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DIDos 6 DENEGADOS y de los que se hallan
en sitpenso por defeetos,
39 .766 . D . Juan JulU y Horts . Patente de
invenei6n por veinte afios porcEl producto industrial ramos fabricados con madera de P16,tan02' .
Presentada la solicitud en el Gobierno civil de
Barcelona en. 17 de Diciembre de 1906 . Recibido,
e1 expediente en 29 de fdem. Concedida la patente on 16 de Enero de 1007 .
39 .767 . D . Ram6n Noguora. Patente de invenei6n por veinte afios por xPerfeecionamientos
introducidos en los gas6genos y lAmparas de acetileno)) . Presentada la solicitud en el Gobierno, civil de Barcelona en 17 de Diciembre de 1906 . Re cibido el expediento en 29 de idem . Concedida la
patente en 16 de Enero de 1907 .
1
39 .768 . Mr . Tettamanzi (Luigi). Patente do
invenci6n por veinte afios por 4Un procedimier.to para separar la sustancia gomosa de las inadejas de seda on rama en los puntos que corresponden A los bordes de la devanadera* . Presentads la
solicitud en el Gobierno civil de Barcelona on 17
de Die lembre de 1906 . Recibido el expediente en
29 de Idem . Concedicia la patente en 16 de Enero
de 1907 .
39 .769 . D . Antonio Guamis . Patente de invenc!6n por veinte ahos por cEl producto industrial envases 6 embalajes para tejidos de punto
imitando madera3. Presentada la solicitud en el
Gobierno civil de Barcelona en 18 de Diciembre de
1906. Recibido el expediente en 29 de idem . En
estudio .
39 .770 . Mr . Xavier Eschalier . Patente de invenei611 por veinte aflos por ((Un procedimiento
para reforzar los cuerpos celul6sicos v alburninoide" . Prementada la solicitud en el Gobierno civil
de Barcelona en 18 de Diciembre do 1906 . Recibido el expediente en 29 de idem". Concedida la patente en 16 de Enero de 1907 .
39 .771 . Mr . Abel Loubiere . Patente de invenci6n por veinte afios por cUn aparato elevador de
agua>> . Presentada la solicitud en el Gobierno civil
de Barcelona on 18 de Diciembre de 1906 . Recibido el egpedien to en 29 de fdem . Concedida la patente en 16 de Enero de .19(.7 .
39 .772, D . Jos6 Pascual y Pons . Patente de
invenei6n por veinte aflos por cEl producto industrial cintur6n salvavidas plegable> . Presentada la molicitud en el Gobierno civil de Barcelona
en 19 -de Dicierabre de 1906 . Recibido el expediente en 29 de idem . Concedida la patente en
16 de Enero de 1907.
.

39 .773 . D . Jaime Rlutort y Cabrer. Patente
de invenci6n. por veintQ afios per <El producto
industrial pftos y chalecos interiores confeecionados con rap6wp . Presentada la solicitud en el
Gobierno civil de Barcelona en 19 de Dioiembre
de 1906 . Recibido rzl expediente en 29 de fdem .
Concedida la patente en 16 de Enero de 1907 .
39 .774 . Sres . Roviralta y Compaftia . Patento
de introduccift por cinco aflos por cUn procedimiento para la fabricaci6n de cart6n cuero, con
una 6 ambas caras del mismo, cubiertas de serrfn
de corcho, madera, corteza y de cualquier otro
producto conocido, con el nombre de <<Cortisinob .
Presentada la solicitud on el Gobiernor civil de
Barcelona en 20 de Diciembre de 1906 . Recibido
el expediente en 29 de fdem. Concedida la patente en 17 de Enero de 1907 .
39 .775 . Mr . Franz Miller . Patente de invenci6n. por volute aflos por <Un procedimiento para
la produccl6n. de un fluido A presi6n destinado 6,
ser .utilizado come fu6r%s motriz* . Presentada la
solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 21
de Diciembre de 1906 . Recibido el expediente en
29 de idem . Concedida IR patente en 17 de Enero de 1907 .
D . Carmelo Pardos Fernindez y
39 .776 .
Adolfo Stabel Hansen . Patente de invenci6n por
vointe afios por <Una carroza lumfnico-olnematogrAfica anunciadora)~ . Prosentada la solicittid on
el Registro de esto Ministerio en 29 de Diciembre
de 1906 . Recibido el expediente en 31 de idem .
Concedida la patente en 5 de Febrero do 1907 .
39 .777 . Mr . Josiah Harris . Patente de invenei6n por veinte aflos por <Un procedimiento
para la purifieai6n de grasasi . Preventada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 29 do
Diciembre de 1906 . Recibido el expediente en 31
de idem . Concedida la patente en 17 de Enero
de 1907 .
39 .778 . D . Juan Vald6s. y Rubio y No de
los Casares . Patente de invenei6n por veinte aflos
'
quimico para la gasificapor <Un procedimiento
ci6n per medio del gas Acido carb6nico do agua
de mesa que contenga Acido f6rmico y agentes alcalitios y para gaseosas refrescantes quo contengan Acido f6rmico y jarabes de' frutas con aplicaci6n de los sifones, botellas de bola y otros clerres mecdnicos y automAticos para su envase3- .
.1Presentada la solicitud en el Registro de este M
nisterio en 29 do Diciembre de 1906 . Recibido el
expedlente en 31 de idem . Concedida la patente
en 17 de Enero de 1007 .
39 .779. _.Mr . Luigi Pasqualis . Patente de in-
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venci6n pot veinte afios pot c'Un nuevo sistema
de ruedas eldsticas para autom(5viles. Presentada
Is solieitud en el Registro d4e este Ministerio en 29
do Diciembre do 1906 . Recibido el expedients en
31 de fdem . Concedida la patents en 17 de Enero de 1907 .
39 .780 . Mr . Carlo Aurletti . Patente de invenci6n por veinte afios pot 401ejoras on los motores
de presi6m. . Presentada Is solicitud en el Registro de esfe Ministerio en 31 do Diciernbre de 1006 .
Recibido el expediente en 2 de Enero de 1907 . En
muspenso lalta Is escala .
39 .781 . Mme . Frangoise Wizenmann sies
Zaengerl6 . Patente de invenci6n pot volute aflos
pot cUn suelo armado de maderai . Presentada
la solicitud en el Registro de este Ministerio en
31 de Diciembre de 1906 . Recibido el expediente
en 2 de Enero de 1907 . En suspenso . Falta Is antorizael6n del marido .
39 .782. Societ6 Vair liquide (Societ6 anonyme pour Yetude et 1'exploitat!6n des procedes
Georges Claude) . Patente de invenci6n pot veinte
afios pot <Mejoras en Is licuacl6n do los gases)) .
PreaentRda Is solicitud en el Registro de este Ministerio on 31 de Diciembre de 1906. Recibido el
expediente en 2 do Enero de 1907 . Concedida Is
patente en 18 do idem .
39 .783 . Mr . Arthur James Postans . Patente
do invenci6n pot veinte afios pot <Perfeecionamiento en mAquinas pars calcular)) . Presentada
]a solicitud en el Registro de este Ministerlo on
31 de Diciembre de 1906 . Recibido el expediente
en 2 do Enero de 1907. Concedida Is patente en
18 do idem .
39 .784 . Mr . Ernst H5,rtwi,(), . Patente de invenci6n pot veinte afios pot ~K*Un procedindento
para fabricar nna conserva de lim6n> . Presentada
]a solicitud en el Registro de este Ministerio en
31 de Diciembre de 1906 . Recibido el expediento
en 2 de Enero de 1907. Coucedida la patente en
5 de Febrero de fdom .
39 .785 . Mres . Andre Christophe et Paul Men.
teyne. Patente de invenci6n por veinte afios pot
<Un fusil ametralladora)) . Presentada Is solicitud
en @I Registro de este Ministerio en 31 de Diciembre de 1906 . Recibido el expediente en 2 de
Enero do 1907 . Concedida Is patente en 5 de Febrero de idem .
39 .786. D . Laureano Urcarey y Aguero . Patente do invenci6n pot veinte affos por <La fabricac!6n de marcos 6 cuadros do cart6n> . Presentqda la solicitud en el Registro de este Ministerio en
31 de Diciembre de 1906 . Recibido el expediente
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en 2 de Enero de 1907 . En suspenso . Falta firmar
Is nota, falta la escala y los dibujos .
39 .787 . Dr . Otto Mannesmann . Patento de
invenci6n pot veinte afios pot cUn mechero invertido para Is 1 roducci6n de luz do incandescenciaN. . Presentada la solicitud en el Registro de este
Ministerio en 31 de Diciembre de 1906 . Recibido
el expediente en 2 de Enero de 1907 . Concedida
Is patente en 18 de fdem .
39 .788 . SocieW des Etablissements Gaumont .
Patente de invenci6n pot veinte afios pot <Un sistema de dispositivos para el funcionamiento siner6nico 6 siniultAneo de cinemat6grafos y fon6gra .
fos~. . Presentada Is solicitud on el Registro de en
to Ministerio en 2 de Enero de 1907 . Recibido el
expediente en 3 Je fdem . Concedida Is patente
en 18 de fdem .
39 .789 . Mr . Peter Krebitz . Patente do invenci6n pot veinte afios pot <Un procedimiento pam
fabricar jab6n insolubleN. . Presentada Is solicitud
er el Registro de este Ministerio on 2 de Enero
de 1907 . Recibido k-I expediente en 3 de fdem . Coneedida Is patente en 18 de idem,
39 .790. Mr J . Friedrich Hey . Patente de invenci6n pot veinte aflos pot <Un aparato de regu laci6n automAtica para calderas de vapor, que
puede accionar el registro de I& chimenea y las
vAlvulas de toma de vapor d otros 6rganos,* . Presentada Is solicitud en el Registro de este Ministerio en 2 de Enero de 1907 . Recibido el expediente en 3 de idem . Concedida Is patente on 18
de idem .
39,791 .
Mr . Robert Seblegelmilch . Patente
de invenci6n por veinte afios pot tMejoras en los
fuelles pars instalaciones de despolvoreamiento
pneumAtico~, . Presentada la solicitud en el Registro de este MiDisterio en 2 de Enero de 1907 . Recibido el expediente en 3 de idem . Concedida Is
patente on 18 de idem .
39 .792 .
Raz6n. social Siemens Schuckert
Werke Patente de invenci6n pot veinte afios pot
,r. Una lAmpara de arco voltAico)) . Presentada Is solicitua en el Registro do este Ministerio en 2 de
Enero de 1907 . Recibido el expediente en 3 de
fdem . Concedida Is patente en 26 de fdem .
39 .793 . Raz6n social Elecktrizitats Actiengesellchaft vormals Schuckert et C .0 Patente de invenci6n pot veinte afios pot ((Un aparato obturador para aborturas circulates de luz, reflectores y
aparatos do proyeeci6n> . Presentada la solicitud
en el Registro de este Ministerio en 2 de Enero
de 1907 . Recibido el expediente en 3 de idem. Concedida la patents en 26 de idem .
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39 .794. D . Jnlio Frigard Cann . Patente do
invenci6n por veinte aflos por 4KUn aparato que
titula cTransmisor gFadual* para autom6viles~, .
Presentada la solicitud en el Gobierno civil de
Murcia en 28 do Diciembre de IQO6. Recibido el
expediente en 3 de Enero do 1907 . Eu suspenso .
No se declara la novedad y propiedad del objeto .
39,795 . D . Jos6 Manuel Herrero Alvarez. Patente de introducei6n por cinco aflos por <La fabricaci6n y estafiado de articulos de hierro para
utensillios de cocina7, . Presentada la solicitud en
el Gobierno civil de Bilbao en 28 de Diciembre
do 1506 . Recibido el expediente en 4 de Enero
de 107 . En suspenso . Falta poner en armonia la
nota con la instancia .
39 .796 . D . Antonio Ammann . Patente de introducc!6n por cinco aflos por ((Un procedimiento
para la fabricaci6n de peines de caucho endurecido (ebonita)> . Presentada la solicitud en el Goblerno civil de Barcelona en 24 de Diciernbre de
1906 . Recibido el expediente en 4 de Enero de
1907 . Concedida la patente en 26 de fdem .
39 .797. Mr . Emile Bohon . Patente de invenei6n por veinte aftos por cUn procedimiento de
combusti6n integral y calentamiento intensivo por
medio de un aparato* Presentada la solicitud en
el Registro de este Ministerio en 3 de Enero
de 1907 . Recibido el expediente on 4 de idem .
Concedida la patento on 20 de idem .
39 .798 . D . Leonardo Torres Quevedo . Patento de invenel6n por veinto afios por cUn nuevo
procedimiento destinado A copiar sin nocesidad de
acudir A la taquigrafia un discurso d medida que se
pronuncia~o . Presentada la solicitud en el Registro
de este Ministerio on 3 de Enero de 1907, Recibido el expedients en 4 de idem . Concedida la patente en 26 de idem .
39 .799 . Mres . Louis Ducos du Haur6n et
Raymond de Bereegol . Patents de invenei(in por
yeinte afios por < Un procedimiento de fabricaci6n
automkica de pantallas con divisiones polferomas
para la fotografia de los colores que permits la
multiplicaci6n de un mismo objeto :~ . Presentada
la solicitud en el Registro de este Ministerio en 3
do Enero do 1907 . Recibido e1 expediente on 4 de
idem . Concedida la patente en 26 de idem .
39 .800 . Societ6 pour V Electrowetallurgie en
Espagne . Patente de invenci6n por veinto aflos por
<Un procedimiento de eletrolisis con ar.odos insolubles que permite extraer el zinc de las disolu ciones de este metal, obtenidas por lixiviaci6n de
los minerales zinciferos)) . Presentada la solicitud
en el Registro de este Ministerio en 3 do Enero

de 1907 . Recibido el expediente en 4 de fdom .
Concedida la patente en 26 de fdem.
39 .801 . D . Pancracio Soria y Soto . Patento de
invenci6n por vointe afios por ((Un sistema de pistola de repetici6n automiaica;~ . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 4 do
Enero do 1907. Recibido el expediente
'
en 5 do
Idem . Concedida la patente en 26 de idem .
39 .802. Mr . Peter M.0 Kay . Patente de invenci6n por veinte afios por cMejoras en topes do resorte para vehiculos .- . Presentada la solicitud en
el Registro de Este Ministerio en 4 de Enero
de 1907 . Recibido el expediente en 5 do fdem .
Concedida la patente on 26 de fdem .
39 .803 . Mres . Samuel Chandler et Jo~iah
Chandler . Patente de invenci6n por veinte afios
por <<Perfeccionamientos en aparatos meednicoo
para publicidad)o . Presentada la soliditud en el Registro, de Este Ministerio en 4 do Enero do 1907 .
Recibido el expediente en 5 de idem . Concedida
la patente en 26 de' fdem .
39 .804 . Sres . J . Arizmendi y Goenaga . Patento de introducei6n por cinco afios por cUn nuevo
seguro para armas de f uego ;~ . Presentada la solicituden el Registro de este Ministerio en 7 de Enero
de 1907 . Recibido el expedients en 8 de idem .
Concedida la patento en 26 de fdern .
39 .805 . Mr . Eugen Polte . Patente de invenci6n por Yeinte afios por cUn procedimiento para
transformar las balas 6 proyeetiles con chapa nieWica que se usa en la actualidad)) . Presentada la
solicitud en el Registro de esto Ministerio en 7 de
Enero do 1007 . Recibido el expediente en 8 de
idom . Concedida la patento en 26 do idem .
39 .806 . Mr . Ignacy Moscike . Patents do invenci6n por veinte affos por <Una instalaci6n para
determinar el salvar continuamente una 6 varias
separaciones de electrodos con una corriente alter.na de tensi6n no suficiente para el encendidw. .
Presentada la solicitud en el lRegistro de este Ministerio en 7 de Enero de 1907 . Recibido el expodiente en b de idem Concedida la patent@ on 26
de idem .
39 .807 . D . Salvador Albacar. Patente de introducci6n por cinco aflos por ((Un nuevo sistems
de construcc!6n de mecedoras de inadera curva(la>> . Presentada la solicitud en el Registro, de
Este Ministerio en 7 de Enero de 1907 . Recibido
el expediente on 8 de fdem . Concedida la patente
en 26 de idem .
39 .808 . Sociedad An6nima, Fried Krupp . Patente de invenci6n por veinto aflos para <Util do
punterfa para piezas de artillerfaz . Presentada la
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solicitud en el .Registro do este Ministerio en 7 do
Enero de 1907 . Recibido el expediente en 8 de
idem . Concedida Is patente en 26 de idem .
39 .809 . Mr . Jules Lardinois Pige6n . Patente
de invenci6n por veinte aflos por cUna criadora de
pollos .v . Presentada Is solicitud en el Registro de
este Ministerio on 8 de Enero de 1907 . Recibido
e1 expediente en 12 de idem . Concedida Is patente en 26 de fdem .
39 .810 . D . Joaqufn Soldevilla . Patente de invenci6n por veinte aflos por KUna coja de engrasar pars vagones de miuas~~ . Presentada Is solicitud en el Registro do este Ministevo en 8 de Ene
ro de 1907 . Recibido el expediente en 12 de idem .
Concedida Is patents en 26 de fdem .
39 .811 . Auto Strop Company . Patente de introducci6n por ciDco afios por ((Mejoras en las navajas de afeitar ;~ . Presentada Is solicitud en el Re gistro de esto Ministerio en 8 de Enero de 1907 .
Recibido el expediente en 12 de f dem . Concedida
In patente en 26 de idem .
39 .812 . Dr. Heinrich Colloseus . Patente de
invenci6n por veinte afios por <Un procedimiento
pars Is conaposici6n de cemento por el tratamiento de escorias de altos hornos Ifquido candentes
con lechada de cah~ . Presentada Is solicitud en el
Registro de este Ministerio en 8 de Enero de 1907 .
Recibido el expediente en 12 de f(lem, Concedida
Is patente en 26 de idem .
39 .813 . Mr . Waclaw Wolski . Patento de invenci6n por veinte aflos por cUnas suelas elAsticas* . Presentada Is solicitud en el Registro de esto Ministerio en 8 de Enero de 1907 . Recibido el
expedlento on 12 de idem . Concedida Is patente
en 26 de fdem .
39 .814 . Sr . Sobrino de CesAreo del Cerro . Patento de invenci6n por veinto aflos por <<Un producto industrial consistente en un sistema de calzado do todas clases, como botas do montar, de
uso diario, polainas y demis formas conocidas,
reforzado y adornado con un encordonamiento en
I& parte del empeiDe> . Presentada Is solicitud en
el Registro de esto Ministerio en 8 de Enero
de 1907 . Recibido el expediente en 12 de idem .
Concedida Is patent* en 26 de fdem .
'.939 .815 . Mr . Josef Fliegel . Patente de invenc16n por veinte aflos por <Una rueda ~-Mstica)) .
Presentada In solicitud en el Registro de este Ministerio en 8 de Enero de 1907 . Recibido el expediente en 12 de idem . Concedida 1-a patente en
26 do fdem .
39 .816 . D . Luis Ley Arata . Patente de invenci6n por veinte afios por ((Un huacal doble pars
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envasar pldtanos, que puede dividirse en dos huacales sencillosi~ . Presentada Is soliuitud en el Registro do este Ministerio en 8 de Enero de 1907 .
Recibido el expediente en 12 de fdom . Concedida Is patente en 26 de fdem .
39 .817 . Mres . Henry Feliy Wiliard y Horacio
de Bernales y Larrain. Patente de invenci6n por
veinte affos por un si9tema de Ilanta envolvente
libre pars Ins ruedas de los coches autom6viles y
otros)) . Presentada Is solicitud en el Registro de
este Ministerio en 8 de Enero de 1907, Recibido
el expediente en 12 de fdem Concedida Is patente en 26 de idem .
39 .818 . Sociedad An6nima Fried Krupp . Patente de invenci6n por veinte afios por f.Unanteojo
de punteria con dispositivo de ilurninaci6n de Is
mares do mir" . Presentada Is solicitud en el
Registro de este Ministerio en 8 de Enero de 1907 .
Recibido el expediente en 12 de fdem . Concedi da Is patent@ en 26 do fdem .
39 .819 . Mr . Peginald E . G . Burroughs. Patente de invenc!6n por veinte afios por KUn procedimiento por medio de un aparato paralimpiar
las pipas y otros objetos similares)) . Presentada
Is solicitud en el Registro de este Ministerio on 0
de Enero de 1007 . Recibido el expediente en 12
de idem . En suspenso, falta concretar el objeto
de Is patente .
39 .820, D . Rafael Abad Santonia . Patente do
invenci6n por vointe aflos por cUn nuevo estuche
pars papel de fumar con plegado especial de las
hojas ;P . Presentada ]a solicitud en el Registro de
este Ministerio en 9 de Enero de 1907 . Recibido el
expediente en 12 de fdem . Concedida Is patente
en 26 do idem .
39 .821 . D Julio Vitale . Patente de invenci6n
por 1reinte aflos por KUn nuevo procedimiento con
su dispositivo mecinico correspondiente pars concentrar Ifquidos alcoh6licos y azacarsdos> . Presentada Is solicitud en el Registro de este Ministerio en 9 de Enero de 1007 . Revibido el expediente
en 12 do idem . Concedida Is patente en 26 de
fdem .
39 .822 . Mr . Gaston Frangois Poydenot . Patente do invenci6n pcr veinte affos por ~KUn sparsto de sefiales pars Is marina sistema Poydenot> .
Presentada In solicitud en el Registro de este Ministerio en 9 de Enero de 1007 . Recibido el expediente en 12 de Mem . Concedida Is patente en 26
de idem .
39 .823 . Sres . Cebado y CompaWa, sociedad
en comandita . Patente de invenci6n por veinte
afios por <Xna nueva rejilla pars placas de acu-
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muladores electricos transportables3, . Presentada
la solicitud en el Registro de este Ministerio en 9
de Enero de 1907 . Recibido el expediente en 12 de
idem . Concedida la patente en 26 de idem .
39 .824 . D . Juan Camprubi . Patente de invenci6n per volute anos por <Un producto industrial alimenticio denominado KLicor crema de lechex . Presentada la solicited en el Registro de
este Ministerio en 9 de Enero de 1907 . Recibido el
expediente en 12 de idem . Sin curse A su instancia .
39 .825 . D . Antonio Ren6. Patente de invenci6n per veinte anos per <Un resultado industrial
eonsistente en unos pitos huecos, macizos 6 rellenos, labrados 6 sin labrar, de diversas formal, tamaiios y colores, compuestos 6 elaborados con caramelo, chocolate, azdcar, glucosa, cacao, cremas
y toda class de esencias y dulces» . Presentada la
solicited en el Registro de este Ministerio en 10 de
Enero de 1907 . Recibido el expedients en 12 de
idem. En suspenso . Debe concretar el objeto sobre
quo recae la patente .
39 .826 . Mr . Paul H6pfner . Patente de invenci6n per veinte anos per «Un procedimiento para
la fabriraci6n de bebidas alcoh6licas similares al
vino, obtenidas de la hemoglobina pura y libre
de suero» . Presentada la solicited en el Registro
de este Ministerio en 10 de Enero de 1907 . Recibido el expedients en 12 de idem . Concedida la
patents en 26 de idem .
39 .82'7 . Societ6 Anonyme des Tabacs D6sintosiques. Patente de invenci6n per veinte aiios per
KUn procedimiento para la desnicotinizaci6n de
los tabacosi- . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 10 de Enero de 1907 .
Recibido el expedients en 12 de idem . Concedida la patente en 26 de idem .
39 .828 . D . Luis Gamboa . Patente de invenci6n per veinte anos per «Un nuevo procedimiento
para facilitar el desague de minas con bombas
accionadas desde la superficie, en el quo se sustiye el tirante rigido de madera 6 hierro hasta
ahora empleado per otro de cable» . Presentad,,
la solicited ea el Registro de este Ministerio en 10
de Enero de 1907 . Recibido el expedients en 12 de
idem . Concedida la patente en 26 de idem .
39 .829 . Mres . Henry, Jean, Marie, Antoine
Huguet. Patente de invenci6n per veinte auos per
<Un procedimiento de amalgamaci6n aplicable a
todos los minerales de ore y de plata, sun A los
llamados refractarios~ . Presentada la solicited en
el Registro de este Ministerio en 10 de Enero de

1907 . Recibido el expediente en 12 de idem . Concedida la patente en 26 de idem.
39.830. D . Josh Pascual y Cots . Patents de
invenci6n per veinte anos per <Un procedimiento
para que el fumador pueda cortar el papel A medida de sus deseos» . Presentada la solicited en el
Registro de este Ministerio en 10 de Enero de
1907 . Recibido el expedients en 12 de idem . En
suspense . Falta la autorizaci6n .
39 .831 . Mr . Julius Larsen . Patente de invenci6n per veinte afios per <Una md,quina para cosec
en cerco y para puntear> . Presentada la solicited
en el Registro de este Ministerio en 10 do Enero
de 1907 . Recibido el expedients en 12 de idem.
Concedida la patente en 26 de Mom .

39 .832 . Mr . Alfred Schwarz. Patente do invenci6n per veinte anos per KUn procedimiento
con su corresponhente aparato para concentrar
minerales» . Presentada la solicited en el Registro
de este Ministerio en 10 de Enero de 1907 . Reci
bido el expedients en 12 de idem . En suspense .
Falta concretar el objeto de la patente.

39 .833 . The Kendrik and Hill Manufacturing
Company . Patente de invenci6n per veinte asws
per <Mejoras en Jas segadoras de prados3- . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 10 de Enero de 1907 . Recibido el expediente en 12 de idem . Concedida la patente en 26
de idem .
39 .834 . Mr . William Edwin Schneider. Patente de invenci6n per volute a$os per <Una rueda
nueva para vehiculos :~ . Presentada la solicited en
el Registro de este Ministerio en 10 de Enero de
1907 . Recibido el expedients en 12 de Motu . Concedida la patento en 26 de idem.
39 .835 . ll . Esteban Tomeo . Patents de invenci6n per veinte aiios per KUn resultado industrial
consistente en el empaquetado de azucar en cuadradillos y placas, per medio de una cubierta especial 6 estuche denominada ((La Curiosidad» .
Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 10 de Enero de 1907 . Recibido el expedieute en 12 de idem . Concedida la patente en
26 de idem.
39 .836. D . Gonzalo Sduchez . Patente de invenei6n per veinte anos per <Un aparato agricola
destinado A las operaciodes de trilla de cerealesN .
Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 10 de Enero de 1907 . Recibido el expediente en 12 de idem . Concedida la patente en
26 de Mere .
39 .837 . D . GonzAlo Sanchez . Patente de invenci6n per volute anos per KUn aparato agricola
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destinado 6 Ins operaciones del laboreo de terrenosa . Presentada la solicitud en el Registro de
este Ministerio en 10 de Enero de 1907 . Recibido
el expediente en 12 de idem . Concedida la patento en 26 de idem .
39 .838 . Mr. Jules Rene Paraut . Patente de
invenci6n por volute anos per tUn mecanismo de
cambio de velocidados y marcha para vehiculos
autom6viles y otras aplicacionesx . Presentada la
solicitud en el Registro de este Ministerio en 21
de Enero de 1907 . Recibido el expediente en 12 de
idem . Concedida la patente en 26 de idem .
39 .839 . Mr . Joanny Boyeux. Patente de invenci6n por veinte ahos por uUn revestimiento artificial pare hilos textiles de cualquier clases . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 12 de Enero de 1907. Recibido el expediente en 12 de idem . Concedida la patente an
26 do idem .
39 .840- Mr . Julius Larson . Certificado de
adici6n a la patente num . 30 .831 per <Una maquina pares corer en cerco y para punteara . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio
en 11 de Enero de 1907 . Recibido el expedients
en 12 de idem . Suspendida la tramitaci6n hasta
quo se recoja el titulo de la patente .
39 .841 . Mr. Alexander William Stewart . Patente de invenci6n por veinte ai°ios por aMejoras
en los aparatos calefactores, en£riadores y ventiIadores,utilizables en los barcoss . Presentada la
solicitud en el Registro de este Ministerio en 11
de Enero de 1907 . Recibido el expedients en 12
do idem. Concedida la patents en 26 de idem .
39 .842 . D . Ram6n Cuearello Cruz . Patente
de invencidn por veinte anos por cUna almohadiIla desmontable aplicada A less cajas de less escopetasY . Presentada la solicitud en el Registro de
este 114inisterio en 11 de Enero de 1907 . Recibido
el expediente en 12 de idem . Concedida la patenteen 26 de idem .
39 .843 . Mr . Julius Larsen . Cortificado de adici6n A la patente nfim . 39 .831 por <Una mAquina
pares corer en cerco y para puntears . Presentada
la solicitud en el Registro de eefe Ministerio en 12
de Enero de 1907 . Recibido el expedients en 15 de
fdem . Suspendida la tramitacion hasta quo se recoja el titulo de la patents.

39 .844 . Societ6Neuchatoloise d'Autcmoviles .
patents de invenci6n por «Un motor de explosion
con dispositivo de refrigeraei6n de la mezcla explosiblev . Presentada la solicitud en el Registro de
este Ministerio en 12 de Enero de 1907 . Recibido
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el expediente en 15 de idem . Concedida In patente en 26 de fdem .

39.845. Fabbrica Italiana Automobili-Torino
Societ6. Anonima. Patente de invenci6n por veinte
afios por cPerfeecionamientos en los medios de
union de Ias ruedas motrices con el arbol motor
en los autom6viles> . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 12 de Enero de
1907 . Recibido el expediente en 15 de idem . Concedida la patente en 26 de idem.
39 .846. D . Luis Bueno y Oliver. Patente de
invencidn per volute afios por KUn procedimiento
por el cual se obtiene e1 mayor desarrollo posible
de energia eldctrica en sus multiples aplicaciones~ . Presentada la solicitud en el Registro de
este Ministerio en 12 de Enero de 1907. Recibido
el expediente en 15 de idem . Concedida la pa
tente en 26 de idem .
39 .847 .
Raz6n social Chemische Fabrik
Griesheim Electron . Patente de invenci6n por
veirte aiios por <Un procedimiento para eliminar
el ars6nico de liquidos y gases, especialmente de
acido sulfl6rico, Arcido clorhldrico,acido filuorhidrico y gases quo contengani. . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 12 de
Enero de 1907 . Recibido el expedients en 15 de
idem . Concedida la patente en 26 de idem .
313 .848 . Mr . Adolf Schiller Patente de invenci6n por veinte aflos por tUna mAquina para eoplar vidrim . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 12 de Enero de 1907 . Recibido el expedients en 15 de idem . Concedida la
patente en 26 de idem .
39 .849 . D . Francisco M6ndez de S . Julian v
Belda, Marques de Cabra . Patents de invention
por veiute atiios per cUna prensa hidrdulica para
aceitunasa . Presentada la solicitud en el Registro
de este Ministerio en 14 3e Enero de 1907 . Recibido el expedients en 15 de idem . Concedida la
patente en 26 de idem .
39 .850. D. Cipriano Tejero y SAnchez. Patents de invenci6n por veinte anos por KUn tratamieuto industrial de los minerales por medio del
carburo de calcio». Presentada la solicitud en el
Registro do este Ministerio en 14 de Enero de
1907 . Recibido el expedients en 15 de idem . Pendiente do tramitacion .

39 .851. Mr . Alfred William Carpenter . Patents de invention por veinte aflos'por rMejoras
en llantas elisticas para ruedas de vehiculos> .
Presentada Is solicitud en el Registro de este Ministerio en 14 de Euero de 1907 . Recibido el ex-
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pediente en 15 de idem. Coneedida la patente en
26 de idem .
39L.852 . Mr . Otto Wolters. Patente de invencj6n por volute aflos por <Un mecanismo perfeccionado Para In preparaci6n de tiras registradoras
que se emplean en Ins miquinas automAticas de
componer tipos> . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 14 do Enero de
1907 . Recibido el expediente en 16 de idem . Concedida In patente en 26 de idem .
39 .853 . D . Atilano Montemayor. Patente do
invenei6n por veinte aflos por <Un sistema mecinico Para transmitir velocidades Rngulares diversas it un Arbol rotativo, de otro ir bol rotativo paralelo al primerw. . Presentada Is ' solieltud en e1
Gobierno civil de Barcelona en 27 de Diciembre
de 1906 . Recibido el expediente en 16 do Enero
de 1937 . Concedida I& patente en 26 do iddm .
39 .854 . Mr . Karl Franz Schaller . Patents de
invene,i6n por veinte affos por <Una sills de c
a
6 albarda3, . Presentads In solicitud en el Gobierno
civil de Barcelona en 27 de Diciembre de 1906.
Relibido e1 expediente en 16 de Enero de 1907 .
Concedida Is patente en 30 de idem .
39 .855 . Sr. Fanta (Fernando) . Patente de invenci6n .por volute afios por cMejoras en los aparatos de transmis!6n do movimiento~- . Presentada
Is solicitud en e1 Gobierno civil de Barcelona en
28 do Diciembre de 1906 . Recibido el expediente
en 16 de Enero de 1907 . Concedida I& patente en
80 de idem .
39 .856 . Mr . Peducasse (Bernard) .* Patente do
invencl6n per volute afios por <Un sistema de frenado y sujeci6n de las ruedas de bicicletas, moto .
cicletas y otros vehfculw~ . Presentada Is solicltud en e1 Gobierno civil de Barcelona on 28 de
Diciembre de 1906 . Recibido el e-rpediente en 16
de Enero de 1907 . Concedida Is patente en 30
de idem .
39 .857 . D . Casimiro Babot . Patente de invenci6n por veinte afi os porgTJn aparato Para impedir quo Ins hormigas
' y otros insectos puedan
seconder y descender do los 6.rboles, denominado
<Insocticida Babob. . Presentada Is solicitud en
el Gobierno civil de Barcelona en 27 de Diciembre
de 1906 . Recibido el expediente en 16 de Enero
do 1907 . Concedida, Is patente en 30 de idem .
39 .858 . Mres . Otello, Telemaque et Polixto
Onofri Patente de invenci6n por veinto aflos por
(&Un procedimiento pam Is, producei6n de cuadroa
ese6nicos con figuras vivientes:~ . Presentada Is solicitud en el Goblerno civil de Barcelona en 29 de

Diciembre de 1906 . Recibidd el expediente en 16
de Enero de 11307 . En estudio .
39 .859 . Sres . Lehmann y CompaWa . Patente
de introduccion por cinco aftos por ~KUn procedimiento Para Is colocaci6n de pestafias artificiales
en los ojos de las muffecas3, . Presentada Is solicitud en el Gobierno civil de Barcelona on 31 de
Diciembre de 1906 . Recibido el expediente en
16 de Enoro do IS07 . Concedida la patente en 30
de idem .
39 .860. Mres . Roche Hugues Joseph, Emile
Augustin. Patente de invenci6n por veinte aflos
por ((Motor de enfriamiento interiors, . Presentada
la solicitud en el Goblerno civil do Barcelona en
31 de Diciembre de 1906 . Recibido el expedients
en 16 de Enoro de 1907 . Concedida Is patente en
30 de idem .
39 .861, Sres . J . y J . Bertrand . Patente de invenci6n por veinte aflos por rPerfeccionamientos
introducidos en los cuchillos y bancos pars el corto A mano, de Ins panas)) . Presentada Is solicitud
en el Gobierno civil de Barcelona en 2 de Enero
de 1007 . Recibido el expediente en 16 de idem . En
suspenso . Falta Is, escala en los pianos .
39 .862. Mr . Hertenbein (Leon Joseph) . Patente de invenci6n por veinte aflos por <MAquina
provista de motor, Para limpiar y afilar cuchillos). .
Presentada In solicitud en el Gobierno eivil de
Barcelona en 2 do Enero de 1907 . Recibi4o el expediente on 16 de idem . Concedida In patente
on 30 de idem .
39 .863. Mres . Hugo Housch et Compagnie.
Patente de introduccift por cinco ftfios por KUn
procedimiento Para cortar las pflas de los peines
y pemetas* . Presentada Is solicitud en el Gobierno
civil de Barcelona en 2 de Enero de 1907 . Recibido
el expediente en 16 de idem. Coneedide, In patente en 30 de idem .
39 .864, Sociedad Lavalette y Compafiia . Patente de invenci6n por veinte aflos por cPerfeccionamientos en los aparatos telef6nicos)) . Presentsda Is solicitud en el Gobierno civil de Barcelona
en 2 de Enero de 1907 . Recibido el expediente
en 16 do idem . Concedift Is patents en 30 de
dem .
Lo que se anuncia Para conocimiento de los interesados, advirti6ndoles que el pago de Is prime ra anualidad de Ins concedidas deberA efectuarse
dentro de los quince dias siguientes 6 ]a fecha do
esto BoLF.TiN, -segdn dispone el art . 49 de Is ley
de 16 do Mayo de 1902 .
Los deleclos anolados deberiin ser submanados
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por los interesados 6 sus representantes en el tdrmino de dos meses, contados desde In fecha de
este BorHTiN, segdn previene el art . 62 do In ley
citada.

2 .0
Relad6n de los expedlentes de Pateittes de
incenci6n, de lntrodacci6n y certificados
de adld6n anundados cono suspensos de
tranitad6n y que han sido concedidos 6
denegados en las fechas que se ex presan .
37 923 . D . Antonio Vaca . Patente de invenci6n por veinte afios por ~zUn procedimiento meednico para anunciar en los balcones y terrado" .
Concedido en 30 de Enero de 1907 .
39 .329 . D . Victor P6rez Ros . Certificado de
adici6n A In patente n6m . 38 .862 por cMejoras en
I& patento principals- . Concedido en 17 de Enero
de 1907.
39 .340 Sres . Orbea y Compaidia (S . en C .) Patente de introducci6n por cinco aflos por ~KLJnbs
mejoras 6 perfeccionamientos introducidos en los
rev6lvers de caft6n fijo y cilindro oscilante en
orden A In sujecci6n dal cilindro tanto en su muvimiento de rotaci6n como en el de traslaci6n* .
Concedido en 26 de Enero de 1907 .
39 .463 . D . Clau1o Gonzilez Bernab6 . Patonto de inveoci6n por veinte aflos por,cUna miiqui
na para moldear y dar forma al paw . Concedido
en 30 do Enero de 1907 .
39 .483. D . Paulino Camtells Vidal. Patente
de invenci6n por vointe aflos por ((Un aparato que
determina las raices reales de ]as ecuaciones por
medio do Ins posiciones de equilibrio do un s6lido
sujeto A girar alrededor do un eje y que se deno
mina %balanza algebrOdea3, . Ooncedido en ;'0 de
Enero de 1907 .
39 .618 . D . Florencio Puig Cadena. Patents
de invenci6n por veinto aflos per ~KUn cami6n barrendero microbicida)~ . Concedido en 30 de Enero
dqg 1907 .
39 .645 . Mr. Jacques Bendel . Patente de invenci6n por veinte afios por <<Un procedimiento
con sus correspondientes aparatos para descortezar y desgomar el ramfo y otras materias textiles
anMogas~, . Concedido en 17 de Enero de 1907 .
39 .657 . D . Gabriel Briones . Certificado do
adici6n :1 In patente nfim . 39 .348 por unos r6tulos
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luminosos, inscritos en el mismo plano, formados
por 16,mparas el6etricas incandescentes combinadas en diversos eircuitos que funcionan per la
acci6n del conmutador multipolar continuo autoeI6ctrico>> . Concedido en 30 de Enero de 1907 .
Lo que se anuncia para conocimiento des lo interesados d los efectos oportunos .

'3 .."
Relad6m de los expedientes de pa. tentes de ~nvend6n, de bdroducci6ib y certifleados de
adicidn declarados s~n carso eiz lasfechas
que se expresan .
39 .088 . D . Joaquin E,3pigares y Fernindez .
Patents de invenci6n por cUn horno para In cocci6n de materiales de cerAmica de construcci6n>> .
Sin curse en 30 de Enero de 1N7 por no haber
recogido el tftulo en el plazo legal .
39 .824 . D. Juan Camprubi . Patents de invenci6n per 4:Un producto industrial alimenticio
denominado cLicor crema de leche :o . Sin curso en
26 de Enero de 1907 4 petici6n del interesado .
Lo que se anuncia para conocimiento de los interesados A los efectos oportunos .

4.0
Relad6qb de los titulos de Patentes Certijicados de adld6i~ expededos en las fechas
que se expresan .
39 .054 . D . Luis Zulueta . Patente de invenei6n por -KUn producto industrial consistente en
una tarjeta postal de lutoi, . Expedido en 30 de
Enero de 1907 .
39 .066 . D .*Florencio Cuairan y Navarro . Patente de invenci6n por <Un procedimiento para
convertir los cartones on cart6n combustible Inminoso paraencender los hornillos, cocinas y otros
de carbones vegetales y minerales cortados en
pastillas~- . Expedido en 30 de Enero de 1907 .
39 .067 . D . Morencio Cuairan Navarro. Patente de invenci6n por alln procedimiento para
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hacer impormeables tods clase de pieles curtidas
on tonerfa" . Expedido en 30 de Enero de 1907 .
39.080 . D . Bonifacio Sanz Bravo . Patente de
lnveAci6n por ((Un sistema de carriles de acero 6
via metaldrgica)) . Expedido en 30 de Enero
de 1907 .
39 .297 . D . Julio Frigard Cacin. Patente de
invenci6n por KUn procedimiento para beneficlar
los minerales de calamina aumentando su riqueza
en virtud de la separaci6n del mineral est6ril por
la acci6n del aire)), Expedido en 30 de Enero
de 1907 .
39 .3tG . D . An.pl Cuellar y Rodriguez . Patente de invenci6n por <Un procedimiento industrial consistente en un postre higi6nico, nutritivo
y econ6mico)) . Expedido en L8 de Enero de 1907 .
39 .30 . Mr . Andrew Vayne Logan . Patente
de invenci6n por cUn resultado industrial modelo
especial do pantal6n pars. trajes do camisetaii .
Expedido en 30 de Enero de 1907 .
39 .3:18 . Mr . Paul Girod . Patento de invenci6n
por <Un horno el6,ctrico* . Expedido en 30 de,
Enero de 1907 .
39 .323 . Chemische Fabrik Phoenix Rohleder
et Company . Patente de invencift por KUn procedimiento para la obtenci6n de azufre de las disoluciones de los sulfocarbnros 6 do otras andlogas* . Expedido on 22 de Enero de 1907 .
39 .324 . Mr . Leopold Villard . Patente de introducci6n por tUn sistema confecc!6n de cuellos
postizos, puffos, pecheras y demAs an6logos* . Expedido en 22 de Enero de 1907 .
39 .327 . D . Luis Torres y Quevedo . Patente
de luvenci6n poi <Un sistema do envaso inipermeable pars, cloruro de cal y demAs cuerpos descomponibles por los agentes atmosf6ricos por me4io del procediLniento que se describe* . Expedido
en 30 de Enero de 1907 .
39 .346 . Mr. Arthur Metz, Patente de inven66n por cUn sistema de pavimentos enlosados y
revestimiento de ssfalto armado con trabaz6n cerAmica y superficies endurecidas~, . Expedido en
22 do Enero de 1907 .
39 351 . D. Enrique Cant6 Cartea . Patente de
invenci6n por <Un pro,~edimiento para aplicar A
la limpieza do todo servicio dom6stico (como enseres de cocina, metales, azulejos, cristales y similares aniLlogos), los resfduos de I& disolluci6n.
del cloro y sosa Salvay en aguaD . Expedido en 1 .0
de Febrero de 11307 .
39 .354 . D . Jose Padr6 6 Hijo . Patente de invenci6n por <Un procedimiento de fabricaci6n de
b6vedas, bovedillas, alcautilados do todas clases

do formas y dimensionem. . Expedido en 21 do
Enero do 1907 .
39 .356 . Mr . Alfred Bachman . Patente de invenci6n por allna unl6n. para tubos de fljaci6n
instantAnea y automiticamente estanco3. . Expedien 18 de Enero do 190 7 .
39 .359 . D . Santiago Tapia y Baquero . Patento de invencl6n por <EI producto industrial losas,
baldosas, tejas y canales do asfalto con 6 sin incrustaciones 6 adorno :p . Expedido en 30 de Enero
de 1907 .
39 .368 . Raz6n social Chemische Fabrik Grieshelm Elektron . Patente de invenc!6n por <<Un
procedimiento para la fabricaci6n de cloruro de
cal seco y de alta graduaci6n* . Expedido en 30 do
Fnero de 1907 .
39 .377 . Sres . Hijos do Gerardo Bertrbn . Patente de introducei6n por <Un procedimiento de
abertura ficil do los envases metAlicos con incisi6n y sin cerquillos interiores 6 exteriores, evitando el derrame delcontenido al abrir y despu6s
de abierto, dejando que la taps. se utilice bien
ajustada sobre el cuerpo del envase hasta el completo consurno del producto alimenticio, s6lido 6
liquido d otro cualquiera que contenga :~ . Expedido en 22 de Enero de 1907 .
39 .378 . Mr . James John Shedleck . Patente
de invenci6n. por KMejoras en la fabricaci6n de
combustible artificlal :~ . Expedido en 22 de Enero
do 1007 .
39 .386 . Mr . Herbert Bennett . Patento de invenci6n por tUn dispositivo perfeccionado para
consumir el burno en los hogares 6 ca~jas de fuego
de calderas y'demAs anAlogos> . Expedido en 22 do
Enero de 1907 . .
SO .'487 . 1) . Carlos Mendiz6bil Brunet . Patento de inveuci6n por ~KUn procedimiento nuevo
para obtener mejor temple de los objetos fundidos
en un molde met6licw. . Expedido en 30 de Enero
de 1907.
39 .400 .
Lherard Osborn Conper-Coles . Pa tente de invenci6n por cMejoras en la electro dis
posici6n del cobre y otros metales3. . Expedido en
22 de Enero de 1907 .
39 .402 . Doctor D . Octavio Bellumuh . Patente
do invenci6n. por cUn aparato de cirugfa denominado -rForceps Universal~, . Expedido en 30 de
Enero de 1907 .
39,409 . Sres . Grau y Serraima . Patente de
invencl6n por ~cUn nuevo sistema de eatufa constituyendo un aparato ;k . Expedido c-n 18 de Enero
de 1907 .
39 .4ff . D . Manuel Molina Saurel. Patento do
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para transmitir el movimiouto de elevaci6n at meintroducei6n por cUn procedimiento pars hacer
canismo de freno en las piezas de artillerfa con
comestibles los aceltes vegetales que no reunan
graduaci6n automAtica de retroceso* . Expedido
condiciones para la alimentaci6ni. . Expedido en.
1 .' de Febrero de 1907 .
en 30 de Enero de 1907 .
39,439 . D . Carlos Roldim Garcia . Patente de
39 .4:12 . Sres . D. Joaquin Rallo y Grau y don
invenci6D por <Un aparato qua acusa modiante
Manuel Bardolet y Toi~nes . Patente de invenci6n
una detonaci6n el paso del sot por el meridiano
por KUn nuevo sistema de tacones par& el calzado> . Expedido en 18 de Enero de 1907 .
6 por un punto determinado de su carrera apsrente ;~ . Expedido en L' de Febrero de 1907 .
39 .4 :13 . D . Juan PayA FenollA . Patente de
invencion por KEi producto industrial aurancins
39 .440 . D .a Enriqueta Rover y Deleaus . Palfquida PayA* . Expedido en 21 de Enero de 1907 .
tente de invenci6n, por <Un aparato pneumAtico
para tocar automAticamente el pianos, . Expedido
39 .414 . Sociedad I:auto b16 . Patente de invenci6n por gUn berbiquf automAticov . Expedido
en 18 de Enero de 1907 .
39 .441 . D .1 Enriqueta Rover y Deleaus, PaeD 18 do Enero de 1907 .
tente de iDvenci6n por 4~El producto industrial
39 .416 . D . Mateo Llugan y Elias . Patente de
tiro 6 faja perforada pars la ejecuc!6n de piezas
Invenci6n poa cUn aparato salvalanzaderas psm
musicales en los aparatos mecAnicos para tocar el
telares2. . Expedido en 1 .0 de Febrero de 1907 .
39 .420 .
Pluvius-Fenersl6cher Geselischaft
piano confaccionada oon tela 6 tejido :~ . Expedido
en 18 de Enero de 1907 .
mitbeschrankter HaftTing. Patente deinvenei6n
porcMejorRs en aparatos para extiDguirincen39 .442 . D . Gustavo Eduardo Fuins . Patento
de invenci6n por <Un procedimiento para la fabridios> . Expedido en 22 de Enero de 1907 .
caci6n, de ana materia colorante negra .2, Expedido
39 .423 . Mr. Camille Nachet . Patente de iDYencl6n por cUn aparato fotogi-Afleo destinado A
en 18 de Enero de 1907 .
obtener las tres imAgenes monocromos por medio
39 .443 . Sres . D. Alejandro D . Pedro Martinde 6ristales reflectores con exposici6n simultdnea
y D . Ricardo Paton y do Ferrer . Patente do invende estas tres imAgene", Expedido en 30 de Enero
ci6n por <Un procedimiento para ol envasado do
do 1907 .
divermas clases2, . Expedido en 18 de Enero do 1907
39 .424 . D . Francisco Gisbert Buendfa . Pa39.444 . D . Francisco Martret . Patente de intente de invenci6n por cUn nuevo procedimiento
troducei6n por <Un procedimiento para la fabricapara la concentraci6n y preparaci6n de los mineci6n de tapaderaB de zinc con 0 ain rosewo . Experates* . Expedido en 30 de Enero de 1907 .
dido en 21 de Enero de 1907 .
30 .428 .
Simon Carves Bye Produit Cotie
39 .445 . Sociedad Uni6n Bauto . Patente do
Oven Construction and Wortung Company Limi
invenci6n por tUn regulador para los plegados do
ted . Patents de invenci6n por tMejoras on hornos
los telares :o . Expedido en 18 do Enero de 1907 .
de tubos verticales para carbonizar hulla> . Expe39 .461 . D . Marcelino Estefania y GonzAlez .
dido en 22 de Enero do 1907 .
Patente de invenei6n por (Xna cocina econ6mica
39 .429 .
Actiengesellchaft ftir Meebanische
que so denominarA cSistema Estefanfa> . ExpediHolrbearbeltung A . M . Luther . Patente de invendo en 19 do Enero do 1907 .
ci6n por tUn procedimiento para el decorado fi
39 .462. D . Antonio Castillo y Serrano . Paornamentaci6n de superficies de madera)) . Expetente de invenci6n por <Un producto nuevo condido an 22 de Enero de 1907 .
sistente en fichas de domIn6 de aluminio;~ . Expe39 .430 . Mr . Robert Beresford . Patente de in
dido on 18 de Enero de 1907 .
venci6n por <Perfeecionamientos introducidom en
39 .466 . Mr . Joseph Davies . Patento de invenlas l1antas de las ruedas para tubos de goma inci6n por <<Un nuevo disolvente 6 purificador par&
flados3- . Expedido en 30 de Enero de 1907 .
el tratamiento del hierro crudo)) . Expedido en 19
39.431 . Mr. Henri Joseph Bustart . Patente de
de Enero de 1907 .
invenci6n por <Un recipiente provisto de un apa39 .467 . Societ6 Anonyme des Mines do Marrato sumador y de un indicador de nivel)) . Expefidano . Patente de invenci6n por KUn aparato codido en 30 de Enero, de 1907 .
lector de polvos3. . Expedido en 22 deEnero de 1907 .
39 .435 . Renische Metallwaaren und Maschi39 .468 . Mr . Vickers Sons et Maxim Limited .
nenfabrik . Certificado de adici6n por <Una dispo
Patente de invenci6n por tMejoras en cafiones
sici6n mecAnica que permits asegurar el ensam
autowbticos> . Expedido en 30 de Enero do 1907 .
blado 6 ajuste exacto de los 6rganos que sirven
39 .469 . The Forced Lubricati6n Company Li-
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mited. Patente do invenc!6n por cMejoras en dispositivc s montados 6 adaptados A los soportes-cojinetera d otras superficies de fricci6n pars, producir el enkrase automitico forradox . Expedido on
30 de Enero fie 1007 .
39 .474 . Raz6n social Los Fils de A . Piat et
Compagnie . Patente de invenci6n por cUn gas6ge
no de aspiraci6n~~, . Expedido en 18 de Enero
de 1907 .
39 .475 . D . Roberto Friedlandes . Patente de
invenci6n por cUn procedimiento par& la fabricaei6n de briquetas 6 aglomerados3. . Expedido en 18
de Enero de 1907 .
39 .476. Societ6 Casselli De Conti et Compagnie . Patente de invenci6n por (<Mejoras en los
aparatos pars aserrar y labrar mArmoles y otras
piedras;~ . Expedido en 18 do Enero de 1907 .
39 477 . Sres . Lacoma Hermano y Bousbons .
Patente do invenci6n por <Un sistema de boeas
do aire inodoras para tuberias de desagiie)) . Expedido en L' de Febrero de 1007 .
" .4713 . D . Igna(,io Balletb6 . Patento de invenei6n por cPerfeecionamientos introducidos en
los gas6,-enos de gas pobre>> . Expedido en 18 de
Enero de 1907 .
39 .479 . Mr . Gerhard Bruno Numann . Patento d i invenci6n por <Un procedimiento pars Is
fabricaci6n del mArinol artificial :~ . Expedido on
1 .0 do Febrero de 1 .907 .
39 .494 . D . Jos6 G6mez Tejedor . Patente de
invenci6n por <<Mejoras en el procedimiento de
torrefaoci6n del caf6 con los medioFq de Ilevarlo A
efecto* . Expedido en 30 do Enero de 1907 .
39 .495 . D .:Gregorio G6mez Martinez . Patenfe
de invenci6n por tUna mAquina trilla(loraz . Expedido en L' de Febroro de 1907 .
39 .497 . Mr . Thomas Mathieson Jhon . Patente de introducei6n por c .Mejoras en la fabricsci6n de mArmol artificial, dolomita 6 muricalcita
y otras pledras)) . Expedido en .10 de Enero de
1907 .
39 .504 . Sociedad Badische Anilin et Soda Fabrik. Crrtificado de adici6n A Is patente uArnero
33 .765 por ((Mejoras en el objeto de la patente
principabo . Expedido en L' de Febrero de 1907 .
39 .505, D . Antonio Sanchiz Uredo . Patento
de invenci6n por cUn aparato famifero, destinado
d evitar, produciendo nuves artificiales, los daiios
ocasionados por las heladas sobre las plantaciones
agricolas> . Expedido en L' do Febrero de 1507 .
39 .515 . D . Bienvenido Estebai) Lahoz. Certificado de adici6n por ~KMejoras introducidas en el
procedimiento pars obtener la esterilizaci6n de

vendes, gas's, algodones y demda maieriales do
curaci6n, asf eomo su couservacl6nu una vez utilizados~- . Expedido en le) de Enero de 1007 .
39 .516 . D . Honorio Garcia Blanco . Patente
de invenci6n por <Un producto industrial, cajas
de cerillas anunciadora" . Expedido en L' de
Febrero de 1907 .
39 .518 . D . Luis Layana Alsina . ~atento de
inverici6n por <Un estuche doble pars. contener
papel de fuma" . Expedido en 30 de Enero de
1907 .
39 .520 . The Franch Asphalte Company . Patento de introdueei6n por cMejoras en bloques de
asfalto comprimido aplicables especialmente para
pavimento" . Expedido en 30 do Enero de 1907 .
39 .521 . Mr . Lucien Yuman . Patente de invenci6n por <Un procedimiento metaldrgico v
electro metal6rgico pars extraer el cobie de sus
mineralesD . Expedido en 30 de Enero de 1907 .
39 .522. D . Joaquin Carbonell . Patento de invenci6n por <Un perfeccionamiento en camisetas
y otras prendas de punto, con aplicaciones de tiras
de punto con dibujw~ . Expedido en 19 de Enero
de 1~07 .
39,523 . D . Diego Mattei . Patente de introducei6n por 4:Perfeecionamientos introducidos en
las mAquinas pars. teffir el algod6n en cintas do
cardas ;~ . Expedido en 19 de Enero de 1907 .
39 .524 . D . Juan Planas Escub6s . Patente de
introducei6n por <Un proeedimiento pars fabricar
y empaquetar automdticamente astillas 6 teas pars
encender el ftiogw. . Fxpedido en 19 do Enero
de 1907 .
39,525, Sres . D . Francisco Vendrell y D . Jos6
Fuster . Patente de introducei6n por ~KUn procedimiento paya el alumbrado y calefaoci6n por gasificaci6n del hibrocarbu ro (nafta) liquido, deri vado del petr6leo-, . Expedido en L' de Febrero
de 1907 .
39 .526 . D . Jos6 Carri6n Cervera . Patente de
introducci6n por <<Un procedimiento pars la fabricac!6n de cajas v estuches de cart6n acanalado
6 ondulado interiol-mente y -lisos por las caras externas~, . Expedido en L' de Febrero de 1907 .
39 527 . -Mr. Thomas NlRrtin, Patente de invenci6n por <<Una pistola automdt1ca3- . Expedido
en 1 .0 de Febrero de 1007 .
39 .528 . Mr . Charles Kaisser . Patente de invenei6n por eUn aparato charnuseador pars. Is
industria textil)) . Expedido en 1 .' de Febrero
de 1907 .
39 .529 . Sra . Viuda 6 Bijas de Claudio Aran6Patente de invenci6n por cUn procedimiento pars,
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la fabricaci6n de tejidos, cuyo urdimbre est;i
formado total 6 parcialmente con hilos de seda
quimica 6 artiflcial ;~ . Expedido en 30 de Enero
de 1007 .
39 .530 . D. Manuel . Kirchner y Alba . Patente
de introducci6n por cPerfeccionamientos introducidos en e1 mercerizado de las fibras vegetales con
atirantamiento de las mismas)) . Expedido en 1 .0 de
Febrero de 1907 .
39 .531 Raz6n social La firma A . J . Smulders .
Patente de invenci6n por <Perfeecionamientos introducidos en las barlazas que sirven para descargar liulla, minerales y demAs sustanclas similares en las bodegas 6 paftoles de los buques>> . Expedido en 1 .0 de Febrero de 1907 .
39 .535 . Mr . Edmond Uvignet . Patente de invenci6n por ~K Mejoras en las construcciones on ce mento armado que trabajan i flexi6n con elementos de igual resistencia con aparato para acodillar
las armaduras de igual rosistencia~- . Expedido en
30 de Enero de 1907 .
39 .536. D . Fernando Cotelo y Angulo . Patento de invenci6n por <Un nuevo procedimiento
para dorar, platear, cobrizar y latonar los hierros
y demds ni~tales quo constituyen la fabricaci6n
de cxmas~~ . Expedido en 1 .0 do Febrero de 1907 .
39 .538 . Mr . William Charles
'
Vincy Harwood
et Samuel Reed . Patente de invencion por ((Un
aparato perfeccionado para suministrar automAti
camento liquido desinfectante A las cisternas de
corrientes d otos reciplentes sirnflares> . Expeditio
en 30 do Enero de 1907 .
39 .539 . D . Luciano Tretpaille Vidailliet y
D . Rafael Alonso Carbonell . Patente de introducci6n por cUna miquina de afeitar ;~ . Expedido en
1 .1 de Febrero de 1907 .
39 .540 . D . Luciano Trespaille Vidailhet y
D . Rafael Alunso Carbonell . Patente de invencion
por cMejoras introducidas on las indquinas de
afeitar)~ . Expedido en L' de 117abrero de 1907 .
39 .541 . Mr . Eduard Joseph Sacrez . Patente
de lnvenci6n por KUn sistema de construcci6n de
hormig6n armado con corvaturas rectas de tracci6n sobre extendida" . Expedido en 18 de Enero
de 1907 .
39 .544 . D . Enrique Disdier y Crooke . Patento de invenci6n por cUn procedimiento quimico
medinico para elaborar con el ortijo 6 bagazo de
la aceituua ciertos productos alimenticiosN. . Expedido en L' de Febrero do 190739 .545 . D . Fidenciano Alvarez Rodrfguez,
Patente de invenci6n por (AProcedimientos y aparatos de trillary, Expedido en 21 Enero de 1907 .

04,1

39 .546 . Mr . Antoine Buomveyrat. Patente
de invenci6n por <Un procedimiento para la preparaci6n de un liquido que contengan bajo un pequefio volfimen todos los principios de la carne
muscular3, . Expedido en 18 do Enero do 1907 .
39,549 . Mres. Baumwollapinnerei Brodete
Kuffer et Reichel . Patente de invenei6n por ((Un
procedimiento para la fabricaci6n de hilados que
absorb,-n ficilmente los liquidos)) . Expedido en
1 .1 Febrero de 1907 .
39 .551 . D . Modesto Eward y Taillefer . Patento de invenci6n por ~KUn producto qufmico desinfectante microbicida 6 insecticida Ilamado <Chigo* compuesto de fenol-naftol-crisilico soluble en
el agua quo no es tfpico ni corrosivo :~ . Expedido
en 30 de Ejaero de Enero de 1907 .
39-553 . D . Miguel del Prado y Lisboa Marqu6s de Acapulco . Patente de invenci6n por cUn
aparato par& la extracei6n de aceite de oliva, semillas, frutos y residnos oleaginosos, vino, sidra,
y demAs jugos de frutas denominado <Acapulco
nilm . 4> . Expedido en 1 .0 de Febrero de 1907 .
39 .554 . Dr . Hanz Kuzel . Certificado do adici6n A la patento ndca . 38 .421 por cMejoras introducidas en I& patents principals, . Expedido en
l .' de Febrero de 1907,
39 .557 . Gebr Siemens et C .' . Patente do
introduccion. por KUn procedimiento para la fabricaci611 do esoobillas de dinamo de carb6n, contactos frotai.tes y otras piezas an4lO~Rs de carb6n, las cualos co-iducen corriente y estAn sometidas 6 frotaci6wp . Expe.dida en 4 de Febroro
de 1907 .
39 .558 . D . Francisco Ubillos Ecliezarreta .
Patente de invenei6n por <Una nueva mAquina
@special para la estanipaci6n de tejidos en diversos colores y dibujos y con reservas del fondo
blanco~- . Expedido en 18 do Enoro de 1007 .
39 .559 . D . Alberto Ahles y Compaftia . Patente de invenci6n por <<Mejoras on un arado de
vertedera giratoria--~ . Expedido en 18 de Enero
de 1907 .
39 .560 . Mr. Max: Klingen . Patente do invenci6n por ((Una mdquina para pegar sellos> . Expedido en 18 do Enero de 1907.
39 .563 . D . R6mulo Fabrer . Patente de invenci6n por zCajas metilicas de caj6n corredera con
muelle para sujetar el caj6ni, . Expedido en 1 .1 de
Febrero de 1907 .
39 .564 . Compagnie Francaise du Gramophone. Patente de invenci6n, por <<Mejoras en los instrumentos reproductores de sonidos como gram6-
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fonos y anilogos . Expedido en 1 .0 de Febrero
de 1007 .
39 .568 . A J. Bingen. Patente de introdneei6n
por ((Un'sistema de botones metAlicos desmontables> . Expedido en L' de Febrero de 1907.
39-569 . D . Jos6 Abello y Camps . Patente de
introducei6n por -cUn nuevo procedimiento para
obtener ol producto denorninado plum6n3, . Expedido en 1 .0 de Febrero de 1907 .
39 .582. D .a Luisa Pav6n. Mudoz . Patente de
invencion por <Un sistema de precinto para evitar el relleno de las botellas y frascosN. . Expedido
en i.' de Febrero de 1907 .
39 .584 . United Schoe Machinery Company
de France, Sociedad anonima . Patente de invenci6n por <Mejoras en mAquinas para insertar clavillos sueltos en el calzado :, . Expedido en 21 de
Enoro de 1907.
39 .585 . Societ6 Michelin et Compagnie . Patente de invenci6n por ~KUn aparato compresor do
aire combinado con un motor de explosi6nes3, .
Expedido en 21 de Enero de 1907 .
39 .588 . Sres . Trocaola, Aranzabal y Compaflia . Patente de invenci6n por alln dispositiv-0 an
tomAtico para la expulsi6n de las cApsulas vacias
aplicable, A los rev6lvers* . Expedido en 21 de
Enero de 1907 .
39 .589 . United Schoe Machinery Company de
France, Societ6 anonyme . Patente do inveni6n.
por 4Mejoras en mAquinas combinadas para coser
y separar la puntada :~ . Expedido en 21 de Enoro
de 1907 .
39 .590 . Mr . Nicolaus Becker, Patento de invenci6n por ((Una rueda el6.st!ca* . Expedido en
21 de Enero de 107 .
39 .591 . Babeock ot Wilcox Limited . Patente
de inverici6n por tMejoras on mecanismo acclonador de los atizadores de parrilla de cadena* .
Expedido en 21 do Enero de 1907 .
39 .597 . D . Enrique Mair . Certificstdo do adici6n por AMejoras introducidas en el objeto de la
patente principal, ndm . 36 .960* . Expedido en 1 .0
Febrero de 1907 .
39 .598 . D . Ignacio Busca . Patente de invenci6n por 4:Un producto industrial nuevo cierre metAlico propio para cestas, maletas, baulitos cestones para trRnsporte do pan y baules de mimbre)o .
Expedido en 21 de Enero do 1907 .
39 .600 . Mr . l'bilip Lowenthal . Patente de
invenci6n. por ((Una vdlvula automAtica, de disco
para bombas y compresores~- . Expedido en 21 do
Enero de 1007 .
39 .601 . Mr . George Karquhary Robert North-

Patente de invenei6n por <Mejoras en los dispositivos do cerrar herm6ticamente los recipientes
metAlicos destinados A contener conservas y otros
productos por el estilo)) . Expedido en 21 do Enero
de 1907 .
39,602 . The Westinghouse Metal Filament
Lamp Company Limited . Patente de invenci6n
por (xMejoras en los soportes de los filamentos iluminadores metAticos ;j, . Expedido en 21 de Enero
de 1907 .
39 .606 . SocietA- Anonyme des Automoviles
Eugene Brielie . Patente de invenei6n por cUn regulador automitico del punto do encendido para
motores de explosiones ;~ . Expedido en 21 de Enero de 1907 .
39 .607 . 'Nres . Paul Meyer y Heinrich Grun .
Patente de invenci6n por <Un pestillo para cerraduras movible A ambos lados,, . Expedido en L'
de Febrero de 19 07 .
39 .608 . Mr . Joseph Maumejean . Certific.-do
de adicion A la patente nfim . 38 .136 . por <Mejoras introducidas en el objeto de la patente princi
pal :~ . Expedido en 1 .0 de Febroro do 1907 .
39 .609 . Mr . Charles Humbert . Patente de invenci6n por tUn proceditniento para el enriqueeimiento de los aceites minerales ligeros d otros
hidrocarburos ligero ; de cualquier origen por medio de aceites minerales pesados d otros hidrocarburos pesados> . Expedido en I .' de Febrero
de 1907 .
39 .610 . D . Jos6 Pablo Rivas . Patente do invenci6n por xUn procedimiento para obtener un
dulce denorninado -cCamote* . Expedido en 30 do
Enero do 1007 .
39 .615 . Raz6n social Chomische Electrische
Prometheus G . m . b . H . Patento le introduccl6n
por *Unas resistencias el6etricas* . Expedido en
1 .0 de Febroro do 1907 .
39 .616 . Mr . Felix Brun . Patente de invenci6n.
por KUn aparato para la preparaci6n de la decocc16n de los granos de lino par.a impedir la formaci6n del tdrtaro en las calderas do vapori, . Expedido en I .' de Febrero de 1907 .
39 .617 . D . Lorenzo Eleuterio Valf Botello.
Patente de invenci6n porKUn nuevo producto que
consiste en un caramelo de composici6n especial
denominndo tOaramelo de leche3. . Expedido en
1 .0 de Febrero de 1907 .
39 .620 . A Ram6n Guach y Oastellvf . Patente
de invenci6n. por <El producto industrial bujia
con cuatro perforac ;ones3~ . Expedido en 4 de Febrero de 1907 .
39 .621 . Sociedad An6nima Union Bank . Pa-
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tente de invenci6n por <Una caja de lanzadera
pars telares de camblo autom~tico del hilo de
trama3, . Expedido en 4 de Febrero de 1907 .
' 39-622 . D . Manuel GonzAlez y SuArez . Cartificado de adici6n A Is patente nAm . 37 .210 po
<Adiciones al objeto de Is patente principab. . Expedido en 4 de Febrero de 1907 .
39 .623 . Mr . Wendelin Morath . Patente de invencl6n por rUn juego con reclamo;~ . Expedido en
4 de Febrero de 1907 .
39 .624 . Raz6n social Firma A . F . Swulders .
Patente de invenei6n por cUn aparato lanza- torpedos pars submarinos y sumergibles> . Expedido
en 4 do Febrero de 1907 .
39 .625 . Sociedad Maury GonzAlez y Compafila . Patente de invenci6n. por <Un aparato apagador instantAneo de lbmparas> . Expedido en 4
de Febrero de 1907 .
39 .626 . Mr . Felicien Blanpain . Patente de
invenci6n por <<Un aparato fotogrAgco plegable
eon espejo pars enfocar3- . Expedido en 1 .0 de Febrero de 1907 .
39 .627- D . Miguel Pleas Cunilleras . Patente
de invenc!6n por KUn aparato sif6n valvulado con
tap6n cierre pars botellas irrellenablesv . Expedido en 1 .0 de Febrero do 1907 .
39 .628 . Mr . Bonson Bidwell . Patente de invenci(5n por Xn aparato pars mantener frios los
motores3- . Expedido en 1 .0 de'Febrero de 1907.
39 .629 . Raz6n social Deatiche Waffen und
Munitionsfabrik . Patente de inveci6n por <Xna
disposici6n en el disparador de las armas de fuego automAticas* . Expedido en 4 de Febrero
de 1907 .
39 .632 .
Societ6 Internationale D'Celalrage
par le gaz D'Huile . Patente de invenci6n por KUna
limpara de incandeseencia por gas con boquilla
invertida), . Expedido en L' do Febrero do 1907 .
39 .636 . Mres . Carl Bunse et Christian Louis
Gellert . Patente de invenei6n por ((Un procedimlento pars que Is estopa 6 sus despordicios pue dan hilarse 6 pars hacer con ellos huata pars vpndajes* . Expedido en 4 de Febrero de 1907 .
39 .637 . D . Mariano Marfn . Patente de invencl6n por cUn nuevo procedimiento de fabricaci6n
de sifones> . Expedido en L' de Febrero de 1907 .
39 .638 . D . Manubl Garcia Ndfiez . Patente de
invenei6n por vointe aftos por ~cUna escala de precisi6n sistems Garcia Ndfiez)) . Expedido en L" de
Febrero de 1907.
39 .639 . D. Juan Jos6 Echezarreta y D. Celestino Altuna. Patente de invenci6n. por Xnos
marcos de cart6n huecos 6 rellenos, de diversas
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materias, de formas y tamafios variables, pars
cuadros y espejos de todas clases* . Expedido en
do L' Febrero de 1907 .
39 .644 . Mres . Baumwellspinnerel Brodetr
Kuffler et Relchel . Patente de introducei6n por
<Un procedimiento mecAnico pars humedecer hilo3, . Expedido en 1 .0 de Febrero de 1907 .
39 .646 . Mr . William Webster . Patente de invenci6n por <Mejoras en las mAquinas pars el
tratamiento de las sustancias pars plumas)) . Expedido en L' de Febrero de 1907 .
39 652 . Mr . Edward Sokal . Patente de invenci6n por ~cUna bateria secundaris3, . Expedido en
1 .1 de Febrero de 1907 .
39 .653 . Sociedad an6n!ma, Fried Krupp . Patente de invenci6n por KDispositivo de seguridad
destinado A impedir quo se abra el mecanismo de
culata de Ise piezas de artilleiia en caso de faltar
el tirw, . Expedido en 1 .1 de Febrero de 1907 .
39 .656 . Mr. Wilhelm Narr . Patente de invenci6n por ~cUna bomb& de gas* . Expedido en 1 .1 de
Febrero de 190'. .
39 .659 . D . Cursio Gramicia . Patente de invenei6n por tAglomerados pars materiales de
construcei6n y su procedimlento de fabrlcaci6n3~ .
Expedido en 4 de Febrero de 1907 .
39 .661 . Societ6 Schneider et Compagnie . Patente de invenei6n por cUn dispositivo para excentrar el percutol y el orificio de paso do Is pun .
ta del percutor en las enlatas de iosea coneintrica~-, Expedido on L' de Febrero de 1907 .
39 .662. Mr . Henri L'Huillier . Patento de in .
vencl6a por <Un revestimiento de los marcos
pars el tinte do los hilos en bobina y canillwo,
Expedido en L' de Febroro de 1907 .
39 .668 . D . Juan Bautista Olmos Salvador .
Certificado de adicei6n por 4La aplicaci6n en el
cilindro B de dicha patente, piedra bion natural 6
artificial, A base de esmeril~- . Expedido en 30 de
EDero de 1907 .
39 .670 . Mr . Fritz Meser . Patente do invenci6n por ~KUn motot de explosiones 6, dos cilin .
dros> . Expedido en I .' de Febrero de 1907 .
39 .671, Mr . Jean Effront . Patente de invenei6n por 4Un procedimiento pars utilizar el Azoe
de las vinazas do destilerfa3, . Expedido en 11 .0 de
Febrero de 1507 .
39 .677 . D . Francisco Pour . Patente do introducei6n por cUna mAquina pam aglomerar ., . Expedido en L' de Febrero do 1907.
39 .680 . Dr . Hans Kuzel . Patente de inveaIci6n por <Un procedimiento pars convertir los
elementos al estado celoidar y fabricar objetos do
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todas clases empleando elementos coloidale" .
Expedido en 1 .0 de Febrero de 1907 .
39 .681 D . Manuel Urgelles Depares . Patente
de hitroduccl6n. por <Un . procedimiento par& obtoner sobre faience, porcelana may6lica, tierra cocids, 6 cristal y demis materiales an&logos dibujos inalterables al fuego de igual apariencia que
los bechos al cray6n (lapiz) %I carb6n 6 al pastel> .
Expedido en L' de Febrero de 1907
39 .688 . Mr. Lars Anderson . Patente de in
venci6n por cMejoras en las mdquinas de hidrocarbon o> . Exp edido en L' de Febrero do 1907 .
39 .689 . Mres . Hiram Walker Arthur Milfon
Jones et Henry Woodson Meloy . Patente de invenc!6n por ~KUn aparato automatico para porforar los rol los de mfisica> . Expedido en I .' de Fe brero de 1907 .
39.691 . Mr .' Emilie Huici . Patente de invenci6n por 4(Un tripode metdlico para sustentar postes de madera de lineas ol6ctricas)) . Expedido on
1 .1 de Febrero de 1907 .
39 .706 . D . Alberto Planch6n . Patente de in
vencift por cUn producto pulverulento destinado
6, solidificar los aceites secantes> . Expedido en 1 .0
de Febrero de 1907 .
39 .709,- The Konomax Roch Drill Sludicate
Limited . Patente de invenei6n por <IJejoras on
las mAquinas reciprocadora" Expedido en 1 .0 do
Febrero do 1907 .
39 .710 . Mres . Jakob Bnss y Carl Fohr . Pa tente do invenei6n por ((Un procedimiento para
hacer briquetas de carb6n, turbas y lignito> . Expedido en I .' de Febrero de 190 77 .
39 .711 . Mr. Charle-, Maiche . Patente de in
venci6n por KUn embrague centrifugo de velocidad variable* . Expedido .en 1 .0 do Febrero
de 1907 .
39 .712 . Mr Ole Severin Lied . Patente do invenc!6n por tMejoras en los dispositivos encendedores y apagadores pwm mecheros de gas .- . Expedido en 1 .0 de Febrero de 19V .
39 .713. Mr . Fritz Drust . Patente de invencift
por <Un cuadro do inspecci6n de tropas, especialmente para objetos militare" . Expedido on 1 .0 de
Febrero do 1907 .
39 .714 . Nlres . Friedrich Eckart et Ferdinand
Hermann . Patente de invenei6n por <<Una dispo sici6n para, la obtenc!6n de hielo por un procedimiento acelerado)) . Expedido en I .' de Febrero
de 1907 .
39 .716 . Sres . D . Antonio Hermin, D . Regino
Aurda y D . Martin Michelena . Patente de invencion por KUn aparato de seguridad para los

autoj-n6v!les., . Expedido en 1 .0 de Febrero do 1907 .
39 .70 . Mr . Peter Bernstein . Patente de introducci6n por <Una cimara de reparaci6n de
aire para corapresores hidrAulicos de aire> . Expedido en 4 de Febrero de 1907 .
39 .718 . Mr . Peter Bernstein . Patente de introducci6n, por ~Un compresor hidriulico de aire
con travesaflos en el tubo de caida ;~ . Expedido en
1 .1 de Febrer6 de 1907.
39.1719 . Mr . Peter Bernsttein . Patente do introducci6n por gUn dispositivo para utilizar una
fuerza de agun. con objeto de producir alternativamente aire comprimido y energia eldctrica)~ .
Expedido on 4 de Febrero de 1907 .
39 .720 . Mr. Peter Bernstein . Patente de invenci6n por <Un comprosor hidr.Aulico de aire para
utilizar fuerzas de, agua procedente de diversas
alturas de saltosi . Expodido en 1 .1) de Febrero,
de 1907 .
39 .721 . Mr . Peter Bernstein . Patento de invenci6n por <Un dispositivo para, utilizar fuerzas
hidi-Aulicas procedentes de diferentes alturas de
saltos de agua)~ . Expedido en 1 .0 de Febrero
do 1907 .
39 .722 . Mr . Peter Bernstein . Patente de invenci6n por ((Un compresor hidriulico de alre ;p .
Expedido en 1 .0 de Febrero de 1007 .
39,723, Mres . August Bourdes et Robert Rothschild, Patento de invenci6n por <Mejoras en
los filainentos de las IAmparas eldctrieas ;~ . Expedido en 1 .0 de Febrero de 1907 .
39 .726 . Mr . Arthur Sahuke . Patente de invenci6n por ~KUn clorre para botellaim . Expedido
en 1 .0 do Febrero de 1907 . .
39 .730 . Mr . Oscar Cosserat . Certificado de
adici6n 6 la pateate nAm . 28 .703 por KMejoras introducidas en el objeto de la patente principal> .
Expedido en L' de Febrero de 1907 .
39 .731 . Mr . Hans 'Weihermuller . Patente de
invenci6n por <Un procedimiento con su correspondiente aparato para In fabricaci6n de cepillos,
pinceles, escobas y otros artfeulos similareav . Expedido en L' de Febrero do 1907 .
39 .736 . D . Antero, Otevza . Patente de invouci6n porcUn nuevo producto industrial consistente en camisas desmontables para sefiora> . Expedido en I .* de Febrero'de 190 7 .
39 .738 . Mr . Friederich George Winkler. Patent6 de inve-,ici6n por <Mejoras en los muebles y
resortes :p . Expedido en I .' de Febrero de 1907.
39 .740, D . Eustbio Rodoifo Zubieta . Patente
de invenei6n por <Un nuevo pro,,~edimien to moc6, nico para secar materias terrosas, basado en el
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previo calentamiento de Ing tiorras y eliminaci6n,
de Is humedad por una corriente de airev . Expedido en 1 .1 de Febrero de 1907 .
39 .741 . Mres . William Grant Roach et Albert
Clarence Roach . Patente de invenci6n por Kun
procedimiento para curtir el cuerw~ . Expedido en
1 .0 de Febrero de 1907 .
39 .743 . Mr . Rudolf Guilleaume . Patente de
invenei6n por -Una sills do montar pars, sefiora
con cuernos de posiel6a regulable* . Expedido en
1 .0 de Febrero de 1907 .
39 .749 . Dr . Siegfried Fackenheim . Patento
de invenci6n por cUn cintur6n pars los rifiones:~ .
Expedido en 4 de Febrero de 1907 .
39 .752 . Mr . John Francis Ohmer . Patente de
invenei6n por <Mejoi as en las miqninas pars el
despacho y registro de billetes de pasajeros :~ . EY.-pedido on 4 de Febrero de 1907 .
39 .753 . D . Jos6 Aznar Espinosa. Patente de
invenci6n por <Un producto industrial consistento en una nueva clase de suela pars alpargata" .
Expedido en 1 .11 do Febrero do 1907 .
39 .764 . Mres . Apparatebau Gesellsebaft m .
b . H . Patente de invenci6n por Xn seguto de
tornillo con dientes cortantes pars uniones de
recuraos para rails :~ . Expedido en 4 de Febrero
do 1907 .
39 .777 . Mr . Josiah Harris . Patente de invene16n por ((Un proceditniento pars, la purificacift
de grasas3. . Expedidj~en 4 de Febrero de 1907 .
39 .778 . D . Juan Vald6s y Rubio y D . Pio de
los Casares y Torre . Patente do invenc16n por gUn
procedimiento quimico par& I& gasiffeaci6n, por
medio del gas Acido carb6n!co, de agua de mesa
que contengs Acido f6rmico y agentes alcaiinos,
y para gaseosas refrescantes q~e contengan ficido
f6rmico y jarabes de frutas con splicaciones ii sifones, botellas de bola y otros cierres mecAnicos
y automiticos pars sus onvases . Expedido en 18
do Enero de 1907 .

Lo que se publica ea cumplimiento de lo prevenido en la Lay do 16 de Mayo de 1902 y Reglamento dictado para su aplicaci6n y con el fin adsmAs de que los interesados puedan recoger sus tftulos presentando la p6liza correspondiente dentro
del plazo de un mes, contado desde esta publicaci6n ; advirtiendo que si a1guno no cumpliera con
este requisito legal se anular6. an titulo quedando
como no hecha la petici6n do Is patente .
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5 .0
Relacidn de los expedlentes do patentes de
invencidn y de introduccidn, cuya prdctica. lba sido acreditada en la fecha que d
continuaci6n se expresa .
32 .561 . D . Adolfo Luis Henry . Patente de invenci6n por <La operaci6n quimico mee4nica industrial de destilaci6ri y reetificaeOn de aceltes
brutos minerales y vegetales pars obtenar y beneficiar los elementos de engrasac!6n que contienen
separando de 6stos ditimos los residuos de todas
clases quo las impurifican-.~ . Acreditada la pr-Actica en 26 de Enero de 1907.
32 .740 . Mr . Robert Weiss . Patente de invenc16n por cUn nuevo procedimiento para el probado de los tintes y blanqueo ripidos, con el cual as
evitau las manchas sobre las materias que se ban
de blanquear:~ . Acreditsda la prActica an 22 de
Enero de 1907 .
32 .845 . D . Francisco Riviere . Patente de invenc16n por aCables 6 cordones metbilicos perfeccionad6s* . Acreditada la prActica en 22 de Enero
de 1907 .
32 .857 . Continentale Wiscose Compagnie G .
m . b . H . Patente de invenci6n por ((Un procedi.
miento para la fabrienel6n de viscosa purlficad" .
Acreditada In prActica en 24 de Enero de 1907 .
32.859 . SocieO Fran~aise do In Viscose . Patento de invenei6n por Xn aparato formado por
una untura 6 bafto de materla viscosa* . Acredita(Is ]a prActica en 26 de Enero de 1907 .
$2 .873 . Mres . Frangois Jean Marius et Joseph Arnand . Patente de invenci6n por un <Generador de fluido bajo presl6n :~ . Acreditada la
pritetica on 21 de Enero do 1907 .
32 .882 . D . Francisco Riviere . Patente de invenci6n por <La construcci6n de nasas met6licas
para pescant . Acreditsda la prActies en 24 de Enero de 1907 .
32 .894. Societ6 Blectro Metallurgique Francaise . Patente de invenci6n por f-Un procedlmiento de fabricaci6n del acero por via eleatrometaldrglca> . Acreditada la pr .Actica en 25 de
Enero de 1907 .
32 .901 . D . Eduardo Saavedra y D . Arturo
Schoep . Patente de invend6n por <Un procedimiento para la fabricaci6n de placas do revestimiento .- . Acreditada ]a prActica en 25 do Enero
de 1907 .
32.904. Soclet6 Fried Krupp Actiengesell-
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chaft . Patente de invenci6n por tUna curefia, de
pivote con soporte de rotaci6n especial para I& plataforma de servicio> . Acreditada la prgictica en 21
de Enero de 1907 .
32.908 . Societ6, Fried Krupp Actiengesellchaft . Patents de invenci6n por cUn procedimiento para I& fabricacl6n de proyeetiles de acero con
camism y de poco calibre)) . Acreditada la prActica
e n 21 de Enero de 1907 .
32 .910 . Societ6 Fried Krupp Actiengesellchaft . Patente, de inveiicio'n por <Perfeecionamientos en las piezas de artilleria sobre ruedas
con escudo protector3, . Acreditada la prbetica en
21 de Enero de 1907 .
32 .913 .
Compaflia Vereinigte Chemische
Werke A . G . <Patente de invenci6n por cUn procedimiento para la fabricacl6n do Acidus gragos
obtenidos de suF4 6teres y de los materialem que
contienen dichos 6teres por medio de fermentos> .
Acreditada Ia, prdctica en 26 de Enero de 1907 .
32 .945. Ra%6n social Ruston Protor et Company Limited . Patente de invenci6n por cMejoras
en e' aparato de triturar y suavizar la paja en las
mAqainas trilladoras~, . Acreditada la prdetica en
22 de Enero de 1907 .
32 .954 . D . Ram6n do Afarull y Huguet, Patente de invenei6n porKUn procedimiento para el
galvanizado de piezas de telas metitlicas 6 enrejados de alambre* . Acreditada I& pr4etica en 24 de
Enero de 1907 .
32 .994 . D, Juan Rabaseda . Patente de invenci6n por <Una mAquina par& revestir cartones
con papel adherido :~ . Acreditada la prActica en 21
de Enero de 1907 .
. 33 .009 . Compaftfa Internacional del Electro-

tip6grafo Meray y Rozar. Patente, de invenci6n
por ~KUn mecanismo de embrague automiltico
para mbquinas de fundir y componer los caractere" . Acreditada la priLetica en 22 do Enero, de 1907 .
33.035 . Mr. -Samuel Whitfield Thackeray .
Patente do invenc!6n por <Un teclado mejorado
proplo pars, tocar A cualquier diapas6n, con su
correspondiente sistema de notaci6n musical* .
Acreditada la prictica en 24 de Enero de 1907 .
33 .053. Eiectric Boat Company . Patente de
mvenci6n por cMejoras 6 perfeecionarnientos reslizRdos en el conjunto y detalles de los buques
submarinos y sumergibles3, . Acreditada la prktica en 26 de Enero de 1907 .
33 .083 .
Mr . Henri Pieper et, Mr . Gustave
L' Noest . Patente de invenci6n por aEl sistema do
alumbrado el6etrico do los trenes de los ferrocarriles3, . Acreditada la prictica en 24 do Enere
do 1907 .
33 .085 . 1. Pohlig Actiengesellchaft . Patents
de invenci6n por ((Uiia mordaza par& cables destinada A vagonetas tiradas por medio de cable* .
Acreditada la pr4ctica en 25 de Enero de 1907 .
.33 .094 D . Manuel Miuntadas . Patente de invenci6n por <Un procedimiento para el blanqueo
contfnuo de tejidos y madejas con la colada, vaporizaci6n y lavado met6dico .~~ Acreditada la
prktica en 26 de Enero de 1907 .
3& 161 . Socieda IA . Gillet Girante et Nicolas .
Patente de invenei6n por <Aplicac!6n del v1drio
en placas 6 tableros para el hvestimiento exterior
6 interior de las construcclones" . Acreditada I&
prActica en 22 do Enero de 1907.
Lo que me suancia al pdblico para on conocimieuto .
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6.0
Relacio'n de las marcas de f4brica, de comercio, de agricultura, de ganaderia .y
,projesionales, solicitadas con drreglo d la, ley de Propledad Industrial de
16 de Mayo de 1902, para que los que tengan que reclamar en contra de
su concesi6n to hagan presentando una instancia at Director general de Agricultura, Industria y Comercio, en e1 t6rmino de sese,-Ita dias, seq?in previene el
articido 81, einpezdndose d contar estos plazos desde la publicaci6n' de sus
clich9s en, el BOLETfN OFICIAL DE LA. PROPIEDAD INDUSTRAL .
:J3 .490 . Sres . Salvador y L6pez . Una marea de Mbrica denominada <Almacenes de Paris~o para
distinguir t(-.jidos de sederia, laneria, pafierfa, terciopelos, blondas, encajes, ttiles,'adornos, confecelones de abrigos y vestidos do toda clase de prendas para sefloras y niflas .

ALMACENES DE PARIS

PLANTA BAJA .--Secei6n de Tejidos.
D1C8CRIPCI6N DE LA MARCA

La maren que se solicita, consiste en una vista del interior de los almacenes de Jos interesados.
En 6sta vista se observa, en primer t6rmino, el mostrador del establecimiento, A un lado del Cnal
hay pilblico, en diferentes actitudes, que aparece efeetuando compras; y al otro lado, la dependencia

que- despacha . En segundo t6rmino, se ve al eneargado de ]a caja desemp(-flando Eus funciones, el

Cual tiene un dependiente A su derecha v d su izquierda, varlos aitictilos confeccioDados, de los que so
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despachan en el establecimiento. En ~Iltimo t6rmino so ve In estanteria llens; de plezas do diversos tojidos y un dependiente que subs A ella en actitud de alcanzar alguna de dichas plezas de g6nero .
En. In parto superior, se ve tambien parte, del techo del establecimiento, en uno de cuyos artesonsdos aparece un r6tulo que dice: ~KI?recio Fijo Salvador y L6pez3, .
AIgunos otros detalles, como globos de 1u7 el6etrica y columnas que sirven &I techo de Boston,
completan el coDjunto .
En Is parte superior del conjunto, se lee : <<ALImacenes de PariA~i, y en la inferior, <Plant& baj&-Seec16n do Tolidos)) .

13 495 . D . Enrique Puig y Jofr6 . Una marca profesional pars. distinguir toda clase de preparaciones farmac6uticas, quimicas y de perfumeria .

ul

DESCRIPCION DE LA MARCA

Corimiste sencillamente, en In palabra o;If1stog6nico ;b .

13 .503 . Sociedad An6nima Vichy catalAn . Una marea do fAbrica pars. distinguir aguas minero
modicinales .
EL interesado 6 su representanto deberA manifestar dentro del Ormino do sesenta Was el artefacto
sobre el enal ha de emplearse la marca que se solicita .

AGUAS HATURALES M_DUIAS Y BICARDONAT)WAS ALCALIKAS

OBMVAMOM

APMACION
IA
AAlin

PFMOS
.1 awl
I 416A- 1.
;DIM V.-TMIDAP!.!~~Tjj~ Zji4.&

AILGENTMA

DIESCRIPCION DR LA MARCA

Forms: una etiqneta en el centro de Is que se halls, la marca nfim . 2 .615. Encima hay Is. denominaci6n <Vichy catalAwo, un filete y encima de este se lee : cAguas naturales acidulas y bicarbonatodas
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alcalinas.* . A Is izquierda se teen : ceircunstancias del manautial)) y 4 la derecha, -Kaplicaciones de las
aguas2- encerrado todo en un rectingulo, formado por un filete, grueso . Exteriormente, A la izquierda
hay el anAlisis de las aguas, y A la derecha, observaciones sobre las mismas, Debajo del rectingulo
interior se lee-. <Declaradas de utilidad pfiblica, v tamb!6n en la Repfiblica Argentin" : debajo hay un
filete y se exponen consideraciones sobre las condiciones de embotellamiento. Limita la etiquota un
doble filete formando un reetdngulo .
13 .507 . Sres. Hijos de J . Maestro-Amado . Una marca de fAbrica .
El iDteresado 6 su representante deben manifestar, dentro del t6rmino de sesenta difts, si la marca
quo solicitan ha sido 6 no registrada en el extranjero y el artefacto sobre el cual ha do imprimirse 6
emplearse y los productos que ha de distinguir .

D]Zscmpcift Dic LA xARcA

T a marca to constituye un escudo de forma cuadrada rematado en su parte superior por la cabeza
del &os Mercurio . Dicho escudo estA dividido en caatro cirartel-s- En los dos de la derecha aparece :
en el de la parte superior uns bander& espafkola y en el de la inferior un olivo . En los dos cuarteles del
lado izquierdo se, representa : en el superior un emisferio con sus lineas ecuatoriales y en el inferior una
prensa bidrAulica do las que generalmente se usan para la extracci6n de aceito .
La sigrtificaci6n de los objetos representados en los cuarteles es la siguiente : Espafla envia A todo
el mundo sus aceitunas y aceite . Por encima del escudo se lee la inscripci6n que dice : <Aceite-Puro
de oliva extrafino-,~ . At lado dereebo del Mercurio la palabra KMarca~,, v at izquierdo <Eseudo3, . Debajo
del escudo otro r6tulo que dice : <Hijos de~J . Maestro Amado-Cosecheros v exportadores- de aceite
y sceitunas-Sevllla;~-
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12 .594 . D . Vicente Domingez . Una mares de
fAbrica pars distinguir calzado como modificaci6n
de la mares 1 .778 .

colocada en una bornacina 6 camarin que describe
un arco de medio punto.

RE

13.497 . Razon social, Ant6nDeppe Sohne . Una
mareadefibric,tparadistinguiraceiteset6reos(naturales y compuestos), sustanclas aromAticas artificiales y productos quimicos pars flues farmac6uticos, tales como anetol, apiol, 6ter amilico de Aci do antranilico, aubepina, aurantiol, benzaldeido,
acetato bencilico, alcohol bencflico, benzoato bencilico, borneol, acetato bornilico, formisto bornilico, valerianato bornflico, canfeno, carvacrol,
carveno, carv6n, cinamil, citral, citronelall, citronolol, enmarina cimol, eucaliptol, eugenol, goraniol, acetato gerAnico, 6ter metflico gerAmico, he .
liotropina, jacint-Ina, jazmin, soluci6u de yonona,
isoborneol, isosafrol, lilacins, limoneno, linalol,
acetato linAlico, menteno, mentol, mentona, seetato mentilico, valerianato mentilico, 6ter mentilico de Acido metilantranflico, heptenon metilico,
almizele, mirtol, muguet, nerolina, oeillet, safrol,
6ter amilico de Acido salicilico, santalol, perpineol, terpinol, terpinoleno, hidrato terpentinico,
tuy6n, timeno, timol, vainillina, aceite de hierba
doncella, cibetina, alcohol ciuAmico, 6.cido cinfimico 6 ilang-ilang . Substancias fundamentales
pars Is perfumerfa y composiciones de perfumes
pars preparar extractos do flores, pomadas, aceites pars el cabello, cosm6ticos, aguas pars el
aseo, Is boos y Is cabeza, asi corao pars jabones .
Tinturas para preparar objetos de perf umerfa y jabones. Colores pars objetos de perf umeria, jabo nes, licores, limonadas, vinagres vinos artificiales
y confituras . Esencias de frutas y aromAticas, 6teres de frutas, antis6pticos y desinfectantes, forra .
jes y abonos .

C1

DESCRIPC16N DE !LA~ MARCA

Consiste en un efreulo cuya parte inferior Is
corta una cinta ondulada hacia el interior con Ia
denominaci6n <EI Ciervo :~, y"on el centro se von
varias plantas y un ciervo en actitud de corror,
ley6ndose encima del mismo <<MaTca registrada> .
13 .496 . D . Felipe Moro FernAndez . Una marca de fAbrica denominala KVirgen de Is Fuencis-la :~, pars distinguir velas de cera, hachas, blandones, cerillas y en general todo lo que constituye
el ramo de cereria .

VIRGENDELAFUENCISLA
DESCRIPC16N DE LA MARCA

Se caracteriza esta mares por un dibujo que represents Is _iwagen de Is Virgen de la_Fuencisla,

DBSCP.IPCI(5N DR LAS HARCAS

Consiste en Is representaci6n de un palacio sofiorial constituido por nna construccion limitada
en sus cuatro ingulos por castillos almenados .
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Lo mismo los custro castillos, que uha torre de Is
misma forma que aparece an el centro del edlficio, sostionen una bandera. Se represents el referido palaclo sobre una pefla 6 roca en el fronts
de ]a cual me ven las iniciales <A . D . S .2. y en Is
base de Is misma roca, sobre una especie do faja
con los extremos ondulados, se lee-. r.Schloss-Marke*, y se aplica de cualquier manors conveniente
sobre los mismos productos que se pretenden distinguir suseeptibles de ello, sobre los envases de
todas clases, cajas, estuches, paquetes, frascos,
botellas, etc ., como asimiamo A las etiquetas,
fajas, precintos, y i los anuncios, carteles, prospectos y demAs documentos 6 impresoB que ordinariamente se usan on el comercio, y ]a industria .

13 .498 .
Sres . SAnchez Romate Hermanos .
Una mares de comercio pars distiguir cogfises .

26 1

envase que se ha do aplicar, en los dibujos adjuntos 6 sea sobre una botella .
TrAtase primero de una envoltura metAllea,
que rodea Is botella en todos sus sentidos : Is
mares propiamente dicha, eonsta de collarin y
etiqnets.
El collarin que se aplica en el cuello 6 ter--io
superior de Is botella, es de fondo blanco, en el
que se destacan tres castillos en smarillo, Esti
limitado por tres Ifneas, do las cuales una es
ancha y de color rojo y las otras dos nogras.
MAs abajo del cullarin, aparece una especie do
sello, en grana y negro, que represents un escudo
herb.ldico de Is casa solicitante .
En la parte media de Is botella, hAllase I& etiqueta de fondo blanco y forma rectangular; limi-'
tada por una franja dorada . En Is parts superior
de Ja misma en paracteres lisos, may6scalos, inegros en forma de arco, las palabras KBodegas del
Exemo. Sr . Duque de Almod6var del Rio* . En
el eentro, en colores, oro, grana, azu] y Degro, so
halls I& corona y escudo ducal,
Por dltimo, en su parts media inferior, aparece
ondulando Is bandera espafiola en sus colores naturales, en I& que se ve A la izquierda e1 escudo
real, tambi6n en colores y A Is derecha )a palabra
<Coflac)), en caracteres de capricho, grandes y negros, sombreados de plats .
Debajo de Is bandera se lee KJorez de Is Fronter", en letra sencilla negra .

13 .500 . Sres. R . Heredis y Compadia . [Jna
mares de fAbrica denominada eMais6n d'or3,, pars
distinguir conservas de peseado de toda class .

Use v
DEscP.rPc16N DE LA MARCA~

DESCRIPC16N VE LA MARCA

Para mayor claridad en Is descripe!6n me representa Is marc4 que, me. desea registrar, sobre, ol

EstA constituida Is mare& que se solicits por
una vifieta rectangular apaisada representandouns
gran f(Lbrica con humeante chimenea, que aparece
situads sobre el muelle de un puerto marftimo, en
euyas aguas bogs una lanchita A ]a vela atestada
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de cargamento y se manifiestan estas inscripciones: fVigo-R. Heredia y C,3, . En e1 espacio superior de la etiquets se lee: cMaison Yor3~,

iS .502 . D . Ricardo Palou . Una marca de fibrics, para distinguir una, loci6n y tintura para, el
Pelo .

BLUETS

tras i izquierda y derecha de esto emblema me lee
<Gonzalo del Toro> respectivamente .
Debajo, Ins palabras cOosechero Exportador.-,,
separadas por otra cruz exactamente igual A la
escrita, y por filtimo, on dos renglones aparto
Ins inscripciones <Gonzalo del Toro> fxJerez de Is,
Fronterap .

iS .504 . D . Enrique Coll . Una marca do fdbrica para distingnir tojidos de lino, algod6n, yute y
mezolas .

DIMsCRIPC16H DE LA XARC&

Consists la, marea on la denominaci6n capri
chosa 413luet" .

13 .499 . D . Jos6 Moretones Domenech . Una
marea de fAbrica, para dislinguir toda cluFAe de
vinos y licores .

DEscurpm6N DE LA MARCA
Representa'un sello de lacre con las iniciales
-cE . 0 .* entrelazadas .

12.506 . Sres . Puig y Compefifa . Una marea
de 16brica par distinguir tejidos de algod6n .

W,
GOSEGHERO

EXPORTADOR

DESCRIPC16N DR LA MARCA

La marca que se desea registrar consiste en una
etiqueta, en la cual aparecen :
Como cabeza de la misma, un dibujo afectando forma de media luna en cuyo interior hay una
cruz do capricho eamaltada en su centro por un
escuditov que contiene una-cabeza de toroi mien-

IDESCRIPC16N DE LA. MARCA

Consiste la mares, en el dibujo de un buque de
guerra acorazado que ostenta- In iniciales 4P, C.v

BoLxTfx onciAL DR LA PRoPixDAD MDUSTMAL
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iS .50i . D. P . G . Lloveras . Una mares de comercio, para, distinguir tejidos, papeles, pieles y toda
suerte de productoo recublertos de una pasta que los haga 6 no impermeables y forms dibujos 6 !mite
cusIqnier claso de piel .

aurrRLOIB
0*
DXS61PC16N DR LA MARCA

Consiste Is mares on In denominaci6n caprichosa cBuffaloTd>> .

0 .505.

D . Bartolom6 Costas y Adam . Una mares de f4brica pars distinguir papel de futnar .

DS UUADALUPE
DESCRIPC16N DE LA MARCA

Consta en Is denominacift 4:Nuestra Sefiora de Guadalupe, .

13 .508 . Sres . Hijos de J . Maemtro-Amado . Una mares de fAbrica para distinguir aceites .
El interesado 6 su representante deberii manifestar, dentro del t6rmino de sesenta dfas, si Is mares
que soliedtan ha sido 6 no registrads, on el extranjero y consignar el artefacto sobre el, cual lia do emplearse .

DRSCRIPC16N DR LA MARCA

La mares lo constituye un Tr6bol de tres hojas encerrado on una circunferencia, que Ileva en su
alrededor varios adornos figurando madera tallada y forma en conjunto una figura, caprichosa .,,Al lado
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derecho del tr6bol so lee ima inscripci6n que dice : 4Hijos de J .-Cosecherow) ; y al lado izquierdo In
continuacift del r6tulo : <Maesto Amado-8ovilla3. .

13 514 . D . Fernando :A .Lde Terry y Carrera . Dos marcas de fAbrica para distinguir vinos .
El interesado 6 su representaDto deberd remitir, dentro del t6rmino de sesenta dfas, los justificantes de las recompensas que en la marcas figuran y justificar e1 derecho que 1e asiste para bacer uso del
escudo de las armas Reales de Espafia .

BE TERRYJ'
w(Tuaw

Nelt. d~ Sta .Mama (SPAIN )

rife BERRY
OUR

d&lr~

Y'M 016D 30140

Fuert. do Stn.Marw (SPAIN )

DESCRIPC16N DE LAS MARCAS

La primers se caracteriza por un grupo compuesto del escudo de Proveedor de la Real Casa, dos
facsimiles de recompensas y otro escudo pequefio . AdemAs, consta de un rectAngulo que aloja la inscripci6n : cDe Terry2, y, finalmente, do un r6tulo de cuatro lineas, que dicen : CKing Alfonso-Amontillado -Fernando A . de Terry y Compaftia- Puerto de Santa Maria (Spain))) .
. : La segunda difiere de la primera en quo, en vez de las dos lineas quo en aquella dicen tKing AIfon_
so-Amo,utillado :o, se lee en esta segunda: .((Queen 'Victoria-Very old SoleraD .

"LETiN ONCIAL DR TA PROPIMAD'MUSTAIAL
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13 .509 . D . Luis Dufaur. Una mares de comercio pars distinguij vinos, vinagres, aceites, aguardientes, anisados, rom, cognac, aperitivos y todK clase de licores ; vermouth . azafrAn, almendras, aveIlanas, pasas, higos y toda clase de frutos secos ; conseryas de pescado, carne y vegetales ; piment6n,
turrones y toda clase de productos de confitella, galletas, bizcochos, aceitunas, salchich6n, ism6n y
embutidos de todas clases ; cerveza, pastas pars sops, champagne, sidra y toda clase, de bebidas espumosas ; jarabes, horchatas, bujias, jab6n y perfumerfa de todas closes ; f6culas, harinas, naipes, mondadientes, mostaza, W6, M y achicoria.

IBIDABO
Dzscmpa6N DR LA MARCA

Consiste en Is denominaci6n <Tibidabo>> .

13 .519 . Sres . Ojembarrena y Compania . Una mares de f4brics denominada Xaraeas~, pars dim$
tinguir chocolates .
El interesado 6 su representante deberi manifestar, dentro del t6rmino do sesenta dfas, el artefacto
sobre el cual ha de emplearse Is mares que solicitan.

)COLATES "CARACAS"
DESCRIPCION DR LA MARCA

Consiste esta mares an una etiqueta cuadrilonga con adornos caprichosos. En Is parte superior de
16 misma hay unArbol de cacao bastante froudoso, debajo del cual aparece un muchacho en mangas
do camisa en actitud de coger una pulps do dicho Arbol ; A los lados existen unas ramas, debajo de ]as
cuales se lee : <San Francisco, 47-Bilbao* ; seguidamente hay un r6tulo que dice : cFAbrica do Chocolates-Caracas-1,25 pesetas paquete-400 gramo" . -Tamb!6n figurs como accesorio de Is misma, el
escudo de Bilbao y unas franjas que dicen : Xhocolates Caracaso .
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13 .510 . Sres . Tusell Hermanom . Una marea de
fAbrica para distinguir ap6sitos antis6pticos, produAos qufmieos y farmac6nticos .
El interesado 6 su representanto deberA man!fescar dentro del t6rmino do sesenta dias el artefacto sobre el cual ha de adaptarse, imprimirse 6
emplearse la marea que solicita.

forman otros tantos cuadrados tambi6n iguales
entre sf todos ellos, y con el cuadrado que podria formarse en el espacio c3ntral prolongando
las lineas quo trazan los brazos; en la parto superior de dicha cruz dice: cLa Cruz Blanca3. y en
la inferior <14area Registrada*, ambas inscripelones dispuestas en linea curva . .,

13 .512 . Razon social R . R . priw-osten Sauderbank . Una marca de fAbrica para distinguir carburo silicioso y todd clase de fabricados y semifabricados de carburo silicioso .
El inteiesado 6 su representante deberi remitir dentro del t6rmino de sesenta dias, el Certificado de origen y remitir nuevas descripciones en
la forma prevenida en el articulo 74 de la vigento
Ley de Propiedad _rndustrial .

DESCRIPC16N DFU LA MARCA

Consiste on el busto de una hermana de la caridad, Ilevando en el brazo una faja con una cruz .
13 .5it . D . Narciso Lavills Vela . Una iharca
de comercio denominada <La Cruz Blanea3,, para
distinguir algodones, gasas, vendas, bragueros, ar .
tfeulos do goma 6 impermeables y sus similares .

N.:~_

Q;%TJZ .&

140,,

DRSOMP01614 DE LAMARCA

So caracteriza esta marca por un dibujo que representa una crux de cuatro brazos iguales que

If#flyp

#

DESCRIPci6N DR IA MAR-,A

Consiste, on la palfibra ((Carborundumz que so
emplearA en forma variable cualquiera, bien sea
sola 6 en combinaci6n con otras palabras 6 con
imdgenes, tanto para la signifleaci6n de la mercanefa misma 6 de su embalaje, como para la reprosentaci6n de cabezas de cartas y demAs anun
cios de todas clases destinados A la publicidad y
sirve para distinguir carburo silicioso y todos
los demAs fabricados y semi-fabrlcados de carburo silicloso .

13 .513 . A Leandro A . Ruiz Martinez. Una
marca de fAbrica denominada <Higiene Moderria3, pars. distinguir una publicaci6n pdriodista
dedicads 6, la inserc!6n de artfeulos sueltos Y
.ann
.ncios de higiene pfiblica .
El interesado 6 su representante deberi remitir dentro . del t6rmin6 de seserita dias el clich6
disefio.
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13 .515 . D . Jaime BorrAs Col6n . Una marca
de fAbrica denominada gBorrA" pars distinguir
toda clase de, calzado .

facto sobre el cual ha de emplearse In marca que
se solicita .

DESCRIPOI61; DIE LA. MARCA

Consists esta marca en uns muestra do adorno,
en el promedio de Is cual so halls Is inicial *:O)>
circulda de una elipse furmada por puntos redow
dos v mAs abajo se destacs Is inscripci6n. <BorrAs~.
trazada en curva c6neava .
Esta marea se RplicarA on toda clase, do calzado
y sus embalaies . asi como serA estampada en fac
turas, etiquetas y (lemAsdocumentos .

13 .521. Sres . Sobriuos de Juan BatIl(5. Una
marea de fAbrica pars distinguir tejidos de algo
d6n en crudo, en blanco, teffidos v estampados .

DESORIM6N DE LA MARCA

La marca es de forma general rectangular y se
halls d i vidida longitudinalmeDte en tres zonas de
los co!ores rojo y amarillo, sobre cuyo fondo va
dispnesta Is denominsei6n &BeIgns2, .

13 .516. D . Jaime Tarazona . Una marca de M brica para distinguir guanos y sun pri.meras materiss .
~ El interesado 6 su representante deberA manifestar dentro del t6rmino de sesenta dias el arte-

1jR'4(!Wp(jj(~N

DF

LA

MA1WA

Represents un Anfora Romana, sobre un tripode, en el lado ivquierdo de dicha Anfora en su.
parts exterior aparece la siguiente inscripci6n
<Guanos y primeras materias)) .
En el lado derecho, tambi6n en au parte exterior 6 aletas 6, modo do asas Jas palabras, cTarazona Hermanoso .
Se destaca del fondo del Anfora la figura de un.
gallo mirando hacia el lado izquierdo v sestenien .
do en el pico dos espigas de trigo, que representan
tener doce granos Is una y nueve Is otra .
Junto al gallo y pr6ximamente al buche de 6ste
se determins Is 41lueta de tres sacos, puestos en
posici6n. vertical (5 sea su base en tierra y' el que
da el frente un sol, v en Is parte superior Is frase
~cRegistrada3, .
~ En Is boca del Anfora formada con un borde . quo
condone 11 gallones y por bajo de estos A corta din
tancia Is palabra cValenci".

_268

BOLETfN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

13.523 . D. Ram6n Patau . Una marra de fbbrica pars distinguir papel higi6nico pars Waterclosets en rollos y otras disposiciones cualesqulera~

0 .525 . D . Joaquin de Dalmau . Una marea,
profesional par& distinguir los documentos pecuHares A seguros de todas clases y sus auexos .

LA BADEN5E
DIESCRIPw6N DR LA MARCA

La mares consiste en Is denominaci6u cLa
BadeDse~, .

13 .527 . Raz6n social, Hijos de Pascual . Una
mares de fAbrica pars distinguir cervezas .
D.ESCRIPC16N DIC L& MARCA

La marca estit limitada por una orls cuadrada
ballAndose dispuestas en el interior del cuadro,
dos eirounferenclas cone6ntricas que comprenden
una zons circular con las palabras cPapel- Higi6nico*, sobre Is que se figura una,faia que Ileva
Is denominaci6n 436,nicw. .

13 .524 . D . Antonio Girones . Una mares de
fb.brica pars distinguir hierros v aceros .
DRSCRTMON' I)E LA MARCA

DISCRIPMOK DE LA MARGA

Consiste en dos triangulos superpuestos uno en
sentido
'
contrario del otro con . una <G ., en su
centro .

Reprosenta nn escudo con fondo blanco, salpieado do puntos negros, y en el centro hay uns isrra con una ass dividida en dos partes ; una fija y
otra que va unida A In taps y sirve de palanca pars
abrirla y cerrarla, dicha jarra tiene marcada'en el
centro de su cRra anterior Is letra <P .>
El escudo termina en un pequefio dibujo en
forma de esfora, sobre la que descansa un grupo
formado por tres pInmas, y de Is que parten 4 derecba 6 izquierda una especie de ramaje entreIazado que tormina en lines recta de Is parts superior de Is esfera, los que Ilevan direcei6n hacia
arriba, y hacia In parte media del escudo, los de
direcei6n contraria . Dicha mares ha de adaptarse
d etiquetas, cajas, toneles y toda elase de envases
pars di-stinguir ceryezas fabricadas por los Hijos
de Pascual .
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iS.517 .
Torino .
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Sres . Ruiz y Albert . fTna mares de comercio para distinguir un vino vermouth, estilo

El interesado 6 su representante deberA remitir dentro, del t6rmino do assents Was los justificantes

de las recomponsax que en Is mares figuran.

-ESTILD-TORINDfLABORADO POR

Ruhz YALBERT

DESCRIPC16N DE LA MARCA

Consists esta mares en una etiqueta rectangular limitada por una franja dorada . En Is parte superior se encuentra In figura de la fama vestida do rojo v gualda con las alas doradas y rodeada de banderas de diferentes naciones y asentada sobre una guirnalda de hojas do parra y racimos de uvas encarnadas . Este conjunto se destaca de un fondo blanco en el cual sparece una estrella dorada y rodeahasta los extremos superiores de rayos dorados . Uraftase el mismo en la parts inferior por dos
caprichosos adornos dora dos .
Rn e1 centro medio de' Is etiqueta cuvo fondo tambi6n es blauco, se lea <V:Ino vermouth> en forma
de arco invertido de caracteres de oro 4estilo Torino> en grana, celaborado per> en negro y 4:Rulz y
Albert7l, en negro tambi6n sombreado de oro . Un caprichoso bigote dorado y negro, limits estas ins.cripelones .
A los lados derecho 6 izquierdo de ests parte central, las figuras de un indio v. de una espaffola que
representan respectivamente el comercio y .la industria americana y espaffols . Estas figuras estAn dibuladas en coloies gyana, azul, oro y gris.

260

BoLuTfN wiaAL D-H LA PRopncDAD rNmartiAL

En Is parts inferior se hallan colo,,adas sim6tricamente en todo lo ancho do Is etiqqets . diferentes
naedslIss de oro obtenidas por los solicitantes en varias exposiciones . Estas medallas so hallan separadas formando dos grupce de A custro, por un dibujo do capriebo en colores azul y rojo .
I~or dltimo sobre un fondo azul resa!ta una fain en arco,suiets i dos abrazaderas doradas y In cual
es de fondo, grana ribeteada do oro, en In quo se lee en caracteres blancos <MAlaga3, .

13 .518. Compahla An6nima Hilaturas de Fabra y Coats . Una marea de fAbrica denominada tLa
Dallay, para distinguir hilo de lino y algod6n en cualquier clase de ple~gado .

DIESCRIPC16N D18 LA MARCA

Consiste en un cuadrildtero de .cien centfmetros cuadrados formado por linens de color azul verdoso, encerraDdo varios dibujos caprichosos en el citado color y en blanco, los cuftles sirven de fondo
al principal distintivo que es una dalia euiuarnada con su tronco y dos hojas v 6, las diferentes inscripciones. que en sentido horizontal rodean A In referila flor .
Dichas inscripciones son Ins siguienteg : en In parte superior se lee 4:Simil Sedai. impreso en negro y
o(La Dalia* con carActer de adorno impreso, en negro, encarnado v dorado ; en el lado izquierdo se lee
c0ompafiia An6nima HiInturas de~* imprepo en negro y ~ K~bra v Coats> en encarnado- en el ladq de kecho se lee <32 ovillog de)j impreso en negro v c5O metr~s :~ en encarnado ; en la .parte inferior se lee
cFabra-Barcelona3.
impre'so en negro, encarnado y dorado ; finalmente completa In marca otra inscripI
ci6n que dice cMarca Registrada)) que en forma de arco estA colocada encima de In dalia .
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13 .520 .

Mr . Georges Chanteaud . Tres maremade filbricapara distinguir an producto farmac6utico .

MMCAMENTS DOSIMETRIQUES
CH . C H A NTEAU D

SEIAV""'LITZ

C"
a. CHANTEATJ D
54,rue des Francs-Zourgeois, PAk1 S
EXIGER LA SIGNATURE :

(j~~NN -

ORAArMt ETD&BYDRATZI ;

-e't

(21~j IT~8"O'l,
"is Fxv~ls-

<U

PURGATIF
Gette preparation sert 6entret-mr1afraicheur W
w dusang,&pr~vepirlep maladies niflammatoires
z
V) 11 ~ealiclmc Unyinwtderiil~4me
c2i Le :SelsdqS lAzseprennentl6matinAI'm
cn di,-soiis -,i,§JeleauduThecudu Cafe
~- i Ladoselaxativ&cst fine cuilliiTee acaFe ]a &n

Z dose 'piqative
dune
.
r-?

uaill6rie & soupe

CHARLES CHANTEAUD-Ph54 RI1(- des Arajic.y Rourgebis

UrAeFl

r

Is

U

.DEscRiPcz6N DIC LAS MARCAS

1 .a Esta marca estA limitada por~una orla de forma general rectangular, decorada y dentro del
espacio que limita, van dispuestas las inscripciones : Odedicaments dosim6triques-Ch . Chanteaud Sedlitz Ch . Chanteaud-54, Rue des Francs -Bourgeois -Paris- Exiger la signature : Ch . Chanteaud
~rubricado).
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Hacia los lados, en la parte superior, se dibujan el anverso y reverso de una modalla de la Exposici6n de Paris de 1900.
2 .11 Consiste en un frasco de cuorpo cilindrico y de cuello iambl6n cilindrico .
Ea el cuerpo Ileva las inscripelones de relieve : KSedlitz Chanteaud-b4, R . des Francs -Bourgeois
-Paris> .
Entre el cuello y la cApsula de cierre va dispuei3to un gallardete coja la inscripei6n : (xSe m6fier des
imitations -Exiger la signature de l'inventeur-Ch . Chanteaud (rubricado>, el todo est(L limitado por
una orla rectangular . Este gallardete estA representado en la parte superior izquierda del clicb6 .
La cApsula de cierre, representada en la parte superior del clich6, Ileva la inscripci6n : (ACh. Chanteaud-Parfs-54, Rue des Francs-Bourgeois>>, limitando esta inscripci6n una orla circular.
3 .1 Esta marea es una etiqueta con tres lados rectos y el de la parte superior eurvo, vi6ndose en
esta parts superior dibujados una balanz* en el centro, una rnatraz de dos bocam A la izquierda y un
frasco de tres bocas, y un mortero de farmacia A la derecha .
En I& parte inferior y 6. un .lado se lee la inscripci6n: <Medicaments dosim6triques-C . .*, y al otro
lado ~Charles Chanteaud~(,' .>
En ]a parts central se lee la inscripei6n : eSedlitz Ch . Chanteaudx,, formando dos arcos, y siguen
Inego otras inscripciones en franc6s relativas al uso de Sedlitz Chanteaud, dosis, nombre del autor,
direccl6n y firma.

13 .526. D . ViceDte do Gran y Cambray . Una marca do fAbrica denominada <Rioja Clarete :p para
distinguir vinos .

w~"OL,41i NOW

(RIOJA)
DIMCRIPaft DX L& UKUCA

Consists la marca en una etiqueta apaisada en cuyo extremo superior al margen izquierdo hay un
brazalete dibujado A capricho y 6, continuaci6n formando rengl6n se lee ~KR!oja Clarets*, y debajo y
para separar lo impreso, un bigote d capricho dibujado . En rengl6n separado, la palabra ~cBarca florid" como caracteristica distinei6n do la clase del articulo y en rengl6n pof debajo al margen izquierdo ctres afiaos3- y al derecho <Haro :~ y entre Ifneas cRioja3, .
Esta etiqueta cuya escala es variable, esti destinada A ser colocada en las botellas quo contengfin
el vino, asf como en el'papel do envolturas, envases y cuantos fitiles se empleen para su envasamiento
v conservacion y serA impresa en las siguientes tintas .
Ei brazalete, la palabra <<Barca-florida), y <<Haro>> on purpurina, carmin y negro, el resto del dibujo
en tinta negra y todo ello en fondo blanco .
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13 .522. Sopiedad Coma ClIvIlles v Clavell, Socledad en comandita . Una marea de fAbrica para distinguir tejidos de algodon .

Aoil-N
-

DESCHIPC16N DR LA MARCA

Consiste en la denominsci6n ((Guillermina* .

13 .528 .

D . Joaquin Ribeyro . Tres marcits do fAbrica para distinguir cognacs .
X
671,--

Ale

6K W&~
27
6
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28
5
D-EsewpoiWDE LAS MARCAS

1 .11 La mares consiste en una etiqueta que encierra las siguientes iuscripciones : Xognac Fine
Champagne- Jacinto Riboyro-Jerez de Is Fiontora~ .
Entre las Ifnea i)rimera y segunda, fi.gura un angelito desnudo, que parece flotar en los alres sostenido por un trozo de lienzo que le presta las veces de alas; y en Is esquina inferior dereeba de Is eti26
queta, hay este signc. : - .
Completa la marea el emblem& herAldico do Is casa Ribeyro, que So manifiesta on el. superior extrerno !zquierdo de Is misma, v que So halls constituido por tin escudo rematado en Is parts alta por
casco guerrero medioeval de plata con penacho de tres plumas de oro ; plata y azul, respectivamente, v
transparencias rojas en las viseras; mientras el. escudo So compone de campo rojo en el. marco, esmaltado por ocho estrellas de oro, y en e1 fondo, de campo de plats y azul, cruzado de arriba abajo v de i7 quierda 4 derecha por banda, tambien de plats, vi6ndose una torre de color terroso A Is izquierda inferior de esta hands .
2 .a La mares consiste en una etiqueta que encierra las siguientes inscripciones- tCognac Fine
Champagne - Jacinto Ribeyro -Jerez de Is Fronteras .

Entre las lineas primers v segunda, figuran dos angelitos desnudos, que parecen flotar en los aires
sostenidos por trozos de lienzo que les prestan las veces de alas; y en Is esquina inferior derecha de Is
27

otiqueta, hay este signo: 6
Completa Is mares, el emblems herdldico de Is casa Ribeyro, que se manifiesta en el superior extre
mo !zquierdo de Is misma, v que se halls constituido por un escudo rematado en Is parte alta por c as
co guerrero medioeval de plats con penacho de tres plumas de oro, plats y azul, respectivamente, y
transparencias rojas en las viseras ; mientras el escudo se compone do campo rojo en el marco, esmaltado por ocho, estrellas de oro, y en el fondo de campo de plats v azul, cruzadj, de arriba abajo y. de izquierda 4 derecha por hands tambien de plats, vi6ndose una torre de color terroso A Is izqu .ierda infefior de esta hands .
3 .1

La mares consiste eD una etiqueta

que

encierra las

Champagne - Jacinto Ribeyro-Jerez de Is Frontera~. .

siguientes

inscripciones :

KCognac Fine

Entre las lineas primera, v segunda, figuran tres angelitos desnudos, que pareeen flotar en los alres
sostenidos por trozos de lienzox que
28
Is etiqueta hay este signo : -5

les prestan las

veces de alas y en Is esquina inferior derecha de

,Completa Is mares el emblems herAldico de Is casa Ribeyro, que se manifiesta, en el superior extre-
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mo jzquierdo de la misma, y que se balla constitufflo por un escudo rematado on la parte alta por Casco
guerrero medirieval, de plata, con penacho de tres plumas de oro, plata ~ y azul, respectivamente, y
transparencias rojas en las viseras, mientras el escudo so compone de campo roj6 en. el Marco, esmaltado por oebo estrellas de oro, y en el fondo, de campo de plata y azul, cruzado de arriba A abajo v de
,
!zquierda i derecha por banda, tambidn de plata, vi6ndose una torre de color terroso A la izquierda inferior de esta banda.
Lo quo so anuncia A los efectos oportunos .

7 .0
AMPLIAC16N
13 .377 . 1) . Juan Romero, en instancia presentada con feeba 22 do Enero de 1907 manifiesta que
la marca que fu6 publicada en el BOLBTIN COrTeSpondiente al 1 .0 de Enero de 1907, con la denominaci6n <Esporanto* se amplie para distinguir todos los artfeulos de comer, beber y arder .
Lo que se anuncia para que los que teDgan que reclamar en contra de su concesi6n presenten dentro del Ormino de sesenta dfas las oposiclones que estimen oportunas,

8 .0

con arreglo a' lo prevemido en el art. 83 de
Relaci6n de las nzarcas vzoduificadas
11
la Ley de Propiedad Industrial y Comercial de 16 de Mcqjo de 1902.
13AM Sociedad M . Carlos Butsems Fradera . Una marca de fAbrica para distinguir cal hidrAulioa
y comento portland .

10 r

PRADFgN'

DESCRIP06N DE LA MARCA

Consiste en un dibujo circular que tiene una zona anular con las inscripciolles ePortland ceuientGarraf-Trade mark*, y un monograma formado con las letras <C . B . F .~. En ]a parte interior se contione el dibujo de un faro oncendido, v exteriormente eu arco de efreulo va dispuesta ]a indicaci6n
((M . C . Butsems v Fradera .-Barcelona,# .
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A Juan Prat y Llobet. Una marcs de comerclo par& distinguir un espeeffico.

GASTROGENO
DIMMMON DR " M"Ck

Consists In, marea en I& denominacion -Cxastr6geno3, .
Lo que so anuncia pars quo los que se crean perjudicados con Ins modificaciones solicitadas presenten, dentro del Ormino de sesenta dfas, las oposiciones que estimen oportunas,

9 .0
AVISO
En instancia presentada por D. G . Marsb, en nombre do los Sres . Lucas y Compaffia, so solicits I&
caducidad por falta do uso de la marca 4.205 do los Sres . Estienues y Falp . Acomp&iianse una certificaci6n del Registro mercantil de Barcelona demostrativs haberse disuelto Is sociedad, quedando uno
do los socios con el activo y pasivo, y otra certificaci6n del Sindicato del gremio de merceria, en Is que
se asegura que el referido socio se retir6 corapletamente del negocio .
Lo que se anuncia A fin de que los que se crean perjudicados, puedan alegar lo que estimen pertinente en el plazo de un mes, 4 contar desdo Is presente publicaci6n .

10.0
Llelacio'n de las marcas de Fdbrica

de Comercio CONCEDIDAS, ANULADAS,

OADUCADAS Y DENEGADAS en las .fechas que a' continuacio'n se expresan .

13 .214, Sociedad Soler y Pascual. Una mares do fAbrica denoininada C.Fuente del Toricop, pars
distingair papel de fumar. Concedida on 26 de Enero do N07.
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0 .215 . Raz6n social Pedro Domeoq . Una marea, de f dbrica para distinguir vinos Concedida eu 26
de Enero de 1907 .

IV L)E 18 I)E
.X

--r-1760
.

X

,Nx\~

"Cy

-1730

.
JEREZ DE LAFRONTERA .

13 .217 . Raz6n social Pedro Domecq . Una marea de f6brica para distinguir vinos, Concedida en
26 de Enero de 1907 .

A
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IM,

-PrEDRO DOMECQ
Ez
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i3 .2iG . Raz6n so-clal Pedro Domecq. Una mares de fAbrica pars distingnir vinos . Concedida en 26
de Enero de 1907,

~'4
Ely

IDC'

130

0

-4

OF-M,c

u

17

UE -P EZ DE LA FRONTERA

13 .234. D . Jer6nimo Velitzquez. Una marea de f Abrica para-distinguir productos qufmicos y farmae6uticos. Concedids en 26 de Ene,o de 1907 .,
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13 .218 . Raz6n. social Pedro Domeeq . Una marea, de f6brica para distinguir vinos. Concedida en
26 de Enero de 1907 .

t
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13 .219 . Raz6n social Pedro I)om,ecq . Una marca de f4brica pam distiaguir -NInos . Concedida en
26 do Enero de 1907,
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13.220 . Raz6n social Pedro Domecq . Una marea de f4brics para distinguir vinos . Coneedida
on 26 do Enero de 1907 .

N

13.223 . Sres . Alvarez y Mayol . Una marca do comercio pam diatinguir vino quinado de su
preparaci6n . Concedids en 26 de Enero de 1907 .

Iii
Fv

NO

00

r,4Lu N
9
Ct.,
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0 .168 . Sociedad M . Carlos Butsems y Frade .
ra . Cuatro warcas de fAbrica para distinguir la
I .a cal hidrAulica y las otras tres cemento portland,
Concedidas la La, 3 .1 y 4.a en 6 de Febroro de
1907 .

alimenticias y vegetales y d-ulces . Concedids on 26
de Enero do 1907.

~a MARCAREGISTRADA -.5

.'3 ~

FRAI)EY-N'

13 .213 . D . Jos6 Campins . Una marca de fibrica pstra distiDguir boas, manguitos, chaquetas,
para sefiors, bocamangas y cuellos y toda clase de,
articulos de piel adomados con ella, manguiteria y
peleterfa en gonerai. Concedida en 26 de Enero
de 1907,

I

~KIA
Oz,
'0-

E-

13 .210 . D . Jos6 Manresa Pamcual . Una marea
de fi6briz% par& distinguiT toda clase de oonservas

y
rT tej
;

0 (J .

,

kDjj-S-

13 .222 . D . Juan Victor MendizAbal . Dos
mareas do comerclo para distinguir todo g6nero do
laminaciones y fundiciones en toda clase de metales, forjados, armas blancas y de f uego cualquie ra que sea el sistema, y clase: cuchilloria y similares couao tijeram, tenacillas y dermis ; toda clase de
vajilla metilica, cubiertos, cazos, espumaderas,
bateria de cocina en general, cocinas econ6micas,
toda clase de herramientas de agricultura, carpinteria, zapateria, ebanisteria, herrerfa y mocAnica
y toda otra herramienta que entre.'parte metdlica;
maquinaria en goneral, tanto do agriculturs como
todo g6nero de industrias, coser, tejer y otras,
mAquinas de imprimir y de escribir; artfenlos de
quincalla, ferreteria, y cerrajeria; balanzas, bbsculas, pesas y :medidas do todas clases ; caj as f uertes
para productos de hojalateria, zinqueria y plomeTia, bizioletas, autom6viles y toda clase de vehf -
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culos ; relojeria, 6ptica v fitiles fotogrAficos; cartuchos de todas clases, aitefactos de gas y electricidad ; lampareria, instrumentos de mfisica v otros
de i)detal, aparatos y fitiles de cirujia y ortopedia,
bombas de todas clases, transmisiones v poleas,
pronsas do todas clases, sierras de todo g6nero y
articulos navales quo contengan parts metAlica .
Concedidas en 26 de Enero do 1907 .

OIZIDIOMIL
4-

Raz6n social Ernst Scharff . Una
13 .228 .
marea de fAbrica para distinguir aparatos para
afeitar, navajas de afeitar, suavizadores, tirabuzones, mAquinas para cortar el pelo y mAquinas
para esquilar caballos . Concedida en 26 de Enero
de 1907 .

JOTA
0 .229 . D . CAndido S . de la Fuente . Una
marea de fAbrica pam distinguir CaM Concedida
en 26 da Enero de 1907 .

13 .224 . Sres . Aivarez y Mayol . Una marea de
fAbrica para distinguir vinos, aguardientes, cog
nacs y licores . Concedida on 26 de Enero de 1907 .

MARCA R.FGISTRADA

13 .226 . Raz6n social Ernst Scharff . Una marea de fAbrica para distinguir mAquinas para cortar el polo . Concedida en 26 de Enero de 1907 .

KOH-i-NOOR
13 .227 . Raz6n social Ernst Scharff . Una
marca de fAbrica para distinguir m6quinas para
cortar el pelo . Concedida en 26 do Enero de 1907 .

JUVELITA

13 .230 .
Garfield Tea Company . Una marca de f6brica para distinguir praparaciones inedicinales. Anulada en 28 de Enero de 1907 .

12 .233 . D . Vicente de Castro v Les . Una marca de fAbrica para distinguir manzanilla aromAtica y'otras flores medicinales, Concedida en 26 de
Enero de 1907 .
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12 .932 . D. Antonio Armengol. Una marea de
ffibrica. denominada ((EI pavo real:k para distinguir Leifas lfqnidas . Concedida en 26 de Enero,
de 1907.
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13A66 . Sociedad Miguel Botella y Hermano .
Una marca de fAbrica denominada <<Elite.%, pam
distinguir papel de fumar en libritos, carteras,
gruesas y paquetes . Concedida en 30 de En m ro,
de 1907 .

XY 0

" 3F--

A-R~4 't~
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4

MICUP-L
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FA BRICANMS

13 .235 . Sres . E . Cammany y CompaMa . Una
marca de f4brica para distinguir cerveza de su fabricac!6n . Concedida en 26 de Enero, de 1907 .
12.964 . D . Juan Trasserra v Conill . Una
marca de f4brica para distinguir productos qui".D)Icos v farmacdaticos . DenegadR en 30 de Enero
de 190~ .

13 154. D . Enrique Blasco Gelpf . Una marca
de fiLbrica para distinguir tres especificos para
curar la gota, el paludismo v las arenillas . Concedida en 26 de Emero de 1907 .

,

-~,-

~j;~NL%Q-v
CjQ>

.OCIDt'MOL."'
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13 .239 . Sociedad Gordon Manufacturing Com- I zado y cepillos y pafios pars aplicar dicho Articulo .
pany . Una mares do f-Abrica pam distinguir toda
Concedida on 26 do Enero de 1907 .
clase de tirantes de uso personal v ligas . Coneedida en 28 de Enero de 1907 .

13 .247 . Raz6n social I . D . Riedel Actiengesellchaft . Una mares de fibrica pars distinguir
medicamentom pars personas y animales . Concedida en 26 de Enero do 1907 .
13 .240 . Sres . Oller y Niqui . Una mares de fAbrica pars distinguir tej1dos de algod6n . Ooncedida en 28 de Enero de 1907 .

Bornyval
13 .249 . D . Miguel Botella y Hermano . Una
mares do fibrica pars distinguir papel de fumar
en libritos, carteras, doblado, blocks, resmas .
Concedida en 26 de Enero de 1907 .

13 .244. Sres. Mufioz y Rodriguez . Una mares
de ftbrica pars distinguir mantecadori . Concedida
en 30 de Enero do 1907 .

0

CION
SPICAN

13 .245 . Corporaci6n American Chemical Manufacturing Mining y Comp&Efa. Una mares de
f4brics pars distinguir cremas 6 1witre pars el cal-

L IOTELLIAT

"s
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13 .236. D . Antonio Subirb. y Marquet . Una marea de fAbrica para distinguir un jarabe t6nico
cardiaco . Concedida en 28 de Fnero de 1907 .

CARDIODINAMO
13 .243. Raz6n social C. Gisbert Terol, Sucesores . Cincomareasdef4bricadenominadas .KLa Americana, Rey de Oro, Rey de Copa, Rey de Espada y Rey de BastoN, PRra distinguir papel de fumar en
cubiertus, libritos, carteras, resmas, millares y blocks . Concedidas en 28 de Enero de 1907 .

ZA AMERICAM
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13 250 . D . Miguel Botella y Bormano . Una
marca de fAbrica para distinguir papel de fumar
en libritos, carteras, doblado, blocks y resmas .
Cbneedida en 26 de Enero de 1907 .

decolorar aceites . Concedida en 26 de Enero de
1907 .

x,iori din
V1

0

13,258, D . N. de Azqueta . Una mares de fAbrica para distinguir aguas carb6nicas, bebidas
gasoosas, jarabes, horchatas, vinos, cervezus, licures y bebidas de todas clases . Concedida on 26
de Enero de 1907 .

01C
y

EU

41

LL"ol

13 .252 . D . Manuel C . GonzAlez Soto, Una
marea de comercio para distinguir vinos, aguardientes, cognacs v licores . Concedida en 26 do
Enero de 1907 .

13.260 . D . Hilario Gru6 . Una marea de comercio para distingouir productos qufmicos y farmae6uticos . Concedida en 26 do Enero de 1907 .

'D

BATAlki 13 .255 . Raz6n social Hermam Beusmann .
Una marea de fAbrica para distinguir polvos para

'ST
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13.259 . 11) . Lamberto Gorriz y Gorriz . Una
marca de f4brica para distinguir especificos, productos qufmicos y desinfectantes . Concedida on 26
de Enero de 1907 .

279

bles aplicables i 1-~s arados. Concedid i en 26 de
Enero de 1907 .

E PINDADOG-P,
'N~ '
CA REGISI"?'0'9

13 .262 . D . Antonio Ammann . Una marea de
comercio para distinguir (mlzado do goma, 6 sea
chanclos, suelas y tacones . CoDeedida en 26 de
Enero de 1907 .

13 264 . D . Arturo Baldris MonrAs . Una marea
de comercio para distinguic toda vlase de artimilos
funerarlos . Concedida en 26 de Fnero de 1907 .

i

13-270. D . Eustaquio Pindado L6pez, Una
marca de fAbrica para distinguir aparatos rejaorejera, quitatierra de figuras v dimensiones varia-

280
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RK-13 .248 . Raz6nF;ocistlC .GisbertTerolSucesores.CincomarcasdefAbriesycomercioparadistinguir envases para libritos, carteras, resmas, millares y blocks de papel de f umar . Concedidam I& tercers,
eparta y quinta en 28 de Enero de 1907 .

13 .265 . D .a Ursula FernAndez Caballero, Viuda de Pifiero . Una marea do fAbrica para distinguir
un peri6dico . Concedida en 26 de Enero de 1907 .

NOUCTfN MCIAL DIE LA PROPIRDAD INDUSTRIAL
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13 .241 . Sres . Caralt y Compshia . Una mare& de fAbrica para distinguir hilados y torcidos de cafiamo, lino y yute . Concedida en 28 de Enero de 1907 .

:13 .266 . Sres . SAnchez Romate, Hermanos . Una mares de comercio pars distinguir un vino de
Jerez . Concedida en 26 de Enero de 1907 .

44~
BODEGAS DEL

1x;Wo 5choR DuQur DEAL AfODOVAR DEL Rla.

AMONTILLADO
13 .271 .
Raz6n Social Deutschluzemburgische Bergwerks und Hutter Actiengesellf3chaft . Una
marea do fAbrica pars distinguir barras de metal laminadas, carriles, viguetas y hierro laminado en
todos los perfiles . Concedida en 26 de Enero de 1907 .

66
.
,,Grey

IA) que se anuncia pars quo los interesados se presenten en el Neggociado del Registro do Is Propiedad Industrial y Comercial, iL satisfacer on el plazo de quince dias, Is cuota correspondiente al primer
41ninquenio .
11w*
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11 .0
Relad6n de las mareas iAtemacionales concedidas e)b lasfechas que d continuacl6n
se expresan.

i

5 .732 . Mr . Nicolay ot Compagnie . Una mares
pars distinguir productos farmac6uticos . Concedida on 15 do Eaero de 1907 .

5.733y5731 . DofiaEmilIaCarle,,4,Viadade
J
Jos6 Tolrd . Dos mareas pars distinguir hilalados,
aprestos y tisdes de algod6n . Concedida en 15 de
Enero de 1907 .
5.735 . Mad . Vve . Jablouski, n6e Chapireau .
Una marca pars distin.guir sellos Acimos (pars medicamentos) . Concedida en 1 .5 de Enero de 1007 .
5 .736 y 5 737 . 'Hr . Ernest Hermann ot Compagnie . Dos maroas para distaiguir productos y
conservas alimenticias, etc . Concedidas en 15 de
Enoro de 1907 .
5 .738 . Mr . Paul Prot . Una, uiarca pars disthiguir productos de perfumpria . Concedida en 15 de
Enero do 11007 .
5 .739 y 5 .740 . Mr . Mareschal et Compagnie .
Dos marcas pars istinguir vinos de champagne,
etc6ters . Concedidas en 16 de Enero do i 907 .
5 .741 . Mr . Henry Choudoau . Una marca pars
distinguir aceites y grasas y especialwente productos lubrificantes, etc . Concedida en 16 de Ene
ro de 1907 .
5 .742 A 5 .745 . Societ6 Anonyme des produits
Fred Bayer et Compagnie . Cuatto marcas pars
distinguir preparaci6n y productos farynae6uticos .
Concedidan on 16 de Enero de 1907 .

i
i

5 .746 1 5 .749 . Mr. Pierre Houor6 Fortin .
Cuntro marcas pars distinguir productos alimenticios y otros . Concedidas en 15 de Enero do 1907 .
5.750 . SouieW Anonyme d'Exploitation des
Papeteries L . Lacroix Fils . Una marca pars dis tinguir papel de fumar y paquetes do cigarrillos .
OoDcedida en 15 de Enero de 1907 .
5 751 . L . et C . Hardtmuth, Una marca pars
distinguir metal extra blanco y todos lus a rticulos
fabricados con dicho nietal . Concedid, en 15 do
Enero de IIJ07 .
5,752 . D . Gabriel Henry De,-I(,s . Una mares
pars distin .guir un producto farmao6utico, Con,~e dida en 1 .5 de Enero de 1907 .
5 .753 . D . Le6ii Pige6n Una wares pai-a dis
tinguir estere6scopos y sus vistas . Concedida, en
17 de Enero de 1907 .
5.754 y 5 .755 . 31r . Albert Schuler . Dos marcaspara'distinguir productos do perfumedapara
Is limpieza de ap~aratos dentarios . Cuncedidas en
17 de Enero do IU07 .
5 .756, 2Jr . Philippe Gadeu, Una mares para
distinguir quina . Concedida, on 17 de Enero
de 1()07 .

5 .757 . D . Manuel C . Gonmilez, llarqu6s de
Bonanza . Una mares pars distinguir un aperitivo .
Concedida en 17 de Enero de IU07 .
5,758 . Societ6 F. 1 . A . T . Fabbrioa ftaliana
Automobili Torino . Una maroa pars dibtinguir
autoin6viles, pieza8 y sjujilares . Coucedida en 17
de Enero do 1907 .
5 .759 . Mres . Martini et Rossi . Una mares
pars distiDguir un licor. Concedida en 17 de Enero
I de 1907 .
Lo que so anuncia pars conocimiento de los interesados A los efectos oportunos .
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12.0

Relaci6n de los 311odelos y dibuj*os de fibrica solicitados con arregio 4 la leg
de 16 do Mayo de 190.2.
436 .

Sres . Dentsch y Compafifa . Veinte modelos industriales para distinguir pastiEas de Aliuid6n .

284
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DESCRIPCION

Los
1 .0
2 .1
V
4.0
V
6 .0
7 .0
8 .1
9.1
100
11 .0
12.'
13 .0
14 .0
15 .0
16 .0
17 .0
IS .'
19 .0
20 .0

modelos, que pueden ser de hierro 6 materia an6loga, consisten en ;
Un prism& de base oval .
Un huevo.
Un tetraedro irregular .
Un prisms pentagonal regular de pequefla altura .
Un dodecaedro regular .
Un prisms estrellado de base dodecagonal irregular.
Un eptraedro regular .
Un prisms de base encagonal irregular,
Una pirAmide cuadrangniar .
Un ellindro con una escotadura curva.
Un prisms estrellado de base decagonal regular .
Una pirAmide cuadrangular regular.
Un prisms exagonal regular .
Una esfers .
Un prisms decagonal regular .
Un prisms octogonal regular .
Un cilindro de pequefia altura .
Un prisma cuya base es un rombo .
Un prisms triangular regular .
Un cilindro de mayor altura que diAmetro base .
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Sres . Deutsch y Compnfiia . Un modelo, industrial para distinguir pastillasde almid6n .

DEScRiPci6N

Los modelos que Pueden ser de bronce, hierro 6 materias anAlogas, consisten :
'Ndm . 1 . Es un paralelepfpedo recto cuya parts euperior es un rectAngulo que present& dos Ifneam
horizontales que Is dividen en tres partes iguales entre sf.
Ndm . 2 . Es un paralelepfpedo de base cuadrada .
NAm . 3 . Es un paralelepipedo de base rectaDgular cuya cam superior aparece verticalmente dividida en dos cuadrados iguales .

288

463 .
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Dofia Luisa Pav6n y Alufloz . Ginco modelos industriales de cuellos de botellas y frascos .

A`X

5
DESCRIPci6N

1 .1 Se earacteriza per presentar al rededor del cuello de la botella una moldura zc* plana per I a
cara superior y curva on los bordes v en la cara inferior, encima do una canal cb-.~ estrecha, y redondeados los bordes de la boca ca>) .
2 .' Se caracteriza per presentar al rededor del cuello de la botella una moldura 'xc~~ . plana per la
cara supericr y carva en los bordes v en la cara inferior, encima una canal ancha .<d3, y redondeados
Jos bordes de la boca <a)) .
3 .0 So caracteriza per presentar al rededor del cuello de la botella una moldura ge>> plana . per la
cara superior v cur va on los bordes v en la cara inferior, encima una canal anclia (((I>> . redondeados Jos
bordes de la boea ca~, v dentro de esta una ranura qo-> .
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4.0 Se caracterizapor presentar al rededor del cuello unamoldura Kf:o pl&na por arriba y por abajo
y con los bordes redondeados, encima una canal ancha <d3, y redondeados los bordes de la, boo& a" .
5 .0 Se caracteriza por presentar estrias ((gD en el fondo de una canal que rodea el cuello, de la
botella.
Lo que se anuncia, en cumplimiento de lo prevenido, en la ley de, 16 do Mayo de 1902, para losque
quo tengan que reclamar en contra lo hagau en el t6rmino de sesenta diss, A contar desde la, fecha de Is
publi@wi6n do este BOLETfN.
.

13.0

Relaci6n de los modelos y di'bujos que han sido mo4ificados.
422.
mid6n.

Societ6 anonyme des Uslues Remy . Un modelo industrial para distinguir pastillas de al-

DESCRipci6N

Este modelo, se compone de una pastilla que forma un cuadrilAtero 6 cuadrado perfecto. En la-parte superior del plano aparece un reborde en forma de media cafia por one cuatro costados y encierra
un plano liso .
El plano inferior es completamente liso y los cuatro costadou son tambidn lisos, unidos en. sue lfmi
tes por unas curvas .

200
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Societ6 Wran Fr6res . Un modelo industrial par* distinguir u,na f uente filtro .

DESCRIPci6N

La presents descripci6n se refiere A un modelo de fuente filtro, heoho de cerAmica (porcelana de
ainianto, porcelana, loza, etc .), caracterizado por su forma y su ornamentaci6n .
La tapa comprende una cruz jforraando ass. y Ileva ademAs cuatro pares de atletas que sirven de
adorno A los 6uatro aguieros de Yentilaci6n . El cuerpo de la fuen'e va adornado por cuatro, caduceos,
uno de los cuales (qne es el que aparece do frente en el dibujo) descansa sobre un escudo .
Los adornos, 6 seal .las alas, caduceos y el escudo, van moldeados en relieve . Este modelo puede ha cerse en todas dimensionen y ser esmaltado, pintado 6 barnizado en cualquier Color .
Lo que se anuncia para que dentro del Ormino de sesenta dfas presenten las oposiciones que estimen oportunas los que se crean perjudicados en sus dereebos .

- - --09--y~Wftism-

--
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14 .0

Re~m6m de los expedielde-3 recibidos en el Al~qociado del flegistro de la Propiedad Indastrial,y Comercial, en solicitud de registro de Nombre Coviercial.
1.294 . 1 1) . Jos6 Cullao . Soliuita registrar el noinbre comercial oon, la. denouiinaci6n de ul-h-fensa Cu~
merciab., para distinguir su establecimiento de Agencia de informos comerciales, cobro de or6ditos, ubtenci6n de Patentes de invenci6n, inarcas de fAbrica v otras. Presentaria la solicitud en el Registro de
este Alinisterio en 27 de Diderribre de 1906, Recibida er. 28 de idem .

Z QA10 a, COUXCV~C&
1 .295 . D . J . Balart . Solicita registrar el nombre comercial con ht ilenominac!6D de <J . B Grw'~,
para distinguir sti establecimiento de fabricaui~5ri v V6nta de betunes Wstres, cremas, tinturas v todu
clase de coin bi nacione .3, etc ., situadu en Barcelona . Presentada lit -,ioliciiwl en el INgistro de este Ministerio en 28 de Diciembre (1~5 IIJOIS Itecibidu en. 2D de idem .

JO'Ro CROS
1 .296 . D . Carlos Cavijoh y Serra . Solicita registrar el nombre eomercial con ]a denoininaci6n de
,KFibrica de pan, El Laurel :~ para distinguir su establecimiento de fAbrica de pan, situado en CAdiz .
Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 31 de Diciembre de 1906 . Recibida en 31
de idem .

1'~-*A
(-v DID - PAIT

EL LAUREL
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1 . 297, D . SebastiAn HernAndez . Solicita registrar e1 nombre comercial con la denonomin aci6n
de KLa Suizar, para distingulr su establecimiento de lecherfa, mantecas y quesos~, situado en Is Coruffa .
Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 8 de Enero de 1907 . Recibida en 9 de idem .

LA SUIZA
1.298
Srem . FernAndez y de Pedro, Solicitan registrar el nombre comercial conladenominaci6n de cPerfxitnerfa Ideal* pam distinguir su estabIecimiento de venta de toda clase de perfumerfa
y objetos de tocador, situadd en esta corte, calle Mayor, $0 . Presentada la solicitud en el Registo de
aste Ministerio en 8 do Encro de 1907 . Recibida en 9 de fdem .

PERFUMERIA IDEAL
1 .299 . Sres . D . Martin Pagnon .y D . Gregorio Pagnon . Solicitan registrar el nombre comercial con
Is denominaci6n do cPagnon Hermanos> para distinguir sa establecimiento de fAbrica de Armas de
fuego, situado en Eibar (GuipAzcoa) . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 10 de
Enero de 1907 . Recibida en 11 de idem .

- PAGNON HERMANOS
t .301 . Sres . Sim6n Castel, Socledad en comandita . Solicitan regiatrar e1 nombre comercial con I&
denominaci6n de affarinera San Sim6n* pare, distinguir su establecimiento do fAbrica de harinas, mituado en MAlaga. Presentada la solicitud en e1 Registro de este M ;nisterio en 19 do Enero de 1907 . Recibida en 20 de fdem .

HARINERA SAN SIMON
1 .302. D . Tiliberto Massa. Solicita regi-!trar el nombre comercial con la -denominaci6n do <Hotel
Castillwo para distinguir su establecimiento de fonda, restaurant y hospedaje para viajeros, situado on
Madrid . Presentada la solicitud en el Registro de esto Ministerio en 21 de Enero de 1907 . Recibida en
92 de idern.

HOTEL CASTILLA
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1.3.03 . Sr . Hijo de Guill .0 J . Huelin. Solicits, registrar el nombre comercial con Is denominaci6n
de cHijo de Guill.0 J . Huelin :~ pars distinguir su establecimiento de casa; de banca y comercio, situado
en Barcelona. Presentada Is solicitud ert el Registro de este Iministerio, en 19 do Enero de 1907 . Reclbids en 20 de Mem .

HIJO DE GUILL.0 J . HUELIN
1 .304. D . Antonio Cant6 P6rez Solicits registrar el nombre comercial con Is denominsei6n de W.Cinemat6grafo Moderno, El Turi" pars distinguir su establecimiento de proyeeciones cinematogrAficas,
situado en Valencia. Presentada ]a solicitud en el Registro de este Ministerio en 19 do Enero de 1907 .
Recibida en 20 de idem .

I~EM~T&R~FJNWIJOMK~0
t
ZF cz, -"v
99
L

TA RT11

1 .305. D . Eduardo Chalaux. Solicits registrar .el nombre comercial con 19 denominaci6n de IK AutoBarcelo-Agenclai, pars distinguir su establecimlento de autom6viles y ciclos, situado on Barcelona .
Presentada Is solicitud en el Registro de esto Miuisterio en 24 de Enero de 1907 . Recibida en 25 de idem

AUTO - BA RCELONA-AGENCI A
1 .306 . D . E . Izaguirre . Solicits registrar el nombre comercial con Is denominaci6n de <E. Izaguirre-Reus3,, pars distinguir su establecimiento de vents de vinom y aceltes, situado en Reus . Pre
sentada .la solicitud en el Registro de este Ministerio en 24 de Enero de 1907 . Recibida en 25 de idem,

E. Izaguirre.-Reus .
1 .307. D. Rafael J . Gimeno Vizarra. Solicits registrar el nombre comercial con I& denominac!6n
de cLos Gabriele", pars distinguir su - establecimento de cocinas econ6micas A gasi situado en Ma-
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drid . Presentada la solicitud en. el Regiwtro de este Ministerio en 2.5 de Enero de 1007 . Recibida en 26
de idem .

LOS' (I'ABRIELE's
4

--I

1 .308 . 1) Jos6 Raya RomAn . Sulicita registrar el no~nbre comercial con la denominaci6ii de <La
Gloria-ribibrica de Pano, para distinguir sli establecimiento do f6brica de pan, situado en Granada .
Presentada la solicidu I en el Registro de este -Ministerlo en 26 de Enero de 1907 . Recibida en 26
de Mom .

6LA 11 T

UJUNIA,-FAMICA DE PAR

1 .309 . D . Antonio Guti6rrez SuArez. Solicita registrar el nombre comercial Con la denominaci6n
de <Nlinerva)), para distinguir su establecimiento de carbones de todas clases, situado en Sevilla . Pro .
montada la solicitud on el Registro de este Ministerio on 25 do Enero de, 1907 . Recibida Pn 2(i de. idern .

Id=wm3m7rJL
LUO . Sociedad au6nima de Empresarijs do pompas Muebres . Solicite. registrar al nombre comercial con la denorninnei6n de La Egipoia :k, para distinguir su estableeimiento de pompas fdnebres,
situado en Barcelona . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 29 de Enero do 1907 .
Recibida en 110 de fdem .

LA EGIPCIA
1.311 . D. GIn6s Jumet y 0.9stella . Solicita wgistar,el nombre comercial con la denominaci6n de
~KG. Jurnoti,, daia distinguir,,m establecimieeto de embutidos de .todais clases y comercio al por mkyor,
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do toda clase do frutos, productos y articulos del ramo de comestibles, siturado on Barcelona . Presenta .
d& la solicitud en el Registro de este Ministerio en 29 de Enero de 1907 . Recibida en 30 de fdam .

G.

JORNET

1 .312. D . Joaquia A . Dalmau . Solicita registrar el nombre comercial con la denominacidu de <Lft
Badense> pars, distinguir su estableclaileno de saguros de todas clases, situado en Barcelona. Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 29 do Enero de 1907 . Recibida on 30 de idem .

LA BADEN5E
1 .313 . D . Francisco de Zea Bermudez . Solicita registrar el nombre comercial con la denomjna(-A6n
do KSociedad Nacional de Cr6dito Comercial 6 lndustrial)~ para distinguir su establecimiento de C1 .6dito
al objeto de fomentar y facilitar el desarrollo del comerclo y de la industria, 31tuado en Madrid . Presoutada la solicitud en el Registro de este Ministerio on 30 do Enero do 1907 . Recibida en I .' de Febrero
de idem .
El intererado debrA remitir el indice de 4)s docarnentos preseutados v testimonio do la couHtitueidn
do la Sociedad .

SOCIEDAD NACIONAL BE CBMTO
COMERCIAL t INDUSTRIAL

1.314. D . Diego Ferguson, en representaci6n de la Casa Mackenzie et Comercio . Solicita registrar
el nombre comercial con ]a denominaci6n de cMackenzie et C .'> para distinguir su establecimiento de
crianza y exportaci6n do vinos, situado en J3rez de la Frontera . Presentada la solicitud en el Registro
de este Ministario en 1 .0 de Febrero de 1907 . Recibida en 2 de idem .
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1.315 . D . Jos6 Paredes Pastrans, Solicita, registrar el nombre comercial con la denominaci6n de
cGran Hotel do Paxfs* pam distinguir on establecimiento de hotel pars viajeros, situado en CAdiz .
Presentada la solicitud en e1 Registro de este Ministerio en 1 .' do Febrero de 1907 . Recibida en 2 de
fdem .

2
Lo que se anuncia, en cumplimiento do lo prevenido en I& ley de 16 de Mayo de 1902, para que los
quo tengan que reclamar on contra lo hagan en el tOrmino de sesenta dfas, A contar desda Is feebs de

Is publicaci6n de este, BoLF.TiN .

I~w

Tip. & Alvarez.-Barce, 20 (Madrid).

