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PRECIOS DE SUSCRIPCI6N
( 16,00 pelotas al ano .
Madrid y prouhicias . {
7,50 id .
al semestre .
3,75 id .
al trimestre .
Ndmero suelto . . . . . .
0,76 id .
Extranjero . . . . . . . . . 30,00 id .
al ano .

DIRECCI4N Y ADMINISTRACI6N
MINISTERIO I7E FOMENTO
Las horas de despacho son las mismas que tiene
de oficina el personal de Secretaria de dicho Ml-

Los pagos se hacen por adetantade en papet de pagos
at Estado'
La reclamaciones de niumeros extraviadus en Correos,
solo podrAn servirse dentro del Ormino de un ;mes de ha- I{ ni8terio.
ber ocurrido la falta .

I

I®

INVENCIONES
Patentes.

-

1 .°-Solicitadas y concedidas .
2 .°-En suspenso por defector .
3 .°-Sin curso .
4 .°-Anuladas .
b .°-Expedidas .
6 .°--Pr&cticas acordadas .
7 .°-Pago de anualidades y prActicas que deben
verificarse del 1 .° al 1b de Mayo pr6ximo.
CERTIFICADOS DE ADICI6X
8 .°-Solicitados y concedidos.
9 .o-En suspenso .
10 .°- Expedidos .
ll .e-Prdcticas acordadas.

DISTINTIVOS
Marcas .
12 °-Solicitadas .
13 .°-Concedidas .
14 .°-Denegadas .
15 .'-Anuladas.
16 .1-Certificados titulos expedidos.
17 .o-Quinquenios que vencen en Mayo pr6aimo .
MODELOS Y DIBUTOS
18 .°-Solicitados .
19 .0-Concedidos .
20 .°-Certificados titulos expedidos .
NOMBRES COMERCIA LES
21 .0-Solicitados .
22 .1-Certificado9 titulos expedidss .
23 .-Aviho sobre la devoluci6n de una fianza .
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2N"r7ENC20NES
PAT~NTE'.~"
Solicitadas

1 .0

y concedidas

43 .818 . D . Benito Sanjuan Barrugat . Patente
de inventidn por veinto anos por xUn resultado
industrial naipes anunciadores». Presentada la so licitud en el Registro de este Ministerio en 10 de

Ago.qto de 1908 . Recibido el expediente en 11 de
idem . Concedida la patente en 9 Octubre idem .

43 .974 . D . Carlos Colombo . Patente de invenci6n por veinte afros por «Un sistema de anuncios'
luminososa . Presentada la solicitud en el Gobierno civil do Barcelona en 2 de Septiembre de 1908 .
Recibido el expediente en 10 de idem . Concedida
la patente enl30 de Diciembre de idem .
43 .987 . D . Miguel Sdnchez y S6anchez . Patento de invenci6n por volute afios por <Un nuevo
producto industrial, consistente en toda clase de
vinos, cervezaa, refrescos, licores, aperitivos y
gaseosas de invierno,obtenido 6 fabricados en
sifones, bien sea por medio del ~acido carbdnieo 6
por cualquier otro gas quo prodwca el snismo
efecto~, . Presentada la solicited en el Registro de
este Ministerio en 10 de Septiembre do 1 :08 . Recibido el expediente en 11 de idem . Concedida la
patente en 22 de Marzo de 1'.109 .
44 .403 . Sociedad Mercantil Sitjas, Bigas y
Compafiia . Patente de invention por veinte axios
por ,:La fabricaci6n de corcho aglomerado con
alma metalica 6 de madera» . Presentada la solici
tud en el Gcbierno civil ('e Gerona en 13 de Noviembre de 1908 . Recibido el expediente en 20 de
idem . Concedida la patente en 2"r de Marzo 1909 .
45 .515 . D. Francisco Est6banes. Patente de
invenci6n por veinte afios por ~cUna Manta amovible y desmocutables. Presentada la solicited en
el Registro de este Ministerio en 6. de Diciembre
de 1908 . Recibido el expediente en 7 de idem .
Concedida la patente en 27 de Marzo de 1909 .

44 .558 . D . Santiago Sanz . Patente de introduccion por pinto axios por eUn sistema de sombreros impermeables para minasa . Presentada la
aolicitud en el Registro de este Ministerio en 14 de

Diciembre de 1108 . Recibida el expediente eu 16
de idem . Coneedida la patente en 27 Marzo 1909 .
44 .750 . D . Vicente Fortea . Patents de havenc16n por veinte anos por cUn nuevo procedimiento para la preparaci6n y disolucion de los silicatos
de sosa y potasay . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 19 de Enero de 1909 .
Recibido el expediente en 20 de fdew . Concedida
a patente en 26 de Marzo de fdem .
44 .781 . Raz6n social Montilla Hermanos . Patente de invention por veinte aiios por cUnos hilos y cables aislados .de todas clases en los que el
aluminio sea el metal conductors . Presentada la
solicitud en el Registro de este Ministerio en 25 de
Euera de 1909 . Itecibido el expediente en 26 de
idem . Concedida la patente en 27 Marzo Mom .
44 .785 . D . Josh Jim6nez. Patente de invenci6n por winte afos por K :11Aquina clasificadora
de aceituna» . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Sevilla en 20 de Enero de 1909 .
Recibido el expediente en 26 do idem . Concedida
la patonte en 20 de Marzo de idem .

44 .838 . D. Josd Salvador Ropero . Patente de
invenci6n por volute aflos por cUn aparato de metal para interrumpir las corrientes el6ctricasr . Presentada la solicited en of Gobierno civil de Alicante en 27 de Hlnero de 1009 . Recibido el expediente en 4 de Febrero de idem . Concedida la
patente en 20 de Marzo de idem .

44 .877 . Sr . GonzAlez Iglesias . Patente de irtvenei6n por veinte aiios por xUn nuevo procedimiento de construccidnx . Presentada la solicitud
en el Registro de este Ministerio en 9 de Febrero
do 1909 . Recibido el expediente en 10 de fdem .
Concedida la patente en 27 de Marzo de idem .
44 .882 . D . Andr&s Piquero y Upez y D . Antonio Hidalgo L6pez. Patente de invenci6n por
veinte aiios por «Un proyecto de espectAculos, .
Presentada la solicited en el Registro de este Ni4inisterio en 10 de Febrero de 1909 . Recibido el'expediente en 11 de idem . Concedida la patente en
20 de Marzo de idem .
44 .918 . Mr . Albert Kunkler . Patente de invenci6n por veinte anos pox, KU na estufa de gas
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para calefacci6n y guiso~ . Presentada la solicitud
en el Registro de este Ministerio en 13 de Febrero
de 1909 . Recibido el expediente en 15 de idem .
Concedida la patents en 20 de Marzo de fdem .
44 .919 . Mr . Paul Maiiser . Patente de invenci6n por veinte anos por <Un nuevo sistema de
dep6sito de eartuchos para armas de fuego, de
aplicaci6n especial A las armas de retrocarga :~ .
Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 13 de Febrero de 1903 . Recibido el expediente en 15 de idem . Concedida la patents en
20 de Marzo de idem .
44 .920 . Mr. Hans Ries Patente de invenci6n
por veiate anos por <Un cairillo extinguidor de
coke . Presentada la solicited en el Registro de
este Ministerio en 15 de Febrero de 1909. Recibido el expedients en 16 de fdem . Concedida la patente en 20 de Marzo de idem .
44 .921 . Mres . William Richard Hartley et
Americus Franklin . Patente de invenci6n por
veinte a-ios por «11ejoras en las ruedas pars, vehiculos>> . Presentada la solicited en el Registro de
este Ministerio en 16 de Febrero de 1909 . Recibido el expedients .en 16 de Mom . Concedida ja
patents en 20 de Marzo de idem .
44 .922 . Raz6n social Ofenban Gesellschaft
m . b . H . Patente de invene.i6n por veinte afros
por rUn dispositivo para la maniobra A distancia
de las puertas do los hornos» . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 15 de
Febrero de 190 .x . Recibido el expedients en 16 de
idetn . Concedida la patente en 20 Marzo de Idem .
44 .923 . D . Luis Maso y Sim6 . Patente de introducci6n por cinco afros por tUn aparato para
encender y apagar ti distancia las lutes de gasp .
Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 15 de Febrero de 1909 . Recibido el
.expedients en 16 de 1dem . Concedida la patente
en 20 de Marzo de idem .

44 .924 . Sres . D . Agustin Olgaera y CArdenas
y D. Joaquin Garcia . Patents de ivenci6n por
veinte afios por <Una disposici6n mecAulca de
nuevo sistema para conseguir presiones, elevar
pesos, y usos anbalogos* . Presentada la solicited

en el Registro de este Ministerio en 15 de Febrero
de 1909 . Yecibido el expedients en 16 de idem .
Concedida la patente en 20 de Marzo de idem .

44 .925. Mr. Franz Seibold y Raz6n social
I3rilder Grunbaum . Patente de invanci6n por vein to afros por <Un abanico sombrillaa . Presentada
la solicited en el Registro de este Ministerio en
15 de Febrero de 1909 . Recibido el expedients en
16 Mew . Concedida la patente en 23 1Vlarzo idem,
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44 .929 . Mr . Olivier Eugene Emile Proux .
Patente de invenci6n por veinte afros por fUna
vAalvula para calienta banos:~ . Presentada la solicitud en el Registro de este biinisterio en 16 de
Febrero de .1909 . Recibido el expedients en 17 de
idem . Cancedida la patents en 13 Marzo de idem .
44.930 . Mr . Adolphe Chaumont . Patente de
invenci6n por veinte afros por cUna disposici6n
que permits operar la regulaci6n instantanea de
los frenos de eaminos de hierro y de tranviasx .
Presentada Is. solicited en el Registro de este Ministerio en If) de Febrero de 1909 . Recibido el expediente en 17 de idem . Concedida la patente
en 23 de Marzo d 3 tdem .

44 .932
D. Antonio Petit Marti. Patente de
introduci6n por cinco anos por cUn producto destinado A. limpiar vidrios, ma ieras, metales, ladrillos y piedras de todas clases denominado <Sa-

polioa . Presentada la solicited en el Registro de
este Ministerio en 16 de Febrero de 1909 . Recibido el expedients en 17 de idem . Concedida la
patente en 2 de Abril de idem .

44.933 . Sociedad an6nima Fried Krupp. Patente de invenci6n por veinte afros por <Cut eua
mon?ada sobre ruedas con un arado de contera
fijo>. Presentada la solicited en el Registro de
este Ministerio en 16 de Febrero de 1909 . Recibido el expedients en 17 do idem . Concedida la
patente en 23 de Marzo do idem .

44 .934 . Mres . Harry Robert Gerrie . Patente
de invenci6n por veinte aflus por KUna sndquina
mejorada para despalillar las hojas de tabaco> .
Presentada la solicited en el Registro de este Ministei io en 17 de Fobrero de 1909 . Recibido el
expedients en 18 do idem . Concedida la patente
en 23 de Marzo de idem .
44 .935 . D . Ricardo Bares . Patente de invenci6n por veinte afros por tMdquina denominada
Mercedes, para la clasifica ;i6n de aceitunas en
sus distintos tamaiios sistema :jareaa . Presentada
la solicited en el Registro de este Ministerio en 17
de Febrero de !U09 . Recibido el expedients 18 de
idem . Concedida la patente en 23 Marzo de idem .
44 936 . D . Victor Garcia G6mez . Patente de
invenci6n por veinte anos por <Un nuevo sistema
de cierres .- . Presentada la solicited en el Registro
de este Ministerio en 17 de Febrero de 1909 . Reci
bido el expedients en 18 de idem . Concedida la
patente en 23 de Marzo de idem .
44 .93'7. D..Rafael Guti6trez y Jim6nez. Patente de invenci6n por ve:nte alos por tPostal
Argos:o . Presentada la solicited en el Registro de

este Ministerio en 17 de Febrero de 190Q . Recibi-
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do el expediente en 18 de, idem . Concedida la
patente en 23 de Marzo de tdem .
44.938 . D . Rafael Guti6rrez. Patente de invencibn por veinte afros por cMonitor de progreso» . Presentada la solicited en"el Registso de
este Ministerio en 17 de Febrero de 1909 . Recibido el expediente on 18 de idem . Concedida la
patente en 23 de Marzo de idem .
44 .940 . Sociedad Magneta Fabrik Electr . Patente de introducci6n por cinco anos por <Un reloj el6ctrico secundario para corriente alternativaa . Presentada la solicited en et Gobierno civil
de Barcelona en. 6 de Febrero de 1909 . Recibido
el expediente en 18 de idem . Concedida la patente en 26 de Marzo de fdem .
44 .941 . D . Jo's6 Adroher Guyt6 . Patente de
invenci6n por veinte anos por -cUn pararrayos
para lineas telef6nicas y telegrAficass . Presentada
la solicited en el Gobierno civil de Barcelona en
6 de Febrero de 1909 . Recibido el expediente en
18 de idem . Concedida la patente en 26 de Marzo de fdem .
44 .942 . Mr . Lucien Marcel Thomas . Patente
de invenci6n por veinte afos por <Un procedimiento para el tratamiento de las harinas de ce .
realess . Presentada la solicited] en el Gobierno
civil de Barcelona en 6 de Febrero de 1909 . Recibido el expediente en 18 de fdem . Concedida
la patente en 26 de Marzo de idem .
44 943 . Sociedad Magneta Fabrik . Patente
de introducci6n por cinco anos por. «Un mecanismo inductor por magneto para relojes el6utricos» .
Presentada la solicited en el Gobierno civil de
Barcelona en 6 de Febrero de 1909 . Recibiclo el
expedionte en 18 de idem . Concedida la patente
en 26 de Marzo de idem .
44 .944 . D . Pascual de la Maria Rivera . Patente de invenci6n por veinte anos por cUn pro
ducto industrial cart6n fabricado con pasta quo
contenga breaa . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Barcelona en 8 de Febrero de 1909 .
Recibido el expediente en 18 de idem . Concedida
la patente en 26 de Marzo de idem .
44 .945 . Sres . Hijos de Gerardo Bertrdn . Patente de invenci6n por veinte anos por xUna cafetera plegable constituyendo un aparatoa . Presentada la solicited en el bobierno civil de Barcolona en 8 de Febrero de 1909. Recibido el expediente en 18 de idem . Concedida la patente en
26 de Marzo de idem .
44 .946 . D. Josh Niub6 . Patente de introducci6n por cinco afiios por cUn procedimiento de fabricacibn de los g6neros fiuos de estambres, Pre-

sentada la e0licitud en .61 Gobierno civil de Barcelona en 11 de Febrero de 1909 . Recibido el
expadiente en 18 de idem . Concedida la patente
en 26 de Marzo de idem.
44 .948 . D . Francisco Lanas . Patente de invenci6n por volute anos par cUn nuevo dispositivo para montar y desmontar A mano el cerrojo
de las pistolas2. . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 18 de Febrero de 1909 .
Recibido el expediente en 19 de idem . Concedida
la patente en 26 de Marzo de idem .
44 .950 . - Mr . Franz ATarcotty. Patente de invenci6n por veinte anos por KUna disposici6n
para cerrojar y descerrojar la puerta del hogar de
las calderas> . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 18 de Febrero de 1909 .
Recibido el expediente en 19 de idem . Concedida
la patente en 26 de Marzo de Worn .
44.952 . Mr . Gustave Dumont. Patente de invenci6n'por veinte anos por Xn nuevo sistema
de coche autom6vil . Presentada la solicited en el
Registro de este Ministerio en 19 de Febrero de
1909. Recibido el expediente en 20 de idem. Conxedida la patente en 26 de Marzo de idem .
44 .953 . Mr . Jorge Kolemine. Patente de invenci6n por veinte aflos por cAparato de calefacci6n el6ctricaip . Prasentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 20 3e Febrero de 1909.
Recibido el expediento en 22 de fdem . Concedida
la patente en 26 de Marzo de idem .
44 .954 . Mr . Mortimer Lawrence Sweeney y
Carlos Trea . Patente de invenci6n por veinte aflos
por cUna nueva clave cablegrAfica 6 telegrAficaa .
Presentada la solicited en el Registro de este Mi .
nisterio en 20 de Febrero de 1909 . Recibido el expediente en 22 de iderrl . Concedida la patente en
26 de Marzo de idem .
44 .955 . Mr . Niels Schiern Friderichsen . Patente de invenci6n por veinte anos por cUna mAquina uara fundir precintos de plomos . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en
20 de Febrero de 1909 . Recibido el expediente en
22 de idem . C3ncedida la patente en 26 de .Marzo de idem .
44 .958 . Mr . Gilbert Gaston Ferry . Patente de
invenci6n por veinte anov por «Una mejora en los
soportes angulares de los marcos de las cribasa .
Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 22 de Febrero de 1909 . Recibido el expediente en 24 de Worn. Concedida la patente en
26 de Marzo de idem .
44 .959 . Mr. Julien Giraud . Patente de invencidn gor veinte afios por <Un bandaje elketico pa-
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Ise ruedas de toda claae de cochess . Presentada
la solicitud en e1 Registro de este Ministerio en 22
de Febrero do 1909'. Recibido el expediente en 24
de idem . Concedida la patente en 26 de Marzo
de idem .
44 .961 . D, Faustino Men6ndez Martinez . Patente de invencibn por veinte anos por cUn nuevo producto industrial que ha de ser conocido con
el nombre de Conag de manzanas2, . Presentada la
solicited en el Registro de este Ministerio en 22
de Febrero de 1909 . Recibido el expediente en 24
de fdem . Concedida la patente en 2 Abril idem .
44 .962. D . Josh de Solis Berdolo . Patente de
invencibn por veinte anos lior cUn nuevo tipo de
bomba rotativa y reversiblexi . Presentada la solic'tud en el Gobierno civil de Valencia en 17 de
Febrero de 1909 . Recibido el expediente en 24 de
idem . Concedida la patente en 2 deAbril de idem .
44.964 . Mres . Sutton Bendle, Donald Junes
Smith y Thomas Besly Houghton Thorme . Patento de invention por veinte anos por cUn procedimiento pars preparar un vino nutritivo d otro
tldido alcohblico* . Presentada la solicited en el
Registro de este Ministerio en 24 de Febrero de
1909 . Recibido el expediente en 25 de idem . Concedida la patente en 2 de Abril de idem .
44 .865 . Mr . John Cruikshank . Patente de invencidn por veinte atios por cMejoras en los portapantallasv . Presentada la solicited en el Registro
de este Ministerio en 24 de Febrero de 1909 . Recibido el expediente en 25 de idem . Concedida la
patente en 2 de Abril de idem .

44 .966 . D. Josh Pascual y Cots . Patente do
invention por veinte anos por cUn nuevo sistema
de carters de papel de fumar, llamado sistema
Cots>. Presentada la solicited en el Registro de

este Ministerio en 24 de Febrero de 1909 . Recibido
e1 expediente en 25 de idem . Concedida la patente en 2 de Abril de fdem .

44 .967 . Mres. Walter James Maiden et Arthur
Malden . Patente de invencibn por veinte anos por
KMejoras en los tratamientos de loo alquitranes y
las resin" pare hacerlos mAs adecuados 6, los usos
industrialesa . 1?resentada la solicited en el Regis tro de este Ministerio en 24 de Febrero de 1909 .
Recibido el expedients en 24 de idem . Concedida
is patente en 2 de Abril de idem .
44 .968 . D . Eddardo Borrego y Gallego . Patente de ipvencion por veinte anos por eUn nuevo
inodelo de coral de estructura especial> . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio
en 24 de Febrero de . 1969 . Recibido el expedients
en 25 de idem . Concedfda la patente en 2 de
Abril de fdem.

337

44 .969 . D. Jesus Rose113 Rose116 . -Patente de
invencibn por veinte anos por cUn aparato de gas
acetiieno sistema Boselldi. . Presentada la solicited
en el Registro de este Ministerio en 21 de Febrero
de 1909. Recibido el expediente en 25 de idem .
Concedida la patente en 2 de Abril de idem .
44 .970 . Mr. Emmeline Andreae . Patente de
invenci6n por veinte anos por <Un aparato perfeccionado pars colgar visillos, cortinas, portiere,
stores y demos por el e&tilo> . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 24 de Febrero de 1909 . Recibido el expediente en 25 de
idem . Concedida la patente en 2 de Abril de idem .
44 .972. Mr. Emile Graesot . Patente de invencion por veinte anos por tUn vatio-horimetroa .
Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 24 de Febrero de 1909- Recibido el expediente en 25 de idem . Concedida la pdtente
en 2 de Abril de Mom .
44 .973 . Razbn social Kunst Plastik G . m . b . IL
Patente de invenci6n por veinte anos por <Un
procedirniento pars la construccidn de un revestimiento en forma de relieve pare superficies» .
Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 24 de Febrero de 1909 . Recibido of expediende en 25 de idem . Concedida la patente
en 2 de Abril de idem .
44 .974 . Mr . A . Gisbert Barceib . Patente de
invention por veinte anos por cta procedimiento pars fabricar jabbn comda antis6ptico pare Isvar ropa> . Presentada Is solicited en el Registro
de este Ministerio en 25 de Febrero de 1909 . Recibido el expediente en 26 de idem . Concedida
to patente en 2 de Abril de Mom .
44 .975 . Komwanditgesellschaft Werner et
Pfleiderer . Patente de invenc!6n por veinte afios
por cUn aparato de coccions . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 25 de Febrero de 1503. Recibido of expediente en 26 de
idem . Concedida la patente en 2 Abril de idem .
44 .976 . Mr . Reno Vallot . Patents O?e invencion por veinte anos por cMejoras en los aparatos
de todas closes quo sirven pare destilar 6 rectificar
Ios vinos, orajos, aguardientes, mostos ferments dos diversos,alcoholes, petrdleos, esencies, bencinas y demds Ifqaidoss . Presentada la solicited en
el Registro de este Ministerio en 25 de Febrero de
1909 . Recibido el expedients en 26 de idem . Con
cedida la patente en 2 de AbriI de idem .
44 .977 . M John Calvin Cole . Patents de invencian por veinte anos por <Mejoras en los aparatosindicsdores 6 contadores> . Presentada la so .licitud en el Registro de este Ministerio en 26 ?e
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Febrero de 1909. Recibido el expediente en 26 de
idem . Concedida la patente en 2 Abril de idem .

44.978 . Mr. Emanuel Hoek . Patente de invencion par veinte afios par <Una-pasta para sol-

dar la fundicidn> . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 25 de Febrero de
1909 . Recibido el expedients en 2+: de fdem . Concedida la patente en 2 de Abril de idem .

Lo que en cumplimiento del art . 49 de la ley
de 16 de Mayo de lQ02, se anuncia para conocimiento de los interesados, quienes deberAn efectuar el pago de la primers annalidad dentro do los
quince dias siguientes a la fecha de este BOLETUT .

2.°
7fn suspens:o por defeetos-

43 .980 . D. Francisco Serra y Bosch. Patente
de invencibn par veinte anos par KUn resultado
industrial, anuncios impresos en !as mAargenes
verticales de las paginas de los peri6dicos» . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Bar-

celona en 4 de Septiembre de 1908 . Recibido el
expediente en 10 de f4em . Debe e1 interesado explicar con clacidad el objeto sabre qu6 ha de recaer la patente.

ADVERTENCIA -El defecto indicado debe
subsanarse en el t6rmino de un sums d partir de la
fecha de este BoLETfa .
44 .276 . D . Vicente Lluch Tomas . Patento de
invencibn par volute anos par KUn procedimiento
6 media de transports de productos de la tierra y
de la industria par media de camiones automdviles3, . Presentada la solicited en el Registro de
este blinistbrio en 3 do Noviembre do 1908 . Recibido el expedients en 4 de idem . Debe el interesado explicar con claridad el objeto de la patente .
AD VERTENCIA.-El defecto indicado debe de
ser subsanado en el termino de un mss $ partir
de la fecha de este BOLETIY.
44 926. Sociedad Cooperativa Gaditana de

fabrication de pan. Patents do inveneion par
veiute aiios par eUn nuevo procedimiento de expendicion de .pan en envueltas, eacos, sabres u
bolsas de papel con su correspondiente precinto> .

Preaentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 15 de Febrero de 1909 . Recibido el-ex
pediente en 16 de idem . No se expresa con la ciaridad exigida el objeto sabre qud ha de recaer la
patente .

44 .927. D . Rogelio Caneiro . Patente de invencion par veinte anos par eUn nuevo aparato
denominado Regulador de engrasajea . Presentada

la solicitud en el Gobierno civil de Bilbao en 10
de Febrero de 1909 . Recibido el expediente en 16
de idem. En la instancia no se dice si el objeto es
nuevo . Adem6s falta la nota final en las memorias y el fndic6 de los documentos .
44 .928 Sres . D. Victor Aramberri d Hijos .
Patents de invention par veinte anos par <Reformas y mejoras introducidas en el sistema de cierre
y montaje de las emcopetas de canon> . Presentada
la solicitud en el Registro de este Ministerio en 16
de Febrero de 1909 . Recib :do el'expediente en 17
de idem . Es preciso concretar si son reformas o
mejoras el objeto sabre quo recae la patente .
44 947.

D. Pedro Huguet Bayarri. Patents de

invention par veinte ai3os par rUn procedimiento
para obtener un cuerpo A cuero» . Presentada la
solicitud en of Gobierno civil de Barcelona en 12
de Febrero de 1909 . Recibido el expedients en 18
de idem . Es preciso que el interesado manifieste
en la instancia si el invento as propio y nuevo en
sentido legal.

'

44 .951 . D . F6lix Nladinaveltia y Vivanco . Patente de introduction par cinco altos par <La separacion del estafio de la hoja de lata y sus derivadosr . Presentada la solicitud en el Registro de
este Ministerio en 18 de Febrero de 1909 . Recibido el expediente en Ili de idem . Es indispensable
quo el interesado manifieste si el objeto par quo
pide la patents, es propio y nuevo en sentido legal .
44 .957 . D, Enriquo Vargas . Patente de inVenciun par veinte azios par cUn procedimiento para
celebrar apuestas en las corridas de toro3, :~ . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Sevilla
en 15 de Febrero de 1903 . Recibido e1 expedients
en 22 de idem. Es indispensable quo e1 interesado
declare en qu6 consists la invention, si en procedimiento, mdtodo o sistema, y aclarar la materialidad sabre qu6 ha de recaer la patents.
44 960 . Sres . J . Pascual y Hermano . Paten
to de invention par veinte anos par KUnos sacos
anunciadores, adecuados para la propaganda co
mercial» . Presentada la solicited en el Registro de
este Ministerio en 22 de Febrero de 1909 . Recibido at expedients en 24 de idem . El interesado no cesita concretar con claridad el objeto sabre qud
lia derecaer la patente .
44 .963 . D . Josd de Solis . Patents de inven
ci6n par veinte anos par KUn sistema de transporte y recreo par globo cautivo desde dos 6 mfrs puntos» . Presentada la solicited en el Gobierno civil
de Valencia en 18 de Febroro de 1909 . Recibido el
expediente en 24 de fdem, No estdn de acuerdo la
instancia y las notas de las memorial, y falta el
fndice de loo documentos.
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44 .996 . D . Manuel L6pez y AItuna . Patente
de invenci6n por volute anos por <Un procedimiento automatico para la fabricaci6n do hebillas3~
Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 27 de Febrero de 1909 . Recibldo el expediente en 1 .° de Marzo de idem . Las memorias
no tienen las dimensiones quo determina la Ley y
carecen de nota final, reivindicaciones y reintegro .
Los plauos carecen de escala, firma y reintegro .
Falta el indice y la declaraci6n de novedad y propiedad .
44 .998 . D. Rafael L6pez P6rez y D . Valentin
Toro . Patents de invanci6n por veinte auos por
gUn toldo cierrex . Presentada is solicitud en el
Registro de este Ministerio en 1 .° de Marzo de
1909 . Recibido el expediento en 2 de idem . Es indispensable quo el interesado concrete mds el objeto de la patente, declare la propiedad y novedad,
ponga de acuerdo las memorial con la solicitud .
Ademas los planos carecen de escala y esthn sirs
firmar .
`
Los defeetos anotados deberAn ser subsanados
por Ios interesados 6 sus representantes en el t6rmino, de dos meses, a contar desde 1a fecha de
esto BOLETiN .
'

~lNh~rAr--3 .o
Sin cnr~<> .

43 .986 . D. Vicente Fortes . Patento de invenci6n por veinte altos por cUn nuevo procedimiento para la preparaci6n y disolnci6n de los silicatos
de sosa y los de potasa> . Presentada la solicited
en el Registro de este Ministerio en 13 de Septiembre 1908 . Recibido el expedients en 10 de idem .
.Sin curso por no recojer el interesado el tftulo .

4 .°
Anulada~

44.901 . D . TomAs TorrAs Cots, Patente de invenci6n por veinte arios por <Un procedimiento
para el acondicionamiento de sorpresas en las pastas para limpiar, tefiir6 abrillantarr . Presentada la
sulicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 4
de Febrero tie 1909 . Recibido el expedients en 13
de idem . Anulada en 26 de Marzo de 1909, A, petici6n del interesado .
Lo quo se anuncia 'a los efectos consiguientes .

44 .104 .

5 .°
Espedidaa.
Mr . William Peters . Patents de in-

venci6n por «Un recalentador de .
vapor, Expedida en 29 de Marzo de 1909 .

3 :19

44 .338 . Mr . Duato Aales . Patente de inveneion por KUn sistema de estampaci6a de fotografias en tejidos de seda con fibra textii tenida en
madejas por el procedimiento Jacquard2.. Expe
dida en 22 de Marzo tie 1909 .

44.446 . D . Joaquin Paya Herndndez . Patente de introducci6n por KUn procedimiento para embaidosar pisos y terradosa . Expedida en 29 do
blarzo de 1909 .
44 .504 . D . Joaquin M, Rivero . Patente de
introducciun por rUn procedimientodefabricaci6n
de un producto denuminadu Whiskys . Expedida
en 22 do .1larzo de 1909 .
44.523 . D . Josh Laporta Valor . Patente tie
invenci6n por <Un nuevo slateina de estuche destinado A contener papel de fumara . Expedida en
29 de Marzo de 1909 .
44 559 . Mr. G . Caruelle . Patente de invenci6n por <Un elevador de agua con dos cubos
equilibrados y con vaciado por rebosamiento> .
Expedida en 20 de Marzo de 1909 .

44,608 . D. Antonio Labarta. Patente de invencion por <Un nuevo sistema de juegos de bolas a-3licables A. Ios carruajes do cargas . Expedida
en 22 de Marzo de 1909 .
44 .660 . Raz6n social Typograph GeselIschaft
mit heschrAnkter ilaftung. Pateute de invenci6n
por Kliejoras en las mAquinas para la composici6n tipogrA1lca* . Expedida en 2`J Marzo de 1909 .

44 .682 . J . It . Opponlu ;imor J. Patents de
invencl6u por <Un colclt6n dpi muelle para toda
class tie muebles de reposar, furmado por listones
paralelos elAsticosy . N:xl~e~li~la en 29 Marzo 1303 .
44 .683 . Mr . William Wbito . Patente de invenciun per cUn sistema para lavar y llenar calderas de locomotoras y otrasa . Expedida en 29 de
Marzo do 1909 .
44 .688 . Mr . Heinrich Miiller, Patente de invenci6n por cUna armadura construida de cualquier material 'a prop6sito para contener pequenos platos, utensilios de vinagreras, tarjetas, Mores y otros objetos siuiilaresa . Expedida on 29 de
V arzo de 1909 .
.691 . .4 D. Petronilo Oliveras . Patents de invenci6n por eUn nuevo proce-iimiento para la fa-bricaci6n de objetos de vidrio huecos3. . Expedida
en 29 de Marzo de 1909 .

44 .692 . D. Petronilo Oliveras . Patente de invencion por <Una maquina para la fabricaci6n de
objetos de vidrio huecosx . Expedida en 29 de
Marzo de 1909 .
44 .693 . Sres . D . Jose Brugar, las y Compania,
Sociedad en comandita . Patente de invenci6n por
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<Un producto industrial tejido estampado y de
configuraci6n adecuada pars la confecci6n de faldasr . Expedida en 22 de Marzo de 1909 .
44.700 . Razdn social Cham6n y Triana, Sociedad en comandita . Patente de invenci6n por
<Un sistema de guardas hidrAaulicas pars contadores de gass . Expedida en 22 de Marzo de 1909 .
44 .703 . Mr . Otto Sprenger . Patente de invenciun por cUn procedimiento para !a fabricaci6n de
alquitrb,n, aceites de alquitrin, aceite de resins y
productos afines de destilaci6n» . Expedida en 29
de Marzo de 1909 .
44 .716 . Mr. Arthur Busse . Patente de inventi6n por cUn nuevo procedimiento para la soldadura de juntas de railes y pars evitar 16s golpes
en las instalaciones en las viass . Expedida en 22
de Marzo de 1909 .
44 .719 . Mres . Louis Blay et Emile Boucher.
Patente de invencidn por aDfspositivo pars transformar en mesa de billar cualquier superficie plana~, . Expedida en 20 de Marzo de 1909 .
44.720 . Mr . Adol£ Bordt. Patente de invencion por cMbquina de sumarx . Expedida en 20
Marzo de 1909 .
'
44 .725 . Mr . Arthur Busse . Patente de invenci6n por -Procedimiento pars soldar . puentes de
paso de acero duro y otros metales en las ranuras
de lea cruces, de los cambioe de vias y en las curvas de railes de ranura, as! como pars la separaci6n de railes peraltados y de contra railes desgastados por medio de la soldadura», Expedida
en 22 de Marzo de 1909 .
44 .735 . Ludwig Sebr6der . Patents de introducci6n por cProcedimiento para soldar rieles por
medio de arco voltAicoa . Expedida en 22 de Marzo de 1909 .
44.736 . D . Carlos Pahde . Patents de introducci6n por cProcedimieuto para soldar rfeles de
ferrocarriles por la fusi6n por medio del arco
voltaico de Is superloie de junta y del hierro quo
sirve pare llevar el .espacio db la juntura* . Expedida e-n 22 de Marzo de 1909 .
44.741 . G . Kromschroneder . Patente de introducci6n por cUn aparato contador de gas secoa .
Expedida en 22 de Marzo de 1909 . '
44 .742 . Sres . D . Edmundo y D. Josh Metzger .
Patente de introducci6n por cUn procedimiento
pars la fabricaci6n de plaaas y otros objetos de
piedra artificial fibrosaa . Expedida en 22 de Marzo de 1909 .
44.74 5 . Raz6n social Sucesores de R . Vilu
mars S . en C . Patente de introduction por tUna
operaci6n para la obteuci6n de gbneros de punto

con vello aborregado3~ . Expedida en 22 de Marzo
de 1909 .

44 .746 . Raz6n social Sucesores de R. Vilumara S. en C. Patente de introducci6n por rUn
proeedimiento para la fabricaci6n de capas de
g6neros de punto con franjas cruzadasy. Expedida
en 22 Marzo 1909.

44 .757 . Aires . Charles, Andrb, Marie, Joseph,
Delecroix . Patente de invenci6n por tUn procedimiento pars la fabrication de tubosa . Expedida
en 29 de Marzo de 1909 .
44 .761 . D . Alberto Dominguez Miralles . Pstente de introducci6n por cUn procedimiento
pars la fabricaci6n de cuero aglomerados . Expedida en 32 de Marzo de 1909 .
44 .774 . Sres . D . Enrique Bermejo Toledo y
D . Juan Cruz Sabalia . Patente de invenci6n por
cUn aporato llamado Patin Siglo XX :~ . Expedida
en 29 de Marzo de 1409 .
" 44 .782. D . Jaime Mitjavila . Patente de invencidn por KMejoras en miquinas electro-estAticass . Expedida en 29 de Marzo de 1309 .
44 .787 . D . J . Enrique Berreus . Patente de
invenci6n por <Un aparato calentador hidroelbctrico pars lavabos y otras aplicaciones, sistema J . E . Berreus» . Expedida en 22 de Marzo 1909 .
44 .793, Santa Luigi . Patente de invenci6n
por f.Un aparato para hater automAtico el funcionamiento de los monta-lfquidos> . Exped,da en
20 de Marzo de 1909 .
44 .795 . D . Miguel Prat . Patente de invenci6n por tMAquina perfeccionada pare la fabrics
ci6n'de tubos de aletas de fundici6na . Expedida
en 29 de Marzo de 1909 .
44 .796 . D . Alfonso Theyskens . Patente de invenci6n por cAparato de gufa y de suspensi6n de
bolas pars puertas de pna 6 de dos hojass . Expedida en 1 .° de Abril de 1909 .
44 .799. Raz6n social F . L . Smidthd C .° Patente de invencidn por cUn procedimiento pare
la preparaci6n por lavado de materialee pedrego sos y terrosos principalmente para la fabricaci6n
de cementoa Expedida en 29 de Marzo de 1909 .,
44 .802 . Societb Frangaise de L'Oudulium .
Patents de invenci6n por cEl pruducto industrial
papel 6 cart6n onduladoA . Expedida en 20 de .
Marzo de . 1909 .
44 804 . D . Alberto Dominguez Miralles . Patente de introducci6n por <Un procedimiento pars
la fabricaci6n de tacones para calzado .con piezas
de cuero aglomerado;~ . Expedida en 22 de Marzo de 1909 . ,
44 .805 . D . Enrique Reus . Patente de intro-
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ducci6n por 4Una mAquina lavadora, lejiadora
y desinfectante todo 6, la vez 6, vapor denorninada Estrellaa . Expedida en 22 de Marzo de 1909 .
44.806. Raz6n social sucesores de R. Vilumara, S . en C . Patente de invenci6n por cUn procedimiento para la obtenci6n de vaguillas de diferentes longitudes en los tejidos de puntos . Expedida en 22 de Marzo de 1909 .
44.807. Sres . FroilAn Canet Cornellas y Marcelino Canet Cornellas . Patente de invenci6n por
t.Perfeccionamientos en los petnes para telaress .
Expedida en 20 de Marzo de 1909 .
44 .812 . D . Josh de San Martin y Falc6n . Patente de invenci6n por cUn procedimiento por
medio de un aparato qua se denominar& Catairon
to San Martfn destinado A, purificar el afire atmosf8ricor . Expedids en 20 de Matzo de 1909 .
44 .817 . Siemens et Halske A . G . Patente de
invenci6n pot aDisposici6n de bobinas de inducci6n propia en lineas adreas:o . Expedida en 22 de
Marzo de 1909 .
44.818 . Mr . Abraham Nilsen Hovland . Patente de invenci6n pot cUn sistema con los co rrespondientes medios para transmitir sefiales y
producir otras acciones A distancia> . Expedida en
24 de Matzo de 1909 .
44 .821 . Corporaci6a International Typerwriter Company . Patente de invencl6n pot mejoras
introducidas en las mAquinas de escribirs . Expedida en 20 de Marzo de 1909 .
44.822 . Mr . Leslie Edwin Hooker . Patente
de invenci6n pot cUn aparato para fabricar tubos
mettilicoea . Expedida en 20 de Matzo de 1.909 .
44.823 . Mr. Leslie Edwin Hooker . Patente de
invenci6n pot <Un tubo mejorado, con el . correspondiente sistema de fabricaci6n> . Expedida en
20 de Matzo de 1909 .
44 .835 . D . Jul!An Estragu6s . Patente de invenci6n pot 4Un sistema de suspensi6n para toda
class de carruajes, pot medio de resortes amortiguadores'de acci6n invertidaa . Expedida en 22 de
Matzo de 1909 .
44 .836 . Mr . Louis Bantart . Patente de inven
ci6n pot cUn horno de cok con regeneraci6n de
calorr . Expedida en 2Q de Marzo de 1909 .
44 .840 . Mr . Luigi Risso . Patente de invenci6n pot tUn aparato para marchar sobre el agua» .
Expedida en 20 de Marzo de 1909 .
44 845 . Mr . Conrado Boltshauser . Patente de
invenci6n pot cEstufa para secar y calentar el casquijo), . Expedida en 1 .° de Abril de 1909 .
44 .846 . Mres: Carlos Buermeyer y Juan Schater . Patents de iuvenci6n por cRueda para auto-
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m6viles y otros vehfculos, con cubo neumftico> .
Expedida en 1 .° de Abril de 1909 .

44 .847 . Mr . Edward James Horwood. Patento de invenci6n por cMejoras en la reparaci6n de

la blenda de zinc y otros constituyentes metaliferos, de los concentrados de mineral y de los fangos por liotaci6n 6 granulaci6n3,. Expedida en 20
de :Matzo de 1909 .

44.848 . D . Josh Segura Miguel . Patente de
invenci6n por cUn filtro continuo para vinos sistema Seguras . Expedida en 1 .° de Abril de 1909.
44.849 . Mr. Conrado Beltshauser . Patente de
invenci6n por cUn procedimiento con en correspondiente mfiquina para la producci6n de un macadan qua evite la formaci6n de polvo en las calless . Expedida en 1 .° de Abril de 1909 .
44.855. Mros . William Speirs Simpson et Howard Oviatt . Patente de invenci6n pot <Mejoras
en la producci6n directa de hierro del mineral qua
to contienea . Expedila en 20 de Marzo de 1909 .
44 .856 . Mres William Speirs Simpson et Howard Oviatt . Patente de iqvenci6n pot KMejoras
en la producci6n de acero directamente del mineral de hierros . Expedida en 20 de Marzo de 1909 .
44 861 . Mr . Thomas Gare . Patente de invenci6n pot <Mejoras en la fabricaci6n de caucho y
en el revestimiento 6 recubrimiento de las telas y
otros cuerpos anAlogos con caucho :~ . Expedida
en 20 de Matzo de 1909 .
44 870
D . Josh Miralles MillAn . Patente de
invenci6n pot KUn aparato mecAnico destinado A
distracci6n y recreo» . Expedida en 22 Marzo 1909 .
44 872 . D . Josh Casanovas Capdevila . Patento de invenci6n pot 61stema de barrotes armadis
de secciones cambiables para hogares terrestres y
marftimos3o . Expedida en 29 de Marzo de 1903 .
44 .873 . Mr . Louis Andrieu . Patente de invenci6n pot <Una escupidera higi6nicaa . Expedida
en 22 de Marzo de 1909 .
44 .875 .
Raz6n social The Bonomax Rock
Drill Syndicate Limited . Patente de invenci6n pot
w.Mejoras en las mAquinas sin vAlvulas> . Expedida en 20 de Matzo de 1909 .

44 876. Mr . Andr6 Dalmar . Patente de invenci6n pot cUn aparato deshollinador intermitente
con admisi6n progresiva de vapor, aire comprimido ii otro fidido, y de desplazamiento rotativo
para calderas de vapor* . Expedida en 20 de Matzo de 1909 .

44 .878 . Sociedad Deville, Pailliette et Fosert .
Patente de invenci6n pot cUn procedimiento con
an mAquina correspondi6nte para moldear plazas
con separaciOns . Expedida ep 2Q cue Mgrzo x.90 ;,
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44 .881 . Mr . Henry Hulot . Patente de invenci6n par 4Una mAquina para clavar alambre de
todas clasds de cualesquiera perfiles, secciones y
longitudess . Expedida en 20 de Marzo de 1909 .
44.883. -Mr . Jules Lassailly . Patente de invenci6n par cUn nuevo procedimiento para la
construction de los caminos, carreteras, aceras y
anAalogas> . Expedida en 22 de Marzo de 1909 .
44 .888. D. Miguel Feliu Antonino. Patente de
invenci6n par <Un sistema de bloques de .papel,
de hojas de papel taladrados para notas, con tablas pitag6ricas* . Expedida en 29 de Marzo 1909 .

44 .907 . Sociedad Aquilino Lantero 6 Hijos .
Patente de introducci6a par eUn sistema especial
de construcci6n de puertas, ventanas y bastidores
de madera> . Expedida en 29 de Marzo de 1909 .
44 .911 . Mr. Hans Persson Wedin . Pateute de
invenci6n par cUna bomba de 6mbolo> . Expedida
en 29 do Marzo de 1J09 .

Lo que, en cumplimiento de to prevenido en la
ley de 16 de Mayo de 1902 y Reglamento dictado
para su aplicaci6n, se anuncia para conocimiento
de los interesados ; 6, fin de qne 6'stos puedan recoge :" sus titulos, presentando la p6liza correspondiente dentro del plaza de un mes, contando
desde la pubNcaci6n de este BoLICTfx, advirtiendo

que al que no cumpla con este requisito legal, se
le anulard la patente y so considerarA coma no
hecha la petici6n.

~ .o
I"rdetieas acordada .
36 975 . The Eusten Dinamite . Patente de invenci6n par KPerfeccionamientos en la fabricaci6n
de nitroglicerina> . Acordada la prActica en 26 de
Febrero tie 1909 .
37.323 . Sres . D . Pablo Fierez y otro . Patente
de,invenci6n par cUn nuevo horno para fundir
bronce y hierroa . Acordada la prdctica en 19 de
Febrero de 1909.
37 .343. Sres . Fellner y Ziegler . Patente de
invenci6n par -Un procedimiento para quitar la
rostra de masa quo se va ca5-endo el combustible
A la pared, etc> . Acordada la practica en 3 de
Marzo de 1909 .
37 .370. Linotype and Maebinery . Patente de
invenci6n -par cMejoras en mfquinas para lynotipiass . Acordada la prActica en 8 de Marzo 1909 .
37 .374 . Mr . Bernhard Wagner . Patente de
invenci6n par KUn nuevo procedimiento para la
carbonizaci6n de la ligaz6n soluble en los ladrillo4, etc .y. Acordada la prActlca en 3 Marzo 1909 .
37 .406 . Mr . Paul Bernard . Pateute de inven-

ci6n par -Un aparato para extraer par media del
tetracloruro de carbono las materias grasas de los
productos que los eontienem, . Acordada la pr4ctica en 8 de Marzo de 1909.
37 .417 . Mr . William . R . Me . Patente de invenci6n par rPerfeccionamientos en la construcci6n de caches para ferrocarriles y tranvias» .
Acordada la pr6,ctica en 8 de Marzo de 1909 .
37 .418 . . Mr . William R. Me . Keen . Patente
de invenci6n par sMejoras en la construcci6n de
caches-vagones para ferrocarriles y tranvias ;~ .
Acordada la practica en 8 de Marzo de 1909 .
37 .423 . D. Adolfo de Sousa Reis, Patente de
introducci6n par <El procedimiento del invento,
lograr la fabricaci6n de harina alimenticia proce .
dente de altramuzD . Acordada la prActica en 2 de
Marzo de 1909 .
37 .431 . Mr . Friedrich Wilbelm . Patento de
invenci6n par KUn procedimiento para la fabricaci6n de una materia A combatir orin 6 herrumbe y a, servir de desinfectantes . Acordada la prActica en 8 de Marzo de 1903 .
37 .436 . Mr . Eugenio Boggiano . Patente de invenci6n par K Una maquina automdatica paravolar» .
Acordada la prActica en 8 de Marzo de 1909 .
37 .472 . D . Ram6n Riera . Patente de introducci6n par cUn procedimieuto para la fabricaei6n de una clase de materiales blancos para pinturasu . Acordada la prAactica en 3 de Marzo 1W9 .
37 .473 . Raz6n sooiai W . Graaft Nt C .° Patento de invenci6n par qUn aparato para pnlverizar
coloresa . Acordada la pr6,etica en 26 Febrero 1909 .
37 .506 . Westinghouse Metal C .° Patente de
invenci6n par ~KUn procedimiento para la fabricaci6n de kilos do volframio 6 molibdeno, etc .
Acordada la pr6ctica en 8 de IN2arzo de 1909 .
37 .586 . Rheinische Metallwaren . Patente de
invencicin par <Una disposici6n mecdnica quo
permite asegurar et ensamblado 6 ajuste exacta
etc6tera. Acordada la prdactica en 8 Marzo 1909 .
37 .538 . Raz6n social Kalle et Compagnie .
Patente de invencicin par e:Un procedimiento de
pf6paraci6n de compuestos orgAnicos sulfurados,
etc6tera .» Acordada la przotica en 26 Marzo 1909 .
37 .539 . Mres . George Eckardt y otro . Patente
de invenci6n par <Uu nuevo sistema de placas
para tabiques que constituye un nuevo producto
industrial . . Acordada la prAactica en 3 Marzo 1909 .
37 .574 . D . Filiberto Sanchfs . Patente de invenci6n par «Un billar romano vertical . . Acordada la practica en 29 de Marzo de 1909.
37 .603 . Mr. Alfred Smallivood, Patente de
invenci6n par KMejoras tanto en el modo, coma
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en los medios de generar y difundir el calor en
las calderas de vapor del tipo Lancashire, Cornisch
tubo de agua y demds sistemas analogos> . Acordada la prActica en 3 de Marzo de 1909 .
37.640 . Mres. M . C . Butrenes y Fradera . Patente de invenci6n por cUn procedimiento para
la elaboraci6n do piezas moideadas con incrustacioness . Acordada la prActica en 29 Marzo 1909 .
37.679 . Mr. Raymond Busquet . Patente de
invenci6n por cUn sistema de mechero incandescentex . Acordada la prdctica en 8 de Marzo 1909 .
37 .722 . D . Pedro J . Janer, hoy de D. .Luis
Bobadilia . Patente de invenci6n por cUn nuevo
procedimiento para el reparto de la correspondencia inter- urbanax . Acordada is practica en 26 de
Marzo de 1909 .
37 .750 . Mr . Marconis Wirelest . Patente de
invenci6n por <Perfeccionamientos en aparatos
aplicables 6, la telegrafia sin hilosy . Acordada la
prAactica en 8 de Marzo de 1909 .
37 .762. Sociedad Aluminiurravarenfabrik. Patente de invenci6n por <Un nuevo producto in-,
dustrial consistente en papel flexible de aluminio3, . Acordada la prActica en 8 de Marzo de 1909 .

37 .842 . Mr . Friderik George Creed. Patente
de invenci6n por 4Perfeccionamientos en aparatos
telegrAflcos» . Acordada la prdctica en 25 de Febrero de 1909 .

37 .947 . Sociedad Fried Krupp . Patents de
invenei6n por K na espoleta de dempo mecAnica
con disco rotativo lador del dispositivo de inffamaci6na . Acordada la prActi6a en 8 Marzo 1009 .
35 .626. D . Guillermo Quintanilla . Patente de
invenci6n por aUn procedimiento para la extracci6n del aceite de orujo de aceitunas y demAas residuos oleaginosos, etc . Acordada la prdctica en 13
de Marzo de 1909 .
35 .782 . Sr. Nlarqu6s de Acapulco . Patente de
invenci6n por <Un procedimiento para la extracci6n continua de aceites, vinos y otros liquidoe :~ .
Acordada la prActica en 2 de Marzo de 1909 .
39 .247 .

ll . Rafael FernAndez y otro . Patente

de invenci6n por aUna pasta especial para pavimentos y otros usos, quo constituye un nuevo
producto industrial>. Acordada la prActica en 2
de Marzo de 1009 .

39 .404 . Mr . Jules Julien . Patente de invenci6n por KUn naevo vehiculo que puede utilizarse
en tierra y sobre el aguay, . Acordada la prActica
en 3 de Marzo de 1909.
39.553 . Sr. Marqu6s de Acapulco. Patente de
invenci6n por cUn procedimiento para la extracci6n de aceite de oliva, semilias, frutos y residtios

343

vino, sidra y demAs jngos de frutosr . Acordada la
priLctica en 3 de Marzo de 1909 .
39 669. Sr . Marqu6s de Acapulco . Patente de
invenci6n por <Un procedimiento para la elaborac :dn del aceite de oliva de semillas y frutos oleaginosos, ete .~ Acordada la pri£ctica en 3 de Marzo
de 1909 .

40 .319 . Sir Wg . Arnestron. Patente de invenei6n por cMejoras en el procedimiento para la
calefacci6n del afire comprimido quo se utiliza
eomo fuerza motriz, etc . Acordada la prActica en
8 de Marzo de 1909 .
40 .374 . Societ6 Lair Liquids. Patente de introducci6n por cUn procedimiento para la separaci6n del sire en oxfgeno y Azoe, etc.a Acordada
la prActica en 29 de Marzo de 1909 .
40 .394 . Societ6 L'air Liquide. Patents de introducci6n por <Mejoras en la fabricaci6n del
oxigeno con ay uda del wire liquido con sus co rrespondientes aparatos, etc.a Acordada la pxdctica en 29 de Mo.rzo de 1909 .

41 .033 . D . Esteban Ruiz . Patente de introducci6n por cUn procedimiento aerogr6fico para
la estampaci6n de colores de todas clases sobre
telas de fantasia u otros tejidos cualesquieraa .
Acordada la practica'en 8 de Marzo de 1909 .
41 .703 . D . Pedro de Basterrechea . Patente de
invenci6n por <Un sistema de cierre automitico
de puertas de madcrar . Acordada la prActica en
26 de Nlarao de 1905) .
42 .116 . D . Manuel Collantres . Patents do invenci6n por KUn somier 6 colchoneta metAlica
fAacilmonte armable y desarrollable3~ . Acordada la
prictica en 8 do Marzo de 1909 .

43 .364 . D. Mariano Chicot . Patents de introducci6n por <Un procedimiento para elevar d,
cualquier altura objetos 6 personas por medio de

una ramps> . Acordada la prActica en 8 de Marzo
de 1909 .
43 .671 . Sres . lierederos de S. Ptmtf . Patente
de invenci6n por cUn procedimiento para escurrir
madejas en cadenass . Acordada la prAetica en 8
de Marzo de 1909 .

44 .154 . Sr . Marqu6s de Acapulco . Patente de
invenci6n por cUn procedimiento parn la extracei6n del aceite de .oliva 6 de semillas y frutos
oleoginosos> . Acordada la prfictica en 3 de Marzo
de 1 Q09 .
44 .247 . 'The United Shoe ?Machinery Company, Sociedad an6nima . Patente de invenci6n por
chlejoras en las mAquinas de adelgazar 6 rebajar
cueros ii atros materiales anAlogos> . Acordada la
prActica ep 29 de M4rzo de 1900 .
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44 .884 . D . Ignacio Estruch y Diaz de Lara
Patente do inveneidn por gUrr aparato de aviaci6wy . Acordada la priiciica en 29 do Marzo 1909 .
Lo que,se anuncia para conocimiento de los interesados y demAs efectos .
0090
0
Pago de a,nue lidades y px~actrcas quo veneon del 1 .11 al 1 .5 do
Mayo .
Dia 1 .°
23 .929 . Societ6 de Panification Schwetser .-11 a
anualidad. '
24 .089 . Societ6 pour la transmisi6n electrique .
-11 .1 anualidad .
24 .109 . Arthur Kitson-11 .$ anualidad,
28 .991 . Charles Combe .-8 a anualidad.
29 .002 . William Taylor .-8,a anualidad .
29 .019 . Ludwig Mond .-8 .a anualidad .
29 .409 . Emile Guillaume .-8 .' anualidad.
40 .412, Pedro Barrio .-3 a anualidad.
40 .428 . N . A . Rosanof .-3 a anualidad .
40 .461 . Rafael Heredia.-3 .a auuaiidad .
40 .484 . J . Agustin Arbillage.-3 .a anualidad,
42 .725. Linotype et Machinery Lted .-2' anual .
42 .735. Jean Leon Muller.-2 .$ anualidad .
42 .766 . Luis FernAndez .-2 a anualidad .
42 .770 . Antonin Petrowitch .-2 .a anualidad .
42.797 . Scherd Osborn Comper.-2 .' anualidad .
42 .798 . Tyler Jones .-2 .a anualidad .
Dia 3 .
22 .406. -Fritz Arledter .-12 a anualidad.
22 .412, A . E . Jones .-12 .a anualidad .
22 .437 . The Hotchkirs Ordnance Limited .-12 .'
anualidad .
22 .363 . J . 11, Winborg .-12 .a anualidad .
22,448 . Societ6 des Voitures Electriques .-12 .a
anuaiidad .
22 .444 . Hermann Gassner,-12 .' anualidad .
22 .351 . John Clarke .--12' anualidad .
22 .335 . Fortunato Berasdi .-12 .a anualidad .
22 .452 . Fried Krupp .-12 .a anualidad .
22 .336 . Joe6 Domenech .-12 B anualidad .
30 .960 . Eduardo Pulock-7 .° anualidad .
31 .040 . William Adonivane-7 .1 anualidad .
31 .029 . Schneider et Compagnie.-7 .' anuai .
40307 . Henry Carbonell .-3 a anualidad .
40 .493. Fried Krupp.-3 .a anualidad .
40.495 . Fried Krupp -8 .' anualidad .
Dia 4 .
43 .167 . John Thomson .-6 a anualidad .
$x,581 . Vikers Shone .-6,4 anualidad .

33 .639 . Gustaf Grondal .-6 a anualidad .
33 .641 . William Edward Martin .-6 .$ anual .
35 .652 . Josh de Bilbao.-5 a anualidad .
35 .653 . Henry Gilardoni .-5 .a anualidad .
35 .659 . Vikers Shons .-6a anualidad .
35 .694 . Sven Carlson .-6 a anualidad .
35 .696. BenjaminFranklin .-6 .' anualidad .
35 .697 . Benjamin Franklin.-6 .a anualidcd .
37 .999 . International Talking .-4.a anualidad
y prAactica .
38 .047 . Erich Hans Oswald Werwath . 4 .a anualidad y prActica .
40 .300 . Paul Gantier-3 .a anualidad .
Dia 5.

29 .408 . Ernasto Rodbn .-8 ." anualidad .
33 .623 . Marcelino Ibfifiez.-6 .' anualidad .
35 .889 . Rudolf Frornmer .-5 .a anualidad .
37 .953 . Pablo Vall-4 .a anualidad y prictica,
38 .014 . Alfred Blak .-4 .a anualidad y prActica .
38 .018 . Lucien Gelas .-PrActica .
38 .049 . Pactow Gebruder .-4 .a anual . y priic .
38 .051 . The Robins Conocying Bett.-4.8 anualidad y prActica .
42 .700 . Josd Muntadas .-2 .a anualidad .
42 .':60 . Chassaigne Freres .-2.a anualidad .
42 .806 . Josh Maria Joval .-2 .a annalidad .
42 .820 . Josd Parera .-2 .a anualidad .
Dia 6 .
28 .916 . Guillermo Bremer-8 .° anualidad .
29 .431 . Giovanni Gola,-8 .a anualidad .
29 .472 . Antonio Franco .-8 .a anualidad .
29 .473 . Fried .Krupp .-8 ." anualidad .
33 .709 . Gracian Alberdi .-6 ." anualidad .
40 .317 . Mariano Oll6-3 .a anualidad .
40 .538 . National Water Main .-3 .a anualidad .
40 .539 . National Water Main-3 .1 anuatidad .
40 .540 . Giovanni Cornaro .-3 .' anualidad .
40 .554 . William Oliver .-3 .a anualidad .
40 .561 . George M . Callender .-3 .a anualidad'.
42 .774 . Watther Fold .-2 .a anualidad .
42 .791 . . Maximilian J . Helmes-2.a anualidad .
42 .801 . John Maife George .-2 .a anualidad .
42 .829 . Juan Pierre . - 3.' anualidad .
42 .947 . Hijos de Soler Struch.-2 .a anualidad .
42 .950 . Carl Emil Egner .-S .' anualidad .
42 .964. Claus Nirsen .-2 a anualidad .
42 .966. William Henry Appleby.-2 .a anual .
42975. Herbert Lewis Hildrath-2 a anual .
Dia 7.
37944. Machinemban Austalt .-4 ." anul . y prac .
38 .017 . NicolAs Victor Bohr .-4 .8 anualidad .
38 .022 . Fried Krupp.-4 .& anualidad .
40.557 . Guiseppe Taraglio.-3 ° anualidad.

BOLETfN OFICIAL Dia LA PROPTZDAD INDUSTRIAL

40.343.

40 .585 .
40 .586 .

Gesellchaft fur drahtlose Telegraph .3 .a anualidad .
Georges Raps.-3 .a anualidad .
Josh Sans .-2.a anualidad .
Ludwig Adrian Sanders .-2 .a anual .
Louis Machinal .-2 .' anualidad .
Fermin Ilsundain.-2a anualidad .
Jacob Baker.-2 .& anualidad .
Salvador Jnnquera .-2 .g anualidad .
Pedro Moliner .-2 .a anualidad .
Faustino Arteagoitia .-2 .' anualidad .
Societ6 L'Oxidrique .-2.' anualidad .
Gira Fedor.-2' anualidad .
Arturo Montel .-2 ° anualidad .
Wilhem Troeller .-2 a anualidad .
Luis Viztz .--2 .a anualidad .
Buenaventura Junquera .-2 a anual.
William Horton .-2 .a anuelidad .
Johan Victor Wengelin .-2 .' anual .
Jean Lehembre .-2a anualidad .
Alberto Besos .-2.a anualidad .
James Alfred Crane-2 .1 anualidad .
Carlos Dorrieu.-2 .8 anualidad.
Josh Tejedor .-2 .a anualidad .
Sylvain Vinent-2 .a anualidad .
Juan Mas .-2 .' anualidad .
Alfred Durleis .-2 8 anualidad .
Victor Maud-Ortego-2 .a anualidad .
.Antero de Oteyza .-2 a anualidad .
Cipriano Jim6nez .-2 .s anualidad .
Jenaro Calv6.-2 .a anualidad .
Dia 8 .
Emile Vial .-4 .1 anualidad y pr4ctica .
Fried Krupp.-=4 .a ani alidad .
Emile Koch.-3 .a anualidad .
W . G . Armstrong Whitwooth . 3 .' anual .
Tombis Torrell-3 .s anualidad .
William Melland .-3 a anualidad .
Adolphe Hirot .-3 .a anualidad .
Jos6Laborda.-3.aanualidad .
Josh Rodriguez.-3 .$ anuatidad .
Dia 9 .
Paul Madser .-14 .a anualidad .
W . C . Briggs .-14 .' anualidad .
Herschel Clifford .-4.1 anual . y pr(,c .
Henrry Leander Diaon . 4.' anual. y prAc .
Julius Raschen .-4 $ anual . y prb,ctlea .
Dia 10 .
Victor Courtenise .-=3 .1 anualidad .
Orvis Golden Diefeadorf.-3 .a anual .

15632.

Dia 11 .
Hermann Jakobson.-16 B anualidad .

40 .344.
42.239 .
42 .655.
42 .665 .
42 .677 .
42 .679 .
42 .697.
42 .698 .
42 .709 .
42.762.
42.826 .
42958.
42.985.
42 .986 .
42 .987.
42 .988 .
42 .998 .
42 .999 .
43 .000 .
42 .010 .
42.056 .
42 .539 .
42 .633.
42.960 .
42 .982 .
43 .024 .
43 .037 .
43 .047 .
43 .100 .
37901 .
38 .062 .
40 .313 .
40 .319 .
40 .321 .
40 .322.
40 .339.
40 .571.
40 .572.
18 .582.
18 .613 .
37 .772 .
31 .866 .
37 .883 .

18 .341. A. Collet.-14 .a anualidad.

18 .773 .
33 .696 .
35 .786 .
35.819 .
35.844.
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La Favorita de IIrgel .-14.a anualidad .
Fried Krupp .-6 a anualidad.
Filip John Berjendal.-6 .' anualidad.
Bjarne Creaner-6 a anualidad .
Arturo TruAn .-6.'1 anualidad.

Dia 12 .
29 .486 . Pascual Mas .-8 " anualidad .
35 .857. Rafael Malbay .-6 a anualidad.
35 .755 . Oswald Loffler .-6 a anualidad .
35 .791. Manuel Larraz .-6' anualidad .
42 .839. Vickers et Sons .-2 .a anualidad .
43 .015 . J . Colin .-2' anualidad .
43 .034 . American Warq Drawing .-,2 .' anual .
43 .044 . Le Comte Gaston Chandor.-2 .a anual .
42 .932 . Santiago Nlarfag6n .-2 .a anualidad .
43 .026. Isidoro Vinordell .-2 .a anualidad .
Dfa 13 .
17.038 . Leopoldo Casella .-16 .s anualidad.
17 .055. S . E . Sispervielle .-16 a anualidad .
29 .528 . Claude Boucher.-8 a anualidad .
31 .028 . Timoteo Cefial .-7 .a anualidad .
31 .041 . William Cormach .-7 a anualidad .
35 .837 . Gebruder Hardy .-6 .a anualidad .
35 .927. Ram6n Mdgica .-6 a anualidad .
42 .934 . Ignacio Santero .-2 .$ anualidad .
43 .016 . William OkristiAn Schilie-2 .a anual .
43 .019 . Buenaventura Riu,2 .a anualidad .
43020 . St6. Actiebolaoet Vapanfabrik . 2' anus .
43 .036 . Pedro Oladuy y C ." .-2 .° anualidad .
43 .082 . Jules Tinot.-2 a anualidad .
Dia 14 .
33 .654 . Viuda de E . Cornellas .-6.a anualldad .
33 .655 . Viuda de E . Cornellas .-B .$ anualidad .
33 .695 . J . y J . Bertrand .-6 .A anualidad .
33 .725. Gdrate, Anitda y C."-6 .1 anualidad .
37 .891 . The Vacuum Brackre .-4.a anualidad
y prdctica .
37 .958 . Manuel Sabadell .-4 .8 anual . y prActica .
38 .006 . Juan Baena .-4 .a anualidad y prhctica .
38 .030 . Luis Ferrero .-4 .a anualidad .
38 .081 . St6 . pour l'Imprese d'Iluminatione .4.' anualidad y prActica .
38 .091 . Henri Petit.- 4 .a anual . y prdctica .
38 .092. Martin Bayod .-4 .a anual . y prActica .
38 .097. FiLbrica de Armas de Guerra.-Pr&ctica .
38 .098 . FAbrica de Armas de Guerra .-Pr6ictica.
38 .099 . John Bruse .-4 .a anualidad y prActica .
38 .118 . A . Vdzquez.-4 .a anuaiidad y pr&ctica .
38 .119 . Alexandro Artoni .-4 ." anual . y prfic .
38 .125. Francis J . Me . Carty-4 a anual . y prdc.
38 .136. Josh Manmejean .-4." anualidad .
38.127. Juan Esperanza.-4.a anualidad .

38.143.

V. Vatergas.-4.' anualidad y prictica.

3'46

38 .149 .
38 .150 . .
38 .164 .
38 .181 .
38 .188 .
38 .191 .
38 .192 .
38 .217 .
38 .011 .
38 .1'71 .
38 .176 .
38 .172 .
38 .206 .
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38 .216 .
38 .012 .
38 .042.
38 .066 .
38 .105'.

Louis Hachatte-4.a anual . y prdetica .
Endo Monti .-4 8 anualidad y prdetica .
J . G . Girod .-4 a anualidad y prActica .
'Nig y Penalba-4 .a anualidad .
Eugenio Cantono-4 3 anual . y prat .
Morgan et Eliot .-4 .' anual.. y prictica.
Donald Cameron .-4 .a anual . y prAc .
Charles Pechard .-4 .a anual . y prAc .
Juan Vilella .-4 a anualidad y prictica .
Antonio Mora . - 4 .a anualidad y prat .
Pedro Riera .-4 .d anuaiidad y practica .
Antono Mora .-4 .a anualidad y prAc .
. Brunowit Refrigerating C .-4 a anuali'dad y prdctica .
Horace Middlebrook .-4 .a anual . y prAc . .
Max Van Gulper .-4 .' anualidad .
Antonio Gaillard .-4 .a anualidad .
Sd . Almanna Svenska . 4 .a anual. y prat .
Giovanni Rambaldini .-4 .' anual . y prAc .

37 .971 .
40 .563 .
40 .566 .
40 .575 .
40 .576 .

Karl August Ruhue .-4 .a anual . y prat .
Joseph Vanters .-3 .a anualidad .
Michael Paul Me . Namara .-3 .a anual .
Aime Millon .-3 .a anualidad .
Std . du Celuloid Ininflamable .3 a anual .

37.951.

Charles Lang .-PrAactica.

Lo que se anuncia A los efectos oportunos .
CERTIFICADCS DE ADICI6N
o
tSolieitados y concedidos
44 .914. Mr . Raymond d'Eguevilley-Montjustin . Certificado de adici6n A la patente n6mero
42 .027, pot t dejoras introducidas en el objeto de
la patente principal . . Presentada la solicited en
el Registro de este Ministerio en 13 de Febrero
de 1909 . Recibido el expediente en 15 de idem.
Concedido en 23 de Matzo de idem .
44 .916 . D . Valenifn Giner Quiles . Certificado
de adicion 6, la patente num . 44 .162 pot «Dlejoras
introducidas en el objeto de la patente principals .
Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 13 de Febrero de 1909 . Recibido el
expediente en 16 de idem . Concedido en 23 de
Matzo de 1dem .
44 .939. Mres . James Black, Allison Hall
Lennox et Harold Lennox. Certificado de adicidn
6 la patente nAm . 44 .537, pot KMejoras introducidas en el objeto de la patente principals . Presentada la solicited en el Goblerno civil de Barceiona en 1 .° de Febrero de 1909. Recibido el expediente en 18 de Mom . Concedido en 2 .de Abril
de idem.

44 .949 . Mr . Paul . Mauser . Certificado de
adici6n A la patente nfm . 44 .089, por 4Mejoras
introducidas en el objeto de la patente principal .
Presentada la, solicitud en el Registro de este Ministerio en 18 de Febrero de 1909 . Recibido el expediente en 19 de idem . Concedido en 26 de Marzo de idem .
44 97 1 . D . Bonifacio Ecenarro . Certificado de
adicidn A la patente num . 37 .053, por KMejoras
introducidas en el objeto de la patente principals .
Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 24 de Febrero de 1909 . Recibido el expediente en 2.5 de idem . Concedido en 2 de Abril
de idem . ;
Lo que se anuncia A los efectos consiguientes .

9°

JEn suspen-so .
44 .956 . D . Leonardo Torres Quevedo . Certificado de adicibn d, la patente ntim . 38.692 por t1VIejoras introducidas en el objeto de la patente principal> . Presentada la solicitud en el Registro de
este Ministerio en 20 de Febrero de 1909 . Recibi do el expediente en 22 de Mom . Falta la autorizacibn .
44 .991 . Sociedad Maxin Silent Firearms Company . Certificado de adicidn 6. la patente nfimero
43 .654 por Mejoras introducidas en e1 objeto de la
patente principal7o . Pr . sentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 27 de Febrero de
1909 . Recibido el expediento en 1 .0 de Matzo de
fdem . Falta firmar la instancia y salvar las enmiendas .
,
Lo que se anuncia 6
. los efectos oportunos .
1
Empedidos .
44 .457 . Mr . William Richard Macdonald .
Certificado de adicidn d la patente de invention
nfim . 42 .456 pot <Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal . . Expedido en 29 de
Matzo de 1909 .
44 .634. Sociedad Alphonse Tourres et C.a
Certifieado de adici6n 4 la patente de invencidn

nfim . 43 .498 pot <Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal. Expedido en 29 'de
Matzo de 1909 .

44 .695 . Sres . Vasscossin y C .a Certificado de
adicion A la patente de invenci6n mum . 42 .467 pot
KMejoras introducidas en el objeto de la patente
principals . Expedido en L'de Abril de 1909 .

44.857 .

Mres . Seterin Michel y Lean Paulet
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Fils . Certificado de adici6n 4, 1a patente de invenci6n ndm . 41 .853 por cModificaciones introducidas en el objeto de la patente principals . Expedido en 29 de Marzo de 1909 .
44.867 . D. Francisco Legua Ibaiiez. Certificado de adici6n Aa la patente de invenci6n niumero
44 .387 por rMejoras introducidas en el objeto de
la patente principals . Expedido en 29 de
Marzo de
1909 .

44.890 . D . Josh Cacao Rios . Certificado de
adici6n a la patente de invenci6n ndm . 44 .069 por
tMejoras introducidas en el objete de la patente
principal» . Expedido en 29 de Marzo de 1909 .

44 891. D. Josh Jover. Certificado de adic46n
a la patente de invenci6n ndm. 44 .026 por KMejoras en el objeto de la patente principalx . Expedido en 29 de Marzo de 1909 .

Lo quo se anuncia para conocimiento de los lnteresados y efectos consiguientes .
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11 .0 .
Pract1Car!g acordadarg.

37 .336 . Societ6 Frangaise des Procedes. Certificado de adici6n pcr <Mejoras en el regulador
electromecAnico pare grupos electr6genoss . Acordads la practica en 26 de Febrero de 1909 .
37 337 . 1) . Marcos Birtingh . Certificado de
adici6n por cUn cambio en et objeto de la patente
principals . Acordada la pr4ctica en 26 de Febreio
de 1909 .
87 .948 . Sociedad pried Krupo . Certificado de
adlci6n por cMejoras introducidas en )as pietas de
artillerfa con mecanismo de tornillo de punterfa
en altura, etc .r Acordada la practica en 8 de Marzo de 1909 .
39 .435 . Rheinische Metallwaaren . Certificado
de adici6n por <Una disposici6n mecanica que
permite asegurar el ensamblado 6 ajuste exacto> .
Acordada la prActica en 26 de Febrero de 1909 .
Lo que se anuncia pars conocimiento de los interesados y demas efectos .

31:)1.St1YxtiVOS
M,E~. MCAa
12 .°

Solicitadas y concedidas .
15 .269 .

Sra . Viuda de Manuel de Vega . Una marca de fAbrica pare distinguir jabones .
A consecuencia de haber cometido la Sra . Viuda de Vega el
N F,\
error de decir en su primers instancia que querfs distinguir
,r/r+ ~~
A _
chocolates con esta mares, se public6 asi en el BoLBTJN de 16
U
'V`
de Octubre ultimo ; pero segfn consta en los demAs documentos
-~
y la interesada manifiesta en otra instancia, to que desea distinguir con dicha mares son jabones ; de consiguiente, queda
subsanado el error y se publics nuevamEnte A los efectos de la
I
l~ ~lI
ley de Propiedad Industrial vigente .

Z-7

t/ ~

V

L.. G A
A ,. .~l
,J \

_

~~

DESCRIPCI6N DE LA MARCA

Consiste la marca en dos circunferencias cone6ntricas, con
la inacripci6n en el espacio que media entre una y otra, rLa
Confianza-Cantalapiedra3., dos manor enlazadas 6 quo se estrechan como simbolo de amistad ; en el centro, y debajo, ei apeIlido cVegax .
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15 .671 . - D. Rodrigo Urfa . Una marca de fAbrica para distinguir quesos de Camembert,

D 0~~
FRANCqISF

~a

! V-<f
..-Y~
r-!lf
.f

,a--

~'a,.bricado
par D. RO13RICO URIT1
DFSCRIPCI6N DE LA MARC&

EstA constituida por una circunferencia exterior y dentro de ; ella hay otra semicircunferencia, en
cuyo centro se encuentra un bosque con varios Arboles y otras pequeHas plantas y la figura de un odo
que apoya la mano derecha en una pefia, y con la izquierda hate que derriba lag demAs que existen
amontonadas .
La circunferencia exterior la compone una linea y lag siguientes palabras : 4Vdritable Camembert
Double Cr6me Extra-Fin> . Y haciendo medio punto lag palabras 4Manufacture Frangaise (Asturias)a,
Debajo de la semicircunferencia se lee la inscripcibn que dice : KFabricado por D . Rodrigo Uria,
Tifiana .
!5 :672. D . Domingo Paniagua y Bermddez . Una marca de comercio para distinguir toda clase de preparaciones quimicas, higidnicas y de perfamerfa .
DZSCRIPCI6N D! LA MARC"

'

Representa una mujer con el caerpo cast cubierto por una gasa ondulando la
cual permite ver los contornos de la figura . Tiene su cabeza al go inclinada hacia

Z,

atrfis, la cabellera suelta y $otando en el afire y sus brazos extendidos ; con lae ma- .
nos sostiene los extremos superiores de is gasa, y el otro extremo, el inferior, que
termina en punta, forma un lazo sobre el que se lee : cTrade-Mark-Sirene Re-

gistereda .

,
Ic

_
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15.670 bis . D . Jesus Ramentol y Jand . Una marca de fAbrica para distinguir un vino medicinal
denominado <Vino de la Salud Ramdntola .
DZSCRIPCI6N DE LA MARCH

El distixtivo adoptado consists en una etiqueta, partiendo de la mitad de su parts superior un dibujo de adorno
que abraza toda la parte izquierda y parte inferior, destac&ndose sobre del mismo y colocado en elangulo superior
izquierdo un cuadro figurando un retrato de un eldrigo, en
cuva parte inferior se lee: <P . P . Gin6s Jan6 y Lladbx .
En la parte derecha hay un fr..sco en el cual figura pegada una etiquets con la reproducci6n de la marca, cuyo
registro se solicits, y en elfondo y en su parts derecha esU
dibujada la sombra que arroja dicho frasco.
En su parts inferior se lee : < Vino de la Salud Ramdntola .
Eats marca se usarA por cualquier procedimiento de estampacion en las botellas, frascos y envases, ssf como en
las cajas, documentos d impresos quo estdn destinados A
contener y distinguir el producto citado anteriermente .
15.680 .

D . Joaquin Solves Martinez. Una marca de fabrics para distinguir un producto farmac6utico
DESCRIPCIGN DE LA MARCA
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Consists en una etiqueta formada por dos circunferencias concdntricas entre las cuales se lee: cAgua Dermatol6gica Solves>, y en el centro hay una estrella de cinco
puntas .
En la parte superior de dicha etiqueta y encima de la
circunfereneia exterior se lee : .Marca registradaa, y en el
centro de las dos palabras hay una estrella pequefiita tambidn de cinco puntas .
Se aplica esta inarca por cualquier procedimiento de impresibn, en los envases, rajas, documentos 4 impresos quo
est6n destinadosdd contener y distinguir el producto antes
citado .

15 673 . Sr . Conde Giuseppe Visconti di 1VIodrone. Una marca de Mbrica para distinguir toda
class de preparaciones y especialidades qnfmicas, farmacduticas, de perfumerfa, ortopedia, drogas,
opoterapia y cuanto se relacione con la droguerfa, farmacia y veterinaria .
DESCRIPCI6N DE LA MARCH

Se caracteriza por una corona formada por cuatro circunferencias conc6ntricas
y en la cual se contienen los letreros «Carlo Erba Milano3., separados por dos asteriscos ; y dentro del efrculo que describe la m4s interna de dichas circunferencias
A
aparece sobre Ifneas verticales el monograms cC . E .>
0
15 .674 . Razon social Gebr . Nothmann . Una marca de f6brica denominada <Notman :~, para distinguir mAquinas de coser, piezas sueltas de las mismas y accesorios correspondientes, d saber : pies
pespunteadores, dobladilladores, fruncidores, aplicadores de trencillas y de cintas, reglas .
U

D

DESCRIPCI6N DE LA MARCH
La palabra KNotman ;,, quo constituye dicha marca, se usara en

~j

(i?]
toda class de ortograffa y de caracteres, asi como las palabras homo- >
//!
nimas 6 anAlogas, tanto en representacl6n plana, como en relieve, y se fijar4 en los objetos quo ha de
distinguir .
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15 .676 . D . Manuel Castilla Orihneia . Una marea de fAabrica denominada cAnis del Canariox, pare
distinguir aguardientes .

DEscRIPciON DE LA MARCA
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Se caracteriza por un enadrado perfecto dispuesto en
forma de rombo y dentro del cual se alojan las inscripclones y dibujos siguientes : En la parte superior y de.
bajo de un bigote de adorno quecorresponde al v6rtice
del dngulo, esta escrito cDestilacion especial -de-mostosi~ en tres curvas convexas unas deba o de otres ; mAs

j

abajo en otra curva convexa, dice cAnis del Canario> ;
debajo y dentro de un marco circular se destaca el dibu-

jo de un canario posado sobre is rama de un Arbol, y en

la parte inferior del marco estA el rotulo cMarca registradaa, que describe una curva c6ncava ; 6, izquierda y
derecha de dicho dibujo central hay un grupo de cinco
/~
n Q
medallas correspondientes Aa diversos concursos 6 Expo~5`
L~CpRUES t5 F "
siciones industriales y hacia los v6rtices do los respectivos Angulos un adorno igual y sim4trico en ambos lados ;
mas abajo del repetido dibujo central se haltan ios letreros «Viiar y Castilla-Fabricantes de licoress,
quo trazan dos curvas cdncavas; y, por ultimo, en una muestra horizontal de adorno que corresponde
al dngulo inferior del polfgono, se lee «Jereza .
'9

/~, Fes

15.679. Sres . Sanchoz Romate Hermanos . Una mares de fabrics para distinguir toda clase de vinos, aguardientes y licores .

DEscRIPCI6N DE LA MARCA

Consiste en una etiqueta blanca,-rectangular, apaisada, que contiene en la parte superior d izquierda
el escudo herAldieo del Sr . Marqu6s-.de Hoyos, en sus colores naturales que son : oro, plats, grana, azul
blanco y negro . EnJa parte superior derecha, aparece un espacio en blanco, para indicar en 61 la de
nominacion del producto A que se destine esta etiqueta, Este espacio queda separado de la parte media
inferior por un sencillo bigote en negro ; en ella se leen en tres lineas horizontales de caracteres ingleses, negros, to siguiente : xMarqu6s de Hoyo" en tamailo grande, en la priuters ; «Almacenista y Exportador de Vinos» en la segunds, en pequeno tamano; y cJerez de la Froutera* ell mayor tamsfio qua
Is segunda y menor que la primers, en la tercera .
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15.677 . Sociedad cLa Ibdr!ca de Renterfaa . Una
mares de fAbrica denominada <Japon6s3, para distinguir una clase especial de galietas .
C-A
%740

DESCRIPC16N DE LA MARCH

(

Dentro de un cfrculo compuesto de pequeiias curvas
se halla una cabeza de japonds con gorra ; en el espaeio que media entre la parte superior del circulo y la
primers Ifnea de la gorra, aparece la palabra rJapondss, y en el que esiste entre la parte inferior de
la barbs y el circulo, aparecen las de <Olivet Renteriay . Se adaptar& sobre las galletas que produce la
sociedad anonima <La IbArica de Renteria> .

1-0

15 .678 . Sociedad cLa Ibdrica de
Renterfaa . Una mares de f4brica denominada 4M1ramara pars distinguir una
clase especial de galletas.
DE$cRIPCI6'7 DE 7.A MARCH
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Un cuadro compuesto de cuatro lineae
cads lado, llevando en los respectivos
Angulos una vifieta y dentro dos circulos conedntricos, compuestos de dos
lineas curvas cads uno y en la parts superior del anillo una palabra quo dice
cOlivet» y en la inferior otra <Renterfa» .
En el espacio del segundo circulo se halla una corona real en cuya base se lee
la palabra -Miramar* . Se adaptarA sobre
las galletas que produce dicha Sociedad .

15 .685 . D . Gregorio Escolar . Una mares de fabrics pare distinguir un desinfectante y antis6ptico
lfquido 6 en jabbn destinado A usos generales de desinfeccion industrial, dom6stico y medicinal .

AVOW

DESCRIPC16N DS LA MARCH
Consists eats marca en la palabra ggoal Escolar* .

No se base constar s! la'marca ha sido registrada en el extranjero . -
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15 .681. Mr. Josd Llonch y Canomeras . Una marca'de fAbrica denominada 4Trisol* para distinguir
un lfquido insecticida para la dEstruccidn de toda clase de microbios 6 insectos perjudiciales 6. las plantas, arbolado, habitaciones, cuadras, vaquerias y locales analogos.

T'RISOL
15 .682.

DYSCSIPCt6N Ds LA MARCA
Consiste simplemente en la denominacibn <Trisols .

D . Gratien Magnan . Una-marca de fAbrica para distinguir anisados, licores y vermouths s
DRSCRIPCI6N DE LA MARCA

AL M[MTO

Consiste en una etiqueta que en la parte izquierda
contiene el disefio de la Cruz de premio del Instituto
Comercial de Paris, otorgada al interesado, con una
leyenda en que asi consta ; y en la parte derecha, las
siguientes inscripciones : cAnisado Triple Seco-destilado de vino puro de-Cazalla de la Sierra (Sevilla)
--propietarios Magn&n, FernAndez y Compaiifa"
Esta etiqueta podrA ser de cualquier tamano y co10:
RUiutiKE
lor, imprimirse y estamparse sobre los envases de los
RcwMwDesma-c .N~c .
productos que distinga .

AHIsADIITH-IPI-uSm
DESTILADO DE
VINO PURO DE

DELA SIERRA (SBYIM
PROPIETARIOS

avany

MW42
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15 .686 y 15.687. Sres, Gimeno y Compafifa . Dos marcas de fibrica para distinguir conservas,
escabeches y salazones de pescados .
15 .686 .
~
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15 .887 .
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~C pOIUM DA
DESCRIPC16N DR LAS MARCAS

15 .686. Consiste en una lancha de pesca en plena mar con la vela desplegada y al lado derecho se
ve un aparejo de pesca extendido ; debajo hay dos pese :ldos cruzados ; A la izquierda se lee cLes
Poissons d'orv, estoes to que constituye la tapa del envase . Las franjas que aparecen alrededor y en .
las que se lee <Poisson Choisi-Gimeno et Cie .-Vigo-Espagne-Sardines A Phuile surfine-Packed
in Spain-Les Poissons d'or~., constitayen el cierre del indicado envase .
16 .687 . Esta marca es exaetamente igual A la descrita anteriormente, con la Bola diferencia de la
inscripcidn que aparece en to que es la tapa, que en data es tLes Poissons d'argent» con iddnticas pa
labras en el tdrmino de la franja .

sOLLTiN OFICIAL DE LA PROPIZDAD
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15 .683 .
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D . Josh Garcia Diaz . Una marca de f$brica _para distinguir
lejfa .
DESCRIPCI6N DE LA MARCA

a

Consiste en la f1gura de un faro . Al pie
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de 6ste y en an parte izquierda hay una
casita y ambos estdn colocados sobre una
plazoleta formada en la cdspide de una
petia, apareciendo el todo dentro de una
circunferencia seccionada por la parte superior, por cuya abertura sale la punta al
faro. Encima se lee : KLejfa liquida:~, y 'debajo aLa Antigua Gatlega~ . A continuaci6n
se ve una tina, dentro de la cual hay un

nino encueros sobre el que cae un ehorro

de lejia que le echa un centauro que tione
una botella entre ]as manor . Debajo de la
tina se lee : cFabricantea ; en otra linea, cJos6 Garcfaa ; y en
otra, <Carretera del Pasaje Los Castros*
15 .688 y 15 .689 . Sres . R . Heredia y Com_ pailia . Dos marcas de fabrica para distinguir congervas,
eecabeches y salazones de pescados .
15 .688.

w SARDINAS

--

ACEITE EXTRA

15 .689 .
`

n
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n
rn
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DESCRIPCI6N DE LAS MARCAS

16 688 . Constituye esta marca la fgura de un globo dirigible navegando por los aires y sobre el
cual se ve la denominacibn cEl Dirigibles y debajo un poblado constituyendo todo ello la tapa del
envase. La banda que aparece alrededor, que constituye el cierre, estA formada por las inscripciones
xFRbrica de conseivas alimenticlas-R . Heredia et C .'-Vigo (Espaiia)-Sardinas en aceite extra-Preparacion especial para J . E. Colombo-Buenos Airesy y entre estas inscripciones hay dos lanchas pes-cadoras y dos globos dirigibles .
15 .689. Esta marca estA formada por uu fondo de lineas onduladas cerrado por una linea en zig-zag
en cuyo fonlo se lee cMarybelle3, .
15 .701 . Sres . Riva y Garcia . Una marca de fAbrica
para distinguir tejidos do algoddn.
.

~~y,

DEscRIPCIGN D8 LA MARCA
Consiste en la denominacion eldealb.

BOLETfN OFICTAL DE LA PROPIEDAD INDUSTBL4L
15 .690 .

Sres. Alba y Guerrero . Una marca de Mbrica

para distinguir un anis especial
fail3&n>,

'

denominado gAnis del

n~t~ ;ixU
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DESCRIPCION DE LA MARCA
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Consiste en la figura de un faisdan posado A la orilla de
un lago, en cuya otra orilla se ve una serie de Arboles 6
arbustos . Sobre el indicado pAjaro hay una franja en la que
se lee tAnis del faisan>, y cuya franja se prolongs por la
derecha en lineas caprichosas formando arcos, una de las
cuales encierra en circulo al repetido faiean, al lago y arbustos que se representan . Debajo se lee en una lines fAlva
of Guerrerov y en otra cMdIaga» .
15 .092,
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Sres . Quirico L6pez 6 Hijos . Una mares de comercio pars distinguir toda clase de vinos,
aguardientes y licores .
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r r,dgr,ina
li1i) Moscato]
Xeres

Ron ((Nina Pancha))

cognac t~Dt

Es de forma rectangular apaieada, limitada por

sencillos adornos de lineas
azules en forma de orla,
s entro y en la part- alts,
se lee : {Costo-Gran-Chicx
en letras mayusculas rojas
separadas por unas lineas
azalea despu6s aparecen
las siguientes inscripcio-

nes: x Pai a regalosx en

CON`t'ENIDO DEL CESTO
111nos Trassfie)o3 . . . .

DESC);IPCI6N DL LA MARGA

maydsculas azules, dos dncoral cruzadas cQuirico
L6pez6 .Hijos> . Lasinicialea mayfieculas son rojas y

las mindscuias azules,
,
KMAlaga3, en mayusculas
Ij
azules <Sucesores den en
azul y, <Joaquin Bueno y C .as en rojo . Debajo aparece un sencillo bigote en azul, <Contenido del cestoz, en azul y mayusculas, KVinos trasafiejos>, en rojo, is inicial mayfiscula, y cogidas por una' Have,
K1Agrima-Moscatel-Jereza en tres lineal, «Licores escogidos*, en rojo, la initial mayuscula y abrazadas por otra Have <Ron-Nifia pancha-Cognac*, y tres anclas dibujadas , cOj6n, mares Joaquin $ueno y C .aa todas estas,seis denominaciones en azul y la initial mayfiscula .
.

oj6n marsa loaquin ODEnt r C.'

15 .693. D . Federico O . Rissmann . Una marca de comercio para distinguir bateria de cocina de
hierro y acero con bano de porcelana y con bafio de estano, y papel de ombalaje de todas clases.

nEKCVLES

DESCSIPCI6N DS LA. MAECA

Consiste en Is denominaci6n «H6reWesa .
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15.691 . Sociedad Alcoholera del Tajuiia . Una marca de fbrica
para distinguir aguardientes anisados.
DZSCRIPCI6N DE LA MARCA

Constituyen esta marca dos obreros qua soatienen en alto una
pipa bordelesa y la barra central quo divide su fondo lleva las iniciales <A . del T.s (Alcoholeru del Tajuna) . En la secci6n del efrculo superior hay las palabras c Voluntad - Fd ;~, y en el inferior
Xonstanci" . En el espacio comprendido entre los dos obreros y a la
altura de Bus rodillas se lee el lema ; aUni6n es fuerza* . Tanto los dos
obreros como la pipa estAan ligeramente escorzados .
'
15 .694 . y 15 695 . Mr . Jaeger et Riesslich . Dos marcas de fabrica para distinguir la 1 .8 toda clase de medios liquidos y s6lidos para limpiar metales, y la 2.1 toda class de barnices y cremas para el
calzado, asi corno todos los medios para la conservacion del cuero, limpieza y pulimento de metales
en forma liquida y solida .
15 .694
15 .695

_
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- -ryaire in"e=

JAMERaK«SSUCH=
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DESCRIPCION DE LAS MARCAS

,

15 .624 . Esta marca consists en un rectiLngulo con una orla y en su parts Superior se lee <Ndrn . 6,
y debajo un dibujo formado por los atributos del Mercurio cruzados por una Ancora y A Bus ladou las
iniciales aJ . L .3, y debajo de este dibujo la palabra KSolano> luego la inscripcion siguiente cIFliissiger
Metall-Putzcream fur alle Sorten Metalle .-Jaeger et Kiesslich . -Chemische-Fabrik . Berlin . Nade
in Germany .
15 .695 . La marca consists en un circulo, dentro del cual hay un dibujo formado por los atributos
del Mercurio cruzados por un'ancora, d los lados las iniciales cJ . L .> y debajo en un oblicuo de izquierda A derecha y de'arriba A abajo, la palabra 4Ssffin» y debajo de la misma la inscripcidn siguiente. 4Strandschuh- Creme Jaeger et Kiesslich . Berlfn S. O .,
15 .700 .

Sres AraAJ, Pratmars6 y C .a Una marca de fabrica para distinguir panas y veludillos.
a

DESCRIPC16N DE LA MARCH
Consists en uua greca algo desigual .

30"6
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15 696 . D . Domingo Mata . Una marca de fiabrica denominada <Xerced-Extras para distinguir
bujfas esteAricas y tranaparentes y sus envases .
DmcB,IPCIft DR LA MARCA

(
1 -

Constituye esta marca una etiqueta de fondo blanco, limitada
'
Q

'

por una franja encarnada con canto dorado opaco, en cuyos dos lados opuestos lleva en tetra blanca

BUJ lAS ~SUPERIOftES
''U1L,
-

en el superior la signiente inscripci6n : KCereria y fabrica de bujfas esteAaricas y transparentes~ y en el inferior cDomingo Mata . Barcelona . En el fondo encarnado de forma elipsoidal hay dos figural limitadas por un cerco 6 franja dorada,
con cuatro figuritas cada globo 6 elipsoide opuestas dos, cuyas figuras 6 dibujos afectan la forma de un
cojinete del que pende un hilo 6 cordoncito encarnado, que enlaza el cojinete inferior con los laterales
que aparecen en el elipsoide de refereucia, ball dudose limitados los elipsoides de los lados y hacia la
parte central del diseno, por dos galoncitos en forma de enrejado de color dorado, con cuadraditos encarnados en los puntos de intersecci6n .
En el espacio limitado por las franjas, hay una franja eiiptica de foudo encarnade, con canto dorado, dentro de cuya franja elipsoidal se lee la inscripci6n KMerced-Extra3, que constituye el distintivo
primc,rdial de la rnarca en cuesti6n, cuya franja ostenta grabada debajo de ella y en el cuartel central,
un escudo dividido en cuatro cuarteles en fondo dorado, limitado 6,circunscritg por un cordoncillo rojo,
en cuyos cuarteles opuestos dos da dos por el v6rtice, en unos hay cuatro barras rojas y en los otros dos
una cruz roja de brazos desiguales, ley6ndose tambi6n debajo de la franja en que aparece'la inscripci6n cMerced-Extra3., y A la izquierda y derecha de los lados de dicho escudo, cBujfas-superioresa .

15 .698 . D . Pablo Jimdnez y C .'
Una marca de fAbrica para distinguir jabones .
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DESCRIPCI6:T DE LA MARCA

La marca consists en tres circulos con c6ntricos, entre el primero y segundo se
lee <A . Rodrfguez y C .$-Anddjar> separado por dos estrellas y entre el segundo y tercero la inscripci6n rPerfecci6n de 1887y y en el centro de un pe .
quefio circulo se v6 la figura de un incor a 6 ancla .

15 .699 . D. Buenaventnra Carpa y Teix6s . Una marea de fabrica para distinguir espesialidades y
preparaciones farmac6uticas, quimicas y de perfumerfa y cuanto se refiere a an profesi6n .
DESCRIPC16N DE LA MARCA

Consiete en la denominaci6n <Vitorexol*,

,G
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15 .703 . Sres . Crusellas Hermano y CompaSfa . Una marca
de fAbrica denominada RA In Flora,
Cubanaa, para distinguir of artfculo de tocador <Rhum Quinquina, .
D&SCRtPCI6N DE LA MABCA

EL RHUM legitimr, e.3 e; Fabricado
_

7-*V,
fill

L

palairas :

-

s

RHUM

Consists en una fajita
redondeada en un extremo, nn sello formado por
dos circunferencias con-

IN

s

c6ntricas con la inscripci6n
4A la Flora Cubanaa y las
palabras cMarca de ffibricaD. . En el cfrculo interior
se ve la figura de una india sentada en un banco y sefialando con una flecha un frasco . En el espacio
restante de la fajita se lee: KEl Rhum legitimo es el fabricado en la Habana (Cuba)r, y en una etiqueta
en letras grandes y negras se lee KRhum Quinquins Crusellas H° et C .°, Habanas . A cada lado de esta
inscripci6n figura un dibujo de adorno en forma de doble punta de lanza.
15 .704 . Sres . Crusellas Hermano y Compania . Una marca de fabrica denominada xA is Flora
Cubana3., para distinguir el articulo de tocador rRhum Quinquina» .
DEscIapcI6V DE LA MARCA

Consiste en un dibujo de
orla en forma de hornacina
en cuyo espacio interior y
de arriba A abajo se lee :
cA la Flora Cubana», y en
un dibujo de forma circular se ve la figura de una
india sentada en un banco
seiialando con una fiecha
un frasco . El circulo figura
rodeado or no terreno,
rosas y otrae flores ; y las
palabras cliigiene del ca

bello- Bafio y tocadorRhum Quinquina-Fortifi-

ca el cabello, calma la pi-
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caz6n, mata la casca 6 im~~.
pide su reproduci6n, . Hay
luego una fajita con la ins .
cripci6n csu perfrfme suavea, una estrellita en cada extremo y las palabras fDeja en los cabellos un olor fino y agradable-Para
el bafio y tocador=es el favorito de las damas-Inventado y preparado por-Crusellas Hno . et C.°Qufmicos perfumistas-Calzada del Monte, 310, 313, 314 y 316-Haban" .
15 .710 .
D. Arturo Punyed Lloberas . Una marca profesional para distinguir productos quimicos y farmac6uticos y pieparaciones farmac6uticas.
DI58CRIPCI6N DE LA MARCO

_

-

Consiste la mares en el dibujo de un soporte cjue soafie4e yarios tuboq
4e onsayo.
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15.687. Raz6n social Bergmann Slektricitats Werke Aktiengesellschaft . Una marea de hibrica de nominada cFulguras para distinguir aparatos y utensilios de alumbrado y calefacci6n y para coceri
secar y ventilar, material para estopar y aislar, manufactura de asbesto, metales brutos, sin elaborar
y AA medio elaborar, articulos estanados, quincalleria, cerrajerfa, herreria, articulos de hoja de lata, fun dici6n, accesorios para autom6viles, 6 sea acumuladores, interruptores, reostatos de puesta en marcha
y reguladores, conductores eld-etricos, acopladotes de conductores, motores (excepto los aparatos espoletas electromagn6ticos y el6ctricos con sus accessorios), coutramarchas, frenos, linternas, fusibles,
contadores de electricidad, armaduras do coches, carrosserie y partes de carruaje, barnices, cables de
alambre, materias sucedineas de la gomb, y articulos de estas materias para la t6cnica, aparatos instrumentos y utensilios de fisica y electrote^nia, de peso, de senales y de comprobaci6n, instrumentos de
medida, maquinas, partes de mAquinas, corneas de transmisi6n, tubos, aut6matas, papel y cart6n, materias en bruto y
A medio elaborar para la fabricaci6n de papel.

11 .n

.~ .n

DICSCRIPCI6N DE LA MARC A

flp ~l

1115~111~ rU(.

La marca consiste en la palabra cFulgura3, .

~{(A

T . y7 7

15 .705. Sres . Crusellas Hermano y Compania, Una marca de fAbrica para distinguir el articulo
de tocador cRhum Qninquinm .
DESCBIPCI6N DE LA MARCA

Consiste en una orla de forma de doble
arco de cfrculo cerrado sobre sf mismo en ambos eatremos y en cuyo espacio interior
aparece inscrita 1e siguiente advertencia :
<Llamamos la atenci6n A nuestros favore-

cedores A la nueva etiqueta registradas y
el nombre de la raz6n social cGrusellas
Hno. y 0.13, con la direcci6n sHabana» .

Q

~0~4~ `y

~
s ~~
"~b~'4'9 ATb:N CIvJFP,3~ GQ'

Este dibujo se usard impreso 6 estampado en pequefias etiquetas adheridas A la
base del cuello de los frascos 6 envases del
liquido perfumado KRbum Quinquinv .

i

CRUSELLAS'P

15 .711 . Mres. Hugo Heusch et Compagnie . Una marca de
fAA)rica denominada KA1 Pavo Real*, para distinguir agujas, al-

ileres, horquillas, agujas para mdquina, agujas crochet, agujas
para hater calceta, dedales, ojetes y .corchetes .
DESCRIPCION DE LA MARCA

Representa un pavo real y al pie la denominaci6n tAl Pavo
Real . .

PAVO R~~v

15.714 . Sres . H. Lamarque y Companfa . Una ruarca de fabrica para distinguir especificos, productos medicinales, productos farmac~uticos y .preparacjones quimicas .
ste si ple
DTI -LA MAB~CA
Consiste simplemente en la denomina -

G36n f0rels .

-_

!~
~
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15 .712

15 .712 y 15 .713. D . Pedro Castello . Dog marcas de comercio para distinguir vinos, alcoholee, lieores, anisados, aguardientes y agua de azahar .

15.713

D&BCRIPCIGN DE LAS MARCA$

4&~

'

H cx
4C
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15 .712 . Esta marca consiste en una botella en
forma de can6n, presentando el cuerpo cilfndrico
con remate c6nico, cuello c6nico, la uni6n entre
el cuerpo y el cuello forma tres escalonados c6ni cos y en el cuerpo hay dos topes diametralmente
opuestos .
15 .713 . La parte semicircular repreeenta una
torre con la firma, y la cuadrada una torre, un
Arbol 6, cada lado y la inscripci6n <Anis Castello
-Legftimo destilado-Recomendado por su delicado y fino gusto-Pablo Renom - Mollet del
vall6" .
Esta segunda marca se ha de emplear sobre toda
clase de envases, que contengan los productos que
distingue.

15.715 . The Home Hand Colonial Stores Limited . Una marca de comercio
para distinguir sustancias alimenticias y especial .
DESCRIPCI6N DE LA MARCA

Consiste la marca en un rectingulo cruzado por dos lineal diagonales quo
triangulares,
uno de los cuales lleva impresas las iniciales KH et C> .
forman cuatro espacios
15 .718 . , D . Manuel
Al6s . Una marca envase
para bebidas gaseosas .
DESCRIPCI6N DE LA MARCA

Consiste en una botella
c6nica con el borde del f ondo redondeadoy en el cuerpo estrias longitudinales
con los border salientes
formando aristas vivas . El
cuello es corto, de forma
de escocia y se une al cuerpo con una moldura.
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15 .706, 15 .707, 15 .708 y 15709 . D . L . Mata y Pons . Cuatro,marcas de f6brica denominadas
rCebra, Saleroea, Zeppelin y Maecotaa, para dietinguir tejidoe de algodbn .
15 .707

15 .706

'CEBRA

SRbEROSR

15.708

15 .709

-

16,706.

J

DDJ

N

DlDCBIPCif D= LA mAACA
I0presenta ulna ceDra coat su nombre an la parte inferior .

jgo

.A*W
I`
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15 .707 . La forma una mujer bailando con los brazos levantados tocando Ias postizas y la palabra
<Salerosaa at pie .
16 .708. La constituye un dirigible en los sires, con varias Rubes en Is parts superior y en In inferior la denominaci6n <Zeppelin>, y
16.709. Consists en una mujer vestida de mascots y esta denominacidn debajo de la misma .
15 .716 y 15.717. D . Evaristo Rodriguez Isern . Dos mareas de fAbrica denominadas cAnantin" y
aVino Radiactivo de Ostrasx pare distinguir la primers, medicamentos contra el mareo y la segunda,
vinos medicinales .
DRSCRIPCI6N DR LAS 7MBCAS

15.716 . Consists en la combinac'6n de las siguientes
palabras : KAnutina-Equipo contra el mareo* .
15 .717 . Consiste en Ins palabras: cVino Radiactivo de

Ostrae3, .

" Anautina"

Equipo contra el mareo

Vino iRadiactivo de Ostras

15.719 . D . Federico 6cheneider . Una mares de
comercio para distinguir colores de todas clases en
polvo y on pasta, barnices, secantes, mordientes y somaltes.
DESCRIPCI6N DR LA MARCA

Consiete la mares en la figura de un elefante .
15 .720 . D . Baltasar Garriga .
Una mares de fAbrica par distinguir artfculos de goma, gutapercha, amianto y ebonita pars mAquinaria, marina, electricidad, cirugia 6 higiene .
DESCRIPC16N DIC LA MARCA

Consiste esta mares en el dibujo de un buzo con escafraildra,
quo Ileva en la porci6n inferior In
indicaci6n cMarea de f&bricaa .

~,

M
,

z t'~'1
',b`
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15 .725 . D . Francisco Rod6 . Una mares de fAbrica
pare distinguir toda class de preparaciones farmac6uticas, qufmicas y eus similares.
DESCRIPCIdN DS LA MARCH

Es de forma rectangular y de esquinas arqueadas . En
:a parte superior central, aparece el dibujo de una estreIts dorada de cinco puntas, contorneada por lineas blancas y rodeada de un nimbo radiants quo ocupa todo el
nctAngulo . En el centro de la estrella se destaca una D
maydecula, en bianco . Debajo se lee en caracteres ma ydeculos, negros iDermbtrofoa .
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15 .721 . D . Antonio Torres 6 Hijos . Una mares de fabrics denominada <Aguardiente espadoi~,
pars distinguir'aguardientes .
DESCRIPCI6N DE LA MARCA
Consiste esta mares en una eti-

queta rectangular . En el Angulo
superior de la izquierda aparece
el mundo entre dos columnar y
6stas sostenidas por dos leones,
y enlazadas por una cinta ondulada con las palabras cNos Plus
Ultra> en el terreno que sirve de
base a dichas columnar.
En elangulo superior de la
derecha aparece escrito en letra
inglesa <Aguardiente espafiol>
debajo, con redondilla cEstilo.
Fine Champagne3, .
- Despu6s A todo to largo de la
etiqueta y con letra inglesa grande rAntonio de Torres 6 Hijoas y
miLs abajo con el mismo caricter
de letra cMiLlagaa .

C

'llF x(~J/I/~ZOt~ .s .
77

15.722, 15 .723 y 15 .724 . Sociedad an6nima Bodegas Bilbainas . Tres marcas de comercio pare
distinguir vinos, aguardientes y licores .
15.722 .

Bodegas Espan"'olas

16odeflas Vascas JZjqKKjq
15 .723.

15 .724 .

DESCRIPCI6N DE LAS MARCAS

15 .722 . Consiste en la denominaci6n cBodegas Espafiolasr .
15 .723 . Se caracteriza por la inscripci6n cBodegas Vascass .
15 .724 EstA constitufda por la palabra clzarrak .

15 .728 . Mr . Edward Goodrich Acheson . Una mares de fabrics pare distinguir lubrificantes que
contienen grafito y agua .
DESCRIPCIdN DE LA MARCA

La mares consiste tinicamenteenlapalabra <Aqugdag* .

A

15 .729. Raz6n loci-il Schulke et Mair . Una mares de fabrics pars distinguir medicamentos, productos pare fines medicinales 6 higi6nicos, drogas y preparados farmac6uticos, emplastos, vendajes,
productos pars la destrucci6n de animales y plantas, productos pare la desinfecci6n, y de conservaci6n pare comestibles .

~~~

Ds8CRrncMN Ds LA 3URCA

,J/"~ ~'~'~ ~~~~r~ Esta mares esta constituida por la palabra caprichosa
-1j
cPhenostalx .
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15 .726 .

D . E . Rosell6 y Vile.. Una marca de fbbrica para distinguir plantillas higidnicas y cuantos
objetos de corcho que fabrique el interesado, sea cual fuere su aplicaci6n.
DBSCEIPCI6N DE LA MAROA
Consiste esta mares, en una corona
formada por varias circunferencias
concdntricas entre las que se lee; en
el espacio menor cE . Rosellos, en la
parte superior q <Arenys de Mars en

la inferior, todo en caracteres maYlisculos.

Dentro del eircu'o quo des .ribe is
mbs interns, de dichas circunferencias, se ve un ancla en un dibujo de
capricho .
Atraviesa la corona una faja con
sus extremos enrollados con las palabras cFAbrica de plantillas de
corchor .

15 .730 . Sres. T. Fierro 6 Hijos . Una
marca de fAbrica denominada cLa As-

L

~, ASTURt, ~y 'I

turianas para distinguir conservas de
pescado .

DESCRIFCI6N DE LA MA$CA

s'

-JA.

r"K . (s~~'%

.'(~~~'.

Se caracteriza esta marca por una etiqueta cuyo pertmetro forma una especie de escudo en un paisaje con una ria

entre dos montafas . En el primer t6rmino se v6 la figura de una mujer vestida con el traje clAsico de las aldeanas
de Asturias, puesta de pi6 y llevando

en las manor una bandeja con dos lats de conservas .

k

~ i+y ~

~
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15 .731, 15.732, 15 .733, 15 .734, 15.'73$, 15 .738 . Mr. Lodovico. Hess : Sells marcas de ffibrica
para distinguir panes, planchas, varillas y tubos de aleaci6nes metAlicas .
15.731 .

1;4

16 .733

pViCO

04,

Lodovico Hess - Milano

N

o

ALASKA

15 .733

15.734

LODOVICO HESS - MILANO

Lodovico Hess - Milano

'T O T' I L~ A.

U RAL

16 .735

15 .736

LODOVICO HESS - MILANO

RT -

IS

LODOVIC6 IIES9 ".jMILAN0

NTrI MI

DESCRIPCI6N DE LAS MARCAS

15 .731 . Consiste esta marea en un dibujo que representa el planeta Saturno con un anillo sobre el
que se lee la palabra <Satura~, en letras maytisculas . Encima del dibujo hay en forma semicircular la
inscripeion KLodovico Hess* . Debajo y al lado izquierdo se lee xMilanos y al derecho eMetallia .
15 .732 . Constituyen esta marca las denominaciones KAlaska3, y <Lodovico Hess-Milanoa .
16 .733. Esta marca consiste en la palabra <Lotila ., yyla inscripcidn KLodovico Hess-Milano* .
15 .734. La forman la palabra <Ural y la inscripcibn ~KLodovico Hess-Milanou .
15 .735. Consiste en la palabra KRubis* y la inscription cLodovico Hess-Milano> .
15 .736. Consiste en la palabra <Nembo y la inscripei6n cLodovico Hess-Milano* .
15 .737 y 15 .738 . Sres . Riva Garcia . Dos
marcas de fAbrica para distinguir tejidos de al- ,
godon .
15 .738 .

DUQUESA
15 .737 .

DESCRIPCI6N DE LAS MARCAS
15 .737 I a constituye la deno-

minacion cDuqnesa3. .

15 .738 . Consiste en la denominaci6n Mzoondesax .

885
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15 . Una area .
fAb racin y Aleman . na marca de f~.brica y comercio pare distinguir guanos y abonos
era general, pimiento molido y en
rams, azafrAn, almendra, harinas,
frutas secas y verdes, conservas de
todas clases, aceites, vinos, licores,
cafiamo, dulces, chocolates, jabones,
aguardi entes, esparto y caiti zos.
DESCRIPCI6N DE LA MARCA

' ,

MARCA

Constituye esta mares la denominacion 4L& Garza Reals, con la Sgnra de esta ave sobre Im suelo de helechos, y por debajo de este dibujo
la inscripcion K .Marca registrads .s

R~GiSTRADA

15 .741 . D . Joaquin Ladrbn de Guevara Una mares
. de fAbrica para distinguir un insecticida esterminador de los individuos de la famiIia de los coecidos y de ]as plantar parasitarias quo destruyen los naranjos,
denominado cInsecticida Araveng> .

~~

DESCRIPCI6N DE LA MARCA
Esta mares, consists en dos eirculos

A
Mft

/

`

conc6ntricos, con las denominaciones,
~
en el espacio que media entre uno y
otro
cInsecticida Araven g Sevill% ; .
--"1
Dentro del circulo menor hay una cartela cuyas dos esquinas de la parts alts
forman un pequeno Angulo en el que ha y
dos dibujos caprichosos en forma de
pequexqos abanicos . En el interior de
~~
seta carte!a se hallan enlazadas las iniWMAO KUMI ILi! 1" ~~
ciales <J . L . de G.* del peticionario y
debajo se lee cMarca registrada* .
Se emplearA estampAndols, grabAn`
dola, adhiridndola en forma de etiqueta
rr ~ `(
VV
b aplicAndola por cualquier procedimiento A. las cajas, cajones, frascos, botes
~~++°e ~/,
tubos, botellas, paquetes y en general 'a
los envases de todas clases en que el producto se expenda, en todos los tamailos, colores y combinaciones de Mos .
15 .747 . Elders et Fyffes Limited . Uua merca de comercio para distinguir plAtanos y tomates .
DESCRIPCI6N DE LA MJRCA

La marca consists en nn ovalo formado por una lines gruesa
en cuyo interior aparece una estrella de cuacro puntas quo Ilva
en au centro la letra maydscula B .
Dicha marca se aplicarAA los onvases y envolturas que .contengan los artfculos que disci ngue y se usarA en cnalquiec class
de tamafio y color .
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15 .744.

D . Josh Carulla Sabat6s. Una marca de Mbrica

denominada gRon NanAa, para distinguir ron.

DESCRIPC16N DE LA MARCH

IMllase representada esta mares por una etiqueta destinada 6, cubrir uno de los costados de ciertas botellas construidas expresamente para contener dicha bebida. Afecta
la forma de un 6belisco y la caracterizan una franja rectangular horizontal, interrumpida por dos arcos de disco exactamente iguales, la denominaci6n KRon NanA* escrita con
letras blancas en fondo oscuro, A la qua sigue debajo la
inscripci6n xClase Extra Superior» ; en el centro, bay un
medall6n formado por un circulo qua sirve de orla A un
un busto de mujer mostrando con una mano una cops qua
simula contener ron ; y en el tercio inferior se, lean las inscripciones cGran Destileria-Josh Carulla Sabatds-L6rida
-Espana-Fabrics en el Extrarradio-Marca registrad" .

15 .745 . Lipsia Chemische Fabrik Actiengesellchaft . Una marca de fdbrica para distinguir magnesia, preparados de magnesia, cal, preparados de cal, excepto balsamo para la piel .
DE3CRIPCION DZ LA MARCA

Esta maica la constituye la palabra <Lipsiaz .

-

~~
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15 .742 .

15 .742 y 15 .743 . D . Pedro A . RullAn . Dos marcas
de fabrica parn distinguir tejidos de dril de todas clases .
15 .743 .

DRIL-ESPECIAL
DESCRIPCIGN DE LAS MARCAS

15 .742 Consiste la mares
. expresada, en un dibujo
representando una balanza rodeada de una guirnalda .
15 .743 . La marca que se solicits. consiste solo en la
denominacion KDril especial* .
.
15 .757.

Sres . Macld y Colon . Una marca de fabrics. denominada <El Vencedor> para distinguir
ur. color denominado verde d la cal .
DESCRIPCION DE LA MARCA

Esta marca consiste en una etiqueta
rectangular, que se aplicald a los paquetes que contengan el producto .
En el centro de la etiqueta se distin-

gue como to m6s caracteristico de la
marca la figura de un guerrero d, caballo
luchando condos leones d uno de lus
cuales arremete con la lama y el otro

yace entre loe pies del caballo .

Dicila figura estA limitada por un
marco triangular irregular en cuyos lardos se lee. KF1 vencedor- Verde d la
cal, Ultramar* ; y mA.s ,exteriormente, A
uno y otro lado se balla limitado por un

adorno que empezando arriba con una
estrella, termina cruzAndose en la parte
inferior y sujeto con un lazo .

En la parte superior y dentro de un
circulo fondo de color, se Malian entrelazadas las iniciales ~KM . C .> rodeadas
de un letrero que dice <Varca registradaa y de una aerie de radios que semejan los rayon del sol .
15 .758 .

D. Cipriano Guerrero Lopez. Una marca de comercio para distinguir azafrAn .

DESCRIPC16N DE LA MARCA

Constituye esta la inscription <Cipriano
G . Guerrero> se aplicarA 'a los envaaes
apropiados para envasar to que distingue

9

0

~ij/

3$$
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15 .755 . D . Antonio Garcia Diaz . Una march de
f4brica pain distinguir cafe torrefacto .
DESCRIPCION DE LA MARCA

La marca consists en la puerta de entrada A Is poblacidn, titulada Puerta Palmas A Is que conduce un
puente en ei quo hay instalada una liuea de tranvia.
S derecha 6 izquierda de la repetida puerta se vdn
varios' edificios y sobre el dibujo la denominacidn
tPuerta Palmas* .

15 .756 . Sres. FernArndez y C .a Una marca de
ffibrica para dietinguir chocolates .
DESCRIPCION DE LA MARCA

Ras marca representa la imagen de la Purisima
Concepcidn, y se emplea impress 6 litografiada, 6,
uno b varios colores en las envolturas de los paquetes del producto A que-se destina.
15.759. Excmo . Sr . D. Fernando Merino, D . Ramdn Coderque y D . No Cobos del Valle . Una
marca de f4brica para distinguir una especialidad farmac6utica .
DEsrRIPCIGN DE LA MARCH

Consists esta marca en la denomination KHeinatola . Se aplicarit 6 los envnses apropiados pare
tlE'fliqTOLcontener to que distingue, y se estamparA en factaras, etiquetas y toda class de documentos de la casa solicitante .
15 .760 . D . Carlod Haupold y Graf . Una marca de f4brica pars
distinguir mechas de azufre para el azufrado de los vinos y sus
on'vases .

DES'CRIPCI6N DE LA NARC

La marca consists en la palabra dEureka» .

~
f /~ .f(" ,,(y ,
rN ~~- ~~"'~''`"/A

15 .'761 . Corporaci6n Hood Rubber Company . Una marea de fabrics, pars distinguir botas y ehanelos de goma .
DSSCRIPCI6N DE , LA MARCH

Consiste tinicamente en las palabras cold Colony .- .

OL p C
OL Of Y J

15 .762 . Corporation United Tast Color Eleyet Company .
Una marca de fabrics pars distinguir ojetes y gauchos pare cordones y trencillas .
DLSCRIPCIGN DE LA MARCH

Esta marca consists en la representacidn de la figura de un
diamante 6 rombo .

.
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15 .763 .

369

Madame Annie Harcour . Una marca de f6,brfca para distinguir
cors6s.
DESCRIPCI6N DR LA MARCA

_

La marea estA caracterizada por la figura de una mujer

sentada, teniendo delante una rueca y en la mano derecha
un hnsillo, en actitud de hiiar .
Partiendo del husillo sale un hilo que terming en sna
cinta ondulada en la que se lee : <Madame Harcourt3~ -The
Corset* . Esta marca se aplicarA 6, los cors6s de su fabricaci6n y A los envases 6 envolturas en que se expendan .
15 .764 .

Sres . Sucesores de E . Steinfeldt . Una marca de fabrica para distinguir
albayalde.

It CA

M~A)

DESCRIYCIGN DE LA MARCA

i~o
LAJ

ca*

MARCA

G1

REGCSTRADA3'
y

15 .765 .

Consiste esta marca en una circunferencia
formada por la inscripci6n KAlbayalde de plomo quimicamente puro garantizadoa y tres asteriscos de adorno, y en el con tro del circulo

que describe dicha eircuuferencla se dibuja un
triAngulo equildtero eutre las dos palabras de
que consta el letrero 4Marca registrada>, tra-

zado en recta horizontal.

Esta marca se aplicarA A, los envases apropiados pars contenerlo que distingue y podrit
estamparse en facturas, et1quetas y toda class
de documentos de la casa solicitante .

D . Josh Lissen FernAndez . Una inarca de comercio para distinguir aceitunas .

DESCRTI'C16S DE LA MARCA

5e carteriza esta marca porunaeti-

queta rectangular quo tiene su perfmetro formado por una I{nea en zig -zag, y
que sirve de marco A los dlbu1'os 6 ins-

cripciones siguientes; en la parts izquter

~~' ~~X,Ss
,, y9
c~

.̀,

a -~

Jj{j
VS
3308 H

LT1

i

SS GUNIli

(Seville)

Cosechar_op Ezporlador de ADAnae
~-

da va estampada una especie de meda-~~,, .nkt" ','~
_Grower_and Exporter o4 Soville CGVBS
lla 6 sello circular que lleva en an con
YF~~
r~~
. CUlflvalDUC & EbpDCfaIDUC d'OUVDS ~B S~V1119
tro el dibujo de una pequena rama de
olivo quo ostenta varies hojas y dos aceitunas, y orlando A este dibujo est& la inscripci6n circular
<Grower and Exporter Olives Seville . Spain* que tambi6n eircuye al letrero ondulado cTrade Mark>
inscrito debajo de dicha rama de olivo, y este conjunto central, a su vez, va inscripto en otro circulo
mayor trazado por el r6tuio eJosd Lissen .' Dos Hermanas (Sevilla), . ceriando por ultimo, la medalla
con dos circunferencias concdntricas . A la derecha de la medalla descrita, y en seis rectal horizontales
y paralelas dice respectivamente- 4Jos6 Lisaen-Dos Hermanas-kSevilla)-Cosechero y exportador de
aceitunas»-Grower and Exporter of Seville Olives -Cultivateur et Exportateur d'Olives de Sevillen .
15 .767 . M . P . Kugelmann Una marca de fabrica para distinguir joyeria, platerfa, bisuteria, miniaturas, esmaltes, y en general articulos de orfebrerfa de oru, plate y otros metales .
DISCRIPCI6N DR LA MARCA

t

Cousiste la marca en dos triAngulos, uno con la letra KP .3~ y otro con la 1i .
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15 .766 . D. Francisco Ordis y Pages . Una marca de ffibrica para
distinguir especificos y productos
farmacduticds .
DESCRIPCI6N DE LA MA&C :S

Forma esta marca un
rectAngulo ,qua presenta A
a izquierda un grupo de
plantas de cebada y d la
dec echa el perfil de nubes ;
en la parts inferior hay la
palabra cOrdis* .
15.768, 15 .769 . D . L . Mata y Pons . Dos marcas de fabrica denominadas
KMensagera* y cMimi>
para distinguir tej1dos de algoddn .
15 .768 .
' 15 .769 .

MENSREERA 1KIMI
DESCRIPCI6N DE LAS MARCAS

15 .768 . Representa una mariposa en actitud de volar con
una mnjer encima qua le va galando
con la mano derecha, y con la izquierda algo levantada sostione
an espejo y al pie la ~ denominaci6a
acyiensagerax .
15 .769 . Consiste en una ca15eza de gato vista de frente y debajo el
nombre aMimf> .
15 .770 . Sociedad an6nima Azucarera de .Madrid . Una marca
.de
fAbrica para distinguir un pienso para toda class de ganado .
i./ UFA L 0

DESCRIPCI6N DZ LA MARCA

EstA.constituida esta marca por la denominacion cRdfalo~, .
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15 .771 . D . NicolAs G6mez Tornero . Una msrca de comercio para distinguir embalajes para toda
elase de frutas y legumbres al natural y en conserva.
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15 .748 y 15 .749 .
especial fabricaciOn .

D, Domingo Mateos . Dos marcas de f&brica para distinguio vino de Jerez de su

"LOS QUINFEROS" «QEHICJ REQRE((
15 .749 .

15 .748 .

DESCRIPCI6N DE LA MARCA

1 .5 .748 .
16 .749 .

Esta marea consists en la denominaci6n cLos Quinteros» .
La constituye la denominacibn : cGenio Alegrer .

15 .750 . Itaz6n social Pedro Domecq . Una marca de fAbrica para distinguir vinos, agaardientes y
licores en general .
. . .t -

DRECwPC16N DE LA iBIARCA

. - . . . . . . .. .

..

-

--- .

Esta marea consists en

dejar en la etiqueta un vano 6 vaclo a, de configuraci6n perfectamente ignal a
la del escudo de armas que
forma ya parts de la marea
4!~]
nAm. 8 .210, para que en
ese vacio 6 vano se adapts
dicho escubo b, que, en vez
de estar im teso en la etiqueta, vd fundido en relie~'
ve en la propia botella, segun to denota el trozo de
dsta, representando A la izquierda de la etiquets, y que se compone de iuns espada y dos guantes sobre
campo,azul, teniendo encima un yelmo de costado, que mira hacia la dereclha y no lleva camera .
J

"

~V!/

Vv

RJR
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15 .751 . Sres, Hijos y herederos del Excmo . Sr . Marquds de Riscal, D . Josh,
D . Juan, D . Luis, don
Carlos y D. Francisco Xavier . Una marca agricola como modificaci6n de la nom . 14 .839
para distinguir
vinos . *
_
-
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MARCA CONCEDIDA .MARQUE NPOSEE .TRADE MARK.SCHUTZ MARKE
D&SCRIPCI6N DE LA MARCA

Consists en una etiqueta de forma octogonal de fondo blanco, con los facsimiles en la parts superior 6 inferior, de las medallas otorgadas en las Exposiciones de Bu rdeos 1865 y Paris 1872,
respectivamente . En el centro se halla el escado de armas del Marqu6s de Riscal, con la inscripci6n: tHerederos del Marqu6s de Riscal-El Ciego (Alava)x .
Ocupa 61 centro de la parte inferior de la etiqueta, un cuadro dividido en nneve cuadritos
menores
iguales entre si ; de estos cuadritos, los ciuco centrales dispuestos en forma de Cruz ser6n de color encarnado'6 estarAn cubiertos de rectas verticales seglin glue la Agura est6 impresa en dos colores 6 en uno .
q .'ermina el cuadrado en cads uno de sue doe v6rtices opuestos y lados correspond ientes en tree semicirculos, formando por consiguiente, esta parte de In marea una rdbriea . Debajo va la inscripci6n, en
maydsculas, KMarea concedida ., en idioma espafiol, franc6s, ingl6s y alemAn .
La modificaci6n consists en dejar en el centro de . la linen situada debajo de Ms palabras « El Ciego
(Alava)» un espacio suficiente para en 61 poder estampartar el ano correspondiente al vino contenido
en In botella .
15 .752, 15 .753 y 15 .754 .
tinguir vinos.

Sociedad Vinicola S. et L . Durlacher . Tree marcas de fAbrica para dis-

Lope de Vega,.
-

Id Reind deIdsDVdi
DESCRIPCI6N DIC LAS MARCAS

Estas marcas consisten :
15 .752 . En In denonpinaca <Lope de Vegar .
15.753
En la denominaci6n KLa Reina de
las uvas3' .
15.754 . En la denominacidn rLa corrida> .
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15 .772 y 15.772 (his) . Sres. Hijos
de J . Danun. Dos marcas de fAabrica para
distinguir cervezas.
DESCRIPCI6N DELA MARCA
Esta marca consiste en la

16 .M .

figura de un macho cabrio en actitud levantada y sosteniendo con sus manes
una estrella de cinco puntas .

16 .772 (bis) . Consiste en una estrella
de cinco puntas .
15 .773 .

D . Aurelio Agell Bruguera . Una marca de f4brics pars distinguir grass pare correas.
~~3~
x
;

DESCRIPCI6N DE LA MARCA

Esta marca consiste en una etiqueta de forma rectangular, limitada per una orla decorativa y con la inscripci6n rGrasa Sueca para dar adherencia 6, las correas de
transmisi6n*, nna torre con ]as iniciales E . A . dibujada
entre la indicaci6n KMarca registrada3., una relaci6n de
las propiedades del producto, y otra referente al modo
de usstrlo .
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15 .774 . Sres . Caubet y Fronquerin . Una marca de
fAbrica pare distinguir polvos insecticidas .
DESCRIPCI6N DE LA MARCA

Consiste en una etiqueta de la forma de un triAngulo
curvilineo con lorq v6rtices redondeados, y contiene una
cinta cerrada, con pliegues y con Is denominaci6n cInsecticida Dinamita> . En el espacio que limits, hay el di bujo de una bombs estallando entre una multitud de
insectos; las inscripeiones cPolvo vegetal- infalible pars
Is destrucci6n de toda clase de insectos - Caja-fueller ; y
un cartel6n con la indicaci6n KC F-Barcelonar .
15 .775, 15 .776 y 15 .777 . D . Conrado Castells Cumella . Tres marcas profesionales para distinguir preparaciones y productos farmaceuticos .
DESCRIPCI6N DE LAS MARCAS

_

15 .775 . Esta marca Is consti.tuye la denominaci6n
-KEstrepticida» .
15 .776

Consiste en Is deiiominaci6n tFosfoarsila .

15 .777 .

Consiste en la denominacibn

BadsD.

ESTREPTIC101

Panacea ro-

F0 S F0 1 R S IL

PINICEI ROS10 1
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15 .778. D. Josh Escud6 Muntadas . Una marca de comercio para distingair topicos de tejidos im .
pregnados de yodo .

- LIS RON 10010-0
'

T

DE,40RIPCI6N DE LA MARCA

Esta marea consiste en la denominaci6n <Plastroniodadox .

15 .779 . D. Francisco Benet Castell! Una marca profesional para distinguir preparaciones y productos farmacefticos .

D~L~RIN~

DSSCRIPCIGN DS LA MARC"

La marea consiste en la denominaci4n cDolorinaa .
15 .780 .

Los Sres. Hijos de J . Barreras . Una mares de fabrics para distinguir pescado en eonserva .

DRSCRIPc16N DR LA MARCA

Representa un yate con todo el velAmen desplegado, y encima las palabras <La Courses,
Limita la etiqueta un doble filete rectangular
de Angulos redondeados .

15 .781 .
de corer .

D . Carlos Werthein . Una marca de f&brica denominada 4Unibm, para distinguir mAquinas

DRSCRIPCON DR LA MARCH

Consiste simplemente en la denominacidn: 4Uni6ns .

)'t'~' L~
~Ir/ 11 l o 11

15 .782 . Sres . FernAndez y Compafifa. Una marca de fAbrica para distinguir chocolates, pastas
para sopa en sus distintas clases y formas, cafds, tapiocas, tds, canelas, pastas para postre v dulces en
todas sus v&riedades, sean caramelos y bombones o frutas almibaradas y escarchadas .

COMP
1

_

~
l 'I

DESCRIPCI6N DR LA MARC A

Ii I h
1

1 V1

!O O I

1/

~

Consiste en la denominacion <Compai3ia
Nacional» .

15 .783 . D . Fernando Villasante. Una mares de fAbrica y
comercio para distinguir los jabones de todas clases de su fabricacidn y comercio .
DYSCRIPCIGN DS LA 1EASCA

Esta marca consiste en un 6valo formado por una lines,
dividido en cuatro partes iguales por una cruz . Debajo de este
signo distintivo hay el nombre del fabricante y el punto de
procedencia,

VILLASANTE
FUENCARRAL
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15.784. D . Rafael L6pez de Heredia, que gira bajo la Razbn social de R. Ldpez de Heredia y
Compailta . Una marca de fiibrica para distinguir vinos .
DMCRIPCI6N DR LA MARCA

Consiste en una etiqueta quo repreeenta

3

en conjunto, parte de la fachada principal
de las bodegas de la casa peticionaria (actualmente en construccion) ; que limits con

1

1
o

-~~

el patio de mercaderias del ferrocarril del

'~

Norte.

`` iQ

\~
cr .-

-

®_
o\

Esta fachada se compone de tres cuerpos
de edificio, formados los de derecha 6 iz-

f(j

quierda por dos grandes circulos que representan dos foudres, toneles b cubas de
.
'^
z las que se usan en Ias bodegas para depo~~
sitar cantidades considerables de Ifquidos .
Ambos foudres d toneles tienen por rem'!cd
o to un escudo con su pararrayos y varibs
b
adornos . En el centro de ambos escudos se
c°0lee en sentido transversal la palabra cHaro), .
En cads uno de eEbs dos toneles hay
una puerta y una ventana, destacindose
ambas sobre un fondo negro .
En la ventana del tonel de la izquierda
se lee en numeros modernistas R1877~- .
El centro de la etiqueta estA formado por
~,
]as dos terceras partes de un tonel mucho
d
mayor que los de los costados, con un escuy
do y un pararrayos . En el centro de este
°
escudo hay un reloj y debajo de su esfera
se lee c18963, y debajo del reloj <R . Lbpez
de Heredia y C
.°3, En el centro de date tonel, y en fondo negro, se v6 una puerta y cinco ventanas . Sobre cads una de dstas se v6:en transparente una Bran tetra, y en conjunto componen la palabra aVinos> .
En una franja que se extiende en la parte inferior d todo to largo de la referida fachada, hay la
inscripcibn -KMadrid -Domicilio Comercial y Dep6sito Central-Madrid», y sobre el pararrayos central
se lee -tMarca depositada .
15 .785.

D . Bartolomd Riutort Sabater. Una mares, de fAbrica para distinguir aguardientes y
licores.
DESCRIPCIbN DE LA MARCH

Consiste esta marca en la palabra cFi3,, que podrA emplearse en todos los envases apropiados para contener to que distingue, asf como facturas, etiquetas, etc .
15.786 .

.

14.787 .

-

.

Sociedad anonima Bodegas Bilbainas . Una marca de comercio parn distinguir vinos,
1
licores de todas clases, aguardientes y aceites .

Sq
'

'

, i " O

V

`

-

-DESCRIPCI6N DE LA MARCA

Consiste esta marca en la denominacibn <E1
Vasquitw .

Sres. Mir6 y Tarragd. Una marca de comercio

para distinguir vinos, vermouths y-licores.

DESCRIPCI6N DE LA MARCH

Consiste to marca en [as palabras KLuciani et C.°~

Me

,

~/YI/I "

t'.w/?
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15 .788 .

Sres. Gui116n Maylinch y Prat. Una marca de f&brica para distinguir panas, veludillos
patenes y tejidos de todas
clases.

OHI-LLO-

ONDULABO

DWCRTPCI6N DE LA MARCA
Consiste en la denominaci6n KOrillo Ondulador .

15 .783 . Sres . A . Dircks et Stichaner . Una mares de fAbrica y comercio para distinguir Coda clase
de conservas alimenticias y escabeches de pescado . Falkan las diez pruebas y,manifestar si ha sido 6
no registrada en el estranjero .
t~4d1a711 _

AH33d 30 Xn311 S 31 HfiS S3NISn
1)

U=

~~I~I

Anan arEf,'~Il~

ED
RECQNiPENSEE CEXPQSITiQN

x
IL

l4

.

DIOCKS

i`

M4RJUE OEP05E8

DESCRIPCION DE LA MARCA

Constituye la presente marca una etiqueta de angulos acodados y de forma rectangular . Este rectAngulo se divide en tres partes iguales. En la superior dice : KSardines», por debajo : cA la tomatea . En
el segundo espacio 6 central, hay un dibujo caprichoso que forma un 6valo con la figura de up gallo en
e1 centro . Por debajo de este dibujo se lee : KMarque depos6e~. . -En el tercer espacio 6 inferior se lee
cUsines sur lesx debajo KLieu$ de POche3. .
A amboe lados de esta etiqueta se dibuja una tira 6 franja con la denominaci6n <Le coqa ; en otra
franja del centro se lee: cUsines sur ies lieux de peches ; debajo: <et Stichanen) ; en una orla del rect6,ngulo que sigue; cPoisson* . Al otro lado de la etiqueta central hay otros rectAngulos con las denominaciones donde dice : cler Choix-Sardines A la tomates . En la franja 6 tira central se lee: KRecompene6e A
1'Eapositio'n> ; en el espacio que queda libre per debajo : K A . Dirck" ; en otro rectAngulo y per fuera del
6yajo, en su parte si.4peripr 6 inferior se leen respectivameute ; «Fabrication speciale-Fspafia-Vigor .
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15 .789 . Sres . Martos y Compafaia . Una marca de fAbrica para distinguir aleaciones de metal, an t1fricei6n, bronce blanco y otros anAlogos .
DESCRIPCION DY LA MARCH

M

Consiste esta marca en dos Angulos agudos, iguales, dispuestos uno enfrente del otro sobre is horizontal que correspondea sus v6rtices, y de modo que sus lados se .cruzan formando dos pequen"os Angulos obtusos, iguales entre sf, eaternos, opuestos y uno superior y otro inferior .

Y

ICTQRI
FvI

C

15 .790 . D . Benito Lewin . Una marca de f4brica para
distinguir toda clase de aguardientes y alcoholes .

DESCRIPCI6N DE LA MARCH

Se caracteriza esta marca por la initial KLa, orlada por
una corona incomplete 6 abierta en su parte superior por
dos ramas de laurel que se cruzan cerca de su punto de
arranque, m&s abajo de dicha initial :

15 .791 y 15 .792 . D . Jesus Barrio Cajal . Dos marcas de fAbrica y comercio para distinguir prepa15.791.
raciones farmacduticas, quimicas, de) perfumeria y en general
toda clase de productos farmacduticos .j
DESCRIPC16N DE LAS MARCAS

15 .791 Constituye esta marea un w6valo 6 elipse, dentro del
coal y en su centro, hay las Tetras <B . C .* enlazadas . Fuera dd
la lfnea que forma el 6valo y en su parts superior, hay una copa y una serpiente enroscada ti la mfsma, .atributos de la Farmacopea, y en la parte inferior se lee
15 .792 .
OMI,~
,
KMarcaregisLa con tit ;,
~/j~
15.792. La onsituyo la palabra
rBromidia> .

A

a

111

f"+1
G1

N

O

15 .794 . Mr . Marsh Brohers et Company Limited . Una marca de f4brica para distinguir herramien
tas cortantes .
DESCRIPCI6N D= LA MARCH

Consists en un arco de circulo, de fondo blanco, con ocho flechas cruzadas entre
si, mitad .por mitad en sentido diagonal, y A cada lado de ]as flechas hay una de
punta . El arco de circulo vi rodeado de una franja negra, feetoneada, en enyo fondo, en letras blancas se lee : KJames Camp, formando arco, y en la base la palabra
c6heffieldr .
15:795. Mr . Marsh Brothers et Company Limited . Una marca de fAbrica pare distinguir rAceros
en bruto y A medio labrar, y alambre de acero, t1jeras, cuchillos, navajas de afeitar y cuchillerfa en general, limas, .sierras, gubias, formones y haehas, y toda class de herramientas con filos cortantes, he-
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rramienta& sin filo cortante para ebanistas y tallistas ; yunques, palas, azadones, martillos y toda clase
de articulos de metal, hechos de acero 6 de acero y de hierro combinadoss .
DESCRIPCI6N DE LA MARCA

1

Consiste en dos pequefias ardillas, estando la de la izquierda apoyada sobre sus

pates tr a seras, y la de la derecha en posicidn natural .

15 .798 . Mr . Marsh Brothers et Company Limited . Una marca de fibrica para distinguir limas y
aceros en general .
-

DESCRIPCI6N DE LA MARCA

_

Consiste en la cabeza de un toro .

15 .797 . D . Josh Martin .Arana . Una marca de fAbrica denominada cTinta Euskalduna3-, para distinguir tintas, para escribir, de diferentes clases .
DESCRIPCI6Y DE LA MARCH

Conslste en

un rectan-

gulo, limitado por una orla
en forma de greca, que termina en las esquinas con
cuatro pequenos cuadrados . En el centro se halla
el escudo de armas de Guiptizcoa, sobre el cual aparece en caracteres gbticos
la inscripcibn: cTinta Euskaldunaa . A la dbrecha de
dicho escudo se lee : cMarca .- ; J, la izquierda : cRegistradaa, yen la parte inferior ; <J . M . Arana» y c$easain» <Guipuzcoar .

I

MA R C A

~!

REGISTRADA

t, ~,Ah~\(,

"ILL

15 .798 . D . Agustin Zabaleta L. Heredia. Una marca de fAbrica para distinguir articulos de cepilleria, escobones y brochas para blanqueo .

MARCA DE FABRICA
DESCRIPCICN DE LA MARCA

Consiste en la figura de un cuballo en pelo, colocado de perfil y en
actitud de trotar, ostentando sobre su lomo la inscripo16n : cMarca de
f4brica-Registrada :p, y bajo su vientre las iniciales A . Z . enlazadas.

15 .799 . D. Josd Carrera Palma. Una marca de f4brica para distinguir harinalacteada .
AESCRIPCIGN DE LA MARCH

-A

, d -0

-

Consiste en un nido colocado sobre un trenco, en el cual se ve un
pAjaro dando de comer d, tres pichones . El extremo del tronco que qneda
termina A la derecha en cuatro ramas que aparecen tronchadas, y d la
izquierda en una rama verde con tree bojas .

_

MARCH

DE WRICA .
=`-

`

$OhVTIN O$ICTAL D$ LA PRbPI$DAD TNDU$T$IAL

379

15 .800 . Printing Machinery Company Limited . Una marea de fAbrica para distinguir maquinaria de todas clases y plazas para las mismas, con eaclusi6n de mAquinas para agricultura y horticultura y sus piezas correspondientes, metal en lingotes y articulos de metal no comprendidos en las demas
clases:
DESCRIPCION DE LA MARCA

AUTOPLATE

La marca consiste en la palabra caprichosa <Autoplates .

= 15.801 . Mres . Thomas organ et Son . Una mares de comercio para distinguir
harina de patatas y abono de pescado.
'

DE$CRIPCI6N DE LA MARCA

lb

Consists la marca en una corona, debajo de la cual hay las iniciales <T . M .»

~,
i

15 .802. Mres . Thomas Morgan et Son . Una marca de comercio para distinguir harina de f6cula de patatas,i jarabe de f6cula,
glucosa y harina de trigo .
DESmpa6N DE LA MARCA

Consists la marca en el dibujo de un murci6lago, debajo dal
cual hay las iniciales KT. M .315 .803. D . Josd Casanellas y Plera . Una marca de fabrics denominada sBAlsamo Arepis, para diatinguir un bAlsamo .
DESCRIPCION DE LA MARCA

Representa la marca un ramo de olivo con varias aceitunas . Encima
se lee la denominacion <BAlsamo Arepb, y debajo ~KMarca registrada> .

Zamncr

,*fntrdiabetico ~rrc~io
15 .805 . D . Francisco Fortuny . Una
marca de fdbrica para distinguir horchatas.
DEscPuP4I6N DE LA MAECA

Consists en la denominacion ~KTri_Dle
8uperfin" .

MARIA REGIS, V,Nvyi/

15 .804 . D . Evaristo Rodriguez Isern .
Una marca de fbbrica para distinguir un
medicamento para curar la diabetis .
DESCEIPCION DE LA MA$CA

Consists en la combinacibn de las siguientes palabras: 4ZamnO, Antidiabctico Indio> .

TRIPLE, SUPERrINI

Aso
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15 .807. D. Jenaro Marin . Una mares de comercio-para distinguir papel de fumar de todas ciases
articulos de escritorio y articulos y efectos de embalador .

La

Ca nner ana.

'

DESCRIPCI6N DE LA MARCA

Consists en Is denominaci6n cLa Camerana3. .

15.808 . D . Juan Rovira . Una mares de comercio pars
distinguir maquinas de escribir, piezas y accesorios pars las
mismas y efectos'de escritorio .
DESCRIPCI6N DE LA MARCA

Consisteen la denominaci6n cSun-Juan Rovira-Barcolonas .
15 .809 .

S

UN
-

JUAN ROVIRA . -BARCELONA "

D . Fermin Somba de la Pedraza . Una mares de fAbrica denominada tPastora* pars distinguir quesos y mantecas de su fabricaci6n .
DESCERipcI6N DE LA MARCA

EstA constituida la mares por el dibujo de
una vacs y una pastors que la conduce del
ronzal, inclinAndose hacia atras y tirando de
la cuerda pars contener su marcha A. trav6s de
un prado . Esta vaquera tiene arrollado 4 la
cabeza un pafiuelo, viste falda corta, delantal
y zuecos .
Fuera de este conjunto y de izquierda b, derecha, se lee : cPastora> .

f

15 .810 . D. Joaquin Pastrana SuArez . Una mares de fd,brica denominada cZazils pare distinguir
un liquido compuesto insecticida, desinfeetante y Curativo de enfermedades y les'.ones .
DESCRIPCI6-4 DE LA MARCA
Con8iste esta marca en una etiqueta

en la cual, entre dos lanzas de adorno,
dispuestas en lines vertical, van estampados los siguientes elementos grAficos :
En la parts supeiror en cuatro rectal
horizontales y paralelas dice, respectivamente, KZozAl-Marca registradaCon patents por veinte afios-No es corrosivo ni venenosw ; mb,s abajo, despu6s de un bigots de adorno, se lee :
cGran desinfectante microbicida, insecticida - y desodorante, de multiples
usos» ; debajo sigue otro bigote de adorno, y Aa la derecha se halls en una especie de sello circular con la inscripci6n
rZozbl> . Orlan este sello las palabras
<Marca registradw ; y por debajo se lee :
4Lrnico fabricante de ZozAI~Joaquin
Pastrana SuArez - Calls Enladrillada,
nnmero 36-Sevill" .

MARCA REGISTRADA

CON PATENTS FOR 2o ANOS

~~n d'esi>lfccta~t~

Icrobicida r~s~cticid'a

yo 940rante,dc multiples Us0S

<
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UNIC0 FABRICANTE DE 70ZAC
r
CALLS ENLADRILLADA N°-. 3G .
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15 .811 . Itaz6n social Deutsch Amerikanische Gasgbehlicht Gesellsehaft Patent Ross Mannheim
G. m. b. H. Una marca de f&brica pars
. distinguir cuerpos de luz incandescente .
DESCRIPCI6N DE LA MARCA

La marea consiste en la silueta de un caballo encahritado, y se emplea sobre la mercancia y su embalaje.

15.813 . D : F6lix Martinez Lacuesta . Una
marca de fAbrica para distinguir winos.
H'nwc ..

~

ctsiwwqw

DESCRIPCON DE 7.A BIARCA

Consiste en una etiqueta rectangular, litogiafiada sobre fondo blanco, y se aplicarA A las
botellas, frascos y demae envases que contengan el pro,lucto . En el centro lleva el nombre
de CMartinez Lacuesta~. . En la parte superior
hac un escudo caprichoso, que no es berAldico
de ninguua nacion, provincia ni municipio, y
en la inferior, derecha, ae lee- <Haro-RiQjaa .

'RIOJA

15 .814 . 1) . Santiago Caiiedo . Una inarca de cumercio para distinguir winds tintus
y blaneos, cognacs y vinagres .
DESt;RIPCMN DE LA MAIICA

EstA constitnida por un dibujo caprichoso, de estilo hrabe, formando una estrella
de ocho puntas encerrada en una 1(nea hondulada de forma regular .
15 .815 . D. Josd Maria de Pobes y Canedo . Una marea de comercio para
distinguir vinos tintos y blancos, cognacs y vinagres .

"~

DESCRIPCIGN DE LA MARCA

La conetituye un grupo de tres flechas cruzadas en forma de aspa .
Lo quo se anuncia para que los qua tengan que oponerse A la concesidn de alguna de dichas Marcap, to hagan en el ttzrmino de 60 dfas A contar desde la fecha de este BOLETIN .

13.0
C oncedidas.
14 .653 . Sres . L. A . Sedd Sociedad
en comandita . Una marca de fAbrica
denominada cRevoltosay, para distinguir hilados y tejidos . Concedid a en 22
de Marzo de 1909.

'~
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aecker . Una
15 .146 . D. Pb
marca f~brica denominad
ada The Smith
visibles, para distinguir mAquinas de
escribir y accesorios . Concedida en 23
de Marzo de 1909 .

T11~ S111It~1 VI S1~~~
'

P. Rienaecker-Barcelona.

15 .167. Sres . D .- Alfonso 6 Fiipolito Saneho . Tres marcas de fibrica
para distinguir vinos, aguardientes, licores, etc . Concedida la 2 .a en 23 de
Marzo de 1909, e$ceptuando aguardientes.

`
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15 .306 . Sres . Arizabaleta y Compania . . Una marca de f4brica para

._1-1_ia distinguir pistolas automkicas . Concedida en 22 de Marzo de 1909 .

N.-

;..

z : w . .w

Maschinen- u15 .312 . Sociedad Thuninaische
a
Jalirradfabrik Walter et C .° G . m . b . 11 Una marca .
Concedida en 22 de Marzo de 1909 .

~' 'r'=
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Pr~PEL PALILLOS
o' aea

monda - diontee

MARGA AEGISTRADA

JOSE FASCUALY COTS
BANERAS .

(ALICANTE

15 .315 . D . Josd Pascual
y Cots . Una marca de fabrica
denominada ~cPapel Palillos3~,
para distinguir papel de fumar . Concedida en 20 de
Marzo de 1909 . '
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t'~7
15 .321. Sree . Puig y
Pieerra . Una marca de fitbrica para distinguir tejidos de algod6n. Concedida en 20 de Marzo de 1909 .
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15 .324 .°i D. Juan Tubella . Una marca de
fdbrica para diatinguir 1dmparas, mecberos,
tuboa, camisetae, hornillos y toda clase de aparatos y accesorioe para el alumbrado y calefacci6n, y gaeolina (nafta), producto derivado del petr6leo .
Concedida en 22 de Marzo de 1909 .

GAS TRANSPORTABLE

Srea. D. Lo- LA PAPELERA BARCEL,ONESA

15 .327 .
renzo y D . Josh Miguel Bo
,
net. Una marca de fAbrica para distinguir papel de todae clases . Concedida en 20 de Marzo de 1909 .

15 .325 . D . Juan Jerr6s y Jufrl . Una marea de Mbrica
para distinguir g6nero de punto . Concedida en 20 de Rlarzo
de 1009 .

15 .331 . SeHores
Waseener et Stichener. Una marca de
fAbrica y comercio,
denominada <Pierrette*, para distinguir toda class de
conservae alimenticiae. Concedida en
22 de Marzo de 1909 .

0

PIERRETTE

WASSNER & STICHANER

VTG0

384

190LgTfX OITICIAL D$ fd PftOP1$DAD INbVSTIIIAL

15.332 . D. Pedro Gonz&lez
y Soto, como Director de la Socie_
.
(
, dad GonzAlez Bias . Una marca de
ANTMbrica, denominada <Lepanto :~,
para distlnguir vinos, aguardientes y licores . Concedfda en 22 de Marzo de 1909 .
15 .333 . Mr . Rudolf Guilleaume . Una marca de fAbrica para distinguir articulos de sport, de tracci6n animal y7autom6vil de viaje, aprestos y curtientes, objetos de aseo, betunes, barnices, anti6xidos,
metales b utos y elaborados, esencias y lubrificantes, caoutchouc,
linoleum y telas enceradas . Concedida en 22 de Marzo de 1909 .
G U I L LE A U M E

15 . :334 .

r~a~

15 .336 .

Dofia Eugenia Fer-

ndndez, Viuda de Cipriano Roig .
Una marca de f6brica para diatinguir vinos; como modificaci6n de
la 9.916 . Concedida en 20 de Mar -

zo de 1909 .

Sres . Alicart y Sardd . Dos marcas

de fAbrica para distinguir papel de todas clases
incluso el de fumar . Concedida la 2 .' en 20 de
Marzo de 1909 .

A,RCA

"~ r` 1

,`},, y_~ .~

z, m-

''

JOC KAY

15 .338. D . Emilio Pailher. Una
marca de f&brica para distinguir benzol,
bencina y vaselina . Concedida en 24 de
Marzo de 1909 .
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15 .340 .

D . Leopoldo Badfa y Gonzblez Abreu . Una marca de

-

fabrica para distinguir productos quimico farmac6uticos. Concedida en 22 de Marzo de 1909 .

UCLE~L

''

15 .343 .
'

J

D. Manuel Lopez V61ez . Una marca de fAbrfca denominada

`Nucleol>, para distinguir un especifico farmac6utico . Concedida en 22
de Marzo de 1909 .

15 .344 . D . Juan Bonald . Una marca de fAbrica y comercio denominada 4Esmaltina~, para distinguir un producto farmaceudco .
Concedida en 22 (ie Marzo de 1909 .

'' [`~
N~ \ ~~
A TA
j S

T

I NA

15 .347 . D. Joaquin iMontal y Fita . Tres marcas de fabrica para distinguir hilados y tejidos. Concedidas las 2.' y 1 .a en 26 de Marzo de 1909 .

w

t

.~.

HILADOS Y TEJIDOS DE

;`," .

J00QCOMOM X100 HUL -r GAOIAA
c~
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15 .349 . Razon social Quadratseilfabrik vormals Patent Bek Gesellschaft mit beschrankter Haftung . Una
marca de fibrica para distinguir cuerdas de cAilamo y de
alambre con trenzado esagonal . Concedida en 24 de
Marzo de 1909 .

-

15 .351 .

D .a Joaquina GonzAlez, Viuda de V. Merino .

iAESPBRANZA

Una marca de comercio para diStinguir sal com$n, sales
para banos, sales para el ganado y demas similares . Concedida en 27 de 1Viarzo de 1909 .

W

15 .353 . D . Josh Diaz Casabuena . Una marca de fAbrica denominada KBordelesina:~ paral distin~. ..~, T
~...~ .~,
guir on l para para combar las ~,r~, ~,
afecciones parasitarias de la vid . ~ (~ ,,
J ..~
E S
,l j
Concedida en 30 Marzo de 1909 ..
in `/

R0

15 .358 . Sra . Viuda de Fernando Alcaniara . Una marca de fdbrlca denominada KLa Catedral de
Murcia* para distinguir pimiento molido y en rama, azafranes, aceites, almendras, frutos del pail y
embutidos . Concedida en 27 de Marzo de 1909.

Q
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para distinguir papei de todas clases . Concedida la 2.$
en 2 de Abril de 1909 .
x
W15 .357 . Sres . Regler et Komareck . Una mares, de fibrica denominada <Minetva> para distinguir
mAquinas de corer y sus acceserios . Concedida en 30 de Marzo de 1909 .

.

Minerva
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15 .359 . area . Herederos de Vicente Juan. Una marca de fibrica para distinguir tejidos de hilo, lana y algod6n y mantas de lana . Concedida en 24 de Marzo 1909 .

x°s-~'

6~ ©~ '~>(+1i EN,TE-J3AN W

7,0

15 360 .

ll . Fernando Segura Flores . Una marca de fAbrica para distinguir p1ment6n molido . Concedida en 27 de
Marzo de 1909,

t'444

,

101P

'~
bafY~'~'

15.364 .

Sres. Masanes y Fe-

rrera. Una marca de fAbrica denominada

K 2 de Mayo s , para

distinguir aceites. Concedida en
27 de Marzo de 1909 .
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Asta'

15 .363 . Sres . Sabadell y Honay (S. en C .) Una marca de fAbrica para distinguir aceites y grasas vegetales,
animales y minerales de todas cfases . Concedida en 27 de
Marzo de 1909 .

15 .368 . Ra2Sn social Bergedorfer Eisenwerk Actiengeseiischaft . Una
marca de fAbrica para distinguir mfiquinis y artefactos para la lecherfa, especialmente desnatadoras centrifugas . Concedida en 27 de Marzo de 1909 .

Razbn social Adolf Maass Fabrik Antiseptischor Artikel .
de
fAbrica para distinguir plantillos de carton . Concedida
Una marca
en 27 de Marzo de 1909 .
15 .369 .

Phoenix-Sohlen

Sres . Lopez et Massip .

15 .3'70 .

0
G+~v AMONTILLADO FfN

Una marca de comercio denominada
KPurita>, para distinguir vino amontillado fino . Concedida en 2 de Abril"
de 1909 .

5" r

I

15 .3'71 . D . Miguel VilA .
Una

mares profesional

para distinguir preparaciones farmac6uticas . Concedida en 30 de Marzo 1909 .
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15 .374 . D . Juan Tubella, Una marca de fabrica pars. distinguir lAamparas, mecheros, tubos, camisetas hornillos y toda clase de aparatos y accesorios para el alumbrado y calefacei6n y gasolina
(nafta) droducto derivado del petroleo . Concedida en 27 de
j /~
g
1.,,13 1~/l
SARA Y ilrlrA
Marzo de 1909 .
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15 .375 . Sociedad Centro Cooperativo
Una marca de f~,briea para dingnir pastas para sops . tLoncedida en 97 de Marzo de 1909 .

15 .380 . D . Salvador Niella . Una
marca de fibrica denominada cTerebinto», para distingair una locidn
vegetal higidnica contra las enfermedades del cabello q barbs . Concedida
en 30 de Marzo de 1909 .

15.381 .

D . L . Mata Pons .

Cuatro marcas de

fAbrica para

distinguir

de algodbn .

tej1dos

Concedida la 4 .B en G de Abril
de 1909 .

c~ o
15 385.

D. Juan Garcia Monreal.
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Una marca de fabrics denominada
cNeuiotina Monreals para distinguir
un producto farmacdutico para la tu-
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berculosis . Concedida en 30 de Mar-
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zo de 1909 .
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13 .395 . . Dofia Elisa Izarsa, Viuda de Mayo del Basto. Una marca de
fabrics denominada cThiocolina Mayoa, para distinguir un preparado farmac6utico . Concedida en 3 de Abril de 1903 .

\
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41.
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15 .396 . D. Gervasio Alfaro y
Octavio . Una marca de f4brica para
distinguir

jabdn comda amarillo
perfumado . Concedida en 2 de Abril
de 1909 .
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15 .398 .

Sociedad anGnima Bodegas Bilbainas .
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Una marca de f6brica para
distinguir vermouth . Concedida en 29 Marzo 1009 .

o
.

.~ p

15 .400 . Sres . Joseph Travers et Son Limited .
Una marca de comercio denominada <Elzardo ;p,
para distinguir pasas, almendras, limbn, neranjas,
uvas, aceites de oliva, vinos finos y de pasto de
todas clases . Concedida en 29 deMarzo de
1909.
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15 .388 . L' . Domingo Queraltb . Una
mares de comercio para dietinguir productos antie6pticos y articulos de orto .
pedia . Concedida, pero con la prohibicibn de usarla en color rojo d sue eimilares, en 30 de Marzo de 1909 .

I' 1 I"
Y

A

15 .389 . Sres. hmbil y CompaWa . Una marca
de fiibrica para dietinguir yesos . Concedida en
29 de Marzo de 1909 .

-15 .392 . D . Jose Marfa Benjumea, como Gerente de la Olivarera, Sociedad An6nima . Una marca de fibrica para dietinguir aceituna gordal y manzanilla . Concedida en 29 de Marzo de 1909 .

892

BOLETfN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

4
I

J
C
5

15 .404 . Sres . Jaubel-y Hernuda . Una marca de fAbrica denom1nada+'<Rosvraa, pare dietinguir crema de tocador y toda clase de articulos de perfumerfa. Concedida en 1 ° de
Abril de 1909 .

15.390. D . Ramiro FeruAndez Bouza. Una
mares de fdbrica y comercio, denominada KHemorroidin", pare distinguir un producto medicinal
para la curaci6n de las almorranas . Concedida en
2 de Abril de 1909 .

P 0

-

P

15 .408, 15 .409 y 15,410 . Don
Pedro Garriga Roig. Tres marcas de

fAbrica denominadas O .okey, Diana
y Trianas pare distinguir tejidos de
algod6n . Concedidas las, tree en 29
de Marzo de 1909 .

JOCK EY

191ANA
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15 .407 . Sres . D . Manuel Rodrfguez y D . Francisco Castelvi. Una marca profesional denominada
rLa Medicina 6 FIigiene de las Familiass, para distinguir una revista dedicada A la divulgacidn de los

conocimientos mddicos 6 higidnicos . Concedida en 29
de Marzo de 1909 .

15 .414. Sres .Miralles, Vidal y Llaudaro . Una marca de f4brica para distinguir algodones torcidos para medias .
Concedida en 29 de Marzo de 1909 .

',yam?
15.417.
Mr . Arthur
Schaar . Una marca de comercio para distinguir productos qufmicos para fines

industriales . Concedida en
20 Marzo de 1909 .

11

15 .418 .

Mr . Marius Journet . Una marce. de

fbbrica y comercio para distinguir naranjas, limo-

l~
..

v

. vt
.

nes y mandarinas en sus onvases, envolturas 6
impresos comerciales . Concedida en 29 de Marzo
de 1909 .
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15 .415 . D .' Trinidad Gomis Costa . Una marca de f4brica para distinguir un dentifrico en liquido
en pasta y en polvo preparaciones farmacduticas y productos de perfumeria . Concedida en 30 de Marzo de 1909.
~X'T!l91~/L

15 .419 .

Mr . Marius Journet. Una marca pro-

fesional para distinguir naranjas, limones y mandarinae en sus envases, envolturas d impresos
eomerciales . Concedida en 23 de Marzo de 1909 .

. .ti

15 .420 .

Mr . Marius Journet . Una marca

`l .

de fAbrica y comercio para distinguir naran-

,~`

jas, limones y mandarinas en dusenvases, en voltura's 6 impresos comerciales . Concedida

T~ 1

en 39 de Marzo de 1909 .

0*000900*00000

15 .421 .
'~

D . Josd Soler T.bpez. Una marca de 16brica

para distinguir productos farmacduticos y especialmente
vino vanAdico . Concedida en 30 de Marzo de 1909 .

Lo que'se anuncia A los efectos consiguientes .

'
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14.°

17°

IDenegadas

Quinquenios que vencen an

14 .870 . Sres . Oronoz Borbolia y Compania,
Sociedad en Comandita . Una marca de fAbrica
para distinguir winos, aguardientes y licores . Denegada en 31 de Marzo de 1909 .
14 .877 . D . Emllio Navarro y D. Restituto Andiijar . Una marca de fAbrica para distinguir polvos insecticidas. Denegada en 20 de Marzo de 1909,
por ser gen6rico el envase que la constituye .
15 .173. D . Josh Almifiana Roig . Una marca
de fabrica para distinguir toda clase de productos
de perfumeria y tocador . Denegada en 26 de Marzo
d 3 1909, por estar comprendida en el art . 47 del
Reglamento .

15.°
Anula.das
15 .189 . D . Vicente Silvestre y JordA . Una
marca de fAbrica para distinguir libritos de papel
de fumar de su fabrication . Anulada en 23 de
Marzo de 1909, por renuncia del interesado .
Lo que se anunciada los efectos consiguientes .

titulos

Mayo prbximo.
9 .235 .
10 .777 .
10 .244.
10 .305 .
10 .356 .
10 .362.
10 .396 .
10 .011 .
10 .458 .
10 .459 .
10 .467 .
10.475.
10 .487 .
10 .489 .
10 .499 .
10 .500.
10 .501.

16.9
Clertificados

895

expedidos .

14 .868 . D. Modesto Casals .-Dos titulos, .9 de
Marzo de 1909 .
15 .033 . D . Manuel Mendoza .-Un titulo, 9 de
Marzo de 1909 .
15 .023 . Corporacibn Joseph Pickaring and
Sons Limited .-Un titulo, 9 de Marzo de 1909 .
15 .220 . Sres. Vila Prado y Gon%Alez .-Un
titulo, 9 Marzo de 1909 .
15 .241 . Sres . J . Ruiz y Compafiia .-Un titulo,
9 de Marzo de 1909. '
15 .183 . D. Antonio Sala Millas .-Un titulo,
9 de Marzo de 1909 .
Lo qua se publica & los efectos oportunos .

10 .506 .
10 .521 .
10 .522 .
10 .526 .
10 .527 .
10 .535 .
10 .537 .
10 .539 .
10 .541 .
10 .599 .

Sucesores de Andr6s Baste S . en C . (Dos
marcas).-27 de Mayo de 1904 .
D . Antonio Amatller (10 marcas) .- 6
de Mayo de 1904 .
Sres. Isidro Carne y C.' (2 marcas) .-25
de Mayo de 1904 .
.D . Juan Francisco Gomez y GuzmAn .
- .4 de Mayo de 1904 .
Sres. Balet, Vendrell y C .a (3 marcas) .
-30 de Mayo de 1904 .
D . Josh Casals y Alba .-27 Mayo 1904,
D . Josh M .a Gutidrrez .-S Mayo 1904 .
Razdn social Vda . 6 Hijos de Matias L6pez (2 mareas) .-22 de Mayo de 1904 .
D. Ricardo Ruiz Ferry .-3 Mayo 1904 .
D . Juan Traserra Conill.-3 Mayo 1904 .
D . Juan Antonio Garcia, Pardo-11 de
Mayo de 1904 .
D . Basilio Valet.-10 de Mayo de 1904 .
D . Cayetano Hidalgo .-11 Mayo 1904 .
D . Francisco Roger .-14 Mayo 19(4.
Sres. Riva y Olivella S. en C .-14 de
Mayo de 1904 .
D . Jaime Pascual .-30 de Mazo de 1904 .
Mres . Hugo, Heusch et C.$ (2 marcas) .
-11 de Mayo de 1904 .
Mr . Joseph Ramel .--3 de Mayo 1904 .
D . Bernardo Giner Ali$o y Valero .-10
de Mayo de 1904 .
D . Generoso Barbanote Martinez .-li)
de Mayo de 1904 .
D. Enrique FerrerPortals .-23 Mayo 1901 .
D . Juan Adolfo Utor .-23 Mayo 1904 .
D . Enrique Villegas-30 Mayo 1904 .
D. Juan Ribas y C .a-30 Mayo 1904 .
D . J . J . Ram6n Saiz de Carlos .-27 de
Mayo de 1904 .
Sres . Prats, Andreu y Cots .-27 de Mayo de 1904 .
Sies . Ruiz y Albert .-27 Mayo 1907 .

Lo quo se anuncia A los efectos consiguientes.
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694.

SOlic1tados.

D. R6mulo Fabr6s . Un modelo de caja metblica con taps corredera.
DESCRIPC16N

2+
. -°°--------

..

Se caracteriza por toner los border a de la taps doblados por la parte de fuera, de las caras Iaterales b y los
bordes c de 6stas ligeramente curvados pare fuera.

El borde d de la cars posterior esta ligeramente doblado pare cubrir el borde de Is taps a'.
Con esta disposicl6n quedan disimulados los cantos
e la l6mina metAlica quo forma la caja .
La paredes pueden adornarse con dibujos y relieves
6 pueden ser liras y listadas .

.

j

(
'- ---
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696 . Sres . Pickman, Sociedad An6nima . Un dibujo de fb,brica pare la ornamentaci6n de
cazoleta de loza. .
,
DESCRIPCt6x

El dibujo estit constituido por
una orla ein relieve quo se practica sobre el borde de su superfi cie interior, en la forma representada en el dibujo adjunto ;el
cual se aplicarb. A la pieza de loza
denominada cazoleta.
AdemAs de su aspecto artistico,
resuelve el objeto industrial de
facilitar la adherencia de la cazoleta 6, la mano de quien haya de
utilizarla, impidiendo se resvale
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697. Sres. D . Alberto Prast y C .0, (S . en C .) Un modelo de fAbrica para un carrete para toda clase de hilo .
DESCIIIPCI6N

Consiste en un carrete compuesto de las tres piezas siguientes; Un
tubo cilindrico generalmente de hojadelata, que constituye el eje del
carrete y alrededor del cual se arrolla el hilo y de dos discos ordinariamente de cart6u, provistos de un taladro de diametro igual al del
tubo central, en el cual quedan ajustados . Cada disco ocupa un extremo de dicho tubo, sin que puedan desprenderse de 61 por impedirlo
las estrias 6 lenguetas en que se termina el tubo por ambos extremos
y los cuales se rebaten sobre los mencionados discos . Estos quedan
en planos normale's al eje del carrete y sirven para limitar la capacidad del mismo .
Las piezas que constituyen dicho carrete podrAn ser de madera,
corcho, cart6n, cartulina, hojadelata, celuloide Ii otros materiales
adecuados, reuni6ndose entre si por simple ajuste, sin neceeidad de
goma, cola, etc . Este modelo de carrete servira para toda clase
de hilo .
Todo, segdn el adjunto diseno y conforme al carrete que por duplicado se acompa>ia .

698 . Sociedad An6nima por acciones de industria de cristales, (antes Friedrich Siemens .
Un modelo industrial consistente en tin ladrillo de cristal intercambiable y hueco .

DESCRIPCION

Este modelo tiene la forma de un poliedro
irregular . En el centro de su cara superior, 6
frente de este ladrillo, se destaca la figura de
un rombo, de cnyos v6rtices parten las diferentes caras laterales de que se compone este
poliedro . La parte inferior 6 base, es completamente plana .
En el dibujo se aprecia perfectamente la hoquedad y forma original de este nuevo modelo
de ladrillo de cristal .
Sus dimensiones podrAn variar seglin que
las necesidades del comercio asi to exigiesen .
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699 . D . L . Gaumont. Un modelo de fAbrica
aplicable i Ios aparatos de proyeccion .
DESCRIPC16N

El aparato consta de dos cuerpos en la forma y
disposition qua se ve en el adjunto dibujo . El cuerpo
anterior lleva el almacdn de las dispositivas qua se
han de proyectar, con el correspondiente indicador
en la parte delantera y el manubrio de maniobra en
la latelal, y el objetivo . El cuerpo posterior as la linterna y estA provisto de chimenea y ventanillas necesarias para las manipulaciones d inspection del foco
Iuminoso .
.
aparatos
podran
construirse
con
toda clan
Estos
de materiales adecuados .
700 .

D . Josd Gres Casas. Un modelo do fAbrica para aplicar A sifones para bebidas gaseosas .
DEscmpo16x

El modelo se caracteriza por la forma del
vaso o recipients del sifbn, qua se halls formade par tree troncos de pirdmide con IRS aristas alternadas, to qua produce t na lines en
ziz-zag en lqs interseeciones de unos con otros .
Este vaso o recipients podrA construirse de vidrio d cristal de cualquier calidad . gueso y color .
Lo qua se anuncia para qua los qua tengan que oponerse A la concesibn de alguno de ;los modelos y
dibujos descritos, to hagan elevando una instancla al Director general de Agricultura, Industria y Comercio en el t6rmino de sesenta dfas, 6, contar desde la feclia de este BOIXTfX .
W~ "i

1 9 .0

Concedidon.
644 . D . Juan Ruiz Baquera . Un modelo de pilares
para camas de hierro y lat6n
dorados . Concedido en 3'de

Abril de 1909 .

Hafman@ StArkefabriken Actiengesellchaft . Un modelo de pastilla de almiddn comprimido . Concedido en 5 de Abril
de 1909 .
654 .

Lo qua se anuncia A los efectos oportunos .
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20.0
Certificados-titutos expedidos

648 . D . Pedro Folch Divi .-Un titulo, 9 de Marzo de 1909 .
646 . D . Josh Asensio .-Un titulo, 9 de Marzo de 1909 .
651 . Sociedad An6nima, Cristalerin Espanola .-Tres titulos, 9 de Marzo de 1905
653 . D. Enrique Garcia Pacheco- Un titulo, 9 de Marzo de 1909 .
647 . Mr . Oswald Vernon Forbes .-Un titulo, 9 de Marzo de 1909 .
Lo quo se anuncia 6, los fines oportunos .
r--

1ITOMMREM OOMER02A?.~E

21 .°
Solicitados.
comercial con la denoVicente
Villalba
Roea
.
Nombre
1.658 . D.

~/ '(~ ~'r
~'
minacihn de KSucesor de M . L6pez Vidal», pare distinguir su establecien
de
comerciante,
situado
Sumor de l11. LV1)lZ VIDIIL
miento de agencia de aduanas 6 industria
Barcelona .
1 .683. D . Isidoro de Fuentes y Garcia . Solicita registrar el nombre comercial con la denorninaci6n
class de hospedajes, fonda,
de <Nuevo Hotel Continentalx, pars distinguir su establecimiento de toda
sbiicitud
en
el Registro de este Minis.
Presentada
la
situado
en
Palencia
y
casa
de
viajeros,
restaurant
terio en 12 de Marzo de 1909 .

Nuevo Hotel Continental
-

GRAM HOTEL

1 .684 . D . Federico Garcia Sahagtin . So
licita registrar el nombre comarcial con la
denominaci6n de sGran Hotel y Restaurant R~staurazzt Co=tir1enta1
Continentals pars distinguir su establecimiento de Hotel, situado en Palencia . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 17
_
de Marzo de 19 09 .
nombre
comercial
con Is
1 .685 . Dona Olimpia Searamigiia, Viuda de Dario . Solicita registrar et

denominaci6n de tRestaurant Italiano Bufeta, para disfinguir su establecimiento de restaurant, situado en Madrid . Presentada la solicitud en el Registro de este
nisterio en 18 de Marzo de 1909 .

Ml- RESTAURANT ITALIANO BUFET

T-

L
1.686. Dona Amalia L6pez, Viuda de E . Ortiz . Soli.~'"i
L+
+cita registrar el nombre comercial con la denominacib n
xLa Negrita3, pars distinguir su establecimiento de vents de chocolates, caf6s, tes, consqrvas de todas
clases, vinos, licores y toda class de comestibles y g6neros de ultramarinos, situado en Madrid . Presentada la so licit u d en el Registro de este Ministerio en 18 de Marzo d e 1909 .

Antigua Casa Palau
Sucesor de Viuda de P Palau

1 .687 . D. Ramdn Soler y Sofill .
Solicits registrar el nombre comercial con la au Sunacion de iuda
gas Casa Palau, Sucesor de la Viuda
fabricaci6n
de toda class de dulces y clnodedicado
A
la
de P . Palaua par& distinguir su establecimiento
de Barcelona en 17 de Marzo
Gobierno
civil
solicitud
en
el
.
Presentsda
la
colates, situado en Barcelona
de 1909 . Recibida en 22 de idem .
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1 .688 . D . Josh Sim6 Oliva . Solicita registrar
eI nombre
con la denominaci6n de able ; COLM 1O
DE
mado de San
n Jaime,
Jaime,.,,, para dietinguir su eatable /~/,/~( j/iYj( /~'
/~
"`
/~/
/~/
cimiento dedicado a, la yenta de comestibles
-SIX Ji

L-

bebestibles, situado en Barcelona. Presentada la solicitud en el Gobierno
civil de Barcelona en 17 de
Marzo de 1909 . Recibida en 22 de idem .

.
1 .689 . P. Florencio Grijalba y Delgado . Solicita
registrar el nonabre comer!/
cial con Is denominacion
de fGrijalba y Aratuce3,,
pars distinguir su establecimiento de quincalla, situado en Bilbao . Presentada Is solicitud en el Gobierno civil de Vizcaya en 23 de Marzo de 1909 . Recibida en 21 de idem .
1.690 . D. S3bastidn del Val. Solicits registrar el nombre comercial con Is denominacibn de KCamiseria de Modae, pars distinguir su establecimiento de gdneros, corbatas, guantes, camiseria y
toda
cease de confecciones, situado en Madrid . Presentada 1a solicitud en el Registro de este Ministerio
en 29 de Marzo de 1909,

CAM-ISERIA vii MODA

1 .691 . D . Manuel OcaHa . Solicits registrar el nombre comercial con la denominacion de eLa
Elipax, para distinguir su establecimiento de vaqueria, cerveceria, cafe y licores, horchateria, chocolateria, reposteria y leche pasteurizada, situado en Madrid . Presentsda
L A
E L I I. A
la solicitud en el Registro de este Ministerio en 29 de Marzo de 1909 .

' Lo quo se anuucia para que log que tengan.que oponerse 6, Is concesidn de algano de log nombres
solicitados, to pagan en el turmino de sesenta dias, a contar desde la fecha de este BOLICTtX.

22 .°
Certificados ftulos expedidos

1 .597 .
1 .563 .
1 .604 .
1 .609,
1,615 .

D . Jose Fernfindez Recio .-Un titulo, 9 de Marzo de 1909 .
1) . Juan de Madariaga-Un titulo, 9 de Marzo de 1909 .
Sociedad Garrono y JordA, Sociedad en Colnaudita-Un titulo, 9 de Marzo de 1009 .
Sociedad Ubieta, Barranco y Bilbao .-Un titulo, 9 de Marzo de 1009 .
Sociedad Anonima de Seguros, «La Estrella» .-Un titulo, 9 de Marzo de 1909 .
Lo qua se anun .-4tt 6, log efeetos consiguientes .

Aviso

aobre

23.°
la devolucion

de

una fianza

DIRECCr6N GENERAL DE AGRICULTURAL INDUSTRIA Y COMERCIO

NECOCIADO

DEL

REGISTRO

DE

LA

PROPIEDAD

INDUSTRIAL

Y

COMERCIAL

En virtud de la renuncia de D . Francisco Prieto del Rio, del cargo de Agente de la
Propiedad Indus .
trial y Comercial, se anuncia la devolucidn de la fianza que como tae Agente tiene consignada
en la Caja
General de Depdsitos, A tenor de to establecido en el articulo 68 del Reglamento vigente del Rarno ;
concedi6ndose un plazo de leis meses, A contar desde Is fecha de publicaci6a de
este anuncio, para quo
se deduzcan las reelamaciones que procedan ; pasado el cual, sin haberse intervenido en forma
la expre_
sada fianza, se devolves A log interesados o sus derechohabientes .
Lo qua se anuncia pars log efectos oportunos .
'
Imp . de A . Alvarez, Marqu6s de la Ensenada, 8 .

