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DIDO4 o DIsNFGADOS ry de Ios que se hallau
en supeaso por defectos .
38 .723 .
Mr . Sim6n Lake . Patente de invenci6n por:veinte ados por «:Vlejoras en los instrumentos de 6ptiea; . Presentada la solicitud en el

Registro de este Ministerio en 14 de Julio de 1906 .
Recibido el expedients en 16 deidem . Concedida
la patente en 4 de Agosto de idem .

38 .724 . Mr . Erik Ludvig Rinman . Patents de
de invenci6n por volute anos por rUn procedimiento para fabricar combinaciones de aluminion .
Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 14 de Julio de 1906 . Recibido el expediente en 16 de idem . Concedida la patente en 4
de Agosto de fdem .
38 .725 . Mr . Paul Ribbert . Patente de invenci6n por veinte anos por cUn procedimienro para
la composici6n de reservas descolorantes bajo colorante de tina sobre coluraciones descolotables
por .medio de hidrosulfitosa . Presentada la solicit ud en el Registro de este Ministerio en 14 de Julio de 1906 Recibido el expedients en 16 de 'dem .
Concedida la patente en 4 de Agosto de fdem
38 .726 . D . Francisco Calvo Marin . Patents
de invenci6n por volute aiios por <Un sominiers
6 colchoneta meti,lic& quo se puede desarmar y
transportar Mcilmente, evitando quo en ella aniden chinches, y quo por no tener clavaz6n alguna
sobre la madera se aisla por completo la red de
alambre quo, montada sobre enganches inetAlicos,
no deja huecos, ni agujeros donde aniden ninguna
class de insectoss . Presentada la solicited en e1
(aobierno civil de Granada en 10 de Julio de 1906 .
Recibido el expedients en 17 de idem En suspenso . Debe cencretar el objeto de la patente, poner
La nota en las memorial y firmar los pianos .
38 .727. Mr, William Hermann Scharf . Patente de invention por veinte anos por KMejoras
en maquina de linotipia ;~ . Presentada la solicited
en el Registro de este Ministerio en 16 de Julio
de 1906 . Recibido el expedients en 17 de idem .
Concedida la patente en 4 de Agosto de fdem .

38,728 . Mr . William Hermann Scharf. Patente de invenci6n por veinte anos por ctMejoras
en maquinas de linotipias . Presentada la solicited
en el Registro de este Ministerio en 16 de Julio
de 1906 . Recibido el expedients en 17 de idem .
Concedida la patents en 4 de Agosto de fdem .

38 .729 . Dr . Karl Kaiser . Patente de invenci6n por veinte anos por «Un procedimiento para
extraer metales de sus minerales y de los produeos de l as fundiciones por medio del horno 0160-
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tricot . Presentada la solicitud en el registro de
este Ministerio en 16 de Julio de 1906 . Recibido
of expedients en 17 de fdem . Concedida la patente en 4 de Agosto de idem .
38 .730 . Mr . Karl Julius Hovart Flindt . Patente de invenci6n por volute anos por aUn .aparato
propulsor* . Presentada la solicited en el Pegistro
de este Ministerio en 7.6 de Julio de 1906 . Recibido
el expedients en 17 de idem . Concedida In pa tente en 4 de Agosto de fdem .
38 .731 . Fabrik Schiller scher Verschliise Actiengesellchaft . Patente de invenci6n por veinte
afios por c(Un cierre de envase cuya apertura se
efectua arrancando dicho cierrea . Presentada la
solicited en el Registro de este Ministerio en
16 de Julio de 1906 . Recibido el expedients en 17
de idem . Concedida la patents en 4 de Agosto
de idem .
38 .732 . Mr . Alfred Ebenezer Standen . Patento de invenci6n por volute anos por <Un medio
para medir, proteger y desplegar telas» . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio
en 16 de Julio de 1906 . Recibido el expedients en
17 de fdem . Concedida la patents en 4 de Agosto de idem .
38 .733 . Wirtschaftsrat Wenzel J . Drahonovosky . Patente de invenci6n por veinte afios por
<E1 aparato el6ctrico para encender desde lejos
las lutes de gas* . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 17 de Julio de 1906 .
Recibido el expedients en 19 de idem . Concedida
la patents en 4 de Agosto de idem .
38 .734 . Compagnie pour la Fabrication des
Compteurs et material d'usines A (ax . Patents ale
invenci6n por volute afios por 4XTn me,.sanismu
contador de pago anticipado, de aplicaci6n general
y en particular los contadores de gas» . Presentada
la solicited en el Registro de este Ministerio en 17
de Julio de 1906 . Recibido el expedients en 19 de
fdem . Concedida la patents, en 4 d e Agosto
de idem .
38 .735 . D . Francisco Mirapeix. Patente de
invenci6n por veinte afios por ((La nueva forma
de alabes en los distributores y difusores radiates
de las tnrbinas mixtas A reacc'6n> . Presentada la
solicited en of Registro ,de este Ministerio en 17
de Julio de 1906 . Recibido el expedients en 19
de Meat . Concedida la patents en 4 de Agosto
de idem .
38 .736 . Mr . Edivar Jenton Collorn . Patente
de invenci6n por veinte afios por <Un acero 6
hierro fibroso con su correspondiente procedimiento de fabricaci6na . Presentada la soiicitud en
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el Registro de este Ministerio en 17 de Julio de
1906 . Recibido el expediente en 19 de Julio de
idem . Concedida la patente en 4 de Agosto
de idem .
38 .737
Mr. John Tomas Ondertivood . Patente
de invenci6n pot veinte anos pot <Un aparato me .
jorado para imprimir 6 reproducirn . Presentada
la solicitu3 en el Regifitro de este Ministerio en
17 de Julio de 1906 . Recibido el expedients en 19
de idem. Concedida la patente en 4 de Agosto
de idem .
38 .738 . Maschinenbau Actiengesellchaft worm
Gebruder Klein . Patente tie invenci6n pot veinte
anos pot KUn laminador de hierro para barras con
guias automAticas» . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 17 de Julio de 1906 .
Recibido el expedients en 19 de idem . Concedida la patente en 4 de Agosto de idem .

38 .739 . D. Ladislao Martinez Ifurralde. Patente de invenA6n pot veinte afios pot eUn sistema de vigas de hormig6n de cemento armado con
barras de hierro dulce> . Presentada la solicitud
en el Registro de este Ministerio en 17 de Julio
de 1906. Recibido el expedients en 19 de idem .
Concedida la patente en 4 de Agosto d " idem .

38 .740 . fir . Karl Wimmer . Pateute de invenci6n pot veinte afios pot KUn producto industrial, consistente en caf6 exento de cafeina, obtenido pot el procediiniento que se describua . Presentada la solicitud en e1 Registro de eqte Ministerio en 17 de Julio de 1906 . Recibido el expedients
en 19 de idem. Coneedida la patents eu 4 de
Agosto de idem .
38 .741 . 1) . Guillermo Knodel . Patente de invenci6n pot veinte afros pot KUnos pendientes A
la criolla> . Presentada la solicitud en el Registro
tie este Min?sterio en 17 de Julio de 1906 . Recibido el expedients en 19 de idem . Concedida la
patente en 4 de Agosto de idem .
38 .742 . D . Carlos Lachapell . Patents de invenci6n pot veinte afros pot KLa tienda abrigo
Lachapell de triple uso)~ . Presentada la solioitud
en el Registro de este Ministerio en 17 de Julio
de 1906 . Recibido el expedients en 19 de fdem .
Concedida la patente en 6 de Agosto de idem .
38 .743 . Mr . Gustav Dreihardt. Patente de invenci6n pot veinte aaos pot «Una disposici6n de
uni6n Mcilmente desarmable para las placas polares de las distintas celdas de baterias de acumu
ladores» . Presentada la solicited en el Registro de
este Alinisterio en 18 ie Julio de 1906 . Recibido
el expedients en 19 de idem . Concedida la patente en 4 de Agosto de idem .
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38 .744 . Raz6n social Meanekner et C .° Patente de invenci6n pot veinte anos pot KUna disposici6n mecAnica para la alimentaci6n de las parrillasa . Prest ;ntada la solicited en el Registro de
este Ministerio en 18 de Julio de 1906 . Recibido el
expediente en 19 da idem . Concedida la patente
en 6 de Agosto de idem .
38 .745 . Mr . Victor Labour . Patents de invenci6n pot veinte afios pot AUn sistema de aglomerado 6 argamasa para 1a conatrucci6n de obras
publicasr . Presentada la solicitud en el Registro
de este Ministero en 18 de Julio de 1906 . Recibido
el expedients en 19 de idem . Concedida la patente en 6 de Agosto de idem .

38 .746 . D. Valentin Tebar Moreno, Patente
de invenci6n pot veinte afios pot <Una parrilla
perfeccionada para la elaboraci6n de conservas de
pescado menudo> . Presentada la solicitud en el

Registro de este 1Ministerio en 19 de Julio .de
1906 . Recibido el expedients en 20 de idem . Concedida la patents en 6 pie Agosto de idem .

38 .747
D . Salvador Pefaure Soriano . Pateute
de invenci6n pot veinte anos pot uLa impermeabilizaci6n de tejidos, prendas confeccionadas, cueros, pieles, denominada Kli:l Recion . Presentada la
solicitud en al Registro de este Ministerio en 10
ale Julio de 1906 . Recibido el expediente en 20 de
idem . Concedida la patents en 6 de Agosto
de idem .
38 .748 . Mres . August Deidesheimer y Franz
Zurschine . Patente de inrenci6n pot veinte afos
pot KUn procedimiento para la fabricaci6n de ladrillo-piedra cocido y refractar ;o> . Presentada la
solicitud en el Registru de este Ministerio en 19
de Julio de 1906 . Recibido el expedients en 20
de idem . Concedida la patente en 6 de Agosto
de Mem .
38 .749 . Societ6 Anonyme Periphote et Photorame . Patente de invenci6n pot veinte auos pot
KUn aparato para la vision de vistas panordmicas» . Presentada la solicitud en el Registro de este
Ministerio en 19 de Julio de 1906 . Recibido el expediente en 20 de idem . Concedida la patente en
6 de Agosto de fdem .
38 .750 . Societ6 Anonyme Le Chryso-Cerame.
Patente d e iuvenci6n pot veinte aiios pot cUn
procedimiento de fabricaci6n de objetos de vidrio
pot medio de moldeador en frioa. Presentada la
solicitud en el Registro de este Ministerio en 19
de Julio de 1906 . Recibido el expedients en 20
de fdem . Concedida la patente en 6 de Agosto
de idem .

38 .751 .

D . Dowiqgo Mart! Torres. Patente de
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invenci6n por veinte afios por <El producto industrial envases met6,licos para aceites, pintados 6
esmaltados total 6 parcialmentea . Presentada la
solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 9
de Julio de 1906 . Recibido el expediente en 20 de
fdem . Concedida la patents en 6 de Agosto
de fdem .
38 .752 . D . Rosendo Mass Arumf . Patente de
introduction por veinte anos por cUn procedimiento para la fabricaci6n de cola de huesosa
Presentada la solicited en el Gobie ;no civil de
Barcelona en 9 de Julio de 1906 . Recibido el expediente en 20 de fdem . Concedida la patents en
6 de Agosto de fdem .
38 .753 . D . Joaquin Costa . Certificado de
adici6n A la patente nfim. 38 340, por <Una adici6n al objeto de la patents principal)) . Presentada
la solicited en el Gobierno civil de Barcelona en
10 de Julio de 1906 . Recibido el expedients en 20
de fdem . Concedido en 6 de Agosto de idem.
38 .754. Mr . Hans Siegwart . Patente de invenci6n por veinte afios por KUn procedimiento
para la fabricaci6n de mdstiles huecos, tubos, postes huecos, etc ., de hormig6n solo 6 armado* .
Presentada la solicited en el Gobierno civil de
Barcelona en 11 de Julio de 1906 . Recibido el expediente en 20 de idem . Concedida la patente en
6 pie Agosto de fdem .
38 .755 . D . Josh Oliver, Patente de invenei6n
por veinto afios por <El producto industrial escobas quo llevan cubierta total 6 parcialmente la parto glue va sujeta 6 atada A la caua 6 palo de la
mismaa . Presentada la solicited en el Gobierno ci
vil de Barcelona en 13 de Julio de 1906 . Recibido
et expedients en 20 de fdem . Concedida la patento en 6 de fdem .
38 .756 . D . Alfredo Forteza Sola Patente de
invenci6n por volute afios por «Un tubo propulsor
auto-impelente para elevar 6 impeler grandes voliimenes de agua A fuertes presiones ;D . Presentada
la solicited en el Gobierno civil de Barcelona en
14 de Julio de 1906 . Recibido el expedients en 20
de idem . En suspenso . No declara la c6ndici6n de
propiedad y novedad en la instancia . Falta el pArrafo final de la nota .
38 .757 . Dr . Edmund Thiele . Patente de invenci6n por veinte afios por KUna disposici6n de
aparato para la fabricaci6n de soda artificial . Pre sentada la solicited en el Gobierno civil de Barcelona en 14 de Julio de 1906 . Recibido el expediente en 20 de idem . Concedida la patente en 6 de
Agosto de Mom
.
38 .758 . Dr . Edmund Thiele y el Sr . Rudolf
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Linkmeger . Patente de invenci6n por veinte afios
por cUn procedimiento para la fabricaci6n de seda
artificial». Presentada la solicitud en el Gobierno
civil de Barcelona en 14 de Julio de 1906 . Recibido el expediente en 20 de idem . Concedida la
patents en 6 de Agosto de idem .
38 .759 . D . Josh Bernich y Mor6 . Patente de
invenei6n por volute aiios por <Un aparato de cierre, denominado cEspafioleta central, sistema Bernich» . Presentada la sslicitud en el Gobierno civil
de Barcelona en 14 de Julio de 1906 . Recibido el
expediente en 20 de fdem . Concedida la patents
en 6 de Agosto de idem .
38 .760 . D . Luis Afande Rivera . Patente de
invenci6n por veinte afios por rUn mecanismo accionado por las corrientes de airs, denominado
<Iberia» . Presenti,da la solicited en el Gobierno
civil de Almeria en 17 de Julio de 1906 . Recibido
el expedients en 20 de fdem . En suspenso . No es tin firmados los planos.
38 .761 . D . Josh Marfa de Latorre Viedma .
Patents de invenci6n por veinte aiios por cUn zapato zool6gico» . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Granada en 16 de Julio de 1906 .
Recibido el expedients en 20 de idem . En suspen'so . Falta la nota en las memorias . Los planos no
est6an firmados y falta firmar las memorias, y eats
el fndice incompleto .
38 .762 . Mr John Thomas Undervood. Patento de invenei6n por veinte anos por KMejoras in
troducidas en los mecanismos para efectuar la re -

versi6n automkica de la cinta en las m6quinas de
escribirr . Presentada la solicited en el Registro de
este Ministerio en 20 de JTilio de 1906 . Reci bido
el expedients en 21 da idem . Concedida la paten te en 6 de Agosto de idem .

38 .76,3. D . Pablo Hecht . Patente de invenci6n por veinte aiios por <Una nueva forma de
bicicleta .- . Presentada la solicited en el registro de
este Ministerio en z0 de Julio de 1906 . Recibido
en expediente en 21 de fdem . Concedida la patente en G de Agosto de idem .
38 .764 . Rheinische Metallwaaren un Maschinenfabrik . Patents do invenci6n por veinte anos
por <<Un sistema de alza con lines de muro independiente y compensaci6n automatics de la desviaci6n lateral pat a piezas de artilleria de gran elevaci6n y alcancea . Presentada la solicited en el
Registro de este Ministerio en 20 de Julio de 1906 .
Recibido el expedients en 21 de fdem . Concedida
la patente en 6 de Agosto de idem .
38 .765 . Sucesoses de R. Botella . Certificado
de adici6n a, la patente ntim . 35 .199 por modifica-
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ciones introducidas en el objeto de dicha patente .
Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 20 ale Julio de 1906 . Recibido el expediente en 21 de idem. Concedida la patente en 6
pie Agosto de idem .
38 .766 . Mr . Hugo Koch . Patente de, invenci(in por veinte anos por aUna mdquina litogrdfica
de cilindros . Presentada la solicitud en el Registro
de este Ministerio en 20 de Julio de 1906 . Recibido en 21 de idein . Concedida In patente en 6 de
Agosto de 1906 .
38 .767 . Mres . Gottfried Ludwig Max Dorwald
et Joseline Charles Henry Grant . Patente de invencion por veinte afios por <Un dispositivo mejorado de transmision de energia hidraulica>> . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 20 de Julio de 1906 . Recibido el expediente en 21 de idem . Concedida la patente en 6 de
Agosto de idem .
38 .768 . Mr . Axel Bastian . Patents de invenci6n por veinte anos por zMejoras en los aparatos
para pasar o tender conductores el6ctricos por
tnbos 6 cafierias)) . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 20 de Julio de 1906 .
Recibido el expedients en 2 1 de idem . Concedida
la patente en 6 de Agosto de idem .
38 .769 . Sres, Pfo y Mario Perrone . Patente
de invention por veinte anos por tUn procediruiento sobre la fabrication de blindaje~, . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio
en ~0 de Julio de 1906 . Recibido el expedients en
21 de idem . Concedida la patente en 6 de xgosto
,le idem .
38 .770 .

Mr . Louis Parisod. Patente de inven-

66n por veinte anos por uUna maquina para forxnar los sombreros de paja*. Presen ads la solicitud en el Registro de este Miriisterio en 21 de Julio
de 1,909. Recibido el expedients en 23 de idem .
En suspenso .No declara la condicibn de propiedad
v novedad en la instancia .

38 .771 . D . Jose Angel SarriA y Herrera . Patente de invention por veinte ants por <Un procedimiento industrial para la extraccidn rdpida,
mecanica y al bafio maria de los aceites de oliva,
de aceitunas, etc .>> Presentada la solicited en el
Registro de este Ministerio en 21 de Julio de 1906 .
Recibido el expedients en 23 de idem . Concedida
la patente en 8 de Agosto de idem,
38 .772 . Mr . Cail F-ether Anar von Valebacb .
Certificado de adici6n A la pateute num . 32 .775
por <Mejoras introducidas en ei objeto de la patente principals . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 21 de Julio de 1906 .
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Recibido el expediente-.en 23 de idem . Concedida
la patente en 8 de Agosto de idem .
38.773 . Societe Anonytr,e Le Chryso Cerame .
Patente de invencion por veinte afios por KUn procedimiento para asegurar la toma de baldosines de
ceramics y otras materias ;~ . Presentada la solici tud en el Registro de este Ministerio en 21 de Julio de 1906 . Recibido el expediente en 23 de fdem .
Concedida la patente en 8 de Agosto de idem .
38 .774 . D . Juan Siere . Patente de introduecion por cinco afios por <Un procedimiento d sistema para anunciar en la via publics por medio
de cuadros, con marco o sin dl, que se denomiua
<Guia anunciadora comercial Sierea . Presentada
In solicitud en el Registro de este Ministerio en 21
de Julio de 1906 . Recibido el expediente en 23 de
idem . Concedida la patente en 8 de Agosto de
idem .
38 .775 . Razon social W . Graff it Compagnie .
Patente de invention por veinte anos por cUn extinguidor de incendios perfeccionador, Presentada
la solicitud en el Registro de este Ministerio en 21
de Julio de 1906 . Recibido el expedients en 23 de
idem . Concedida la patente en 8 de Agosto de
1dem .
38 .776 . Robins Covinjug Belt Company, Patente de invention por veinte aiios por KMejoras
introducidas en los aparatos para cargar hornos de
fundici6m . Presentada la solicitud en el Registro
de este Ministerio en 23 de Julio de 1906 . Recibido el expedients en 26 de idem . Concedida la patente en 10 de Agosto de idem .
'

38 .777 . Mr . Isaac Emerson Palmer . Patente
de invenei61a por veinte anos por <Mejoras de los
guia bilos» . Presentada la solicitud en el Registro
de este Ministerio en en 23 de Julio de 1906 . Re cibido el expedients en 26 de idem . Concedida la
patents en 10 de Agosto de idem .

38 .778 . Mr . Isaac Emerson Palmer . Patente
de invencidn por veinte ants por <Mejoras en las
estisolasn . Presentada la solicitud en el Registro
de este Ministerio en 23 de Julio de 1906 . Recibido
el expedients en 26 de Julio de idem . Concedida
la patente en 10 de idem .

38 .779 . Sociedad an6nima Fried Krupp Actiengesellchaft . Patente de invention por veinte
afios por cEspoleta de percusi6n cou dispositivo

de seguridad que funciona por la fuerza centrifuga» . Presentada la solicited en el Registro de este
Ministerio en 33 de Julio de 1906 . Recibido el expediente en 26 de idem . Concedida la patents en
10 de Agosto de idem .

38,780 .

Mr, Hugo Jacobi . Patente de inven
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cidn por veinte aaos por cUn aparejo para abrir
y cerrar automdticamente espitas, vMvulas, ete6tera a intervalos fijos» . Presentada la solicitud en
el Registro de este Ministerio en 23 de Julio de
1900 . Recibido el expedients en 26 de idem . Concedida la patente en 10 de Agosto de idem .
38 .781 . D. Luis Garcia Barzanallana . Patente
de invenci6n por veinte ants por eUn aparato
tipogrbfico denominado sSinmirimetno» . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio
en 23 de Julio de 1906 . Recibido el expedients en
26 de idem . Coneedida la patente en 10 de Agos
to de idem .
38 .782. D . Miguel del 1'rado y Lisboa . Patento de invenci6n por veinte ants por rUn aparato
denominado KAcapulco> de fabricaci6n continua,
para la extraccion de los aceites, vinos, y otros
liquidos 6 jugoss . Presentada la solicited en el
Registro de este Ministerio en 23 de Julio de
1906 . Recibido el expedients en 26 de idem . Concedida la patente en 10 de Ago-to de idem .
38 .783 . Mr. Robert Broun. Patente de invenci6n por volute afios por cUn dispositivo perfeccionado para acoionar los contadores el6ctricos
quo se emplean en las lineas de traccion el6ctrica> . Presentada la solicited en el Registro de
este Ministerio en 23 de Julio de 1906 . Recibido el
expedients en 26 de idem . Hn suspenso . i'altau
las memorias .
38 .784 . Lederfabrik Hirsehberg vorm .Hernrich Knoch . Patents de invenci6n por veinto afros
por KUn procedimiento para el curtido de las
pieles por medio del croraor, Presentada la solicitud en el Registro de este 1linisterio en 23 de
Julio de 1906 . Recibido el expedients en' 26 de
idem. Concedida la patente en 10 do Agosto
de idem .
38 .785 . D. .Federico Barbler y Manroy . Patente de invenci6n por veinte ants por <La fabri caei6n de recipientes metalicos de todas formas
y tamanos de doble pared y vacio intorinedioa .
Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 23 de Julio de 1906 . Recibido el expediente en 26 de idem . En suspenso . Debe concretar mas el objeto do la patente .
38 .786 . D. Josh Maria Pascual Herndudez .
Patente de invenci6n por veinte ants por cUna
mAquina de sumar titulada <Sumadora Pascuals,
Presentada la solicited en el Gobierno civil de Za-

~agoza en 19 de Julio de 1306 . Recibido el expediente en 27 de idem . Concedida la patente en 11
de Agosto de idem .

38 .787 .

D. Manuel Luis Olias y Rodriguez .
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Patente de invenci6n por volute anos por cUn
nuevo juego de naipes instructivos para nifios y
adultos analfabetos> . Presentada la solicitud en el

Registro de este Ministerio en 26 de Julio de 1906 .
Recibido e1 expediente en 27 de fdem . Coiicedida

la patents en 11 de Agosto de idem .
38 .788. Mr . Chri8tian Standanmaier . Patente
de invenci6n por veinte anos por KUn procedimiento para la fabricaci6n de un cable inextensible» . Presentada la solicited en el Registro de este

Ministerio en 26 d .~ Julio de 1906 . Recibido el expediente en 27 de fdem . Concedida la patente
en 11 de Agosto ae idem .

38 789 . D . Simdn Laka . Patente de invenci6n
por veinte ants por cUn motor de combustidna .
Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 26 de Julio de 1906 . Recibido el expediente en 27 de idem . Concedida la patente en 11
de Agosto de idem .
38 .790 . Raz6n social Raffaele Maciaferri Tiglo . Patents de invenci6n por veinte ants por KGaviones en forma de caja para la defensa de los
rios» . Presentada la solicited en el Registro de
este Ministerio en 26 de Julio de 1906 . Recibido
el expedients en 27 de idem. Concedida la patente en 11 de Agosto de idem .
38 .791 . Dr . Conrad Claessen . Patente de invenci6n por veinto aiios por aUn procedimiento
para la fabricaei6n de p6lvora sin humor . Presentada la solicited en el Registro de Ate Ministerio
en 26 de Julio de 1906 . Recibido el expedients
en 27 de idew . Concedida la patents inn 11 de
Agosto de idem .
38 .'792 . Mr . Christian Emil Bichel . Patente
de invenci6n por veinte ants par 4Un procedimiento de fabricaci6n de un explosivo pldstico
por medio del trisirtotolno» . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 26 de Julio de 1906 . Recibido el expedients en 27 de idem.
Concedida la patente en 11 de Agosto de idein .
38 .793 . D. Zacarias Pradere Arzadun. Paten
to de invenci6n por veinte ants por aUn aparato
limitador de corrientes el6ctricas, denominado
cLimitador Pradere> . Presentada la solicited en e1
Gobierno civil de Santander en 28 de Junio do
190G . Recibido e1 Expedients en 27 de Julia de
idem . En suspenso . No declara la condicidn de
novedad y propiedad.

38 .794 . Razun social Nollesche Werke . Patente de invencidn por veinte auos por KUu apara to para conservar 6 arrollar varillas de metal,
alambre y tiras de hoja de lata, etc ., alrededor de
an patr6n 6. espiga2, . Presentada la solieitud en el

BOI,FTIN

OFICIAL

DE

LA

Registro de este Ministerio en 26 de Julio de 1906 .
Recibido el expediente en 27 de fdem . En suspenso . Debe concretar en la nota el objeto de la pa tente .
38 .795 . D . Florencio Cuarian v Navarro . Patente de invencion por veinte afios--Para convertir imperiueables todos los cartones ordinarios que
hoy se emplean en la fabrication de rajas de cart6n, fabrica de calzado y otros usos industriales,
quedando el carton hecho impermeableo . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona
en 18 de Julio de 1906 . Recibido e: expediente en
28 de idem . Concedida la patente en 11 de Agos
to de idem .
38 .796 . Mr . Guilio Magaldi . Patente de inve~icion por veinte anos por cCalces para ruedas
de vehfculos de todas clase" . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 19 de
Julio de 1906 . Recibido el expediente en 28 de
idem . Concedida la patente en 11 de Agostc de
idem .
38 .797 . D . Bartolome Costas . Patente de introduccibn por c nco arios por <<Un procedimiento
para la preparation de papei de fumar, de modo
que resulte irreblandible por la humeead en un
extremo .* . Presentada la solicitud en el Gobierno
civil de Barcelona en 18 de Julio de 1906 . Recibi
do el expediente en 28 de idem . Concedida la patente en 11 de Agosto de idem .
38 .798 . D . Salvador Puig . Patente de invencion por veinte afios por tPerfeceionamientos en
los arados> . Presentada la solicitud en el Gobierno
civil de Barcelona en 19 de Julio de 1906 . Recibido el expediente en 28 de idem . Concedida la
patente en 11 de Agosto de fdern .
38 .799 . D . Felipe Verdes . Patente de inven
ci6n por veinte afios por cPerfeccionamientos en
]as mdaquinas o barras automAticas para teriir con
circulation del bano~> . Presentada la solicitud en
el Gobierno civil de Barcelona en 18 de Julio de
1906 . Recibido el expediente en 28 de idem . Concedida la patente on 11 de Agosto de idem .
38 .800 . Mras . Henry Sevirs Charles v Fritz
Augustus Fleinze . Patente de invention perYveinte
afios por cMejoras en un mdtodo para forrar convertidores» . Presentada la solicitud en el Registro
de este Ministerio en 27 de Julio de 1906 . Recibido
el expediente en 28 de Mom . Concedida la paten te en 11 de Agosto de idem .
38 .801 . D . Seraffn Martinez Gdtica . Patente
de invenci6n por veinte af3os por rUn cors6 antiescoliosico de maderaa . Presentada la solicitud en
el Registro de este Ministerio en 27 de Julio de
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1906 . Recibido el expediente en 28 de idem . Concedida la patente en 11 de Agosto de idem .
38 .802 . D . Antonio Arenas Navarrete . Paten
to de invencion por veinte anos por et7na hornilla
economica Victorian . Presentada la solicitud en el
Gobierno civil de Sevilla en 19 de Julio de 1906 .
Recibido el erpediente en 28 de Julio de idem . En
suspenso . Los planos no estan firmados y debe
poner de acuerdo la nota con la instancia .
38 .803 . D. Manuel Escacena y Casas . Patente
de invencidn por veinte aitos por cUna anilla para
euibalaje» . Presentada la solicitud en el Gobierno
civil de Sevilla en 25 de Jul:o de 1906 . Recibido
el expediente en 28 de idem . En suspenso . No declara la condition do novedad y propiedad ; ]as
memorias y los planos no tienen dimensiones ie
gales .
Lo que se anuncia para conocimiento de los interesados, advirti6ndoles quo el pago de la prim ra anualidad de las concedidas deberd efectuarse
dentro de los quince dias siguientes A la fecha de
este BOLETIN, segfin dispone el art. 49 de la ley
de 16 de Mayo de 1902.

Los defectos anotados deberan ser subsanados
por los interesados d sus representantes en el tdrmino de dos meses, contados desde la fecha de
este BoLFzfrl, segnn previene el art . 62 de la ley
citada .

2 .0

Relacdon de los expedientes de Patentes de
inc;encidn, de introduccidn y certificados
de adici6n ananciados como suspensos de
tramitacion 11 que han silo concedidos o
denegados en lasjechas que se expresan.
38 .041 . D . Conrado Folguera Vila . Certificado de adicion A la patente ntim . 37 .964, por modificaciones introducidas en un aparato denominado KDinamhilometros» para determinar la resistencia, la elasticidad y el ntimero de los hilos de
toda clase de fibras textiles> . Concedida en 30 de
Julio de 1906 .

38 .534 . Mr . Nazar Costikvan. Patente de invencion por veinte aiios por <<Mejoras en la fabricacion de tejidos felpadosn. Concedida en 4 de
Agosto de 1906 .

38 .599 .

D . Hafael Larrea Albizuri . Patente
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de invenci6n por veinte anos por cUn zapato que
en la memoria se describe> . Concedida en 8 de
Agosto de 1906 .

Lo que se-anuncia A los efectos oportunos.
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en 10 de Agosto de 1906 por falta de pago de la
primera anualidad .

Lo que se publica A los efectos oportunos.

4 .0

3.°
Redaci!i)a rle los e .zpOientes de pateittes tle invencioib y certil'icados de adicNn declarados sin eurso por las eazt<sas qq7ee se expresan.
38 .325 . D . Jose Perez Perez, i'atente de invenci6n por 4Un aparato denominado <<Bomba
Equilibriw, . Sin curso en 10 de Agosto de 1906 por
falta de pago de la primera anualidacl .
38 .354. Mr . Amandas Pharre . Patente de inrencidn por cUn pantalun extensible> . Sin curso
en 10 de Agosto de 1906 por falta de pago de la
primera anualidad .
.18 .363 . D . Pablo Ilerclit . Patente-de invenci6n por hUna uneva forir,a de lticicletasz . Sin
curso en 15 de Julio de 1906 por falta de pago de
la primera anualidad .
38 .393 . D . Ildefonso Hidalgo . Certificado de
a,lici6n por Olejoras introducidas en el objeto ale
la primera patente mint . 36 .855» . Sin curso en 10
de Agosto de 1906 por falta de pago de la primera
anualidad .
38 .426 . 5res . Armelin y Vidal . Patente de
introduccion ijor <<La fabricacion de cords electro
ltuninicas anunciadores 11jas u portdtilesn . Sin
curso en 10 de Agosto de 1906 por falta de pago
de la primera anualidad .
38 .500 . D . Dativo Garcia . Patente de invenci6n por «E1 atractor insecticida, aparato para la
extinci6n rApida del pulgon del viiiedo~ . Sin curso en 10 de Agosto de 1906 por falta de pago de la
primera anualidad .
38 .506. D . Fe-lerico Castafton . Patente de
introduction por alln aparato 6stufa y combustion
con producci6n de gas al inismo tiempov . Sin curso en 10 de Agosto de 1906 por falta de pago de la
primera anualidad .
38.560 . D . Nlanuel Jorreto . Patente de invencidn por <Un proceditniento iniustrial papel forico antisdptico para envolver alimentos» . Sin curso

Relacio)a de las pateittes de bwencion cmyos
plaaos tiara satisfacer las cuotas anuales
q verijicar pr4cticas vencen del 1.° al 31
de Ochcbbre de 1906 .
Dia 1 .°
8468 . Mr . John French Golfing .-1)ecinia
novena anualidad .
26 .203 . Mr . Alexanrier Jav blurts .-Sdptima
anualidad .
26 .204 . Mr . Marshall Welfred . - Septima
anuatidad .
26 .224 .
Mr . Charles Clatnowl . - S6ptima
anualidad .
26.263 . N1r . Emilion Rocca.-fidptima anualidad .
30 .198 . Sres . 17enhsch Wanffen y Compania .
-Sexta anualidad .
32 .203 . ll . Federico Gsclhivind .--Cuarta attualidad y practica .
32 .220 . D . Federico G . Leconte . - Cuarta
anualidad y practica .
32 .221 . D . Fernando G . Leconte . - Cuarta
anualidad y prActica.
32013 .
~" prdctica .

D. Leon de Brun .-Cuarta anualidad

32 .017 . 11r . Eugene Viilette-Quints anualidad .
32 .019 . lTasmotoren Fabrik Dentz .-Cuarta
anualidad y practica .
32 .026. Mr . Balfour Me . Tean .-Cuarta anualidad y prActica .
32032 . Societe E . Roy Denos et Compania .
-PrActica .
32 .035 . 11r . Federik Sientens .-Practica .
32 .052 . D . Manuel de Mata Munoz--Practica .
32054 . Compafila Universal de Acetyleno .
-Cuarta anualidad .
32 .185. D . Fi" ancisco Montilla .- Cuarta anus
lidad y practica .
32 .141 . The Singer Manufacturing . - Cuarta
anualidad .
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34 .505. D . David Huntley .-Tercera anualidad .
34 .510 . Mr . Alfred Guv .-Tercera anualidad .
34.516 . Sres . Gustav Cande et Fils .-Tercera
anualidad .
34.536 . Sociedad Auglo-Espanola de Motores .
-Tercera a nualidad .
34 .588 . Mr . Charles Tangueret . - Tereera
anualidad .
34 .617 . Societe de5 Procedes J . Rontin .-Tercera anualidad .
34,621 . D . Jose 1'i-at e Hi,jo . -Tercera anualidad .
34 .622 . Cotup ignie del Gramophone . - Tercera anualidad .
34.642 . Compagiiie del Granioplione .-Tercera anualida d .
34 .643 . Coinpagnie del Gramoplione . -Tercera anualidad .
34,644. D . Alfredo Velez .--Tercera an ualidad .
34 .645 . Compagnie del Gramophone .-Tercera anualidad .
34 .515 . Montague Moore .--Tercera anualidad .
36 .633 . D. Rafael Roinero . -5egunda anualidad .
36 .655 .

lidad .
36 .742 .
lidad .

D . Eduardo Navarro .-5e,runda anua-

D . Angel Ferntindoz .-5egnnda anua-

Dia 2 .
32 .030 . Mr . Arthur Elhott Johns ton . -Cuarta
anualidad y practica .
32.158 . The American Automatic . - Cuarta
Anualidad y prfi,ctica .
32 .186 . Mr . Gustav Antoine Marier .-Cuarta
anualidad y prActica .
32 .189 . Mr. Ageht Falk . -Cuarta anualidad
y practica .
32 .198 . Mr . Frederik Herbet y otro .- Cuarta
anualidad y practica
32 .200 . Sres . D . Juan B . y D . Pablo Gali .Cuarta anualidad y practica .
32 .238 . Syndicat y otros .-Cuarta anualidad
y prActica.
32 .239. Mr . Alfred W . Roovers . - Cuarta
anualidad y prictica .
32 .240 . Mr . John Wills Clons .-Cuarta auualida-i y priactica .
32 .270 . Mr . Wilhelm Schutz .-Cuarta anualidad .
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32 .271. Bomberger Machinembau. - Cuarta
anualidad y practica .

32 .332 . Mr . Giuseppe Pino. - Cuarta anua!idad y practica .
Dia 3 .
8 .615 . D . Josd del Pino-Deeimanovcna anualidad .
24 .472 . Mr . Max Hooft. - Octava anualidad .
26 .331 . Sres . Dur6,n Canameras y Compania .
-Sdptima anualidad .
26 .339 . Mr . William Kingsland . - Sdptima
anualidad .
26 .446 Mr . Fried Krupp . - S6ptima anualidad .
30 .172 . Mr . Aloys Louis Tedesco . - Quinta
anualidad .
30 .185 . Sir Oliver Joseph Lodg . - Quinta
anualidad .
32 .076 . Mr . Louis Bergen,--Cuarta anuali
dad y practica .
32.177 . Mr, Thomas Adan .-Cuarta anuali
dad y prActica .
32 .191 . Mr . Friedrich Carl y otros .-Cuati" ta
anualidad y practica .
32 .283 . D. Domingo Girait .-Cuarta anualidad y prActica .
32 .285 . Mr . John Wislian Brov . - Cuarta
anualidad y prActica .
32 .293, Trenekuian et C .°-Cuart .a anualidad
y prictica .
34 .422 . D . J . y J . Bertrand .-Tercera anualid ad .
Dia 4.

23 .059 . Mr . -Arthur Trevor .-Novena anualidad .
28 .454 . Thomson Houston . -Sexta anualidad .
36 .456 . D . Jaime Guitart y otro .-Segunda
anualidad .
36 .566 . Mr . Rudolph Jacobi -Segunda anuaidad .
36 .634 . D . A . E . Tavernier y otros.-Segun
da anualidad .
36 .668 . D . Cayetano Alonso .-Segunda anuaidad .
36 .669 . Mr. Bermo Widmer .-Segunda anualidad .
36 .696 . Mr . Alfred Suisth .-Segunda anualidad .
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36,747 . Sres . Hijos de J, 11 . Rezola y Compania .=Segunda anualidad .
Dim 5 .
32 086 . Mr . Robert Lundell . Cuarta annalidad y prActica .
32 .088 .
v practica .

Fortme Noveux .-Cuarta anualidad

32 .102 . D . Manuel de Mata .-Cuarta anualidad y practica .
32115 . Mr . Angelo Bucchi .-Cuarta anualidad y practica .
32 .153 . D . Joaquin Hyacinte y otro .- Cuarta
anualidad y pr6ctica .
34 .665 . D . Ulpiano Rodriguez . - Tercera
anualidad .
36 .701 . Mr . Andre Dalmar .- Segunda anua-

lidad.

36 .705 .
anualidad .
36,707 .
lidad .
36 .713 .
lidad,

Mr. Charles Baron y otro .-Segunda
Mr . Furico Boggico -Segunda anua
Mr . «'ilhem Siourin .-Segunda anua-

Dia 6.

30 .072 . 11 . Juan Chartz Cray y Clark .-- Quiuta anualidad .
30 .154 . Mr . Federic ter \'ecle'-Quinta anua .

11dad .

-

32,098 . Mr . Fried Krupp .-Cuarta anualidad
y practiea .
32 .149 . .D . Francisco Riviere e Hi,joa .-Cuarta anualidad y prdctica .
D . Miruel Masachs y Pons .-Cuarta
32 .150
anualidad y prdctica .
34 .712 . D . Salvador YlAs .-Tercera anualidad .
36 .746 . D . Mauricio Gordillo.-Segunda anualidad .
36 .750 . Mr . Maurice Marcille . - Segunda
anualidad.
36 .758 . D- Juan Bautista Paiso . - Segunda
anualidad .
36 .478 . D . Damaso Serrano . -Segunda anua-

lidad.

36 .770 .
1Idad .

-

Mr . Charles Bernard . -Segunda anua-
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Dia 7 .
13,737 . WaffenfabrikMatiser .-D¢cimaquinta anualidad .
23 .078 . Mr . Walter E . Adams . -Novena anualidad .
28 .258 . Mr . Babeok et W iieox .--Sexta anualidad . 28 .372. Electrit Boat Company .-Sexta anua
lidad .
30 .188 . Mr . Joseph Theodore Robin,-Quinta
anualidad .
32 .164. D.I3ipolito Vergara .--Cuarta anualidad y practica .

32 .072 . Mr . John Gell .- Cuarta anualido-id v
practioa . 32 .207 . Poeter et 0.~-Cuarta anualidad .
32 .258 . Poeter et C.°-Cuarta anualidad .
32 .209 . Poeter et C .°-Cuarta anualidad .
32 .210 . Poeter et C .°-Cuarta anualidad .
32 .211 . Poeter et C-°-Cuarta anualidad .
32 .316 . D . Jose Baxeres,-Cuarta anualidad v
prActica .
32 .317 . Mr . Ihec dor Bergman- Cuarta acmalidad y practica .
32 .322 . Mr . Otto Walter,-Cuarta anualidal
y practica .
32 .328, Mr . Coisdaan de Fon ; - Cuarta anualidad y practica .
32 .350 . Mr . Ferdinand haltenegger y otros .
--Cuarta auualidad y prActica,
32358. D . Josd Miguel Olivan .-Cuarta auualidad y prActica .
32 .375 . Mr . Paul Rocher-Cuarta annalidad
y practica .
32 .380 . Regenerated Cold Air Compaiiia .Cuarta anualidad y practica .
32,383 . t) . Ernesto Mirade-Cuarta annalidad,
32.390 . D, Miguel Azopardo y otro .-Cuarta
auualidad y practica,
32 .394 . Mr. Charles Joseph Roux .-Cuarta
anualidad y prc,ctica .
32 .308 .

Mr . Georg l .ngraben .-Cuarta anua-

lidad y practica .

32 .444 .
Sres . Albrecht Gatlmnan y C.aCuarta anualidad y practica .
32 .450 . D . J . y R . Smit .-Cuarta anualidad
y practica .
32.451 . D . Luis Iglesias Labarta . - Cuarta
anualidad y practica .
32,454 .
Mr . Bernaid Piducasse . -Cuarta
anualidad y prActica .
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; res . Schneider y C.a-Cuarta anua-

Dia 8.

19 .362 . D . Francisco Riviere . - Unddcima
anualidad .
19 .470 .
Spiridion Psarondaky . - Unddcima
anualidad .
30 .270 . Carmichael D. Roberto Esteban, y
otros .-Qui nta anualidad .
34 .476 . D . Alberto del -'alle .-Tercera anualidad .
t
34 .677 . D- Julio Aldeat-Tercera anualidad .
34 .705 . D . Joaquin NIumbru . - Tercera anualidad .

Dia 10 .

16 .224 . D . J . F . Golding . - Dkimatercera
anualidad .
16 .244 . Mr . M . Wheless . - Ddcimatercera
anualidad .
16 .201 . Compagnie des Compteurs- Dkima
tercera anu alidad .
28 . 149 . Mr . Raoul Pierre nietet .-Sexta anua
lidad .
28 .151 . The Linotype Company Limited .Sexta anual idad .
28 .164 .

Societd Anonyme pour la trasmisur

de la force electr'.que .-Sexta anualidad .
28 .167 . D . Ernesto Moline y Braces .-Sexta
anualidad .
30 .285 . D . Manuel Jorreto Paniagua .-Quinta anualidad .
34 .675 . D . Alberto Ahles . - Tercera auualidad.
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Dia 11

9 .922 . D . Federico Siemens .-Dkimaoctava
anualidad .
24 .752, Mres . Santler I3arle et Compagnie .Octava anualidad .
28 .286 . Babeock Wilcox Limited . - Sexta
anualidad .
28 .297 . Babeock Wilcox Limited . - Sexta
anualidad .
28 .329 . Babeock Wilcox Limited . - Sexta
anualidad .
34 .716 . D Diego Buitrago-'rercera anualidad .
Dia 12

Dia 9 .
24 .708 . Mr . Arthur Trevor .-Oetava anualidad .
29 .993 . Societe Generale ale Cirages Frantais .-Quinta anualidad .
36 .667 . Sres . Ganz y () .a-- Segunda anua
lidad .
36 .733 . 1) . Pedro Albert 6 Iiijo . -Segunda
anualidad .
36 .736 . D . I'edro Poqui .- .,5egucxla anualidad .

INDUSTRIAL

17 .786 . Mr . A . Nichols .-Duodecima anualidad .
17 .805 . Mr . Felten Guillaume . - Duod6cima
anualidad .
17 .806 . Mr . l+elten Guillaume . - Duod6cima
anualidad .
17 .787 . Colts Patent Sire Arms C .°-Duod6cima anualidad .
23 .102 . Badische Aniline and Soda Fabrik .--`ovena anualidad .
23 .103 . Badisebe Aniline and Soda Fabrik .Novena annalidad .
23 .104 . Badische Aniline and Soda Fabrik .Novena anualidad .
' 28 .189 . Nischanton Cliristensen .--Sexta anualidad .
28 .280 . Mr . Adolf Pollky Christian Evsen .Sexta anualidad .
28 .421 . Mr . Etobercroy Hugo Enrique George .
-Sexta anualidad .
32 .359 . D . Juan Giralt Laporta . - Cuarta
anualidad .
32.433 . Mr . E . Ducretet .-Cuarta anualidad .
32 .458 .

Compagnie pour

la fabrication des

compteurs a gas .-Cuarta anualidad .
34 .690 . D . Salvador Gomez .-Tercera anuaIidad
36 .665 . D . Francisco P . Urmela .-Segunda
anualidad .
36 .771 . Robmitfabrik Wilten . " Segunda annalidad .
36 .831 . D . Alvaro Joaquin de Freitas .-Segunda annalidad .
'
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Dia 13 .
24 .550 . Mr . Wenrl Knapp . - Octava anualidad .
24 .652 . Sociedad de maquinas para hater zapatos.-Oct ava anualidad .
34 .570 . D . Alberto Collete .-Tercera anualicad .
34 .593 . Mr . Murdoch Richard .--Tercera anualidad .
34 .682 . D . Miguel Anitua . - Tercera anualidad .
34 .669 . Mr . Gunna Elias Cassel . - Tercera
anualidad
Dia 14
28.158. Mr . Paul Victor Avil y Societe ylarimier.-Sex ta anualidad .
28 .190 . Mr . Niels Anton Christesen .-Sexta
anualiAad .
28 .192 . Mr . Niels Anton Chrietesen .-Sexta
anualidad .
28.391 . R . S . Fried Krupp . - 5exta anualidad .
30 .189 . Mr . Allison Dabimple v otro-Quints
anualidad .
:10 .218 . Cyaniel Gesellschaftmil y otro . Quinta anualidad .
30 .179 . Mr . Charles Henrry v utro .-Quints
anualidad .
30 .254 . Mr . Henry Pardiug . -- Quinta anualidad .
30 .284 . Mr. Paul Wilhelm v otro-Quints
anualidad .
30 .223 . Mr . Aisik Schapiro . - Quinta anus=
1 idad .
34.589 . ':fir . Otto Walter . - Tercera anualidad.
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26 .416 . D .
lidad .
30 .319 . D .
anualidad .
34 .587 . D .
cera anualitlad .
34 .648 . D .
lidad .

26 .277 . D. Julio Kulen .-fidptima anualidad .
26 .293 . D . TomAs Casals . - Sdptima anualidad .
26 .311 . D . Benjamin Talbot .-Sdptima anualidad.
26 .344 . Mr . Fried Krupp . - S6ptima anua
lidad.
.
26 .359 . Mr . Tosiah Arice William Grat .Sdptima anualidad .
26 .408 . D .Franc?sco Laporta .--Sdptima anus .
lidad .

Jorge Guillermo Girod .-Quinta
Miguel Puiblanqrd v otro,-TerEduardo SAnchez .-Tercera anuaDia 16

30 .263 .
lidad .
30 .324 .
30 .239 .
32 .488 .
33 .490 .
anualidad v
32 .514 .
anualidad .
32 518 .
36 .760 .
36 .761 .
lidad .
36 .789 .
lidad .

Mr . Louis Rousseau .-Quints anuaMr . Fried Krupp .-Quints anualidad .
D . Simon Fresco .- Quinta anualidad .
Mr . Endo Montis .-Cuarta auualidad .
Societe des Telegraphies . - Cuarta
pri£ctica .
Mr . Ezechiel R'Ontramb . - Cuarta
Mr . Edgar Anb .-Cuarta anualidad .
D . Rafael Soler .-Senunda anualidad .
D . Vicente Peirat -Segunda anuaMr . Fried Krupp .- Seguuda anuaDia 17 .

34 .552 .
anualidad .

34 .553 .
anualidad.

Mr . Carl Franz Schaller . -'Tercera
Mr . Carl

1?ranz

Schaller . -Tercera

Dia iS .
34 .752 . Mr . Fieinricb Dorpunieller v otro .Tercera anualidad.
34 769.

idad .

Dia 15 .

Ram6n Lic6n . - S§ptima anua-

Mr . Baptiste Yere .-Tercera anua-

34 .773 . D . Francisco Riviere 6 Hijo .-Tercera anualidad .
34 .776 . P . Guillermo DeFelee .--''Cercera anualidad .
Dia 19

25 .072 .
lidad .

Sres . Ruiz y Roes . -S6ptima anuaDia 20 .

30 .354
Mr . Frangois Josseran v otro . --Quinta anualidad .
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30 .307. Mr . Caeser Hass .-Quinta anualidad .
32 .476. Mr. William John y otros .-Cuarta
anualidad .
32 .475 . Mr . Augustus Chistian liley .- Cuarta
anualidad .
32 .469 . Sres . A . B . Bottier et Fils . - Cuarta
anualidad .
32.474 . Mr . Frankell Dowell Leavitt .-Cuar
to anualidad .
32 .578 . Mr . Bernad Slherman.-Tercera anualidad.
32 .683 . D . Josh Castilla .-Segunda anualidad .
32 .702, Mr. Emile Dombret .--Segunda anualidad
32 .712 . D. T . A . Pitbel .-Segunda anualidad .
32 .815 .
Mr . Julius Augustus 'Pinmes . - Segunda anua lidad .
32 .338 . Mr . Paetuiv Gelerinder . - Segunda
auualidad .
Dia 21 .
24 .764 . 1) . Ram6n Leainz . - Octava anualidad .
24 .810 . 1) . Juan Iberty .-Octava anualidad .
30 .348 . Razon social Fried Krupp . - Quinta
Pnualidad .
30 .402 . Mr . Willian Appleby Smit-iZuinta
anualidad .
31 .859 . 1). Luis Soldevila Casas . - Cuarta
auualidad .
32 .408 . Clietnische b'abrik v otru . - Cuarta
anualidad y prdctica .
32 .419 . D . Manuel Gar! Florenza. - Cuarta
anualidad y prdctica .
32 .425 . D . Pedro Fargas Cliva .-Cuarta anualidad y practica .
32 .446 . D . 1{auibn Gabarro .--Cuarta anualidad.

32 .448 .
anualidad y
32 459 .
lidad .
32477 .
anualidad y
34 .636 .

lidad .
34.730 .
anualidad .
34 .789 .
lidad .

Mr . John Henry Gatterson .-Cuarta
practica .
11r . Frederich Wick .-Cuarta anua.
Mr . Lsib Josel Chischin . - Cuarta
prdctica.
Mr, Fried Krupp. - Tercera anua-

Sra . V iuda de Antonio Iila .-Tercera
D . Florencio P6rez .-Tercera anua-

INDUSTRIAL

121 :2

Dia 22 .
21.382 . :fir James Albert Bousach .-Ddoima
auualidad .
21 .354 . D . Santiago de ibarra . -Dkima anualidad .
21 .373 . Mr . Oscar Drey .-D6cima anualidad .
21 .303 . D . Emilio Serra.-DCCima anualidad .
30 .283 . D . Josd Maria Sdainz.-Quinta anualidad .
30 .146 . D . Gabriel Rebollo y Canales .-Quinta anualidad .
30 .145 . D . Gabriel Rebollo y Canales .-Q.uinta anualidad .
30 .316 . D . Augusto Gaulin .-Qulnta anualidad .
32 .445. D . Generoso Rabanete-Cuarta anualidad .
32 .489 . D . Jenaro Vicente Besniols .-Cuarta
anualidad .
32 .438 . Mr . Paul Schup .-Cuarta anualidad .
32,471 . D . Felipe Ramirez. - Cuarta anualidad .
32 .510 . Mr . Willian y obo-Cuarta anualidad .
32 .524 . Mr . Andr6s Steinhausen y Otto .Cuarta anualidad .
32 .526 . Mr . :Vndres &0niiausen y Otto .Cuarta anu alidad,
32 .535 . 1), Jose Kalinet .-Cuarta anualidad .
32 .575, Mr . Max N1uller .-Cuarta anualidad .
34 .445 . 1) . Andr6s Lopez . - Tercera anualidad .
34 .641 . Mr . Rudolf Jenkuer .---'lercera anualidad .
34 .787 . 1) . Jose Conaga .-Tercera an ualidad .
Dia 23
27,984 . Mr . Joames Conradus Hubertus y
otros .-Sexta anualidad .
28 .459 . Sres . Ventura y Auselmo Hernfindez
Qaintero .- Sexta anualidad .
36 .687. D . Jose Taries .-Segunda anualidad .
36 .786 . D . Antonio Jodar .-Segunda anualidad .
36 .794. D . Jorge Dubloy y otro .-Segunda
anualidad .
36 .822 . Sres . Aguadd y Morato . - Segunda
anualidad .
36 .828 . Deutsche Gargluhicht . - Segunda
anualidad .
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36 .844 . D . Alberto Suarez . - Segunda anualidadi '
36 845 . Mr . Perey Yates Harrison y otro . Segunda anualidad .
36 .854 . ~Mr . Roces Stola . - Seguii,la suualidad .
Dia. 24

28 .185 . D . Emilio liuentes . - 'Swxta auualidad .
38 .352 . Nlr . Rudolf Vogt V utro-Sesta anualidad .
31 .567 . SocietE Generale Menlose - Cuarta
anualidad y prdctica.
32 .083 . Mr . Fried Krupp . - Cuarta anualidad .
32 .139 . D . Simon Wechsler .-Cuarta anualidad y prdctica .
32 .237. D . Josh Lloret y otro .- Coarta a1uualidad .
32 .383.

lidad .

D. Aulunio de Olmedo .-Cuarta anua

34 .781 . Mr . Ethelber Stanley y otros .-Tercera anualidad .
34 .786 . Mr . Milford Teddfor et Goss--Ter
sera anualidad .

Dia 25
26 .513 . Mr Charles Wooelbury Stevens . -s6ptima anualida(l .
26 .525. 31r . A . Stigler-S6.ptima anuali(lad .
28 .351 . D, .ldolfo Vogt y otro .-Sexta anualidad .
28 .363 . Razun social Fried Krupp . - Sexta
anitalidad .
Dia 26.
21 .393 . Mr . Ernest Stret,-DEciwa anualidad .
21 .363 . Uesellchaft fur Linde .-Ddcima anus
lidad .
24 .821 . Mr . Aniello Savarese-Octava anualidad .
26 .355. Mr . Eugene Fournier --SEptima anualidad .
26 .377 . Mr . Julius Augustus Portrins-Sdptima anualidad .
28 .278 . Mr . Ettore Delberhe .-Sexta anua
lidad .
34.485 . D . Casimiro Casazamora .-Tercera
anualidad .
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34 .609 . Dihrings Patentmachnen - Tercera
anualidad .
39; 615 . Mr, Mazeran et Labron y otro . Tercera anualidad .
34 .667 . D . Francisco Novellas . - Tercera
anualidad .
34 .708 . D . Antonio Furer .-Tercera anualidad .
34 .798 . D . Venancio l,opez . - Tercera anualidad .
36 .327 .
Du15a Conception Adolfi-Segunda
auualidad .
36.674. Mr . Ernest Willy hriedrik .-Segunda
da anualidad .
36 .675 . 11r . Jorialz Cratty y otro . -Segunda
anualidad .
36 .692 .
Consolidated Railway . - Segunda
anualidad .
36 .693 . D .a Carmen Sauado .-Segunda anualidad .
'
36 .695 .
International Cigal Madiuieiy .-Segunda anua lidad .
36 .699 .
Mr . Embury 1S . Sean . - Segunda
anualidad .
39 .710 . aociet6, Oberumier :1 . Conipagnie . -5egunda anualidad.

36 .724 . Mad . Anna Pienss .-Segunda anua
lidad .
36 .725 . Mr . Havier Alois Belta y otro .-Segunda anualidad .
36 .488, Vii . diorgiu 6iorgi .-Segunda anualidad .
36 .798 . 1) . Mo(lesto Samarro . - Seguuda anualidad .
36 .823 . Senora Viuda de Ferreol Freixas,
Segunda an ualidad .
36 .840 . Mr . Carl Friedrich Reichal .---Segunda anualida d .
36 .842. Erste Friester l,eisschal FrabriksSegunda an ualidad .
Dia 27 .
14 . 960 .
anualidad .
23144 .
lidad .
21,431 .
lidad .
34 .614 .
anualidad34 .630 .
lidad .

D . Roseado Puig . - D6cimacuarta
D . Benjamin Howart-'Novena anuaMr . Auguste Collet .-Decima anuaD . Geremias Terri v otro .-Tercera
.,
D . Martin Marten .
Tereera anua-
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17 .795 . D . Juan Vila . -D6cimasegunda anua
lidad .
17 .814 . I) . B . Bason . -D6cimasegunda anualidad .
Dia 28 .
17 .746 . D . Bemartlo Arriga.-D6cimasegunda
anualidad
.
Mr
.
Welintou
Parker-Octava
anua24 .580.
17 .870. Mr . Falten et Guillaume . -Und6cima,
lidad .
+
anualidad .
24 .782
Mr . Henry et Compagnie . - Octava
17 .882 . Mr, William Jandus . - Unddcima
.
anualidad
anualidad .
28 .245 . Corporation Magnetic Piano et Com28 .052 . Chemische Fabrik y otro . - Sexta
pagnie .-Sexta anualidad .
anualidad .
28 .453 . D . Mariano Fortuny .- Sexta anua28 .078 . Societ6 dismastions Juan Sezczepalid ad .
nick .-Sexta anualidad .
31798 . The Edison v otro . -- Cuarta anua28 .187 . Mr. Nielslurton Christensen .-Sexta
lidad .
anualidad .
32.401 . Mr . Fran(ois k1bert Billa .-Cuarta
anualidad .
Dia 31 .
32 .483 . -Mr . Jean Delamotte .-Cuarta anua
lidad .
34 .753 . D, Francisco P . Sbnchez . - Tercera
32 .565 . D . Miguel 11 .11 Molt6,--Cuarta anua
anualidad .
lidad32 .573 . Mr . Charles Suyers .-Cuarta anuaLo que se auuncia para los efectos oportunos .
lidad .
32 .641 . 1) . 1"legaciano de is Yoga . -Cuarta
anualidad .
32 .648 . D . Regaciano de la . Vega . - Cuarta
anualidad .
32 . 670 . D . ti icente Manuel Gil . - Cuarta
J .°
anualidad .
34 .211 . 1) . Alberto Sanroindn . -Tercera anua
Relaci6n de los tibclos de paten.tes y CertiJilid ad .
cados de adicidn expeclidus en htv 1"echas
.
Mr
.
William
Maguer
Gamble
.-Ter34 .686
que se expresaw .
cera anualidad .
34 .715 . D . Francisco (361nev.-Tercera anua37 .892 . Sres . P6rez 13ercuianos . Patetite de inlidad .
venci6n por c Un inolino giratorio con recolector
34.797. -Mr . Jacquer Angel .-Tercera anuagiratorio para la trituraci6n continua> . Expedido
lidad .
en 8 de Agosto de 1906 .
34 .807 . Mr . Eugene Cirjeau .-Tercera anua37,895 . Sres . P6rez Hermanos . Patente de
lidadinvenci6n por KUna prensa dindmica con movimiento oculto en la puente baja» . Expedido en 8
Dia 29 .
de Avosto de 1906 .
34 .631 .

-Mr . James Alexander Horton .-Ter-

ci .'ra anualidad.

34 .135 .

Mr, Georg Luger. - Tercera anua-

lidad .
34 .684 . Vlres . Alexandre Kleinhe v August
Svhntz .-Tercera anualidad .
Dia 30 .
17 877 .
anualidad .
17 .825 .
anualidad .

Mr . M . Kirshner . -Weimasegunda
D . Manuel de Mata .-D6cimasegunda

37 .972 . D. Josh M." Vall6s. Patente de invenci6n por KUn nuevo filtro sistema KVallesM . Expedido en 3 de Agosto de 1906 .

38 .131 . D . Enrique Noguera . Patente de invenci6n por a Un rodillo silenciosoa . Expedido en
8 de Agosto de 1906 .
38 203 . D . Perfecto Martinez . Patente de invenci6n por <Un almanaqne nuevo circular en que
presentandose simultAneamente todos los dias del
ones 6 cada ono de ellos por si solo sin formar
grupos con otros, corresponds una initial de los
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Bias de la semanaa . Expedido en 13 de Agosto do
1906 .
38 .204 . D. Pedro Cabal Menendez . Patente

38 483
Mr . Otto Briede . Patente do inveu,
cion par <Un procedimiento para el estirado per

ciones urbanas» . Expedido en 11 de Ag,-)sto de

38 .490. Socieda 1 Badische auilin and Soda
Fabrik . Patente de invencion per <Un procedimiento para la produceWn de hidrosuifitos establest . Expedidu en 7 de Agosto do 1906 .

de invencion por «Un sistema de pavimento de
acero, madera y ladrillo combinado para cunstruc1u06 .

38 .227 . 1? . Leopoldo Ferrdndiz . 1'atente de
invencidn per <Una 7naquina para plegar papel
destinada especialmente a plegar )as hojas de los
libritos de papel de tuuiarr . lapeaido en 7 (le
Agosto de 1906 .
38 303 . D . Manuel Hedrao .del Ci,i . Patente
de invenci6n per <Un aparato cierre bolsillo denominado «Seguro del relojr, . Expeclido en 8 de
Agosto do 1906 .
38 .388.

D. Jos6 M." Puigdengole. Certificado
de adici6n a la patente de invencion ntim . 36 .16-5
per uAmpliaciun en el aparato -asif eador <~Puigdengolep . Expedido en 10 de Agosto de 1906 .

'48 .407 . D . Juan Ferriza Morales . Patente de
invention por <Un aparato para producir serrin
de corchob . Expedido en 9 de Agosto de 1906 .
38 .421 . Dr . Han Huzel . Patente de invencibn
por KPerfe ;ciw1amientos introducidos en el prouedimiento do conexi6n eleBtrica de los filatnentos
de las lAmparas electrioas de incandescencui can
los respectivos alauibres proveedores de electrioidadx . Expedido en 16 de Agosto de 1906 .
38 .449 . Mr . Christian Liukefett . Patente de
invention por xUn nuevo sobre con cierre de seguridad» . Expodido en 3 de Agostu de 1906 .
38 .455 . Mr . Alberic do la Celle . 1'atente de
invention por ciUna trausmision polimultipicatriz
do palancas eon diferencial y escapes automAticos,
sin drgano especial de trans misi6n» . Expedido en
8 de Agosto de 1906 .

38 .465 . D. Juan Victor Mendizabal, Pateute
de introduccidn por KMejoras introducidas en los
revolveres de ca116w, . Expedido en 14 de Agosto
de 1906 .

tramos de cuerpos huecos por inedio de la disposicidn que se describe> . Expedido en 6 de Agosto
de 1906 .

38 .497. tires. J. I3ertran y C." Patente de in
venci6n per «Perfeccionaiuientos introducidus on

os lizos metalicos para telares» . Expedidu eu 8
de Agosto de 1906 .
38 .511 . D. Patricio Echevarria y Elorza . Patente de invencidn por <Un rastrillo en chapa do
acoro con ojas caldeados de 5, t1 y 7 puas respec tivanmente>>, Expedido en 7 de _lgosto de 1906 .

38 .517 . Mr . James Alexandar florton. Certificado do adiccion a la patente de invention numero 34 .631, per <Ilejoras en mAquinas o hileras
para estirar el alambre> . Expedido en t3 de Agosto
de 1906 .

38 523 . D . Josh Ela,,nos Lupez . Patente de invencion por « Una nuc;va noria para elevar aqua sistenma uhauios> . Expedido on 8 do Agosto do 1906 .
38 .524 . Mr . I.1enry bertels . Patente ale invenci6n por aUn prucedinuiento para purificar los jugos do azucar por mediu (let <ici,lu ituosilicicor .
Expedido en 8 do <lgosto de 1,)N .
38 .531 . ltheinische Metallwaaren a 2lasulrineufabrik . Patente ale; invention per KL'erfeccionamientos en piezas do artilleria con caff6n de retrouesus . CA xpedido en 3 de Agosto do 1906 .
38 532. Melowes and Company Limited. ('a
teute do invenciun por K3lejoras en la eonstrucciou

de elaraboyas y dem6s arrnaduras de vidrio» . Expedido en 3 de Agosto de 1906 .
38 .535 .

D. Benvenuto Paier. Patente de in -

venci6n per «Un cambio de via en las lineas do
tranvias para carriles acanalados>. Expedido en

38 .471 . Societ6 Anonyme des Etablissements
Industriel etCommerciatlx . Patente de invention
per aUna prensa para ladrillosy . Expedido en 8
do Agosto de 1906 .

7 de Agosto do 1906,
38 .551 . D. Luis Lavana v Alsina . Patente do
invention por xUn envoltorio estuche destinado
A contener papel de fumar> . Expedido en 3 de
Agostc de 1906 .

dido en 8 de Agosto do 1906 .

cion de cemento d impermeable d incuarteablev.
Expedido en 3 de Agosto de 1906 .

38 .472 . Sres . J. y J. Bertrand . Patente de
introducci6n per KUn aparato tanteador o reconocedor de tramas, pales telares mecanicos~,. Expe-

38 .559 . Mr . Richard Liebold. Patente de invencion per KUn procedimiento para la fabrica-

38 .482 . Sociedad L et C. Stermuller . Patente
de invention per eUna parrilla de cadena con disposiciones para romper y separar la ceniza y la
gscoriaa . Expedido en 7 de Agosto de 1906,

38 .563 . Mr. John Hashens Ladd . Patente de
invention per cMejoras en homes de gas y en la
manera de hacerlo funcionarx . Expedido en 3 de
Aaosto de 1906 .
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38 .564 . Mr . Thomas Thompson . Patente de
invention por KMejoras en las bombas y vAlvulas
que constituye un solo objeto industrial> . Expedido en 6 de Agosto de 1906 .
38 566 . Electric Boat Company . Patenle de
invenci6n por aUn regulador de inmersi6n para
barcos submarinos, sumergibles y sus an:ilogosa .
Expedido en 3 de Agosto de 1906 .
38 .567 . Electric Boat Company . Patente de
invencibn por <<Un dispositivo de intercomunicaci6n para los dep6sitos de lastre de los baxcos submarinos, sumergibles y sus andlogos» . Expedido
on 7 de Agosto de 1906 .
38 .568 . Electric Boat Company . Patente de
lnvenci6n por cUn dispositivo de obturaci6n para
los tubos lanza torpedos». Fxpedido en 6 de Agos
to de 1906 .

38 .569 . Electric Boat Company . Patente de
invenci6n por «Un procedimiento para asegurar y
conservai el asiento longitudinal de un barco sub
marino 6 sumergible durante la inmersi6n por
medio del dispositivo que se describes . Expedido
en 4 de Agosto de 1906 .
38 570 . Electric Boat Company . Patente de
invenci6n por KUn dispositivo para el lanzamiento
de torpedos desde los barcos submarinos» . Expedido en 8 de Agosto de 1900 .
38 .573 .

Compagnie Parisienne ales

N eitures

Electriques. Patente de irrvenci6n for <Un sistema
de escobillas el6ctricas equilibradasr . Expedido
on 8 de Agosto de 190G .
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por cAdiciones al objeto de la patento principal .
Expedido en 13 de Agosto de 1906 .
38 .594 . D. Teodoro Bailac . Patente de introducci6n por KUn aparato de cierre para botellas
de Champagne y demAs lfquidos gaseoso" . Expedido en 16 de Agosto de 1906 .
38 .600 . Mres . Braunstein Freres . Patente de
invenci6n por KUn librito de papel de fumar» . Expedido en 10 de Agosto de 1906 .
38 .608 . D . Guillermo Tr6niger . Patente de
mtroduccl6n por <Disposici6n consistente en tarjetas Memorandums, ficbas y demAs documentos
en cartulinas con taladros, de formas variadas,
A prop6sito para quedar sujetas en los cajones ;, .
Expedido en 14 de Agosto de 1906 .

38 .609 .
Aktiebolaget Hofmanus Varptry
Amaskin. Patente de introducci6n por <Una mfiquina para la impresi6n de hilos, especialmente
hilos de urdimbre3, . Expedido en 6 de Agosto
de 1906 .

38 .612 . D . Pfo Moreno Sampietro . Certificado
de adici6n A la patente num . 37 .664 por »Mejoras
en e1 nuevo sistema de porta-Umparasa . Expedido en 11 de Agosto de 1906
38 .618 . D . Josh Viladevall . Patente de invencion por KUn procedimiento para la fabricaci6n de
camisetas de g6nero de punto con dibujos iL dos 6
mas colores, y sin costura en el cuerpo de las
misinas, obtenidndose el tejido por medio de telares circularea> . Expedido en 16 de Agosto de
1906 .

38 574 . Compagnie Parisienne des Voitures
Electriques Patente de invenci6n por tUn sistema
de coche de turbina y do transmisi6n el6ctrlea» .
Expedido en 8 de Agosto de 1906 .
38 .575 . Dr . Mieezyslaw Iiowalski . Patente de
invenci6n por cUn procedimiento para la purificaci6n de los zuumos en bruto en los ingenios y fAbricas de azucara . Expedido en 8 de Agosto de 1906 .
38 .578 . D . Miguel Ferran . Patente de invenci6n por KUn nuevo sistema de marchamo> . Expedido en 6 de Agosto de 1906 .
38 .587 . Mres . Henry Baer et Compagnie . Patente de invenci6n por «Un freno automatico cons
tituyendo un aparato:+ . Expedido en 13 de Agosto
de 1906 .

38 .619 . Comparifa Francesa del Gramophone .
Patente, de introducci6n por <Perfeccionamientos
en las bocinas ampliadoras de sonidos en fon6grafos v sus similaresn . Expedido en 13 de Agosto do 190x .

38 .588 . D. Ram6n Servent y Farriol. Patente
de invenci6u por ztn sistema de puentes colgantes propios para edificaci6nx . Expedido en 13 de
Agosto de 1906 .

38 .632 . M. Antonio lvloullor . Patente de invenci6n por «Un sistema nuevo de aletas pang los
coches autom6viles, carruajes de lujo y coches
particularess . Expedido en 13 de Agosto de 1906 .

38 .591. D . Miguel Villacampa . Certifleado de
adici6n d la patente de invenci6n nfm . 36 .637,

38 .626 . D Guillermo Quintanilla y Fdbregas .
Patente de invenci6n por <Un procedimiento para
la extracci6n de aceite de orujo de aceitunas y demas residuos de semillas y frutos oleaginosos> .
Expedido en 1 l de Agosto de 1906 .
:38 631 . D . Juan Gonzalez del Corral . Patente
de invention por cLa aplicaci6n A ]as m6quinas
segadoras atadoras de kilo de ci'namo en carrretes
por medio del qparato que se describe> . Expedido
en 14 de Agosto de 1 :x06 .

38 .633 . D . Trinidad Company Marquez . Patente de invenci6n por c(Un barril metd.lico para
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el tranaporte de uva» . Expedido en 11 de Agosto
de IuOB .
38 .635 . Mr . Norman Rogers Smith . Patente
de invention por cUna mejora en ias h0iresx . Expedido en 3 de Agosto de 1 ;06 .
38 .636 . Mr. Alfred Liehr . Patente de invenci6n por 4Un banquillo cumbinado con un saca
botass . Expedido en 6 de Agosto de 1906 .

38 .638 . Mr . Albert Demuth, ingeniero. Patente de invenci6n por <Una mesa ,,6nica para la
concentraci6n de minerales, cuyo cuerpo estA compuesto de planchas en forma de sector eon cubierta continua de tela, siendo su inclinaci6n variables . Expedido en 18 de Agosto de 1906 .

38 .642 . D . Ram6n Bonet s Bantis, Patente de
invenci6n por sUn procedimlonto industrial para
la fabricaci6n de puntillas de Barmen 6 alemanas,
de diferentes dibujos y dimensionesy . Expedido
en 8 de Agosto de 1906 .
38 .646 . Doctor Phil Agustin Pellunger . Patento de invenci6a por uUn procedimiento para obtener amoniaco del aqua de gas ., . Expedido en 18
de Agosto de 1906 .
38 .651 . D . Enrique Belenguer . Patente de invenci6n por sUna mAquina ventiladora y aspiradora de Kadiv y elevadora y clasificadora de area sistema <Belenguer> . Expedido en 9 de Agosto pie 1906 .
38 .657 . Neue Betriebskraft G . m . b . H . Pateate de invencl6n por cUn procedimiento para la
producci6n continua de vapores de amoninco de
alta tensi6no . Expedido en 18 de Agosto de 1306 .
38 .658 . Mr. John Thomas Underwod . Patento de invenci6n por cMojoras introducidas en ]as
mfiquinas de escribirv . Expedido en 14 de Agosto
de 1906 .
38 .659 .
International Specialties Company.
Patente de invenci6n por 4tilejoras introducidas
en los tapones de botellas» . Expedido en 14 do
A gosto de 1906 .

38 .667 . Sres. Edmundo v Josh Metzger . Patente de invenei6n por <Un proceditniento mticdnico para separar adherencias» . Expedido en 13
de Auosto de 1906
38 .671 . :tires . Ren6 Monod et Henrrv Poirre .
Patente de invencio'n pur «Perfeccionamientos en
1as inaquinas litograficas rotativasa . Expedido en
13 do Agosto do 11106 .
38 673 . D Manuel Girandier . Patente de invenci6n por <Un producto in,lustr'al para efectua :
el encolaje de las pastas de papel y carton de todas clasest . Expedido en 8 de Agosto de 1906 .
38 .677 . D . F6lix Callejo . Patente de inven-
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ci6n por cUn aparato consistente en un nuevo trillo caracterizado por seis sierrasa . Expedido en 11
de Agosto de 1906 .

38 678 . D Rodolfo de Olea y Mora . Certificado de adici6n A la patente n6m . 37 .0 .56 por c Vlejoras de la patente principal ampiiando el use de
dicho procedimiento en el wisino producton . Expedido en 8 de Agosto de 1306 .
38 680 . P . Joaquin Asua . Patente de invenci6n por s Up procedimiento de conducci6n de
aguasfangosas procedente de lavado de mineraleyr . Expedido en 10 de Agosto de 1906 .
38 .681 . Mres . Eugene Francois Cote et Jean
Baptiste Febure . Patente de invenci6n por %Un
m6todo de fabricaci6n del gas cloro por electroli-sisa . Expedido en 9 de Agosto de 1906 .
38 682 . D . -_-N-icolas Santo y Mr . Charles Monlet . Patente de invenci6n por KUn sistema de agujas automb,ticas para via f6rrea que se maniobran
desde el coche» . Expedido en 9 de Agosto de 1906 .
38 .683 . Mr . F . R . C . Von Stechow . Patente
de invenci6n por cUn arma de fuegots . Expedido
en 10 de Agosto de 1906 .
38 .683 . (bis) Sres . Marti y Ordeig Sociedad
en Comandita . Paten .e de invenci6n por <El producto industrial medias y calcetines de tejido de
punto con goma elAstica en su parte superior> .
Expedido en o de Agosto de 1906 .
38 .684 . Mres . Walter Villa Gilbert . Patente
de invenci6n por K'Un dispositivo iebotante para
efectuarlos movinalentos reciprocos en la parte
que han de ser actuadas> . Expedido en 10 de
Agosto de 1006 .
38.687 . D . Ram6n Molt6 P6rez . Patente de
invenci6n por <Un nuevo estuche para papel de
fumar con plegado especial de las hojasD . Expedido en 8 de Agostu de 1906 .
38 688 . D . Juan Garcia Porres. Patente de
invenci6n por KUn generadur meednico de $uido
el6atriroY . Expedidu en 11 de Agosto de 1906 .
38 .689, 1!r Alphonse fluillard . Patente de
invetwi6n por (t Up aparato de desecaui6n rbpida
para materias reducidas a granos, copos, pedazos
etc Expedido en 10 de Agu,,to de 1906 .
38 .690 . 11r . Herwann Mueller . Patente de
invenci6n por <Una prensa para copiar futografiasa . Expedido en 10 de Agosto de 190E .
38 691. Mr . Herman Mueller . Patente de invenci6n por BUna di!4posici6n protectora contra la
luz quo sigue lateralmente y hacia arriba, aplicables A aparatus futogrdficos para separar la luz

perjudicial del cristal del objetivo . Expedido en
10 de Agosto de 1906.

BOLYTfN

OFICIAL DE

LA

38 .692. D . Leonardo Torres Quevedo . Patento de invenci6n por <Un nuevo sistema de globos
usiformes» . Expedido en 8 de Agosto de 1906 .
38 .696 . D . Fernando Pascual Damib, . Patente
-de invenci6n por sUn salvado de paja de trigos .
Expedido en 11 de Agosto de 1906 .
38.704 . La Hispano Suiza . Patente de introducci6n per xPerfeccionamientos en el mecanismo
de transmisi6n y cambio de velocidad para autom6vilesa . Expedido en 17 de Agosto de 1906 .
38 .706 . Mr . Giulio Magaldi . 1'atente de invenci6n por BPerfeccionamientos introducidos en
as correas de transmisi6n y de otras clasesa . Expedido en 17 de Agosto do 1906 .
38 .707 . .11r . Giulio Magaldi . Patente de in
venci6n por <Perfeccionandentos introdueidos en
los cables v cuerdas de cuero ti otras materias
organicas para la transmisi6n de fuerzas ti otras
aplicacioness . Expedido en 17 de Agosto de 1906 .
38 .708 . D . Luis Crivillis v Fuster . Patents
de invenci6n por cTejido denominado cGro de
Paris» . Expedido en 17 de Agosto d ~ 1906 .
38 .709 . D . Luis Segura PallAs . Patente de
ntroducci6n por KUn procedimiento qufmico para
a preparaci6n de hidrosulfitos2, . Expedilo en 17
ode Agosto de 1906 .
38 .710 . Sres . Cuerda Verdaguer . Patents do
invenci6n por <El producto industrial tejido bayoneta rap6n, con tramado compuesto con hilos de
lana 6 hilos de algod6ri 6 de otras fibras textilesr .
Expedido en 17 de Agosto de 1906 .
38 .711 .

D. Antonio Alsina y Alsina . Patents

de invenci6n por ;Fabricaci6p do articulos de vidrio 6 cristal prensado, con iniicaciones en su
cabida que corresponden 6 capacidades iguales en
las mismas piezas entre sis . Expedido en 14 de
Agosto de 1906 .

38 .714 . D . Edmundo Thiele, de la Soeiedad
general de la Seda Artificial . Patente de invenci6n
por <Un procedimiento para la fabricaci6n de hilo
de celulosa» . Expedido cn 16 de Agosto de 1906 .

38 .715 . D. Manuel Gonzdlez SuArez . Patente
de invenci6n por QUn procedimiento para el envasado de almid6n y borrajx . Expedido en 16 de
Agosto de 1906 .

38 .719 . Mr. Philippe Chazal . Patente de invenci6n per <Un sistema de montar articulos de
cepillerfa, tales come brochas, escobas, cepillos y
an6,logasv . Expedido en 14 de Agosto de 1906 .
38 .721 . Mr. Me Kenzie . Patente de invenci6n
per cMejoras introducidas en los procedimientos
para la extracei6n de los productos resinosos con-
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tenidos en is maderax . Expedido en 14 de Agosto
de 1906 .
38 .722 . Mr. John Thomas Uudervod . Patente
de invenci6n por <4Mejoras introducidas en las
maquinas duplicadoras rotativasr . Expedido en 14
de Agosto de 1906 .
38 .739 . D . Ladislao Martinez . Patente de in -venci6n por cUn sistema de vigas de hormig6n de
cemento armado con barras de hierro dulcer . Expedido en 13 de Agosto de 1906 .
38 .742 . D . Carlos de Lacbapellev . Patente de
invenci6n por ((La tienda abrigo capote impermeable cubre mochila> . Expedido en 17 de Agosto
de 1906.

38 .752. D. Rosendo blas6 y Arumi . Patente
de introducoi6n por cUn procedimiento para la fabricacicin de cola de huesos» . Expedido en 17 de
Agosto de 1906 .

38 .753 . D . Joaquin Costa . Certificado de adici6n ii la patente mim . 38 .340 por KUna adici6n al
objeto de la patente principals . Expedido en 17
de Agosto de 1906 .
38 .757 . Mr . Edmund Thiele . Patente de invenci6n por rDi .-posiciOn de aparatos para la fabricaci6n do seda artifieialx . Expedido en 16 de
Agosto de 1906 .
38 .758 .
Mres . Edmund Thiele et Rudoff
Linkmeyer . Patente de invenci6n por KUn procedimiento para la fabricaci6n de fibras de sedan ar .
tificiales> . Expedido en 16 de Agosto de 1906 .
38 .765 . Sres . Sucesores de D . R . Botella .
Cortificado de adici6n 6. la patente de invenci6n
ndmero 36 .199 por KModifieaciones introducidas
en el objeto de la patente principal . Expedido en
14 de Agosto de 1906 .
Lo que se publics en cumplimiento de to prevenido en la Ley de 16 de Mayo de 1902 y Reglamento dik;tado para su aplicaci6n y con el fin ademAs de que los interesados puedan recoger sus tftulos presentando la p6liza correspondiente dentro
del plazo de un mss, contado desde esta publicaci6n; advirtiendo que si alguno no cumpliera con
esto requisito legal se anulari su titulo quedando
come no hecha la petici6n de la patente .
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6 .°
Relacidn de los expedientes de patentes de
invencidn ry de introduccldn, cuya prcactica ha silo acreditada en 7a ~fecha que 4
continuation se express .
30 983 . Mr. Ulysse Roux . Patente de invenci6n per <Un aparato para la fabricaci6n de cremor tArtaro, compuesto de autoclave, filtro A vapor y recipients ref rigerantea . Acreditada la practica en 18 de Agosto de 106 .
31305 . Sociedad an6nima de Estudios Z6cnicos . Patents de invencidn pur «Un procedimiento
para la fabricaci6n Je cueros per medio de sustancias tlut6reass . Acreditada la prfictica en 6 de
Agosto de 1906 .
31 .389 . ' Mr . Carl Steffen. Patente de invenci6n per KUn procedimiento para la obtenci6n de
jugos puros y reconcentrados exprimidos de la re
molacha y de residues de compresi6n de grano
contenido de az6car» . Acreditada la prActica en 6
de Agosto de 1906 .
31 .473 . Mr . Ralph Dunnes . Patente de invenci6n per «Un bastidor perfeccionado para sujetar
los materiales al cortarlos para formar ensambladuras de ingletesr . Acreditada la prdctica en 6 de
Agosto de 1906 .
31 .515 . Caballero Giordani Ross! . Patente de
invention per KUn aparato 1iltron . Acreditada la
prActica en 11 de Agosto de 1906 .
., 31 .547. Mr . Rene Is Grand de 1Vfaroey . Patente de invencidn per KUn aparato para champanizar y gasificar todos los liquidos y en particular
los vines, la leche y sus similares, y para esterilizar las botellas antes de producir los liquidose .
Acreditada la prAetica en 6 de Agosto de 1906 .
31 .556 .

Compagnie Francaise de 1' Acetilene .
Patente de invenci6n per «Un nuevo sistema de
~oplete» . Acreditada la practica en 14 de Agosto
pie 1906 .

31 .568. Mr . Gino Ciapetti . Patente de invenci6n per «Un procedimiento para extraer en frio
de los crujos tremor tArtaro refinado antes y des-

pues de la destilaci6n, mediante on aparato apropiado> . Acreditada la prActica en 8 de Ngosto de
1906 .

31 .578 . D . Blas de Marco y D . Andr6s Piquero . Patents de invenci6n per cUn aparato generador de gas acetileno inexplosible, sistema Marco
Piquero» . Acreditada la prActica en 7 de Agosto
de 1906 .

31 .591 . Mr . Andreas Vilhelm .' Patente de invenci6n por <Un arms de fuego automltica de
tiro rapidox . Acreditada la prActica en 6 de Agosto de 1906 .
31 .606. Society Italiana dei Forni. Patents de
invenci6n por KUn horno para cocer sustancias

alimenticias y de uno 6 varies compartimentos con
hogar, cuya combuqti6n se alimenta mediante afire
calienter . Acreditada la prddctica en 8 de Agosto
de 1906 .
'

31 .616. D . Josh Poy Sangil. Patents de invenci6n per <Uua puntera de suela, aplicable al calzado de los nifios y el que usan log jugadores al
Foot Baalls . Acreditada la prActica en 11 de
Agosto de 3906 .
31 .626 . D . Enrique Sun6 y Prats . Patents de
invenci6n per "<Un vendaje inguino-crural, para
la contencidn de las hernias inguinales y cruralesa . Acreditada la,prActica en 10 de Agosto
de 1906 .
31 643 . Sres . D. Ram6n y D Francisco Sabater . Patents de invenci6n per gUna Have 6 grifo
con obturador de corcho constituyendo un aparatom . Acreditada la prdactica en 9 de Agosto de 190G .
31 654 . Mr. Meyer Wildermarno . Patente de
invencidn per KPerfeccionamientos en la descomposici6n de sales alcalinas per electrolisis> . AcrPditada to pnictica en 8 de Agosto de 1906 .
31 .677. Mr . Ctto Titus Blaty . Patento de in venci6n per aUna disposici6n on el montaje de
contadores eldctricos tipo motor* . Acreditada la
prd,ctica en 11 de Agosto de 1906 .
31 .680 . Sociedad Compagnie pour la fabricati6n des Compteurs et Materiel d'Usines a Gaz .
Patents de invenei6n per tUn contador para corrientes alternativasa . Acreditada la practica en
9 de Agosto de 1906 .

31 .690 . The Talbot Contimous Steel Process
Limited . Patents de invenci6n per <Mejoras en la
fabrication del hierro 6 del acero en lingoteNa .
Acreditada la prdactica en 7 de Agosto de 1906 .
31 .691 . M :" . Georg Pinkert. Patente de invenci6n per «Un procedimiento para la fijaci6n do las
aletas de las h6lices en los buques» . Acreditada la
practica en 8 de Agosto de 1906 .
31 .692 . Societe Cladel et Compagnie . Patente
de invencl6n per «Un procedimiento con su correspondiente aparato para gasificar los liquidos,
combustibles y mezclar con el sire los gases producido" . Acreditada la practica en 8 de Agosto
de 1906 .
31 .693 . Sociedad Ibollattans Electrika Kraftak tiebalag . Patente de invenci6n per KUn proce-
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dimiento pars alimentar los hornos electricos de
irradiation con material fusiblea . Acreditada la
prdctica en 8 de Agosto de 1906 .
31 .696 . D. Antonio Rios Flores . Patente de
invention por cUn artefacto o caja espiral, pars
contener liquidos embotellados y quo sirva de
envase d los mismos durante sus trasportess .
Acreditada Is pra,ctica en 10 de Agosto de 1906 .
31.733. Sros . Vivo, 'lorras y C.a Patente de
invention por aUn freno o disparo autornatico de
velocidad funcionando A velocidad graduableb .
Acreditada la prdctica en 10 de Agosto de 1906 .
31 .744 . D . Camilo Thiebant . Patente de invencion por KUn nuevo cart6n ondulado> . Acreditada la practica en 10 de Agosto de 1906 .
31 .751 . Soeiedad Submarine Signal Company .
Patente de invention por eMejoras en Ios medios
automficos pars producir vibraciones sonoras en
el agua>> . Acreditada la prActica en 18 de Agosto
de 1906 .
31 .791 . Sociedad Fried Krupp Actiengesellchaft . Patente de invention por «Una pieza de artilleria montada sobre ruedas con retroceso del
canon sobre la cureiia» . Acreditada Is prictica en
fi de Agosto de 1906 .
31809 . D . Octavio Serinana . Patento de invencian por <La operation mecanica de limpiar y
pulimentar por frotamiento caM, cacao y otros granos similaresa . Acreditada Is prdctica en 1 .1 de
Agosto de 1906 .
31 .811 . Sres Vivo, Torras y Compafifa . Pa tente de invention por KUn ascensor . electrico
perfeccionado» . Acreditada la prictica en 10 de
Agosto de 1906 ..
31853 . D . Josh Maria Morales . Patente de
invencibn por «Un procedimiento pars la fabricacidn de espejos de vidrio de fantasfa» . Acreditada
la prictica en 16 de Agosto de 1906 .
31 .896. Mr . William Warren Dean . Patente
de invencidn por e5lejoras en conexiones telefonicas de baterfa central, . Acreditada Is practica
en 7 de Agosto de 1906 .

31 .897. D. Manuel Pita Lopez. Patente de
invencibn por KUn aparato troquel pars cortar y
estampar himinas de hoja de lata de diferentes to

manos, destinado a, tapar o cubrir los envases de
conservasn . Acreditada la practica en 10 de Agosto de 1906 .
31 .964 . The Toledo Glass Company . Patente
de invencidn por ~Mejoras en recipientes para vidrio fundido> . Acreditada la prdctica en 14 de
Agosto de 1906 .

31 .974.

Razon social Fenestra Fabrik von
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Eisouskonstruktionen, G . m . b . H . Patente de
invencidn por KUna combination cruzada para
unir hierros perfilados de cualquier forma» . Acreditada la practica en 14 de Agosto de 1906 .
32 .054 . Compagnie Universelle d'Acetylene .
Patente de invencidn por rUn aparato de seguridad pars soplete de gasa . Acreditada (a prd.ctica
en 13 de Agosto de 1906 .

32 .116 . Mr . Gustave Pierre . Patente de in venci6n por KLTn procedimietto pars la separa-

cion mecdnica de minerales mezclados por orden
de densidad». Acreditada la prActica en 20 de
Agosto de 1906 .

32.141 . The Singer Manufacturing Company .
Patente de invencidn por cMejoras en los elevadores rotativos de las maquinas de cosem Acreditada Is practica en 13 de Agosto de 1906 .
32 .151 . Mr. Oswald Hentschel . Patente de invencion por cUn urocedimiento pars hater briguetas del orujo de aceituna, casca de almendras 6 de
una mezcla de ambos), . Acreditada la practica en 14
de Agosto de 1906 .
32 .155 . Mr. Robert Frederik Hall . Patente dp
inveneion por <Mejoras en el alumbrado de ferrocarriles y otros vehiculos» . Acreditada la prActica
en 6 de Agosto de 1906 .
32 165 . Mr . Paul Alexis Gaye . Patente de invencifin por 4Un proyectil especial para los ejerc1cios de cargo>> . Acreditada la prActica en 14 ale
Agosto de 1906 .
32 .260 . The Wilfey Ore Concentrator Syndicate Limited . Patente de invention por cMejoras
en el procedimiento pars la concentration de mineraies por medio del aparato que se describe* .
Acreditada la practica en 20 de Agosto de 1906 .
32 .282 . hires . Daverio Henrici et Compagnie .
Patente de invention por « Un aparato tritui ador
d refinador de Is molienda» . Acreditada la practica
en 11 de Agosto de 1906 .
32 326 . Mr . Marcel Pereus Llody. Patente de
invention por aUll nuevo mdtodo de e$traccidn
del cobre por la electrolisis de disoluciones cobrizas ., . Acreditada la practica en 18 de Agosto
de 1906 .

32 .346 . Societe Schneider et Compagnie. Pa=
to ate de invention por -Una disposition amortizadora de los choques producidos por el retorno a
bateria, para cu-enas de boca de fuego de tiro ra,pido> . Acreditada la prdctica en 13 de Agosto
de 1906 .

32 .442 . Mr . Simon Lake . Patente de invencioa por KLTn barco semi-sumergible» . Acreditada
la practica en 13 de Agosto de 1906 .
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32 463 . Societ6 Schneider et Compagnie . Patente de invencidn por «Un procedimiento con to Is
medios de llevarlo d, cabo para destemplar localmente las placas cementadas y permitir trabajar i
en ellas en frioa . Acreditada la practica en 13 de 4j
Agosto de 1906 .
32.597 . Societ6 le Nouveau Metal . Patente de j
invencift por «Un piocedimiento para la fabrica- ;
eion de planchas de- metal que permiten producir ji
clich6s tipogurb,ficos, pudiendo tirar con ellos en'
todas las prensas* . Acreditada la prActica en 8 de
Agosto de 1906 .
32.731 . D. Eusebio Ferndndez Moreno Patente de invention por cUn aparato electrico para
e1 calzado3. Acreditada la prictica en 9 de Agosto
de 1906 .

34 .083 . Mres . Robert Reichling . Patente de
invencibn por <Un depurador de agua, automAtico
perfeccionadoa . Acreditada la prdctica en 7 de
A gosto de 1906 .
34 .179 . D Pascual MonravA . Patente de invencion por KUn anun,:iador eldetrico» . Acredita da la prdetica en 13 de Agosto de 1906 .
34 .205 . Mr . Le6n Cordonnier . Pateute de invencion por «Un nuevo motor de dos tiempos sin
valvulas :~ . Acreditada la practica en 11 de Agosto
de 1906 .
36 .118 . Mr . Georges Williams . Patente de invencion por KMejoras introducidas en correas dP
transmision y sus analogosn . Acreditada la practica en 18 de Agosto de 1906 .
36 .572 .

D. Bernardino Garcia Albacar. Pa-

32 .809 . D . Emilio Carlua TAra . Patente de 1 tente de invention por <Una muela metalica de
invention por cLa fabricaci6n d3 ruedas cremaforma cilindric c y superficie estriada, para la mollleras y toda clase de engranajes divididos y cor- i turaciony pulverization de anstancias minerales,
tados" mecdnicamentea . Aereditsda la practica en i vegetales y orgAanicas3 . Acreditada la pr<ictica en
en 9 de 9.gosto de 1906 .
20 de Julio de 1006 .
33 .402 . D . Manuel Balleto . Patente de invencion por KUn arados . Acreditada la nrdactica en
Lo que se anuncia a] pfibboo para eu conoci18 dp Agosto de 1906 .
miento .
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7.0
Relacion de las marcas de fccbrica, de comercio, de acgricultura, de qanaderia y
. rofesionales, solicitadas con arreglo d la ley de Propiedad Industrial de
1.6 de JI ayo de 1902, para que los que tenqan que reclamar en contra de
su concesion to laagan presentando una instancia al Director general de Agricultura, fndustria y Comercio, en el termino de sesenta dias, segicn previene el,
articalo 81, empezandose ci colatar estos plazos desde la publication de sus
cliehes en el BOLETIN OFICIAL DE LA PEOPIEDAD INDUSTRIAL .
13,017.

D . Quirino de Pinedo . Una marca de fabrica para distinguir un vino medicinal .

DESCRIPC16N DE LA MARCH

Consiste esta marca en una etiqueta rectangular de foudo color verdoso, que en la parte superior
ostenta una cinta ondulada, de fondo blanco, v que en caracteres de letra grande y grana dice : CVino
Pinedo de cola compuesto>> . En su parto izquierda aparece como sobrepuesta y sujeta con clavos en sus
estremos 6 la etiqaeta una tabla rodeada en parte do ramas de laurel, y cuyo coutenido es el siguiente:
KDebilidad, raquitismo, clorosis, convalecencia, empobrecimiento de la sangre enfermedades nerviosas,
afecciones cardiacas2,, en letras de diferentes tamaiios, y en negro y grana alter nativamente . En el centro de la parte derecha de la etiqueta hay dos grupos de medallas, cads uno de dos, sobrepuestas en
parte, y sepados dichos grupos entre si, por la siguiente inscription en grana : cLondres-1903-liTarse11a» . El resto de la etiqueta to ocupan las siguientes inscripciones: <Tonico nutritivo : (coea cola, guara-
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na, cacao y acidu fosforicox, en letras negras la primeta y d1tima inscription, y en grana la de en mediu .
En, la parte inferior se lee : <Dosis : una copita de las de Jerez en cada comida . Para los ninos media
colrita despu6s de cada comidan, en letra pequefia en uegro . eCruz, 10 y Gran Via, 14A, en negro tambiCn v letra grande . Y poi ii ltirno, aPrecio 5 pesetas -Bilbao*, en grana .
13 .019 .

D . Jose hoeb . lina marea ile comercio para distinguir los libros del metodo Alge, etc .

,~SIIge
DESCRIPCI6N DE LA MARCA

Consiste simplemente en la denomination «Algen, en cualquier caracter de letra o color.

13 .030 .

t,4~

D . Antonio Palds y Arro . Tres marcas de fdbrica paca distinguir barinas .

ti[ ~h
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DESCRIPCIGN DE LAS MARCAS

1 .a Representa una venus sentada sobre unas espigas sosteniendo con ambas manos una pala; una
tela cruza por sa rodilla, rodea el pie izquierdo y se extiende al exterior; al lado derecho hay una rueda
de molino, al opuesto un saco con una hoz al pie del mismo y dos angelitos vaciando de otro saco 14
harina que contiene en un canasto, y on la parte superior la denominaoibn Kyenus»,
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3 .a Consiste ert nn leon levantado, visto de frente, sosteniendo con Gus garras un escudo caprichoso,
.
en cuyo centro se ven tres Ancoras cruzadas y encima de to descrito se lee: KGran Leon*
3 .11 La forma la denorninacion 43iarta,, y al pie de la misma hay un tronco sobre el cual descansa
una marts que sostiene unas espigas con ]as patas delanteras- .

13 .028 .
de oliva.

A . Jose Tejerade Is Torre, Dos marcas de comercio par a distinguir Ins envases de aceite

TWO

ITALICA

FURY ~gi_CMT"A

MARPA R[M^.Thh0A

VEJERA uE 4O Dr

DESCRIPCI6N DE LAS MARCAS

1 .1 Consiste en un cuadrilongo con adornos caprichosos, ostentando en el centro el busto de una
mujer, tipo romana, ostentando eu su peinado varios caprichos y una diadeuia que le rodea toda la
cabeza, y en el cuGllo tres sartas de perlas formando collar . Sobre el busto till rotulu que dice: a Aceite
puro de Oliva-Itdlicaa, y debajo de dicho br?ato otro rotulo que dice : <QNlarca registrada-J. Tejera de
la Torre-Sevillan .
2 .1 Consista en un cuadrilongo orlado A capricho v dentro aparece la figura de un torero en traje de
laces con el capote bajo el brazo izquierdo . En Is parte superior se lee: aAceite puro de Olivap-Bombita chicoa . E1 sirs pies tambidn se lee: «37arca registrada-J. Tejera de la Torre-Sevillar .
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Sres . D . Joaquin Guarro 6 Hijos . Una marca de fibrica para distinguir papel blaneo

MAKIN GUME0 F H13100"
DSSCRIPCIGN DR LA MAR"

Consiste en la denominacion <Joaquin Guarro 6 Hijos> .

13.034.

D . Jose Pons y Pareras . Una marca de fabrica para distinguir lejia Iiquida .

LEGiA LfQUIDA EXTRA SUPERIOR

ECONOMIASI N RIVAL QffEE%Da
r .
ETI
ECONOMIA

IN RIVAL

II

Con una bolella de un Kilo pan
"a se 6666401ilros aeagua

papa elcoladoysane, "
infalibfe de la ropa

yde color tanto en _
doncomo en lava,

ASR~cR
,D E

PARA EL COLADO

AODO AE USARLA
s-- '~-T
Se usa en Prio sin legiado
ras y sin cuid arse
Oejandola pop espacto de 7
o mas horas .

LIGIALIOUIDA EXTRA SUPERIOR

d seda "
_No la perdudica n
separecenloscoIor4,
Des+nfeetaylimpia a
ruelos maderas puertas :
~mstales

IEGIPERIOR

XWELS

J

Itl RIVAL,'

CON SERYACiON,LiMPIEZA AssOGUTA=

LEGIALIQUIDA EXTRA SUPERIOR SIN RIVAL `aFG
PREPARADA PC1R

Se recomienda LA LEGIA
LIQUIDA MARCA EL SOL
NUEVA BADALONENSE
,~
ES la mayor y maa econoIn ~ a . tan.0 en el cola
docomolavandola
ropa .Despue,de
seta no dela MA)
f
olor

J

CONSEVYACION
4~ L;IMPIEZA ABSO6U-1A

J. PONS YPARERAS CalleS .Mlquel33. NADALONA
DEBCRIPCIGN Df LA HARC "

La mares estA constituida por una etiqueta rectangular en cuyo centro aparecen dos mujeres en acti "
tud de examinar la pieza de ropa que una de ellas sacs de un cubo . A la Nquierda de este grupo se representa un sol radioso en cuya parte superior se lee: cEl Soi~, y en la infer-.or cMarca registradaa : En
el Angulo inferior de la derecha se ve el dibujo de una parts de botella rodeada por una faja circular con
inscripciones.
En la parte superior de la etiqueta se lee: «Lejia liquids extra superior -Economia sin rival-Mares
El Sol-La Nueva Badalonense~> . A los lados hay varias inscripciones relativas A las cualidades de 1&
lejia y al modo de emplearla. En la parts inferior had= el nombre r la direceidn del fabricante .
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13 .031 . Sociedad Hijos de Josd Vidal y Rivas . Una marca de fabrica denominada aCristalina Corona)), para distinguir una pintura-barniz, porcelana de tonos p6lidos en todos los colores .
El interesado o su representante deberan consignar el domicilio y su residencia dentro del tdrmino
de sesenta dias .

CRMTACINA -CORONA
DESCRIPCIGN DE LA MABCA

Consiste esta marca en la denominacidn -Cristalina Corona .

13 .035 . D . Alberto Planchon . Una marca de fabrica para distinguir secantes para pinturas al dleo
colores de todas clases para pintura, etc,

C l GALL

~~STR.p' i
DESCRIPCION DR LA MARCA

Consiste esta marca en cuatro circunferencias concdntricas . de trazu fuerte la primera y cuarta y de
trazo fino las otras dos . Entre ]as dos primeras que estan muy prosimas, y los otras dos, marcadas muy
juntas tambidn, queda tin anillo circular y en su mitad superior aparecen las palabras : «1Sarca de FAabrica, en caracteres usuales, y en la parte inferior de dicho anillo, va la palabra cRegistraday .
En la parte central, o sea en el cfrculo limitado por la cuarta circunferencia, aparece representado
an gallo con la cabeza levantala y en actitud de cantar, presentando bajo sus patas la leyenda sEl
(i'allm, come distintivo .caracteristico de la marca .

BOLETIN
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13 .016 . D . Pedro Soler, en representacidn de
la CompanialAn6nima Blanco El6ctrico . Una marca de fAbrica denominada <Blanco Elktricoa para
distinguir un producto en polvo blanco para pintura de todas clases .

INDUSTRIAL
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13 .020 . D . Antolin Santo Domingo y Diaz .
Una marca de fabrica para distinguir parches porosos medicinales .

G~~pNC A
e1% 0
PFCT

DE9CRIPCIbN DE LA MARCA

DESCRTPCI6N DR LA MARCA

Consiste en una circunferencia cortada sim6tricamente por dote partes de la misma . En el interior y en sentido ondulado se lee, en gruesos caracteres, la denomination <<Blanco EIEctrico3-, destacandose en el centro de esta denominac!Gn el
dibujo de un Ancora. Rematan la marca las cuatro
iniciales KO . A . P . y Q . :p que responden A las cuatro primeras letras de la denominaci6n Compafifa
An6nima de Productos Quimicos, colocadas en el
exterior de la circunfercncia y gaardando distancias iguales entre sf .

Consiste la marca de fabrica en la figura que representa un leon en actitud de marchar ; la mano
derecha la tiene levantada v puesta sobre una esfera, A la cual sujeta .

13 .021 . Sres. D. Antonio R . Ruiz y liermanos
Una marca de ffibrica para distinguir teda clase de
vinoa. tguardientes v licores .

13 .018 . D . Servando Alvarez . Una marca de
comercio para distinguir vinos, licores, aceites,
chocolates y prodnctos alimenticios .

1

~I

~?
""B 4t PRO''

DESCRIPCION DE LA 3IARCA

Consiste esta marca en la palabra <Igea» en
cualquier clase, tamino y color de letra .

DESCRIPCI6N DR LA MARCA

La marca de fabrica cuyo registro se solieita,

1240
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consiste en un escudo sobrepuesto sobre un ancla ;
en el centro del escudo estA ti azado un doble circu
1o y en el las palabras KCompania Vinibdtica» y
%Labor Omnia `incits en las semicircunferencias
superior e inferior respectivamente . Este doble
circulo va cortado por un rombo, eu el que aparecen las iniciales <F. \7 . N .s ; llenando los espacios
entre el escudo y e1 doble circulo, estan dibnjadas
una vid con un racimo de uvas y una palma . En
la parte inferior del conjunto, del se leen ]as gala
bras : clbiarca de Propiedada .
13 .022. Banoo de pruebas de Eibar Tres marcas para distinguir escopetas y sus canones . El
interesado o su representante deberAn manifestar
la clase de marca que solicita dentro del Ormino
de sesenta dias.

INDUSTRIAL

de una media luna que c :rcuye a las iniciales
«P. C .b y da una estrella de cinco puntas dispuesta
n .a,s arriba de las iniciales .
La tercera marca consiste en el dibujo de una
trompa (instrumento musico), que aloja las iniciales 4cP . E.n

13 .025 . Sres. Vayreda B ;tssols y Compania .
Una marca d e fAbrica denominada <E1 Arte
Cristiano> para distingur Imdgenes y toda clase de
objetos vaciados en escayola y car ton-piedra .

DESCRjPCIUX DE I .A MARCA

-7~7
RD (~

Consiste en un do+gel que sostiene iL la altura del
pecho un escudo . en que bay una cruv do Malta
y la inscripei6n KEl Arte Cristiano> .
13 .026 . D . Alejandro Puig . Una marca de
fdbrica para distinguir cremas para calzado v articulos de perfumeria.

j C~
DESCRTPCION DE LAS DIARCAS

La primera de estas marcas se caracteriza par el
dibujo de uua estrella de cinco puntas, adornada
por cineo hates de rayos quo corresponden a los
6,ngulos de arranque de dicbas puntas .
La segnnda marca estA constitufda por el dibujo

DrscnIPCIOS DE LA MARCA

Esta marca consiste en una zona eircular en la
cual van los nombres <Alexandre Puig~, <Barcelo-
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na» . En el espacio central de dicha zona aparece
una franja en sentido diagonal con Ia palabra tCatalanan sobre un fondo rayado» .

13 .027 . D . Juan Lopez Cabrera. Una mares
de fabrics para distinguir un papel verde especial
para cazar moscas,

13 .023 . I) . Ciriaco Bonet Escarrer . Dos mar cas de fabriea para distinguir toda claw de tejidos
de algodon y sus mezclas .

PAPEL CAZA-MOSCAS

,

"PRCJMETEQ"

MARCA RECISTRADA

__

0g
0
Es el mejor preventivo de muellas
t,,ilii!rmedades contagiosas producidas
por las mo5Cas .

SE HALLA DE YENTA

en Codas las Uroguerias do Espana y del Extrugero
sJE;v1T-x-a.
DES(7RIPCIb:; DE LA MARCA

Tel& hermo .ra y
rejiftente
j_) mt!
DR

LAS MAIICtS

1 .1 Consiste esta marca en la figura de la Purfsima Concepcion rodeada de ingeles y querubines .
2 .'1 Consiste esta marca en el dibujo de la cabeza de una mujer, estilo modeino, v debajo la
inscripeibn cTela hermosa y resistente 15 metros)) .

Consiste esta marca en un prospecto de papel
especial, de color verde y figura rectangular, que
lleva estampadas en tinta negra las siguientes inscripcioues y diliujos : en la parte superior y trazado en tres rectal horizontales y paralelas se halla
el letrero «Papel eaza-moscas» <Prometeo> r11arca Registradax ; mds abajo se destaca el dibujo de
una mosca ordinaria o comtdn, posada sobre el
plano con las alas entreabiertas y d izquierda y
derecba esta escrito <PrometeoA en recta vertical ;
y m .As abajo de la mosca, en seis burizontales y
paralelas se lee <Es el mejor preventive de muchas
enfermedades contaniosas producidas per las moscas . Se halla de venta en todas ]as droguerias de
Espana y del extranjero . Sevillas .

1232
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13.032. Sres . Bernades y MAs. Dos marcas
de fAbrica para distinguir ballenas de asta animal .

INDUSTRIAL

nia. Una marca de fb brica para distinguir almidon,
boras d borraj .

W®IDX

QUALITE

SUPERIEURE

GARANTIE

DEPOSEE

MAP,QUE
tONGEUR

,~
®

LARGEUR
e

~o

BERNADES Y MAS-BARCELONA .

C-30 de 203gram08
Nuestro Almiddnes puro 8e arroz v en el
intdrior de cada Caja va el regalo de to ca,t1dad de Sorraj d' Anvers que se necesita
pare el planchado
Marca ..Blmco y Nsgro~

BUFFLE iDESINDES

EL AIJIIDOY 1 WRX
MARCA

Corsets &Robes

/M

"Blanco g negro"
Da FoRa(eza,

MAROU£ L702±JOE~, O OEPOS£f

BERNADES Y M-BARCELONA

Brii!o I Slancura

CLRSM SUPERIOR

I)8("" RIPCIt5N DR LAS MARCA9

1 .11 Consiste esta marca e n una etiqueta de
forma rectangular limitada por dos lineas de diferente grueso y de Angulosredondeados .
En el centro se destaca la Figura de la Fama y
.e su derecha d izquierda las palabras 4:Marque
depos6e3,, aLongeura KLargeura .
En la parte superior se lee la si,guiente inscrip
cion ((Fanoide)) «Qualite 'uperieure Garantier y
debajo las iniciales «P . F. P .3. y «Bernades y Mas .
-Barcelonaa .
2.a Consiste esta marca en una etiqueta de
forma rectangular limitAda por dos lineas de diferente grueso .

En el interior del rectAngulo se leen las siguientes inscripciones cBuffle des Indes» <Corsets et
Robe" y debajo se ven las iniciales qP . F . P .
Marque deposde3., <Bernades y MA" (Barcelona» . A la derecha de dichas iniciales bay la indicacion ((C . M ., y AA la izquierda, «6 iM . M.~

13 .038 .

Sres . D . Manuel Gonztilez y Compa-

1

1 :1 Almidon y &'rns inarru ..Blaaoo y HS
Negro-+on inmeynrables v d.- eb- uperior y I,o." ."o- mnulimm" + e+p, " rmte+ de
eu%we ronaervan suspropiedadn hasta .n
m:rv allr . ;;nulo. evitando su determdak

DNSCRTPCI6N DE LA MAMA

Esta marca la constituyen cuatro rectungulcs
adaptables A los fondos y dots do los lados de la
caja o envase .
Uno de dichos rectangulos estd formado por
una orla decorativa, de dibujo caprichoso, interrumpido en dos de sus lados por la ficha de domino seis blanco, con ]as palabras aMarca registradan . En el Angulo derecho superior aparece una
tarjeta quc lleva la palabra «Almiddns y en una
de las puntas enlutadas la palabra KBoraga . Dentl'o del rectAngulo dividido en dos campos por nna
linea diagonal, van las inscripciones siguientes
aGran regalo :~ cAlmid6n y b6rax en rajas, marcaa
<Blanco y negroa, <Unicos representantes en EspafiaN, KM . GonzAlez y C .a S . en C .» cDespacho
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Central , Vidrio 5, principalz y KBareelona* .
Debajo y en su parte exterior se lee e0aja 205
gramos .
El rectAngulo destinado al otro fondo esta limitado per una orla estilo moderno y en su interior
van las inscripciones ((Almid6n y B6rax, marca>
sBlanco y Negro>>, ~<Da foitaleza, brillo y blancura> KClase superior)) .
Los dos rectbngulos adaptables A los lados de )a
raja 6 euvase y limitados per tres lineas onduladas llevan en su interior una inscripci6n relativa
a las propiedades y condiciones del producto quo
distinguen .

1233

13 .029. D . Rafael Furr6 Llull . Una marca de
fabrica para distinguir curtidos de todas clases.

1

11,

CM9LAA

MA-RCA REGISTRr
13.1343 . D . 30s6 Nagel, director de La Aceitera ~Ylalagueiia* . Una marca de fabrica denominada
«Aceitera Ma)aguena>> para distinguir jabones fines
de tocador de todas clases .

,q XCT0 H/4 ,,

VIAS SEL~Cr

DESCRIPCI6X DR ::.A IVIARCA

Consists esta marca en tin circulo en cuyo interior se aibuja un gavil4n apoyado sobre' una piel
curtida que lleva la inscripci6n <Marea 12egistradar ; A, la derecha de dicba ave se lee KEl Gavi]An> .

13 .436 . Mr . Conradix Fi iedemann de Lim bacL, Alemania . Una marca de fbibrica para dis
tinguir tricots, medias, calcetines, gyantes, tejidos y otros gcineros de punto .

tDE TONS

JA B Olktc'
DESCRIPM6-N DE LA MARCA

Se caracteriza esta marca per dos elipses de doble perfil, ambas iguales y diRpuestas una sobre
otra en sentido horizontal, que contienen : la pri
mera, que ocupa la parte superior del plane, el r6
tu :o <Victori2», escrito en curve ligeramente convesa, debajo un bigots de adorno, y mAs abajo el
letrero rMalaga>>, en curva suave y c6ncava ; y la
segunda, dispuesta en la parte inferior, la leyenda
« El mas selecto de todos los jabonesD inscrita en
curva convexa, recta horizontal y curva concava .

DESCRIPC16X DR LA MARCA

Representa un trozo de paisaje, cuya parte principal estiu wupada per un elefante, viendose tam bien dos colinas y a)gunos arbustos. A la cabeza
de la etiqueta, se ve una especie de faja a'go
curva, que tiene onduladas ]as extremidades, en

BOLETi
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la cual se lee: c(Cutbrie et C .° Limiteda aparece
limitado el paisaje, por su parte inferior, medianto unaIfnea arqueada, encima de la que se lee
cTrade Marks, y debajo se v6 una aerie de signos
egipcios .

13.037. 1) . 1Vlarcial Berroeta . Una marca de
fabrica denominada cAnis extrafino Euskaria~,
para distinguir un aguardiente anisado .

INDUSTRIAL

adornos de flores y hojas, dice: e Marcial Berroetay
y mfis abajo ;ya estampado el letrero tVillafranca
(Guipiizcoa)», en recta horizontal,

13 .038 . Sres . Gerstendorfer Brosher . Una
marca de fAbrica paia distinguir esmaltes de oro,
aluminio y bronce ; pinturas de oro, etc.

ANIS EXTRAFINO
~~evzcoQ

vi c

.

D

1

F

f C~

z

P~p1
s (

y

~

,

(~a~o~aa~Qao~
d

sib
0V' l

~AVID~l

f-

VILLAFRA~.NCA(mPUZwA.)
DESCRIPCION DE LA -ATti$CA

Consiste esta marca en tin rectangulo de doble
DESCRIPCIOx DE LA MARCA
trazado,'dentro del cual se alojan ]as inscripciones
y dibulos .siguientes : en la parte superior y en dos
rectas horizontales y paralelas estA escrito : KAnis
extrafino Euskariaa ; mis abajo, y £ormando una
Consiste en la representacidn de un caballetE
orla circular, dispuestos encima de una cadena de
que soporta un tablero en el que aparecen las paanillos elipticos, se dibujan siete escudos de igualabras KOur Favorite>, que en idioma castellano
les proporciones, que respectivamente en una cinequivalen d cNuestra FavoritaA .
ta ondulada que los circuye llevan las inscripciones cNavarra, Sabuidi, Alava, Guipuzcoa, Vizcaya,
Zuberoa y Benavarraa, y en el centro del espacio
circular que dichos escudos describes esta dibuja J
13 .041 . Sres . Soler Estruch y C .$ Una marca
do un portico monumental con graderia y el Arbol
de fAbrica denominada «Cera mineralx, para disde los Fueros ; debajo, en una cinta ondulada con
tinguir un producto compuesto para dar briIlo a
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13 .040 . D . Ricardo Enciso. Una marca de Mbrica para distinguir toda clase de zapatillas, botasjy articulos similares .

~.STR U

?s9~oi

~'4ID~tvA~~~~~
DESCRIPCION

DUHCHINA6N DE LA 3IARCA

DE I.A MARCA

Consiste esta marca en una elipse de doble trazado y dispuesta en sentido borizontal, que sirve
de marco A ]as inscripciones y dibujos siguientes :
ti v,:ada en forma de corona se halla la inscripclon
«Soler Estruch y C ."-Albaida (Valencia)>, y en
of centro del espacio eliptico se dibuja otra elipse
que aloja la inicial cSa, circuida de puntos radiates .

Esta inarca se caractoriza por una circunferencia, en la cual se hallan inscritos : el letrero ecRicardo Enciso Aiunilla», en forma do corona : el dibujo de una mujer, vestida con falda corta en acen actitud de andar, que ocupa el centro del circa
to v el rotulo <La Andarina*, escrito en semicfrculo debajo de la figura .

13 .039 . 1) . Jose Alarcun Careales . Unit nlarca de f&brica para distinguir un elixir ingl6s para e1
dolor de muelas y neuralgias .

.'Y

N

FXfJA8Ed- LA
Ma FIRM~
kh

?

WOPEL AuTOFOt'

iM~a~,x_w ,t
~
\P IN

~

*'
1

INLALISLS

.

~,ya.-

~
BOGY P~

H~U~

&MCAREGI5TRADA
,~r

INFA1X7B'E
o

' '

c1.~ PE3

\dloordemuelas
~~g \ yNeUFeALGIAS

"Y

J~~tJ~?. IJ~~fi~

Firma._...~
del a !or
~

D, venta en todas panes

DEHCRIPCICIN DE LA MARCA

Consiste esta nlarca en una etiqueta rectangular Pstrecha que se aplica sobre los frascos, que Ileva
en la parte superior un escudo de fantasia con dos banderas cruzades ; debajo se lee ((Trade mark,, . A
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continuacion, y en forma capriehosa, se lee en varias lineal: <Elixir inglds-Infalible contra el dolor de
mnelas y neuralgiasa . Ademdas en el cuello de los frascos lleva una banda de garantia quo dice eaijase
la firma del autor .
De otra etiqueta de forma rectangular apaisada que se aplica sobre la caja que contiene el frasco .
A la izquierda, y dentro de un circulo ovalado . ostenta el escudo ya descrito y luego en forma caprichosa y con adornos la denomination del producto : cElixir in .-16" y sus propiedades . Ademas Ia caja va
cerrada con una banda de garantia que coje sus cuatro costados y que dice : KMarca registrada-Elixir
inglds-Lleva la firma del actor y de yenta en todas partes>> .

13 .044 .

Sres . Herederos del Sr . Marqu6s del Riscal . Una marca agricola para distinguir vinos .

~`DN

DE

4~P

p,~'

YO°,,t2 SG~¢1JCES q
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4
PARI31

~MARCA G4NCEAIDA 1rill.RQUEIICPD3,t& .TWE'IAARK.SCNIIrZ.MJiRK_r

DESCRIPCI6N DE LA MARCA

La marca que so solicita, como modificacidn d la numero 2 .000, concedida en 30 de Noviembre de
1887, consiste en una etiqueta de forma octogonal, de fondo blanco, en la cual van impresos con tinta
dorada los atributos d inscripciones siguientes :
En la parte superior como en la inferior de la referida etiqueta A derecha 6 izquierda, van los facsimiles de la medallas otorgadas en las Exposiciones de Burdeos 1865 y Paris 1872, respectivamente .
En la parts superior, en el centro, se halla el escudo de armas del marqu6s del Riscal, y bajo dicho
escudo va una inscripeibn en caracteres elzevirianos que dice : aMarquds del Riscal» en una linea, y en
otra inferior d 6sta se lee: zEl Ciego (Alava)» .
Ocupando el Centro de la parto inferior de la etiqueta va un cuadrado dividido en nueve cuadritos
menores iguales entre sf ; de 6stos cuadritos, los einco centrales, dispuestos en forma de Cruz, seran de
color encarnado b estarAn cubiertos de rectas verticales, segun quo la figura estd impresa en dos colores
d en uno. Termina el cuadrado en cads, uno de sus dos vdrtices opuestos y lados correspondientes en
tres semicfrculos, formando, por consiguiente, esta parte de la marca una rubrica . Debajo va la inscripcidn, en mayusculas, aMarca concedida~, en idioma espanol, francds, inglds y alemAAu.
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13 .042 . D . Gaspar Pages . Una marca de comercio para distinguir un especific0 para la higiene
del cabello .
DESCRIPCI6N DE LA MARCA

MAL

p`

La marca consiste en la denorninacion ((Lotion
Malbois)) en dos linens, adornadas ambas palabras
con un rasgo caprichose .

Lo quo se anuncia a los efectos oportunos .

8.0
RECTIFICACION
En el $OLETIN OFICIAL Correspondiente al 1 .° de Agosto de 1906, se public6 la
solicitada por D. Dimas Magor y Ruiz, omitiendose en el testo de la descripel6n,
estA constitufda por la denominacl6n cReina Victoria» y el retrato en busto y con
Reina Doha Victoria Eugenia de Battenberg, cuya denomination «Reina Victorias
retrato en cualquier tipo 6 earacteres de letras .

marca nflui. 12 .889
que la citada marca
mantilla de S. M . la
irk, colocada bajo el

Lo que se anuncia i los efectos oportunos.

9 .0

Relacivn de las marcas modifccadas con arre-glo a to prevenido era el art. 83 de
la Ley de Propiedad Industrial y Comercial de 16 de Mayo de 1902 .
12.656 . D . Joaquin Balart . Una marca de f6brica para distinguir liquidos y pastas contenidus en
estuches, frascos, rajas y toda clase de envases, para tenir, limpiar y,lustrar toda ciase de maderas,
telas y pieles .

Apply

evenly with Fnpr5
or a soft CI afih
Polish by Rubbinq with a
dry Cloh 4~Q'

DIZSCRIPCI6N

Esta marca consta de dos partes circulares, en una de las cuales se dibuja un grupo de dos mucha-
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chos limpiabotas disputandose una caja de betun . En el interior del circulo de la marca se leen las inscripciones aBest in (for russet shoes) the world-Boy's Polisch-Noy» .
En la otra parte circular de la marca se ve una faja transversal con la inscripcidn cFinishing paste,
y en los espacios restantes se lee : c1pply evenly w .th Angers or a soft Cloth-Polisch by Rubbing with
a dny Clohr, y en letras dispuestas en arco de eirculo en la parte ingerior cJ. Balart-Barcelonas .
Lo que se anuncia para que los que se crean perjudicados con las modificaciones solicitadas presenten, dentro del Ormino de sesenta dias las oposiciones que estimen oportunas .

10.'
Relation A las inareas de Fabrica y de Cornercio CONCEDIDAS, ANIILADAS,
CADIICADAS 9' DENEGADAS en lasftchas que a contiauacion se expresan .
12 .758 . D . Mauricio Benoit y Salcedo . Tres marcas de comercio para distinguir aguas minerales .
Concedidas en 7 de Agosto de 1906 .

sApt(
AGUA MERCURIAL- MAGNESICAS-IITICAS #EL MU~o
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12 .759 . D. Josh Oller Roca . Una marca de fabrica para distinguir lejias sosas . Concedida en
7 de Agosto de 1306 .
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12 .762 . D" Josh Fernandez Gdmez . Una marca de fabrica denominada <<Fosfjrina-Vital*, para
distinguir Una especialidad farmaceutica . Conce lids en 7 de Agosto de 190r, .
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12 17"J. Sres . Gutidrrez Hermanos . Dos marcas de comercio para distinguir un vino de Jerez
llamado <Jerez Castillo >s y un vino estilo Porto .
Denegadas en 7 de Agosto de 1906 .

12 .210 . Sres . Guirds y Ldpez. Una marca de
fabrica denominada 4:La Bruca» para distinguir
uonservas de pescados de todas clases . Denegada
en 7 de Agosto de 1906 .

12 .223 . ' D. Francisco Feu Gutidrrez. Una marca de fabrica para distinguir conservas de sardinas
y otros pescados. Denegada en 7 de Agosto de
1906 .

12 .224 . D . Francisco Fen y Compaiiia, Sociedad en comandita . Dos marcas de fAbrica para
distinguir conservas de sardinas y otros pescados .
Denegadas en 7 de Agosto de 1906 .

12 .247 . D . Santos Riesco Romero . Una marca
de fAbrica para distinguir toda clase de muebles,
de ebanisteria, tapiceria, etc . Denegada en 7 de
Agosto de 1906 .

12 .275 . Sres . Tirau y C'ronzalez. Tres marcas
de fAbricadenominadas <El Siglo -Excelsior-Les
t6auveraines* para distinguir sardinas en aceite .
Denegadas en 7 de Agosto do 1906 .

12.283 . D . Juan Juez . Dos marcas de fibrica
para distinguir toda clase de vinos . Denegadas en
7 de Agosto de 1906.

12 .285 . Sr . Conde de Olzinellas . Una marca
de comercio gara distinguir vinos . Denegada en 7
de Agosto de 1906 .
12.288 . Sres 6anchez Romate Hermanos . Una
marca de comercio denominada <Nuestra Senora
de Guadalupe> para distinguir un vino af3ejo esterilizado para en'fermos . Denegada en 7 de Agosto
de Agosto de 1J06 .
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12.312 . D . Juan Bautista Pavia Mestre . Una
marca de fAabrica denominada KEl Ancoraa para
distinguir alcoholato cAlcico de Pavia y Mestre,
destinado a la curacion de sabanones ; pomada anticallicida para la curacion de los callos; colirio
para los ojos; polvos de Pavia y Mestre para el estdmago de niiios y adultos, y ademas, tambidn
para la curacion de sabaf3ones, tintura anti-reumfitica, bd,lsamo anti-nervioso, etc . Denegada en
7 de Agosto de 1906 . '

12 .351 . D . Ciriaco Bonet . Una marca de comercio para distinguir tejidos de todas clases . Denegada en 7 de Agosto de 1906 .

12 .360 . D . Josh Espiona y Font . Una marca
de Mbrica para distinguir hilados, torcidos y tejidos de algoddn . Denegada en 7 de Agosto de 1906 .

12 .378 . Sres . Lle6 y Montes . Una marca de
comercio denominada cLas Estrellas» para distinguir productos qufmicos . Denegada en 7 de Agosto de 1906 .

12 .392 . D . Francisco Pon Guti6rrez . Tres marcas de f6brica para distinguir conservas de sardinas y otros pescados . Denegadas en 7 de Agosto de
1906 .
12 .410 . Sres . Heredia y Compafiia . Una marca de f4brica para distinguir vinos tintos y blancos . Denegada en 7 do Agosto de 1900 .

12 .411 . Sres . Heredia y Companfa . Una marca
de fabrica para distinguir latas de sardinas y otros
pescados en couserva . Denegada en 7 de Agosto
de 1906 .

12 .415 . Sres . Sucesores de R. Botella . Una
marca de fabrica denominada «Habaua3- para distinguir papel de futnar en general. Denegada en
7 de Agosto de 1 .906 .
12 .416 .

Sres . D . Josd Antonio Hernandez y
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Compafiia. Una marca de comercio para distinguir
pimiento molido, azafrdn, almendras y frutos del
pais» . Denegada en 7 de Agosto de 1906 .
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guir pastillas comprimidas de clorato de potasa .
Concedida en 8 de Agosto de 1906 .

12 .421 . D . Cayetano del Pino y Vazquez . Una
marca de comercio pars distinguir toda clase de
vinos, aguardientes, cognacs, licores y demAs fru
tos enologicos . Denegada en 7 de Agosto de 1906,

12 .456. Corporaci6n The Habana Cigar and
Tabaco y Factories . Una marca de f6brica denominada <La Legitimidadx para distinguir cigarri
llos y picaduras . Denegada en 7 de A gosto ds 1906 .

12 .567 . Sres . Riva y Garcia . Una marca de
fabrica para distinguir tejidos de algodon . Coneedida en 2 de Agosto de 1906 .

12 .464. La S . A . La Madrilena . Una marca
de fabrica para distinguir jabones y bujias . Denegada en 7 de Agosto de 1906 .

12.506 . D . Torcuato Gonzalez Peralta, Una
marca de fAbrica para distinguir <La Phosfchora
linen preparado especial para alimento de los
nifios» . Denegada en 7 de Agosto de 190G,

12,511, D . Enrique Quecuty Ponce de Leon.
ilna marca de fAbrica denominada <Anis Cdnsuls
para distiuguir aguardiente anisado . Denegada en
7 do .Agosto de 1906 .

12 .533 . D, Luis Matas . Una marca de fAbrica
para distinguir productos de pirotecnia . Denegada
en 7 de Agosto de 1906 .

12 .555 . Sres. Hijos Sucesores de Lorenzo Bernal . Una marca de fibrica denominada <Excelente licor Gran Viw para distinguir un licor . Denegada en 7 do Agosto de 100(3) .

12 .749 . D . Rosendo Klein de Noriega y dofia
Rosa Bulbena . Una marca de fibrica para distill-

12 .'750 . D . Pedro Riera Dan6s . Una marca de
fabrica para distinguir calentadores de agua para
banos . Concedida en 8 de Agosto de 1906 .

VESiJBlO
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12 .761 . D . Jose Oller Itoca . Una marca (ie fabrica p'ara distinguir lejfas sows . Coneedida en 7 (ie
Agosto de 1006 .
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12.764, D . J. G . Lerol, Director Gerente de la Sociedad Espanola de Relojeria . Una marca de fAbrica denominada O lpina», para distinguir muebles de todas clases . Concedida en 7 de Agosto de 1906 .

ALFINA-
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12.76'7.

Sra, Viuda de Jose Sureda 6 Hijos
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Una marca de fabrica para distinguir vine, especial

para enfermos y de todas clases, aguardientes anisados y licores compuestos, etc . Concedida en 7 de
Agosto de 1906,
.
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12 .768 . D . Francisco Fen Gutidrrez . Una marca de t'Abrica para distinguir yonservaslde pescado,
eseabeche y salaxones . Concedida en 9 de Agosto de 1906 .
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12 .773 . "D. 1latias Moreno Blanco . Una marca profesional parn distinguir productos quimicos y
farmad~uticos, Concedidg en 7 de Agosto de 1906 .

G 1v

M.M.EB3.
~\7AR~~ .
s

12.780 . 1) . Julio Romani Guerra . Una marca do fdbrica para 3istinguir papel . Concedida en :) de
Agosto de 1906 .

0

v~o ~()~il\i~~
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22 .781 . D . Pedro P . de Bilbao . Tres marcas de comercio para distinguir comestibles y bebidae .
Concedidas en 8 de Agosto de 1906 .
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12 .769 . D. Francisco L . Martfn Bajon . Dos marcas de fabrica para distinguir toda clase de sobres,
papeles y articulos de papelerfa en general . Concedidas en 7 de Agosto de 1906 .
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12 .806 . D . Vicente Clinient Vela . Una marca de fabrica para distinguir un producto regenerador
y reconstituyente de los bulbos pilosos . Concedida en ' de Agosto de 190G .
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12.793 . D . Francisco .Feu y Compania . Dos marcas de fabrica para distinguir conservas de sardinas y otros pescados. Concedidas en 9 de Agosto de 1906 .
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12 .'792. D. Eusebio Caja Martinez . Una marca de fabrica para distinguir aguas minerales y sales
naturales purgantes de sus concesiones mineras de Villarrubia de Santiago . Concedida en 8 de Agosto
de 1006 .

i
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MARCA REGISTRADA .
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= EMS)EBIIIO) CAJA

12 800 . 1) . 111 . Zamorano . Una marca de homerciu para distinguir nguas nwdi(oinafes y especialmente para mesa)) . Conoedida on 5 de Agosto de 1900 .

0'
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12 .805.

D. Celestino Campmajo y Bonjoch. Una marca de fabrica denominada -CLa Hondas, para

distinguir papel de fumar en libritos, carteras, bloks, cubiertas, envoltorios, resmas, hojas, paquetes}
gruesas v cajas de libritos . Concedida en 7 de tigosto de 1906 .
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12.$10 . l) . Luiq Aruarguy ~amarancli . 1)n4 rrr,r.rcnk rie 1'a}rrica tiara riistin ;,ruir productos farmac6uticos . Concedidas en 7 de Agusto de 1006 .
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12 .'745. Sres . Hijos de Bartolom6 Mudoz. Dos
marcas de fAbrica para distinguir esparto, cordeleria y demas articulos de esparto . Concedidas en 8
de Agosto de 1906 .

Una marca de f4brica para distinguir calzado con
ventilaci6n. Concedida en 8 de Agosto de 1906 .

SOLO
12 .760 . Sres . Guill6n 6 Hijo . Una marca de
comercio para distinguir g6neros de punto, paqueteria de lana y aigod6u, perfumerfa, jugueteria,
tarjetas postales, etc . Concedida en 9 de Agosto
de 1906 .

VAJ,LADO[.(D

12 .763 . D . Francisco Torrens . Una marca de
fAbrica para distinguir un producto farmac6utico.
Conoedida en 9 de Agosto de 1906 .

i

r

S

13 .751 . D . JerOnimo Marti . Una marca de fabrica para dirtinguir toda clase de pinturas, barnices, colores en polvo y en pasta, brochas y pinceles . Concedida en v de Agosto de 1906 .

LA MARIPOSA
12 .752.

12 .766 . D . Josh Fernindez Mateu . Una marD . Miguel ,Villacaraps y Villacampa . , ca de fabrica pare distinguir f ltros pare agua y

BOLETfN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

demis clases de liquidos. Concedida en 9 de Agos

to de 1906 .
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12 .770 . Raz6n social C . Behrens, Alfelder
Schuhleis Fabriken . Una marca de fbrica pares
distinguir hormas pares el calzado, cuiias, lisetas,
tenazas, etc . Concedida en 7 de Agosto de 1906 .

1251

12.785. Razun Social C . Conradty . Una marca
de f6brica pares distinguir carbones eldctricos y
galvAnicos. Concedida en 8 de Agosto de 1906.

Excel to
12.791 . The Morgan Crucible Company Limited . Una mares de f6brica pares distinguir articulos refractarios. Cuncedida on 9 de Agosto de 19W

~~,H RF/L

r,>U)

0
Sobikl~Marke
12 .783 . Mr. Gustave Adolphe Clement . Dos
marcas de fAbrica pares distinguir velocipedos,
bicicletas, auto moviles, etc . Concedidas en 8 de
Agosto de 1906 .

"IBMA"
"ESPANA"
12 784 . D . Jose Trotter y Gandolfo . Una marca de fAbrica pares distinguir to que se indices en
el extracto. Concedida en 8 de Agosto de 1906 . 11

ll" P ll

1N L4! L

12 .812. Compagnie Generate de Phonographes cinematographes, etc . Una mares de fbrica
pares disduguir fonografos, gramofonos, cinemat6grafos, etc . Concedida en 7 de Agosto de 1906 .
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12 .'795 . Razon social Deutsche Gasgltihlicht
Actiengesellchaft (Auergesellchaft). Una marca de
fAbrica para distinguir lAmparas el6etricas incandescentes y de arco . Concedida en 9 de Agosto
de 1906 .

OSRAM

Lo que se anuncia para que los interesados se
presenten en el Negociado del Registro de la Propiedad Industrial y Comercial, A satisfacer en el
plazo de quince dias, la cuota correspondiente al
primer quinquenio .

11 .°
Relcccidn de Zos certificados-titulos de marcas ci que se reflere Za orden de 22 de
Ag'osto de 1903, inserta en el BOLETIN
n6mero 409 correspondiente al 1.° de Septiembre del mismo ailo .
12 .608 . D . Aureliano Rodri .uez Gallardo..
Un titulo, 21 de Julio de 100(, .
12 .612 . Sres . 1'ortabella y P . Germain .-I)os
titulos, 21 do Julio de 190o .
12.640 . Sres. F . Miret 6 Hijo.-Un titulo, 21
de Julio de 1906 .
12 .642 . Sres . Xalaniet y Compania .-tin titulo, 21 de Julio de 1906 .
12 .566 . D . Romualdo Boscb g Alsina . -- Un
titulo, 21 de Julio de 1906 .
12 .644 . D . Jaime Caminal .- Un titulo, 21 de
Julio de 1906 .
12 .647 . D . Carlos Colombos .-Un titulo . 21
de Julio de 1906 .
12 .606 . D. Modesto Largo. -Un titulo, 26 de
Julio de '1906.
12 .648 . Mres. Hermann Krable et Compagnie.
-Un titulo, 26 de Julio de 1906 .

12 .639 . D . Inocente Rodrigo Beriz .-Un titulo, 27 de Julio de 1906 .
12 .593 . Mr . Oscar Moenich, que gira bajo la
razon social Oscar Moenich et Compagnie .-Un
titulo, 19 de Julio de 1906 .
12.575. Sres . Bernardo y Sobrinos, sucesores
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de Sobrinos de Colomer.-Dos titulos, 19 de Julio
de 1906 .

12.684 . Sres, March Auliza Mestre y Compania .-Un titulo, 30 de Julio de 1906 .
12.584. D . Camilo Gisbert Terol .-Un titulo,
30 de Julio de 1906,
12 .722 . D . Manuel Munoz Morro .-Dos titu
los, 4 de Agosto de 1906 .

12 .632 . D. Juan Trasserra Conill .-Un titulo,
4 de Agosto de 1906 .

12 .622 . Mr . Richard V4 . Carr et Company .Tres titulos, 6 de Agosto de 1906 .
12 .645 . Mr . A . Anghinelli .-Uu titulo, 4 de
Agosto de 1906 .
12 .368 . D . Gregorio Babe y Gely .-Un titulo,
6 de Agosto de 1906 .
12 .609 . D. Francisco Hombravella .-Un titulo, 6 de Agosto de 1906 .
12 .699 . D . Leon de la Vuia .-Un titulo, 7 de
Agosto de 1906 .
'
12 .716 . D . Gonzalo Fernandez de la Mota .Un titulo, 7 de Agosto de 1906 .
12.718 . D . Jacinto Albiol Mateu .-Uri titulo,
7 de Agosto de 1906 .
12 .725 . D . CAndido Garcia Dorta .-Un titulo, 7 de &gosto de 1966 .
12 .715 . D . Diego de Ledn 5otelo y Kscobedo .

- Un

tltulo, 7

de Anosto do 1906 .

12,721 Corlioracidn Chetuische ti'erke flausa
G . m . b . 11 -Un titulo, 7 de Agosto de 1946 .
12 .723 . Sres . Herederos de Juarn Arguero .Dos titulos, 8 de Agosto de 19001 .
12 682 . D . J. P . Pemartin .-Un titulo, 8 de
Agosto de 1906 .
12 .657 . D . J . P Pemartin .-Tres titulos, 8 de
Agosto de 1'J06 .
12 .724 . Sres . Comesaiia y Costas .-Un titulo,
8 de Agosto de 1906 .
12 597 . D . Miguel Masia Molt6, como gerente de la Sociedad Ridaura y Companfa .-Un titulo, 8 de Agosto de 1996 .
12.720 .

D

Filiberto Crespo y Momp6.-Un

titulo, 8 de Agosto de 1906 .
12 .729 . D. Miguel Balari .-Un titulo, 9 de

Agosto de 1906 .
12 .685 . D. Jaime Figueras y Saques.-Dos titulos, 9 de Agosto de 1906 .

12 .669 . D . Martin Herrero .-Dos titulos, 9 de
Agosto de 1906 .
12 .663 . D . Carlos Vellino .-Un titulo, 10 de
Agosto de 1906 .
12 .683. D . Lorenzo Pons .-Un titulo, 10 de
Agosto de 1906 .
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12 .698 . Chemische Fabrik auf station (vorm
E . Schering) .-Un titulo, 10 de Agosto de 1906 .
Lo quo se anuncia 6, los efectos oportunos.

12 .0
Relacidn de las marcas iWernacaayaales concedidas sit las fechas qzse ci cantinuacidn
se expresan .
5.132 . Mr . Auguste Teillard Royos. Una marca de fabrics. Licor. Concedida en 4 de Agosto
de 1906 .

5 .133 . Mr. Emilie Saine . Una mares de fabrica . Relojes de bolsillo y pared . Concedida en
4 de Agosto de 1906 .
5 .134 . Sres . Saval et Porquet . Una mares de
fibrica . Productos de perfumeria y jabones . Concedida en 4 de Agosto de 1906 .
5 .135 y 5 .136 . Dr . M . Ernst . Dos marcas de
fabrics . Sal fucacea purgante y remedio contra la
coqueluche . Concedidas en 4 de Agosto de 1906 .
5 .137 . Mr . Adolpho de Sousa Reis . Una mar.ca de f6brica . Harina alimenticia. Concedida en
4 de Agosto de 1906 .

Mr . Raymond Dausseaux.
5 .139 y 5.140,
Dos marcas de fdbrica. LAmparas eldctricas d incandescentes y accesorios . Concedidas en 4 de
Agosto de 1906 .

5 .141 . ChemischeFabrik BruggA . G . vormals
I)r . Zimmermann et Compagnie . Una mares de
i'Abrica . Productos y preparaciones quimicas y
Parmaceuticas, perfumes artiticiales, aceites y
esencias . Concedida en 4 de Agoato de 1906 .
5 .142 . Sres . Valente, Costa et Compafiia, ne5ociautes . Una marca de fabrics . Vinos, vinos
espumosos y aguardientes . Concedida en 4 de
.kgosto de 1906 .
5 .143 . Suchard S . A . Fabrike . Una mares de
fabrics . Chocolate, cacao, articulos de confiteria
y pasteleria, articulos de reclamo . Concedida en
4 de Agosto de 1906 .
5 .144 y 5 .145 . tires . P. Ragaet fils et H . Vig
nes . Dos marcas de fdbrica . Articulos de botoneria, encaje de todas clases y tejidos de algodon .
Concedidas en 4 de Agosto de 1906 .
5 .146 . Mr . Carher et Ducatillon . Una mares
de fdbrica. Aceite comestible . Concedida en 4 de
Agosto de 1906 .
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5 .147 . Mres . Adolphe Bouvier et Eugene Collon . Una mares de f6abrica . Aparatos para dosificacion y mezcla de los cuerpos gaseosos y de vapores de lfquidos . Concedida en 4 de Agosto de
1906 .
5 .148 . Mr . Seydoux et Compagnie . Una marca de fabrics . Tejido de franela . Concedida en 4
de Agosto de 1906 .
5 .149 . Mr. Men nier Freres . Una mares de fabrica . Chocolates en diversas formas, productos
de confiteria y pasteleria y todos los productos
alimenticios. CODeedida en 6 de Agosto de 1906 .
5 .150 . Societ6 Weeks et Compagnie . Una marca de fAbrica. Guarniciones de ballenas empleadas en cuerpos . Concedida en 6 de Agosto de 1908.
5 .155 . Mr . L . Gevear et Compagnie. Una marca de fAbrica . Papel fotogrAfico . Concedida en 6
de Agosto de 1906 .
5 .156 . Mr . F . Hoffman-La Roche et C .° Una
mares de Mbrica . Una preparacidn farmac6utica .
Concedida en 6 de Agosto de 1906 .
5 .157 . Mino G . B. et Figli . Una marca de fabrica . Ldminas y objetos de orfebreria . Concedida en 6 de Agosto de 1906 .
5 .158 . Mr . Ermano Generali . Una mares de
ffi,brica . Licor aromatico, tonico, aperitivo digestivo, denominado cl+'ornet ;b . Concedida en 6 de
Agosto de 1909 .
5 .159 . F6,brica Ligure di automobili . Una
mares de fAbrica . Autom6viles y sus pietas . Concedida en 6 de Agosto de 1906 .
5 .160
FAbrica Lisuri di Automobili . Una
mares de f4brica . Automoviles y sue piezas . Concedida en 6 de Agosto de 1906 .

5.162 y 5.163 . Mr . G. Gilles . Una mares de
ibrica . Conservas alimenticias . Concedida en 6
de Agosto de 1906 . .

5 .164 . Sres . Diet Hermanos, negociantes en
vinos . Jerez de la Frontera . Una mares de fabrics .
Vinos . Concedida en 4 de Agosto de 1906 .
5 165 . Sres . D . Quirico Lopez d Hijos . hlalaga . Una mares de fabrics . Aguardientes . Concedida en 4 de Agosto de 1906 .
5.166 y 5.167 . D . Francisco Tapias . Vigo .
Dos marcas de hibrica. Conservas. Concedidas en
4 de Agosto de 1906 .

5 .168 y 5 .169 . Mr . Paul Emile Koecliliu . Dos
marcas de ffibrica . Almidon, dectrina, gluten v
otros productos pars el lavado y la toilette, y
<Electra>> otra aerie de productos pars sopas y
Pudings . El 6 .168 se llama rD1namoA . Concedidas
en 4 de Agosto de 1906 .
5 .170 . Mr . W . H . Mauring . Una mares de
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fabrica . Galletas, pasteles, pan, haring, `cacao,
chocolate, ete.n Concedida en 4 de Agosto de ls)06 .
5 .171 . Nederlandslhe Gist . Una mares de fb.brica . Ginebra y bebidas destiladas . Concedida
j
on 4 de Agosto de 1906 .
5 .172 . G . Dikkers et C .° Una mares de fAbri- i
ca . Articulos de metal para muebles. Concedida
en 4 de Agosto de 1906 .
5.173. Scholten's A-ardappelmalfabriken . Una
mares de fabrics . Fbcula de patata, dectrina,
sagon y jarabe de patatas . Concedida en 6 de ~
Agosto de 1906
5 .174. Suikerraffinaderij et Stowpfabrick. Una
mares de fAbrica . Azucar, melaza y azucar cande .
Concedida en 6 de Agosto de 190(5 .
5 .175 . Mr . W . A . Scholten . Una mares de
fAbrica . Papel y carton. Concedida en 6 de Agosto
de 1906.
5.176. H . Ten Cate Hz y C .° Una marca de
fAbrica . Tejidos de todas clases . Concedida en 6
de Agosto de 1906 .

5.177 . J. C . T . Utermohlen. Una mares de
fabrics . Concedida en 6 de Agosto de 1906 .

5.178 . Societ6 des eaux minerales alcalines de
Montreux . Una mares de fabrics. Agua de Montreua. Concedida en 6 de Agosto de 1906 .

5 .184. Societd F . Pfeiffer et Compagnie . Una
mares de fAbrica. Bitter. Concedida en 6 de Ages
to de 1906 .
5 .185 . Societ6 F . Pfeiffer et Compagnie . Una
mares de fabrics . Rom . Concedida en 6 de Agosto de 1906 .
5 .278. Societd Mandon et Compagnie . Una
mares de fAbrica . Vinos de champagne . Concedida en 6 de Agosto de 1906 .
5 .278 y 5 .280. Societd Mandon at Compagnie . Dos mareas de fAbrica . Champagne y otros
vinos espumosos . Concedidas en 6 de Agosto
de 1906 .
Lo qua anuncia pars conocimiento de los interesados A los efectos oportunos .
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13.0
Relation de los Modelos y dibujos de fccbrica solicitados con arreglo c. la ley
de 16 de Mayo de 1902 .
419 . Sres . Hijos de Gerardo BertrAn. Dos dibujos para splicarlos a toda clase de envases y articulos de metal .

DICSCRIPC16N

Ambos dibujos representan una imitation 6 piel .

1256
420 .
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Sres . Sola Sert E Hijos. Tres dibujos industriales para panas .

I)ESCRIPCIGN

1 .° Consiste en grupos formados con an bordon con motas o topos de pelo mAs grandes, regularmente distribuidos ; a cada lado un bord6n interrumpido : entre cada dos grupos hay un bord6n recto
grueso y uno delgado A cads lado .
2.° Consiste en grupos compuestos por dos bordones que Forman anillos consecutivos y en el
centro de cada anillo un tope d parte de an bord6n recto interrumpido . Entre cada dos grupos hay
tres bordones rectos .
3 ." Consists en un grupo compuesto de dos bordones formando anillos pequenoc v otro grupo
formado por bordones ondulados interrumpidos por un trozo de bord6n recto . Nntre cada grupo hay
cuatro bordones rectos .
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D . Rafael Luna Ariza . Catorce rnodelos industriales para mesas de billar .

0
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LO Represents la plant, de una mesa de billar, de forma cuadrada .
2 .° Represents la plants de una mesa de billar, de forna pentagonal .
3.° Represents la plants de una mesa de billar, de forma exagonal :
4 :° Represents la plants de una mesa de billar, de forma eptagonal.
5 .° Represents la plants de una mesa de billar, de forma octogonal .
6 ." Represents la plants de una mesa de billar, de forma encagonal .
7 .-° Represents la plants de una mesa de billar, de forma decagonal .
8 .° Represents Is plants de una mesa de billar, de forma de circunferencia .
9 .° Represents la plants de una mesa de billar, de forma elipsoidal .
10 . .Represents la plants de una mesa de billar, de forma cuadrilaterarectangular .
11 . Represents la plants. de una mesa de billar, de forma exagonal irregular .
12 . Represents la plants de una mesa de billar, de forma octogonal irregular .
13. Represents la plants de una mesa de billar, de forma octogonal irregular .
14 . Represents la plants de una mesa de billar, de forma decagonal irregular .
El color del tapete y bandas de todos estos modelos puede ser el que se desee, incluso el verde,
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como asimismo puede fijarse en ellos el rifimero de troneras que se crea conveniente, a exeepcidn de
los modelos 8, 9 y 10, de los que nos ocuparemos al punto .
Los modelos 8, 9 y 10, aunque de figura conocida, la novedad que presentan es que no son destinados para el juego de carambolas, sino para el de billares, con tres o mAas bolas, y por esto van indicadas las troneras en los correspondientes clich6s .
Lo quo se anuncia para que los que tengan que reclamar en contra, to hagan en el t6rmino de sesenta dias a, contar desde la fecha de la publicacion de este BOLETfN .

14.°
Relation de los modelos y dibujos de farica que han silo concedidos y deneqados en las fechas que se, expresan .
388 D . Juan B . Maroto y Font. Un modelo industrial de una botella de vidrio destinada para el
envase de productos farmac6uticos quimicos y licorosos. Concedido en 8 de Agosto de_1906 .

a

-

~e«.or aL
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389. D . Matias Blllosa . Un modPIo de brocbe con cadena para abanicos v otros objetos . Concedido en 8 de Agosto de 1906,

t
E

390 . Sres . FaciS flermanos . lTn rnodelo ale Fal~rica para mmmiedalla de la Virgen del Pilar. Concedido en 8 de AgoHta dN 190t',,
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Sres Iglesias $astomeus. [in modelo de fabriaa para dulces de todas clases . Concedido en

8 de Agosto de 1906 .

395. D . Jaime Valchier . Dos modelos para boquillas de portamonedas de oro y plata . Concedidos en 8 de Agosto de 1'906 .
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393 . D . Pedro Riera Danes . Un modelo de fabrica para aplicar A la fabricaci6n de calentadoree
de aqua para banos. Concedido en 8 de Agoeto de 1905 .

394 . D . E Roca Farriole . Un modelo industrial de una devanadera . Concedido en 8 de Agosto
de 1006 .

Y ~
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396 . D . Juan Giralt y Laporta . Dos modelos de orinales higi6nicos, as6pticos: el primero para
hombres enfermos, y el segundo para mujeres enfermas . Concedidos en 8 de Agosto de 1906 .

c
y,1

Lo quo se anuncia para que los interesados se presenten en el Negociado del registro de la Propiedad Industrial y Comercial, d. satisfacer en el plazo de quince dias la cuota correspondieute al printer
quinquenio .
--~w0r-----

15 . °
Ilelacion de los Certiicados-Titulos de dibujos o modelos d que se reiere la
orden de 22 de Aqosto de 1903, inserta en el BOLETZN mim. 40.9, correspondiente cal 1.0 de Septiembre del mismo ano.
367 .
379 .
381 .
386 .

Sres . Herederos del Sr. Marquds del Riscal .-Un titulo, 17 de Agosto de 1906,
Sres . Lacave y Cqmpania .-Dos titulos, 17 de Agosto de 1906 .
D . Luis Galiano Gerefa .-Un tftulo, 17 de Agosto de 1906 .
Mr . Pierre Chaucerelle .-Dos titulos, 11 de Agosto de 1906 .

Lo que se anuncia A los efectos oportunos.
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16 ."

Relacion de los experlientes recibidos en el Neqociado del Registro de la Propiedad Industrial y Comereial, en solicitud de registro de Nombre Comercial .
1 .222 . D . Manuel Carreras. Solicita registrar el nombib comercial con la denoininaci6n de KNIaison
llor6e del IVlarques del Duero, para distinguir su establecimiento de caf6, situado en Barcelona . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 21 de Julio do 1906. Recibida en 28 de idem .

MAISON DDREE DEL MARQUES DEL DUERO
o

1 .223 . Sres Ural Hermanos. Solicitan registrar e1 nombre comercial con la denominaci6n de xLa
Rositar para distinguir su establecimiento de conservas y escabeche, situado en Vigo, i'rosentada la
solicitud en el Registro de este Ministerio en 1 .° de Agosto de 1906 . Recibida en 1 .° de idem .

"I

I

gR

~E.cons~yAS~

--

1 .225 . 1) . liariano Belfo (xrncia . Solicita registrar el nombre comercial con la denoniinacion de
<BPlio GraffA, para distinguir su establecimiento de reproduociones cineinatograficas y audiciones
musicales, situado en Barcelona . 1'resentada is solicitu(l en el Gobierno civil de Barcelona en 31 de
Julio de 7.90(1 . Recibida en 8 de Agosto pie idem .

1 .224 . D. Joaquin Guarro 6 Hijos Solicita registrar el nombre comercial con la denominaci6n
de «Joaquin Guarro 6 Hijosar para distinguir su establecimiento de fabricaci6n y vents de papel blanco
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de hilo, situado en Barcelona . Presentada la solicitud en el Gobierno civil do Barcelona en 28 de Juli(>
de 190e, Recibida en 6 de Agosto de Mom .

MAKIN GUMHO=HIJOS
1 .226 . D . N. A. Nieh . Solicits registrar el nombre comercial con la denominacidn de CStar of
New Yorks para distinguir su establecimiento de articulos de quincalla y bisuteria, situado en Barcelona . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 2 de Agosto de 1906 . Recibida en 8
de idem .

1 .227. D . Leandro A . Ruiz Martinez. Solicits registrar el nombre comercial con la denominaci6n
cHigiene Modern&* para distinguir su establecimiento de instalacidn ,y vents de toda clase de aparatos y artfculos con la higiene relacionados, situado en Madrid . Presentada la solicitud en e1 Registro
de este Ministerio en 11 de Agosto de 1906. Recibida en 11 de flem .

Lo que se anuncia en cumplimiento de to prevenido en la ley de 16 de Mayo de 1902, para quo Ion
que tengan que reclamar en contra to hagan en el Ormino de sesenta dias, A contar desde la fecha de la
publicacibn de este BOLETIN.
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17 .0

Relaciom de los expedientes de nomhres comerciales en que ha recai,do acuerdo
en las,feehas que se expresan .
1.183. D. Modesto Largo . Nombre comercial con la denominaci6n de cEl Trusts, paradistinguir
su establecimiento de joyeria, relojeria y similares, situado en Madrid . Concedido en 7 de Agosto
de 1900 .

EL TRUST
1 .184 . D. Josh Storr Moreno . Nombre comercial con la denominaci6n de qJos6 Storr Moreno, hijo
y sucesvr de Ricardo Sttorr», para distingoir su establecimiento de agencia de publicidad, de gesti6u,
do. axuntos civiles y criminales, etc., etc . Concedido en 7 de Agosto de 1906 .

1 .185 . Sociedad an6nima Aguas y Sales de Mediana de Arag6n . Nombre comercial con la denominaci6n de cAguas y Sales de Mediana de Arag6ns, para distinguir su establecimiento de agus minero-mpdieinales, situado en 1Niediana (Zaragoza) . Concedido en 7 de Agosto de 1906.

AGUAS Y SALES

MEDIANA DE ARAGON
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1 .186 . D . Pablo Mathieu. Nombre comercial con la denominacion de ePensift de gevilla~ para
distinguir su establecimiento de casa de viajeros, situado en Barcelona. Concedido en 7 de Agosto
do 1906 .

"PENSION BE SEVILLA

31

1 .187 . D . Juan Tun6n. Nombre comercial con la donominacibn de cGran Hotel Casino y Tufi6nv,
tiara diatinguir su establecimiento de hotel, situado en Oviedo . Concedido en 7 de Agosto de 1906 .

Gran )4oteL Casit1D 9 Tut-1011
1.188 D. Gerardo Aza y Compania . Nombre Comercial con la denominacibn de tGerardo Aza y
C .a Oviedon para distinguir su establecimiento de almae6n de tejblos, situado en Oviedo. Concedido
en 7 de Agosto do 1906 .

Geharda Aza t G,~
OVIEDO

Lo quo se anuncia para que los interesados se presenten en el Nogociado del Registro de la Propie-,
dad Industrial y Comercial, A satisfacer tin ol playa do quince dias, la cuota eorrespondieuto al primer
,quinquenio .

18 .0

j?elacian de los certifacados-titullos de Nombres comereiales a que se reiere la
orden de ?~? de Agosto de 1903, inserta en el BOLPTfN nima. 409 correspondiente al 1.° de Septiembre del misino ano .
1.178 .
1 .180 .
1. .184 .

D . Luis Kunt .-Un titulo, 11 de Agosto de 1906 .
D. Onofre Lara .-Un titulo, 11 de Agosto de 1906 .
D. Jos6 Storr 1loreno .-ihz titulo, L7 de Sgosto de 1906 .

Lo que so publica A. loe efectos oportunos .
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19 .
Relacion de los expedientes recibidos en el Negociado de la Propiedad Industrial y Comereial en solicited de registro de recompensas industriales .
34 . Sres Hijos y Herederos del Excmo . Sr . Marqu6s del Riscal . Solicitan registrar tres recompensas industriales obtenidas en la Exposicidn de la Sociedad Fi'_omfitica de Buideos de 1865, consistente
en medalla de plata de primera elase (133) . En la Exposicion Universal de Economfa don-Ai6stica de
Paris de 1872, medalla de plata (134) . En la 13 .1 Exposicion de la Sociedad FilomAtica de Burdeos ceAebrada en 1895, diploma de honor ;135), todas ellas por sus vinos . Presentada la solicited en e1 Registro de este Ministerio y recibida en 14 de Agosto de 1906 .
Lo que se anuncia a los interesados para quo los que tengan que reclamar en contra to hagan en el
fArmino de sesenta dfas, 6 contar desde la fecha de da publicaci8n de este BOLETIN .

(
9 %Q

Tip. A . Aivarea.--Barco, 20 (Madrid).

