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pesetas al RftO .
Madrid y provincias .
""'
7,50
id.
al semestre .
al trimestre .
3,75
id .
1
Ndmero suelto . . . . . .
0,75
id .
Extranjero . . . . . . . . . 30,00
id .
al afto .
Los pagos se hacen por adelantado en p4pel de pagos
al Estado,
Las reclamaciones de n6meros extraviados en Gorr'o
solo podrAn servirse dentro del tirmino de un mes de ha,
ber ocurrido Is falta .

DIRECCION Y ADMINISTRA016N
"IE ]FONSUNWO
Las horas de despacho son las mismas que tiene
de oficina el personal de Secretarfa de dicho Ministerio .
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INVENCIONES,
Patentes .
1.0-Solleffadag y concedidas .
2.0-En suspenso poi defeetos,
3 .0--Expedidas.
4.0-Pago de anualidades y prAefieas que veneen
en Octubre pr6x1mo.
5 .()-PrA(,t1cas acordadas.
CERTIFICADOS IDE APTc16N
6.0-Solicitados y concedidos .
7.0-En suspenso por defectos .
8.0-Expedidos.
9 .0-PrActleas acordadas.
DISTINTIVOS
Ma rcas .
10 .11-Solicitadas.

11 .0-Modificadas .
12 .0-Concedidas,
13 .0-Ampliaelones eoneedidag .
i4 .0-Denej4adas .
16 .0-Anuladas .
16 .0-Cortifleados-iffulos expe(lidos .
NIOPELOS Y DIBUJOS
17 .0-Solicitados .
18 .0-Concedidos .
19 .0-Certificados-iftalos expedidos .
NOMBRES COMERCIALES
20 .Q--Solicitados .
21.O-Concedidos.
22 .0-Certificados-titulos expedidos.
23 .0-Antincios.-Tarifas.
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55,477 . Mr . Andrew Plecher . Patento de invenci6n por, veinte afios por qMTejoras en los
transtnisores telef6nicost . Presentada la solicitud
on el Registro de este Ministerio en 30 de Abril
do 1913 . Recibido el expediente en 3 do Mayo de
fdem . Concedida la patente en 18 de Agosto
de idem .
56 .65t . D . Ram6n Lufiero 6 Inchaurrondo .
Patente de invencift por veinte afios P'or cUnos
grandes filtros econ6mlcos naturales para purificaci6n de aguas>> . Presentada la solicitud en el
Goblerno civil de Vizcaya en 24 de Mavo de 1913 .
Recibido el expediente en 26 de idem . Coneedida
la patente en 26 de Agosto de idem .
56 .050 . SooiW A ktiebolaget Effktvi, residento en Saecia . Patento de ffivenci6n por veinte
ahos por o;Un procedindento para el moldeado de
inuros (5 tabiques en hormig6n, provistos de eoinpartimientos deaire, eon los correspondiente,4 disposithos para ia ejecucl6n do este procedindento.* .
Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 19 de Julio de 1913 . Recibido el expediente en 21 do Idem . Concedida ]a patente on
23 de Agosto de idein .
56 056 . Raz6n Social Buscade Pasquin y Candell, residento en Barcelona, Patente de invenci6n por veinte aiios por <<El resultado industrial,
obtenido por cualquier de los procedimientos cono .
eidos 6 que se conozean en lo sucesivo, de una
caja plegable de cart6n con tapa del mismo material en forma corriente para contener tej1dos y
otros artfculos do comercio :p . Presentada la solleitud en el Gobierno civil de Barcelona en 14 de
Julio de 1913 . Recibido el expediente en 23 de
idem . Concedida la patente en 14 Agosto fdem .
66 .057 . D . Francisco Massillon y Joasin, residente en Bpreelona . Patente de invenc!6n por
veinte aflos por cUna bornba auto-moton) . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 14 de Julio de 1913 . Recibido el expe-
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diente en 23 de idem . Concedida la patente en
26 do Agosto de idem .
56 .059i . D. Pablo Mejanf . Patente de invenc!6n por vehite afios por 4:Perfeecionamientos on
los pulverizadores de liquidos particularmente de
liquidos combustibles para quemar en los hogares
de las calderas de vapov~ . Presentada la solicitud.
en el Gobierno civil de Barcelona en 15 de Julio
de 1913 . Recibido el expediente en 23 de fdew .
Concedida la patente en 26 de Agosto de ideni .
56 .060 . D . Joaquin Bassa Viura, residente en
Barcelona . Patente de introducei6n por cinco afios
por 4KUn aparato de iluminaci6n propio para liornos y artefactos anAlogos* . Presentada la solicicitud en el Goblerno civil de Barcelona en 16 de
Julio de 1913 . Recibido el expediente en 23 de
fdem . Concedida la patente en 14 Agosto idem .
56 .061, D . Andr6s Caixal Bonet, residente
en Barcelona . Patente de invenciOn por veinte
aflos por 4Xii sistema de prensas proplas para industrias agriculas7, . Prosentada la solieitud en ol
Goblerno civil de Barcelona en 16 do Julio de 1913 .
Recibido el expediente, en ~3 de (dem . Concedida
la patente en 14 de Agosto de fdem .
56 062 . Mr . Erik flugo Widstrand et Nils
Folke Hultgren, residente en Suecia . Patente de
invencl6n por veinte afios porKProcedimiento para
la fabricaci6n de tin lfquido combustible)o . Presentada la solicitud en el Gobierno civil do Barcelona
on 17 de Jalio de 1913 . Recibido el expedlente on
23 de idem . Concedida la patente on 14 de Agosto de f(len-L .
56 .063 . Raz6a social Gottardo De Andreis,
residente en Barcelona . Patente de invenc!6n por
veinte afios por cUna mdquina para 11jar el tap6n
con soldadura en los recipientes de plancha metAlica>) . Presentada la solicitud en el Gobierno civil
de Barcelona en 17 de Julio de 1913 . Recibido el
expediente en 23 de idem . Concedida la patente
en 14 de Agosto de fdem .
56 .064. Raz6n social Gottardo De Andrels,
residonto en Barcelona . Patente de introducci6n
por cinco, aflos por gUn procedimiento para la fabricaeUin de calitas de hoja de lata 6 otra plancha
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metAllcai~ . Presentada la solicitud en el Gobierno
civil do Barcelona on 18 de Julio de 1913 . Recibido e1 expediente en 23 de Idem . Concedida la patente en 14 do Agosto do Mem .
56 .065 . Raz6n social Pujol y Casacuberta, re
sidente en Barcelona . Patente de invenci6n por
volute afios por <<Un sistema de recubrindento
para plegadores proplos para piezas de tejidos~> .
Presentada la solicitud en e1 Gobierno civil de
Barcelona en 18 do Julio de 1913 . Recibido el expediente en 23 de idem . Concedida la patente en
14 de Agosto de idem .
56.066 D . Martin A . Bascarall, residente en
Eibar . Patente de invenci6n por vointe aflos por
(<Mejoras en los indicadores de carga en las pistolas automdticas>) . Presentada la solicitud on el Registro de este Ministerio en 22 de Julio de 1013 .
Recibido e1 expediente en 23 de idem . Concedida
la patente en 14 de Agosto de fdem .
56 067. D . Jos6 de Pierpont de Burnot, residente en 1361gica . Patente de invenc!6n por veinto aflos por ~Una inAquina de volay .>> Presentada
]a solicitud en el Registro de este Ministerio en 22
de Julio de I D13 . Recibido el . expediente en 23 de
New . Concedida la patente en 14 Agosto idem .
56 .068 . 1) . Andr6 Bochet, residente en Paris .
Patento de invenci6n por volute afios por (Xn
m6todo do lildrogenaci6n catAfica .-b Presentada la
molicitud en. cl Registro de esto Ministerio en 22
de Julio (to 1913 . Recibido el expedieitte on 23 do
idem . Concedida la patento en 14 Agosto ident .
56 069, Mr . Sam Hunderlard, residente en
Inglaterra . Patente de invenci61l por veinte aflos
por (~','ejoras relacionadas coil la talla de los dientes do las dobles ruedas helicoidales .)) Presentada la solicitud ell el Registro de esteMinisterlo on
22 de Julio do 1913 . Reeibido el expediente en 23
fdoln . Concedida la patente en 16 Agosto fdem .
56 .070 . Raz6n Social Gebr 11allinger, residente en Alemania . Patente de invenci6n por
veinte aflos por (<Un sistema de instalac!6n de turb1nas segfin el cual las distintas turbinas estdn
reunidas en un. solo grupo% Presentada la solicitud
en e1 Registro do este Ministerio en- 22 de Julio de
1913 . Recibido el expediento en 23 de idem . Concedida la patente en 16 de Agosto de fdem .
56 .071 . Mr . Ernest Buchcholtz, residente -en
Inglaterra . Patente de invenci6n por veinte afios
por (<Mejoras en los hornos de combustible lfqtj1do* . Presentada la solicitud en el Registro de este
Ministerio en 22 de Julio do 1913 . Recibido el expediente en 23 de fdem . Concedida la patente en
16 de Agosto de idem.
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56 .072 . Mr . 'William Augustus, residente en
Estados Unidos . Patente de invenei6n por veinte
afios por xTJn proced'miento para desulfurar minerah) . Presentada la solicitud en el Registro de
este Ministerio en 22 de Julio de 1913 . Rocibido
el expediente en 23 de idem . Concedida la paten ell 16 de Aggosto de fdem .
56 .073, Mr . Ernest Buchcholtz, residente en
Inglaterra . Patente de invenc!6n por veinte aflos
por ~KMejoras en los, hornos para tostar, f undir y
tratar de otro modo los inineralest . Presentada la
solicitud en el Registro de este Ministerio en 22
de Julio do 1913 . Recibido el expediente en 23 de
1dem . Concedida. la patente en 16 Agosto idem .
56 .074 . D . Luis Alonso Nfifiez, residente en
Madrid, Patente de invenc!6n por veinte affos por
<Xn resultado industrial que consiste en una alpargata sandalia militar-b . Presentada la solicitud
on el Registro de este Ministerio en 22 de Julio
de 1913 . Recibido el expedlente en 23 de idem .
Concedida ]a patente ell 16 de Agosto de idetri .
56 .075
Mr . Karl Prinz zu Lowenstein, residente en Alemania . Patente de invenci6n por
veinte afios por (<Un rexestliniento para llogares
con tiro inferlor2, . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 23 de Julio de 1913 .
Recibido 0 expediente en 26 de idem . Concedida
la patente en 16 de Agosto de idem .
56 .076 .
Consortium fuir clektroclielnische
Industrie G . in . 1) . H ., residente en Baviera (Alemanfit), Patente do invenelOn por volute afios por
cUn procedimionto do preparaci61l del aldehido
ae6tico por medio del acetilenw) . Presen(ada ]a
solicitud ell el Registro de este Ministerio oil 23
de Julio de 1913 . Recibido el expediente en 26; do
idem . Concedida la patente on 16 Agosto idenk,
56 .077 . 1) . F61ix Entrena Canipo, residente
en Madrid . Patente do hivenci6n por veinte afios
por <4Un protector inovible para sif6m) . Presentada la solicitud en el Itegistro de e9to Ministerio ell
23 de Julio de 1913 . Recibido el expediente en 26
de ideirl . Concedida Ia patellto en lfi de Agosto
do ideni . .
56 078 . D . Eugenio Trapero A rribas, residen. to en Madrid . Patente de invenci6n por veinte
aflos por K Un filt ro pernianente y de doble of ecto
que denomina Hispauo% Presentada lit soliaitud
en el Registro do estG Ministerio en 23 de Julio de
1913 . Recibido el expediente en 26 de idein . Concedid,t la patente en 18 de Agosto de idem .
56 .079 . D . Ram6n Quijano do la Codina, resi .
dente en Los Corrales, Santander . Patente de invencift por veinte affos por cUn proeedimiento
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para galvanizar toda clase do alainbres, flejes, cha
pas y demds objetos capaces de ser galvanizados
por este procedimiento y una (11,,;posici6n de las
calderas para dicho objetw) . Presentada la solicitud
en e1 Registro, de este Ministerio en 23 de Julio de
1913 . Recibido el expediente en 26 de idem . Concedida la patente en 18 de Agosto de fdem .
56 .080 . Mr . Hermann Johannes, residente en
Alemania . Patente de invencj6n por ~,elnte aflos
por (<TJn biber6n euvo chupador estA sujeto por
salientes dispuestos en el cuello de la botellaD .
Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 23 de Julio de 1913 . Recibido el expediente en 26 de fdem . Concedida la patente en 18
deAgosto de idem .
56 .081 . Mr . Jean Pierre Gustave Moneany,
residente en Paris . Patente de invenci6n por veinto afios por (<Un nuevo procedimiento para la obtenclon de ornamentos 6 reproducciones de cuadros dando la llusl6n completa de metales grabados 6 biselados3, . Presentada ]a solicitud on el Registro de este Ministerio en 26 de Julio de 1913 .
Recibido el expediente en 28 de idem . Con cedida
la patente en 18 de Agosto de Idem .
56,082. Raz6n social Deutsche Gold 9 SilberScheideaustalt vorn . Roessler residente en Alemania. Patente de invenci611 ~or veinte aflos por
,AUn procediudento para bacer persistentes las sohiciones pottlsico-ciWstiea de super6x!do de h1dr6geno y ejnl)leo de diehas solticlones persistentes
eit el blanqueo)) . Presentada la solicitud eit el Registro de este Ministerio en 26 de Julio de 1913 .
Recibido el expediente en 28 de fdem . Concedida
la patente en 18 de Agosto de ideni .
56 .083 . D . Juan Pallards Ple6n, residente en
Valencia . Patente do invenei6n por veinte aflos
por (kUn producto industrial congistentes en unos
lechos de papel 6 cartulina, con adornos y dibujos
diversos . en relieve, aplicables i la ornamentacl6n
de cajas de naranja y mandarinas-b . Presentada, la
solicitud en el Registro de est6 Ministerio on 26 de*
Julio (To 1913 . Recibido el expediente en 28 de
idem . Concedida la patente en IS Agosto idem .
56 .084 . D . Ruperto Lampaya Estella, residen.
te en Valencia . Patente de invenc!6ii por volute
afios por q:Una afinadora automAtica de masas panaderas, denoininada, Niralipi~ . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 26 de Julio do 1913 . Recibido el expedlento en 28 de Mom .
Concedida la patente en 18 de Agosto de Mom .
.
56 .085
Compagnie pour la fabrication des
Coniptetirs et material d'Usines A Gaz, residente
en Paris . Patente de invenci6n por veinte affos por

(<Miej(.)ras en los mecanismos registradores con ndmeros de salto% Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 26 de Julio do 1913 .
Recibido el expediente en 27 de Wein . Coneedida
To patente en 18 de Agosto de idem .
56 086. Raz6n social Gebruder Siemens C.0,
residente on Berlin . Patente de invenei6n por
veinte afios por cUn sistema de carbones, con aditamentos de sales, para aumentar la luminosidad,
especiales para arcos voltdicos cerrados~) . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en
26 de Julio de 1913 . Recibido el expediente en 28
idein . Concedida la patente en 18 Agosto fdem .
56 .087 . Mr. Alexandre TrIcoche, residente
en Francia . Patente de invenci6n por veinte affos
por qXn carburador para motor de explosiones>> .
Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 26 de Julio de 1913, Recibido, el expediente on 28 de fdem . Coneedida la patent6 en
18 de Agosto do fdem .
56 .088 . Sociedad An6nIma Fried Krupp, residente en Alemania . Patente de invenc!6n por
volute affos por o:Un dispositivo destinado A flanzar las compitertas de desearga de los vagones que
se descargan automAticamente-k . Presentada, la solicitud en el Registro de este Iffinisterio en 26 de
Julio de 1913 . Recibido el expediente en 28 Idem .
Concedida la patente en 18 de Agosto de Mew .
56 .089 . Sprengstoff Aktiengesellsebaft Carbonit, residente en Hamburgo (Alemania) . Patento de invenei6n por veinte aftos por KUn procedimiento de preparael6n (let 2,4,6,2',4' 6', hexaultrodifinisuffito y su einpleo en la fabricap.10n (to
explosivos~o . Prosentada la solicitud en el Registro
de este Ministerio en 26 de Julio de 1913 . Recibido el expediento en 28 do fdem . Concedida ]a patent~ en 18 de Agosto de fdom.
56.090 . Sydney Crosbie, residente en Inglaterra . Patente de invenci6n por veinte aflos por
(KPerfeccionamientos en aparatos para la vaporizaci(m de aceltes combustibles~) . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 26 de
Julio de 1913 . Recibido el expediente en 28 idem .
Concedida ]a patente en 18 de Agosto de idem .
56 .091 . D . Ruperto Velasco, residente en Gij6n (Oviedo). Patente de invenci6n por vointe affos
por (<Un procedimiento para ]a aplicacl6n y aprovechaiiiiento del residuo de fabricaci6n de sidra
Ilamado Magalla inediante el empleo do cualquiera de los inedios en ensilaje que se proponem) . Presentada la solicitud en e1 Registro de esto Minister1o en 26 de Julio de 1913r. Recibido el expediente
on 28 de fdem . Concedida la patente en 19 de
A.-osto de idem .
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56 092 . Raz6n social Deutsche Waffen-und
Munitions-fabriken, residente en Berlin . Patente
de invenci6n por veinte afios por cUn fusil ametralladoras . Presentada la solicitud en el Registro
de este Ministerio en 26 de Julio de 1913 . Recibido el expediente en 28 de fdow . Concedida la patente en 19 de Agosto de idem .
56 .093 . D . Juan Mfigica, residente en San Sebast!An (GuipAzcoa) . Patente de invenci6n por
veinte affos por Un procedimientO MecAnico para
pavimentar vias p6blicas con bandas comprimidas
de asfalto fl otras materias anAlogas, armadas 6 sin
arinar,h . Presentada la solicitud en el Registro de
este Ministerio en 26 de Julio de 1013 . Recibido el
expediente on 28 de idem . Concedida la patente
en 19 de Agosto de fdem .
56 .094 . Mr . Wilhelm Decker, resideute en
Alemania . Patente de invenei6n por veinte aiios
por Xna guarnici6n de cardas, armada en columna 6 peine>) . Presentada la solicitud en el Registro
de este Ministerio on 26 de Julio de 1913 . Recibido el expediente en 28 de idew . Concedida la patente en 19 de Agosto do idem .
56 095 . D . Emilio Navaseu6s y de Gante, residente en Zaragoza . Patente de invenci6n por
veinte afios por clIn aparato de destilacl6n, depuraci6n y rectificaci6no> Presentada la solicitud en
el Registro de este Ministerio en 26 do Julio de
1913 . Recibido el expediente en 28 de idem . Con .
cadida ]a patente en 19 de Agosto de fdeju .
50 .096 . Mr . Louis Sellier, residente on Paris .
Patento de invencl6n por veinto aftos I)or ~< U11 sistema de escoba de niontura trietAlica desinontable . >) Presentada la solicitud en of Registro de este
Ministerio en 26 de Julio de 1913 . Recibido el expediente en 28 de idem . Concedida la patente en
19 de Agosto de Idem .
56 .097 . Mr . Niels Breinholt Bach, residente
en Soerabaja, (India Neerlandesa .) Patente de invenei6n por veinte afios por << Un procedimiento
para fabricar azficar superior, extraida de la cafia
del azficar, por el ni6todo del sulfatado .>> Presenfada )a solicitud en el Registro de esto Ministerio
en 26 de Julio de 1913 . Recibido el expediente en
28 de idem . Concedida la patente en 20 de
Agosto de idem .
66 .099 . Mres . Georg Singer y Klecardo Luzzato, residentes en Austria . Patente de inveucl6n
por vointe aiios por <Xna rueda . elAstica . >> Pro~
sentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 23 de Julio do 1913 . Recibido el expediente en 29 do idem . Concedida ]a patente en
20 de Agosto de idem .
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56 .100 . D . Pedro M . Estrany, residente en
Barcelona . Patente de invenei6n por veinte afios
por ePerfeecionamientos en sandallaso~ Presentada la solicitud en Goblerno, civil de Barcelona en
19 de Julio de 1013 . Recibido el expediente en 29
de fdem . Coneedida la patente 20 Agosto ideni .
56 .101 . Ssciet6 de Soudage, Ancienne Maison
Asebe Freres . Patente de invenci6n por veinte
afios por (Terfeccionamienios en las mAquinas de
engastar.>> Presentada la solicitud on el Gobierno
civil de Barcelona en 19 de Julio do 1913 . Recibido el expediente en 29 de idem. Concedida la pa tente en 20 de Agosto de fdom .
56 .102. Mr . James Simpson Island, residente
en CadadA. Patente de invenci6n por veinte afios
por (< Perfeccionamientos en los aparatos producto res de 6xidos de nitr6geno .~) Presentada. la solicitud on el Gobierno civil de Barcelona en 19 de Ju
lio de 1013 . Recibido el expediente en 29 de idem .
Concedida la patente en 20 de Agosto do idem .
56AO3 . D . Jos6 Ylla Conte, residente en. Barcelona . Patente do invenci6n por veinte afios por
cUn procedimiento para obtener gases callentes y
A presi6n aproplados para acclonar motores . ~> Presentada la solicitud en el Gobierno civil do Barcelona en 22 de Julio de 1913 . Recibldo el expediento en 29 de idem . Concedida la patente on 20 de
Agosto de fdem .
56A04 . D . Jos6 Lucini, residente on BarceIona . Pateiite de invenci6n por veluto afios por
g Un aparato aplicable i los voclies do ferro(tarril
para indicar la situa(-16ji del tren ,of)re la linem~ .
Presentada la solicitu(I en el Gobierno civil de
Barcelona en 23 deJullo de 1013 . Recibido o1 expediente en 29 de idem . Concedida la patente en
20 do Agosto de fdem .
56 .108 . D . Mariano Tarrida Casa, residento
en Barcelona . Patente de invenci6n por veinto
afios por <Un procedimiento para la fabricaci6n
de vasos de vidrio 6 crislal con nervios exfernos~) .
Presentada la solicitud en el Gobierno civil do
Barcelona on 22 de Julio do 1913 . Rocibido e1 oxpediente en 29 de fdom . Concedida la palonto en
21 de Agosto de idein .
56 .109 . D . Alejandro Pik, residento en Nitcelona . Patente do invenci6n por Neinte aflos por
(Xii resultado industrial consistente en la producci6n do tripas artiticiales para la fabrieaci6D do
embntidos>) . Presentada ]a solicitud on e1 Gobierno civil de Barcelona en 23 de Julio de 1913 . Recibldo el expediente en 29 de fdem . Concedida
la patente en 21 de Agosto deidem .
56 . 111 . D . Ernesto Ribout y 1) . Carlos Al-
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mert, residentes en Barcelona . Patente invenc16n
por yeinte afios per cUn producto industrial almid6n saluble, que se conoce con el nombre de
destrina, lelogomme, almid6n tostado y otros vario,.,, fabricado con barina de raices, 6 bulbos de
vegetales de la familia de las euforbidceasN, . Presentada ]a solicitud en e1 Gobierno civIl de Barcelona en 19 de Julio de 1913 . Recibido el expedlento en 29 de Mom . Concedida la patente en 20
de Agosto de Mem,
56 .112 . D . Paul Boulanger, residente, en Barcelona . Patente do introducci6n por cinco ahos
por << Un procedimlento para pesar nifios per medio de la duta del Dr . Sipiere-b . Presentada la solicitud en el Cxobierno civil de Barcelona en 22 de
Julio de 1913 . Recibido el expediente en 29 de
idem . Coneedida la patente en 20 Agosto idem .
56 .113 . D . Severiano Salvador Cabrera, residente. en Barcelona . Patente de invenci6n por
veinte affos por (<13n procedhnieiito para fijar y
recordar datos de utilidad referentes al nacinaiento
de un nifiw . Presentada la solicittid en Goblerno
civil de Barcelona en 22 de Julio de 1913 . Recibido el expediente on 29 de idem . Concedida la
patente en 20 do Agosto de Mem .
56 .114 . D . Juan Antonio Molina Herlifluidez,
residente on Hellfu Albacete . Patente de invenciem por veinte aftos por <Un capacbo 'ehistico do
maja cruzadw~ . Presentada la solicitud on el Re .
gistro de este Miniaterio en 28 de Julio de 101 :3 .
Recibido el expediente on 29 de idem . Concedida
la patento en 20 de Agosto do idem .
56,115 .

sidente

en

D,

8alvador Ilwigarrin

Madrid .

Patente do

Escude,

invenci6n

veinteaflos por <<Uu motor )ddrAtdico>> .
tada la Holicitud en el Registro de e9te

ro-

por

Presen-

Alinisterio

(m 28 de Julio de 1013 . Recibido el expediente en
29

do

Idem .

Concedida

la

patente

en

Agosto de Idem .
Mr . Augustus Dam6ii Ledoux,
56.116 .

21

de

resi-

dento on ER UU . de A . Patente de invencion. por
veinte affos por <(Un procedimlento para clorurizar
Lninorales)) . Prosentada la solicitud en el Registro
de este Ministerio en 28 de Julio de 1913 . Recibido
el expediente en 29 de idem . Concedida la patento en 21 de Agosto de idem .
56A17 .
ConsortiunfitrElecktroeheDiisehelndustrie, residente en Baviera (Aleniania).

Patente

de jnvenci6n por vointo ahos por

procedi-

o:Un

miento de producci6n del Acido ackleo, por medlo
del aldehido aedtim) . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 28 de Julio de 1913 .
Recibido el expediente en 29 de idem . Concedida
la patente en 21 de Agosto de idem .

56 H8 . Sres . SAnchez Diaz y Herrero, Socledad en Comandita, residentes en Bilbao. Patenle
de introducci6n por cinco affos por 4:Un procedimiento de fabricaci6n de cublertos en acero y hierro niquelado-b . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 28 de Julio de 1913 .
Recibido el expediente en 29 de Mein . Concedida
la patente en 21 de Agosto de idem.
56~ 119 . D . Hilario Llorens, residente en Valencia . Patente de invenei6n por veinte aflos pur
,4Una bomba para elevar toda clase de liquidos que
se denomina Sistema H. Lloren" . Presentada la
solicitnd on el Registro do este Ministerio en 28 de
Julio de 1913 . Recibido el expediente en 29 do
fdom . Concedida ]a patente en 21 Agosto idem .
56 .120 . D . Jos6 Antonio L6pez San Buenaventura . Patente de invenci6n por i,einte afios por
<<Un compbs de brazos articulados>> . Presentada la
solicitud on el liegistro de este Ministerio en 29 de
Julio de 1913 . Recibido el expediente en 30 do
idem . Coneed1da la patente en 21 de Agosto fdem .
56 .121 . Stauwerke A . G ., residente en Zurich
(Stj iza) . Patente de introducei6n por cinco aflos por
,~Un dispositivo autom6tieo do desagile en el curso
de los rios quo se mueve por medio de la presi6ji
del agum> . Presentada la solicitud edel Registro
de este Ministerio en 29 de Julio de 1913 . 'Recibido
el expediente on 30 de idem . Concedida la paten .
to en 22 de Agosto de fdeni .
56,122 Sres . Ivorra y PaY6, residente-, en Al~
coy, Alicante . Patente de invenci6n por vointe
arios por <<Ua nuevo producto industrial consistento en li(~jas ile papel de fumar A las que se Io aphca una tirita de oro de ley, oro falso, altnitinio,
plata 6 corcho quo sIrve de boquilla al cigarro)~ .
PreHenlada Ia solicitu(I en el Registro de este Mlnisterio on 29 de Julio de 1913 . Recibido el expediente en :JO de fdem . Concedida la patente on 21
de Agosto de idem .
56 123, Mres . Albert Witzel ot Alfred Federer,
residentes en Aleniania . Patente de invenci6n por
veinte aflos por (<Un sistema de bandas para autom6viles fi otros anAlogos con aro de goma maciza,
correspondiente en su forma A la cAuiara de aire
de los neumAticos~) . Presentada la solicitud on el
Registro de este Ministerio en 29 de Julio de 1913 .
Recibido el expediente en 30 de fdem . Concedl,da
la patente en 21 de Agosto de fdem.
56 .124 . Vereinigte Chemische Werke Ak-tiengesellschaft, resideute en Alemania . Patente de
introducci6n por cinco a:ff os por < Un procedinliento de descomposici6n. de grasas, aceites y ceras-A .
Presentada la solicitud en el Registro de este Mi-
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nisterio en 29 de Julio de 1913 . Recibido el expediente en 30 de idem . Concedida la patente en
22 de Agosto de idem .
56 .125 . Mr . Johann Martin Lassmann, residente en Rusla . Patente de introducci6n por cinco
aflos por 4:Un procedimiento de construcei6n de
caja de engrase en la que el lubrificante es inyeetado autormiticamente hacia la parte inferior del
niufi6n del eje)o . Presentada la. solicitud en el Registro de este Ministerio, on 29 de Julio de 1913 .
Recibido el expediente en 30 de ideni . Concedida
la wtente en 22 de Agosto de idem .
56 .126
Mr . Willian Augustus Klipstein, residente en EE . UU . de A . Patente de invenci6n
por veinte aflos por cUn proeddimiento perfeccionado para efectuar el curtido de pieles por medio
de sustancias minerales y vegetales en una sola
operaci6n,p . Presentada la solicitud en el Registro
de este Ministerio en 29 de Julio de 1913 . Recibido el expedlente en 30 de fdem . Coneedida la
patente en 22 de Agosto de idem .
56 .127 . D . F61ix GonzAlez Martin, residente
en Madrid . Paterite de invenci6n por veinte afios
por q.Un nuevo procedimiento para fijar anuncios
artisticos pintados en papel, recortado,, v pegados
sobre las Itinas de, los cafes, cervecerfas, liltipia
botas v dem6s establecimientos pfiblicost . Presentada la solicitud en el Registro do este Ministerio
en 30 Julio 1913 . Recibido el expediente en 31
idem . Concedida la patente en 22 Agosto f(lem .
56A28, Mres . Morgan Lervis Jones et Tbomas dTlement Limited, residentes en Inglaterra .
Patente do invenci6n por veinte aflos por 4xM,'tquiiias para transportar acero y planchas de hierro-b .
Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio on 30 de Julio de 1913 . Itecibido el expediente en 31 de fdem . Concedida la patente en
22 de Agosto do feem .
56 .129 . Societd Anonyme des Telegraphes
Rlouard Belin, residente en Paris . Patento de invenci6n por veinte aflos por gUn aparato portatil
para la transmisi6n de las lindgenes A distancia
fotograffas, dibujos v demis>) . Presentada la solicitud on el Registro de este Ministerio en 30 de
Julio de 1913 . Recibido el expediente en 31 Wern .
Concedida la patente en 22 de Agosto de fdom . ~
56 .130 . D . Martin A . BascarAn, residente en
Eibar (Guipiizcoa,,, . Patente de invenci6n por Iveinto aflos por tMejoras en ]as escopetas plegables~> .
Presentada la solicitud on el Registro de este Ministerio en 30 de Julio de 1913 . Recibido el expediente en 31 do idem . Concedida la patente en
22 de Agosto de fdom .
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56 .132 . Mr . Andr6w Shirra Gibb, residente
on Punjab (India) . Patente de introduccii5n por
cinco ahos por cMejoras en los aparatos auto regu lares para el suministro de una cantidad constanto de agua, destinada A la irrigaci6n ii otros fines
anAlogos,,) . Presentada la solicitnd en el Registro
de este Ministerio en 30 de Julio de 1913 . Recibido el expediente en 31 de fdem . Con cedida la pa tente en 22 de Agosto de idem .
56 .133 . Mr . Andrew Shirra Gibb, residente
en Punjab (India) . Patente de introducci6n por
cinco aftos por 4:Mejoras en los aparatos auto-regnladores para el sun-iinistro de una cantidad constante de agua, destinada A la irrigaci6n A otrog
fines amllogos:~ . Presentada la solicitnd en el Registro de este Ministerio, en 30 do Julio de 1913 .
Recibidd el expediente en 31 de idem . Concedida
la patento en 22 de Agosto de idem .
56A34 . Mr . Paul MaRser, residente en Alemania . Patente de invenci6n por veinte affos por
q.Un si-tema de fusil de carga autorriAtica con cafi6n protegido, estando formada la cubierta protectora per e1 tubo externo y la caja del f us1h) . Pre .
sentada la solicitud on el Registro de este Minigterio en 30 deXulio de 1913 . Recibido el expediente
en 31 de fdom . Concedida la patente en 22 de
Agosto de idem .
56 .135
Mine . Willielmina Kohler SclineebeIf, residente oil (Sulza) . Patente de invenci6n por
veinte aflos por Q:Un dispositivo para hacinar forraje a] aire libre con ol~joto de lieniflearlo>> . Presentada ]a solicitud on el Registro de e8te Ministerio on 30 do Julio de 1013 . Becibido e1 expedlente.
en 31 do ideni . Concedida la patente en 22 de
Agosto de idem .
56 .136 . liaz6n social Siemens Schukert Werke G . m . 1) . H ., residente en Aleniania . Patente
de invenci6n por vointe affos por Xn dispositivo
para cerrar circuitos de desenganche, on el cual
la conexi611 se efectua por ]a ionizac!6n de un gas
encerrado en un espacio interealado en el circuito>) . Presentada la solicitud en el Registro de este
Ministerio en 31 de Julio de 1913 . Reeibido el expediente en 1 .0 de Agosto de, fdem . C :)ncedida la
patente en 22 de idem .
56 138 . D . Jos6 Vicente Capilla, residente en
Valencia, Patente do invenci6n por veinte afios
por KUn procedimiento para eleminar la cal libre,
del cemento portland natural, cemento portland
artificial, cemerito r6pido, cal hidrdulica y do los
denids materiales de coustrucci6n% Presentada la
solicitud en el Registro de este Ministerio en 31
de Julio de 1913 . Recibi(lo el expediente en 1 .0 de
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Agosto de idem . Concedida la patente 22 idem .
56 139 . D . Leonardo Torres Quevedo, residente en Madrid . Patente de hivenci6n per volute
aflos por gUn nuevo tipo do buque denominado
buque campamento% Prosentada ia solicitud en el
vegistro de este Minlisterio en 31 de Julio de 1913 .
Recibido el expediente en 1 .0 de Agosto de ldem .
Concedida la patento on 23 de Mom .
56 .140 . Mr . Henry Debange, residente en
Pails . Patente do invenei6n por veinte afios por
<4Un sistema de bomba para descargar, por medio
de presi6n, plonio y otros metales 6 aleaciones en
fusl6n para la fabricael6n. continua de tubos,
alambres, cublertas para cables y otras aplicaciones-b . Presentada la solicitud on el Registro de
este Ministerio en 31 de Julio de, 1913 . Recibido el
expediento en 1 .0 de Agosto do idem . Concedida
]a patente en 23 de fdem .
56 .141 . Societ6 Generale de Fours A Coke
Systenle Lecoeq . Patente de invencl6n por veinte
aflos per <<Un horno de cok con regenerac!6n de
calor calentado con gas de altos hornos 6 de gasogeno-b . Presentada, la solicitud en el Registro do
este Ministerio en 31 de Julio de 1913 . Recibido el
expediente en 1 .1 de Agosto de idem . Concadida
]a patente on 23 de fdem .
. 56 .144 . 1) . Luis Aleixandre Boigues, residento en Valencia . Patente de invencl6ii por veinte
aftos por (4 Una escopeta con su mecanisino, deno minada Eseopeta sistema Aleixandres, Presentada,
la solicitud en. el Registro de egte MiuNterio en 1 .0
de Agosto de 1913 . Reelbido el expediente en 2 de
idem . Concedida la patente en 23 de fdom .
56A45 . Mres . Etienne Carret y Adrien Scliwitt, residentes en Rhone, (Francia .) Patento de
invenci6n por veinte aflos por <<Uji aeroplano, de
modelo monoplano, estable por qf mlsww~ . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio
on 1 .0 de Agosto de 1913 . Recibido el expediente
en 2 de idem . Concedida la patente on 23 fdew,
56 .146 . Mr . Knut Waldemar Heyman, residente en Suecla . Patente de inveiici6n por veinte
affos per <<Una m6quina para el cultivo do la tierra% Presentada la solicitud en ol Registro de esto
Ministerio en 1 .0 de Agosto de 1913 . Recibido el
expediente en 2 de idem . Concedida la patente
en 23 de fdem .
56A47. Mres . Carl Fohz y Emil Kleinschmidt, residentes en Alemania . Patente de invenci6n por veinte ahos per cUn procedimiento para
fabricar briquetasv . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 1 .0 de Agosto do
1913 . Recibido el expedlente en 2 do idem . Concadida, la patente en, 23 de fdem .
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56,148 . Sres . Manuel FernAndez y O .a, residentes en Jerez (Cddiz .) Patento de introducei6n
por cinco afios por KUn sistema, de caja de construcci6n interior especial para envases de botel1as .>) Presentada la solicitud en el Registro de este
Ministerio en 1 .11 de Agosto de 1913 . Recibido el
expediente en 2 do idem . Concedida la patente
en 23 de fdom,
56 .149 . Mres . Gudbrand Kjek9tad y Kristian
Stensrud, residente en Noruega . Patente de invenci6n por veinte afios por Xn procedimiento con
la indquina correspondiente para la fabricaci6n de
una, guarnici6n para clelos rasos . ~b Presentada la
solicitud en e1 Rogistro de este Ministerio en 1 .0
de Agosto de 1913 . Recibido el expediente en 2 do
idem . Concedida la patente en 23 de idem .
56 150 . Mr. Audibert (Maurice), residente on
Francia . Patente de invenci6n por veinte affos por
(<Perfece-ionamientos introducidos en los procedimientos y aparatos para tomar vistas y para proyeeciones t1jas 6 cinematogrAficas en colores . ~> Presentada la solicitud en el 6obierno civil de Barcelona en 24 de Julio de 1913 . Recibido el expediente en 2 de Agosto do fdem . Concedida ]a pa tente en 23 de fdem .
56.152 . Sres . Riba S . en C . vesidentes en Barcelona . Patente de introducci6n. per cine.o aflos
per zAparato para trazar elipses y cirounferencias . >> Presentada la solicitud on el Goblerno civil
do Barcelona en 26 de Julio de 1913 . Recibido ol
expediento en 2 do Agosto de fflein . Concedida
la patente on 23 de fdem .
b6 .153 . D . Jos6 Ramonedo, residente en Barcelona . Patente de inven(46n por veinte aflos por
4~Uii sistonia (le ornamentar bastones, mangos 6
puftos de paraguas, sombrillas y parasoles~) . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 26 de Julio de 1913 . Recibido el expedien .
to en 2 de Agosto de idem . Concedida la patento
en 23 de Men) .
56 .155 . D . Miguel Vicente Santiago, residente
on Barcelona . Patente de invenci6n per veinte
ahos por cUn procedimiento para pesar morean(Jas durante la carga y descarga de las mismaso) .
Presentada la, solicitud en el Gobierno civil de,
Barcelona en 28 de Julio de 1918 . Recibido, el oxpediente en. 2 de Agosto de idem . Concedida la
patente en 23 de idem .
56. 158 . Mr . Eduard Schincel, residento on
Viena (Austria) . Patento de invenoi6n por volute
affos por <<Un contador de agua, denominado Iberia
"cuenta gotas), con vAlvulas quo aumentan sit
sonsibffldad~ . Prosentada la solicitud on el Regis-
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tro de este Ministerio en 2 do Agosto de 1913 . Recibido el expedlente en 4 do idem . Concedida la
patente en 23 do idem .
56,159 . Mr. Ernest Albert Jones, residente
en Londres . Patente de invenc!6n per volute afios
per Q~Mejoras en los indleadores de recorrldos2~ .
Presentada la solicitud en el Registro de este Mlnisterio en 2 de Agosto de 1913 . Recibido el expediente en 4 de fdem . Concedida la patente en 25
de fdem .
56A60 . Mres . Friedrich Krauss et Dr . Ernst
Ludwing, residentes en Munich (Alemania) . Patente de introducc!6n per cinco aflos por q.Un gas6geno,o . Presentada la solicitud en el Registro de
este Ministerio en 2 de Agosto do 1913 . Recibido
el expediente en 4 de idem . Concedida la patento en 25 de idem .
56 .161 . Mres . Friedrich Krauss et Dr . Erust
Ludwig, residentes en Alemania . Patente de introducc!6n per cinco afios per qUn mechero de
gas y oxigenoo . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 2 de Agosto do 1913 .
Recibido el expediente en 4 de idem . Concedida
la patente on 26 de fdem .
56 .162 . D . Jos6 Rivas, residente en Valencia .
Patente de invenc!6n por -veinte afios per (<Perfeccionamientos introducidos en las amasadoras
inecknicas>) . Presentada la solicitud en el Gobierno
civil de Valencia en 31 de Julio de 1913 . Recibido
el expediento en 5 de Agosto de fdem . Concedida
la patento en 25 de idem .
56 .163 . D . Jos6 Rivas, residentJ on Valencia .
Patente de introducci6n per cinco ailos per Oerfeccionamientos en las palas de las mdquinas de
amasar pan% Presentada la solicitud en el Goblerno civil de Valencia en 31 de Julio de 1913 .
Recibido el expediente en 4 de Agosto de idem .
Concedida la patente en 25 do idem .
56 .164 . The Hess Ives Company, residente en
Estados Unidos . Patente de invenc!6n por veinte
afios per cUn proeedimiento perfeccionado para
obtener fotograflas en colores~) . Presentada la solicitud en el Registro de esto Ministerio en 4 de
Agosto de 1913 . Recibido el expediente en 5 de
idem . 6ncedlda la pate-ute en 25 de idem .
56 .165 . Mr . Henry Dreyf Lis, residente en Bale
(Suiza) . Patente de invencl6n per veinte afios por
<~ Un procedimiento para la fabricac!6-u do cauchos
sintdticos y do sus productos intermedios % 'Pre .
sentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 4 de Agosto de 1913 . Recibido el expediente
eu 5 de idem . Con cedida la patente en 25 idem .
56.166 . Mr . Raym6-u Vidal, residente on Fran-
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cla. Patente de invenc!6n per veinte afios per cColorantes negros para fibras animales y sus mezclas,
con los correspondientes procedimiontos y aplicaclones para la obtenci6n de estos colorantes% Presentada ]a solicitud en el Registro de este Ministerio en 5 de Agosto de 1913 . Recibido ol expediente
en 6 de idem . Coneedida la patente en 25 idem,
56 .168 . Raz6n social Deutsche Waffen und
Munitionsfabriken, residente en Alemania. Patento de invenci6u por veinte afios por cUna disposic16n para conducir automAticamente, una per una,
piezas de fabricaci6n, asf come para dirigirlas en el
mismo sentido>> . Presentada la solicitad en el Registro de este Ministerio, en 5 de Agosto de 1913 .
Recibido el expediento en 6 de idem . Coucedida
la patente en 25 de ideni .
56 .169 . Mr . Nikolai Ahlmann, residente en
Dinamarea . Patente de invenci6n por veinte affos
per cUria disposici6n para separar ]as adherencias
circulares en hornos de tube giratorio>) . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en
6 de Agosto de 1013 . Recibido el expediente en 6
de fdem, Concedida la patente en 26 de idem .
56 170 . Raz6n social Deutsche-Luxemburgische Bergwerks und Hi1tten Aktiengesellschaft, residente en Alemania . Patente de invenci6n por
veinte aflos por 4KUn procedimiento para ja laininaci6n de viguetas do perfil ea I y H, do alina delgada, en el laminador unlversah~ . Presentada ]a
solicitud en el Registro de este MWisterio en 5 do
Agosto de 1013, Recibido el expedlente en G de
idem . Concedida la patente en 26 do ideiii .
56 .171 . International Salt Company Limitet],
residente en Londres . Patento de invenci6n por
volute afos por ellerfecclonamientos relaelonados
con la fabricaci6n de sal comAn>) . Presentada la solicitud en ol Rogistro de este Ministerio on 6 de
Agosto de 1913 . Recibido el expediente en 6 de
idem . Concedida la patente en 26 do idem .
56 .172 . Mr . Lage Samson, residente en Suecia . Patente de invenci6n por veinte ailos por << Un
gancho de suspensi6n)~ . Presentada la solicitud en
el Registro de este Ministerio on 6 de Agosto do
1913 . Recibido el expediente en 7 de idem . Concedida la patente en 26 de idem .
56 .173 . Mr . Thomas Hawkins, residente en
Australia . Patente de invenci6n por veinte affos
per eMejoras en la fabricaci6n de explosives de la
clase Sprengeh) . Presentada la solicitud en el Registro de, este Ministerio en 6 de Agosto de 1913 .
Recibido ol expediente en 7 do idem . Concedida
la patente en 26 de idem .
56 .174 . Mr. Alfred Lauser, residente en
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Bruxelles (B61glea) . Patente de lnvencl6n por
volute affos por eUn sistema de aros obturadores
para los 6mbolos de los motores de explosl6n y
sus anAlogosb . Presentada la solicitud en e1 Registro do esto Ministeric, en 6 de Agosto de 1913 .
Recibido e1 expediente en 7 de idem . Coneedida
la patente en 26 de Mom .
56 175 . Raz6n Social Atbion G . in, 1) . H . residente on Alemania . Patente de invenei6n por
vointe afios por Xn procedimiento para separar
y aprovechar e1 icido carb6nico contenido on los
gases de ainnibrado y calefacci6n>> . Presentada
]a solicitud en el Registro, de este Ministerio en 6
de Agosto do 1913 . Recibo el expediente en 7 de
idem . Concedida la patente en 27 de idem .
56 .176 . SocieW Meyrel Fr6res, residente en
Alemania . Patente de invenci6n por veinte aflos
por cAparato de seffales para e1 cilindro de los
motores de explos!6n>) . Presentada la solicitud
en el Registro de este Ministerio on 6 de Agosto
do 1913 . Recibido el expediente en 7 de idem .
Concedida la patente en 27 de idem .
56 .177 . Mr . Donald Barns Morison, residento en Inglaterra . Patente de invenc!6n por veinte
afio- por Werfeccionamientos en aparatos de con(lonsaci6n del vapor que funcionan por el vacio%
Presentada la solicitud en el Registro de este Mi .
nisterio en 6 do Agosto de 1913 . Recibido el expediente en 7 de fdem . Coveedida la patente en
27 de idem .
56,180, D . Domingo P6roz Monterde, residente enSinareas Valencia . Patento do invencl6n
por vointe aflos por 4: Un arado gi ratorio de hierro
y acero de todas clases y aplicable A las faenas
agricolas que se denominarAsistema Wrez~,, Presentada la solicitud en el Goblerno civil do Valencia en 4 de Agosto do 1913 . Recibido el expediente en 6 de idem . Concedida la patente on
27 de Idem .
5GA81 . Martini Hlineke Maschinenbau Akfien-Gesellschaft, residente en Aletnania . Patente
de invenci6n pot veinte afios por rUn procedimiento con la instalaci6n correspond iente para
almacenar y extraer liquidos inflamables>> . Presentada la solicitud en el Ilogistro de este Ministerio en 8 de Agosto de 1913 . Recibido el expediente en 9 de idem . Concedida la patente en
27 de idem .
56 .172 . Mr . Alexis Schichoff et Edouard
Goursky, residente en Rusia . Patente de invenci6n por veinte aflos por <Un sistema de graf6metroi- . Presentada la solicitud en el Registro de
este Ministerio en 8 de Agosto de 1913 . RecibidQ

el expediente en 9 de idem . ConeedidEL la patento on 27 de idem.
56 183, D . Marco Ansgusto Tarabochia, residente en Barcelona . Patente de invenci6n por
volute afios por q.Una mtiquina para marcar sacost .
Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 8 de Agosto de 1913 . Recibido el expediente en 9 de idem . Concedida la patente en 27
de idem .
56 .184, D . Jos6 de Pierpont de Burnot, residente en B61gica . Patente de invenci6n por veinte
afios por gUn aparato de partida para m6quinas
volantes~>, Presentada la solicitud en el Registro
de este MinisTerio en 8 de Agosto de 1913 . Recibido ol expediento en 9 de fdem . Concedida la patente en 28 de f(lem .
56 .185 . Mr . Eug6ne Joseph Andrieu, residento en Francia . Patente de invencl6n por veinte
afios por gMejoras en las cAmaras de aire para antom6viles, velos y otros vehlculos~) . Presentada la
solicitud en el Registro de este Ministerio en 9
de Agosto de 1913 . Recibido el expediente en 11
de idem . Concedida la patente en 28 de idem .
58 .186 . Mr . Erwin Moller, residente en Alemania . Patente de invenci6n por volute affos por
qXn procedimiento con su dispositivo correspondiente para separar el6etricamente cuerpos en suspensl6n en fluidos alsladores y particularmente en
los gases>) . Prosentada la solicitud en el Registro
de este Mini,.;terio en 9 do Agosto de 1013 . Rocibido el expediente en 11 de idein . Concedida la patente en 28 do idem .
56 .187 . Mr . Ludwig Scheiw, residente eri
Kalserslanten . (Alemania) . Patente en invenci6n
por veinteafios por q~Un ataje tomporal destinado
A acoplar un ataiale do garras con otro de tornillo* . Presentada la solicitud on el Registro ole este
Ministerio en 9 de Agosto de 1913 . Recibido el expediente en 11 de Idem . C-ncedida la patente en
28 de idem .
56 .188 . Mr . Friedrich Ungerer, residente en
Alemania . Patente de invenc!6n por veinte afios
por (4Un procedimiento para la obtenci6n de fotografias en colores naturales con contornos perfectos, mediante la copla indireeta de placas autocromAticas Lumiere ft otras anAlogas onmicolor 6 estriadas)~ . Presentada la solicitud en el Registro de
este MiniQterio en 9 de Agosto de 1913 . Recibido
el expediente en 11 de idem . Coneedida la patente en 29 de fdem .
56A89 Mr . Baus Von Kramer, residente en
Birmingham (Inglaterra,,~ . Patente de iiavencl6n
por veinte aflos por cUna disposicl6n perfecciona-
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da para gobernar ]a cliculaci6n de trenes y deinds
serviclos de, trAllcos anAlogo" . Presentada la, solisitud en el Registro de este Ministerio on 9 de
Agosto de 1913 . Recibido ol, expediente en 11 de
idem . Concedida la patente on 29 de fdem .
56 .190 . Mr. Glovard Battista Caminciti, residente en Austria Patente de invenci6n por veinte
afios por cUn regulador termom6tilco para el consumo de corriente el6etrica ;p . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministeric, en 9 de Agosto de 1913 . Itecibido, el expedlente en 11 de idem .
Concedida ]a patente en 29 de fdom
56 .191 . Mr. Ant6iiGagg, residenteen Zurich .
Patente de invenci6n por vointe afios por 4~Mecanismo para acclonar los reguladores de las mbquinas motrices, especialmente turbinas hidriulicas,
que pueden ser accionadas 4 mano, 6 automAticamente* . Presentada ]a solicitud en el Goblerno
civil de Barcelona en 2 de Agosto de 1913 . Recibido el expediente en 18 de, idem . Concedida la
patente en 29 de idein .
56 .192. Mr . Eugene Augustin Lauste, residente en Lond6n . Patente de invenc!6n por veinte
aflos por <<Perfeecionamientos en los inedios para
impresionar simultAneamente inovimiento-, y sonidos fotogrificamento y para reproducirlos2, . Presentada ]a solicitud en el Gobierno civil de BarceIona en, 2 de Agosto de 19 13 . Recibido el expediente en 18 de idem . Concedida la patente en
20 de idoin .
56 193 . Mr . Siegfried Schohl, residente en
Barcelona . Patente de introducci6h por cinco ailos
por cUn procedliniento para ]a fabrivaei6ii do una
pasta para dar resistencia al calzado% Presentada
la golicitud on el Gobierno civil de Barcelona en 2
do Agosto de 1913 . Recibido el expediento en 11
de idein . Concedida la patente en 20 de fdom .
56 .194 . D, Adolfo Martinez Urista, residente
eii M6jico . Patente de iiivenci6ji por veffite aflos,
por eMejoras en un. horno generador de eiierglas)) .
Presentada la solicit-Lid en el Gobierno civil de
Barcelona en 4 de Agobto de 1913 . Recibido el expediento en 11 de idem . Concedida la patente en
29 de idem .
56 .195 . Raz611 social H . Aron ElektriciWts-iblerfabrik G . in . b H. Fatente de invenci6ii por
veinte afios por ((Un contador horario de descuento% Presentada la solicitud en el Gobierno civil
de Barcelona en 30 de Julio de 1913 . Recibido el
expediente en 11 de Agosto de idem . Concedida
]a patente en 20 de fdem .
56 .196. Raz6n social H . Aron Elektricititszahlerfabrik G . in . b . H ., residente on Alemania .
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Patente de invencl6n por -yeinte afios por gUn
colector intereambiable para contadores eldetricos-A . Presentada la solicitud en el Goblerno civil
de Barcelona en 30 de Julio de 1913 . Recibido el
expediente en 10 de Agosto de Idem. Concedida
la patente en 29 de fdem,
56 .198 . Mr. Jacobus Gerardus Aarts, residento en Bruselas. Patente de invenci6n Por volute
affos por (<Procedirnionto coutfnuo de destilaci6n
fracionada de las materias bituminosas)~ . Presenta-,
da la, solicitud en el Gobierno civil de Barcelona
en 31 de, Julio de 1913 . Recibido ed expediente en
10 de Agosto de idem . Concedida la patente en
29 de Idem .
56 .1-)0 . Mr . Jacobus Gerardus Aarts, residento en Bruselas . Patento de invenci6n por veinte
aflos por 4:Retorta vertical para la destilaci6n fraccionada do las materias bitumiuosas>> . Presentada
la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en
31 de Julio de 1913 . Recibido el expediento en. 10
de Agosto de idem . Concedida la patente en 30
de idem .
56 .200 . Mr . Jacobus Gerardus Aarts, residento on Bruselas . Patente de invenc!6n por volute
aflos por cEl producto industrial aglomerado do
hierro pulverulento y de carbono combinado, y libre en estado grafitoso yuxtapuesto con una Inateria cabonosa carbonizada en forma aiuorfo>> Presentada la solicitud en el Goblerno civil de BarceIona en 31 de Julio de 1913 . Recibido el expediento en 10 de Agosto de idem . Concedida ]a patento en 30 de idem,
56 .201, D. Agustin Fortuny, iesidente, on
Barcelona, Patente do invenci6n, por veinto aflos
por Xn provedimiento para la fabrieacl6n. do jarabes)~ . Presentada ]a solicitud en el, (iobierno civil de, Barcelona en 31 de Julio de 1913 . Recibido
do el expediente en 11 de Agosto do fdom, Concedid& la patente en 30 de Idem .
56 .202 . Sociedad Allgemeine Elektritats Gesellsehaft . Patente de invenci6n por veinte affos
por <Xna Wilpara el6etrica de !Dcandeseencia en
cuerpo incandescente nietbdico y Ilena de gas indiferonte y inal conductor del calorp . Presentada la
solicitud en el Registro de este Ministerio en 0 de
Agosto de 1913 . Recibido el expedlente eii I I de
idem . Concedida la, patente en 30 de fdom .
56 .203 . Sociedad AlIgemeine Elektricitats GeselIschaft, residente en Alemania . Patente de invenci6n por veinte afios por (<Una disposici6n para
la, protecci6n automdtica de las indquinas el6ctricas enfriadas con aire, contra el deterioro por incendio de los filtros; del airo>> . Presentada la soll-
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citud en of Registro de este Ministeric, en 9 de
Agosto de 1913 . Recibido of expediente en 11 de
idem, Coneedida ]a patente en 30 de idem .

56 .204 ., SociedadAllgemeineE]ektricitats(4esellsehaft, residente en Alemania . Patente de invenci6n por volute afios por ~Xna Umpara de incandescencia do tungsteno5~. Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 9 de Agos-

to de 1913 . Recibido el expediente en 11 de fdern.
Coneedida la patente en 30 de ideni,

56 .205 . Sociedad Allgemeino Elektricitats Gesellsehaft, residente en Alemania . Patente de invenc!6n por veinte aftos por cUn procedimiento
para la introducci6n de alambre en recipientes sin
que penetre airei. Presentada la solicitud en el

Registro de este Ministerio en 9 de Agosto de 1913 .
Recibido el expediente en 10 de fdem . Concedida
la patente en 30 do Idem .

56 .206 . Mr . William Augustus Hall, residento en Nueva York, (E . Unidos .) Patente de invenei6n por veinte affos por cMejoras en el arte do
desulfurar mineraless . Presentada la solicitud en
el Registro de -ste Ministerio en 11 de Agosto de
1913 . Recibido of expediento en 12 de idem . Concedida la patente en 30 de idem .
56 .207 .

Mr . Giorgio Felizat, residento en Ita-

lia. Patente de invenci6n por veinte affos por << Un
gas6geno de temperatura -regulable, con recuperac0n de los productos do la (lestilaci6n, tales como

los Acidos piroleflosos, quq. tienen por base el dcldo ac6tico, el alcohol metflico y otros anAlogos>) .

1'resentada ]a solicitud on el Registro de este Miu1sterio en. 11 do Agosto do 191.3 . Itecibido el expediente en 12 de Mom. Concedida la patente en
30 de idem .
56 208. Mr . Bernhard Bruns, residente en
Alemania . Patente de invenci6n por veinte affos
por q.Disposici6n de regulacl6n electro-magn6tica

A distancia de vAlvulas, especialmente para of
alumbrado de gas, por medio de ondas el6etricas>> .

Presentada la solicitud en ol Registro de este Ministerio en 11 de Agosto de 1913 . Recibido el expediento en 12 do idem . Concedida la patente en
2 de Septiembre de idem .

56 .210 . Sociedad L. Oxhidrique Fram~aise,
residente en Parfs. Patente do invenci6n por
veinte afios por Q:Aparato para la producci6n industrial de, los gases hidr6geno y oxfgeno por elew

trolisis del agua-b . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 11 rle Agosto de
1913 . Recibido el expediente en 12 de fdem . Con-

cedida la patente en. 2 de Septlembre de fdem .
56 .211, D. Juan Ferro y Matheu, residente on.

Barcelona . Patente de invencl6n por veinte aiios
por 4:Un aparato para alumbrar el interior de los
hornos destinados A panificae.16n, pasteleria y similares, denoininado Farol Moderno Erref :~ . Presentada la. solicitud en el. Registro do este Ministerio en 12 de Agosto de 1013 . Recibido el expediente en 13 de fdem . Concedida la patente en 2
do Septiembre de idem .
56.212 . Mr . William Augustus Hall, residente
en Estados Unidos . Patente de invenci6n. por
volute aftos por 0,1ejoras en los hornos para descomponer piritas y otros sulfuros metAlicos-b . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio on 12 de Agosto de 1913 . Recibido el expediente en 13 de fdem . Conceillda la patente en 2
de Septiembre de idem .
56 213 . Raz6n Social Ernst Gide6n Bek, residente en Alemania . Patente de invenci6n por
veinte affos por ~KUn procedimiento para soldar
uno A uno y en continuidad, eslabones de alambre
homog6noo, de forma circular cerrados y encadenados entre si>> . Presentada la solicitud en of Registro de este Ministerio on 12 de Agosto do 1913 .
Recibido of expediente en 13 de idem . Concedida
la patente en 2 de Septienibre do idem .
56 .214 . Mr . Eugene Auguste Ginvot, residento en Francia . Patente de invenci6n por veinte
afios por cMejoras introducidas en los sistemas
para poner automAticamento en marcha A los motores de explosi6n 6 aparatos amilogos~) . Presenta,
da la solicitud en el Registro do este Ministerio en.
12 de Agosto de 1913 . Recibido of expediente en
13 (le idow . Coneedida la patente en 2 do Sep tiembre do idem .
Lo que en cumplinflento de lo dispuesto en of

art. 49 de la Ley de 16 de Mayo do 1902, se anuncia para conocimiento de los interesados, quienes
deberAn ofectuar el pago de la primera anualida(I
dentro do los quince dias signientes ~ la feclia de
este BOLETiN .

2.0
I-Pa suspenogo por- defec_*C<,~s

56 105.

D. Joaqufn Rubirola Pou, residente

en Barcelona. Patente de invenci6n por veinte
aiios por (<Ia supresi6n del garrot y tira-tacos por
medio do una palanca metAtica y por un taco para
telares~i . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en ~2 de Julio de 1913 . Recibido
el expediento en 29 de fdem . Faltan las seiias del
interesado y la nota no concuerda con ol enunciado de la instancia,
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56-143 . D. Bernardo Vidal Medina, resWnte
en Valencia . Patente de introducc!6n por cinco
affos por qUnos sillones anunciadores lim piabotas-A .
Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Valencia en 26 de Julio de 1913 . Recibido el expediente en 1 .0 de Agosto de idem . Falta la nota en
las memorlas y no se declara si son 6 no conocidos
en. Espafia .
56A51 . Sres . F . Rocavert y C .a, residente en
Barcelona . Patente de introducc!6n por cinco afios
por <Xn procedimiento para fabricar mecdnicaniento toda clase de clavijas-b . Prosentada la solicitud en el Goblerno civil de Barcelona en 26 de
Julio de 1913 . Recibido el expediente en 2 de Agosto de fdem . No concuerda, la nota de las memorias
con e1 enunclado de la instancia .
56 .157 . D . Maximino Ibifiez Usach, residente
en Casinos, Valencia . Patente de invenei6n por
veinte afios por (< Una pieza nueva de hierro 6 metal que tine la cama del arado con los timones y
otras do-, que, en conjunto, dan resistencia 6 la
indicada cama y favorecen su graduaei6n para el
desfojndei~ . Presentada la solicitud en el Goblerno
civil de Valencia on 29 de Julio de 1013 . Recibido
el expediente en 2 de Agosto de Wern . No concuerda la nota de las memorlas con el enunciado de la
instancia y no se declara s! es proplo, y nuevo .
56 :167 . Mr . Henry Plunkett Dooyer, residento en San Francisco de California (Estados Unidos) .
Patente do invenc-16n. por volute afios por ; Un oscilador mejorado para generar ondas electro-mag.
n6ticas, de aplicaci()n en la telegraffa sin bilos, telefonfa y en cuatesquiera otros sistemas on que se
utilicen esas ondast . Presentada la solicitud en el
Registro de esto Ministerio en 5 de Agosto de 1913 .
Recibido el expediente en 6 de Mom . Falta la nota
on las memorias .
56 .A78 . D . Francisco Agui16 Cort6s y D . Juan
Albert Seboa, residentes en Alicante . Patente do
invencl6n por veinte afios por (<Tela fotogrAfica
Albert-Aguil& . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 7 de Agosto de 1913
Recibido el expediente en 8 de idem . No se declara si es proplo y nuevo .
56 .209 . Mr . Sylvain Roche, residente en Paris . Patente de invenci6n por volute aflos por ((Un
aparato para colocar v fijar los flejes sobre las cajas de embalaje y otros anAlogos~) . Prosenfada la
solicitud en el Registro do este Ministerio en 11 de
Agosto de 1913 . Recibido el expediente en 12 de
idem . Faltan las seftas .
55.215 . D. Jaime Espafiol y Marti, residente
en Tarragona . Patente de invencl6ii por veinte
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affos por cUna manga agricola 6 vertedor de minerales, granos, etc . ~ Prosentada la solicitud len el
Gobierno civil de Tarragona en 8 de Agosto de
1913 . Recibido el expediente en 12 de idem. No se
declara la propiedad y novedad ni se concreta el
enunciado de la patente ; falta la fecha en las memorias y la nota de las memorias no concuerda con
la instancia .

Los defectos anotados deberin ser 8uhsanados
por los interesados 6 sus representantes en el t6rmino de dos meses A contar desde la fecba do este
BOLETIm, advirtlendo que este plazo es improrrogable y que s! algano no cumpliera con este requisito legal se considerarA como no beeba ]a petioi6n do la patente.
3 .0
Uxpedid&s
52 .933 . Mr . Lucien Margaet. Patente de invenci6n por zDispositivo para accionamiento de
los tambores depuradores de milquinas para pa :pel% Exuedida en 29 de Agosto de 1913 .
55 .204 . D. Juan Ruiz Marcia . Patente de invenci6n por cUna mAquina Incubadora F6nix,
por aire caliente y agua callente, en combinac!6n,
de ealefacci6n, aireaci6n y humedad radio celular,
para incubar aves de corral y todas claBes de aves
por combustible de petr6leo, gas 6 acetilenm) . Ex .
pedida en 11 de Agosto de 1913 .
55.236. D. Manuel Contreras HernAndez. Patente do invenci6n, por tUn trozo de arcilla cocida
6 bovedilla cuya secc!6n en corte trasversal es de
forma especial doble T para el forjado de pisos de
las edificacionest . Expedida en 11 Agosto de 1913 .
55 .289 . Vickers Limited. Patente de invenc16n por q.Mejoras en la fabricaci6n de planchas
do blindaie y otros objetos de acero>>. Expedida
en 11 de Agosto de 1913 .
55 299. D. Francisco Calvo Marfn. Patente de
invenci6n por <~Sommier s6lido de hierro>> . Expedida en 26 do Agosto de 1913 .
55 .308 . D. Settimo Viesi. Patente de invenci6n por (<Un sistema para levantar y transportar explosivos liqufdos>> . Expedida en 26 de
Agosto de 1913 .
55 .325 . D. Jos6 Fola Igurbide . Patente de invenci6n por cUna nueva mAquina de navegaci6n
a6rea titulada Arebonio, con aplicaci6n de la h6lice-ala, aplicable, tambi6n, A los propalsores y
generaci6n de fuerzas obtenidas A werced de las
corrientes del aire y cuya ley de formac!6n y
construcci6n ha sido desarrollada ge6metricamente ., . Expedida on 29 de Agosto de 1913 .
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55 .326. D . Pedro Reig 6HIjo . Patente de invenci6n por Q;Produoto industrial tela adhesiva%
Expedida,en 2~ de Agosto de 1913 .
55,331 . 'Mr. Charles Gaston Picard . Patente
de invencWn por cUn linternm> . Expedida en 26
de, Agosto de 1913 .
55.358, Socledad Moore-Licht Aktiengesellschaft . Patents de invenci6n por 4Un procedimionto y aparato para la produccMu v mantenimiento de un color luminoso constante en Jos
t1abos luminos por el vacfw) . Expedida en 26 de
Agosto de 1913 .
55 .359 . Sociedad Moore Licht Aktiengesellschaft, Patente de invenci6n por cUn aparato para
]a excitaci6n de los tubos luminosos por e1 vacfo>) .
Expedida en 26 de Agosto de 1913 .
55 .379 . Societa Lementifera Italiana . Patente,
do invencl6u por cTraviesas de comento armado
para ferrocarriles do vfa normal 6 estreeba>) . Expedida on 29 de Agosto de 1913 .
55 380 . D . Enrique Soler. Patente de inven66n por 4:Un aparato electroterApiew) . Expedida
en 29 de Agosto de 1913 .
55 .381 . D. Francisco Font . Patente de introduccl6n por gProcedimiento para tallar en Jos engranajos dientes hellcoldoles angulares* . Expedida
on 29 de Agosto do 1913 .
56 .382, American Patent Sales Company . Patente do invenci6n por 4Perfeceionaudentos en
ms reglas extensiblev) . Expedida 20 Agosto 1913 .
55 .385 . Mr. Lucien Kouzet . Patente de invenci6ii por gSisteiaa do instalaci6n de estaciones
(to telegraffa sin hilos en Jos aeropla nos)) . Expedi(la on 29 do Agosto de 1913 .
55 .387 . Sres . ToniAs y SordA . Patente de invenei6n por o:Un envase para colas y otros aglutinantes~) . Expedida en 6 do Septiembre do 1913 .
55 .408 . Mres . Adolf Zimmermann, Hernan
Mischek ot Rudolf Karneth . Patente de invenci6n
por 4,.Un cierre para el calzadw) . Expedida en 11
de Agosto de 1913 .
55 .430 . Mr. Jhoannes Maerz . Patente de, introducc!6n por (<Un horno regenerador de reberbero, en el cual el aire es conducido desde abajo
perpendicularmente 6 proximamente perpendilar :1 los gases ce combasti6n % Expedida en 16 de
Agosto de 1913 .
55 .440 . R . S . Helfeusteln-Elektro-Ofen-Gesellsebaft in . b . H . Patente de invenci6n por <Un
horno, el6etrico cerrado con capas superiores de
carga,b . Expedida en 16 de, Agosto de 1913 .
55 .455 . Mr. Carl Borro Herrmann . Patente
invenci6n por cUna Umpara el6etric-m> . Expedida
en 45 de Septlembre de 1913,

55 457 . D . Enrique Di6gene . Patente de introducci6n por zUn procedimiento para la fabricaci6n de corbatas tornasoladas), . Expedida, en 16
de Agosto do 1913 .
55 .46t . D . Jose Forn Brufau y dofla Eulalia
Sirvent Piqu6 . Patente do invenci6n por 4Un producto industrial consistente en una loci6n para ol
cabello)) . Expedida en 20 de Agosto de 1913 .
55 .462
D . Carlos Casano-vas y Amat . Patonte
de introducci6n por ~Un procedimiento para la
fabricaci6n de paftos para limplar metalos~) . Expe .
dida en 20 de Agosto, de 1913 .
55 .464 . S . A . Itallana Gio, Ansaldo et C . Patente de invenci6n por Xaldera acur)tubular v
con economizador tipo Monofronte% Expedida en
2 de Septiembre do 1913 .
55 465. S . A . de Recreos y Atracciones . Pa .
tente de introduccl6n por KUna pista con olcaje
mecAulco para la, marcha de vebfctilo" . Expedida
en 2 de Septlembre de 1913 .
55 .466 . S . A . de Recreos y Atracciones . Patento de introduccl6n por gUn teatro en miniatura% Expedida en 2 de Septlembre de, 1913 .
55 .469 . Mr . Huldrelch Keller . Patente do in .
venc!6n por (~Aparato para medir y regular el consunio do los comprensores y bombas-b . Expedida
en 29 de Agosto de 1913 .
55 470 . D . Angel 06mez JAuregni y C .a Patente do introducci6n por Oerfece.ionamientos en
los rov6lvercs>> . Expedida en 20 de Agosto 1913 .
55 .490. Sociedad Empire Machine Company .
Patente de hivenci6n por <<Mojoras en y relacionadas con aparatos para descabezar cilindrog do
cristabo . Expedida en 16 do Agosto de 1913 .
55 .493 . Mr . Hippolyte Martiol Vidal . Patento de invenci6n por <<Perfeccionainlentos en las
aznfradoras~, . Expedida en 20 de Agosto do 1913 .
55 .494 . Sres . Manuel Ballarin y C .a Patento
de introducci6n por ~Una bAscula para pesar y
medir personas% Expedida en 29 de Agosto 1913 .
55 .468, Societ6 An6nima Italiana Gio Ansaldo et C . Patente do invenci6n por %Xaldera
acuotubular y con econouilzador, tipo Bifronte>) .
Expedida on 29 de Agosto do 1913 .
55 .495 . Mr . Ernst Twitchell . Patente de invenc!6n por <<Procedimiento perfeccionado para el
tratamlento de las grasas v aceltes en la fabricac!6n de Acidos, grasas y glicerina% Expedida on
1 .0 do Septiembre de 1913 .
55.496 . D . Francisco Carulla . Patente de invenci6n 'por alln aparato para la produm.*6n de
corrientes el6c.tricas inducidas, ritmadas, aplicables especialmente A la terap6citlea>) . Expedida en
1 .0 de Septiembre de 1913 .
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55.497 . Mr . Otto Saurenhaus . Patente de introducci6n por tProcedimiento para galvanizar
plezas 6, granob) . Expedida en 29 de Agosto 1913 .
55-500, D . Jos6 Arquer Figuerola . Patente de
invenel6n por ~xUn sistema para sustituir los forros internos de los reelpientes de viaj" . Expedida en 23 de Agosto de 1913 .
55,501, Sr . Molhand (Alfred) . Patente de invenc!6n por ~zPerfecclonamiento-.i introducidos en
la formentacl6n y destilaci6n de las melazas y
otros liquidos fermentablest . Expedida en 20 de
Agosto de 1913 .
55,527 . D . Ricardo Garriga, Monfort . Patente
de invenci6n por 4KUn resultado industrial consistente en la constrncei6n de baules, mundos, maletas, cajas, cajas para equipajes y muestras y demAs artfeulos para viaje . Expedida en 12 de Agosto de 1913 .
55 .528
The King Machine Coinpany . Patente de invenci6n por q.Una mAquina de planchar-b .
Expedida en 29 de Agosto de 1913 .
55.540 . D . PlAcido Rodriguez Martos . Patento de introduci6n por qUn aparato productor de
corrientes termo termo-farAdicas para usos terap6utlcos2, . Expedida en 20 de Agosto de 1913 .
55 543 . R . S . Societ6 Fran~.aise d'Exploitation de Fours ep6ciaux 6 Haute temperature . Patente de invenci6n por q;Perfeccionamientos intro(luc!&8 en los borno4 de fusl6w) . Expedida en 23
de Agosto de 1013,
55 .568 . It . S . F . S . Abadal y C .A Patente de
introducci6n por o~ Un aparato de embrague sistema Hele-Shaw para autom(5viles ~ . Expedida en 23
(to Agosto de 1913 .
55 .569 . R . S . F . S . Abadal y C .9, Patente de
introducci6n por cUn sistema de acorazado con
tres carters para chasis de autom6viLo . Expedida
en 23 de Agosto do 1918 .
55 .570 . R . S . F . S . Abadal y C .a Patente de
introducci6n por <Xn sistema de lubrificaci6n A
presi6n para motores de autoin6viles>) . Expedida
en 23 de Agosto de 1913 .
55 .588 . Mr . Gustav Weber . Patente de invenci611 por procedimiento para fabricar visagras
y pernios% Expedida en 23 de Agosto de 1913 .
55 .593 . D . Pedro Guti6rrez Feu . Patente do
invenci6n por ~KUu procedimiento para conservar
las sardinas en su estado natural y poderlas consumir en iguales condiciones quo las frescas, bien
fritas, asadas 6 escabechadas>> . Expedida en 29 de
Agosto de 1913 .
55 .617 . D . Joaquin Navarro Ballver . Patente
do hivenei6n por <<Una nueva intiquina i renzadora
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de toda clase de fibra textil sin hilar, A tres y cinco cabos con carro trenzador, rueda de p6as, bobina jlegadora, exc6ntricas de efrculos tangentes,
brazos curvilincos y exe6ntricas en los Boportes)~ .
Expedida en 20 de Agosto de 1913 .
55 618 . D. Rufluo Guti6rrez Alonso . Patents
de invenci6n por <Un sobre de seguridad Gradof
y Bolsas-Sobre~> . Expedida en 16 de Agosto 1913 .
55 .645 . D . Joaquin Navarro Bellver . Patente
de invenci6n por 4Mejoras introducidas en la mdquina trenzadora sistema Navarro de dos circulos
secantes~> . Expedida en 20 de Agosto de 1913,
55 .733, D .11 Amalia Merino Mufioz . Patente
de invenci6n por eUn tubo titulado K, de eart6n
A otro material anAlogo, con tap6n 6 tapones de
cierre inecAnico de cuerda 6 el4stico 6 de cinta .
para envases de cualquier clase, especialmente
para el de documentos y muestras por el serviclo
de correo" . Expedida en 12 de Agosto de 1913 .
Lo que en cumplimiento de lo prevenido en el
art . 68 de la Ley do 16 de Mayo de 1902 y 30 del
reglaniento dictado para su aplicaci6n, se anuncia
para conocimiento de los interesados ; A fin de que
6stos 6 sus representantes puedan recoger sus titulos presentando el papel de pagos correspondiente dentro del plazo de un mes, contado desde
la publicaci6n de este BOLETf.W, advirtiendo que,
s! alguno no cumpliera con este reqn1sito legal,
se anular.4 su Utulo, quedando coiiio no heeba la
petlei6n do ]a patente .

VnjWo do nnuttlidndos y prsiotA.

eas quo vencen on 0-otubre pr45ximo .
36789 . Fried Krupp .-9 .9, anualidad .
36 .790 . Fried Krupp .-9 .a anualidad .
36 .827 . James Robinson .-9 .a anualidad .
39 .027 . Gaspar Ulermehunguach.-8 .a anual .
39 .034 . Cristian Bichel .-8 .a anualidad .
39 .049 . Juan Carrascosa .-8 .a anualidad .
39 .128 . Ignacio Font .-8 .a anualidad .
43 .692 . Engen Abrech.-6 .a anualidad .
43 .902 . Hyman Lewis .-6 .a anualidad .
43 .825 . Friedrik Nellon .-6 .11 anualidad .
43865 . Ant6n Pollak . -6 .a anualidad .
39.t99 . Silvestro Hernindez .-8 .11 anualidad .
39 .212 . Miguel Botella .-8 .a anualidad .
41634 . Mario Navarro . - 7.11 anualidad .
43868 . James Reid .-6 .a anualidad .
51165 . Subijana y C .11-3 .a apualidad .
5t 166 . Subijana y C .11-3 .11 anualidad,
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51 .204 .
50 .664 .
50823 .
51 .044 .
51 .105 .
51 151 .
5tA65 .
51 .166.
51 .204,
34 .776 .
50 .806.
50828 .
51167 .
51 . 190 .
51 .220 .
51 .239 .
51 .276 .
51 .295.
48 .623 .
48 .690.
48 .883,
48.891 .
48 .908.
41 .557 .
41.591 .
41 .623 .
41 .670 .
41 .701 .
41 .581 .
43.691 .
43 .697 .
43 .877.
43 .903 .
51,06 .
51 .297 .
51 .327 .
51 .321 .
50 .814 .
50 .834 .
32 .474 .
39 .179 .
43909 .
43 .963 .
48644
48 .645.
48 .661 .
48 .677 .
48 .678 .
48 .685 .
48 .877 .
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Walter Bock .-3 .a annalidad .
Enrique Memayer .-3 .a anualidad .
Auguste Buscan .-3 .a anualidad .
Jos6 Dardes .-3 .a anualidad .
Subijana y C.a--3 .11 anualidad .
Sociedad Olier . -3 .11 anualidad .
Subijana y C .a-3 .a anualidad .
Subijana y
anualidad .
Walter Bock .- -3 .a anualidad .
Guillermo Desch6,-lO .a anualidad .
Casa Tonwerke .-3 .a anualidad .
Jos6 Mesa .-3 .a anualidad .
Siemens et Halske .-3 .a anualidad .
Vicente Garcia.-3 .a anualidad .
Etablissement Debray .-3 .a anualidad .
Lorenzo Martinez .-3 .a anualidad .
Danis Manivet .-3 .a anualidad .
Bartolom6 Cifr6 .-B .a anualidad .
Joseph W . Icherword .-3 .a anualidad y
prActica el 17 .
Emil Arcin .-4 .a an-ual . y prA(-. . el 17 .
Henan et Fronde Limited .-4 .a anualidad y prictica el 17 .
Axel Steen .-4 .a anual . y prAc . el 1.7 .
Alex Fucher .-4 .a anual . y prAc . el 1'2 .
Ricardo Rodrigtiez .-7 .a anualidad .
Fried Krupp .-7 .a aninalidad .
Sociedad Acustic .-7 .a anualidad .
Rombm Von Zelevoski .-7,11 anualidad .
Enrique Gimeno .-7 .a anualidad .
M . Faber .-7.a anualidad .
Kings Norton Ustal .-6,a anualidad .
Deusclien Wafen .-6 .a anualidad .
Oesterrelnisehe .-6 .a anualidad .
Fried Krupp .-O .a anualidad .
Eugen Tostais .-3 .a anualidad.
Gregoni Bagachor .-3 . a anualidad,
Alexandro Demoso.-3 .a anualidad .
Eduardo Mallo .-3 . a anualidad .
A. Francois .-3 .a anualidad .
J . Superyielle .-S .a anualidad .
Frank Me Dowel .-IO .a anualidad .
Edward Brice Killen .-7 .a anualidad .
Manuel Thos .-6 .a anualidad .
Societ6 Reunlere .-5 .a anualidad .
Empire Mactina .-4 .a anuaL y p, el 20 .
The Rotoplumev, .-4 .11 anual . y p . el 20 .
Villiam Speciers .--4 .a anual . y p . el 20 .
Cristian Emil .-4 .a anual . y prAc . el 20Cristian Emil .-4.a anual. y prAc. el 20 .
Walthu, Feld .-4 .a anual . y prAc . el 20 .
Viuda de Miguel Bromat.-4.a anuall dad y prdctica el 20,

24.764 .
34.751 .
41584.
41 .679 .
41 .664 .
41 .665.
48 .773.
48 .747 .
48 .760 .
48 .807 .
48 .892 .
51 .322 .
51 .323.
21 .303.
21 .354 .
21 .373 .
32 .445 .
32 .526 .
41473 .
41 .476 .
41.726 .
41470 .
43 .954 .
43 .982 .
44 .002.
44,005 .
43822 .
4t .741 .
44 .026 .
34 .748 .
20525 .
25 .363 .
20391 .
30 .224
41-508
31 .519 .
41 .526 .
41 .535 .
41 .555 .
41 .563 .
41 .564 .
41 .565 .
48 .805 .
48 .808 .
48 .856 .
48,942.

Ram6n Leanis .-16 .a anualidad,
John Thomas Dawes .-IO.a anualidad
Manuel Thos .-7 .a anualidad .
Antonio G6mez .-7 .a anualidad .
William Spcirosimpson .-7 .a anual .
Ettore Bellini .-7 .a anualidad .
Camille do Guide. -- 4~a anual. y p, el 2 1 .
Robert J . Me Neff .-4.a anu.9.11dad v
prktica (-1 21 .
Isaac Francis Taffor .-4.a anualidad v
prActica el 21 .
Joaqufn Garefa .-4.a anual . y p . el 21 .
Joaqufn Codorniu .-4 .11 anualidad
prdctica el 21 .
W . Morgan .-3 .11 anualidad .
W . Chimle.-3 .a anualidad.
Emilio Serra .-17 .a anualidad .
Santiago de lbarra .-17 .11 anualidad .
Oscar Drey . -17 .a anualidad .
Generoso, Rabanete . .-Il .a anualidad .
Andr6s Steinausen .-Il .a anualidad .
Ladislao Victor Lewitzki .-7 .a anual .
Guzinin de la Vega .-7 .5 anualidad .
The Crupto P . Lted .--7 .3 anualidad .
Luis Cardenal .-7 .a anualidad .
Rafael Romero .-6 .a anualldad .
Carlo do Filippi .-6 .a anualidad,
St6 . des Lampes electriqnes .-6 .a anuaJ .
116rcules .Hormanos .-6 .8 anualidad .
Richard Mislolleton,,-6 .9, anualidad .
Ernest John Wood . -7 .a anualidad .
Jos6 Jover .-6 .11 anualidad .
Georges Masurell .-Ma anualidad .
A . Stingles .-14 .a annalidad .
Fried Krupp .-13 .11 anualidad .
Fried Krupp .-13 .a anualidad .
Ana Codina .-12 .a anualidad .
Charles Schoelier .-7 .a anualidad .
Bron Boyer! et Cia .-7 .a anualidad .
Theodore Falkosky .-7 .a anualidad .
George Holt Fracer .-7 .a anualidad .
Cecilio del Propasto .-7 .a anualidad .
SO . Wetchean et Cia .-7 .a anualidad.
St6 . Wetcheau. et Cia .-7 .1 anualidad .
St6 . Wetcheau et Cia .-7 .a anualidad .
Gottardo de Andr6is .-4 .11 anualidad v
prActica el 25 .
Speriafabrik ffir-4 . a anualidad v prActica el 26 .
Louis Boirault .-4.a anualiaad v prActica el 25 .
Raz6n Social Gottardo .-4 .a anualidad
v prActica el 26,
1
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21,863 .

21393.

34 .798.
36 .692.
36 .695.
36 .725 .
36842.
39 .092 .

39 .224 .
39.241 .
39,246 .

43.782,
43 .787 .
43.841 .
43,843 .

43.856 .
43 .880.
43924.

43 .950 .
43 .993 .
44 .034 .
44043.
48 .857 .
48 .859 .

48 .876 .
48 .905 .
48 .906
51 .282,

51 .233.

Gesellt5chaft ffir Sulde.-I 7.' anualidad .
Ernest Streb. --17 .11 anualidad.
Venancio Mpez .-IO .a anualidad.

Condidated Railwav Electrik .-9 .11 anual.
International Cigar.-9.a anualidad .

Havies Alois Belsa .-9.a anualidad.
Erste Triester Rinchal .-8.a anualidad.
Fea . Autornovil Torino .-8.11 anualidad.
.aanualitlad .
Unit6 Shoe Machinery.-8
a

Victor Schmidt.-8.

anualidad.

Jhoan J. linaweiler .-8.aanalidad .
Josephe Sinulders .-O.a anualidad.

Josephe SDanlders .-6.a anualidad.
Chamon y Triano .-6.a anualidad.
Josephe Smulders .-6.a anualidad.
Pedro Carolita.-6.9, anualid6d.
Jos6 Voltes .-C) .aaniialidad .
Fried Krupp .-6. anualidad .

Fried Krupp .-6. anualidad.
Fried Krupp.-6 . anualidad.
The United Shoe.-6.a anualidad.

TomAs Gase .-6.1 anualidad.
Maria Casanovas.--4 .a anual. y p. el 26 .
Lorenzo Genis. -4 .11 anual. y p. el 26 .
Josef Loijk.-4.9, anual. y prdd. el 26 .
George Seuff.-4.a anual. y padc . el 26 .
George Seuff.-4.a anual. y prAe . el 21) .

A. Badia.-3.v, anualidad.
Pedro Colignon .-3 .a anualidad .

51312, Oresellsehaft In(lustrie .-Ca antialidad,
34 .664 . Ernest Ar(liqana.--10.a anualidad.
39 .144 . Obarle-s l1umbert .-8 .11 anualidad .
39 .082.
39 .153.
39,176,

48 .341 .
48,705 .

32 .676.
34 .715 .
43 .839 .

43.847 .
41 .694.

43 .804 .
44 .009 .
17 .814 .
17 .877 .
41771.

41 .736 .
41 .737 .

41 .763 .
43.757 .
43 .790

Luis Pibernat .-8.aanualidad.
La Conchita .-S.a anualida(l .
Carl T. Michaebi . - 8.11 anualidad.

Ulolnfferiiianos .-4.11 anual. y 1) . el 27 .
Anton Schulklofa .-Ca anual. y p. el 27 .
Vicente Gil.-Il .a anualidad.
Francisca G6mez.-lO .a anualidad.
Josephe Smulders .-6.a ailualidad .
Linotype Maelilnery .-6 .a anualidad.

Fried Krupp .-7 .a anualidad.
Herbert A. Humplierny .-6.a anual .

Siemen et Alske.--6 .a anualidad.
B. Bason .-19 .a anualidad.
M. Kirchenes.-19 .9, anualidad.
Antonio de Torres .-7 .a anualidad .

Fried Krupp.-7.a anualidad.
Fried Krupp.-7 .11 anualidad.
Cia. por la fabricaci6n de Contadores.7,a anualidad.
Frederik Baker.-G.a anualidad.
Frederik Walton .-O .a anualidad.

39.056 .
41 .617 .
41 .618 .
41,651 .
41 .745 .
50 .920 .
51 .314 .
51348 .
51 .349,
52.266 .
52 .370 .
52 .648 .
52 .721,
52.726 .
52.788 .
52810 .
52.813 .
52848,
52 .851 .
52 .942 .
52 .947 .
52 .955 .
52 .984 .
530 27 .
53 .032
' .
53 .052 .
53 .060.
53,078,
53086 .
53092.
53 .164 .
53 .166 .
53178,
53 .205
53 .215 .
53 .223 .
53232 .
53,237 .
53 .263 .
53 .271 .
53 .288 .
53 .292 .
53 .293 .
53 .33353 .350 .
53 .382 .
53 .401 .
53 .442 .
53 .467 .
53 .476 .
53 .496 .
53 .502 .
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111jos de Francisco Ciervo .-8 .a anual .
Carl Dutler . - 7 . a anualidad .
Sociedad de Seda Viscose .-7 .a anual .
Francisco Cruivent .-7 .a anualidad .
Gregorio Rodriguez .-7 .a anualidad .
Adolfo Bar6n .-2 .11 anualidad .
Osear T-.Tachenberger .-3 .a anualidad .
The United Shoe .-3 .a anualidad .
The United Shoe .-3,9- anualidad .
Weteerbonizing Ltd .-2 .a anualidail .
Espaffa Industrial, S . A .-2 .a anual .
Manuel Daza G6mez .-2 .a anualidad .
R. S . Naaml)ooz .-2 .a anualidad .
Vilbelm Scheak .-2 .a anualidad .
Henri Suzan .-2 .a anualidad .
Looze Camps -2 .a anualidad .
Arnaldo Lang.-2 .a anualidad .
Alfonso Linard .-2 .a anualidad .
R . S . Faberke vorn Meister .-2 .a anual .
Alf redo M6ndez .-2 .a anualidad .
Enrique Arias .-2 .a anualidad .
Francisco Botella P6rez .-2 .a anual .
Hebert Stephen Mills.-2 .a anualidad .
Antonio L6pez Carbonell .-2 .11 anual .
Ricardo Alare6n .-2 .a anualidad .
Martin Rius .-2 .a anualidad .
EdIner Herbert Clutter.-2 .a anualidad,
Vicente Frite y C .0-2 .a annalidad .
Juan Cainpos .-2 .9, anualidad .
Ruperto Velaseo .-2 .11 anualidad .
Carlos Pauaguini .-2 .11 anualidad .
Ileinrieh Kretzer.-2 .a anualidad .
Alfred Rlehar(l Welbroos .-2 .9, anual .
L . Voester Widwaiin .---2 .11 anualidad,
John Charles Boyers .-2 .a anualidad .
Leonardo Sesglor,-2,11 anualidad .
Florentino Diaz .-2 .a anualiflad .
Chemische Fabrik Grishem .-2 .a an .ual .
James (iesper y otro .-2 .t' anualidad .
Adelardo del Alamo .-2 .a anualidad .
Javier Roura .-2 .a annalidad .
Juan Rabasa y otro .-2 .8 anualidad .
Esteban Arias Paredes .-2 .a anualidad .
Jos6 Tartiere .- 2 .a anualidad .
James Henry Dunavon .-2 .a anualidad .
Wileg Picken Gordon .-2 .a anualidad .
Jos6 M . Fontanal -2 .a anualidad .
Jos6 G6mez Morales.-2 .1 anualidad .
John Vernen Pugh .-2 .a anualidad .
Santiago L6pez Tapia .-2 .a anualidad .
Antonio Zarruela .-2 .a anualidad .
R . S . Farbwerke vorn Afeister .-2 .&
anualidad .

11 N

53 .503.
53 .509 .
53 .553 .,
53 .557 .
53 .562 .
53 .568 .
53 .569 .
53 .570 .
53 .571 .
53.573.
53 .576 .
53.580 .
53 .582 .
53-583
53585 .
53 .586 .
53 .588 .
53 .593 .
53 .594 .
53 .600 .
53 .607 .
53 .608 .
53 .619 .
53 .620,
53,622 .
53 .626 .
53.627 .
53 .632 .
53.633 .
53 .634 .
53 .636,
93 .637 .
53-638 .
53,639 .
53.640,
59 .644 .
53.646 .
63.647 .
54-648 .
53 .649 .
53650,
53 .651,
53 .652 .
5j .653.
53 .654 .
53 .655.
53.656 .
53 .65&
53659 .
53660 .
53683 .
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R . S . Farbwerke vorn Melster,-2 .8
anualidad.
Jos6 Oontreras.-2 .a anualidad .
Paul Robin .-2 .fl anualidad .
Antoine Lafford .-2 .a anualidad .
Antoine Faubert .-2 .a anualidad .
The Salt Uni6n Ltd.-2 .11 anualidad.
Arthur Wilzin .-2 .a anualidad .
Ignacio Tolosana .-2 .a anualidad .
E . Prebandier et fils.-2 .a anualidad .
8d . Sachsich Machinenfabrik . - 2 .a
anualidad .
Joaquin Mui-nbrfi.-2 .a anualidad .
Enrique Fern6ndez .-2 .11 anualidad .
Daniel Echarte .-2 .a anualidad .
Ludwig Grote . .-2 .a anualidad .
Joaquin Muinbrfi .-2 .a anualidad .
Joaquin Muinbrfi .-2 .16 anualidad .
Friedrich Glostun .-2 .a anualidad .
Jean M . N . Mamet .-2 .a anualidad .
Universal Oil Converter .-2 .a anual .
Societ6 Maurice Velin .-2 .a anualidad .
Dr . Graf Bothe .-2 .a anualidad .
Enrique Zoeller .-2 .a anualidad .
Wetearbonizing Ltd .-2,11 anualidad .
Max Grossman .-2 .a anualidad .
Jean Pointu .-2 .a anualidad .
R . S . Rivas y Pradell .-2 .11 anualida(l .
Miguel Ordinas .-2 .a anualidad .
Pierre Romuitt .-2 .a anualidad .
Leon Henry Henry .-2 .a anualidad,
Auguste Mallnerust .-2 .11 anualidad .
Mateo Lozano .-2 .5auualidad .
J . I", . Vicens .-2 .a anualidad .
Thlodor Kriosel .-2 .a anualidad.
The Arnavat Sales .-2 .11 anualidad .
Leon Coulet .-2 .a anualidad .
Sociedad Badische .-2 .a anualidad .
R . Albert Confleld .--2 .a anualidad .
Louis S . de Richella .-2 .11 anualidad .
Andr6 Julian Mallondean .-2 .11 anual .
R . S . Rotu .-2 .a anualidad .
R . S . Rotu .-2 .a anualidad,
Adolfo Martinez .-2 . a anualidad .
Joaquin Mumbrd .-2 .a anualidad .
Joaquin Mumbrti .-2 . a anualidad .
Carlos GonzAlez .-2 .a anualida(l .
R . S . Roth .-2 .a anualidad .
Max Tons . - 2 . a anualidad .
Willian Healy . - 2 .a anualidad .
Julio Frigard .-2 .a anaalidad .
Cecillo S . Robles .-2 .a anualidad .
Daniel Mon1d .-2 .a anualidad .

53 .664
53.665.
53 .667 .
53 .66S.
53.669 .
53 .670 .
53 .671 .
53676 .
53 .677.
53 .678 .
52679.
53 .680 .
53 .681 .
53 .682 .
53,683.
53 .685 .
53 .686.
53 .687.
53 .690,
53.691 .
53,693,
53 .694 .
53696 .
53 .997 .
53 .698 .
53 .701 .
53 .702.
53 .703,
53 .704,
53 .705 .
53707 .
58 .711 .
B3 .712 .
53 .7t3,
53 .714 .
53 .716 .
53 .717 .
53 .718
53 .719,
53 .720 .
53,721 .
53 .722 .
53731 .
53 .732 .
53 .735 .
53 .736.
53 .737.
53 .742.
53743 .
53 .744 .
53 .747.
53751 .
53 .753 .

Enmanuel Cervenka. - 2 .a anualidad.
William Healy .-2 .a anualidad .
Oswald Silberrad.-3 .01 anualidad.
Enrique Fons del Diestro .-2 .a anual,
Andrds Pifiol .-2 .a anualidad .
Joseph Bandot .-2 .a anualidad .
Jos6 Torre Closa-2 .11 anualidad .
Jos6 Sala .-2 .a anualidad .
Subijana y C.0--2 .a anualidad .
Carlos Bonetti .-2 .a anualidad .
Santiao.o Pagds .-2 .a anualidad .
Carlos Friedrich .-2 .a anualidad .
Fades Pereda-2 .11 anualidad .
Arturo Le6n .-2 .a anualidad .
Maurice Chaumont .-2 .a anualidad .
S . Deustche Konit . -2 .a anualidad .
Vicente Farr6 .-2 .a anualidad .
Vicente Farr6 .-2 .a anualidad .
Rotationmotor Gesellsebaft . - 2 .a anual .
Chemische Fabrik Guescheni.-2 .8, anul .
Paul Maftser .-2 .a anualidad . .
Ignacio Tolosana .-2 .11 anualidad .
Jacques Och .-2 .a annalidad .
A . Fe Burgos Maesso .-2 .a annalidad.
Andr6s Guerrero Vivares.-3 .a anual .
Megin Plug y Llagostera .-2 .11 anual.
Gaston Victor Lebana . -2 .a anualidad .
Antonio Roger y otro .-2 .a annalidad .
Chemische Fabrik .-2 .a anualidad .
Francisco Miralles Planas . -2 .a anual .
Martin A . BascarAn .-2 .11 anualidad .
Vickers Limited .-2 .a anualidad .
Vickers Limited .-2,a anualidad,
A . Skita .-2 .8 anualidad .
La, Stadar General Lubriting .-2 .a anul .
Josd Musita .-2 .a anualidad .
Francisco Ragulat . -2 .s anualidad .
Jos6 Salvador Roquero . - 2 .a annalidad .
Manuel Barrios Carballeda .-2 .a annal .
Willian Augustus Hall . -2 .a anualidad .
Miguel Wall Cleda .-2 .a anuolidad .
Grazziano Appiaui .-2 .a anualidad .
Sobrino der . Igartua . -2 .a anualidad .
Toribio Zulaica .-2 .a anualidad .
Josef Heinrich .-2 .a anualidad .
Clemente Ibarra .-2 .a anualidad .
Ld . Roslinu Dusdener .-2 .a annalidad.
Francisco Ramplekini . -2 . a anualid .
Filiberto Tlerno .-2 .a anualidad .
Leopoldo Richler .-2 .a anualidad .
Santiago Ortega . -2 . a anualidad .
Ludovico Cudia .-2 .a anualidad .
Pedro Glm6nez Navarro .-2 .11 anual.
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53 .757 . Alstoine Pulset y otro .-2 .a anualidad .
53 .758 . Rimbold Hlopsech .-2 .a anualidad .
53 .760 . Serafin T . Rofibl .-2 .a'anualidad .
53 .761 .1 Fordinad Schneider .-2 .a anualidad .
53,764 . S . Industrial Me.taldrgica .-2 .1-'anual .
53 .766. Ram6n Rubio y Roger .-2 .a anualidad .
53 .768 Herbert Stepher Mills .-2 .a anualidad .
53.769 . Bernardo Hukin .--2 .a anualidad .
53.770 . Paul Jules Ruez .-2 .9, anualidad .
53 .771, Alfredo Espafla y Guillard .-2 .5 anual .
53.773 . Haper Elswrth .-2 .a anualidad .
53.774 . Robert Folkland Carrey .-2 .a anual .
53.775 . Frank Winfield .-2 .11 anualidad .
53.778 . La firma Vereinigte .-2 .a anuaildad .
53 .779
James Francis Seacambe .-2,.a anual .
53 782 . William Healy .-2 .a anualidad .
53 .783
'
. Alfredo Balueeas .-2 .a anualidad .
53 .786 . Jules A116 .-2 .a anualidad.
53 .788 . Herman Peter .-2 .a anualidad .
53 .795 . Ed . B . Gertren .-2 .a anualidad .
53 .796 . Orbea y Cia .-2 .a anualidad .
53 .803 . Pascal J . Granjon .-2 .a anualidad
53 .806 . Eduardo Ortega .-2 .a anualidad .
53 .811 . Francisco Prat,-2 .a anualidad .
53 .814 . Manuel Besses .-2 .a anualidad .
53815 . Arm6 Dolque .-2 .9 anualidad .
53 .816 . Elias L6pez .-2 .B anualidad .
53,817 . Gin6s Jes6s Rubio .-2 .a anualidad
53818 . Ernesto Anatros . -2 .a anualidad .
53 .821 . Manuel Aranzabat .-2 .a anualidad .
53 .827 . Willielm Wartinann .-2,16 anualidad .
53 .828 . RainOn del Valle .-2 .a anualidad,
53,831 . John James .-2 .a anualidad,
53 .832 . S . des Phonographes .-2 .11 anualidad .
53 .835 . Lorenzo Garefa .-2 .a anualidad .
53 .838 . Esteban Gass6 .-2 .11 anualidad .
53.839 . Alexander Bogdanffy,-2 .a anualidad .
53 .840, Alexander Bogdanffy .-2 .a annalidad .
53 .842 . Joaquin Montol v otro .-2 .a anualidad .
53.843 . Olivo Sozzi .-2 .~ anualidad .
53.844 . S. A . des Ateliers .-2 .a anualidad
53 .847 . Adolphe Vermencli . .-2 .a anualidad .
53 .852 . Jos6 Alberto . Carrara . --2 .a anualidad .
53853 . Victor E . Campbell .-2 .a anualidad .
53 .855 . Segundo Bravo .-2 .a anualidad .
53 .857 . Juan Ferrer Bosch .- 2 .a anualidad .
53 .858 . Juan Wense.-2 .a anualidad .
53 .860 . Eduardo Franquela .-2 .a anualidad .
53,861 . Francisco Boncompte .-2 .a anualidad .
53 .865 . Jesfis A . Olive .-2,a anualidad .
53 .866 . Francisco Cancalon .-2 .a anualidad .
53 .868. Aleals de Posmansky .-2 .a anualidad .
53 .874, Emile Bracq .-2 .a anualidad .

1173

53 .675 . Nosrk Eldroelektrisk.-2 .a anualidad .
53 .876 . '-Norsk Hidroelektrisk.-2 .a anualidad .
53878 . Jacob de Rvtter.-2,a anualidad .
53 .879 . Emile Deister .-2 .a anualidad .
53 .880 . Emile Dolster .-2 .a anualidad,
53 .881 . Luis L6pez GonzAlez . -2 .a anualidad .
53 .882 . Fr . Fuchsj R . 9, .-2 .a anuaridad .
53 .887 . Embury MeliAn .-2,11 anualidad .
53 .888 . Thomas L. Wilton .-2 .a anualidad .
53890 . Sociedad Hijos de Igartoa .-2 .11 artual .
53 .894 . Miguel Grau .-2 .a anualidad .
53.895 . Clifford Coon.-2 .11 anualidad .
53.896, Marcelino Rau.6 .-2 .a anualidad .
53 .904. Otto Walker y otro .-2 .a anualidad.
53905 . F . Henry Alder .-2 .' anualidad.
53 .906. Frederick J. Woorhead .-2 .a anual .
53 .907. Angust Windekiiecht .-2 .a anualidad .
53 .909 . Viuda y Sobrinos de E . Billar.-2 .a anul,
53 .911 . Josef Prokop .-2 .a anualidad .
53 .912 . Otto Streitberger .-2 .a anualidad .
53 .913 . E . Miguel, S . en C .-2 .a aualidad53 .914
La Sota El6ctrica . --2 .11 anualidad .
53 .915 . Fernando M . Zapata .-2 .11, anualidad .
53,917. Salvador Arostegui . --2 .a anualidad .
53918 . Le6n Masson .-2 .a anualidad .
53,821 . George Wasington .-2 .a anualidad .
53 .928. Embamb'z Patents Limited .--2 .a anual .
53 .932 . Toribio Zulaica .-2 .11 anualidad .
53935, Astarloa Arbulu y otro .-2 .a anualidad .
53936 . Fre.derlok Sliarpe .-2 .11 anualidad .
53938, Mariano Garcia .-2 .9, anualldad .
53 .939 . Julitin A . Gillot .-2 .a anualidad .
53 .940 . Rosendo Albffiana .-2 .9, anualidad .
53 .941 . Rosendo Albiflana,-2 .a anualidad .
53 .944 . Norsk Ilydroelectrick,-2 .a anualidad .
53 .945 . Norsk Hydroelecti-ick .-2 .11 anualidad .
53,946 . Norsk HydroelectrIck .-2 .a anualidad .
53,947. Norsk Hydroelectrick .-2 .a anualidad .
53 .951, Vicente Giner .-2 .a anualidad,
53 .952 . The Mechanical Pro(!ess .--2 .a anual .
53 .953bis . Fidel SAnobez Moraleda, .--2 .a anual .
53.954 . Marcel Gillisaux .-2 .1 anualidad .
53 .955 . R . S . P . Bru y C.a-2 .a anualidad.
53956 . R . S . P . Bru y C .cl-2 .a anualidad .
53957. Luis M . M6ndez .-2 .a anualidad .
53 .958 . Luis M . M6ndez .--2 .a anualidad .
53 .962 . Olaf Eckbo, Janssen .-2 .a anualidad .
53 .963 . Henry Crockes .--2 .a anualidad .
53,964, Raz6n social Anox .-2 .a anualidad .
Lo quo se anuncia A los efeetos oportunos .
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5.0
]Pr-sletloas ELeoirdmdev,4
48 .0i& Sociedad Badische Anilin et Soda Fabrik . Patente de invenci6n pot (<Un procedimiento para la producci6n de descoloraciones sobre
fondos tinados y nuevos derivados sulf6n!cos en
las bases amonio-orgAnicas-h . Acordada. ]a prActica
en 9 de Septiembre de 1913 .
48 .270 . Soclet6 Generale de Confellerie et
Ofevrerie . Patente de invenci6n. pot &Una placa
de protecci(5n para las maquinillas de afeltarD .
Acordada la prActica en 9 de Septiembre do 11)13 .
48.258 . D . Gregorio Sanz Gallego . Patente de
invenei6n pot <<Un nuevo absorbedero con si]!On~A .
Aeordada la prActica en 8 de Septlembre de 1913 .
48 .309 . 1) . Gregorio Sanz Gallego . Patente de
invenci6n pot cUn reciplente con su carro correspondiente, herm6ticamente cerrados awbos, para
servicios de alcantarillados, desmontes y otros andlogos% Acordada ]a prActica en 8 Septlembre 1913 .
48 .272 . 1) . Gregorio Sanz Gallego . Patente de
invenc!6n pot gUn dep6sito do limpia para alcantarillado, automAtico y discrecionalt . Ae.ordada la
prActica en 8 do. Septiembre de 1913 .
48 .471 . Sociedad An6nijna Etablisseuients Debray . Patento de introduceiOn pot eAUn coebecito
niovido pot el hombre, para el transporte A domiOllo de caf6H, t6H y prodactos alimenticios-b . Acordada ]a prictica en 8 de 86ptiembre de 1013,
48 .499 . Mr . Osear brey . Patente de inven(46n por <<Mejoras en mAquinas para cortar los bilos de traina do Jos tejidos de pailo para forinar
pelo)~ . Acordada la priletica on 8 8eptlembre 1913.
48,480 . Mr . John Vernon Puch . Patente de
invenci6n. pot gMejoras en raedas desarniables>),
Acordada la pnictica en 8 de Septlembre de 1913 .
48 .478 . Mr . John Vernon Puch . Patente de
invenci6n pot tMejoras en ruedas con enrayado
de alainbre% Acordada la prActica en 8 de Sopflembre de 1913 .
48 .038 . Hermann Welffenbach Pvrotochnische Fabriken G . m . b. H. Patente de invenclo'n
pot (<Un proyeetil alnmbrador~> . Aeordada la prdetica en 8 de Spptiembre de 1913 .
48 .026 . Mr. George Gregg Eloyd . Patente de
invenei6n por Q:Mejoras en los dispositivos affladores de navajas de afeltart . Acordada In prActica en
8 de Septlembre de 1913,
53 .266 . Sociedad An6nima Plomos v Estafios
Lawinados. Patente de introduci6n pot KUn procediiiiiento de fabricacl6n de hojas diietiles de paI)el metdlieo, fabricadas con nna aleac!6n de esta-

Ao, cadmio y aluminio en proporciones variables
y en diferentes gruesos y dimensiones, segdn sea
la clase y uso 6. que se destinen las mencionadas
hojas)~ . Acordada la pr6.ctica en 6 Septlembre 1913 .
48 .069 . Mr. Emile Guillaume. Patente do invencl6n pot cMejoras introducidas en la manera de
calentar la columna rectificadora de los aparatos de
destilaci6n y rectifleaci6n directa y continua, soparadamente, etc .2, Acordada la pnictica en 5 de
Septlembre de 1913 .
47 .976 . Sres . Bosch-Labrus, S . en C. Patente
de introducel6n. pot 4 Un sistema de t irantes de g6nero de punto~ . Acordada la prActica on 4 de Septiembre de 1913 .
48 .479 . Mr . John Vernon Pucb . Patente de
invenc!6n pot <<Mejoras en cajas de ejes 6 bujes y
ruedas para coches auton).6vlles~> . Acordada ]a
prdetica en 3 de Septienibre de 1913 .
48 .182. Raz6n social L . et 0 . Steinmidler . Patente de invenci6n poa (<Una caldera con tubos
inclinados y emplnados~>, Acordada la prActica en
3 de Septlembre de 1913 .
48 .212 . Maselilnen-Fabrik ffir Tabakindustrie
Gesellschaft mit beschrankter Haftung . Patente
de invcnel6n pot eUna disposici6n en las mAquinas de fabricar tripa de eigarros para comprimir y
transportar el tabaco sobre ]a via fundamentals. .
Acordada la prictica en 3 de Septiembre de 1913 .
48 .190 . Raz6n social Ernst Gideon Bek . Patente de iuvenci6n pot 4Xn procedimiento para
la obtenel6n de tej1dos metAlicos con dibujo penetrantet . Acordada ]a prActica eD 2 de Sej)tlembro
de 1913 .
53 .413 . D . Alberto Miftambres Beyxer, Patents de invenc!6n por ;Un procedimiento do
pintar 6 colorear iino do los dngulos de las hojas
engornadas del papel de fumar para conocer 4 slinple vista el filete de la goma de aqu6llas)o . Acordada la prActica en 2 de Septiembre de 1913 .
49 .615 . D . Alberto Miflambres Beyxer. Patente de invenei6n pot cLa operaci6n y fabricaci6n
de papel de fumar affadiendo en su. composici6n
la sustancia quimica uientol% Acordada la prictica en 2 de Septiembre de 1913 .
48 .328 . Badische Anilin et Soda-Fabrik . Patente de invenci6n pot cUn procedimiento para
la producci6n de descoloraciones sobre fondos tinados y nuevos derivados sulf6n!eos de las basesamonio org-Ardcas5) . Acordada la prActica on 2 de
Septlembre de 1913 .
48 513 . Fried Krupp Aktiengesellschaft, Patente de invenei6n pot (<Fijaci6n de arado para
cureffas sobre ruedas>> . Acordada la prActica en 1 .0
do Septienibre de 1913 .
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48.512 . Fried Krupp Aktiengesellschaft . Patente de invenciOn por cPieza de artillerfa de retroceso del cafi6n sobre la curefla, cuyo caft6n es
susceptible de ser dividido en un tubo de Anima y
un manguito* . Acordada la prdctica en 1 .0 de Septiembre de 1913 .
48 .571 . Fried Krupp Aktiengesellschaft . Patente do invencl6n por Xierre de pleza de artille .
ria con dispositivo de retenida que impide el resbalamiento hacia atrAs de la munici6n y que se
salga de la rec6mara de ]a plemb . Acordada, la
prActica en 1 .0 de Septienibre de 1913 .
48 .800 . Fried Krupp Aktiengesellschaft . Patente de lnvencl6n por q.Pieza de artillerPa do retroceso del cafi6n sobre la curefia, coil freno hidr6mlico, una parto del cual recibe autoniAticainente un desvio angular durante la elevac!6n del
cafi6n con arreglo A la graduaci6n de la lougitud
del retrocewo . Acordada la prActica en 1 .0 de Sepfleinbre de 1913 .
48 .205. 3) . Le6n Herrero Martin . Patente de
invenci6n. por cUn iiueyo procedimiento para el
empaquefado de encajes y tiras bordadas* . Acordada la prActica en 30 do Agosto de 1013 .
48,281, Dr . Franz S . Kanpy . Patento do invencj6n por <<Una 16nipara ineandescente de filamento uiet6lico obtenida por el procediiiiiento que
se deseribe% Acordada ]a priletica on 30 de Agosto
de 1013 .
48,227 . Mr . Carl Brauer . Patente. de introdue(46ji por ;;Una, disposici(In para .el transporte
autoinAtivo de botellas 6 similares desdo lo. pue,s to-, de trabajo t Jos horno.,; de recoeldo% Aeorda(la
]a prActlea, on 30 de Agosto de 1913 .
47 .969 . Mr . Ilans Frederik Bojo . Patente de
ii)troduccl6ii por ~,Un procediudento para la tostaol6n de minerales terrosos% Acordada la prdotica
en 28 do Agosto de 1913 .
47 .968 . Raz6u. social Vulcano Tannig and
Machine 0 .0 Paterite do invenci6n por ~,,Un procedimiento para curtir 6 tratar las pieles en tina de
batan rotatoria . Acordada la prActica en 28 de
Agosto de 1913 .
47 .997 . Naamlooze Vennootschap Algemeene
Nitvinding Exploitatio lvlaatschappy . Patente de
iiivenc!6n por q:Un procedindento para la couiposic!6n de una materia eldstica coino el caucho, de
materlas animales>) . Aeordada la prActica on 28 de
Agosto de 1913 .
47 .959
Mr. Paul Mailser . Patente de invenci6n por <Un aparato percutor para arinas de fuego, siendo de aplicaci6n especial A ]as armas de
cafi6n f1jo y de retrocarga% Acordada la prdetica
en 2§ de Agosto de 1913 .
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48 .475. Mr . Gotthilf Ansgarius Befulander .
Patente de invenei6n por gUn eonmuta(lor autonidtico para las lineas dobles de tol6fonos* . Aeordada la prActica en 26 de Agosto de 1913 .
48 .068 . IvIres . Eugene Allsy et Walter Truebenbach . Patente de invenc!6n por xUna mAquina
de cardar Heilmann con tambor de cardar oscilante* . Acordada la prActica en 27 de Agosto 1913 . .
48 .183 . Mr. Eugene Alfred Gon . Patente de
invenci6n por <<Mejoras en etiquetas para toda
clase de fardost . Aeordada la prActica en 27 de
Agosto de 1913 .
48A34 . Mr . Ottokar Serpek . Patente de invenei6n Dor ~,,Un procedimiento de fabricaci6n del
nitruro de aluminioy) . Acordada la prActica en 20)
de Agosto de 1913 .
48A36 . Mr . Ottokar Serpek . Patente de inveiici6n por gUn procedimlento de ' fabricac!6n de
Alumina pura, uor iiiedio del nitruro de aluminio%
Acordada la prdetica en 26 de Agosto de 1913 .
48 .135 . Mr. Oftokar Semek . Patente de invencl6u. por gUn sistema de horno el&trico (le
resistencias destinado A la fabricaci6n de nitruro
de aluminjo :o . Acordada la prActica on 26 do Agosto de 1913 .
47 .984 . Brown Spin Wright Company . Patento de inveiici6n por <<Mejoras on inecanismos
de transmisiem (le f uer=o . Acordada ]a prdetiea
on 26 de AKosto de 1913,
48 .491 . Soviet6 J . et A . NI(flausse . Patento do
inwile.i(I)II por (4 (111 simtema perfeeciollado do, calderas de vapon) . Acordada la Imictiea en 20) do
Agosto do 1913 .
48,211,
Patente de hivenei6ii por 4Xn procedimientopara
extraer el mercurio de los minerales pobres por
medio de la electrolisis~) . Acordada la prActica (mi
26 de Agosto de 1913 .
48,397 . Mres . Vickers Sons et Maxim Limited . Patento do invenci6n por xMejoras en montaies de tripode para caflonos autonAticos% Acordada la prActica en 26 de Agosto de 1913 .
48 .487 . Sir W . C . Armstrong Whitwoth Comorcio Limited . Patente de in-venci6n por (<Uiia
disposic ;6n de sisteina perfecelonado para aunientar ]a energfa, del aire comprimido ~i otro gas capaz de mantener combusti6111. . Acordada la prActica en 22 de Agosto do 1913 .
48 .685 . Mr . Walther Feld. Patente de inveiiei6n por (<Un sistema de lavador centrifugo de
gas% Acordada la prdetica en 23 de Agosto 1913 .
43 .531 . Edward Alfed Graliam y Alfed Grabam v Company . Patente de hivenci6h por <Per-
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feecionamientos on aparatos tolef6nicosi . Acordada la prdetica, en 22 de Agosto de 1913 .
48 213 . D. Bernardo E. Brunton . Patente de
invenci6n por (~Mejoras en el procedimiento del
hilado rueednico de fibra de espartoy, . Acordada la
prdetica en 21 de, Agosto de 1913 .
48 .259 . D . Hermdn Peter . Patente de inven66n por cMesas de dibujo con tablero, m6vil>> .
Acordada la pr6ctiea en 21 de Agosto de 1913 .
53.941 . D .RosendoAlbifiana .Patente'deiiivenci(5n por <4EI aprovechamiento de la adelfa para
el revestimiento de toda clase de envases de vidrio
hue=b . Acordada la pr6ctica en 21 Agosto 1913 .
48 .988 . D. Pedro Careaga . Patente de invenei6n por <Xna nue-~ a pistola automitica de repetici6n denominada Pistol Estoc% Acordada la pr:ictica en 21 de Agosto de 1S)13 .
48 .779 . D . Pio Zulaica . Patente de invencOn
por q;TTna pistola de repetic!6n automAtica de diversos calibres y tamafios denominada Royal Novelty~ . Acordada la prActica en 21 de Agosto 1913 .
48 .780 . Sres . Hijos de Pedro Valls. Patente
de invenei6n por <<Una caja rectangular de madera de capacidad (5 cabida variable para envase comercial de pasas 6 almendras>) . Acor(lada la prdetica en 21 de Agosto de 1913 .
48 .304 . D . Claudio Domenee-h Gon . Patente
de invenci6n por Oroducto industrial Pote para
IfIatura con pared de cart6n de fibra fondo above .
dado y refuerzos metilicos~~ . Acordada la prAtIca
en 21 de Agosto de 11)13 .
48 .165 . Sres . Floris y Bu8quet, Patente i1i .
invoncl6n por ((Un procedindento para la pro(luc(46n de niuestras caladas en J~)s tejidos do pintas~> .
Acordada la prActica, en 21 de Agosto de 1913 .
46 .750 . Mr. Charleii Algernon Parsons . Patente de invenci6n por <<Un sistema de engrases
perfeecionado para los cojinetes de enipuie~), Acordada la prActica en 20 do Agosto do 1913 .
47 .725 . Societ6 Anonyrae de Broyeur Effi .
breur Centrffuge . Patente de lnvenci6n por <<Un
aparato triturador de acci6n contrffugm> . Acordada la prActica, en 19 de Agosto de 1913 .
47 .907 . Conipagnie francalse du froid Lee .
Patento de invenci6n por qTJn sistema de instalaci6n para, la conservae!6n de matetias suseeptibles
de averiarse en Jos vagones buques y dep6 .,;Itos
cualesquiera~~ . Acordada la prictica en 19 de Agosto de 1613 .
48 .003 . Mr. Karl Ludwig Valentfn Zimmer .
Patente do invencOn por c Un procedimf ento para
la cOnIPOsici6n de un desinfectante resistente y
COUtellieudo -formaldlieldo, que emulsiona fAcil-

mente aceites minerales, breas, aceites de alquitrAn y aceites de resina% Acordada la prActica en
19 de Agosto do 1913 .
47-601 . Mr . Peter Oluf Pederson . Patente de
invenci6n por 4KUn trasmisor de signon, el6ctricos~~ .
Acordada la prActica, on 16 de Agosto de 1913 .
47.873 . D . Alejandro Santos Martin . Patent(,
de invenci6n por ,Un producto qufniico consistente en una loci6n, para hacer crecer y renacer el
pelov . Aeordada la pr4etica en 13 de Agosto 1913 .
48-081 . D . Pedro Quilis y D . Miguel E . Nebot . Patente de luvenci6n por KUn aparato regalador de tiempo-b . Acordada la prdetica, en 13 de
Agosto de 1913 .
50,854, Mr . Louis Brun . Patento de invenci6n por cUn motor rotativo, reverslble-~) . Acordada
la prActica en 13 de Agosto de 1913 .
Lo quo se anuncia ii los efectoq consiguientes

GERTIFICADOS DE ADIC16N
6 .0

S"Iloltndos y 4ooneedldo*
55 .741, D . Justo Gathmann . Certificado de
adicl6n A la patente nfim . 51,246 por cMejoras en
la patonte, principal -b . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerlo on 5 de Junio, de 1913 .
Recibido el expodionte en 7 de Ideni . Concedido
en 26 (le Agosto de Idew .
50 .042, Tbo United Shoe Machinery Conipany, residento en (EE . UU . de A) . CertIfIcado (Ic
adici6n 6 la patente n6m . 52 .700 por cModifIcaeiones en el objeto do la patente principal* . Presentada la iolicitud on el Registro do este Ministerio
en 18 do Julio de 1913 . Recibido el expediento en
19 de idem . Concedido en 19 de Agosto de fdetu .
56 .943 . D . Antonio Arestoy Paspatf, residento on Sevilla . Cortificado de adici6n A la patente
nfini . 47 .189 por (<Mejoras introducidas on el objeto de la patente principah) . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 18 de Julio de 1913 . Recibido el expediente en 19 do idem .
Concedido en 19 de Agosto de idem .
56 .058 . Raz6n social Gottardo De Andrels,
residente en Barcelona . Certificado de adici6n por
<<Mejoras introducidas en el objeto de la patente
principal ndm . 52 .916)> . Presentada la solicitud
en el Goblerno civil de Barcelona on 16 de Julio
de 1913 . Recibido el expediento en. 23 de de, fdem .
Concedido en 19 do Agosto de idem .
56 .137 . Raz6n social Siemens et, Halske Aktiengesellschaft . Certificado de adici6n A la liaten-
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to n6m . 49 .510 por cMejoras en la patente principal.~ . Presentada la solicitud en of Registao de este
Ministerio en 21 de Julio de 1013 . Recibido el ex-o
pediente en 1 .0 do Ago-to de fflem . Concedido en
26 do Mein .
56 .156 . D . Pablo Farre Pallar6s, residente en
Barcelona . Certificado de adici6n k la patente nflmero 54 .047 por eModiticaciones en of objeto de
]a T)atente principal-b . Presentada ]a solieflud en
el Gobierno civil de Barcelona en 29 de Julio de
1913 . Recibido el expediente en 2 de Agosto de
fdom . Concedido en 26 de idem .
Lo que se anuncia 6, los efectos oportuilos .

7 .0
Un sus4p'enso poir
56 .179 . D . Emeterio Antigiledad Inclan, residente en Sopuerta (Vizcaya) . Certifieado de adjci6n al ol&to de la patente principal nAm . 65 .829
por gMejoras introducidas en 6h) . Presentada la
solicitud en el Goblerno civil de Barcelona on 6
de Agosto de 1913 . Recibido el expediente en 8 de
idem . No declara la novedad y propiedad .
Lo que se anuncia 6, los efectos oportunos.

S.0

54 .667 .

uxPedid0*4 ,

D. M(inico Dfay Lahora, Certificado
de adici6n 4 la patente nfim . 52 .905 por (~Mejoras
on la patente principab., que se concedi6 I)or un

nuevo aparato ele-vador de agua para pozost . Expedida en 2 de Agosto de 1913 .
55 .247 . Societd S. T. A. R. (System6 tie traction Auto-Regulateun) . Certificado de adici6n A la
I)atente ntun . 52 .234 por cMejoras introducidas
on el objeto do ]a patente princilmN, que so (-onced!6 I)or tin proeedinilento para. (A arranque y la
regulaci6n de la velocidad do los motores el6etricos alimentados por corriente continua, realizAndo-

los apareados en serie y en paralelo y perinitiendo aden-tAs la recuperaci6n en el frenado asf conio

su modo de realizaci6n prActico . Expedida en 2
de Agosto de 1913 .
55.303 . D. Daniel Tornero . Certificado de

adici6n A Ja patente nfim . 52 .490 por Offodificaciones introducidas en. el objecto de la patente
principal)>, que se concedi6 por la aplicaci6n do
los espatos, ya bajo sus nombres corflentes, ya

bajo la denominaci6n caprichosa do eNacarliw,, A
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la fabrlcac!6n de papel . Expedida en 2 de Agos,
to de 1913 .
55 .362 . D . Venancio L6pez do Ceballos y
Aguirre, Conde del Campo Giro . Certificado de
adicl6n d la patente ndm . .54.21-1 por Ofejora,,
introducidas en el objeto de la patonte principab,
que se concedi(5 por una pistola automAtica sistema Xampo fjiro~> . Expedido en 2 de Agosto 1013 .
55,364. Socit6 L' Aster . Certifleado de ad!ci6n A la. patente nilin . 47 .434 por q.Mejoras introducidas en el objeto de la patente principah>, que
se concedi6 por un coutador de agua de p1st6n rotativo . Expedida en 26 de Agosto de 1913 .
55 .393 .
R . S. Siemens-Schukert Werke
G . m . b . H . Certificado de adici6n 6, la patente
ndm . 54 .210 por 4KModifleaciones introducidas en
el objeto de la patente princlpab~, que se conce(H6
por un relais de niercurio . Expedida en 2 do
Agosto do 1913 .
55~ 400, D. Enrique Disdier y Crooke . Cert, ificado de adioi(I)n A la patente ntlim . 53 .488 por
tMejoras introducidas en la I)atente I)rincil-)al)>,
que .se conce(.116 por tin nuevo procedimiento para
obtener de los orujos do uva, y de pasa, mostos,
azficares y otros productos . Expedida on 2 de
Agosto de 1913 .
55 .402, Mr . John William Baadeley . Certillcado de adicl6n A la patente n6m . 51 .917 1wr
4gModificaciones intro(luci(las on el objeto de la
patente InIncilmho, que se concodi6 I)or una caboza welorada, dilatablo, taladradora y torrajadora .
Expedida en 2 de Agosto do 1913 .
Lo que se anuncia 4 los efectos consiguientes .

9.0
VirAc-Cle&t& ueord&tdwg
47 .9it . Mr . Fredrick Karl Sientens . Certificado de adici6n I)or <<Mejoras en hornos de gas I)or
rectiperaciOn para el recoeido de metales>) . Acordada la I)nictica. on 3 de SelAiembre de 1913 .
52 .714 . Mr . Alberts Mifiambres Boyxer . Cerfificado de adici6n 1)or <Combinacion de otras. y diferentes sustancias qufmicas en ol objeto de la patente principal nfun . 49 .615>> . Acordada la priictica on 2 de Septiembre de 1013 .
48 .329 . Sociedad Badische Anilin et Soda Fabrik . Certificado deadici6n por << Un procedimiento
para ]a producci6n do hidrosulfitos secos perfectamente establesi, . Acordada ]a prActica en 28 de
Agosto de 1913 .
48 .055 . SocieO Anonime do la Reffincrie, A .
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Sommier. Gertificado de adic!6n por cPerfecclonamientos hatroducidos en el objeto do la patente
principal ndm . 46 .686)) . Acordada la pr6ctica en
20 de Agoko de 1913 .
52 .155 . D . Javier Bordallo . Certificado de ad!c!6n por cMejoras 6 perfeccionamientos introducldos en el objeto de la patente de invenei6n nfunero 37 .392s . Acordada la pr4ctica on 20 do Agosto
de 1913 .
53 .950 . Mr. Ottokar Serpek . Certificado de
adici6n por q.Un precedimiento de fabricaci6n del

nitruro de aluminioD . Acordada la prActica en 20
de Agosto de 1913,
*47 .333 . Raz6n Social Farbwerke vorm Moister
Lucius et Brfining. Certificado de adici6n por 4:Mejoras introducidas en la patente principal nilmero
47 .2502, . Acordada la prtictica en 18 Agosto 1913 .
50 .121 . D . Fernando Bianchi y Reche . Certificado de adic!6n por qMejoras introducidas en la
patente principal n6m . 41 .877D . Acordada la prictica en 16 de Agosto (te 1913 .
Lo quo se pdblica para los efectos oportunos.

3[3fLfs-tfLx:LtI'%rc:)Pfm21Z -41
. M, 0
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10. 0
Solicitadas

23,282 . D . Juan SAnchez Navarro, residente en Madrid, calle TatuAn, n6m . 18 . Una Marc& de
comercio para distinguir diferentes productos do comidas y bebidas que expende en su ostablecimiento .

DESCRIPC16N DE LA MARCA
Consiste en la denominacl6nKLa Marquesin" .

23.404 . D . Angel JW14, como G6rente de Publicaciones GrAficas, Sociodad An6nima, residente
en Barcelono, calls Boqueria, 37 . Una wares de fAbrlca para distingair un peri6dico .
DMCRIP016N DE LI MARCA
0onvisto on la denominaci6n cEl Div, Griifiw~ .
23.405 . Corporaci6n Opera Omnia Limited, residente en
Inglaterra . Una marca do fAbrica para distinguir preparaciones
para tocador .
DESr-RiPa6N DE LA MARCA

Consists en la palabra cOatine* .
23 .406. Riquet, y Compaffla Aktiengesellschaft, residente en Gaultzsch, (Alemania), calle de Coburgerstrasse, nfim . 101 . Una marca de f4brica para distinguir cacao y chocolate con y sin mezela de
bellota de tierra, bombones, manteca de cacao, confites, galletas y demAs productos',de pasteleria, confiterfas, pan de especia, polvos de amasar, conservas do carne, pescado, frutas y verdurns ; frutas do
jardin crudas y socas, mormeladas, caf6, sustituto de caf6, asdear, leche condensads, mezelas do nata,
11axinsk lacteada, extracto de inalta, barinas con y sin 4dici6a do cacao y chocolate, avena machacada,
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con y sin adici6n de cacao y chocolate, especias, hierbas para sopa, vainilla, miel, jarabes, arroz, legumbres, harina de avena mondads, cebada mondada, s6mola, sagd, pastas, nneces, almendras, ceboIlas, inalte, goma arAbiga, corchos, botellas, csjat~, soda, aceltes pRra suelos, almid6n, affil, artfoulos
para la conservaci6n de productos alimenticios, barnices, articulos para pullmentar metales, eigarrillos,
tabacos para fumar, mascar y rap6, vasijas, tozas, jarras, artfoulos de china, muffecas, bionterfas, abanicos, paraguas, ceniceros, juegos, mesas de juego, tableros para servicio de cafd, cajas para gnardar guantes, cestas, esteras, mantas bordadas, costureros con y sin contenido, polvos par& pudin, margarina, bujias, rollos de cerilia, cera, f6sforos .
DFSCIRIPC16N
mammuf

DE LA MA,11CA

Oonsiste on la palabra <Mammut:~ .

23 .407 . D . Liborio Gil y Garcia, residente an Archena, Plaza
Mayor, ndruero 12 . Una marea de f4brica par& distinguir pimiento
molido y conservas vegetales .
DFSCRIPCION DE LA MARGA

Consists en In figura. Nobel quo aparece situada en In intersecei6n
de la Tierra y In Luna sobre la quo as eleva un Aguila con los premios
quo destina A todas las ciencias y descubrimientos tanto de aviaci6n,
representada por el aeroplano, como do locomoci6n, representada
por el autom6vil ; do industria y trabajo, por el martillo ; de descubrimientos, por el anteojo ; y de literatura y ciencia, por ]a pluma y fisi,
aparece promiando los avances del progreso humano,
MARCAREGISTRADA .
23 .408 . The Aeolian Company (Societd A nonytrie), residente en Paris, Avenue de l'opers, ndmero 32, Una mam de Idbrica para d1stinguir instrumentos de mdsica y hojaq y rollos musicales para
los mismos .
DESCRIPCON DE LA MARCA
Oonsiste en la palabra arbitraria gThemonamic~p .

THEMONAMIC

23.409 . The Aeolian Company, (SocleW Anonyme), residents en Paris, Avenue do l'opera, ndmero 32 . Una marea de fAbrica para distinguir in8trumentos do m6sica y hojas y rollos musicales para
los mismos .
DESCI31PC16N DR LA MARCA
Consists en ]a palabra arbitraria cTernponamic* .

TEMPONAMIC

23 .410 . The Aeolian Company (Societ6 Anonyme), residente an Paris, Avenue de l'opera, ndmero 32 . Una marca de f4bries para distinguir instrumentos de miisica y hojas y rollos musicales prara
los mismos .
DESCR-TPC16N DE LA MARGA
Consists en la palabra arbitraria <Metro-Namic :~ .

METRO-NAMIC

23 .411 . The Aeolian Company (SocieM Anonyme), residents en Paris, Avenue do Popera, D11mero 32 . Una marca de fAbrica para distinguir instrumentos de m6sica, 6rganos, instrumentos de flan
ta, fon6grafos y sus similares, . &at como las hojas musienles especialmente Perforadas para producir
efectos musicales de todas clases y efectos do sincronismo en particular .
DESCRIPCION DE LA MARCA
Oonsiste en ]a palabra arbitraria <Vocalion> .

VOCALION

1180

BOLETiN OFICIAL DIK LA PROPINDAD INDUSTRIAL

23 .412 . D. Antonio S6.nchez Arroyo, residente en
Lumbrales (Salsmanes) . Una mares do fAbrics para distinguir manzanilla aromAtica .
DESCRIP06N

DR

L& MARCA

Consiste on un reetbagulri con Is figura do un hombre, vestido con el traje tfpico del salamanquino y con
el sombrero en Is mano derevha, ley6ndose en Is parte
superior 6 inferior cManzanilla-Aromitica-MaresEl Oharro-A . S . Arroyo -Lu mbral es7, .
23 .413 . D . Juan March y 0 .', residents en Palma de Mallorca, calle de San Miguel, n1im, 157 .
Una mares de fitbrica para distinguir tabaco .
DESCRIP016N DR LA. MA.HCA

Consiste en una etiqueta dividids. en
custro rectAngulos limitados eada uno
52
~5_ por una orla de adorno . El primer reetAngulo de Is i%qu lords que forma el reverso do Is caja, contiene las descripciones cManufacture, de Tabacos-Juan
March-et Cis -Premios y recompensas en varias exposicione" . En el. soHA
NA
gundo, quo forms uvo do los costados
do Is caja, se lee f.20 cigarrillos sups
riores* . En el tercero que corresponde al anverso de Is caia, iaay doe escudos, uns Corona y un adorno
del que parten doe ramos do laurel, uno A cada lado de Jos escudos, En Is parte superior del rectAngulo
hay la denominsei6n de la mares KLa Delicios" . Sobre dichos escudos y debajo se lee 4cxran 174brica
-Do Tabscos-Marea de FAbrica* y en (iltimo t6rmino KHaban", y on el cuarto reotAngulo qK20 cigarrillos superlores* .

23,414 . D. Juan March y C.6, residents en Palma de Mallorca, calle de San Miguel, nAm 157. Una
wares de f4brica pars d1stinguir envames do tabaco,
OFSCRIPCION DR LL MABCA

Consists on dos trozos de cartulina de Is forma
representada en el adjunto dibujo, y que con ambos se forma una cetia 6 estuche pars cigarrillos .
El trozo de cartulina destinado A formar el caj6n.
interior del estuche tiene unos cortes especiales,
los que le dan Is forraa apropisda pars que doblado por las Ifneas mareadas en el dibujo resulte
un cai6n de forma elegante y nueva . El trozo de
cartulina destinado A formar Is parte exterior del
estuche se divide en cuatro rectAngulos de distintoo tamaFacs, correspondientes al anverso, reverso y costados de Is. csja 6 estuche el cual. so
forma doblando ests. cartulina por las lineas que
van maicadas en el dibujo . En los cuatro re .tAngulos aparecen inscripciones reforentes A los fabricantes y cigarrillos que ban de contener estos
eatuches .
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W. T. Glover et Company Limited, residente en Trafford Park (Inglaterra) . Una', mRrca

de f4brica para distinguir materiales aislantes do todas clases .
DESCMPcON DR LA MARCA
Consiste en la palabra arbitraria <Diatrine :~ .

DIATRINE

23 .418
W . T . Company Limited, residente
en Trafford Park (Inglaterra) . Uria mares'de M
brica para d1l5tinguir cables y conductos al6etricos .
DzF.17r-t1PC16N DR LA M \RCA

Consiste en la figura de un disco y una serie de
puntos sombreados y cone6ntricos, que representan un cable el6etric6 visto en secci6n, teniondo
ei expresado disco unas alas extendidas en los cos
tados, lo cual bace asemejarse el conjunto del di bujo 6, la figura simb6lica d ~ In rueda del Progreso .
23 .419 . A . E . G. Thomson Honston lb6r!ea, Sociedad An6n1ma, residente en Madrid, calle del
Prado, ndm . 20 . Una marca de fAbrica para distinguir lAmparas incandescentes de filamento metAlico .
DEScRipcr6N

DE

LA

NITRA

MAIRCA

Oonsiste en la palabra KNitra3, .

23,420 . D. Juan Tapia, residente on Vigo, calle Arenal . Una warca de f4brica para distinguir
toda clase de conservas de pescado .
WA MUY ESM
gKN AOF-_ITF

it

ow

DEscEuPc16N

DR

LA MARCA

EstA constituida por dos partes, una representativa de,la cubierta del envase, y otra del fondo y
lados del mismo . La primera es de forma rectaDgular con sus cuatro ladoo curvos, y on ella aparece
]a estatua de Is Libertad, encerrada en un 6valo de doble trazo . En el p3destal hay In inscripcl6n tLibertad)o, y detrAs del mismo una rama de laurel.
El fondo del envase tiene la firma y ridbrica del peticionario, y on los cuatro lados de dicho onvase
figuran en cuadros de adorno las inscripciones: cJuan Tapias-Vigo-Posea muy escogida en aceiteLibertad-Pesca muy escogida en aceite .
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23.421 . D . Diego Alzina Gilabert, residente en Madrid, calle del Pez, 11 . Una marca do fAbrica para, distinguir toda clase de calzado .
DESPORIC16N DE LA MARCA
Consiate en la denomiracion -cLa Alenorquina* .
23 .422 . D . Diego Alzina Gilabert, residente en Madrid, calle del Pez, n6m . 11 . Una marca de
fAbrica para distinguir toda clase de calzado .
DIMCRIPCI&N DR LA MARCA
Consiste en I& denomi-

naci6n cEl Trust Balear3. .

23 .423 . D . Diego Alzina Gilabert, residente en Madrid, calle del Pez, n7dm . 11 . Una marca de
f4brica par& distinguir toda clase de calzado.

DESC'SIPC16N DF LA MARCA
Consists en la (lenomineci6n 4EI Trust Menorqufn ;~ .

r~p-

FtEW,S

28 .424 . D . Julio Llorente Gallego, residente en Valladolid . Una
marea de fAbrica para distinguir pan y productos elmilares .
DESclaipa6N DE LA MARCA
EstA constituids por un efroulo con las figuras de dos cipreses
eutre los que hay la de un pez de forma caprichosa, ley6ndose sobre
estas figur&s y debajo <Marca Registrada-Un kilo*, y entre anibas
inscripcipnes bay A un lado la letra <M* y al otro la letra 48 ;p .

23 .425 . D . Jaime Salesa y Creixell, residente en Barcelona . Ronda Universidad, nAm . 17 .
Una marca de %'hrica para d stiuguir productos
quimicos, jabones, lejias y toda clase de productos para el lavado y blanqueado do la ropa .
IDRSCRIPCION DE LA MARCA

Forma un rectAiigulo en e1 quo se representa
una sefiors, en actitud de apartar una cortina dojando ver Is deporninacift ~Kl?alwozonw- .
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D. Antonio Alarc6n Soriano, residents en Valencia, calle 04diz, 21 . Una mare% de co-

mercio Para distinguir productos quimicos y espeeifloos.

DA14$AM0

A ARCO

DENSCRIP016H DIC LA

MARCA

Oonsiste en In denominacl6n cBaleamol Alarco> .

23 .427. D . Arturo Luna, residente en Barcelona, ronda
Univeraidad, 17 .Uua. mare& de comerclo para distinguir un t6
nico Para el cabello .
DRScRipci6N DE LA MARCA

Est.4 constitufda por una etiqueta circular que representa
un paisnie alpino vidndose on Primer t6rmino dos palomas vo lando que soatienen una cinta con la inscripei6n <R . T6nico Alpino :~ y Ins iniciales KA . L.3, entrelazadam .

R,egi5trada

23 .428 . Sres . Fernando Pallards 6 hijos,
residentes en Tortoma y Barcelona, calls Obis po, 2 . Una mares, de comercio para distinguir
toda clase de alimentos, bebidas y condimentom .

I

DItSCRIPC16N Dt LA MATICA

Consists en el dibujo de nu cocinero en no .
titnd de verter con In mano derecha el contenido do un envase, aobre un globo torrAqueo
que soetiene con la mano isquierda . Sobre el
globo hay In denominaci6n <Record*, y en la
parte superior !zquierda de In composici6a la
indicaci6n cMarca iegistrada3. .

23.432. D . Enrique Fonquerni6, residents on Bar
celona, calle del Obispo, ntim . 2 . Una marea do fAbrica
Para diatinguir insecticidas .
DESCRIPC16N DE LA MARCA
Es do forma proloDgada hacia un extremo y redondeada mAs ampliamente por el otro, algo semejante A Is
de un coraz6n, que comprende una zona circular con las
denominaciones tLa Buena Negrita - Insecticida Torrorv,
separadas por dos monogramfts de ]as iniciales icE . F.>
y en el espacio interior hay un busto de mujer negra De bajo de esta composic!6n hay un tarjet6n con In indicaci6n c0aja fuelle ;~ .
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23 .429 . Raz6n social Felipe Millet y 0.1 residente en Barcelona, calle Obispo, 2 . Una marea de
comerclo par& distiuguir Reeites .
DEWRIP016K DR LA MARCA

Es de forma general rectangular, se halls dividids
longitudiusimente en tres
porciones, limitadas Is &aperior 6 interior por nn do
ble filete y lievan una sucesl6n do M .
La porc!6n central estA
ditribulda transversalmen.
to en onatro plafones cuadrangulares : el
e1

tercero

primero y

contienen

.

M

M

M
CY

M

M

M

M

]DR

DE

guy

SUTY"-

60~M

M

M

M

el

nombre 4M!Ilet ;~ dimpuesto
como un medall6n con la inscripet6n 4;Aceite virgen-.~ y otras relativas 6. indicaciones comeretales ; y el
segundo y el cuarto contlenen tambi6n el nombre cMillet ;~ dispuesto en igual forma y las Inscripciones
cAceites de oliva-Extra superior .- .
23,430.

J) . Mariano SoIA Gen6, residents en Barcelona, calle del Obispo, ndn3 . 2 . Una mares pro .

f6sional pars distinguir preparaciones farroac6aticas .

Elixir

IESPMALWAIDES
del Maesm . -So,

tj

0

Elixir INULOL

POW WICATARULES
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A b4" 6-
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'

Hidrastis carodiensis
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tae heinorrao* qmf twopan lkyar sn mma oval* leaporviones de
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OF tiosto nos menstmaW. MetMrrdqiC0S 6 mefiorrdgkos, m cambaten ef~
cazinente 0on of moo del

"MIMA09611 094
Pate

d/ ** barta Pa?'*
ntabow of retom of
funciaW&WO, fiAW*t0a

T
DFSCIRIPCION DE

LA

MARGA

EstA constitulds por cuatro plafones cuadrangulares limitados por una oria decorativa ; el primero
contiene I& inscripc!6n cElixir Regulador SoIA A base de Hidrastis canadiensis~, y uDa loyends relativa
A las propiodades del prodneto ; el segundo Ileva el nombre, profesi6n y seiias del domicilio del intere-
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sado ; el tercero una relaeidn de especialidades del misuio autor, y el cuarto una indicaci6n referents
al uso .
23.431 .

D . Mariano SoJA Gan6, residente en Barcelona, calls del Obispo, ndrn . 2. Una marca profesional para distinguir preparaciones
farmae6uticas .
DRSCRIPCI6.W DR LA MARCA
Consiste en Is donominaci6n c9limir
regenerad Solb.3, .

Elixir Regulador Soli

23 .433 . D . Mariano Madruefio, residente en Madrid, Postigo San Martin, ndm . 7 . Una marea de
fAbrica para distinguir un licor .

DFScwPc16N DE LA MARCA

Consiste on Is figura do una botella. Encima del cuello y desde Ift capaula hay una cinta 6 precinto
que termina en la extremidad Werior en un sello con un dibujo caprichoso . Suiata la c9psulft y Is cinta an cordoncillo de seda, formando una lazada Fn el centro del cuello hay Una etiqueta en Is "que Be
tee KLicor N6-.tar Oro3, y anuncios referentes 6, Is bondad del producto, en el centro de I& botella hay
otra etiqueta limitada por un filets de adorno con las iniclales cL . R. D.S., Is denominacidn 'CGran Li-

cor Ndetar Oro* y una rdbrica, y A continuaci6n hay una figura caprichosa, varlas leyendt's alusivas A
I& bondad del producto y encerrados en una orla los nombre 4:Mariano Madruefto-Madrid -Villavorde3, .

A\

P's

23 .434 . D. Jox6 Estevez Moreno,
residente en Sevilla, calle S. Luis, 70 .
Una marea de fAbrica para distingnir
COCiTlas econ6micam .

C.2
*4

DB8C.RIPCj6X DR LA MARCA

Consisto en el dibujo de una cocina

econ6mica con la inacripci6n Xocinas
econ6micas Sevillanas privilegiadas
Obazotal~ .

23 .438 . Stes Grosse Blackwell, Limited, residente en Londres, calle Soho Square, 21 . Una marea
do comercio pars, distinguir anchoas, pasteles y empanadas, cortezas de frutaa, y otras secas y escar .
chadas, pimienta en grano y en polvo, sAlsas para encurtidos, mangos, esencias, (sin alcohol) parij

.
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unoo alimenticios, jarabes sin alcohol y no medicinales, zumo do lim6a y de litnas, mermoladas, arru rruz, frutas en almibar y escarchades, aleaparras, quesos, cacao, pastas y polvos para currie, miel,
jamones y jelatinas, macarrones y f1deos, carnes en conservas onvadas en latas y en cecina, pescados
y legumbre,3 eu conserva, pepinillos en vinagre, mayonesas pars ensalada, aceites, comestibles, sal sas, especies, azficar, budines, salchichones, horchatas, sorbetes, sopas y vinagres .

C

B In

DESCHIPC16N DE LA MARCA
Consiste en lrs iniciales <0 y B2, unidad per modio del signo c&*,. que son
inciales do Is raz6n social de los solicitantes .

23 .435 . D . Manuel Rivero, residente en Santander, calle
Juan de Herrera, 7 . Una mares do fAbrica pars distinguir cho colates .
DESCRIPC16N DE LA MARCA
Consiste en el dibujo de un autom6vil .

LA CONCEPC16N

23.436 . D Antonio Garcia Moro, residente en Madrid, calle
do In Puebla, 11 . Unit rnarea profesional pars diatinguir un producto farmac6utico .
DFscRiPa6N DE LA MARCA
La constituye I& denOminaci6n c L& ConcepCi6n)) sobre las letras
"
AA3, . unidas por sue Ortices .

23.437 . D . Pedro Le6n y Garefa, residents en Madrid, calle Palma,
3, 2.1 izqda . Una marea profesional pars distinguir Is mnerte aparente
do Is muerte real, consistente en una preparae!6n farmae6utica .
DESCRIPCI6N DF LA MARCA

Consists la marea en Is denominael6n -KInyeeci6n X3., representada
por uns figura humans envuelta on un mfAnto con una aureola en Is ca'
simulando
beza y entre nubes, las cualem f1gura separar con las manos,
ti ]a verdad venciendo A Is dude .
23 .440 . Corporaci6n Teofani et C .' Limited ; residente en Santa Mary Axe (Londres), calle Bury
Ftreet, 18 . Una mare& do fAbrica pars distiDguir eigarrillos .
DV5CR,TPC16N DE LA MARCA
EstA constituid a por un Marco rectangu lar formado por Ifneas, puntos y flores arst ea y caprichosamente combinados, en

cuyo centro se 0 1& representsci6n do Is
Diosa Minerva dentro de su capilla. Sirve A

6sta de base una faja con las palabras cOigarettes Egiptiennes3, y entre ella y el lado
inferior del Marco se lee <Manufactured in
Londow. . En Is parts alta y dentro del
~i
F,

Marco hay e1 r6tulo tTeofani et C. ;o, en cerrado en otra faja de lineas paralelas .
A derecha 6 isquierda do Is expreeads, Dio-

sa hay dos cartelones, A manors de esudo,
adordados con ramajes entrelazados, le-

y6ndose en el primero de ellos <Manufacture de cigarettes Gros et Exportatiow. y en el segundo
Toutes lee cigarettes sont marqn6es Teofani et C .* :~ .
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23,439 . Corpora(-i6a Walkers Limited, residento on First Tower. Una marca de fAbrica para
distinguir t6 .
DESORIPC16N DE LA- MARCA

Estb. coastituida por una etiqueta de for ma regular, dividids en dos 'rectbngulos d e
gait dimousi6n, A los que sirve de marco
una greca de lines quebrada entre dos paralelas, con una letra 6 signo de caracter
chino on cads ano do sus Angulos . En el
rectAngulo de Is derecha, hay una repre sentaci6n del Sol ; con Ns palabras cSon
Tea :o y su traducci6n cTe Sol3- . RI resto
del espacio corrado por el expresado mareo,
figura ocupado por caracteres chiursEn e1 reettingulo de Is izquierda, bay
otra representaci6n del Sol at salir, vi6ndole aparecer sobro el mar, v las denomina ciones <Te Fino-Sol-En esnaetos y en
Paquetesio . En Is parte inferior hay una
Liam
cinta ondulado, con las palabras cPreparacidn espeoiab, .
23 442 . Oooperativa Obrera do Produccl6n Lt Emanciparlora, residente en Bafieras (Alicante),
calle Magdalena, I,', . Una mares de fAbrica pars distinguir papel do famar en geneial .
v

I I ) 7-PI

I -'~

WC>

eiv,

j-)EscRiPci6N DF LA MARCA
F~AA constituida por una etiquets
restangular, dividida en dos rectAn -

gulus, uno de 68tos, el euperior,
consta (to eenc ill os a i ornos, una
rania (to laurel y Is inscripei6n <Coo

Perativa Obrera de Pro(lucc!6n-.Ba-

fieras

Alieante~o, y el o'ro contione
dentro do unniarco, Is denominaei6n 4Papel*,un edificio fabril, Is

figura de uDa mujer vestida con tdnica, el cabello extendido sobre Is
espalda, una dia lema en la et-beza

I
con una corons de laurel en Is mano
derecha y en I& izquierda un porta Mmpara con una bomLilla el6ctrica, una estrella'sobre sa cabeza y
A sus pies instrumentos del trabajo de Is ensefianza y de I& Ciencia, y un grupo do manifestantes, uno
de los cuales lieva una bandera desplegada con Is inscripcion 41 .1 May*63- .
23 .443 . Corporaci6nAktiebolagetNordiskaFilmsfabriken .
residlente en Stockholm (Suecia), calle Drott niDggatan, 53 . Una
mare& de Mbrica pars distinguir peliculas cinematogr3 fleas .
DESCRIPC16N DE LA MARCA

Consiste en una etiqueta de forma rectangular con Is representaci6n do un buho en el centro y por detras del mismo,
un foco de don ]a parten varios rayos de toy, y en Is parte su
perior A inferior de dicha etiqueta, se lee ~rSwedish- Biograph-Stockholm- Sweden3, .
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23.441 . Corporaci6n Teofani ot Company Limited, residents on Santa Mary Axe (Londres), calla
Bury Street, 18 . Una mare% do fAbrica para distinguir tabaco elaborado .
DESCRIPCION

DR

LA

TEOFANI

MARCA

Consiste en la palabra f.Teofani :k .

23.444 . Raz6n social B. POIRck Aktiengesellschaft, residente en Waltershgusen (Alemania) . Una
mares de fitbrica, para distinguir artfculos induetriales de goina, como mangas do trasiego, mangas
para bencins, mangas de riego, mangas perforadoras, mangas para cerveza, mangas para vapor, mangas para corrientes de vapor, mangas de freno, mangas para vino, mangas alslantes, mangds para cok
mangas pars letrinas, mangas pars aceite, mangas para destruir los peroDomporas en las Plantas,
mangas para petr6leo, maDgas para aire comprimido, mangas en espiral, mangas part Acidos, ehapas
de goms y anillos obturadores para agua, vapor, Auldoe y Alealis, amortiguadores do goma, cordones
de goma, esteras de goma, tubes de goma dura, empaquetaduras, llantgs para rboda zapstas para frenos, pulmones para gas, anillos tejidos, planchas para curtir, bolas para juegos de bolos, llantas Para
cochocitos de niffos, tapas do charnela, topes amortiguadores para tapas de retretes, embudos para re tretes, anillos obturadores para'botes de conservas, tiras rascadoras, vainas para clavijas, discos para
botellas de cerveza, anillos para botellas con cierre de bola, anillos de aeoplamiento, anillos para locem6viles, manguitos para hilaturas de seda, cordones y anillos para los registros de limpieza en las calderas, membranas, gnillos para eitntaros do leche, manguitos y anillos par& -mAquinas de coser, tapenes para Lotellas, placas de presi6n, correas do tranamisidn de goma, suelas, tiras para repasadoras de
pipos, almohadillas para sellos, amortiguadores para puertas, conow obtnradores para vAlvulas, tapas
para vAIvulas, articulos de goma pars las industrias de papel y do articulos de cuero, como cilindrus
comprensores en hdmedo, cueros tamizadores, correas para tapas, lavadoras meebnicas y cilindros
lavadores, cubiertas para bicieletas y autom6viles, come neumOiticos, ilantas de goma maciza, cubiertas de segmentos, mangas tejidas con cidiamo, lino Ct otras material fibrosas, en bruto, engomadas 6
curtides
DESCRIPC16N DE IA MARCA

POLAC

Oonsiste en ]a palabra ~K]?olaek~-,

23 .445 . Raz6n social Norsk Hydro-Elektrisk
Kvitelstofaktieselskab, restdente en Cristlania (Noruegs), Solligaten, Ddm . 7 . Una mares de fAbrica para
distinguir productos qufmicom .
DESCRIPC16N DR LA MARGA

EstA constituida por un 6valo y una peqt .(-.fia embareaci6n ; perteneciente d los tiempos antiguos, que
navega 6, corta distancia de Is cost& .

23 .446 . D . Juan Inurriets, residente en San SebestiAn, calls San Marcia], n6m . 22 . Una marca do
comercio para distinguir toda clase de instrumentos musicales, ediciones do obras musicales impresas,
m6todos de mdsica impresa, pianos, pianolas, gram6fonos, mAquinas parlantes, armoniums y catAlo0 et

go,, ilus1rados .

DESCRIPOI6N DIE LA MARCIA .
Consiste en ]a denominnei6n
<Casa Inurrieta :p .
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23 .447 . Bres . A . Muller y Compaffia, residents en Irdn, Guipdxcoa, cAIJe del FOrroCarril, nfin) . 11.
TJna marca de comercio para distinguir una revista de modas .
D198citipmON

DE

LA MARCA

Oonslate on la de'nominacifin ~KI,a Mod& Ideal do
Paris* .

LA MODA IDEAL DE PARIS
r

23 .448, D . Antonio Vila y Ciscar, residento en
Valencia, calle C . de Barcelona, wim . I 10 . Una warca de fAbrica para distinguir aDfs, rom, cognac, licores escarchados y jarabes do todas clases,
DESCBIPC16N DE

LA MARCA

Consiste esta marca en la figura de un le6a quo
sostiene un escudo caprichoso, en el cual so hallan
las iniciales KA . V .* enlazadas,

23 .449 . D . Hugo Heus(h Y Com paftfa, residente en Barcelona, Ronda
UrAversidnd, ndm . 17, Una marea de fA .
brica para distinguir broches de presi6n .
DzscxtiPoi6X DR LA MARCA.
Consists en un rectAngulo en el que
hay el dibujo do una artista do circo
ecuestrr. de pie mobre un caballo, rodeado de una orla decorativa y de una gluir.

JJ~

nalda do flores . Debajo de este d1bujo
Artie
dentro do la guirnalds me lee
sta
y
ecuestre3. . En lam partes inferior y laterales de la mares hay sois rectOngulon en

cada uno do los cuales hay ]a denuminAci6n cArtista ecuestre .- .
S E

23 .450 . D . Jos6 Martin Gandiaga, Presidents do la Socieded Obrora de
Oonstruccl6n de Recopetas, residents en Eibar, Guipilzoon . Una marca de fAbrica para distingnir armas de fnego de todas clases .
Dizscpjpcx6N DIZ L& MARCA
Consists en un 6valo dentro del cual hay las letras 48 . &P y debajo de ellas
una raya y tres puntom .

1

23 .451 . D . Severo Pascual Terol, residente on Barcelona, Ronda Universidad, ndtia . 17 . Una mar .
ca de f4brica para distinguir papol de fumar en todas sus formhs y envases .
DESCRIPCION DE 1A MARCA
Estd formada por tres rectbngulob que constituyen el desarrollo do un estuche para papel de fumar .
El primer rectAngulo Neva ]a inseripei6n gEstuche
A. B. 0.~- En el rectAngulo central hay la denominaci6n KBelmonte3,; y el tercero tiene la inscripci6n
4Belmonte-Fabricante S. Pascual Terol-Aleovio-
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23,453. Sres . G . Sensat Hijos, residente en Barcelona, Honda Universidad, nfim . 17 . Una marca
de Mbrica para distinguir aceites .

D
0 Z~
7
WO)P

MOLF80

MWM@MA

Ogg
,~ 0

0

DESCRIPCION DE LA MARCA
Forma un rectbngulo que constituye el desarrollo do un b1d6n 6 onvase en el que expends el
aceite, cuyo envase es de secci6n rectangular con los Angulos redondeados. Este rectAngulo contiene
un rectAngulo menor que corresponds A Is cars anterior 6 principal del envase y tres 6valos correspon.
dientes 6, Ins otras tres caras del mismo.

En el rectAngulo correspondiente A In carit anterior figura un medall6n con ]as palabras C.Aceiteas
Aceitunas* y las iniciales cG . S.3. entrelazadas con un ancla, y Is inscrijoi6n Aceite de olivo refinadom
G. Sensat, G. S. H. Barcelon" .
A cada lado de este rectAngulo hay varlos 6valos vorticales correspondientes A las caras laterales,
del envase y on Ins que figura In inseripci6n KG . Seusab, y correspondiente A Is cars posterior del en vase bay otro 6valo apaisado destinado d contener el nombre y direcci6n del representante 6 vendedor.

23 .454 . Sres . G . Sensat Hijos, residentes en Barcelona, Ronda Universidad, indm . 17 . Una maros do fAbrica pars distinguir aceites .

DESCRIPCION DE

LA

MARCA

Forma un rectAngulo que constitaye el desarrollo de un bid6n 6 envase en el que se expends el
aceite cuyo envase es de seccion rectangular con los Angulos redondeados . Este rectAngulo estA ocupado por ramas de olivo y grupos do las iniciales <G . S .3- enlazadas con un ancla, sobre cuyo fondo is
destaca un rectAngulo correspondiente A In cara anterior 6 principal del onvese y tres 6valos correspondientes 6, las otras tres caras del mismo .
En el rectAngulo corrospondiente A In cars anterior, bay un medall6n con las palabras -CAceites,
Aceitnna" y las iniciales <G. S .~ entrelazadas con un ancla cuyo medall6n estb, rodeado de medallas
6 insignias de premios obtenidos en diferentes exposiciones. 'En el centro de eate rectAngulo hay otro
mAs pequefio i nelinado con Is denominac!6n cAceite Sublimo~. y lam inacripciones;f.G. Sensat* ; ~Kreglstrada :~ . ~c(44rantido
'
puro de olivo> y cG . Sensat, Hijos Varcelona ;~ . En* el Angulo inferior'derecho figbra
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HVI.

un sello con Is Inscripci6n cLa Mares G . Sensat es ventsiosamente conocids y sprociada en todoe lon
ruercados del Unlverso:~ .

A cada lado de este rectAngulo hay varlos 6valos verticales correspondientes A las caras laterales
del envase y en loe quo figara, Is inscripei6n cG . Sensab~, y correspondiente A Is cars posterior del
envase hay otro 6valo apajoado destinado A contener el nombre y direcei6n del representante 6 vendedor.

23 .452. D . Jos6 Ams Volart, residents en Barcelona, Ronda Universidad, n(im . 17 . Una mares do
fAbrica pars distinguir articulos de pasteleria, confiterfa y reposterfa .
DZSCnIPC16N DR LA MAMA

Consiste en Is ligura de una caja rectangular do plancha metAlica iluminada, provista
de una Empa articulada A charnela y de un ass
en una de sus caras laterales pars poderla lie var c6modamente . La caja so ciarra por medio
do un hilo y de un precinto quo sujetan una
prolongaMn do la taps a! cuerpo de Is esia .

23 .456. D .Ojos6lFalp Plans, residento en Barcelona, calle del ObiSpd, Dfim . 2 . Una marca do co mercio par& di9tinguir prodnetos pars Is preparacl6n de caldo de cereales y en general, productos pars
)a alimentaci6n 6 bigiene, bebidas y perfumeria .

VIGOR

DEscRipci6N DE LA MARCA
Consists en Is denominaci6n w.Vigorv .

23 .457 . D . Eduardo Gagset y Chinchilla, residents (n Puebla del Carmifial (Cornfia) . Una mares
de fdbrica para distinguir conservas de prscado .

DESCRIPCION DE

1A

MARCA

Se caraAeriza esta mares por un dibujo que represents en plRno Is superficie externa de una caja
rectangular que aparece atada on forma de cruz por una cinta que remata on un lazo, teniondo dicha
tapa una etiqueta que fignta una orla de cuatro esquinas en curva, cuya orla lleva en Is parts superior
L
derecha un pequefio escudo con un enlace de las iniciales KE . G ~. v Is inscripoi6n c Cord6n Rouge~, . En
)a parte superior y fuera del dibujo, hay ol nombre del fabricante cEduardo Gasset3., y on Is parte inferior y tambi6n faers, el sitio de fabricaci6n. 4Puebla del Caramifiah. .
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23 .458 . Sres. Federico Garret y Compaffla, residentes en MAlaga,
Alameda do Col6n, 8 y 10, Una warca de comercio para distinguir
aceites finos.
DESCItIPC16N DE LA MARCA
Consists en la deuominaci6a KEI Rey2, .

EL REY

23 .459 . Socledad Badische Anilin et Soda Fabrik, residents en Ludwigshafen (Alemanift) . Una
marea do fAbrica para distinguir materias colorantes, derivados de los carburos de alquitrAn utilizables
par& la fabricaci6n de colores, Acidos minerales, b0calis y sales do bdealis, cloro, Acido er6mico, cr6matos y sales do 6xido de cromo, mordentes para la tintoreria, preparados farmac6uticos y qufmicos, para
arte fotogrAfico .

Corvolin

DESCRIPCI6N DF LA MARC&
Consists en la palabra cCorvolin* .

23 460 . Raz6n Social, Gustav Barthel, residente en Dresden (Alemania), KyllhdusersLr, 27 . Una
marca de f4brica para distiDguir aparatos y utenailios para alumbrado, calefacci6n y cocina, soldado,
res, lAmparas y aparatos pam soldar, sai como herramientds para
soldar .

Barthel

DEscDipci6N DE LA MARCA

Consiste en la palabra -BarthelA .

23 .461 . Raz6n Social, Farbwerke vorm Moister Lucius et Brdning . Una marca de HLbrica para
distinguir preparadog farmaedutioos y terap6uticos .
DESC3RIPCI6N DE LA MARCA
Consists en la donominaci6n tNinhydrin* .

NINHYDRIN

23 .462 . D . L . Loichner, residente en Berlin (Alema nia), Schuetzen, St . Una marea de fii!~rica para distinguir
polvos, afeites y perfumerfa .
D1EscRiPcz6N DR, LA MARCA
Consists en Is denominaci6n KLelchrierA. .
46,

e

23 .463. D . L . Lelchner residente en Berlin (Alemania), SchuAzen, 31, Una
marca de fAbriev para distiaguir afeites, polvos y perfumeria .
DESCIRIPC16N DE LA MARCA
Consiste en una lira spoyada sobre dos i amas do laurei enlazadas y en las pulabra8
-Gesetollch GeschtitzO. .

23 .465 . D . Eugenio GonWez y GonWez, residents en
Vigo . Una marea de fAbrica y
comercio para distinguir toda
class do conservas y demAs
artfeulos .
DESCRIP016N DEILA MARCA
Consiste en una etiqueta
rectangular con sus cnatro lados curvos, de forma apaisada, en cuyo centro figura un
marco de v~dorno con'la inscripol6n capric]4osa <Pag6a*,

01
U
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23 .464. D . Eugenio GonzAlez GonzAlez residente en Vigo . Una marca de fAbrica y comerelo para
distinguir toda clase de artfoulog y conservas
' en general .

Q

DESCRIPCIft DR LA MARCA
Consiste enuna etiqueta rectangular, con los cuatrolados curvos, do forma alargada,en lacual figura un muchacho vestido con el trajo peculiar do la regi6n gallega, con la mallo* lzquierda metida on el
bolaillo del pantal6n y la derecha en alto sosteniendo con el dodo Indies una pila do letras que lefdas
dicen <Achard* . Las tres primeras letras do esta denominaci6n se hallan en un disco del clial parten
siete haces do radios . Debajo de la otiqnota figura el nombre y residencla del peticionarlo .

23 .466. Don F61!x MHOn Zabala, residente en Logroflo, calle 9agasts, nfim . (3, Una marea de fAbrica para distinguir una tintura para el cabello .

LA REINA DE LAS TINTURAS

DESCHIPCION DIC LA

MARGi

EW. constituida por I& denuminacl6n
capiichosa tl .a Reina do lae Tinturas~,

23 .467 . D . JuliAn Mora CastelI6, residents en Bowarente, (Valencia), calle OfAspo MW6, nilmero
22 . Una marca do f4brica pam diatinguir papal de fumar an general .
DESCRIPC16N DR LA MARCAL

Oonsiste en unos dibujos quo repre-

sentan las partes quo conatituyen un es-

tuche envoltura do un librito de papel
par fumar y las denorninaciones cPa-

pel higi6nico3,, 4:Engomado:p ; <Estuen"
cNlorav KExtra finw~ ; <Papel Mora* ;
cMarca Regiatrada3~, gFabricante*, el
busto do una mujer joven, dentro de
una cireunforencia y el nombre y real

t~ml

I.
0

C>

(u

L L

x

Uj
CL

go W
go

<

4
:S

SUPERJORC~LIDAD I

dencia del solicitante.

23 .469 . Sres . Colomer y Muntan, residente en Barcelona, calle Pelayo, ndm . 7 . Una
marca de Comercio para disthiguir tejilos de
algod6n .
D99CEtIPCION DR LA MAMA

Representa una mojer do pie con manton
de Manila, y la denorninacl6n KBarbiana). .
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23 .468 . Sres . Buenaventura SolA, 8 . en 0. residents en Barcelona . Una marcs de comerclo para
distinguir aceites puros de oliva .

DESCRIPC16N DF LA mARcA

Consigte en un medall6n de forma caprichosa con Is denominaci6n 4Aeeite Puro do oliva3', un dosel
del que cuelgan dos ramas, y entre otras dos que hay en el contro, formando un somicirculo, so halls
el apellido, KSola*, ley6ndose encima -c Marca~- y debajo -cClase extra refloado> .

23 .470 . D . E . Gonzdlez Gimenoi
residente en Barcelona, P., Universidad,
miArn . 17 . Una mares do f4brica pars dis .
tinguir cunservas do torlas claso,
DESCRIP016N DE LA. MARCA
Consists en un reetAnguto con Ios
ADgUlos re(londeados . corrost)ondiente
A Is tapa de una caja de conservas en el
cual figurs Is douominaci6n K,;ardinas
Predilecta@ ;~ y tin tnedall6n hnitando un
sello de lacre .

23 .471 . Sres. D . Manuel Pita, S. en C . residents en Barcelona, R . Universidad, ndm . 17 . Una
marea de fAbrica pars distinguir conservas de todas clases .
fABRICA .03MERVA6911MENTMAS

DESCRIPoi6x D:E LA MARCA

ta
MARCA

constituyendo

rectaDgUlar on cuyo con

tro figurs, rodeado por una

XEGISTR-

viesa un rfo, y debajo del

Consiste on una etique-

VIGO (ESPARA)
=
mismo hay Is indicaci6n

orla decorativa, un paisajo con un puente que atra-

da Is clase do conserva d que se aplica la mares,

los lados de Is marca, Is denominaci6n 4La Humem., las palabras -cmarca
y la inscripc16g4F4br1oa de couservas alimenticias, MAnuel Pita S . en a . Vigo, (Epsfia).

registradaN.
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22.472. D, Francisco
Cunill, residents en Vich,
Calls Cerrajeros n6m . 1 .
Una mare& de f6brica para
distinguir toda clase de
embutidos .
DMCRIPC16N DE LA MARCA

Consiste en la figura de
un couejo dentro do una faja circular en la quo so lee
,KMarea Registrada~. . Circunscrito A la faja hay un
doble cuadrado apunlado y
forma como fondo un cusdrado en los Angulos superior 6 inferior con faj as verticales y una Cruz en 105
Angulos laterales .

23 .473 . D . Vicente Pag6s, residente en Barcelona, ronda Universidad, udm . 17 . Una marea do
comercio para dietinguir productoe quimicos y farmaoduticos .

lodhemoglobinaglobina*.

DESCRT11C16N

DE LA MARCA

(3onsisto en la denominacion ~Iodhewo-

22 .474, Socieded Vereterra y Cangas, residenen Gij6n (Oviedo), calls M . de San Emtebtin, nximeto 24 . Una maren do Mbrjoa para distinguir sidra .
DESCIRFPCION DR LA MARCA

Consists esta marea en una etiqueta rectangalar con la denominaci6a KE1 Voncedory,, la vista
do una carrera do caballos sobre uno de los cuales
quo al parecer va A galope va montado un ginote
leydndose por dehaja KSidrft Champagne -Vereterra y Cangas-Gij6n -Espafla -Tdngase la boteIla on pos:ciOu horizontal> .

oleAo

U11DRA CHAMPAGMIL
ivw_~

23,477 . D . Joaquin Vellvd Cusidd, residente en Barcelona, calle del Obispo n1im . 2 . Una wareft
profesional pars, distinguir preparados farraneduticos .

NAGAR

DRSCHIPCION DR LA MARCA

Consiste en la denominaci6n 4Nagar3..
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23 .476 . Sociedad Vereterra, y Cangas, residents en Gij6n (Oviedo), calle M . de San Esteban, nid :
wero 24 . Una marca de fAbricd pArit distiDguir eldra .

AMPAGNE

e)

P,

%

0G

'14RCA REMIV~W

1~

140111

0

Guirdese la hotella en poski6n horaontal
DESCHIPC16N D9 LA MARCA
0onsiste en una etiquets con is figura de un left rampante y el nombre r.El Le6n3, la indif,1866n
~&Marca Registradat~ y lo que se tee 6, continnaci6a qug dice <Sidra ChainPagne- Veireterra y CangasGij6n-GuArdeso la botella en posic!6n horizontal-Exposici6n Univershl-PariS 1900-MedalIR
de Oro* .

23,478 . D. Manuel Ruiz Chorro, residento en Elelie, Alicante, Puerta Oriliuela, 1, Una marca
profesional para distinguir un espeoffico polvos antigastrAigicos para las enferinedades del est6mago .

DIGESTOGENO

DESCRIPC16N DR LA MARGA
Consiste en la palabra ~KDjgest6geno* .

23 .479 . Suciedad Chomische Fabrik Eisendrath G . in . b . H ., residente en Mottmann (Alemania) .
'
grasas, pastRs, baflos y negros para
Una inares do fAbrica para distinguir cromqs, aprestos, barnices,
cuero, materiales para limpiar y pulir, materiales pam limpiar metales, barnicesces, lacas,
mordientes, resinas, gldteDe3 y beturies . articulos para, aprestos y para curtir, cera para
suelos perfumes, medios cosindticos, aceites
esenciales, jabones, articulos parit lavar y
blanqnear, almid6n y proparados de almid6n
agregados colorantes para ropa blanca, medio .'
quita -manchas, medios antirobines, articulos
para afilar,,et pli cai ores v cepillos

qbdfun

Brillantez

DESCRIPCION DE LA MARCA

0onsiste eu la denominaci6n cExtralin ;o encerrada en una eircunferencia, y en el dibujo
de una mano soateniendo un aplicador y-'difereutes palabras explicativAs,
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23 .480. Sociedad Chemische Fabridk Hisendrath G. m b . H ., residente en Mettmann (Aleman1a) . Una marca de Mbrics para distinguir cromas, aprestos, barnices, gragas, pastas, baffos y negros
pars cuero, materiales paia limpiar y pulir, barnicoo, lacas, mordientes, resinas, gl4tones, articulos
para lavar y blanquear, almid6n y preparados de almid6n, agregados oolorantes pars ropa blanca, medios quita-manchas, medios antirobines, aplioadores
y cepillos .

a

mimx-ftn

DESCRIPC16N DE LA MARCA
Consists on In denominacift cImmalini. .

23 .48t . D . Luis Viola y Vorg6s, residente en Madrid, calle de Is Montera, 7 . Una mares de comerejo pars diStiDgU!r pledras prociosas de todas especies y artienlos do joyerfa ex) general .

Brillante Irgentino Negro

DESCRIPC16N DIE LA MARCA
Consiste en I& denominaci6n cBrillanto Argentino Negro* .

Lo que se anuncla 6, los efectos oportnnos.

11 .0
Modificadars .
22-343 . D. Ram6n Colomer y Ferri . Una marca
do fAbrica pars distinguir harinas,

N 1)
COZO

DEscrupcON DE LA MARCA

CANALS

EstA constituida por hs Inticripolones ~Kf,a Tends ra-FAbrica de Harinas Sletema cilindros Paternw.
I as ouales se hallan separados por cuatro estrellitas,
y en el fnterior se lea ~KRam6n Colomer -CanalsMarca-Extra Fuerza* .

MARCH

22 .348 .

ZWWRA
FUERZA

TEjkxA

D. Antonio Macias Martin. Una marca profesional pars distinguir un
getal purgonte .

PURXAGOL

VEGETAL PURGANTE
.
El,purgaxol es compleftamtd tnofbsWvo poc
est4r COMPUem solo de yerbm-cormw y ralcm

Slendo un en&Vco andbiflo4o y depurittivo de Is
vem ~w Famacias y Droguarfm

Lo que se anuncia A los efectos oportunos .

~P 10

DFSCRIPci6N DE

LA

preparado ve-

MARCA

EstA constituida por las inscripelones cPurxagoiVe,getal purgante-Preparado por el Ldo . J . CorpasC
jortes (MiLlaga).-El purxagol es completamente inofensivo por estar compuesto solo do hierbas corte zaa y raices-Siendo un en6rgico antibilioso y depnrativo de Is sangre-Do vents en farynacias y drogueifaw-, enyas inscripciones estan deDtro de una
orla rectaDgUlar,
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Concedidas
19 . 662. D . Emilio Sabata . Una marca de fAbrica pars distinguir toda clase de correas do Cuero
pars transmisiones, cualquiera que sea su sistema y el procedimiento empleado an an eleboraci6n .
Concedida en 29 do Agosto de 1013, haei6ndose I& reserva do que quedarA nula y sin ningfin valor ni
efecto en caso de existir tercero con mayor derecho A la propiedad do la marea nfim . 7 .374 .

"CORREA SABATA"

21 .531 . D . Awonio Serra ramies . Una mares de f4brica para distingWr postillas comprimidas . Concedida on 6 do Septiembre de 1913 .

21 .587 . Sres. Santacaus y Granada, residentes on Barcelona, Calle 01A08, DtIffl . 32 . Una marca do comercio p4ra d-jetinguir aceftes, aceitunns,
conservas do pesoado, -,arne yvegetales, jamones,
salchich6n y embutidos de todas closes, vinos y
vinagres, Concedida en 8 do Septlembre do 1913

21 .614 . D . Joaquin Ruiz Stengre . Una marca
do fAbrica pars distinguir un producto farmacdntico . Concedida en 5 de Septiernbre do 1913,

A
21 .675 . Sra . Vjudade Carlos Albo .
Una mares de f4brica para distinguir
salm6n en conserva . Concedida en 6*de
Septiembre de 1913 .

&SALMON MN"UM

ED

TIOLVKTIN OVICIAL DR LA PROPIRDAD INDtivniAL

ax

1199

21 977. Mr . Fritz Barth. Una marca de comercio para distinguir la elaboraci6n y venta do
cintas, cordones, etc., etc. Concedida -n 3 do Septiombre de 1913,

21 .985 . D. Carlos Wertheim . URa marca do fAbrica para distinguir
toda clase de motoros, aparatos el6etricog, aparatos expendedores automAa A P
A
t1cos de comestibles y behides, bAsculas y aparatofj de cocci6n y calefaccidn, quedando exeluido,3 los dem& que solicitd primerainente . Concedida on 6 de Septiembre de D13 .

"'SANDOW"

1

Eduardo SChIllinff, S. en c.- Barcelona

22,035 . Sres . Eduardo 8chiRing, S . en C. Una mare& de comercio para distinguir toda clase de aparatos para ejerei6o. gi . .A.ti,, . .
Concedida en 7 do Junio de 1913 .

22 .047 . Seflores Sdnehez
Leal, Hermanos . Una mares
de fAbrica y comerefo pam distinguir toda ciase de vinos y
especialmento los do la comarcB jerezana . Ooncedida en 29
de Agosto de 1913

22 .072 . Sra . Vinda 6 hijos de
31iralles . Una marea do comercio
para distinguir papel de fumar en
todas sus formas . Ooncedida en 29
de Agosto de 1913 .

22 .297 . D. F61ix Schlayer . Uua marca de fAbrica para distinguir
arsdos, trilladoras, etc . Concedida on 19 de Agosto do 1913 .

PLUTON
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22 .132. Sres. Ineausti y Oompafffa. Una marca de
f4brica para distinguir galletas y biveochos, Concedida
on 29 de Agosto do 1913 .

A
y

too

b

22.277 . D . Pablo 0 . Rddrfgues . Una marca de fAbrica para distinguir velas de cera, ciflos, ceras blanw
y amarillas, corina, parafina y demAs similares, Conce,
did& en 19 de Agosto de 1913 .

o0o"'T AIVD
Coto
22,337 . D . Ram6n Colomer y Ferri . Una
marcs de fAbrica para dletinguir harinas. Con .
codids on en 21 do Agosto de 1913 .
I

V

CANALS
IMORCH

C=

Me A No

22 .354 . Corporaci6n William Hunt et Sons . The Brades,Limited . Una marea de fAbrica para distinguir azadas, azadones,
palas (metal) picos y otras herramientas de metal y herramientas
cortantes, Ooncedida en 23 do Agosta de 1913 .
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22 .314 . Sres . Hfjos de Vicente Acefia . Una marea,
de f6brica para distinguir plumas met4llcm de escribir
de todas clases, Concedida en 22 do Agosto de 1913 .

tl

IVINOS DE Ll~~S
22 .370 . A Francisco FerDAndez
Rodriguez . Una marea do comercio
para distinguir vinos, Concedida en
29 de Agosto de 1913 .

DOSVIEJ

A

ESPECIAL PARA ENFERM4

BLANCO
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22 .372 . D . Francisco Lucia . Una mare&
de fAbrica para distinnir arados . Ooncedida
en 21 do Agosto de 1913 .

22.377 . Srem . Norberto Arizmendiarrita . y 0 .5 Una
marea de comerclo para distingnir toda clase de armas
portAtiles de fu-go . Concedida en 22 de Agosto de 1913 .

22 .378 . Srem . Cornes 6 hijus y C .', S . on 0 . Una
marca do fAbrica para distinguir calzado de todas
clases . 0oncedida en 29 de Agosto de 1913 .

GORNES HlJ05YCJ-A5e-c--ClU0A0ELA

22 .379 . Sres . Cosme Palacio y Hermanos . Una
mares, de comercio para 3istinguir vinos . como modificaci6n do la 5 .935 . Concedida en 19 do Agosto
de J 913,

COSME PALACIO Y UN-014
ly
VINOO FINOS

SEMILWN

A
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22,382. SociedadAn6nims Hygione . Una marca
profesional para distinguir
preparados farmacdnticos .
Concedida en 22 de Agosto de 1913 .

ULICO
22 .383, Socioiad An6al.
nima Hygrone . Una marca
profesional para distinguir
preparados farmac6uticos .
Concedida en 19 de Agosto de 1913 .

GOUS SANGUINEAS R011mriN

22 .384 . Raz6n Social Photographische Gesellschaf Aktiengeselischat . Una
marca de fAbrica . Concedida en 23 de Agosto do 1913 .

22 .385 . D . Alberto Valentin do Torres . Una marca de
coraercio pars distinguir agua oxigenada boratino mentoloda .
Concedida on 13 de Agosto de 1913 .

()XIGENADA VALENTfM
ri b

22 .386 . D, Blenvenido Esteban Lmhoz . Una wares do fAbrica pars
distinguir especialidadem y productom fartnaeduticos . Conceffida en ~2 de
Agosto de 1913 .

22 .391. Raz6n Social Kuhl et Klatt . Una
marca do h4brica . Concedida on 23 Agosto 1913 .

"PILUMOIA"

Vo LAO

jw

Pneuma

22 .392 . SreR. B Hormaechea . Una rnarca do
fAbrica para diBtinguir grasas y aceites lubrificantes .
Concedida en 19 de Agosto do 1913 .

22 .393 . SrPs Antonio Caballero y Sobrinos . Una marca de cornercio pars distinguir vinos aguardientes lico-es y
toda clase dc b6bidas espirituosas . Concedids on 22 de
Agosto de 1913 .

MACARENA
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22 .394. Sres. Antonio Caballero y Sobrinos . Una
marca de comercio para distingnir vinos, at@. Concede k , o sto de 19 3 .

F=ATR(5N .d1d, on 19
S

LA
nz 0 0i

p
0

000..u- XNAS

~0
0

M 0
ho

.__j

9 4*4

Trsiva I *i n

22 .401 . Sociedad An6tii
La voz de Galicia . Una mall':
profesional . Coucedida an 22 de
Agostu de 1913 .

22 .400 . Mr . Th2odor Teielegraeber, Vaa inaica de
fAbri,,a para disthiguir preparaciones medicinales . Concedida an 29 de Agostj de 1013 .
#
1b

49,
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22 .403 .

Sres . L6pez y Blanco,

Una marea de Co -

mercio para distinguir vinos. Concedida an 22 de Agosto
de 1013 .

AIVIBR 0 SOL
KOH+ NOOR
PEPO"SINOL

22 .405 . D. Fdlix Quintana Raldirls . Una
marea profesional para distinguir preparados
farmac6uticos, Concedi.da an 221 Agosto 19 1 ..

22.406 . Raz6n Social Narc ;so y Luis
Oanals, S on C. Una raarea de fAbrica para
diStiDguir g6neros de punto. CoDeedida an
22 de Agosto de 1913.

22 .407 . D . Bienvenido Esteban Lahoz. Una
marca de fAbrica para distipgutr especifleos y pre

ptraciones farmaeduticam. Ooncedida en 23 de Agosto de 1913 .

K-F
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22 .413. Sres . Castafio y Compailla 8 . en 0 . Una
marca de f4brica pars diStiDguir jabones de todas clasee .
Concedida en 23 de Agosto de 1913 .

22 .414 . Sres . Castaflo y CompaBla S . on 0 . Una
mares de fAbrica para distinguir toda class de jabones . Concedida on 23 de Agosto de 1913 .

'eel!*.)-%
W

dew

22 .415 . D . Francisco Garcia Villasana . Una mares
de Comercio pars distinguir granadas (fruta), Concedida
en 28 de Agosto de 1913 .

ALGININA

92 416 . D . Bienvenido Esteban Lahoz- Una
mares de fAbrica pars distinguir especifloos y pre.
paraciones farmac6uticas . Coucelida en 28 de Agosto do 1913,

22.418 . CorporaCiOD Dellfus Mleg et Cie . Socie .
dad An6nima . Una mares do fAbrica pars distinguir
hilos, torzales, trencillas cordones do adorno y cordoncillos de algod6D, lanas, sods, lino, ynte, vtmio .
Concedida en 29 de Agostlo de 1913 .
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22 .419 .
Corporaci6n
Dellfus Mieg et Cie . Sociedad An6nima . Una mares
de fAbrica pars distinguir
hilos, torzales, trencillas
torzales, cordones, lana,
yute, algodones . Concedida en 28 de Agosto 1913 .

22 .420 .

Nrporacift Dellfus Mieg et Cie. Socie~
Un,x inarea de fAbrica. Conced (Is on
28 de Agosto de 1013 .
dall An6niwa

22 .422 . D . Antonio Gil Montijano, Una marca do
mento . Concedida en 29 de Agosto de 1913 .

7oniml . p ara d -iln gu i r nn medics -
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22 .424 . Raz6n so-lal A . Carlotta S. on 0 . Una marca de fAbrica
para distinguir toda clase do leifas
de su fabricaci6n . Concedida on 28
de Agosto de 1913 .

IflIGRUSTINA
IMP

22 .426 .
F . Schneider . Una ingrea de f4brica par distincolas, barnices, etc . Concedida
'
.',en 4 de Septiembre de 1913 .

22 .427 . D . Francisco Much, Una im,rea de comerclo paral distinguir
un callicida . Concedida en 28 do Agosto de 1918,

22-491 .

D.

J . Paig

Dominzo .

Una

marca de comercio para distinguir uD pro -

ducto en formalde crema paral, lal higiene
del cabello. Concedids en 28 do Agosto de 1913 .

22 .432 . A Mix Quintana
Raldiris y D . Joaquin Torra
Noguer . Una marca profesional
para dist nguir preparados far,
mac6uticos . Concedida en 28 de Agosto de 1913 .

EUGASTRINA

22,433, D .FIII .Quin
tana RaIdiris y D. Joaquin
Torra y Noguer . Una marca profesional para distinguir preparados farmac6uticos . Concedida en 28 de Agosto :de 1913 .

PNEUMASEPTOL

22 .434 . D. Mix Quintana
Raldiris y D' Joaquin Torra No
guer . Una m.rca profesional para
distinguir preparados tarmac6u-YODOYUGLOL
tico,3 . Concedida en 28 de Agosto de 1913,
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22 .436 . 1) . Antonio Serra Pami6s. Una marca do fdbrica para,
distinguir preparados farmac6uticos, Coficedida en 28 de Agosto
(Is 1913.

22 .439 . D . Santiago Pages Maruny . Una naarca profesional pam distinguir productofj farmac6uticos . Concedida en 30
de Agosto de 1.913 .

EL DRAGON

PITUITRINA

22 .440 . Sres . Catawas Soler Hermanos . Una
marca de comercio . Concedida en, 27 de Agosto 1913 .

22 .443 . D . Bienvenido Estpban Lahoz .
Una marca de f4hrica para distinguir espeefficos y preparaciones farmac6uticas . CoDeedida
en 27 de Agosto de 1013 .

"SUERO ANTIMALARIMA S. CASTEL 11

SALCITOSA
22.444 . D, Joaquin 8ol)(311a Castel . Una marea
proleional para distinguir an& eapecialidad farmac6utica . Concedida en 27 de Agosto, de 1918 .

22 .446 . D . Paulino Salinas, Una marcfk de fAbrica
para distinguir mantecadas . Concedida (in 27 de Ago8to
do 1913,

BI?O

10 A/V
0,csrn~, 0
'D Pu 0
4

22 .446, D . Jaime Brotons y Morn . Una marem de
comercio para diStiDguir guanos . Concedida on 27 de
Agosto de, 1913 .
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22 .447 . Un!6nCispafioladeFAbricasdeAbonos
qufmicos y de superfoafatos . Una marca de fAbrica
para distinguir abonos quimicos, Concedida en 27 de
Agosto de 1913 .
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PABLO HARTMANN

22 .454 . D . Pablo Hartmant . Una
marca de fbibrica para distinguir algodones,'gasas, :curas_ Lister, antis6pticos
gomas, ortopedia, aparatos~de cirugfa, Concedida en 27 de Agosto_de 1913 .
22 .455 . D . Ernesto S . Piury . Una marca de comercio para distinguir vinos . Concedida en 27 de
Agosto da 1913 .

BLEND116 ivil-88 COMPINT
ERNESTO S. PIURY

PUFRTO STA . MARIA

I

22 .456,

D . Antonio Alonso

comerclo

de

pescaio .

Agosto de 1919 .

EGNA

52

Santo Doinffigo .

Una marca de fAbrica para distinguir toda
do

C002

Concedida

en

class
29

Z Ln

do

C)

22 .466 . D . Jos6 Suafia . Una marea profesional para distloguir
preparadus farmac6uticos . Concedida en 30 do Agosto do 1513 .

22 .467 . D . Matfas Gilbert . Una marea de ffibrica para
distinguir hilos para cooer . Coucedida en'30 do Agosto do 1913-
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22 .458 . Sociedad An6nima cLa Aragonesa), . Una mares de fAbrica pars distinguir galletas. Concedida en 30 Agosto 1913 .

22,468 . D . Angel Romero . Una mares do f4brics parn
distinguir hilos, algodones, lanas, etc . Conc6dida en 30 de
Agosto do 1913 .

22 .469 . Sres Catasus Soler Hermanos . Una mares de
comercio pars distinguir materias colorantes, colas lfqtiidas
y fuertes, secantes liquidos y en polvos, pinturfis, esfrialte,
etc6tera . Concedid 4 en 20 do Agosto de 1913 .

FARBENTIN

22 .471 . Sres . Fofh Hermanos, Una mares de comercio
pars distii3guir vinos . Concedida en 30 de Apsto de 1913 .
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22 .47o . D. Jaime Casanovas. Una marca de fAbrica para.
di'Ainguir serones para el etnbalft4e de carb6n . Ooncedida en 30
do Agosto de 1913 .

C

ANTICOHOL

22 .473, D. Josd Stinchez Lamadrid . Una
marca de fAbrica para distinguir un producto
conservador contra las enfermedades de los
vinos. Concedida en 30 de Agosto de 1913 .

22 478 . Firma Stock Motorpflug G . m, b . H . Una marca do fbibrica
para distiyguir mAqvinas agricolas, herramietita-, arados . Concedids en 30
de Agesto de 10 13 .

Kasema

SEock

22 475 . Firma Fr . Kuttner do Pirme A . D . E .
Una marca do fAbrics Fara distiDguir encajes, seda
artificial, cruda y elaborada, hilados de tejido y
telas trabgjadas y tojid!Ls . Concedids en 30 de
Agosto de 1913 .

DOTIEB
22 .477 . D. Ventura VAzquez, Una marea
de Mbrica par& distinguir aguardientes y licores . Concedida en 30 de Agosto de 1913 .

't's Not-
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22 480 . D . Juan Delgado . Una marea de fAbrica para
distinguir jabones . Concedidr en 30 de Agosto de 1913 .
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UNIONeCLUB
CARTA CELESTE

22 .482 . Bres . Manuel Guerrero y Oorapaflia'
Una mares do comerclo par& distinguir vinos.
Concedida en 30 de Agosto do 1913 .

22 .483 . Sres .1 Manuel Guerrero y Compafifa, Una marea. de
comercio para distinguir vines .
Concedida en 30 do Ag~)sto 1913-

22.484, Sres . Manuel Guerrero y Compafila, Una marca
de comercio par& distiDguir
vines. Concedida 30 de Agosto do 1013 .

CARTA DIBSBADA

ROCIO DIP4 ORO
AV

22 .485
Sres . MRi)uel Guerrero
Compgfila . Una mares de comerejo para
distiDguir vines . Concedida en 30 de
Agosto do 1913 .

22 .489 . Sreq . Caballer-o Hernia
nos . Una Maros profesional pars distin
gnir un alirnento qufmico Concedida en
80 de Agosto de 1913 .
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22 .490 . Sres . Oaballero y Hermanos, Una
mares profesional para distinguir on especifico .
Concedida en 80 de Agosto de 1918 .

M

;U
0

22 .493 . Mann esmannroehre n - Works. Una marca de fAbrica pars
distinguir tubos, etc . Concedida en 80 de AgoBio de 1913.
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22.491 . Barret Manufacturing Company . Una mares de fAbrica . Concedida en 30 de Agosto do 1913 .

22 .495 . D . Carlos Crooke. Una mares
de f4bries y comercio pars distinguir avaicar .LConcedida en 30 de Agosto de 1913 .

.

f

AZUCAR
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IMPERIAL

22 .496 . Sres . flijos de Vicente
Acefia . Una mares de fAbr1ca parn
distinguir plumas metAlicas pars escribir, de todas clases . Concedida en
30 de Agosto de 1913 .
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22 .499 . Sreq . Hijos do Vicente Acefia .
Una mares de fAbrica pars distinguir plumas
ete6tera . Coneedids on 80 do Agosto de 1913 .

(ESP -

22 .500 . Sres . Hijos de Vicente Acefia .
Uns mares do fAbrica pars distinguir plumas .
etc6tera . Concedida en 80 de Agosto do 1913 .
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~f,2 .501 . Bres . Hijos de Vicente Acefia . Uum marca de fAbrica para distinguir plumas etc6tera . Concedida en 30
de Agosto de 1913 .
CO

22 .502, Sociedad Oomercial Gil y Franco .
Una marca de comercio para distinguir pimiento
molido . Concedida on 30 de Agosto de 1913 .

C-4
C)

22 .bO4 . Sres .flijosdeSebastiAn Argudo, Una mar,a do co mercio para distinguir un vino
aperitivo. Concedida en 30 de
Agosto de 1913 .

C)

22 .513 . D . Aurelio Gamir . Una marca de fAbrica para, distinguir productos farmae6uticos . Concedida en 80 de Agosto de 1913 .

YHOMAR
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22 .508 . D . Basillo PArRfso . Una mares de fdbrica pars disthiguIr lunas plateadas . Concedida on 30
de Agosto de 1913 .

~~4 TE
22 .514 . D. Eduardo Pi . Una marca de fAbrica pars distinguir una clase de chocolate antidiab6tico . Concedida en. 30 de
Agosto de 1913 .

BIZANCIO

GLUTENOL

22 .516 . Sres . D . Antonio Novellas Roig y D . Manuel Girandier Merle. Una mares de fAbrica pars distinguir proJuctoa quiralcos, etc . Convedida en 3 de St~ptiembre.de 191S .'
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22 .509. D . Basillo Paratoo . Una marea de f4brica pars dissinguir funns . Concedids. en 30 de Agosto
de 1913 .

22 .50 . Sres . Janzana y Archs . Una mares, de comercio pars distinguir bisuterfs, etc . Concedida on 3 de Septlembre de 1913,
1

A

22,518 . Sres. Bosch y C-a Una marca de fAbrica para distinguir aguardlentes aDleadoo y licores . Coneedida en 3
de Septlembre de 1918 .

22,519 . Dr. Vicente. Garcia Pardo . Una mareade fAbrica
pars distiDguir produc os quimicos y farmaeduticos, Concedids
en 8 de Septiembre de 1913 .

R0YAL

22.527 . Sociedad An6mina La Victoria .
Una mares. de fAbrica pars distinguir aguardientes, 11cores, vinagres, vermouth, jarabes y
vinos . Concedida en 4 de Septiembre de 1913 .

1216
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22 .521 . D . Enrique Villegas Una marca profesional para d tatitiguir preparados farmaeduticos . Concedida
ell 4 de,Septiembre de 191 - .

INDVSTRIAt.

DROZEN

22 .523
V . Francisco Dalmau . Una marca do fAbrica parR distinguir aparatos tie 6ptica Concedida en 4 de Septiembre de 191.3 .
22 530 . SrPs . Walter Carson 6 Sons . Una marea do fAbrica para distinguir
austanclas quimicas para lag manufacturas ell lag fotograflas . Goncedida ell 4
do Septiembre de 1913~

MURALINE

22 53t . Corporaci6n The Gaulds Manufacturing Company .
Una warca de fAbrica para dtirkinguir hombas accionadas mecti. GOULDSnicamente y A mano . Concedida on 4 de Septiembre de 1913 .
Lo quo se anuncla 6, los efectos consiguientes .

113 .0
Amplinciones concedidas

12 .639 . D . Inocenclo Rodrigo y Beriz, Una marca de comercio . Concedida on 23 do Junin de 1906
para distinguir productos de perfameria . Solicita la ampliaci6n de la misma para toda class do productos qufmicos y de droguerfa, polvos, pomadas, elixires, parelles, ungtiontos, dentifricoo ell pasta y
Hquidog y on cualquier forma preparados, jabones de tocador y para el aseo, efectos de
perf umpria on general y toda clase do produc tos y preparados qalmicos y farmacdaticos .NACARINE
Concedida ell 14 de Agosto de 1913 .
18 .477. Sre.s . Forine 6 Igleslaq . Una (nRrea do ffibrica . Owicedida en 14 de Fohrero do 1011 para
distinguir plantas, at bustos eaterilizadom, etc . Solicita arnpllaci6n para distinguir con ]a rnisina cupones
para regalar A loto compradores de comercio ctombinftdos con In Sociedad, tules, bur&dos, encajes,

A~' .

. ..

..

blondas, vestidos, sombreros, cors6s, guantes, corbstas,
y confecolones de todas clases, paraguas, basto .
nes, sombrillas, abanicos, espejos. cundros, cerAmicas,
porcelana y figuras artisticas, 61bums para fotografias y
tarjetas postales, perfumerfa, bisuterls,'marroquinerfa y
toda clase do artieulos do bazar y ademAs, anunelos, cartoles anunciadores y toda clase de publicaciones reforen tes al ramo d.e anuncios, revistas,'follatoe, calendarios,
catAlogos y toda clase de publicaciones. Concedida ell 21
de Agosto de 1913 .

Lo que se annucia 6 los ofectos consigulentes .

-off

14.0

neneg~ftdfts
iS .093 . D . Miguel Carrillo Castro . Una marca
profesional para distinguir un producto farmacdutico . Denegada ell 19 de Agosto de 1913, por parecido con la wim . 16 .118,

18 .009 . D . Jos6 de Retenaga . Una marea de
fAbrica para distinguir armas de fuego portAtiles .
Denegada ell 20 do Agosto do 11,13, por estar conprendida on el caso (a) del artfculo 28 .
20,049 . D . Rafael Martinez de Septi6n . Una
marca de fAbrica pars distinguir vinos . Denegada
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en 20 Agesto do 1913, por parecido con la 19 657 .
20.130 . y 20 .131 . D . Adolfo Price y Compafila. Dos maicas de fAbrica para distinguir vinos
quinados. Denegadas en 30 dH Agosto do 1913 .
20 .401 . D Juan Vita y Francisca Una marca
de fabiien pars distinguir product,,s desinfectantes . Denegada en 5 de Septiembre de 1913 por parecido con Is 1111M . 16 .621 .
21 .523 . Sociedad An6n!ma cLa Primitiva In
diana3. . Una mares do fAbrica pars distinguir chocolates, caf6s, pastillas, cacao en polvo y bombonee . Denegada en 20 de Agosto do 1913, por pare cido en su denominaci6n con la It . 900 .
21 .654 . *D . Pedro Munne. Una mare& de fAbrica para distinguir polvos pars hermosear el cutis .
Denegada en 5 Soptiembre de 1913, por parecido
con Is nfim . 18 .560 .
21 .740 . La raz6n social Gran y Buflil S. en 0 .
Una marca profef3ional para distinguir piperacina
granular efervescente y productos farmaeduticos
en general . Denegada en 20 Ago,3to 1913, por parecido con Is niim . 3,000 internacional .
Lo que se anuncia pars conocimiento de los interesados A los efectos oportunos .
-400-

15 .0

.&nu1fLdww
18 .304 . Mr . Herin Riemann . Una mares de
fAbrica pars distingutr faroles y accesorlos para
bicieletas y autom6v!les . Anulada en 20 de Agosto
de 1918, por estar presentsda antes del plazo que
determina el articulo I I I de Is ley .
20 .265 . Doila Fastuala L6pez Vda, de P . Recio, Una marea de f4brica pars distinguir lejias .
Anulada en 29 do Agosto de 1913 .
20 .974 . La Socledad An6aima Unidn do Empresarios do Pompas Ftinebres . Una marea profesional pars distinguir los membretes do cartas
facturas y demAs documeDtos de propaganda .
Anulada en 29 de Agosto de 1913 .
Lo que se publics pars los efectos oportution .

CeirtifietWos-tituiloig empedido*
3.384 . Sue"or de GemmA y Vifias M . Vifias . I titulo, 9 de Agosto do 1913 .
4.095 . R . 9, FernAndez Herinanos, -1 tWilo,
21 de Agosto de 1913 .
20 .494 .

D . Jos6 Garcia Delgado Hermanos -

1 tflulo, 28 de Agosto de 1913 .
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21.741 . D . Antonio Criado Le6n .-I titulo, 23
de Agosto de 1913 .
21 .748. D . Carlos Ernestus . 1 titulo 23 do
Agosto de 1913 .
21,797 . D . JuliAn de Izaguirre y Lecona y Enrique P46rez,-l tftult,, 27 de Agosto de 1913 .
21801 . D .1 Antonia Molin6 Folch .-I titulo,
28 do Agosto de 1913 .
21 .827 . Sres. Arias ffirmanos .-I titalo 26
de Agosto de 1913 .
21 .9r-3 . D . Eiias Azpiruz y Mendiola, -I tftu
lo, 28 de Agosto de 1913 .
21 .993 . G . Klein- I titulo 23 Agosto 1913,
23 .040 . D . Miguel Rebafio Algora .-I titulo,
2? de Agosto de 1913 .
22 .079 . D . Jaime Picariso Bruguera .-I tfiuto 28 Agosto de 1913 .
22 .097 . La Fortuna (S . A .) -I titulo 28 do
Agosto de 1913 .
22 .123 y 22 .125 . D . Ram6n Sol Rolgd .-2 tftulos, 7 de Agosto de 1913 .
22A66 . 1) . Vicente Ooma .-I tftulo 28 do
Agosto de 1913 .
22 .2 .,4 Sres, Catasus Soler Hermanos .- I tftulo, 25 de Agosto de 191 S.
22 .216 . D . Pedro Montam5 y Fals .-I tftulo~
26 de Agosto do 1913 .
22 .217 . D . Juan Diego G6mez Ojeda .-I titato, 25 de Agosto de 1913 .
22 .222 . D . Bienvenido Eateban Lahoz .-I titulo 26 de Agosto de 1913 .
22,225 . Corporac16n Standard Varnishe W irks-I titulo, 26 de Agosto*d4 191'8 .
22.250 al 22 .255 . R . S. Hijos de Francisco
Coloma-6 titulos, 29 de Ago&to de 1913 .
22 .262 . D Ricardo Costa Grande-] titulo,
26 do Agosto de 1913 .
22 .279 . Socledad Leonesa do Productos Quimicos .-I titulo, 26 de Agosto de 1013 .
22 .282 . Sres . Hijos de 0. Gisbert Terol . - I
tftulo, 26 de Agosto de 1913 .
22 .288y22 .289. Exema . Diputaci6n de Gulpidzcoa .-2 tftulos, 27 do Agosto de 1913 .
22 .908 . D. F61ix Schalyer .-1 titulo 26 do
Agosto de 1913 .
22 .299 . Sres . Ferri% Mufioz y Oompafila-1
titulo, 27 de Agosto de 1913 .
22 .301 . Sres .Sanfeli-dyHerF,6,Ddez .-Itftulo,
26 de Agosto de 1013 .
22 .312, D . Aurelio Navarro-1 titulo 25 do
Agosto de 1913 .
22 .319 . D . Pedio Cort6s Grau .- I tftulo, 26
de Agosto de 1013,
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22,322 . Corporacift The Menmenthshires
SteelTinplate Company Limited .-I titulo,25de
Agosto do 1918 .
22 .324 . D . Tomds Anestina .-I titulo, 20 de
Agosto de 191' .
22 .325 . D. Andrds Jlm6nez Andino, -1 titu to, 2.3 de Agosto de 1913,
22 .328 . Ernest,~ Solano y Rittwagert .-I titu
to, 20 de A gosto do 1918 .

22 .349 . D . Benito Aramburu-1 titulo 27de
Agosto de 1913 .
22 .352 . GonWe%ByassetC .0-1tItufo,20de
Agosto de 1913,
22,368 . D. Jos6 de NicolAs y Alba .-I jitulo,
23 do Agosto do 1913 .
22.55t y 22 .552 . D . Antonio Oanbet.-2 tf tulos, 23 de Agosto de 1913 .

Lo que, se anuncla A lor, efectos oportunos.

1\1a0==M-A0S 11sr ==M3T.T;r0S

17 .0
Solicitadas
1.203 D . Pedro Palomar . Un dibujo industrial para aplicarlo 6 la decoracift del papel destinado
i la envoltnra do caramelos y dembs clases de dulces .

El dibujo quo pretende relvindicar el recarrente, consists en diez espacios rectangulales que representan vistom de fzquierda A derecha- 1 .0 sobre tres franjas, do fondo un disco con la figura do uns cara
do hombre y on los Angulos Inferiores dos estrellas de cinco, puntas, 2 .0 La figura de an Instructor de
too exploradores ; V lafigura de un explorador con bandera ; 4 .'La fIgura de un explorador con un banderin de gufa ; 65 .0 La figura do un explorador con todos sus ataviom ; 6 .0 La figare, de un explorador
baciendo sefiales de banders ; 7 .0 La figurs do un explorador hacien,io uso del teldgrafo de bandaras;
8.' Lu figura de un explorador p-,sando por un puente ; 1) .0 La figurn de an explorador franqueando UD
muro ; y 10 .' LR figura do un explorador pasando por un puente colgante, tat como se representa on el
dibujo adjunto .
1 .204 . Sres . D . Joaquin Montal y D . Agustin Montal . Un
dibujo industrial para tojido de color kaki .
DESCRIPCIft

Estb, constitaido por un fondo do color kaki neargado uniforme con listas, formadas por hilos de distinto color dispuestos por pares .
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1 .205 . Sres . D. Joaquin Montal y D . Agustin Montal . Un
dibujo Indtwtrial para tejido do color kaki .
DESCRIPCION

EstA constituido por-un fondo de color kaki formando Rates
asargAdas con Inclinaciones opuentas y entre cada dos hates
contiguas un hilo de distinto color .

1206 . Bres . D . Joaquin Montal y D . Agnstfn Montal . Un
dibujo industrial para tejidos de color kaki .
DZSCRIPC16N

Eatti constituido por un fondo de color kaki asargado uniforms con listas formadas por hilos de color diferente .

1 .207 . D . Agustin Vidal . Un
modelo industrial para un frasco
pare, envasar frutas en almfbar y
mermeladso .

DICSCRIPCION
Oonsiste an un fresco que tieue Is forms do un cono truncado adornado, con un estriado qua roden

al fraeco an sentido oblicuo al eje del cono . Hate adorno 6 astriado termina un poco mAs abajo que la
boca del frasco, formando el cue Ilo del mismo . En el anverso y
en Is parts media del frameo el amtriado estA cortado do forms, que
deja un eapaclo Itao formando un
eirculo En I& parts superior lieva
una rosea en la qua as atornilla
la taps 6 cubierta del frasco .
983 . D . Leoncio Meneses, Gerente de Is Socie
dad en Coinandita, Viuda 6 Hijos de Emilio Meneses.
Veinticinco modelos industriales para aplicarlo on
cualqnier dimensi6n A toda class de metales y sue
aleaciones, cristal, pasta, madera y cart6n pledra, con
deatino A objetos para el culto divino 6 A aervicio para
mesa, adornos de habitaciones, muebles, etc ., etc., y
A cualquier otro uso A que puedan toner aplicaci6D .

1

1390' .
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1,260
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DESC'RIPCI()N

1 . Ponchera formada por una media naranja
con bordes vneltos y on su final un nudete redondo unido A nn pie redondo aplastado .
1050
2 . Tetera 6 cafetera con 6 sin colador interior, formada por una bola 6 eEqfera con un cord6n saliente en an centro y Ilevando an tapa, con Bu reInate y pie redondo con cuello 6 nudete y en sue lados pitorro y asa de madera y metal,
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3 . Tetera 6 cafetera con 6 sin colador interior, con pie redondo splastado y un pitorro y ass de
maders y metal, In que va unido A un CLerpo formado por una bola 6 esfera aplana-la por on parte superior y con una tapa ligeramente c6nica con un rematito en on final y teniondo dicho cuerpo un cord6n sallente en on parte mbs anchn .
4 . Candelabro, pie liso con estrias 6 rebajos y ligeramente c6nico, de donde parte un nudetitoy basamento slargado, rodondo, qua tormina en parte sallente, Ilevando un mechero y arandela en dondo
se introduce un cuerpo constitufdo por nudetee, brazos, mecheros y arandelas, caprichosamente colocados .
5. Palmatorls formads. por una pine& lisa, redonda, con ondulaciones 6 rebajos, Ilevando on su ex .
tremo una argolla 6 agarrador do picos salientes y encima una mariposa 6 bot6n de caprichoso adorno .
En e1 centro de Is placa antes dichn hay una parte c6nica achatads, con estrfae, de donde Parto el me chero y arandela con estrias .
6 . Servilletero cilindrico, liso 6 mate y con 6 sin unas franjam 6 Ifness en sus extremos .
7 . Vinagrera formada por un pie redondo y c6nico de donde sale como una varilla 6 nudete y Una
placa con aros redondos pars. introducir en ellos Joe frascos 6 saleros de cristal y del contro do la placa
parte una varilla redonda con rebalos y en an final una anilla do asa y con 6 sin estrfas .
8 . Cuchara, tonedor, etc., etc ., con adornos floridos en estilo Luis XV, con un filete todo alrededor
del mango y saliente d ondulaci6n en su final .
9. Tenedor, cuchillo, etc ., etc ., en eatilo Imperio, con adoruo y estrias en an cuello y ramas con
hojas caprichosamente colocadas .
10 . Uuchara, cuchillo, cazo, etc ., etc ., en estilo moderno, formado por nn dibujo en pico con rayas y estrias 6 galloncitos alargados que son cortados por unoo'coa Irsdos, hoja con perlas de caprichoso dibujo y continnando Inego unse Ifneas que bordean, el final del mango e8 de tree ladoe achaflanados .
11 . Tenedor, cucharilla, etc ., etc ., on estilo nuevo 6 modernists y formado por unas estrias 6 golioncitos en cuyo centro van como dos cintas, una encima de Is otra, y el final del mango es en pico 6
Angulo con unas estrfas imitando concha .
12 . Oucharills, tenedor, etc ., etc ., euyo mango estA formado por un nudete aplastado con estrifts
y hojas, continnando un cuadrado con dos lados con perlitas y Inego un nudetito redondo y nn trozo
sexavado con dos Angulos de dibuiltos y luego otro nudetito y hojas en un trozo liso achaflanado y de
final un remate florido .
13 . Tenazas, cuyss pains tienen unos picos 6 dientes con adornos de Ifneas abultsdas y alargadas
Ilevando estriss y estrellas y terminando en unos efroulos . Las palas van unidas A Unos trozos Ilsos
que, en uni6n de los mangos y resorte, tienen movimiento en forma de tenaxa y dichos mangos Ilevan
dibujo abultado de estrfas con cuadrados de colgantes y siendo el d1timo entrelazado.
14, Azacarero, totera, etc,, etc,~ de pie redondo con Ifnea do perlitas y sosteniendo nn cuerpo ligeramente ovalado, achatado por on base y cortado por Is parte superior pars recildr una taps de borde
saliente y en on centro algo c6nica con un remate de pifia y Ilevando ol cuerpo dos asas Hose, redondas, con saliente y nudete caprichosamente dispuesto .
15 . Cafetera, azuearero, etc , etc ., con pie redondo de rebajos 6 estrias que sostiene un enerpo
ovalado, achatado por su base y cortado por Is parto superior para recibir una charnela y taps de bordo saliente con centro c6nIco con un remate de pifia y del cuerpo parte un pitorro y ass con nudete, pico
saliente en on parte superior y aisladores de metal.
16 . Tetera, azuearero, etc . etc . do ass bambd con 6 sin aisladores de madera 6 aglijeros y cuerpo
ovalado recto con gallones d ondutaoiones salientes, Ilevando en el extremo opuesto al asa, un pitorro
y on la parte superior uns visagra y taps con remate
17 . A7ucarero, jarrUa, etc . etc . con pie redondo con rebajos y unido A una bola que en su parte
superior vA cottada por una argolla 6 bata recta que recibe una tapa de borde saliente y en su centro
c6neavo vA un nudetito y romate aplastado en plzo y del cuorpo 6 bola antes dicho salon unas asas con
6 sin aisladores y Ileva un escudo y hojas .
18 . -kzuearero formado por un enerpo cilindrico con grabado do lineas y un colgante y tiene dieho
cuorpo un rebajo en su base y en su parte superior Ileva 6 no una taps con remate . Del enet-po sale un
ass constituida por doe 4ngnlos salientes con taladros y en cuyo centro forma otro Angulo con v%rioe
taladros,
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19 . Azucarero constituido por un 6valo con 6 sin dibujos do Ifneas colgantes do circulos con pI6
tripode formado por tiretas caladas con anillas en on parte superior y la tapa es de borde saliente y
c6neava con remate de anillas entrelazadas .
20 . Bandeja ouadrilonga formada por hojas y troncos entrelazados caprichosamente dispuestos .
21 . Tarjetero de forma redonda con ondulaciones y hojas salientem y Ilevando Una figura de mnjer
con la cabellera flotante y cuerpo 6 traje alargado on ondu!aciones y una de ellas sujota por ]a mano .
Para mejor estabilidad tiene unas bolas .
22 . Bandeja cuadrilonga con parte redon3a saliente que sirve como, do Asa . El fondo ea liso mate,
etedtera y la parte do bata 6 plana superior Ileva un grabado formado por lineas entrelazadag 6 sueltas
y constituyendo un adorno bonito de partes lisas 6 bruftidas y mate 6 satinado .
23 . Bandeja ovalada con una bata lisa y otro 6valo en el quo aparece la cabeza de una figura cortada por ondulaciones y un sol saliendo del mar .
24 . Bandeja cuadrilonga fondo liso y la bata formada por unas estrias en cuyos 6.ngulos hay como
unos escudos de adornos como sobrepuestos .
25 . Bandeja cuadrilonga de lados ligeramente curvados y en forma de cord6n, A su continuaci6n
una parte plana en cayos Angulos hay unos picos salientes y luego el fondo 6 parte principal de la ban deja en cuyo centro Ileva grabado artfstico escudo 6 tarjeta y cualquier otro adorno . En sus extremos
lieva 6 no twas asas de caprichosos adornos .

:1 .21l . D. Ceferino Gorchs Esteve . Un modelo de Mbrica para aplicar A abocedarios do tipos 6 caracteres do imprenta .
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DESCEIPC16N

En el dibujo adinn'to se representa el abecedario y los signos complementarios, que son aplicables
A la elaboraci6n de Ios tipos que en su conjunto integran el modelo de que se trats .
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D . Manuel Samper . Un modelo de fAbrica, pars aplicar 6. Is fabricaci6a de cierres pars botellas y toda clase de recipientes .
DKSCRIPC16N

Este modelo quo se representa mitad en corte en el adjunto
disefio, consta de doe partes: el pico de salida quo coneiste on
un tubito rodeado inferiormente do nna envolvento pars seegurario en el cuello del recipiente; y el cierre propiamente dicho que consiste en un tap6n ahuecado pars adantarse A Is
porcift libre del tubito, y una envolvente exterior de retnerzo .
Lo que en enmplimiento de lo prevenido en la ley de 16 de1fayo de 1002, se anuncia para que los
que tengan que reclamar en contra, lo bagan en el t6rnaino do sesenta dias 4 contar desde ]a fecha de
la publicaci6n de este BOLBTfN . -

18.0
Concedidos
1 . 159 . D . A nastasio Barros y Sainz . Un
modelo de fAbrica pars aplicarlo A tub?rfas
de cemento pars conducci6n (Is t gmas y alcantarillas . Concedido en 25

de Agosto

de 11313 .

D . Enrique 1 .6pez y Sifteriz . Un modelo in .
industrial de envase pars splicarlo 6, coutener preparados
fartuac6utiuas . Concedido en 25 do Agosto de 1018 .
1 .161 .

1A62 . Sres . Hijos do Gerardo BertrAn . Un modelo industrial pars un juguete . Concedido on 26 de
Agosto de 1913 .
.

F77~~

-
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1 .160 . D.AnastasioBarrojTySajnz.Un
modelo do f4brica para aplicarlo 6, tuberfas
para conducei6n do aguas y alcantarillas .
Concedido on 25 do Agosto do 10 13 .

1 .163 . SociedAd An6nima La
Hispano -Suioa . Un modelo indus .
trial para aplicar A la fabricaci6n
de radjadores pars autamOviles .
Concedido on 26 do Agosto 1913 .

1 164 . D . JulIAn Maugrand y Nolla . Un modelo ilidlistrial para 4Jna enja onvase para higos on
conserva . Concedido en 25 de Agosto do 1913 .
0

#

A
Lo que so artuncia A los efectos oporLunos.
----OKWND-
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1 .130 .
1 .131 .
1 .132 .
1 .136 .
Lo que
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19 .11
Certificados-fitulos expedidos

R . S. Buteens y O .a, --I titulo, 20 de Agosto de 1913 .
Sociodad An6nima ~KL% 1b6ric" .-1 titulo, 27 do Agosto-do 1913 .
Masriera Hermanos-1 titulo, 20 de Agosto do 1013 .
R . S, Narciso y Luis Canats .-1 .titulo, 20 do Agosto de 1913 .
se anuncia, 6, los efectos oportunos .

2~TOIVX:mmms CO1\/x=mOm_r
20.0
Solicitados

Ca Compenetracio'n

2 .704 . D . Valentin Alonso Cantoro . Solicita registrar el nombre comer .
cial con I& denominaci6n de 4L% Compenetrac!6n3,, para distinguir an establecimiento de salazones de todas clases, situado on Laredo, (S antander . Promentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 18 do Agosto
'
do 1913 .
2 .705 . D . Luis Carrasco Giorgi . Solici ta
registrar el nombre contercial con la denominaci6n de Bohemiak, para distinguir an establecimiento de c&f6-bar, situado en Madrid .
Presentada la solicitud en el Registro de esto Ministerio an 18 de Agosto de 1913 .
2 .706, S . A . do Coneervas y ProdnAos de Andabicia . SolicitR registrar el nombre comercial con Is
denominaci6n do cEl Oartnen*, para distinguir sug establecimientos do f6bricas y establecimientoo de
conservas, situados en NIAlaga . Presentada In solicitud en el':Registro de eate'Nintaterio en 28 de,
Agosto de 1913 .

G

(fla'lv~CAA

2 .707 . D . Rafael Salgado Faura . Solicita registrar el nombre comercial con la denominacl6n de
cMAlaga-Bar .*, para distinguir an establealmlento de
caf6, cervecerfa, pasteleria, flambres, etc ., situado on
Madrid . Presentada la soUcitud on el Registro de eate Ministerio an 22 de Agosto de 1919 .

MALAGA BAR

2 .708 . D . Diego Alzina Gelavert . Solicit& registrar el nombre comercial con la denominael6n do
.tEl Trust Menorqufn :~, para distinguir an establecimiento de zapateria, situado en Madrid, Presentads
)a solicitud an el Registro de esto Ministerio en 23 de Agosto do 1913 .
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2.709 . D . Diego Alzina
Gelavert .Solicita regimtrar e1
nombrecomercial con Is denominaci6n <La Menorquinac,
para distinguir an establecimiento do zapateria, situndo
en Madrid . Presentada Is solicitud an el Registro de sate Minlaterio an 23 de Agosto de 1913 .
2.71G. D . Diego Alzina Gelavert. Solicita regiatrar al nombre comercial
con In denominsel6n, de
,cl?l Trust Baloar~,, pata distingair an establecimiento de zapateria, situado en Madrid . Presentsda In
solicitud en el Registro de este Ministerio en 23 de Agosto de 1913 .

PIAWIGNA GASA GOVE"'

2.711 . Sres . Cayetano
Cabslle, S . an 0 . Solicitan
iro JFk
registrar el nombre comercial con Is denominact6n do <Antigua Casa Coder :~, pars distinguir an establecimiento de droguerfa, situado en Reus. Presentada Is solicitud en el Registro de este Ministerio en 25 de Agosto de 1913 .
2 .712 . D . Manuel Rivero . Solicite.
registrar el nombre comercial con la denominact6n do KManuel Rivero ;~, para
distinguir an establecimiento de fAbrica
de chocolates, situado an Santander . Presentada Is solicitud en el Registro de este Ministerio en 29 de
Agosto de 1913 .
Lo quo se anancia 6, los efectos oportunos.

MArWEL .l RIVERO

21 .0
Concedidos

FRUTERIA REAL

2 .631 .

D . Luis Rojo . Nombre co-

mercial con In denominae[6n de -KITrate .
ria Real :~, para distinguir an estableci-

miento de fruterfa, situado en Madrid .. Concedido en 28 de Agosto de 1913 .

2 .632 . D . Miguel G de Longoria . Nombre comercial con Is denominaci6n de Miguel G . Longoria, para diatinguir an establecimiento de exportact6n do aceites de todas clases, garbanzos, vinos y comestibles en general, situado en Sevilla . Concedido en 26 de Agosto de 1913 .
0

fViguel (3.,Longoria
0
Ant.0 de fa Riva

2 .633. D . M . Antonio do In Riva . Nombre comercial con In &M .
denominac!6n do tM . Ant .' do Is Riv", pars distinguir an establecimiento destinado A Is crianza, almac6n y exportacl61j do vinos, situado en Jereg de is Frontera
Concedido en 26 de Agosto de 1910 .
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2 .634. D ." Maria Fornbndez Lopk, Viuda do
Luis Pastor. Nombre comercial con in denominacl6n de <Gran Hotel do
Pastor*, para distinguir an estable,~lmiento de h otel para viajeros y fonda, situado en Aranjuez . Concedido en 26 de Agosto de 1913 .

UR AN HOTEL DE PASTOR

t I 111D

LA CIUDAD CONDAL

2.635 . Sres . Martinez Ruera y CompaAfa . Nombre comercial con Is denominacl6n de cLa Oiudad Condal3,, pam distinguir su establecimiento dedicado A toda class de confeeciones ;y especialmente las do ropa blanca, situado'.en Barcelona . Concedido en 26 de Agosto de 1913 .

Antonio Tormo Y C9*

PABRICA 0F_ VE:L-AS DE CF-RA

ALBRIbA (Valencia)

2 .637 ." Sres . D . Antonio Tormo y Oompaftfa .
Nombre comercial con In denominaci6n de cAnto.nlo
Tormo y 0 .11-FAbrica de velas de cora- Albaldk(Valencia)3,, para distinguir su establecimiento de ffibrica
do velas de corn, situado en Albaida'(Valencia),',Concedido en 26 de Agosto de 1913 .

2 .638 . D . Pedro Cativiela . Nombre comer .
cial con Is denominnei6n do <Nuevos Almace
nes do Arag6n*, para distiDguir an ,t.b,,,i
miento at por mayor y nienor de tej1dos nacio
nales, extranjeros y sus derivados, situado en Zaragoza . Concedido en 26 de Agosto de IVIS,

Nums Almacepos go Arwo

2 .640 . D . Aurelio Ras V Femfindeo . Nombie comercial con in denoininaci6n de 4088a E01torial
Estvdio,.,, para distinguir on eetab!eetmlento destinado & In publicaeift do libros y obras do todas eta see situado en Barcelona. Concedido on 26 de Agosto de 1913

CASA EDITORIAL

LOCHF

ESTVD10

2.641 . W6 Julia Forment de Folch . Nombre comercial con in
denominaci6n de 4Lochf.-, pars, di@tiDguir su establocimiento do
histituto cientifico y :establecimiento para ]a venta de productos
agrfcolas y quimicos, aceites esenciales, aguas aromAticas y perfumerfa, situado en San',Vicente do Llavaneras (Barcelona). Conce
cedido en 27 de Agosto de 1913 .

2.642 . D . Antonio Ubillos Bartarrica . Nornbro co morcial con In denominac!6n do <Almacenes de Ponte-jos3,, par& dietinguir an establecimiento do venta at por
mayor de artfoulos de morcerfa, paqueterfa y similares, situado on Madrid . Coneedido on 97 de Agoato do 1914,

Almace'n de Pontejos
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Pinturas Galias-ercial

2 .643 . D . Carlos G6mez Ramos . Nombre cocon la denominacion de cPinturas Ga.
11as, 0 . G . Ramos3,, para distinguir su estableciC. G . RAMOS
miento de fAbrica de pinturas de todas clases,
situado on Madrid . Concedido en 27 de Agosto do 1913,
2 .644. Sres .IusaustiyCompaWa .Nombre
comercial con la denominaci6n do ~cCantabri",
para distinguir su establecimiento do fAb.i .,
do galletas y bisco@hos, situado en San SebastlAn . Concedido en 28 do Agosto de 1918 .

CANTABRIA'

SOCIEDAD ANONIMA

Ca Aceitera Espakfiola

04Ai_AQA

2.645. Sres . Rain y Compaflia . Nombre comerelal
con lei denominaci6n de <Sociedad An6nIma La Aceitera
Espaflol", par& distinguir sn establecimlento de vents
de aceltes de ollva, situedo en MAlaga . Concedido en 28
de Agosto de 1913 .

2 .646 . D . Laureano FernAndez. . Nombre comercial con
de n~omlnacl6u. do tGarage Inter-a
nacional de autom6viles~,, par%
distinguir ou establecimiento dedicado A la venta de toda clase de material para autom6viles y reparacj6n de,6stos, situado en Badajoz . Concedido en 28 de Agosto do 1913 .

Garage lotoroacinal go wombiles

PP00qwZ4U C H U L 0

2,648, Sres, Limousin Hermanos. Nombre comercial con la denominaci6n deKlruI
chulo :~, parn distinguir on establecimiento
de tintorerfa, f3ituado en San SebastiAn, Tolosa 6 Irdn . Concedido en 28 do Agosto, de 1918 .
Lo que se anuncia A los efectos oportunos .

22 .0
Cerfificados-fitulas expedidoe
2.611, Hijos de Benigno Upes, S . en C, 1 ritulo, 29 de Agosto de 1913 .
2 .617. Viuda de GonzAlez Alonso .-I titulo, 28 de Agosto de 1912 .
2,623 . D. Juan Amat y PaIA .-I titulo, 27 de Agosto do 1918.
2 .624 . D . NicolAs Primitivo G6mez y Serrano . - 1 titulo, 27 do Agosto de 1918 .
2 .626, D . Rafael Sim6n M6ndez .-I titulo, 29 de Agosto de 1913 .
Lo que se anuncia A los efectos consiguientes .
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23.0
Anuncios-Tarifes
Con el fin do que los inventores puedan anunciar Is, venta, lo, mismo do sue invenciones, quo Is do
los objetos inventsdos; Ioa industriales, la de los productos de ons industrias, los conaerciantes, In do
Ice articulos que expenden, etc ., etc ., so admiten en este RoL'HTIN anuncios A Ice procios siguiente& :
Pesetas.

Pesetas .

An-uncios de plana entera interior

Anuncios deplana entera interior,
500
260
140

Una inserci6n. . . . . . I . . . . . . . . . . . . . .
Dos idern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tres Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..
.
..
..

30
65
89

Un afto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medio fdom . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . .
Tria,watre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270
146
so

Una Inserci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos fdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tres Wain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15
30
46

Anuncios de un cuarto de plana interior
Un afto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medio, idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160
85
50

Un afto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medio idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trirnestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anuncios de media plana interior

Anuncios de media plana interior

Asuncim de an cuarto de plana interior
Una inserci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos idein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tres fdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
An*mcios de un octavo de plana interior

Anuncios de u# octavo de plana interior
Un afio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Media Idern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trimentre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Una inserci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tres idern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82
46
26

DE

X:b"t4ex3A4e :s
AGENTE DE

~y

10
20
30
6
10
15

Twavurc3vus

EN ESPANA Y 1EXTRANJERO
MAINZUEL DE ARJONA
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Atocha, 122.-MADRID.-Tel6fono 2.702

Abogado Proourador de los Tribunales. Agente de Propledad Industrial
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