSIOR
Descripcidn de la marca.

Cunsiste sencillamente en la palabra «Excelsioi», que puede imprimirse en la forma y
color y con los caracteres de letra que desee
is Corporaci6n solicitante . Dicha palabra (iEx .
celsior)), constituye parte de otra mares, de fzibrica que, con el ndm. 8.600, se concedi6 d los
mismos peticionarios e! 27 de Aaosto de 1902 .
8 .870 . Sres . Diaz Areces y Coalla. Una
marca de fAbrica para distinguir salaz6n y
pescados en conserva .
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conservaA y contiste en una etiqueta rectangular limitada por un adorno sim6trico en forma de lazos.
Ea su parte superior destaca un gallardete
con la inscripci6n ((La estrella Polarn, debajo,
una estrella de cinco puntas con las iniciales
D. A. C. en su interior y multitud de lineal radiales en su exterior ; inmediamente debajo
de la estrella estAn escritas en forma arqueada lag palabras: uMarca Registradan. En otro
gallardete 6 ciiita ondulada se lee: s.Fdbrica
de Salaz6n y pescados en conservay.
En la parte central de la etiqueta se lee :
aDiaz, Areces y Coalla-San Esteban de Pr6. .
via (Asturias))), y en la parte inferior de la
misma, formando medallOn los adornos entrelazados, se leen las siguientes palabras: aSalm6n-Anguila-Langosta-Trucha-BonitoCalamar-Besugo-Merluza-Anchoa-Sardina, etc .,'s

9.971. D. Julio Aubry. Una mares, de f6,bri .
ca para distinguir cucharas, tenedores, cuchillos y demAs objetos propios pars. el servicio
de mesa, de diferentes metales y tamailos».

$r9
~~Rp~.`IP
Descripci6n de la marca.

Descripcidu de la marca.
Esta Lmarca debe distinguir coma productus de su fabricaci6n %Salaz6n y pescados en

Esta Mares, debe distinguir como productos
de su fabricaci6n, cucharas, tenedores, cuchillos y demAs objetos propios pars
. mesa, de
diferentes metales y tamailos y consiste en un
manzano de dibujo poco detallado, dadas las
pequenas dimensiones que ordinariamente tiene la mares ; rodeando circularmente de las palabras (.Metal Blanca en la semicircunferencia
supeperioruSourdevain en la inferior con letras
maydsculas de trazo lleno y sin perflles ; cuya
marca generalmente de didmetro aproximado
mitad del dibujo adjunto, seiiala en hueco los
objetos que distingue.
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8.878 . Sres . Torres Hermanoa . Una marea de fAbriea para distinguir zapatillas .

ti
SUN tL~-P

Descripridn de la ni27" ca.

-

La marca se compone de circulo dentro del cual hay un
lobo, siendo la barquilla una zapatilla , y alrededor del
geirculo y por su parte interior se teen las palabras siguien_
tes (Torre Hermanos-Munilla)).

8.980. D. Restituto Fern&ndez Moreno . Una marea de fAbrica denominada aPerla estomacaln para distinguir un producto firmac6utico .

Descripcidn de la marca
Es rectAngular y sus esquinazos de un d1bujo caprichoso v"8ndose en el interior y en su parto superior, en una cinta, una linea que dice : «Perla estomacaln y debajo en otra cinta arqueada
aR . FernAndez Moreno)) y entre estas dos lineas la preposici8n (Hen . Ea el centro aparece e1
retrato del autor, y d, los lados ]as palabras ((Sacramento, 2u fi, la izquie :da, y «Farmacia)) 6 la
derechs. Debajo del retrato, en forma de arco estan las palabras «Marea registrada» y debajo
en un segmento de circulo que representa una cinta e.Madridn . Como cortada por el snencionado segmento hay una barra horizontal compuesta de un dibujo caprichoso . Por ultimo, sobre
un plaf6n, se lee «Caja 14 reales (antes 10)» .
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9.972 . Mr . Hago Rosemberg. Una marca
de fdbrica para distinguir un preparado quimico farmac6utico .

CHOLOGEN
Descripci6n de la marca .

Se compone la marca de la denominaci6n
&Chologen» .
9.973 . D. Segundo de Olea y Aguilera . Una
marca de Mbrica para distinguir naipes .

2.
Iq

1/1
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mav4~trt"
We
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yes y Compafila . Una marca de fdbrica para
distinguir vinos, cognac, aguardientes y lic6res.

I~w!
Descripcidn de la marca.
Consiste en un monograma compuesto de
de las iniciales J. R. C. y de menor tam riio y
en el centro de eilas ias Tetras Y. A. significando todo el nombre comercial ((J. Reyes y Com.
pania.

9 .983 . La Raz6a so ial Jo iquin Lloveras
y Companla . S . en C. Una marca de fabrica
para distinguir los product -s que elabora de
confiterla, pastelerP, bombones, alnaendrus y
graj,~as .
Go'- o,~
h

VWw~~~

l1~(f1

Descripcidn de la marca.

-~}RCy~slb,p~
71r

~1,

Descripcidn de la marca.
Consiste en la denominaci6n «Naipes-de- Segundo de Olea-de Cadiz)) qua se aplicara estampada por cualquiera de los medios conocidoc, en los naipes de su fabrica, en sus envueltas por unidades de barajas, en ]as dichas
por docenas, en los embases 6 cajas y en sus
anuncios, en cualquier clase de Tetras con 6
sin adernos y en cualquier color .

9.974 . D. Josh Reyes Mateos, Gerente de la
sociedad que gira bajo la raz6n social J. Re-

Esta constituida por la figura de Co!6n,
vista de frente, copia de la estatua de aquel
personaje, que se levanta en el monumento
erigido al mismo en Barcelona .

Sobre la cabeza de la figura, se lee, en forma de arco, la denominaci6n cCol6n» .
La estdtua se apoya encima de un plano
esf6rico donde esta escrita la palabra ((Tierra))
Por ambos lades respectivamente, de las
piernas de la estdtua, se distribuye la leyenda
Marca Registrada» .
i
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9.9'75 . D . Josh Reyes Mateos, Gerente de la sociedad que gira bajo la raz6n social aJ . $e_
yes y Compaiiian . Una marca para distinguir un producto antis6ptico vegetal, remedio contra
la calvicie .

toe

'IS E R M IRA '
Descripczon de la marca.

Consiste simplemente en la denominacibn «Mrmirav.
9.9'76. M- . Vereiniate Chininfabrihen Zimmer et Compagnie C. m. b. H. Do$ marcas de
f6brica para distinguir productos farm ac6uticos)) .

Lygosin

Chinaphenin

Descripcidu de las marcas .

Las marcas consisten en las palabras «Lygosin» y aChinaphenin».

9.9'77. Sres . Arturo Wi Hauls y Humbert. Cuatro marcas de ftibrica para distinguir vinox
cognAcs y licores.

Til,.
y ~~,y'l

C

IN.'1TD311'd~^

BOLETIN OEICIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTi1AL E INDUSTRIAL

ASM

TREINTA

J

1139

AA08

r2,5

JEREZ DE LA FRQNTERA .
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JEREZ m . FRONTS,
Descripcidn de las marcas .

La I.' se compone de dos circuios conc6otricos en cuyo centro hay una cabeza de venado y
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entre ambos circulos cArturo D. Williams)) y en la parte inferior, la palabra ajerezv entre
do
dibujitos de capricho .
2.1 Se compone de lag palabras ePalma2 en otra linea ((Arturo D. Williams)) y en la fltime
«Jerez de la Fronteran. En el lado izquierdo y en linea perpendicular se lee lag palabras KCarta
negra» y en el lado derecho en igual forma lag palabras ((Amontillado fino». Todas estas pala_
bras sobre Tondo negro.
3.a Se compone de lag letras T A doradas con sombra roja y debajo de la T la palabra
eTreinta)) y debajo de la A aAnosrn, ambas en rojo . Debajo de la palabra (ATreinta)), hay un
di .
bujo en dorado y d. la ciereeha lag palabras ((Arturo D. Williams)) y debajo «Jerez de la
Fronteran tambieu en letras doradas y todas lag palabras sobre Tondo blanco .
4.1 Se compone de un rectdngulo con los Angulos redondeados y en el centro y parte supe .
rior en forma de arco, se leen lag palabras «Gran Cognac Arturo)p debajo hay escudo de capri .
cho y en su lado izquierdo se leen lag palabras «Estilo Fine Champagnev . En otra linea «Arturo D. Williams?) y en la ultima linea aJerez de la Fronterav.

8.981 .

D.1 Josefa Montan6. Seis marcas de fd,brica para distinguir calzado.
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Desrripci6n de las marcas.
La 1." Consiste en una circunferencia sencilla, dentro de la cual aparecen el dibujo de un
sol y la ieyenda cJosefa Montan6-Sitges-El Sol» .
2." Consiste en una circunferencia sencilla, dentro de la cual aparecen el dibujo de un
navio y la leyenda aJosefa Montan6-Sitnes-El Navion .
88 Consiste en una circunferencia sencilla, dentro de la cual aparecen el dibujo de un vol cAn en erupcibn y la leyenda aJosefa Montan6-Sitges-El Volcdn» .
4.a Consiste en una circunferencia sencilla, dentro do la coal aparecen el dibujo de un lince
y la leyenda uJosefa MontanO-Sitges-El Lincen . .
.
5.11 Consiste en una circunferencia sencilla, dentro de la cual aparecen e1 dibujo de un lobo
y la leyenda «Josefa Montan6-Sitges-El Lobo)) .
6." Consiste en una circunferencia sencilla, dentro de la cual aparecen el dibujo de una pina
y la leyenda «Josb Montan6-Sitges-La Piiia de Arn6rica».
.-sue envases por me lio do estarapaci6n directa en seco b en tinta
Se adaptardn al calzado b d
A por me,iio de etiquetas.
8 .886 . Sres . Azpi!icueta y Bslsu6 . Una marca de fAbrica denominada ai,a Riojana" para
dic;tinguir toda clase de conservas en general .

Descripci6n de la marca.
Esta marca esta formada por un cuadrildtero en cuyo centro se 0 encerrado en un circulo
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la flgura de una mujer con el clAsico traje de las riojanas . Sosteniendo en la mano derecha
una bandeja con pimientos y tomates y, en la izquierda, un ramo de frutas . A su izquierda, en
forma curvada, se lee la insc ipci6n ((La Riojanan y A la derecha «Azpilicueta y Balsu6x . En la
parte inferior lado derecho se lee: «Alfaro (Logroiio)n . En la parte superior: eFdbrica de conservas alimenticiasn .

9 .988 . La raz6n social Viuda 6 Hijos de J . Lumbreras . Una marca de fdbrica denominada
((La Bilbainar» para distinguir salazones, conservas de pescados y carnes .

LA BILBAINA
Descripcidn de la marea .

Consiste seneillamente la marca en la denominaci6n ((La Bilbainan.
9,985. La roz6n social Viuda 6 hijos de Matias L6pf z. Tres marcas de fAabrica para di3tin
guir, la primera chocolates, y la segumla y tcrcera, el moldeado de la pasta de chocolate.

'f1`~

(~
f~

CHOCOLATES DE MATIAS LOPEZ .
Preciu en 19adrid,Pe^etas k, U el paauete .

Lu" PEGi~~S Y C^ .^.aE:.Pa'ENCIaS

E D M1rEN,PALMA. 8. MADRID.
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Pescrircidn de las yrtarcas .
La primera es una envoltura de chocolate y cousta de
cuatro recUngul .s, dos quo corresponden A la cara de la pasta y otros dos A los cantos
. En el primero, empezando por arriba, so
leen en sentido inverso tres lineas que dicen : c<FAbricas
al vapor, Madrid-Escorlal-Precio en
Madrid pesetas 4 of paquete-y-Depbsito Central,
Montera 25.» En of Segundo, hay dos elipses
ftletaadas en cuya parte superior se lee: ((Chocolates do
Matlas Lbpez», y en la inferior, «Premiados con -Madrid-Escorial-40 medallas» . En su
interior hay dos columnar y entre estas, dos esferas con una corona real encima . A los costados
de este reetangulo, hay dos cellos c,rculares
que contienen las palabras : uFca . de chocolates de M.
LOpez-y-Madrid)) y la figura del dios
Mercurio, sello que esta casa tiene registrado en expediente
num. 9. .263 . Sobre las mencionadas
elipses, se ven vatias medallas registradas ya en of
Negociado correspondiente y encima de
estas una cinta en forma de arco en cuyo ccntro
esta colocado of escudo de Lspaiia y d, los
lados las palabras : «Proveedor de la Real Casan para
cu3 o use estd debidamente autorizada
esta razbn social . A los lados de )as medallas
hay sentados bajo dos drboles que se entreven
por los costados de este rectdngulo, A to izquierda una
mujer joven que tiene en of dedo ludice
de la mano derecha un pdjaro, y A la derecha, un
nero cuya mano derecha se apoya sobre an
bastbn de bambti . Ea el rectdngulo tarcero se leen
]as tres linear siguientes : ((Chocolates de
Matlas Lbp- z-Precio en Madrid pesetas 4 of paquete-y-Los
pedidos y correspondencia se
dirigen, Palma 8, Madrid . En of cuarto hay tres
niedallones que contienen: of del centro, el retrato del fundador de la casa, Excmo. Sr. D. Matias Lbpez
y Lbpez, y los de los Iados, doe avisos al publico.
La segunda marca registrada, es et molde de media
libra de chocolate dividido en ocho parts G raciones, cuatro 5, cada lado, vikidose
en cada racidn, cuatro agallones convexos, y cuyo
molde, original de D. Matlas LBpez, y propiedad.
exclusiva de este razbn social, esta registrado en expediente ndm. 225 desde 19 de
Agosto de 1875 y renovado su registro mar tarde bajo
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expedi6ate num 9.263. con la. unica diferencia de que en el registro que se solicita no lleva en
Ios agallones el nombre «Matias L6pezn como los otros.

La tercera marca es igual z;. la anterior con la particularidad de que los cuairo agrllones de
la onza 6 raci6n, son mas pequenos y est&n encerrados en un cuadro a modo de marco, siendo
tambien este molde como el anterior, de la propiedad de esta raz6n social y original del fundudor de esta casa y tambi6n 1gual a otro registrado en los mismos expedientes que se citan en
la descripci6n anterior aunque suprimiendo el nombre aMatias L613ezn en esta marca .
NOTA .-La, primera marca se aplicard en colores 6 en negro en las envolturas 6 cubiertas
del chocolate y la segunda y tercera se empleardn, unicamente para la pasta del chocolate, 6
sea para su moldeado .

9.991. La Sociedad xn6nima Harino-Panadera . Nueve marcas de fabrica para distinguir ((Pan)),
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--~ ,~,Descripcidn de las marcas .

Consiste la primera, que se denomina aLa flor», en dos circunferencias concbntricas, en
aRoncuyo anillo, y en la parte superior ce lee la denominaci6a ((La flor» y en la parte inferior
pequeiios
circuletras
E
y
L
y
cuatro
aparecen
las
Entre
ambas
inscripciones
da, 28, Bilbaon.
los. El centro de la circunfarencia interior to ocupa una fl,)r caprichosa constituida per trazos
geom6tricos .
Por debajo de ]as circunfarencias y come sosteniendo A Bstas, se vg una faja 6 banderola
en la quo se lee ((Gs-)), abreviatura de gramos, dejando un espacio libre para que se coloque
la cifra quo se quiera .
l,a segunda, quo se denomina ((La Magdalena», consiste en una figura ellptica en cuyo
centre se v6 otra elipse, leybndose en el anillo quo forman ambas, la denominaci6n ((La Magdalenan y la inscripci6n «J . Cruz Artiach, Wbao», quo es el nombre y la residencia de uno de
los accionistas de la Sociedad an6nima peticionaria .
La tercera, quo se denotnina ((San Josesn, estdt compuesta per una fgura eliphca, en cuyo
centre hay otra figura de la misma confi ;uraci6n, pero adoraada con dos flores y dos 6valos,
come aparece en el clich6 . Ea el centre de esta segunda elipse, aparece la palabra ((Bilbao)) y
en of anillo que ambas elipses forman se lee la denominaci6n : ((San Jos6)) C aHijos de Ter&n»
que es el nombre de unos accionistas de la expresada Sociedad .
Consiste la cuarta, que se denomina (<La rosa», en una circunferencia, en cuyo jcentro allarece una rosa con un tronco y ramas . Debajo de esta rosa se lee la palabra ((Bilbao)) . Dentro de
la expresada circunferencia siguiendo su configuraci6n y circunscritas per unas lineas de adorno, se lee en la parte superior la denominaci6n ((La rosa» y en la inferior la inscripci6n ((El peqeiio» .

La quinta, que se denomina ((La San Ignacio)), estA constitulda per una flgura rectangular con los lades redondeados, interceptando cada uno de estos lados redondeados una flcr
capriehosa, de to que hdcia dentro de la figura parten unas ramas con hojas y botones de
flores .
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Dentro de la mencionada figura rectangular y en tres lineas rectas, se leen la denominación
rLa San Ignacion y la8 inscripciones uBilbao y Lajustician y crB¡lbaoz, apareciendo una8 bigoteras 6 rasgos de adorno entre esas denominaciones 6 inscripciones.
Se compone la sexta de un bvalo en cuyo interior y siguiendo su configuraci6n aparecen unas a especie de tablillas, cuatro en número y simetricas do8 a dos, en las que se Icen
asan Franciecon, aLaa, aDzn y aAspiunza Hermanos~, siendo esta última inscripci6n el nombre
de unos accionista8 de la soci%iad an6nima solicitante. El centro del 6valo lo ocupa un rectan,
gulo constituido por una cadena. En el espacio que media entre ei lado superior del rectangulo
y ia tablilla superior referida, aparece la cifra a33n.
La septimo, que 88 denomina «La Carmenl), consiste en una faja 6 banderola ondulante, cada una de las extremi iade8 de la cual termina en dos puntas con un L bola en cada una.
En esta faja se lee la denominaciõn uLa Carmenn. Completan la marca la3 inscripciones ti5
Tenderla8 y aJos Guerrica-Echevarrlan,
que respectivamente son la dirección y nombre de
uno de ios accionistas apareciendo entre la primwa inscripción y la seguula, una bigotera de
adorno, y debajo de la segunda una línea curva regular.
La -octava, que 88 denomina aEl BGIqueb, consiste en una Agura de configuración ovalada compuesta de una diepoeición caprichosa y simetrica de líneas de adorno, como aparece
en el clich4, yendo dentro de ese 6valo un rect4ngulo con 108 lados redondeados y constitui lo
tambi6n por unas líneas de enlace caprichoso. Dentro de este rectangulo se lee la denominaci6n
aE Bosquela y entre el rectangulo y el õvalo aparecen la8 inscripciones aM. Artiach Batiz y
Compañlar, que es el nombre de otros accionista8 de la Sociedad peticionaria y aBilbaor>. Completan la marca unos puntos y 6ValO8 intercalados entre los rasgos y las inscripciones
Se compone la novena de un aro 6 anilllo visto en perspectiva, en el que se lern las
inscripciones eS. Gallaistegui y Compañla,, que es el nombre de unos accionistas de la Sociedad peticionaria y aBilbao,. En el centro del aro aparece una aA* de gran tamafio y debajo
de erta la inscripciõn aAlonsoo. A cada lado de la palabra aBilbao» se ve un rasgo de adorno.
Se emplean las nueve Marcas descrita8 para dietinguir pan, y se aplican al producto de la
mauera que mejor convenga, asl como tambi6n 6 los cestos y & las envolturas, anuncios, prospectos y toda clase de papeles comerciales.

9.899 La testamentaria de D. Eusebio Uralde. Una marca de fabrica denominada aAguila
impreriala para distinguir licore8, aguardiente8 y cdrvezas.

Dtxcripcidn de Eamarca.

Consiste la marca, que se denomina aAguila
imperialle, en un &guila volando sobre una nube,
que lleva en una garra un haz de flechas, y en la
otra, una rama, y pendiente del cuello cubriendo
la pechuga, un escudo caprichoso. Extendida sobre la nuve y pasando entre las patas, aparece
una faja caprichosamente ondulada, en ia que 8e lee ia denominaci6n #Aguila imperialz. Completa ia marca un seminimbo de rayo8 cuajado de estrellae.
Se U8a esta marca para distinguir iicores, aguardiente8 y cerveza8 y 88 aplica como etiqueta, 6 de la forma que mejor convenga, a las botellas, tarrO8, frascos, barriles y dem88 envases que contengan ios producctos, así como tambien S las c6psula8, precintos, cierres, tapones,
envolturas, fajas, anuncios, prospectos, carteles y toda clase de papeles comerciaies,
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8.883. La raz6n social,Viuda 6 Hijos de Matlas L6pez. Uaa marca para distinguir toda
close de tapiocas .
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Dsscripcidn d¢ la marca.

Es to etiqueta do una caja de tapioca y consta de cuatro rectdngulos ; dos qua corresponden
A las caras anterior y posterior y otros dos 6. los costados . El primer rect6.ngulo representa un
trozo de manigua; viendose an primer t6rmino y entre dos palmeras, de las varias qua aparecon en to etiqueta, una negra quo lleva un cesto A la cabeza y un negro an actitud de henar
otro cesto igual al de su companera. Debajo de este paisaje, hay un tarjet6n en dos lineal qua
dice : ((Tapioca L6pez)) y ((Madrid-b . Los tres rectangulos restantes contienen a1gunas adverten .
cias de esta casa, modo de usar la tapioca etc. y qua no as necesario describir.
8.894 . D. Manuel Pardo Regidor, Presidente de la Compailia Espanola de fabricaci6n de
productos alimenticios titulada ((La Vitoria» . Una marca de fAbrica denominada ((La Vitorian
para distinguir toda close de embutidos, cmservas y prodLctos alimenticios en general .

Descripci6n de la marca.
Consiste esta Marco en dos circulos
conc6ntricos . En el centro se vA A un to .
ro en actitud de embestir, vi6ndose varios cerdos huyendo y otro por el aire .
En la parte superior se lee ((La Victorian .

En ei espacio de un eirculo d otro,

se lee entre ramaje artistico la inscrip-

cibn siguiente: «F6brica de productos
alimenticiosn. En la parte superior y en
la inferior ((TorrelQdones)) .
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9.982. D.a Concepcibn Salvb Borrell. Dos
mareas de comercio para distlnguir los hoteles
de su propiedad. .

~I'Universott
,"Universal,"
Descripcidn de las marcas .

Consiste la primera dnicamente en la denominaci8n cUniversorn .
2.A Consiste tinicamente en la denominacibn aUniversaln.
Se adaptarAn como membretes anunsiadores en el papel y sobres de correspondencia,
facturas y como distintivo en los carruajes y
gorras y demds medios de propaganda quo se
utilicen para distinguir los hoteles.
9.987 . D. Jacinto Fernd.ndez Nieto. Una
marca de fAbrica para distinguir productos
alimenticios en general, chocolates, galletas,
pan, caf6s, t6s, pastas alimenticias, carametos, dulces y bombones .

da, hay la inscripcibn (<Paz)) en el de enmedio
ay)), y en el de la derecha, aTrabajor, . En el espacio que dejan la uni6n de ios tres aros ; estd
el enlace aJ. F.»

' 9.989 La Compagnie Ray m . b. H. Una
marca de fdbrica para distinguir jabbn.

Ray

Descripcidn de la marca.
La marea consiste sencillamente en la leyenda ((Ray)).
9.995 . Sres . Paegey Compaiiia. Unamar.
ca de Mbrica para distinguir esencias, jabones, perfumeria productos quimicos y aceites
esenciales .

Descripcidn de la marca.

Descripci6n de la marca.
EM. representada por tres aros 6 anillos
dobles que se encadenan entre si, resultando
colocados dos A igual altura y e'. de enmedio
mAs alto que los otros dos; en el de la izquier-

La marca que se solicita se compone de tres
clrculos conc6ntricos, entre el espacio del primero y segundo se leen las palabras siguientes aPaege y Compaiila», despu6s hay dos dibujos de capricho d. uno y otro lado y ademds
]as palabras aMarca registrada- Valencia)).
Entre el espacio del se-undo y tercer circulo
hay un dibujo y en el centro un cuadrado con
las lineas curvadas hasta su parte interior y
en el centro se vd to siguiente aP. y.n y debajo
en otra linea c<Compaiifa» y desde Ios cuatro
lados del cuadrado al cfreulo tercero una linea
que forma una Cruz y al rededor del circulo y
por su parte interior se ven varias estrellas.
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8.886 . D. Juan Roncero. Una marca de comercio denominala ocViolette», para distinguivinos de champagne, rojos y blancos.
%h AItQUF.

'~aav
I~rp050

(CHANPWVX

RqUCSE

QUAtIT]t EXTRA

REIMS. -- tPERMAY
Descripcidn de la marea.
Consiste la marca en un ractdngulo curvilineo dentro del cual estd impreso, en su parte supe .
rior central, un ramit) de vio'.etas, con las palabras ((Marque)) encima y ((Viol ettev-Deposeev,
debajo . Ocupando el centro del referido rect$ngulo, 1Aese uCarnpagne Rouge)), y debajo, aQualittr Extra. Finalmente en la parte inferior del rect4ugulo, y 6, la derecha estdn las
palabras
aReims-Epernayn .
8.88'7 . D. Josh Segalcrva . Tres marcas de comcrcio para distinguir pusas y
almendras,

SEEDED RkISINS

Descripcidn de las marcas.

1a Representa la constelacida 6 siguo del Zodiaco, llamado aCapricornion que un
es
macho
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cabrio ; debajo del cual y entre sus patas delanteras y las traseras, cruza una faja ondulada
que tiene sus extremos levantados .
3.1 Representa una mariposa con las alas extendidas y vista de frente.
4.1 Consiste en la inscripci6n ((Seeded Raisins)).
9.998. D. Pedro G6mez P6rez. Una marca para distinguir leche en general y muy especial.
mente leche gasiflcada .

GAS I FIC

ADRID
p T~~TF DE rNvENC1oN

QME x

d

aZ G-

Q~

Descripcidn de la marca.
Consiste la marca en un 6valo formado por dos llneas distaates uaa de otra ua centimetro
entre las quo se lee en la parte superior «Leche Gasificada» y en la inferior, y separados en
ambos lados, dos dibujos caprichososos, se lee gPedro G6mez Pdrezn en el centro y sobre una
rama caprichosa que proyecta sombra se destaca una Bran estrella de seis puntas y 6, sus lados se lee en uno uMarcan y en otro «Registradan y bajo la rama antes dicha, se lee en el centro ((Madrid)) y mds abajo, paralelo 6, la llnea interior del 6valo, «Patente de invencidn
nilm . 31 .442)7 .
10 .001 . D. Alejandro Montel .-Una marca de fdbPica para distinguir productos enol6gicos
y especialmente el denominado «VIontelina» .

Raff7wrAlma .
Descripcidn de la marca.

Est& marca consiste en la palabra «Montelina».

BOLFTIN OFICIAL DR LA PROPIEDAD INTSLECTUAL E INDUSTRIAL

1151

9.999. D. Augusto Miranda y Godoy. Una marca de fd.brica para distinguir una harina
lacteada denominada uBeb6v .

Descripeidn do la marca.
Se caracteriza esta marca por una corona que describes dos circunferencias cone6ntricas y
que sirve de marco A la figura de una vaca de casta suiza que se dibuja sobre un trozo de terreno en el eapacio circular. La parte superior de dicha corona, contiene la inscripci6n «Harina BebO Lacteada» y la parte inferior y los lados, alojan raspectivamente los dibujos de un rastrillo, una hoz, cuatro florecillas monop6talas, de caliz acampanado, y tres espigas de trigo
con parte de Bus canas.
10 .000. La Compania Madrilefia-Barcelonesa del Frio Industrial. Una marca de comercio
para distinguir su establecimiento B instalaci6n de cAmaras frigorificas .

00iv

Descripcidn de la marea.

W13A

-

~rQ~~ FRIGORIFICAS~©~,
FARALA

~RVQCION Y TRMPORTE
0

DE TODA CLASE DE

RODUCTOS ALIMENT!C10~

4

Consiste en una circunferencia que encierra
varias inscripciones, la primera de las cuales
sigue la misma direcci6n, y en caract6res mds
mAs gruesos que el resto, dice : . «Compahia
Madrileiia-Barcelonesa del Frio Industrials .
Dentro de la circunferencia formada por la
inscripci6n descrita, hay otras cinco, todas en
linea recta, con caractdres muy finos y parecidos entre sl, que dices respectivamente :

«Camaras Frigorificas-Pares la-Conservaci6n y transporte-De toda clase de-ProduclJ AlA1
"C`
tos alimenticiosn .
/Yll1U
La marca descrita se usar6 para membretes
de less cartas y toda clase de impresos ; como
sello en los articulos que se depositen en less cdmaras y en placas de metal que se fijarAn en
log establecimientos que hagan use de less cdmaras frigorifieas .
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10 .002. Sres. Maselas y Compaiiia . Una
marca para distinguir las botellas que conten .
gan la lejia Ilquida de an fabricaci6n .

quo tiene delante, una camisa reci6a lavada
con la famosa y tan acreditada lej[a .liquida,
que nos proponemos distinguir con la marca
que queda reseilada.
La estampaci6n de esta marea se hace en
tinta color azul, y la etiqueta que la contiene
se ha de emplear ponidndola en las botellas de
6. litro que encierra la Iejia liquida, siendo due.
no de dicha marea la raz6n social que firma
la presente nota 6 descripci6n .
10 .004 . D . Bautista Alabert Llorens . Una
marca de fdbrica .

El interesado deberA concretar en el plazo
de dos meses los productos quo desea distinguir con 6sta marca.

r. . . .

Descripcidn de la marca.
Descripcidn de la marea .

La constituye pura y simplemente una figura geom6trica irregular, cuyas dimensiones
no exceden de las reglamentarias, notandose
en dicha figura to siguiente:
Representa el dibujo 6 diseiio de la marca
que se denomina ((La Paloma», un trozo de
patio de casa andaluza en que se hallan al
fondo una puerta de acceso junto a una columna, de estilo drabe, a cuyo pie se encuentran varios tiestos con flores y por encima de
la cual hay una orla rematada por una paloma en actitud de tender el vuelo. Hacia el lado
derecho de dicho punto, segun se mira, se destacan las figuras do dos mujeres, una sentada
y en traje de seilora, y la otra en pie, en traje
de sirvienta y en actitud de sacar del lebrillo

En su parte superior, aparece en primer
t6rmino una Aguila con las alas extendidas y
sujetando con las garras, una cinta que cae
en ondulaciones por ambos lados y en la cual
se lee uAntihelmitntico Alabart-TorrojaPriorato». Debajo del daguila y dentro de las
ondulaciones que forma la cinta aparece un
pequeiio cerro, Ileno de matorrales y plantas,
y en su cima una torre y d, la izquierda un arbol, como indicando que de d,rboles y plantas
silvestres, esta sacado el producto vegetal que
expende.
Ha de imprimirse en negro, sobre una cinta de papel de 3 centimetros y medio de ancha
por 35 de larga que sive para cerrar los paquetes de su producto, y los cuales afectan la forma cuadrada, con un volumen de 0,10 anchos
por 0,20 largos y 0,05 gruesos .
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10 .003 . Sociedad mercantil Aracil y Compaiiia . Una marca de f6brica denominada ((El
Botijo» para distinguir libritos de papel de fuinar, los membretes de las facturas, cartas y
envases.

a°o~o~~

~4<-REG12TkU~`^.F
MARL A~-_
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10 .005 . D . Juan Costafreda . Una marca de
comercio para distinguir bloks, carteras, libritos, resmas y cubiertas de libritos de papel de
fumar .

Le papier ROBUR a bord qomme est
garanli yur fil . If donne la force et 1'a
,ante. Lessayer cest 1'adopler.
Exigez la signatan- J. COSTAFREDA.

~\

W0l:5TRJA

'

~LICRNTINa,

'

t'ABR ICANTES
MENDEZ-ivUNEZ9

_

'`- RLlGAN

De.errlpribn dr to marca,
En un cuadri!ong,) apaisado de 54 milfrnemetros de largo mayo^, por 36 de lado menor.
aparecen una viieta representando la marcher
de un tren Itevan io at frente de la mAquina
unas banderas entrelazallas y un vasijo en
forma de botijo, otro de los dibujos representa los atrioutos del comercio distingui6ndose
por un paquete de manufacturer y un ancla y
por fuitimo, en el lado superior se dibuja la vista de una parte del puerto de Alicante distingui6ndose una de ]as farolas y la entrada de
una embarcacidn . Ei la parte de la viiieta
que se encuentra en blanco b mejor dicho que
no contiene dibujo de ninguna clase se anuncia la industria d qua se dedica esta cases comercial que dice ast «Iadustria alicantina fafabricantes Aracil y Compaiiia, Mendez Ntinez 11 . Alicante,

Deseri1xidn de la marca.

Consisto esencialinente ester marca en una
etiqueta de forma rectangular, constiWida
por cuatro listas verticales . En el centro se NE
una cirita, cuyos extremos terminan en Anguto, ley6ndose en c11a «Ruburn.
La parte superior de la expresada etiqueta
estd limitrda por dos lineas recta, paralelas
en seuti,lo horizontal, y uu poco m4.s arriba,
eorn,i formando otra secci6n aparece la leyenda en franc6s : aLe papier Robur A bord gomm6 est garanti par fil . . 11 donne la force et la
saut6 . L'essayer c'est 1'adopter .-Exigez la
signature . J . Costafreda . nfim . 2 . Paris" .

Se adaptarA por estampaci6n 6 impresi6n
en seco 6 en tinta de cualquier clase y color
A los bloks, carteras, libritos, resmas y cubiertas de libritos de papei de fumar,
4

1154

BOL9TYN OVICIAL D9 LA PROPIEDAD 1NTELECTUAL 9 INDUSTRIAL

10 .008. Sres . Marqu6s, Caralt y Compaii1a, sociedad en comandita . Una marca de fAbri .
ca para distinguir hilados y torcidos de c6.namo y lines.

Deseripcidn tie la oiarea .

Consiste en an cuadrildtero en cuyo centro hay an bvalo cuyos extremos eortan an circulo
que hay A, cada lado del mismo, ley6ndose en su parts irnterna la inscripcibn Oil de Canem»,
debajo an pequeno adorno y despu6s la palabra ((Seth)) con varios rasgos en su alrededor. El
circulo de la derecna encierra otro que llava el ndm . 8 formado por dos circunferencias conc8ntricas, y en su contorno se lee a10 Capdells 500 grans» y el izquierdo e.s igual, encerrando
less iniciales enlazdas M. C. C. leyAadose en su parts exterior ((Extra Fort» y todo estd rodeado de an orlado de forma caprichosa .
10 .006 .

D. Josh R. Curbera. Cuatro marcas de fAbrica para distinguir conservas.
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ESTRELLA DE CHILE

LE

Descripci6n de las marces
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EXQUISES

1a Forma una vifieta limitada por flletes rectangulares con los
Angulos redondeados. A la
izquierda se representa un angel sentado en una rams y en la
mano una lata abierta de conA
la
servas.
derecha se representa un puerto con dos embarcaciones
menores.
2 .11 Consiste en una estrella de cinco puntas . Est6
encerrada en un rectdngulo con los dngulos redondeados y adornados interiormente con hojas decorativas .
Los colores del fondo
pueden variar y presentar la mitad de un color y otra de otro .
3." Consiste en la denominaci6n ((Estrella de Chilev.
42 Consists en la denominacibn aLes Exquisesn .
10 .008.
clases .

D, Juan Soler y Roig . Una marca de
fabrica para distinguir bragueros de todas
'

B$AGUERO DEL DR, WOLNEY
Descripcidu de las marcas .
La marca que se solicita estA constiuida por
la denominacfbn caprichosa «Braguero del doc+
for Wolneyn. '
10 .011 . La Raz6n social, Viuda
6 I3ijos de Matias L6pez . Dos marcas de f4brica para dis.
tinguir el moldeado del chocolate .
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Descripcion de las rnarcas.

La primera reprosenta una tablets de chocolate de media libra, y eonsta de ocho onzae6
raciones, cuatro d. cads lado . En cads onza"6 raci6n, hay en sentido vertical, cuatro agallones
paralelos, ley6ndose en el primer) y tercero el nombre Matfas, y el apellido L6pez en el segun.
do y cuarto .
La segunda se diferencia de la anterior, en que los agallones verticales de la onza 6 raci6n,
estan encerrados en un cuadro . En to .lo to demAs, es igual A la otra .
Nota . Ambas marcas se emplearAn dnica y exelusivamente para las medial libras de chocolate, siendo to caracteristico el moldeado que se do 6. 6stas.

10 .007, D . Josh Soldevila Casas. Una marca de Mbrica para dislinguir tejidos de algod6n .

Descripcion de la morca.
Representa la parte superior de una esfera
en la que se apoya un dguila con less alas
abiertas y detrds de la misma la letra S. y ro-

deada de rayos que parten de una estrella situada en la parte superior .
10 .09.0. D. Josh Ballar6. Una marca de fg "
brica denominada uOrallab» para distinguir
dep6sitos para agua y toda clase de liquidoe,
lavaderos, tubos refrigerantes, ladrillos, flguras y demds adoraos pares fachadas de edificios, pavimentos y toda clase de productos de
cerAmica en cuya composicidn entre ei cemento y hierro».

ORALLAR

Descripcidn de la ittarea .

Consiste dicha marca de fAbrica, en la denominaci6n aOrallab».
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10.012 . Sres . Lapeyre y Medina . Una marca de fdbrica para distinguir licores, jarabes,
aguardientes, vinos y sus similares.
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Figuas Rigas, y se om1t16 consignar el nombre de
D . Sebastian Bahola Escofel, que son loo solicitantes de esta marca .

70
Relaciod ale las viarcas de 11'Arica y
de Corrtercio, CONCEDIDAS 9, DENEGnDAS 1107' la Superioridacl en las
fechas que se expresufi.

Descripcidn de la marca
Se caracteriza esta marca por un cuadro
sitnbblico clue rearesenta la unibn b confraternidad del Comercio, la Agricultura y la Industrio . En el primer t6rmino de un campo clue
se limita por la silueta de una montaila y la
vista de varias fdbricas, se destacan las lguras de una bella y joven aldeana y un hermo .
so mancebo ddndose la mano derecha . La
campesina, clue ocupa el lado izquierdo, cine
su cabeza con una corona de pdmpanos, sostiene, con la mano izquierda una rams clue
termina en una pina, y tiene cerea de sus pies
desnudos un cesto lleno de racimos y rodeado
de hojas de v1d. El joven clue ocupa el ]ado de .
recho, ostenta los atributos del comercio, estA
desnudo, Ilevando un estrecho cenidor d, la
cintura; cubre su cabeza con un Papacete G
casco clue remata en dos alas y calza son,
dalias .
En el espacio clue dejan las dos figuras deseriptas se dibuja un tonel 6 bocoy y un ancla
de navio.

8 .716 . 1) . Abel Blanchard . Mia marea de fAbrica para distinguir pastas para limpiar metales,
betunes y cremas, etc ., etc. Denegada el 2 5 de
Junio de 1903 por estar constituida la etiqueta
por tin envase clue, por ser de use corriente, no
puede registrarse con arreglo A to dispuesto en
al art. 40 del Reglamento de 12 de Junio corriente .

9 .083 . Los Sres . Viuda h hijos de'1'omgs L6pez Telio, de Valdepefias (Ciudad Real) cinco
mareas de ibrica para diHtin uit la 1. ." to(la clase de bebidas alcohblicas fermentadas y espirituosas, con la 2 .a titulada ((Aids fi)jperial», un
anisado, con la a .n un vine Osperial para enfer .
mos con la 4 ." KOldo Rrandy~) un cognac rlue se
conoeerA con opts nombre y la 5 .'1 a'1'res coronas)
otro cognac glue seria. conovido con este tftulo,
Concedida la 3 .'' de IaH mcu`cas objeto de eHto espediente en 20 de,Tnuio de 100x .

T

~11os Del31±I~1S}L-'

Lo quo se anuncia d los efectos oportunos.

6°
RECTIFICACION .
En el BOLETIN de 16 de Junio ultimo, aparece I
8 .70'7 . D . Joaquin Balart y Cros . Una marca
CO-0 solicitante de la marca num . 9 .947 D . Luis
de fabrica para distinguir lustre 6 betfin para el
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calzado, pieles o tejidos . Denegada el 2 .5 de Junio
de 1903, por estar constituida la etiqueta por un
envase .que, con arreglo a to dispuesto en el artfeulo 40 del Reglamento de 12 de Junio, no puede registrarse por ser gendrica .

9 .229 . D. Francisco Roger, de Barcelona . Una
marea de fAbrica para distinguir papel de fumar.
Concedida el 23 de Junio de 1903 .

EL BOLIDO
9 .33'7 D. Salvador Andreu y Grau, de Barcelona. Dos marcas profesionales para distinguir
productos farmac6uticos~y quimicos de todas clases . Concedidas en 25 de Junio de 1903 .

DOCTOR ANDREU

ANCREU
9 .399 . D . Abel Blanchard . Una marca de fA,brica para distinguir toda clase de betunes, cremas y pastas para limpiar, enlustrar y tenir el
calzado, tejidos y pieles . Real orden de 26 de Junio de 1903, disponidndose deje sin efecto el
acuerdo de la Direction general que en 16 de
Abril concedio A D . Abel Blanchad la marca de
este espediente, toda vez que, consistiendo en un
envase de use corriente, no puede con arreglo
al art . 40 del Reglamento de 12 del actual registrarse .

9 .445 . La razon social, J . Ruiz y Ruiz y
Compania . Una marca de fabrics para distinguir
un vino aperitivo, tonico y digestivo, llamado

csierz-quina% Denegada por ser generica 0l 30 de
Junio de 1903 .

9 .603 . The Morgans Crucible Company Limi .
ted . Una marca de f4brica para distinguir aCriso .
les» . Concedida en 29 de Junio de 1903 .

~'E
Ea
0
e
C
;;~BAIL( TERSEA
LONDON

9 .607 . D . Salvador Casamitjana . Una mares
de fAbrica para distinguir lejfas llquidas y s6iidas . Denegada en 23 de Junio de 1903, por estar
constituida por envase quo, segun el art . 40 del
Reglamento de 12 de Junio del corriente alto, no
es susceptible de registro .

9 .608 . 1) . Salvador Casamitjana . Una marca
envase para distinguir lejfas lfquidar+ . Denegada
on 30 de Junio de 1903, por la nfm . 7 .83 .3 .

9 .610 P . Antonio Lold y Alsina . Una mares
de f4brica para distlnguir sChocolatesD . Deneqada en 23 de Junio de 1903 por la ntim . 7 .086 .

9.613 . D . Jose Roig BergadA. Una mares de
iabrica para distinguir un peribd1co . Concedida en
18 de Junio de 1903 .

i
4M(V

a
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9,293 . D . Josh Luis Redon . Una marca de fAbrica para distinguir su fabricacion de Cognac, denominada cLas tres Coronas-, Concedida en 20 de Junio de 1903.

k

COGNAC 1p 0

~
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ANALISIS DE NUE8TROS

"COGNACS" Y "PONCH E ESPANOL"

EL DIRECTOR DEL LABORATORIO HISTO-QUIMICO MUNICIPAL,

!

Caa; i-icn: Que en e! iibro Registro de dndlisia apareaett tnspractieados en tos Oopace y Pnnohe, da', de los BRE9. 1 nuzz y C.",
y resultan ter de alcohol calico ~puro do uvel, estaruto exentopor
emnpteto de toda substancia nociva d to salud, reoeldndose notaL(e~ merste to ramerada eta4oracibrt y8ar~ on +u dnnre. y tabor de la
'Fe md` e.:..,uleiin agrarlab!7fdxd. yporaweaperia7uouelidad~e emi
neate7amtc ronfoentee
\
Jrrex dr !a "ant- f8 de Julio de 1888.

9,505 . 1), Pedro Genov6, 864 marcas de flibrica tiara distill1nir pro4btctos fcirmart;nticos, (Inimirors de droguerfa y perfamerfa . CoucedidaN (in 3 de Julio de 1903, tres ; y denc",mdas en la miyula i'erlla, las denominadaH (ffliogeno, Iltteogeno y Guavaciza .
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9.528 Sres, Lbpez y 1liorales . Una marca de fibrica para d :atinguir vino manzanilla, titulado
cDon Cecilioa . Concedida en 30 de Junio de 1903,

NIANZANILLA FI NA

S,f[NLUCA~ M&RqAWA,

9 .5'75 . D .1 Josefa Krause y Ulibarri . Una marca de fabrica para distinguir cerveza (uoino renova .
ci6n a, la ntim . 1,050) . Concedida on 25) de Junio do 190 :3 .
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9.616 . D . Oscar Carbonell y Rondel . Una marca de fAbrica para distinguir sus establecimientos
de carnes, denominada <Carnicerfa'ModeloD . Concedida en 3 de Julio de 1903 .

"`Carniceria Modelo,66
9.647 . 11 . Ignacio Amiel . Una marca de fabrica para distinguir aguardientes, licores y jarabes .
Concedida en '.35 de Junio de 1003.

~~urnzi.-rwa¢a- "
.0arrea&>
8.662 . 1) . Mariano Cort6s y Belled . Una marca de fAbrica para distingnir chocolates . Concedida
en 25 de Junio de 1903.

J ORDAH

9 .671 . 1 .a 5ociedad arOnima ti'aile Raliina y FernAndez. Una marca do comercio para dietinguir
to,la clame de sldra, y eshecialmonte sidra champagne denominada ;4sEl Gaitero» . Concedidal en 25 de
Junio de 1903

F.L GAITEFtO
u

J

S.A

VLLAVICIO SA(ASTURfAS) '
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9.617. D . Emilio Palay . Una mares de f4brica
pars distinguir piques y otros tejidos blancos similares, coma modificacion de la num . 6.444 denominada : eLa Polarn . Concedida en 23 de Junio
de 1903 .

dientes, licores y sal . Concedida el 25 de Junio
de 1903 .

v
9

'L 1
~V~

9 .644. Sres . Grau y Bofill, soeiodad en comandita . Una marca de fAbrica pars distinguir
productos farmac6uticos, ap6sitos y vendajes .
Concedida el 25 de Junio de 1903 .

~!!
i

jT-1 FRIEU~

9 .619 .' D .' Emilia Carlos, viuda de D . :Jose
Folza . Una marca de fdbrica pars distinguir tejidos de algod6n (como modificacidn de la mi mero 8 .642) . Concedida en 23 de Junio de 1903 .

ORO

9 .626 . Mr. Chemische Fabrik
Aktien Gesellsohaft. Una marca de
distinguir productos farmac6uticos
cDuotah . Concedida en 25 de Junio

BUOTAL

von Iieyden
fdbrica pars
denominada
de 1903 .

9 .636. D . Luis Penabra y Mufioz. Una mares
de fibrica paraidistinguir vinos, cognac, aguar-

lfl~dR.H`cT>Rg~

~~t1LE1

9 .645 . D. R . AIonogal y Nogu6s . Una marry
de comercio pars distingnir pinturas preparadap
y en pasta . Concedida en 26 de Junio de 1903.
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9 .650 . D . Francisco Ruiz FernAndez . Una
9,646 . Sres . Blyth Platt . Una marca de fdbrimarca de comercio para distinguir el papel que
ca para distinguir cremas, jaboues y substancias
liquidas y en polvo para dar brillo, Concedida . se emplea para envolver Ios productos quimicos
y farmac6utices, especialidades y esencias de su
en 26 de Junio cle 1903 .
i
propiedad . Concedida en 25 de Junio de 1903 .

COBRA

EL

9 .648 . Sra. Viuda de D . Josh Itistol y Compania . Una marca de fAbrica para distinguir toda
clase de aguardientes anisados, v con especial!(lad uno denominado cAnis Ristoln Concedida en
2 :i de Junio de 1003 .
-

-%

~~~Ec~OISELL~s

D,rG X's r/ Vo

Worppolio exclusil0o de los r5res.

1/0
agA~
14
wo aAx

Lo que se anuncia al piublico para que los
interesados se preseten en el Negociado del
Registro de la Propiedad Industrial y Comer cial A satisfacer en el plazo de quince dias la
cuota correspondiente al pago del primer quinquenio .

o

R:ECTIFICACI6N
8 .861 En el BoLFTN de l .° del corriente aparece concedida la marca objeto de este expediente, y
~e omitio anadir que se otorgo por acompanarse la autorizacion de la Sociedad anonima Fabrica de
cervezas eEl Aguila Negra», que determina el art . 83 .
»»i-<«<
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9°
Renovacibn de marcas con arreglo al articiUlo .Z56 de la ley de Propiedad Industrial de 16 de Mayo de 1902.
9.426 . D. L. Otry Roeder . Dos marcas de fabrica para distinguir vinos champagne de su
fabricacibn, comp renovacibn d, la niim . 1.166 . Concediias e1 15 de Abril de 1903.

9.425 . La Sra. D.1 Berta Eugenia Josefina Laroy, y el Sr. D. Eduardo Andrds Trocin . Una
marca de fAbrica para distinguir un prodacto farmac6utico como renovacibn d, la num. 348
Concedida el 13 de Abril de 1903 .

de SanM

du docteur

y~ t.~cI-t~zl~G
o

\

s

Zfr BC3. COD . a~ vJ

P ~nx ~

8.428 .

La Sociedad en liquidacidn, Los hijos de Veil-Ricard . Dos marcas de Ifabrica para
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distinguir ajenjo de su fabricacibn, como renovacidn 6. la nfim . 642. Concedidas en 15 de Abril
de 1908.

0s SIN'f H F. 0 SUP#hjvU

P E R NOD, F'1 LS
Xaisoa foDdde a IBM

Co UIT T (suis=B)P ON TARLIBR. (b" bs~
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8.431 . E1 Sr . H. Ferre Blottiere y Companfa . Seis marcas de fAbrica para distinguir unoo
productoo farmac8uticos de su fabricaci6n, como renovacibn I'l las del nAm . 385. Concedidas en
15 de Abril de 1903.
vzx VIP v

aE

1 "rsb. de aapi ttinuk,rFeaKorte.ntpan et nosueit

VIN AROZ3D

A TOUS US VRINCIPES NUfR=5 5=BtES DE LA VIANDC
:* FR .
PRIX
wEsrYddvsJ.FERIl' :Plurnuc+m.&nortw ." dt~"/~1
fO4,rue Rio6Nieu, PARIS

VIN ET VIANDS
t'titd= de ce qui ttimDiereeadartcreptr~ et rtatrrit .

VIN AROUD

ATOUSLSSPRtxctp88 NUTRmrs SOLUBLES DELAVwDt
LE CORDIAL LE PLUS PUISSANT
L&Liqepur 1. pl. rfgarnttiee det !acct aTfaibhes

ap&rF.Mo1Jn Pkrmjtjm

da mmaletcntes .etda~"ieilluds

Sn vwdcl,XZ J.FERRI,Plurmaemn,Succeueur dt AROUD
10R,ruc Richelieu, l04
/rf
,fl
---' pARI e W--"
bt`~ktew~w`"fb~r~'drm~edt~tvt~~ ro

PRIX : 4 FR .

;,-

VIN AROUD

ATOUSLIMpmamsmwnsmmxs rcuvum

=XMT 8U~ DU
S.

L-

i Mt

N XARCHt Id

K4i'm

102,Me Riawti-. PAF,19
P,lx, 4 pp,

k-.,

~kw-tiw-d-`I=------~
-4
-

[

~r,47,7

~1-l"-

IN AROUD AV QMNA

1,

ATOUALWOV4RCtPt6NUMTIFSSOMILti~tLh,Wr~4

VIANPE'ET QUIN*A

'VIN JLROUD AV QUINA

&AMUSLES ;IMMMO NUTItMFS SOLUBLES DELAVIAN.
LE FORTIFIANT PAR EXCELLENCE
LRISti4orizyArtfBor"~Paurtyg~h,tK" l .w,q" r.pnr" ln,farow.
n.~ .~
rceyfc,r an+e-mztitu,tur r~acatemt.
r+a~tn°pwEAROVY
Sn rwdelks J. FERR$" Phtrenacun.Suaateur hAROUD
102,rut Richclieu,104
s( (
HAItIR1!
"~'
"/tAtt ad:nn tadRe.,ee, DwznakNtt ~>w~t,eknw
Mk/IYNmrqtt KiwtevYkFlet tuOtfWte

7VI-N AROVD AV Qauu'
kA TOUS LE$ PRINCI PES NUTR111IM 50LUBLES DE LPtARDS

AL(S IMPOItTANT
lwv~dentdebc(t~et~pAt
DRypd,perrtelht¢v7atlWr

areWirt.YbR,VNV
.~fL~'rFteJSR!lQRr,DtidfIlWMtt!TS SPtCMUIr.
CA'GTCDt,Dti IXtA4NtertYIRlIItttAfAtG,L tE ViOiCr TtGECG3sLU%w<
Slam estehtetne to (yvyrtnt Itt"wepxtntFtt nWmt t7nWkrdM.
=R SpMEUSERENZDRS

kt(tbOrteKrt.ACt
EDXtA"FA~,DlRiTtOR7 '

DV)lOXitAhCN,E~yi,prep~Ftrteqr,

xr~+" ~w"..atrl:rarr.m>rtr ~nfd :~tmt~~t~1~
Se vedetroz J.FE$REPImmacten"SDeceiwu" ckARO.

t04rne 16hetieA . PAli16
"
P#ZIX : y5 FFt.
Dor:dFfed'a:vtwmanee:Ae:ce,oKpryiboediAawem.twns"+I AvC
~.
"nttsw+cuateou.ttda .IB7ak..
fm~.aoa~w_

BOLSTIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

BFE$DEUt'fA .10E ~{/{
AF yt1yAF(zT°1l'<LEStrpIMIIPESNE7RFTIF$$
Y"~~ ~~-!a
{
PAIR : a FR.
', . . .:v.F ..'ez J.FERAL`-Pl~vuoml~ erwr d.A'~F1ttY1fT. _s2

~
[':

'VlAYVDE,FER ET QUINA "
~,r ". Mv,rr " ,. ~ivi F«unan vm wxTavqms ks pLU rtp.,nds
(

'1!!fMMINMARVVi/
Alt Q-A

R A TO"S LES PRINCIPES RUTRmrs SOLUBLER DE LA VIANDE
LE RtO[RERATEUR PAR EXCELLENCE
LC medtcam<nt ahmeN.bpiw htopue Pmir cphDeure
1a Chloroae" et F Anemte

5e and ch ., J FERRE.Plurmaa<n .5ucceueurkAROUD
' 104,rue Riehelieu,l02
- / rF
FIl,RIf'J -- 4r,/i
p..,. .~krwt a,."ad.~ar. De.v ~k+"en t "..wti
r+tt
k
sv.M k ~t" fnier ttp .t M OzYt cakrKS ..

~

PRIX : rJ FR . r~..r;,..*.,..._ . .

hATOUR LESFRIHCIPES M1fMUS SOLUBLES DELAVWME
AVIS IMPORTANT
xv .6unlrhLaqmp"eprwYnsmempeoddtarsf d~NcriqsLdub

aveWr<.Nbt:UN VipTL +T~~~~xFR,LE$YNSTA7117CFrli SlF.CWDf,
tAV/fLUA,DLi7MiF~7NClf~f?l14!"T6AFARL IX~7TT*FCQ1Tl1Af,.tz
TaAS as i1oNi ae to t(oa;:==P"mlmu atYSIrrt4IFU

Wlabal"tsa~eat~C.awa ~ruu-= ms
C(NFTF116ACp17 LT PoRS(XJf DU'DON HNtCWE Z4pe
wpNHwd~

KrKrwtt,.'waw.v.re.rm.dua .e~ac..~.a,~
.~

S-;~Atilts J.FERRL,PMarcl.nSwwwu" il;ARO
107,rtte Richelten, PARIS
aunt

_

1167

1168

SOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 9 INDUSTRIAL

Lo que se anuncia al pdblico para que los interesados de las renovaciones Concedidas se presenten en el Negociado .del Registro de la Propiedad Industrial y Comercial, 6 satisfacer en el
t6rmino de quince dias la cuota correspondiente al primer quinquenio .
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10.°
pelacion de los Nlodelos y dibujos de f(brica solicitados con arreglo a la lezy
de 16 de Mayo de 19o2.
10'7 . D. Leovigildo Garcia FernAndez. Solicita registrar un modelo de fdbrica para chocolates.

LA RNJAllA ,~ U'RI01ANlt

I I .A Rlo.JA$aA - LA R10 .1ANA.

LA It,10,I.ATJA. ; HI LA RIUJAIIR

.1

~A AtOdA~dA! ~~ LA ft(ti~ANA

_ 1

Descripcidn .
Eate modelo de f4brica sirve. de tipo y para dar forma d, log chocolates de su elaboracibn,
uno hecho de lat6n que moldea una media libra d paquete de chocolate, tal y como se representa grdficamente, afectando la flgura de un paralel6gramo rectangular con canales verticales y horizontales normales, respectivamente, A sus lados mayores y menores que indican ]as
Who porciones cuadradas ii onzas en que resalta aparentemente fraccionado el todo .
En la parte superior de cada cuadrado contiene la inscripcibn ((La Riojana)), y en la inferior uMAlaga»-; ambas en recta horizontal y marcadas con canales.
5
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108. Mr . Richard Gans y Conton . Solicita registrar un modelo de fd,brica para tipos de inn .
prenta,

AECI)EFGfIIJKETdXOPQR5tUVXYZabcdefglllhlmnopqrstuuxaz 12351

RBCDEFGHfiI7fiMNOQR5TUVWXVZ Odd
ghIJkImuopqrstuvWXVzi23456T890

JiBEDEGHRUBMUORS
CUVWXYZ a6cdefg;iklmn
opqrstuuxpz123456789071
Descripcibn .
Consiste et modelo o0elios» de fundici6n tipogrAfica en tipos 6 caracteres de imprenta de
mayfisculas y minusculas de diferentes tamaiios que forman abecedarios completos y lofs nue"
ve guarismos y el cero .
Estoq modelos de fundici6n se adapta para distinguir igual clase de tipos 6 caracteres de
imprenta que se funden y emplean en las diferentes composiciones del arte de imprimir .
El precitado mo .islo ((Helios)) es fundido en la fundiei6n tipo ;rd8ca y talleres mecAnicos de
Mr . Richard Gans y Conton .
110.
ficos .

Mr . Gianni Bettini . Solicita registrar dos modelos'de id,brica para cilindroe fonogr&

Q
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Desrripci6n .

S. S. el P.tpa Leon X111 como concesi6n especial al Sr . Bettini, ha impres'onado dos cilindros
de fon6grpfo y 1 ha enncedi.io el derecho exclusivo de reproducir su voz por mQdio del fon6grafo y reproducir los cilindros impresionados.
Uno de los cilindros contiene al ((Ave Marla» y el otro la aBendicl6m) pronunciadas por el
Papa, y"el Sr. Bettini, quiere garantizarse at derecho egclusivo de ieproiiucir por todos los
me .iiou dichos cilindros. El nombre de G. Bettini se halla reproducido sobre los cilindros impresionados .
Dos fon6gramas de un mismo discurso, aunque este ultimo to repita la misma persona, no
pueden tener exactamente el mismo grdfico, as decir Ins ondulaciones qua representan Ins vibraciones del sonido ; de modo qua todo fon6grama 6 cilinho fonogrAfico qua presente las ondulaciones 6 el grdfico de los cilindros registrados, ser6 forzosamente un cilindro ap6crifo, obtenido por estampaci6n 6 moldeado, siendo por to tanto una falsiflcaci6n del registrado por el senor
liettini .
Los dibujos se han obtenido con un gdlvano hecho sobre el cilladro original 6 matriz : para
la reproducci6n de los cilindros se puede emplear el rimismo procedimiento a otro cualquiera .
Uno de los caract6res esenciales de estos c:lindros, adernAs de la firma del Sr . Bettini, en su

superflcie, estd en la longitud del cilindro qua as de ochenta y dos millmetros y medio, as deciro
2514 milimetros, mds corto qua los cilindros aetualmente empleados.
El galvano original se ha cortado por una de sus generatrices y desarrollado despu6s sobre
un piano. Asi, la reprolucci6n grAfica sustituye el dibujo qua seria imposible obtener exactamente por trazado manual ya qua 6ste no podria hacer resaltar con precisi6n las diferentes vibraciones del sonido .

1172
108.
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D. JOs6 Segalema . Solicits registrar ud modelo de fd.brica para envase de paws.

V~

M

GV

Descripcidn .

Para que se vea la forma, se presentan dos dibujos; uno de la caja por su parte interns sin
armar y otro armada y por su parte externa.

Par el dibujn primero se dd d, conocer que el Condo de la caja to constituye el num . 2, la taps
el nAm . 4, los costados de frente y posterior respectivamente los niumeros 1 y 3 y el eierre, el
ndmero 5 .

Para armar la caja no hf~y mss quo doblar, colocando en posici6n vertical y segda indica
el dibujo los costados anterior y p,)sterior, niumeros 1 y 3 doblar hacia dentro, despuds, las to .
lapas que dichos costados tienen en sii extremos, sobre estas solapas doblar hacia abajo leis
que tienen la taps en sue doe extremos, en ]as cuales se halian practicadas unas troneras, sobreponer d aquellas solapas las dog extremas del focido 6 nu nero 2 dobld,ndolas hacia arriba
6 introducir en las troneras los picos que en Las f ldmas existen ; y por fin humedecer la parte
engomada que se seiiala con et nium, 5 para adherirla 6. Is parte externa del costado ntlm . 1,
con to cual queda cerrada la caja .
Lo que se anuncia d, los efectos oportuno .q .
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11°
jlelacion de los modelos y dibujos de fthrica que hcin sido eoncedidos y denc,gccdos con arreglo 6 to prevcnido en la ley de 16 de Hccp de 1902 cit las fechm que se exrnesan .
4. Sres . Tarrat y Canals . Ocho dibujoq de fAbrica para panaH . Acordado 8u registro en 12 de Junio
de 190 .3 .

1174
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11 . D . Joaquin Balart y Cros. Un modelo de fAbrica para betunee . Acordado eu regietro en 18 de
Junio de 1903 .

/'(

-

1,
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24. Sres . Tarrat p Canals . Dos dibujos de f4briea, pars papa, Acordado su registro en 12 de Junio de 1903 .
c

r
a

28. Sres. Juan Rivas y Compadfa . Un dibujo de fAbrica pars panas . Acordado su reqistro en 1~.
de .Junio de 1903,

1178
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2'7 . Sree . J. Rivas y Compailia. Un dibujo de #abrica pars pause . Acordado du registro en 18 de
Junio de 1903,

28 . D. Josh Oriol Canals y Zamora, Doce dibujoe pars panas . Acordado su registro en 12 . de Junio de 1903.
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46. tires . Turuguet y 'fey . Cuatro dibujos de f4brica para la fabricacibn de
panas . Concedidos en,
27 de Junio de 1903.

182
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.48. Sres. Sola:Sert 6 Hijos.
24 de Junio de 1903.

INTELECTUAL

Dos dibujos-de fhbrics para 1aIfabricacih

E INDUSTRIAL

de panas. Concedidos en

Lo que se anuncia, para que los interesados se presenten en el Negociado del Registro de la Propiedad Industrial y Comercial, B satisfacer en el plazo de quince días, la cuota correspondiente al primer
quinquenio.
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12.0
Relacibn de los expedientes recilridos en el Negodado del Registro de la Propiedad Industrial y Comercial, en solicitud de registro de Nombre Cowreial.
480. D. Severiano Salas. Solicita registrar el nombre comercial con la denominaci6a de
cLaboratorio Mdnerar), para distinguir su establecimiento de laboratorio y productos farmac6uticos, situado en Barcelona. Presentada la solicitu 1 en Gobierno civil de Barcelona en 23 de
Mayo de 1903 . Recibida en 4 de Junio de idem .

LABORATOR10 MUNERA
481. La raz6n social Rodon, Morante y Casas. Soticita registrar el nombre comercial con
la denominaci6n de aMensagerias Universalesv, para distinguir su establecimiento dedicado A
trdnsitos, trasportes, mensagerias, comisiones y demAs operaciones andlogas, situado en Barcelona . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona, en 27 de Mayo de 1903 . Reeibid:t en 4 de Junio de idem .

flensagerfas Universales
482. La Sra. Viuda de W. Guarro . Solicita registrar el nombre comercial con la denomi"
nsci6n de ((Jos6 Guarrov, para distinguir su establecimiento fabril, y comercial, de papal y
'nAipes, situado en Barcelona. Presentada la solicitud en Gobierno civil de Barcelona en 27 de
ldayo de 1903. Recibida en 4 de Junio de idem .

JOSE G2UARRO
483. La Sra . Viuda de W. Guarro . Solicita registrar el nombre comercial con la denominaci0n aGuarro)), para distinguir su establecimiento fabril, y, comercial de papal y ndipes, situado en Barcelona . Presentada la solicited en Gobierno civil de Barcelona en 27 de Mayo .de
1803. Recibida en 4 de Junio de idem .

GUAARO
884. D. Pablo C6ncaro . Solicita regisistrar el nombre comercial con la denominacidn de
a Secatina )), [para distinguir su establecimiento fabril y comercial de pinturas, barnices,
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primeras materias y colores, situado en Barcelona. Presentada la solicited en Gobierno civil de
Barcelona en 28 de Mayo de 1903 . Rscibiba en 4 de Junio de idem.

SECATINA

485. D. Leovigildo Garcia FernAndez. Solicita registrar el nombre comercial con la deno.
minaci6.i de aLa Riojanan ; para distinguir su establemiento de chocolates, eacaos, azdcares,
canelas y demAs coloniales, dulces, galletas, bombones, caramelos, bizcochos, sopas y toda
class de pastas, situado en MAlaga . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en
21 de Mayo de 1903 . Recibida en 8 de Junio de idem .

486. Sres . Mattossi y Compania . Solicitan registrar el nombre comercial con la denominaci6n de aCaf6 Suizo», para distinguir su establecimiento de caf6, situado en Bilbao . Presentada
la solicited en el Registro de este Ministerio en 21 de Mayo de 1903 . Recibida en 8 de Junio
de Idem .

CAFE SUIZO

487. Sres . Mendoza y Rodriguez. Solicitan registrar el nombre comercial con la denomina'
ci6n de aLos Puntiilerosn, para distinguir sus establecimientos de comercio de ropas blancas,
de color, bordados y puntillas, situado en Bilbao . Presentada la solicited en el Registro de este
Ministerio en 25 de Mayo de 1903 . Recibida en 8 de Junio 8e idem .

cfoa CWL.,u nttimto6
489. D. Francisco Bellver y PJit. Solicita registrar el nombre comercial con la denomina,
ci6n de aColonia Agricola de San Josh», para distinguir su establecimiento de viti-viniculturasituado en Zdncara, t6rmino del Tomelloso d las oflcinas en Madrid, Reina, ndm . 8. Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 24 de Mayo de 1903. Recibida en 26 de Idem .
PI
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488. La razbn social Brien y Compaiiia. Solieita registrar dos nombres comerciales con
la denominacibn de ((La Cruz Roja-Brieu y Compania sociedad en comanditar» y aBrieu y
Co,npanla sociedad en comanditav, para distinguir sus establecimientos destinados ft la fabricacibn y almacenamiento de aceites refinados, A la de conservas alimenticias y r; la salazbn de
pescados, situado en Logrodo. Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 26 de
,)Iayo de 1903 . Recibida en 8 de Junio de idem .

At

480. D . Segundo de Olea . Solicita registrar el nombre comercial con la denominaci6n de
&Segundo de Olean, para distinguir su establecimiento, fd,brica de naipes 6nos andaluc3s, situado en Cddiz . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 29 de Mayo de 1903 .
Recibida en 8 de Junio de idem .
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491 . D . J )s6 Reyes y Compailla . Solicita registrar el nombre comercial con la denominaci6n de «J . Reyes y Compaiiian, para distinguir su establecimiento dedicado d elaborar y ex .
pender vinos, cognac y demfis aguardientes y licores, situado en Jerez de la Frontera . Presen .
tada to solicitud en el Registro~de este Ministerio en 30 de Mayo de 1903. Recibida en 8 de Junio
de Idem .

492. D. Lorenzo Ordinas. Solicita registrar el nombre comercial con la denominaci6n de
((La Oriental)), para distinguir su establecimiento de fAbrica de gaseosas carb6nicas, jarabes
y dep6sito de venta de cervezas, situado en Palma de Mallorca (Baleares) . Presentada la soli"
citud en el Registro de este Ministerio en 1.° de Junio de 1903. Rer.-ibida en 8 de I lem.

,~a drien~al

!%"ombro camercial ,reg"ratio
493. Sres . Rubiue 6 Hijos. Solicita registrar el nombre comercial con la denomi,iaci6n de
La bspaiiofa», para distinguir su estableblecimiento de fdbricEl de chocolates, situado en la
Coruna. Wcsentada la sulicitud en el Registro de este Ministerio en 1.0 de Junio de 1903 . Recibida en 8 de Idem .

LA EE" P:-~`)ANOLA
494. D. Restituto Ferndndez . Solicita registrar el nombre comercial con la denominacibn
de «Farmacia General Espadola de R. Fern6ndez, Sobrino de FernAndez lzquierdo, para distin"
guir su establecimiento de Farmacia, situado en Madrid, Sacramento, ndm. 2. Presentada la
solicitud en el Registro de este Ministerio en 1.° de Junio de 1903 . Recibido en 8 de Idem .

farmatia Autrval(fsfaftola
de R. Fernandez

8osiuuo as VXXXAXDsz IZRUIERDo
Sacramento, 2. -Madrid.
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495. D. Evaristo Juncosa. Solicita registrar el nombre comercial con la denominaci6n
de KEvaristo Juncosaa, para distinguir sus establecimientos fabriles y comerciales de chocolates, eafbs y azitcares, situados en Barcelona . Presentada la solicited en el Gobirno civil de
Barcelona en 2 de Junio de 1903. Recibida en 10 de 1dem .

EVARISTO JUNCOSA
486. D. Evaristo Juncosa. Solicita registrar ei nombre comercial con la denominaci6n de
rSucursai Juncosa», para distinguir sus establecimientos fabrilesy comerciales de chocolates,
caf6s y azflcares, situado en Barcelona. Presentada la solicited en el Gobierno civil de Barcelona en 2 de Junio de 1903. Recibido en 10 de I lpm .

SUGUHSAL JUNCOSA

487 . D. Josh Nocedo y Rodriguez . Solicita registrar el nombre comercial con la deno minacibn de Xaf6 del Comercio», para distinguir su establecimiento de venta de caf6 y licores, situado en Bilbao, calle del Arenal nfim . 16 . Presentada la solicited en el Registro do este Ministerio en 4 de Junio de 1003 . Recibida en 10 de tdem .

Cafe del Com- ercl'o
498. Sociedad Aguas de Man dariz.--Fuente del Val, Solicita registrar el nombre comercial
con la denominacibn de aAguas de Mondariz-Fuente del Val», para distinguir su estableci.
miento de balneario de aguas minero medicinales situado en Mandariz (Pontevedra) . Presentada la solicited en el Registro cie este Ministerio en 5 de Junio do 1903 . Recibida en 13 de Worn .

AG9 UASO
'Dr.

C~U~C]N, IDR'RI~Z~
FUENTE DEL VAL

488. D, Emilio Rodriguez Peralta. Solicita registrar el nombre comercial co$ la denomi-
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naei6n de c(Nuestra Senora del Carmen, Instituci6a Ben6Eca de Enterramientos)), paca distin .
guir su establecimiento situado en Madrid, calle de Toledo num. 29 . Presentada la solicitud en
el Registro de este Ministerio en 5 de Junio de 1903. Recibida en 10 de ldem .

NUESTRA SEAQRA DEL BARMEN
- INSTITUCION BENUICA D$ ENTERRANIENTOS

501. D. Inocencio L. de San Romdn. Solicita registrar el nombre comercial con la denominaci6n de ((La Favorita», para distinguir su es'ablecimiento de almae6n de g6neros de punto,
talleres de camiseria y fiLbrica de ropa blanca, situado en Ma+lrid, Fuencarral . niim . 98 . Pre.
sentiada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 8 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 10 de idem .

"LA

A 'A VVRITA"

502. El Presidente de la sociedad an6nima ((El A.guilab . Solicita registrar el nombre comer.
cial con la denominaci6n de «El t&guila», par% distinguir su establecimiento de fAbrica de cor .
vezas, situado en Madrid, General Lacy . Presentada la solicitud en el Registro de este Miuisterio en 6 de Junio de 1903 . Recibido el expediente en 10 de idem .
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5oo. La Vasco-Navarra. Solicita registrar el nombre comercial con la denominaci6n de
,,La, Vasco Navarran, para distingair su establecimiento de seguros en general y muy especialmente de seguros sobre acci lentes de trabajo, situado en Pamplona, Plaza de la Constituci6n,
num. 43 . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 3 de Junio de 1903 . Recibida en 10 de idem .

SjJJ] JAI

I,o que se anuncia a los efectos opot tunos.

13.°
Reldcion de los nombres comerciales concedidos y anulados, debiendo los intent
resados satisfacer por dereclaos de inscription, en el plazo de 15 dias, a contar
desde la pzcblicacio'n de este BOLETfN, la cantidad de 25 pesetas en papel de
pagos al Estado, segmn determina el articulo 55 de la Ley .
379. Sres . Asensi y Barcha . Tres nombres comerciales con ]as denominaciones de ((Hl Rio .
jano», ((La Riojana» y ((La Riojan, para distinguir su establecimiento fAbrica de chocolates,
bombones, galletas, nizcochos, sopas, coloniales y dulces, situado en Mdlaga, calle Nueva,
ndm. 3. Denegadas en 2 de Julio de 1903, por ex[stir marca registrada con esta denominaci6n
en aquella capital, segun prescribe el art. 58 del Reglamento .

383. D . Mariano Lluch, Nombre comercial con la denorninaci6n de ((La Universal)), para
distinguir su establecimiento agencia especial de transportes, terrestres y maritimos, aduanas,
comisiones y toda clase de trAnsitos, factajes, eamionajes, situalo en Barcelona, calle de la
Princesa, ni1m . 42 . Acordado su registro en 19 de Junio de 1903 .

394. D. Francisco Paez . Nombre comercial con la denominaci6n de ((La Dulce Alianza)),
para distinguir au establecimento fAbrica y de;.6sito de toda clase de bombones, dulces, paste-
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lerfa, vinos finos y embotellados, situado en Mdlaga, calle del Marqu6s de Larios,
nutn . 2.
Acordado su registro en 19 de Junio do 1903.
UA DULCKC ALJANZi

396. D. Antonio Soler y Soto . Nombre comercial con la denominaci6n ((La
Funeraria*,
para distinguir su establecimiento de Pompas funebres, situado en Madrid, calle Preciados,
20.
Acordado su registro en 7 de Julio de 1903.

LA

FUNIKRiARIA

397. Srea . Asensi y Rasch. Nombre comercial con la denominaci6n de cAsensi Rascha .
para distinguir sa establecimiento fdbrica de chocolates, bombones, galletas, caramelos, bizcochos, sopas, coloniales y dulces, situado en MAlaga, calls Cuarteles, nilm . 7. Acordado su registro en 18 de Junio de 1903 .

r :
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399. D. Francisco Monterde y Lucas. Nombre comercial con la denominaci6n de *El Mundo Elegantev, para distinguir au establecimiento de sastreria, academia de cart-, wnta de patrones y revista de modas para caballero, seilora y nino, situado en Madrid, calls de Hortalezo,
ndm. 4. Acordado su registro en 20 de Junio de 1903 .

alld0 Eleg~nt~
400. D. Manuel Abad . Nombre comerciai con la denomina6i6n de «Bvzar Ortopddicon
para distinguir su establecimiento de instrumentos de cirugla, veterinaria, ortopedia y gomas,
situado en Madrid calls de las infxntas, nfim . 27. Acordado su regisiro 7 de Julio de 1902 .

BAZAR ORTOPEDICO'
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404. La raz6n social, Sold y Rib6 . Nombre comercial con la denominaei6n de fALa Torre
Siffelx, para distinguir au establecimiento de tejidos y novedades, situado en Barcelona, calle
del Carmen, ndm. 42 . Acordado su registro en 7 de Julio de 1903.

OOMER010 DE TEJID08 Y NOVEDADES
DENOMINADO "LA TORRE EIFFEL"
DE
SOLA 1P R186
402. D . Salvador Clariana y Elias . Nombre comercial con la denominaci6n de aMarca
Clarianan, para distinguir sus establecimientos de venta de vinos, aceites y productos agricolas y de ganaderts, situado en Barcelona, calla de la Princesa, 31 y otro en la Rambla de Caialuna, ndm, 95 . Acordado au registro en 7 de Julio de 3903 .

MARCH CLARIANA
403. D. Emeterio Albors . Nombre comercial con la denominaci6n de aLa Clarianab, Dara
diatinguir au. establecimieuto fAbrica de papal continuo, situndo en Valencia, calla dal Mar, nu "
mero 57 y Onteniente . A:ordado su registro en 7 de Julio de 1943 .

404. D. Pedro Alier. Nombre comercial con la. denominaci6n aLa Leridanas, para distinguir su establecimiento de fabricaci6n de papal continuo y de Codas las'demfis clases, situado
en Rosell6, calla LBrida . Acordado su registro en 7 de Julio de 1993 y denegindose para Barcelo.
na, segdn prsscribe el ndm. 58 dal Reglamento por existir marca registrada con esta denominaci6n en aquelia capital.

EA LLI4IDANA`
406. D. Oscar Carbonell. Nornbre comercial con la, denominacibn de *Carniceria Modeloa
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para distinguir an establecimiento de venta de carves, situado en Barcelona, calle de San Josb
ndm . 13 . Acordado su registro en 7 de Julio de 1903.

"Carnicerfa Modelo'('f
Lo que se anuncia 6, los efectos oportunos
=-»»At{«

14.°
Relation de las recompenses industriales concedidas con la fecha q2ce se expresan, debiendo los interesados abonar en el plazo de quince dias cinco pesetas,
en papel de pagos al Estado, por derechos de concesion, segiun determina la
vigente ley.
Sres . Federico Segundo, herederos .
40 . Medaila de plata, obtenida en la Exposici6n Universal de Madrid en 1873, per vines de Jerez .
41 . Diploma obtenido en la Exposinidn de Filadelfia en el afio 1876, per vines de Jerez .
Concedidas el 3 de Julio de 1903 .
Sres . D. Julian Diaz y Compafita .
42 . Medalla de tercera, obtenida en la Exposicibn Aragonesa de Zaragoza el 12 de Octubre de
1887, per ants .
43 . Medalla de plata, obtenida en la Exposicibn Regional de Logroflo en el atio 1897, per licores .
44. Diploma de honor de primera, obtenido en la Exposici6n viti-vinicola de Cariftena on 1891,
per su instalacifin de anisetes y licores aCafeonax .
Concedidas el 4 de Julio de 1903.
D . Francisco Torrellat .
45 . Medalls de ore, obtenida en la Academia Parisien el 31 de Mayo de 1901 .
Concedida el 4 de Julio de 1903.
D . Santiago Arroyo y Alonso .
46 . Diploma de medalla de ore, obtenida en la Exposition de Bruselas de 1890, per tintura para
el cabello aLa HigMnicaa .
"
47 . Medalla de plata, obtenida en la Exposicidn de Madrid de 1890, per tintura para el cabello .
Concedidas el 3 de Julio de 1903.

Lo'que,"se'anuncia al p(iblico, en cumplinliento de to prevenido en et art. 92 de la Ley de 16
de Mayo de 1902.

.n
Tip. A. Alvarez.-Barco, 2o (Madrid).

