Madrid 1 .0 de Msrze de i9Xt

Alfto ZIZVII

BOLETIN

Nfm . SAV

OFIGIAL
DE LA

PHOPIEDAD INDUSTRIAL
Deade 1.e deEnero del ano 1921, los preeios de mcripciena eate BOLETIN yde numem sueltosdel miamo eon:

afio . . . . . . . .

Medio
M
aAo . . . . .
Madrid y provincias S U
Trimestre. . . , , .

20 ptas.

10 idem .

b fdem .

Numero suelto . .

1 fdem .

Extranjero un aft. . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 fdem .

Los pagos 8e haeen por adelantado en papel
de pagoa al Eatado einicamente.
Las reclamaciones de numeros extraviados en Correos, se
. hardn, para ser atendi tas, dentro del plazo de un mes a contar
dew ie la lecha del BOLBTiN quo no se haya recibido .

DIRECCIbN Y ADMINISTRACI6~7

M (N I S T E R I O D E F OM ENT O

.

Las horas de despacho son las mismas que tiene
de oficina el personal de Secretaria de dicha Ministerio ,

SUM ARAO

INYENCIONES
Patentee de invenci6n e introduccidn.

8 .0-Ampliaciones solieitadas,
9,e-Concedidas .

10 .-Denegadas.

1 .e-Concedidas.

2.0 - Expedidas.

DIBUJOS Y MODELOS

CERTI1!'ICADOS DA. Af)ICI{1N

11 .--Solicitados .
12 .-Concedidos .

13 .-Transferidos .

3.Q-Concedid(,s .

4 .°-Sin curso .
b .''-Expedidos .

NOJiBRES COMERCIALES

DISTINTIVOS
Afarcas.
5. °-Solicitadas.
7.°--Alodifie viores Fioliei+^dn°,

14 .-Solicitados.
15 .-Concedido.-,

16,-Transfe-idol .

RECOMPENSAS INDUSTRIALES
1' . -Coneedidas,

9-12

BfltVfN OFIG'IAL b$ 1.A PROPIEDAD IIYDTT$flAL

MINISTERIO DE FOMENTO
Propiedad Industrial .

INVENOTON,ES

PAT$NTES DE INVENCION
E INTRODUCCION
1. 0
CONCEDIDAS
76.433 . D. Radl Pateras Pescara, Marqu6s de
Pateras Pescara, residents en Barcelona, $uena
9nerte, 20 . Pateate de invenci6n par « Sistema esta-

bilizador para aparatos voladoress . Presentada la
solicited en este Ministerio el 3 de Diciembre de
1920, Concedida la patente en 7 de Enero ultimo,

77 .903. D . Raid Pateras Pescara, Marqu6s de
1'ateras Pescara, residente en Barcelona, Buena
Suerte, 20 . Patents do invenci6n por <Mango de
escoba pare helicbpteror . Frosentada la'solicitud
en este Miuisterio el 12 ale Abril de 1921 . Concedida la patento en 7 de Enero 16lthno .

77,904
D. -Raid Pateras Pescara, Marqu6s de
Pateras Pescara, residents en Barcelona, Buena
Snerte, 20 . Patente de invenci6n par c(Nueva forma
do heiic6ptero>, Presontada la solicited en oste

Ministerio el 12 de Abril de 1921 . Concedida la patento en 7 de Enero filtimo.
77 .905 . D. Rafl Pateras Pescara, Marqu6s de

Pateras Pescara, residents en Barcelona, Buena
Suerte, 20 . Patente de invenci6n por c<Un helicop
tero». Presentada la solicited en este Ministerio el
12 de Abril do 1921 . Coneedida la patente en 7 de
1:nero ultimo .

78.506 . D. Kurt Morsbach, residente en Berlin,
Koeniggraetzerstrasse, 60 . Patente do invenci6n
por <Condensador) . Presentada la solioitud en este
Ministerio el 13 de Junio de 1921 . Concedida la

patente en 10 de Enero ultimo .
78 .575 . D. Raid Pateras Pescara, residents en
Barcelona, Buena Suerte, 20 . Patente de invenci6n
por «Dispositivo do construcei61a y de gobierno
para h6lices de helic6ptero» . Presentada la solicitud en este Ministerio el 20 de Junio de 1921 . Concedida la patente on 30 de Diciembre ultimo .
78 .636.

D . Radl Pateras Pescara, residente en
Barcelona, Buena Suerte, 20 . Patenta de invenci6n

par aHelic6pterox. Presentada la solicited en este
Ministerio el 25 de Junio do 1921 . Concedida la
patente en 30 de Dioiemme filtimo.
78 .898 . D. Rafil Pateras Pescara, residents en

Barcelona, Buena Suerte, 20 . Patente de invenci6n
par cDispositivo mecAnico de transformaoi6n del

movimionto alternativo en movimiento rotativo» .
Presentada la solieitud en eete Ministerio el 22 de
Julio de 1921 . Concedida la patents en 7 de Enoro
flltimo

78 .915 . D. Raid Pateras Pescara, residents en
Barcelona, Buena Snerte, 20 . Patente de invencibn

por KGiroplano». Presentada la solicited en este
Ministerio el 23 de Julio de 1921 . Concedida la patente on 7 de Enero filtimo.

78.916 . D . Radi Pateras Pescara, residento en
Barcelona, Buena Suerte, 20 . Patents de invenci6n
par .hfonohelicoplano» . Prosentada la solicited en
este Ministerio e1 23 do Julio de 1921 . Concedida
la patente en 30 de Diciembre filtimo .

78 .917, D. Raul Pateras Pescara, residonte en
Barcelona, Buena 9uerto 20 . Patente de invenci6n
par tNuevo sistema sastentador pare aparatos a6rco" . Presentada la solicited on este Ministeri,) el
23 do Jnlio de 1921 . Concedida la patents en 30 de
Diciembre ultimo .

79 .088 . D . Luis Weil, residente en Barcelona .
Patente do invenci6n par cUna pila seem,. Presentada la solicited en este Ministerio el 13 de Agosto
de 1921 . Cc ncedida la patente en 16 de Diciembre
ultimo .

79 .435 . D. Antonio Martinez Martfnez, residente on Madrid. Mayor, 12 Patente de introduccion
per c(Una sonda de goma pura de Pars, para lavado uretral, la cual lleva una punts, maciza con nn
ojo lateral y la otra punta terminada en forma de
embudo)> . Presqntada la solicited en este Ministe-

rio el 17 de Septiembre de 1921 . Concedida la patente en 15 de Febrero dltimo .
79.436. D. Antonio Martfnez q Martfnez, residente en Madrid, Mayor, 12 . Patente de introducoi6n por *Una cdnula de goma pure de Para, para
lavado vaginal, con un embudo en un extremo y el
otro extremo con una olive alargada y diez y seis
orificiosa . Presentada la solicited en este Ministe-
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rio el 17 de Septiembro de 1921 . Concedida la patente en 16 de Febrero ultimo .
79.437. 1) Antonio Martinez y Martinez, resi-

en London E. C. 2 (Inglaterra), Basinghall, 70 .1t.
Pateute de invenei6n per aPerfeceionamientos en

ci6n por cCanula de goma Aura de Para, para lava-

en este Ministerio el 6 de Octubre de 1921 . Concedida la patente en 1 de Diciembre 6ltimo.
79 581 . lbericau y Tropical Corporation, red:,dente en Milano (Italia), Via Monte Napoleone, 16 .

dente en Madrid, Mayor, 12 . Patente de introdne-

do rectal, la cual llova una punta terminada en an
orificio redondo y la otra pnuta terminada en forma de embudo>. Presentada la solicitud en este

Ministerio el 17 de Septiembre de 1921 . Concedida

la patente en 16 de kebrero filtimo.
79.466 . D. Jorge Bosch Diaz, residente enMa-

drid, Hortaleza, 17 . Patente de invenci6n por
4(Autombvil, carro o coche, tienda de campana>> .
Presentada la solicited en este Ministerio el 21 de

Septiembre de~ 1921 . Concedida la patente en 14 de
Febrero dltimo .

79 .527. D. Emile Joseph Birot, residente en
Beziers (Francia) . Pateute de invenoi6n. Presenta-

da la solicited en el Gobierno civil de Barcelona el
22 de Septiombre de 1921 . Concedida en 7 de Enero filtimo.
79 .549 . D. Manuel de Sierra Esendero, residen-

te en Madrid, Paseo de Recoletos, 7 . Patente de
invenci6n per <dTna efmara de lona, yute u otra
materia de fabricaci6n textil quo sustitnqe ,y reemplaza lay efmaras de aire do fabricaei6n de

goma quo actualmeute se vienen utilizando en los
neumdticos*. Presentada la solicited on este Mi-

nisterio el 30 de Septiembre de 1921 . Concedida la
patents en 7 de Enero ultimo .

79 .551 . D. Peter Kitrten, residente en Colouia
(Alernania), calls de Tra,jan, n6m. 31 . Pateute de

invenei6n por .Sujota-herramientas con cabeza
giratoria> . Presentada la solicited en esto Miuisterio el 30 de Septiembre de 1921 . Concedida la patents en 20 de Encro ultimo .

79 .557 . D . Luis Tio Tio, residents en Valencia, Poota. Querol, 4. Patents de invenci6n per «Un
producto aprestina~ . Prosentada la solicited en
este .Ministerio el 4 de Octubre de 1921, Coneedida

la patente en 27 de Enero filtimo.
79 .559 . D. Prancisco Llaurad6 Muntaner, residente en Madrid, Rodas, 3 . Patente de iuvenci6n
per eSommier desmontable~) . Presentada la solicitud en este Ministerio el 4 de Octubre de 1921 .
Concedida la patents en 27 de Noviembre fO.ltinio.

79 .578 . D . Ernest Norbert Kennedy, resideute
en London E. C. 2 (Inglaterra), Basinghall, 70 .a .
Patents de invenci6n per «Un dispositivo quo per-

mite utilizar lay hojas de mdaquinas de afeitar de
seguridad para otros usos distintos* . Presentada la

solicited en este Ministerio el 6 de Octubre de
1921 . Concedida Ia patents en l de Diciembre ultimo,

79.579 .

D. Ernest Norbert Kennedy, residente

las hqjas de las m6aquinas de afeitar para otros fines
que el rasurar la barba,.. Presentada la solicitud

Patente de invenci6n por <Aparato para serialar
automaticamente, para servicio de alarma, la eutrada del afire desde el exterior en un ambiente cerrado> . Presentada la solicitud en este Ministerio
el 5 de Octubre de 1921 . Concedida la patente en

6 de Enero filtimo .
79 .583. D. Attilio Roccatagliata, residente en
G6uova (Italia), Via Orefice, 39 . Patente de invenci6n, por uDispositivo para recoger el lodo de ca-

lle, proyeetado hacia fuera, por lay ruedas de vehiculos automotores>> . Presentada la solicited en

este Ministerio el 5 do Octubre de 1921 . Concedida
la patente en 6 de Enero dltimo.

79609. Soci6t6 Anonyme Brown Boveri et Cie.,
residente en Baden (Suiza), Patents de invenci6n
por tDisposiciones para la puesta en marclia de
lay conmutatrices por al lado do corriente alternai) .
Prosentada la solicited en este Ministerio al 7 de
Octubro do 1921 . Cdneedida la patento en 27 de
Noviembre dltimo .

79 .610 . Socigt6 Anonyme Brown Boveri et Cie.,
resideute en Baden (5uiza), Patento de invenci6n
por <Rogulador do indaoci6u a enfriamiento artilicial por cirenlaci6n de afire>>. Presentada la solicitud en este Ministerio of 7 do Octubre do 1921 .
Concedida la patents en 27 de Noviembre oltimo .
79 .611 .

Soci6t6 Anonyme Brown Boveri et Cie.,

residento en Baden (Suiza). Patente de invonc*6u
per tDispositivo para enroll amiento de alta ten-

si6n de mdquinas el6ctricas» . Presentada la solieitud en este Ministerio el 7 de Octubre de 1921 .
Concedida la patente on 27 de Noviembre filtimo.
79 .647 . D. Josh Tejera Munoz, residente en 8evilla, Atanasio Barr6n, 22 . Patente de invenci6n
por 4Un carburador para motores de explosi6n en
autom6vilesa . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Sevilla el 23 de Septiembre de 1921 .
Coneedida la patente en 7 de Enero d1timo.

79 .680 . D. Julio Cunat, residents en Valencia,
D . Juan de Austria, 30 Patente de introducei6a
por rSistema do paredes aislantes del calor aplicable a toda ciase de recipientes, incluso a los vago-

nes de ferrocarril> . Presentada la solicited en este
Ministerio,el 14 de Octubre de 1921 . Concedida la
patente en 14 de Enero ultimo .

79 .681 . D. Julio Cunat, residente en Valencia,
D. Juan do Austria, 30 . Patsnte de introducci6n
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por <URa disposici6n productora de la circuiaci6n
autom6tica del afire aplicable a los vagones frigorfficos del ferrocarrib) . Presentada la solieitud en

este Ministerio el 14 de Oetubre de 1921 . Concedida la patente en 14 de Enero filtimo.

79 .682. Raz6n Social Pastor y Santa Elena, residente en Valencia . Pateute de invenci6n por kUn
aparato para la producci6n meeanica de los heladosr . Prosentada la solicitud en este Ministerio el

16 de Oetubre de 1921 . Coneedida la patente en
10 de Febrero ultimo .
79 .985 . D, Angel de Diego G6mez, residente en
\ladrid, calle Martin de los Heros, 83 . Patente de
introducei6n por «Procedimiento para reparar y
reconstruir los tejidos rotos de las cubiertas de
goma de las ruedas de antom6viies, motocieletas y

bicicletas». Presentada la solicitud en este Ministerio el 18 de Noviembre de 1921 . Concedida la
patente en 27 de fdem .

79.988 . D. Luis Cervera, residents en Barcelona, Consejo de Ciento, 280 . Patente de introdne-

ci6n por HUn nuevo cierre quo se apliea a las fatal
yue contengan barnices y secantesm . Preseutada la
solicitud en este Ministerio el 19 do Noviembre de
1921 . Concedida la patente en 27 de fdem .
'80,014. D. Salvador Navarro Jim6nez, residen-

te on Mauises (Valencia) . Patents de invenci6n por
«llna manipulaci6n nueva para cobrizar, platear,
dorar, etc,, figural de yeso S alfarerfa por el proeeflimiento de la galvanoplastias. Presentada la solieitud en este Ministerio el 21 de Noviembre de
1921 . Concedida la patents en 17 de Enero ultimo .
80 .053 . Raz6n Social The Nevo-Phono, Sociedad An6nima, residents en Barcelona, Cousejo de

Ciento, 280. Patente de iutroducci6n por'_a qFabrieaci6n de bloques con papel de mfsica». Presentada la solieitud'en el Gobierno civil de Barcelona

el 22 de Noviembre de 1921 . Concedida la patents
en 28 de 1dem .
80 .054 . Sociedad Phares Ducellier, domiciliada
en Rue Alexandre Dumas, 23, Parfs . Patente de
itivenciOn por cXn dispositivo de cierre hermdtico

para toda class de recipientes, . Presentada la solicitud on el Gobierno civi: de Barcelona el 22 de
Noviembre de 1921 . Concedida la patente en 28 de
idem .

80.055 . Raz6n Social Trullois y Canela, domiciliada en Barcelona, calls del Obispo, ndm. 2.
Patente de introducci6n por cUn aparato de alumbrado elbetrico de lnz difusa,~ . Presentada la soli
eitud en el Gobierno civil de Barcelona el 22 de
Noviembre de 1921 . Concedida la patents en 28 de
fdem .
80.056. D. Francisco Gralt Verdaguer, residen-

te en San Sebastidn, Avenida de la Libertad, 32 .

Patente de invenei6n por c(Sistemaperfeccionado
para la coustrucci6n de toda olase de toneles y envases propios de la industiria toneleray» . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona el
22 de loviembre de 1921 . Coneedida la patento on
23 de fdem .

80.057 .
D. Gaspar Soliva Traverfa, domiciliado
en Barcelona, calle del Obispo, n6m. 2. Patente de
invenei6n por r Un perfeccionamiento en la construcei6n de mdquinas parlantes» . Presentada la
solicitud en e1 Gobierno civil de Barcelona ei 23 de
Noviembre de 1921 . Coricedida la patente en 28 de
idem.

80.058 . La Soudure Autogene Francai#e, establecida en 48, rue Saint Lazare, Parfs, Francia.
Pateute de invenci6n por <(Un procedimiento para
la soldadura de la fundioi6n de hierro por el areo
el6etrioo» . Presentada la solicitud en este Ministe-

rio el 26 de Noviembre de 1921 . Concedida la patento en 28 de idem .
80.059 . W. & T. Avery, Limited, establecida
en Soho Foundry, Birmingham, Inglaterra . Patento de invenci6n por <Mejoras en ]as b6sculas pesa-

doras antomAticas con pdndulos> . Presentada la
solicited en este Ministerio el 26 de Noviembre de
1921 . Concedida la patente en 28 de fdem .

80 .060 Mr . Wilhelm Beek, residents en Rheingaustrasse, 3, Biebrich, Rhein, Alemania . Patente
de invenci6n por <Una bomba o ventilador centrffugo con equilibrado automt£tico de los esfuerzos
de empuje en el sentido axial) . Presentada la solicitud en este Ministerio el 26 de Noviembre de
1921 . Concedida la patents en 28 de fdem .

80 .061 . Sociedad Bengoechea y Arfstegui ; realdente on Orio (Guipfzcoa). Patente de invenciOn
por tUn aparato retardador o esparcidor do fuego
con eireulaci6n de agua». Presentada la solicited
en este Ministerio el 26 de Noviembre de 1921 .
Coneedida la patente en 28 de fdem .
80062. D . Ricardo Mediamarea Garofa, residente en Madrid, calls de Altal6, 173. Patente de
invenoi6n por aUn nuevo sistema de cajaprecintada» . Presentada la solicited en este Ministerio el
26 de Noviembre de 1921
28 de fdem .

Coneedida la patents en

80 .063 . D. Gabriel Rohmer, residente en Parfs
(Franeia) . Patents de introduceibn por -Perfeeeionamientos en los pernos oxpansibless . Presentada
la solicited en este Ministerio el 26 de Noviembre
de 1921 . Concedida en 28 de fdem .

80.064. D. Angel Martfnez Mir6, residente en
Barcelona, Esondillers, 5, Patents de invenci6n por
<Aparato para producir fuerza y electricidad sin
emplear para ello carb6n, vapor, agua, ni salto de
agua>. Presentada la solicitud en este Ministerio
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ei 28 de Noviembre de 1921 . Concedida la patente
ell 29 de fdem .

80.065 . D . ,Ram6a Maria Puigmartf, residente
en Barcelona, Urquinaona nfim . 6 Patente do invenci6n por cUna disposici6n para extinguir in-

cendios~ . Presentada la solicitud en este Ministerio
el 28 de Noviembre de 1981 . Coneedida la paten-

to en 29 de idem .
80 .066 . D. Germdn Botella Perez, residente en
Alicante, Sagasta, 44 . Patente de invenci6n por
t<Un procedimiento para destilar la emanaci6n radium contenida ell el mercurio>> . Presentada la solicitud en este Ministerio el 28 do Noviembre de
1921 . Concedida la patente en 29 de fdem .
80.067 . Sres . Angoso y Companfa . residences
en Irdn (Gnipfizcoa) Patente de introducci6n per

t(Un aparato port6til para taladrar)) . Presentada
la solicitud en este Ministerio of 28 de Noviembre
de 1921 . Concedida la patente en 29 de fdom .
80 .069 . Soci6t6 de Caoutchono Manufactnring,
residente on Paris, Notre Dame, 8n". Patente. do invenoi6n per Wrocedimiento de fabricaci6n do un

nuevo tejido elgstico muy exteusiblea. Presentada
la solicitud en este Ministerio al 29 -de Noviombre
de 1921 . Concedida la patente en 30 de idem .

80.070. Raz6n Social Studien-Gesellschaft fiir
clecktrische Beleuchtung m. b. H., residente en
Berlin O. 17 (Alemania) . Patente de invouci6n per
aUna ldmpara el6ctriea incandescence» . Presentada
la solicited en este Ministorio el 29 de Noviembro
de 1921 . Concedida la patento en 30 do idem .

80.072 . La Sociedad An6nima AJtablissements
A . Olier, residente en Clermont-Ferraud (Francia) . Patente de invenci6n per cProcedimiento y
dispositivo de tratamiento continuo de las materias lefiosas para su transformaoi6n en celulosa2
Pxesentada la solicitud en esto Ministerio el .29 de
Noviembre de 121 . Coneedida la patente en 30 de
fdem .

80 .073
Mr . Luigi Perruchini, residence en Mi}dn (Italia) . Patente de invenci6n per ((Una jeringa
perfeecionada~ . Presentada la solicitu,l en este Ministerio el 29 de Noviembre do 1921 . Concedida la

patents en 30 de fdem .
80.074. La Sociedad Schneider & Cie., estableeida en 42, rue d'Anjou, Paris, Francia. Patente

de invenci6n per «Un afuste con pivote central
sobre plataforma, que pnede transportarse sobre
un tren de ruedam . Presentada la solicited en este

Ministerio el 29 do Noviombre de 1921 . Concedida
la patents en 30 de idem.
80 .075 . Mr . Ant6n Jensenius Andreas Ottesen,
residents en 14, Dosseringen, Copenhague, Dinamarea . Patente de invenci6n per eUn proeedimionto para la roLigeraci6u de la carne, el pesca-
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do, las fratas u otros comestibles per el estilo, mediante tratamiento direeto con um refrigerante :f-

qnidoe, Preseutada la solicitud en eate Ministerio
el 29 de Noviembre de 1921 . Concedida la patente
en 30 de fdem .
80 .077 . D. Antonio Villaz6u, residente ell Madrid, Caballero de Gracia, num. 16 . Patente de invenci6n per tImpermeabilizaci6n de las suelas de
las alpargatas y procedimiento para consegnirlo2 .
Presentada la solicitud on este Miuiaterio el 29 de
Noviembre de 1921 . Concedida la patente ell 30 de
idem .

80 .078. Mr. LouisAl phouse Paul Lieu ardyHenri
Albert Eug6ne Lienard, residence en Lyon . Patente
de iuvenci6u por «Sistema para utilizar y multiplicar la velocidad de los curses de agua en vista de
la producci6n de fuerza motriz%. Presentada la solicitud en el Gobierno civil de .Barcelona el 24 de
Noviembre de 1921 . Concedida la patente en 1 de
Diciembre ultimo.

80 079. D. Miguel Casellas, residente en Barcelona, Paseo de Gracia, nnm. 20 . Patente de invenci6u per aBdscula desrnontablea . Presentada la
solicited en el Gobierno civil do Barcelona el 24 de
Noviembre de 1921 . Concedida la patente en 1 de
Diciembre filtimo .
80 .080 . Compagnie des Forges do Ch6,tillon,
Commentry of Neuves-Maisons, residonte en 19 rue
do la Rochefoueattld, Paris (1!'rancia). Patente do
invenci6n per cProcedimiento y -aparato para el
tratamiento t6rmico de los aeeros y en general de
cualesquiera otras aleaeiones susceptibles do tem-

ple». Presentada la solioitud en el Gobierno civil
de Barcelona el 24 de Noviembre de 1921 . Concedida la patents en 1 de Diciembre dltimo.
80 .081 . D . Marcos Soler, residente en Barcelona, Paseo . de Gracia, n6m. 30 . Patente de invenci6n per ePerfeccionamientos en las carretillas,
carros, camiones, coches y demds vehfculos con
motor mecduico o animal)) . Presentada la solioitud

-en el Gobierno civil de Barcelona el 24 de Noviombre de 1921 . Concedida en 1 de Diciembre ultimo .

80.082 . D. Rafael Martinez Maatfnez, domiciliado en Barcelona, calls del Obispo, nfm. 2 . Patente de invonci6n per ((Una m6quina para clasificar prodnetos par tamanos> . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona el 24 de No-

viembre de 1921 . Concedida la patente en 1 de Diciembre ultimo.

80-083 . D. Rafael Martinez Martinez . domiciliado en Bareelona, calls del Obispo, nidm . 2 ., Patente de invenci6n per <Un procedimiento mecdnico autom6tico para clasincar productos per tamanosa . Presentada la solicited en el Gobierno ci-
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vil de Barcelona el 24 de Noviembre de 1921 . Concedida la patente en 1 de Diciembre ultimo .
80 .()84.. D. FredericAugustus Eustis, residente

caci6n de planchas de mica aglomeradw . Presen-

relacionados con el arte de fabricar hierro electrolftico- . Presentada la solicited en e1 Gobierao

Enuenda (Glarus, Suiza). Patente de invenci6n por
sUn dispositivo de carga de cilindro, particular-

en 131 State Street, Boston, Mass ., E. U. A . Patente de invenci6n per <Perfeceionamientos en y

civil do Barcelona e1 25 de Noviembre de 1921 .

Concedida en 1 de Diciembre filtimo.
80 .085 . D. Umberto Pugliese, Ingeniero, residente en Vfa Veueto, 96, Roma (Italia) . Patente
de introducci6n per KPerfeccionamientos en estructuras protectoras de buques . . Presentada la

solicited en el Gobierno civil de Barcelona el 25
de Noviembre de 1921 . Coneedida la patents en I
de Diciembre 6Itimo .
80 .087. Raz6n Social

Poz,

Martf, Dubois y
Compania, Sociedad Limitada, domiciliada en Barcelona, calls del Obispo, ntim . 2. Patente de inven-

ci6n per <Un perfoccionamiento en la fabricac16n
mec6anica de puntillas y blondas> . Presentada la
*solicitud en el Gobierno civil de Barcelona el 25 de
Noviembro de 1921 . Concedida la patente on 1 de
Diciembre ultimo.

80 .088. D . Francisco de Salas y Rodrfguez y
D. Vicente Sagreras S§nchez, residentes en Valencia, Germanias, 27 . Patente de invenci6n per <Un
motor sin gasto de combustible ni cualquier otra

materia, y de aplicaci6n generals . Presentada In
solicited en el Gobierno civil do Valencia e1 28 de
Noviembre de 1921 . Concedida la patents on 1 de

Diciembre filtimo.
80 .089. D. Juan Llig6 Pag68, residente on Barcelona, Paseo de Gracia, nfim . 30 . Patents de in-

troducei6n per iProcedimiento para haeer los pies
de las copal de vidrio>3 . Presentada la solicited en

el Gobierno civil de Barcelona el 26 de Noviembre
de 1921 . Concedida la patente en 1 de Diciembre
6Itimo .

tada Ia solicitud en el Gobierno civil de Barcelona
el 28 de Noviembre de 1921 . Concedida la patente
en 1 de Diciembre ultimo .
80.093 . D. Heinrich Tschudy, domiciliado en

mente para los rodillos do presi6n de los cilindros
anteriores de m6quinas de hilar en grueso y de
mdquinas de hilar en generate . Presentada la soli-

eitud en el Gobierao civil de Barcelona al 28 de
Noviembre de 1921 . Con.cedida la patents en 1 de
Diciembre ultimo .
80 .094 . Raz6n Social G. de Andreis Metalgraf
Espanola, domiciliada en Badalona y en Barcelo-

na, ealle del Obispo, num . 2. Patente de introdueci6n per <Un sistema de cierres para los vertede-

ros de los envases de plancha met6licas . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Barcelona
el 28 de Noviembre de 1921 . Concedida la patente

en 1 de Diciembre ultimo .
80 095 . Los Sres . William Preston y Vratislav

Sixta, residences en Walsall . Byelaues . Gorway
(Inglaterra), y en Prag-Dejvic (Checo-Slovaquia) .
Patents de invenci6n per ((Un fusible de seguridad
para Haves el&tricasy . Presentada la solicited en
este Ministerio ,e1 29 de Noviembre de 1921 . Concedida la patents en 30 do idem ,

80.097 . I) . Matfas Going So16, residence on La
Riha (Tarragona), Cuesta Alta, 29 . Patents de invencion per tUn procedimiente para fabricar con
m6quina redouda ,q de un modo continuo papol a
hojas con maroas al agua, come el papel do fabricaci6n a hojas sueltas, cortadas automhticamente

per un aparato cortador, movido per el bombo quo
fabrics la tira continua del papel» . Presentada la
solicited en esto Ministerio el 30 de Noviembre de
1921 . Concedida la patente en 1 de Diciembre illtimo.

80 .090 . Raz6a Social Hijos de Eduardo Juviti6,
domiciliada en Barcelona, calle del Obispo, ndmero 2. Patente de invenci6n per ((Un cuello de tejidb

80.098. D . Ram6n Marfa Puigmartf, residents
en Barcelona, Plaza de Urquinaona, 6. Patente de
invenci6nper «Una disposici6n para extinguir in-

civil de Barcelona el 26. de Noviembre de 1921 .
Concedida la patente en 1 de Diciembre d1timo .
80.091 . D. Severe de Altube y Lerchundi, resi-

tada la solicitud en este Ministerio el 30 de No-

de punto» . Presentada la solicitud en of Gobierno

dente en Barcelona, Paseo de Gracia, nnm .30 .
Patente de invencibn "per ePerfeccionamientos en
lac pistolas automAticas>). Presentada la solicited
en el Gobierno civil de Barcelona el28 de Noviembre de 1921 . Concedida la patente en 1 de Diciembre ultimo.
80 .092 . D. Ram6n Casals Earrg, domiciliado en
Barcelona, calls del Obispo, wim . 2. Patente de
iutroducoi6n per aUn procedimiento para la fabri-

cendios, provista de un orificio de salida en un extremo y un dep6xito especial de disparoj~ . Presen-

viembre de 1Q21 . Concedida la patents en 1 de Di-.
ciembre ultimo .
80.099 . D. Isidro Gaztailaga, residence en Eibar, Guipuzeoa . Patents de introducei6n sobre
oPerfeccionamientos introducidos en los rev6lveres de can6n fijor. Presentada la solicited en este

Ministerio el 30 de Noviembre de 1921 . Concedida
la patents en 1 de Diciembre ultimo .
80.100 . The Bristol Aeroplane Company.Limited & Albert Peter Thurston, residentes, la prime-
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ra on Filton House, Bristol, Inglaterra, y el segundo on Birkheck Chambers, 29, Southampton Buil-

dings, Chancery Lane, Londres, Inglaterra . Patente de invenci6n sobret<Perfeceionamientos en
la coustrucci6n de aeroplanos, submarinos, torpedos y demds embareaeiones o bastimentos total-

mente sumergidos». Presentada la solicitud en este
Ministerio el 30 de Noviembre de 1921 . Concedida
la patente en 1 de Diciembre fiitimo.

80 .101 . Aktiebolaget Princips, establecida en
Fabriksgatan, num. 22, Goteborg, Suecia . Patents
de invenei6n por cMejoras en ]as prensas de im-
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tada la solicitud en este Ministerio el 30 de Noviembre de 1921 .Concedida la patente en 10 de Diciombre filtimo .

80.110 . D. Anselmo Alvarez y P6rez, residents
en Madrid, Santisima Trinidad, 9 . Patents de invenei6n por c<Uu aparato o dispositivo mee66nieo
destinado a mover la hdlice en lag pequefias embareaciones por medio de fuerza masculari . Pre-

sentada la solicitud en este Ministerio el 1 de Diciembre de 1921 . Concedida la patents en I1 de
Febrero dltimo .

primir, con el ajuste correspondiente do los rodillos
entintadoresa . Presentada la solicited en esto Mi-

80 111. Felten de Guilleaume, CarlsUork A. G.,
residents en Cooln-Mulheim (Alemania) . Patents
de introducei6u por c(Componsaci6n de capacidad

patente en 1 de Diciembre filtimo.
80 .102 . Mr . Halvor Holte, residente en Skien,
Nornegs. Patente de invenoi6n por <(Mejoras en los

Mew,

nisterio el 30 de Noviembre de 1921 . Concedida la

embragues de fricci6n contr1fuga>. Presentada la

en lineas telef6nicas rnediante condensadores» .
Presentada la solicited en este Ministerio el 1 de
Diciembre de 1921 . Concedida la patente en 2 de

solicited en este Ministerio el 39 de Noviembre de
1921 . Concedida la patents en 1 de Diciembre uitimo .

80 .112 . Mr . Arthur Simpson Harding, residente en 24 Hayes Street, Arlington, Middlesex, Massachusetts, Estados Unidos de Am6rica. Patents
de invenci6n por aMejoras en lag aceiteras» . Pre-

An16rica . Patents de invenci6n por aUn compuesto

Edam,
80 .113.

80 .103 . La Sociedad Jackson Laboratories, establecida on 603 Fletcher Savinge and Trust Building IndianApolis, Indiana, Estados Unidos de
contra log pinchazos en los bandajes, con el procedimiento correspondiente para sn fabricaci6n. Pro-

sontada la solicited en este Ministerio el 30 de
Noviembre de 1921 . Concedida la patents en 1 de
Diciembre ultimo .

80 .104 . Mr. Halvor Holto, reAdento cu Skien,
Noruega, Patente de introducci6n por-cMejoras en

la lubrifieaci6n de lag m6qninas centrffugas» . PrePentada la solicited en este Ministerio el 30 de Noviembre de 1921 . Concenida la patents en 1 de Diciembre filtimo.
80 .105 . D. Carl Metzger y D. Fwald Luetsehen, resiaentes en Muenehen (Alemania), Sefldlstrasse, 30 . Patents de invenci6n por tCondensa-

dom. Presentada la solicited en este Ministerio el
30 ale N )viembre de 1921 . Concedida 1_a patents on
1 de Diciembre ultimo .
80 .108 . La Raz6n Social Farbenfabriken vorm

Friedr Bayer & Co ., residente en Laverkusen, cerca de Colonia, calls de Dusseldorf. Patente de invenei6n por tProcedimiento para la producci6n de
hidrosulfito por medio dal tratamiento de disolucioues de bisulfito con amalgams». Presentada la
solicited en este Ministerio ei 30 de Noviembre do
!921 . Concedida la patents en 1 de Noviembro ul-

tilno.

80.109. D, Boris von Loutzkoy, residente en
Berlin (Alemania), Victoria Louise, platz 1. Patente de invenci6u por aCubo neumggticos. Presen-

sentada la solicited en este Ministerio en 1 de Diciembre de 1921 . Concedida la patente en 2 de
Mr. Georges Morin Gauthier, rosidente
en 8 rue des Ploppes, Tilff, cerca do Lleja, B61gica. Patents de invenci6n por <(Un puento trasero
transformador de velocidades para autom6viles)) .
Presentada la solicited en este Ministerio el 1 de
Diciembre de 1921 . Concedida la patents en 2 de
Idem .

80 .114 . Mr, Georges Morin-Gauthier, residente
en 8, rue des Ploppes, Tillff, corca do Lieja, B61gica. Patento de invenci6n por fcUn pueute trasero
transformador de velocidades para automoviles»..

Presentada la solicited en este Ministerio el 1 de
Diciembre de 1921,. Concedida la pateiite en 2 de
fdem .
80 .115 .

Raz6n Social Mercator A. G., residents
Zurich (Suiza) . Patente de invenci6n por c(Un telar
mecAnico para la fabricaci6n de tejidos de cuerdas
de virutas extrafinas de madera)) . Presentada la
solieitud en este Ministerio el 1 de Diciembre de
1921 . Concedida la patents en 2 de idem .
80 .117 D. Cdstor Rego Rodriguez, residents en
Madrid, Santa Isabel, 37 . Patents de iuvenci6n por

Gradas abanico segfin la profundidad y area de
extensi6a quo se quiera abarear en relaci6n con la
fuerza motriz de quo pueda disponerse» . Prosentada la solicited on este Ministerio el 2 de Diciembre
de 1921 . Concedida la patents en 3 de idem .
80 118. D. Cdastor Rego Rodriguez, residente
en Madrid, Santa Isabel,.37 . Patents de invenci6a
por cUu arado de doble vertedera, giratorlas en
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soutido lateral, de una forma que a simple vista
quiere parecerse al romano, pudiendo levantaase
de la tierra por medio do la misma fuerza motriz
o de tracci6n que se utilizas>. Presentada la solici-

tad en este Ministerio el 2 de Diciembre de 1921 .
Concedida la patente en 3 de idem .
80 .119 . D. Fernando Carlos Kern, residente en
la calle del Barquillo, ufim . 19, Madrid . Patente
de introdueei6n por cUn procedimiento para la fa-

bricaci6n de un polvo terroso de galaetita o tierra
de bataneros, llamada <<Tierra Fulon», para blanquear, desodorizar y deseolorar aceites, grasas y
eeras, bien scan de origen vegetal, animal o minerab> . Presentada la solicitud en este Ministerio al
2 de Diciembre de 1921 . Concedida la patente en
3 de Mem.

80 .120 . La Compaguie G6n6rale des Machines
Parlantes Path6 Frbres, establecida en 30 Boulevard des Italiens, Paris, Francia, Patente de invenei6n por cUna mAquina parlante y re,)roductora
de tfmpano» . Prosentada la solicitud en este Minis-

terio el 2 de Diciembre de 1921 . Concedida la patente en 3 de fdem .
80.121 . D. Leonardo Torres Quevedo, residente
en Madrid . Patente de invencibn por tPerfeccionamientos en las mdquinas de escribir» . Presenta-

da la solicited en este Ministerio el 2 de Diciembre
do 1921 . Concedida la patente en 3 de fdem .

80 .123, Kar Roller, residente on Stuttgart (Alemania), Alexanderstrasse, 103 . Pdtente de invenci6n por cUua dfaamo> . Presentada la solicitud on
este Ministerio el 2 de Diciembre do 1921 . Concedida la patente en 7 de Enero Gltimo .
80,124 . La S, A. Ateliers de Constructions
Electriques de Charleroi, residents en Charleroi .
Patents de invenci6n por oAcoplamiento electro.
magu6tico para brazo de serales)~ . Presentada la

solicitud en este Ministerio el 3 de Diciembre de
1921 . Concedida la patente en 5 de fdem .
80 .126 . La S. A . Ateliers de Constructions
Electriques de Charleroi, residents en Charleroi .
Patente de introducci6n por zErnbrague electromagn6tico para brazos de senalesx . Presentada la
solicitud en este Ministerio el 3 de Diciembre de
1921 . Concedida la patente en 5 de fdem,

80 .127 . Mr . Le6n Emile Remondy, residents en
148, Avenue Malakoff, Paris, Francia. Patente de
invenci6n por «Una espoleta para proyeetiles de
artillerfa y de aviaci6n% Presentada la'solicitud
en este Ministerio el 3 de Dioiembre de 1921 . Conceiida lapatente en 5 de fdem,

80 .128 . La Sociedad Schneider do Cie., estableoida en 42, rue d'Anjou, Paris (Franeia) . Patents
de invenci6n por <Un material de artillerfa sobre

ruedas de dos larizas con afuste pequejlo que pivo-

to sobre una cabeza de afuste solidario del eje~ .
Presentada la solicitud en este Ministerio en 3 de
Diciembre de 1921 . Concedida la patente en 6 de
fdem.

80 .129. Mr. Joseph Augustin Lucien Laurens,
residente en Gondreville-la-Franche (Loiret),
Francia, Patente do invenci6n por qUna caja plegalile .- . Presentada la solicitud en este Ministerio
en 3 de Diciembre de 1921
en 5 do fdem .

Coneedida la patente

80.130 . Camille Clere, residente en 29, rue
d'Astorg, Paris (Francia), y Armand Nihoul, residente en 29, Passage des Pavorites, Paris (Francia) . Patente de invenci6n sobre <Un procedimiento do fabricaci6ia de la magnesia por medic,

de la dolomita*. Presentada la solicitud en este
Ministerio en 3 de Diciernbre de 1921 . Concedida
la pateute en 5 de fdem .
80 .131 . Camille Deguide, residente en 29, AveDue de Ceinture, Enghien (Departamento del Seine

&: Oise), Francia. Patente de invenci6n sobre: cUn
procedimiento continuo de fabricaci6n de hidrato
de bario» . PYesentada la solicitud en este Ministerio en 3 de Diciembre de 1921, Codcedida la patente on 5 de fdem .
80 .132 . D. Camilo Pastor, residente en San
Juan, 9, Monovar (Alicante), Patente de invenci6n sobre: aUn nuevo sistema de brocho para pendientes> . Presentada]a solicitud en oste Ministerio on 3 de Diciembre do 1921 . Concedida la

patento en 5 do fdom,
80.133. Soci6t6 Anonyme: Foges de Strasbourg,

residente en 26, Boulevard du President Wilson
Strasbourg (bajo Rhin) Francis . Patente de invenci6n sobre: oUn sistema de estanterfas o anaquelerfas mocdnicas, con combinaciones desmontables, para el almacenado de toda elase de objetosa .
Prosentada la solicitud en este Ministerio en 3 de
Dieiembre de 1921 .'Coucedida la patents en 5
de fdem .

80 .134 . La Sooi6t6 Gugenheim fr6res, residente en Paris (Francia), Boulevard Richard-Lenoir,

48 . Patente de invenei6n por «Reductor-regulador
de presibn para la calefacci6n por vapor de los
trenes de;viajeros» . Prosentada la solicited en este
Ministerio en 3 de Diciembre de 1921 . Concedida
la patents on 6 de fdem .

80.136. D . Adolfo Fehlmann y D. Gottliez Iiintermann, residentes on : Rosengarteniveg, 13 y
Elsasserstrasse, 56, Basel (Suiza). Patente de invenci6a por «Un dispositivo para motores de ex-

plosi6u alimentados con aceite de alquitrAn . aceitea Diesel y otros combustibles ,lfquidos pesados
semejantes), . Presentada la solicited en el Gobierno civil de Barcelona en 29 de Noviembre de 1921 .
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Concedida la patente en 6 de Diciembre iilthno .
80 .137. D. Josh Romeu y D Josh b9arfa Mora-

tilla, residente en Barcelona, Paseo de Gracia, 30 .
Patente de invenei6n per aFiebas de pasta u otra

materia, combinadas con placas met6licas3,. Presentada la solieitud en el Gobieruo Civil de Barcelona en 29 de Noviembre de 1921 . Concedida la
patente en 6 de Diciembre fltimo .
80 .138. La Banca Marsans, residents en Barcelona, Paseo de Gracia, 30 . Patente do introdueci6n per tPeri6dico sobre» . Presentada la solicited
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on 30 de Noviembre de 1921 . Concedida la patente
en 6 de Diciembre ultimo.

80.145 . Raz6n Social : G. KTomsebroeder A .
G., domiciliada en Barce'ona, calle del Obispo, 2 .
Patente de introdueei6n per i Un eontador de gas

seco, modiflcadoo . Presentada la solieitud en el
Gobierno Civil de Barcelona en 30 do Noviembro
de 1921 . Concedida la patente en 6 de Diciembre
ultimo .

en el .Gobierno Civil de Barcelona en 29 de Noyiembre de 1921 . Coneedida la patents en 6 de

80 .147 . D Robert Engels, residents en Viena
(Austria), Margarethenstrasse, 41 . Palente de invenei6n por (Walefaccl6n per medio del vapor)).
Presentada la solicited en, ei Gobiorno Civil do

80 .139 . D Nathan Hatch; residents en 662,
Madison Avenue, Albany, New-York (E . U. A.)
Patente de invenci6n per cPerfeecionamientos en
vestidos>> . Presentada la solicited en e1 Gobierno

80 .148. Raz6n social : Edmnndo y Josh Metzger, residents en Barcelona, calls del Obispo, 2. Patente de invenci6n per tUn dispositivo autoducha.»

lliciembre d1timo .

Civil do Barcelona en 29 de Noviembre de 1921 .
Concedida la patente en 6 de Diciembre ultimo .
80.140 . D. Francisco G6mez Esc6, residente
en Barcelona, Rambla S . Jos6, 1 . Pateute de introdueci6n per <La aplicaci6n de un muelle para
el cierre de los estuches methlicos para lentes y
gafasz . Presentada la solicited en el Gobierno Civil do Barcelona on '30 de Noviembre de 1921 .
Concedida la pAtonto on 6 de Diciembre ultimo .

80.141 . Do»a Marfa Rips y Farr6s, residents
on Barcelona, Cousejo do Ciento, 280. Patonte do
introducci6n per uUu procedimiento pars, corer

los adormos de ropa blanca para sorfiora y ni$os,
con nu cosido a m6quina que imita el efectuado a

mano». Presentada la solicited en el Gobiorno Civil de Barcelona en 30 de Noviembre de 1921,
Concedida la patents en 6 de Diciembre 61timo .
80 .142 . D . dos6 Ylla Cents, residente en Barcelona, Paseo de Gracia, 30 . Patente do invonci6n
por eProoedimiento de curtido rApido al taninoi .
Presentada la solicited en of Gobierno Civil do
Barcelona en 30 do Noviembre de 1921 . Concedida
la patents en 6 de Diciembre ultimo,

80.143 . La SocietA Anonima B>evetti Automobilistici, residente en Borgo degli Albizi, 16, Florence "Italia) . Patents de invonci6n per <<Perfec_

cionamientos en los carburadores del tipo sin nivel
constants y con admisi6n progresira y continua
de airen. Presentada la solicited en el Gobierno
Civil de Barcelona en 30 de Noviembre de 1921 .
Concedida la patents en 6 de Diciembre ultimo .
80 .144. D. Josh Novelles Rizo, residente en

Barcelona, ealle del Obispo, 2 . Patents de invenci6a por «Un producto industrial consistente en
rajas de cart6n con bordones lateralesu . Presentada la solicited en el Gobierno Civil de Barcelona

Barcelona on 1 .° do Dieiennbre do 1921 . Coneedida to patents en 22 de fdem .

Presentada la solicited en el Gobierno Civil de
Barcelona en 1 .° de Diciernbre de 1921 . Concedida
la patents en 6 de Morn .

80 .149 . ' D. Francisco Agustf Roig6, residents
en Barcelona, Paseo de Gracia, 30 . Patento de invenci6n por c<Traviesa de hormig6n armado». Presentada la solicited on el Gobierno Civil de Barcelona en 1,° de Diciembre de 1921 . Concodida la
pateuto en 6 de fdem .

80 .151 . D. Pedro Bofarull Campostrini, residente on Barcelona, Polayo, 3-t. Patento de inven-

ei6n por «Nuevo sistoma de enrvas de madera
aplicables al sostonimionto de los radios on las
ruedas de toda class de vehieulosf Piesentada la
solicited on el Gobierno Civil de Barcelona on
1 .° de Dieiembre de 1921 . Concedida la patents
en 6 de fdem .
80.152 . Raz6n Social : Comarnala y Ginebreda,
residente en Barcelona, calls del Obispo, 2 . Patente de invenei6n per <Un procedimiento para la
recuperaci6n de los gases de disolventes vol6tiles,
en ]as industrias de extracoi6nr . Presentada la
solicited en el Gobierno Civil de Barcelona en
2 de Diciembre de 1921 . Concedida la patents en
6 de Mom .
'

80 .153 . D. Laurent Beltrdn, residents en b
Place des Studiants, Strasbourg (Francia) . Patento de in^enci6n per <<Perfeecionamientos en los
cortacircnitos> . Prosentada la solicited en el Gobierno Civil de Barcoloaa en 2 de Diciembre de
1921 Concedida la patente en 6 de fdetu.
80.154 . Raz6n social : G6mez Barbachano y
Companfa, residente en Barcelona, calls del Obispo, 2. Patente de introdueei6n per -Un proeedimiento para la fabricaci6n de potes de zinc*. Presentada la solieitud en el Gobierno Civil de
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Barcelona en 2 de Diciembre do 1921 . Concedida
la patente en 6 de 1dem .

80 .155 . D. Vittorio Fioruzzi, residente en 68,
Via San Salvatore, Plaisance (Italia). Patento de

invenci6n pot cDisposict6n para devanar automdticamente los capullos . . Presentada la solicited en

Diciembre do 1921 . Concedida la patent,- en 20
de idem .

80 .166. D. Josh Infanz6n y Ferndndez Negrete, residento en Sevilla. Patente de invenci6n pot

el Gobierno Civil de Barcelona en 2 de Diciembre
de 1921 . Concedida la patente on 6 de idem,

aResultado industrial que siguifica la aplicaci6n
de fibra de coco en la fabricaci6n de capachos-fil tros, para la extracei6n de aceite de olivas, ya
sean tejidos esos capachos a mano o con el anaitio

la patento en 6 de idem, .

80.167 . 'D . Josh Iufanz6n y Ferndndez Negrete, residence en Sevilla. Patente no invenci6n pot
t(Un nuevo tejido para capachos filtros, aplicables

80.156 . 1) . Josi Ylla Conte, residence en Barcelona, Paseo de Gracia, 30 . Patente de iuvenci6u
pot -Evaporador concentrador continuo al vacio;, .
Presentada la solicited en el Gobierno Civil de
Barcelona en 2 de Diciembre de 1921 . Concedida
80 .159 . Dr . Walter Doraig, Ingeniero, residente en 37, Fregestrasee, Berlfn Steglitz, Alemaitia . Patente de invenci6n sobre : KPerfeeeionamientos en condensadores para corrientes el6etricas
do gran it:tensidade . Presentada la solicited en
este Ministerio en 5 de Dieiembre de 1921 . Concedida la patente en 6 de idem,

80 .160. Dr, Walter Dornig, Iugeuiero, residoute sn 37, Fregestrasse, Berlin-Steglitz, Alemania, Patente de invenci6n sobre : ePerfeccionamieutos oil los transformadores de alta frecuencia
(Ine se eutl)leatt on la telegrafia sin hilos+ . Presentada la solicited on 6 de Dicictubre de 1921 . Concedida to liatente en 6 de idem.
80 .161 . Dr . Walter Dornig, Ingeniero, residents oil 37, Fregestrasse, Berlin-Steglitz, rllemnnia . Patento de invenci6u sobre: oPerfoccionamicutos oil transformadores el6otricos3, . Presentada
la solicited en este Miuisterio oil 5 de Diciembre
de 1921 . Concedida la patente en 6 de fdem .

80 .162 . Sdad . Beuchere y Cie., residente en
Levallois-Perret, 67, Rue Voltaire (Francia) . Patente de ittvenci6u pot aUn motor por agna» . Presentada la .solicitud en este Ministerio ea 5 de Diciembre de 1921 . Concedida la patente en 6 de
fdem .

80 .164. Harry Caighill, Badder Spencer Freeman Burrows y Henry Lewis Pipps Allender, residontes en Londres (Inglaterra), el primero en 27,
Southfield Road y los otros dos en Billiter Street,

numeros 27 y 28 . Patente de iuvenci6apor RPerfeocionamientos en y relacionados eon la composici6n
y produeciou de cementos impermeables ,y argamasa" Presentada la solicited en este Ministerio en
6 de Diciembre de 1921 . Coneedida la patente en
6 do fdom .

80.165 . D. Juan Gbmez Gim6nez, residence en
Madrid,- Serrano, 8 Patente de introdueei6n por
<<Un procedimiento de conservaci6n de las fiores
natarales enfrasendas para diversos fines . Presentada la solicited en este Ministerio en 6 de

de aparatos o mdquinas . Presentada la solicited
en este Ministerio en 6 de Diciembre de 1921 . Concedida la patente en 7 de idem .

a la extracei6n de aceites y vinos» . Presentada la
solieitud en este Ministerio en 6 de Diciembre de
1921 . Concedida la patente en 1 de fdem .
80 .168. D. TomdaRodrfguez Gonzalez,'resideate en Madrid, Quintana . 23 . Patente de invenci6n

pot acogida a los beneficios del artfeulo 18 de la
Ley. Prosentada la solicited en este Ministerio en
6 de Diciembre de 1921 . Concedida la patente en
7 de idem .

80 .169 . Mr. Alvah Leigh~Powell, residente en
612-! 2th Street, N W., Washington, Columbia,
Estados Unidos de Am6rica. Patente de icvenci6n

por <<Mejoras en las trausmisionss para los motores< . Presentada la solieitud en este Ministerio el
6 de Diciembre de 1921, Concedida la patente en

7 de idem .
80 .170 . Mr, Alvah Leigh Powell, residente on
:512-12th Street N. W., Wash ;ngton, Columbia,
Estados Unidos de Am6rica. Patente de invenci6n

pot RMejoras en las transmisiones para los motores» . Presentada la solicited en este Ministerio el
6 de Diciembre de 1921 . Coneedida la patente en
7 de Mom.

80.171 . Eural Patents, Limited, residentes en
Premier'House, 48, Dover Street, Londres, Inglaterra. Patente de introducci6n sobre aPerfoeciona-

mientos en forma de contactos el6otricos para los
volantes de gobierno o direcci6n de coolies aritombvilesu . Presentada la' solicited en este Ministerio
el 6 de Diciembre de 191. Concedida la patente en
7 de idem.

80 .172. D. Josh Ramis Coll, residente en Barcelona, Ausias March, 29 . Patente de invenei6n
pot cUn nuevo interruptor para corrientes el6ctricas» . Presentada la solicited en este Ministerio el

6 de Diciembre de 1921 . Concedida la patente en
15 de fdem,

80 .173. D. Mark Howard, residente en Wassington (Inglaterra), Afueras) . Patente de invenci6n pot c(Perfeocionamiento en el labrado de alambre y barra" . Presentada la solicited en este Mi-
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nisterio el 6 de Diciembre de 1921 . Concedida la
patente en 7 de idem.

80 .174 . D. Manuel Colombo Bastier, residente
en Huelva, San Andr6s, n6m, 2. Patente de invenci6n por cUn aparato meo6anico medidor y contador

de copal, vasos, ehatos, botellas de wino; licores y
toda clase de liquidos y bebidasr> . Presentada la
solicited en el Gobierno civil de Huelva e1 2 de Diciembre de 1921 . Concedida la patente en 9 de
idem .

80.176 . D. Pedro Zuazo y Palacios y D. E. A.
de Astech Calle-y, residentes en Madrid, Alberto
Aguilera, .16. Patente de invenci6n por <<Un procedimiento de rectifieaei6n de las eseneias minerales
(gasolinas y petr6leos) e hidrocarburos en general- .
Prosentada la solicited en este Ministerio e1 7 de
Diciembre de 1921 Coneedida la patents en 9 de
fdem .

80 .177 . Mr . Raffaello La Pegna, residents en
16 Via Dante, Milgn, Italia . Patents de inveneibn

por (<Una mAaquina de eseribir multiple)) . Presentada la solicited en este Ministerio el 7 de Diciembre de 1921 . Concedida la patente en 9 de fdem .

80.178 . La Raz6n Social Soci6M de 1'Aeumulateur Tudor, residente en Paris (Francis). Patente
de invenci6n por tModo de suspensi6n de las placas en los recipieutes de acumuladores el6etricos,

eapeeialmente en baterfas transportables) . Prosentada la solicitaI on este Ministerio of 7 de Dieiembre da 1921 . Coucedida la pateute en 9 de idem .

80179. D . Ricardo Mediamarca Garefa, residente oil Madrid, Caballero de Gracie, 48, 3.° . Pa .

teute de invenci6n por tUn producto industrial
oonsisteute en la aplicaoi6n, en tarjetas postales y
ang,logov, de tin eord6n, alambre o semejante, en
forma tal, que constituya un dispositivo que sirva

do pasatiempo y recreo» . Presentada la solicited
en este Ministerio el 7 de Diciembre de 1921 . Concedida la patents en 9 de Idem .
80 .180 . D. Josh Infanz6n y Ferndndez Negrete,
residence on Seville, Jesds, 45 . Patente de inven-

ci6n por «Una m6quina para tejer capaehos-filtros
para la extracei6n de aceites y winosv . Presentada
la solicited en este Ministerio el 9 de Diciembre de
1921 . Concedida la patents en 10 de fdem .
80 .181 . Messrs . Hugh Reid y James Mae Lead,
residentes en 110 Flemiugton Street, Springburn,

y 7 Ethel Terrace, Mount Florida, respectivamente ; ambos en Glasgow, Escocia . Patente de invenci6n por gMejoras en las locomotorasa . Presentada
la solicited en este Ministerio el 9 de Diciembre de
1921 . Concedida la patente en 10 de idem .
80 .182 . La Raz6n Social Maschinenfabrik Henry Gerken, residents -en Wandsbek (Alemania) .
Patente de inveaci6n por cImpulsi6n de bombes
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para pozos profundos». Presentada la solicitud en
este Ministerio el 9 de Diciembre de 1921, Conced;da la patent9 en 10 de fdem .

80 .183 . D. Pierre Morellini, D . Victor Duprat
y D. Henri Eisenschmidt, residentes en Levallois-

Perret (Francis), rue du Pr6sideut Wilson, 42, y
rue de la Gare, 2. Patento de invenei6a por (tCar-

burador para motores de combusti6n internal .
Presentada In solicited en este Ministerio el 9 do
Diciembre de 1921 . Concedida la patente en 10 de
fdem .

80.184 . D. Josh Torres Munoz Lupez, residents
on Madrid-, calls de San Marcos, nlxm . 11 . Patente

de invenci6a por «Un producto industrial cousisteute en un tubo emboquillado para la oiufecoi6n

de eigarrillos, decorado con esoudetes, eifras o dibujos varios, en colores que presentan. irisaciones
metdlicasi . Presentada la solicited en este Minis-

terio el 10 de Diciembre de 1921 . Concedida la patento en 12 de idem .

80 .185. John White, residents en Sunningdale,
Condado de Berks (Inglaterra) . Patente de invc,n-

ci6n por c(Mejoras en las pelotas para el juego del
golf y otros.similares :o . Presentada la solicited en
este Ministerio el 10 de Dieiembre de 1921, Concedida la patents en 12 de fdem .

80.188 . Raz6n Social Quarzlampen Gesellsohaft
mit beschraukter l1aftung, residents en Hanau

(Alemania) . Patents do invencidn por KUn soporto
para la inscrei6n de cuarzo en las lAmparas modicinales de irradiaci6n . . Presentada la solicited en
este Ministorio e1 10 de Diciembre de 1921, Concodida la patente en 12 de fdem .

80 .187 . Mr . Rex De Ore Me, Dill residonte eu
Winter Haven, Polk, Florida, Estados Unidos de
Am6rica. Patente de invenci6n por cMejoras ell los
medios de conservar las frutas, con el procedimiento correspondiente para su utilizaci6n y produeto

resultants.)) Presentada la solicited en este Ministerio el 10 de Diciembre de 1921 . Concedida la patente en 12 de fdom .
80.188. D. Camilo Montalefni, residente en Tu-

rin (Italia), Via Silvio Pellico, nfrm, 24 . Patente
de invenci6n por aSustitativo de los neumdticos y
su sistema de montaje en las ruedas de vehiculos» .
Presentada la solicited en este Ministerio el 10 de
Diciembre de 1921 . Concedida la pdtente en 12 de
idem .
80.189 . D. Fernando Arens, residents en Ham-

burg (Alemania) . Patente de invenei6n por <<Procedimiento de preparaci6n de tubos metglicos» .
Presentada la solicited en este Ministerio e1 10 de
Diciembre de 1921 . Coneedida la patente en 12 de
idem,
80,190 .

Jean BaptistePadl Jacques Salmon, re-
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sidente en num. 8, rue Cadet, Parfs, Fra-cia. Patente de invenei6n por eUn sistema de puma-fuen.
to con dep6sito independiente e intercambiable.a
Presentada la solicited en este Afinisterio el 10 de
Diciembre de 1921. Concedida la patonte en 12 de
fdem .

80 .191 . Sres . D. Jerre Mc Phail Cowles y don
George Moses Baruday, residentes en Atlanta
(Georgia) y Washington. Patents de invenci6n por
((Nlecanismo de propulsi6n de buques» . Presentada
la solicitud en este Ministerio el 10 de Diciembre

de 1921 . Concedida la patents en 12 de idem .
80 .192 . Lu Raz6n Social Josh Brugarolas y
Companfa, S. en C., residents en Barcelona, Rambla de San Josh, num. 1 . Patente de invenci6n por
la aFabricaci6n de aglomerados de carb6n solo o
combinado con otras materias combustibles, en
forma de esferas u ovoides rennidos a base de

tridugulo o Cruz,), Presentada la solicited en el
Gobierno civil de Barcelona el 6 de Diciembre do
1921 . Concedida la pAtAnte en 13 de fdem .
80 .193 . D. Cdsar Dnbler, domiciliado en San
Baudilio de Llobregat y en Barcelona, calls del
Obispo, ndm . 2. Patents do introducci6n per <(Una
plancha ~16ctrica)~ . Prescutada la solicited on el

horqnillas met6licas» . Presentada la solicitud en el
Gobierno civil de Barcelona el 7 de Diciembre do
1921 . Concedida la patents en 13 de fdem .
80-199. D. Miguel Yicola, residents en Barcelona, Paseo de Gracia, nom. 30 . Patente de inven-

ci6n per tPerfeceionamientos en los tejidos o persianas de eana o de madera> . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona el 7 de Di- .
ciembre de 1921 . Concedida la patento on 13 de
idem .

80 200. D. Juau Ubach Pafio)las, residence en
BarcAlona, Paseo de Gracia, num . 30 . Patente de
invenci6n per cPerfeccionamientos en los filamentos met6alicos estirados y espiralizados para lamparas el6etricas)) . Preseutada la solicitad en el Go

bierno civil de Barcelona el 7 de Diciembre de
1921 . Concedida la patents en 13 de fdem .
Lo quo en cumplimiento del art. 49 de la Ley de
16 de Mayo de 1902, se aunneia para oonocimiento

de los interesados, quienes debergan efectuar el
pago de la primera anualidad dentro de los quince
dfas siguientes a la fecha de este BOLETIN.
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Gobierno civil do Barcelona el 6 de Diciembre do
1921 . Concodida la patento on 13 de idem .

80 .194 . 1) . C6sar Dubler, domiciliado on San
Baudilio do Llobregat (Barcelona) y en Barcelona,

ealle del Obispo, wim. 2. Patents de introducci6n
por vIfna estnfa e16ctrica» . Presentada la solicited
eu el Gobiorno civil de Barcelona el 6 do niciem-

bre de 1021 . Concedida la patents en 13 de Win.
80 .195, D . Gabriel Blanchart Voltas, residents
en Barcelona, Pelayo, 68 . Patents de invenci6n
para la «Utilizaci6n do reflectores el6otricos para
la pesca~ . Presentada la solicited en el Gobierno
civil de Barcelona el 6 de Diciembre de 1921 . Coacedida la pateute en 13 de fdem .

80 .196. D. David Barker, residente en Karbak,
Medusa Street, Mosman, Nueva Gales del Sur (Inglaterra). Patents de invenei6n per cProeedimiopto

perfeccionado para producir pelienlas con dibujos
animados» . Presentada la solicited en el Gobierno
civil de Barcelona el 6 de Diciembre de 1921 . Concedida la patente en 6 de fdem .

80 .197 . D. Sixto Ocampo, residents en Barcelona, Paseo de Gracia, rium .-30 . Patente de inven-

ci6n por «Instalaci6n para la estexilizaci6n y aireaci6n del agua potableu . Presentada la solicited en
e1 Gobierno civil de Barcelona el 6 de Diciombre
de 1921 . Concedida la patente en 13 de idem .
80 .198. D . Luis Soler y Buxasas, residente en
Barcelona, Paseo de Graeia, uum. 3() . Patente de
iuvencion por vMdquina para la fabricaci6n de

.0

EXP13DIDAS
76 904 . D. Joaquin Matas Ramis. Expedida en
1 t Enero 1922 .
78 .762 . D. Luis Puig y 1)
Migool Bori Per-

Us En 17 Enero 1922 .
78 .874. M. Baptiste Vaurs. En 10 Enero 1922 .
78 .973.
1921 .

D . Georg Vogtmann . En 8 Noviembre

78 .974.

James Joseph Midson. En 8 Noviem-

78983 .

D . Frank O'Neill . En 8 Noviembre

78 .992 .

David, S . A . En 8 Noviegibre 1921 .

bre 1921 .
1921 .

78 .996.
1921 .

78 .997 .
bre 1921 .

Dolls, Isabel Cormina. En 9 Noviembie

D. Luis Garcia 8nlinas. En 9 Noviem-

79.002 . Dr . Friedrich Linnemaun. En 9 Noviembre 1921 .
79 .006. D. Juan Yuste y Cararach . En 9 Noviembre 1921 .

.79.030. La Soci6t6 Anonyme des Anciens cEtablissements Farge>). En 8 Noviembre 1921 .
79.033 . The Solden Company. En 8 Noviembre 1921 .

79 .034 .

bre 1921 .

The Solden Company. En 8 Noviem-
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79.037,

La Soci6t6 Lyounaise d'Indastrie Me-

canique. En 8 Noviembre 1921 .
79 .401 . D. Federico Esteve Anglada. En 10
Enero 1922 .
,
79 .404 . D. Francisco fdonso y Pulido . En 10 .
Enero 1922 .

79.459 . La Raz6n Social Stephan, Fi elich &
'Kliipfel, En 26 Enero 1922 .
79.460 . La Raz6n Social Stephan, Frulich &
Kliipfel . En 26 Enero 1922,
79 .461 . La Raz6n Social Stephan, Frolich &
Kldpfel, En 26 Enero 1922 .
79 .462 . La Raz6n Social Stephan, Frolich &
Klilpfol . En: 26 Enero 1922 .
79 .463. La Raz6n Social DeuUche Work* Aktiengesellsellaft, En 26 Enero 1922 .
79 .464 . La Raz6n Social Deutsche Werke Ak-

tiengesellsehaf6 . En 26 Enero 1922 .
79 504. La Raz6n Social Maschineaban-Aktiengesellschaft H, Flottmann & Comp . En 26
Enero 1922 .
79.505 .

Oskor Teoder-Otto . En 26 Enero 1922 .
LaRaz6nSocial Masehinenfabrik Angs-

79 .554.
burg-Niirnberg .'A. G. En 30 Enoro 1922 .
79 .528. I) . Nicolas Magnflco . En 26 Enero
19x2 .

79 .565 . SoeietA Italiaua Sept . Eli 20 Enero
1922
79 .566 .
1922.

SocietR Italians, Sept . 1.u 20 Enoro

79 .567.
1922 .

Soeietit Italiana Sept . En 20 Enero

79584. La Sociedad Dureles Limited, En 30
Enero 1922 .

79 .637 . El Sr . Georges Freydier Dubrenl . En
31 Enero 1922,
79 .639 .

D. Ernesto Basso. En 30 Enero 1922 .
D. Federico Guillermo Bookstiiver, En

79.648 .
z8 Enero 1922,

79 .651 . 111r . Maximilian Voglmayer . En 20
Euero 1922 .
79 .652 . Mr . Jasper Speese . En 20 Enero 1922 .

Mrs Edward, George Bic. Auliffe y
79 .658
George Alfred Gregory. En 20 Enero 192 ',
79 .659 . Mr, Werner Knmsner En 20 Enero
1922 .

79 .662 . Bahcock & Wileox
Euero 1922

Limited . En 20

Dons, Luisa Laforga . En 20 Enero 1922,
79 .687 . La Sociedad Allgemelne Elektricitaets
Gesellschafc . En 30 Encro 1922 .
79 .691 . Mr . Henri de Hooydouck. En 30 Enero
79 663.

1922 .

79.721 . Mr . Clarence Wilson Carter . En 20
Enero 1922 .
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79 .734. La Victor Shoo Machinery Company,
En 21 Enero 1932,

79 .741 . Mrs. Angelo Navarro Moutes y Josh
Brazil Paulista Piedado. En 20 Enero 1922.
79.742 . Mrs. William Reid, Robert Haikneus

Reid y William Reid Jr. En 20 Euero 1922 .
79.764 . D. Luis Camallanga y Gadea. En 28
Enero 1922,
79 .779.

1922 .
79 878.
1922 .

D,

Pedro Sim6n Nust. En 31 Enero

Mr. Alexander Barnet . En 31 Enero

79 .879 . La Sociedad Antem of Munroig. En 31
Enero 1922,
79 .893. Mr . blauciee Jean Edmond Claude. En
10 Enero 1922.
79 .894 .
1922 .

Mr. Severino Cristiani . En 31 Eaero

79 .917 .

D, Federico Estrad6 Llombart, En 10

79 .90(). La Sociedad Fried, Kraph3 Aktiengesellsdraft, En 20 Enero 192;2 .

Enero 1922 .
79 .933. D . Toodoro Ferndndoz Martinez. En 30
Enero 1922,
79 .719. La Soei&8 Anonyme Eleetro Textile,
En 20 Euero 19e2,

79 .720. Mr . Edouard-Folix-'Moidrel Abrard . En
20 l+]nero 1922 .

79 .738 . La Soci~dad Frie,f, Krupp, Akdougosellschaft . En 20 Enero 1922 .

79 .766 . La Sociodad I,'Air Liquide, Sooi&6
Anonyme pour 1'laude of I'Exploitation doy Proc6d6s Georges (laude . En 21 Enoro 1922.

79 .767 . Mr . Gorge Wentwoods Grayson . Ban
21 Enero 1922 .
79 .768.

Mr . Arthur winter. Eli 21 Enero 1922,
79,776. La Socioflad L'Air Liquide, Soci&6 .
Anonyme pour 1'Etudo tt 1'N:xploitation de+ Proe6des Georges Claude . En 21 l"uero 1942 .
79.777 . La Compagnie files Freins Westinghouse . En 26 Enoro 1922 .
79 778. Mr . Paul DSahien, Eli 26 Enoro 1923 .
79 .873 .
1922,

Mr . Guillame Bourot . Eli 10 Micro

79 .887 .
1922 .

Mr . Claudius Chorlier . Eli 31 Enero

79 .914.

1), O,aintin Marino . IN) 10 Enero 1922 .

79.902 . La CasaNaamlooze Vennootsehap Ph'lips (Irlooilamperfabrieken . En 27 Euero 1922 .
79 .915 .
79918.
79 .919.

D. Quintfu Marino En 17 Enero 1922 .
D. Conrad KHliler. En 10 Enero 1922 .
Emilio Orts An6n . In 18 Enero 1922,
Siemens-Schuckert Werke G. M. C, H.

79920.
En 18 Enero 1922,

79921,

D, Egisto Biffi . En 10 Eaero 1922 .
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79 .922.

D . Toxic Ovia Sanseen y D. Jalni Ho-

ward Sasseen . En 10 Enero 1922 .
79.924. D. Miguel Carcabilla Murillo . En 10
Enero 1922 .
79 .928 . D. Juan Azurmendi y Zabaleta . En 19
Euero 1922 .
79 .935 .

D. Thomas Bigley. En 17 Enero 1922 .

79.938 .
1922 .

D . Ricardo Cubells P16 . En 10 Enero

79.939 .
1922 .

D. Josh Almenar Sim6n. En 10 Enero

79.952 .
79.953 .

Mr .EdmondLechrat .En17Enero1922 .
Frank Humphris . Kenneth. Alexan-

der Roberts. En 17 Enero 1922.
79.954 . D. Emile Bronnert . En 27 Enero 1922 .

79 .955.

D . Baldomero Carlos . En 10 Enero

1922.

39 .956.

D . Carlos Conti . En 10 Enero 1922 .

79 .958 .

D. Albert Huguenin. En 10 Enero 1922 .

79 .961 .

Enero 1922 .

D . D . Otto Kristian Hoesch . En 10

79 .968 .

Mr . Ovidio Tortarolo . En 10 Enero

79 .969 .
79.998 .

Hugo Peter Geisler. En 17 Enero 1922 .
Sres . Casals y Blanquez . En 11 Enero

79.999 .

D . Antonio Soler Capdevila . En 18

80,001 .

D . Jesus Moraut Codofier . En 17 Ene-

1922 .

1922 .

Euero 1922.
ro 1922 .

80 .002 .

_

La Socletd Italiana Ernests Breda, En

11 Euoro 1922.

80 .003 . D . Rafael Moyano de la Campa . En
17 Enero 1 922 .
80.006.

D, Angelo Suzzi. En 17 Enero 1922 .

80 .007 . D . Ram6n Bat116 Gord6 . En 17 Enero
1922.
80.008 . D . Miguel Carreras Valls y D . Josh
Segarra Esteller. En 17 Enero 1922 .
80 .009 . D . Ricardo B . Alentorn . En 11 Enero
1922 .

80 .010 .

D. Enrique Pascual Florensa . En 18

80 .011 .

D . Miguel Grau Rib6 . En 18 Enero

80 .022 .

D . Enrique Mowinckel L6pez . En 19

80.023.

D. Juli6n Mateo Rey. En 19 Enero

Enero 1922 .
1922 .

Enero 1922 .

1922 .
80 .025.

La Plantillera Lenengoa, S . A . En 17

Enero 1922 .
80 .031 . SociBt6 Anonyme den Ateliers d'Aviation Louis Breguet. En 17 Enero 1922 .

80 .034.

ro 1922,

D . Rafael Campus Garcia. En 27 Ene-

80 .035. D. Gregorio do Ilearraebe y Ugarte .
En 27 Enero 19?2 .
80.040 . D. Joaqufn Palacfu Almuzara . En 30
Enero 1922 .

80.043. T':e Noiseless Typewriter Company Inc.
En 17 Enero 1922 .
80.045 .
1922 .

D. Eduardo G6mez Sdiz . En 28 Enero

80 .046 La Raz6n Social Comamala y Ginebreda . En 18 Enero 1922 .
80 .048. D. Josh Gran6 Soreibas . En 18 Enero
1922 .
800+119. D. Leopoldo Planell. En 19 Enero 1922 .
80 .050 .' Juan Maristany Marsaus. En 11 Enero
1922 .
80.051 .

1922 .

Soci6t6 A. Perriere & Co . En 11 Enero

80 .052 . D. Fernando Casablancas. En 18 Enero 1922.
80 .054 . La Sociedad Pjiares Ducellier. En 18
Enero 1922 .
80 .055 . La Raz6u Social Trullols y Canela. En
18 Enero 1922 .
80 .057 .
ro 1922 .

D. Gaspar Soliva Traverfa . En 18 Ene-

80 .061 . , La Sociedad Bengoechea y Arostegui .
En 28 Enero 1922 .

80 .062 . D. Ricardo Mediamarca Garcia . En 26
Enero 1922 .

80 077 . D . Antonio Villazon, En 26 Enero 1922,
80.080. Compagnic des Forges de Ch9,tillon,
Commentry et Neuves-Maisons . En 19 Enero 1922 .
80 .081 . D. Marcos Soler. En. 19 Enero 1922 .
80 .082 . D. Rafael Martfnez y Martinez . En 19
Enero 1922 .

80 083. D. Miguel Martinez y Martinez . En 19
Enero 1922 .
80 .084 . D. Frederic Augustus Eustis . En 19
Enero 1922 .
80.085.

D. Umberto Pugliese . En 19 Eaero 1922 .
80.087 . La Raz6n Social Foz, Marti, Dubois y
Compaufa, Sociedad Limitada . En 26 Enero 1922,
80 .088 . D. Franci co de Salas y Rodrfgnei y
D. Vicente Sagreras SAuchez. En 17 Euero 1926 .

80 .089 . D, Juan Llig6 Pag4s. En 19 Enero j()22.
80 .090 . La Raz6n, Social Hijos de Eduardo JuriBga. En 19 Enero 192) .
80 .091 . D, Severo de Altuve S Lerchundi. En
19 Enero 1922 .
80.092.

1922.

D. Ram6n Canals Farr6 . En 19 Euero

80 .094 . La Raz6n Social G. de Andreis 3ietalgraf Espanola. En 19 Euero 1922 .
80 .097.
80 .099.

D. MatiAs Gom6 Sol6.En 28 Enero 1922 .

D. Isidro Gaztanaga. En 17 Enero 1922 .
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80.100 . The Bristol Aeroplane Co. Limited y
Albert Peter Vhuiston *En 17 Enero 1922,
80 .108. La Raz6n Social Farbenfabriquen vorm
Friedr Bayer y Co. En 26 Enero 1922 .
80 .109 . D. Boris von Loutzkoy . En 26 Euero

Ministerio en 21 de Julio de 1921, Concedido en 29
de Diciembre filtimo.

80115 . La Raz6n Social Mercator A . G . En 26
Enero 1922 .

Ministerio en 21 de Septiembre de 1921 . Concedido en 22 de Diciembre ultimo,

1922 .

80 .119.

ro 1922 .

D, Fernando Carlos Keen . En 17 Ene-

La Soci6t6 Gugenheim Fibres, En 26

80 .134.
Enero 1922 .
80 .138 . La Banca Marsans .-En 19 Enero 1922 .
80 .168 . D, Tombs Rodrigue~, Gouzdlez de Men-

doza . En 17 Enero 1922 .
80 .196 . D . David Barker, En 20 Enero 1922 .
80 .198 . 1) . Luis Soler y Buxasas. En 19 Enero
1922 .

80 .143 . La Societd Anonime Brevetti Automobilistici . En 19 Enero 1922 .
80 .144 . D. Josh Novelles Rizo . En 28 Enero
1922 .

80.145 . La Raz6n Social G. Koemschroeder,
A. G. En 19 Enero 1922 .

80.149. D, Francisco Agusti Roig6 . En 19 Enero 1922 .
80154 . Lal Raz6n Social G6mez, Barbachano y
Compaida . 1{:n 19 Encro 1922 .
80152 . La Raz6n Social Comamala y Giuebroda . En 19 Enero 1922 .
80 .155 D Vittorio r'ioruzzi . En 26 Enero 1924 .
80 .164. Mr . Harry Crighill Badder. Spencer
Freeman Burrows y Henry, Lewis Phipps Allender . En 26 Enero 1922 .
80.239 .

80,247.

D. Edmond Gerard . En 26 Enero 1922,
D. Josh M . Manich . En 20 Enero 1922 .

80 .248 . La Sociedad S. 1 . T. L, SocietS, Industrie Telefoniche Italiene Doglio y Don Wilbelm De Calle. En 20 Enero 1922,
80 .252, D. Frederick Heath. En 20 Enero 1922 .
80 .275 .
1922,

D. Ricardo Mediamarca . En 26 Enero

79 .495 . La Soci6t6 Anonyme Ceramique Nationale. Certifeado de adici6n a la patente de inven -

ci6n nfim . 66 .841 por mejoras introducidas en el
objeto de la misma. Presentada la solicitud en este

79.643. Raz6n Social Avila y Compania, domieiliada en Barcelona, calle dNl Obispo nuin 2 . Cer
tificado do adici6n por una ampliaci6n en el obje+o

de la patente para un sistema en bloques de defe sa contra la penetraci6n de las balas. Presentada

la solieitud en el Gobierno civil de Bbreelona en 6
de Octubre de 1921 . Coneedido en 27 de Noviem-

bre ultimo .

79.781 . Don laernando Llopis Escrivi- Certificado de adici6n a la patenLe niim . 78 .444 por me-

joras introducidas en el oljeto de la misma. Presentada 1a solicitud en este Ministerio en 26 de
Octubre de 1:421, Concedida on 22 de Diciembre
ultimo,

79.807 . La Compagnie des Freins Westinghouse, establecida en Freinville, Sevran, Francis., Certificado de adici6n a la patente de invenoi6n nfmero 79 .769 por inodificaeiones introducidas en of
objeto de la patento principal . Presentada la solicitud en este Ministerio on 27 do Octubre de 1921 .
Concedido en 22 de Diciembre ultimo .

80 .086 . Sefores D, Jacinto Badiella y D. Ant-onio Vidal, domiciliado en Sabadell y on Barcelona,
calle del Obispo, nfim, 2. Certiticado do adici6n a
la patento udm. 76 .684 por una modificaci6u en el

horno mecdnico para Ia cocci6n continua de pan,
objeto de dicha patente de invenci6n expedida en
29 de Enero de 1921 Presentada la solicitud en el
Gobierno civil de Barcelona en 26 de Noviewbre
de 1921 . Concedido en I,° de Diciembre ultimo .

80.096 . Don Mauricio Ruiz de Velasco, residente en Bilbao (Vizcaya). Certificado de adici6n
a la patente de invenci6n mim, 78 .602 par mejoras

~introducidas en el objeto de la patente principal .

CERTIFICADOS DE ADICION
3 .0

CONCEDIDOS
78 .884. Don Juan de Dios Muniz y Bret6n de
los Herreros, residente on Madrid, Luchana, 34 .
Certificado de adici6n a Ia patents 76 .934 por me-

joras en la misma. Presentada la solicited en este

Presentada la solicitud en este Ministerio en 30 de
Noviembre de 1921, Concedido en 22 de Diciembre
fItimo.
80 .135 . Sociedad Fried Krupp, Aktiengesellschaft, residenle en Essen-Ruhr (Alemania). Certificado de adici6n a Ia patents nnm 78 .208 por per-

feccionamientos en el objeto de la misma (meoanismos motor para el accionamiento de los tableros
giratorios de descarga de los descargadores automgaticos). Presentada la solicitud en este Ministerio en 3 de Diciembre de 1921, Concedido en 22 de
fdem.
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SIN CURSO POR NO PAOAR EL TITUI,O
75.271 . Don Gabriel Mareos Garrido y D. Salvador Rodrigaez . Certificado de adici6n a la patento ndm . 70,649.

hXPEDIDOS
78.394 .
Don Ram6n Volart Jubany . Certificado de adici611 a la patente de invenci6n n.° 78 .289 .
Expedido en 26 Enero 1922 .

79 .782 . Don Josh Alix Martinez . Cortificado de
adici6n a la patente nfxm. 71 :_143. En 10 Enoro
1922 .
80 .219 . -Don Josh Ylla Conte. Certificado de
adici6n a la patente de invenoi6n nfxm . 80 .142 . En
17 Enero 1922 .

2') =ST=NT

=voa

MARCAS
6.°
SOLICITADAS
35 .988. Don David Ib66Fiez, residente en Camprovin (Logrono) . Una marca de f6biica para distinguir embutidos de todas clases y productos alimenticios en general, oxceptuando dulces y demis artfeulos de confiterfa .
DESCRIPCION

La marea estd constituida por dos 6valos conc6ntricos, ley6ndose en of espacio comprendido entro ambos: «Especialidad en chorizo riojano» y las iniciales D. 1. En el contro del 6valo hay la fgura de un eaplorador sentado
quo tiono on la mano dereclha una vara de la que peuden alganos chorizos y
apoya el codo izqnierdo sobre un bote o lata . Sobre el costado del bote so lee
<David lbdiiez. Camprovin (Logrono)r., y por encima y debajo de la fignia,
respectivamente, tEl E$ploradora y tMarea registrada>.

41 .215 . Don Manuel Cotro Porte1 a, residente en Jerez . Una marea
para distinguir un vino amontillado.
DESCRIPCION
Consiste en una etiquota redondeada con ]as iniciales M. C . P . y ]as
palabras cMarca registradaip .
En el centro de la etiqueta, sobre
una franja semejante a una cinta de
bordes adornados, figura como principal distintivo el nombre del wino :
tFara6n» . Debajo del nombre <Fa-

ra6ns, horizontalmente, lleva el hombre y apellidos <<Manuel Cotro Ports-

la, y debajo, en el mismo sentido,
.Jerezlo .
La menoionada etiqueta ha de adaptarse a una botella de color negro de 76 centilitros, llevando en
e1 cuello un collarin que dice amontillado por ser 6sta la clase de vino quo se embotellarg.
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42.538 . Don Juan Gomez Ji_
m6nez, residente en Madrid. Una
marea paia distingiiir prodnctoa
de perfumeria.

!!
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42 537. Don Juan G6mez Jim6nez, residents en Madrid . Una
marea para distinguir pioductos
do perfumerfa .
DESCRIPCION.-Consists en la
denominaci6n, c(Renacimiento)) .

O U PTO L

RI N

DESCRIPCION .-Consists en
e1 nombre «Pinoliptob> .

42 .539 .

'

Don Juan G6mez Ji

m6nez, residents en Madrid . Uua
marea para distinguir productos
de perfumeria .
DESCRIPCION .-Consisto ou

C H A PA F I B RA

el nombre c<Chapafibra» .

43 804 bis. La Sociedad'Colonial SOCIEDAD COLONIAL DE GUINEA - SOCOGUI

do Gniuua Soeogui, residents en Madrid . Uua marea para distingair todo 10 relacionado con el comercio, exportaci6n, cultivos colouiales, tr6ficos maritimos con titulaci6a de sus barcos, negocios dedicados
a iml)ortaci6n y exportaci6n y, on general,. todo to que a las actividades comorciales afecte la relaciun
entre Espaiia y sus posesiones y todo to relativo a propagauda y iiegocios de la casa.
DESCRIPCION .-Consists en la deuomiuaei6n «Sociodad Colonial do Guinea Soeogui» .

44 .251 .

The Sholl Manufacturing Company Limited, residents
ara el iuoote del

DR . SC H O LL, en Londres. Una marca para distinguir so portes
aparatow y otros artefactos emploados para la comodidad,

pie. iustrumentos,
de los pies .

curaci6n y couservaciou de

DESCRIPCION.-La marca consiste en la denominaei6n cDr. Schollip .

44 .252 . Los tires. D . Pauliuo Borrallo Rueda y D. Jos6 Muiioz
del Castillo, residentes en Madrid Una marea para distinguir productos quimicos y farmae6uticos, especialmente prodactos radiote-

rapicos.

DESCRIPCI01~7.-Consistela mares, en la denominacibn
AgarD .

n
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44.233 . Los Sres . D. Pauline Borrallo y D. Josh Munoz del Castillo, residenes en Madrid . Una ma ena para dcstingair produotos
quimioos,y farmaeButicos, especialmente produetes radioter~£picos .

DESCRIPCION.-Consisto la marca en In denominaci6n c8ello
Agars.
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44 .254 .

Los Sres . J. Belda Mied y

Companfa, residentes en Ontentente (Valencia) . Una marca para distingair co-

ru~r=c~

.,

~ao Ra$a.

.~rCiisuMOU~

s
\\

DESC,RIPCION
Consists en una etiqueta apaisada can

\~,j`

un raoimo de vid y el eseudo de Ontoniente, la denominaci6n c0ofiac Rafiav,

loy6udose sueesivamente deb&Jo : cJ . Belda Micb y Conipafiia . Onteniente (Va-

ii//

t7.1'

73

Y10

~~

lencia> .

!

.

~~ ONTENIENTE
VALEt4CIA 1

44.255 . Los Sres . Mariano SAnchez Romafe, Sociedad en Comandita,
sacesor de Antonio Sgnchez Romate, residonte en Jerez. Un a marca para
distingair vinos de todas clases, agnardientes, licores y alcoholes,

DESCRIPCION
C. n8b;te en doe efrculos conc6ntricos, les6ndose en el espacio que media entre ambos ((A S6nchez Romate . Jerez de la Frontera)), y en el centro lag inicialos A. R. S, entrelazadas .

44 .256 . Don Rafael Laffitte, residents en Sevill a . Una
tuaroa para distinguir aceites tinos de oliva .

DESCRIPC14N
Consiste en la $gara do un bid6n quo tione la forma do

nn paralelepipedo con an asa on sa base superior, carac-

terizado par rodear sns cnatro caras tres franjas quo, en
color, represencardu los de la bandera national, loy6ndodose en la faja censral cNon plus ultras, y a continnaci6n, «Marca registrada . Aceite pnrisimo de oliva. R. Laffitte. Sevilla (Espafia)a,

44 .257. Senores M. Antonio de la Riva y Companfa, residentea en Jerez de la Froutera (Cddiz). Una mares de fabrica para
distinguir vinos y aguardientes, coma reproducci6n de la marea
caducada, nfimero 2.276 .
DESCRIPCION

Conaiste la marca en un esendete do doble contorno, determi-

DM
,( .

-

D p

,~~ f71'i

~

nado par trazos cargos quo presentan su convexidad hacia el
interior del, escudete, dentro del oval se distingue el dibujo de
de una cigiieiia, loybndose al pie del mismo la insciipei6n : cPomar & C.O~.
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44 .258 . La

Soeigdad nte ProPi- «
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LA PR OVI DENC IA D E E.SPA N A

deneia de Espaiia-, resido te en Ma
drid . Una marca para distinguir las
operacioues relaeionadas con el ahorro para constituir capital, colocaci6n de ahorros ya constituidos,
anticipos o prestamos de capitales faturos y otros basados en e1 pr6stamo y en e1 ahorro a quo se dedica
esta Sociedad .

DESCRIPCION .-Consiste en la denominacidn aLa Providencia de Espana» .

44 .258 .

La Industria Alcoholera, Soeiedad andnima residents en

Barcelona . Una marca para distinguir levadura prensada fresca y levaduraseca .

DESCRIPCION
Consiste en un medall6n circular con la diosa Ceres, ley6ndose en
la parts superior : -Cores», y en la inferior, aMarca registrada».

44 .260 . Don Genaro Felipe Peffa
Cruz, residents en Madrid . Una marca W
para distingair toda clasedo pablicaclones, trabajos de imprenta, litograffa y encaadernacidn y toda la documentaol6n referents a bus talleres .
DESCRIPCION .-Consisto en la denominaci6n tEditorial Madrid» .

7-"~ /jjj {jjj ,///,,
_'

44 .262 .

44.261 . La R . S . Akt . Ges . Hormona Fabrik
organo. therapeutaohe , distiat, residence en Alemania
far
mania . Una marca para distinguir productos far-

macefzticos .
DESCRIPCION .
tyrim> .

Consists en la palabra aSa

Don Josh Maria :Rosell Car-

duo, residence en Barcelona Una maroa

~~~

para distinguir toda elase de espeeffico

~
"
" jj(~s
.' ir=~/-®s

y preparados farmac6aticos.
DESCRIPCION .-Consite en Is denominaci6n «Lummonah .

'

E

h
i 1 !I

D

onal

4+1.263 . Don Conrado Vergds Ruscalleda, residente en Barcelona. Una marca
para distingair toda class do produetos y especialidades farmac4utleas, qufmicas
de perfumeria y veterinaria.
DESCRIPCION.-Consists on la palabra «Verand-o .
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q[MATIGINOL
44.265 .

44 .264 . Don Conrado Verg6s Ruscolleda, residence en Barcelona. Una
mares para distingair coda clase de produetos v espeeiaIidades farmaebuticas, quimicas de perfumerfa y veterinaria.
DESCRIPCION .-Consiste ell la palabra «Hematigenolo .

Waldorzl Astoria Zigarettonfabrik Aktiengesellsehaft, residents en

Alemania . Una mares para distinguir artfoulos de tabaco .
DESCRIPC10N
Consiste en la representaoion de una guirnalda eon las iniciales ((W. A.)). y
una corona de fantasia .

a or s arla,

44 .266.

Waldorf Astoria Ligore Heufabrik Ak-

tieneesellsehaf,residenten Alemania . Una marca

para distinguir tabaco para fumar y mascar en
polvo.
DESCItIPC10N .--Consists Anicamente en la inscripci6n tWaldorf--Astoria» .

44 .267.

Don Luciano Tare y Ber, residento

ARBORICULTURA

en Madrid . Una marca para di8tinguir sus es-

-

tableeimientoy ,jardinoN y ofleinas tie su indus.

CASA

tria, asi como los produetos de loN mismos .

J, P. MART(N E HIJO o MADRID

DESC1dIT,1()'N

Pwovacoowas .c 1., . at
.' C,sw
.

Director . Propiatarfo

Cousiste en uu cottjunto rotulado caprichoso

DE PARQUES Y JARDINES ~o

Martin o hijo-Ntaltlid ProvecdoreN de la

Real Casa-Director prepiota . in : Luciano Tire,
etebtera, etc6tera*.

LUCIANO TURC

ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIONES

doude se lee: cArbor!ealtura-FloriouILura-Casa
J. P

FLORICLILTURA

f

VESPACHO: AlcalS, 43.
QAflDIRLdp.a.NOyo(sinay " ~rwpWiW

TONi CINTEGRAL MUMY
'

VIVEROS en Vaciamadrid

fELEi0N01.082 " M

44 .268 . El Dr . don Pablo
Lagarraga, residents en Mnlags . Ina mar ca para distinguir an preparado medicinal.

DESCRIPCION .-Cousisto en la denominaci6a tT6nicj Integral Mumy».

44.269.

Don Doroteo Beltejar, residente en

Madrid . Una mares pa-a distingnir polvos refrescantes en forma de comprimidos.

DESCRIPCION
Consiste en la denominaci6n tBioxala .

BIO_X_A_L,
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44 274.

Don Francisco Carri6u, residente en

Candeleda (Avila). Una marca para distinguir tin
producto farmac6utico .
DESCRIPCION
Cousisto en nna etiqneta de ocho 6angulos, ley6ndose en la parte superior de la misma qPaludol» . tCarri6na en of centro, a la'izquierday a la
derecha efectos dal preparado contra el paludismol
f6rmula, d6sis, etc, etc.

44 .271 . D. Fernando Muniz Toea, resider) teen Oviedo . Una m area pars,
distinguir polvo dentffrico .

DESCRIPCION
Consiste en una etiqueta circular, ley6ndose en la parto superior do la
misma 4gKetoly . En la parte inferior hay un p :ijaro y la palabra Ketol, Lo
dem6s de la etiqueta estd ocupado por llnoas punteadas, y fuera de ellu
hay un dibujo caprichoso,
'

TA-

44 .272 . La, Avellanera Tarragona, S. A., residente en Tarragona . Uua marca para distinguir frutos seeos do todas clases y
especialmente avellanas, almendras y nueees .

DESCRIPCION
La constitoye un disco en onyo centro hay un coujunto
ecuestre de estilo romano, la tigura del hombre, quese halla desnudo, tiene un ramo de avellano en la mano derecha en el espacio comprendido entre la figura y el limite del disco, formado
por una serie de peqnenas curvas e6noavas, se lee: " Avellanera
Tarragona, S. A.z, <<MorellD .

~~
0
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44.273 . La Avellanera Tarragona, S. A., residente en Tarragona. Una marca para distinguir frutos secos de today clases y especialmente avellanas almendras y nueces .

DESCRIPCION
Ester constitnida por un disco dentro del cual hay el dibujo de tin trozo de muelle y do parte do tin buque atraeado de
babor que carga, con nua de sus grna», dos sacoa de mercan-

cia de los que hay en el muello . Circanda exteriormente el
disco las palabras .Noisettess aTarraaoua Port* y en la par-

-AVELLAMERA TARRAGONA S.A .

to qne correspoude a los dugulos de yin supuesto cuadrado circunscrito* a e.ste conjanto, hay grupos de cinco hojas de
avellano, leyeadose debajo «Avellanera Tarragona, Sociedad An6nima» .

44 .274. La Avellanera Tarragona, S . A ., residente en Tarragona .
Una marca para distinguir frutos secos de todas clases y especialmento
avellanas, almendras y nueces .

FILBERTS

DE8CRIPC10N
Estd formada por tin enadrado quo sirve do marco a nn panorama
campostre cruzado por tin rio, tin extenso grupo de avellanos y modio
disco solar con r6,fagas luminosos, ornzando el cnadro nna frondosa
rams de avellauo . Fuera del cuadro so lee, on la parte superior, cFilberts>s, en la inferior «Morelln y debajo tAvellanera Tarragona, S . A .

MORELL
AVELLANERA TARAGOHAS.A .

44.275 . La R. S. Harmoversche Gum
mfwerke Excelsior, Aktiengesellschaft

EXCELSIOR PRIMA ELASTIC
44 .276 .

residents en Alemania. Una marca pares
distinguir bandajes, neum6aticos q cAmaras de sire pares vehfculos .

DESCRIPCION .-Consists en la denominaci6n : tExcelsior Prima Elastico .

La R . S . Oelwerke Stern Sonneborn, A . G ., resi-

dente en Hamburgo (Alemania) . Una mama para distinguir
prodnctos qufmicos para fines eientfficos y farmac6utieos,
material do empaquetadura y de guarnici6n, medics para l a

conservaci6n del ouero, aceites y grasas t6cnicos y Iabrifloan-

,
!!!R!!

'

,

,

~,
"
" ~~m

tes, medics contra la formaei6n de hollin, pez, asfalto, brea, medics pares conservaci6n de madera, gra_
fito, mAquinas para el ensayo del aceite y sus partes constitutivai.

DESCRIPCION.-Consists eii la denominaci6n : cAmbrplenm» .
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44 .277 .

_

D. Pedro Palomero G6mez, resi-

donte en Madrid. Una marea de f4brica y de
comercio para distinguir muebles, objetos de
arte, aplicables a la decoraci6n .

DESCRIPCION .-Consiste on la palabra c<Rex»,

44 .278 .

D . Julio Romeo Lozano, resideute en Madrid. Uuamare&para

distingnir un pori6dico.
DI,:SCKIPCIUN-Cousisto esta warea au la douominaci6n oVida Nueva* .

LOS LE610NAR105

DESCRIPCION-Consiste on la denominaci6n 4Los
Legionarioss .

44 .281 . b . Leopoldo L6pez, residents en Madrid . Una marca para distinguir las diversos arttculos de un estableeimiento as comestibles .

Consists en dos cirounferencias conc6utricas entre las males se lee aL6pez Hermanos--Madrid3.,
y en una cruz, formada por cuatro manos, asidas
dos a dos, en actitud de saludarse .
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44.282 . D. Indalecio Sanz y D. Lanreano
Lando, residentes en Bilbao (Vizcaya) . Una
mares para distingair lejias de todas clases .
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VIDA NUEVA"

44 .279 . De la Sociedad Pedro Domoeq y C.a . ; re~idente en Jerez de la Frontera (Cadiz) . Una marea para
distioguir toda elase de vinos y aguardientes .

000

DESCRIPC 1 ON
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Consiste ex una etiqueta rectangular con la
figura de una hermana de la caridad, la denominaci6n <La Superiorao, y los nombres de los

0

~~
O

~

DESCRIPCION

~

Q

Q
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z
O
W

fabricautes y algunas indicaciones relativas al
artfoulo que distingue la mares.
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44 .283. Los Sres . D. Balbino Manances y D. Amadeo Ant6n, residentes en San Sebasti66n . Una marca para
distinguir mAquinas de escribir, cin-

r
Q

tas litogrdficas, maquiuas litograficas
para imprimir, papel de reportar y
toda elase de papeles, cartulinas, ebovitas, plauchas de zinc, piedras de
cristal y de todas clases, placas foto-

F
M

mientos litograficos, envases metdliCos, de madera, cart6n, cristal y de

g

.

gr6aficas aplicables a la litografia,
f6rmulas qufmicas para los procedi-

otras materias en sus m6as variadas
aplicaciones en cuanto a forma y tamanos, para las tintas litogrAficas qae

hall de emplearse .
DESCHIP CION.-Consiste en una otiqneta con la Boom de un beraldo sabre un caballo que lleva en
la mano derecha un pend6n con la inacripci6n, en latfn, dncredolorum-Convictionenio, ley6ndose, al
pie, KPatente Nootan», debajo Ios hombres de los peticionarios, y <Trade Marka.

44.284 . La Soeiedad Bilbaina de Productos Qufmicos, resideate en
Bilbao . Una marca para distinguir toda clase de productos quimicos .
DESCRIPCION
Cousiste en un banderfn triangular sujeto a un mdstil, y en cuyo
augulo superior,lleva un rombo . ED el oentro del bauderfn hay eombinadas tres M, quo corresponden a las iniciales do los apellidos de loe
Sres . Mfigica, Maortfia y Martin, quo ejereen cargos do Administraci6n
oil la Sociodad quo solicita e1 registro .

UN 13UEN VINO /.'~

ft"V.DA

CAM

e7+

l

''TL,7h . MORILES FIND

44 .285 . D. Antonio Delgado Gdlvez, residente en Pimato Genil (Cbrdoba) . Una maroa para distinguir nn tipo do
vino fino elaborado en Los Moriles.

" MOIZILE .

DES0RIPCION

rbi

cam'`
.1.e~Gvr/~

y

v

Pru
x
Un~y~

Estd constitufda por una etiqueta y un collarfn, aplieables a los envases que coutiene 6i vino que diatingue . A
los lados del collarfn se lee «Ua boon vino-Moriles finoD,
y en el Centro la denominaci6a «Fee*, formada de las primeras letras e iniciales de las palabras c<Fino-ExtraOloroso» .

,la parte superior se lee aMorilesx, y en la
Ell
inferior, «A . Delgado GAlvez-Puente Genll» .

44 .286. D. Juau Pulsola, residente en Barcelona. Una mares,
para distinguir calzados de todas clases .
DESCRIPCION.-Consiste en un tridngulo con la denomina-

ci6n RIdealx .

MARL  MKS~sTRAOA

A"
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44 .287 D. Josh Masig Cabrera, residente en Alcoy (Alicante), San Jorge,

ndm. 10 . Una marea de fdbrica para distinguir papel de fumar en toda clase de

LT G ~

V~

libritos, carteras, estuches y resmas .

J

DESCRIPCION
Representa un rectdugulo determinado
por un nfimero sim6trico y alternado de

rombos negros y blancos, semejando un
pavimento de baldosfu eerAmico con un
6valo quo contiene el tallo con tres ho-

F

Z

v

jas y la flor del girasol, ley6ndose, en la
parts superior, «Fabricante-Ridauray
C .a-Alcoyi~, y en la parte inferior la denominaci6n «Girasoh> .

44 .288 . D. Isidro Gaztan'aga, residents en Eibar (Guipdzcoa) . Una
marca para distinguir toda class de armas de fuego .
DESCRIPCION
La marca eousiste en la figura de un camello y la palabra ((Camel) .

"CA MEL "
44 .289 . 1) . Jod6 Mnnoz del Castillo, rosideuto on Madrid . Una marea para distinguir prodnctos
adioterdpicos .
DESCRIPCION .-Consists on la denominaci6n a(Pontsfosflna Radiactiva Medeloa .

Pentatostina Hadiactiva Nedele

Q/

-,/', /- ,/

44 .291 .

I

~

'* /

j//i'A"/,j/,~
.~~y
ipf~/

44.290.

D. Manrique Martin Ygflez, residents en Madrid . Uua mar-

ca para distinguir productos qufmicos y farmac6uticos .
DESCRIPCION.-Consists en .la denominaci6n <Euminals .

Don Josh Puig Barc6, residente en

Barcelona . Una marca para distinguir tejidos
de toda class de fibras textiles .

DESCRIPCION
El distintivo adoptado estl constituido por
el dibujo de nn sello de lacre con el bust) de
una mujer.
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44.292.

Don Josh Puig Barc6, rosidente en

Barcelona . Una marca pare distinguir tejidos
de toda class do fibras textiles .
DESCRIPCION
El distintivo adoptado estd coustitufdo por
el dibujo de un sello de lacre S la palabra <Lacre» .

44 293. Don Josh Puig Barc6, residente en Barcelona. Una marca pars
distingnir tejidos de Codas claws de fibras textiles .
DESCRIPCIO
El distintivo adoptado consists en la expresi6a de la cifra a333s .

1 9 1 7

44.294. Don Josh Puig Bare6, residente en Barcelona . Una mares pare
distinguir tejidop de Coda class do fibras textiles .
DESCRIPCION
El distintiTo adoptado eonsiste en Is expresi6n de la`J'j~)N cifra x1917» .

44,295 . Don Josh Puig Barc6, residente en Barcelona. Una mares pares
distinguir tcjidos de Coda clascj de flbras textiles .

DESCRIPCION
N:1 distiutivo adoptado consimte on la eapresi6n do la cifra t 1918* .

1

44.296 .

91-

La R,

8

S. Productos

Qufmicos Moncada, S. A., residente on Barcelona. Una mares pares
distinguir lejfas,

DESCRIPCION
Consists en el dibujo de un cazador, -acompafiado de un perro,
encerrado en una cirounferencia
rodeada por la inscripci6n <Lejia; El Cazador-Productos Qnfmicos Moncada, S;. A.i, .

~~111ttCC~'
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44 .297 . La R. S . Productos Qufmicos Moncada, S . A ., residente
en Barcelona. Una maroa para diatingnir tejian .

.
6 /~-

DESCRIPCION
Consiste en la denominaci6n 4EI Cazador» .

. ,~Z~ ~ /

/r

44.298. Don Pedro Roig

1jresidenteen Barcelona. Una
G

marca para distinguir ja-

V

/dropa.
bonespara lavar
DESCRIPCION

Consiste en e1 dibujo de
un pastor con una manta al
brazo y sosteniendo co n
ambas manos un Palo que
tiene apoyado en el hombro; leybndose la denominacibn%El' Pastor .

44 .299. Don Fracisco Saula, rusidente en Barcelona . Una marca para
distinguir pastas para sopa,
U 1;SCRIPCION
Comprende la inscripcibn Wlaso
extra-Blanco nieve-Fdbrica de pastas
para sopa de Francisco Saula-Cals11w., dentro de una orla rectangular

O
R

decorativa de hojas, un tulipdn y dos
espigas, y eneima la denominaei6n
uLa Flor del dfa» .

I E ,

°

p

0

44 .300. Greenfield .Tap . And Dfo Corporation, residente en
(E . U . de A .). Una marca pars distinguir terrajas, machos de to-

GREEN, R V
R rrajas y accesorios de terrajas, terrajas de cojinotes, terrajas de
placa, juegos de cojihetes, machos de teriaja j+ accesorios, escariadores, taladradoras, toladradoras para
metales, sujetatroqueles, mandril de torno, poleas, contramarchas, rascadores de pernos, mdquinas para

cortar sierras en frfo, afiladoras do herramientas, tornos, Eaves de tubos, coma-tubos, allsadores, alisadores de tubos roseados, tornillos y placas para tubos.
DESCRIPCION- .Consiste on la denominacion caprichosa tGreen River
.

44.301 . D. Greenfield Tap And Die Corporation, residente en log
(E . U. de A .) . Una marca para distinguir medidas y mior6metros, a saber, calibres cilindricos sencillos y anulares, calibres de rosca macho p
hembra, calibres huecos, en horquilla y de compAas, mecanismos indicadores y registradoree.

DESCRIPCION.-Consiste en la denominaci6n caprichosa tLittle Giant- .

2S$
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G

44 .302 . D . Greenfield Tap And Die Corporation, residents en
los (E . U. do A.). Una marca pars distinguir terrajas, machos de L GHTNIN
terrajas y aceesorioa do terrajas, terrajas de cojinetes, terrajas de places, juegos do cojinetes, machos de
terraja y accesorios, escariadores, taladradoras, taladradoras para metales, snjeta troqueles, mandril do
torso, poleas, contramarchas, roseadores do pernos, miquinas para cortar sierras on frio afiladoraa de

herramientas, tornos, Ilaves de tubos, corta-tubos, alisadores, alisadores do tobos roscades, tornillos y
placas pares tubos.
DESCRIPCION . ~.Consiste en la denominaci6n «Lightning».

44.303. D, Greenfield Tap And Die Corporation, residente en los (E U, dH A ) . Una marca pares distingnir terrajas, machos de terrajaq y accesorios do terrajac, tl{rrajas do cojineten, terrajas de placa, juegos de cojinetes, machos do terraja y accesorioq, escariadore-A, tal dradora-, taladradoras para metales, sujeta troqueles, mandril de torno, poleax, crnrrrarnarchas, ro+eadures do per nos, maquinas para cortar sierras en frfo, afiladoras do herraiuiontas, tornos, haves de mhos, eorta tnO K

bos, alisadores, alisadores do tnbos roscados, tornillos y placas para tubas.
DESCRIPCION.-Cousiste en la denominaci6n ~Ok» .
44 .304 . D. Greenfield Tap And Die Corporation, residents en lox Estados Unidos de-Amgrica . Una marea para distinguir terrajas, machos de
terrajas y accesorios do terrajas ; terrajas do cojinetes, terrajas de places,

\- IuI"

-

juegos de cojinetes, machos de terraja y accesorios, eseariadores, taladra---dorps, taladradoras para metales, snjetatroqueles, mandril de torno, poleas, contramarchas, roscadores,
de pernos, maquinas para cortar siorras en frio, afiladoras do herramientas, tornos, haves, de tubos, corta tubos, alisadores, alisadores de tubos roseados, tornillos ,y placas para taxbos.
DESCKIPCION.-Consists en less Tetras G. T, D. y forma uua tires con dos 6Lngulos sucesivos ell lox qua
se hallan less Tetras G. D. y entre ellas la T.

H ILAZA ~;;; ol APATERO
ppTER

,-,

~ Q

0

44 .305 . La R, J . Viuda do
J . Cuaart y Selma, residents en
Badalona . Uua marca pares distin~
guir hilados de ot£5amo y sus similares, cuerdas, cables e kilos do
todas claws.

DESCRIPCION .-Consists en
una etiqueta triangular eon un
cfrenlo que limita la figura do un
zapatero trabajando, ley6ndose en
la parte superior ((El Zapatero);r

/~ .ccG
5~'d+`4``
M,~c~
V
OLOR

en 1a inferior «11area registrada», y en la parts exterior del efreulo e interior del tridngalo .Hilaza Za-

patero ndm . 8 ((Extra M6trico Color2..

44.306 D. Francisco Vil6s y Benaiges, residente en Barcelona. Una marca para distingnir un pe-

ri6dico y documeutos y propaganda con 61 mismo
relacionados asi corno trabrjos de imprenta y grda
ficos 3 en general toda class de publicaciones edi-

toriales .
DESCRIPCION.-Consists en un cuadrilatero,
orlado, con la denominaci6n ((La Ven del Poblei,
debajo do la eual se lee: Patria, Libertat, Democracia Obrerisme y entre el artioulo La y ol sombre Veu figures un escudo herdldico catal6n,

1
'

~V IATRIA

t4iE " TFT-

OEIpOlRdlIP

06RERISME

I
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44 .307 . D. Joaquin Ribera, residents en Barcelona .
Una marca para distinguir eubiertos de metal.

.. LAL,.

DESCRIPCION
Representa una have con la denominaci61

Llaver..

qLa

4t.3vo . L. joso moneus, resiuente en
Barcelona. Una marca para distinguir un

prudaeto para masaje y perfumeria de todas
clases .
DE8CRIPCION.-Consiste en 4n rectdngnlo con dos columnas ideales que sostienen

on espejo circular truncado per an parte superior por dos ramos que tienen en su centro ii ua colmena, figurando en su interior un
hombre sentado frente a un tocador en actittid de hacerse un masaje facial y cuya figura se reproduce en el espejo quo ziene delante loy6ndoEe encima do todo Masaje Morells

a1 meat1ras amargas y in '1d
e e ab'
eras .

44.309 . Andr6s Vidal, resideute en 13areeloua . Una
marea para distinguir tejidos de algod6n,
DESCRIPCION .-Ropresenta un pie quo forma nn
porno en sit parts inferior, una crux eon dos escudos,
cruzando ambos una ciuta cuyos extromos tambi6n se
cruzan y quo coutiene lag palabras Medalla de Oro nn
plafon en e1 que se lee Andr6s Vial,' Barcelona ; unas
varillas con nua serpiente atada enroseada, con nna
rucca do la que pende (in hilo que sostiene un use . En
dicho pie se apoyan dos chimoneas y entre ambas se

halla irna columna quo termina en una cabeza humana, sosteniendo on sit centro an medall6n circular
con una orla ideal y una_ estrella de cinco puntas en onyo interior hay un cireulo quo rodea las iniciales
A. V. enlazadas,`una cinta cuyos extremes rodean las dos chimeneas, y la inscripei6n especial fabricacibii
algodouera.

44 .310 . La International Foot-Ball Club, residents en Barcelona. Una
marca para distinguir contraseiilas objetos deportivos, documentos, insignias
anuncios e impresos de todas clases correspondientes do] citado Club,

~~
~'WS

DESCRIPC ION
Consiste en el dibujo de ana estrella de eineo puntas eon las iniciales
<F . I, C.» e2 su eentro, rodeada per dos eireuaferencias eone6ntricag entre Ias
males se lee: sInternacional F. C.,

Vf

'f

j//

Vl

f'~
`/`/"
j' ~V L

.
iLL

.~~~

~,

44 .311 . Don Jean Cruseas, resodenteef Barcelona.
Una marca pare diatinguir productoa do perfutueria,
DESCRIPCION
Consiste en la denominaci6n aMimosa~ .
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44 .312 .

Kalamazoo Corset Company, residente en Cormer

Church (E . U. tle A.) . Una marea para distinguir cors6s, cubre cors6s y sostenedores .
D1i;SCRIPCION
Consists en la denomiuaci6n <tMadame Grace.

LC 0 - L

44 .313. Delco-Light Company residents en E. U. de A. Una
marea Para distinquir sistemas de nroduoci6n v distribuci6n de
~.
/ ~,7 (~/
coi rientes para potencia y alumbrado, eomprendiendo dibamos movidos por fueza e16ctriea, baterfas,
eonmntadores, eonductores y conectores el6otricos, cepillos para dinamo, bobinas el6etrieas, tableros de
distribueibn, relais automdtivos, interruptor de corrients maxima y magnetos ; pies de grupos electr6genos, mdquinas movidas el6ctricamente, especialmente mAquinas para lavar, escurridores, extractores de
agua de varies sistemas y bombas .

DESCRIPCION .-Consists en la denominaci6n ~Delco-Light» .

d 44.314.

residente
D
n Bar-

CENTRE DE VEMDES DELIS SIMDRCATS AGR(COLES

celona . Una maroa para distinguir toda class do productos agrfcolas.

DESCRIPCION.-Consists en la denominaei6n gCentre de Vendes dels Sindieats Agricoles). .

CENTRO DE VENTAS DE 10S SIMOICATOS AGRICOLAS Po

h do FelDfn,~residente en Barcelona. Una mares para distinguir toda class de produetos agrieolas.
1)ESCRIPCION .-Consists en la denominaoi6n aCentro de yenta de los Sindicatos Agrfoolas» .

Josh
residents en Barcelona . Una mares
44.316 . Don composicio
para distinguir
osiciones musicales
DESCRIPCION.--Consists en la denominacibn cOssamu.

!~j (~/ ~jj~ Y
jUAV

44 .318 .

^

A

(~~' V̀

~V,

44 .317 . Don Juan Vidal, reaidente en Barcelona. Una man,a para
disngun productos del ramp de Iibreria, impxenta, litografia, encnadornacibn y efectos de escritorio .
DESCRIPCION .-Consists la marea en la denominaci6n ofaayi,) .

Don Francisco de P. Rossieh, residents en Barcelona. Una

mares, para distinguir ldmparas el6etricas de todas closes .
DESCRIPCIO

~-=V'!N

Comprende una esfera con las iniciales ((F. R y y una fleeha qne indiva la denominaoi6n ~Merkur.* .

/
C
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r

''!'°^
44.319 .

Don Joaqufn Ribera, residedte en Barcelona. ULa

marea para distinguir cubiertos de metal.

D ESCRIPCION
Consiste en la figura de una palmera con an denominaci6n .

Dofia Felicidad GRel Parcet,

. 44 .320.

G

residente en Barcelona . Una marea para
distinguir vinos espumosos y de otras

ft P,

t4o

MOUSSCOX
H

clases.

DESCRIPCION

/~

(

"J

Consiste en una etiqueta rectangular,
qne contiene un escudo eon las iniciales

,

~o/~'I~GP~l.

-tP

ffl/C/OAD 6UELL - Bi9iPCE'lO~YFr' -

aM . C.» q ouoima del cual se lee qGrand
Monssen" S debajo ((M. Garnier & Cfe .
Felioidad Gfiel, Barcelona, Cuv6e Choi-

CL(VtE CHOISIE

sie3' .

44 .322 . Don JeRAs Galgn y PernAndez ; residento en Madrid . Una tuarea para distinguir toda clase de artfoulos propios de bazar.

o

DESCRIPCION
Consiste en la inseripcibn al3azar X», figurando esta letra en el centro de
la palabra <Bazar . .

44 .323 . Don Po,lro Boadas, residents en
Gerona . ITna marca para distingnir embntidoa `

de todae clases

. .-Consists en las palabras
DESCRIPCION
KLa Preferida» .

A
,

jjlj'[

" -

,_

~~+')

---

y
__ " 'rI -

~~r
jjr~! J_ . .i "

~~

~i,tr/ ]~'{

44 .324 . Don Francisco Bos, residents en Barcelona. Una marca para distingnir toda
OA,GA class de trabajos de imprenta y la documentaci6n oficial propia del solicitanto .
DESCRIPCION.-Donsiste en la denominaci6n tOmegas, .

Don Joaquin Motes Estela, residents en Valencia .
44.325
Una marea para distingnir pasamanerfa ,y jalmerfa en todas sus
manifestaciones S fabricaci6n de tejidos do seda, algod6n y
ots fiCrasras textiles .

DESCRIPCION.-Consists en Is denaminxoi6n cOlcinaa.

0

`
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44.326 . Don Daniel Blanch Mocholi, residente on Valene4. UnWmarca
para distinguir hilados y torcidos de seda, semiseda y se`dalina de, odos
eolores en madejas, ovillos S mazes.
_

"
'~

DESCRIPCTON

` ,

C'4

p

0

`

Consiste en un disco circular orlado per su parte esterior per una gieca formada per semicireulares, y en el espacio que ocapa dieho disco hay
nna corona y a su alrededor la denominaci6a «Marea Corona y las inicialei D. B. M.*

44.327 . Don Salvador Torras6, residente en
Valencia . Una marea pare distinguir eonae,
aguardientes, anisados, vinos de todas clases,
licores en general,

aperitivos, rom, ginebra,

esearchados, jarabes para refrescos, cervezas,
gaseosas, aguas carb6nicas y productos similares, denominada <Legionarion .

DESCRIPCION
Consiste la marca en una etiqueta con la
figura de un legionario on actitud de subir a la
odspide de una montaiia con un rev6lver en una
mano y en la otra la bandera de Espafta desplegada, loy6udose al pie de la citada figura la
denominaci6u aLegionario», en el iingnlo superior impaierdo, cCofiae> y en el prornedio do la
etiqneta c(Marea registrada)) .

REGENTE

44 .328 . Don Juan Cuyas Alen, residente en Barcelona: Una marea para
dist,inguir toda close de tejidos y especialmente los de algod6n.
,
DESCRIPCION .-Consiste en la denominaci6n <Regente» .

44 .329 . Don Juan Cuyds Alen, residents en
Barcelona. Una marca para distinguir toda class
de tejidos y especialmeute los de algod6n.
DESCRIPCION.- Consiste en la denominaci6n

ERANELA UNI~YER~~

.Franela Universo .

SARGA SUDLIM~
_

44 .330 . Don Juan Cuyis Alen, residente en Barcelona .
Una mares para distinguir toda class de tejidos y espeoialmente tejidos y especialmente dos de algod6n.
DESCRIPCION-Consists en la denomiuaci6n cSarga sa-

blime» .

44 .331 . Don Juan Cuyis Alen, residents en Barcelona. Una marca
para distinguir toda elase de teiidos y especialmente Ins de algod6n.
DESCRIPCION.-Consists en la palabra 4Holanditay .

HOLANDITA
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44 .332. Don Juan Cnyds Aleu, regidente en Barcelona. Una
marca para distioguir toda clase de tej1dos y especialmente los
de algod6n.

,

, DESGRIPOION-Consiste en la denominaei6n aVichy Fe>rise-'..

44 .333 . Don Mariann Morales Marten, residente en Puerto de la Luz (Las Palmas) Una marca para distingnir aguar- ,
1
dieutes, alcohol, wino embotellado y toda clase de licores .
DESCRIPCION .-Consiste~en la denominaci6n (I±,'1 ltaso>) .

L

,1--1'

44.334 . La Raz6n social S. Freudonia Werke
Gobr'f .Siebel-Acheubacb, residente en Alemania,
Una marca para distinguir utensilios para casa,
CI
cocina y mesa, de aluminio, ;niquel, esmaltados, estai>ados ".y galvanizados ; articulos de plata aiemana.
britania y aleaciones de aluminio y otros metales, maqninitas agrfeolas, trabajos de fragua y cerrajeria,
DESCRIPCIOti.-La marea cousisto en~la denominaci6n AFreudonia-tiVerk-» .

44 .335 .

Don Josh Martin Machuca, residente en Estepa

(Sevi)la). Una marca para di"i+>gnir aguardientes, jaral)os
para refrescos y bobidas gascosas .

DESCRIPCION
Consiste en una etiqueta ovalada con la figura de la Coneepci6n y las inseripciones : tLa Concepci6n, J . Martfu kachuca . Estepa .

..=a; ~a`

~-SA~Ry.

~O

~~7n
S

C O t 7A\ .;

1~nE

44 .336 .

C? sp
~
3*~.~o~ ~o~(~,r'"l~~S~O
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Don Elias Herrero Ceballos, xesidente en San-

tarider . Una marca de f6brica para distinguir aonao .

0

DESCRIPC70N
Consiste en una etiqueta rectangular con cuatro esett
dos en sus cuatro dngulos; en el centro, bajo un arco
constituldo per 19, denominaci6n -Rosalia de Castiok, se
eleva, sobre dos coronas de laurel, el monumento de la
eximia escritora, y al pie, se lee: cMarca registrada . Elfas
Herrero. SantandenA . La etiqueta est6 encerrada dentro
de un marco constituido por cintas y letras .
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44.33'7 . Don Paulino yiota Garma, residente en
Santander . Una mares pars distinguir come .

f~tft~

~~1~7r~
DESCRIPCION

iJ~RCA

,

~Y
''~
.~'y ;
.Yip`

Consiste en una etiqueta rectangular con tres escu-

~(' lid/~f2 !l! r,P~

S+Y~
J
Tr'V~

REGI5TI5
~5

COMAC --Y---

dos en la parte superior, ley6ndose debajo . <Estilo .
Fine Champagne.

A contiuuaci6a figuran tree copal de ]as de champagne rodeadas de sarmientos con p6mpanos y racimos, la denominaci6n <Couao Euskalduna y Paulino
Viota . Sautanderi .

~~~

\~l! di`L1

PAZ
`

44 .339 . Los Srea . D . Josh ,p D . Andr6s Navarro, residentes on Saulucar de
13wrra,m<`da (Ct£diz). Una mares para distinguir vermouth .
DESCRIPCION .-Cousiate en 19, deno-

VERMO

minaci6n cVermontb Victorino.»

Pt.Iut O a VAP O RJ

J~cc-rnfz~uC~~~
44 .338 . Los Sres . Ruiz y Morillo, residentes en Sevilla . Una mares pare distinguir aomestiblea ultramarinos, caf6s tostados y licores .

DESCRIPCION.-Consiste en Is denominaoi6n tNueva Paz)> .

UT  VIGTORINO"
H

44 . :340.

Don Pedro Pablo Gato, residen-

to oil IInro (I.ogrofio). Una marca tiara distiu Ilir j .11o[IH'4 `1P todas claws.

1

ir
R ~ °O pAo LO C~QTO'~

,I

L' I,

DESCRIPCION
Est.4 constitnfda per una doble etiqueta
correspondiente al anverso y reverso de ]as
pastillas y trozos de jab6n a que se aplica .
En la primers figura una mdqnina que
lleva a remolque su tender y en Gate ana
otiqueta con las iniciales P. P. G. En la

fl" 0-i flI OJA

parte superior se lee: uPuro a vapor)), y en
inferior : tPedro Pablo Gato . Hare-Rioja» .

BOLETIN OTICIAL DE LA P80PIEDAD IRDIIBTRAL

44 .341 .

Los Seflores Suinaga y Aramberri,

275

residentes en Eibar

(Guiptizeoa) . Una marea para distinguir armas de fuego do todas
cIases .

DESCRIPCION,
Consiste la maroa en dos circulos conc6ntricos, conla denominacibn aTitgm,

,.

44342 . Don Enrique Miret Espos, residente en
Madrid . Una marea para distinguir el papel de cartas,

_

;Columbus Hous

e sobres, libros impresos, anuncios y en general toda
la documentaci6n referente a su industria de comisionista.

Enrique Miret Espoy-Madrid
''
44 .343 .

DESCRIPCION

Nicolas Maria E2ivero, 7

Consists en la denominaci6n ccColurnbns Ifonsop.

Don Josh M.} Mir, rosidente en Barcelona, Una marea para distinguir

toda class de prodnctos y espeoialidades farmae6uticas, qufmicas, do perfumeiia, veterinaria y para euanto de su profesidn elabore of iutorosado .
DESC1tIPCION .-Consists ca la palabra cYoraud)r,

H[MAGINUIL
-'

V E

RH

l

U D

44,344 . lion Josh XI 1V1ir, reHidento en Barcelona., [1ua marcn tiara
enceaalidad rs+ealidadr+ f<pwacGutico s,wacGutics, oro ol
drstingir tuna cla,+c+de prodnetorr
ant c~iunlu desu prul'eaidu olabore el
cas, de perl'umeria voterinaria ~~ pa

interesado .
DESCRI .PCION .-Consists en la palabra f Iematigeno6 .

44,347 . La Socie(hid An'alnza do
Comeutos Portland, rosidente en Sevilla. Una marca para distiuguir enva-

sea de cemeuto, annucios del mismo
y toda claw do docurnentos que utilice ester Sociedad en la explotaci(n de
su fdbrica,

o

DESCRIPCION
Se compone de una orla, estilo re-

naciiniento, . compuesta de cabezas,
lises y rosetones entre dos cfrculos

l

(\~~~~'

It

conc6ntricos, ley6ndose dentro de dicha orla KSoeiedad Audaluza do Ce-

moutos PortlandD S en la paste inferior «Mor6n». Dentro de un circulo
has un eseudo formado por un caber
Ilo galopante cou montura y brida,
le56udose en otro circulo <Marcay
«E1 Caballo~ .

Los efreulos van eu cobalto la orla
exterior, fondo amarillo y el esendo
sobie fondo blanco .

1
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44 348 .

E71QMA DE GARAnA
1,14I quidawperiorttra

PAKA "LA DOLORES"

Los Sres . GnWrrez y Aguilera,

residences en Bilbao . Una marea para distinguir lejfas .

. l3' l

DESCRIPCION

,,

ONE Y AWREM

Consiste en una etiqneta rectangular con
la figura de una mnjar en actitud de extender una prenda quo saca de nn barreno, y
detrds de ella nn soldado qne parece it a

UNICOFABRrCANTG

'

I I
f

Q I

J

abrazarla, leydndose en la parte superior
KI,ejfa La Dolore&a sEtiqueta do garantia

de la Lejfa liquida superior extra oAtarca
La Dolores» c(Gutidrrez y Aguilera» cUnicos
fabricantesl>.

44 .349 .

Dou Jusd Maria Martin y Muga, residents en Bilbao (Viz-

caya) . Una malea para distingnir prodactos y especialidades farmaednticas .
DESCRI,PCIO
l.;,td ennst.isufda por nn bandorin eon lam iniciales K .M . M, 11 .s

MARC

y 1111

PtICO1STRADA

rombu on el fingulo snporior . Et bauderin va snjeto a till mrastil .

Don Casto PeNez Jim6nez, residence eu

44.350 .

`N
Madrid . Una marea para distanguir ealzados do todas

ela-les .

DESCRIPCION
Consiste .en una etiqueta rectangular con la figara
de nn rhino sobre una peana.

44 .351 . D. Salvador Jubert y Oriol . TTna
marea de f&brica para distinguir lejias .

DESCRIPCION
Consiste en una etiqueta rectangular con
la figura de una mujer lavaude, en actitud
de roger una botella de lejia qne le ofrece
un 6agnlla, quo apoya una de sus garras en
till cartel quo centiene indieaeiones referentes al articulo qne distingue is marca, En el

re:,to de la etiqueta se lee c(Lejia Ifquida del
Agnila)>, etc. etc. fPara lana,hilov . etc. etc.
r,,3, Jubert y Oriob> .

3:

/
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44.352. D. Modesto Gracia Julve residente en Alag6n (Zaragoza) .'Una marca
para distinguir chocolates, turrones y dulces.

~ .

1

DES CRIPCION
Consiste en un escudo con la denominaei6n Julve. Debsjo del mismo se lee: ccModesto Gracia-Almg6u-Marca Regiqtradaa .

F-4wwwo
~y Q
PACKfO~,~~®
~~~~G1A~LY

_JOSE MARIA s

44 .353 . Los Sres . J . Calzado Carb6 y Comparifa, roafdente en Algemesi (Valencia) . Una marca para distinguir
naranjas de Codas clases .
DESCRIPCION

~USNEI'YfOT--'®

JO-54 Ca/zada Carbo y C~

Consiste en uu ofroulo Formado por nua rama de laurel
en cayo centro hay d1bujada una corona, loy6ndose, adeuids, las inscripoiones, tSuperior - Valencia-OrangesSpeciallya, etc etc.

"- AL G5'ME S%

44.354 . D. Tomds Ruiz de Velasco. Una maroa
de fdbrica para distinguir cementos naturales o artifieiales, cafes hidrdnlieas y materiales de eonstrucei6u .

DESCRIPCION
Consiste en una circnnferencia con la denominaci6n .S . Tandarn y las inscripciones oArtificial
-Trade-Mark-Marca registrada-Tom6as Ruiz de
Velasco --Bilhao-Cemento» .

e

173"(41amm, [a e
7r [3 Q D R - N p [3 N
MAKCA REGISTRADA

STOMAS KU17DeVELASCO
B1LBA0
'q lgt~~
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44 .355 . D . Casto Pelaez Jim6nez, resideute
en Madrid . Una marea para distinguir calzados
do todas clases .
DI,SCRIPC10N
Consiste en aria etiqaeta ovalada con la fianra de un mochuelo en actitnd de volar,

*41

44 .356 . D. Agustiu Soriano Candela, residente en Yecla (Murcia) . Una marca para

1[

distinguir toda class de jabones.

DESCRIPCION
Beta Ynarea esth constitufda poi una doble
etinueta, eada una do cuyas partes eorresponde al anverso y al reverso do las pastillas
o trozos de jab6n . En uno do ell ps hay la
figura do rzna mujor lavando on una eila, y
la denominaci6a eEl Asoo>, y en la otra so
ec: <cAgustfu Soriano-Yeclan .

44 .357 . D . Juan Antonio L6pez S . en C ., residente en Albacete .
Una marca para distinguir toda class de calzados .
O
r.+

MAICR REGISIXADA

-L BA CE~~ 4
44.358 .

-

Consists en una etiqueta circular constituida poi un marco caprichoso, y la figura de un toro en el centro, ley6ndose debajo ((Marca registrada», y siguiendo el oiroulo eJuan Antonio L6pez S en C.
Fabrica de Calzado-Albaeetea.

Sres . Portero Hermanos, re-

sidentes en Cazalla (Sevilla). Una maroa
para distinguir aguaxdiente anisado.

DESCRIPCION,-Consists en la deno-

minaci6n cAnis del Legionarioa .

DESCRIPCION

ms
/

A

Leg onano
i
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D. Josh Rivas P6rez, residents en Santander. Una marca

para distinguir alpargatas, zapatillas y calzado .
DESCRIPCION

Consists en una etiqueta ovalada con la seeei6n central de un puen-

te, Iey6ndose, en la parts superior, KLas Rojas--Bajos del Puenten, y
en la inferior, cJos6 Rivas .

44-360. D, A . Rodriguez de Guzmau, residente on Alc6,zar do San Juan (Ciudad Real) .
Una mama pareditiuguir winos, qnesos, patstas, cereales, paniza, leaumbres
umbres y prodnetos d e

2

x
j~

~+r"~~rrr ,(([

la tierra .
DESCRIPCION . -Consists en la denominaei6n c0atcua> .

jjj

T E
~~

NA

"
'

44 .361 . D. Casto Pelaez Jim6jirz, residents en Madrid .
Una marea pare distingair calzados de todas clases .

DESCRIPCION

Cousiste en un tridngulo con la fgura do tin pelicano,
que tione sus pates dentro de dos zapatos,

44.362 . D. Antonio Campos Saanchez, residents on
Puente Genil (C6rdoba). Una marca pare distinguir
un wino fino elaborado en los Moriles.

!lrr

1; fl

ti"~.l

DESCRIPCION
EstA constituida por tin collarin y una etiquota .'En

el primero, que tiene la forma do una media luna, se
lee: Amonkillado fino . «Jndea3- .
La etiqueta contiene nn escudo y las inscripciones:

A: Campos Sanchez. Puente Genil. Amontillado fino.
C<Jndeas .

~

S
u

~

~-

44363. La S. A., tEi aluminio», residcnte
en Alurcia. Una marea pare distinguirla fabricaci6n ysmeada de todj olase de berio de
coma toda class de ob etos de ahiminio .

DESCRIPCION-Consists en la denominaci6n tELAluminio, S. A.* .
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44 .365 . Los Srea Torres Ortiz y Compahfa.,'Una marca para distingnir alfombras,
alpargatas y toda clase de calzado, hceite de

oliva, almendras, avellanas, aeeitunas, alcuzas (vinagreras), arobivadores, bdnovas,
bordones S cuerdas para guitarra, botones
de Codas clases, broches, hebi(las y corchetes, bufandas, blondas, mantillas bastones,
paraguas y sombrillas, badanas para som-

brero, boinas, gorras y sombreros de todas
clases . Couservas vegotales, pescado y carne,

camisas, cuellos y punos, corbatas, cors6s,
copiadores, cordonea, eintas y trencillas, ce-

pillos, cortinas, visillos, y stores, chales,
eldsticos y ligas, frazadas, ferreterfa, fajas,
guitarras y bandurrias, liilados y torcidos de algod6n, lana y seda, ynte, c4namo y sus mezolas, lonas,
mantas, monederos, manteleria de algod6n, lino y sus mezolas, peleterfa,, pafiuelos algod6n y lana para
abrigo y boIsillo, peines, pizarras para cologios, pasamanerfa, plumeros, productos fArmac6uticos y quf-

micos, jabones y perfnmerfa de todas clases ; pimenton, sobres para cartas, sidra; salchich6a y embutidos
de todas clases, toallas, g6neros de punto, tejidos de cualquier materia tegtil, tapicerfas, tapetes, vinos

de todas clases incluso los espumosos, vermouth y licores de todas clases .
DESCRIPCION.-Representa una matrona de pie con dos alas abiertas sobre unas pubes, el emblema del comercio en la mano derecha y con la opuesta un extromo de an manto .

_

44.367 . D . Josh TurulLPornells, residente en Barcelona . Una marca para
distirrguir dfnamos, motores, maquinaria con todos *axis acesorios, aparatos
para calefaeei6n, ldmparas y toda class do aparatos y material para eleetric1dad .
DESCRIPCION
Consisto en la inseripci6n aliarna» leida horizontal y verticalmente, por
oncirna do cuyas inycripeiones figura saltar un gato . El conjuuto eatil encerrado por dos eirounfereneias cone6ntricas .

44 .368. La R . S . Industrial E16etrica Banus, S . A ., residente en Barcelona. Una marca para distinguir lgnrparas o16ctricas .
DESCRIPCION
Consiste en la denomiuacl6n tNorton» deba'o
~ la cual hay un dbulo en

RTO

forma de abanico .

--"-""'

44 .369. D, Alejandro Aniento, residents Balaguer. Una marca para
distfuguir productos alimenticios,
MARCH

REC315TRAOA

DESCRIPCI0N
Representa nua corona sobre dos cetros cruzados .
44 .370 . D, Julio de Sagpera,residente en Barcelona . LTna marca para disitngnir cementos r6pido y len
to, semiportland, portland, cal hidrdulica,yesos jabon

,~\,J //`Jt/
T

~ (~,rj jj

P=-"~ ~~1,
y4, j

cillo talco, vigas de cernento armado, piedra artificial y demhs materiales de construccibn
.
DESCRIPCION .-Consists en la denom.inaci6a caprichosa c(Superland)> .
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44 .372 .

2$1

44 .371 . Don Francisco de Pablo Calleja, residente on Barcelona. Una marea para distinguir

'

productos qufmicos y farmac6uticos.
DESCRIPCION.-Consiste en
la denominaci6n caprichosa vLactyle .

LAS AVENTURAS

Don Jorge Vital y Oller, residents en Barcelona.

Una marca para distinguir pelfculas einematograficas .

DE

DESCRIPCION-Consists en la denominaci6n ((Las aventuras de Robinson Crusoe»

.

44 .373 .

L

ROBINSON

CRUSOE

Don Angel .Bernabea Salazar,

residents

en Barcelona. Una marea para distinguir cremas, lociones y Coda class de artfculos para perfumerfa.

Adf= AVdWN.*AMd '
44 374.

BA*M00ANR

DESCRIPCION .-Consists

la

denominaci6n

((Neige)) y norubre y residencia del solicitante.

Don Ewtoban Castaiier, residento en Barcelona . Una marea para

dist.iugair prodnetos farmac6uticos.
DESCRIPCION.-Consists la marea en la de uomiuacidu eGols»

Cistell del Mas do] Most, .
-

en

Gel--,1rV,

44 376 . Don Jos6 Campderr6s Carbonell, residents en
Martoroll (Barcelona) . Una marca para diatiuguir licores .
I)ESCRIPCION -Cotlsiste oil la denomiuaciOn Castell

44.377 . Don Jos6 Campdorr6s Carbonell, resiflonto on Martorell (Barcelona) . Una mares, para
distinguir licores.
DESCRIPCION .-Consisto oil la denominaci6n
c(Anfs Monserrat.

A

L1V 0r

IHA

d~ltiontserr
44 .378 . La Soci6t6
alon,
residents en Francis. Uua mares,

K
para distinguir productoa de perfumerfa, aceites dentffricos, cremas y pelves de toeador, productos higi6nicos y para la belleza y pro-

ductos farmac6uticos y veterinarios .

DESCRIPCION .-Considte en la denomiuaci6n «Kiba» .

44.379 . Don Manuel do la Fuente Cardenes, realdente en Barcelona. Una marca para distinguir toda
class de productos manufacturados dotados de lumi-

nosidad debido al empleo del radio mesotorio, hello 0
fbsforo, solos o combinados entre sf.
DESCRIPCION.-Consists en el dibujo de dos estrellas superpuestas de cuatro puntas cads una y de

las quo emanan royos luminosos. Encima hay una
una plaquita transparente con un tubito de cristal en
al centro, cuya plaquits es un indicador luminoso radioactivo . En la parte superior se lee: -cRadium.a, y
debajo, la denominaci6n «Lig».

a~

h-

r=
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44.380. Don Nareiso Gelart y Margall, rosidente en Barcelona . Una marea para distinguir pastillas pectorales para
la tog.

DESCRIPCION
Consiste en una etiqueta limitada por un marco cuadrado
con los dngulos redondeados, que coutiene, combinados con
dibujos capriehosos, inscripciones relativas a las onforinedades que cura, d6sis para los adultos, etc.

En el centro contiene un medall6a con la figura de un milano posado sobre. un tronco, sosteniendo con el pico unacinta cuyas ondulaciones forman las palabras cMarca
milano».

44 .381 . Los Sres . Otto y Giralt, residentes en Barcelona. Una marea para distinguir colores, pinturas, ~arnices, esmaltes, secantes, colas y productds qui-

micos .

DESCRIPCION

T

-

`'-.4

1

Consists en of dibujo del bnst .o de un hombre con el dedo puesto en la frente f"'"
en for na de meditar, cireuudado por dos broehas, las letras «O» y aC2, y la palabra «Eure"rb .
_
+-~'

LA

~+
(J ,~

R

44 382 . Don Josh Marfa Tur6n Sitjar, residente on
Barcelona . Una marea para distinguir productos farmae6utfoos .
M
a
DESCRIPCION .- Consisto on la dennmuiac i6n aLamedors .

F0

44 .383 . La R . S . Sociedad An6nima Novellas, residente en Barcelona. Una marca para distinguir pro-

SOCIEDAD ANUNIMA NOVELLAS

ductos qufmicos en general y especialmente barnices, pinturas y colores.
DESCRIPCION.-Consisto on la denominacidn <Sociedad An6nima Novellas)) .

44 .384 .

'

La R . S . Vilias y Compafifa, residente

en Barcelona. Una marea para distinguir galletas,
bizcochos, dulces y pastelorfa .
DESCRIPCION
Consiste en un dibojo cuadrado, en el cual hay
un marco circular con la inscripcidn «Galletas Vifias y C.a», atravesada por un marbete propio
para recibir indieaciones variables "con el produeto
a que se aplique la marea; cuatro motivos ornamentales iguales y las indicaciones <Casa fundada
en 1878» y cBarcelonaD .

283

BOLETIN OFICIAL DE LA PEOPISDAD IADIIBTRIAL

44 .385 . Dona Virginia Momp6, Viuda de Giner Alino, residente en Valencia. Una marca para distinguir especialidades y productos farmac6uticos,
DESCRIPCION
Consiste on nn escudo con un disco que eneierra una figara romboidal
en el que hay entrelazadas las letras oG . y A.» y dentro del cfrculo so
lee <Giner Alifio» (Valencia)). Sobre el eseudo hay la figura de un rat ponat & todo spgin aparece en el diseno .

.
ASB LA MARCH OG"`S?
I~EGIATI~,A D~

44 .387 . Lcs Sres. Marcelino Hermanos y Codofier, residences en Valencia, Una marca para distinguir
aguardientes anisados, conac, rom,
aperitivos, licores en general, es^.ar-

chados, jarabes para refrescos y productos similares denominada «Anfs
Valencia, como derivaci6n de la
marca nfm. 30 .170 .

DESCRIPCION
le CI2

Coxxsiste on una etiquota de la forma de un rombo en cuyo centro bay
la figura de una mu,jer vestida a la
usanza valenoiana, sentada en una si'L
1Y
lla y rodeada de macetas y Hores y en
3
el fondo figura la torre del Miguelete .
Sobre esta figura y en una ciuta ondulada se lee <Marcelino Hermanos y
Codoger» y en la parte inferior, en otra ointa tambi6a ondutada, se lee la denominaci6n oAnis Valencia» . Debajo hay Ios facsfmiles de recompensas industriales, etc., etc .
'

44.388.

El Cr4dito S. Loinaz, residente en San Sebastian . Una maroa para

distinguir gemelos prismdticos .'

I

DESCRIPCION,-Consiste en la denominaoi6n «Lumini*,

'

ARO

SIL6i

LLIMI NI
,.

44.3$9. Don Antonio
irogae U"arnba y don
turo Punyep Lloverasg reses~dentes en Baroeloua
Barcelona.
Una marca ara disbin uir roductos farmae6uticos, qufmicos y biologicos .

DESCRIPCION,-Consiste en la denominaoi6n «Ferrovarsil» .
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44 .390. Don Jose Casanova, residente en
Santander. Una rnarca pars distinguir Conaes
y bebidas aleohblicas .

DESCRIPCION
Cousiste en una etiqueta rectangular con la
denominaci6a <Conao de to Paz ., . En Is parte
superior e inferior de aicha etiqueta hay unos
collarines ; e1 de la parte superior coutiene tres

coronas.
Debajo de to descrito y on e1 Angulo superior
izquierdo, hay un escudo con la figura de la

C
i>
D

eoo

0'Li
b (/1 y
b
Nr

P

o

`-'

Nsu
b
N
m r

i

-anY .~

Paz. En el eentro de dicha etiqueta hay varias
inscripeiones relativas al coiiae, que dicha

Ald

3' 7 ran

m (n :r

marca distingue, nombre y residencia del solicitante etc.

ca e

tl 1 N
Y

M A R K' ~.

TRADE

`

°o

~,

44 .391 . D . Constantind de Astiz y
Astiz, residence en zumdrraga (GuiI)izcoa) . Una marca pare distinguir
peines de todas clsses, goma, celuloido, galith y toda claw de celuloides .

DESCRIPC10N
Cousiste en una
picnN con

estrella de cinvo

Is letre A v lit inHeripeiim

,cTrado Mark) .

44 .392 . 1) . Ricardo lloruo Alcorta, residoute en
Zaragoza . Una mares, pars distiuguir uu producto
farmaceutico destiuado .a Is, bigirne de la rnnjer "
DESCRIPCION -Consiste on la denominacion

cHigia>.

H'IGIA
L

44393. D. Jos6VaIies Ferf6, residente en
Barcelona. Una mares,
para distiuguircordones

Jose

Valle"s

Ferre

Bare elonm

huecos o rellenos, pasamanerias, flecos, borlas
Y bordados de Codas clases pares la iudicada iu-

dustria, fabricados con halos de todas elases, metales acerados, oro, plats, dorodos o plateados, sodas uaturales, artifieiales, de algodbn, jumei americano, hilo, y tambidn pares distinguir madejas compuestas
de los materiales antes indicados .
DESCRIPCION.-Consiste en la denomiuacipu t(Liliane», figurando, debajo de la misma, el nombre y

domicilio del solicitante .
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44.393 . D. .intonio Xim6nez Plores, reqidente n 7ar ;;>za . Una mares para distillgnix arrncey y ang envases.
DESCRIPCION.-Consiste senciliamente

, _

,1

~

'

,

' \ Y

en la denominaci6a =Especial Arag6n Perlador> .

44.396 . D. Ram6n Maria Puigmarti, resideute eu Barcelona. Una marca para distiuguir aparatos
extintores de incendios de todas clases, bombas, prepar.-cioues quimicas y accesorios (to to,, ; primeros, asi
come todo to relative a la publiuidad g propaganda de los mismos.
DESCRIPCION. - Consiste en una etiqueta rectangular con la figura de una mu,jer o 1111 hombre que,
sujetando un aparato para extinguir ineendios, con sit mano dereeha to di : :ge (-rn acei6n al extremo
opuesto que figuran las llamas de un ineendio, ley6ad,)se, en la parte superior, <01iaima.xs, S debajo,
cCentral Espanolax, .

Q
0

LO
J

SC
D

O

44 .397 . 1) . Juan Josh
Albarracin, residente en
Espinardo (Marcia) . Una
maroa para distinguir piment6n, azafrau, aceites,
viuos, alcolioles,agnardientes y licores, sabataucias
alimenticias v conservas.
DESCRIPCION
Consiste la mares en la
denominaci6u <Odalisea» y
la figura de nna odalisca
sentada en tin almohad6n
y ell ademdu de tocar el
arpa .

44 .398 . D . Aiberto J. Urbane y Ortega, rtsidente en Sevilla. . Una mares para di3tinguir productos
quimicos y farmaceuticos .
DESCRIPCIONL-Cous:ste en nua etiqueta rectangulary cuyo lado superior tiew, la forma de arco,
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En el dngnlo superior izquierdo hay la frgura de Eseulapio, les6ndose en to demds: ((Mares registradaT6nico», cEsculapio-Poderoso reeonstituyente-A base-arseno-estrieniea)1, etc., etc., todo aegfin
apareco en el diseno .

44 399.

D. Vicente Moreno Bastante, residente en Ciudad Real . Una marca para distingair produe-

tos qufmfcos p farmae6uticos.
DESCRIPCION.-Cousiste la marca en Ia denomiuaci6n cAlealinos qufmicamente puros do] Licenciado Morenos,

11calinos ul micamente PUros
delLicenciado Moreno-

44-400 .

D. Josh Casanova, resi-

dente en Santander. Una mar--a pares
distinguir aguardiontes, anisados y

'~

~
A N IS
dem6s bebidas alcoh6licas .
-' DESCRIPCION .-Consiste en la denominaci6n cAnfs del Tercio» .

L

'

!
~~'

'~

~} -

 C
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,

r
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MODIFICACION SOLICITADA

JAB ON YT CP#

41 .394 .

Don Tombs Cabrerizo La'zaro, residente en Ariza .

Una.marea para distingair jabones de todas clases.

DESCRIPCION
Consiste en un dibujo semicircular constitufdo con less iniciales T. C., correspondientes al nombre y apellido del interesado .
En la parte superior se Joe: cJab6n ~T . C.~

DMZTIII OMCIAL DE LA ?$CPIZDAD INDIIBTRIAL
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A14PLIACION SOLICITADA

12.161 .

Antigua Jabonera Tapia y Sobrino, residents en Bilbao .

jNBON CHIMBt3

Una mares concedida para distinguir jabones. Solicits la ampliaci6n de la misma para lejfas .

9 .o

CONCI

IDOS

34 .526. D. Antimo Roig residents en Tarragona . Una marca de ffibrica para distinguir metales
de todas clases y sus aleaciones . Concedida en 10
de Febrero de 1922 .

38 .987 . D Emilio Picarzo Blasco, como geren.
to de la R. S. Villasante y Picarzo, residents en
Jijona. Una marca de f6brica para distinguir tnrrones, dulces y conservas de todas clases. Conce-

dida on 9 de Febrero de 1922 .

39 .311 . La Sociedad Editorial de Espana, resi .
dento en Madrid . Una marca de f6brica para distinguir un peri6dico y la documentaci6n corrospondiente al mismo. Concedida en 16 de Febroro
de 1922 .

39 .312 . La Sociedad Editorial de Espana, residente en Madrid . Una maroa de f6brica para distinguir un peri6dico y la documentaci6n corres-

pondiente al mismo. Concedida en 1:5 do Febrero
de 1922 .
39.825 .

D. Gisbert y Qnerol, residence en Mo-

rella (Castell6n) . Una marca pares Aistinguir patenes, driles y vichys . Orillos con los colores rcjo,

blanco y amarillo para patenes, driles y vichys .
Coucedida en 15 de Febrero de 1922 .

39 .830 . W. J. Bush Co. Limited, rasidento en
Inglaterra . Una marca de f6brica para distinguir
agua de Lavanda a base de aceite destilado del
espliego . Coucedida en 13 de Febrero de 1922 .
40.283 . D. Joaquin Martf, residente en Valen-

cia . Una marca de f6abrica para distinguir cors6s
de todas clases, fornitnras, fajas ventrales, snjetadores, sostenes y parts. Concedida en 13 de Febrero de 1922 .
40 .449 .

Arbona y Alen, reqidentes en Soller
(Baleares) . Una mares de orillo para distinguir

RBA R E61STR

toda class de tejidos, con los colores rojo, amari110 y negro. Coneedida en 15 de Febrero de 1922 .
40 .519. La R. S. Vilaseca y Comas, residente
en Barcelona . Una marca de f6abrica para distinguir pal)el . Concedida an 8 de Febrero de 1922 .

40 .521 . La R . S . Vilaseca y Comas, residence
en Barcelona . Una marca de f66brica para distinguir papel Concedida en 8 de Febrero de 1922 .
40 .984 . Josh Pnjol Sola, residence en Barcelona . Una marca de envase para distinguir anisados, aguardientes y licores. Concedida en 16 de
Febrero de 1922 .
41 .112. It. S . M Welts & Sohno G, M . B . I1 .,
residente en Alemania . Una marca de f6brica para
distinguir instrumentos y artfenlos pares mfsica,
ineluso instrumontos y meeanismos moc6nieos musicales, elementos y accesorios para los rnismos .
Concedida en 9 de Febrero do 1922 .
41 .195 . D. Manuel Taberner, residente en Barcelona . Una marca para distinguir petr6leos y
todos sus prodnetos y compnestos derivados, especialmente aceites y grasas minerales, vaselinas y
parafina . Concedida en 13 de Febrero do 1922 .
41 .196 . D. Manuel Taberner, residents en Barcolons . Una marca para distinguir petr6leos y
todos sus productos y'compuestos derivados, espe-

cialmente aceites y grasas minerales, vaselinas y
parafina . Concedida en 13 de Febrero de 1922 .
41 .203 . La Constructors Bilbafna, S. A., res1dente en Bilbao . Una marca para distinguir cemento Portland artificial . Concedida en 11 de Febrero de 1922 .
41 .217 . Sres . Hijos de Pablo Esparza, residen-

tes en Pamplona . Una marca para distinguir toda clase de anisados. Concedida en 16 de Febrero
de 1922 .

41 .289 . Sociedad General Espanola de Libreria, Diarios, Revistas y Publicaciones, S. A., resi-

dente en Madrid. Una marca para distinguir obras
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literarias . Concedida en 11 de Febroro de 1922 .
41 .354 . R. S . Roeamora y Cis ., residente en
Barcelona. Una mares para distinguir jabones.
Concedida en 6 de Fobrero de 1922 .

41 .368 . D . Angel Poch, Sucesor de Poeh Hermanos, residents en Barcelona. Una mares pars
distinguir toda class de vines, vinagres, licores y
champanas. Concedida en 13 de Febrero de 1922 .

41 .370 . D. Antonio Rus de-la Calle, residents
en Madrid . Una mares para distinguir un peri6dico . Concedida en I 1 de Febrero de 1922.
41 .376. Cesdreo Castilla Moleda, residente en
Corella (Navarra). Una mares para distinguir vino
fino moscatel,' come derivaci6n de la 40 .152 . Concedida en 13 de Febrero de 1922 .

41 .409. La Perfecta, S, A., residente en Barcelona . Una mares pare distinguir lejfa. Concedida en 6 de Febrero de 1922 .
41 .447 . D. Rodrigo S'anchez Diaz, residents en
Bilbao (Vizcaya) . Una mares de fAbrica para dis-

tinguir oucharas, tenedores, cacillos pars sops,
eucharas de apartar, mangos pars, cuehillos y en
general caborterfa de todas clases, hacieudo constar quo el producto no podr6, afectar la forma representada . Concedida en 6 de febroro de 1922,

41 .497 . R . S . Federico Bayer y Cfa., residence
en Barcelona . Una mares pare distinguir tintes y
materias colorantes . Concedida en 6 de Febrero
de 1922,
41 .498. R . S . Federico Bayer y Cfa ., residence
en Barcelona . Una mares pars distingdir tintes y
materias colorantes . Concedida en 6 de Febrero
de 1922.

41 .499 . R. S. Federico Bayer y Cia., residence
en Barcelona, Una mares pars distinguir tintes y
materias colorantes . Concedida en 6 de Febrero
de 1922 .
41 .500, R . S. Federico Bayer y Cfa., residence
en Lever Kus en Cei Kola Una mares pars distinguir prodnetos quimicos y farmae6utieos, tintes y materias colorantes, productos higi6nicos,
drogas, produetos desinfectantes, ap6sitos y vendajes. Concedida en 6 de Febrero de 1922 .

41 .508 . D . Josh Tres Puig, residente en Barcelona . Una mares pars distinguir jabones y lejfas
Concedida en 6 de fel,rero de 1922 .
41 .520 . Los Sres . Marquds del Real Tesoro y
Cia., residentes en Jerez de Is Froutera, Una
mares pars distinguir vines selectos de Jerez.
Concedida en 6 de Febrero de 1922 .

41 .521 . Joaqufn Mates gstela, residents en Valencia . Una mares para distinguir hilados, torcidos, tintados y tejidos de todas clases, tintorerfa
en general, pasamanerfa, jalmerfa, confecciones

de todas elases y los derivados de estos artfoulos.
Concedida en 6 do Febrero de 1922 .
41 .523 . The Pure Oil Company, residents en

E . U. A Una mares para distinguir aceites lubrificantes Concedida en 6 de Febrero do 1922,
41 .524 . La Sociedad M. Myers & Son Limited,
residents en Inglaterra . Una marca de fdbrica
para distinguir plumas de score. Concedida en
6 de Febrero de 1922 .

41 .530 . Emebio Oscar da Cunha Zono, residente en Jerez de la Frontera . Una mares para
distinguir palillos pars los dientes. Concedida en
6 de Febrero de 192e .

41 .531 . Los Sres . Archibald Turner y Hugh
James Turner, quo trafican con el nombre comereial de Luke -Turner & Co ., residences en Deacon
Street Works, Deacon Street y Grange Lane, Leicester (Inglaterra). Una mares de f6brica para
distinguir artfenlos fabricados de goma y gutapercha, especialmente. cuerdas y cordones eldsticos,

cuadros de refuerzo, ligas, guarnecidos, cepillos,
earteras y otras obras. Concedida en 6 de Febrero
de 1922 .
41 .532 . La Skelton Motors Corporation, residente en E, U, A. Una mares para distinguir
autom6viles. Concedida en 6 do Febrero de 1922 .

41 .533. Mr. Arthur Eggleton Worster, residente en Colombia (Canad6) . Una mares pare distinguir euvases, inclufdos los tarros de cristal para
la conserva de frutas, carnes, leohe y otros artfculos suseeptibles de estropearse . Concedida en 6 de
Febrero de 1922 .
41 .534. The Looks Insulator Manufacturing
Co . residento en E. U. A . Una mares pare distinguir aisladores para aislamientos de alta tensi6n.
Concedida en 6 de Febraro de 1922 .
41 .540 . Compagnie Generale des Grans Vins

Mausseu$, residents en Barcelona. Una mares
para distinguir vines, aguardientes, licores, vermouths y vines espumosos. Concedida en 6 de Febrero de 1922 .

'

41 .542 . Gerardo Garriga Barberan, residents
en Barcelona. Una mares pare distinguir produetos farmac6uticos y especificos. Concedida en 6 de
Febrero de 1922 .
41 545. Sres . J. Font y Cia., S. en C ., residentes en Barcelona. Una mares para distingnir jabones, polvos, eatractos, colonial, lociones, crewas,
pomadas, cosm6ticos y demds productos de perfumeria e higieno. Concedida en 6 de N'ebrero de
1922.
41 .546. Sres . J. Font y Cfa., S. en C ., residen-

tes en Barcelona . Una marca pars distingair jabones, polvos, extraetos, colonial, looioues, eremas,
pomadas, cosm6ticos y demds produetos de perfu-
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merfa e higiene. Concedida un .6 de Febrero de
1922,

41 .547. Sres . J. Font y Cfa., S. en C,, residentes eu Barcelona. Una marca para dietiuguir jabones, polvos, estractos, eolonias, lociones, cremas,
pomadas, cosm6ticos y demdas produ(tos de perfumerfa e higiene. Concedida en 6 de Febrero de
1922 .
41 .548 .
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Madrid, Una marca para distinguir toda clase de

productos de perfumeria . Coueedida en 9 de Febrero rye 1922 .
41 .572 . Sra . Vii; is do Algucro & Atoehe residente en Tortosa . !'n4 marea para distinfuir acei-

te puro de olives . t'OLee(lida en 9 de Febrero de
1922,

D, M. B. M6cnasehd, residente en Bar-

41 .573. gres . A. Brisac, Anic y Cfa, resideutes
en flan Sebastidan . Una marea pares dintinguir toda

celona. Una marca pares distinguir aceites esenciales y eseneias, come derivaci6n de la n.o 41 .548 .

en 9 de Febrero de 1922 .
41 .574. Sres . Coreho llijos, residentes en Santander . Una marca pares distinguir tnrbinas hidrnulicas, reguladores automdtieos a presi6n de

celona. Una marca para distinguir aceites eseuciales y eseneias, Concedida en 13 de Febrero de
1922,
41 .549 . D. M . B . Menaseh6, residents en Bar-

Coneedida en 13 de Febrero de 1922 .
41,551 . D. Franz $rosche, residente en Viena .
Una marda para distinguir un preharado para la

conservaci6n de zapatos de charol y enero charolado, con un medio protector contra less grietas o
roturas y desprendimiento de barniz . Concedida
en 9 do Febrero de 1922 .

41 .553. D . Alfredo Ratllu, residente en BarceIona . Una rnarea pares distinguir leche, quesos,
manteca ,y dom(ts prodnetos de 1e . leolte . Concedida

en 9 do Febroro rla 1922,
41 .554 . The International Motor Company, re-

sidente en Now-York . Una marca para diatinguir
camiones autom6viles. Coneedida en 9 do Febroro
de 1921,

41 .555 . It . S . Dioera y Gudayol, S
en C.,
residontes en Matar6 . Una mares pares diwtiuguir
medias y ealcetines de ghuero de puntr) . Coucedida en 9 do Febrero de 1922.

41 .557. Cousignaciones Minuet y Coritas &, Miquel, S. A., residento en Baroeloua. Una marca
para distinguir aceites Cincodida ea 13 do Febrero de 1023 .

41 .558 . R. S. Vila y Cia., residents en Barcelona . Una marca para distinguir especfficos farmac6nticos . Concodida en 9 de Febrero de 1922 .
41 .563 . La Adhams Limited, residento en Bar-

celona . Una marca para distiuguir plumas fueutes
o estilugrafieas . Concedida en 9 de Febrero de 1922 .

41 .565 . 1) . Juan Tobella Soler, resideute en
Barcelona. Una mares para distinguir toda elate
de productos para el crecimiento y desarrrtillo del
cabello, ra sea en forma s6lida, lfqaida o en polvo . Concedida en 9 de Febrero de 192 `,

41 566. Sres . Llisas y Cfa., S. en C., resideutes en Sevilla . Una marca de comercio come deri-

vaci6n do la 39 .775 para distinguir amontillado
oloroso, jerez quina, come, vermouth y bebidas en
general. Concedida eu 9 de Febrero de 1922 .
41 .567 .

Masimiliano S. Canales, residente en

clase de paraguas, sonilptillas, bastoues, puuos de
paraguas, de sombrillas y pie bastones . Concedida

aceite pares cocinas, baiieras do hierro fundido con
esmalto de porcelana . Concedida en 7 de Febrero
de 1922 .

41 .575 . D. .Juan Alb6s Altafaa,j :i, residents en
Barcelona. Una marca de f6brica y eoinercio para

di :4tinguir toda clase de pianos, pianos antonuitioos, 6rganos, harrnouios, rollos do musica y en

general aparatos de m6sica, asi eomo todo to relativo a lv, lmblicidad y propaganda de Ios mismos,
Conoedida on :1 de H'ebrero de 1 .) 32,

41 .578. Aktiens Gesellschaft fur Anilin H'abriea ion, residents on Alemania . Una tnarca para die.

tinguir una preparamon pares protcger less substanciav do origen animal contra la accMn petjudicial do los alealis, mioutras son sourletidos a los
tratatnientos tint6rcos a otros clue began aumonfar Hu valor . Concedida en 10 de Febroro do 1922 .

41 .581, D. Joyb Alvesa Esteve, residento en
Novella. Una marca lrara distinguir azafr Ln, pimienta, clavillo, canela, alcarabca, cilantro, gengibre,, cominos, anfs, ajoujolf y nuez moscada.
Concedida on 10 do Febrero do 1922 .
41,582 .

D . Josb Ejarque Vi ll,ir y 1) . Juan l;au-

tista Reig Marti, residentes on Valenoia . Una marca pares distinguir uua especialidad farmac6utiea .

Concedida en 10 de Febrero de 1922 .
41 .583 . D. Josh Ejarque Villar y D, .Juan 13autista Re~g Martf, resideutes en Valencia . limn marca para distingair una especialidad farmac6atica .

Concedida en 10 de Febrero de 1922 .
41 .585 . D . Francisco Merin Perez, residente en
Valencia. Uua marca para distinguir juguetes de
todas claws c ruufiecas . Con(edida en 11 de Fe, brero de 1922 .

41 .588 . D. Francisco Vatt y D . Mannel Vazquez, residentes en .1ladrid . Una mares lrira. distinguir abonos qufnmicos. Concedida en 11 de Febrero do 1922 .

41 596. 1) . Francisco Vaieo Vafzo, residents en
Baiieras . Una tuarca para distinguir un preparado
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para obtener una completa y perfecta madurez y
lozania en toda class de uvas . Concedida en 11 de
Febrero de 1922 .

41 .598 . D. Josh Sdnchoz Lamadrid, residente
en Ca6diz . Una marea para distinguir aguardientes estilo cbnac, de todas clases . Concedida on 13
de Febrero de 1922 .

micos y farmac6uticos. Concedida en 11 de Febroro
de 1922 .
41 .626. La R. S. Quarz1ampen Gesellsohaft mit

beschrakter Haftung, resideute en Alemania Una
rdarca para distinguir la6mparas de vapor de mercurio y otras ldmparas modicinales de radiaci6a

41 .600, D. Josh Cabrera GonzQez, residente
en Constantina. Una marca para distinguir anisa-

para producir rayos t6rmicos . Concedida en 11 de
Febrero de 1922 .
41 .627 . D. Manuel S66nchez Cosfo, residente en

clases . Concedida en 11 de Febrero de 1922 .

distinguir vinos, aguardientes, licores y aguardientes estilo coliao . Concedida en 11 de Febrero de

dos, aguardientes estilo co9iac, aguardientes y toda
clase de Iicores y vinos de manzanilla de todas
41 .602 . La Shepard Electric Crane & Oist
Company, residents en Schuyler, Nueva York, (Estados Unidos de Am6riea) . Una marea de f1briea
para distinguir gruas y maquinaria elevadora de

funeionamiento el6etrico. Concedida en 11 de Febrero de 1922 .
41 .605 . D. Domingo Merry del Val, residente
en Madrid . Una marca para distingair autom6viles, piezas sueltas y accesorios para los mismos .
Concedida en 11 de Febrero de 1922 .

41 .606 . El Bauco Espafiol de Importacion y
Exportaci6n, residento en Sevilla. Una marea para
digtinguir crenias y betunes para el calzado. Concedida en 1l de Febroro de 1922 .
41 .607 .

D. Bartolom6 Ram6n Moore, residente
en Madrid. Una marca para distinguir cuellos, putics, camisas y en general toda class de ropa to
mismo blanca (Inc de color. Concedida en 11 de
Febroro do 1922 .

41 .608 . R . S . Troekmengswerke Octker & Co .
G. m. b. H., residonto en Alemania . Una marca
para distinguir productos albuminosos para fines

higi6nicos, suero do ]echo y sus derivados, sobre
todo albdmina de suero de leche, produetos alimenticios diettticos . Coucedida en 11 de Febrero
de 1922 .

41 .610 . D. Juan Gomez Gim6noz, residents en
Madrid . Una marca para distinguir esencias . Concedida en 11 de Febrero de 1922 .
41 .613 . D. Josh Slnchez de Lamadrid, residente en Cadiz. Una marca para distinguir anises .
Concedida en 11 de Febrero de 1922 .

41 .619. Dons Marfa Loscos, vinda de Sdnchez
de Rojas, residents en Zaragoza . Una marca para
distinguir un products farmae6utico Concedida
en 11 de Febrero de 1922,
41 622.

D. Josh Pala Borros, residents en Barcelona . Una marca para distinguir productos qufmicos y farmac6uticos. Concedida en 11 de Febrero de 1922 .

41 .623. D . Josh Pala Borr6s, residente en Barcelona . Una marca para distinguir productos qui-

Puerto de Santa Marfa (C6,diz) . Una marea para

1922 .

41 .629 . D. Arturo Pnnyed Lloberas, D. Celedonio Calatayud Costa y D. Antonio Quiroga Cam-

ba, residentes en Reus (Tarragona). Una maroa
para distinguir productos quimicos y farmac6uti-

cos, asf comp todo to relativo a la publicidad y
propaganda de los mismos. Concedida en 1I de Febrero de 1922 .

41 .634. D . Luis Cervera, residente en Barcelono . T7na maroa para distinguir toda class de produetos para limpiar, pulir y abrillantar metales y
artfculos elaborados con los mismos, maderas, muebles, suelos y pavimentos, barnices, secantes, colo-

res, pinturas y esmaltes . Concedida en 11 de Febrero de 1922 .
41 .635. D. Luis Cervera, residents en Barcelona . Una mares para distinguir toda olase de pro-

duetos para limpiar, pulir y abrillantar suelos, pavimentos, maderas, muebles, metales y toda class
do artfculos claborados con lot mismos, barnices,

socanies, colores, pinturas y esmaites . Concedida
en 11 do Febrero de 1922,
41 .636 . D . Luis Cervera, residents en Barcelona . Una marca pars, distinguir toda class de prodnctom para limpiar, pulir y abrillantar'suelos, pavimentos, maderas, muebles, motales y articulos
olaborados con lot mismos, barnices, seeantes, colores, pinturas y esmaltes . Coneedida en 11 do Febroro de 1922 .
41 .637. D. Guillermo Trallero, residents en
Barcelona. Una marca para distinguir artfoulos de
perfurnerfa en general y sspecialmente dentifricos .

Concedida en 11 de Febrero de 1922 .
41 .640. D. Luis Romagosa Altet, residents en

Barcelona. Una marca para distinguir jabones y artfculos do perfumerfa. Concedida en 11 de Febrero
de 1922 .

41 .641 . La Comunidad de P. P. Benedictinos de
Besalu, residents en Besalu (Gerona . Una mares

para distinguir agna de colonia, dentifrioos y artfculos de perfumerfa en general. Concedida en 13
de Febrero de 1922 .

41 .645.

La Casa Chemische Werke Brookhues
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Akt Ges, residente en Alomania . Una maica pays
distinguir eolorantes secos. Coneedida en 13 de Febrero de 1922 .
41647. D. Sebastidn Joanico, residento en Barcelona . Una mares de fdbrica pays distinguirharramientas de precisi6n y toda clase de artfenlos pays

el trabajo de metales. Concedida en 13 do Febrero
de 1922.

41 .652 . D . Manuel Barrio Ramos, residents en
Brenes (Sevilla). Una marca pays distingnir toda
class de jabones . Concedida en 13 de Febrero de
1922 .
41 .657. D. Rafael Arcos G6mez S D . Rafael Calmariao Herndndez, residents en Constantina (Sevilla) . Una mares pays distinguir aguardientes,

anisados, licores giuebra g vines y aguardientes estilo conac. Concedida en 13 de Febrero de 1922 .
41 .658.

A . E . G. Ib6rica de Electricidad, Sociedad Anunima, residents en Madrid . Una mares

para distinguir toda class de bobinas de auto indueci6n, y dem6s aparatos aplicables a la diversa maquinq,ria de transformaci6n de electricidad
cedida en 13 de Febrero de 1922 .

Con-

41 .660 . D . Josh Carbajal Martinez, residents en
Cartagena. Una mares pays distinguir vigas de cemento armado . Concedidaon 13 de Febrero de 1922 .

41 .667 . La Sociedad Mercantil An6nima Aguas
7 Balneario de Cestona, residents e~i Cestona (Guipiizeoa), Una mares pays distinguir aguas minero
medicinales naturales de Cestona . Concedida en 13
de Febrero de 1922 .

41 .683 . D . Jacinto lcart Saneliment, residente
en Barcelona . Una mares pare distinguir productos
de perfumerfa . Concedida on 13 Febrero de 1922 .
41 .685 . Associated First National. Picture Inc,
residents en New York . Una mares pare distinguir

peliculas cinematogriificas . Concedida en 13 de Febrero de 1922 .
41 .686 . R. S. Narciso y Luis Canals y C.a, residente en Barcelona. Una mares pays distinguir
tejidos de punto . Concedida en 13 de Febrero de
1922 .

41 .691 . D . Carl Blank, residente en Alemania .
Una mares pays distinguir medicamentos, productos quimicos pays fines medicinales e higi6nicos,
drogas y preparados farmac6uticos, emplastes, parches y tafetanes, ap6sitos, medios pays destruir
animales y plantas, medios de conservaci6n de pro-

41 .804. Sres. Sucesores de Matfas L6pez, Sociedad An6nima, residente en Madrid . Una mares
para distinguir moldeado de pasta de chocolate
eomo derivaci6n de la num. 25 .736 . Concedida 11
de Febrero de 1922 .

41 .805. Sres. Sucesores de Matfas L6pez, Soeiedad An6nima, residente en Madrid . Una mares
pays distinguir moldeado de pasta de chocolate
como derivaci6n de la nfim . 25 .736 . Concedida en
11 de Febrero do 1922 .
41 .897. D. Ricardo Vicent Miralles, residente
en Coruiia. Unamares pays distinguir papel de fumar en todas sus formal . Concedida en 6 de Febrero de 1922 .
41 .965 . D. Federico Patermina Jum6, residents
en Madrid . Una mares pays distinguir vines eomo
derivaci6n de la n6m . 14 .631 . Concedida en 6 de
Febrero de 1922 .

10.
DBNL°GADAS
35.459 . Don A. Punyed Lloberas y Antonio
Quiroga, residentes en Barcelona, Una marca pays
distinguir especialidades y productos farmae6uticos. Denegada en 15 Febrero 1922 .

38 .079. Don Josh Garcia Ro3-o, residents en
Burjasot (Valencia), calls de Col6u, m6m . 78 . Una
mares de f6brioa pare distinguir espeelalidades
farmae6uticas aplicables al ramo de veterinaria .
En 17 Enero 1922 .
38 .689. Sehores Foutdovils S Torres, residentes
en Barcelona . Una mares de f6brica pays distinguir g6neros de punto . En 16 Febrero 1922, per la
13 .107 y 21 .336 .
39 .084. Don Isidoro F. de Mora y Gonzi£lez. residente en Madrid . Una marca pars distinguir una
revista o publicaci6n . En 1 Febrero 1922 .
39.296 . Don Antonio de Lezama, residents en
Madrid, calls de Mendez Alvaro, num. 2. Una marca profesional pays distinguir un peri6d1co . En 16
Febrero 1922 per la 39 .311 .
39 .297 . Don Francisco G6mez Hidalgo, residente .en Madrid, calls de San Bernardo, ndm. 64 .
Una marca profesional pars distinguir un peri6di-

de 1922 .

co . En 16 Fabrero 1922 per la 39.312 .
39 .481 . La R. S. International Trade Developez, residents en Chicago. Una mares pays distin-

vaci6n de la num. 9.985 . Concedida en 11 de Fe-

todo to relativo a la publicidad y propagantda del
mismo. En 1 de Febrero 1922 per no acompanar

duetes alimenticios . Concedida en 13 de Febrero

41 .803 . Sres. Sucesores de Matfas 1-6pez Sociedad Au6nima, residents en Madrid . Una mares
pays distinguir toda class de chocolates come deribrero de 1922.

guir un anuario o revista destinado a tratar los
asuntos do exportaci6n e importaci6n, asf como

el oportuno certificado do origen.
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39 .554 . Los Sres . M. Bofarull S. en C ., residente elt Barcelona. Una marca para distinguir g6neros de punto. En I Febrero 1922 por pareeido con

045n y productos qufmicos . En 1 Febrero 1922 por
falta Ze certificado de origen .
39 945. La Raz6a Social The Klein Manufac-

39.581 . Don Victoriano Garcia Navas, residento en Mocej6n (Toledo) . Una marca para distingub
un producto contra la calvicie y demds enferme-

nices, colores y produotos quimicos . En 1 Febrero
1922 por eareeer del certificado de origen,

la 9.394.

turing C.°, residentes en Cleveland Ohio (Estados
Unidus). Una marca para distinguir pinturas, bar-

acreditar la cualidad de farmac6utico .
39 .583 . Don Adolfo de Alba y del Olmo, residente en NaN ahermosa (Toledo) . Una marea para

39 .946. La Razdn Social The Klein Manufacturing C.o, residente en Cleveland Ohio (Fstados
Unidos). Una marca para distinauir pinturas, barniees, eolores y produetos qufmieos En 1 Fehrero

dad de farmae6utico .

39 .947 . La Raz6n Social The Klein Mannfacturing C,0, residente en Cleveland Ohio (Estados

dades del eabello. Eli 1 de Febrero 1922 pot no

distinguir un producto desodorante del sudor de
pies . Ell 1 Febrero 1922 pot no acreditar la cuali39 .601 . Don Juan Fraiges, residente eh Barcelona . Una marea para distinguir lejfa. En 1 Febrero 1922 .por parecido con la num. 17.663 .

39 .640 . Don Josh Sansalvador, residente en
Bare ~iona . Una marca para distinguir tejidos de
panto, de algod6n S demds expresados en la solicitud.EnlFebrero 1922 pot parecido con la 31 .166 .
39 .641 . Barcino Comercial Sociedad Au6nima,
resideute en Barcelona. Una marca para disthignir
champagne . En 1 Febrero 1922 pot pareeido con
la 9 .998 .

39 .756 . Don Josh Navarro Romero, residents on
Granada. Una mares, para distinguir harina lae-

teada. Eli 1 Febrero 1922 pot parecido con las
9.999 y 7.634 internacionales, asf coma pot indica-

ci6n de plocedencia.
39 .846 . Don Federico Ordeiz, residents on BarCo18na . Una marca para distinguir esoucias, extractos, lociones, agua de eolonia, polvos, jabones,
dentffrieos y toda claso de prodnetos de perfamerfa. A:n 1 Febrero 1922 pot falta do autorizaci6n,

39 .865 . Mannesmannruheren Werke, re .,idente
en Dfsseldorf (Alemauia) . Una marea para distin-

guir materiales para construcci6n de ferrocarriles
y domas que se expresan en la instancia . En 1 Febrero 1922 pot parecido con la n.0 13 .466 .

39.940. La Raz6n Social The Klein Manufacturing C.O, residents en Cleveland Ohio (E . U,).

Una mares, para distinguir pinturas, barnices, colores y produetos quimicos . En 1 Febrero 1922 pot
falta de certificado de origen.
La Raz6n Social The Klein Manufac39 .941
turing C .°, resideute en Cleveland Ohio (Estados
Unidos). Una marca para distinguir pinturas, barnicer, colores y prodnctos qufmicos . En 1 Febrero
1922 pot carecer de certificado de origen .

39 .942 . La Raz6n Social The Klein Manufacturing C.0, residents en Claveland Ohfo (Estados
Unidos) . Una marca para distinguir pinturas, bar-

niees, colores, cementos, m9teriales do construe-

1922 pot carecer de certificado do origen .

Unidos) . Una marca para distinguir pinturas, barnices, colores y productos qufmicos . En 1 Febrero
1922 pot carecer del certificado de origen .
39 .948 . La Raz6n Social The Klein Manufac-

turing C.0, residente en Cleveland Ohio (Estados

Unidos). Una mares, para distinguir pinturas, barnices, colores, cementos, materiales de construcci6n

y produetos qufmicos, En 1 Febrero 1928 pot carecer de certificado de origen,
40 .049. Los Sres . F . Xaudar6 y C.", residentes
en Barcelona . Una marca para distinguir magne-

tos y aparatos do encendido para motores y demgs
expresados en la solicitud. En 1 Febrero 1922 pot
falta de autorizaci6n y pot parecido con la ndme
ro 22'206 .

40.061 . Los Sres, Checa y Luid6n, residentes
en Iluelva. Una mares, para distinguir toda class
de reparaciones de noamhtieo6, caucho credo para
reparaciones de neumfiticos, y demhs expresados
on la solicitud . En 1 Febrero 1922 ;pot parecido
con la 8,149,

40 077 . Los Sres P . llenchaca y C.-I, residentes
eu Bilbao . Una mares, para distinguir chocolates .
Eu I Febrero 1932 pot parecido con la 12 .208 .
40 .173 . Los Sres . Adarraga r Echeveste, resi-deute en Tolosa . Una marca para distinguir una
plantilla especial para el calzado . En 1 Febrero
1922 pot parecido con la 21 i77 .
40 .269 . Don Pascual Martfn, residents en ibfa-

drid . Una marca para distinguir artfcul,s de pastelerfa y demdas expresados en la instaneia . En 1
Febrero 1922 pot parecido con la 34 .172 .

40.287 . Don Josh Maria Mia Marti, residente
en Barcelona. Una marca para distinguir prodnotos y especialidades farmacduticas y demas expresadas en la solieltud. Ell I Febrero 1922 pot parecido con la num. 16 :484 .
40 .631 . Don Manael Villen Priego, residents
en Ruts (C6rdoba). Una mares para distinguir
toda class do aceites de oliva. En 1 Febrero 1922

pot parecido con la 24 .264.
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40 .898 . Don Ram6n Corbella Alegret, residente
en Madrid . Una marca para distinguir 16amparas y
toda clase do material eldetrico. En 15 Febrero
1922 per la 40 .827 .

40 .031 . Don Roberto Heredia y Burron, residente en Mdlaga. Una marca de fabrica para dis-

tinguir un aceite de oliva de otro. En 15 Febrero
1922 por la 30 .897 .

41 .616.
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Don Rafael Sudrez Rivas, residente en

Madrid . Una marca para distinguir toda clase de
documentos, cartas, circulares y propaganda de su
establecimiento de autom6viles y accesorios para
Ins mismos . En 1 Febrero 1922 por la denominaci6n
extranjera .

n==VTos -W' 2z0==-CS
1t .
SOI,ICITADOS
3.022 . A Milan Francisco
Pratt, domiciliado en Paris.
Un modelo de recipiento do vidrio para contener productos
de perfumerfa y farrnac6uticos.

DESCRIPCION
EI modejt) forma un prisrua
exagoual con moldura por basamonto y otra sulierior. En ]as

earas planar lleva rna"cas ,v las
iuscripcioues correspoudioutes .
La tapa forma una moldura
entrante y tormiua en tin bot6n
o pequeiio cilindro .

s

3.023 . La Societ6 Tokalon,
domiciliada en Parfs. Un modelo industrial de frasco para
productoe de perfumerfa y farmae6uticos .

DESCRIPCION
Se caracteriza por dos oaras
opuestas planas cone] eontoruo
elfptico achatado en el extremo inferior para formar la
base y en el superior lleva el
olleto .
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3.024. La Societ6 Tokalon,
domiailiada en Paris. Un modelo de nit frasco y su estuche
de carton para productos do
perfumerfa .

DESCRIPCION
El frasco tiene ]as dos caras

opuestas_planas de perfil oval
y el estuehe es de secci6n rectangular y se presenta abierto
por la parte superior para introducir el frarico .

3.025 . D. Francisco la'16res, domiciliado cu Espinardo (Murcia) . Un dibajo inInvtrial pare aplicarlo
eomo etiqueta sobro euvases de piment6u, anfs cominoq, almendras, semillas de al.fwlfa y aeoites de oliva.

DESCRIPCION

Consiste en una eircunferencia eortada en varias
partes, con algunos angulos agudos alrededor figuraudo todo to descrito una estrella de trece picos .

wow

3.026 . Dsanufactaras de Corcho, S. A., domici-liada en Palafrugel (Gerona) . Un modelo industrial
para tacones aplicables a toda clase do calzado.

DESCRIPCION

Consiste en un tac6n o partes del mismo, combinadas o sueltas, fabricadas de corcho aglomerado
sin aglutinante a1guno, destinado a servir como
base del tac6n o. a formar entero de cualquier clase
de calzado .
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3.027. Sres . Vinda e Hijos de Heraclio Fournier, don~iciliados en Vitoria

295
'

_

(Alava) . Un dibujo de fabrica para reversos naipes .
DESCRIPCION .-Consiste en una se, _ .`~ J
de naipes de dibujos ornamentales
impresos sobre fondo obsouro que tiene~L
en conjunto la misma configuraci6n y ta-`
mabo de los naipes sobre que ha de aplicarse. Estos dibujos tienen un centro co-

1 -

1 df

r<

brie

`a

- ' p,-

mfindel quepartendos de ellos ensentido

opuesto formando a manera de estrella
con otros dos dibujos mds pequefios, tambi6n opuestos . Las cuatro partes o gngulos restantes estAn ocupados por otros

`

r

tantos dibujos del mismo estilo . En la
imposibilidad de pacer una descripei6n 1;erfeetame ate comprensible los interesados reeaban of dereeho
del dibnjo tal como fignr4 en e1 elicb6,

3.028 . Sra. Viuda e Hijos de He,
raclio Fournier, domiciliados on Vit.oria (Alava) . Un dibnjo de f6brica
tiara reversos de naipes .

DDiCRIPCION.-Consiste en una
serie de dibnjos ornametitalos impre
sos sobre fondo obsouro (lno ticnen

ell cou,junto la misma configuraci6n y
tamaho do los naipes sobro line ha do
aplicarse. La parto central, constitnfda por adornos y lfnoas de fantasia,
estl soparada do to demds por dos do
sus lados por nnas bigoteras en fortna
de S y el conjuuto estll contenido en
nna especie de orla formada por la

representaoi6n de cuatro pavos realer
artfstica y caprichosamento combinados . Los ospacios restantes estau ocupados por ramajes y adornos pne complotan el dibnjo .

3.029 . Senores Viuda e Hijos de Heraclio Fournier, domieiliados en Vitoria
(Alava). Un modelo de fAbrica para reversos de naipes .
DESCRIPCION

Consiste en una aerie de dibujos impresos sobre fondo osouro que tienen en

conjunto la misma configuraci6n y tamano de los naipes sobre quo ha de aplicarse Estg, formada esta aerie de dibujos
por una combinaci6n de plantas ouyos
ramajes parten del centro y se extienden
caprichosa y artfsticamente, etc.
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3 .030 . Don Santiago Audiijar Perales, domiciliailo en Valdeavero (Madrid) . Un modelo de carts
y sobre .
DESCRIPCION

Q

Modelo de carts y sobre cuya forma es la que

representan los dos dibujos que constituyen el diseno . Uno de ellos es la carts doblada y cerrada en

forma de sobre y el otro es la carts abierta. Las
lfneas de rayas indican por dbude se dobla el papel; las de puntos, el perforado del sobre para
abrirlo, y Ia parte rayada, el engomado del sobre.

------------ :-e----------is

--------r

La parte comprendida desde la lines una a la tres
es la destiinada a la escritura .

t
I I

3.031 . Don Ram6n Maria Puigmarti, domiciliado en Barcelona. Un dibujo industrial para distinguir nn aparato contra incendios .

III

DESCRIPCION.-Consiste en un aparato de forma c6nica provisto de Have, vAlvala de segaridad
y perentor .

3
a

3.032 . Senoros Cortw llormauos, domiciliados en Barcelona . Un modolo iudusflrial rant paslillas do jab6n.
DESCRIPCION
Eats pastilla de jab6u reprosenta un
podazo de panal euyas lados quedan irregudares,formaudo cantles u ondnlados
caprichosos; en el anvorso y rev^rso van
marcados los oriticios o celdas de las
abejas, quedando en sn ceutro un peqnono espacio para espresar en 61 la calidad
del produoto .

3.033 . Senores Cort6s Hermanos, domiciliados en Barcelona.
Un modelo industrial para pastillas de jab6u y euvaaes de perfnmeria.

DESCRIPCION
Represents poligoaos unidoR
mente.

rnos

c n otros caprichosa-
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3.034 .
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Don Guillermo Fern6ndez, d+~uiiciliado en

Madrid . Un modelo de fiibrica consigteute on un banco de cuatro asientos para ornato pdblico.

DESCRIPCION
Consiste este modelo on tin bauco de log llamados

vis a vis ; pero con la circunstancia de que es doble ;
es decir, que se trata de dos vis a vis crnzados quo
forman un banco con cuatro asientos .
Este modelo se construird de hierro y bronce, siendo de hierrp todo el armaz6u y de bronco log brazos,
asientos, respaldos y otrus partes que lean bion visibles ; puce; el objeto de emplear este metal tetra e+tas
partes es el de decorarlos con anuncios hechov de la
misma fundiei6n, do modo (lue permanczcau indelebles durante todo el tiempo quo dure el asicuto, etc6tera .

3 .035 . I)un Antonio Mingact Pont, domiciliado en Zaragoza .
Un modelo industrial para vigas de comento.
DI~SCRIPCION .--Consisto eu ana viga de cemento represen-

( ._

tada on secei6u en el dibuju ad,juuto . Usta viga estA caractorizada por Ilevar inferiormente dos salodizos que forman T, cuyas paredes laterales estAn ligeramente inclinadas, y superiormente, otros saledizos anAlogos unidos a Ias paredes laterales de la viga por inediascanas . Estas vigas
puedeu conntrairso de cemeuto ar+nado o no, de cualquier cali,iad, en tamanos varlablea.

3.036 . Don Antonio Minguel Pont, domiciliado en Zaragoza . Un modelo industrial para columnas de
cementos para cercas .
DESCRIPCION
Consisto el modelo en una colamna de secei6n rectangular, con las paredes principales, o de fachadas
inclinadas y las paredes laterales, verticales . En estas paredes hay praetieado tin rehuudido propio para
recibir las piezas destinadas a formar la pared de cerca.
,
Suppriprmente, termina la columna en uua caperuza, en forma de tejadillo de doble vertiente, quo
recubre una parte m6s gruesa que el cuerpo, en la que hay unos rehundidos propios para recibir lug

extremos de la cornisa de la pared .
FOta&eolumnas pneden construirse de cemento armado o sin armar, de diversas calidades y eu tama
Aos variables.

°L98
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3.037 .
_
1
......

.

Don Manuel Pillar Rolddn domi-

ciliado en Madrid . Un modelo industrial para

. . . . . . . .j . ., . . . . .

ports-limparas corriente, roses inversa .
..

.

..... . .. , .

DESCRIPCION
Consists en un porta-l6mparas corrieute,

.,

rosca inversa segda se represents en el cliohd adjunto .

3.038 . La R. S. Florign S. A. domicilinda en Barcelona . Un modelo de f6brica consistence en una caja
para artfoulos y productos de perfamerfa .
DESCRIPCION
Consiste en uns caja o estuche de cart6n, la oual
puede construirse tambi6n de otro material resistente

cualquiera, cuya caja es de foima triangular con los

v6rtiees redondeados, enchufando la parte que forma
In taps por el exterior con el cuerpo de la misms y on
toda su altura, presentando ademds su foudo y su enbierta formando un salience en todo of perfmotro de
la oajn,

3 .039 .

Don Eduardo Casas, do-

miciliado en Barcelona . Un dibujo
industrial para cenefas de tejidos .
DERCRIPCION
Consiste en una cenefa labrada
en que se combinan listas que van
de menor a mayor, una orla decorativa y una green. En Ins esquinas se enlaza siguiendo el mismo
orden y en el dugulo se repite el
dibujo de la greca.
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3 040. Don Luis Pascual Bonsfont, domiciliado
en Barcelona. Un modelo
industrial pare la fabricaci6n de pastillas de jab6n.

DESCRIPCION
Hate modelo estd caraeterizado por presentar la
forma de un nino do torts
edad, con el cuerpo desnudo completamente y la cabeza cubierta por un tarbante enponachado .

3.041 . - Don Josh CasamitjanalCodina, do
miciliado en Barcelona. Un modelo industrial pars la fabricaci6ndofiguraa artisticaa

DESCRIPCION
El modelo consiste en la figura artfstica
de adoruo, representantiva de una bailarina
en aptitud de danzar .

Los materiales, tamaTio y colores empleadas on la construcci6u del modelo, lmedon
Bar variables .

12.
CONCEDIDOS
2,834.

Don Teodoro C6sar, domiciliado en Bil-

bao (Vizcaya) . Por acuerdo de 16 do Febrero do
1922, se le concede el modelo industrial para an
frasoo envase pare aceite do ricino y lotros produetos farmae6uticos,

2.851 . Don Josh Pujol Solder, domiciliado en
Barcelona, Paseo de Gracia, nnm. 3. Por acuerdo
de 15 de Febrero de 1922, se le concede al modelo
industrial pars botella.
2.899. Don Amadoo Maristany, domiciliado en
Barcelona. Por acuerdo de 16 de Febrero de 1922,
se le concede el modelo de fbrica pars la produoci6n de botellas,

2.912 . Don Santiago Salvador y Alvarez, domiciliado on Madrid, oalle de Atocha, nom. 67 . Un
dibujo de f£briea pars la decoraci6n de orlas y papeles de recubrimiento pars estucherfa y eajas.
Concedido en 27 de Enero de 1922 .

2,966 .

Don OGto Stroitberger Smith, domicilia-

do en Barcelona, calle do Polayo, uiim . 5 . Un modelo de f6brica para milqiuuas do escribir, Coneedido en 27 de Encro de 1922, hacieudo Constar quo
no recaerd sobre el mecanismo ni sobre la denominact6n aIdeals, por ser estos constitutivos de pa-

tente y mares respectivamento.
2.974. Don Albert Van Ingelandt, domiciliado
en Francis. Un modelo de f6brica pare la construcci6n de aparatos de afilar los cuchillos. Concedido en 27 de Enero de 1°22, haciendo Constar
que la concesi6n no recae sobre la inscripoi6n qiie
en el mismo aparece .

2.977 . Don Pablo Cardellach, domiciliado en
Barcelona. Un modelo de sue] a de goma pars el calzado . Concedido en 27 de Enero de 1922 .

2,980. Don Rogelio de Vicente Bustamanto,
domiciliado en Madrid . Un modelo de f6abrica para
tejido o tela metalica eldstiea . Concedido en 27 de
Enero de 1922 .
2.982 . . Don Victoriano Belda Ribera, domiciliado en Baneres (Alicante) . Un dibujo de fAbrica

aplioable al papel de envolver en toda elase de colores . Concedido en 27 de Enero de 1922 .,
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2.9$3 . Walter William Phillips, domiciliado en
Londres . Un modelo de f6abrica para un juego de
piezas do goma combinadas para el piso de toda
clase do calzado . Concedido en 27 de Enero de 1922 .

2,9$4. Don Alberto Alc6zar Rodriguez, domiciliado en Ocafia (Toledo). Un modelo de fdbrica
para capa-envase plegable . Concedido en 27 de
Enero do 1923 .

13 ,

TRANSFF;RIDO
2.259 . De Narciso Rovira y Compania . Transferido a D, Narciso Rovira Viza en 12 Enero 1922 .

NO1~,~BR~S COMERC=AZ.ES

14.
SOLICITADOS

MANZANILLA DEL PUERTO

5 .522 . La Asociaci6n Gremial do Criadores-E$portado-

I'es de Vinos, dorniciliada en
Puerto do Santa Maria (CAdiz),
solicita registrar of noinbre comercial,deuominado <<Manzauilla del Puerto», para distinguir
su establecimieHto do criauza, ventx y exportaci6n de vinos, situado en Puerto de Santa Marfa (C6,diz) .

5572 .

D . lticardo

Horne Akorta, ,lomiviliado en Zaragoza, soli-

noinbro

cnnnorc altrdeuuminado
KSanatorio do Nuestm

SANATOR10 DE

NUESTRA SENORA . DEL CARMEN

Seiwra dcl Cartncu>>, para distiuguir su oytablecioiieuto do elfuica y couwultorio m(dico qnirdrgico, situado on Zaragoza, .

Los- Pescadores de Islandid
5 .574.

La llispanense

5 .573. D. Josh Maria Castillo,
domiciliado en Bilbao, solicita registrar el nombre comercial, deno-

daaa, para di Pngoilr su establ ci-

miento do compra-venta de bacalao, situado en Bilbao .

Di spanense :Industrial y Comercial

~

Industrial y Comercial S A. Xa
Sa
domiciliada en Madrid y
Barcelona, solicita registrar el,nombre comercial, denominado ~La Hispaneuse Industrial y Comercial
S. A.i,, para distinguir sus establecimientos de construcci6rn y yenta de aparatos esterilizadores do aqua,,,
de wino y de afire por el ozono, sales do radio, productos radiactivos, importaci6n, exportaci6n y todos
cuantos asuntos juzgue convonientes, situades en Madrid, Argensola, 4, y en Barcelona, Bruch, 42 .

L

A

1 J

R 1 E 1~ T A

Li

5.575 . Sres . Hijos de Manuel
ol
Mur, d e), s
on To
regist
gistrar el
(Santarider), soliolicita registrar

nombre comercial, denominado
((La Orientals, para distinguir sit establecimiento de fabrica, destilorfa do alcoholes, aguardientes, aniados, licores y conacs, situado en Torrelavena (Santander).
- .
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5 .576 . D, Mario Duclous Ibarra, domiciliado oil Barcelona, solicita registrar el
nombre cotuercial
denoniiuado .~4nciedad Hispano Germana do Importaci6n», para distinguir an establecinziento
dedicado
a la venta de prodnetos bioi6gicos, farmac6uticos, qnimieos, drogas, material
quirrirgico, ortopedia,
6ptica y artienlos do gorna, situado ell Barcelona.

SOC[EDAD HISPANO OERMANA DE IMPORTACION .
5 .577 . D. Enrique Tlap6s Massons, domiciliado. en
Badaloua, solicits registrar of nombro comercial, denominado uBanco do Badalonao, para distingrrir su
establechniento dedicado a operaciones do bane :, bolsa y cr6dito, situado eu .Uadalona.
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5 .578 . D. Josh Cort6s Santos, domiciliado
ell Yal,~ncia, solicits registrar el nombro colnercial, denominado
tLa Sagrada Familia,7, para distinguir sn establecinziento
de paqoeteria, mereerfa, novedades, tinincalla, peleterfa, g6neros-de punto, .,lgodones
de todas claseu,
lanaa, sodas, hilos, felpillas, bordados, materiales pares labores y articnlos pares colegios, lahores
enrlreradas ,y dihnjadas canuttllos, irntejuelas, galonos, agremanes, puntillay, fteeos ,y borlas do plats., oro
fino, entrefiuc, y falso, cintas especialesa para todas less eoagregac!ones, objetoN religiosos, cotno eNtamlras,
estatazas, rosaries, medallas, crucifjos y piletas, velos, lazes, bandas, libros y recordatorios para prirnera
eoruorddu, enonta .r y grants de az  lrache y uzadera y artfculos do faneraria, sit.uado ell Valencia .

LA S A GR A D A F A NII L1 A

5 .579 .
11, Rogelio Garcia Forndudez, domiciliado
en Gi,jnn, solit-ita registrar el nornbre comercial, denomiuado uLa Acacia)), part dist .inguir srz c+ytalxleci~
ruiento de eandseria, g6noros do pnnto, paraguas y
lrastouos, guantes y artfenlos do camieorfa y confee ciones,_situddo oil Gij6n .

'
A
~~~L
,
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5 580. 1) . Juan do : :n Reves Cant.nero, (101110 gerento do
la Sociedad Solrrinos do lteyes, domiciliada en Sevilla, solicita registrar el nun11rre emucrcial, (tell onduado <,Joyeria Re.
yes», para distinguir szz establocirztieuto de venta de joyorfa, bi+nterfa, platerfa, objetos de bazar y orfebrerfa do arte, sitnado en Sevilla, calle ale Alvarei Quintero, nlim+. 28 ad 34 .

J OYER IA - REYE S

5.581 . La 5ociodad AlW, Gratac6ay 1'iqner, domiciliaJa ell Barcelona, solicitor rea; .trar el iwrubre co-

in . r,!ial, dewauin ., .o <(T!-ti,-ii;, 1' .xnero»,
p .. :a distingnir :, : c" stablec:nziento do
compra-yenta de patron y detntis tejidos do lava, sJuado en Barcelona .

"Trust p& hero"
5 .582.

R I NCIP E A L FON S O
i

!'

~?

D . 141annel Saavedra de la

Pens y Rejo, doinieiliado en Sevil!a,
solicits registrar el hombre cornercial, deuorniuado « Priucile A!fonso»,
para distingnir an e8tableeinziento
dedicado a teatro y cinematografo,
zlibaado en Sevilla.
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5 .583.

D . Manuel'Saavedra de

la Peaa y Raao, domiciliado en
aevilla, solicits registrar el nombre comercial, denominado <Wine-
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ma Espafla», para distinguir au establecimiento destinado a teatro y cinemat6grafo, situado en Sevilla,

TEATRO
TEATRO REINA VICTOR!A"

5 .5$4 . Don Manuel Saavedra
de laPe a y Rojo, domaeiliado en

Seville, solicits registrar e1 uombre comercial, denominado fTeatro Reins, Victoria- para distinguir su estableeimiento, destinado a teatro y cinemat6grafo situado on Sevillu.

5 .585 . Don Manuel Saavedra de la Pons,
y Rojo, domiciliado en Sevilla, solicits registrar el. nombre comercial denominado

.,

,

R EA L

C

I N EMA "

<Real Cinema, para distinguir su establoolmiento destinado a teatro y ginemat6grafo situado en Sevilla

~,~,

T EATR0
JEATRO

Don Manuel Saaveden
de la Pea y Rojo, domicilado en
i}
Sevilla, solicits registrar el nombre comercial, denominado KTeatro Espafia>, para distinguir sa establecimiento destinado a teatro y
cinemat6grafo, situado en Sevilla .
5.587. Don Josh Spinelli, domiciliado en
Madrid, solicits registrar dl hombre comer-

cial, denominado aCalzados Da.rsy», para
distinguir su establecimiento dedicado a la
vunta de calzados, situado en Madrid .
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5 .586.

CA~~ADOS DARSY

5.588 . Don Melchor Calonge Costa, domiciliado en Barcelona, solicits registrar el hombre comeroial, denominado
c0psom, para distinguir su establecimiento de fabricaci6n y
venta de cereales y legumbres en Codas sus formal de elabo-

raci6n industrial, como harinas fntegras, harinas cernidas, s6molas, flocones o copos, escamas granulados etc., naturales o tostados . Soluciones vitaminosas, vinos vitaminosos. Cremas de almendras, nueees
y avellanas, mantecas vegetales a base de granos oleaginosos. Canillas y husillos de papel y cart6n
para bobinas, hilaturas y otras aplicaciones, situado en Barcelona.

5.589 .

Don Ernesto Kallenbach Behrens, domiciliado en

Barcelona, solicits registrar el hombre comercial, denominado tCompanfa Espafiola de Esencia, S. A. r; para distinguir
an estableeimiento dedicado a la elaboraci6n de esencias,
perfumes, jabones, polvos, extractos, locciones, cremas, dent1fricos y toda clase, de artfculos de perfumerfa, situado en
Barcelona, oalle de la IIniversidad, ndm. 15 .
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5 .590 .
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Don Josh R.enan y Bernat, domiciliado

~

~

la

Cy = en Tortosa, solicits, registrar eI nombre co mercial
denominado cFarmacia de la Cruz de Tortosa,,
para distinguir su estableeimiento de oficinas do

SA

farmacia, sitaado en Tortosa, calle de la Sangre .

La Industrial Licorera Espanola, S. A., do-

5.592 .

miciliada en Zaragoza, solicits, registrar el nombre
comercial, denominado *La Industrial Licorera IJ'spa$ola>, para distinguir su establecimienio de f6brica
de anisados, Iicores y bebidas gaseosas, situado on Zaragoza .
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5.594. D. ` Fortunato Perndaudez Piueiro, domiciliado en
Sevilla, soliioita registrar el

nombre comercial, denominado

cBodega Sevillanan, para dis-

tinguir sa establecimiento de
ventade vinos,vinagres 1,guar.

dientes y licores, situado en
Sevilla.

~

./r~ss

1

5 .593 . D . Emilio Lavin Barnafn,
domiciliado on Madrid, solicits, registrar el nombre oomercial, denominado
tingui eria de La o
rosao,pass, disnguir su establoleolm
imiento de vents,
de leche y productos similares, sitnado en Madrid .

Bodega Sevillana

804
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15 .
CONCEDID0 3
4.631 . Don Antonio Sacristdn Zabala, como
Gerento de la Sociedad Editorial de Espaita, domiciliada en Madrid. Por acuerdo do 16'de Febrero de 1922, se le concede el hombre eomereial, de-

nomin9do effleraldo do :liadridv, para distinguir
sn estableciiniento de imprent+, centro de publicidad, adminiatraci6n, redacci6n, talleres y elabora-

ci6u total de un peri6dico, situado en Madrid, calls
de la Colegiata, ufim . 7, eon sucursales en I3arce-

lona, Bilbao, Sevilla y Murcia .
4 .632 . Don Actouio Sacrist6n, como Gerente
de la Sociedad Editorial- de Espaila, doiniciliada
en Madrid . Per acnerdo de 16 de Febrero de11922,

se to concede et hombre comercial, denominado
c(EI,Liberalv, para distingnir su establecimiento

de imprenta, centro de publicidad, administraeion,
redacci6n, talleres y elaboraci6n total de un peri6dico, sitnado en Madrid, calls dot Marqu6s de
Cabas, uum, 7, con sucursales en Barcelona, Bil-

bao, Sevilla y Murcia .
4.973. Don Josb Cuenca P6rez, domiciliado en
Barcelona,

Rambla de Catalufia, nlim, 61 . Per
acnerdo de 15 do Febrero de 1922, se Is concede el
hombre comercial, denorniuado <(Abastos Industriales).,

para distinguir sit establecimiento de
compra-venta de maquiuaria, accesorios y utensiIio pares less industries, situado on Barcelona, Rambla de Cataltniia, uiim, 61 .

5.200, .Don Pedro Vivancos Ure-a, domiciliado
en Barcelona. Per acuerdo de 16 de Fobrero de
1922, so le concede el uorabre comorcial, denomi-

nado <Xiuda Crusellas .y Compafua», para, distinguir sit establecimiento de preparaci6n y venta de
articulos do perfumerfa y tocador, situado on Barcelona, calls do Torrente de la OU, nfm. 43 .
5 .207, SeTiores Lardolli, Lardi y CompaRiia,
domiciliados en Granada. Por acuordo de 78 de
Febrero de 1922, so le concede el uombre eomercial, denominado «Fl Suizon, para distinguir su
establecimiento do cafls, restaurant y pastelerfa si-

tnado en Granada.
5.2$1 . Don Modesto Largo Alvarez, domiciliado en Madrid, Puerta del Sol, uiimeros 11 y 12 .

Por acnerdo de 16 de Febrero de 1922, se le concede el hombre comercial, denominado ((Trust Joyerw~, pares distinguir sus establecimientos de toda
class de articulos do joyeria, platerfa, relojerfa,

bisuterfa y sus sirailares, situados en Madrid y
San Sebastidn.
5.329 . Don Justo Gbmez P6rez, domiciliado en

Madrid . Se le concede el hombre comercial, deno-

minado aPensi6n de la Casa San Josh de Justo Gbmez~, pares distingnir sit establocimiento de cases
de hu6spedes y viajeros, situado en Madrid, calles
de AlcalAA, 47 y Avenida del Conde de Penalver, 21
y 23 . Concedido en 7 de Febrero de 1922 .

5 361 . Don Joaquin Lamarea Martin, domiciciliado en Madrid . Solicita registrar el hombre
comercial, denominado aJoaquin Lamarea Martin,
Unico Sucesor de Tomds Lamarea y Fernandez»,

para distinguir su establecimiento de construcei6n
carruajes y carrocerfas para autom6viles y repara-

ciones de ambos, situado en Madrid, Paseo del General Martfuez Campos, hum, 39 . Concedido en 10
de Febrero de 1922,
5.364 . La Companies de Aleoholes S. A., domiciliada eu Bilbao. Solicita registrar *1 hombre co mercial, denominado ((La Companfa de Alcoholes

S. A.», pares distinguir sue establecimientos de
elaboraci6n y venta de toda class de aleoholes y
sus derivados, situado en Bilbao, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Rnte,.Valencia, Ifnelva, Cesures y
San Sebastian. Concedido en 7 de Febrero de 1,922,
5.385 . Maderas-Chapas & Tableros Carreras
S. A., domiciliado en Barcelona, ealle de Pelayo,

udm, 34 . 5olicita registrar el hombre comorcial,
denominado (Yahicaa, para distiuguir sit establecimionto de venta do colas, barnices, tableros con-

trachapeados y maderas de todas clases, sitnado
en Barcelona, con sucursal en Madrid . Concedido
en 13 de Febrero do 1922 .

5.411 . Hijo de Juan Crespo, domiciliado en
Le6n, calls do Gumersindo Azedrate, ndm. 2, Solioita registrar el uombre comercial, denotninado
aRijo de Juau Crespo>, pares distingair sit establecimiento do negocio do compra-venta du cereales
y su f6abrica de harinav, situado on Palanquinos.
Coucedido en l0, de Febrero de 1922 .

5.412 . Don Joaqnfu Ferndndez de la Mona, domicilia" lo en Cddiz, calls de San Pedro, uflm . 12,
solicita registrar of hombre comercial, denom:nado
«Bar Cruz Blanca-, para distingnir sit establecimiento de bar caf6, situado en Cadiz. Concedido
en 10 d* Febrero de 1922 .
5.431, Don Manuel Arias y Portela, domicilia-

do en La Corufia, calls Real, niim, 11 . Sulicita registrar el nombro comercial, denomiuado (<Colegio -Minerva)), pares distinguir sit establecimiento
de colegio de primera y segunda ensenanza, pre-

paraci6a del bachillerato, comercio, nantiea, estudios de faeultad y carreras ospeciales situado en
La Coruua . Concedido en 10 de Febrero do 1923 .
5.414 . Don'Marcolo Le6u Covez, domic"liado

en Madrid, calls del Carmen, wim, 39 . Solicita registrar el hombre comercial, denomiuado Ahustitnto Franeo-Anglais», pares distinguir su estableci-
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miento de centro de ensefianza comercial y de idiomas, situado ell Madrid, Concedido en 10 de Febrero de 1922 .
5.424 . Don Enrique BeningeX Boyar, dotnici-

liado en Barcelona. Solicita registrar el uombre cotnercial, denotninado <Casa Editorial La 111njer
Espanola», para distinguir sit estalrleciruiento do
editorial. situado An Bareeloua. Coneedtdo en 10

de 1''ebroro de 1921 .
5.425 . Don Florentino Rojo- y Compaflfa
S. M. R. C., domiciliada oil San SobasdAn . 5olicita

registrar el

noutbre comorcial,

deuonfinado

cCaf6 del forte.,. para distinguir sit establecimiouto de caM, situado ell San Sebastian, calle do
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tacioues, situado en Bilbao, calle de Ripa, uum . 3.
Coireedido en 13 de 1?'ebrero de 1022 .
5.456 . 1, E. M . Industrias Electro Mee6auieas
(S . A.), domiciliada en Madrid . Solicita registrar
el tnombre comercial, denominado 41 . E. M Socie-

dad Anunima Inducatria Espanola Moderna», para
distiuguir sit emtableeimieuto do talleres do cons1rateeiones tilecauicav y fuudici6n, sitnado en Ma-

drill, cal!e de Itermosilla, mint . 86 Concedido en
10 de Fobrero do 1922 .
5 463. Banco Cor)perativo Nacioual, dotnicilia-

do en Barcelona, Solieita registrar el uombre eornoroial, deuorninado cBaneo Caoperativo Naeio-

de 1922 .
5 .426. D. Florentino Rujb .y Compaitia, S. \1 . 1t.C.,

nal ., para dlstingnir sit estableciraienlo dedieado
a fomeutar el eredito, aliorro y previsi6n, situado
en Barcelona, Rouda do la Universidad, mim. 25 .
Coneedido en 10 do Pebrero de 1922 .

nombre comercial, denaminado tCaf6 del Rhiu~,
para distiuguir sit eslablecintieuto do caf'6, situado
en San Sebastiiau, calle de Vergara, mini . 2 . Cou-

deuominado «Of1cina T6enica Astrau, para distinguir sit estalrleciudento do venta de aparatos in-

la Alameda, ntim . 7. Concedido oil 1.0 de 1'ebrero

domiciliado en San Sebast .i6an . Solicita registrar el

cedido en 10 do Febrero de 1922 .
5 .430.

Don Maunol Autoni) N'ontfu y Arnaty

doiniciliado on Sevilla . Solicita rogistrar of nountire comereial, denominado < Parmacia de Gradas

de la Catedral >, para distinguir sit estalrler;ituieuto de farlnaeia y laboratorio ynfmico-f,trmac6nt,ico, situado en Sevilla, callo tlel Gran Caldtin, ufimoro 28 . Conoodido en 10 do Pelrrero do 1922 .
Don .Jaime Costa Argel6s, dotnieiliado
15 .431 .

oil Madrid . Solicits registrar of nomlrro coane~cinl,
denotninado «Cr6d to Moreautil llispauo -Atttcricano», pars, distinguir sit ostalrlecimiento de iufor-

tues comerciales, ropreseutaciOn y eucargos, nitnado en Madrid, calle de Mes6n do Paredes, ntirn, 98 .
Coucedido en 10 do k'ebroro do 1932 .

5.432 . Don Joe6 Detua,rfa Lupoz, dotniciliado
en Madrid . Solicits registrar el nombre comorcial,
denominado iTeatro Maravillas», para distinguir

su establecirniento do toatro dedicado a toda cla,e
de espeetAcalos, ass come todo to rolativo a la publicidad ,p propaganda del mismo, situada en Madrid, calle de Malasaua, ntim, 6. Coucedido an 10
de Febrero de 1922 .
5.433
Don Enrique Alvarez ~'t6torero, domiciliado en Covadonga (Oviedo) . Solicits registrar
el nombre comdrcial. denominado <Gran Hotel 1'e-

5.464 . Don Carlos Zoernsch, dotniciliado en
Barcelona. Solicita registrar el nombre comercial,

dustriales, sitnado en Barcelona, calle de r'ontauolla, mini . 9, Conoedida en 10 do 1'ebrero d(31022.
5.467 . 5eitores Vall y Beltrhu, domiciliados ell
Zaragoz-t . Solicita registrar el nouibro cotuercial,
denotniuado «I,.t Ib4irieao, para distiuynirsu esta-

Irlevimiouto ile 1'Abrlaa, de dulcet,, situado ell Zaragoza, calle Mayor, tuna . 20, Concedido en 10 do
Fe6rero do I'J22 .
5.468
lint Jos6 Barnot, dotnieiliado on BarceIona . Solieita registrar of mrtnf>ro oomoreial, denotrtiuatlo <Cava-Barnet>, para distiuguir su ostablo-

icntiettto du vouta do tojidos do todas claHes, eonfoccionos, moratoria, adoruos pars vostidos y
sombreros, quinealleria, lristderfa, Lordados ones
,joy y sombreros, situado on Barcelona, Puorta del
Angel, n6meros 6 y 8. Concodi,L) oil 10 de Febrero do 1922,

5.472 . Don Euriquo Vilar I+fbregas, dotniciliadrr en Barcelona. Solicits registrar el nombre co-

morcial, deno-aiuado c La Bordadora», para distin guir sit establocimiouto dedicado a la confecci6n
de bordados y labores de sertoras y vents do los
artfcnlos propios para dichas coufeeciones,>, sitnado oil Barcelona, calle de Cougost, ntim . 26. Concedido en 10 de Febrero do 1922 .

layom, para distingair su estableeindento de }totel para viajeros y restaurant, sitnado en Covadonga (Oviedo) . Coucedido en 13 de N'olircro do

5.475 . Produetos Eleetro-metaltirgicos Vivomir S. A., domiciliada on Barcelona. Solicits registrar el notnkrre comercial, denominado <Prodnetos Electrometaltirgicos Vivomir S. A.)>, para dis-

5.437 . Don Josh Gras llerndndez, domiciliado
en Bilbao . Solicits registrar el nontbre comorcial,
denominado cGras», para distinguir su establecimiento de comisiones . consignaciones y represen-

rial oVetrico y accesorios ftara electricidad, aleaeiones para la electro-metalurgla, hierro y accro

1922.

tingair su establecimiento de compra-vents de
material-s aislantes para construcci6u 'y reparaci6n de maduinaria el6etriea, maqninaria, mate-
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en lingotes, ete., sitatado, en Barcelona, ca11P de
Muntaner, mint, 231 . Coneedido en 13 de 1"'ebrero
de 1922,

tor, nfim . 5. Concedide en 13 do Febrero de 1922 .
5.484, Don Lorenzo Gallego Llansas, D. Juan
Garcfa Caseales y D. Josh Maria Carre, domicilia.

celona Solicita registrar el nombre comercial, denominado .Hijo de A . Carbonoli Salvado., para
distinguir su establecimiento ale fabrieae9Gn, com1>ra y venta de tc+ji ;los y confeceiones, situado en

Domingo-, para distinguir sit establecimiento de
farmacia, drognerfa,perfnmeria y produetos qui

Dote Antonio Carbonell y Carbonell,
5.476 .
hijo de A. Carbonell Salvado, domiciliado en Bar-

Barcelona. Coneedido en 13 de Febrero de 1922 .
5.479. Vladetnie Poliakoff, domieiliado en, Valencia . Solicita registrar el nombre comercial,
denomiuadocAlmacenesy TiondaCasa Rnsa», pares
distinguir su estableeimiento de te,jidos de todas
clases, confecelones de todas clases, g6neros de

punto de todas clases, peleteria de todas clases y
demds articulos de procedoncia ruses., situado en
Valencia . Concedido en 13 de Fobrero do 1922.

5.48{1 . Seitores Bobo, Garcia y Compaiua, domiciliados en Zamora . Solicita registrar el nombre
comercial, denominado <Bobo, Garcia y Compa-

nian, para distinguir su establecimiento de almac6n de comestibles, ultramarinos y colotdales ,, fr£brica de chocolates, situado en Zamora. Coucedido
en 1 .3 de Febroro de 1922 .
5.481 .

Sefllores Itnlino GuWrrez o lijos, domiciliadom on Belorado (Burgos) . Solicits, registrar of
nornbre eomorcial, denonrinado <<La Sierra) lrara
distiuguir et establoohniento do lhirrica (to salazones y embutidos, situado en Bolorado (Burgos,),
Concedido en 13 do N'ebrero do 1922,

5.482 .
1)9n TontiK 1,opoz Vorn6tidez, domiel "
liado en Madrid .,Solieita registrar of aotnbre eomorcial, donominado r'riuto Iris, tiara distinguir
sit establecimiento de tintoreria, situado on Madrid, Concedido en 13 de Fobrero de 1922 .
5.483 . Don Josd Muzoos y Couipafifa, domici-

liado en Bilbao . Solicits, registrar of nombre eomereial, denominado c,Tionda de Moda>, pares distinguir sit estableciutiento de ropa blanea corrieute y de la,jo, eqnipos de novice, camiserfa fines y
g6neros de punto, situado en Bilbao, calle de Vfc-

dos on, Madrid . Solicita registrar el nombre coinercial, denominado 'tGran Farmacia de Santo

micos, sitnado en Madrid, calle de Preciados, ndmoro 3.5 . Concedido en 13 de Febrero de 1922 .
5.486
Don Indalecio Beneyto Bernabeu, domiciliados en Madrid . Solicita registrar el nombre
comercial, denomiuado &La Vinfcola Modeina.,
tiara distinguir sit estableeimiento de vouta de
vinos y licores de todas clases, situado en Madrid .
Coneedido en 13 de Febrero de 1922.

Z

TRANSF$RIDOS
101 Coneedido a -Vayreda, Bassols y Compatlia S. en C.», Transferido a ((Vayreda, Bassols.
Casab6 y Compairia» on 14 Euero 1922 .
1.368 . Concedido a D. Rafael Alonso . Transferido a 1) . Emilio Franco Valdeolmillos en 9 Enoro 1922,

23 Coucedido a 1) . it6mulo Bosch Transferido
.a -KCombalia y Garcia S. en C.i- on 25 Enero 1922 .

RUCOMPBNSA INDUSTRIAL
1/ .

CONGEDIDA
52 La Sociedad B. L. Domecq, domiciliada err
Santander. Solicits, registrar una recompenses cottsistente en un diploma de gran premio per Ins
product.os de sus diversos licores . Concedida en 15
de Febrero de 1922,

