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PRECIOS DE SUSCRIPCI6N
( 1G,00 pesetas al afro .
Madrid y prouineias . {
7,60 id .
al semestre .
(
3,75
id .
al trimestre .
id .
Ntimero suelto . . . . . .
0,75
Extranjero . . . . . . . . . 30,00 id .
al afio.

Los pagos se hacen por adelantado en papel de pagos
al Estado .
Las reclamaciones de nitmeros extraviados en Correos,
solo podran servirse dentro del t6rmino de un mes de haber ocurrido la falta.

DIRECCION Y ADMINISTRACI6N
MINIS-rERIO "E FOMENTO
Las horas de despacho eon las mismas quo tiene
de oficina el personal de Secretarfa de dicho Ministerio.

S=M-A.m=ca
IN V ENC TONES
Patentes .
1 .0-Coneedidas .
2 .°-En suspenso por defector .
3 . o-Transferidas .
4 .°--Expedidas .
CERTIFICADOS DE ADTCION
b .° - Concedidos .
6 .0-En susperi ;o por defector .
7 .°-Transferidos .
8 .°-Expedidos .
DISTINTIVOS
Ma rcas .
9 . o-Solicitadas.
10 .0-Modificadas .
11 .0-Ampliadas .

7 2 . o-Concedidas,
13 .0-Renovadas .
14 .0-Denegadas .
16 .o-Anuladas .
1 8 .°-Quinquenios clue vencen en el mes actual .
17 .o-Certifi<±ados-tftulos expe(Iidos
MODELOS Y DIBUJOS
18 . o -Solicitados .
19 .°-Concedidos .
20 .0-Certificados-titulos expedidos .
NOMBRES COMERCIALES
21 .0-Solicitados .
22 . o-Concedidos .

23 .0-Certificados-tftulos expedidos .
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MINISTERIO

PRO1~'IEDAD

DE

FOMENTO

INDUSTRIAL

=7TENC=ONES
PAT ENT Ets

1 .°

Concedidarg

57 .518 . D . Sim6n Canadell . Patente de invenci6n por veinte anos por KUn fog6n con sistema de tiro especialx . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 14 de Febrero de
1914 . Recibido el expediente 15 de Worn . Concedida la patente en 19 de Mayo de idem .
58 .015 . D . Francisco P6rez Vives . Patente de
invenci6n por volute azios por cTrabajo ovalado 6
almendrado en maderar . Presentada la solicitud
en el Gobierno civil de Zaragoza en 16 de Abril
de 1914 . Recibido el expedients en 21 de idem .
COncedida la patente en 26 de Mayo de idem .
58 .074 . Sociedad Centro Cooperativo Industrial. Patente de invenci6n por veinte anos por
Oroducto industrial pasta de gran fuerza alimenticia para sopa denominada Pasta yema» . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Barcelona
en 22 de Abril de 1914 . Redbido el expedients en
27 de dem . Concedida la patents en 20 de Mayo de fdem .
58 .114 . Sidney Mitchell Davison . Patente de
invenci6n por veinte afios por aPerfeccionamieutos en los aparatos receptores de sedales actisticas submarinasi . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Barcelona en 26 de Abril de 1914 .
Recibido el expedients en 30 de fdem . Concedida
la patents en 9 de Mayo de idem .
58 .141 . Sociedad Bochumer Verein fur Bergban and Gusstah!fabrikation . Patente de introducci6n por cinco anos por uUn sistema de cambio de via por agujas el6ctricasx . Presentada la
solicited en el Registro de este Ministerio en 5 de
Mayo de 1914 . Recibido el . expedients en 6 de
idem . Concedida la patente en 19 de idem .
58 .146 . Mr . Karl-Prinz zu Lowenstein . Patente de invenci6n por veinte anos por eUna disposici6n perfeccionada para asegurar y compiobar
la carga de liquidos en los elementos de trausmisi6n t6rmica - . Presentada la solicited en el Regis-

tro de este Ministerio en 6 de Mayo de 1914 . Be-

cibido el expediente en 7 de Mom . Concedida la
patente en 19 de idem .
58 .147 . D. 0 . T . Societ6 Anonyma pour 1'Exploitation des brevets Descalles . Patente de invenci6n por veinte anos por ~KPerfeccionamientos
en cerraduras y candados de combinaci6n 6 de
secretor . Presentada la solicitud en el Registro de
este Ministerio en 6 de Mayo de 1914 . Recibido el
expediente en 7 de idem . Concedida la patente
en 19 de fdem .

58 .148 . Mr. Louis Greeberg y Villard Milton
Me Ewen . Patente de invenci6n por veinte afios
por <Un dispositivo de circulaci6n de aire* Pre,
sentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 6 de Mayo de 1914 . Recibido el expediente en 7 idem . Concedida la patente en 19 idem,

58 .149 . Mr . Josef Clailde . Patente de invenpor veinte anus por KMejoras en las hormas meetinicas destinadas a la torrefacci6n de toda class de
materias» . Presentada la solicited en el Registro
de este Ministerio en 6 de Mayo de 1914 . Recibido
e1 expedients en 7 de fdem . Coocedida la patento en 19 de Mom .
58 .150 . I) . Angel FernAndez Blasco . Patente
de iavenci6n por volute atos por rUna mAquina
para sacudir y cepillar alfombras, tapices, fieltros
y esterass . Presentada la solicited en el Registro
de este Ministerio en 6 de Mayo de 1914 . Iiecibido
el expedients en 7 de fdem . Concedida la patento en 19 de idem .
58 .151 . D . Amadeo Prat . Patente de invenci6n por veinte anos por « Un nuevo procedimiento para la fabricaci6n de corsdsx . Presentada la
solicited en el Registro de este Ministerio en 6 de
Mayo de 1914 . Recibido el expedients en 7 de
fdem . Concedida la patente en 19 de idem .

58 .152
D. R6mulo Fabr6s . Patente de invenc16n por veinte afios por xSistema de apoyo de los
brazos para escribir Aa maquinay . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 19 de
Abril de 1914 . Recibido el expedients en 7 de Ma-

yo de idem . Concedida la patents en 19 de fdem .
58 153 . D.'Faustino Arteagoitia. Patents de
inveuci6n por veinte anos por gMejoras en las
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pistojas automaticass Presentada la solicitud en
el Gobierno civil de Barcelona en 29 de Abril de
1914. Reeibido el expediente en 7 de Mayo de
idem Concedida la patente en 20 de idem .

58 .154 . Mr . Hans Stamm. Patente de invencibn por volute a"os por KFusil de carga automA-

tica y canon correderox . Presentada la solicitud en
el Gobierno civil de Barcelona en 29 de Abril de

1914 . Recibido el expediente en 7 de Mayo de
idem . Concedida la patente en 20 de idem .
58 155. Mres . Andr6 Farago et Hugo Gonola .
Patente de inveucibn por veinte anos por (,Un

procedimiento para irnpedir la descomposicion de
soluciones de bioxido de hidrbgeno» . Presentada

la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en
29 de Abril de 1914 . Recibido el expediente en 7
Mayo de klem Concedfda la patente en 2 ideal.
58 .156 . D. Francisco Qnintana . Patente de

invention por veinte anos por KUn nuevo perfeccionamiento en la fabricacidn de objetos de goma
elastica y guttaperehab . Presentada la solicitud en
el Gobierno civil de Barcelona en 29 de Abril de
1914 . Recibido of expediente en 7 de Mayo de
idem . Concedida la patente en 28 de idem .

58 .157 . Mres . Meyerhoff Hnos . Thompson y
Cia ., domiciliados en Barcelona, Ronda Universidad, 17 . Patente de invenciun por veinte afos por
«llroches de corshs con cierre elastivos . Presentada
la solrritud en el Ooblerno civil de Barcelona en
:30 de Abril ale l~dIt . Ideelbido el expediente en 7
de Mayo ideru . Concedida la pateute en 22 Meur .
58 158 . 11 . Jo%6 ,Colomer O'learril, residente
en Barcelona, Carretera de Mataru . Patente de
iuvenci6n por veinte afios por cUna piutura subruarrna denominada aGladiators . Presentada la
solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 30
de Abril de 1911 . Recibido el expediente en 7 de
idem . Concedida la patente en 23 de idenr .
58 .158 . D . Raindn Deu Celonch, residente en
Barcelona, calle del doctor Ram6n Cajal, ntim . 98 .
Patente de invention por veinte afios por ccSistema de calzado con muelle para el acalzado» digo
descansoa, Presentada la solicitud en el Gobierno
civil de Barcelona en 30 de Abril de 1914 . Recibido el expediente en 7 de Mayo de idem . Concedida la patente en 23 de Mom .
58 .160 . D . Luis Marsans y Soil, residente en
Barcelona, Ronda Universidad, 17 . Patente de introduccidn por cinco anos por aUn procedimiento
para la fabricacicin ale tubos de papel ernboquillados para cigarrillos% Presentada la solicited en el
Gobierno civil de Barcelona en 1 .° de Mayo de
1914 . Recibido el expediente en 4 de idem . Concedida la patente en 22 de fdem
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58 161. Sociedad Espafiola de lAmparas el6etricas Z residente en Barcelona, Ronda Universidad. 17 . Patente de introducci6n por cinco anos

por cPerfeccionamiento en las lamparas electricas
de iucandescencia» . Presentada la solicitud en el
Gobierno civil de Barcelona en 1.° de Mayo de
1914 . Recibido el expediente en 7 de idem . Con-

cedida la patente en 22 de idem .
58 162. Mr . Arthur Schmid, residente en Zo1likon, cerca de Zurich (Suiza). Patente de invenciGn por volute anos por a Un procedimiento y dis-

positivo para la expendici6n publica por presion
de bebidas capaces de fermentar» . Presentada la
solicitud en el Goblerno civil de Barcelona en 8 de
Mayo de 1914 . Recibido el expediente en 7 de
idem : Concedida la patente en 22 de idem .

58 .163 . D . Isidoro Antonio Monfort Romero
y 1) . Pascual Felipe Romani Orchnell, vecinos de
Puerto Nuevo del Mar (Valencia) y Valencia respectivamente, caller Josh Benlllure, 17 y Pizarro,
25 . Patente de invention por veinte anos por KUn
aparato copiador de cartas y toda clase de docuinentos denominado «Rodexpres» . Presentada la
soli0tud en el Registro de este Ministerio en 7 de
Mayo do 1914 . Recibido el expediente en 8 de
idem . Concedida la patente en 22 de Mom .
68 164 . Razdn social Siemens Schuckert fndu8tria El6ctrica Socieclad Anhnima, establevida eri
Madrid, calle dot Barquillo,28 . Patentede invouc1cin por veinte arios por x[1n dispositivo tie wel;nricltul para inipedir clue has rnicluinas tengan varia "
clones de velucidad iu4s rApidas de to debidol .
Presentada la soliritud en el Registro de este blinistorio en 7 de Mayo de 1914 . Recibido el expediente can 8 de Mom . Concedida la patente en
23 de idem .
58 165. RazGn social Siemens Schuckert. tndustria E1Getrica Sociedad An6nima, establecida en
Madrid, calle del Barquillo, 28 . Patente de invenciGn por veinte arios por cUna disposition para
impedir quo se disparen los convertidores rotatorios» . Presentada la solicitud en el Registro de
este MiniAerio en 7 de Mayo de 1914 . Reeibido el

expediente en 8 de idem . Concedida la patente
en 23 de idem .
58 .166 . Razon social Schubert y Salzer Maschinen-Fabrik Aktiengesellschaf, residentes en
Cbeinnitz, KaNerstr, 48 y 50, (Alemania) . Patente

de inveneion por veinte aiios por xUn procediiniento para la fabricacidn de generos de punto
reforzadosv. Presentada la solicitud en el Registro

de este lMinisterio en 7 de Mayo de 1914 . Recibido el expediente en 8 de fderu. Concedida la patente en 23 de idem,
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Mr . Charles Edward Da Wolf y HenFry residentes en 2 Luis 6 Street,

Londyes (Inglaterra), el 1.0 y en 2 Godmanstone
Dorchester, Condado de Dorset, (Inglatera), el 2.0
Patente de invenci6n por veinte anos por zUn pro-

cedimiento perfeccionado para la preparaci6n de
los granos 6 semillas antes de sembrarlos». Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 7 de Mayo de 1914 . Recibido el expediente
en 8 de idem . Concedida la patente en 23 idem .

58 .168 . D . Manuel Fuertes Navarro, domicihado en Madrid, calle del Amparo, ndm . 62, piso
bajo izquierda. Patente de invenci6n por veinte
aiios por -Aparato radiador el6etrico» . Presentada
la solicited en el Registro de este Ministerio en 7
de Mayo de 1914 . Recibido el expedients en 8 de
idem . Concedida la patente en 25 de idem .
58 .189 . D . Manuel Fuertes Navarro, domiciliado en Madrid, calls del Amparo, ntim . 69, piso
bajo izquierda . Patente de invenci6n por veinte
arios por uCocina el6ctrica» . Presentada la solicitud en el Registro de este Ministerio en 7 de Mayo de 1914. Recibido el expedients en 8 de Mem .
Coneedida la patente en 25 de idem .
58 .170 . Raz6n social Aktiebolaget Lean, residente en Stockholm (Suecia) Bierger Sarlosgatan'
15 . Patente de invenci6n por volute aiios por
kMAquina para la fabricaci6n de piedras muelasM .
Presentada la solititud en el Registro de este Ministerio en 7 de Mayo de 1914 . Recibido el expediente en 8 de idem . Concedida la patents en
25 de idem .
58 .172 . Mr . :Titles Mach, residents en Grassez
(Alpes maritunes) Francia, 4 Avenue Maximin
Isnard . Patente de invenci6n por veinte aiios por
;Dispositivo aplicable A los barcos de vela de juguete para regular sit direcei6n y hacerlos virar
en un momento dads-* . Presentada la solicited en
el Registro de este Ministerio en 8 de Mayo de
1914 . Recibido el expedients en 9 de idem . Coucedida la patente en 25 de idem .
58 .173 . Raz6n social Metals Research Company, domiciliada en 14 Wall Street Borangh de
Manhattan, Nueva Vor, EE . UU . de A . Patente
de invenci6n por veinte`afios por «Mejoras en la
hidrometalurgia del cobreu . Presentada la solicicitud en el Registro de este Ministerio en 8 de
Mayo de 1914 . Recibido el expedients en 9 de
idem . Concedida la patente en 25 de idem .
58 174. Compagnie Internationale de 1'Oxyg6ne (S . A.) Bruselas, Rue Lausanne, 11 (B61gica).
Patente de iuvenci6n por veinte ar3os por RUn
procedimiento y dispositivos de separaci6n de aire

liquido, unicamente por destilaci6n en oxigeno y
azoex . Presentada la solicitud en el Registro de
este Ministerio en 8 de Mayo de 1914 . Recibido el
expediente en 9 de idern . Coneedida la patente
en 25 de idem .
58 .175 .

Raz6n social Deutsche

Felsen

Oel

Gesellchaft Frangen et C.0, residente en Berlin,
Potsdamerstrasse, 4 (Alemania) . Patente de intro-

ducci6n por cinco afios por cUn procedimiento
para separar mediante un dispositivo, talco y inetale5 raros de minerales de plomo, obteniendo al

propio tiempo albayalde sublimado> . Presentada
la solicited en el Registro de est; Ministerio en 8
Mayo de 1914 . Recibido el expedients en 9 de
idem . Concedida la patente en 26 de idem .

58 .177 . Mres. Pierre Henri Crochepegre . Patente de invenci6n por volute anos por c Un procedimiento para la fabricaci6n de petr6leo soluble
en el agua-# . Presentada, la sollcitud en el Registro
de este Ministerio en 8 de Mayo de 1914 . Recibido
el expedients en 9 de idem . C,jncedida la patento en 25 de Mom .
58 .178 . D . Adolfo Gonzalez Mota . Patente de
invenci6n por veinte anos por q.Un aparato saturador de dcido carb6nico denominado La Electro
Higi6nica), Presentada la solicited en el Registro
de este Ministerio en 8 de Mayo de 1914 . Recibido
et expedients en 9 de idem . Concedida la patente
en 25 de de tdem .
88 180 . Mres . Maurice Bandou y Renb Baudou . Patents de invenci6n por veinte aftos por
KUna rueda elti,stica para toda class de vehtculos» .
Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 9 de Mayo de 1914 . Recibido el expediente en 10 de flew . Concedida la patente en
27 de idem .
58 .181 . La Sociedad N . V . Nederlandsobe
Markiegen en Zarmenschermenfabrick domiciliada, en 69/60 Densinsstraat, Rotterdan Holanda .
Patente de introducci6n por cinco anos por cMejoras en los soportes de los toldosz . Presentada la
solicited en el Registro de este 1lluisLerio en 9
de Mayo de 1914 . Recibido el expedients en 10 de
idem . Cancedida la patente en 26 de idem .
58 .182 . Sres . Marti, Llopart y Trenchs S . en C .
residentes en Barcelona, Ronda Universidad,
ndm . 17 . Patente de invenci6n por veinte afros
por cProducto industrial pairuelo con dobladillo
de distinto color en cada;cara» . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 4 de
Mayo de 1914 . Recibido el expedients en 11 de
idem . Concedida la patente en 26 de Mom .
58 .183 . D . Josh Duran y Ventosa doiniciliado

BOLETiN OBICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en Barcelona, Ronda Universidad, 17 . Patente de
invenci6n pot veinte anos pot cLosas y losetas

graniticasx . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 4 de Mayo de 1914 . Recibido el expediente en 11 de idem . Concedida
1a patente en 26 de idem.

58 .184 . Rrazon social Pirelli y Compania domiciliada en la Ronda de la Universidad, num . 35 .
Patente de introduccion pot ciuco afios pot xPerfeccionamiento en los conductores de energia el6ctrica aisladores dentro de una envolvente metalilicai, . Presentada la solicitud en el Gobierno civil
de Barcelona en 4 de Mayo de 1914. Recibido el
expediente en 11 de idom . Cancedida la patente
en 26 de fdem .
58 .185 . Razon social Florit Orta y Peyr6n,
domiciliada en la calle de Marina . ntim . 150, patente de invention por volute afios pot sUu soplete perfeccionado para soldar y cortar autog6nicamente . Presentada la solicitud en el Gobierno civil
de Barcelona en 4 de Mayo de 1914 . Ricibido el
expediente en 11 de idem . Coucedida la patente
en 26 de idem .
58 .186 . D . Francisco Roger, domiciliado en 19.
calle de Diputaci6n, uuin . 234 . Patente de introduceidn pot (;inco anos pot KUn procedimiento
para la fabrication de libritos d paquetes de hoja,
de papel de funiar con horde revestido, Presentada en el Goblerno civil do Barcelona en 4 de Mayo
de 1914 . Recibido el expediente en 11 de Mom .
Concedida la patente cit 20 do Wow .
58 .188 . 1) . Jaime Soto HibQria, dotrniciliadu ezi
esta ciudad, Campo Cunsto, 280 . Patente (to invenciuii pot veinte afios por aLa fabricaci()u de
unas almoba(lillas especiales ininflamables 6 n6 y
con o sin anuncios . Presentada la solicited en el
Gobierno civil de Barcelona en 5 de Mayo de 1914 .
Recibido el expediente en 11 de fdein . Concedida
la patente en 26 idem .
58 .189 D . Francisco Rafel, ale esta capital,
Villarroel, 137 . Patente de introducci6n pot cinco
aiios pot aUiu procedimiento para fabricar un tejido de punto propio para la confection de guantes,
medias, calcetines, y toda clase de prendasv . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Barcelona en 5 de Mayo de 1914 . Recibido el expediente en 11 de idom . Concedida la patente en 26
de idem .
58 190 . D . Juan Sabater Campistol, calle Aragon, 387, Barcelona . Patente de invention pot
veinte afios pot gUn sistema de pared d revestimiento doble quo evita quo el liquido quo se filtra
pot un paramento salga pot el otro-b . Presentada
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la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 5
de Mayo de 1914 . Recibido el expediente en 11
de idem . Concedida la patente en 26 de idem .
58 .191 . D . Manuel Vidal y Folquet, Ronda
Universidad, 17 . Patente de invencion pot veinte
anos pot cProcedimiento para fabricar jab6n para
preparar lejiasx . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 5 de Mayo de 1914.
Becibido el expediente en 11 de idem . Concedida
la patente en 26 de idem .
58 .192 . Sres . Marti Llopart y Trenchs S . en
C ., Ronda Universidad, 17 Barcelona . Patente de
invenci6n pot veinte aiios pot xCueties con dibujos
de tela 4 dos caras pot urdimbre» . Presentada la
solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 5
de Mayo de 1914 . Recibido el expedienta en 11
de idem . Concedida la patente en 27 de idem .
58 193
D . Francisco Zabala y D . Josh FernAndez, Barcelona, Ronda Universidad, 17 . Patente de invention pot veinte afios pot ;Perfeccionacionamientos en el gatillo de fusiles y escopetas,
Presentada la solicited en el Gobierno~ civil de Barcelona en 5 de Mayo de 10 14 . Recibido el expediente cn 11 de Mem . Concedida 1a patente en
27 de idem .
58 .194 . Chemische Fabrik Schweinfurt
G, in . 1) . H ., domiciliado en Schweinfur a M . (Aletuania) Hauptbaliulcof, Patente de invenci6n pot
veintc anos por aProcedimiento para hater soluble en (A agua el verde de Schweinfurt fi otros
coinpueitos de cobre y arh6nico Presentada la solivitud en el (lobierno civil de Barcelona en 5 de
Mayo de 1914 . Recibido e1 exr)ediente en 11 de
idein . Concedida la patente en 27 de idem .
58 .195, Raz6n social H . Aron Elektricitalszahlerfabrik (x. in . 1) . 11 . dointelliada eit Cliarlott.emburg (Aleinania) . Wilinersdorferstrasse, 39 .
Patente de invention por veinte afios pot gUn
distribuidor autom :itico de electricidad, gas y otros
fif idos . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Barcelona en 5 de Mayo de 1914 . Recihido
el expediente en 11 de idem . Concedida la patento en 27 idem .
58 .197 . United Shoe Machinery Company .
residente en Barcelona, Ronda Universidad, 17 .
Patente de introduceibn pot cinco aiios pot KUn
perfeccionamiento en la operation de pespuntar
la suela del calzado» . Presentada la solicited en
el Goblerno civil de Barcelona en 7 de Mayo de
1914 . Recibido el expediente en 11 de idem . Concedida la patente en 28 de idom .
58 .198 . D . Pedro Pegorari, domiciliado en
la calle del Mull, 33 . Patente de introduccidn pot
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cinco anos por cUn procedimiento para la fabricacion de elasticos de acero para varillas y broches
para corsesv . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 7 de Mayo de 1914 . Recibido el expediente en 11 de idem . Coneedtda la
patente en 27 de idem,
58 199 . D, Antonio Llobet, domiciliado en la
calle de San Andr6s, 72 . Patente de invention por
veinte afros por gUn procedimiento para obtener
negro inverdecible en tintoreria de fibras textiles-b .
Presentada la solicited en el Gobierno civil de
Barcelona en 7 de Mayo de 1914 . Recibido el expediente en 11 de idem . Concedida la patente
en 27 de idem .
58 .200
R, S . Busquets Hermanos, douiiciliada en el Paaaje de Escudiller, 7 . Patente de invencion por veinte anos por ~:Un sistema rajas de
envase para grasas lubrificantes industriales» . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Barcelona en 7 de Mayo de 1914 . Recibido el expediente
en 11 idem, Concedida la patento en 27 idem .
58.201 . R, S. Basquets Hermanos, domiciliada en el Pasaje de Escudillers, 7, Patente de invencion por veinte anos por cUn sistema de euvases para grasas lubrificantes industrialesv . Prosentada la solicited en el Gobierno civil de Barcelona
en 7 de Mayo de 1914 . Reelbido el expediente en
11 ale idem . Concedida la patente en 27 de fdem,
D . Pedro Pujol y D . .Franelsco Ferre58 .202
ru, dundciliados en Barcelona, Ronda Universidad
1.7 . Patente de invencldn por veinte afios po,
«Perfeccdonandentos en las prensas estufas para
el acabado de g6neros de Intnto» . Presentada la
solicited en el Goblerno civil de Barcelona en 8 de
Mayo de 1914, Recibido el expedieute en 11 de
idem . Concedida la patente en 28 de iflem .
58 .203 . D, Pedro Pujol y D, Francisco Ferrero, domiciliados en Barcelona, Ronda tlniversi-

dad, 17- Patente de invention por veinte aiios por
xPerfecclonamiento en el acabado de los tejidos de
lana y de otras flbras». Presentada la solicited en
el Gobierno civil de Barcelona en 8 de Mayo de
1314 . Recibido el expediente en 11 de idem .~Concedida la patente en 28 de idem .

58 .204 . . D . Josh Illa y Conte, residente en
Barcelona, Ronda Universidad, 17, Patente de invencion por volute afios por (<Procedimiento para
fabricar leche condensada» . Presentada la solicitdd
en el Gobierno civil de Barcelona en 8 de Mayo de
1914, Recibido el expedients en 11 de Mem . Concedida la patente eD 28 de ideal .
58 .205 . Mme . Berthe Demont et Mr, Alexan are Descroix, donliciliado en Puteaux (Seine)
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Francia, 31 bis, avenue de la D6fense . Patente de
invencidn par veinte afros por c-Motor de explosion
de vapor ti otro sistema» . Presentada la solicittid
en el Gobietno ch il de Barcelona en 8 de \-tayo de
1914 . Recibido el expediente en 11 de idom . Concedida la patente en 28 de idern .

58 208. Razbn social Rosendo Tosas v Compafiia, domiciliada en Barcelona, calle de Caspe
rum. 41 . Patente de invention por veinte afio s
por c<IJn nuevo sistema de salva-tacos para telares

rneca,uico5» . Presentada la solicited en el Gobierno
civil d'e Barcelona en 8 de Mayo de 1914, Recibido el expediente en 11 de idem . Concedida la patente en 29 de idem .

58 .207 . Mr . Raymond Vidal, dowiciliado en
Asnieres (Francia) . Patente de invencidn por veinto anos por eProcedimiento aplicable A la conservacibn de las pieles en bruto, asi como a la limpieza de la piel y del pelo o lana separadamente» .
Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 11 de Mayo de 1014, Recibido el expediente en 12 de idem,~ Concedida la patente en
29 de ideni .
57,208 . Mr, Witlian Sherman Brown, dondciliado en Kuoxville Kuox, Tennessee, bstados
Unidos de Am6rica . Pateiitedeiizvenciun por veinto afios por eMejoras en los mecanismos valvtfares para las imiquinas de vapor* . Presenta(LL fit
solicited en el Registro de este Ministerlo en 1) de
Mayo de 1914 . ltecibido el expediente en 12 de
Were . Concedida la patente en 29 de idoni,
58 209 . Sociedad Cardona y CompafZia, residente en Barcelona, ealle de (ierona, niim . 33,
Patente de invencidn por veinte afios por elJn
producto industrial consistente en un tej1do especiadx . Presentada la solicited en el Registro de
este Ministerio en 11 de Mayo de 1914 . Revibido
el expediente en 12 de idem . Concedid i la patento en 30 de idem .
58 210, Mies . Georges Varones et Mr . Senias
son Delalande, residentes en Paris (Franc+ia), calle
de SaintGeorges, 40 y Boulevard Haussmann, 132,
Patente de invencidn por veinte anhos por una es-

tufa de vapor plegables) . Presentada la solicited en
el Registro de este Ministerio en 1 l de Mayo de
1914 . Recibido el expediente en 12 de idem . Con.
cedida la patente en 30 de idem,

58 .211 . Razbn social Scbubert et Salzer Nlaschinenfabrik Aktiengrsellschaft, residents en
Chemnitz, Kaisertz, 48/50 (Alemania), Patente de
invention por veinte ants por aUna disposition
para acortar y alargar el recorrido interno de los
guia-hilosw, Presentada la solicited en el Registro
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de este Ministerio en 11 de Mayo de 1914 . Recibide 16 Mayo de 1902, se anuncia para conocimiendo el expediente en 12 de fdem . Concedida la
to de los interesados, quienes deberan efectuar el
patente en 30 de fdem .
pago de la primera anualidad dentro de los quince
58 .214 . Mr . Ladislaus Nenyei, residente en
dias siguientes a la fecha de este BOLETfN .
Eszt6rhazy of Papor (Hungria) . Patente de invenci6n por veinte anos por cUn dispositivo de
2.°
proteccibn para coshes de niflosi . Presentada la
solicitud en el Registro de este Ministerio en 12
Un suc penso pov deYeotos
de Mayo de 1914 . Recibido el expediente en 13 de
58 121
D . Francisco Guerrero Martfnez . Paldem. Concedida la patente en 30 de idem .
tente de invenci6n por veinte anlos por cUn siil6n
58 .215 . Raz6n social The Samson Back Book
para peluqueros y barberos, denominado Sil16n
Machine Company, establecida en Sixth y Chestarticulador, Presentada la solicitnd en el Gobiermut Streest Reading Pensilvania Estados Unidos
no civil de Albacete en 27 de Abril de 1914 . Recide Am6rica . Patente de invenci6n por veinte affos
bido el expediente en 30 de idem . No declara la
por cUna maquina encuadernadora automaticm> .
novedad y no concuerda la nota de las memorial
Presentada la solicitud en el Registro de este Micon la instancia .
nisterio en 12 de Mayo de 1914. Recibido el expe58 127 . Mr . James Fulton Burnam . Patente
diente en 13 de idem . Concedida la patente en
de invenci6n por veinte anos por cUna escopeta
30 de fdem .
para disparar dardos annnciadoresa . Presentada la
58 .216
Mr. Karl Killing, vecino de Wiesbasolicitud en el Registro de este Ministerio en 30
den Martinstz, 6i (Alemania) . Patente de invenci6n
de Abril de 1914 . Recibido el expediente en 1 .° de
por veinte axios por cUn procedimiento y dispoMayo de idem . Las senas estan incompletas . Las
sitivo para aumentar el rendimiento luminoso del
memorias tambi6n imcompletas y faitan los planos
alumbrado de incandescencia por mecheros inverque dice el indict .
tidos» . Presentada la solicitud en el Registro de
58 .136 . Mres . Ludwig Wilhelm Dieming, Peeste Ministerio en 12 de .Mayo de 1914. Recibido
trus Wester, Petrus Johannes Deth et Christian
el expediente en 13 de Mom . Concedida la paLeonardus David von Muenching . Patente de intente en :30 de fdein .
venci6n por veinte anos por cMaquina cargadora
58 .217 . Mr . 141dore Menville, residents en
de cananas» . Presentada la solicitud en el RegisMonerabeau (F rancia) Rue Rfvoli, 2 . Patente de
tro de elite Ministerio en 4 de Mayo de 1914 . Reinvenci6n por veinte aiflos por cUn sistema de eiecibido el expedients en 6 de fdem . Las memorial
rre abrochado por bot6n de pre'si6nm . Presentada
carecen de nota .
la solicitud en el Registro de este Ministerio ca 12
58 .179 . Mres. fledwig Schennemann Ludwig
de Mayo de 1914 . Recibido el expedients en 13 de
Blumenreich et Carl Walter, residentes en Berlfn .
idem . Concedida la patents en 1 .° Junio idem .
Charlottenburg et Wilinersdorf (Alemania) . Pa58 .218 . Sociedad Espanola (let Acumulador
tents de invenci6n por veinte afios por KDlsco
Tudor, domiciliada en Madrid, calls de la Victopara mAquina parlante de masas orgAnicas de coria, 2 . Patente de invenci6n por veinte afros por
lord y en caso conveniente adicionando materiaaDispositivo para accionar un arbol con carga vales de relleno los que estAn endurecidos bajo gran
riable y velocidad angular constante% Presentada ' presi6n con forinaldehido 6 sus productos de conla solicitud en el Registro de este Ministerio en 12
densaci6n» . Presentada la solicited en el Registro
de Mayo de 1914 . Recibido el expedients en 13 de
de este Afinisterio en 9 de Mayo de 1914 . Recibiidem . Concedida la patente en 1 .° Junio idem .
do el expedients en 10 de idem . Faltan las notas
58 .219 . Geselleschaft fuer elektrische Zugbeen las memorial y las senas .
lenehtung m. b. H., domiciliada en Berlfn Aska58 187 . D . Jaime Mitjans y D . Josd Viladds,
nischer Platz, 3. Patente introducci6n por cinco
residentes en Barcelona, Calle de los Ases 16, cuaranos por <<DispoSitivo para instalaciones de alumto y el segundo en la Calle de Auxias-March, 99
brado de coshes de ferrocarril con dinamo y bate- I piso segundo . Patente de invenci6n por veinte anos
ria de acumuladoresn. Presentada la solicited en
por cUn conmutador el6etrico autontAtico sistema
el Registro de este Ministerio en 12 de Mayo de I Mitjansai . Presentada la solicited en el Gobierno ci1914 . Recibido el expedients en 14 de idem . Gonvil de Barcelona en 4 de Mayo de 1914 . Recibido el
cedida la patente en 1 .° de Junio deidem .
I expedients en 11 de fdem . No concuerda la nota de
Lo que en cumplimiento del art . 49 de la ley
las memorial con la instancia .
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D . Antonio Barran Carbonell . domi- j de 1914 se acuerda la inscripci6n del arrenda58 .196
c1liado en la Avenida dc; la liepdblica Argentina,
miento de esta patente A favor de D . Casimiro
266, (San Gervasio) . Patente de invencion per veinAbellanet y Fabra, quedando la propiedad en
to anqs per cUn nuevo sistema de planes y mapas
favor del concesionario. Registrada en el libro de
guias luminosasx . Presentada la solicitud en el Gotoma de raz6n folio 455, libro 70 .
bierno civil de Barcelona en 6 de Mayo de 1914.
49 .786 . Expedida en 5 de Abril de 1911, a
Recibido el expediente en 11 de Mayo de 1914 . No
hombre de D . Pedro Bois, per aUn nuevo aparato
declara la propiedad del invento .
automatico aplicable a cuaiquier clase de contador
58 207 big . D . Lucio Serrano, vecino de Zaradara gas 6 fluido elbctrico denominado cTorpedo» .
En 25 de Mayo de 1914, se acuerda la inscripci6n
goza, Calle del Coso, 12 .657 . Patente de introducci6n per cinco anos per cIavadoras mecanicas» .
del arrendamiento y explotaci6n de esta patente a
Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Zafavor de D . Casimiro Abellauet, quedando la proragoza en 9 de Mayo de 1914 . Recibido el expedienpiedad en favor del concesionario . Registrada en
el libro de toma de raz6n folio 188, libro 2 .°.
te en 11 de idem No concuerda la nota de las me51 .405 . Expedida en 9 de Noviembre de 1911,
morias con la instancia . Las memorias carecen de
a nombre de D . Enrique Faura, per aUn proceditijnbres y no declara si estA practicado en Espana .
miento para la obtensi6n de dep6sitos metalicos 6
58 .212 . D . Antonio Villalba y Garcia, vecino
de Melilla Carretera de Nador. Patente de invencompuestos metalicos» . En 29 de Marzo de 1913,
ci6n per viente anos per ;Un sistema de Barraco .
se acuerda la inscripci6n de la Sociedad Espanola
de Metalizacl6n . En 20 de Mayo de 1914, se acuernes desmontables y camas plegables» . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Melilla en 29
da la inscripci6n del derecho de explotaci6n de
esta patente Aa favor de D . Jos6 M . a Corbelta y
de Abril de 1914, Recibido el expedients en 12 de
Valentin quedando la propiedad en favor de la
idem . Debe concretar e1 objeto que motiva la patente de invenci6n .
Sociedad inencionada . Registrada en el libro de
toma de raz6n folio 506 . libro 78 .
58 .213 . D. Josh Blanco Rodriguez . vecino de
51 59 :`, . Expedida en 0 de Diciembre de 1911,
Toledo 7ocodover, 61 y 52 . Patente de invenci6n
a nombre de D . Enrique Faura, per cUn aparato
per volute ahos per cUna loci6n para hater nacer
para metalizar per medio de polvos metAlicos* .
el polo A. los quo de 61 carecen y contener la caida
En 29 de Marzo de 1913, se inscribe esta patents
A los quo to ernpiezan A perder la coal loci6n se do .
A favor de la Sociedad Espaliola de Metalizacibn .
nomira Magic Cob-Lauz% Presentada la solicitud
En 20 de Mayo de 1914, se acuerda la inscripci6n
en e1 Registro de este Ministerio en 12 de Mayo de
1914 . Recibido el expedients en 13 do idem . No
del derecho de explotaci6n A favor do D . Jos6
M .a Curbella Valentin, quedando la propiedad en
declara la novedad y propiedad del invento .
favor de la Sociedad Espaiola Metalizacibn . lte58 .220 . D . Juan Manuel de randaluce y Sala .
gistrada en libro de toma de razbn folio 96,
zar . vecino de Madrid, Calle de Alca14, 31 . Patenlibro 79 .
to de invenci6n per veinte anos per %Una rueda
54 .087 . l :xpedida en 14 de 1)icieiubre de 1912
elastica con llanta hueca y ranura en el centre de
il hombre de la Sociedad Espafaola de Metalizaci6n
toda la cara interna de la misma>) . Presentada la
solicitud en el Registro de este Ministerio en 12 de
per 4Xn procedimiento para la producci6n de
Mayo 1914 . Recibido e1 expedients en 13 de ideal . ' capas 6 superlicies protectoras etc.n En 20 d e
Mayo de 1914, se acuerda la inscripci6n del dereNo declara la novedad y propiedad del invento .
cho de explotaci6n de esta patente b, favor de Don
Los defectos anotados deberan ser subsanados
Josb M.a Corbella y Valentin, quedando la propie .
per los interesados 6 sus representantes en el t6rdad de la misma ea favor de la Sociedad concesiomino de dos meses, A contar desde la fecha de este
naria. Registrada en el libro de toma de raz6n foBOLETIN, advirtiendo quo de no hacerlo asf se delio 399, libro 81 .
clarara sin curse el expedients .
54 .238 .

~ .o
Transferi dos
46 555 . Expedida en 4 de Marzo de 1910, a
nombre de D . Pedro Bois, per cUn medidor para
gAs denominado aEl constanteb . Eu 26 de Mayo

Expedida en 24 de Diciembre de 1.912

A hombre de D. Nandor Kolar, per ~:Un mecanis` mo improsor de cuentas para el aparato registra-

dor de los contadoresa . En 12 de Mayo de 1914,
se acuerda la inscripci6n A favor de la raz6n social
Autometrograph R6szoenytarag . Registrada en el
libro de toma de raz6n folio 470, libro 81 .
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54 .540 . Expedida a nombre de la Sociedad
Espanola de Metalizaei6n, por gUna geringa-pistola para la fusi6n y proyecci6n en estado fundido
de materias posiblesv . En 20 de Mayo de 1911, se
acuerda la inscripci6n del derecho de explotaci6n
de esta patente a favor de D . Josh M .a Corbella y
Valentin . quedando la propiedad en favor de la
Sociedad concesionaria . Registiada en el libro de
toma de raz6n folio 20 libro 82 .

55 176
Expedida en 7 de Julio de 1913, A
hombre de Mr . Eugenio Cantono, por cUn aparato automAtico para la arrancada de los motores de
explosi6n 6 de otra clases . En 14 de Mayo de
1914, se acuerda la inscripci6n en favor de Don
Eurico Granda residente en Paris (Francia). Registrada en el libro de toma de raz6n folio 338,
libro 82 .

55 .378. Expedida en 5 de Septiembre de 1913
A hombre de D. Pedro Boix, por cUna Rave autom6tica aplicable a cualquier clase de contador de

gas 6 fMido el6etrico denominada xLa Regulablex .
En 25 de Mayo de 1914, se acuerda la inscripci6n

de la explotaci6n A noinbre de D. Casimiro Abellanet, y Fabra, quedando la propiedad a favor del
concesionario. Registrada en el libro de toma de raz6n folio 439, lihro 82 .

65 817 . Expedida en 28 de Octubre de 1913,
a hombre de Mr . Le6n Planclia, por x Una raja
plegable con dispositivo de suspensi6nx . En 14 de
Mayo de 1914 se acuerda la inscripci6n ii favor de
D . Manuel Pamp16 y Matfn . Registrada ell el libro
de toma do raz6u folio 59, libro 8 .'i .
Lo que se anuncia para conociudento de los intoresados 6 los efectos oportunos .

4.°

l:xpedidar~
56 .756 . Mr . Giovanni Battista Gianotti . Patente de introducci6n por q.Un procedimiento para
preparar un mosaicox . Expedida en 1 .° de Junio
de 1914 .
56 .996 . D. Manuel Celorio Mento, Patente de
introducci6n por (<Una lamparillar. Expedida en

5 de Junio de 1914 .

57 .012 . Sres . M. Perdig6, S. en C. Patente de
intioducci6n por eUn procedimiento para la fabri-

caci6a de pana, veludillos, felpas, tapicerias y
otros tejidos con telares de doble pieza» . Expedida en l.° de Junto de 1914 .

57 .020 . D, Marcos Birkigt . Patente de inven .
c16n por cPerfeccionamientos en Jos silenciosos
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para motores de exploxi6ns . Espedida en 29 de
Mayo de 1914 .
57 077 . D . Luis Causaras Andrea . Patente de
invenci6n por cUn aparato elevador de liquidosr .
Expedida en 23 de Mayo de 1914 .
57 081 . D . Enrique Vargas Gonzalez . Patente
de invenci6n por cPublicaci6n periodfstica en papel de tono oscuro, hasta el negro rabioso con tinta de color que haga facilmente leible el peri6di,co* . Expedida en 29 de Mayo de 1914 .
57 091 . D . Jaime Espina Alegre. Patente de
invenci6n por el resultado industrial, productos de
perfumeria con sorpresa bajo la denominaci6n
de eAdivinoa . Expedida en l .° de Junio de 1914 .
57.121 . D . E . Andr6 . Patente de invenci6n
por aUna cubierta 6 vanda para autorn6viles y demds vehiculos» . Expedida en 29 Mayo de 1914 .

57 131 . I) . Vicente Montal Cornelles . Patente
de invenci6n por cUn procedimiento para facilitar la venta y alquiler de paraguasn. Expedida
en 1.° de Junio de 1914 .

57, 147 . Mres . Henry Oliver y George Themas Oliver . Patente de invenci6n por « Un procedimiento nuevo 6 mejorado para inipermeabilizar
los tejidos 6 sus aualogos* . Expedida en 29 de Mayo de 1914 .
57217 . D . Vicente Alexandre y D . Jorge Rou .
sel . Patente de invenei61 por gNuevo procedimiento para mortar el filamento metaliro en Wmparas el6etricas de incandesceucia» . l+.xpedida en
22 de Mayo de 1914 .
57 .286 . Sociedad Gesellschaft fur drahtloso
Telegraphic . Patente de invenci6n por aUna estaci6n transmisora de telefouia y telegraffa sin liilosn . Expedida en 22 de Mayo de 1914.
57 .288 . Mr . Francois Cotils . Patento de invenci6n por e Una piedra de alumbre lhemostatica
antis6pticas, Expedida en 2 de Junio de 1914 .
57 304 . D . Salvador Rossell Regas . Patente
de invenci6n pop KUn procedimiento para tejer
cors6ss . Expedida eu 29 de Mayo de 1914 .
57 .307 . D . Luis Sall6s Barangueras . Patente
de invenci6n por KUn sistema de bombas para elevar liquidos, denominado Sif6n mecanico Sallbs
elevador constante de liquidoss . Expedida en 20
de Mayo de 1914 .
57 .310 . Sociedad Gesellschaft fur' drahtlose,
Patente de invenoi6n por gSistema de conexiones
para renovadores 6 relais el6ctricos quo trabajan
con un espacio gaseoso ionizado particularmente
para fines de telegraffa y telefonfa sin hilosi . Expedida en 22 de Mayo de 1914 .
57 .368 . D . Adelardo Fernandez Arias. Paten-
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to de invenci6n por cUn procedimiento mecAnleo
para la ilustraci6n de couplets por medio de proyecciones fijas y cintas c1nematograficas» . Expedida en 2 de Junto de 1914 .
57 .375 . D . Miguel Barea Aranda . Patente de
invenci6n por cResultado industrial que consiste
en la conservaci6n de guisantes verdes desgranados frescos en todo tiempo para la venta ya sea A
granel, envasados 6 encartucbadosx . Expedida en
26 de Mayo de 1914,
57 .406 . Sres . Hijos de M, TomAs y Compania
S . en C . Patente de invenci6n por perfeccionamientos en la fabricaci6n de tubos de chapa metalica con recubrimlento de asfalto» . Expedida en 2
de Mayo de 1914 .
57 .410 . Sres . Juan Esperanza y Pedro Unceta .
Patente de introducci6n por cIndicador de carga
del can6n de las pistolas automaticas» . Expedida
en 29 de Mayo de 1914 .
57 .414 . D, Jaime Vidal v Soler. Patente de
invenci6n por cMejoras en- las ruedas de los
vehiculos, especialmente en los autom6viles» . Expedida en 27 de Blayo de 1914 .

57 418 . D . Juan Josh Alcaide Avil6s . Patente
de invenci6n por ladrillos teja doble loseta con
ensambladura machihembrada y plana* . Expedida en 2 de Junio de 1914 .
57 .423. Mr . Alessandro Brizza . Patente de
invenci6n pvr aJunta de enchufe mecanica para
conducciones de cables 6 alambres supraterrestresx, Expedida en 19 de Maya de 1914,
57 .428, Razfm social Citemische Fabrik Gries .
helm . Patente de invenci6n por aUn procediniiento para la obtenc16n de producto,; de reducci6n al
Acido sulfurosox . Expedida en 19 de Mayo 1914 .
57 .429 . D . Angelo Vacani Dismore . Patente
de invenci6n por aPerfeccionamientos en el tratamiento del hierro» . Expedida en 19 Agosto 1914 .
57 .438 . D, Francisco Garcia Cuenca . Patente
de invenci6n por aTorno para la preparaci6n de
las suelas y plantiilas de goma y ejecuci6n de la
desbastaci6a, raspado, estriado y limpieza de dichas plantillas de gotna» . Expedida en 19 de Mayo de 1914,

57.443 . Mr, Ren6 Koechlin, Patente de introducci6n por xInstalaci6n para retener la arena
y los guijarros acarreados por el agua antes de
que pasen A los canales de transporte en las fAbricas h1draiilicasN. Expedida en 19 Mayo de 1914,

57 .448
Raz6n social Det Kontinentale Syndikat por Poulson .Kadno Telegrail Aktieselskab .
Patente de invenci6n por sUn aparato de transmisi6n para la telografia sin hilosr . Expedida en
10 de Mayo de 1914 .

57 .449 . Mr . Axitoine Flaven Micalet . Patente
de invenci6n por KUn nuevo mango armado para
toda clase de herramientasi . Expedida en 19 de
Mayo de 1914 .
57 .450 . Mr . Pierre Lescure . Patente de invenci6n por cHorno eldctrico mono 6 polii.sico
para el tratamiento de metales en fusi6ns . Expedida en 19 de Mayo de 1914.
57 .480. D . Josh Antonelli . Patente de bnvencion por cAparato de suspensi6n elastica para vebiculos de toda clase» . Expedida en 14 Mayo 1914 .
57 .474 . Mr . Friedrich W ilhelm Ochs . Patende invenci6n por cCortacircuitos con la parte fusible cambiable» . Expedida en 19 Mayo de 1914 .
57 .481 . Mr . Edmund von Chrzanowski . Patente de invenc16n por cAparato secador para cereales y otros productos de la agricultura» . Expedida en 19 de Mayo de 1914 .
57 .483 . Vickers Limited . Patente de invenci6n por 4Perfeccionamientos en montajes para
ametralladorass . Expedida en 19 Mayo de 1914 .
57 .487 . Mr . 1 riedrich Wilhelm Hensor . Patente de invenci6n por cProcedimiento para hater
lineal de soldaduras por uiedio del arco volttiico» .
Expedida en 19 de Mayo de 1914 .
57 .490 . D . Camilo Mira y Vila . Patente de
invenci6n por xUn procedimiento de fabricaci6n
de ladrillos hidraulicos cuyos dibujos decorativus
ya lean cuadriculados 6 de adorno, son formados
por medio de lfnea uniformes incrustados en e1
caerpo de los mismos~ . Expedida en 19 de Mayo
de 1914.
57 .491 . Mr, August Riebard Bergliaenel . Patente de invencl6n por cMechero para hogar de
aceite mineral en bruto» . Expedida en 20 de Mayo de 191 .4 .
57 .495 . Mr . Eduard Mertens . Patente de introducci6n por gUn procedimiento y su corres pondiente dispoaitivo para imprimir con ma .duina rativax . Expedida en 19 de Mayo de 1914 .
57 .488 . Mr . Hugo Hauser . Patente de iavenci6n por «Un sistema perfeccionado de caja armario para guardar peri6dicos enrollados». Expedida en 19 de Mayo de 1914 .

57 .499 . Mr . Harry Cocks . Patente de introducci6n por cMejoras en gualdrines 6 burletes para aplicar A puerras, ventanas 6 anAlogosr . Expedida en 20 de Mayo de 1914 .
57 .500 . D . Hemenegildo Pastora . Patente de
invenci6n por fTa aplicaci6n de peines metalicos
a un casquillo portalamparas universal denominado eApostar2 para lamparas el6ctricasv . Expedida
en 23 de Mayo de 1914,
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57 .508 . Sres . Hijos de Ciandio Arano . Patento de introduc-ihn por cUn procedimiento para
obtener uiecanicamente hilos de cabello humano
solo o con mezclas de otras material» . Expedida
en 28 de Mayo de 1914,
57 .51'' . Sociedad Gesellschaft fur Drahtlose
Telegraphie m . b . H . Patente de invencion por
tUn dispositivo perfeccienado medlante el cual
producen de manera rapida y muy escasamente
amortiguadas ias oscilaciones el6etricas que tienen
aplicacidn especial en la radiotelegrafia y telegraf1a sin hilosx . Expedida en 22 de Mayo de 1914 .
Mr, Paul Mafiser . Patente de inven57 .513
cion por ePerfeccionauiientos en armas de fuego
de accion automatica2,- .Expedida en 4 Junio 1914,
57 .514 . Mr . Carl V . Johnson . Patente de invenci6n por nPerfeccionamientos en cierre para
botellass . Expedida en 4 de Junio de 1914 .
57 .515
Mr . Thomas Firth Sons Limited . Patente de introduction por cPerfeccionamientos en
proyeotiles para la perforacibn de blindajesa . Expedida en 4 de Junio de 1914,
57 .525 . D . Miguel Valdivieso y de Carlos y
11 . Luis Pifial y Pereanton . Patente de inveneMn
por RCaja registradora» . Expedida on 20 de Mayo
de 1914 .
57 .527

Mres Jean Pierre Lonjarret et Nico-

Us Vion . Patente de invenciun hor cUna empacadora para forrajes». Expedida en 1 .0 Junio 1914 .

57 .528
Mr . Joseph Jean Marie Uueux, Pateute de inveneicm par cUn aparato para limit.ar
y hover constants el ren(iinriento de on vonduvto
de agua ti ale cualquier otro Hido liquido 6 gaseosor, Expedida en 22 de Mayo de 1914,
57 .532 . It. S . Helfenstein-Electro-Ofen (xe5e115ehaft . Patents de invenci6n par qXrocedimiento para extraction de vapores metalicos en el
porno el6ctrico ;obre todo del zinc de los mineralesn . Expedida en 27 de Marzo de 1914,
57 .533 . D . J6se Tartiere y Lechegre . Patente
de invencidn par eLaproduction, conceniracion v
depuracibn par la clectrolisis de las soluciones del
sulfato de cobre» . Expedida en 22 Mayo 1914 .
57 .539 . Mr . Conrad Lamberty . Patente de
invention par ~KProcedimiento de fabrication de
un sucedanoo del caucho "a . Expedida en 25 de
Mayo de 1914 .
57 .540 . Mr . F. Soennecken . Patente de invencion par <<Mecanismo de sujecion y aplanamiento para clasificadores de cartas» . Expedida en
25 de Mayo de 1914 .
57 .545 . D Alejandro Bosch Marten . Patente
de invencidn par KUn procedimiento para estimu-
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lar la concurrencia a los espect&culos pfiblicoso .
Expedida en 1,° de Junio de 1914 .
57 .548 Sres. Busquets Hermanos. Patente de
invencitin por ccUn proeedimiento para la neutralizacion, desodorizacion y descoloracihn del aceite
de olivas . Expedida en 29 de Mayo de 1914 .
57 .550 . D . Onofre (3ari Torrent- Patente de
invencibn par cUn sistema de sujecion en los troncos en las maquinas para cortar madera con cuchillas de movimiento alternativo y rectilineo* . Expedida en 25 de Mayo de 1914 .
57 .553 . D, Maouel Caldeiro . Patente de introduccibn por aLa fabricacibn de inhaladores denominados Mignon» . Expedida en 2 de Junio 1914,
57 .558 . Mr, Gustav Reis, Patente de invencion por aNueva forma de camisa unida inmediataxnente con un cbaleco» . Expedida en 25 do Mayo
de 1914 .

57 561 . Sociedad Anonima Fried Krupp . Patente de invencion por f.Cofre para municiones de
piezas de artilleria con dispositivo para soportar
elasticamente las municiones>) . Expedida en 23 de
Mayo de 1914 .
57 .569 . D . Otilio Ferraris. Patente de invencibn por KBomba de sifdn para acidos corrosivos» .
Expedida en 25 de Mayo de 1914 .
56 .564 . Principe Paul Lwoff, Pateute de invenci+5n par xSuspensi(5n de ejes para caches,
automewiles y demas vehfculosx . Expedida en 25
de Mayo de 1913,
57 .568, 1) . Gabriel Asins . Paiente do invenci45t par <11n nuevo sistema do vidriera de hierro
para balcones, ventanas y sus anAlogos» . Expedida en 5 de Junio de 1914 .
57 .577 . Mr . August Velgen . Patente de invencidn par xUn procedimiento para evitar la deformacibn del papel-gelatina en color al reblandecerse con el fin de ponerle en condiciones de
hater el reports en las tiradas a t.res o cuatro tintas» . Expedida en 5 de Junio de 1914 .
57 .578 . Mr . August Velgen. Patente de invencion par gUn procedimiento para la produccion de imAgenes parciales destinadas a las tiradas
o impresiones a, tres o cuatro tintas» . Expedida en
5 de Junio de 1914 .
57 .579 . Mr . August Vengen . Patente de introduccion par (Xn procedimiento para el reporle
de imAagenes en color sobre metal . Expedida en 5
de Jnnio de 1914 .
57 .580 . Mr . Thomas William Ridley . Patente
de invention par <Mejoras en la construction de
pilotes de hormigonx . Expedida en 5 de Junio 1914 .
57 .581. 1), Josd Font Salabert . Patente de in-
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venci6n por un pie de vidrio 6 porcelana de una
sola pieza destinado a aislar los muebles del suelo
y hacerlos inaccesibles A los insectoss . Expedida
en 26.de Mayo de 1914 .
57 .582 . Mr . Walther Radbruch. Patente de
invenci6n por xUn nuevo embalaje para pencas
de plAtano y frutas similares3 . Expedida en 26 de
Mayo de 1914 .
57 .583 . D . Juan Renon y Ferreras . Patente
de invenci6n por cUna nueva maquina para hater
cigarrillos de papelx . Expedida en 27 de Mayo
de 1914.
57 .588 . D . Emilio Bontoux . Patente de introducci6n por cUn procedimiento para la refinaci6n
de aceites vegetales-o . Expedida en 29 Mayo 1914.
57 .590 . Mr . Ensile Steenwerekers . Patente de
invenci6n por cCalce elastico para ruedas de vehiculos» . Expedida en 22 . ayo de 1914 .
5'7 .600 . Mr . Emile Olivier-Alphand . Patente
de invenci6n por KUn filtro con tejido filtrante
sostenido por una armadura enrejada» . Expedida
en 28 de Mayo de 1914 .
57 .601 . D . Josh de Lis Primo . Patente de invenci6n por aUn procedirniento para anunclar en
los teatros y otros sitios destinados A. espectdculos
publicos consistente en un tel6n giratorio que se
mueve per medio de una maquinaria» . Expedida
en 22 Mayo de 1914,
57 .602 . D, Jaime de Colsa . Pateute de invenc16n por aUn dispositivo sistema cColsa» cuyo
principal objeto e4 evitar chodues y alcances de
trenes y advertir la proxinridad de los mismos a
guarda-barreras, guardaagujas y estariouess> . Expedida en 22 de Mayo de 1914 .
57 .606 . Mr . Lucien Paul Basset, Patente de
invenci6n por c Un procedimiento y su aparato co .
rrespondiente para la falnicacl6n de cemento 6 de
cal hidraulicaa . Expedida err 4 de Junio de 1914 .
57 607 . Dr . Richar Miiller y la Raz6r : social
denominada xDeutsclre Celluloid-Fabrik» . Patento de invenci6n por eUn procedimiento de fabricaci6n de anhidridos de Acidos orgdnicos 6 de mezclas de anhfdridos con sus acidoss . Expedida en 4
de Junio de 1914 .
57 . 608 . D . C . Conradty . Patente de invenci6n
per eElectrodo para luz de arco voltdico» . Expedida en 26 de Mayo de 1914 .
57,609 . Raz6n social Azurit vegyi iparreszvenytarsasag . Patente de invenci6n por aUn procedimiento de extracci6n de fracciones ricas en
cobre de los minerales cuprfferos y de las gangass .
Expedida en 2 de Junio de 1914 .
57 612 . Mr . Pierre Casemajor Mounet . Patents

de invencl6n por cUn procedimiento para la. confecci6n de toda clase de pelucas y pc stizoss . Expedida en 26 de Mayo de 1914,
57 .614 .

D, Antonio Blanco Orquin . Patente

de invenci6n por "mparas el6etricas de filamento metalico con instalaciones de reservas . Expedida en 2 Junio de 1914 .
57 .616 . Compagnie Francaise du Centre et du
Mide pour 1'Eclalrage au Gaz . Patente de invenci6n por eUn procedim,ento de depuraci6n y enri-

quecimiento del gas de alumbrado para poblaciones* . Expedida en 28 de Mayo de 1914,

57 .617 . D, Josh Nazario Moreno Cruz . Patento de invenci6n por cUn nuevo aparato y cajetfn
especial denominado eAtielectrorapinap sistema
Moreno Cruz, . Expedida en 27 de Mayo de 1914 .
57 .618 . Sres . Albert Fritz y Hermann Schmidt .
Patente de invenci6n por cUn ojete de gancho para
cord6n para calzado de cord6n, cors6s y aplicaciones ana,logas» . Expedida en 19 de Mayo de 1914 .
57 .619 . The Honourable Sir Charles Algernon Parsons . Patente de invenci6n por ePerfeccionamientos en cojinetes» . Expedida en 4 de JuJunio de 1914 .
57 .620 . D . Josh Nrez y PLrez . Patente de invenci6n por kUn aparato denoininado Pulidora 6
Torno Industrial aplicable i distintos usos pero
muy especialmente 4 la confeeci6n de toda claw
de calzados con pisos de suela y goma* . Expedida
en 13 de Mayo do 1914,
57 .622 . D . Leonardo 1'orres Quevedo . Patente
de invenci6n por cGlobes fusifornres dePormables» . Expedida en 27 de Mayo de 1914 .
57 .624 . Razdn social levy Roth (;r . nr, 1), I1
Patente de invenci6n per cAparato fotogrrilico» .
Expedida en 26 de Mayo de 15114
57 .626 . Raz6n social L, Weil et Reinhardt .
Patente de hrtroducci6n por uEnvuelta de hierro
para la protecci6n de cables conductores y fines
analogoss. . Expedida en 26 de Mayo de 1914 .
57 .627
D . Jose Torner y D . Harold Hastings .
Patente de invenci6n par cPerfeccionamientos en
los transforrnadores» . Expedida en 20 Mayo 1914 .
57 .635 . D, Le6n Naudet . Patents de invenci6n per cProcedimiento de difusi6n con circulaci6n forzadax . Expedida en 20 de Mayo de 1914 .
57 .636 . Mr . William Eolgar Muntz . Patente
de invenci6n per %Perfecciouamientos en la fabricaci6n de tejidos combinados con caucho vuleanizadoa . Expedida en 20 de Mayo de 1914 .
57.639.

Mr . Louis Cadenel, Patente de inven

ci6u por KCerradura el6ctrica sin llave* . Expedida en 29 de Mayo de 1914 .
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57.642. Sociedad Anonima Fried Krupp. Patente de invencic5n por cFreno hidrAulico para
piezas de artilleria provista de un mecanismo para
graduar la longitud del retroceso» . Expedida en
25 de Mayo de 1914 .

57 .643 . Sociedad Anbnima Fried Krupp. Patente de invention por tEscape para movimientos
de relojerias . Expedida en 26 de Mayo de 1914.
57 .647 . Deutsche Sprengstoft - Action - Gesellschaft . Patente de inveneion por aUn procedi-

iniento por aplicaci6n de la fuerza centrifuga y
por medio del correspondiente dispositivo para la
nreparaci6n de cargas explosivas con materias explosivas fusibless. Expedida en 4 de Junio 1914.

57 .649 . Mr . Erich Langguth . Patente de invenciGn por cProcedimiento para la extracci6n del
plomo argentifero y de is blenda quo se presentan
mezclados en los mineraless . Expedida en 28 de
Mayo de 1914 .
5! .654 . Sir W . G . Armstrong Whitworth et
Company Limited . Patente de invencidn por
cPerfeccionamientos en espoletas para proyectiless . Expedida en 4 de Junio de 1914 .
57,655 . Sir W . G . Armstrong Whitworth et
Company Limited, Patente de invenci6n por
gPerfeccionamientos en espoletas de percusi6n
para proyectiles» . Expedida en 4 de Junio 1914 .
57 .656 . Sir W . G . Armstrong Whitworth et
Company Limited . Patente de invencibn por
cPerfeccionamieutos en espolotas para granadas
de alto explosivo y de otras clasess . Expe(lida en
4 de Junio de 1914 .
57 .662 . Societ6 du a Verre Triplex . Patente
de invencibn por aUu procedindento perfeccionado para la fabricaci6n de vidrio armado mediante
el empleo de un alma de celuloide ti otra materia
an6loga quo se pega al vidrio con gelatina» . Expedida en 4 de Junio de 1914 .
57 .664 . Sociedad Allgemeine ElektricitittsGesellschaft . Patente de invencidn por aUna 1Ampara el6etrica incandescente con cuerpo metAlico
de incandescencia y llena de gas quo no ataca al
filamentos . Expedida en 27 de Mayo de 1914 .
57 .665 . Ra/On social Wegmann et Compagnfe
Patente de invention por cUna disposicidn de las
mesas en los vagones restaurants> . Expedida en
27 de Mayo de 1914 .

57 .668 . Bastner Company Limited. Patente
de introdueci6n por cPerfeccionamientos en apara-

tos autopianlstas de action neumAatica y sus similaress . Expedida en 2 de Junio de 1914 .
57 .675 . Mr . Max Wittner. Patente de inven66n por cUn ventilador de emboloa. Expedida en
27 de Mayo de 1914.
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b7 .676 . D. Domingo Blanco. Patente de introducci6n por cUn procedimiento para obtener
en un solo ciich6 y con una sofa exposicidn fotografica una imagen en varias posiciones diferentesi . Expedida en 2 de Junio de 1914 .
57 .677. Sociedad Vacumn Oil Company S. A . F .
Patente de invencibn por cUna mocha de laniparay . Expedida en 2 de Junio de 1914 .
;17 .678 . Sociedad Vacumn Oil Company S . A . F .
Patente de invenci6n por cPerfeecionamientos en
lamparas destinadas A. ardor con cera» . Expedida
en 2 de Junio de 1914 .
57 .680. The Honourable Sir Charles Algermon Parsons . Patente de invencidn por <Perfeccionamientos en la utilization del vapor en las turbinas y demas motores a vapor3, . Expedida en 2 de
Junio de 1914,
57 .682 . Sociedad Anbnima Fried Krupp . Patente de invention por cPieza de artilleria de pivotes . Expedida en 23 de Mayo de 1914 .
57 .683 . Mr . Oscar Wauthier . Patente de invenci6n por cUna trituradora quebrantadorax .
Expedida en 2 de Junio de 1914 .
57 .684 . Razbn social J. et H. Lieberg . Patente de introduccibn por cJeringa de inyeocidn de
cristal con pistbn de cristal esmerilado y torneados . Expedida en 26 de Mayo de 1914 .
57 .687 . Societe Anonyme pour 1'Exploitatibn des Proced& Westinghouse Leblanc . Patente
de invencl6n por alln nuevo sistenia de aspiradores de ahorro en aire» . Expedida en 2 Junio 1914 .
57,691 . Mr . Henry Plunkett Dwyer . Patente
de invencl6n por aUn oscilatlor mejorado para generar onda~ electro magn6ticas de aplicacibn en la
telegraffa sin hilos, te'.efonfa y en cualesquiera
otros sistemas en quo se utilicen esas ondas* .
Expedida en 29 de Mayo de 1914 .
57 .692 . D . C6sar Ferwindez Cervera. Patente
de inveneion por c Un sistema de pavimentaci6n
de cemento alquitranado quo presenta y conserva
el pavimento macho mAs torso y elegante quo los
conocidoss . Expedida en 22 de Mayo de 1914.
57 .693 . Raz6n social Continental Caoutchouc
et Gutta Percha Compagnie. Patente de invencidn
por cUna prensa para pegar suelasu. Expedida en
2de Junio de 1914.

57 .695
Mr . Theodor B . G . Janssen . Patente
de invenci6n por zzConsumidor de corriente para
linternas magneto-el6ctricas para bicicletas y automdviles las cuales produzcan la corriente durante la mareha mismas . Expedida en 26 Mayo 1914 .
57 .796 . Razdn social J . M . Knappstein et
Comp . Patente de invenci6n por cUn papel engo-
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mado por una de sus caras y que no se enrolla~ .
Expedida en 28 de Mayo de 1914.
57 .997 . Sociedad Badische Anilin et Soda Fa .
brik . Patente de invenci6n por cUn procedimiento para la producci6n de materias curtientesv . Expedida en 28 de Mayo de 1914.
57 .701 . Casa Skodawerke Aktiengesellschaft .
Patente de invenci6n por rUna base transportable
para cureiias con ruedasa . Expedida en 19 de
Mayo de 1914.
57.703 . D . Jorge Teichgraeber . Patente de
invenci6n por cUn procedimiento para averiguar
si uno 6 varios de los aparatos ref rigerantes que se
usan en el servicio de hornos metalfirgicos y especialmente en altos hornos para la prctecci6n y conservaci6n de sus paredes pierden agua» . Expedida
en 2 de Junio de 1914.
57 .704 . Mres . Gustavo Iseboodt et Robert
Henri Mautsch . Patente de invenci6n por cUn
block System de corrientes trifasicas 6 polibnsicas
cualesquiera 6 decorrientes combinadas» . Expedida en 28 de Mayo de 1914 .
57 .705 . Sociedad An6nima Etablisseuients
Nieuport . Patente de invenci6n por aHelic6ptero
de una Bola h6lice sustentadorax . Expedida en 28
de Mayo de 1914,
57 .706 . Mr . Aurei Szente . Patente de invenci6n por 4Piedras artifiaiales 6 ladrillos con molduras salientes para la construcel6n de muros
huecos y muros huecos ejenutados con piedras con
molduras 6 lomos prondnentes_ Expedf<la . en 26
de Mayo do 1914 .
57.710 . Mr, Emile Paul Dumanois . Patente
de invenci6n por cUn sistema de motor de coinbusti6n interna» . Expedida en 28 Mayo do 1914 .
57 .711 . D . Manuel Bueno Sanchez . Patente
de invenci6n por tUn tiro al blanco por medio
del cinemat6grafoa . Expedida en G de Junio 1914 .
57 .712 . Mr . Otto Robert Percival Berglund .
Patente do invenci6n por 4;Un motor d0 conrbusli6n A dos tiempos» . Expedida en 2 de Junto 1914 .
57.713 . Mr . John P . Campbell . Patente de
invenci6n por ePerfeccionamientos en los rociadores para riegou . Expedida en 26 de Mayo de 1914 .
57 .714 . D . Josh Illa Conte . Patente de invencidn por KProcedimiento continuo para separar do
la fcdula 6 almid6n el gluten 6 materias extraiias
de diferente densida<i» . Expedida en 20 de Mayo
de 1914 .
57 .717 . D . Josh Padris . Patente de invenci6n
por aUn sistema de elevaci6n del agua por medio
del afire comprimido» . Expedida en 20 de Mayo
de 1914 .

57 718 . Mr . Cleland Davis . Patente de invenc16n por gPerfeecionamientos en los cafiones para
]as naves a6reasx . Expedida en 20 de Mayo 1914 .
57 719 . Sres . D . Tomas Roses Ibbotson y don
Romfin Anfruns Buxad6 . Patente de invenci6n
por cUna mfi,quina para galvanizar piezas de tela
metalicab . Expedida en 19 de Mayo de 1914 .
57 .720 Mr . Theodore Decue Palmer . Patente de invenci6n por cPerfeccionamientos en cubiertas para los miembros compresores de las niaquinas para planchar ropas y operaciones anAlogasx . Expedida en 20 de Mayo de 1914 .
57 .721 . Mr . G . Kromschroeder . Patente de
introducci6n por cUn mecanismo de distribuci6n y
de transmisi6n de movimientos para los contadores secos de gas» . Expedida en 20 de Mayo 1914,
57 .722 . Mr . G . Kromschroeder . Patente de
introducci6n por a Un mecanismo de pago previo
para los contadores secos de gas» . Expedida en 20
de Mayo de 1914 .
57 .723 . Mr . Gerolamo Cuneo. Patente de invenci6n por zPerfeccionamientos en la fabricaci6n
do barnices 6 pinturas». Expedida en 20 de Mayo
de 1914.

57 .725
Sr . Gianni Maria Moral! Roda . Patente de invenci6n por c%Un sistema de desvios de
funcionamlento gobPrnable desde los vehiculos eu
marcha» . Expedida en 2 de Junio de 1914 .
57 .726
Sres . Herederos de Jos6l .liuiona . 1'atente do invenoi6n por «Uji producto industrial
peluche con trania-y urdiTnhre de algod6rr y vello
de se,ia artificial . Expedida en 19 de Mayo do 1914 .
57 728 . Sres Daverio, Henrici et Cie . S . A .
Patente de invencibn por %Disposici6n para mortar el contrapeso en los plansichters sin manivela*, Expedida en 20 do Mayo do 1914 .
57 730
Raz6n social Herederos de Josh Llimona . Patente de introduccion por cUn procedimiento para la fabricaci6n de tejidos de superficie
velluda, imitaci6n de los terciopelos, panas (5 veludillos)O . Expedida en 20 do Mayo de 1914 .
57 .732 . D . Miguel Travaglia . Patente do introducci6n por cUn procedimiento para la fabricaci6n do tejidos peluche con trama y urdimbre de
algod6n y ve1Jo do seda artificialx . Expedida en 20
de Mayo de 1914.
57 .734 . D . Josh Pruna Roura . Patente de invenci6n por cUna mAquina do rosario para elevacidn de Ifquidosa . Expedida en 20 de Mayo 1914 .
57 .735 . Sres, D . Tomas Ros6s Ibbotson y don
RomAn Anfruns Buxad6 . Patente de invenci6n
por tUn procedimiento mecAnico para obtener la
marcha de las pietas de tela metdlica en su galvanizaci6nb . Expedida en 22 do Mayo de 1914 .
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57 .736 . D . Josh Sierra y Sib . Patente de invenci6n por cPerfeccionamientos en lax poleax de
fundici6na . Expedida en 20 de Mayo de 1914.
57 .740 . D . Domingo Biosca y Galceran: Patente de invenci6n por v.Perfeccionamientos en
lox extintores secos de incendiosx . Expedida en 20
de Mayo de 1914.
57 .742 . Mr . Louis Maxime Masson . Patente
de invenci6n por g Un nuevo mando de acci6n ripida y regulaci6n automAtica para frenos de todas
clases.» Expedida en 30 de Mayo de 1914 .
57 .744 . Standard Oil Company . Patente de
in-venci6n por KUn procedimiento para aprovechar
lox resfduos de la destilaci6n del petr6leoa . Expedida en 3 de Junio de 1914 .
57 .745 . Edouard Bouchaud-Praceig . Patente
de invenci6n por eUn procedimiento de aplicaci6n de lox extractor clorofilianos como combustiblesx . Expedida en 3 Junio de 1914 .
57 .749 . D. Fernando Klein y Pierre . Patente
de introducci6n por t8istema de r6tulos luminosos,
diurnos y nocturnos por la irradiaci6n del cristal
prisindtivo lenticularx . Expedida en 23 de Mayo
de 1914 .
57 .7 ¬.2
Sociedad Mabille et Porquin . Patente
de invenci6n por x Una balanza automdtica» . Expedida en 30 de Mayo de 1914 .
57 754. Mr . Lionel James Baker Blake . Patente de invenci6n por tTurbina A gas* . Expedida en 28 de Mayo de 1914 .
57 .756 . Mr . Henri Moirge . Patente de inveuci6n por KBot6n de cristal metalizado» . Expedida
en 26 de Mayo de 1914 .
57 .757 . Mr . Ren6 Kraemer, Patente de in .
venci6n por 0erfeccionarnientos en la fabricaci6n
de toneles de maderaw . Expedida en 26 de Mayo
de 1914.
57 .761 .
Mr . Joseph Prince de Colloredo
Mannsfeld . Patente de invenci6n por cUna traviesa para Was f6rreas compuesta de una mezcla
de amianto y de cemento y procedimiento mecAnico para su fabricaci6nv . Expedida en 28 de Ma .
yo de 1914 .
57 762. Mr . Herbert Morris Pilkington . Patente de invenci6n por cPerfeccionamientos en
aparatos para la tirada de cliclhhs fotograficos :oExpedida en 3 de Junio de 1914 .
57 .763 . Mr . Herbert Morris Pilkington. Patente de invenci6n por «Un procedimleiito foto
grafico para reproducci6n de disenos dibujos 6
imagenes sobre superficies de impresi6n 6 clich6ss .
Expedida en 3 de Junio de 1914 .
57 764, Mr . Herbert Morris Pilkinton . Pa-
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tente de intienci6n por <Un procedimiento perfeccionado y su aparato correspondiente para reproducir por medio de la fotografia, dibujos, disenos
y demas imagenes sobre superficies de impresi6n
6 clich6si . Expedida en 3 de Junio de 1914 .
57 765 . Mr . Nekolai Dahl . Patente de invenci6n por cMejoras en el procedimiento y disposici6n para enfriar y limpiar lax mezclas heladoras
para refrigerar pescado y otros artfeulos de alimentaci6n» . Expedida en 27 de Mayo de 1914 .
57 766. Mr . Richard Giles Bradohaid et John
Clarence Lyell . Patente de invenci6n por cPerfeccionamientos en la preparaci6n de peliculas 6
transparencias para la fotografia 6 cinematografia
en colores» . Expedida en 3 de Junio de 1914 .
57 .767 . Nobel's Explosives Company Limit . Patente de invenci6n por gUn procedimiento
perfeccionado para la preparaci6n de explosivos
propulsores gelatinizadosx . Expedida en 3 de Junio de 1914.
57 .768 . Nobel's Explosives Company Limited . Patente de invenci6n por cUn procedimiento
perfeccionado para la preparaci6n de explosivos
propulsores gelatinizadoss . Expedida en 4 de Junio de 1914 .
57 .788 . Sociedad Algemeine Elektricititts-Gesellschaft . Patente de invenci6n por g 0n procedlnriento para unir cuerpos de tungsteno forjado
con otros metales que se funden con relativa facilidad, como el colrre*, Expedida en 28 de Mayo de 1914 .
57 .770. Raz6n social Novitas Lited . Patente
de invenci6n por KUn extintor yuimico para incendidos fAcilmente relienable para irrigar en
cualquier direci6n-P . Expedida en 28 Mayo 1914 .
57 .771
D . Antonio Mauricio Machado de
Cruz . Patente de invencl6n por cUn dispositivo
para formar potentes saltos de agua» . Expedida
en 19 de Mayo de 1914 .
57 .772 . Mres . Hans Chistrian, Bernhard
Christopherse et Carl Alfred Johansson . Patente
de invenci6n por RUn aparato para descender
automAticamente (salvavidas), aplicable principalmente en lox casos de incendio>> . Expedida en 19
de Mayo de 1914 .
57 .773 . Prof . Doctor Mr . Friedrich Haueser .
Patente de invenci6n por cProcedimiento para
la absorci6n gradual de gases nitrosos atenuados
por medio del aguam . Expedida en 7 Mayo 1914 .
57 .776 Sociedad Julius Pinttsch Aktien Gesellschaft . Patente de invenci6n par KUn procedimiento para la fabricaci6n ale alambres 6 cintas
metalicasy . Expedida en 22 de Mayo de 1914,

744

8ULSTIN OFICIAL D$ LA PROPI~bsb INDU62IU"L

57 .7'77 . Raz6n social Viuda de Emilio Chalaux y Compantia, S, en C . Patente de introduec16n por cUn procedimiento para dar resistencia
a los hilos de seda artificial: . Expedida en 22 de
Mayo de 1914 .
57 .778 . Mr . Lucien Linden . Patente de invenci6u por tUndispositivo de filtraci6n y decantaci6n de corrientes reversiblesz . Expedida en 22
de Mayo de 1914.
57 .782. Sociedad Julius Pintsch Aktien . Patente de invenci6n por KUna boya para la producci6n de sefiales 6pticas 6 actistieasy . Expedida en
25 de Mayo de 1914 .
57 .784 . D . Pedro Gutibrrez Feu . Patente de
invenci6n por tuna cuerda 6 arrizan, con alma de
alambres destinada A. las almandrabas para la pesca del atunr . Expedida en 23 de Mayo de 1914 .
57.785
Mres . Thomas Coleman et Frank Coleman . Patente de invenci6n por dMejoras en el
m6todo con sus medios correspondientes para seear y calentar arena, piedra, casquijo a otras materias» . Expedida en 23 de Mayo de 1914
57 .786 . Mr . Udo Kolner . Patente de invenc16n por QUn secador para el cabello» . Expedida
en 28 Mayo de 1914.
58 .788 . D . Jos6 M .a Fern ¬cndez . Patente de
invenci6n por KUna nueva caldera para producir
vapor * . Expedida en 22 de Mayo de 1914 .
57 .791 . Sres . Germdn de Aguirre y Segundo
de Aranguena . Patente de invenci6n por cUna
maquina inotora ratativa de pist6n» . Expedida en
22 Mayo de 1914 .
57 .796 . Ntz6n social Viuda de Miguell y
Compailia . Patente'de introducci6n por f Un proredimiento para la fabricact6n de camisetas de
punto con afelpado interior» . Expedida en 2(i de
Mayo de 1914 .
57 .801 . D . Ram6n Valdeperas Solanas . Patente de introducci6n por xUn procedimiento para
la fabrieaci6n de botones*, Expedida en 25 ire
Mayo de 1914 .
57 .803 . Sres . Melchor Comelles 6 Hijos . Patente de introducci6n por cUn procedimiento para
blanquear y pulir botones de trocas ti otros crustaceos similares de forma de caracol, por medio de
agua oxigenada, cal de Viena 6 estearina y serrin.
Expedida en . l .° de Junio de 1914 .
57 .804 . Mr . Gustav Osterman, Patente de invenci6n por eUn procedimiento con su correspon.
diente dispositivo para recubrir objetos con metal
liquido pulverizado . Expedida en 28 Mayo 1914 .
57_805 . Sociedad Vichols Copper Company .
Patente de invenci6n por «Mejoras en los arboles

para los hornos de torrefacci6na . Expedida en 23
de Mayo de 1914 .

57.806 . Mres . Willian Schafer, Graves Griffith Francis M. Waght et Joseph R. Cyg6n. Patente de invenci6n por KUna bomba de combust16n internay . Expedida en 23 de Mayo de 1914 .

57 .817 . Raz6n Social Carl Urfach et 0' .° Patente de inveucl61 por cUna tenaza para tubos .
Expedida en 30 de Mayo de 1914.
57 .818 . D .a Luisa Iglesias G . de Rom . Patento de invenci6n por aUn armario cama . Expedida
en 23 de Mayo de 1914 .
57 .820 . D . Victor Acedo y Larraiiaga . Patento de invenci6n por cUua urna protegida con metal de ploy6 cVasca» . Expedida en 27 Mayo 1914 .

57 .821 . Sociedaci Allgemeine Elektricitats Gesellsehaft . Patente de invention por cUn alambre introductor de corriente para inserci6n hermb-

tica por fusi6n, compuesto de un nucleo y de una
envuelta de distintos coeficientes de dilataci6nz .
Expedida en 30 de Mayo de 1914 .

57 .822 Sociedad " Allgemeine Elektricitats Gesellschaft . Patente de introducci6n por tUn alam
ore compaesto, introductor de corriente para recipientes de vidrio,# . Expedida en 1 .0 de Junio
de 1914 .
57,831 . Mr . Max Mannesmann . Patente de
introducci6n por ;Gorr6n esfbr1co al abrigo del
polvo para toda claee de autom6viles y otras mAquinas y disposiciones diferentes» . Expcdida en 5
de Junio de 1914 .
57 .836 . D . Andr6s Retaua y Gambos. Patente de introducci6n por cUna roldana de acero muy
bien templado abierta y en forma de hblice, de
secci6n restangular en los dos extremos, hacia la
parte exterior termina en forma de cufla denominada aRoldana Murray» . Expedida en 1 .° de Junio
de 1914.
57 .843 D . Enrique Gallo y Becn6 . Patente
de invenci6n por q.Una botella para evitar las falsificacioees del liquido quo contenga porque para
vaciarla pierde su forma primitiva . Expedida en
1 .° de Junio de 1914.
57 .847 . D.a Elena HernAndez Carznona . Patente de invenci6n por c<Una maquina para use dom6stico para liar automaticamente A. mano tabaco
en cigarrillos de papel para fumar. Expedida en
1.° de Junio de 1914 .

53.848 . Mr . Erik Christian Bayer Patente de
invenci6n por q:Una disposici6n para transforular
en vibraciones sonoras las corrientes elbctricas aiternadas, con ayuda de resonadores puestos en
concordancia con arreglo J. diferentes frecuencias .
Expedida en 1 .° de Junio de 1914 .
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57 849 . Raz6n social . J . Foster Kell y et +C.°
Export et Commisi6nsgeschaft, Patente de invenci6n por aUn procedimlento para imprimir dibujos textiles de cualquier clase sobre papel y otras
materiass . Expedida en 1 . Ode Juniode 1914 .
57 .856 . D, Alberto Fischer . Paeente de inven(,i6n por cUn nuevo filo especial para toda clase
de navajas, cuchillos y cucbillas% Expedida en
1 .° de Junio de 1914 .
Lo que en cumplimiento de to prevenido en la
ley de 16 de Mayo de 1902, y en el Reglamento
dictado para ,in aplicacl6n, se anuncia para eono
cimiento de los interesados a, fin de quo estos 6
sus representantes puedan recoger sus titulos,
dentro del plazo de un mes, contado desde la publicaci6n de este B0LHTfN, advirtiendo quo si
algurio no cumpliera con este requisito legal, se
anularb. su titulo, quedando como no becha la petici6n de la patente .
-w.W -~
('ERTIFICAI)CS DI: A1)LCI61Y
J U
57 .73'7.

+C%«iivc~didc~~

Mr . James John Weldon . Certificado

de adici6n it la patente ndin 57 .351, por tPerfecaionamientos en el olijeto de la patentex, Presentada la solicited en el Cobierno civil de Barcelona
en 6 de Marzo de 1914 Recibido el expediente en
14 de idem . Concedido en 22 de Mayo de idem .
57 .759 . Sra, Viuda 6 Hijos de Bernardino Or"
tega . Cert.ificado de adici6n A la patente nf mero
66 .937, por qMejoras introducidas en el objeto de
la patentex . Presentada la solicited en el Registro
de este Ministerio en 17 de Marzo de 1914. Rect .
bido el expediente en 18 de idem . Concedido en
:30 de Mayo de idem .
57 .830 . D . Alejandro Gonz6lez Certificado de
adici6n it la patente nnm . 57 .186, por aUna ampliaci6n a la patente» . Presentada la solicited eu
el Registro de este Ministerio en 26 de Marzo de
1914 . Recibido el expediente en 27 de idern . Concedido en 4 de Junio de idem .
58 058.

Mr . Andr6s Giacomette . Certificado
de adici6n a la patente de invenci6n ntim . 52 .393,
por KMejoras introducidas en el objpto de la patento principals . Presentada la solicited en el Regis-

tro de este Ministerio en 25 de Abril de 1914 .. Recibido el expediente en 26 de idem . Corucedido en
28 de Mayo de idem
58 .107 . D. Ram6n F16. Certificado de adici6n
A la patente nurn . 57 .463, por un aparato para
secar pastas para sopa3. . Presentada la solicited en
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el Gobierno civil de Barcelona en 23 de Abril de
1914 . Recibido el expediente en 30 de idem . Concedido en 30 de Mayo de idem .
58 .109 . D . Domingo Lacoma, Certificado de
adini6n A la patente ndm 57 .167, por cUn procedimiento para la fabricaci6n de toda clase de objetos refractarioss . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona en 24 de Abril de 1914 .
Recibido el expediente en 30 de idern, Concedido
en 22 de Mayo de idem .
58 .135 . Mr . Justus Foyer . Certificado de adici6n A la patente principal ntim . 55 .305, por tMejoras introducidas en el objeto de la patente principal» . Presentada la solicitud en el Registro tie este Ministerio en 4 de Mayo de 1914 . Recibido el
expediente en 5 de idem . Concedido en 22 idem .
58 139 . D . Juan Maicas Jim6nez . Certificado
de adici6n A la patente de invenci6n nibn . 50 .665,
por cMejoras introducidas en el objeto de la patentex . Presentada la solicited en el Registro de este
Ministerio en 5 de Mayo de 1914 . Recibido el expediente en 6 de idem . Concedido en 19 de idem .
58 .140 . Sociedad An6nima Fried Krupp . Certificado de adici6n a la patente de invenei6n ntimero 56 .582, por xMejoras introducidas en el objeto de la patente» . Presentada la solicited en el
Registro de este Ministerio en 5 de Mayo de 1914.
Recibido el expediente en 6 de ideru . Coneedido
en 22 de idem .
58 145 . D . Josh Jover . Certificado de adici6n
R la patente niim . 44 .026 por KMejoras introducidas en e1 objeto de la patente principal* Pre+entada la solicited en e1 Registro de este Ministerio
en 6 de Mayo de 1-914 . Recibido el expediente en
7 de idem . Concedido en 19 de idem .
58 . 171 . D, Luis Carretero Nieva, residente en
Lugo, calle de San Roque, ntim . 9 . Certificado de
adici6n a la patente num . 52 .563 por aMejoras en
el objeto de la patente prineipalx . Presentada la
solicited en el Registro de este Ministerio en 7 de
Mayo de 1914 . Recibido el expediente en 8 de
i lem . Concedido en 28 de ideal .
Lo quo se anuncia a los efectos oportunos .

6.°

IBn susl>en,st> por deteeti>s
58 .027 . Haz6n social FarI)werke vorrn Moister
Lucius et Bruening . Certificado de adici6n a la
patente nfui . 54 .856 por cKMejoras introdueidas
en el objeto de la patente principaho . Presentada
la solicited en el Registro de este Ministerio en 21
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de Abril de 1914, Recibido el expediente en 22 de
fdem. Faltan las sefias domicillarias del interesado .
58 .120 . D . Ram6n Ma6rtua Castaniza . Certificado,de adici6n a la patente num . 54 .969 por
cMejoras en el objeto de la patente principals .
Presentada la solicitud en el Gobierno civil de
Santander en 26 de Abril de 1914 . Recibido el expediente en 30 de idem . No declara el objeto del
certificado de adici6n, ni Is propiedad y novedad
del mismo, debiendo modificar la nota de las memorias . Faltan las sefias.
Lo que se anuncia & los efectos oportunoa,
7 .0

Trans_Coridos
55 .515 . Certificado de adici6n fi, la patente
ntim, 64,870, 6, nombre de D . Eliseo Garcia Villavicencio, en 12 de Noviembre de 1913, por K Un
sobre anunciador con franqueo» . En 1-° de Mayo
de 1914, se acuerda la inscripci6n a favor de don
Julio Almansa y Le6n . Registrado en el libro de
toma de raz6n folio 508, libro 82 .
Lo que se publics para los efectos oportunos,
8.u
ExNodisios

57 .250 . 1), Enrique Disdier Crooke . Certillcado de adicibn :i la patente de invenci6n nfmero 63,488 por cMejoras introducidas en e1 objeto
de la pat .ente principal . Expedido en 4 de Junio
de 1914 .
57 .470 . D . Eugenio Mancy y Cliapptus Oertiiicado de adici6n & la patonte de iuvenci6n ntimero 66,061 por 4Modifleaciones introducidas en

el objeto de la patente principal . Expedido en 20
de Mayo de 1914,
57 496 . Mres . Francois Jules Chapsal et Alfred LoAs Emile Saillot, Certificado de adici6n a,
la patente de invenci6n mim . 63 .161 por cMejoras
introducidas en el objeto de la patente principals,
Expedido en 18 de Mayo de 1914.
57 .554 . Mr, Fillettaz (Edmond) . Certiflcado
de adici6n fi la patente de invenci6n m1m. 63,398
por cMejoras introducidas en el objeto de la patente principal,* . Expedido en 28 de Mayo 1914 .
57 .644 . Sociedad An6nima Fried Krupp . Certificado de adici6n A. la patente de invenci6n numero 65,623 por KMejoras introducidas en el objeto de la patente principals . Expedido en 4 de
Junio de 1914 .

57 .648 . Mr . Fernand Salm6n . Certificado de
adici6n Aa la patente de invenci6n num. 55 .132 por
.Mejoras introducidas en el objeto de la patente
q
principals, Expedido en 4 de Junio 1914 .

57 . 3 . Mres, Alexandre Leonard Tumbelaine . Certificado de adic16n A la patente de invenci6n niim . 48 .137 por tMejorts introducidas en el
objeto de la patente principals, Expedido en 4 de
Junio de 1914,
57 .724 . D, Fernando Casablancas . Certificado
de ad1ci6n h la patente de invenci6n nuin . 63 .118
por at7n procedimiento en el inecanisino objeto de
la patente principal* . Expedido en 22 de Mayo
(le 1914 .
58 741 . D . Emilio Bianchi . Certifleado de adiei6n A la patente de invenci6n nfm . 64,721 por
cAclara(;ionea on et ul),jeto de la patente priucipab,
Expedido en 1,11 de Junio de 1914,
Lo que se publics pars los efeetos oportunos,

Distintivos
M-

..RCAS
9 .°

Solicitadas

24 .502 . D. Santiago Diaz, residente en Calaborra . Una marca de fAbrica para distinguir conservas
vegetales de todasyclases .
DESCRIPCI6N

DE

LA

MARCA

Consiste en la figura de un nino vestido al estilo
de un cocinero, que conduce una carretilla sobre la
quo lleva una fruta ti hortaliza cualquiera, que serA
la que contenga el envase que se trate de distinguir .
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24 .678 . D. Manuel L . Ortega, residente en Jerez de In Frontera calle de Higueras, 4 . Una marca
profesional 6 industrial para distinguir peri6dicos diarios, revistas, obras literarias artisticas en papel
lienzo, la documentaci6n & ella concerniente y sin limitaci6a ni reservas de ninguna class y toda produecibn rel%ciona is con las Artes grAB.eas y especialmente at peri6dico, Diario de Jerez. Falta clich6
y pruebas .
24 .785 . D. Josh Rius y Mestres, residents en Barcelona Paseo de Gracia, 67 . Una marca de fAbrica
pare distinguir una pasta especial spropiada pare esculturas y que pormite eer trabajada con Is misms
facilidad quo la mDera .
DE6CAIPCI6N D& LA MA$C
en la denominaci6n

J"

Consiste

cPasta llamada semi madera 6 simil
-madera, J . Rius M . .

Ll

O SI

Y

IL

,~

~~~R~
' l

-fV~ll

/lA

RJUS.~.
- l

24 .788 . D . Eusesio MontafiA, residents en Barcelona calls de Puerta-ferries, 18 . Una mares de comercio pars distinguir calzado .

B»ebta Montani. Barcelona.

DRBCRIPCION DR LS MARCH

Consiste en la denominaci6n KNoveltyv .

24 .788 . D . Salvador Casanovas Caralt, residente en Barcelona calls de Capons, 5 . Una marca de
comercto pars distinguir vinos de tod" clases .
DESCRIPCI6N D& LA MARCH
Consists en

Castillo*

24 .780.

I

M

la denominaci6n :

I '
cE l

i~//
"

U Francisco Bragulat, resHente en Barcelona eagle de Ripoll, 4 . Una marca de fAbriea
pa:a distinguir sodas en jarabe, en grano y en
polvo .

PERIAL

24 .783 . D Francisco Domenech, realdente en Barcelona, calls Palacio, 1 Una
marca ;de comercio para distinguir vinos .
DESCRIPCION DR LA MARCA

Consiste en un circulo con la figura de
una mujer sentada con una cops de vino en
una mano y apoyada la otra y el brazo en nn
jarr6n 6 maceta quo tiene en el borde nits

orla con Is denominaci6n cLa Crloria :~ Iey6ndose despu6s cMarca registrada>. La partesuperior la forma un semicirculo y en los Iados

izquierdo- y:derecho hay en grupo formado
de uvas v hojas.

DUCRIPCION DE LA M '.RCA

Uoneiste en la denowinaci6n <Imperiala .
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24 .791 . D. Braulio Deecals Aubert residents en Olot (Gerona) calls de la Virgen del Portal, 20 .
Un s marca de fAbrica para dietinguir jamones, ealchichonea y embutidos en general .

La Flor-del Pirineo

DESCRIPCI6N DE LA MARCA
Consists en la denominaci6n <La Flor del Pirineo:~ .

24 .792 . D . Jos6 0. Cantaluppi Montal, reeidente en Barcelona calls de Llad6 . Una marca
de f(Lbrica para dietinguir un prodncto quimico deetinado A la limpieza de toda class de metalee, mue.
bles y todo to que sea enceptible 6, la limpieza .
( /~~l~

DESCRIPCIbN DE LA MARCH

vv//v~~

Consiete en la denominaci6n cPaffa .

24 .784 . D . Francisco Domenech, residente en Barcelona, calls Palacio, 1 . Una marca
de comercio para dietinguir vinos .
OLSCBIPCION DE LA MARCH

Reprc senta una campeeina de pie levantando eon la mano izquierda unae uvas y apoyada
la derecha en una cesta llena tambi6n de uvae
detrAs de ella hay otra mujer que lleva en la
espalda una canasta con el mismo fruto, Is y6ndoee en la parts superior y A !los lados
KMarca regietrada-La Vend imia-Unicoe Importadorea> . El fondo repreeenta una vifia
hallAndose todo to dedcrito encerrado en un
cfrculo .

24 795 . D . Ernesto Cabot y Soler, reeidente en Bar .elona, calls Santa Ana, 2 . Una mares. de comercio para distinguir lAmparae el6utricae .
y
DESCRIPCION DE LA MARCH
Coueiste en la denominaci6n tJdpiter3- .
,24.796 .

S

J U

PITER

Sres . D. Federico Gros y Compadia, residente en Malaga, calls Canales, 9. Una ina,ca de
Mbrica para distingllir un vino especial .

ANTA TECLA

DESCRIPCI6N DE L MARCH

Coneiete en la denominaci6n KSanta Teclax .

24 .797 . Sres . Herederos de Romero Hermanos, residentes en~Sevilla calls M . de
Una marca de fdabrica para distinguir aperitivos .
DESCRIPCIbN

DE

LA

MARCH

Cunsiste en la de . .ominaci6n cVermouth Romaa

V ER M

Barajae, 45

OU TH R O /'/
,(t<

j,(l
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Sres. Herederos de Romero Her, . anon, residentes en Sevilla, calls M . de $araja, ndm . 45 .
Una marca de f4brica para distinguir vinos
'!

LA

'~~I ~w~r~r-"

RH I N

s

~,

'

DESCRIPCION DR LA MARCA

;

Consists en la denominaci6n cC)epa Rhina,

2479 9 . Corporaci6n J . D . Riedel Aktiengeilschaf, residents en Alemania . Una marca de f6brica
para distinguir medicamentos para personas y animales, productos desinfectantes, agua para la boca
pasta dentifrica y productos cosm6ticos .
DESCRIYCI6N DR LA MARCA
ivasa
G'
Consists 6nicamente en la palabra cG ivasan» "

24 .800 .

L`

=eJ

24 .801 .

iii/

Vasan

~,~7,)~.,/L j/

Corporaci6a J. D . Riedel Aktiengesellschaft, residents en Alemania . Una marca de fA
~~~~~' brica para distinguir un purgante .
irsirrr

,/i

DESCRIPCI6N DE LA MARCH
Iff. Consists doicamente en la palabra <Aperitols .

D . Julio Escudero 6 1! ibarren, residents en Logrona .

marca profesional para distinguir medicamentos .

Una

,~ PRA uQ'T s

DESCRIPCION DR LA MARCH

Consists en un rectAngulo con on escudo y una banda en la que se lee
SProductos del Dr . Esendero» y eMarca RegistraJa> . Sobre dicho escudo
hay una raja con los nombres de KEczematol - Torferinol-Reumola .

°JANUS
24 .804 . Sree . Redondo Hermanos,
residentes en Madrid, calls de Embajadores, ntim . 17 . Una marca de comercio
para distinguir libritos, paquetes y
bloks de papel de fumar .
DS9GILIPCI6N DR LA MARCH

Esta represents un estuche y en una
de sus cares tien la denomiraci6n cPipperitaa ; en otra cars hay rarlos circulos
unos dentro de otros, de mayor 6, menor
y entre circulo y circulo hay varios r6tolos con la denominaci6n <Pipperitas .
En el centro de dichos circulos se hallan las iniciales KR . H .> enlazadas, y
en la tapa interior se lee 4Uuico dop6sito en Espana ;~, KRedondo HermanosN-,
etc6tera .

.,~~ na~ona*a

24 .802 . D . Juan H. Schwartz, residents en C6rdobs, calls Cervantes, 8 . Una marca de comercio
pare distinguir arados y sus similares .
DESCRINnoN DR LA MARCA
; Consists en la denominaci6n <Janus> .

GNICO DEPOSITO EN ESPARA

REDONDO HERMANOS .

MADRID

PAPEL DE HILO PURO

P)I-jPjP--) EK)RImTPj)-4A-W"'-1"j
CON EL BORDE ENGOPIADO
`PPE I~~T
~_w

q
mro

®~`
rd,dy
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24 .803 . D . Pedro A . Sureda, residents en Mallorca . Una marca de comercio pare distinguir anisados y licores y productos alimenticios en general,
DEBCRIPCrON DE Lt

KARCA

Consiste en un adorno dentro del cue
se ve la figura de un gato, en cuya
parts superior se lee c Aaus y en la inferior -Mares registradax .
24 .805 . D . Antonio Vila Ciscar . residents en Valencia, ealle de
C . Barcelona, mim . 40 . Una mares de fAbrica pare distinguir anisadoe, ron, coSac, ginubra, esearchados, licores y jarabes .
DESCRIPCION

DE

LA MARC*

Constituye un ciervo aubido en una caja de embalaye, en la que se
lee 4A . Vila, Valenciaa, cAnisadoe, licores, y escarchadoss,

i

24 .806 . Sres . Rein y Compaiifa, residentes en M6.taga, cells de A . Carlos Haes, ndm . 4 . Una
marca de Mbrica pare distinguir aceites de oliva .

~ Y~1pFla~^_'-f~1`LS'
of'

DESCRIPCI6N DE LA MARCA

Consists en un dibujo que
represents un fr me y un costado, de un bid6n 6 late de lag
empleadas en los envases de
aceite, constando dicho frente

lJL41U(n1 VWJJV

Lvtn~kGortfi .sEmc.

fiAWAC010K103$~
}~
1~,,
~,~'

w¢twokeutrar

,~

I

lyl¢II ~

VIRQEN

1
`\

r

lflvln~~oME~

,

e1

de un rectAngulo con lee puntas recortadas caprichosamen"

te, de la vista parcial de un
jardin, un balc6n, en el q no se
halls una dams en actrtuit de

recibir A un galAn que subs
por una escala de cuerda, de
la denominaci6n de la mares
cRomeo y Juliet&>, y de las

inscripciones KAceite de olive
virgem, cUnicos importadoress, cLavin & G6mez S . en . C .> A los lados del rectAngulo hay otros dos
mAs estrechos, con flores y otros dibujos en su interior . El costado to constituyen un d1bujo central
que semeja un rectAngulo entre otros dos mOs estrechos y lee inscripciones KAceitO de olive virgen>,
KElaborado por los Sres . Rein y C .'s, cExpresamente pare los Sres . Lavin y Gbmezx .

24 .808 . D . Miguel Mneztu, como Director de la 8ocledad Nuevo Mundo, residents en Madrid .
Una marca profesional pare distinguir un peri6dico .
DESCRIit ayo

DE

ec MARCA

Eats mares la eonetit uyen un r ectAngulo con la denomi
nacidn KL+% Lid!", y un torero, en actitud de dar un pase de
muleta 4 un toro . Unas flores completan seta maroa.

'~/ 1 1 l j j\J/\/LLL)fsss'I .r~J!',\S-
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24.807 . Corpora ;idn Johann Froescheis SirA $leiaft Fabrik . residente en Alemanis . Una marca
de fAbrica pars distinguir lapices con mina de grafito_ color y tinta ; 1Apices-pizarra, iapiceros para artists y lapiceros mecAnicos como sus accesorios; mAquinas pars afitar 1Apices ; limas pars Mpices guardapuntas, greda, carbdn pars. dibujo, ports,-IApices y ports, tizas ; gomas pars borrar, raepadores, portaplumas, postes y escalerillas para portaplumas, limpiaplumas, cajas pars plumns, plumas pars escribir, tintas, tirtas de china, tinteros, papel secante, tacillas pars colores, estuches de compasee, tachuelas de dibujo, reglas de dibujo, tableros de dibujo, reglas, escuadras de Madera, medidas, cornpases,
paletas, pin~e!es, tableros pizarra, hojas pars copiar, grapones para cartas y muestras, ports carteles ;
etiquetas de pergamino y de pano para muestras, paquetes 6 incluidoe ; sujeta papeles, abre-cartas, estampillas y plegadere
R .

Ven ce

OE3C

IPCION DE LA

MARCA

Consists en la palabra cVen .-edor> .

dor

24 .808 .
Perfumeria FIoralia S. A., residents en Madrid, calls de Granada, n6m. 2. Una marca de f6brica pars
distinguir documentos y efectos de la soeiedad, perfumes,
jabones, p lvos y todo to referents al ramo de perfumeria .
DESCRIPCI6N DE LA MARCA

Esta marca consists en una especie de dvalo con is figu
ra de una mujer marchando por el espacio con flores en
guirnalda en las manor, dos estretlitas y Is, inscription
KPerfumeria Floralta-Madrid a .
24 .810 . 5res . Arlandis y Compafifa, residentes en Valencia, calte del Dr . Romagoea, num . 14 . Una
marts de fAbrica y comercio pars distinguir hidroley 6 sea cars pars pisos, sera pars lujar, cremas,
betunes, graaas pars cueros y maquinarias, sprestos pars pieles, briilantinas, tintas pars cuero, escribir y copiar, lacres, 1Apices, cuero artificial, peleteria, colas, harnices, perfumeria, insecticidas y liquidos y pastas par% limpiar metales .
' '

.

mcsonIPCI6N DIC LA MARCA

a

,/

Consists en Is, denominacibn sDiamanta.

24 811 . D . Antigono Puerto Garcia, residents en Madrid, plaza de San Ildefouso, ntims . 4 y 5
Una marca de fAbrica pars distinguir un producto quimico farmae6utico para el cabello .
DFSCRIPCI6N DE

LA

MARCA

P '('oiVa .

Consists en la palabra c l'iloinar .

24 .812 .
" It

~j

;

D. Antigono Puerto Garcia, residente en Madrid, plaza de San Ildefonso, num. 4 y 5,
Una nuarca de fAbrica para distinguir un purgante,

I(

I

ll

DESCRIPCI6N DE

.

LA

MARCH

Consists en la'palabra cFurguina :~ .

24 .813 . D . Antfgono Puerto Garcia, residente en 13adrid . plaza de San Ildefonso, n6m . 4 y 5
Una : marca de fAbrica pars distinguir un callicida .
DESCHIPC16N

DE

LA

MADCA

Consiste en las palabras KUngiiento MAgicoo .

.-

Ifugu evto

Magico .
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24 814 . Sres . Florido Hermanos, residentes en Sanlucar de Barrameda . Una marca de comercio
pars distinguir vinos de manzanilla.
DESCRIPCION DE LA MARCA

Consiste eats mares en las palabras cNianzanilla CIAsicas .

RAN-1911-11111~

24 .815. D . BlAs Amat y Amat, residents en
Eida, calie Jardines . Una mares de fabrics pare die
tinguir calzado de todas claws .
DESCRIPCION DE

LA

'`-

MARCH

~e

Esti; conatituida eats mares por doe circunferen
ciao, con un cisne que, al parecer se halls nadando,
una mats de espadafla A cads lado, y las palabras
4cTrade M,ra en la parts superior,

24 816 .

1

11 \A\"( 11 t

/1 .f .

~I

-

Corporacion The Continental Fruit Packing Co-

mercio Limited, residents en Inglaterra . Una mares de fAbrica pare distinguir frutas vegetales, carnes y pescados en oonServa.
pYOaUCI'0
~SpaifOl

DESCRIPCION DE YA MARCH

Consists en una etiqueta con tin tipo de maorl, dentro de
una cireunforeneia, debaju de la quo hay una especie de cartel
d tablrro, destinado A las inscriciones quo convengan . A la
cabeza de la etiqueta se lee c Maori Chief* (jefe maorf) y 9 la
derechn dentro de un pequeiio rectAngulo <Producto Espafiol*,

24 819
D . Luis Viola y 'Verges, residents en Madrid, caile de Is Montera, 7 . Una mares de comercio para distinguir gram6fonos, discos, diafragmas, motores, bocinas, reguladores, agnjas y toda
class de mAquinas parlantes y sus accesorios .
DESCRIPCI6N DE
Consists en la denominacibn cViola3, .

Viola

LA MARCH

24 .821 . Sres . Salcedo y Pereyre, residentes en
Hendaya (Francis) . Una marca de fAbrica para dietinguir impermeables de todas clases, confecciones
impsrmeables en general, vestidos de cauchd, patios
impermeabilizados, ropes hechas de todas clases,
panos, tejidos y confecciones en general .
DESCRIPCI6N

'69*OC'E'

DE

LA

MARCH

Consiste en un 6valo dividido en tree franjas coil
la denominacibn g .Versaiz .
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24.822. Mres. Ernoul de la Provote, P6re et file, residentes en Grove . Una mama de fAbriea
pare distinguir toda class de conserves de pescado, vegetales y animates .
a
DESCRIPCI6N DR LA MAILCA

I i----

Consta de dos partes : una representa la cubierta del envase, y otra,
la franja que le rodea . La primers, es
una etiqueta rectangular con el busto de una dams, dentro de un 6valo ;
lam inscripciones <Sardines-de Is
Duchosse Marthex, y el nombre y
sefias de los peticionarios, En la
franja y en cuadros formados por
guirnaldas de flores, separados por
una corona caprichosa, se lee cPacked in Spain-Sardines de la Duchesse Marthe y Grand choig> .

-

4

`~-"

~` C" CJ

24 .823 . Mres . Ernoul de la Provote, P6re et file, residentes en Grove . Una march de f&brica
pare distinguir toda class de conserves de pescado, vegetales y animales .
DESCRIPCI6N DB LA MARCH
EstA constitufda por dos partes ;

represents la cubierta del envase, y
otra, la franja que le rodes . La primers so una etiqueta rectangular en
la que figure un cocinero . que tiene
en la mano derecha una argolla de
la que penden cuatro smarras que
sujetan una casita, y )as inscripciones -cLe6n Pompette3, y 4Sardines 6,
1'huilea . En la franja, ~ en cuadros
de adorno, se lees cLe6n Pompette Sardines A 1'huile* .

~0A'.FIE it 1V E.

SARDINES
A l HUILE
- " ~~ "", .uearn .l-rovo-La.,V~sreek{+i!n- :hour .
NPOMPEfTE

_~

._.___,_.__

oK~LYti~`0
.

SlIRUINESAGHUO .E^ ®~

24 824 . Sres . Ernoul de la Provo .
to, P6re et fils, residentes en Grove . Una
warca de f4brica para distinguir toda
slase de conservas de pescado, vegeta les y animalee .
DESCRIPCI6N DE LA MARCH
Consta de dos partes, una represents
la cubierta del envase, y otra la franja
que Is rodea. La primers es una etiqueta rectangular, en la que figure una orla

V Y 1iov~

~NEMRi CHAIICERECLE

- t'ON_3LVf4r>' .

°°

de adorno, las inscripciones -cSardines
de la Exposition> y debajo el nombre y
senas de los peticionarios . En la franja,
y en cuadros de adorno, se 1¢e -Choisis.
Henri Chancerelle - Huile extra - fine
Sardinee d 1'Fxposition Poissons .a
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24.825. Sres . Ernont de la Provote, Pdre et file, residentes en Grove . Una mares de fAbrica para
distinguir toda class de con j^
- - -- "
servas de pescado, vegetales y
animales.
--,
DMORIPC16N DD LA MARUA

Consta de dos partes, una
reprssenta la cubierta del en
vase y otra la fronja que le
rodea . La primers es una eti
queta en la que figurs. un pes
cador con el traje peculiar del
oficio, vidndose al fondo e1
mar surcado por dos embarcaciones . En la franja constan
el nombre y sefias de los peti
cionarios, y en cuadros de
adorno ]as inscripciones KSardines a 1'huile-)ules Dormeur .
24 .826 .

Sres . Ernoul de la Provote, Pdre et file, residentes en Grove . Una mares de f4brica para
distinguir toda clase de conservas de
pescado, vegetates y animates .
_

HC
A
CH

RC

_,

DIUSCRIPC16N DR LA MARCA

Consta de dos partes, una repre'
~
senta la cubierta del envase y otra la
'
T
franja que rodea el mismo . La pri_
mera es de forma rectangular y se
halla cruzada por una franja diago
nal con Is inscripcibn K11enri Chancerelle~-, encima de la cual hay un
C
pescado, det.ajo un trozo de mar sur~7YKOlU. ~t~YQy9~l ,rwa,>,3,~-~rov' .- NwtANIATOL
cado por cuatro embarcaciones, y &
.
la derecha, sobre un promontorio un
-~_. "_,-_ _ SISAtIIfD'DIIVE~ Na~oa
faro . Debajo de la etiqueta figuran
el nombre y sefins de los peticionarios En la franja, y en cuadros de adurno separados por efrculos en que so ve el mar y una embarcacidn, as lee: gProbitas-flenri Chancerelle Sardines choisies Sard ines A 1'Ihuile d'oliue-Honor)- .

EN R

-

/
r//s/111w~~
/\
FFw

24 .827 . Sres . Ernoul de la Provote, P6re et fits, residentes en Grove . Una mares de fabrics para
distinguir toda clase de conservas de pescado, vegetates y animates .
DESCRIPCIGN DIE LA MARCA

Consta de dos partes, una repre-

senta la cubierta del envase y otra la
franja quo rodea el mismo . La primera es de forma rectangular con
dos tomntes con tallo y ramas en el
centro y encima y debajo respectivamente, tae inscripciones KSardines
des Grande Hotels-A la sauce tomater . Fuera de la etiqueta constan el
nombre y sefias de lors peticionarios .
En la franja, y en cuadros de adorno
he lee : Packed in Spain-Sardines des
Grands Hotels Sardines A la sauce
~pmate-Grand choisa .

~! . ._

ETOn.+rt
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Sres . Ernoul de la Provote, Pdre
/' -i-"--- _

et flls, residences en Grove . Una mares de fAbrica para distinguir toda class de conservas
de pescado, vegetales y animales .
D=9CRIPCION DE LA mA.IICA

Consists en dos partes; una represents la
cubierta del envase, y otra la franja quo rodea
el mismo . La primers tiene forma rectangular
y en ella figuran, encua ?radar en una orla de

q., LA,-RAVIGO'-,
llYM/JtiN. At~a-`YOYOtR,p~'L Y~'~jilh-~70VC- ,OONhCY20~1rA-

Fix

LB RanE

S M ovRe-

RAVI00T!

A

dibujo modernists, las iniciales r H. 0.s enlazadas, y las inscripciones cLe Ddjeuner Fin
Hors d'ceuvre A In Ravigotea. Debajo constan

el nombre y sefias de los peticionarios . En la
franja constan la palabras cLe Dejeuner> las
letras tH . C. ~o enlazadas, y cFin Hors d'oeuvre
4 la Ravigotex.

24.828 . Sres . Ernoul de 1s Provote, Pdre et fits, residentes en Grove. Una marca de fAbrica para
distingnir toda class de conservaq de pes
cado, vegetales y animales.
DESCRIPCI6N DE J.A r1ARCA

Consists en dos partes ; una representa la cubierta del envase, y otra, la
franja que rodea el mismo . La primera
es una etiqueta rectangular con un cuadro caprichoso y las inscripciones <Sardines des Grands Hotelsx . Debajo constan el nombre y seas de los peticionarios . En la franja, y en cuadros de ador
no, se lee : KPacked in Spain-Sardines
des Grands Hotels, Sardines A l`buile
superfine y Grand choir» .

DD~,~~ °,

v
01

DES

D
~YH.o~l 8x £a i'7ovolA .l" N"t ~ ~'L" yrovt- i'oktevEcQn'a

24 .830 . Sres . Ernoul de la Provote, Pcre et fils, residents en Grove . Una marca de fAbrica para
distinguir toda class de consarvas de pescado, vegetales y animales .
DE9CRIPCI6N DE LA MARCA

Consists

en dos partes; una re-

presenta la cubierta del envase y
otra, la franja quo rodea el mismo .
La primera es de forma rectangular
con el comedor de un Hotel, on ca-

marero, la inscripcibn FcSardines des
Grande Hotels, un coche de los que
conducen viajeros A los hoteles, el
letrero <Grand Hotels y el nombre

y senas de los peticionarios . En la

~~-

franja y separadas por marcos de
adorno, en los qua figura el edificio

de un;hotel y los buetoe de un camarero y una domdetica, se lee : <Packet in Toralla Spain-Sardines des Grand . Hotels-Sardines A i'huile
surfine-Grand Choixr .
--~----

1

7r)6
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24 .831 . Sres. Ernoul de la Provote, P6re at fits, residents en Grove. Una marca de f&brica para
distinguir toda class de conservas de peacado, vegetales y animales .
T1Ti!ClDTDl~TI~TT

TV

T 1

V
~DR 1

Consiste en dos partes; una represents la cubierta del envasa y
otra, la franja quo rodea el mismo .
La primera as de forma rectangular
y en ella figuran un promontorio, un
trozo de mar, una embarcacidn cnyos
tripulantes extienden una red de
pesos, y la inscripcibn <Sardines des
fonds Rocheusa . A amboa costados
de la etiqueta figurau el nombre y
sefias de los peticionarios . En la
franja, y en cuadros de adorno, figuran Ise iniciales <J . M .a enlazadas
y las palabras clean Merveille-Sardines A lshuilea .

6_'% df.La. X'TVY ;-U,, h ie~-t RA

yrov4.- t°oK."tQnte~ltra,
i

JEI[AJIEHYEILiE

: ' t

SARDINESAMILE]

24.832 . Sres . Ernoul de Is Provote, Pdre et file, residentes en Grove . Una marca de fAbrica
distinguir toda class de conservas de pescado, vegetalcs y animales .
,,~r,tuv.A .14

Q.O-VToydll,taF/fR

A,

Consta de doe partes una representa la cubierta del envase, y otra
la franja qua rodea el mismo . La
primera as de forma rect&ngular, y
ella figura el busto de : :na dams, y
la denominacidn caprichoss <Sardines de la 1)uchesse Marthe> A ambos lados de is etiqueta existen el
nornbre y setas de iris peticionarios .
En la franja, y separados por corocoronas caprichosas, bay varios cua dros formados por guirnaldas de flores, en los qua as lee <Packed in
Spain-Sardines de 17uchesse MarthaGrand Chois .

RCn

9YOVC -- Vnwk
''`~

~

~uUUp~EMIRTHE

para

DESCRIPCI6N DE LA MARCA

giPA

.:. . . .'""

t

~1~7r~°""

:
~iT ~~w

24 .833 . Mres . Ernoul de la Provote, Pare et fill, residentes en Grove . Una marca de fAbrica para
distinguir toda class de conservas de pescado, vegetales y animales .
DESCRIPCION DR LA MARCA
Consta de dos partes, una represents la

cubierta del envase, y otra, la franja qua
rodea el mismo . La primera as de forma
rectfingular y en ells figura un pescador
con el traje propio de so profesi6n una cesta en el brazo izquierdo una vista del mar
anrcado por embarcaciones las inscripciones <Sardines-Henri Chancerellea encima
el nombre y sefias de los peticionarios . En
la franja, y en cuadros de adorno separados por circulos con las iniciales <H . C . H .a
se lee <Probitas-Henri Chancerelle-Sardines-Choisies-Henri Chancerelle-Honor* .

v

t

t~

-

I~~Ililh >,~',~
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24 .824 . D . Baldomero Cervera, residents en Madrid, calls del Conde de Aranda, 1 . Una mares de
ibrica para distinguir prodnetos qufmicos y farmacbuticos .
DESCRIPCI6N DE LA MARC&

Vital! "se

Cunsiste en la denominaci6n 4Vitalose~ .

-`

i(~~

V

24 834 . Raz6n social Kalle et C .° Aktiengesellschaft, residents en Alemania . Una mares de f brica para distinguir preparados qufmicos, farmacduticos y terapduticos.
en(-la
LA MARCA

jpsenobenzol Halle"

Coneiete
Kalle;~ .

delnowDnaeidn <Ar enobenzol

24 835 . Mr . John Andreuw Currian, residents en Londres .
Una marca de f4brica para distinguir material especiales extermi
nadoras de los bichos 6 insectos que atacan law pieles y

.
'-

3imilares .

DESCRIPCi6N DE LA MARCA

Consiste dnica y sencillamente en la palabra tExtirmoo .

O~

24 .836 .
Sres . D . Saturnino Ruiz Senen y
D . Casimiro Mahou y Garcia, residentes en Madrid
calls de Jacometrezo, 40 y 42 . Una mares de co,
mercio psra distinguir bacalos, cafds, azticares,
arroees, garbanzoe, judfas y eholatee .

rR
MARCH

' C1

M
D

OXSCRIPCION DE LA MARC&

REGISTRADA

~v
AfARCA V L~P`~

/~ Y

AR

,

P ,a~

Afecta forma circular leydndose entre doe cfr culos concbntricos <Jaan de 1a Fuente(herds,)Madrid y Aranjuez», y en el interior cImportsci6n
directs y exclusive. de esta mares y class-Mares
registradas, cunstando adembia de tres tribngulos .

24 837 . Raz6n social, Kalle et C .° Aktiengesellechaft, reeidente en Aleuwania . Una marca de fAbrica para distinguir productos farmac6uticos .

J*
dol

DESCRIPCION DB LA MARCH

Consists en la denominaci6n rJodolv .

o

24 .838 . Raz6n Social, Kalle et C.° Aktiengesellschaft, residente en Alemania . Una mares de fdhtica pare. distinvnir vroductos farm a v6uticos .

Q".E XIN-T.-! " 1NI'7 T

,

e en

DE LA

hARCA

t~Un8i6i een la
la t12t10R1inaClOr1 a0t'P%lp T. :pi3&E> .
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24,840 .

D. Manuel G}arcia Cabrera, residente en Puerto de Cruz (Jelas Canarias) . Una mares de
comercio para dietingnir
i,
`]
toda class de frutos natui
T
rales propios de la Regi6n
Canaria, espoeialmente tomates, patatas,` platanos
(bananas) y dem6a frutos
destinados 6, la exports ci6n A la peninsula y al
1wo4
eatranjero .

~./\r.Jf

w
;low
. " *,~ I
,~

I

lk

" ol A

-%oft MO I

-0&. 00001

DSBCRIP016N DE LA MARCA

Consists en la denomi-

naci6n -Wrowna .

Lo que se anuncia zi log efectos oportunos .

10.°
Modificadas .

i~'tlc~3q,

,+I

a L1q T , (off
n

'IDS ~"

~,~

£14G'tC~A

.i~~pd'4

a

23 .'754 . D . Evaristo Julivert . Una
mares de fAbrica pare distinguir anisados, licores y jarabes .

9

NUNW u

Lo que se anuncia 6, los efectos consiguientes .

r

Dnsaa,IP016N Daa LA MA$CA
EstA limitada por una mares rectangular, contiene el dibujo de un ave lira
entre dos medallones iguales con el dibujo de una plants y las palabras
tParsley-Trade Marks . En la parte
superior, bay ana cinta ondulada con Is
inscripcl6n cFAbrica de anisados> y en
parte inferior otra cinta con la indicaci6n iVendrell» . AdemAs, repartidas
per e1 resto del rectAngulo, hay las inscripciones <Cass fundads en el afto 1860
-Mares registrada-Evaristo Julivert
-Tarragona-Espaila* .
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11 .0
Ampiiadas

10 .886 . Ungarische Gummi Warenfabriks Actiengesellschaft (Usines Hongroises de Caontchoucj
Societ6 Anonyme . Una marca de fAbrica, concedida en 14 de Septiembre de 1904, pars distinguir 10e
productos detallados en el BoL$Tix nftm . 436, de 1 .0 de Octubre de 1904 .
Lo que se anuncia 6
. los efectos oportunos .

12 .0
Concedidas

21 .123 . Sres. Juan Font Farelf, Mariano Qaerol y Mariano Pineda . Una mares profesionai pare
distinguir preparados medicinales . Concedida en 31 de Octubre de 1912 .
21 .3'77. D. Manuel Caldeiro .
Una marca de fibrica pars distinguir
un producto fai mac6utico . Ec el Bo-

~CivJ

LErix ndm . 666 de 16 de Mayo diti
mo, figura esta mares con el clich6

primitivo, eiendo asr quo fud concedida en 16 de Abril con el modifica-

P E Mm L A

Trafamiento
de !as afeccianes
gastr4 Intestlnale$ .

>,

ilo que figura A, continuacidn .

~7

r

21 .728 . D . Ruperto Rapesta y Fontauer . Una mares de fAbrica pare
distinguir nn producto farmac6utico . Concedida en 6 de Mayo de 1914 .

22 .208 . D . Joe( Caballe loinAs . Una mares de fAbrica
para dietinguir correas, tirotas, tacus y tira tacwi, Concedi
+1a en 29 de Mayo de 1914 .

hEJIA 1..IQUIDA HIGIENICA 'PW
anit°uaeao~ ~~~

L..

.a14L) .t'

tsin" Pat's -1 to"doa.1.
rbf bleat* y d. so7c, y
." I .Itmpisst, dst
p

22 .588 . D. Salvador Salle Panadero . Una marca de fibrica pare distinguir lejfas. Concedida en 29 de Mayo

~a:,uedm.zsundo
r ue~oassun Ifs.

wa
t-k eats Iiquidg son 85

a 40 d. =ia.

,~

de 1914 .

t4oese uirau niter

claw pan u, s1s
I. bo-

/aW
/
vada bajo pnossdi.
:[.at- modern. .
sa to qw dabs em- S~ /
p~sarss wo pnetseensA
1~ Is. dsml;
4

SC deli*ddp p.iqr .
-*V onalidadsa
dsiiofsalwnlsa to
fi .Nn . .Ps-

to". -us simt.

isrss.
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22,736 . fires . D . Francisco Ldpez y D . Isaac
gueras, Una
pr marca
profeeional par&e distinguir prodneto s
farmacol6gicos. Concedida en 18 de
Mayo de 1914,
,
~~
`~ji/ i//VV//i

j/r,,." {i1~ ~}~,}/~(iiii//~//y~

BAZ
~~',"j~~/~\
i",J/

C j/J/

O{

3 .114 . R. Sp. Wolfram, EAbriea de l mparae
coas . Una
ina pare dietingnir lAmparas eldetricas. Concedida on 2,.'
marca de fabric
de Mayo de 11314.

lop,
23.3'76 . D . Agapito Aladro y
Guti6rrez . Una marca de fbbrica
pare distinguir anisados y vinos de
manzanilla. Concedida en 22 de
Mayo de 1914 .

23 .478 . Sociedad Chemisque Fabrik Eisendrath G . M b, H . Una mares de fAbrica
pare distinguir los productos detnilados en el
BOLETfx de 16 do Septiembre de 1913 . Conce
dicta en 20 de Mayo de 1914 .

561
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23 .640 . D . Sebastian Panli . Una
mares de fAbrica pars distinguir hilos de
i
lino, algod6n, lana y sue mezelas en bo
binas, carretes, ovilios y madejes . Concedida en 20 de Mayo de 1914 .

R

ON

i.f
A

23 .641 . D . SebastiAti Pauli . Una mares de fAbrica pars distinguir hilos
de lino, laws, a'god6n y sus inezclas, en ovilios, bobinas y madejas . Concedida
.
en 20 de Mayo de 1i)14

ALCOHOL BY VOLUME

FORTY PERCENT
~Q~SITq p~

23 .643 .

,~~ FA~yO~

ry~~

n

.*.

o

tTY

Sres .

SAnchez
Leal Hermanos . Una mares de
fAbrica y comercio pars distinguir los rguardientes de sn

~~r"

.e

- )"

~70g~Pb

elaboraci6n y vents . Concedi
(Is en 23 Mayo 1914.

,SANCHEZ LEA.L HNOS
PUERTO SANTA MARIA
SPATN~

tV[Ofl'.wYeMeOJlRli

I'IA.

LABEL
*(BLUE
0
D. Manuel SAn23 .644 .
chez Cosio . Una Irlarca de fAbrica y eomercio pars distinguir aguardientes de on elabo-

OESTILADO DE ALCOHOLES VINIC03

raci6u y venta . Concedida en
23 de Mayo de 1914 .

PUERTO SANTAMARIA

SPAIN

CONTAINING 407 ALCOHDG

suc.un.xrRnooJ

us

23 686
Sres . R, . M . Pascual (S . en Cta)
Una mar :a de fAbri,:a para diRtinguir torla cla
se de frutos pulvelizados . Goncedida en 22 d
Mayo de 1914 .

wT'~~/ ,///

-e
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LAW LFRAM
O

ria de Lrmpa.891. Raaan social Wolfram
rae 23
El+sctrica . Ilna marca de fAbrica para dietingair lAmparae el6ctricas .
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23 .697. D, Gerardo Martin . Una marca de comercio para dietinguir garbanzoe,
alubiae, cerealee y pindn mondado y toatado . Concedida en 30 Mayo 1914 .
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23 .762. Sociedad Casae Muiiiz y Croea . Una
marea de fdbrica para diatinguir eidr%s champag
nadae, Concedida on 28 de Abril da 1914.
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23 .761 .
D. Francisco $ebaetiAn Bonafd . Una
mares
. de f6brica para distinguir dulce de membrillo,
jalea de varias frutas, turrones varios, caramelos y
cuant s artfculos comprende el ramo de confiteria ;
pan de higo, higos y pasas en cajas. Concedida en 20
de Mayo de 1914 .

MARCA RADA
REG STl

V,4LENelN
23 .771 . D. Jaime Santiveri de Pipie . Una mar Joe pco

~

C~ (~`~ ~
j /e
/
m ercio
er cio ara distingit o® pro(,a,/,~(~,
~~ ~/
l) US
Maltas
ductos que so publican en el BOLRTfN de 1 .° Diciembre de 1913 . Concedida en 12 de Mayo de 1914

' ~J+

23 .772 . Don Antonio
Caubet, Una marca de comercio para distir~guir caf6
y T6 . Concedida en 22 de
Mayo de 1914.

..~.. . ~...~ : .~~ . ~/..~.
23 ."1"!7 . ~ociedad Ailgemeinc tiektricitats Gesellec-bhft. Una marca ale
fAbrica para distinguir Joe productos determinados en el Boi.F'rjN pie 1 .° de
Diciembre de 1913 . ( ;oncedida en 20 de Mayo de 1.114 .
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23.773 . D . Antonio Caubet . Una mares de comer,:io pare dietingnir Td y Caf6 . Concedida en 20 de Mayo de 1914 .

GA CE LA

Nit
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1

23 .775. D . Pedro G . Maristani . Una mares de comercio
para dietingair vinos . Concedida en 14 de Mayo de 1914 .
O

A~

23 .783 . D . Josd Gbmez Tejedor . Una marca de
comercio para distinguirlos productos designados en
el Borsmfx de 1 .° de Diciembre de 1914 . Concedida
en 22 de Mayo de 1914 .

23.789. D . TomAs P6rez . Una mares profeeional pare diatinguir an medicamento de en exclusiva
y especial elaboracidn . Concedida en 20 de Mayo de 1914 .
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23 784 .

D . Josd Antonio Nava-

rro Hern4n'ez . Una marca de comercio para disttuguir pimiento mo -

lido . Concedida en 22 Mayo de 1914 .
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23 .791 . Sres . J . 111a Corte (S . en C .) Una
mares de f&brica para distinguir glucosa ebiida .
Concedida en 26 Mayo de 1'014 .

(=I
rn
C
A

a
23 .792 . 1) . Marcos Viladomiu . Una
marca de fAbrica para distinguir tejidos
de algodon. Concedida en 22 de Mayo

de 1914 .

E2

a

a
O
Z
s.

23 .794 Sres. Chassaigne Freres . Una marca de CH A Sy
A! G N E
fAbrica para distinguir pianos, armoniums y aparato s
qua se usan en los mis .nos para qua funcionen automdtioamente v toda clase de instrumentoe de and sica . Concedida an 14 de Mayo de 1914 .
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23 .790 . Sres . Beim y Bosch, de Tarrasa . Una mares de f4,brica pars dis"
tinguir g6neros de punto, Concedida en 25 de Mayo de 1814.

23.778 . D . A, Sufiol . Una mares
de comercio pars distinguir vines, vinagres y mistelas . Concedida en 14 de
Maya de 191'4 .

28 .$03 . D . J . Petit Ventura . Una mares de fabrics para
distinguir lAmparse eldutricas . Concedida en 24 de Mayo 1914 .

Sultana .

del Avila

,Ir1~
~a

23 .806 . Razhn Social, J . Puig Corvd, Suceeor,
Una marea de comercio pare distinguir conservas de
pescado, carne y vegetales, aceites, aceitunas, alca-

parrones, frutas secas y en almibar. Concedida en
22 de Mayo de 1914 . .

23 .809 . Corporacion Crookes Collc,sols Limited . Una mares de fabrica pare distinguir sustancias quimicas, preparados pars use de la medicina y de la farmacia . Concedida en 22 de Mayo de 1914 .

MENrHai.aruM

Y /rte y~l~
fir. _ a ~~/

23810 .

C O LLO

The bientholatum Company . IIna mares de

fAbrica pare distinguir ungfientos %, emplastcs pars el tratamiento externo de Ins enfermedades de Is piel . Concedida en 20 de 1Nlayo de 1914 .

D, Lucio Baacnflana Garcia, Una-marca de fAbricn pars
23 .814
para distinguir un producto farmac4utico . Concedida en 20 de Mayo
de 1914 .

~,,,
E-(IFNOTIN
ia- A
~"r
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JABpNIN ,~,

23 .817 . D . F61ig Lascaray . Una marca de fAbrica para distinguir un produ~to para el lava ?o de
ropa . Concedida en 10 de Mayo de 1'014,

23 .815, Corporaci6n, Johann Froescheis Lyra Bleistift Fabrik .
Una marca de fAbrica para distinguir Ib,pices negros y de color, lt{pices
mecAnicos, porta 14pices y porta-plumas, pizarrines, tizas y toda clase de
objetos de escritorio . Conce,iida en 20 de Mayo de 1914 .

///'

_

_

\`//''N

23 820 .

Y

D. Manual Molt6 SAnchez. IIna marts de f&brica

para distinguir baselina y articulos de perfumeria . Concedida en
20 de Mayo de 1914 .

23 .830 . The Aeolian Company, Societ6 Anonyme . Una marca
de fdbrica para d .stinguir instrumentos de mtisica :y sns aecesorios,
partituras musica'es y sus ani.logos . Concedida en 22 de Mayo de 1914 .

MIGNON

FELIX

"~
y y ~~~ i O
/U/(1 jjjjjj,j/

1VKIRON :: B 1 L B-A O

T

`~ ~,/ D

ala . Una marca de
23.831 . D. F61ix MiH6n
fzibrica para distinguir una tintur
tura y on prodncto regenerador para el cabello . Concedida en 22 de Mayo

de 1914.

s
2!3,832 . D . Manuel Alvarez. Una marca de fAbrica
para distinguir un preparado profesional, Cuncedida en 22
de Mayo de 1914.

8IS1`~DOCIDI~

23 .833 .
D . Manuel Alvalez G6mez . Una marca de
f4abrica para distinguir no preparado profesional . Concedida
en 22 de Mayo de 1914 .
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23 .836 . Corporaci6n Sterling Remedy Company . Unna~marca de fAbrica pars
distinguir una medicina catArtica . Concedida en 25 de Playa de 1914 .

23 837. Corporacidu Omega. Limited .
Una marca de fAbrica para distinguir on
aceite medicinal para use humano . Concedid .t en 25 de Mayo de 1914 .

23 838 . Corporaci6n American Glue Company . Una marca
de fAbrica para distinguir papeles de lija, desgastantes y de esmeril y panos de esperil . Concedidn en 25 de Mayo de 1911.

VELVET

23 848 . Hohenloheaehe Nitbrmittelfabrik Aktien-Gesellschaft Una marca de fabrics para distinguir conservas secas
de legumbres, cereales, frutos, tubdrcules, rafces, frutas y caf6
de cereaies y malts . Concedida en 20 de Mayo de 1 :14 .

23 .850 . Sres D . Eduardo y
Josh Metzger . Una marca
comercio para distinguir aparatos
para esterilizar y potabilizar el
el agua . Concedida en 14 de
Mayo de 1914 .

u.

de

,

POTABYLIZADORES-ESTERTLIZADORES DE
A0UA"HARTMANN-HENNEBERGIIORIGINAL
IDE LA CASA BUD.&HARTMANN DE BERLIN

VICTORIA
23 .874 . D. Pedro Pnigcervert y
Monserrat. U .a marca de fabrics 3comercio para dist'nguir papel de
fumar en general y especialmente en:

V

_

libritos, estaches, carteras, bloks,
macitos, resmas y bobinas . Concedida en 26 de Mayo de 1914 .

23 .8611. D . F61ix Schlayer . Uua
marca de comercio para distinguir
motores de explosi6n . Concedida en
20 de Mayo de 1914 .
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23 .808 . D .' Engracia Hoces de la
GuardiR . Una marca de comercio para
dietinguir ungtiento para curar heridae,
tumoree, quemadurae, diviesos y otras
do'enciae . Concedida en 4 Mayo 1914 .

23 .909 . ll . Enrique Reue Gil . Una warea de fAbrica par% dietinguir
un produeto farmac6utieo . Coneedida en ad de Mayo de 1914 .

23 .927 . D . Mateo Monmany : Una marca de fbrica
para dietinguir paetae para
eapae . Concedida en 25 de
Mayo de 1914 .

M ~CRAY

23934. Corporscidn Me Btay Refrigerator C.° Una naica de
fAbrica para dietinguir refrigeradores . Ooncedida en 2~ Mayo 19].4 .
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24 .050 .
Don Rafael
Salgado Cuesta . Una marca
de couzercio para distin-

guir legumbies, arroces,
harinas, azf1cares, caf6s y

demAs gdneros de ultramarinos, £t eacepcibn de cho-

colates. Concedida en 14
de Mayo de 11,14.

24 .069 .
D . Rafael Salgado Cuesta . Una
marca de comercio para distingoir aceites de oliva, vinos, aguerdientes y licores de today clases,
en botellas y en latas . Concedida en 23 de Mayo
de 1914 .

C
O
3S3P1d5
1A) (hte Se aituu<ia'A 10s efectos voit:+igu9e1itc,' .

t 1 .0

Renovadas

4.072 . D . Pedro Antonio PizA, residen
to en Barcelona, R. Universidad, 17 . Una
roarca de fdbrica para distinguir productos farmacduticos . Concedida en 9 de Mayo
de 1914 .

SOLBTIN OFIGAL DI LA PROPIZDAD INDUSTRIAL
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3 075 . D .' Juana, W Maria Antonia y D .a Mercedes
Eecuder y Muntada, Una marca de f&friea pars disduguir
una pomada eurativa . Concedida en 13 de Mayo de 1914 .

4 .084 . D . Manuel Cap .
devila . Una marca de fabrica para distinguir algodones torcidos . Concedida
en 13 de Mayo de 1814 .

Razbn social
4 .103 .
Vidal Robinal y C .a, reel
dento. en Barcelona, calle
;;an Rafael, 29 y 31 . Una
marea de fAbrica para distinguir algodones torcidoe
propios para labores . Con .
cedida en 9 Mayo de 1914 .

4 .182 . Colt's Patent Fire
Arms Manufacturing Comps ny, residente;' en _ Am6rica .
t : na marca de comercio para
distinguir pietolas, carabinas
y escopetas para caza . Concedida en 28 de Mayo de 1914,
COL TS P.4 TENT F/REARMS MANUFACTIlR/NG LOMPAMY
Lo que se anuncia A los efectos consiguientes .
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14.°

L~ensgadas
22 .808 . D . Ernesto Rovira . Una mares de f4,
brics para distinquir crem, s y licores . Denegada
en'28 de Mayo de 1914, per parecido con la nidmero 8 .756 .
22.615. fires . Narciso Rovira y C.' Una mar ea de f4briea pars distinguir torcida de a1goddn
en paquotes, madejas, ete ., etc . Denegada en 28
de Mayo de 1914, por parecido eon la ndm, 4.863 .
22.624 .

D. ltambn Robles . Una marca do pro

fesional pars distinguir an tbnioo reeonstituyente .
Denegada en 28 de Mayo de 1914, por parecido

con la natu . 13.666 .
22 .641 . D. Rom4n Fous Baezes . Una mares
de f4,brica denominada KAnisete del Cuervo> . De-

negada en 28 de Mayo de 1914, por pareeido con
la n6m. 3 .092 .

22 718 . D . Eduardo Garcia . Una mares de f&brica denominada cAuis Reala para distinguir
Aguardientes anisados . Denegada en 28 de Mayo
de 1914, por parecido con la ntim . 16 .470 .
22 .765 . Razbn Social Maritany y Font. Una
marca de fAbrica para distinguir licores y anisa
doe . Denegada en 28 de Mayo de 1914, per parecido eon las nitms . 743, 4 .145 y 8 .733 .
22 .811 . D . No M . Gallego . Una mares de co
mercio denominads cFoefuil> para distinguir toda
clase de preparaci6o y especialidades farmaedutica, qufmics, perfumeria y veterinaria . Denegada
en 28 de Mayo de 1914, por parecido con la ndmero 16 .246 .
Lo que se anuncia t£ los efectos oportunos
. --- .
15 .0
An uladaia

22 .619 . D .1 Magdalena Goiii y Goili, Una
marca de comercio denominads KLas Banderasr
para distinguir vinos . Anulada en 28 de Mayo de
1914, por no subeanar defectoe .

22 .620 . D.8 Magdalena Goni y Goni . Una
mares de comercio para distinguir vinos, etc. Annlads en 28 de Mayo de 1914, por no subsanar defectos .

22 .661 . Mr . L . Hollerbusels . Una marcade comercio paia distinguir calzado . Anulada en .Z8 do
MRyo de 1914, por no subeaLar defector .

22.662 . Mr. L.Hollerbusels. Unamares decomercio pars distinguir calzado. Anulada en 28 de
Mayo de 1914, por no subeanar defector .

22 .755 .

Razbn Social, Viuds 6 hijos de Juan

Fuentes Pdrez. Una marca de fAbrica para distinguir la clarificacibn de los vinos de Rivero de sus
bodegas estableeidas en Orense . Anulada en 28 de
Mayo de 1914, pcr no subsanar defectos .

24 .100 . D. Luis Capera Forcadell . Una mares
profesional denominads aConstanzb pars distintir productos farmacduticos . Anulada en 28 de
Mayo de 1914, por renuncia del interesado .
24 101. D. uis Capers Forcadell. Una mares
profesional E ara distinguir productos farmactsuticos. Anulads en 28 de Mayo de 1914 ; por renuncia
del interesado

24 .126 . D . Luis Capers Forcadeit . Una mareA
profeeional denominada cConstanzia para distinguir productos farrnac6uticos . Anulada en 28 de
Mayo de 1914, por reuuncia del interesado .
24.128 . D . Luis Capera Forcadell . Una marca
profesional para distinguir productos farmacdati cos . Anulada en 28 de Mayo de 1914, por renun
cia del interesado .
24 .139 . D . Luis Capers Forcadell . Una mares
profesional para distinguir productos farmacCuticos . Anulada en 28 de Mayo de 1914, por renun
cia del interesado,
24 .140 . D . Luis Capers Foreadell . Una marca
profesional denominada K 7onstanzi> pare distinguir productos farmac6uticos. Anulada en 28 de
Mayo de 1914, por renuncis del interesado .
Lo que se anuncia A los efectos consiguientes .

16 .°

Quinquenior4 <1ue venucsu cell 01
mes tcivuttl
14 078 .
14,089 .
14 .182 .
14 .843 .
14 .903 .
14 .947,
15-020 .
15 .054 .
15103 .
15 .187 .
15 .205 .
15 .260
15 .262 .
15 .306 .
15 .315 .
15 .318 .

15 .319 .

D . ,load M .$ Vald6s .
D . Gerardo S4nchez Jovellanos y dun
Federico Muriel Campos .
D . 'os& Garcia Royo .
D . Narciso Palli y Forwent .
D . Enrique NNleinhardt .
D . E . Ph . Jackson .
D . Modesto Caeals,
D .' Filomena Arnau .
D . Juan Santamaria .
D . Josh Soler Zubiri .
D . Quiterio Font .
S . A . Sucesora de Luis Bonnefoy .
D . Miguel VilA .
Sres . Arizabalata & Companfa.
D . Joed Pascual y tote .

Sres . Diez Hermanos .

D . Mariano Andujar & Comp . S . en C,

WLETIN ONICTAL D$ LA P11OPIXDAD INDUSTRIAL

15 .329 . D. Carlos Boronat .
15 .331. Sres . Warmer et Stichaner .
15 .334. D.' Eugenia Fern4ndez, Viuda de Cipriano Roig .
15.343 . D . Manuel Lbpez Velez.
15 .356 . TowAs Valero Segura.
15 .364 . Sres . Masau6s y Ferrera.
15392. D . Josd M . Benjumea, gerente la Olivarera S . A .
15 .395
O .a Elisa lzarra, Viuds de Mayo del
Busto
15 .396 . D . Gervasio Octavio y Alfaro .
15,407. D . Manuel Rodrigues y Francisco Cas
tellavi Vila .
15 .418 . Mr . Marius Journet .
15,419, Mr . Marius Journet.
15 .420 . Mr . Marius Journet
15 817 . D . Santiago Allende .
15 .909. D . C. Gisbert Terol .
15 .910 . D. C . Gisbert Terol .
10 .472 . D . Gutierrez Hermanos .
10 .533 . D . Juan Wencel & Comp .
10 .551 . Mr . Kohn et Pellmitz .
10 .561 . D . Joaquin Ruiz Stengre .
10 .567 . D . Ricardo Fernfindez .
10 .568 . Sres . Gallifa, Vila y Comp .
10 .586. D. Domingo Valls
10.600 . D . Francisco Javier Soler Pons .
10 .603 . D . Pedro Fargas Oliva .
10 .605 . Sres, Capdevila y Miret .
10 .618 . D . Jaime Figueros . ,
10 .631 . Bres . Diez Hermanos .
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4.357 . Uni6n Vidriera de Espafia S . A .-1 titulo, 28 de Mayo de 1914 .
19 .539 . S . A . El Aguila Negra-1 titulo, 29
de Mayo de 1914 .

23 .052. R . S . Cendra y Frigola .--1 titulo, 2 7
de Mayo do 1914 .
23 .125 . D . Joaaufn Rodriguez Alvarez . -1 tftulo, 25 de Mayo de 1914 .
23.233. Vinda C Hljos de Ignacio BorrAs .-1
titulo, 19 de Mayo de 1914 .
23 .253 . D. F6lia Ferutiindez Porras .-i tftulo,
27 de Mayo de 1914 .
23 .334 y 35. D . Juan March Ordinso y C'1 tftulo, 19 de Mayo de 1914 .
23 .359 . Marimdn y Delvay S . en C .-1 titu lo, 19 de Mayo de 1914 .
23 .402 . Sociedad E. T . Wright et 0 .1-1 titu.
lo, 25 de Mayo de 1914.
23 .436 . D . Antonio Garcia Moro .-1 titulo,
27 de Mayo de 1914 .
23 .451 . D . Severo Pascual Terol .-1 titulo,
22 de Mayo de 1914 .
23 .461 . R . S . Farbwarke vjms Mister Lucius et Brtining-1 titulo, 28 de Mayo de 1914 .
23 .462 y 63 . Mr . Leichner .-2 titulos, 27 de
Mayo de 1914 .
23.467. D . Julian Mora CastellL) .-1 titulo, 26
de Mayo de 1914,
23 .469 . Sres . Colomer y Muntkn,1 tfiulo,
20 de Mayo de 1914
23 476 . Sree, Busquets Hermanos . -1 titulo,
27 de Mayo de 1914 .
23 .479 . Sociedad Chemische Fabrik Risen drath .-1 titulo, 27 de Mayo de 1914 .
23 .484 . 1J . Juan Vdzquez Pereiro .-1 titulo,
18 (is Mayo de 1914 .
23.497 . D . Francisco Novellas y Roig . -1 titulo, 27 de Mayo de 1914 .
23 .503 . Mr . Guillermo Booicetbver .-1 tttulo,
21 de Mayo Je 1914 .
23 .498
D. Antonio Caubet .-1 titulo, 28 de
Mayo de 1914 .
23 .520. Mr. Hugo Heusch yC .".-1 titalo, 13
de Mayo de 1914
23 .522, D . RomAn Vitlloch Garriga .-1 titu lo, 19 de Mayo de 1914 .
23 .525. D . Conrado S&nchez Rexach-1 tftnlo, 20 de Mayo de 1914 .
23 .533. C . Juan M .a Moreno Rodrfguez .-1
titulo, 14 de Mayo de 1914 .
23 .554 . D . A Punyech Lloberas .-i titulo, 28
de Mayo de 1914 .

tulo, 29 de Mayo de 1914 .

Mayo de 1914.

Lo quo se anuncia para conocitniento ale log intereeadon ti los efeetos oportnnos .

17 .°

Certifiesxdotg-titulos expeclidos
4 .077 . D . Pablo Cornalda y Foguet .-1 titulo,
29 de Mayo de 1914 .

4.330 . Sres. Roberson Brothers et C.O .-l
tftulo, 29 de Mayo de 1914 .

22 855. D. Francisco Fontecha y fi .°-1 titulo, 22 de Mayo de 1914 .
;
22 .498 . Sres . Hijos*de Vicente Acefa .-1 tf-

23 013. D .
Mayo de 1914.

Al iguel Riera .-1

titulo, 26 de

23 .569 . Sres . Legarda Hermanos-1 titulo,
25 de Mayo de 1914 .
23 .584 . D. Gonzttlo Comella.-1 titulo, 19 de

23.608 y 609. Sres. Boix y B9och-2 t1tulos,
19 y 27 de Mayo de 1914 .
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23 .812 . D . Juan M .a Moreno Rodriguez-1
titulo, 19 de Mayo de 1914 .
28 .619 . D . Angel Ordaa Diaz . -1 titnlo, 21 de
Mayo de 1914.
23.621 . D. Eduardo Gasset y Chinchilla.-1
titulo, 14 de Mayo de 1914 .
23 .622 . D . Josd Sansalvador.-1 tf ulo, 19 de
Mayo de 1914 .
23 .629 .

R. S. Jerbnimo Pequefo Hermanos .
-1 titu10, 27 de Mayo de 1914 .

.3 .634 . D . M6.$imo Idarraga Bengoa .-1 titu2
lo, 20 de Mayo de 1914 .
23 .643 . Srea . 86nchez Leal Hermanos .- 1 tftulo, 29 de Mayo de 1914 .
23 .644. D . Manuel 8Anchez Cosio .-- 1 titulo,
29 deMayo de 1914 .
23 .648 . D . Antonio Tortosa Franc6s .-1 tttulo. 28 de Mayo de 1914 .
23 .648 . D Francisco Prados Molina-1 titulo, 19 de Mayo de 1914 .
23 .661 . D . Emerenciano Roig .-- 1 titulo, 20
d® Mayo de 1914 .
23 .666 . D. Josh Orueta .-1 titu'.o, 2F tie Mayo de 1914 .
23.670 . D . Juan M . Dfaz .-1 t1tWo, 13 de
Mayo de 1914 .
23 .874 . D. Santiago Guilers Egea . -1 titulo,
27 de Mayo de 1914 .
23 .683 . D . Salvador Valverde Gebelli .-1 tf
tulo, 25 de Mayo de 1914 .
23 .685 . D . Ruperto Rapesta Fontanet .-l titulo, 28 de Mayo de 1914 .
23 .894 . D . Julio Orive Ontiveros.-1 titulo,
23 de Mayo de 1014 .
23 .706 . Sociedad Soler y Pascual . - 1 titulo
27 de Mayo de 1914 .
23 .708 . D. Dario Lameiro Sarachaga .-1 titu.
lo, 26 de Mayo de 1914 .
23 .711 . Srea . Portabella y P. Germain S . en C .
Sucesores de Renand Germain .-1 tftulo, 28 de
Mayo de 1914 .
23 .714 . D . Vicente Pages .-1 titulo, 28 de
de Mayo de 1914 .

23 .720 . D . Josh Espin4a .-1 titulo . 20 de
Mayo de 1914 .
23 .722. Julio Serrano Estrella.---i tftulo, 28
de Mayo de 1914.
23 .729 y 30 . Corporacibn The Alabanstine
Company <Bristiha Limited.-1 tftnlo 29 de Mayo
de 1914 .

23 .741 . Srea . Clavell Hermanos .-1 titulo, 26
Mayo de 1914 .
23 .743 . Srea . Legarda Hermanos .°-1 tltulo
13 de Mayo de 1914 .
23 .768 . D . Joaqufn del Pueyo .-1 titulo, 18
de Mayo de 1914 .
23 :769 . Mr . Vella et Richarson Company .-1
titulo :5 de Mayo de 1914 .
23 .780 . D . Indalecio Ventura Ldpez . - 1 tftulo, 26 de Mayo de 1914 .
23 .785 . D . Afoneo Merlo y Morlo-1 tftulo,
28 de Mayo de 1914.
23 .787 . Reistegui Hermanos-1 titulo, 25 de
Mayo de 1914 .
'
23 .817 . D . Fdlis Lascaray-1 titulo, 29 de
Mayo de 1914.
24 .818 . 1) . Casimiro Fernfitndez Vilamafta, co.
mo gerente de la Sociedad Colectiva cUasimiro
F . Vilamsfia y C.4-1 titulo, 27 de Mayo de 1914 .
23 .825 . The Londdn Film Company .-1 titu
lo, 25 de Mayo de 1914 .
23 845 . D . Juan Esperanza y D . Pedro Unceta .-1 titulo, 25 de Mayo de 1914.
23 .848 . D . Juan Monmany .-1 titulo 19 de
Mayo de 1914.
23 .854 . Sociedad tLAmparas Incandescentess
S . A .-1 titulo, 26 de Mayo de 191x .
23 867 . Srea . SAnchez Romero Carvajal y
C .a-1 titulo, 28 de Mayo de 1914 .
23 .808 . D.' Engracla Hons de la Guardia.1 titulo, 26 de Mayo de 1914 .

24 .050 . D . Rafael Salgado Cuesta .-1 tftulo,
26 de Mayo de 1914 .
Lo que se anuncia A los efectos consiguientes,
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Solicitadas

Mr . Jacques Bachelet. Un modelo de fAbrica pars una jeringa de nueva forma,

DE$CRIPCI6N
Consists en una jeringa de Ins llamadas de Pravaz, caracterizada por su forma especial de su p'ston y to cinturn 6 caperuza de cauchu quo sirve de union k sue dos cuerpos y qua por la elasticidad de
la misma permite ratener el piston en cualquier posicibn de este, segun se presente en el disefio adiunto,

1 .389 .

D . Antonio Garcia Escobar . Un modelo de fdbrica para abanicos .

-

r

f

1`~~~'

DESCHIPCON
Uh modelo de abanicos, llamado 4Abanico Jobelito», qua estA caracterizado porque en la parts Ila-

mada pais estit representada ana suerte dal torso y un apunte de la lldia, y ademAs porque el dorso d
rev6s dal abanico es todo de color rosa uniforms, correspondiendo & este mismo tono de color el qua se
Indies en el terclo superior dal pafs y vs desvaneci6ndose en direction A la union de lam varillas siendo tambi6n caracterfstica de este modelo, quo el indicado color es siempre el mismo cualqaiera qua sea
la suerte quo se represente, ejecutada por el mencionado diestro .
1.390 .

Sres, Rein y Compafifa . Un modelo de f&brica pars un envase pars pasas y otros frutos .
DESCIRIPCI6N

Consiste este modelo en una caja de
cartdn cuya forma es de un triangulo
truncado por uno de los v8rtfces . El interior de la caja Ileva en an borde superior una tira de papal calado con adornos caprichosos . La taps, represents un
racimo de pasas y dos cintas terminadas en sendos tazos .

7,6
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1 .391 . BMW Generale des Etablisements Bergougnan . Un modelo de f4brica pare aplicar A la
construcci6n do bandajes para neumAticos.

n

1ISSC8IPC161i
.El modelo se caracteriza por Ilevar ana doble hilera de dienteg, forniados en relieve sobre una tira

de rodamiento del bandaje . Las bases de estos dientes estan dispnestas A. to largo del eje de la tire. de
rodamiento y alternadas entre ai, de snorts quo las partes en relieve de una de Las hileras corresponden
A los huecos de Is otra . En el adjunto clichd Is 6gura 1 es un carte tranversal del modelo, la figure. 2
una vista en elevaci6n y la figure. 3 una plants del mismo . El tamaSo de eate modelo puede ser
variable .
1 .992 .

D . Segundo de Olea y Aguilera . Un dibujo de Ubries pare. naipes .

Consiste el dibujo en un naipe quo
represents doe medias figure. del caballo
de bastos de nuestra baraja tipo genuinamente andaluz, cuyas medias figu "
ram estAn unidas por au tronc, , no vi6a .
dose mAe,que Is eatremidad superior 6
cabeza y parte del tronco de la flgura y
cabeza del caballo de cads unn, ocupando por to tauto uno de Los bustos is parto superior del naipe y el otro la inferior . Esta figure. complete. va encerrada
6 limitada por un cuadrilAtero, y en Is
parte del naipe quo queda en blanco y
quo estA limitada por el cuadrilkero quo encierra la figura y el quo forman los cuatro lados del naip> "
y cor-espondiendo a. sas Angulos superior izquierdo d inferior derecho lleva Ia letra J, y debajo un basto
pequefio, quo indica el paio 6. quo pertenece e1 naipe; diferenciAndose este dibujo de Los pasta 0i die.
conocidos, en quo hasty boy solo ha lievado el naipe quo representaba el aaballo, el distintivo del palo
4 quo pertenecia y e1 ndmero 11, y mi dibujo ostenta dicho distintivo y Is letra 3, ademAs en otras barajas la tiguraes complets, y en esta como se describe anteriormente son dos medias figuras unidas por
an tronco . Los otros dos naipes quo cowpletan la baraja pasta 52 quo la forma, excepcidn de Las sotas,
caballos, reyes y ases de cads palo, son los naipes de nuestro tipo anda uz encerrado en se. ca&drildtero
y con an ntimero y Palo en los dngulos superior i%quierdo 6 inferior derecho . El tainano del naipe ser$
de 9 per 6 centimetres . Eats dibujo ei nuevo y no estA registrado en el eztranjero.
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D . Segundo de Olea y Aguilera . Un dibujo de fAbrica para naipes .
DESCRIPCI6N

Consiste el dibujo en un naipe que
representa dos medics figura del rey de
espadas de nuestra baraja tipo genuinamente andaluz, cuyas medial figures
estAn unidas por an tronco, no vidndose
m6,s que la extremidad superior 6 cabeza y parte del tronco de cada una, ocupando por to tanto uno de log bustos la
parte superior del naipe y el otro la inferior . Esta figura complete va encerrada 6 limitsda por un enadrilAtero, y en
la parte de naipe que queda en blanco y
que estA limitada por el cuadrilAtero que
encierra la figura y el que forman los cuatro lados del naipe, y correspondiendo A sus Angulos superior
izquierdo 6 inferior derecho, lleva la tetra K, y debajo una espada pequefia, que indica el palo A que
pertenece el naipe ; diferencibndose este dibujo de log haste el die conocidos, en que haste boy solo ha
llevado el naipe que representaba el rey el dietintivo del palo & quo perteneefa el ndm . 12, y en mi dibujo ostenta dicho distintivo y la letra K, ademds en otras barajas la figura es complete, y en esta
como se describe anteriormente son dos medial figurbs unidas por su tronco . Los otros naipes que
completan la baraja hasta 68 que la forma, excepcibn de lag sotas, caballos, reyes y ages de cads. palo,
son log naipes de nuestro tipo andaluz encerrado en au candrilAtero y con an ndmero y palo en log Angulos superior tzquierdo 6 inferior derecho. El tamaffo del naipe serf de 9 por 6 cent{m' tros . Este dibujo es nuevo y no estA registrado en el extranjero .
1 .394.

D . Segundo de Olea y Aguilera . Un dibujo ale fAbrica para naipes .
DESCRIPCI6N

Consiste el dibujo on un naipe qu
represent& dog medial figuras de la sota
de copas de nuestra baraja t1po genuinemente andaluz, cuyas medial figural
estAn unidas por su tronco, no vi6ndoseT
mAs quo la extremidad superior 6 cabeza y parts del tronco de cads. una, ocupando por to tanto uno de log bustos la
parte superior del naipe y el otro la in
1ii11Fi1
U i fld
ferior . Esta figura complete va encerra-

W

'

Aft

~jJe

da 6 limitada .por un cuadrilAtero, y en
Ry
Is. parts de naipe quo queda en blanco
que estA limitada por .el cuadrilbtero que
encierra la figura y el que forman log cuatro lados del naipe, y correspondiendo & sag Angaloa sup9rior izquierdo 6 inferior derecho lleva la letra Q y debajo una cops pequefia, qne indica el palo 6 quo
pertenece el naipe ; diferenciAndose este dibujo de log haste el dfa cono-,idos, en que hasty buy solo ha
llevado el naipe quo representaba la sota el distintivo del palo A que perteneefa y el ndmero '10, y en
mi dibujo ostenta dicho distintivo y la latra Q, ademils en otras barajas la figure. es complete, y en
esta, como se describe anteriormente son dog medial figuras unidas por su tronco . Los otros naipes
que completan la baraja hasty 6 ; que la forma, excepcibn de sotas, caballos, reyes y ages de cads palo
son log naipes de nuestro tipo andaluz encerrado en an cuadrilAtero y con su ntdmero y palo en log Angulos superior izquierdo d inferior derecho . El tamafio del;naipe serd. de 9 por 6 centimetros Este dibujo es nuevo y no estA registrado en el extranjero .
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1.395.

D . Segundo de Olea y Aguilera . Un dibujo de f¬lbrica para nbipes .

DascRiPCIbx
Consiste el dibujo, en un naipe que
representa el As de oros de nuestra baraja tipo genninamente Andalnz, cuyo
dibujo va encerrado 6 limitado por un
cuadriliLtero, y en la parte de naipe que
queda en blanco y que estit limiteda por
el cuadrilbtero que encierra el dibujo y
el que forman los cuatro lados del naipe, y correspondiendo A sus &ngulos superior izquierdo'6 inferior &recho lleva
la letra A y debajo un oro:pequeiio, que
indica el palo A que pertenece el naipe ;
diferencifindose este dibujo de los que
hasta hoy s61o ha llevado el naipe quo representaba el Ae de oros el distintivo del palo 6. que pertenecfa y el nbm . 1, y-,en mi dibujo ostenta dicho distintivo y la letra A . Los otros naipes que completan
la baraja hasta 52 que la forma, excepci6n de las Batas, caballos, reyes y ases de cada palo son los naipes de nuestro tipo andaluz encerrado en au cuadrilbtero y con on ndmero y palo en los tingulos superior izquierdo 6 inferior derecho . El tamafio del naipe serf, de 9 por 6 centfmetros . Este dibujo es nuedo y no estiL registrado en el extranjero .
1 .396 . United States Tire Oompany . Un modelo de f4briea para una bands de goma para ruedas
de vehfcu'os .
DRscRIPCI6N

Consiste el modelo en
una bands 6 cubierta de

goma para ruedas de vehf_culos, original y con actor-`~1--- - -- __-- _
nos, que tiene en su super .
ficie eaterna unos rectAn_
gulos en realce . Estos rectAngulos van dispuestos
en sentido inclinado de
manes que en sentido horizontal ee vea uns hilera de estos rectdngulos inclinados en un sentido y
la siguiente hitera en eentido contrario formando zig-zag y asi sucesivamente todo alrededor de la
cubierta .
1
1 .399 . D . Francisco Prat Bosch . Un modelo de fAbrica
para un aparato humectador de aire .
DESCRIPCION

Este modelo se caracteriza por la combinaci6n y dispoeici6n espscial de las parts que to integran . EstA compuesto por una esfera a A la cual llega aire comprimido por el
tubo b, cuya esfera lleva una eerie de pitones pulverizadores C que comunican por sendos tubos d con un anillo tubuiar e al cual llega el agna por el tubo f.
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1 .388 . D . Francisco Prat Boseh .
Un modelo de fb,brica para un compresor de afire.
DEBGEIPCI6N
Se caracteriza por la disposicidn es-

peeial de los 6rganos que to constituyen .
Oomprende doe soportes que por su
parts superior sostienen dos ejes paralelos : uno de estos ejes lleva lax poleax
de transmisi6n a y un pinon dentado b
mientras quo el otro lleva una rueda
dentada c qub engrana con el pifi6n b y
en cada e$tremo un plato manivela d
que actua el pist6n del correspondiente
cuerpo de bomba e . El conjunto est&
montado sobre una raja que lleva en
oada e$tremo una de lax rajas de vAlvulas . Los engranajes b a est&n recubiertos
por una envolvente protectors .
1 .400 .

R. S ., Hijos de ki, Tolrb. Un modelo de fAbrica para una botella envase .

DESCHIPCI6N
Modelo de botella adoptado por Ram6n Arernaa Prat, IOLal ttdministrador de In Raz6n social KHijus
de FYI . Tolr.4 ;p para distingair envases de sus proilactos pndirndo Per variables en clases y tarnafios. ,

1 .401 .

Raz6n Social Hijos de 14 . Tolrd . Un modeio para una botella envase .

`

I3ESCftiPCIf?Y

Mudelo de botella adoptado por Rnm6n Arenas Prat, legal administrador de la Razon social tHijos
de M . Tolrti> para distinguir envases de sus productos, pudiendo ser variables en clases y tamanos .

7$O
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1 .402 .
Espanala .
v1drios .

Sociedad An6nims, Cristaleria
Un dibujo de fAbrica para

UESCRIPCI6N

11epresenta un dibujo constitutdo por
tetraedros alineados en rectal horizontales,
qua alternan con triAngulos equilAteros de
superflcie granulada . Los tetraedros son en
relieve .

1 .408 .
Espanola .
vidrios .

Sociedad An6nima, Cristaleria
Un dibujo de fdbrics para

nssc$IYCi6x

Representa un dibnjo de cristal de anperficie plans en la quo estfin grabadas doe
series de romboa en linea horizontal y vertical . Los rombos pertenecientes A una de
estas series, estAn r;, an vez formados por
figural poli6drieas on relieve, y loe de la
utra aerie, son de superficie granulada .

e:.

1 .404 .
Espanola .
vidrios .

Sociedad An6nima, Cristaleria
Un dibujo de fAbrica para

DRSCRIPCI6N

1"l

r

Sus particularidades son : superficie
piana granulads, constituida por una eerie
dentinuada de e$6gonos cuyos lados estAu
marcados en relieve y al unirse par alguno
de sue lados, describen tetraedros en bajo
relieve invertidos .

BOLETYN

1.397 .
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D . Jacinto Vinas Jiuxi. Un modelo de fr;,brica para un frasco para contener aeeitunas
y toda clase de encurtidos y conservas

DESCRIPC10N
c

Lo que se anuncia A los efectos oportunos .

Representa mi frasco de cristal de cuerpo ci-lindrico, un pogo mAp nneho en sn base y un anillo en an parts superior y el cuel`o tambidn circular con un raborde en ;eu extremidad .

1.9.°
Concedidos

1 .209 . D . Juan 13 . Turull . Un dibujo para pelicula cinematograffa. Concedido en 27 Mayo 1914 .

1,312, Rasbn social Cavell Hermanos . Un modelo
industrial para aplicar 6 la fabricacibn de lAmparas
el6ctricas de incandescencia . Concedida en 27 de Mayo
de 1914 .`

n
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1 .2'70 . Gompafila Francesa del Gramophone . Un modelo industrial para un mueble 6 armario
para mAquina parlantes . Concedida en 27 de Mayo de 1914 .
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L3
1 .316 . Sociedad Anbnima Oristaleria Espa
nola . IIn dibujo de fAbrica para vidrios . Concedido en 27 de ylavo de 1914 .

1.318 . 3res . E. Oederlin y Compa$ia . Un modelo de fAbrica pars
. grif'o regulador para calefaccion
Concedido en 27 de Mayo de 1914 .

1 .320 . D . Manuel Luis Olias y Rodriguez.
Un dibujo industrial para papal y sobres de
todas clases, tamanos y colons, cheques, facturas y libros comerciales y de actas . Concedldo en 27 de Mayo de 1914.
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1.317 . D. 3oed Maria Gallisp6a . Un modelo de fabrica para vasoq eepeciales en donde se colocan Ins lamparillas. Concedido en
27 de Mayo de 1914 .

1 .321 . D . Antonio A . Morales y Torres . Un modelo de fdbrica para raja tipogrAhca para tipos co munes de imprents . Concedida en 27 de Mayo de 1914 .

1 322 . 1) . Josd Momparles Aliaga . Uu modelo para
una maeela . Concedido en 27 de Mayo de 1914 .

1.323 . D. Jo9d Momparler Al :aga . Un modelo para nn florero. C7oncedido en 27 de Mayo de 1014 .
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2.324 . Mr . Dentsche Lutertua G . in . b . H .
Un dibujo de fbabrica para aplicar ¬t toda claee
de superficies especialmente A chapas ((e madera de todas clases . Concedido en 27 Mayo 1914 .

1 .325 .
llenteclie ;Luterna,
G . m . b . H . Un dibujo de fkbrica
para aplicar A toda clase de superficies, especialmente A chapas de
madera de todas clases Concedi .
do en 27 de Mayo de 1914 .

Deutsche Luteriusu .
1 .326 .
G . m, b H . Un dibujo de f4brics
para aplicar A toda clase de superficies, especialmente A chapas
de inadera de todas clases . Concedido en 27 de Mayo de 1934 .

Lo que se anancia a los efectos oportunos .

1.308 .

1.313.

20 . 0
Certificados ;titulos

expedidos

D Salvador Espuny .-t titulo, 26 de Mayo de 1914 .
J. Riera Feliid .-1 titulo, 22 de Mayo de 1914 .

1 .315 . S. A . Cristaleria Espanola.-1 tituto, 29 de Mayo de 1914 .
Lo que se anuncia a los efectos oportunos,
- aNW4I0.
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NOM~RE~

cosz~RC= .~ .zMS
21 .°

8olicitadoo

2 .833 . Don Emiliano
Fern~.ndez ta reg
y
('`(If"`
strar
Lbpea
.
Solicits
registra
el
(~, ~(J~~J~ (U/ tVJ llll_'~J,
N ~LU)"1,
E CCJ!
(1 VUI(l~
U /a CJJ~E~J
nombre comercial con la
denominacibn <El Adelanto Meruantil>, pars distinguir so agencia de negocios en general y especialmente dedicado R la informacibn comercial y cobro de crgditos, situarla en Madrid . Presentada la soli .
cited en el Registro de este Ministerio en It de Marzo do 1914.
iC, ('; ,
Lf~~ ]1U
,(~
~
an
1tU~ )UU~"~\1 W f0

2.857 . R . S ., Sobrinos de Fernando de Labra y
Compaiiia. Solicitan registrar el nombre comercial con la
~ s, rte,
~
denominaci6n cBazar Ingl6as, para distinguir su estableALam.
,qZA
cimiento de ferreterfa y pinturas, situado en CAdiz.
Presentada la solicltud en el Registro de este Ministerio en 30 de Abril de 1414 .

Tr 1,~Tf ((~
JI NG_JE
.L E' .

2 .863, D . Juan Pedro Rutio Solieita registrar el nombre comercial con
la denominaci6n tMadrid RApidox, para
x),
s "
distinguir so establecimiento do escriturio pdblico y limpiabotas, situado en
Madrid . Presentada la solicited en el Registio de este Ministerio en 8 de Mayo do 1914 .
2 .884 . D . Jos6 Ramos y AIca]A
del Olmo . Solicits registrar el nom( (
f
j
r
1,1
bxe comerelal con la denomination
KHijo de J . Ramos Telleza, para dis
tinguir so estableciniiento, fAbrica y almac6n de destilerfa y exportacibn de vinos, aguardientes, cogflacs y licores, situado en YlA!aga. Presentada la solicitud en el Registro de este M°.nisterio en 8 de
Mayo de 1614 .

RAMOS

PE L ET E R 1 A F R A N CESA
P EL LETER R E FRA N G_ A I S E
y

2865 .

D . Artuio Vila Lama fiolicita registrar el Dombre comercial con (la denominacibn
KPeleteria Frances, Pelleterfe Franyaise~, para
distinguir so estabiecimiento de peleteifa, situado
en Madrid . Presentada la solicited en el Registro
(is este

Ntlnistesio on 11 He MaYo de

1014 .

2 .866 . D . Jercnimo Garcia Garcia . Sultcita re
gistrar at nombre comercial con la denomioacibn
4La Perlaa, parn distinguir so establecimiento de jo
LA
~. i \ L/~i
yerfa, plateria, bisuterfa flua y demAs articulos concernientes al ramo, situado en :lalaga . Presentada la solicited en el Registro de este Ministerio en 11
de Mayo de 1914 .

P

Lo que se auuncia a los efectos consiguientes .
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22.')
Concedidna
2 .769 . D . Joaquin Marin (S . en C) Nombre comercial con la de .
nominaci6n cPariaien :~, pare distinguir su eatablecimiento de drogueris y perfumeria al por menor, situado en Seville :Concedido en 27 de
Mayo de 1914 .

fin

~ R G E N T1 N0

2 .798 . D . 13anuel Achticarro de la Laetra . Nom
bre comercial con la denominaci6n <E1 Hiepano Ar
!E !. H f 1! P Il 11 0
gentinos, pare dietinguir eu establecimiento dedica
do A ropae hechas A la medida pare caballeros y niflos, situado en Valladolid . Concedido en 27 de
Mayo de 1914.
2,800 . D . Juan Mir6 Carbonell . Nombre comera1 con 1 g denominsci6n KInternacional Eaprew,
p
ars dietin uir su establecimiento de. a gencia de encargos y traneportes por ferrocarril y'~Ivia maritima,
reeidente en Valencia . Concedido en 27 de Mayo de 1914 .

N T E RN A C i njV A l E X P RE S

El FDMENTO DEl SEGUUO

2 .801 . D. Lorenzo Viacaeillas Rodg
Nombre
comercial con la denominaei6n rEl Fomen to del Seguro~, pare dietinguir su agencia general de seguroe
6 informee sobre roda clase de p6lizae y reclamaoio'
nes 6. las Compa$fas aeeguradoras de loe derechos de los aeegurados, eituado en Barcelona . Concedido en 27 de Mayo de 1914 .

Gran Cererta del Sagrado
Corah n de Jesus

2 .802 . D . Francisco Real. Nombre comercial
con la denominaci6n de tGran Cereria del Sagrado
Coraz6n de Jesdes, pare dietinguir an edtablecimiento de cereria, situado en San SebastiAn . Concedido en
27 de Mayo de 1914 .

r

2 .804 . D. Juan Bautista Mo
ratb y Font. Nombre comercial ~ `
con la denominacicin de tS'Al- w~,'
/i"
/
.
j~~-/
~1mudainaa, pare distinguir on es
tablecimiento dedicado A la vents de calzado, eituado en Barcelona . Concedido en 27 de "Vlayo de 1914 .

-~

,,r

G

-~ ~- ^ -~

-~- -~ T" l1

2 .808 .

D . Enrique blcsder y Dnl-

cet. Nombre comereial c on lA denomi-

naci6n de cGrignolinoa, pars distinguir
j_ ,
sue eetablecimientoe dedicadoe 6, la yenta de vermouth, cervezae, refrescos, caf6 tupi, geeeosae>, chocolates, pastelerta y flambres, situados en Madrid . Concedido en 27 de Mayo de 1914 .
2 .810 . . Florencio Grijalba y Delgado . Nombre cotaercial con la denominaci6n de <Grijalba y
Aralucea, pare dietinguir au establecimiento dedicado 6, almacdn de quincalla, merceiia, bieuteria y
arficuloe de escritorio, situado en Bilbao . Concedido en 27 de Mayo de 1914 .

(~3 y%

x u IAILB A

-

v

iZ'

iL~i1 Lei . ti:I i.`i7
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2.811 . D . Vicente Goya Moret6u . Nombre co
mercial con la denominaci6a Xbaricerfa y Ultramarinos del Cordero>, pars distinguir an estable .
cimiente de ultramarinos y embutidos, situado
en Valencia . Concedido en 30 en Mayo de 1914 .

p~
GIIUl tcUi is
`>

y Ultramarioos de!Cordero
..

2 .812 . Sres . Y . Serra y C.a S . en C .
Nombre comereial con la denominaci6n
blecimi al Sfndx
d
puma distinguir an sets blecimiento do autum6viles, motociclEtas,
bicicletas, accesorion, etc ., situado en Sevilla . Concendido en 30 Mayo de 1914 .
2 .814 . D. Edmundo Labansat Olariont . Nombre comercial con la denominaci6n <Aceitera Olivera Andaluzaa, pars distinguir sue fAbricas, almacenes y dep6sitos dedicados A la induAria aceitera .
situado en MRlaga . Concedido en 30 de Mayo de 1914 .

2 .815. D . Josh Gonzklez . Nombre comerciai con la denominacici6n KTinte del tkguila de Oro>, para distinguir on
establecimiento de tintoreria, situado en Granada . Conee
dido en 80 de Mayo de 1914 .
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Lo qne Re anuncia A los efectos consiguientes.
---iM

2:3 . °
Certifioados-titulos expedidos
2 .738 . D . Josh Iglesias y Cordero .-1 titulo, 18 de Mayo de 1914 .
2 .740 . D . Santiago Guilera Egea.-1 titulo, 20 Mayo de 1914.
2 .744 . S. A . La Vid .--1 titulo, 18 de Mayo de 1914 .
2 .757 . Sres . Gorn6s, Hijos y C .a, S . en C.-1 titulo, 29 de Mayo de 1914 .
2 .762. D . Jaime Torrens .-1 titulo, 18 de Mayo de 1914 .
2.773 . D . Joaquin Prat Pereanton .-1 titulo, 26 de Mayo de 1914 .
2 .774 . Casa XComptoir Espa$olx, Centro International de Contratacidn, S . A .-1 titulo, 18 de
Mayo de 1914 .
2 .774 . D . Rafael Gil y Beniloch .-1 titulo, 14 de Mayo de 1914 .
2 .776 . D . Ernesto Asbert Soler .-1 titulo, 22 de Mayo do 1914 .
2.788. D . Gabriel Diaz Martinez .-1 titulo, 29 de Mayo de 1914 .
2.788 . Mr . William Bringer .- I titulo, 26 de Mayo de 1914 .
2 .790 . D . Demetrio Garcia del Rio -1 tftulo, 25 de Mayo de 1914 .
2.796 . D . Francisco Ortega Garcia . -1 titulo, 19 de Mayo de 1914 .
Lo que se anuncia d los efectos oportunos .
Imp . de la Viuda de A . Alvarez .-Marquds de la Ensenada, 8

