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MINISTERIO DE FOMENTO
PROPIED_AD

INDUSTRLA.L

SNVENC20NES
PATENZ'EB

1 .°

Solicita .das y

concedidas

44 .599 . D . Josh Bertran y Mestre . Patente de
invenci6n por veinte afios por aUn sistema de
anuncios industriales, comerciales y artisticos
aplicables a todos los envoltorios de tabacos> . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 19 de Diciembre de 1908 . Recibido el
expedients en 26 de idem . Concedida la patente
en 5 de Abril de 1909 .
44.644 . D . Joaquin Pastrana Su'arez . Patente
de invenci6n por veinte anos por -Un producto in
dustrial quo consists en un liquido compuesto, in
secticida, desinfectante y curativo de mochas en
fermedades y iesiones> . Presentada la solicited en
el Registro de este Ministerio en 4 de Enero de
1909 . Recibido el expedients en 5 de idem . Concedida la patente en 5 de Abril de idem,
44 .810 . D. Josh GonzAlez SuArez . Patente de
invention por veinte afios por ~KUn procedimiento
para fabricar selloss . Presentada la solicited en el
Gobierno civil de Zaragoza en 27 do Enero de 1909 .
Recibido el expedients en 31 de idem . Concedida
la patente en 19 de Abril de idem .
44 .866 . D . Julio O'Neil y Salamanca . Patento de invencidn por veinte anos por <Una mAquina agricola denominada Multiple, que tiene por
objeto abonar, sembrar y tapar de una Bola vezs .
Presentada la solicited en el Gobierno civil de Sevilla en 1 .° de Febrero de 1909 . Recibido el expediente en 9 de idem . Concedida la patente en 19
de Abril de idem .
44 .906 . D . Francicco Quiroga BArcenas . Patente de introdnccibn por cinco ahos por K Un aparato denomin+tdo Ola giratoria> . Presentada la solicitud en @l Registro de este Ministerio en 12 de
Febrero de 1909 . Recibido el expedients el 13 de
idem . Concedida la patents en 15 Abril de idem
44 .926 . Soeiedad Cooperativa Gaditana db fabricaci6n de pan . Patente de invenci6n por veinte
aiios por cUn nuevo procedimiento de expendici6n de pan envueltas, sacos, sobres 6 bolsas de

papel con su correspondiente precinto> . Piesentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en
16 de Febrero de 1909 . Recibido el expedients en
16 de idem . Concedida la patente en 6 de Abril
de idem .
44 .927 . D. Rogelio Caneiro . Patente de in vencidn por veinte aiios por cUn nuevo aparato
denominado Regulador de engranajes . Presentada
la solicitud en el Gobierno cavil de Bilbao en 10
de Febrero de 1909 . Recibi to el expedients en 16
de idem . Concedida la patents en 15 Abril idem .
44 .928 . Sres . Victor Aramberri 6 Hijos . Patente de invenci6n par veinte anos por cReformas
y mejoras introducidas en el sistema de cierre y
montaje de las escopetas de canons . Presentada la
solicitu&en el Registro de este Ministerio en 16 de
Febrero de 190') . ReciNdo el expedients en 17 de
idem . Concedida la patente en 6 Abril idem .
44.979 . The Lacoste Ship Broke Company .
Patente de invenci6n por veinte arios por Kllejoras
en los frenos de los barcos* . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 26 de Febrero de 1909 . Recibido el expedients en 27 de
idem . Concedida la patente en 3 de Abril de idem
44.980 . Mr . Alfre i Emanuel Lindau . Patente
de invenci6n nor veinte anos por 4Mejuras en las
barras para reforzar el hormig6ns . Presentada .la
sol,citud en el Registro de este Ministerio en 26 de
Febrero de 1909 . Recibido el expedients en 27 de
idem . Concedida la patemte en 3 de Abril idem .
44 .981. Mr . Heinrich Stein . Patente de invenci6n por veinte aii.os por <Un procedimiento para
obtener escoria desmenuzada de las cenizasr . Presentada la solicitud .en el Registro de este Miuisterio en 26 de Febrero de 1909 . Recibido el expedienie en 27 de idem . Concedida la patents en 3
de Abril de idem .
44 .982 . Sres . Hijos de Estanislao Planas . Pa tente de invenci6n por veinte anos por <Una m6,
quina de colocar guarnicionesa . Presentada la so
licitud en el Registro de este Ministerio en 26 de
Febrero de 1909 . Recibido el expedients en 27 de
fdem . Concedida la patents en 3 de Abril idem .
44.983. D . Emilio Graf. Patents de invencibn
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por volute afros por cLanzadera desplegable para
telaress . Presentada la solicitud en el Registro de
este Ministerio en 26 de Febrero de 1909 . Recibido el expediente en 27 de idem . Concedida la
patente en 3 de Abril do idem .
44985 . D . Ant6n Waldorf . Patente de invencl6n por veinte aflos por cUna tenaza -le rams,
pa, a sacudir los drbules frutales~ . Pr -sentada In
solicitud en el Registro de este Ministerio en 26 de
Febrero de 1909 . Recibido el expediente en 27 de
idem, Concedida la patente en 3 de Abril de idem .
44 .986. D . Antonio Biosca . Patente de invenci6n por veinte anos por ~Una nueva pasta deno
minada eCaucholina> . Presentada Is, solicitud en
el Registro de este Ministerio en 26 de Febrero
de 1303 . Recibido el expediente en 27 de idem .
Concedida is patente en 3 de Abril de idern .
44 .987 . D . Enrique del 3ioral y Salinas . Patente de introducci6a por cinco afios por KUn pro cedimiento de fabricaci6n de piedra antis6ptica
para usos de tocadora . Presentada la sulicitud en
el Registro de este Minieterio en 26 de Febrero
de 1909 . Recibido el expedients en 27- de feem .
Concedida la patents en 3 do Abril de New .
44 988 . Mr .ErnstValdemarGandi1 .Paten tede
invenci6n por vointe at3os por <Una disposici6n de
regulaci6n para mAquiuas de ordeflar . Present,ida
la solicitud en el R-gisto de este Ministerlo en 27
de Febrero de 1909 Rocido el expedients en 1 de
llarzo de 190aj . Concedida la patente en 3 de
Abril de Mem .
44 .989 . Socieda,i General de Indastria y Comercio . Patents de introducci6n por cinvo anos por
<Aparatu propio para la bibricacifm del anhidrido
salft1rico . Presentatla la sulicitud en el Registro de
elite Minister io en 27 de Febrero de 1909 . Recibidu el expedients en I de Marzo de idem . Concedida la paterte en 3 de Abril de Mom .
44 .990. Suciedad General de Industria y Comerciu . Patente de introducci6n por cinco anos por
KAparato propio para In fabricaci6n del anhidrico
sulffirico . Presentada la solicitud en el Registro de
este Ministerio en 27 de Febrero de 1909. Recibido el expedients en 1 de Marzu de idem . Concedida la patente en 3 de Abril de Idem .
44.992 . D. Justin Rothschild . Patente de invencion por 20 alos por cAparato anunciador movido por sacudimientu . Presentada la solicited en
el Registro de este Min sterio en 27 de Febrero de Lj09 . Recibido el expedients en 1 de Marzo
de !dew . Concedida la patente en 3 de Abril
de 1909 .
-

44 .993 .

Messrs ., John Francis Cooley y Wal-
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tre Ball . Patente de invenci6n por volute afios por
r,Un movimiento mecdnico3 . Presentada la solici .
tud en el Registro de este Ministerio en 27 de Fe brero de 1909. Recibido el expediente en 1 de
Marzo de idem . Concedida In patente en 3 de
Abril de idem .

44.994 . D. Jacob DihL Patente de invenci6n
por vointe afios por cUna prensa para frutass. Pro sentada la solicitud en el Registro de este Minis -

terio en 27 de Febrero de 1909 . Reeibido el exped ente en 1 de Marzo de idem . Concedida la pa-

tente en 3 de Abril de idem .
44 995. Mr. Edouard Porcber Labrenil . Patente de introducoi6n por cinco afros por KUn
sistema de camara automAtica de afire libre, para
ruedas de todas clase de vehiculos. Presentada la
solicitud en el Registro de este MWsterio en 27 de
Febrero de 1'd09. Recibido el expedients en 1 de
Marzo de idem . Concedida la patents en 3 de
Abril de idem .

44 .997 .
La firma Kommanditgesellschaft
Werner et Pfleider y Mr . Angust Warchalowoski .
P, .tente de introducci6n por cinco afros por tUn
aparato, consistente en una cocina, de campaffa,
transportable . Presentada la solicitud en el Regis tro de este Ministerio en I de Marzo de 1909 . Re cibidu el expedients en 2 de Mew . Concedida la
patente en 3 de Abril de idem .
aS 000 . D . Francisco Zamora Jim6nez . Patente de invenci6n por vointe anos por KUn aparato sierra, torno-perfora-afila-torcedor> . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio
en 2 do Marzo de 1909 . Recibido el expedients en
3 de idem . Concedida Is, patents en 3 de Abril
3e Idemft

45 .001 . Mr . Charles John Robinson . Patente
de invenci6n por volute anos por <Perfeccionamientos en tamices planos> . Presentsda la solici-

tud en el Registro de este Ministerio en 2 de Marzo de 1909 . Recibido el exp4diente en 3 de idem .
Concedida la patente en 3 de Abril de idem .

45 002. D. Antonio Teber. Patente de invencibn por veinte anos por cUn aparato ports gemelos antomdtico>. Presentada la solicited en el Re gistro de este Mtnisterio en 2 de Marco de 1909 .
Recibido el expedients en 3 de idem . Concedida
la patente en 3 de Abrtl de idem .

45 003 . D . Juan Canol y Font . Patents de in .
venci6n por vointe auos por cUn aparato incubadora de aire caliente> . Presentada la solicited en
el Gobierno civil de Barcelona en 13 de Febrero
de 1909 . Rscibido el expedients en 3 de Marzo de
,dem . Concedida In patents en 3 Abrii idew .
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45 .004. Sres . Pascuet Hermanos . Patente de
invenci6n por volute anos por <E( producto industrial, trenza fabricada de algoddn solo 6 con
mezcla de yute 6 ciifiamoa . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 15 de
Febrero de 1909 . Recibido el expedients en 3 de
Matzo de idem . Concedida la paLente en 5 Abril
de fdem .
45 .005 . Sres. Alemany y C' Patents de invenci6n pot volute anos pot <Un procedimiento
para el aeondicionamiento de jamones cocidos enteros 6 en trozosa . Presentada la solicitud en el
Gobierno civil de Barcelona en 15 de Febrero de
1909 . Recibido el expedients en 3 Matzo de idem
Concedida la patente en 5 de Abril de idem .
45 .006 . D . Eduardo Vitoria S . J . Patents de
invenci6n pot veinte afios pot cUn aparato desti
ador continuo de aguas pars farmacias> . Presen
tada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 16 de Febrero de 1909 . Recibidoelexpediente
en 3 de Matzo de idem . Coneedida la patente en
5 de Abril de fdem .
45 .007 . Mr . Anton Charles Koacinek . Patento de invenci6n pot veinte anos pot <Un sistema
de muestras perfeccionadas imitando tejidos estampados» . Presenta :la is solicited en el Gobierno
civil de Barcelona en 17 de Febrero de 1909 . Reel
bido el expedients en 3 de Marzo de idem . Concedida la patents en 6 de Abril de fdem .
45.008 . D . Juan Campmany Alavedra . Paten
to de invenci6a pot veinte anos pot xPerfeccionamientos en la producci6n de la voz humans en 6rgands» . Presentada la solicitud en el Gobierno c!
vil de Barcelona en 18 de Febrero de 1909 . Recib1do el expedienie en 3 de Matzo de fdeW-. Colicedida la patente en 6 de Abril de idem .
45 .010 . The Metals Extracti6n Corporati6n
Limited . Patents de invenei6n pot veinte auos pot
KMejoras en hornos pays metales volAtiles> . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministe
rio en 3 de Matzo de 1909 . Recibido el expedients
en 4 de idem . Concedida la patente en 5 de Abril
de ideal .
45.011 . Mr . Patricius Angelus Mar fa Cremer.
Patents de invenci6n pot veinte anos pot cUn procedimiento perfeccionado pare la fabricacion de
materiales 6 composiciones aislantes, impregnantes y protectors" . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 3 de Marzo de 1909 .
Recibido el expedients en 4 do ideal . Concedida
la patente en 6 de Abril de ideal .
45 .013. D . Celedonio Rodrigdnez y Vallejo .
Patente de invenci6n pot vointe anos pot <La fa-
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bricaci6n de un producto pars alimento del ganados . Presentada la solicitud en el Registro de este
Ministerio en 3 de Matzo de 1909 . Recibido el expediente en 4 de idem . Conced1da la patente en
6 de Abril de idem .
45 .014 . D . Eduardo L6pez Martlnez . Patents
de invenei6n pot volute anos pot <Uu aparato_para
movimi,~nto de discos 6 cilindrds splicables d toda
class de miquinas* . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 3 de :Matzo de 1909 .Recibido ®I expediente en 4 de idem . Concedida
la patente en 5 de Abril de idem45 .016. Mr . George Arthur Pearson. Patente
de invencibn pot cMejoras en los acoplamientos
do los tubos de freno de aire y de vacio> . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio
en 4 de Matzo de 1909 . Recibido el expedients en
6 de idem . Coneedida la patents en 6 Abril fdem .
45 017 .

D. Bernarrdo H. Brunton. Patente de

invenci6n pot veinte anos pot allna maquina para
majar espartos . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 4 de Matzo de 1903 .
Recibido el expedients en 6 de idem . Concedida
la patente en 5 de Abril de idem .

45 .018 . Mr Franz Ewald Thormeyer . Patents
de lnvencibn pot veinte anos pot <Un aparato de
nuevo sistema pare la reproducci6n y proyecoi6n
de vistas animadas en combinaci6n con un fon6grafo ti otra mdquina parlante, asegurando au frtncionamiento siner6nicor . Presentada la solicitud
en el Registro de este Ministerio en 4 de Matzo
de 1909 . Recibido el expedients en 5 de idem .
Concedida la patente en 6 de Abril de idem .
45019 . Mr . Elizabeth Jane Smith . Patents de
introducci6n pbr cinco afus pot <Un sistema perfecelonado de ojetes y corclietes» . Presentada la
solicitud en el Registro de Bate Ministerio en 4 de
Matzo de 1909 . Recibido el expe liente en 5 de
idem . Concedida la patente en 6 de Abril idem .
45 .020 . Sres . I3ijos de Pedro Ribas . Patente
(Is invenci6n pot veinte anos pot kUn te ;ido de
punto danominado <Castory, destinado A la confecci6n de calcetines, camisetas y pantalonesr .
Presentada la solicitud gn el Registro de este Ministerio en 4 de Matzo de 1909 . Recibido el expediente en 6 de ideal . Concedida la patente en 5
de Abril de ideal .
45 .021. Sociedad an6nima Fried Krupp . Patente de .invenci6n pot veinte anos pot <Disposi
tivo de alimentaci6n de ]as municiones para piezas de artilleria3. . Presentada la solicitud en el Registro de este Mirristerio en 4 de Marzo de 1909 .
Recibido el expedients en 5 de ideal . Concedida
la patent3 en 5 de Abril de ideal .
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45 .022. D- Pedro Olive, Patente de invencibn
por veinte anos por tPerfeccibnamientos en la
construcci6n de ataudes y feretross . Preaentada
la solicitud en el Gobierno civil de Barce-ona en 23
de Febrero de 1909 . Recibido of expediente en 6
de Marzo de idem . Concedida la patente en 5 de
Abril de fdem .
45 023 . D . Fernando Fontana Almeda . Patente de introducci6n por cinco afros por <Un procedimiento para la fabricacion del acido f6rmico :~,
Presentads la solicited en el Gobierno civil de
Barcelona en 23 de Febrero de 1j09 Recibido el
e$pediente en 6 de Marzo de idem- Concedida la
patente en 5 de Abril de idem .
45,024 . D . Fernando Fontana Almeda . Patente de introducei6n por cinco anos por « Un proeedirniento para la fabricaci6n rApida del icido
f6rmico> . Presentada la solicited en el Gobierno
civil de Barcelona en 23 de Febrero de 1909, Recibido el expediente en 6 de Marzo de idem . Concedida la patente en 5 de Abril de idem .
45 .025
Societb Frangaise Electrotytique . Patente de invencidn por veinte anos por KUn proceditniento de extracci6n electrolitica del cobre y
metales and,logos> . Presentada la solicited en el
lrobierno civil de Barcelona en 24 de Vebroro
de 1909 . Recibido el expedientu en 6 de Marzo de
filem . Concedida la patente on 15 de Abril idem,
45,026 . Societd Frangaise Plectrolytique . Patente de invenci6n por veinte aiios por KUn procediuiiento electrolitico para to extracci6n de los
metales de sus minerales> . Presentada la solicited
en c 1 Gobierno civil de Baicetona en 21 de Febrero
de 1909 . Recibido el expediente en 6 de Marzo de
Aem . Concedida la patente en 15 de Abril idem .
45 027. .51r . Ernest Coulon . Patente de introducci6n por cinco afros por <Un aeroplano dirigiblea . Presentada la solicited en el Gobierno civil
cie Barcelona en 24 de Fobrero de 1909 . Recibido
el expediente en 6 de Marzo de 1909 . Concedida
la patente en 15 de Abril de Men) .
45 028 . D . August Rohrbach . Patente de invenci6n por veinte anos-por <Un pit6n pulveriza(]or de hidrocarburos liquidos pesados» . Presentada la solit;itud en el Gobierno civil de Barcelona
en 25 de Febrero de 1909 . Recibido el expediente
ea 6 de Marzo de idem . Concedida la patente en
15 de Abril de idem .

45 .029- D. Gabriel L,~pez Mantorns . Patente
de invenci6n por veinte anos por <Un muelle m$quina parlante denoniinado Nleplefom~ . Presentada
la solicited en el Registro de este Ministerio en 6
de Marzo de 1909 . Recibido el expedlente en 6 de
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idem . Concedida la patente en 15 Abril de idem .
45 .032- Mr, Charles Emile Vallery . Patente
de invenei6n por veinte anffos por eUn dispositivo
saturador para liquidosa . Presentada la solicited
en of Registro de este Ministerio en 5 de Marzo
de 1909 . Recibid6 el expediente en 6 de idem .
Concedida la patente en 15 de Abril de fdem . .

45 .033 . Mres. James Ballantyne Hannay y
Samuel Barron Wilom. Patente de invenci6n
por
volute ahos por tUn procedimiento perfeccionado
para la fabricacidn de un pigmento blanco
6, base
de sulfato de plomo> . Presentada la solicited en
al
Registro de este Ministerio en 5 de Marzo de 1909 .
Recibido el expediente en 6 de idem . Concedida
la patente en 15 de Abril de idem .

45 .034. Mr . Cornelius Brittffee Tully . Patente de introducci6n por cinco aHos por KMejoras
en aparatos para, la fabricaci6n de gas, apropiado para servicios de calefacci6n y alumbrado> .
Presentada la solicited en el Registro de este Mi
nisterio en 5 de Marzo de 1909 . Recibido el expediente en 6 de idem . Concedida la patente en 15
de Abril de idem .

45 .035- Rheinische Metallvaaren and Maechinenfabrik . Patente de invenci6n por volute
afros por ¢Un sistema de granadas incendiariass .
Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 5 de Marzo de 1909, Reolbido el expediente en 6 de idem . Concedida la patente en
15
de Abril de idem .

45 .036 . Rheinisclhe Metallvaaren and Maschinenfabrik . Patente de invenci6n por volute
ailos por <Un dispositivo para meter y sacar las
estampas en lad prensas de forjarx . Presentada la
solicited en el Registro de este Ministerio en 5 de
Marzo de 1909 . Recibido el expediente en 6 pie
idem . Concedida la patente en 1 :5 Abril defdem .
45 .037. Societ6 Lair liqnide (Societb anony me pour 1'Etude et 1'exploitati6n des Procedes
Georges Claude) . Patente de invencibn por veinte
aiios por eUin nuevo procedimiento de recuperaci6n de los liquidos voldtiles, como el alcohol, el
titer y demds> . Presentada la solicited en el Re
gistro de este Ministerio en -5 de Marzo de 19091
Recibido el expediente en 6 de idem- Coneedida
la patente en 15 de Abril de idem .
45 .041 . D . Juan Munoz y Munoz . Patente de
invenci6n por veinre anos por <Una pasta celul6
sica obtenida del bagazo de ca na de azdcar» . Pro sentada la solicited en el Goblerdo civil de Granada on 25 de Febrero de 1909 . Recibido el expediente en 6 de Marzo de idem . Concedida la patente en 15 de Abril de 1909 .
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45 .042 . Mr . le Dr . Bernard Diamond . Patente de invenci6n por veinte afios por cUn procedimiento para hater estancos los toneles y otros envases por el estilo3. . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en c de Marzo de 1909 .
Recibido el expedients en 8 de idem . Concedida
la patente en 15 de Abril de idem .
45 .043 . D . Bruno Pieva Darnel . Patents de
invenei6n por veinte afios por cUn procedimiento
para fijar en los cartones pa ; a pafiolerfa Ins cintas destinadas A atarlos unos con otros> . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio
en 6 de Marzo de 1909 . Recibido el expedients en
8 de Marzo de idem . Concedida In patents en 15
de Abril de 1909 .
45 044. D . Bruno Pieva Darnel. Patents de
invenci6n por volute anos por cUn procedimiento
para fijar en los cartones para panolerfa, las cintas para atarlos3. . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 6 de -Marzo de 1909 .
Recibido el expedients en 8 de Marzo de idem .
Ccnoedida la patente en 15 de Abril do fdem .
45 .045 . Mr . Raymond d'Equevilley- Montjustin . Patente de invenc-6n por veinte afios por
cInstalaciones de generadores de vapor de sosa
para la alimentaci6n de las mAquinas de vapor* .
Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 6 de Marzo de 190e . Reabido el expediente en 8 de idem . Concedida la patents en 15
de Abril de fdem .
45 .048 . ' Aktiebolaget Elektrometall Patente
de invenci6n por volute afios por <Un horno eldc
tricos . Presentada la solicitud en el Registro de
este Ministerio en 8 de Marzo de 100 . Recibido
el expedients en 9 de idem . Concedida la Patento en 15 de Abril de 1909,
45 .049 . Mr . Thomas Joseph Murphy . Paten
to de invenci6n por veinto afios por vUn rectifica
dor de electricidada . Presentada la solicited en el
Registro de este Ministerio en 8 de Marzo de 1909.
Recib?do el expedients en 9 de fdem . Concedida
la patents en 15 de Abril de 1909 .
45 .050 . Adolphe Routinowith . Patente de in
venci6n por veinte afios por cUna mesa de nuevo
sistema, pare operaciones m6dico quirdrgicas . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 8 de Marzo de 1909. Recibido el expedients
en 9 de idem . Concedida la patente en 15 de
Abril de idem.
45 .051 . Mr . Chaimosonovits Prosper Llieron .
Patente de invenci6n por veinte afios por cUna
nueva place de acumuladora . Presentada la solicitud en el Registro de epte D4inistexip en 8 de M6rzo

de 1909 . Recibido el expedients en 9 de fdem .
Coneedida la patente en 15 de Abril de fdepa .
45 .052 . D . Luis Maria Febrer .-Patents de introducci6n por cinco anos por cUn procedimiento
para Ilamar mensajeros Presentada la solicitud en
el Gobierno civil de Barcelona on L? de Febrero
de 1909 . Recibido el expedients en 9 de Marzo
de Mein . Concedida en 15 de Abril de fdem .
45 .053 . D . Arthur Bray . Patente de invenci6n por volute anus por KPerfeecionamiento en
los mecheros del gas acetileno . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 1 de
Marzo de 1909 . Recibido el ex . ;ediente en 9 de
idem Concedida la patente en 15 de Abril
de idem .
45 .054 . D . Ram6n amigo Gurf . Patente de
invenci6n por veinte anus por <Un sistema de
acondioionamiento y envasado para tegi,ios di ¬tfanos . Presentada la solicitud en el Gobierno civil
de Barcelo, a on 1 de Marzo de 1909 . Recibido el
expediente en 9 de idem . Concedida la patento
en 15 de Abril de fdem .
45 055 . D . Isidoro Sabat6 Escard6 . Patente
de introducci6n por cinco anos por cUu procedimiento quimico para hater susceptible, de comprobacl6n, la legitimidad de documentus de toda
class . Presentada la solicited en el Gobierno civil
de Barcelona en 1 de Marzo de 1902 . Recibido el
expediente en 9 de Edam . Cincedida la patente
en 15 de Abril de fdem.
45 .057 . D . Josh Maria Diaz Garcia . Patents
de invenci6n por veinte arios por <Un litnitador
de corriente» . Presentada In solicited en el Go bierno civil de Barcelona en 2 ?e Marzo de 1909 .
Recibido el expedients en 10 de Mom . Concedida
la patente en IBS do Abril de Mem .
45 .058 . D . Juan Peitre Sold . Patente de invenci6n por vein to afios por cLa operaci6n de bordar cortipas de tejido cafiamazo labrado . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Barcelona
en 3 de Marzo de 1909 . Recibido el expedients en
10 de idem . Concedida la patents en 16 de Abril
de idem .
45 .059 . Mr . Marius Latour . Patente de invenci6n por volute anos por <Un perfeccionamiento
en los motores de colector~, . Presentada la solicitud en el Gobierno civil deRarcelona en 4 de Marzo de 1909 . Recibido el expedients en 10 de fdem .
Concedida la patente en 16 de Abril de fdem .
45 060 . D . 5ixto Ooampo . Patente de inven
ci6n por volute afiios"por cUn microaeromotur> .
Presentada la so licittid en el Gobierno civil de
Barcelona en 5-de Marzo de 1909 . Recibido el ex-
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pediente en 10 de idem . Concedida la patente
en 16 de Abril de idem .
45 062 . Mr . le Dr . Max Peuschuck. Patente
de invention por veinte anos por cUn procedimiento para obtener de la cAscara sagrada un extracto desacerbado y quo se disuelve en el aguas .
Presentada la solicitud en el Registro de este Mlnisterio en 9 de Marzo de 1909 Recibido el expediente en 10 3e idem . Concedida la patents en 19
de Abril de idein .
45 .063 . Mr . Charles Caille . Patents de invencibn per veinte aflos por LUn dispositivo que permite asegorar el fancionatniento de las bombas d
efecto simple d doble con agua A temperatura ele
vada» . Presentada la solicitud en el Registro de
este Ministerio en 9 de Marzo de 1909 . Recibido
el expedients en 10 de idem . Concedida la patente en 19 de Abril de idem .
45 .065. Mr . Charles Lucien David . Patents
de irvencidn por veinte afios por .Un sistema de
desenrollamiento de tension constante . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio
en 9 de Marzo de 1909 . Recibido el expedients
en 10 de iderri . Concedida la patente en 19 de
Abril de idem.
45 066 . D . Benjamin Hastings . Patente de
invention por veinte anos por tMejoras en taladros mecdnicos para perforar roca> . Presentada la
solicitud en el Regietro de este Ministerio en 9 de
Marzo de 1909 . Recibido el expedients en 10 de
Mom Concedida la patente en 19 de Abril idem .
45 067 . 'D . Maittn Vlendicute . Patente de invencibn por veinte aiios por KUna pistola autom itica de repeticibn denominada cLigerita> . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio
en 9 de Marzo de 1909 . Recibido el expedients en
10 de idem . Concedida la patente en 19 de Abril
de idem .
45.068 . D . Victor R . Manrique . Patente de
invention por veinte afios por cUn pro3edimiento
para la instalacidn del alumbrado eldctrico en los
carruajes fduebres* . Presentada la solicited en el
kegistro de este Ministerio en 10 de bl arzo de 1909 .
Recibido el expedients en 11 de idem . Concedida
la patenie en 19 de Abril de idem .
45 .069 . Sociedad Mercantil Sola y Renaliss .
Patente de introduction por cinco afios por cUn
procedimiento industrial para la fabrication de
cintas de seda, algodon, lana, sedalina y otras
fibras textiles, solas 6 mezcladas» . Presentada la
solicited en el Registro~t* este Ministerio en 10
de Marzo de 1909 . Recibido' el expedients en 11
de idem . Concedida la patents en 19 Abril idem .
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45.070 . Mr . Richard Bowen. Patents de invencion por veinte anos por cUn aparato de nuevo
sistema, para ser empleado en la construcci6n de
muros de hormigon y dernAs materiales por el
estilo~ . Presentada In solicitud en el Registro de
este Ministerio en 10 de Marzo de 1909. Recibido
el expedients en 11 de idem Coneedida la patente en 19 de Abril de idem .
45 071 . D . Ramiro de S . Cebridn . Patente de
invention por veinte afios por KUn aparato para
indicar de una manera automAtica el paso de las
personas al interior de un localx . Presentada la
solicitud en el Registro de este Ministerio en 10
de Marzo de 1909 . Recibido el expedients en 11
de idem . Concedida la patente en 19 Abril idem .
47 .072 . Sociedad an6nima Fried Krupp . I'atente de invenci6n por veinte afios por tMecanismo de disparar para ?iezas de artilleria~- . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio
en 10 de Marzo de 1909 . Recibido el expediente
en 11 de idem . Concedida la patente en 19 da
Abril de 1909 .
45.075 . Mr. Fritz Jager. Patente de invencion por veinte anos por tUn procedimiento para
la construction de postes> . Presentada la solicitud en ei Registro de este Ministerio en 10 de
Marzo de 1909 . Recibido el expedients en 1i de
idem . Concedida la patents en 19 de Abril idem .
45 .076 . Mr . Charlas Deselle . Patente de invencion por veinte anos por tHorno de gas annlar con pilar centralr . Presentada la solicited en
el Registro de este Ministerio en 11 de Marzo de
1909 . Recibldo of expedients en 12 de idem . Concedida la patente en 19 de Abril de 1909 .
45.077 . Plies. Antoine Bogey, Andr6 Guggia
et Joseph . Patente de invention por veiato afros
por <Una cumara de exposicidn para fotograflar
con tuz artificial . . Presentada la solicited en el
Registro de este Ministerio en 11 de Marzo de
1909 . Recibido el expedients en 12 de idem. Concedida la patents en 19 de Abril de 1909 .
45 078 . Mr . Jhon Henry Messenger. Patents
de invenci6n por veinte anos por ~Ovlejoras en las
bandajes, neuinAticos para las ruedas de los vebieulos> . Presentada la solicited en el Registro
de este Miaisterio en I 1 de Marzo de 1909 . Recibido et expedients en 12 de idem . Concedida la
patents en 19 de Abril de 1909 .
45 079 . D . Rufino de Arregui . Patente de in vencion por veinte anos per «Un calzado de lona
6 de cuero, con un cerco especial quo Is presta
solidez y adorno* . Presentada la solicited en el
Registro de este Ministerio en 11 de Marzo de

-
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1909 . Recibido el expediente en 12 de idem . Concedida la patente en 19 de Abril de 1,909 .
45 .0$0 . Polyfrequous Elektricitats gesellschaft mit beschrankter Haftung . Patente de invenci6n por veinto anon por cUn aparato de nuevo sistema para producir oscilaciones el6ctricas de
alta frecuencia> . Presentada la solicitud en el Begistro de este Mini4terio en 11 de Marzo de 1909 .
Recibido el expediente en 12 de fdem . Concedida
la patente en 19 de Abril 3e 1909 .
Lo que en cumplimiento del art . 49 de la ley
de 16 de Mayo de 1902, se anuncia para conocimiento de los interesados, quienes deberAn efectuar el pago de la primera anualidad dentro de los
quince dias siguientes A la fecha de este BoLETiN,

2 .°
Ln suspenso por defeetoLw.

45 .009 . D . Josh Casanovas y P6rez . Patente
de invenci6n por veinte affos por cUn aparato tostador esf6rico de caf6»- Presentada la solicited en
el Gobierno civil de Barcelona en 19 de Febrero
de 1909 . Recibido el expediente en 3 de Matzo de
idem . Las memorias carecen de la nota final .
4 :; .012. Mr . Albert JcbArhoff. Patente de invenci6n pox veinte afios pot tUna mAquinay procedimiento pare fabricar moldes y cadenasr Presentada la solicited en el RegiAro de este Ministerio en 3 de Matzo de 1949 . Reeibido el expediente en 4 de idem . Necesita el interesado aclarar si
es mAquina 6 procedimiento .
45.015 . D . Pedro Arag6n . Patente de invenci6n pot veinte ailos pot <Un procedimiento pot
medio del cual al introducir una moneda en una
caja se abre esta3~ . Presentada la solicited en e1,
Registro de este Ministerio en 3 de Marzo de 1909 .
Recibido el expediente en 4 de idem . No se esplica con claridad el proeedimiento, y la memoria
carece de las reivindicaciones quo dispone la ley .
45 .038 . D. Alfonso Robie . Patente de inven
ci6n pot veinte anus pot cUn aparato de cambio
automr;tico del . troley de los tranvias eldctricos> .
Presentada Ia solicited en el Registro de este Ministerio en 5 de Marzo de 1909 . Recibido el expediente en 6 de idem . No declare la propiedad y no .
vedad . Las memorias carecen de la nota y reivin
dicaciones quo marca la ley y los dibujos no tienen las dimensiones legales .
45 .039 . D. Julio de Vargas Machuca . Patento de invenci6n pot vointe anon pot cUn nuevo
mecanismo para cambio de,velocidades y marcha
atrb3, . Presentada la solicited en el Gobierno ci-

v :1 de Alicante en 26 de Febrero de 1909 . Reribido
e1 expediente en 4 de Marzo de idem . Las memorias carocen de la nota final, no se concreta el objeto de la patente y los planos nb tienen escala .
45.040. D . Francisco de Castillo Lopez Patente de invenci6n por veinte anos por cUna mA
quina Santa Lucia, sembradora~, . Presentada la
solicitud en el Gobierno civil de Ja6n en 25 de Febrero de 1909 . Recibido el expediente en 6 de 1Narzo de idem Las memorias y planos no estAn reintegrados con arreglo a .la ley .
45 047 . D . Santiago G6mez. Patente de invenci6n por veinte anos por 4Un nuevo procedimiento de fabricar productos refractariosa . Presentada la solicited en el Gubierno civil de Zaragoza en 3 de Marzo de 1909 . Recibido el expediente en S de idem . No declara la propiedad y novedad, las memorias carecen del pArrafo final de la
nota de conformidad con la instancia, y faltan
timbres .
45 056 . D . Antonio ~Talayero . Patente de invenci6u por veinte anos por cUn aparato destinado a garantizar el been funcionamiento de los
contadores> . Presentada la solicited en el Gebierno civil de Valencih en 1 .° de Matzo de 1909 . Recibido el expediente en 9 de fdem . Las memories
carecen de nota y faltan los timbres en los planos .
45 061 . D . Victor Sagastiberri . Patente de invenci6n pot volute anus pot tUna mAquina troquel» . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Guipuzcoa en 26 de Febrero de 1909 . Reci
bido el expedients en 10 de Matzo de idem . No
expresa con claridad en la instancia el objeto de
la patente, ni se dice si es nuevo el invento, la
memoria carece de la nota y reivindicaciones ; fal
to el indice y solo accmpana un ejemplar de la
memoria y pianos .
45 .064 . I) . Fernando Biancti . Patents de invenci6n pot veinte aiios pot <Un aparato tote mecanismo para dos modimientos combinados y simultAnecs :o . Presentada la sulicitud en el Regis
tro de este Ministerio en 9 de Marzo de 1909 .'Re .
cibido el expedients en 10 de fdem . No declare en
la instancia la propiedad y novedad del objeto de
la patente .
45.073 . D . Ram6n Roig Cangros . Patente de
invenci6n pot volute anus pot <Un nuevo sistema
de comunicar mecanicannente 6, los viajeros de
ferrocarriles los hombres de las estaelones, avisos,
noticias3. . Presentada la solicited en el Registro
de este Ministerio en 20 de Marzu de 1909 . Recibido el expedients en 11 de fdem . Falta el duplicado de la memoria descriptive .
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45 074. D. Julio Ortiz de Burgos. Patente de
intioducci6n por cinco anos por <Et proceaimien- .
to (to cunvertir nuevamente en ittiles las limas
lianjadas fresaduras 6 de dientes en arco de efrculo cortantesa . Pre4entada la solicited en el Regis
tro do este Ministerio en 10 de Marzo de 19u9. Re .
cibido el expediente en 11 de idem . Necesita el
interesado coneretar si es procedimiento 6 resulta;lo in-lustrial el objeto de la patente, falta el (in.
plicado de la meworia y poner esta de acuerdo
con la instancla.

.

.

Los defector anotados deberan ser subsanados
por los interesados 6 sus representantes en el t6r-

mino de dos meses, A contar desde la fecha de
este BOLBTIN.

3.0
Sin ctlrso .

43.626 . D . Ramiro de Santiago CebrMn Patente de invenci6n por veinte afios por cUn aparato para indicar de una manera automAttica el
paso de las personas al interior de uu locals, . Presentada la solicitud en el R-gistro de este Ministerio en 11. de Julio de 1908 . Recibido el expediente en 13 de idem . Sin curso en 15 de Abril
de l9i,9, por no recoger el titulo .
44 .984 . Suciedad Klinger et C ." Patente de
invencion'p,)r veinte anus por <Una caja de grifo
sin caja de estopa» . Presentada la solicited en el
Hegistru de este Ministerio en 26 de Febrero de
11,109 . Rectbido el expedients en 27 de idem . En 3
de Abril de 1909 y & peticidn del interesado, queda
sin efecto esta patente .

44 424.

4 .0
=:xpedida.-.
D. Julifin Amat, Sooiedad en coman-

dita . Patente de invenci6a por cEI producto industrial toallas rusas 6 tureas, sAbanas y toda
class de artiuulos con rizos estampados A ono 6
varios colures~ . Expedida en 12 de Abril de 1j09 .
44 .658 . Mres . John E :ward Gienister et George William Glenister. Patents de- invenci6n por
CUD procedimiento perfeccionado para ei aislamiento de cables y alambres ei6ctriuus y sus siu,ilares3. . Expedida en 12 de Abrit de 1909 .
44 .659 . Mr . Charles Fery . Patente de invenci6n por cUn contador el6etrico de p6ndulo simplificado y de arranque automaticor . Expedida
en 12 de Abril de 1909 .
44 .664 . Mr . Siemens Schuckert tiVerke Ges .
m . b . 11. Patente de invenci6n por <Un aparato
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suspension de cables eldctricos, aislados como
lines, s6reas . Expedida en 1s, de Abril de 19v9 .

44 .678 . The Murex Syndicate Limited . Patente de invenci6a por <Un procedimiento, perfeccionado, parn beneftciar minerales . Expedida
en 12 de A bril de 1909 .
44 679 . Alfied Arthur Loebwood et :Marcus
Reginald Anthony Samuel . Patonte de invenci6n
dor <Un procedimiento, perfeccionado, para beneficiar mineralesz . Expedida en 12 de Abril de 1909 .
44 .687. 'Seak Seak Company . Patente de invenci6n por <Una mAquina para entaponar botellas . Expedida en 12 de Abril de 1909 .
44 .704 . Ldzare Ballesteros y Vicente . Patente
de invencibn por cUu procedimiento para iu :permeabilizar los tojidos de todas clases, pieles, papeles, maderas, v otros artfuulos similaresr . Expedida en 1,2 de Abril de 1909 .
44 707 . Buh .inil Jirotha. Patente de invenci6n por <Un juguete honda . Expedida en 2 de
Abril de 1909 .
44 708 . William Charles Stephens . Patente
de invencMn por cMejoras'en taladros para perforar rocas . Expedida en 12 de Abril de 1909 .

44 709. William Charles Stephens . Patento
de invenci6n por c \Iejoras en taladros de percusi6n para perfurar rocs,. Expedida en 12 de Abril
de 1909 .
44 .710 . Jules Lustane Tirlicien et Alfred Lu-

cand Buronfosse . Patents de invencidn por cUn
nuevu sistema de aparato, malaxador laminador,
para el amasavio y moldeado de la turba y demks
materias plasticas. Expedida en 1s, Abril de 1909 .

44 .717 . Pablo Barea Pateute de invenci6n
por <Un procedimiento de fabricacidn de posses,
pilastras, y uolumnas de hurmig6n armado . Expedida en 12 de Abril do 1909 .

44 .723 . La Societ6 d'Etude et d'Explotati6n
des Attelages autontatiques pour Wagons (Brevets Moyet et Bourier) . Patents de invencibn por
<Un aparato de enganclie automatico, do sistema
perfeccionado, pars
. wagones y de toda close de
vehfculos de ferroearril. Expedi,la en 12 de Abril
de 1909

44.733 . Alfred Ducasble y George Filleul .
Patente de invenci6n por KUn'nuevo sistema de
manta multiple desmontable. Expedida en 12 de
Abril de 1 v09 .

44 .734 . Alfred Ducasble y George Filleul .
Patente de invencidn por un sistema de neumAtico
automAtico d.-aire libre para ruedas de coche. Expedida en 12 de Abril de 1909 .

44 .739 .

D . Victor Labarrere . Pqtente,de in-
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venci6n par tUn nuevo sistemn de cierre herm6tico pars cajas 6 botes de conservas alimenticiass .
Expedida en 12 de Abril de 1909,

44,740. Mr . Bernhard Bonchorn . Patente de
inven ;i6n par cUn mandril de ajuste con contrado automatico> . Expedida en 2 de Abril de 1909 .
44 .751 . Mr . Hubert Hamacher Kaufmann .
Patente de invencidn par KUn aparato pars marcar cartas d otros escritos anAlogos quo necesitan
sellos de valor pars marear exactamente el gasto
de selloa . Expedida en 12 de Abril de 1903 .
44 .758 . Mr . John Holden . Patente de introducci6n par cllejoras en contadores eldetricos> .
Expedid,t en 12 de Abril de 1909 .

44 .771 . D . Gustavo Politz Patente de favencibn par cRecipient'e stravesado par tubos refri-

geradores 6 calentadoresa . Expedida en 2 de Abril
de 1909.

44 .773 . Sociedad Mereantil colectiva Sitjas,
Bigas y Compaiiia . Patente de invenci6n par cUn
producto industrial, corcho aglomerado en una 6
mAAs piezas AA uno 6 mAs tejidos~ . Expedida en 2
de Abril de 1909 .
44 .777 . International Teleebronometer Company . Pa-tente de invenci6n par tUn sislema de
aparatos contadores pars contar el tiempo inver
tido en Jas comunicaciones y conferencias telef6nicas» . Expedid en 12 de Abril de 1909 .
44,778 . King's Norton Metal C.° Lid. Thomas
Abraham Bayliss Henry Winder Brounsdoux
Hebert Melville Smith. Patente de introducci6n

par cUn procedimiento perfeccionado pars hater
desaparecer el atascamiento supro ruetAhco del

anima de los canones de artilleria y de Jas armas
de fuego portAtileb, asi cotnu de otias superficies
metAlicas y dejarlas perfeetamente limpias* . Expedi is on 12 de Ahril de 1909 .

44 .783 . D . Emilu Tapia . Patents de invenci6n par <Un aparato pars hater el perforado
original en los rollos pars pianola> . Expedida en
2 de A bril de 1909 .
44.784 . 1) . Emilio Papia . Patente .de invencion par <Un aparato pare reproducir la musica
peiforadap . Expedida en 2 de Abril de 1904 .
44.788 . Mr . Justin Etienne Christo Ftean .
Patente de introduction par cUn sistema de amasadura mecAnicar . Expedida en 12 de Abril 1903) .

44 .800 . United States Smelting, et Ylining
Company. Patents de invenci6n par sUn procedimientu perfeccionado pars la separation 6 extracci6n de los humos 6 vapores corroAvos y gaseosos

que emanan de la calcinaci6n y fundici6n de determinados minerales sulfuradoss . Expedida en
12 de Abril de 1909,

44 801 . Mres . Am6de1 Mathurin, Gabriel Sebillot y Louis Mandaire . Patente de invenci6n par
KUn tratamiento de minerales par el Acido su£lArico obtenido del azulre mismo de los minerales» .
Expedida en 12 de Abril de 1909 .
44 .803 . D . Jaime Banals Escayola . Pato~nte de
invenci6n par <Una pinza compresora pars la co
locrcion de parches en las cAmaras de aire de los
pneumAticosa . Expedida en Z de Abril de 1909 .
44 .813 . D . Andr6s Conte . Patente de invenci6n par cUn nuevo sistema de ealzado> . Expedida
en 12 de Abril de 1909 .
44 .814 . D . Andrds Conte . Patente de invenei6n par tUn dispositivo ventilador para calzado» .
Expedida en 12 de Alfril de 1909 .
44 .854 . D, Antonio Eloroa Altuche. Patente
de invenci6n par cFreno mecAnico aplicable A un
tranvia ya provisto de freno de manos . Expedida
en 16 de Abril de 1909,
44 .862. Mr . Desir6 $acqueville . Patente de
invenci6n par -Un maniqof extensiblea . Expedida
en 12 de Abril de 1909,

44 899 . Mr . Charles Angenot. Patents de invencion par KUna Jigs pars calcetines~- . Expedida
en 2 de Abril de 1909 .

44 .900 . Suciedad Aktiebolaget Suenska Annenitionsfabriken . Patente de invenci6n por cUn
mecanismo cargador par retrocesos . Expedida en
2 de Abril de 1903 .
44 .902 . D. Guillermo Marot. Patente de invencidn par <Un aparato pars tostar, con recuperaci6n ale los aceites esenciales* . Expedida en 2
de Ahri! de 1909 .
44 .903. Mres . Hansen Adolf Hansen y Marius
Emils Petersen . Patente de invenci6n par f.Un
aparato pars hater nudos de tejedor> . Expedida
en 2 de Abril de 1909 .
44 .905 . D . Enrique Garcia Ofia, Patente de
invenei6n par r fin aparato denominado El MotoConstante> . Expedida en 2 de Abrit de 1909 .
D . Fiorentino Diaz FernAndez . Pa44 910
tente d6 invenci6n par KUn produuto industrial
denominado Papel Amiau'o, pars decorar habitsciones», Expedida en 12 de Abril de 1909 .
44 .912 . Alres . Alf Sinding Larsen et Ole
Johanes Storm . Patente de invencidn par cUn
procedimiento pars fabricar nitruro de silicon ;,, .
Expedida en 15 de Abril de 1909.
44 .913 . Air . Raymond d'Equevilley-Montjus
tin . Patente de invencibn par <Procedimiento de
funcionamiento de Jas maquinas de vapor, cuyo
vapor motriz estA producido en una caldera de
sosa, y mAquinas de vapor pars realizar este procedimiento» . Expedida en 15 de Abril de,1909 .
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44 .915 . Mr . Raymond -d'Eqneville Montjustin . Patente do invention por <Generador de va
por de sosaj~ . Expedida en 15 do Abril de 1909 .
44 920 . Mr . Haus Ries . Patente do invenci6n
por tUn carrillo extinguidor de cok> . Expedida
en 15 de Abrit tie 1909 .
44 921 . Mres . William Richard Hartley et
Americus Franklin Callan . Patente de invencl6n
por rbtetoras en las ruedas pare vehiculosx . Expe lida en 15 de Abril de 1909 .
44 922 . Raz6a social Ofenbau Gesellchaft m .
b . H . Potente do inveneion por cUn dispositivo
para la maniobra A distancia-de las puertas do los
hornos de c{tmaras3, . Expedida en 15 Abril 190,3 .
Lo que, en cumplimiento de to prevenido en la
ley de 1(i de 11ayo do 1902 y Reglamento dictado
para su apiicacion, se antmcia para conocimiento
de los interesados ; 1 fin do qne 6+tos puedar. recoce- sus titulos, presentando la p6liza correspondiente dentro del plazo de tin mes, contando
desde la publ',caci6n deeste Bo EtPv, advirdendo
qua al que no cumpla con este requisito legal, se
le anularA la patente y se considerarA como no
bicha la petici6n .
5 .0
I'lr:ietieat+ aeci-rc1f dam .
36 797 . D. Guillermo Enrique . Patente de
introducci6n por cPerfeccionamientos en at mecanismo para~mover las eajas de lanzadera do Ina
telaros.~ . Acordada la prActica en 26 Matzo 130: "
37 447 . Mr. William Righter . Patente de invenci6n por c :llejoras en la fabricaci6n de cajas de
papel y de cart6n» . Acordada la prActica en 26
de M trzo de 1909 .
37 453 . Suciet6 Anonyine de Combustibles .
Patento do invenci6n por cUn procedimiento de
oxidaci6n y de deshidrogenaci6n de log h1drocarburos> . Acordada la prdetioa en 26 Marzo de 1a00 .
37 .478 . Mr. Eduard Charles Patente do invenci6n por cUn sistema de ensamblado 6 armado
de tablas do mallets pot mNdio de una grapa y

clavo con punts do diamantea. Acordada la pr6ctica Pn 2f; do Marzo de 1909 .
37.542 . D. Carlos Wertheim . Patente de introflucci6n pot f.Perfeecionamientos en las mtiqu nas de cosers . Acordada Is practica en 26 de
Marzo de 1909-

37 .569 . 11r. Geh Siemens J . C.' Patents de
invenci6n pot <Un dispositivo do proteccidn para
impedir la introdunci6tt do cuerpos extrafios, de
aparatos de medici6n, etc . ., Acordada la practica
en 26 do Marzo do 1909.
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37 .573 . Mr . Leon Arasteine. Patente do in vencion por cUn aparato calendario do sobremesa .~ Acordada la prdetica en 26 de \larzo 1909 .

37 .581 . D . Francisco T. Tusell . Patente de introduccion pur cUn procedimiento pata fal>r :ear
objetos huecos do celuloide v otras materias similaree> . Acordada la prdutica en 26 de Jiarzo 1009 .
37.589 . D . Fiiiberto Sanchis . Patente de invencion por cUn aparato pars juegos do dados
autoiufitico, denoininadu c' hit Chic* . Acordada
la pry,-tics en 26 de Nlarzo do 1903 .

37 .599 . Mr . Felicissimb Virgili. Patente de
invenci6n por cUna parrilla tubular aerot6rmicaa .
Acurdada la prdutica en 26 do 111arzo de 1909 .

37 .602 . Mr . Peter Buntanekels . Patente r]e
invenci6n por cUna mAquina de mortajar agnjeros oblungusa . Acurdada la prictica en 26 do Jlarzo de 1909.

67 638. D. Manuel Ballarin . Patente de invenci6n por cPerfeccionamientos intruducidos en
lds puertas do balleAaa . Acordada la prActiea en
26 do Marzo ('_e 1909 .
37 648. D. I uis Boiranet . Patente de invenvenci6n por cUn calve elAstico> . Aeordada la prf,etica en 2(f de Marzu de 1909 .

37 .654 . D . Jaime «eyermann . Patente do invenci6n por <Una mesa muvil para dibujur . Acordada la practica en 26 do Marzu de 1909 .

37 .657 . Mr . Nilliane btaph Patente de in
venci6n por c11c-juras on los mutures de corriente
el6uuira alterna> . Acurdada la pritetica en 26 de
Marzo de 1909 .

37 .685 . Suciedad Espafiola de LAmparas e16ctricas . Patente do invention por cUn procedi
miento pars la fabricaci6n de hilos pars lAmparas
el6ctricas do incendesuenei" . Acordada la prtictica en 211 do Ma rzo de 1909 .
3'7 .693 . Sociedad Espatiula de LAmparas eldc
tricas . Patente do invention por <Un procedimiento do fabricaci6n-de hilos do incandescencia* .
Acordada la prActica en 26 do Marzo de 1909 .
37 700.

Air. Hubert Burg. Patente de inven-

ei6n pot eUn cript6grafo3-. Acordada la prActica
en 26 do Ylarzo do 1909.
37 .713 . D. . Juy6 Lulueta. Patents de invenci6n pot cUn procedimiento para parar un telar 6
cambiar la lanzadera antes de qua se acabe at hilo
. Acordada to prActica en 26 de
en la vanilla*
Marzo de 1909 .

37 .734 . il .r . Ludovig Willieln . Patente de invenci6n pot <Un prucedituiento con an correspondiente aparato pars fabricar superficies pare cubrir pisos, muros, etc . .v Acordada la practica an
26 de Marco de 1009,
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37 .740 . Sociedad Etudes des Brevets . Patente
de iuvenci,6n por iUn engan'he automAtico para
vagones y vehiculos* . Acordada la practica en 26
de Marzo de 1909 .

37 .779 . D . Alejandro de Hemptinne . Patente
de invenci6n por <Un procedimiento para quitar
el olor del aceite de pescados . Acordada Is prfictica en 26 de Marzo de 1909 .
37 .788 . . Conde Gaston Chandon . Patente de
invention por KLa nitrataci6a de las celulosas
por Diedio de losacidos concentrados por la electricidad~ . Acordada la prdctica en 26 Marzo 1909 .
37 .802 . Societ6 anonime Rennie d'Electricit6 .
Patente de invenci6n por <Un cuerpo incandescente con su correspondiente procedimiento de
fabricaci6n para lamparas incandescentes* . Acordads la prActica en 12 de Marzo de !909 . "
37 .839 . D . Paulino Bross . Patente de invenci6n por cUn nuevo resultado indu9trial consistente en unas cajas en forma de sobre, construfdas de papel, tartan, cuero, etc .x Acordada la
prAetica en 20 de Marzo de 1909 .

37 .847 . D. Alberto M. Contre . Patente de invenci6n por KUn aparato limitador de corriente
el6utrica con imanes permanentes» . Acordada la
pr+ictica en 26 de 1larzo de 1909 .

37 .882 . The F . V . Harns . Patente de invencidn por <Una rnaquina de abatir> . Acordada la
prActica en 26 de \Iarzo de 1909 .
37 .936 . The Britsh Hosiny . Patento de inven .
ci6n par xUna mdaquina tejedora circu(ar~o . Acor "
dada la prdctica en 26 de Marzo de 1003 .
37 .981 . Mr . Joseph Barbe . Patente de invenci6n por kUn terimimetro de tension de vapores
satufadosx . Acordada la practiua en 26 Marzo 1909 .

38 012. Mr . ivlaxvau Gulpen . Patente de invenci6n por <Un proceditnien ;o par, fabricar cigarros, cigarrillos y rollbs de tabacosa . Acordada
la practica en 26 de Marzo de 1903 .

38 .022 . Sociedad An6nima Fried Krupp. Patente de invenci6n por <Una pieza de artilleria
montada sobre ruedas en la coal la posici6n del
cnndn etc .a Acordada Is prdetica en 26 Ma,zo 1909 :

38 .040 . Mr . Victor Leprelche . Patente de invenci6n por <Un gas6geno pars el tratamiento de
toda class de combaatiblesx. Acordsda Is prAactica
en 26 do Marzo de 1909 .

38 .062. Sociedad An6nima Fried Krupp . Patente de invcnci6n por -Un sistema de engranaje
de tornilloa aplicable d los disnositivos de mira para piezas de artilleria3. . Acordada la practica en 26
de Marzo de 1909 .
3$ .973 . Xr . Uhr Bjelland et Comercio. Pa-

tente de invenoi6n pof cVlejoras en las Was de
envase* . Acordada la pr6actiea en 10 Marzo 1909 .

38 .151 . Sociedad An6nima Fried Krupp. Patente de invenci6n por tUn mecanismo de culata
de cana horizontal con palanca de curia para pieza9 de artilleria>. Acordada la practica en 26 de
Marzo de 1909 .

38 .168 . Sres. Iborra Pays y C.° Patente de
invenci6n por cUn nuevo sistema de p'.egado para
el papel de fuiuarx . Acordada Is prActica en 26 do
Marzo de 1909.
38 .185 . Sociedad An6n1ma Fried Krupp. Patente de invenci6n por <Una pieza de artilleria con
retroceso del canon sobre la cutena y recuperador
pneumiticos . Acordada la prActica en 26 de Marzo de 1909 .

38 .186 . Societ6 Anonime Reunie d'Electricite .
Patente de invenci6n por cUna manilla eon su currespondiente procedimiento de fabricaci6n, para
la union de los hilos, etc. Acordada*la prictica en
26 de Marzo de 1909 .

38 262. Electric Boat Compania . Patente de
invenci6n por cUn aparato giratorio pare la maniobra y .lanzamiento de torpedos . Aeordada la
prActica en 26 de Marzo de 1909 .
38 .285 . Mr . Emi16 A Barbet . Patente de invenci6ri por KUn procedimiento pare mejorar los
vinos antes de ser formentados» . Acordada la
prActica en 26 de Marzo do 1 :;09 .
'
38 286 . Mr . Enmilb A . Barbet . Patents de invenci6n por KUn procedimiento de sulfutaci6n y
de sulfitaci6n de los jugos azucarados y sun aplicacionesr . Acordada la prdotica en 26 de Marzo
de 1909 .
38 .352 . Mr . Hans Legismund Tleyer . Patente
de invenci6n por KUn dispositivo de arranque para
el in,lucido de los motores de induaci6n de corriente alterna . Acordada la prdctica en 2(~ do
Mai zo de 1909 .
38 .881 . D . Adriano Potondo . Patente de invenci6n por <Uiia nueva disposici6n de circuito
el6ctrico en las locomotoras y en lag lineas de fe
rrocarril etc . Acordada la practica en 7 de Abril
de 1909 .
39 .461 .
D. Marcelino Estefania . Patente de
invenci6n por cf-'n procedimiento pars la obtenci6n de cocinas econ6micas . Acordada la prActica
en 26 de Marzo de' 1909 .

39 .539. Sres . D. Luciano Trespalle y D . Ra fael Alonso . Patents de introducci6n por BUna maquina de afeitar . Acordada la prdctica en 36_ de
Marzo de 1909 .
40 .362. D, Enrique Tudor . Patente de inven
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ci6n por 4Un procedimiento quimico mecAnico,
consistente en verificar la estracci6n de las grasas
de los orujos 6 bagazos de aceituna, etc . Acordada
la pi Aactica en 26 de Marzo de 1909 .

40.403 . D. Bbarbaro Jei6z. Patente de invenci6n por <Un nuevo aparato para verifioar el planchado de toda clase de sombreros, por medio del
aire comprimidoa . Acordada la practica en 3 de
Abril de 1909 .

40 .410. Barbaro Jerk. Patente de invenci6n
por cUn procedimiento, consistente en la aplicaci6n del sire comprimido al planchado de sombreros . Acordada la prAactica en 3 de Abril de 1909 .

44 .034 . The United Shoe Machinery. Patente
de invenci6n por <Mejoras en el mecanismo para
cepillar las superficies de madera de las mr;quinas
de troquelar . Acordada la practica en 26 de Marzo
de 1909 .

44 .137 . The United Shoe Machinery . Patente
de invenci6n por <Mejoras en el mecanismo de
regular la posici6n relativa de'una lierramienta y
la otra3, . Acordadada la prictica en 26 11arzo 1909 .
44 .140 . The United Shoe Machinery . Patente
de invenci6n por cllejoras en las mdaquinis para
insertar clavilloss . Acordada la prActica en 26 de
Marzo de 1909 .
Lo quo se anuncia para conocimiento do los interesados y efectos consiguientes .

6.0
Tran~ferida~s .
22 .734 . Expedlda en 20 de Julio de 1898
nombre de D . Ernesto Slassano por cUn procediniiento electro metaltirgico para la produc^i6n
del hierro, acero y sus aliados con ei cromo tungs
teno, niquel y manganeso etc .» Transferida en 30
de Aayo de 1909, A favor de la Sociedad An6nima
Forni Eleettrici Stassano . Registrada en el libro
de toma de razdn folio 19 libro 31 .
27 .018 . Expedida en 18 de Junio de 1901
nombre de la Sociedad Andnima L'Energie par le
Gaz por sUn motor de Gas de dos tiempos> .
Transferida en 29 de Marzo de 1909, a favor del
Dr . Wilhelm Oechelhaeuser . Registrada en el libro de toma de raz6n folio, 103 libro, 38 .
27 019 . Expedida en 18 de Junio de 1901 A
nombre de la Sociedad an6nima L'Energie par Is
gaz por «Uu nuevo motor gemeio de doble 6mbolo> . Transferida en 29 de Marzo de 1909 A favor
del Dr . Wilhelm Oechelnaeuser . Registrada en el
libro de toma de razbn folio 104 libro 38 .
27 .183 . Expedida en -6 de Abrii de 1901 $
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hombre de D . Ernesto Stassano por cPerfeccionamientos introdueidos en el objeto de la patente
principals . Transferida en 30 de Maizo de 1 .!09 A
favor de la Sociedad An6nima Forni Electtrici
Stassano. Registrada en el libro de toma de raz6n
folio 268 libro 38 .
27 .206 . Expedida en I de Abril de 1501
nombre de.D. Ernesto Stassano por KPerfeccionamientos en el objeto de la patente principals .
Traaaferida en 30 de Marzo de 1909 iL favor de la
Sociedad An6nima Forni FIecttrici Stassano . Registrada en el libro de toma de raz6n folio 291
libro 38 .
29 534 . Expedida en 19 de Mayo de 1902 a
nombre de D . Ernesto Stassano por 4Un horno
el6ctrico giratorio para la reducei6n de los minerales y afirmaci6n de los metales3. . Transferida en
30 de Marzo de 1909, a favor de la Sociedad An6nima Forni Electtrici Stassano . Registrada en el
libro de toma de razdn folio 2z9 libro 42 .
22 .328 . Expedida en 7 de Octubre de 1933 A
favor de Mr . Corstion de Jong por %Un procedimiento mecAnico pare esterilizar la leche y otros
liquidosi, . Transferida en 26 de Marzo de 1909 $
favor do la raz6n social A . Hendrichs et C .° Re gistrada en el libro de toms de raz6n folio 26
libro 47 .
32 719 . Expedida en 11 de Diciembre de 1903
4 hombre de 11r . Andre Blondel, por cPerfeccionamientos en los carbones mineralizados de lfim paras de arco, con @l fin de regularizar su luz> .
Tranaferida en 16 de Ocstubre de 1008 A favor de
la Sociedad Gebruder Siem ns de Lichtenberg .
Registrada en el libro de toma de raz6n folio 417,
libro 47 .
36 .098 . Expedida en l5 de Julio de 1905 a
nombre de Mr. Paul K16tzer, por c :dejoras introducidas en ]as turbinas de explosl6na . Transferida en lb de Febrero de 1909 & favor de Mr . Albert
Huguenin. Registrada en el libro de toma de raz6n folio 195, libro 63 .

39 .370 . Expedida en 9 de Enero de 1907 4
nombre de D . Le6n Gugenheim, por <Un sistema
de calefacci6n r$, vapor sin presibn, para trenes de
camino de hierro y otras aplicaciones :o. . Transferida en 1 .° de Abril de 1909 fi favor de la Coir.pagnie Internationale pour le chauffage des chemines de for systeme Heintz Lid . Registrada en
el libro de toma de raz6n folio .468, libro 58 .
40 038 . Expedida en 7 de Marzo de 1907 A
nombre de D . Ernesto Balbo, por cUna nueva
botella de bola, cuyo cierre se efectda automAticamente por medio de la acci6n del Acido carbd-
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nico*. Transferida en 14 de Abril de 1909 6. favor
de D. Daniel Fumbuena y Casino . Registrada en
el libro (le toma de raz0o folio 531, libro 59 .

40.110 . Expedida en 10 de Agosto de 1907 A
notnbre d e Mres . Tattersall e t H4dsworth,
por CPerfeccionamientcs en la disposici6n pare
el secado de los hilos en las mfiquinas de aprestaro . Transferida en 26 de Marzo de 1909 A, favor
de la ~Razi5n social Tattersall and Buldewurth's
Globes Wocks and Stores . Registrada en el libro
de toma de razdn folio 8, lihro 61 .
41 .298 . Expedida en 21 de Agosto de 1907 A
nombre de los Sres . D . Ernesto Balbo y D . Daniel
Fumbuena, pur KUn nuevo cierre autoathtico
aplicable A toda clase de botellae> . Transfei ida
en 14 de Abril de 1909 A favor de D . Daniel Fom
buena y Casino . R-gistrada en el libro de tome de
raz6n folio 596, libro 61 .
41 .438 . Expedida en 14 dt~ Octuhre de 1907 A
nombre de Lloyd's Ironstone C .° Li 1 ., por f.Meloras en mAqninas eacavadoras y sus ADAi0gas~ .
Transferida en 20 de Febrero de 1909 A, favor de
Mr . Alfred Roger Grossmiih . Registrada en el
libro de t6ma tie raz6n folio 136 libro 62 .
41 576 . Expedida en 8 de OAubre de 190`." &
nombre de D . Ernesto Balbo y 1) . Daniel Fuutbuena, por KUn pruducto iuduetrial denuminado
Vermouth A la Soda Waters . Transferida en 14
de Abril de 1909 6. favor de It . Daniel Fumbuena
y Casino . Registrada en el libro de toma de raz6n
folio 274 libru 62 .

42 .449 . Expedida en 19 de Febrero de 1908
A nombre de D. IN1 . Gamez Ginel, por cUn nuevo
siptema de anunciue consistente en pliegu y subre

denoininado nacionala . Transf. rida en 13 de Ylarzo de 190'0 A favor de los i;res . D. lanrique de la.
Peiia y D. Julio Secne. R-gistrada en el libro de
toma de raz6n fo io 547, libro 6:3 .

42 .449 . Expedida en 19 tie Febrero de 1908 .4
nambre de D . D3 . Gdmez Ginel, por <Un nuevo
sistema de anunuios consistente en pliego y sobre,
denominado x N;ttcional» . Transferi .la en 13 de
Vlarzo de 1909 A favor de la Compania Juan Josh
ROehett, Sociedad en comandita . Registrada en el
libro de toma de raz6n, folio b47, libro 63 .
42 .449 . Expedida en 19 de Febrero de 1908 A
nombre de D . b1 . GAmez Ginel, por 4Un nuevo
sistema de anuncios consistente en pliego y sobre .
denominado sNacionala. Traneferida en 11 de Marzo de 1909 A favor de la Comunidad Carta \acional . Registrada en el ltbro de toma de raz6n, folio 547 . libro 63 .
-42.968 . Expedida en 11 de Abril de 1908 A

nombre de 141 . GAmez Ginel, por tMejoras inttoducidas en el objeto de la patente principal n6mero 12 449x . Transferida en 11 de 3larzo de 1909
t3 favor,te la Cvtnuaidad Carte National . Registrada en el'libro de toma de raz6n, folio 466, It
bro 64 .
43 .191 . Expedida en 19 de Junto de 1008 t66
notnbre de D . :V1 . GAamez Ginel, por Olejoras introduridas en el objeto de la patente principal nftmero 42 .4192, . Transferida en l I de tilarzo de 1909
4 favor de la Comuuidad Carta National . Registrada en e . libro de tome de raz6n, folio 89, hbro 65 .

44 017. Expedida en 6 de Noviembre de 1'
.i08
ft numbre de 31r. James Winstead Owen, por 01ejot-as en la fabrieaci6n de discos para gram6funos:, . Transferida en 2 de Matzo de 190911 favor
de la Suciedad Victor Talking Machine C.° Regis-

trade en at libro de toma de razan, folio 315, libru 66 .

Lo que se publica para, conocimiento de los in teresados A los efectos oportunos .
7 .°
I'aa ;Xo de sanx olidtides y prAeti1ti1, it" uyo-i nlfaz<>:"i; vencen del
143 U1 ---3 1 do 31 &1 yo.
Dia 16 .
30 977 . Sncesores de Rafael Botella . -7 .B anual,
31065 . Fried Krupp .-=-7 a attualidad .
,31 O^.7 . Angel M . Gacigalupi .-7 .' anualidad .
31 090 . Fried Krupp, 7't anuali,lad .
31 .126 . Pedro Nchevarria -7 .a anuali lad .
31 .153 . Carlos Gether .- 7 ' anualidad .
31 .114 . Luis Galiano - 7 a anualidad .
33663 . Albert Eadic .-6 a anualidad .
33667. IIeinrrik Beek .--6 .' anualidad .
33 .717 . Bail iache Aniline and Soda Fabrik .-6'
anualidad .
33670. Vickers Suns -6 .a enualidad .
33 .689 . L B ttitilliei y C .,_ 6 .a anualidad
33 .714. William Henry Drury .-6 a anualidad
33715 . William lienty Drury .-6 a anualidad .
33 .722 . J . D . Riedel -6,8 anualidad .
35 .728 . Ignacio Font.-5 ." anualidad .
35732. Ernest Duclerg . 5 .a anualidad.
35986.

Alfonso Guin .-5.' anualidad.

43.049 .
43090 .
42 .851 .

Ju ian Caste116 .-2 .a anualidad .
JoE6 Vicente Bregihcas .- 2 .$ anual .
Francisco Capilla .-2 a anualidad .

40 568.
43.038 .

Fried Krupp .-3 a anualidad .
St6 . Actiengeselischaft Spinnery .-2 .a
anualidad.
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42.910 .
42 .027.
13 .184.
18 .443 .
18 .629 .
20649 .
40 .587 .
42 .843 .
42849 .
42.861 .
42.891 .
42 .895 .

Gast6n Anger . -2. a anualidad.
Actiongesellschaft Spinerei .-2 .a anual .
Dia 18 .
Durio I.iermanos .-18 .' anualidad .
Clemente HernAandez .-14 .' anualidad .
Claret et Wesilleurnier,14 .1 anual .
Thomas et Prevost -13 .' anualidad .
Fried Krupp .-3 .' anualidad.
Ladislao Diaz -2 " anualidad .
Giovani E . Elia .- 2 .1' anualidad .
Berthold Lauer-2,a anualidad .
Josh Achdn,-2 .a anualidad .
Jean Renoe.-2 .a anualidad .

Dia 19 .
15 .636 . Trenor Reene-16 .' anualidad . 29071 . Solvay et C .''-8 .' anualidad .
29 .282. Antonio Mora .-8 .a anualidad .
35 .834 . Marcos Bikigt .-6," anualidad .
35 .878 . C. et G . Pulina.-51 anualidad .
Dia 20.
27 .055 . Honsvard Grubb-9 .a anualidad .
27 .082 . Georg Ketter-S0 anualidad .
27 .484 . Alfred Heinrich Mesunger .-9 .a auual .
31 .031 . Bad Belie Aniline find Soda .-7 .a anual "
35 .709 . Carl Kubler .-6 .a anualidad .
35 .721 . Vickers Sons.-5 .a anualidad .
35 .722 . Samuel Cleland- F) .a anualidad .
35 .897 . Ernest August Bekrens .-5 .a anual .
35 .898, Ledn Ernest Lachat .- 6 a anualidad .
35 .945. Henri Picper-P~ .a anualidad .
40 .584 . Silociro Carrocliauv .-3 .a anualidad .
43 .064 . Paul Faure .-2 .a anualidad .
37 .258
33 .771 .
33 .777,
33 .778 .
33.662.
37 .943 .
37 .963 .
37973.
37 .974.
37 .975 .
40 .385 .
42 .896 .

Dia 21 .
Fried Krupp .-9 .a anualidad .
Westinghouse y Leblanc .-6 a anaal .
Antonio Ribei o .-6 a annalidad .
Antonio Ribeiro .-6 .' anualidad .
Manuel Rodriguez,-6 .a anualidad .
Conrad Claessen .-4 .a anual . y prfic .
Kirkham Hullet .-4 .a anual . y prAc .
William Kiley .-PrActica,
William Kiley .-PrActica .
William Kiley- Practica .
Salvador b1 as .-3 a anualidad.
Luis Francois Mamny .-2 a anualidad .

Dia 22
17 .540 . Diamont Match C . " -14' anualidad
20 .729 . Juhn M . Browing -13.1 anualidad .
29 .390
Andr6 Blondel .-8 .' anualidad .
29 .483 . Jacob Lundgren . - 8 .' anualidad .
31 .415. Luis Calsire .-7 .a anualidad.

.
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31 .454 . Frie 1 Krupp, 7 .' anualidad .
35 .953. Carretti et Tanfani,5 a anualidad .
35 .955 . Desmarais y Moranc .- 5 .a anualidad.
35 .959 . SO . des Moteurs A haute tensi6n .-- 5 .a
anualidad .
35 .992 . Aguilar y Barmusell .-b' anualidad .
35 .999 . SO . des Induments de Phisique.- 6 .'
anualidad .
37925. Pablo Vidal-4 .a anualidad.
37 .955. Antoine Jauseus .-4 .a anual . y pr&c,
37 .976 . William Rilav .-PrAetica .
37984 . Williem Rilay .-Practica.
38 .002. The J . R. Refractory .-4.' anual . y prfic.
40 .543 . Naamiluose Vermoots- hap,-3 .a anuai .
40 .548 . Algemeine Electricitats Gesellschaft .3 a anualidad .
40 .57 :1 . Th . Goldschmit .-3 .a anualidad .
40 .582 . Schneider Jaquot et Cie .-3 .` anual .
40 .588 . Koningswarler et Ebell-3.1 anualidad .
42 892. L' Oxidrique Francaise,- 2 .s anualidad .
42 .911 . Linotype et .Machinery l,d .-2 .a anual .
42 .920 . Georges Gaston Durrien -2 .8 anual .
42 .925 . Edward Elie Molas .-2 .' anualidad.
42 .926 . Cecil Eustaci Hicks . 2 .' anualidad .
42 .941 . Paul Poulson .-2 .a annalidad .
42 .948 . Societ6 des Telegral :hes multiplet 2 .1 anualidad .
42 .949 . William Charles Schmit . 2 .' anual .
42 .950. John Arthur J-fferson .-2 .4 enualidad .
42 923,

Charles de Bauge. - 2.1 anualidad.

33 .787.
35.835.
35 .839 .
35_867.
37 .761 .
38 .151 .
38 .185 .
38 .243 .
40424 .
40 616 .
42 .879 .
42880 .

Johd Wils .-6 .a anualidad .
Bijos de Josh Rogu6-15 .1 anualidad .
Jaime Weyerman,-5 .a annalidad .
.
Josh Danes .-5 .8 anualidad .
Fritz Pfleinner .-4 8 anual . y prActica .
Fried Krupp .-4 a anualidad .
Fried Krupp -4 ." anualidad .
Camille Mony .-4 .' anualidad y pr4c .
Anton Raky-3 g anualidad.
Carl Prott .-3 .a anualidad .
Sores . de Pedro Berenguer-2 .a anual .
Ram6n Almato .- 2 .a anualidad .

43 .046
43 .058 .
43 .059 .

Fredrik Wattue .-2 a anualidad .
Lorenzo Ibaiiez-2 .' anyalidad .
Paulino Doncel,-2 .° anualidad.

43 .086 .
43 .087.
43 .098 .
43 .088 .
43 .099 .

Flied Krupp .-2 a anualidad .
Fried Krupp .-2,8 anualidad .
Fried Krupp .-2 a anualidad .
Raymond d'Equevilley-2 .$ anaal .
Raymond d'Equevilley . -2 .a anual .
Dia 23

43 .039 .

Bayerischo Gluhfadenfabrik. 2.' anral.

416

YOLETiN OFICIAL DR LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

43 .123 . Ascensio Aizpurpa.-2 a anualidad .
43.089 . Rafael Serrano.-2 a anualidad .
Dia 24
17 .139 .
27 .247 .
27 .497 .
27 .564 .
35 .903 .
40 .432 .
40 .478 .
40 .491 .
40 .499 .

D . Juan Canet .-li .a anualidad.
C6sar Cervera .-9 .' anualidad .
Carl Lv,lwig .-J .a anualidad .
Rafael Fernandez-3 a anualidad .
Enrico Forlanini-5 $ anualida3 .
Sueietd Chemische Fabrik Moritz .-3 .a
anualidad .
Friedrik Hardember .-3 .a anualidad .
Richard Knoller .-3 .a anualidad .
Franz Schuell .-3 .' anualidad .
Dia 25 .

15 .712 . Leon Appor .-16 .° anualidad . .
18 6 .-)3 . Valentin Silvestre,-14 a anualidad .
20 .':49, Eusebio Giie11 .-li8 anualidad .
35 .932 . Westinghouse et Maurice Leblanc.5 a anualidad .
35 .943 . Jean P .erre 13ispa .-5 .' anualidad .
35958 . Gebru ier Hardy .-5.a annalidad .
35976 . Cumpagnie del Amiante du Cap .-5 .a
37 .886 . Maurice Verges .-4 .a anual . y pric .
38039 . Sdad . de Trefilerfa . - 4' anual . y prAc .
38 169 . Casimiru Garcfa .-4 a an ual . y prde.
38 .174 . The Vacuun Brake Ltd . 4' anual y pr&e.
38 .268 . Edward Mama, 4 a anualidad y prAc .
37 .865 . Miguel Manglano .-4 .' anual y prAc .
38108, Daverio Heurici y 0 .a 4 .° anual y prAc .
38232 . Serafin E . Bufill--4 a anual . y prActica.
40 .500 . Counstatter Misrh.-3 .a auualidad .
40 .505 . Cuunstatter Miseh- 3 ." annalidad .
40 514 . Counptatter Misch . - 8 .1 anwalidad .
,10 515 . Harburger Starke-Fabrik .-3 .' anual .
,43060 . Jose Azarola .-2 .a anualidad .
43 .072 . Joaquin Ortiz.-2 a anmlidad .
43080 . John Daniells Taylor.-2 .' anualidad .
43 .095 . Albert Jouvencan . - 2 .a anualidad..
43 .056 . Hans Ries .-2 a anualidad .
43 .112 . Semuel Fredere H,)ward .-2 a anual .
43 .115 . Raymond Seguela.-2 .s anualidad .
43 .116 . Paul Sacerdote .-2 .a anualidad .
43 .117 . Ludwig Rieder .-2 .a anualidad .
43118.

Jean'Bouneau.-2 .a andalidad .

43 .120 . Rodes llermsnos .-2 .a anualidad .
43 .128 . Vassil Buntchev .-2 ." anualidad .
43 .131 . Edward Joseph Ruhbacber .~2.a anual .
43 .133. Esteban Salaberri .-2 .a anualidad .
43 .033 . Ludwig Jadum .-2 a anualidad .
43040 . Louis Hearry Rau .-2 a anualidad .
43 .083 . Juan Muuoz.-2 a anualidad .

Dia 26 .
i8 768 .
25678 .
25 .679 .
25 .722.
33.750 .
33.795.
33 .810 .
33817 .
23 .851 .
33853 .
33854 .
33855 .
38 186 .
37 .804 .

The Hotchkiss Orduilnce Lid . 14 .a anus .
E . Giraud et Cie.-10 a anualidad .
E . Giraad et Cie .-10 .a an a al idad .
Sres . Rough .-10 .1 anualidad .
Roberto Tasggi .-6' auualidad .
Niederheintsche G .ashortturgeselischaf .
6*a anualidad .
Carl -ch'iuit .-ci .a anualidad .
Std. des Jorges .-6 a anualidad .
Ernest Gessner . -6 .' anualidad.
Vda . de J . Barreras .-6 a anualidad .
Willhem Bruckner-6 .a anualidad .
Carlos Marsell -G .' anualidad,
SO . Reunid ll'Eleetricitd .-4 .' anual .
Luis G alianu . -4.1 anualidad y prb,ctica .
Dia 27

29 .559 .
42780 .
42937 .
43.0'77 .
43 101 .
43 .103 .
43104 .
43 .136 .
43 .152 .
43 .153 .
43 165 .
43 .175 .

B . Bardn .-14 a anualidad .
C E O'Kecnam.-12 .1 anualidad .
A . Javal .-12 .a anualidad .
Armengold Armengold . -12 .a anual .
E An-lreuli-12 .a anualidad .
Brewer et Cooper.-12 .' anualidad .
Badisube 9 niline and Soda fabrik.-9 .°
anualidad .
Th rnnas Steel .-8 .a anualidad.
J . Ramoneda .-2 .a anualidad .
Luis de Alburquerque .-2 g anualidad .
Serra y C .'-2 .' anualidad .
Perey Herbert Head .-2 .a anualidad .
Leandro Gallardo .-2 .8 anualidad .
Rainbn .Vartin .-2.aanualidad .
Jus6 ~tii $ Torras .-2 .a anualidad .
Leopoldo Liquean .-2 a anualidad .
Leopoldo Liqaean .-2 8 anualidad .
Fried Krupp .-2 .a anualidad . '
Josd G . Otero.-2 .a auunlidad .

17161 .
1?,165.
29 .515 .
29580 .
31 .053 .
31068 .
33 .754 .
38 .219 .
38 .267.
38 .276 .
38 .277 .
38 .279 .

Fernando Alsina.-15 a anualidad .
Juan Viayua .-15 anualidad .
Victor Bermont . -8 " anualidad .
Electrik Boat C .°-8 a anualtdad.
Gustav Antoine Lambert-7 .$ anual .
Philip Hien .-7 .a anualidad .
Eugenio Queipo,6 .a anualidad .
Charles Hall Davis .-4 .a anual . y prfLe .
Juaqnin Costa. -4 .°' anu%l . y prAutica .
Jus6 l.aporta . _4 .$ anualidad y practica .
Alberto Subarez .-4 ' anual . y prdctica .
Luis Mend adez .--4 a anual . y prActica .

18704 .
22.454.
22562 .
22455 .
22572 .
22 .583 .
26883 .

Dia 28

38 .285 . Emile Augustin Barbet .-48 anualidad,
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38,286 . Emile Augustin Barbet.-4 .' anualidad .
38110 . Albert planer .-4 ° anual y prdetica .
38122 . Aalpetersaure Industrie .-4 a anualidad
_ y pr4ctica .
38.154 . Louis Andrieu-4 ° anual . y practica.
38158 . Deutsche Waffend .-4 .x anualidad .
3,3218 . Metalwaaren Fabrik .-4 a anual . y prdac .
40516.

Sid. Conustater MiRch-3.a anual .

31 .097.
38137 .
38274 .
38 .077 .

Franz Visintini .-7 .' anualidad .
W . Gaaff et Cie .-4 .a anual . y prdctica "
Migliel Rivera.-4 .° anuai . y PrActica .
Frederik John "Valton .-4.$ anualidad
y prtictica .
Edward Penkala.-4 a anual . y prfictica .
Eugene Kingenbach,4 .' anual, y prAc .
Std . Nlectrochemische Werke. PrficticaJoRd Segalerva . 4 .a anual . y prdctica .
Just haubet .-4.a annr,lidad y prActica .
Ricardo Corondnas .-3 a anualidad .
Juan Ferrer.-3,a anualidad .
Benjamin Cerutti -3 ." anualidad .
Ruffln North,-3 .a anualidad .
Jubn William Slubbs .-3 .a anualidad .
v . Deliun et J . Lapr,u .-3 .a anualidad
.
Ramon Gabarrb -3.a annalidad .
Jor6 N1 .8 Turrats .-3 .' anutrlidad .
Kluardo Junca Greil .-2 a anualidad .
liadir+clie Aniline and Soda Fubrik .-2'
anualrdad .
Badische Aniline and Soda Fabrik.-2 .a
anualidad .
Dainoler Motoren Gesellsehaft . - 2 .a
anualidad .
Adulf Friedlaender-2 a anualidad .
Ewald 'Praeber-2 .' anualidad .
Carl Roth-2 .'i anualida,l .
Rudolf Wole:-2 a anualidad .
August Zugel .-2 .$ anualidad .
Aurel Buky de Felso .-2 a anualidad .

40 541 .

Joseph Winkler .-3 a anualidad .
Dia 29 .

38 .083 .
38 .116 .
38 .159.
38 165.
38175 .
40,471 .
40 .472.
40 531 .
40 534 .
40 .481 .
40 506 .
40 525 .
40 523 .
42944 .
43 .011 .
43 .052.
43 .053 .
43.092 .
43 .093.
43031 .
43 122,
43 .134 .
43,138 .

Dia 30
25 669 . Mr . Romoguaid-10 .' anualidad.
25807 . Ernest Rowlaad .-10 .$ anualidad .
25 .833 . Emile Gui?laume-10 a anualidad .
29598 . S :6 d'appareile de seurit6 -8 .' anual .
33 .'773 . Hall's Patent Anchor .-6 a anualidad .
33 .873. Manuel Nlontparler.-6 ."anualidad .
36001 . Serapia Rodriguez-5 ." anualidad.
.96003 . Fried Krupp .-b ." anualidad .
42 .888 . Francisco Novellas .-2 .a anualidad .
42 .961. Alemany y 0 .11-2 .' anualidad .

42 .962.
42 .996.
4:3 .055 .
43 .091 .
43 .106 .
43125 .
43 .141 .
43 .150 .
43 .158 .

Estanislao Alsina .-2 .a anualidad .
Georgine Kermode .-2 .' anualidad .
Arthur Kom .-2 8 anualidad .
Eusebio Arroyo .-2 .1- anualidad.
Alfred Mouln, 2 .' anualidad .
Ceuta Doll . -2_aanualidad .
Amedee Pierre Defontaine.-2 .s anual .
Francisco Novellas .-2? anualidad .
Sandalio Carchano-2 .$ anualidad.
Dia 31 .

20 .783 . J . A . Normand-14 ." anualidad .
27,107. Lucien Ira Blake .-D .11 anualidad .
27 .490 . The Continental Hall.-9 a anualidad .
40 622. Carlos Smith-3 .1 anualidad .
39 .882 . Antonio Cobos .-3 a anualidad .
Lo que se anuncia b. los efectos oportunoe .
CERTIFICADOS

8 .0

DE ADICI6N

Solieitados y ooncedidos
44 .956. D . Leonardo Torres Quevedo . Certificadu de adicibn d la patente ndm . 38 .692 poi
,61ejuras introducidas en el objeto de la patente
principal2 Presentada la solicitud en e2 Registro
de este Ministerio en 20 de Febrero de 1909. Recibido el expedients en 22 de Idem . Concedido en
15 de Abril de fdem .
44 .991 . Socledad Maxim Silent Firearms Company . Certifcado de adici6n A la patente ndmero
43 654 poi KJ3rjoras introducidas en el objeto de
la patente principals . Presentada la . solicitud en
el RegiNtro de este Ministerio en 27 de Febrero de
1909 . Recibido el expedients en 1 .° de Marzo de
idem . Concedido en 19 de Abril de fdem .

45 .030 . D . Enrique Disdier y Crooke . Certificado de adici6n 4 la patente ndm . 40 .362 poi
cMejoras introducidas en el objeto de la patents
principals . Presentada la solicitud en el Registro
de'esto Nlinisterio en 6 de Marzo de 1909 . Recibido e1 expediente en 6 de fdem . Concedido en 15
de Abril de idem .
45 .031 . D . Enrique Disdier . Certificado de
adicidn A la patente nzim. 41 .965 per cldejoras in troducidas en la patents principals . Presentada
la solicited en el Registro de ..este Mink-terio en 5
de Nlarzo de 1909 . Recibido el expedients en 6 de
idem . Cuncedido en 15 de Abril de 103.
45 046 . D . Gabriel Briones . Certificado de
adicion A la patento ndm . 43 .417 poi ~KMejoras introducidus en la patents principals, Presentada la
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solicited en el Registro de este Ministerio en 6 de
Marzo de 1909 . Recibido el expedients en 8 de
idem . Concedido en 15 de Abril de idem .

9°
Egpedidoso .

44.680 . Mr . Frederik Walton . Certifieado de
adici6n por cMejoras en la patente principals .
Expedido en 12 de Abrii de 1909 .
44 .718 . D . Josh Ruis Presas . Certificado de
adici6n A la patente de invenci6n ndm . 40 .416
por cMejoras en el objeto de 1A patents principal> .
Espedido en 12 de Abril de 1909 .

44 .815 . D . Enrique Josd Ernesto Rolin . Certificado de adici6n A la patents de invenci6n ndmero 44 .074 por gMejoras introducidas en la patente principals . Expedido en 12 Abril de 1909 .

14.°
1-raeticas aeordadas

-

38 .222 . Sociedad an6nima Fried Krupp . Certificado de adi -16n por cMejoras A un anteojo de
punterfaa . Acordada la prbc . en 26 Marzo 1909 .
Lo que se anuncia para oonocimiento de los interesados y efectos oportunos.
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11 .0

Solicitadas y concedidas .

15 .816 . D . Antonio Diego Buitrago . Una mares de tbrica para distinguir artfculos de joyeria,
platerfa y toda clase de metales elaboradoe.

Turiq

ui 1 l

DESCIRIPCI6N DE LA MARCA

EstA constituida pot la denominaci6n caprichosa KTurqufm .

15 .818 . Corporaci6n Perry et C .° Limited . Una mares de fabrics pars distinguir plumas met6licas
pare escribir .
DESCwPCI6X DR LA MARCA

Afecta esta mares en su desarrollo, una
figura cruceiforme, dividida en cinco partes
6 rectAngulos, de tal suerte compartidos
quo el del centro es el mayor y queda circundado por los cuatro restantes, A fin de
que al doblar hacia abajo los cuatro rectAngulos externos, cubra cads uno de 6stos
un costado de la caja de plumas usual y
quede el rectAngulo central 6 interno cubriendo la tapa . Este rect6mgulo central
est6 limitado por una sola lines que tiene
unos adornos en sus Angulos y en la parte
media de los trazos verticales, y esti separado de Ios otros cuatro pot un espacio en
blanco deetinado A constituir las esquinas .
El rectAngulo central esti ocupado por

un 6valo, dentro del cual so ve un niiio
en
actitud de escribir . Encima de este 6valo
se ve la inscripci6n cJ . Alexandre's+, y
de

.
n'

ro " ,y
a3,

7

"~

=

t.~.`
'

-

" t ®3"

'¬

eo~or OeME1
SEUL PROPRIE
PLUME HL

DE J.ALEX,
4
bajo se lee en cuatro lines -c Humboldt Cement College Pen-Seul Proprietaire de la
~C .+ s. r-Plume Humboldt-de J . Alexandrea .
Los otros cuatro rectingulos esttin limitados por un borde de fondo negro liso, 6
interiormente ilevan un dibujo caprichoso
en todo su contorno quo deja en el
centro una especie de cartel 6 tablil la . En ]as dos tablillas de derecha 6 izquierda, hay la siguiente inscripci6n KEX .
F. Pointsa, y en las superior 6 inferior se ven las
iniciales cE . Fop ; inseripci6n 6 iniciales que pueden reemplazarse p or sFine, Medium, Broads 6
pour eF . M. B .3.

15 .819 .
de seda .

Corporaci6n Liberty et Company Limited . Una mares de fabrics pare distinguir g6neros

LIBERTY

_

DIMSCRIPC16N DS LA M"CA

Consists dnicamente en la palabra cLibertya .
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15 .820 . The Crown Cork and Seal Company . Una.marca de fabrica para distinguir productos elaborados con corcho arflcI
S
PC
'
DE CRIPCI6N DE LA 7IRARCA
La marca consists en la palaba caprichosa zS0rag3, .
15.822.

D. Joaquin Ruiz y Ruiz, Una marca de f-abrica para distinguir un vino de su elaboracidn.

AtpREGlSiM,~

. ,

~.. .

--- _ - .
EL

.s

- -.

DESCRIPCI6N DE LA MARCA

_~--~-

Li VALALL 1

CQRTADO FFNO -.~

L+

.^

Consists en una etiqueta rectangular que
en su dngulo superior izquierdo lleva Is
marca de la casa, consistente en una cam-

pana de metal con yugo A cuyos lados aparecen el anverso y reverso de la medalla de
'.,r
4 ~~ .,y r ',~ ;
Exposicidn Universal de Barcelona 1888 .
f
, ~'y, } J( .d~~`
A la derecha de 6ata y en dos renglones
g
.~,
dice cEl Guadalete-Corta lo finor . Ocu
a
pando el centro de la etiqueta y en letra
de adorno so lee <Joaquin Ruiz y Ruiz3, y
''
debajo un poco A la derecha cJerez* .
Al pi(S de la etiqueta y terminando en el
.
. PUERTO ~DE $"`'t MARIA,-, - ~~
' '
Angulo inferior de la derecha dice KPuerto
de Santa 1larias .
La etiqueta est . limitada por tree lineal
Anne las doe interiores y gruesa la exterior que cierran en linens c6ncavas los Angulos de aquella . Las
palabras sEl Guadaleter y KCortado finoa, van litografiadas en rojo y el resto de la etiqueta en negro .
.

15 .823 . Sres . Buitrago y Villasante . Una marca de fAbrica
pars distinguir jabones de todas clases.
DXSCIIIPC16N DR LA MARCA

Consiste en un 6valo formado por una lines, dividido en
cuatro pastes iguales por una Cruz. Debajo de este signo distintivo lleva el nombre de Ios fabricantes y debajo en otra lines
paralela, el punto de pro ;edencia .

NITHGO V Y1WSMR
A 1{AVACA

15 .824. D . Ram6n Rosell Sebast!A . Una mares de fAbrica pars distinguir toda clase de aguas minerales naturales y aguas minero-industriales de Vichy .
DRSca,,PCZ6N Dim TA MAS.cA
-/
.1

Consists esta marca en Is denominaci6n eVichy Catal"k» .

15 .825 . Razbn social A. W . Faber. Una marca de f6brica Data distinguir lb,pices, lApices de color, hipices pare artistas, asi como sue minas, hipices patentados, ldpices pars calcar b transuribir copias y lapices-tints.
D88CnipC76N DE LA MARCA

Esta marca consists senciliamente en la palabra KCastelh colocada entre doe almenas, estando cads
una de estas, rodeadA de un marco rectangular de trazo simple y situadas de modo que aparecen
tendidas .
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4t1

15 .828. Sres. Barclay et Barclay. Una marca de fAbrica pars distinguir una preparaci6n medicinal pars el cabello, cabeza y piel .

TRICOFEM0 DL BARRY

DZSCRIPcibx DZ LA MARCA
Consists en la denominaci6n cTric6fero de Barry* . .
15 828. y 15.828 (bis).
bones .

Sucesor de Vicente L. del Valle. Dos marcas de fAbrica pare distinguir ja .
15 .828 .
DnscHrPc16W DR LAS MARCAS
T,~
~16.828 . Consists en la denominaci6n
~~
~,
M./Z 0 via ~rv ""
~ Gam,
,` /, xMora-TOledor .

~~

Cente L

15 .828 (bis) .

opez del Valr-te

16 .888
is . Consists en la denominacidn cVicente L6pez del Vallex .

15 .829 . Sres . Rived y Choliz . Una marca de fAbrica pare distinguir un especificu farmac6utico
denominado ePulmunals .
DESCRIPCI6N DR LA MARCA

Consists en una etiqueta quo se aplicard A los frascos, tarros, botellas,
rajas, paquetes y demAs envases que contengan el producto y en is cual se
distingue el busto de an hombre desnudo, de gran musculatura mostrando
un fraeco con la mano derecha . A dicha figura le sirve de fondo un sol naciente en el qne se ven las cuatro primeras letras del nombre del especifico .
En la parle superior de It, etiqneta hay tres letreros que dicen : cEspecifico
mAs compieto-para curar las enfarmedades de pecho-y obtener una Bran
robustez.
En el centro de la etiqueta se lee en grandes caracteres la denominaci6n
cPulmonals y en letras mis pequefias la palabra ~gHirch's.- como pseud6nimo de los Sres . Rived y Cnoliz preparadores del espeeifio0 .
En la parte inferior de la marca ee lee en siete letreros KEmpleado cada
dia con mAs 6xito en-los hospitales de Berlin y Sanatoiios-de Europacalms rApidamente la tos, excita-el apetito y cure la tuberculosis-bronquitis, neurastenia y debilidad-general» .

Mum Rua 13E

MESA

MARCirPRIETO PICUDO

'rl~ IMarunu graa rrboa

Lam"~--~

~"

aA

`r°~""

t4,W8M0'4* /0ft, AV

&WNDaiia'~

aA

15 830 . D . Pedro Vecino . Una
maarocsa de fAbrica pare distinguir
Dscscxrrcr6x DR LA nzAxcA

Consiste esta marca en una etiqueta rectangular con los dibujos 6 inscripciones siguientes: Hacia el Anguto superior izquierdo bay una vifieta
compuesta por el dibujo de doe nir ~
nos desnudos, uno de los enales so
halls sentado sobre un tonel, escanciando vino de una botella en una
~
1
cops que sostiene otro nino que apa~ nCl!~ ~LC~
~uQ%
(L E C1 K 1
rece recostado y semiechado en el
suelo, junto A Is misma Cuba ; & la
dereeha de esta vifieta, y en dos rectal horizontales y paralelas, ester escrito <Vino fino de mesa-Marca Prieto Picudoa, y mAs abajo, en otras dos paralelao dice : cPedro Vecino-Valencia de D . Juan (Le6n)> .
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15.831 . D . Mariano Oliete . Una marca de comercio para distinguir
toda class de artfculos de dibujo y pintura.

DESCRIPCIGN DE LA MARCA

Esta marca se caracteriza por el retrato en busto del c6lebre pintor
Goya, encerrado en una circunferencia incompleta por la parte superior,
A la izquierda de la cual se halla la inscription cGoya> .

15 .832 .

Sres . Ramfrez

5
;TrE"aTf
oarvcIaA suvEaioa
1uoc[~zrRr.

'

DESCRIPCI6N DE LA MARCA
Esta marca consta de dos partes . La primera, es
une etiqueta de forma rectangular, que tiene sus cua-

tro Angulos redondeados y esta ocupada, en su parts
mAs alta, por las inscripciones : CSardinhas em azeite
fAbrica Xara distinguir la-D'Olixeira superior- Qualidade extra» . Debajo se
tas de sardines en aceite .
., . 1
v6 un dvalo y dentro de 61, el retrato de una mujer,
con un ramito en su mano derecha . Sirven de orna" mentaci6n a este retrato,
cans florecillas
la base d que arranauF~
~,
can de la base de la etique®R
J
to y se elevan hasta la terminaci6n del 6valo . En la
parte inferior hay una especie de tablilla arqueada, sobre la quo se lees <Le Lila" ; tablilla que cubre
en parte unos adornos .
La segunda, consists en una etiqueta alargada y estrecha, constituida por diversos dibujos de estilo
modernista, como todos los que forman parte de la marca, 6 intercalados con ellos, se ven las siguientes inscripciones : KFxtra-S . C . (enlazadas)-Le Lilas-Sardinhas em azeite-D'Oliveira superiorQualidade extra-Marque depos6e-S . C . (enlazadas)-Le Lilas-Sardinhas em azeite-D'Oliveira superior- Qualidade extra-Marque depos6e-Qualitds . En el centro de esta-etiqueta, se vd un ramito de
Was. La primera etiqueta, se destiny A servir de cubierta & las latas y la segunda, fi. cubrir los costados de la misma .

y Compafiia . Una marca de

~~

15 .833 . Los Sres . Ramirez y Compania . Una marca de fabrica pare distinguir latas de oardina.
DESCRIPCI6N DE LA MARCA
Consiste unicamente en la denomiuacibn : KLe lilas> .

-4

15 .834 .
La Razon Social Valle y Bartolom6, Oficina Argos .
Una marca de comercio para distinguir los papeles de negocios, mem(A
bretes de cartas, sobres, facturas, envases y cuantos efectos correspondan o pertenezcan A la expresada case .
DFscRrPc16N DE LA MARCA

La marca estA representada por la figure de un pavo real presentado de frente, con su cola abierta en abanico, siendo las dimensiones de
ella en relation con la del cuerpo, de mayor tamafio ; en el extremo de
cada una de lee plumes de dicha cola lleva un ojo humano,' y por bajo
de la figura, en una tints
. formanio ondulaciones, se lee : a0ficina Argos, Centro International de Expansion Mercantil . Las dimensiones de
la figura serdn variables, segiin el objeto A quo se aplique, pudi6ndose estampar segfin los casos, en diVesos coiores 6 eojo en Pegro ; todo ello conforms al disefio que se acompafia .
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15.835 . D . DomingoMata.
Una mares de fAbrica denominada ; KMerced Extra> pare distinguir Los euvases y bujias esteAricas transparentes, de on
fabricaci6n .
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DESCRIPCI6N DE LA MARCA

'

Se compone de una etiqueta, y se aplica A los envoltorios 6 bolsas de empaque en que
se encierran
las bujias para mandarlas al mercado. Dicha etiqueta es de fondo blanco, limitado por la disposici6n
6
combinaci6n de colores, que constituyen el distintivo, adoptado por una
franja dorada . En el e$tremo
izquierda
hay
un
dibujo
en
tinta
de la
dorada imitando un candelabro con bujias colocadas en
Bus brazos, y en el de la derecha otro candelabro, igual al anterior, combinado con un escudo en tints roja dividido en cuatro cuartelee, opuestos dos 6, dos ; en unos hay una cruz roja de brazoo iguales, y
en Los
otros dos cuatro barras, tambi6n en tints roja . Dichos candelabros y escudo, limitan
el espacio en que
se halla escrito tambi6n en la misma clase de tints el nombre, KMerced Extraa, en cuyo
piano, bay
tambi6n nna 8gura elipsoidal, limitada por un cord6n dibujado en tints dorada,
afectando la forma de
una guirnalda, dentro del cual bay una inscripci6n inglesa del tenor siguiente : <Manufactured
for haclima (el resto ilegible), Superior Stearine Candles>, escrita en tinta dorada, estando
rematados ambos
de
dicho
elipsoide
conos
por un ramo tambi6n en tints dorada que afecta un dibujo especial 6
indescribible, por no gozar de forma concreta y definida . Esta etiqueta constituye en BU conjunto la mares que
se denomir4 tMerced Extras, en uni6n del que bajo el oportuno espediente tiene
solicitado mi mandate
en el e$pediente de su raz6n .

AN

15 .836 . D . Angel ToldrA Viazo . Una mares de f&brica
para distinguir toda clase de tarjetas postales, grabados,
oleografias y, en general, todoe los trabajos procedentes de
Las artes grfificas .
.

To

V0
DESCRIPCI6N DE LA MARCH

Consiste en las iniciales cA . T. V.*, correspondientes al nombre y apellidos del solicitante,
ptudiendo dichas iniciales it impresa s en un carAet er cualquiera .
15 .837 . Raz6n social Scbtiike et Mayr. Una mares de
cduticos, productos para la desinfecci6n, jabones,
perfumes y cosnmkicos .
DESt;Rres en

DE no MARCH

£dbrica pars distinguir productos-farma--_
.
" .t
.

Consists eats mares en la deno,minaci6n caprichos a

<Morbicid» .

.

r

..l /t.r/.1.

 ~.,

'

15 .838 . Sres . Miguel Vinche et Meyer . Una marca de f&brica pare distinguir tapones de corcho
de todas clases.
DESCRIPCI6N DE LA MARCH

La marca consiste en un circulb dentro del cual van estampadas Las
letras 4M. V .> entrelazadas .
15 .838 . D . Juan Granados
6 Hijo . Una mares de comer
cio pare distinguir vinos .

'i

DEsc$7PCIbN DE LA MARCH

Consists en la denominaci6n
xPepita-Amontillado
Pepita-Amontillado fino3, .

-

-

E

A
AMONTILLADO FIND

/`-

,
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15 840 . $res. nijos de F . J .
bierello . Una mares de comercio
para distinguir gauadus de todas
clases .
DH&GRIPCI6N DE LA MA$CA

Consiste en un dibujo de forma caprichosa cuya patte inferior
semeja un coraz6n sobre el que
d~y~H Fa una -i -cie de arco con
tes, lineas salientes en su parte
superior, una en el centro y otra
A cads lado.
15 .841 . D . Jus6 Soler 6 Hijos . Una marca do tabiica yara distinguir
earretes de Lilo .
DESCRIPc16N DE LA MARCA

Consiste eats marea en dos circunferencias conc6ntricas que sirven do
marco A la inscripci6n <Diavolo Paten . Yoclas, trazada en forma do eemicircuto y conatituye una orla en la cual, se alojan el carreta, los palillos y el
cord6n utilizables para el juego llamado f.El DiAvolo3, (El Diablo) .
15 .842 .

Sres . H . Granell y blaitinez . Una mares de fAbrica para distinguir choafiuws .

DESCRIPC16X DE LA MARCA

'44~n&'

Esta mare% se caracteriza por to siguiente: A la
extrema izquierda del plano de conjunto, se halls
una muestra 6 r6tulo con
'remates de adorno y la leyenda KPreclo 6 ra . paquevy
tea ; 6. la derecha de este
r6tulo, hay un cuadro reco,
tangular formado por una
4
greca sencilla, en el cual
estA dibujada la imAgen de
14
0)
una vfrgen que soatiene en
derecha
un
ramo
la mano
de flores y en la izquierda
un nifio ; y debajo de Is
p
peana do dieha virgen, hay
I C
el letrero cLa Virgem ; entn .
circa de esta, y sobre un
i
semicfrculo estd
escrito
LA VIRGEN
~J
-- CChocolates7 .
Dicho cuadro rectangular est& com rendido entre
dos adornoepguales y si~
*
m4tricos, uno superior y
otro inferior ; d, la derecha del mismo cuadro se dibuja otra muestra que contiene la inscripcibn: cpaquete do 16 pastillasr ; y en la extrema derecha del piano, en otro rectangulo, se lee: 4Chocolates espe1cales-de-H . Granell y blartfnez-Astorgas .
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15 843. D . Dionisio Castilla . Una mares de fAbrica para
distinguir patatas fritae A la inglesa .
DSSCRIPC .GN DE LA MARCA

Consiste la marca en un cocinero, en cuya mano izquierda
Ileva t:na rasera ; Aa la dereeha hay una harnilla, donde aparenta estar friendo pa Was ; esta hoi nil la tiene en uno de sus ccstados, unap lineas cruzadas en forma de estrella v A la izquierda de esta $aura aparece la misma estrella por separado ; y en
la parts superior d izquierda en varius renglones se IPe: cFAbri .
ca de patatas fritas A la inglesa Dionisio Caatilla-Marca Registrada .a

.

4215

a rica de patatas rids a la inqqlesa

10

C

r

Me
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NAFCA

X FEGIST~APA

15 .845
n. Joa6 Gros . Una mares de fAbrica pare d3Atinguir lejfa liquids pars el colado
de las ropas .
DFSCRIPCIGN DE LA mARCA

Consiste en una estrella de cineo puntas con
las barras del -escudo cata]An, tma Cruz on el
centro y cuatro palomas alrededor. Tudo estA
eobre una mancha quo represents una nubs .

15 846 .

D . Pedro Mocoroa . Una

marca de fAbrica pars distinguir cerveza dorada y blanca .

DEBCRIPCI6N DE LA DTARCA

Consists en
ocupada por la

una circunferencia
representacidn de

una cigiieffs, quo aparece en una laguna, en la que ne ven algunos h1erbajos .
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15 .848 .

Sres . Ferr&ndiz Hermanos y C .a Una marca de fabrica para distinguir papel de fumar .
DFSCRIPCI6N DE LA MARCH

OEpbSITO GENERALEN ESPANA

Represents en toda su extensi6n la cubierta de un librito
~~,~t,RAND~2 Los YCIA
de papel de fumar .
Es de forma rectangular y estAA dividida en cuatro partes
PAPIER HIGIENIQUE GOMMIt
6 reetAngulos de Angulos truncados.
En el rectAangulo superior hay tres letreros; el del Anguio superior izquierdo dice : 4Dep6sito general en Espafia>,
e1 del centro cFerrAndis Hermanos y C .':~ y el inferior
<AIcoya .
En el rectiangulo central superior se represents como 10
EL PUENTE 'OE HIERRO
mAs caracteristico de la marcaIs . figura de . un puente de
hierro, uiia maquina locomotora y un rfo con alguna vejetaci6n en sus orillas .
En el rectAngulo central inferior se distingue entre un dibujo caprichoso, unos 6valos en blanco en forma de medallas donde se pondrAu otras mareas debidamente registraPAPIER HIGIENIQUE GOMME
das como ptopiedad de los mismos interesados .
El rectAngulo MAas inferior estA en blanco y se destina pars
poner los anuncios 6 avisos que se crean convenientes
pars el consumidor .
_J
Entre estos cuatro rectAngulos ya descritos hay tres espacios estrechos ; uno central con la denomtnaci6n 40 Puente de Hierroa y dos A los extremos ert que
'
dice «Papier Higienique Gomm6s .
15 .849 . D . Mariano Madruefio . Una ma rca de fdbrica pare distiuguir tuda clase de aguardientes
auisados y en especial Ios conocidos en la industria con el nombre de escarchados.
DESCRIP,CI6N DE LA MARCH

'
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distintivo una mujer vestida con
el traje cldsico u.sado en Zamora,
la cual tiene en eu mano izquierdo. una bandeja con dos copitas,
en la derecha una botella de escarchado, en actitud de llenar de
este ifquido las coPitas . Sobre 1a
cabeza de esta mujer as halls la
denominaci6n <La Zamorwna3- y
al pi6 is inacripcidn tMarca Registraday . En segundo Ormino se
ve en, perspective un vifiedo y
un casita de campo .
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La mares consiste en una et! queta rectangular, que en an priIner t6rmino izquierdo tiene por

. ~`,s'{
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r ~ ,~~~~ ~yI~A~''~~
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~

RCA REGISTRAQ,
.
El centro de la etiqueta to ocupa una cartels rodeada de pAmpanos de vid y racimos de uvas, en la qua se lee : xAceite de Anis escarchado-Fino3. por debajo de is misma cMariano Madrnefios y por encima cF4brica de licoresr .
En la parte superior de Is derecha se ve un castillete sobre el cual hay una figure rodeade de rayos

luminosos. Al pi6 de este castillete hay un le6n tendido, y it derecha 6 izquierda varias medallas . Por
debajo del le6n existen las inscripciones cMarca de fabrics-Primeros premios en varies exposicionesa . Este castillete, de la manors quo acaba de describirse, es el distintivo de la mares general quo
el interesado aplica A todos los productos de su fabricaci6n, quo en la quo ahora se solicits registrar
solo sirve como accesorio.
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15 847 . Corporacibn International Nickel Company . Una marca
de fabrica para distinguir una aleacidn de metal quo contiene niquel

Y cobre.

D38CRIPCI6N DR LA mARCA

r

Consiste unicamente en las palabras cMonel metal* dispuestas A
de dos medios-puntos contrapnestos .
modo
T .N
"`
15 .850 y 15 .851 .

Sres. Orbea y Compafifa . Dos marcas de ibrica para distinguir armas de fuego,
15.851 .
. 15.850 .

0p,R C,q

DESCRIPC16N DR LAS MARCAS

15.850 . Esta marca se caracteriza por e1 dibujo de un comets
o estrella seguida de una estela luminosa.
15 .851 . EstA constituida por una circunferencia, dentro de Icual va eatampado el dibujo de la flgura de un lebn puesto de pie
sobre sus cuatro patas y con la cola levantada en forma de ese . MAs
arriba de dicha circunferencia se halla la inscripcibn <Marca*, que
describe una eurva eonvess, y mss abajo de la misma eircunferencia y en curva c6ncava dice : CI{egistradax .

~~~1 ST R P'~P

15 .852. D . Arturo D . Williams . Una marca de fAbrica para distingur
vinos, aguardientes y licores .
DESCRIPCIGN DE LA MARCA

Consiste en el dibnjo de una cabeza de ciervo vista del lado izqulerdo y
orlada de dos circunferencias conc6ntricas, que forman una corona en la
cual estb, inscrito el letrero : <Arturo D . Williams, Jerez3. .

15 .854 . D . Alberto Dominguez Miralles . Una marca de
fAbrica para distinguir aglomerados de cuero .
DIZSCRIPCIGN DR LA MARCH

Consiste la marca en el dibujo de un atleta que intents
romper una placa de cuero que tiene asida con las manor y
fijada con un pid. En la parte inferior hay la denominaci6n
-KCuero H6rculesa .
15.855 .

CUERO HERCULES

D . Josd Calbetd . Una mares, de f4brica para distinguir productos farmac6uticos*
DsscRIPCr6x D$ LA MAace

S

e

Consiste en la denominacidn cBeb6y .
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15 .853 y 15 .853 bis. Chamon y Triana, Socledad en Comandita . Dos marcas de fibrica para
distinguir contadorea de gAs .
.
15 .853 bis .
15 .853 .

~Q~4TEU R BT=s~

c pc?OGACIONoE CQ~
Tqp0
-~P~~R1,prLpasaFABRj~
e~~l~rt, ~V PESETAS

CO~N'TADOR

I

N_-°

MECHERO

~

&- LITROS PARA HORA

BECS

w

~~~9£~~ARIABLE INS~~c~~P~

~tS'

1l ..

IL, °~
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15 .853.

Esta mares estfi limitada

por una elipse de doble trazo, y coutiene
las inscripciones: cCompteur Bt6 . S . G .
D . G .* en la parte superior, y, gA mesure
invariable insiphonnables en la inferior,
diapuestas ambas en arco de elipse . En
\~AR CIE LONAel espacio central vat dibujada una ancla
entre las letras S. L . y escritasI,as indicaciones c , . . . . bees, n ° . . . . . . ~ .
15 853 bis. Es de forma general eliptica con una porcidn entrante y de dibujo caprichoso, hacia
bos extremos del eje mayor, y comprende en la z)na limitada por el contorno exterior y una elipse interior de doble trazo, lay inacripciones cCia . para la Fabricaci6n de Contadores y Material para FAbricas
do Gas3,, <Capital pesetas 4 millones*, en is parte superior ; y cantiguamente Sres. Syri l .izars y Cia .s
4Barcelonas, en la parte inferior . En el espacio resultante en medio, van distribuidas las indicaciones
cContador . .  . mecheros, n .0 . . . . ., litros pai a horn, 10 . . . . . x .

an tigualn eri~,e

~' SIPS LIZAR5

~ ~

DESCRIPCI6N DR LAS MARCAS

z

.

15.857 y 15 .857 (bis) . D . Josh Martf DurAn . Dos marcas de fAbrica para distinguir toda clase de
productos para sops come pastas, tapiocas, pur6s, harinas, s6molas y sopas en conserva .
15 .857 (his) .

LA SOPER-A
DESCRIPCI6N DR LAS MARCAS

15 .857 . Consiste en la denominaci6n cLa roper" .
15.857 (his) Representa una supers con la tapa
algo levantada per el mango del cuuhar6n : ]as asas
representan cabezas de cisne estando metida en la
sopera la que corresponde A la parte levantsda . El
bot6n de la taps es una cabeza de muchacho y per
cads lado del pie salon dos espigas .
15 .859 . Corporaci6n The Carborundum Company . Una marca de fAAbrica pain distinguir granos,
potvos, piedras de afilar, ruedas, papel y tela, de carborundnm todo ello .

CAR B-0RITE

DESCRIPCI6N DE LA MARCA
Estda constituids simplemente per la palabra 4Carboriter .

$otxTIN ovIcIAL DR LA PBopI$t)AD zNDU$T2tzAL
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15 .858 .
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Sres. Sobrinos de Jorge Saenz y Compafiia. Una

marca de comereio para distiugu.r hilados de seda, hilo y algoddn .
DISCRIPCIf Di LA 1t"RC~
A

I~ =

0
,~t~

15 .861 . D . Miguel Garcia de
Longoria . Una marca de comercio
para distinguir aceites de oliva y comestibles en general .

EstA constituida por la figura de un caballo en polo, visto
de perfil. .
La figura aparece encerrada en un 6valo formado por las
1-yen(ias tHiladillo Clase Fuerte-Tiro garantidoa.

DEScurpCI6Y D.& LA MAECA
Esta marca representa el costado
de una lata de lujo en 'Las quo se envasa el aceite refinado . En el centro

y sobre un dibujo caprichoso, hay un
cuadrilatero con una alegoria de la
ciencia, el comercio y la abundancia .
Sobre dicha alegoria se lee: cAceite

puro de oliva:~ . Debajo de esta inscripci6n y d la derecha de la cabeza de Mercurio se lee: r Extrafinos ;
A la izquierda de Mercuro y sobre
la cabeza de un amorcillo quo lle-

va el cuerno de abundancia, se lee:
,cEspaf5as, y en la parte inferior del
dibujo y dentro de un adorno rodendo de hojas de olivo, aMares registradas .

15 862 . D . Juan Cabrera Martin .
Una marca de f4brica para distinguir
tabacos, pitillos y picadura .
DESCRIPCI6N DE LA MABCA

Figura una flor pequeffa muy semejantea la quo Mr . Bertel6, encontr6 en las montanas de la Celdera
(Isla de la Palma) y denomin6 ;sViola Paimenaea . Se parece d ]as quo se
llaman vulgarmente violetas . Tiene
einco hojas de color violeta ; cuatro
p6talos mny amoratados; cuntro ho .
jas verdes y estas aparecen rodesdas
por una cinta de color blanquecino
quo se desenvuelve en espiral . Al
pie del dibujo aparece el nombre de
rJuan Cabrera Martin .
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15 .863 . D . Pedro Escodar y Casador . Una marca de fabrioa para ~3istinguir toda clase ale preparaciones y especialidades farmac6uticas, quimicas, de perfumeata, opoterapia, de veterinaria y cuanto se
reflerea an profesidn .
.

M01VT-

DXSCBIPCION DIt LA MARCrA
Consisto esta marca en ei dibujo de un monte, y 4 uno y otro
lado del mismo, las palabras <Mont -Roigx .
15 .864 .
mac6utico .

s

--

-

ROIL

'

D . Francisco Vinyals Aguilera . Una marca de fabrica para distinguir un producto far-

Matrol

-

D=sC$OIbN DR IA ~~C.

Consiste en la denominaci6n cMatrob, .

15 .865 . D. Francisco $angra . Una marca de fAbrica .
para distinguir baneras, lavabos, calentadores para banos, aparatos para duchas, water-closets, urinarios y to'da class de aparatos sanitarios 6 higibnicos .

DESCRIPCON DE LA MARCA

N/ p

La marca consists en un cisne dibujado entre la indicaci6n t1larca registrades y la denominaci6n otEl cisnea

I

dispuestas ambas en arco . En la parts inferior hay escritae las iniciales RF . So,
15 .866 . D . Josh Seijas P6rez . Una marca de f&brica para distinguir toda class de productos y
artfculos de perfumerfa.
DESCRIPCI6N DE LA MABCA

La marca consists en un tarjet6n decorativo que contiene el dibujo de
un ramo con flores y hojas, y la denominacidn Kla fior de los Alpes» . Sobre
la parte inferior del tarjet6n y unos rasgos de adorno exteriores al mismo,
hay tendida una cinta con la indicaci6a <Marca registrada~, .
15 .867.

D. Bernardo Alino y Mafrades . Una marca de fabrica para distinguir un producto quimico.

DESCEIPCI6N DE LA 14IARCA

El distintivo adoptado consists
en la denominaci6n cInsecticida
del Dr . B . Aliffo* .

+

`
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15.868 y 15 .869 . D. Antonio G3rau . Dos marcas de fiLbrica denominadas ~cEuforion» y KCer vicolss, para distinguir prodactos quimicos y farmac6uticos .
15.868 .
15 .869 .

Euforion
16 .868 .

15 .869 .

DESCPJPCI614 DE LAS MARCAS
Consiste en la denominaci6n vEuforiona .

Consiste en la denoqinaci6n Xervicolsa .

Ceruicnis
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15 .870. D. Antonio Brunet SoIAA . Una marca de comercio denominada cCaja japonesa~, para distinguir objetos de quincallerfa y bisuterfa .
DEBCEIPCi6N DE LA MARCA

r:

La marca tiene la forma necesaria para cubrir todas las
r `
caras de la caja y esta cruzada
por una faja imitando un pre'
cinto que presenta en las caras
superior 6 inferior un cfrculo
despidiendo rayon ondulados
yen las laterales un animal
;>C~
caprichoso .
Ito
La cara superior estA dividida diagonalmente por una
faja con la inscripci6n cCala
japonesa> . En el triAngulo anperior se ve parts de un circo
6 inscripciones relativas 6. los
objetos que contiene la caja,
direcci6n y preolo : en elinferior hay un japon6s presentando una caja;ablerta de la
quo salen varios objetos. En
lad dos caras extremas se combinan tree pAjaros y.ramas ; en
t :na cars lateral hay tree japonesas sentadas tocando instrumentos de mtisics, y en 1A
otra un japon6s llevando un
estandarte seguido de un drag6n. La care inferior estA dividida longitudinal mente por una fala en la
que se lee : cCaja,japonesa>, estA limitada por bambues y en la parte de encima se combinan hojas y
flores con un toldo y en la de debajo flores y juncos A la izquierda, y don cigiletias A la derecha .
15 .871 . The British Xylonite Company Limited . Una marca de fAbrica denominada cel elefante y la tortugaa para distinguir peines y
otros articulos de celuloide . Falta consignar que no se halla registrada en el eatranjero .

ZRADF_ .

D$SCRIPCI6N

Consists en las figuras de un elefante y una tortuga puestos en pie
sobre los cuartos traseros, cogidos del brazo y en actitud de andar . Encima se lee : <Trade Marks .
15 .872 . Soci6t6 Anonyme Franco-Belga Diamond Calipsol . Una marca de f4brica para distingnir un producto lubrificante para herramientas y mAquinas-herramientas . Acredita hallarse registads
en el extranjero .
x'111

YS C
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DESCRIPCION DS LA MARCH

i`

Consiste tinicamente en la palabra: cMysdcx, .

4133
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15.873.
medidas.

D.1 Pilar Lana . Una marca de f:i,brica para distinguir corsds de todas clases, formas y
.

ar

DESCRIPCI6N DE LA, 1k1A$CA

Cana

Consiste esta marea en el nom .
bre y anelildos de la solicitante :
Est% inarca se apiicarA ?L (as cajas
y demAs envases apropiadus para contener to quo distingue, y sus embalajes, asf como en facturas,
etiquetas y to d a clase de doctimentos de la casa solicita nte.
15 874 . D . Alberto Rod riguez GonyAles Una marca para distiuguir un producto quo limpia log
metates, cristal, mArmol . bule, cuillillos y las manor sucias de tinta, lacre, pintura, etc . Falta eonsignar que no estA registrada en el extranjero y si la marca es de fAbrica 6 comercio, y firmar la solicitu 1,
DEBCAPCI6,-q

Consiste en la denominaci6n cPol Pol3.
clo liwpia todoy . Este nowbre podri variar
de caracteres de letra, y el pruducto podrb,
ser presentadu en bloques, pastillas, liquidos 6 polvo .

15 .875 . D . Francisco Bravo Jiwdncz. Una marca de f4brica para distinguir un liquido compuesto
para ltwpiat y couservar curreajes .
/I~`

D$SC&iPCIOY I E LA MASCA

Consiste en la denominaci6n : Kfarolina» .
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15 876 . Ilinks, Wells et Company . Una marea de f4brica para distiuguir piuwas de acero y
porta pluuias . Acredita hallarse registrada en Inglaterra . HI NKS WELLS

'

& Co

DESCRIPCI6N DE LA MARCA

Consists en la firma de 108 solicitantes cHinks Wells et Co . 3.

15 .877. Sres . Tiz6n y Guu7.Alez. Una marca de flt,brica denowinada : KLa Ailtres pars distinguir
sardinas y toda class de pescados en conserva .
DESC$IPC76N DE LA BIARCA.

Consiste en Una etlqneta rectangular repre
sentando tres costados y ana tapa de lata de
sardinas, con las inscripciones siguienres : En
e1 centro de la citada tapa, una mitra, debajo
de la coal se lee: cLa :litre) ; en el costado que
haysobre beta, hs palabras : rSaidines A 1`buile
-Surfinex ; en el de la dereaba : 4 La i itres; y en
el de la izquierda: c I iz6n Pt Gonzalezs-cVigos .
Ademds, alternan con to re6efiado las inscripciones rpoissons y cchoisis, as! como mitras y
medallones de cumpost6n caprichosa .
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-15879. D. Vicente Vila . U .a msrca ale fdbrica para distinguir licores.

DESCRIPC16N DE LA MARCA
La marca estA constitufda por una etiqueta con
caprichosos d bujos, entre los que firura un me-

dall6n en cuyo centro se v6 una matrona en pie
con una botella en la mano Nquierda y con la dorecha apoyada sobre el monograma V. V., ley6ndose entre uno y otro I dos de la matroua, <11ar-

ca registradaa. Conibinadas con el dibujo de la
etiqueta, nay las inscripciones siguientes : "CLa Regional-Fdbrica de aguardientes y licores-Quino

Kola- Vicente Vila -Valencia3, .

15.880 . D . Gregorio Escolar . Una marca .para distinguir un preparado farmac&utico . No consigna
que si se haya 6 no registrada en el extranjero, ni especifica In, clase de marca que solicita .
-

DESCRIPCI6N DE LA MA$CA

'

W#1AOOO*OO-

Consiste esta marca en la palabra aNutrina> .

15881 . Mr . Charles William Post . Una marca de fb,brica para distinguir alintentos cereales . Acre=
difa hallarse registrada en Ingiaterra .
DESCRIPCION DE LA MARCA

Consiste nnicamente en la palabra compuesta <Grape-Nuts, que
aparece en el clich6 inwpresa sobre fundo negro, pero quo puede usar.se_en cualq uier otra f )rlna .
15 .883 y 15 884 . fires . Blooh fiermanos. Dos mareas de comercio para distinguir caf6s .
15 .883 .
15884.
,,

V

n

'I ^

e'n" ` 1

bCg' .

DFSCRIPCS6,7 DE LAS MARCAS

rr'
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r
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Estas dos marcas representan un hacendado con su quitasol 6 paraguas apoyado en
el suelo y sostenido con In ma

Q

,

~

no derechn, en actitud do vi n
sitar cafetal, tey6ndose en su
parte inferior : cEspecialidad R+' '
en caf6s superioress .
16 .f83 .

En

la

designada

con este num'EI"o se lee : cAu
planteur de Cubas, y en la
16 .884 .
Caiffas.

~^

lip,

«Au

planteur

de
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" 15 885 y 15.886 . Sres. Font Campabadal y C.a Dos marcas de fabrics, para distinguir toda clase
de ruedas dentadaa y engranajes .
DESCRIPCI6N DE LAS MARCAS

15.885 .

16 886. Consiste en las iniciales <F .
C . C .a de forma caprichoss, una al lado
de la otra, siendo la ditima mAs pequefla ; y la

15 .886 .

CMM BP DH L C

15 .886 . . La forma la inscripci6nFOHTlabra Campabadal " C ."~ y al pie la paRf RCELO! !! I
labra rBarcelonaa .
+-+J !
~f
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D :1 A . Ortiz y Palacios . Dos marcas de f6brica para distinguir jabones .
15.887 .
15 .888 .

Q,~LaG~~
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DESCRIPCION DE LAS MARCAS

16 .887 . Se caracteriza esta marca por dos circunferencias concdntricas que describes una corona
en la cual se lee : <A, . Ortiz y Palacios, Fuencarral--Castilla* .
En la parte central del circulo, so destaca la figura de un castillo y d uno y otro lado de dl en forma
semicircular, se lee : tFundada-en 1806H .
16.888 . Es de igual forma que la anteriormente descrita, leydndose en ella las siguientes palabras :
cA . Ortiz y Palacios-1806n . En la parte central del circulo, se destaca la figura de una eArella de seis
puntas . Rodeando A esta, en igual sentido que la inecripcion anterior, ee lee : KFuenearral-Castilla ;p,
15 .880 . Sociedad Homophon-Company G. in . b . H . Una marca de fAbrica denominada ,.Homokorda para distinguir superficies sonoras, especialmente placas sonoras, aparatos fonog-6ficos y las
partes de que estos se eomponen .
DnqcuIt'CI6N DE LA MARCA

La marca consisle en un dibujo formando niedia circunferencia con una
franja gruess de fondo oscuro sobre la
cual aparece la inscripcibn <Homokords
y debajo de la ins.-ripcion la figura de
un hombre tocando el arpa y A un lado

de este se v6 la bocina de un fonbgrafo.

15 .892 . Corporation A . C . Bornes Company .-Una marca de fAbrica para distinguir vitelina de
plata utilizada para fines medicinales, Acredita hallarse registrada en los EE . UU . de Amdrica .

ARGY RaL

DESCRIPCION DE LA MARCA

Consiste esta marca en la representation de un escudo de forma irregular y caprichosa, limitado por dos lfneas curvas parale .
las en casi todo su contorno . Entre estas dos lineas se ven las siguientes inscripciones : <Einigkeit-Alacht-Stark* . Este escudo
aparece sombreado en todo su interior, exceptuando una faja diagonal en blanco que pasa por su centro . Subre esta faja se ven las
iniciales 4B. H .a enlazadas, cuyos extremos terminan en las partes sombreadas . Encima de este escudo se v6 la palabra cArgyrola .
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15 .891 . D . Ulpiano Luna . Una marca de f6brica para diatingulr el Hurol-. No consigna 8i estA b
no registrada en el extranjero .
DESCRIPCI6K DE LA MARCA
Consiste la

marca en un

rectdngulo . dentro de dste
y alrededor de una c rcun .
ferencia, hay varios adornos modernistas . Dentro de
la circunferencia mayor se
lee la inscripcidn <Hurol* .
En la menor hay la figura
de una mujer y 6, su alrededor y mano izquierda
grupos de flores, debajo de
an mano derecha un matraz sobre un hornillo, que
derrama hurol_en una copa
puesta sobre un pid de madera .
15 893 . D . Josd Maria Cuadrado
Guardiola . Una marca de comercio denominada <Alpaca* para distinguir toda
clase de articulos de paqueteria, mercer1a y pasamaneria .
DPscPuPCRIPCION DE LA MARCA
Consiste en el dibujo de una especie
de medallbn de perimctro, de fantasia,
aonstituido por una green que forma curvas y Aangalos .1guales de dos en doe y
que sirve de marco 6. una vineta formada
por el dibujo de una alpaca que se halla
en libertad en un campo montahoso; y
encima de dicha vineta, en recta horizontal estA escrito: <Alpacax .

15 .894 . D . Federico Iieredia . Una marca de fAbrica para distinguir aceite de hfgado de bacalao .

DE9CRIPCION DE LA MARCA

Se caracteriza por dos circunferencias concentricas
que forman una coeona que sieve de marco 6. una bandera flaineante ; y en la corona constitufda por dichas circunferencias, van estampadas las inscripciones
KDampmedecintran* KNorge>> .
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15.895. P . Luis PelAez Bianchi . Una marca de comercio denominada cLa sultana*, para distinguir toda clase de polvos perfumados.
DESCRIPCI6N DR LA MARCA

Se caracteriza por un rectdngulo, en
el cual eats, inscripto un (aibujo de gusto
modernista, que representa el busto de
nna mujer que junto a un tocador sostiene en su mano derecha una borla de
las que se usan para coger y aplicar los
polvos para el cutis ; y en la parte izquierda y alta de tal composic16n, en
cinco rectas horizontales y paralelas dice : cPolvos-De la-Sultana -MarcaRegistradyen la parte inferior derecha del conjunto hay un r6tulo horizontal en que se lee : 4Tr6bola .
15 .896. Mr . 'Aax Gessler's . Una marca de fb,brica para distinguir sellos y obleas medicinales . Registrada en la Oficina de Patentes de Washington .
,
T)zsrRIPCI6N DE LA mARC1

Consiste en un rectbngulo de fondo negro azula,lo con una
orla fileteaaa en blanco que lleva en an interior en primer
t6rmin6 la palabra, <Gessler'sv en linea oblicua ; ft continuaci6n, en tres lineas rectos paralelas, se leen las palabras :
<Magic)), entre dos adornos figurando una flor : -KHeadache»
y <Wafers~, . Puede variar de colores y de forma de letra.

15 .897. Mr . Ed . Victor Sperling . Una marca de fAbrica para distinguir cerveza embotellada . Registrada en Alemania .
DESCRIPCI6N DE LA MAHCA

Consiste en una etiqueta limitada por un rombo truncado
por sus cuatro Angulos, A los que van A parar las e$tremidades
de otro rombo interior . Dentro de estos rombos, hay una cruz
cuyos cuatro estremos terminan en los Angulos de la figura . En
el centro de esta Cruz (que ordinariamente se imprime con tinta roja, como el rombd exterior), aparece un 6valo en blanco,
en el que figura suspendida un ancla y sobre ella un 6guila imperial . .Sobre estas dos fignras hay una cS .r de gran tamafio en
la que se ven las letras cE. V . S.> iniciales del nombre del peticionario . En los dos Angulos inferiores formados por la cruz,
se leen las palabras cMarca-RegistradaH y entre las lfneas
paralelas inferiores, que forman los dos rombos mencionados
cEmbotellada -en fabricaa .
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15 .898 . La Corporacifin De Miracle Chemical Company . Una marca de fAbrica para distinguir
un depilatorio . Ristrada en E . E . U. U, de Am6rica .
"

DEscRIPCI6X DE LA MARCA
Consiste unicamente en ]as

palabras : cDe Miracles .

15 .899 . D . Lorenzo Martinez Ruiz . Una marca de fdbrica pare
distinguir caf6 condensado .

5--~-

':~

/O

QNOO

1n

DESCRIPCION DE LA MARCA

La marca consists en un escudo de armas, que lleva en su cen- tro una mano sujetando la letra <Xs y en una franja dentrodeles- "
cudo horizon talmente, el nombre <VIarca de fabrica> y verticalmente y por debajo, cCondensado cafd Purissimus»,

a

i . ~\-AUR ;ssl-M uj, 3,
\ `

15 .900 . La Corporation American Apothecaries Company . Una marca de fdbrica para distinguir
un compuesto medicinal para determinados fines . Registrada en las E . E . U . U, de Amdrica.
D9SCRIPc16N DE LA MARCA
Consiste tinicameute en la palabra <Salvitw* .

,

15 901 . D . Juan Astop . Una inarca de comercio denominada : KPalmas, para distinguir algodones
torcidos en bilo, wadejas y paquetes y ovillos .
DESCRIPC16N DE LA MARCA

'~~t
~y

.MflRtq RE415T

Forma en el centro un escudo, en el
q~~QuejORCID`DS ry,:>_,
que se representa un estrecho entre .dos~"'
montes ; debajo del escudo, dos palmas
atadas con un lazo, A la izquierda un
rcampesino mallorquin, y & la. derecha
una campesina, montados en sendos delfines . Encima se lee : -Algodon Palma,
Marca regiRtrada, Ffibrica de torcidos en

'~
;

p,~ .

~..

,~~ Ex"~hnosYq~eo0
'k G'~1

fiwimc/ON mPEGm PARg PTILMAoc

FIILORCA.

hilos y algodonesx y debajo KFabricaci6n especial para Palma de Mallorca, Barcelonar . En el dngulo
inferior de la izquierda figura un sello con el nombre <J . Astopa .
15 .902 y 15 .902 his .
Faita los clichds .
15 .903 .
dentifricos .

D . Antonio Caubet . Dos inar as de fabrica para distinguir insecticidas .

D . Luis Amarg6s . Una marca profesional para distinguir preparaciones farmaceuticas y

GOLD-DENTAL
t
Luis ANARCbs.-BARCELONA

DRSuRtPCION

DE

LA MARCA

Consiste en la denominacibn : ;Gold Dentalr» .

4 .38
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15 .904. Sres . D . Alejandro, Ricardo y Pedro Martir Palou . Una marca de fAbrica para distinguir
cajas con surpresas
DESCRIPC16N DE La MARCA

Se halla constituida por una raja 6
envase . prisnnfitico de secci6n cuadrangular . D o s cenefas adornadas
con un motivo decorativo, se e$tienden A to largo de las caras inferior,
anterior, superior y posterior, comprendiendo ademas respectivamente

QGor.

~:; a~

estas caras en su porci6n media, las

MW 0!50

I rio

CS

inscripciones: <diversos regalos> ;
cdulces, sorpresas> ; epatente de in=
venci6n por 20 anos, mim . 39 .443 ;
y cdulces finos, precio 0,50x . Las caras laterales comprenden esta insNpmSewe
cripci6n comtin :. crechdcese toda caja
que presente senales de fractura» . Ademas esta ca ;a 6 envase lleva, como se muestra, las prolongaciones 6 apdndices necesarios parn su consolidaci6n .

15.905.

Sres . Plans y Prat. Una marts de co-

mercio para distinguir t6s de todas clases .
DESCRIPCI6N DE LA MARCA

Consiste la marca en el dibujo de una tetera
comprendido entre la denominaci6n tLa Tetera*
en la parte superior, y la indicaci6n r Marca registrada> en la inferior, dispuestas en arco .

RE61SI
15 .906 . D . Pascual Ribera Molina . Una marts de fabrics denominada KLa Pajaritaa, para distinguir sodas refrescantes .
DESCRIPCION DE LA MARCA

Consists esta marca en una etiqueta rectangular quo
i
lleva un pequeno adorno interno igual en el v6rtice de
cads uno de los cuatro iLngulos; y en is parts superior de
dicha etiqueta, se dibuja un pequenlo trapecio de adorno
donde se columpia un pAjaro mofiudo que tiene abiertas
y alzadas las alas . Mss abajo de este dibujo se halla la
inscription KMarca-de-FOricaN., y debajo de la cual hay un pequeno bigote de adoruo .
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15 .907 . Sres. D. Francisco Soley Bordas y D . Antonio Petit Marti. Una marca de f&brica para distinguir un preparado bajo diferentes formas, para limpiar y desinfectar las manor, metales, v1drios,
maderas, hules, ropas, mArmoles, mos ¬dcos y utensilios de eooina .
DE3CRIPCIbN DE LA MARCA

S A VON 'Lk

Consiste finicamente en la denominacibn

<Saponals que podrba usarse en cualquier
class, tipo y tamaiio de letra, asf como en
diferentes colores .

iv

15 .908 . D. Domingo Lodigiani . Una :marca de
comercio 6 industrial para distinguir preparaciones quimicas y farmacduticas .

,CREOSOFOSFATINA
DOMINGO LODIGIANI,
MEXICO D . F.

DESCRIPCI6N DE LA MARCA

La marca consiste en la denomination <Creosofosfatina> ; debajo de este nombre se lee : Domingo
Lodigiani-M6xico, D . F .s ; debajo y dentro de un
paralelogramo que estA dividido en dos partes, se
lee : en la parte de la izquierda eExigir el sello de
garantiaa, y en la de la derecha se ve el sello de
garantia que estA compuesto de las letras C . D. L .
15 .911 .
',~ /y/

~GIR

EL SELi.4

-= DE~
GARANTIA

;

D . Delfin de Brito y Sanchez. Una marca de fabrica para distinguir productos dentifricos
~
y desinfectantes (como ampliacidn de la niim . 14 .079) .
 O~~'
p "
j~fa

' o n~

DESCRIPCI6N DE LA MARCH

Consiste en el nombre capricboso KOdontolina3. .

15 .912 . D . Pablo Hartmann . Una marca de fAbrica para distinguir apdsitos, vendajes, cura de Lister, ortopedia, instrumen
tos de cirugia 6 higiene . Falta el certificado
de origen .

LADE ~p
~~._I

1_ .~\f~o

DESCRTPCI6N DE LA MARCH

La marca es de forma circular, estA limitada por una orla de varios circulos conc6ntricos y contiene esta inscription ; KFabrica de apbsitos--Pablo Hartmann . Barcelona* .
En el centro hay una Cruz blanca sombreada y de detrAas de los brazos salen unos
bastog con serpientes enroscadas .

D

Marca pri

MAN

15 .916 . Sres . 1) . Miguel Angel Cazalilla y D . Domingo Alvarez Pueyo. Una marca de fdbrica para
distinguir un pioducto antisdptico y desinfectante.
DLrSCRIPCIf1N DE LA MARCH
iii V

L
" /v~/ /L
"

Consiste en la denominacidn caprichosa «Hallol~,
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15 .813 . D . Pablo Hartmann . Una marca de f4brica para distinguir apbsitos, vendajes, cura de Lister, gomas, ortopedia y
aparatos de cirugia d higiene . Falta el certificado de origen .
"
DESCRIPCIG-.T DE LA MAROA

WIN
O

La marca es de forma circular limitada
por una orla con la iuscripcibn cVereinigte
Verbandstoff fabriken . Berlins .
En el centro aparece una matrona sentada y con una corona de laurel en la cabeza .
. La mano derecha 1 tiene apova ;la en un
mundo y con la izquierda sujeta el atributo
del. comercio terminando en una Cruz de
brazos desiguales .
At pie va el nombre del fabricaute y el
punto de Espafia donde se fabrics .

NA01

15.914 y 15 .915 . Companfa anonima Gal . Dos marcas de fabrics para distinguir, la primera,
productos de perfumeria y tocador, y la segunda agua de Colonia, productos de perfumeria y tocador.
15.915 .
15 .914 .
Consi PCI6PI DE LAS MARCAS

ut

16 .314 . Consists en el nombre caprichaso aSuiS
l ana
tans»,
15.915 . Consists la marca en la denominaci6n caprirhosa rUnical3, .

a'

~/
"

y=7/

15 .91'7 . D . Pablo Hartmann . Una marca
de fAbrica para distinguir apbsitos, vendajes,
curs de Lister, gomas, ortopedia y sparatos de
cirugta d hiens . Falta el eertificado de origen .
DESCRIPCI6N DE LA MARCH

Esta marca consists en un circulo en el que
hay la inscripci6n cA 1'escuIape-Parisi, .
En el centro hay una cruz y delante de ella
cubridndola en parte una figura en busto sosteniendo con la mano derecha un hachbn en el
que hay enroscada una serpiente que bebe en
una cops que soatiene la figura en la mauo
izquiorda .
15 .919 . The South Metropolitfin [,as Company . Una marca de f6brica para distinguir productos
quimicos, entre ellos el sulfato de amoniaco para usos de la agricultura.

O ILlJ C7

DESCRIPCIf DE LA MARCH

La marca consists en la palabra arbitraria 6ometro>
subdividida en las tres silabas KSo-met-roio colocadas unas
debajo de otras dentro de un roraboide .
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15 .918. D. Francisco Oria de Rueda. Una marea de f4brica para distinguir vinos y alcoholes y los
envases de 6stos.
DESCRIPCI6N

DE

LA MARCA.

Consiste en nn escudo de enatro cuarteles .
El primero de ellos estil partido en pal, A la
derecha cortado, en la parte superior en campo
azul hay dos figuilas de oro puestas en faja, y
en la parte inferior en campo de plata, un lobo
andante, cable linguado de gules ; y segundo
en campo sinople una torre y seis ruedas de
c arro de oro puestas en orla en derredor de la
torre.
.
El segundo cuartel, to forman un escudo en
campo de oro con un le6n gulps rampante con
ana rama de roble en la mano derev.ha .
El tercero se compone de un escudo en campo de oro con un roble simple sobre ondas
azures y plats ; y
El cuarto consta de un escudo en campo de gales con una bands de plata y en el flanco saperior un
grifo de oro .
15 920. - D . Antonio Caubet . Una marca pare distinguir polvos insecticidas . Debe
manifestar que clase de marca solicits en el
plazo de dos meses, entendi4ndose que de
no hacerlo renuncia A eila .

DEscRxPCI6N DE LA MARCA

Consiste en una caja de forma de pera 6
coraz6n 6 apuntada, con las caras superior
6 inferior estampadas de modo que tengan

la parte mAs ancha convexa y limitad% por
una moldura.
.

15 .921 . D . Josh CarreraTalma . Una mares de fAbrica para distinguir
harina lacteada .

DESCP.IPCI6N DE LA MARCA

Consiste la marca en un retrato del subdito suiao" Mr . Henri Nestl¢1
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15 .922

D . Antonio Muntau"ola . Una
marca de Mbrica para distinguir toda
clase de juguetes .

DESCRIPCI6N DE LA MARCA

La marca la constituye el dibujo de la
cabeza de un clowns b payaso de circo .
15 .923 . D . Vicente Garcia~ Delgado . Una marca de
fAbrica para distinguir jabones .

\~(

DRSCRIPCI6N DE LA 1UR

Consiste esta marca en las inscripciones kV . GarciaAravacab .
15 .924.

j 1.

~ ~ ~ ~ "(

V/ ,"

%[
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A R A, v /"i \1i

D. M. Antonio de la Riva . Una marca de coinerclo para distinguir vinos de
Jerez.
~fG <~~

D&SCRIPCI6N DE LA MARC®
r'1rrrrr

.

Consiste en la denominacibn <Macharnudo La Riva» .

15 .925 . D .° Cecilia Barinaga de la Loma . Una marca de f6brica denonominada KAmatiert> para
distinguir bigudines o rizadores para el pelo .
DE$CRIPM6N

DE LA MARCA

Esta marca consiste en una tira de
q Q
papel en cuyo lado izquierdo hay impresa la palabra KAmatierta entre
leis trUngulos rect6ngulos tres da cada lado y en dieminucion (IQ dentro A fuera .
El total resulta encerrado en un rectAangulos formado por una ifnea sencilla .

f

v

p

!~

.

15 .926 . D .a Concepcl6n Roig y FernAndez . Una marca de fAbrica para dietinguir vinos .
DESC&IPCIbN DE LA MARCA

t
I

La marca se caracteriza por una etiqueta con el escudo de armas de Haro
estampado entre la inscripci6n cVinos
d6 mesa*, cuyas palabras se hallan A la
1zquierda y derecha de dicho escudo, y
rods abajo, en tres rectal horizontales y
paralelas se lee respectivamente : cRio .
ja fino Cipriano $oig-Haro* .
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15 .927 . Sres . Ivorra y Paya . Una mares de fAbriea denominada cPay-Pay3
. para distinguir papel
de fumar al transparente en estuches, libritos, carteras y bloke, como modificaci6n de Is niim . 13 .066 .
DESCRIPCI6N DE LA MARCA
r------~

Esta mares represents
un estuche desplegado de
los que contienen papel de

famar . Lo compcnen tree

cuadrilAteros y tree aletas
que salon de1 primero de
ellos. Forman este dos rec
t ngulos
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palabra

4Estuche> en el primero,
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y la de <Japon6an en el segundo cuadrilAtero . En la

aleia superior que sale de
dicho cuadrilAtero se lee la
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palabra KRegistradax . En
la aleta de la izquierda
<ylire si queda papelx y en
la de la derecha se loon las mismas palabras . Entre el primero y segundo cuadrilAtero y en una lines
se leen las palabras 470 hojas-Engomado» . En el segundo cuadrilAatero se v6 el dibujo de uno de los
abanicos comunmente :denominado pay pay y sobre dicho abanico se lee la denominaci6n de esta marca . Entre el segundo y tercer cuadrilittero se leen las palabras <Fino superiors . El tereero y dltimo
cuadrildtero que sirve de taps al estuche tiene uno de Bus lados y dos esquinas redondeados . En el
centro y en varias lineas se lee to siguiente : KPay-Pay-Fabricantes-Ivorra y Pay&-Alcoy> .
15 .928. D . J . B. Cerqueira . Una mares de fAbrica pars distinguir conservas y salazones de pescados en general .
DXSCRIPCI6N DE LA " MARCA

Esta mares represents uric cuadrilAtero cuyas esquinas
estAn recortadas en forma convexa . Dentro de este cuadrilAtero y A su izquierda, aparece la figura de un peacador en
_
tlu@l BRETS
actitud de, encender la pips, y que se lee KPecheur du cap
Breton, y debajo cSardines superieures» . Completa el dibujo
r~BFdttleS
una orla modernists colocada alrededor de to anteriormente
''~ cJ
r'~
descripto . Fuera del cuadrildatero y tambi6n en letras caprichosas se lee : <J . B . Cerqueira-Vigo> . Constituye, ademAa,
d3.(erquetrd- tpo,
esta mares, una tira dividida en cinco partes rodeadas de
una orla caDrichosa, y entre parte y parte hay un ancla . En la primers parte se lee : cSardines Choisies» ;
en la segunda, 4Sardines a L'Huile» ; en la tercera, cUsines sur lee Lieux de Pechex ; en la cuarta, KPecheur du cap Breton ., y en la illtima, cQualite Extras .
_

>rCQ1,1C2:1'

15 .929 . Sres . Diaz Guemes-y C .a Una mares de fAbrica
para distinguir daisy .
DESCRIPCION DR LA MARCH

Consiste esta mares en tres circunferencias conc&ntricas,
leyendose en la primera las inscript;iones cExtra Fine Wax
London . D . G . B .> ; en Is segunda, entre comillas, <Daisy,
Leather'Polish, y en la tercera, las letras «J. N.~,, y superpuesto en una banderola ligeramente abarquillada por los
doe extremos la palabra <Bursy y la Tetra cE.»
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15 .930 . Sres . A R . Valdespina y Hermano .
Una marts de comercio pare distinguir vinos,
aguardientes y licores .
DESCRIPCION DE LA MARCA

.

MA RCA ltJ DEPORiTADf,.

A . Rlar~ ES~II~© Y !`~,
CXPORTADORES as VINOS

EREZ u u, FROMTERA

,

Es de forma rectangular cuyos lados menores
sirven de base, y consiste en el dibujo de una yenta andaluza, vidndose en sus inmeliaciones to
siguiente : En primer t6rmino, un jinete con su
traje tipico A la jerezana montado sobre un hermoso caballo de la tierra enjaezado ; tiene su brazo
derecho levantado en actitud de despedirse de una
mujer quo se halls recostada sobre el quicio de la
puerta de la vents, spoyando an mano y pie derechos sobre una sills que estA junto d, ella . Al otro
lado de la puerta se ve un perro de Gaza . Delante
del jinete se yen unas gallinas huyendo del caballo y otra en actitud de comer del contenido de
una cazuela . Z~:obre el tejado de la venta se yen
dos palomas negras . En la pared, al lado de una
ventana, se lee en tipos maydsculos, muy confusos la siguiente 4nscripci6n : cVenta del Gato> ; y
debalo el dibujo de este animal, hecho con bastante imperfeccidn . Adorns al edificio por su parte
izquiera, una parra de la quo pende una jaula ; A
la derecha se ve parte de la cops de un corpulento
albol, cuyo tronco no estd A la vista. A un lado de

la yenta ee ve el camino que conduce A la misma .
Fuera ya de lrectAngulo, se lee to siguiente : <Ylarca
depositadar en la primera, separadas estas palabras por la marca de la casa ya registrada con anterioridad . KA . R. Valdespino y H .°», en Is segunda ; KExportado es de Vinosr en la tercera, y tJerez de la
Frontera en la cuarta .
w* .

-,

15 .931 . Sra . Viuda de Lascaray 6 Hijo . Una marca de f4brica denominada KLa Estrella Alavesaz,
pare distinguir jabones .
DICSGRIPCIf1N DE .LA MARCA

Cons:ete esta marca en dos octdgono s

\

regulares d iguales, colocados uno debajo del otro, y otro mAs pequefio ins-

crito en cads uno de ellos . Los poligonos
externos Forman con los internos, respectivamente, un marco con las inscrip-

ciones siguientes . cLa Estrella Alavesaa . Debajo se ve una estrella de cinco
puntas iguales que desprende rayon Iuminicos,, y mss abojo se lee : c1VIarca registradaa . En el poligono de la parts
inferior se lee: <Viuda de Lascaray 6
JJijo~, KBAO gramos3~,

1
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15 .832.

¢¢(,

D . Josh Agujetas Maeso. Una mares de fabrics para ~ilatiDguir
manteeados .
DESCPIPC16N DE LA MARCA
Se

si

-

_

~J u

fabric
eJj

' ^

:
t - ~~

espeeia egos

tsltosant`ecatlos
de eSta1'elO

4
```'

`

~

(~ Emp~ed

CIDDAD-REAL

'1 "f~sTR~bA

caracter'7a esta mar-

ca por Una vineta formada
por dibujos de adorno y is
figura de Una mujer joven,
vestida con el traje clAsico
de las hijas de Is Mancha,
puesta de pie y apoyando
el antebrazo izquierdo sobre unas pequeFias cajas .
A sus pies se lee: cMarca
Registradaa . A la derecha
de la viiieta, entre ligeros

hdrizontales ya paralelase
cLa Manchegaa, K Fabricacidn espeeial de los> cexquisitos mantecados, cde esta regionx_
MA-3 abajo, en lines oblicua, se halls
el letrero : <Josd Agujetas y Maeso>, y Una rdbrica ; debajo
se lee: KEmpedrada, b» <Manzanares (Ciudad Real)* .
15 .833. D . Mtanuel Mendoza, Una marca de comercio
para distlnguir ropa Blanca, panuelos, g6neros de punto, tiras bordadas, puntillas, encajes,
mantillas y toda clase de tejidos .

c

DESCRIPCIGN DR LA MAPCi1

Consiste en doe ingeles sobre Una nube sosteniendo un encaje, y debajo las palabras
: vLos Encajorow, y se emplea sobre la mercancia y su embalaje.
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15 .934 . La Soeiedad titulada, Blakey's Proteutors Limited . Una mar, ;a de fabriaa p,tra di~tinguir
protectores de metal para el calzado y protectores de metal para el calzado en combinacion con cualesquiera cuero ci caucho, o de metal en combinacibn con cuero y caucho, predominando el metal en todos
los casos> .
DESCRIPC16N DE LA MARCA

`~N { '"

5

Consiste en la representacidn de la planta y el tacdn de una ~ew"

bota . En dicha planta se ve un martillo y eobre su mango se
lee: <Blakey's, y debajo del martillo : 4Boot ProtectoreN., En el
tac6n, y 6, cada uno de los lados de la planta se representan los protectores que ,la iMarca distingue y
sobre ellos se ve la palabra : <Blakey's .
15 .935 .

D. Ram6n Sarsanedas . Una marca de f6bric;a para distinguir saquerio y tejidos de yute .

"HIGI~+ NIC.O

SAI~SAN~'DAS"
-

15 .943 .

DESCmpcIbN DE LA MARCA

Consiste en la denominaci6n : 4KHigl6nico Sarsauedasa, y
se empleara impress, grabada y dibujada .

D. Lorenzo Ayuso Minguern . Una marca de fAabrica para distinguir velas y sus similares .
DESCRIPCIbN DE LA MARCA

_VVV/II

tl/jy~/1"
,~Tr

Consiste en las tree letras 4 . H . S .a Enchna de la H . hay dos rayas formando nna
cruz, y por .debajo tres clavos .

15 .945 . D . Balbino Aiaflanos . Una marca de fAbrica para distinguir aceites y grasas para toda
clase de maquinaria y motorea, valvolina, oleonaftas, correas, estopadas, amianto, gomas, cabos de
algodbn para la limpieza y toda clase de empaquetaduras, lubrificante para maquinaria en general,
autombviles y motores de aetoplano .

i

j

DESCRIPCI6N DE LA MARCA

. La marca estA constituida por ldfigura de un aeroplano, llevando en su interior un hombre y en su
parte inferior la denominaci6n KVitesse> .
,
15 .944 . D . Juan Miret y Bas . Una marca de f6brica para distinguir toda clase de especialidades,
preparaciones farnaacduticas, gufmicas, de perfu
merfa y productos de au profeaion.

DESCRIPCI6N DE LA MARCA

Consists esta marts en la palabra ~cMielinaa .

I

'~

Z
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15 .936 . D . Rafael &nchez Cuenca . Una, marca de comercio denominada : cBalandristas, para die
tinguir tejidos de lana, algod6n, hilo, yute, seda y sus mezclas, en pieza y confecciones .
DESCRIP016N DE LA MARCA

Consiste en el dibujo de una .
,
remera de balandro en actitud
gallarda y sugetando por la
v
empunadura un remo, con la C--' m
mano derecha, y con la izquierda, la pala del mismo
~75 9
rem~ Lleva zapato, la falda
por la rodilla, y una faja que
ie da dos vueltas por la cintura y una por el corpin" o, y
un sombrero de alas anchas y levantado . En el corpino, bacia el lado izquierdo del pecho, tiede disenado el dibujo de un Ancora . Al pie del conjunto se lee : <Marca resgistrada>, y <Balandristas .
15 .946 . D. B . Ribes y Compaifda .
Una marca de fAbrica denominada
<Solucidn Ribotalr, para distinguit
un producto insecticida.
DESCRIPCI6N DE LA MARCA
Consiste en la figura de una mujer en tin campo, la cual tiene A on
derecha una cubeta con una bomba

y manga de riego por la que sale un
choro de agua quo cae sobre un

111T

I

frondoso Arbol frutal que estd 6. la
Uqnierda de la figura, y al pie de
cayo Arbol se lee: KDespu6s del tra-

tamientol. A la derecha hay otro
.rbol sobre el quo se lee : cAntes del
6
tratamiento> . En primer tbrmino
aparecen lae siguientes inscripciones tDestruye coin pletamenta-el
Poll Roig-Serpeta y N'egtilla del Naranjo (lei Olivo y-tode clase de in-

sectos quo devastan los Arboles fintales-no ataca al Arbol ni al fruto
ni perjudica al operador-Se garan-

tizan los resnltadus-B . Ribes y C.a
S. eri C.-Valencia-Calle de Guilldn
de Castro, 58a. El todo es(A cercado

por Ifneas de giros caprichosos y en
tre los espacios de la parte superior
se leen : cExito verdad-Regenerador
del naranjo-Solution Ribstols y en
una banda cMarca registradas.

E MA-HOL

15 .938 . Mr . Charles Urban . Una marca de fabrica para
Y
KIN
distinguir aparatos cinematogrbficos y pelfculas fotogrAficas
con vistas acabadas en colores naturales . Falta el certificado de origen .
DESCRIPCION DIt LA MARCH
La niarca consiste en la palabra compuesta KSinema-colors .
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D. A. de Vlichez Chell . Una marca de fit-

brica para distinguir quesos .

0g41 a® LINit.
q' C 0 R04,9

DZSCAIPCI6N D= LA 3URCA

La marca consiste en tres circunferencias conc6ntrieas . Entre la del centro y la interior se lee : -Quesos de
bola y plato-Dos Coronass y en el interior y en dos If -

npas r2 coronas-crenia de Is cremao ; debajo hay dos
coronas caprichosas y debajo de las coronas KMarca registrada* .

CREMA DE LA CREMA

OO

NA11CA

RCi-STRA~

Q

9~,1

(va0

CLJI0~

:15941 . 1) . Josqufn Hierro Carbonell . Una marca de fAbrica denominada
-Torrej6na para distinguir aguardientes .
DESCuIPCi6N DE LA MARCA

YN

Esta marca .so caracteriza por una etiqueta que contiene en la parte superior
izqaierda dos medallas de una Exposici6n y debajo de estas se ven los extremos de una rarna de anf:r en el centro
de la etiqueta hay eserito KJoaqufn Hierros, con una rAbrica, debajo de la cual
se halla el letrero cHuelvar ; mAs abajo,
y en recta horizontal, dice: <Anisado especialr, y A la derecha se v6 el dibujo de una fortalez t-torre aimenada, tnAs arriba de la cual y en carva convesa va estampado el r6tulo KTorrej6na, entre ligeros trazos de adorno.
15 .842 .

D . Inocente Rodrigo Bares . Una marca de fAbrica pare distinguir un elixir dentffrico .

DESePuPCON DE 7.A MAMA

La marea la constituye un cua;~dril ! tero limitado en sus partes
'r
°' r
~"
t
`
" Sy
`superior 6 inferior, Por dos greeas>vtl~'I
3"\
'C_
en el mismo hay una muj-r con
(LVLV
alas y en Is m,no un frasco, en
00
~_" '
actitud de verter an contenido en
r ='
m~
1`i,
t
una cops qne sostiene en Is mano
izquierda un viejo quo tiene la
~
V
cars vendada con ua panuelo, re."
i 3
`q
~' r
_
~" J
matado todo por el anverso y rei
_
e
~- c gi
verso de una medalla .
,
Distribuido por toda to etiqueta se lee to siguiente: vEliair dentifrico-Nacarine-iQuftame-el dolor de muelasl-Pedidio-en -- establecimientos -importantes El mejor dentifrico del mundo-Precio-ptas . 1 '50-frasco-Medalla de oro .
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15.940 . Sres Pierre Lafitte et Cie . Una mares de eomercio para distinguir produetos de perfumerfa, bisuteria, relojerfa, modas, licores, produotos alimenticios, juguetes, guanteria, confiterfa, chocolateria, aparatos fofogrAficos, etc .
DE3CRIPCI6N DS LA MdRCA

Consiste esta marca en la denominacidn CFeminar .

'

15 .947. D . Carlos Ernesto Kirschner . Una marca de fAbrica para distinguir metales en bruto y
parcialmente trabajados: articulos de cuchilleria, herramientas, guadafias, hoces, armns de corte y
punta: agujas y anzuelos de pesca : berraduras y clavos para las mismas ; artfculos esmaltados y estat"tados de ainc ; material de via de ferrocarriles, trabajos de cerrajerfa, herreria, herrajes, articulos de
alambre, hajalata, anclas, cadenas, balas de acero, guarniciones para atalajes de silla y tiro, armaduras, campanas, patines, ganchos y anillas, cajas de valores, piezas metdlicas de fantasia trabajadas
mecAnicamente, piezas de fundicion forjadas y fundidas, fundic16n para mdayuinas : aparatos de medicina, higiene, salvamento, extincibn de incendios, instrumentos, vendajes, miembros, ojos y dientes artificiales : mAquinas, piezas para las mismas, corneas de transmisi6n, mangas automAticas, baterfa de
cocina,y utensillos domdsticos y para cuadras, jardines y agriculture : arenas de fuego y proyectiles. El
interesado debe mencionar en la instancia todos los productos quo la marca debe distinguir, to que se
le avisa para que to subsane en el plazo de dos meses .
'
DESCRiPCI6N DE IA MARCA

Ok~1411
15 .948 .
anisados .

.

La marca consiste en la figura de nn hombre de pid tocando an acordedn .

D . Adolfo Balbontin y Gonzdlez . Una marca de tbrica para distinguir, aguardientes
'
DESCRIPCIGN DR LA MARCA

La mares consiste en una A mayuscala g6tica 6 tridngulo equ'lAatero,
terminados los v6rtices en forma circular saliente, en euvos tres centros
hay : en el superior una c .1x ; en el inferior de la izqn1erda una <13r ; y en

el de la derecha una KG* . Ea el centro de la figura se v6 un punto redon "
do unido it los lados por tres aspas dobles y en la parte inferior del WAngulo descrito se lee : KMarca y tftulo registradosr .

iAo ,
MARCA Y TITUt.0 RECIS"Ab"

'

15 .949 . D . Basilio Oteiza . Una marca de fabrics y comercio denominada, KLos Fueros de Navarra:~, pare distinguir caramelos, bombmnes, pastillas de caf6 con leche, dulces, mermeladaa, almibares,
.chocolates y en general toda clase de artieulos de confiteria .
-:~ r^

-t

F
. . !7i

0

YRit

DEBCRIPCI6N OR 7 .A MARCA

La marca la constituye
el dibujo del monumento
erigido A los Fueros de Navarra . A ambos lados de
la columns del mismo se
lee : < Marca registrada s .
Por debajo del monumeuto se lee primeramente
KPamplona :~, despu6s rMonumento A los fuerosa y itL.
timamente cBasilio Oteizaa .

0
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15.850 . D . Martfn Dfez y Palacios . Una mares de fabrics-para distinguir navajas de bolsillo,
de afeitar, cuchillos, bisturies, tijeras, sierras y en general toda clase de instrumentos de filo.

~~ GUILLERMO H.OPPE,_~
.(zt
SOLINGEN.
~,
DxscRIPCI6N DZ LA MARCA

Consiste en la figura trazada con rayas y puntos de dos hombres, unidos por un costado, de medo
que aparecen con tres piernas y dos brazos, el derecho hacia abajo y el izquierdo hacia arriba, y el
nombre cGuillermo Hoppe Solingens .
15 .851 . D . Martfn Diez Palacios . Una mares para distinguir toda clase de instrumental y material odontol6gico . No manifiesta e1 interesado que ciase de mares solicits . Lo quo se anuncia A fin de
que en el plazo de dos meses, subsane el referido defecto, si no to pace se anularb, su espediente.

COMPANIA DENIAL ESPVKBLA
DESCRIPCI6N DE LA MARCA

Coqsiste en la denominaci6n KCompaflia Dental Eapafiolas .

Lo quo se anuncia pays que los que,,tengan quo oponerse A la concesi6n de alguna de dichas marcas, to hagan en el t6rmino de 60 dfas A contar desde la fecha de este BoLETIN.

12 .0

Ampliadas y modificadas

15 .207 . D . E iuardo Cedrdn . Una mares de Mbrica pars distinguir el pan de consumo domdstico
en sus distintas clases . Solicits ampliacion pare distinguir ademAi los envases de celulusa que ban de
contener los panes de on elaboracibn .
15 .341 . D . Juli$n Diaz y C .a Tres marcas de fAbrica pars distinguir un licor amarillo . Modificaci6n de la 3 .8
DESCRIPCI6N DE LA MARCA

Esta marca se caracteriza por
un rectingulo formado Por una
greca de adorno dentro de la cual
en la parts superior, en cuatro Ifneas rectal horizontales y parale .
las, dos & cads . lado, dice- el.iqueur-Comme-Fabriqude Aucouventr . MAs abaj,), hacia el centro . bay el nombre cJ . Diaz y C .1p
y una rubrics, y debajo de totlo
to descrito se lee : KCarinenax .

'LIQUEUR

CC?MME

Lo que se anuncia pare los efectos oportunus.

FABRIQUE

Au GOXJVENT
1

-=70
CARINENA
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13°
- C oncedidas.
0

- FE R RAIVT
y 14 .906 .

Sres . Demissy, Miquel y Com-

pafiia . Una marca de f4brica para distinguir -vinos espumosos . Concedida en 13 de

DEMI55Y, MIQIIEh & C°

Abril de 1909.

14 .919 . D . Miguel Arruego . Una marca de fabrics para distinguir productos alimenticios y especied molidas . Concedida en 13 de Abril de 1909.

O

06,~
15 .007.

~` HUESCR

D . Nicasio Marfn y L6pez . Una marca de co .

~,'
_

mercio denominada tEl w .*, parn distinguir boces de segar . Concedida en 16 de Marzo de 1909.

NU qPDO,OIVNO
I ]A U.L
_

- LACTOL
_

15.022
da . Un . D . Josh Moron
ll Dpara
ue Estra
Una marts profesioal ara dietinguir un preparado farmacdutico. Concedida en 18 de Marzo de 1909 .
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PEDIQ LA HOZ
15 .048 .

D . Sandalio Reguillo y Chaparro .

. l,=

Una marca de fAabriea denominada 4Reguilloa,

-o-

1

para distinguir hoces de segar . Concedida en 16

` .

de Marzo de 1909 .

M A RCA

REGISTRADA

15 .059 . D . Vicente Romero- Una marca de fAbrica para distidguir ganaderfa, vinos, aguardientes y licores . Concedida en 17 de Abril de 1909 .

15 .070 . D . Evaristo Rodrfguez Isern . Una
marca de comercio para distinguir un vino medieinal . Concedida en 16 de Marzo de 1909 .

~ [7 ~''/1 ~ j'~
/
/ y
/~{ H V
I N
L/ ,~j
i `

15 .115 . P .a Rosa Cantero . Una marua de fabrica para distinguir unos polvos para conservar y bonificar los vinos . Concedida en 17 de Abril de 1909 . Debe hacerse constar quo esta marca fu6 publicada
como solicitada por la Sociedad An6nima de Estudios TAonicos, debi6ndolo baber sido A nombre de la
concesionaria .

`t

KA

L

I

.i." ' 1

`~

N

C%

PARA CUNSERVAR Y BONIFICAR LOS VINOS
INVMJN'POR

R

E 130FILL
Quimr:o Es,.+eda(is.'a

Comotamblendelvin6YNP
APBOBI00 ?OR II 01 AC19E111
Medico-farmncculico

Eb SabIFENOb as e1 antao y direato agente Sea evils las enfcnmedades de JOE vmos y los oonserva par deblles qae seen.
Eb SHbfFENOh sorts la fermentaeion de lcs ulnas y evils el desarvollo del Nieodenmas aeeti .
Eb SItbIFENOh empleado en los vinos tanblos les da brillantez y esmalte .
}'rvpietario: R CANTERO-Fabricante de prodactoa enoldgicos-Director Facnltativtn : It . E. I30FILL
EXW
.Ft EN CAOA DOTE LA CIRMA DEL INVENTOR

E T
S

(~
OM ti G V
O

NA

T RAL
U

POLVOS DEL Dr. MORE

15 .263. D . Santiago Morb Urr6s . Una marca
profesional para distingur preparados farmae6uticos . Concedida en 15 de Abril de 1909 .
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15 .145 . D . Francisco Pucurull y Masip. Una marca de fd.brica denominada. tPapel Palma :P, para distinguir papel de
fumar . Concedida en 13 de Abril
de 1909, como modificaci6n de la
ntim. 1,2 .880.

~U .
0

.

~V ~~N~R
15.162 . D . Juan Bautieta Monmeneu . Una marca de fAbrica para
distinguir dulces, almendras, 'grajeas, bombones, caramelos alpes y
toda clase de productos de confiteria . Concelida en 15 de Abril de 1909 .

DEL 04

001-1T

.

.

15 .2'71 . D . Segundo Montana . Una maroa de fd,brica
para distinguir suela y becerros curtidos con los demAs pro
ductos similares de su fabricacidn . Concedida en 19 de Abril
de 1909.

~E RlgNro,

'

PRIMER PREMIO
SICIOR
MwRG

EGI6TRAW

.
~A

11 339 . D . Agapito Balmaseda Lopez .
Una marca de fabrica para distinguir aguardientes anisgdos . Concedida en 22 de Marzo de 1909.

ANtS

~/
BALMW6MOA'

~6«.reo~~v F~«~~~.e ta~.zw
~uxcvt<u~O .l.co~.r.<ad:c~~mn. .ror~u~o~ta~
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Sres. GArate Anitua p 0 .1

Dos marcas de fAbrica para distin-

guir rev6lveres . Concedida la 2 .11 en 6 de Abril de 1909 .

~,
w

~{P'
wlvl~~

15.378. D . Francisco Distuer Torres . Tree marcas de f4brica y comercio para distiuguir vinos .
Concedidas Las tree en 13 de Abril de 1909 .
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15 .393 . Sociedad Farbwerke vorm Meuter Lucius et Bruning . Una marca de fAbrica denominada cArsacetins para distinguir productos farmac6uti cos y terapetlticos . Coneedida en 30 de Marzo de 1909.
t
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15.367 . Sres . Wasner et
Stichaner. Una marca de fdbrica y comercio para distinguir conservas alimenticias .
Concedida en 17 de Abril de
1909,

15 .384. D . Juan Padr6 . Una marca de
fAbrica y comercio para distinguir vinos .
Concedida en 13 de Abril de 1909 .

BODEGA ALAVESA RIOJA1VA

Ancla

15 .413 . D, Elias Neuiiuser . Una marca de fAbrica para distinguir articulos
de bisuteria en general y especialmente cadenas de reloj y alhajas . Concedida
en 3 de Abril de 1909 .

15 .422 . A1r, William Key . Una marca de f&brica denominada KCentenaryr para distinguir aparatos para obteneir, distribuit y medir gas . Concedida en

CENTENARY

17 de Abril de 1909 .

~Q ttt~ ~ ~ ®1° ~1 ~[ Q b

15 .424 .

D . Enrique RabadAn . Una

marca de comercio denominada KTira

1

1 R~ corZufvw

A KER-GO L

PEDID05

E .RABADAN

(~.

1.,~

Pr a Diantea, para distinguir un anis especial . Concedida en 12 de Abril de 1909 .

15 427 . Raz6n social Actiengesellschaft Hacker bran . Una marca de fAbrica para dis inguir cerveza.

Concedida en 12 de Abril de 1909 .
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15 .428 . Raz6n social Actiengesellechaft Hackerbran . Una marca de fabrica para distinguir cerveza . Concedida en 12 de Abril de 1909 .

15 .428. Raz6n social Actiengesellechaft Hackerbran . Una marca de fabrica para distinguir cervezas .
Concedida dn 12 de Abril de 1909 .

H ACKER

Liebfrauenbier -

15 .429 . Raz6n social Actiengesellsckaft Hackerbran . Una marca de Mbrica para distinguir cerveza,
cerveza inglesa, cerveza fuerte, extracto de malts y malta . Concedida en 12 de Abril de 1909 .

15 .430 . D . Josh Gallego Chuan.
Una marca de fAbrica para distinguir chocolates . Concedida en

Fabrics-Molino
de CHOCOLATES

_

vsXTA AL

{

por mayor y memo,

17 de Abril de 1909,

k¢

Maresd" Fabrics

-~-JOSE GALLEGO
, BOLSERiA, 42

Va.18ricie,

8$ GRAMO~'a

Sustancias quo oontienen los chocolates fabricados en esta casa :
Guayaquil, Fernando Poo, Almepdca 6 avellaria, Azucar, harina
de arroz y con y sin canela

,NO M E g E S E S
G~ UE ES AN T t-H I G t E N 1 C O

15 .43 D y15 .434 . D . Alfonso Rodd Casanova . os marcas de fabrics para distinin
guir cintas bordadas 6 estampadas-pare
sombreros y gorras para nifios . Concedidas
en 14 de Abril de 1909 .

. NO 'M PETONEGIS
PER SER ANTI-HIGIENICH

A_. _RO D o- BARCELONA .

15 .447 . Mr. Herm C . F . Heyde . Una marca de fAbrica para distinguir sustancias para limpiar y
abrillantar cueros . Concedida en 12 de Abril de 1909 .
""*Qi00* " G

BOOT POLISH

w~w~~w~~
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15 .435 .

467

Mr . Herm Rumann . Una mares de fdbrica

pars distinguir faroles y accesorios para bicicletas y automoviles . Concedida en 14 de Abril de 1909 .

AROM ATOL

15.436. D . Baudilio Faig Gelar. Una mares de fabrics para
distinguir esencias, perfumes y productos de perfumeria de toda
clase . Concedida en 13 de Abri( de 1909.

15 .438 . Sres. Hijos de E. Comellas y Cluet . Una mares de fb,brica pars distinguir tejidos estampados de algoddn y sus mezclad . Concedida en 14 Abril 1909 .

~dw
rn
V

s

15.446. D . Josh Arbaiza Basoa . Una mares de fstbrica pare distinguir abonos orgdnicos, jabones, aceites,

grasas y residuos de materias oleaginosas, preparados
pare la alimentacidn de ganados . Coucedida en 16 de

Abril de 1909 .
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15 .448 . Sres. Salazar y Novillo . Una marca de f~brica
para distinguir zumaque en hojas y molido para la curticibn
de pieles . Concedida en 14 de Abril de 1909 .

15 .449 . Razon social Chemische Werke vorm
Dr . Heinrich B . y K . Una marca de f4brica denominada cEaphyllin* para distinguir med :camentos . Concad?da en 12 de Abril de 1909 .

15 .451 .

Sres . Ekert Brothers : Una marca de comercio para distinguir calzado de goma . Concedida en 14 de Abril de 1909 .

15 .452. Corporaci8n The International Multigraph
Company . Una marca de fAbrica para distinguir m4quina s
GAMULC u
de imprimir -v partes de las mismas . Csncedida en 14 de Abril de 1909 .
15 .453, 15454 y 15 .455. Sres . G
; ober y C .a (S . en C .) Tres marcas de fAbrica para distinguir cin .
tae-cepillos 6 galones cepillos de mohair para bajos de vestidos . Concedidas las tree en 14 Abril 1909 "
/&4'P'

-~
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15 .457 . D . Josh Rodrfguez
Yagiie . Una marca de fdbrica pare
distinguir tejidos de lana y algod6n y prendas de vestir civiles,
ecleeigeticas y militares . Concedida en 13 de Abril de 1909.

459

~/

y

W400-MILNE

15 455 .
Corporaci6n Wood Milne Limited . Una marea
de fAbrica pare distinguir tacones de caucho y guarniciones, y
rodetes de caucho pare las suelam y tacones de ]as botas y zapatos . Concedida en 14 de Abril de 1909 .

15 .459 . D . Salvador Masip . Una mares de fAbrica pars
distinguir papel de seda pars envolver las naranjas y envases de 6stas . Concedida en 12 de Abril de 1909 .

15 .460 . D . Joaqnin Trfas Vila . Una marca
de fbibrica pars distinguir toda clase de articulos
de confiteria, pastelerfa y gailetas . Concedida en
17 de Abril d3 1909 .

~vt~Vl~1t~D~ I`HI~{1G~,
Juan (ompd(P?.'...<.r .. ty"g.N.

15.463 .

D . Hilari6n Grub . Una mares profesional

pare distinguir un peri6dico . Concedida en 12 Abril 1909 .

,,

-""

LR MEDICINR & MODERN6

15 .467: D .a Dolores Castilla. Una mares de
fabrics pare distinguir aceites de oliva y aceitunas . Concedida en 17 de Abril de 1909 .
.9

0-

MAa,,,,,or
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15.464 . D . Josb Bassa Ldb . Una marca profesional para distinguir una pre pararacibn medicinal. Concedid a en 17 de Abril d e 19 09 .

15.468 .

D.

Rafael

Romero .

Una

marca de fabrica para distinguir comburentes qufmicos y parrillas para hoga
res . Concedida en 17 de Abril de 1909 .

15 .497 . D . 3'osd Portabella . Una marea de fAabrica
para distinguir cintas de seda, hilo y algod6n y toda clase de articulos del ramo de paqueteria . Concedida en 16
de Abril de 1909 .

Lo que se publica 4 los efectos portunos .

14.°

Denegadas
14 .053. Sra . Viuda de A . Segovia . Una marca de fabrica y comercio para distinguir vinos .
Denegada en 17 de Marzo de 1909, por estar comprendida en el caso (a) del artfculo 28 de la ley.
15.133 . Sociedad Cooperativa National de
Consumos . Una marca de comercio para distinguir productos de la . agricultura y hortioultura,
granos y harinas y cuanto se indica en la instancia. Denegada en 16 de Marzo de 1909, por ester
comprendida en el caso (a) del art . 28 de la ley .
15 137 . D . Antonio Bonet y Riu . Dos marcas
de fabrica denomiuadas KBrunn :~ y KWitmann},
para distinguir preparaciones, especialidades farmac6utiL'as, quimicas y de perfumerfa, opoterapia, sueroterapia, aparatos cientificos y toda clase
de aplicaciones mbdico b industrial . Denegadas en
17 de Abril de 1909, por ester comprendidas entre las que exceptua la R. O . de 13 de Noviembre
de 1905 .
%5 .143 . D. Domingo Marti y Tories . Una

marca de comercio para distinguir aceitea, mantecas, grasas, vinos de todas clases, vinagres etc .
Denegada en 18 de Marzo de 1909, por parecido
con los nums . 6 .841, 11 .639 y 13 .422 .

15.°

Anula da-4
15.099 . D . Guillermo Scott . Una marca de
fabrica y comercio para distinguir productos farmacduticos en general . Anu!ada en 13 do Abril de
1909, por no haber subsanado defector .
15 .116 . D . Guillermo Scott . Una marca de
fAbrica y comercio para distinguir productos far
macbuticos en general . Anulada en 13 de Abril de
1909 ; por no haber subsanado defector .

15 28'7 . D. Fernando Gran Inglada. Una marca profesional par a distinguir especialidades y
productos farmacbuticos. Anulada en 19 de Abril
de 1909, por renuncia del interesado .

15 .47'7 .
Sociedad Bodegas Vizcainas . Una
marca de fabrica para distinguir vinos. Anulada
en 17 Abril 1909, por renuncia de los interesados .
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15 547 . D . Josh Portabella de Argullol . Una
marca de f6brica para distinguir cintas de seda,
hilo y algud6n y toda clase de artfculos del ramo
de paqueteria. Anulada en 17 de Abril de 1909 .
por tenor ya concedida la misma marca .

16 .°
Cadueadcts .
14.318 . Sres . Faubel y Hermida. Una marca

de fibrica para distinguir productos de perfume .
ria y arifculos de tocarlor . Caducada en 17 de
Marzo de 1909, 0. petici6n de los interesados .

17 .°
Transferidas .
2.350 . Expedida en 26 de Abril de 1889

nombre de D . Francisco Riviere, para distinguir
piquetas, macetas y martillos de acero y dem6s he rramientas de molineria . Transferida en 29 de
Marzo de 1909, 6. favor de .D . Antonio Riviere y
Boneton . Registrada en el libro de toma de raz6n
folio 442, libro 19,)5 .
5 .335 . Expedida en 26 de Agosto de 1906 6,
noinbre de la Condesa Ottilie de Faber Castell,
marca international, para distinguir ]apices, lApices de color, lApices-yeso, para los mismos l6apices
patentados, 1d pices para calcar 6 transcribir copias
y ldpices tinta . Transferida en 3 de Febrero de
1909, 6. favor de la raz6n social A . W . Faber .
Registrada en el libro de toma de raz6n folio 438,
iibro 1905 .
8 .108 . Expedida en 14 de Diciembre de 1901
ii hombre de D. Camilo Pastor Pay6, para distinguir limonadas gaseosas denominada tLa Rosar .
Vransferida en 2 de Marzo de 1909, A favor de dou
Camilo Pastor Valls . Registrada en el libro de toma de raz6n folio 434, libro 1905 .
8.912 . Expedida en 21 de Marzo de 1903
nombre de D . Emilio Meneses, para distingnir
objetos de metal blanco de su fabricaci6n . Transferida en 19 de Marzo de 1909, it favor de la raz6n
social Viuda c hijos de E Meneses . Reg strada en
el libro de toma de raz6n folio 440, libro 1905 .
9 .000 . Expedida'en 12 de Febrero de 1903
nombre de Mr . Arnaldo Bayer, para distinguir
preparaciones farmacduticas denominada cPurgen> .Transferida en 2 de Marzo tie 1909, 6. favor
de la raz6n social Dr . Bayer et C .' Registrada, en
el libro de toma de raz6n folio 4.35, libro 1505 .
10 .237 . Expedida en 30 de Enero de 1904
nombre de D . Mariano Mendivil Furida, para distinguir harinas denominada la KImperial de Arag6n> . Transferida en 16 de Abril de 1909, A favor
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de D Manuel Mendivil Milagro . Registrada en el
libro de toma de razdn folio 446, iibro 1905 .
10 .227 . Expedida en 30 de Enero de 1904
hombre de D . Mariano Mendivil Furida, para distinguir harinas denominada la -Kimperial de Arag6na Transferida en 16 de Abril de 1909, Ai favor
de la Sociedad Mendivil y Villacampa, sucesores
de Mariano Mendivil . Registrada en el libro de
toma de raz6n folio 446, libro 1905 .
11 573 . Expedida en 15 de Julio de 1905 d.
nombre de la Condesa Ottilie de Faber Castell,
para distingliir lApices y toda class de artfculos de
oficina y dibujo, de su fabricaci6n denominada
.0_ W . Fabera . Transferida en 3 de Febrero de
1909, A favor de la raz6n social A . W . Faber . Registrada en e1 libto de toma de raz6n folio 437, libro 1906 .
11573 . Expedida en 15 de Julio de 1905 A
hombre de la Condesa OUilie de 1baber Castell,
para distinguir 13pices y toda class de articulos de
oficina y dibujo, de su fabrication denominada
cA . W . F .* Tranrsferida en 3 de Febrero de 1909,
A favor de la razdn social A . W . Faber . Registrada en el libro de tomaderaz6n fulio43", libro 1905 .
11 .979. Expedida en 13 de Febrero de 1906 A
nombre de D . Antonio Oliveres, para distinguir
nn especiHco medicinal con el hombre de cDenticinas, Transferida en 17 de Abril de 1909 A favor
de D . Ram6n Gonzalez y Rodriguez. Registrada
en el libro de toma de raz6n, folio 4 .17, libro 1905 .
11 .979 . Expedida en 13 de Febrero de 1006 A
nombre de D . Antonio Oliveres, para distinguir
un eepecifico medicinal con el hombre de KDenticin" . Transfei"ida en 17 de Abril de 1909 A favor
de D .a Julia Puigferrer y Soler. Registrada en el
libro tie toma de raz6n, folio 447, libro 1905 .
13 .635 . Expedida en l7 de Septiembre de 1907
A nombre de D . Juan J . L6pez de la Riva . 1liarca
de fAbrica denominada KConchitwx, para distinguir un vino amontillado . Trsnsferlda en 29 de
Marzo de 1909 A favor de D . Leopoldo Diaz Vargas y Lhpez . Registrada en el libro de toma de raz6n, folio 443, libro 1905 .
13 970. Expedida en 21 de Enero de 1x08 A
nombre de D. Ernesto Balb6, para distinguir un
refresco carb6nico denominado <Koki> . Traueferida en 14 de Abril de 1903 A favor de D. Daniel
Fombuena . Registrada en el libro de toma de ra-

z6n, folio 445, libro 1906 .
14 .220 . Expedida en 21 de Abril de 1908 6,
nombre de D. Maximiliano Spiegelbergs, para die
tinguir papel para escribir y de toias clases, exceptudndose los mencionados en el titulo . Transfertda en 29 de Marzo de 1909 6, favor de D. Car-
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los Gerhard Loeber y Bethans . Registrada en el
libro de toma de razon, folio 444, libro 1905 .

15 .248'. D . Alfredo Compign6 .-Un tftulo, 13
de Abril de 1909 .
15.277. Corporacibn Willliam Tiperwiter
Company for Europe .--Un titnio, 13 Abril 1909 .
15.301 . D . Josh Ldpez de Carrigosa y Garvey,
Marquds del Mdrito .-Tree tita(os, 15 Abril 1909.
15.246 . D . Adolfo Duo d Iraurieta .-Un titalo, 16 de Abril de 1909 .
15.268 . D . Mamerto L6pez .-Un titulo, 13 de
Abril de 1909 .
15.214 . D . Francisco Saula-Un titulo, 16 de
Abril de 1909 .
15.219 . Mr .3 W . Hoppe .-Un titulo, 17 de
Abril de 1909.
15 .198 . D . Francisco Salas Banuls .-Cinco titulos, 17 de Abril de 1909 .

Lo que se anuncia A los efectos de to dispuesto
en el art . 96 de la ley de 16 de Mayo de 1902 .
dvdkw
18 .°
Certifieados-titn1os empedidos.
15.224 . D. Pedro Bosch Bosch .-Un tituto, 13
de Abril de 1909 .
15 .210 . Sucesores de Josh Bonte Mayner y PIA,
Sociedad en comandita .-Un titulo, 13 Abril 1909 .
15 212 . D Jaime Daeera.-Un titulo, 13 de
Abril de 1909 .
15 .200. D . Domingo Fbbregas .-Un titulo, 13
de Abril de 1909.
15197 . D . LeopAdo Ferrandiz .-Un titulo,
13 de Abril de 1909 .

Lo que se anuncia iL los efectos oportunos .

19.°
Rectificaci6n .

~cCO~
(/

-\\11,'~~,

\.~

4

, 9~

' "

Lo que se publics, 6. los efectos oportunos .

r

15 .381 . En el BOL'BTfx de 16
de Abril ultimo, pigina 389, aparece como concenida la 3 .' titula
da c(Revoltosao, de las cuatro
marcas salicitadas por D . L. Mats
y Pons, siendo asi quo la concedida es la 4 ." denominada ~KOdalina~, quo consiste en el dibujo de
una mujer sentada tocando la
lira, segtin se W en el presente
dibujo .
'

-Now*

Y ==BVTOS
'=

20.0
Concedidoe .

630 . D. Antonio Mollner Escudero . Veintitr6s
dibujos de nalpes 6 cartas . Concedidos el cRey de
copas* y el r-aballo de bastos :~ en 14 de Abril
de 1909 .
Lo que se anuncia para quo Ins interesados se
presenten en el Negociado del registro de la propiedad Industrial y Comercial A satisfacer en el
Plazo de quince Was, los derechos correspondienes, al primer quinquenio .
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21 .°
Denegados .

630 . D . Antonio Moliner Escudero . Veintitres dibujos de naipes 6 cartas. Denegados log dibujos
pare respaldus, cuatro de bastos y 6tri de espadas en 4 de Abril de 1909 .

22 .°
Transferidos

237 . Ezpedidos en 16 de Enero de 1905 6, nombre de D. Jaime Rold6s cuatro dibujos industriales
pars distinguir crista es planos, calados. grabados en hueco 6 en relieve. Transferidos en 30 de Vlarzo
de 1909, 6 favor de la Suciedad Vidriera Barcelonesa Juan Vilella, (S . en C .) Registrada en el libro de
Luba de raz6n fulio 42 libro 1905 .
Lo clue se anutncia pare conocrmiento de log interesados y efectos oportunos.

NOM~RES COMERC=A?.tE~
23.°

Solicitados .

1 .549 . D . Juan Millet
y vunill . Solicits registrar
el nombre comercial con la
denominaci6n de cLavadero Higl6nico>, pars distinguir an establecimiento de
taller de lavado y plancliado, situado en Barcelona .

LAVADERO HIGIENICO
DE

JUAN MILLET

1 .692. D . Arsenio Sala Dinar6s . Solicits registrar el nombre comercial con la denominac16a de
xOleum Sala:~, pars distinguir on establecimiento de farmacia, situado
en Tarrasa . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona
"
en 23 de Marzo de 1909 . Reuibido el expedients en 29 de idem.

] 6

OLEO M SAlA"

1 .693 . D. Juan Blanco . Solicits registrar el nombre eomercial con la denominaei6n de CLa Ideal*,
para distinguir su establecimiento de almac6n de vinos, vinsgres, licores. alcoholes, aguardientes
1[ D
1,L y demos bebidas, situado en Madrid . Presentada
L
la soliitud en el Registro de este Ministerio en $0
de Marzo de 7909 .
~/~,/ta /J~/_
.i ..,~~'~,/)
.""
~i^y~
''Jl..~/
1 .694. Raz6n social Tor Rofartes y Fefrer . Solicits registrar el nombre comercial con la denominaci6n de KSastrerfa New Yurk,, pars distinguir su establecimiento de sastreria, situado en Baicelona .
Presentsda la solicitud en el Gobierno civil de
Barcelona en 26 de

eAbr de 1909 . Reeibido

ei egpediente en 1 .° de A

il de idem .

Sastreria "NEW-YORK"

D . Demetrio Gaspar Muiiiz . Solicits registrar el nombre comercial con la denominaci6n de
L
~, ~r~d t jI p, 1, .
rLa Europea-Gran Farmacia Popu ars, pare disLV
v1 L 2
tinguir su establecimiento destinado A la vents
s de droguria y perfude producto farma dr
~~
N ~
, x RN x CI i
meria,
situad
o
en
Madrid
.
Ptesentada la solicited
tttda1111ddtt(,11
1~1~1((j~~~lllj/~i~illj~111itJ; jjiJj]], POPUL A R
en el Registro de-este Ministerio en l,° Abril 1909.
1 .695 .
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1 .696 . D. Manuel Mendoza Miranda .
gistrar el nombre comercial con la denominaci6n de cLos antfguos encajeros de Bilbao* para distinguir su establecimiento de
vents de bordados, puntillas y tejidos de todas clases, situado en Bilbao . Presentada In solicitud en el
en el Registro de este Ministerio en 10 de Abril de 1909 .
Lo que en cumplimiento de to prevenido en la ley de 16 de Mayo de 1902, se anuncia para quo los
que tengan quo reclamar en contra, to hagan en el t6rmino de sesenta dfas, A contar desde la fecba de la
publicaci6n de este BoLETfia .

Solicita re- LOS ANTIGUOS ENCAJEROS DE BILBAO

24.0
Concedidos
~~

~

--

!r
(J

liano Garcia, Prado, 11, Madrid, Prado,'Ilv, para distinguir sus oficinas de

.
~

~~ '

1 .556 . D . Luis Galiano Garcia . Nom-.
bre comercial con la denominaci6n de
tEl Seguro de Vida gratuito de Luis Ga-

-

seguros, situado en Madrid . Concedido
en 8 de Octubre de 1908 .

Lo quee `se"anuncia para que los interesados se presenten en el Negociado del Registro de Ia Propiedad Industrial y Comercial A satisfacer, en el plazo de 15 dias, los derechos corespondientes .

25.°
Transferidos

124 . Expedido en 14 de Septiembre de 1903 6L nombre de D . Emilio Meneses. Nombre comercial
denominado f.Piata Meneses :~, para distinguir sus establecimientos en Madrid, Barcelona y Sevilla .
Transferido en 17 de Mar:o de 1909 A favor de la Raz6n social Viuda 6 Hijos de E . Meneses . Registra do en el libro de toma de raz6n, folio 40, libro 1005 .
Lo quo se anuncia para eonocimiento de los interesados y efectos oportunos .

R~C01vs~'ENS,.2~S 2N1'~"CT~TR2~..LES
. 26 .0
Certificados-titulos expedidos
.42 (151)

Sra. Viuda 6 hijos de E . Meneses .-Un titulo, 16 de Abril de 1909 .

27 .°
Tra"sferidos .

2 . Eapedido en 19 de Diciembre de 1903 a nombre de D. Emilio Meneses . Modalla de oro de la
exposici6n-universal de Barcelona de 1888 ; medalla de oro de Is exposici6n national de Madrid 1883 ;
medalla de plata de la exposici6n regional de CAdiz 1879 ; medalla de cobre de la exposici6n national
de Madrid 1873 ; modally de oro de 1 .1 clase por la Sociedad cientifica europea de la exposioi6n de Minerfa de Madrid. Transferida en 17 de Marzo de 1909, d favor de la raz6a social Viuda 6 hijos de E . Meneses . Registrada en el libro de toma de raz6n folio 518, libro 1905 .
Lo qua se anunaia 6, los efectos consiguientes .

Imp. de A. Alvarez, Marquds de la Ensenada, 8.

