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111i11S1'811111 DE TRABAX1111111,IIC10 E INDUSTRIA
Registro de la Propiedad Industrial y Comercial
Real decreto limitando las atribuciones
concedidas al Consejo de Propiedad Industrial en el Deereto de creaci6n del
mismo, fecha 7 de Diciembre de 1916 .
EXPOSICION

rodactado en la forma siguiente: cInformar los re-,
cnrsos de revisi6n y alzada de este ramo quo procoda, con arregio a las leyes y reglamentos, cuando
por su importancia asf to juzgue eonveniente el
ministro de Trabajo, Cornorcio e Iudustria»

Art 2.0 Los expedientes do propiedad industrial quo hubiesen pasado a conoeimiento del Consejo, como tr.Amite previo para su rosoluci6n, serum

devueltos al Regiatro de la Propiedad Industrial y
Comercial en et plazo mds brave posible.

Seifor : Creado el Consejo de la Propiedad Industrial y Comercial por Real decreto de 7 de Diciembre do 1916 comp organismo consultive, en el qua
habfan de colaborar representantes y elementos
industriales, mercantiles, agrfcolas, cientificos y

Art. 3.0 Per el mimsterio de Trabajo, Comercio
e Industria se dictardan ]as oportnnas disposiciones
para la resoluc16n de log recursos de revisi6n .
Dado en Palacio a cmco de Enero de mil nove-

Consejo dificulta las rouniones dal mismo, y a esto
obedece qua sufran rotraao ]as rosolacionos dal
Registro de la Propiedad Industrial, principalmen-

2.

competentes en tan importante ramo do la Administraci6n, come es la propiedad industrial, se le
encomend6 come una de sus funciones la do 1nformar en todos los recursos de rovis16n y alzada .
La divorsidad de clementos que componen e1

te las quo so rofioren a log recursos de revisi6n establecidos en el artfculo 14 dal reglamento do 12 de
Junio de 1903, en log quo lia de informar el Con-

sajo .
Como, per otra parte, este informe no debe sar
preceptive y sistemdtico en todos log cases, sino
en aquellos qua las cireunstancias to aconsejen, es
oonveniente separar de las funciones propias dal
Consejo de la Propiedad Industrial los informer
previos en la resoluci6n de los reenrsos .
Atendieudo a estas consideraciones, el ministro
que suscribe tiene el honor de someter a la aprobaci6n de Vuestra Majestad el adjunto proyeeto de
decreto.
Madrid, 6 de Enero de 1923 . Senor: A. L. R P de
V. 1l1.-Joaquin Chapaprieta Torregrosa
Real deereto -A propuesta dal ministro de Trabajo, Comercio e Industria, vongo en decretar to
signionte :

Artfculo 1° El apartado e) dal artfeulo 3.' dal
Real decreto de 7 de Dieiembre do 1916 quedard

cientos veintitr6s --ALFONSO -E1 ministro de
Trabajo, Comereio e industria, Joaquin Cltapaprieta y Torregrosa,

CRL'ACION DlR UNA S13CCION
Como complemento de dicho decreto so ha dictado per esto Ministerio la Real orden siguiente :

Primero. Dependiendo directamente de la Subsecretarfa de este ministerio, se area una seeci6n

denominada Secoi6n especial de Recursos, qua entenderia en cuautos recursos de alzada se interpongan contra ]as resolaciones recafdas en materia de
P6sitos, y en los de revisi6a qua determina la lay
de Propiedad Industrial y Comereial,
Segundo Al frente de esta secci6n figurarg un
jefe de Administract6n de la plantilla t6enico administrativa de este ministerio quo reana la condici6n de letrado.

Tercero. Como auxiliares en los trabajos de la
secoi6n se designar in un jefe de negociado y um
oficial de la misma piantilla, qua reuuirdn igualmente la condici6n de letrados, y el personal auxiliar qua sea necesario.

Madrid, 5 de Enero de 1923.-Cha,paprieta.
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PATENTES

DE

INVENCION

B I NTRODUCCION
3,o

CONCEDIDAS
81 .310 . Sres Bernedo, Echevarria y Elorza,
reetdentes en Beasain (Guiptizcoa) . Patente de inNenetbn por cUna Ilave de maleta, conocida vulgarmeute per (lave inglesa, y cuyos dientes del maugo
y parts Inferior de la boca son de gran utiltdad en
las dtstintas aplicaciones quo puede d6rsele>, Presentada la soltcitud en este Munsterio el 11 de
Abrtl de 1922, Concedtda la patente en 12 de Di-

ctembre ultimo .
82 .018 . Sociedad Heirera y Rodriguez, residente en Antequera (M(laga). Patente de invener6n
por «Un motor auto-duiamieo-hidrdniteo .i . Presentada la soltcitud en este Mimsterio el 16 de Junio

de 1922 . Concedida la patents en 11 de Diciembre
altimo.
82.111 . 1) . Antonio Laznr, residents en Benabarre (Hnesca) Patents de iuvenet6n por cUn disco
splteable a toda olaso do trillos y a mAqntuas des-

terrouadorasu . Preseutada la solicited en este Mi .
msterto el 24 do Jnuio do 1932 . Concedida la pateuto on 30 do Novtembre ultimo .
82 290. Sres . Orbea y Compaitfa S. en C., re,3idento en Nibar (Gutpiizeoa), Patents de invenei6n

lior <lfu nuovo dispositivo pars sognridad y snject6n de los rev61veres con cilindro quo so abre a
nn costador, Preseutada la solicited on este Mi .us-

terto of 13 de Julio de 1922 . Concedida el 13 de
fdem,
D. Miguel Bougera Sa oyez, residente en
82 .291

Diteres (Oviedo) Patents de invenct6n per cUn
procedimieuto pars el lavado y aprovachamiento
de residues minerales per medio de mesas y cribas» . Presentada la solicitud en este Miutsterio el
13 de Julio do 1922, Concedida la patents en 28 de
idem

82 292. Mr . Peter Gribben, residente en Glasgorv, Escocra, Patents de invenc16n per cUnos medtos pars clasificar y transportar las cartas y sus
amilogos». Presentada la solicited en este Mmisterto el 13 de Julio de 1922 . Coneedtda la patente en
28 de fdem .
82 .293, R. S. Soci6t6 Gran & Masurel, resrdente
en Paris, Francis, Rue do Rhin, 18 Patente de in-

vectetdu per ~Torno automt£tico pars perfilar y cortar barras>> . Presentada la solicited en este Ministerio el 13 de Julio de 1922 Concedida la patents
en 28 de fdem,
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82 .294 . D. Inocente Martin Carrero, residents
en Madrid, Huertas, 3 . Patente de invenei6n per
cLrn procedimiento pars producir el efecto 6ptico
de luz brillante perseguido con los anuncios luminososr> Presentada la solicitud en este Ministerio
el 14 de Julio de 1922 Concedida la patents en
6 de Septiembre ultimo,
82 .295.

La Sociedad Ib6rica de Construcoiones

E16ctricas, estableeida en Madrid . Patente de invenci6n per <Mejoras en las defeusas contra los
areos en el eoleetor de ]as m6aquinas dynamo-el6otrieas)) . Presentada la solicitud en este 1Vhnisterio
el 14 do Julio de 192L . Concedida la patents en
14 de Agosto dlttmo .
82296. D Georg Bloch Oberingomeur, residente en Boeblingen Wesfalen (Alernania). Patente
de introducci6n por KAparato indicador a distancia

pars altura de lfquldos». Presentada la solicitud
en este Mtuisterio el 14 de Julio de 1922 . Concedi-

da la patents en 17 de Agosto dltimo,
82.297 . D. Jaroslaiv Pribyl, residence en Praga
Wemberge (Checoeslaquia) . Patents do iuvenei6n
per c(Gnitarra v ladd>) . Presentada la solicitud en
este Minxsterio el 14 de Julio de 1922 . Cencedida
la patente en 10 de Agosto ditimo

82 299. D Jos6 Moreno Elorza y Comas, domiotltado en Madrid . Patente de znvenci6n por Xn
nuevo sistema clasificador de fichas, que se denominard «Katex», y que pormite utilizar 6stas colo-

o6udolas en un senttdo horizontal con los nombres
a la vista. . Presentada la solicited en esto Ministerio el 14 de Julio de 1922 . Concedida la pateute en
17 de Agosto ultimo .

82 .301 . Messrs . Stephen Louis Gartlan y Albert
Edward Gooderham, resldentes en Toronto. York,
Ontario, Canadt£, Patents do invenci6n por aUn
procedimtento pare la descomposisi6n de hidroearburosb Presentada la solicited en este Mtnisterio
el 15 de Julio de 1922 . Concedida la patents en
17 de Agosto ultimo .

Messrs . Stephen Louis Gartlan y Albert
82 .302
Edward Goodergam, residentes en Toronto, York,
Ontario, Canadda. Patents de invenci6n per «Un
aparato pars, la descomposici6n de hidrocarburos» .
Presentada la soltoitud en esto Ministerio el 15 de
Julio de 1922 Concedida la patente en 17 de Agesto Altimo

82 303. Mr . Charles Auguste Tissot, residente
en Grenoble, Isbrc, Francis. Patents de invenci6n
per rUna mdquina pars encauchar de nuevo los
neumdticos». Presentada la soliettud en esto Ministerio el 15 do Julio de 1922 . Coneedida la patente
en 17 de Agosto ultimo .

82 .304 . Air, Ferruccio Botts, residente en Turin, Italia . Patente de invenci6n per cUn sistema,
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con la descomposici6n correspondiente, pars suministrar la mezcia explosiva a los motores de explo-

si6n>> . Presentada la solicitud en este Ministerio el
15 de Julio de 1922 . Coneedida la patente en 17 do
Agosto ultimo,

82305 D, Josh Giner Marti, residente en Vaencia. Patente de invenei6a por oProcedimieato
quo, fundado en el principio de Arquimides, y per

Julio de 1922, Concedida la patente en 14 de Agosto
ultimo .

82.313
La Casa Luftsehiffban Zeppelin G. m.
b. H., residente en Friedricbsbafen a B. (Alemania) . Patente de invenci6n por c<Anclamiento pare
aeronavesv . Presentada la solicitud en este Ministerio el 18 d0 Julio de 1922 . Concedida la patents
ea 10 do Agosto ultimo .

modio de un aparato, permits variar el volumen
de los cuerpos sumergidos en los liquidos, y cuyo
resultado es la obteuci6n de fuerzw motriz umfor-

82 314
Mr Jesse Alexander, residents en Broo .
klyu, Estados Unidos de Am6rica. Patente de in-

la solicitud en. esto Ministorio el 15 de Julio do
1922 . Coneedida la patents en 29 de Agosto ultimo
82.306 . Frank Tinker, residence en Westfield,

J ulio de 1922 Concedida la patents en 14 de Agosto
filtimo

me 5 continua aplicable a la mdu,,tria» .Presentada

Foley Road, SStreetly, Sutton Cold$eld, Birmingham, Inglaterra, Patente de iiavenei6n por c(Un
procedimiento perfeecionado pares la fabricacibn de
la bencinaa . Presentada la solicitud en este Ministerio el 1b de Julio de 1922 . Concedida la patents
en 17 de Agosto ultimo .
82 .307. Arthur Rocha Schiappa Monteiro de
Carvalho, residents en la Plaza del Roy, utim 7,
Barcelona . Patente de invenc16n pur iUn sistema
de aparato de llamada pares estaciones de telegra-

ffa o telefoula algmbrica o iualAmbrica)> . Presentada la solicitud en eete Miuisterio el 15 de Julio
de 1922 . Concedida la patents en 14 de Agosto filtimo.

82 308 . Sres . Richard, Adolf & Heinrich Mduzenmaier, residentes en. Stuttgart-Cannstatt (Alemania), llallstrasse, 2a` . Patente de invencibn por
cSoporte de liusillo» . Presentada la solicitud on
este Ministerio el 16 de Julio de 1922 . Concedida
la patente en 17 de Agosto ultimo .

Profesor Dr. Hemrich Bechhold, resi82.309
dente on Frankfurt alMain (Alemama) Patente de
invenei6n por -tFiltros imperineables a los microbio" . Presentada la solicited en este Minieterio el
15 de Julio de 1922 . Concedida la patonte en 17 de
Agosto dltimo,

82.310. Mme. Violet Stuart, Countess Sobans .
ka, residents en Montrose, Forfarshere, Escocia.
Patente de invenc16n per cMejoras en less estufas
destinadas a fines culinarios y de ealefaecibn . . Presentada la solicited en este Ministerio el 17 de

Julio de 1922 Concedida 1a patente en 14 de Agosto Altimo .

82 .311 . D. Agustin Torres y Cruz, residents en
Barcelona, Quevedo, 24 Patente de invenc16n por
c(Un caballo de juguete construido de ctialquier
material apropiado que tiene la partioularidad de
que aparece en posici6n de saltar o galopar, y ouyas patas estan libres de toda peana o soporte»,
Presentada Is solicited en esto Ministerio 01 11 do

veuci6n per ((Meloras en las mdquinas de escribir».
Presentada la solicitud on este Mmisterio el 18 de

82 315. Mr . Leopold Polet, residents en Gennevilliers, Francis Patente de iuvenci6n per KUn
dispositivo de cacnbio antom6tico de ]as canillas
pares telares de tejerj, . Preseatada la solicitud en
este Ministerio el 18 de Julio de 1922, Coneedida la
patente en 14 de Agosto ii1timo.

82,316. Mr. Georges Diomo, reaidente en ParisFrancis. Patente de inveneion por cUn a1mrato de

gimn6astica m6dico-racional» . Presentada la solicitnd en este Ministerio el 18 de Julio de 1922 . Con-

cedida la patente eu 17 de Agosto ultimo .
82,317 . Ropeways Limited, residentes en Eldon
Street House, Sonth Place, Londres, lnglaterra
Patents de nnvoncion par <Perfeccionwznientos en
ports-cargas, provistos de dispositivos de agarre o,

mordazas pares cables do transhorto a61oo» . Presentada la solicitud en este Miuistorio el 1S de Julio
do 1922, Concedida la pateato en 17 de Agosto 61time .

82,319. D Ram6n Manjarr6s y D. Federico
Cheves, residentes en Sevilla y C6rdoba, respeetivamente. Patento de invenci6n por qProcedimiento
pares obtener de less primeras materias y residuados
de proeedencias amrnal, vegetal

o mixta, entre
ellos de los orujos de acoituna, sulfurados o no, los
diferentes productos de au descomposic16n per e1
valor)) Presentada la solicitud en este Ministerio
el 19 de Julio de 1922 . Concedida la patento en
10 de Agosto ultimo

82320. Dr Fritz Hansgira, residente en Steeg
(Austria) . Patento de invenei6n per <Proaedimion .
pares electrolisis de materiales cinciferos» . Presentada la solicited en este Ministerio el 19 de Julio

do 1922, Conced:da la patente en 10 de Agosto dltimo,
82 321 . D. Angel Villar Lora, residents en Madrid, calls Francos Rodriguez, num, 3. Patente de
inveuci6n per cProcedimiento ventajoso pares los
enroliamientos conc6ntricos en el devanado de
trausformadores y bobinas de inducci6n el6etricos> .
Presentada la solicited en este Miuiaterio el 19 da
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Julio do 19`x2. Concedida la patente on 10 de Agosto
ultimo .

82 .322
Dona Rosa Nomhela y Campos, resideute en Madrid, Zurharan, 30 . Patente de invenci6n por ulTnos almohadones alpinos)) . Pre-entada

Ia solicitnd en este Ministerio el 19 de Julio de
1922, Concedida la patente en 10 do Agosto ultimo,
82 .323 . Messrs . Ivar tiValfrin Cedorberg y Helgo Mattias Bdtckstrdm, rosidentes en Berlin (Alemania) y Dfursholm (Suecia), respeetivamente Patente de invenci6n por KUu aparato para Ilevar a

cabo la oxidaci6a catalitica del amoniaco con el
oxigeno». Presenta is la solicitud en este Miuisterio el 19 do Julio de 1922, Concedida la patente

en 11 de Agosto ultimo .
82324. Naamlooze Venuootsehap Philips Gloeilampenfabrieken, residences en ndm, 33, Emmasmgel Eindhoven, Holanda. Pateute de invenci6n por
cUn procedtmionto perfeccionado para la preparaci6n del polvo de tungsteno» . Presentada la solicitud en eate Jimisterio el 19 de Julio de 1922 Con-

cedida la pateuto en 23 de Agosto dltimo .
82 325
Albert Ernest Horatio Dussek, residente en Mailland, Lodge, London Road, Bromley,
Condado de Kent, Inglaterra . Patente de rntrodueci6n por oTerfocetouamtentos en la coustrneexon de
ealzadas y catwoos» . Presentada la soltcttud on

estoMtntaterio e1 1J de Julio de 1932, Concedida
la patente en 1 1 do Agosto ultimo .

82 .326 . Ste~Nart Roy Illingworth, restdente en
Brynfedwen, Kadyr, Condado do Glamorgan, Pais
de Galm, Inglatorra . Patente de iuvon(>i6n por <Un
proceduuieut) do fabricaci6u do eotnbustibUs y de
ook sin humo». Presentada la, solzcitud en este Ministerio of 19 de Julio de 1922 . Coucedida la patento en 23 de Agosto ultimo,
82 .327 .

Sres, Andr6 Tremaux Jacques Bavitot,
restdentes en Saint Etienne (c rancia). Patente de
introduce16n por tDispositivo especial de tramos y
bolas que asegura el no destoruillado de las tuercas sobre pernos». Presentada la solicitud en este
Ministerio of 19 de Julio de 1922, Concedida la pa-

tente en 17 de Agosto ultimo .
82 328. Mr. Adridn CorneluA Van EIooydonk,
residents en Monroe, Michigan, Estados Unidos de

Am6rica. Patents de znvencl6n por «1Zejoras en los
recuperadores de los trolo,>). Prosentada la solici
tud en este Ministerlo el 20 de Julio de 1922 . Concedida la patents en 23 de Agosto ultimo,
82 .329 . D. Juan Aguelo Quintin, residente en

Zaragoza . PateuLA de invenei6n per cUa procedimteuto para la limpieza o esmerilado interior do

toda olase de bu,Jes o manguillas para carros, coches y Coda class de vehiculos rodados, bien est6n
fundidos en troquelea met6licos, arena o por-oual-
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qnier otro procedimienton. Presentada la solicitnd
eu este Ministorio el 20 de Julio de 1922 Concedida
la patente en 17 do Agosto fltimo

82.330
D. Albert Esabe, regidente en Dresde
A Lindengasse, 18 (Alemauia). Parente de invenci6n por aJeringa hipod6rmica de inyecci6ns Presentada la solicitud en este Nfinisterio el 29 do Julio de 1922 . Coucedida la patente en 5 de Dieiembre altzmo .

82332. La Sociodad Ham3ay & tifoeglon, eetablecida en Bois Colombo,;, hens, 1<rancia . Patente
de invenet6n por c12ojora,; on las fresas de tornillo
matriz para la talla de los engrana,leso . Pre"ntada

la solicitud on e4to Slznt,4crio el 21 de Julio de
1922. Coneedida la pateute ou 1 t de Agosto ultimo,
82 333. La Soriodad Lefrane & Cie , estableci-

da en Pariy, Francis Pat~nte de invonc16n por
<Un procedtmiento para producir 6vido butfrico y

acidoy de la serie grasa» Prosentala la solicitud
en eqtu Mtnmterio of 21 de Julie de IIJ22. Crtncedtda la patento en 11 de Agosto ultimo .

82 334, D. Audr6s Arecheta, re4idente en Nnidenlar de Archanda, Bilbao . Patente do iuvenci6a

por KUn aparato antocn6atico ((Archota~, aplicable
a las bhsenlas aruerlcanas e'1'oledo sin resortes»,
para poqar personas modtante una moueda de dtez
c6utinioa)) . Presentada la solicitud en esto Miuiste"
rio of 21 de Julio de 1922, Coneedida la patonte en
29 de idoin .

82 .335. 1) . Andr6y Arecheta, con restdeneta en
Funicular do Arehan~ia, Bilbao . Pateuto de invenet6n por uUn sistema do revestimiento interior de

reoipiente4 o cisternas motshoos de todas las formas y tarnsritos, para conte+ter viuog, lu-oros, alto,
holes y otros li(luidos, bait) la deuomtuaci6u de revestimiento sistema "Areeheta> . Preseutada la solicitud en este Mimsterio el 21 do Julio de 1922 .
Concedida la patente en 14 de Agosto ultimo .
82 338. D Antonio Rosal Grel6n, residents on
Barcelona, Poiayo, 58 . Patents de iuveuci6u para
clIerfeccionamientos en of statema de suieci6a de la

hoja de papel a la platina de las iu6aquinas de imprimir denominadas mtnerva9 y au6alogas» Presea
tada la solicited eu el Gobierno civil de Barcelona
el 14 de Julio de 1923 . Concedida la patents en
29 de fdem .
82 .339 . D, Peregrin Ferrer Dionisia, residents

en Valencia . Patente de invenci6a por <Unas piezas de plomo aplicables como peso en toda elase de

preadas do vestir» . Presentada la solicited en e1
Gobierno civil do Valencia el 14 de Julio de 1922 .
Concedida la patento on 29 de fdem .

82340 D. Cecilio Latont Pallard6 residente
en Valencia . Patente de invonei6n por <Una maquina para clawicar, romper y separar el grano de
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la o6scara, de las almendras, uneces, avellanas y
productos andlogos, como astmismo de los huesos
del melocothn, albaricoque y otrosb . Presentada la.

calle ni nfimero, por ser pueblo de poca importancia. Patente de invention por cDisposici6n para la

Julio de 1922 . Coucedida la patente en 29 de fdem .
82.341 . D . Americo Pelliccioni Ferrari, residente en Barcelona. Patente de invenci6n por «Un
sistema de fuente perfumaduran Presentada la so-

ouenoia reducida en el rotor entre los lfmites de
trabajo normales)
. . Presentada la solicttud en el
Gobierno civil de Barcelona el 15 de Julio de 1922 .

solicitud en el Gobierno civil de Valencia e1 14 de

licitud en el Gobierno civil de Barcelona el 15 de
Julio de 1922 Concedida la patents eu 29 de idem .
82 343. D. Miguel San Moret, domiciliado en
Ribas del F-esser (Gerona), y en Barcelona, ealle

del Obispo, nfim . 2. Patents de invene16n por eUn
procedinuento para la construce16n de anillas para

yuntas de bueyesv . Presentada la solicitud en e'_
Gobierno civil de Barcelona el 16 de Julio de 1922 .
Concedida la patente en 29 de fdem .

82.344 . D. Pedro Subirana Pangrau, domiciliado en Barcelona, calls del Obispo, nfim. 2. Patente
de invenei6n por cUn produeto industrial consistente en fichas de domin6 de aluminio» Presentsda la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona
el 15 de Julio de 1922 . Concedida la patents en
29 de fdem .

82 .345 . D. Luciano de Negri Cucinotti, domici:iado en Barcelona, calle del Obispo, ndm. 2 Patente de invencibn por cUna oubierta para hormllos perfeeeionadar . Presentada la solicited en el
Gobierno civil de Barcelona e1 16 de Julio de 1922 .
Coneedida la patents en 29 do fdem .

82.346, Sociedad Elektrizitatsverk, domiciliada en Caripel y Basel (Suiza) . Patente de invenei6n
por <Un procedimiento para la fabricaci6n de metaldehido». Presentada la solicitud en el Gobierno
civil de Barcelona el 15 de Julio de 1922 Conoedida la patents en 29 de idem .

82 .347 . United Shoe Machinery Company, Sociedad An6nima Espauola, residents en Barcelona,
Paseo de Gracia, nfim . 30 Patents de invenoi6n

por .Perfeecionamientos en el acabado de los bordes de less piezas de cuero o materias similaress,
Presentada la solieitud en el Gobierno civil de Bar-

celona el 15 de Julio de 1922 . Concedida la patente
en 29 de Julio 61timo .
82 .348. Siemens Sebuckert Werke G. m. b. H..

residents en Siemensstadt, Berlin (Alemania), sin
calls ni numero, por ser pueblo de poca importancia. Pateute de invenoi6n por «Disposicion para la
conenntaeiou en mdquinas de colector, espeeial-

mente para less tie frecuencia reducida en el estatoro . Prosentada la solicitud en el Gobierno civil
de Barcelona el 15 de Julio de 1922, Concedida la

patente en 69 do fdem .

82349. Siemens-Schuekert Werke G. m. b. H.,
residents an Siemensstadt, Berlin (Alemania), sin

conmntaci6n para mdquinas de corriente alterna
de colector alimentadas por el estator y con fre-

Concedida la patente en 29 de fdem .

82 .350. D. Josh,Porteg6s Valle, residents en
Valencia, Palomino, 4. Patents de invenci6n por

tUn nuevo sistema de camisa para caballero, sin
canesfk ni costura en los hombros, que se denominard aCamisa Americana. . Pi esentada la solicitud
en el Gobierno civil de Valencia el 15 de Julio de

1922 . Concedida la patents en 29 de fdem .
82 351 . D. Luis Bonet Alcantarilla y D . Enge-

mo de las Heras Molina, residente en Ja6u, Almendros Aguilar, 52, y Plaza de Santa Maria, 8, res-

pectivamente. Patente de invenc16n por «Un sistema de precinto de seguridad con aparato para uti-

lizarlo tambi6n en el precintado de cajas de made
raD. Presentada la solicited en el Gobierno civil de

Ja6n el 17 de Julio de 1922 . Concedida la patente
en 29 de idem .

82 352 Mr . Percy Garabaldi Hugh, residents
en Southend-on Sea, Essex, Inglaterra Patonte de
invenei6n por aUn medic melorado pares la carga
y la descarga de los tanques de motor quo se emplean para la conduco16n del aceite pesado a otro
lfquido . . Presentada la solicited en este Mznisterio el 22 de Julio de 1922. Concedida la patente en
29 de fdem .

82 .353 . Mr Percy Garabaldi Hugh, residents
en Southend-on-Sea, Essex, inglalerra Patente
de invenei6n por «Mejoras en los tanques de motor
para transportar aceites pesados u otros Ifqnidos» .
Presentada la solicited en esto Mimsterio el 22 de
Julio de 1922 . Concedida la patente en 29 de fdem .
82 .354 . Me Leroth Pneumatic Tyre Syndicate
Limited, residentes en Pinners Hall, Austin Friars,
Londres, Inglaterra . Patente de lnvenc16I1 por
«Perfeccionamien tos en camaras de aire pares bandajes neumdtieos~. Presentada la soli3itud en este
Ministerio el 22 de Julio do 1922 . Concedida la
patente en 12 de Agosto ultimo .
82.355. Dr Ludwig Bern, residents en Munich

(Alemania), Liebherrstrasse, 1. Patente de invenei6n por c(Proeedimiento para obtener de piedras
bituminosas aceites mineralesb Presentada la so-

licitud en este Ministerio el 22 de Julio de 1922.
Concedida la patente en 11 de Agosto dltimo .

82 .356. Robert Absal6n Thon, residents en
London W. I. Now Burlington Street, 14 (Inglaterra) . Patents de introducci6n por eMejoras en los

tubos o elementos de los recalentadores de vapor
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con el correspondionte m6todo de fabrioar los oxtremos de retorno o de torpedo de esos elementos y
sus andlogos». Presentada Ia solicited en este Ministerio el 22 do Julio de 1922. Concedida la pa,

tente en 11 de Agosto d1timo .

82.357 . The Saperkeater Corporation Ltd,, residente en London W. I. New Burlington Street
14 (Inglaterra) Patente de introdnoei6n por mejo-

ras en los recalentadores de vapor pare las calderas de las iocomotoras y otras do tubos de fuegor .
Presentada la solicitud en este Ministerio el 22 de

Julio de 1922 . Concedida Is patents en 16 de Agosto ultimo .

The Suporkeater Corporation Ltd., re82.358
sidente en London W. 1, Bnrlington Street, 14 (Inglaterra) . Patents de introduccion por ttMejoras en

los recalentadores de vapor del t1po de tubos de

humo o fuego mfxltiple3 Presentada la solicitud en
este Ministerio el 22 de Julio de 192" . Concedida
la patente en 29 de Mem.

82 359
Raz6n Social Wrderstand Aktiengesellschaf fur Elektro Warne Technik, residents en
Hannover, Stader Landstr 60 (Alemania) . Patents
de mvenciOn por cUn dispositivo pars calentar
eldetricamente Ifquidos que constitnyen por sf mismos la resisteneia oalentadoras . Presentada la solicitud en este Mimsterio e1 22 de Julio de 1922 .
Concedida la patents en 16 de Agosto Altimo.

82 360 . Dr. Adolf Welter Bs Dr. Guilin Fileti,
residentes en Krefelol-Lien (Alemania), el prime-

ro, y el segundo en Barcelona, Muntaner, 131.
Patente de invenei6n por alJn procedimiento pare

jabones estables y no ellorescentes de elevado tanto
por ciento>. Presentada la solicitud en este Mimsterio el 22 de Julio de 1922. Concedida la patente
en 29 de idem .
82 361.

Max Buchholz, residents en Camel,

Quer Allee, 39 (Alemania), Patents de invenoi6n
poi «Un dispositivo de seruridad, especialmente

pars aparatos el6ctricos que trabajan en un Ifquido
de aislamiento» Presentada la solicitud en este
Miuisterio el 22 de Julio de 1922 . Coneedida la patente on 11 de Agosto filtimo.
82 .362 . Josh Rodrfguez GonzQez, residente en
Madrid, Alberto Aguilera, 21 . Patente de invenci6n poi uUn procedimiento para obteuer el yoduro
doble de bismuto y quinina o Sodobismutado de

quininaa . Presebtada Is solicitud en esto Ministe.
rio el 22 de Julio de 1922 . Concedida la patents en
16 de Agos o ultimo.

82363 D Herbert Stennet Coleman, residents
en Loin don-Viuchesterstree t, b (Gran Bretafia) Patents de invenci6n poi -Aparato anunciador poi
senales luminosass . Fresentada la solicitud en este
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Ministerio el 22 de Juliode 1922 . Concedida la patonte en 12 de Agosto ultimo .

82.364 . D. Rufrno imaz Huarte, residents en
Barcelona, Conde del Asalto, 144. Patente de invenci6n por eM6aquina pare fabricar muelles pare
eonstruir piezas de madera)) . Presentaaa la solicitud en este Ministerio e1 22 de Julio de 1922 . Concedida la patents on 12 de Agosto ftimo.

82 .365 . D. Josh Garullo y Alda, residents en
Madrid, Oidzaga, 4. Patents de invenei6n por
cTransportador de fuerzai~, Presentada la solicitup
en este Ministerio el 22 de Julio de 1922. Concedida la patente en 12 de Agosto filtimo.
82.366 . Mr. Albert Louis Kreiss, residents en
Jacksonville, DaTal, Florida, Estados Unidos de
Am6rica. Patents de invenci6n por tMejoras en la

producei6n de un abono de fosfato» . Presentada Is
solxoitud en este Ministerio el 26 de Julio de 1922 .
Concedida la patente en 17 de Agosto ultimo .

82.367 . D. Mariano Latorre y Villar, residents
en Madrid, San Bernardino, num. 3, 3.° dereeha .

Patente de invenci6n per eUn envase de forma
rectangular con cierre do corredera qne ttene dos
tapas con cuatro topes, uno en la superior y tres
en la inferior, y uua hoja plegada entre el foudo y
el cierre». Presentada la solicitud en este Mimsterio al 26 de Julio de 1922 . Coucedida la patents en
17 de Agosto filtimo .

82 .369, D . Leonardo Torres Que'redo, residen,
to en Madrid . Patente de invenci6n por (Werfeecionamientos en las mAquinas de escribir)c, . Presentada la sol:citud en este Ministerio el 26 de Julio
de 1922 . Concedida la patents en 14 de Agosto fxltirno .
82.370. D. Miguel Bravo, residents en Barcelona, calle de Margarit . Patents de invenci6n por
cFiltro automdtico pars caf6.. Presentada Is solicitud en este Ministerio el 26 de Julio de 1922 .
Concedida la patente en 14 de Agosto filtimo.
82.371 . D. Gustavo Ziegler, residente en Bar-

celona, M6ndez Nuftez, 30 . Patente de invenci6n
poi una nueva horquilla pare el eabelloi . Presentada la aolicitud en este Ministerio el 26 de Julio
de 1922 Concedida la patente en 17 de Agosto dltimo.

82 372. Sres . D. Angel Bons, D. Angel Cortijo
y D Cristidn Koehler, reside-ites en Madrid, San
Marcos, 3. Patente de invenci6n poi c(Un nuevo
procedimiento pars Is fabricaci6n de Iadrillos sin
caloinar mediante tin aparato caloinador autom6ti-

co y sn correspondiente molderia)p,. Presentada la
solicitud en este Ministerio el 26 de Julio de 1922.
Concedida la patpnte en 17 de Agosto ultimo .

82 373. D. Pablo Galiana Merino, residents en
Manzanares (Ciudad Real). Patente de invenei6m
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por aUn insecticida refrescante para el olivoa . Presentada Is solicitud en este Ministerio el 14 de

Agogto de 1922 . Concedida la patente en 14 del
mismo.

82 .374 . Constantin Chilowsky, residente en nhmero 15, rue de Lunain . Paris, Francis). Patente
de invenci6n por sUn procedimiento, y sus dispositivos correspondientes, pars la pulverizaci6n y gasificacion de acertes pesados, destinados al eonsn-

mo en los motores de explosi6n, hornos a otros
aparatos>> Presentada la solu"itud en este Almisterio el 26 de Julio de 1922 Concedida la patente en
11 do Agosto ultimo .

82375. Rolhert Gnillemette, residents en nfimeros 21 y 23, rue .Jules Ferry, Courbevoie, Sena
(Franera) . Patents de invenci6n per cUn nnevo
disposittvo recttticador de carburac16n=, Presentada la colicitud en este blmisterio el 26 de Julio de
1322 . Conccdida la patents on 10 de Agosto 7(iltimo.

La SoeiU6 Anonyme Lo Vitrex, resi82 376
dente en nfm. 55>, Boulevard de Strasbourg, Parse.
Patents do introduce16n por aUna tola transparen.

to para aeroplanos y otros nsos>. Presentada la solicit,nd en este Ministor>o el 26 de Julio de 1922"
Coucedida la patente en 11 de Agosto ultimo.

82.377. John Pressly Scott, residento en mimPro 2, Lonsdalo Road, Toronto, Ontario, Cauadt£ .
Patente de invonm6n por uPerfeccionamientos en
pilau electrolitie,,m . Presentada la solicztud en
esto Ministerio of 20 de .Julio do 1922 Concedida
In patents en 23 de Agosto ultimo .
82 378. John Pressiy Scott, rosidonte on ntimero 2, Lonsdale Road, Toronto, Ontario. Caradi.
Patente de invenci6n por aPerfencionamientos en
la fabricaciOn do electrodo9», Presentada la solicitud en este Mimsterio el 26 de Julio de 1922 Concedida la patonte en 23 de Agosto ultimo .

82 .379. John Pressly Scott, residente en niimero 2, Lousdale Road, Toronto, Ontario, Canadd .
Patente de invenci6n por «Uu procedimiento de
fabricaci6n de electrodos de eAtructura perfeccionadai

Preseurada la solieitud en este blimsterio
el 26 de Julio de 1922 . Concedida lapatente en
14 de Agosto filttmn.

82 .380 . John Pressly Scott, residents en niimero 2, Lonsdale, Road, Toronto, Ontario, Canad6 .
Patente de mveneibn por c<Un procedimiento de
fabricac16n del hidr6geno y del oxigenoo . Presentada la solicitud en este Ministerio el 26 de Julio de
1922 . Concedida la patents en 23 de Agosto 6ltimo,
D. Gregorio Pont Ruiz, residents en
82 .382
Barcelona, Conselo de Ciento, num, 280. Patente
do invenei6n por cMejoras introducidas en los balones o pelotas para el sport, foot-ball o rugbyi .

Presentada la solicited en el Goblerno civil de Bar-

colons el 11 de Julio de 1922 . Concedida la paten-

te en 23 de Agogto 6ltimo.
82 383. Raz6n Social ((La Hispano-Suiza, domi-

ciliada en Barcelona, calle del Obispo, nfm. 2. Patente de introdneci6n por «Un sistema de amortiguadores para suspensiones de autom6vila . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona
el 11 de Julio de 1922 . Coneedida la patente en
23 de Agosto frltimo.
82 384 . Raz6n Social Florit y Peyr6n, domici-

liado en Bareelona, calle del Obispo, nfim . 2. Patente de invenei6n por cUn aparato generador de
gas acetileno)) Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona el I1 de Julio de 1922 .

Coucedida la patents en 23 de Agosto altimo
D Charles Van Soolen, residents en
82 .386
18, rue do Sevres, Ville d'Avray (Francis). Patente
de invene16n por eDisposici6n 6ptrca pars la re$exr6n de Ins imdagenes fotogrdaficas fijas o animadas».

Presentada la solicitud en el Gobierno civil Be
Barcelona el 12 de Inlio de 1922 Coneedida la patente en 23 de Agosto filtimo.
82 387. D . Alelandro Mac Lennan, residents
en 28 Grafton Square, Clapham, Londres (Inglaterra) Patents de inveuci6n por aPerfeccionamientos en las preparaciones pars la limpieza y esterilizaci6n de telidos y otras materiasx. Presentada la

solicited on el Gobzerno civil de Barcelona el 12 de
Julio de 1922 . Concedida la patente en. 23 de Agosto filtimo.
82388. D . Josh Alted y Robles, residence en
Barcelona, Paseo de Gracia, n6m. 30 . Patente de

introducci6n por aFabricae16n antomitioa de artfculos de vidrio soplados o prensadosn . Presentada la solicAnd en el Gobterno civil de Barcelona
el 12 de Julio de 1922 . Coucedida la patents en
23 de Agosto ultimo .
82 389 . D. Josh Cistar6 Figarola, residente en
Barcelona, Provenza, 90 Patente de introdaei6n
por aPrensa pars marear pastxllas de jab6n» Pre-

sontada la solicited en el Gobierno civil de Barce
Iona el 13 do Julio de 1922 . Concedida la patente
en 23 de Agosto ultimo .
82 390. D . Antonio Balan6, Bofill, dorniciliado

en Barcelona, calls del Obispo, nfmero 2. Patente
de invenci6n por uUn procedimiento para la fabricac16n de glucosa» . Presentada la solicitud en el
Gobierno civil de Barcelona el 13 de Julio de 1922
Concedida la patents en 23 de Agosto 61timo .

82 391. D Vicente Vila Closa, domiciado en
Barcelona, calls del Obispo, nnm 2 Pateute de
inveuc16n 'por QUn $ltro de presi6n». Preseutada
Is solicitud en el Gobierno civil de Baicelunael
13 de Julio de 1922 . Concedida la patente en 23
de Agosto dltimo .
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82 392. D. Josh Santana Soler. domiciliado en
Barcelona, calle del Obispo, nnm. 2. Patente de in-

sueesivas antes de teizninar eada ano el mes de la
fecha de la expedici6n de la patente.

en el Gobierno civil de Barcelona el 13 de Julio de
1922 Concedida la patente en 23 de Agosto dItimo .

4.°

troducci6n por «Un proeedimiento pars la fabrics66n de tnbos de cementor . Presentada la solicitud

83 .393
D. Emile Vfetor Preuss, residente en
41, rue des Drapiers, Ixelles, Lez-Brn$elles (B61gica) . Patente de invenci6n por 4Disposicf6n pars

la fabricaci6n de elementos de construcci6n de hormig6n)). Presentada la solicitud en el Gobierno ci-

vil de Barcelona el 14 de Julio de 1922, Concedida
la patente en 23 de Agosto ultimo.
82 .394 . D Ivan de Huvo, residente en VII,11kaUteza, 46 a. Budapest (Hungrfa). Patente de introdueoi6n per <(Zapata do freno de madera» Presen-

SIN CURSO
69 .108 . Don Mariano de Latorre Viltor . Patento de invenci6n per ((Un jugnete que mueve las ex-

tremidades inferiores a base de suspens16n de ellas
en un eje y tens16n de flectores de acero o goria.
Sin curso en 1.0 de Diciembre de 1922, por no haber satiafecho los derechos del Tftulo,

tada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona
el 14 de Julio de 1922. Concedida la patente en
23 de Agosto futimo .
82.396 . R. S. Hilaturas Carette Pez S, A., residente on Barcelona, Rambla de San Josh, nfim, 1 .

Patente de invenci6n por ((Siatema de carrete des-

montable pars arrollamientos, de halo, bramante
y cintaa . Presentada la solicitud en el Gobiorno ci-

vil do Bareelpna el 14 de Julio de 1922, Concedida
la patente en 17 de Agosto ultimo

82,398. D. Francisco Ferrero, residente on Barcelona, Paseo de Gracia, mim. 30 . Patento de invenci6n por KPlataforma giratoria con asientos
m6viles quo pneden girar sobre $us ejes respectrvos

alternativamente a dorecha e izquierda>). Presentada la solioitud en e1 Gobierno civil de Barcelona el
18 de Julio de 1922

Agosto filtimo.

Coneedida la patente on 17 de

1) Giuseppe Pmo, residento en Vfa Ca82 .399 .
saregia, nlxm . 8, G6nova (Italia) . Patente do in .
venci6a por (,Estaci6n militar, naval, eomereial
flotante e insumergible pars, aviones))

Presentada

la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona el
18 de Julio de 1922 Concedida la patente en 17 de
Agosto dltimo

82 400 Pauline B. Welss,residente en 266 West
End Avenue, Nueva York, Estados Unidos de Arn6rica . Patente de invenci6nper <Perfeceionamientos
en las m(kquinas destructoras del gorgojo de la 066p
sula del algod6n>). Presentada la solicitud en el
Gobierno civil de Barcelona el 18 de Julio de 1922 .
Concedida la patento en 17 de Agosto fzltimo .
Lo que en cumplimiento de to dispnesto en los

artfoulos 48 y 49 de la ley de Propiedad industrial
vigente, se anuncia pars conocimiento de loo interesados, quienes deberdn efectuar el pago de la

primers anualidad dentro de los quince dfas siguientes a la feeha de este BOLETIN. 3 las eu0tas

5 .0

EXP$DIDAS
80 .628 .

Raz6n Social

Maschinenfabrik Sack

G. m. b. H y Soref Gassen . Expedida en 30 de Diciembre de 1922 .
80 .629. Raz6n Social Sprengluft Gesellsehaft
m. b H. En 30 Diciembre 1922
80.689 .
bre 1922 .

Mr, Archille Knapen . En 29 Diciem-

81 .129 . Luftschiffban Zeppelin G in . b . .H, En
21 Diciembro 1922 .
81 168 Raz6n Social E, Merck En 30 Diciem .
bre 1922 .
81 .201 . Luftsekiffban Zeppelin G, m . b . Ii . En
21 Diciembre 1922 .

81 .203 . Raz6n Social CliemischeFabrikenVorm
Weiler-ter Meer . En 30 Dlciembre 1922,
81 222 Ant6n Flettner En 30 Dicxembre 1922.
81 223. Antomn Bitckl, En 30 Diciembre 1922,
81 .311 . Messrs, Julius Moeller s Lester de Fonblauque En 30 Diciembre 1922 .
81 .320.

Sociedad Carlos Curtel, en Comandita.

En 30 Diciembre 1922
81 343. Messrs Gnido Alfani y Leandro Marza

En 30 Diciembre 1922,
81 .387 . D, Crisfbbal Garefa Loygorri y Murrieta, Duque de Vistahermosa y D. Emir A d'Asteck
Calleri En 29 Diciembre 1922 .
81 .388 . D. Crist6bal Garefa Loygorri y Murrieta, Duque de Vistahermosa y D Emir A. d'Asteck
Callers . En 30 Dieiembre 1922.
D. Crist6bal Garcia Loygorri y Murrie.
81 .389

ta, Duque de Vistahermosa y D. Emir A. d'Asteck
Callery. En 30 Diciembre 1922 .
81 390. D. Crist6bal Garcia Loygorri y Murrieta, Duque de Vistahermosa . En 30 Diciembre 1922-
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81 .391 . D. Crist6bal Garcfa Loygorri y Mnrrieta, Duque de Vistahermosa y D. Emir A. d'Asteck
Callery. En 30 Diciembre 1922 .

D. Juan Roura Villaret. En 29 Diciem-

81 .693 .
bre 1922,

D, Hemke Berekenhoff. En 30 Diciem-

En 30 Diciembre 1922

Jons Miihlon. En 30 Diciembre 1922,
Mr . Henry Thomas Hutton . En 21 Diciembre 1922 .

Collery. En 30 Diciembre 1922 .

81696.
bre 1922 .

Mr, Vincenzo Pascuale . En 21 Diciem-

81 392 D Crist6bal Garcia y Murrieta, Duque
de Vistahermosa y D. Emir A, d'Asteck Collery.

81 .393
D. Crist6bal Garcia Loygorri y Murrietal Duque de Vistahermosa y D, Emir E. d'Asteck
81 .394 . D. Ci ist6bal Garcia Loygorri y Murrieta y D. Emir A. l. Asteck . En 30 Diciombre 1922 .

81 .694,
81 .695.

En 22 Diciem-

81697. Sociodad An6nima Espafiola de la Dinamita . En 29 Diciembre 1922 .
81 .699 . D, Francisco Xumetral Falqu6s. En 29

81517. D. Pascual Ecteve Moreno . En 21 Diciembre 1922 .

81 .700. Buderns' sche Eisenworke Abtlg, Geiger' sche Fabrik. En 30 Diciembre 1922 .

81 .450 .
bre 1922 .

81 553.

bre 1922,

81614.
1922 .

Mr. Eugenio Guerini

D. Juan Vidal Salv6

En 30 Diciem-

D, Filip Tharaldsen . En 30 Diciembre

81 .621 . D. Dionisio L6pez GonzAlez, En 29 DZciembre 1922 .
81 .632, D. Antonio Murri, D, Courado Bibolini y D, Luigi Vincina, En 28 Diciembre 1922 .
81 .642 . D, Victor L. Ochoa y D . Florence

L, Mines, En 28 Diciembre 1922,
81 .646. Messieurs Ralph Mayne-Roado &, Peter
Jos Quinn. l+) n 21 Dicaembre 1922,

81647 .
Diciembre
81 .649.
Diciembre
81 .650,

bre1922 .

1) . Isidro Rodrignez Zarraciiia, 1ii,n 28
1922,
1) . Andr6s Hurtado del Valle. l:u 28
1922 .

D, F61ix Fontanet Vila . En 2AT)icioin-

81 .654 . 1), Josh Maria do Lasarte Possexio, En
30 Diciembre 1922,
81 .659
Mr . Alexandre Pedemonte. En 28 Dieiembre 1922 .
8f 667 Dr. Anassagora D'Ercole . hn 30 Diciembre 1922,
81 677
bre 1922 .
-

81 689.
bre 1922,

D. Josh Esteva Casals . En 22 Dxciem-

81 .679 . D. Manuel Estivill Dubl6
ciembre 1922 .

En 28 Di-

81681
WiderstandAktiengesellschaftitirElektro-Warme Teehmik. En 29 Diciembre 1922
81 .682. Soeiedad Schneider & Cie. En 21 Diciembre 1922
81 .684, The Gramophone Company Limited
En 26 Diciembre 1922 .

81 .685 Aeronautical Instrument Company En
26 Diciembre 1932,

81 686. D Pedro Egmluz Tllivarri. En 28 Diciembre 1922,
81 .688 . D. Jakob Harr . En 28 Diciembre 1922 .

Diciembre 1922 .

81 .701 . R. S Oriente$ Handelsgesellsehaft
m, b H. En 30 Diciembre 1922.
81 .702 .

La Cooperativa Alfa S. A. En 30 Di-

81,703.
bre 1922 .

D. Martin A Bascaraln. En 30 Diciem-

ciembre 1922 .

81 .704 .

D. Ram6n Alouso PelAez . En 30 Di-

ciembre 1922

81 .705. Sres . Iiijos de Victor Aramberri y C .a,
En 30 Diciembre 1922 .

81 .706 . John 1, Thormycroft Company Limited
y Robert Mackie . En 28 Diciembro 1922
81,707.

The Horable Sir Ch . Allgernon Par-

sons, En 28 Dic:crnbro 1922 .

81 .713 .
sau . En 2".
81 .715 .
Diciembro

81 .717
bre 1922 .

81 .718 .

Soci6t6 Anonyme des Etabhssents BalDicioinbro 1922,
D . David Le-pold Dentschberg . En 21
1922 .
D . Tom6as Llorca Lloret . Eu 21 DiciemD. Federico Aledzar Verdejo, En 28 Di-

ciembro 1922.
81 .724 . Mr, Marry A. Schwartz. En 21 Diciembre 1922,

81 .726
The Smith-Lee Company. En 21 Dicieinbre 1922 .
81 .727. Sociedad Worthington Pump and Machinery Corporation. En 22 Diciembre 1922 .
81 .728 . Mr. Joan Lonis Radher. En 22 Diciem-

bre 1922 .

81 .731 .

Frederich Eugbne Pernot . En 27 D1-

ciembre 1922 .
81732. Sres. Lacy Ribas y Cia . S. en C . En 21

Diciembre 1922

81 .733 . Soctedad Atelier de Construction Oerlikon. En 22 Diciembre 1922,
81 .734.

81 .741 .
bre 1922 .

D Julio Lonbat . En 22 Diciembre 1922 .

Mr. John Erik Platon En 22 Diciem-
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81 .742 . Soeied ad A . Enzie j( & C,( . i VT Jo- 81 .814, Sres . Hijos de Victor Aramberri y C.a .
sep Pugnaire. En 22 Diciembre 1922 .
En 29 Diciembre 1922
81 .746. Mr, Le6n Tottorean. En 22 Diciembre
81 .819 . Marconi's Wireless Telegraph Compa1922,

Standard Oil Company. En 22 Dirsie m

ny Limited, En 30 Diciembre 1922 .
81 .821 . Mr . Thomas Elliott. En 30 Diciembre

Chemicod Construction Company. En
27 Diciembre 1922 .
81 .750 . Naamloze Vennootschap Philips Ghei-

81 .824. D. Antonio Velasco Villaescusa. En 28
Diciembre 1922 .
81 825 Soct6t6 des Acierieq et Forges de Fir-

81 .747 .
bre 1922 .
81 .749.

lampenfabrieken . En 27 Diciembre 1922 .
81,754
D Pad1 Christian Donath . En 22 Diciembre 1922 .
81 .755 .
1922 .

D. Eugenio Zattera. En 28 Diciembre

D. Franco Cicogna & D . Ercole Maria81 .756
n . En 30 Diciembre 1922 .
81 .758 . Sociedad Italiana Cingo16 En 28 Di-

ciembre 1922 .
81.762 .
bre 1922 .

81 .763 .
bre 1922 .
81764.

Dr . Hans Grossmann . En 27 DiciemD . Juan Artigas Casas -En 22 DiciemD. Pedro Subirana Ponaran,

En 28

Diciembro 1922 .
81 .765 . D Juan Poqueta Gramunt . En 26 Diciombro 1922,

81 .766.

bre 1922,
81 .767.

Sociedad Herba A . G . En 26 Di(,,iem1) Louis Vogel. En 27 Diclembre 1921 .

81 .768 . Wargons Atiebolag y Johan iljalmar
Lidholm . En 27 Diciembro 1922 .
81 .759 . D Evaristo Jaucosa y Domenoch En
27 Diciembro 1922 .

81 .770 .

1921 .

81 .771
bre 1922 .

D . Karl Schnotzer

En 27 Diciembre

D Ernesto Meyerhoff

En 27 Diciem-

81 .772

Sres, J . Font y C .3 S . on C . En 27 Di-

81 776
1922 .

Mr . Frank Creassey. Ln 26 Diciembre

ciembre 1922 .

81 .777 . Norsk Hsdro-Elestrisk Kraelstofakticselskab . En 30 Dicicmbre 1922 .
81 .778 Alexander Marr En 27 Diciembre 1922 .
81787. D. Pedro Navarro Boiiais Eu 29 Di

ciembre 1922
81 .788
Mrsses . Pierre ;Coulbeans y Frederic
Emile Thomas En 26 Diciembre 1922 .
81 789 Mr Joseph Ktes . En 26llicietnbie 1922

81807 . The Vow Jersey Zinc Company. Eu 26
Diciembre 1922

81 808. y, Telegraphic-Gesellschaft m b H System Stile, En 30 Diciembre 1922 .
81 .809 .

bre 1922 .

Air. Fernand Holweck Ea 30 Diciem-

1922

mmy. En 27 Diciembre 1922 .

81 .826 . D. Antonio Velasco y Villaoscnsa
27 Diciombre 1922 .
81 .827

tor

En

Sociedad Aktiebolaget Vaporakumula-

En 3? Diciembre 1922 .
81 .828. Mr . Aim6 Joseph Bouna. En 29 Di-

ciembre 1922,
81 .829 .

bre 1922 .
81 .832 .

Mr. Aj_m6 Joseph Bonna Eu 29 Diciem-

E R. Calthrop's Aerial Patente Limited. En. 2 7 Diciembre 1922,
81 .834, Sociedad Espafiola de LAamparas E16ctricas ~Z». En 27 Diciembre 1922,
81835. D . Jaime Planas Sabater. En 29 Di~
ciembre 1932 .

81 836. United Shoo Machinery Company, So .
ciedad An6nima Espasiola . En 27 Diciembre 1922,
81 .838. D . Francisco Moncunill Vilar6, En 27
Diciembre 1922,
81 .840. D. Claudio Basadat ,y D . Federico Esteve Anglada, Eu 26 Diciembre 1922 .
81 .842 . D . Ram6n Pnig Serra, En 29 DiciombPo 1922 .
81 .844
The Libboy Owens Sheet Glasi Company. En 27 Diciembre 1922 .
81 846 D. Alfred Noetzli En 28 Diciembre
1922 .

81 .848 . 1) Joaquin Daran Ventura En 29 Diciombro 1922 .
81 .853
1922 .

D. Louis Courtot, En. 26 Diciembre

D Ganmont. En 26 Diciembro 1922 .
81 .855 . D. Antonio Costa Huguet En 28 Diciembro 1022,
81 .856 . D. Jacques Eppenborger, Eu 28 Di81 854.

ciembre 1922 .
-Warren Seed Cleaning Company . En
81 859
28 Diciembre 1922 .
81 .863 . American Steel Yocndiie9 >'7n 29 Dieiembre 1922
American Steel Foundries
81 .864

En 29 Di-

ciembre 1922 .
American Steel Foundries. En 29 Di81 865
81 .866 . American Steel Foundries En 29 Di-

ciembre 1922 .
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81 .867 . Mssrs. Hester Stowazt y Reginald KiRik.. En 30 Diciembre 1922,
81 .876 . Messrs . Richard A. Kempin y Oscar

81 .968 . Mr . Annoine Auguste Guntz. En 29 Diciembre 1922 .

81 .877 . Actien-Gesellsehaft fur Anilin-Fabrikation . En 30 Diciembre 1922 .
Messrs . James William Booth y Tho81 .878
mas Craven Corlass . En 30 Diciembre 1922 .

81980. D. Jaime Bermet Saban6s. En 30 Diciembre 1922 .
81985. Mr . Marie Nicolas Albert Develay. En
30 Diciembre 1922 .
81991. D Antonio Segur Bigas y D. Evaristo

Hoppo. En 30 Diciembre 1922 .

81.879 . Mr . Charles Milton Williams . En 30
Diciernbre 1922
81 .881 . D. Jose Gareia Carcillor En 26 Diciembre 1922 .
81 .882 . Mr. G. Nalilyan En 26 Diciembre 1922 .

81 .883 . D. Pedro Cort6s y Compatifa . En 26
Diciembre 1922 .
81 .892 . Mr . Ernest Roncayrol. En 30 Diciembre 1922 .
81 .893 .

W. & T . Avery Lim4ed. En 30 Diciembre 1922 .
81 .894 . W. & T. Avery Limited En 30 Diciembre 1922 .
81 .895 . J. C. Eno Limited y Mr . William John
Jaggers . En 30 Diciembre 1922 .
Messrs . Joseph Coder y Louis Coder.
81 .902
En 30 Diciembre 1922,

81905. Soci6t6 Anonyme Anciei s Etablissement . En 29 Diciembre 1022,
81 .908. D Buenaventura Saurf Mulga . I'm 26
Diciembre 1922 .
81099. D . Guillermo Sugrasi6s Espinach. En
26 Diciembre 1922 .
81 .910 . D . Antonio Estruch Malet . En 26 1)iciembre 1922
81 .912.

1922 .

81916.

81 .920.
bre 1922 .
81 .921
1922 .

81922.
1922 .

D. Gabriel Gomand En 29 Diciembre

Sres

Orboa, Hermanos . En 26 Diciem-

D. Heinrich Hampel . En 30 Diciembro
Mr

Jules Gignet . En 30 Diciembre

81 .934 . Messrs. Michel Koorcer y Jules Beer de
Laeu . En 30 Diciembre 1922 .
81 .939. Sociodad Schneider & Cie. Eu 30 Diciembre 1922 .

81940. Sociedad Schneider & Cie, En 30 Diciembre 1922
81 .949 . D. Josh Antonio Rodrfguez de la Canada En 30 Diciembre 1922 .
81 .965 .

D.& Angela Azorfn Polo . En 28 Diciem-

Sogur Bigas. En 30 Diciembre 1922 .
81 .995 .
D Juan R Ricard . En 30 Diciembre
1922 .
D. Fernando Richaltl . En 30 Diciem81 .996
bre 1922

81 .999 . Mr . Luigi Baderna. En 29 Diciembre
1922 .
`

82013, The Harland Engineering Company Limited . En 30 Diciembre 1922,
82.014. The Harlenad Engineering Company
Limited. En 30 Diciembre 1922 .
82 .053. D. Emilio de Betanconrt y Zeguiera .
En 30 Diciembre 1922 .
82 107. D. Adolfo J. Topham Marttnou. En 30
Diciembre 1922 .
82 .276
1922 .

Sres. P6rez y Aracil . En 30 Diclembre

82 .319 .
bre 1922 .

D. Ram6n Manjarres, En 30 Diciem-

82 .755 . D . Ciriaco Domfuguez Gala, En 30 Die2embre 1922 .

6,o

D. P. Durddu Vila, En 30 Diciernbre

81914. D. Enrique Escoda Pujol. En 29 IN
ciembre 1922 .
1922

81 .974.
bre 1912 .

D. 11lanuel Monfor Rodriguez

Piciembre 1922 .

Bit 28

PRACTICAS ACORDADAS
68 631. Patente de invenei6n por veinte aHos,
a favor do Vickers Limited, por uPerfeccionamien-

tos en el meeanismo do rec6amara de las piezas de
artillerfaa . Aeordada la prietica en 30 de Diciembre de 1922 .

68.633
Patente de invenci6ii per veinte anos,
a favor de Vickers Limited, per cPerfeecionamien-

tos en aparatos para el retroceso y puerta en baterfa de canones de artillerfa>) . Acordada en 30 de
Diciembre ultimo
68 639. Patento de invenci6n per veinte ants,
a favor de Vickers Limited, per «Perfeccionamien-

tos en montajes para ametralladores)) . Acordada
en 30 de Diciembre ultimo
68 643 Patente de invenci6n per vointe ants,
a favor de Vickers Limited, per ~Perfeeeionamientos en los mecauismos de rec1mara pares piezas de
artillerfa» AQcordada en 30 de Dimembre ultimo .
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68 .644. Pantente de invenci6a por veinte Mhos,
a favor de Vickers Limited, por aPerfeceionamientos en curefias pars eaflones de artillerfaa, Acordada en 30 de Diciembre ultimo .
68 735. Patente de invenci6n por veinte afios,
a favor de Vickers Limited, por KPorfeccionamientos en montajes pares canones de sitioz . Acordada
en 30 de Diciembre filtimo .

68 736. Patente de invenci6n por veinte aTios,
a favor de Vickers Limited, por «Perfeecionamientos en montajes pares canones» Acordada en 30 de
Diciembre ultimo .

68 .737. Patente de inven^_i6n por veinte aTos,
a favor de Vickers Limited, por oPerfeccionamientos en aparatos de punterfa pares canones» Acordada en 30 de Diciembre ultimo

68 .738 . Patente de invenc16a por volute auos,
a favor de Vickers Limited, por ccPerfeccionamientos en los 6rganos de gobierno de aeroplanos y
otras aeronaves~ . Acordada en 30 de Diciembre
ultimo,

68 .742
Patente de invenci6n por vetnte afros.
a favor de Vickers Limited, por «Perfeecionamientos en ametralladoras .- . Acordada en 30 de Diciembre ultimo .

68 .748 Patente de iuvenci6u por veinte anos,
a favor do Vickers Limited, por tPorfeacionamientos en montajes pares eaflones de pequoilo calibre" .
Acordada en 27 do Diciembre ultimo .
68 .749 . Patente de invouci6n por veinte aros,
a favor do Vickers Limited, por tPerfeccionamiontos en material de Artillorfa» . Acordada en 27 de
Diciembre ultimo,

68 .751 . Patente de invenci6n por veinte aiios,
a favor de Vickers Limited, por «Perfeccionarmen-

tos en aparatos de pucuterfa pares canonesu . Acordada en 27 de Diciembre filtimo-

68 .758
Patente de invenc16n por veinte arios,
a favor de Vickers Limited, por aPerfeceionamientos en aparatos de punterfa pares eanonesy . Acordada en 27 de Diciembre ultimo,
68 759. Patente de invention por veinte anon,
a favor de Vickers Limited, por 4KPerfeecionamien-

tos en meoanismos de reo66mara pares canones de
artzllerfar. Acordada en 27 de Diciembre ultimo .

68 845 . Patente de inveuci6n por veinte afros,
a favor de Vickers Limited, por ePerfecc2onamientos en montajes pares canones de artillerfa» . Acerdada en 22 de Diciembre ultimo
68 .847 . Patente de invenci6n por veinte ailos,
a favor de Vickers Limited, por « Perteccionamien-

tos en cafiones de artil'erfa»
Diciembre ultimo .

Acordada en 27 de

68.866 . Patente de invenci6n por veinte anos,
a favor de Vickers Limited, por tPerfeccionaulien-
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too en el mecaniswao de recamara do los cafiones
de artilleria> . Acordada en 6 de Enero de 1923 .
69 781. Patente de iuvenci6n por veinte anos,
a favor de la C.a Belge du Bi Metal, por aProcedimiento de fabricaci6n de placas y chapas grnesas de metal doble o mixtasa. Acordada en 27 de
Diciembre de 1922.
69.801 . Patente de invenei6n por veinte anos,

a favor de Wilfred Sampon, Samuel Bonett, Samuel Sons, Limited, por cPerfeecionamientos en
gram6fonos y demds m6quinas parlantes anglogas» Acordada en 2 de Enero de 1923 .
69.853 . Patente de invenci6n por veinte anos,
a favor de Vickers Limited, por oUn aparato indicador de sistema perfeccionado pares graduar el
funcionamiento de lag espoletas en lag granadass .

Acordada en 2 de Enero fdem .
69 929, Patente de invenci6n por veinte afios,
a favor de Vickers Limited, por aPerfeccionamientos en carabinas y amotralladorasa . Aeordada en
2 de Enero fdem .

69 949 . Patente de invenci6n por veinte aflos,
a favor de La Combustion Rationnelle, S . A,, por
<(Un hogar de sistema perfeceionado para combustibles perfeccionados~-, Acordada en 2 de Enero
idem .
69 .965, Patente de inveuci6n por veinte alios,
a favor do Axel WelID, por ((Perfocclouamieutos
en poscantes, pares botes do salvamonto a bordo de
barcos, Acordada on 30 de Diciembre de 1922,
69 .966. Patente do invenci6n por veiate aiies,
a favor do The Dunlop, Rubber, C .°, Limited, por
a<Un dep6sito, inexplovivo no met6lico, de sistema
perfcccionado», Acordada en 30 de Diciombre idltimo.
69,967 . Patente do mvenci6u por veinte afros,
a favor de The Dunlop, Rubber, C .0, Limited, por
cUn dep6sito, inexplosivo pares esencia, destinado
al servicio de aparatos a6reosr Acordada en 30 de
Dioiembre ultimo
69.969

Patente de iuvenci6n por veinte afios,

a favor de Nekolai Daho, por cMejoras en la refrigeraci6n del pescado y otros ahmentos» . Acordada
en 30 de Diciembre ultimo,

69 970. Patente de invenci6n por veinte afros,
a favor de Nekolai Dahl, por <Mejoras en la refrigeraoi6n del pescado y otros alimentos» . Acordada
en 30 de Diciembre ultimo

70 .069. Patente de invenci6u nor veinte anos,
a f2vor de Marshall Burns Lloyd, por cMdquina
pares tejer cestoria de junco)), Acordada en 27 de
Diciembre ultimo .
70 .109 . Patente de invenc16n por veiute anos,
a favor de American Safety Razor Company Inc,
pox aPerfeccionamzentos en los aparatos de asentar
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navajas de afeitar» . Acordada an 27 de Diciembre
ultimo.
70 .171 . Patente de invpnci6n per veinte aiios,

70.924. Patente de invention per veinto anos,
a favor de International Time Recording Compa-

wcake Normals Georg Fischer,

de Enero de 1923 .

a favor de Aktiengesellschaft do,- Eisen and Stahl-

per t<Enganche
automdtico». Acordada en 27 de Diciembre filtimo.
70 .175 . Patente de invenci6n per volute afros,

a favor de D. Charles Howad Smith, per «Horno
y retorta combinados para efectaar una destilaci6a

partial o carbonizaci6n partial de carb6ni~ . Acordada en 29 de Diciembre dltimo
70 .217 . Patente de invenci6n per veinte auos,

a favor de Frang de Wurstemberger, per <<Procedimiento para impedir lam corrosiones selectivas

en los tubes y piezas de maquinas quo contienen
cobre- . Aeordada en 29 de Diciembre ultimo .

70 218. Patente de introducci6n por cinco afros,
a favor dp Aktiengesellschaft dez Eisen and Stahl
Werke vorm Georg Ficher, per <<Soporte para enganche de vagones de tope central-b . Acordada en
30 de Diciembre filtimo.

70 .278. Patente de invenci6n per veinto anos,
a favor de D. Antonio Garrig Say D, Gabriel
Claverfa, per <Fusible de seguridad para motores
el6etricos» . Acordada en 2 do Enero de 1923 .
70 322 . Patento do invonei6n por vointe aflos,

a favor do la Sra. Faneon nee Marguerite Marie
Borger, per <Porfeecionamiontos en los eopillos do
tocador» . Acordada on 311 do Diclezubro do 1922
70 379. Patento do inveneton por veinte as1ou,
a favor do Charle- lroward Smith, por « ProcedLmicnto para tratar el earb6n, para producir final-

miuto del carb6n produc-04 materiales s6lidoy» .
Acordada on 27 de Diciembre ultimo .

70.443 . Patento do Ynvenci6n per vointo aflos>
a favor de Karl Augaet Branning, per <Qhspositivo quo permits el tiro semiautomatico on itn arms
de fnego antom6aticax Acordada en 27 de Dieiembre ultimo .

70 527. Patente de invention per volute afros,
a favor de Charles Howard Smith, per c(Horno y
retorta combinados o retorta horno)). Acordada en
23 de Euero de 1923 .
70 588. Patente de invenci6n per veinte anos,
a favor de la Soci6t6 Bubler Freres, per <<Horno de
tuba con un meeanismo de descarga .. Acordada
en 27 de Diciembre de 1922 .

70 646 . Patents de invenci6n per veinto Mies,
a favor de la Hartford Fairmont Company, per
Perfeccionamientos en lam mdquinas de molnar

vidtio». Acordada on 4 de Enero de 1923 .
Patente de invention per veinte afros,
70.718 .

a favor de D. Pierre Baruch Bernard y Anatole

Lonis Montier, per <<Cabria dinamom6triear . Acordada en 30 de Diciembre de 1922 .

nv of New York, per aBalanzas calculadoras y perfeccionamientos de lam mismas» . Acordada on 23

70.928 . Patente de invenei6n per veiute Mies,
a favor de D. Frizt Moser, per a&parato de pro-

- puls16n y gobierno para embarcacione" Acordada
en 30 de Diciembre de 1922

70 .964 . Patente de invenei6n per veinte Mies,
a favor de la Sociedad United Shoe Machiney
Company, por <<Maquiua para comer ojales» . Aoordada en 23 de Enero de 1923 .

71087. Patente de invenci6n per vointe anos,
a favor de The Honourable Sir Charles Algernon
Parsons» . POX «Perfeceionamientos en la construec16n de paletas para turbiuas» . Acordada en 27 de
Diciembre de 1922 .

71216. Patente de invonoi6n per veinte anos,
a favor de Harry Fothergill y James Gunn, por
c(Perfeecionamiontos en lam instalaeiones para el
suministro de agua de alimentation de calderas y
para la condensaci6n del vapor>> . Acordada en 2 do
Enero de 1923 .

71 .217. Patonte do invenci6n per veinte afios,
a favor de Minerales Separation Limited, per
cPerfeecionamientos on la coneentraci0n de minerales» . Acordada on 2 do Enoro de 1923 .

71 .258 . Patente do invenci6n per veinte anon,
a favor do 11 . C, Greenwood y W . R . Tate, per
<Perfeceionamientos en la construcei6n de hornos
canalizadores destinados a la produeci6n sint6tica
del amonfaco o a reacciones en operaeiones gaseosas anAlogas)~ . Acordada on 2 do Enero de 1923 .
71 .261 . Patents de invenci6n per vointo aiios,
a favor de Sir Charles Algernon Parsons, por ~Perfeoeionamientos en los casquillos de prensa, estopas para drboles giratoriosi, Aoordada en 2 de
Enero de 1923 .
71 .279. Patente de invenct6n por veinte anon,

a favor de Vickers Limited, per tPerfeecionamiontos en los mocamemos de retroceso y do pnesta en
baterfa de los canones de arhllerfaa . Acordada en
2 de Enero de 1923 .
Patente de invene16n per veiuto aito9,
71 280
a favor de Charles Francis Higgins y Jame9 Gunn,

per cperfeeeionamientos en aspiradores de ehorroy.
Acordada en 27 de Diciembre de 1922 .
71 .281 . Patents de invention per veinte ados,
a favor do Vickers Limited, per tPerfeccionamiontos en los caiiones de retrocargav . Acordada en 27
de Diciembre ultimo
71285. Patents de invenci6n per veinte atios,

a favor de Vickers Limited, per «Perfocciouanlientos ea los dispositivos para el amarre de aeronaveR,
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m6as ligeras que el aire . . Acordada en 2 do Euero
do 1923 .
71 .296. Patente de invenci6n por volute anos,
a favor de Vacuum Oil C.a, Sociedad An6nima Espanola, por cUn sistema de brocal provisto de un
cierre herm6tico quo a la vez sirve de precinto,
ajustado 6ste por medio del dispositivo quo se describe» . Acordada eu 2 de Enero de 1923 .
71 .298 . Patente de invenci6n por veinte anos,

a favor de la Socidt6 E, Barbet et Fils C. C.a, por
uUn procedimiento y su corregpondiente aparato
para la fabricaci6n de m1oles de uva y de jarabes

de fruta» Acordada en 2 de Enero de 1923 .
71 .314
Patente de jnvenc16n por volute anos,
a favor de Vickers Limited, por <<Perfeeeionamion-

tos en los canones de retrocarga7, . Acordada en 2

de Enero de 1923 .

71 .319 . Patento de inveneion por veinte afios,
a favor de is Societ6 Anonyme des Ateliers de
Constructions de Theodore Bell & C.1, per «Mecanismo de distribuci6n para semimotores accionados

por un flilido a presi6n» . Acordada en 23 do Encro
de 1922 .

sujeta-tubos y demds herramientas
Acordada en 4 de Enero do 1923 .

similaresa .

71 454. Patente do invenci6n por veinte anos,
a favor de Frank Humphris, por «Perfeeciona-

mientos en Haves inglesas graduables, para cierros
de tuereas y do tubos y para recortar 6stosy . Acordada en 4 de Enero de 1923 .
71 .472 . Patente de invenci6n por volute anon,

a favor do Perfet Window Regulator Company,
por aUn dispositivo para graduar la tens16n de los
muelles quo equilibran un peso sometido a un movimiento de vaiv6n>> .
de 1923 .

Acordada en 4 do Enero

71 .473 . Patente de invenci6n por vointe anos,
a favor de Perfect Window Regulator Company,
por <Un dispositivo de maniobra pararventanasa .
Acordada en 4 de Enero de 1923 .
71 541. Patente de invenci6n por veinte aiios,
a favor de D . Pedro Urrea, por c<Mdquina sembradora y distribuidora de abono» . Acordada en 30 de
Diciembre de 1922

Certificado de adici6n por veiute asios,
71 .616 .
a favor de D . Zoilo Costant, por gPerfeecionamientos en el aparato o n16dulo hidranlico, objeto
de la patente principal . Acordada en 2 do Enero
de 1923

71 342 . Patente de invenci6n por veinte afios,
a favor de Vickers Limited, por cPerfoeci inamientos on minas submarinas» . Acordada en 2 de Enero
do 1923 .
71 361 . Patente de invenei6n per veinte arios+
a favor de Empire Machine Company, per ePerfeccionamientos on aparatos para el estirado de eilindros do vidrio», Acordada en 2 do Enero do 1923 .

71 .818 . Patente de introducci6n por cinco at>os,
a favor de Commercial Truel, C .0 of America, 1>or
uEngranajo do transinisi6n de fuorza aplicablo os_
pecialmonte a vehfculos y antom6vilos» . Acordada
on 27 do Diciembre do 1922,

de 1923 .

a favor de Commercial Truck C.0 of America, per
cPerfeccionamientos en acumuladores ei6etricos> .
Acordada en 2; do Diciembre ultimo .

71 .388. Patente do inveneibn per vointe aiios,
a favor de The Goodejear Tire Rubber C.R, per
tUn sistema de llantm>. Acordada en 4 de Enoro
71 .405 . Patents do invenci6n per volute anos,
a favor de F. W. Mellorwes y H, Folston, per
cUna disposieibn perfeccionada para la coloraci6n
de cristales en puertas, vidrieras y ventanas> .
Acordada en 4 de Enero de 1923
71 .427. Pateute de invenei6n per veinte auos,

a favor do William Runell y la Sociedad Minerals
Separation Limited, per <<Un procedimiento perfeocionado y su aparato correspondiente para lavar

carb6n mineralx . Acordada en 4 de Enero de 1923 .
71452. Patente de invenei6n per veinte anos,
a favor de Frank Humphris, per <<Perfeccionamientos en Haves inglosas gradaadas, tornillos de
blanco, mordazas, corta-tubes, sujeta-tubes y dema6s herramientas similares» . Acordada en 4 de

Enero de 1923 .
71 .453 . Patente de invene16n per veinte anos,
a favor de Frank Humphris, per <Perfeccionamientos en la coustrucei6n de Haves inglesas para
tnercas, desatormlladores, mordazas, corta-tubes,

71 .819 .

Tatente do introdaceibn per ciIlce alios,

71 853. Patento de invenc16u per veinte anos,
a favor do Marcomss Wirdess Telegraph C .°, Limited, per oPerfeeciouamientos en tubos per el
vacfo, empleados come simpl>Bcadores 3- producto .
res de oscilaciones eldetricas continua" . Acordada

en 27 de Diciembre ultimo.
71 .950 . Patents de invenei6n per veiute ahos,
a favor de Schmidt°sche Heindampf Gesellsehaft
mit beschrankter Haftung, per <<Un aparato para

radiadores, tubalares compuestos de varias unidades dispuestas horizontalmente» . Acordada en 4 de
Enero de 1923
71 .954 . Patente de invencidn per veinte alios,
a favor de Smidt'sche Heindampf Gesellschaft

mit beschrankter Haftung, per «Un procedlmiento
perfeccionado para la constrace16n do codes de
tubos en U., destinados especialmente a calderas,
recalentadores y doings aparatos andlogos " . Acordada en 4 de Enero de 1923 .

72 880

Patents do invenci6n per veinte afros,
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a favor de Karo Augrust Brawning, por cUna mira
para armas do fuego con muesca de orientacion>).
Acordada en 2 de Enero de 1923 .

73 035. Patente de invenei6n por veinte anos,
a favor de D. Fidel Sul6, por tProeedimiento para

producir baBos de vapores y gases de plantas aromdticas y medicinalesa Acordada en 2 de Enero
de 1928 .
73 289. Patento de introducci6n por cinco aiios,
a favor de D Ernesto Ferrer, pox «Procedimieuto
de fabricaci6n de suelas de fibra» . Acordada en 2
de Enero de 1923 .

73,501 . Patente de invenci6n por veinte anos,
a favor de D. Leandro Cucurns, por cProcedimiento para moldear platos S piezas similares de
cerdmica» . Acordada en 2 de Enero fdem .
Patente de invenei6n por volute anos,
73 .661

a favor de D. Josh Mira Garcfa v Daniel Ibdfiez
Mira, por <cProducto industrial, turr6n lfqaidof> .
Acordada en 4 de Enero de 1923 .
Patente de introducc16n por cinco albs
73 .726
a favor de la Sra. Viuda de Quirico Casanovas,
por cProcedimiento pars, filigranar papel matizado

blanco o de color. Acordada en 30 do Diciembre
de 1922,

75.316, Patente de invenci6n por volute ahos,
a favor de Vickers Limited, por oPerfeceionamientos en material de artillerfaa , Acordada on 4 de
Enero de 1923 .
75 317 . Patento de invenci6n por veinte atios,
a favor de Vickers Limited, por cPerfeccionamientos on los montajes de torrecillas blindadas para 1a
artllerfa gruesa de gran alcance . . Acordada en 4
de Enero de 1923,

Patente de invencidn por volute afios,
75 .318
a fa-yor de Vickers Limited, por KPerfeceionamien-

tos en aparatos pars, la elevac16n S carga de las
municiones en las piezas de artillerfa pesada» .
Acordada en 4 de Enero de 1923 .

75 319. Patente de invenci6n por veinte anos,
a favor de Vickers Limited, por «Perfeccionamientos en aparatos de elevar municiones para piezas
de artilleria pesadass . Acordada en 4 de Enero
de 1923 .

75 .320

Patents de invenei6n por volute afios,
ap favor de Vickers Limited, por oPerfeccionamientos en aparatos de elevar municiones para piezas
de artillerfa pesadaz> . Acordada en 4 de Enero
de 1923 .
75 .321 . Patento de invenci6n per veinte afios,

a favor de Vickers Limited, por «Perfeceionamfentos en aparatos para elevar y cargar las municiones en las piezas do artillerfa>) Acordada en 6 de
Enero de 1923,

75 322. Patente de invenci6n por veinte aiios,
a favor de Vickers Limited, por c(Perfeecionamien.

tos en carretillas, para granadas de aplicaei6n especial en ios aparatog para elevar munieiones
etc6tera> . Acordada en 6 do Enero de 1923 .
Patente de invencion por veinte aflosy
75 .332
a favor de The Expanded Metal C o, Limited, por

c(Perfeecionamientos en m(Equinas para dilatar
planchas de metal, . Acordada en 5 de Enero
de 1923
75 428 Patente de invenci6n por veinte aflos,
a favor de Marcoin's Wiroless Telegraph C.°, Limited, por «Perfeccionamientos en aparatos termoi6nicosv Acordada en 5 de Enero de 1923 .

75 .507. Patente de invenci6n por veinte afros,
a favor de Marconis Wireless Telegraph 0,0 Ld .por «Perfeccionamiento en vdivulas para la trans
misi6n inaldmbrica» . Acordada en 5 de Enero
de 1923 .

75.547 . Patente do invenci6n por v einte afiosy
a favor de George Torrester & G. Marsh, por <Un
procedimiento perfeccionado y su aparato correspondiente, pars, la construcei6n de obras de hormig6n o cemento armadon Acordada en 6 do Enero de 1923 .

75 .548, Patento de invenci6n por veinte aiios'
a favor do George Henry Torrester, por <Un dispositivo perfeecionado para of refuerzo do muros
llnecos de hormig6n s construcclones slmllares>) .
Acordada en 5 de Encro de 1923,
75 625.

Patente de iavenc16n por volute albs,

a favor de Social E, Barbet e fils Compagnie, por
Wn platillo de sistema perfeccionado para columnas de destilaci6u 5 de rectifioacl6m> . Acordada
en 5 de Enero do 1923 .

75 .647 . Patente de invenci6n por veinte afios,
a favor de Marconis Wirelers Telegraph, C ° Ld .,

por aPerfeceionamientos en los eistemas de antenas
empleados paxa la transmisi6n de senales por tele-

graffa_sin hilosa . Acordada en 5 de Enero de 1923 .

75 .736. Patente de invenc16n por veinte anos,
a favor de D.a Manuela Herndndez y Alfonso Ortiz por uFaja aparato quo se denorninara: Sistema
Hernantizn, Acordada en 20 de Diciembre de 1922 .
75 .796
Patente de invenci6n por veinte anos,
a favor de Seaores Sulzer Freres, Soci6t6 Anonvme
por cSistema perfeccionado de tapa de cilindro
para motores de combusti6n interna» . Acordada
en 27 de Dieiembre filtimo.

76 .675 . Patents de invenc16n por volute sAos,
a favor de Vickers Limited por «Perfeccionamientos en mandrilesa . Acordada en 5 de Enero de 1923,
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CERTIFICADOS DE ADICION

7 .0
CONCBDIDOS
82 298 . Don Tom6as Rodriguez y Gonzdlez, residente en Madrid, Quintana, 23 . Cortificado de
adici6n a la Patente 80 .168, por mejoras introducidas en la misma . Presentada la solicitud en este
Ministerio en 14 de Julio de 1922. Concedido en
27 de Septiembre ultimo.

82.312 . Don Josh Angosto Carzorla, residente
en Melilla. Certificado de adici6n a la Patento 78 600, por mejoras introducidas en la misma.
Presentada la solicitud en este Ministeiio en 17 de

117

Julio de 1922 . Concedido en 18 de Agosto fltimo .
82 .337. Don Vicente Momp6 Jordga, residente
en Valencia . Certificado de adici6n a la Patente 80 .260, patente de invenci6n por veinte anos,
por mejoras introducidas en el ohleto de la misma.

Presentada la sulicitud en el Gobierno Civil de
Valencia en 13 de Julio de 1922 . Recibida en el
Negociado en 26 de Julio de 1922 . Concedido en 27
de Septiembre d1tirno,

82 381. Don Louis Lucien Eugenio Chanveau,
residente en Paris, Boulevard Haussmann, 79 . Certificado de adici6n a la Patente 74 779, por mejoras

introducidas on el objeto de la misma. Presentada
la solicitud en el G. C. de Barcelona en 11 de Julio
de 1922 . Concedido en 2 de Octubre ultimo .

In M8TMN'Z2'V'OS

MARCAS
8.0

ACO DO L

SOLICITADAS

'

817. Don Alfrodo I3enavent, residents en ~'iliannietia y
Gel till (Iia7celuna) . Una m~4rca 1~arad~stingnirelixires,,laraLes

inyectables y toda class de pruductos farmae6uticos .

DESC t1PCION .-Consiste en la denommaci6n c0acodul» .

45 .978. La Raz6n Social A. Batschari Zigaret"
tenfabrik G. m. b. Il ., residente en

Baden . Una
maroa para distinguir cigarrillos, papel de fumar,
envolturas paru cigarril:os,
cigarros, se$ontas, tabaco

en hoj as, para pipa, para
mascar y rap6 .

DESCRIPCION. - Consiste en una etiqueta que
contiene, entre varios dibujos, y

dentro de figuras
rectangulares, diversas flo
res y hojas, cerrando este
conjunto una faja, en la
que figura un rect6ngulo
con tree eirculos, y en coda

uno de 6stos hay una de
las latras A. B. C., ley6adose a continuam6n la denominaci6n «Lunoral», y debajo eA . 11titicrnart Csgs<0ton >. h.+t lot Pitatro
lados do] reetfngulo hay otras tautas fajas quo constibuyea las panes lateralos de la euvoltuia, y sobre
ellas so lee: 4liatsohari Lamorals, y "26 Batschari Lamorala y uA . Batschari-Baden-Baden)), etc.
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La Raz6n So45.979
cial A Batschari Zigarettenfabrik G. m. 1) H., residente en

Baden . Una
marca para distnmguir cigarrillos, papel de fumar,
envoltnras para eigarrillos,
cigarros, senoritas, tabaco
en hoja, para pipa, para
mascar y rap6 .

I)ESCRIPCION -Consiste en una etiqueta con
dos reWugulos snperpues-

os, el superior, eoutiene,
vario9 dibujos y le cruza
una fa,la con un tridngulo,
y dentro do 6sto hay tres
cfreul~s, on cads uno de

los cuales se lee una de
las tres letras <A . B. C. ., y

a continuaex6n «Cuculu> ;
debajo xA. Batschari Cigarettes», y on los extremos del reet6ngulo xl3atschari Cucula». En el rectbngulo inferior hay otros dos tridangnlos con las tree letras y efrculos citados anteriormente, y las inscripoiones «26 Batschari Cuculu», «A . Batschari-Baden-Badenj,,

45.980 . La Itav6n Social A Bitschar, Zigarettenfabrik G.' m, b. Ii .,
residento en Baden. Una marca para
distinguir cigarrillos, papel de fu_
mar, envolturas para cigarrillos, cigarros, cigarriitos sefioritas, tabaco
en hojo, tabaco para Inpas, tabaco

BADEN

para ma-car y rap6

DESCRIPCION.-Consxsto en yin
dibnlo rectangular con unaguila po-

ssda sobre ui)a corona de laurel clue

119nra en un tarjet6n, en el cual se
lee: «Imperator» Sirve do copete a
dacha corona un tridngulo, en el cual

hay tres circutos, y dentro de cada
uno de ellos, Ias letras cA . B C.i .
A ambos lados del citado rect6angulo

hay dos dibujos, leygndose en la parte superior: -cA. Batschari-Cigarettenfabrik .-Baden-BadenD .
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I III

45 981. La It a z6n Sorial
A. Bat~,cliari Zigarettenfabrik
G. m 1) . If ., residento en Ba
lieu f'ua roarca para dtctiu mr (zgrrrillo,, papel de fu-

uiai, euNoliuras para cigarriIlov, 1 igarros, senoritas, tabaco
eo hnfa, tabaco para pipa, tabac+) para mascar y rap6
UI.SCRIPWON, -- Consiste
en 11,1a ed(lneta rectangular
von diN ( " rsos dibnlos, nn tridan-

gulo eon ties eirculos formando tridogulo, y en cada uuo
do elloi hay uua do las tree
Ivsrav aA, 1i, t7 b, A ambos ladov de dicho tritiugulo figtira
I'll hotubte y uua mujer ataviados al estilo flamenco y en
actitnd do bailar. Ea la parte

supeiror y on. una eiuta oadu,ada se lee: %L'..u laugo», y co lvs (,tatro lados del
citado rect6angulo :
4Batschari Fandango), y a25 Batschari-Fandango ., .

48 .283 . Raz6a Social Morera y Gudayol, S. en C ., resi,'`',.-',.;
dente en Matar6 (Barcelona),
Una maroa para distinguir medias y caleetines de g6nero de+

0-

DESCRIPCION . - Consists
en un meda116n orlado eon la

,

figura del dies Mercurio montado sobre un drag6n mar3no . DicIto
medall6n fqura entre orlas de adorno,
constitufdas per cintas, frutos y follaje, cestas con frutos y hojas,
llores abiertas, cozy una parte
del tallo.
'

AY

r_. .rr.-

46 .210 . Don Roberto D16guez, residents en
Bilbao Una marca para

0

DESCRIPCION .-Consists en una orla dentro de la coal se lee:
eRaydo».

47 .600 .

Don Fernando de Sacadura, residente en Barce-

lona : Una marca para distmguir peliculas, reclamos
earteley,
dibujos y anuncios de pelfeulas ,

DESCRIPCION.-Conaste en la denominaci6n c El Chicon .

~~
,;~"
!' ~j~,~~,///

i~

discingurr un producto
 para la gnarniczhn, embraguesycualquier otra
superiicie de fneci6u

CH

I

{
(
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47 .601 . D a Marfa Sitja Puig, Yiuda de Jnan Soler,
rac4dente en Barcelona, una marca para distinguir choco-

fates.
,1J11LI1
/
'~r-1 111 LHl
1
IVVJ 111117
DESCRIPCION. -Consiste en la denorninaci6n a%oeolata ~oler»,

47602 1) Joti6
. Llobet Gnri, res,idente en Barcelona, una mares para
distinguir ug6ne oia de punto.
DESC RIPCION
Consiste en nn dibulo de forma rectangular, decorativo, qae bone en el
centro una faj,L con I t m%cripci6n iVulcano».

47 .603. D. Jas6 Llobet Guri, residente en Barcelona, una marca pora distinguir g6neros de punto,
DESCRIPCION. Consiste en un dibnlo de forma romboidal ley6ndose en el eentro, limitado par un
marco rectangular, .Las medial 5" calcetioes de mi fabricac16n est6u elaborados con ]as mejores materias que existen, todo segitiu aparece en e1 diseno,

[,as medial y ca/celines Ae m~~abrscucroii esldn e/aa6arados con
las me/op-&z maferias gUe exislan, POP rsto AYenen una so/rdu y
reeaslann+ extl-emadaa
sf1rT
~r~

Padre siempre el nombre rtgirtrado

'L
V'
VUL

47 604 .

J
\ ,+/
/\
~
~~ ~
CANO

Y UL(.aYNO~

D . Josl Llobet Gnrl, residente en Barcelona,

nua marca para distingnir g6neros de punto.

DESCRIPCION
Consiste en la denominaciOn cVoleano» .

47 .605. D, Josh Llobet Guri, residoute en Barcelona, nna marca para
distingnir g6neros de pimto.
DESCRIPCION-Consiste en la denominac16n cBabys

BABY

47.606 . La R, S. S A. Novellas, residente en
Barcelona, una marca para distinguir barnices,
esmaltes, pinturas, colores y productos qufmicos
on general .

DESCRIPCION-La constituye una etiqueta
rectangular dividida en tres seeeiones En la centralhay e1 dibnjo de la proa do un barco amarrado al muelle, un operario ocupado en la pintura
del casco, S la palabra tTitdni~, en la de la izquierda figura un cuardro representative do an buque de
vapor navegaudo con la palabra <Pinturaa, y eneima, la seeei6n de la derecha represents una bares de
vela con la palabra c8ubwaruas, Encima.

BOLETfS OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
47 607. La E. S. S. A, Novellas, residente en Bareelosis, line marca pare distinguir barnices, esmaltes,
pinturas, colores y productortquimicos on general

DESCRIPCION.-La mares estd constitufda por
una
dos egdueta rectangular de fond ; cuadriculado, eon

dos .6gnras d a forma caprichosa ; en nna de el)as hay
al dibujo de line man; fop. unos pmeeles y unos rayon,
lae palabras cTrade blark», aDowsonn, un c£reulo con

Ins iniciales D . P. C., ]as palabras t0olours-Chernicales-Drugs-&r», y un espaeio en blanco destinado
a la impresi6n del nombre del artfculo q«e en cads

121.

-z~

~
( ,
~

C

/

-

CoLOVrts-CHEMiCAL6 -DAUaBDOWOM
CANTON-OHIO-u&A

.

3
s+kr~"

caso distifflgno comp en la otra flgura se lee cDuwson
Plauts Co .r,
KCauton-Ohio-U . S, A.x y a la izS.A NOVEL LA5-BARCELONA
quierda ,y derecha de esta inseripci6n hay el dibujo de un glob; teriestre cou la palabra ..Dowson>> y
una cirounferencia con indicaeiones de procedencia <<S. A, Novella" Barcelona.

47 .608 . La R . S. S . A. Novellas, residente en Barce
lone, una mares pare distinguir barnices, esmaltes
pinturas, colores y productos quimicos en general.
DESCRIPCION
QRpDVr "

rC~1

"" Tir"AN ""
7'018

13~

5~A~ 3~14v~LL.As
BARCE I, OTC

La mares est6, constitufda por una etiqueta rectangular, cuya mitad superior estd en blanco pare imprinur sobre ells el artfculo que on cads caso distinga ; en la mitad inferior hay la palabra aTitgn)7 den .
tro do un polfgono, ley6ndose encima del mismo
;Productos», debajo ~KRegistradoss y a coutinuaci6n,
a8dad Ama . Novellas, Barcelona) .

47 .609 .

Sres . Casanovas Hermanos, residentes en Barcelona, una mares pare distinguir tejidos de algod6n
solo o con mezolas de otras materias .

DESCRIPCION

Estd constitufda por una eerie de fajas negras u oseuras sobre un fond; blanco o (lo color.

NOW

1.22

47.610 .
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Senores Casanovas Hermanos, residentes on

Barcelona . Una marca para distinguir tejidos de algod6n
s61o o con mozola de otras materias .

DESCRIPCION
Estda constitufda por una serie de faja,4 rayadas sobre
un fondo blanco o de color .

47 611. La Raz6n Social Juan Roig Serra e Hips, residento en Barcelona. Una marca para dlstinguir colas y
gelatinas, cemo derlvacl6n de la u6m 26 .603 .

DFSCRIPCION
C(ITIN78te Oil 1111 (llb1,jo (1110 conbiulo cu of contrO till medall6n circular con la inwcial R, y alredodor ]a roproduc c ion
I de los anvoiHos y roversos do niedallam do rooomp onsa, iemalamlo el vonjimlo im marci6lago con las alas eatendidas colocado arto till sol radlanto, y on la parts inferior, 1ma clnta ondulada con la
tnra de gelatinas, Todo

inscripcl6n .biauufac-

ello combinado

con ramales y

otroe rnotlvos ornamentales .

47 .612.

La Raz6n Social Juan Roig Serra e Hjos, residonte en -Barce-

lona . Una marca para distlngnir colas y gelatinas.

(TTT

DESCRIPCION

0

' Cousiste en la inicial R encerrada en nn marco circular con la inscrip-

V

ci6n cCola extra, Medalla3,.

\\

\\~

A
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47 613. La Metaldrgica Espafiola,
Sociedad An6nima, residente en Barcecelona . Una marea para distinguir alfi

leres de todas clases con eabeza de eristat, do aeero, Morro o lat6n; agujas de
eoser de todas clases ; herqnillas do hie-

rro u otros metales, como tambien do ee.

lnloide; rizadores de hierro, aeero, aluminio u otros metales; irnperdibles do
hierro, aeero o lat0n; dedales do todas
clases y formas ; botone9 de pregi6n de

Inerro o latbn para guantes, gorras ,y
vestidos ; botones pasa el enello llamados

indispensables, de todas clases y formas,
broches p hebillas do todas formas ; peines, peinetas, pasadores y horquillas de

c6lnloide do todas formas, ojetes do todas formal para el calzado, Gorses, alpargatas y colchones.

DESCRIPCTON .-Representa nn brazo de rfo con constrneeiones o pueblos en las orillds, ley6ndose

encims : <Alfileres do acero inoxidables, El Rhin, de cabeza do eriqta1»,

La Raz6n Social Rocarnora y Compaiifa,

47 .614 .

residents en Barcelona. Una marca para distinguir
jabOn do toda claso y forma, ostearina . bajfaH, cirios,
oleina, glicoriua, sebos, grliv+as, mantecas, aecites do
toda class, productos qufmicos on general, turt6s de
semillas, material grasas y Hus derivadon y coznpuestos.

DESCRIPCION .- Consiste on la figura do an toro .

0
~`
~,_
/

~/"~,

1

47 .615
Don Fernando do Sacadura, residents en Barcelens Urea marea para dielicu peliculas, reelamos, carteles, dibnjos y annncios de
e polfoulas.
DESCRIPCION-Consists en la denominaci6u ((Chico)) .

47 616. Don Ram6n Quer, residents en Barcelona,
Una mama para distingnir pastas amntioias.
DESCRIPCION .-Cousiste en la donominacion cL
Tere~ita> .

L
~
A
y
Ji

l~ ii

TE

j a..
~..fff
fj

EV'Ja

47 617. La Raz6n Social Rocamora y Companfa, residents en Barcelona .
tlua marca para distinguir jab6n do Coda clasp y forma, estearina, bujfas, cirios, oleina, glicerina, sebos, grasas, mantecas, aceites de toda class, productoa quimicos on general, turt6s do semillas, material grasas y sus derivados
compuestos

DESCRIPCION

Consists en la figura do un globo aerostiltico con las inseripeiones *Fiabrica de bnjfas esteilricas, etc .

124
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47 618. La Raz6n Social Rocamora y Compania,'rnsidente en Barcelona. Una mares para disA
tingnir,lab6n de toda clase y forma, estearina, bu L~
~P"~
/// L~
111 1e- iirA
jfas, cirios, oleina, glicerina, sebos, grasas, mant
cas, aceites de toga elase, produetos qufmicos en general, turt6s de semillas, materias grasas y sus derii ados y compuestos .
DESCRIPCION -Consiste en la donominaci6n cLa Filipinai,

E

L T

47,619 .

La Raz6n Social Rocamora y Compania, real -

dente en Barcelona Una mares para distinguir jab6n de
OR O

toda elase y forma, estearina, bujfas oirios, oloina, glicerina, sebos, grasas, mantoeas, aceites de toda clas',

produetos quimicos en general, tnrt6s de semillas, material grasas y sus derivados y eompuestos .
DESCRIPCION.-Consiste en la deuominac16n uEl Toro»

C

I

N N A

AEI 0

N D

F I

L M S
'

47 620 . D, Normand J . Cinnamond y
James, residents en Barcelona . Una marea
pars distinguir pelfculas oinematogr6aficas .
DESCRIPCION .-Conslate en la palabra
,cCinnamond»,

47 621 . Srec, Macaya & Co , S . L ., residents en Barcelona . Una mares
,E 1, ,~ _j__ ~,.
pars distingnir algod6n en rams .
,~ X *DESCRIPCION.-Consists en la silaba «Tes, una estrella de cinoo pun T
tas, una cXs, otra estrolla y la silaba ((As)> .
__ ,

yrr~

T .IJA
'G.)T' AS

47 .622, Sres . Macaya & Co ., S . L ., residentes en Barcelona . Una
marea pars distinguir algodbn en rama .
DFSCRIPCION .---Consists en dos estrellas, dos conos y la pals .
bra «Texas .,

47.623 El Sindicato Agrfcola de recriadores y oebadores de cerdos,
residents en Barcelona, Una mares de comercio pare distinguir toda elaso de chaoinas, mantecas, embutidos y demds productos fabrtoados con
carne de cerdo y otros ingredlentes, asf como la documentaei6n eomercial

propia del solicitante
DESCRIPCION .-Consists en una etiquota formada por un ofrculo, del
que sobresalen partes de cuatro cerdos, vi6ndose otros en actitud de comer, y la parte de an corral y camps, la figura de un hombre con un eubo
y una escalera rustics de mano, apoyada en eI tabique del corral .

'

-'

log/

PEezDurias, residents on Madrid. Una
mares pare distinguir dibujos, fotogra-

bado, imprenta, litograffa y todo to concerniento a las artes grdficas, asf como
los documentos y material de propa-

ganda .

DESCRIPCION

Consists on la denominaai6n tHekox: .
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47 .625.

La S. A . Prensa Grdfica, residente en Madrid .

Una marea pare diatingnir un diario, roviata o peri6dieo .
DF~SCRIPCION,Coneiate en la denominaci6n ((Madrid
GrOloo s .

MSG lam'! h
.VaV

CO

(

deg)&
7~,e Ay,

v

47 .626.

,~ =, ,., ; ., ,~i
MADRID

VRA /it' (2(v' V

D. Enrique Rojo G6mez Lamadrid, resi-

dente en Guadalcanal. Una mares pare distinguir
anisados y agnardientes y licores de todas clases.
DESCRIPCION
Consiste en una etiqueta rectangular con las ins-

eripciones tAnisado ", tFlor de Te ., tEurique Rojos,
,cGuadalcaual, Sevillar, una rams de rosal con hojas
y una flor, y una cinta en la que se lee %Marca Re .
gistrada)s .

SEV/LL,A . -

47.627 .
D. Jer6nimo Pando
Rojo y D . liermenegildo Rojo
Castillo, residente en Sevilla . Una
marca pare distinguir eaf6s, tea,
chocolates, bombones y toda class
de artioulos de conflterfa y coloniales .
DESCRIPCION . - Consiste en
la denominacibn <La Morita» .

,

i

L ,q M t~ R i T A "

47 628 . D . Gregorio Osorio Le6n, residente en Albacete. Una mares
pars distinguir ldmparas el6otricas .

-4

DESCRIPCION
Congiste en la denominaoi6n eGeli*, sicviendo to 4(G.) de m troo dentro

del que se comprenden las otras letras .

47.629. Sr. Hijo de Angel Garcia, residents enlBenavides. Una mares pare
diatinguir cera animal y vegetal en bruto y manufaeturada, velas, bujfas, estsarina, parafina y toda class de productos de cererfaa.
DESCRIPCION .-Consists en Is figara de una virgen con corona radiada,
sobre un pedestal, y la denominaci6n d:Ntra, Bra . La Peregrines., eDoaado)r .

°
Da
0 6,
a 9'~4

r
/

!
f

-
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47 .631 .
Siguan Pabill residents
en Barcelona. Una mar-

R!4 ` i~ X11 O,i

6~! Qw

47 630. D . Miguel de Maerta
Witney, residente en Madrid. Una
marcapara distingnir an hbro .

DESCRIPCION

Consisto

en la denominaci6n
gArte tZeligioso Espauol »

t P~

C I A
H

N

ea para distinguir bombonea, caramelos, pastillas y toda clasp de articulos de confiteria .
DESCRIPCION.-Consists en la denominaci6n uNaranjas de la China.»

47.632, D . Juan Margets Brossa, residents en Barcelona, Una marca
para distinguir in:uebles, objetos de arte y decoraci6n, perfumeria y articulos de tocador
DESCRIPCION
Consists en na cirenlo (lue imita la forma d« itn diveo o moneda, ocupado por una eabeza do guerrero, y la palabra cAtheaaq,io

47.633 . D . Celestino
Rvuelta n Sanlez, reeidente en

antander .

Una maroa para distinguir lejias.

DESCRIPCION
Consiste en una eti.
queta enyo contorno es
an rosario y en e1 cent-o sabre an barreno de
lavar ropa se halla sentada una major con una
botella en la mano dere-

cha y tione la izquierda
apoyada en el barreno,
ley6ndosesobre elconjunto

<(Lejia

Rosario,j.

Liquida

~{

IEL05A RIO''
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47,634 . D. Joaqufn Valero Garefa, residente en
Madrid . Una marca para distinguir chocolates y

bombonos .

DESCIYCION,
Sobre un rombo bordeado con una linea blanca,
haylun reetAngulo [con la inscripc16n tRegaday) y

UAICA &EGISTRADA

las palabras «Marca Registrada ., debajo .

47-635 . D. Ram6n Binrana, residents en Madrid . Una marea para dlstinguir
paiierfa y sastrerfa y anfeu1os del ramo.

DESCRIPCION.-Consists en la figura do una estrella de ciuco pumas

Ik

L

it

®©

A

O

47 636. El Instituto de Biologfa y Sneroterapia,resideoto on Madrid . Una marca para distingair prodnetos
quirnicos y farmacbutieos ,y la propaganda del mismo.

~S

DESCRIPCIOW .- Cunsiste en la donominacl6n (cLipod-

gollos .))

47 .637. El lustitnto de Biologia y Sucroterapia, residen.
to en Madrid. Una maroa para distingnir productos qufmicos
y farmautCov .
DESCRIYCIt)N .-Consists en la donominaoi6n «Lacto~t *L
,i~- A C T OA ('
gonos »

''

47 638. D . Enrique
Gntibrrez do la Vega,,
residents

yy

~

3

en

Madrid .

Una marea para distin.
guir ants.

DESCRIPCION
Consists en una eti-

V

^

~

)

bilk

~

3

queta octogonal con el
nombre <Espafiaa, un

escudo entre las palabras «F66brica de Aguar.

A - "~^"cs~»

diente" . loy6ndose a
eontinuaci6n aLicores y
Jarabes. Espeoialidad
AnisEspanaD, elnombre

. .~4

^~ V

~-V I M

~

~-

'

y apelhdo del solicitante <<Enrique Gutidrrez*,

y el punto de su residencia CGetafej'.

M
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47 .639. D. Enrique Guti6rrez
d9 la Vega, testdente en Getafe .
Una marea para dishugmr aguar-

f

f~~~yfJ,~. ,<f(

dientes estilo cotiae.

ALMIAL

DESCCIPCION

Consiste en una etqueta rectangular con un escudo las palabras
pCognaor, tFine ChampagueD, los
apellidos del solicitante tcGuti6rrez de la

Vega2, an domicilio

Getafe (Madrid)s, todo segun el
diseno.

( 404s

-

/

_IA (" A9A GITTIF)2RF L I)R LAVL(*11T19N7: POR NORJL'id)FSDR RC FIINDA("IO\T NO COIQCURIUR CON SUSPRODL('TLD:i A

NI :r(UNA rXPoRR"If XXX("IO_

:Nn f, ._"'1iJUJEI?A

47 .640 . D . Francisco L6pez Marra
y D, Juan Soto Alvarez, residentes
en Madrid . Una marca para ditatin .
guir artfeulos de decorac16n y `de
construcei6n y muebles .
DESCRIPCION
Consiste en la denominaci6n tMaurysax,

47.641 . D. Claudio Herrero Hugnet, residents en
Burrtana . Una mares para disttnguir naranjas man.
dariuas, limones, cebollas, melones y toda class de
frutas y hortalizas frescas, secas y en toda class de
couservas.

DESCRIPCION
Consiste en un escudo constitufdo por un barco de
vela, con banderines en los mastiles y sobre el mar,

unos ramps de naranjo, con hojas y fruto a amboa

lados, ley6ndose en la parte superior tgelecteib y en
la inferior aClaudio fierrero, Burriana)) .

IIOLETffX OACIAL 137E LA PAUtIADeD IwDIIsftIA;L

47 642.

1113

D. Norberto Ferrer Marego, resrdente en

Carcageute . Una marea para distingnir toda claw de
fratas y hortalizas freseas, seeas y en coniervas .

DESCRIPCIOl

Consiste en tins etiqueta constrtnida por do-3 circ~ilos eone6utricos eon las fignras de unos jngadores de
Foot Ball Brand, 1e5 6ndoEe en la corona o espaero quo
"para los dos circulos *Norberto Ferrer, Selected,
Careagente-Oranges .

47 .643 . D. Manuel Benedieto,
como do^tor del Laboatorio Far
macBatico Nomnnal, residents e

y~~~

Madrid . Una mares pares dishnn
gair toda e aye de prrnloetoi qui
mueos y farroar6n0cos

+

`

,,

~ ~

~~~

.q

II

Co 

//
l4

I>PSCRIPCION .-Consiate en la inscripet6n gLaboratorio Farmar6ntico Naeional v.

-N `~ y V
,,

{1

`

r r ~~,C'.L
~,

`
~J ,!fty--

r
Mj

L~

47.644 . D . J all4n Jodr& Alonso, como
Prosidente del Consejo de Administrae16n de Is S . ,A . Indnstrial La Paloma,
residents en Md1Aga, ilna mama pares
dietingnir toda la prodncci6n, doonrpen-

taci6n y propaganda do la f6brica de hielo artificial .
DESCRIPCION .--Consists en la denominaor6n tSierra Nevada* .

47 .645.

D . Fernando Rodrfgaez (Iarefa, re-

4sidente en Pnertollano. Una marca pare distrnguir impermeables .

DESC RIPCION

.Consiste en tin 6valo eon la figura de D. QuijotF# e, cmsallo y en aetitud de arremeter contra

unos mol<iuo&, "ley6udote en la parte superior
i(El Quijote]~ .

ISO
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47 646. R. S E. March, residents en Darsustadt. Una marea
para distingnir un preparade quimtca para fines med:einales e higi6,nros .
hEf-CRIPCION -Consisle en la pal, b- ., oPeioiettenn .

47 647. D. Mateo Martin Garcis, residents en P(narauda de Bracamonte . Ui,a marce para d Fti) guir
Coda clasp de chocolates, c afigs, tes y bombones .
DESCRIPCION -Consiate en la figura del «Sagrado Corsz6n do Jesus
.
;)

i'fL s .

.

,

s

..

...

x ~

p-y
47 649.

47 .648 . D . Luis Carefa Jayos, residents en Valencia . Ungb
mares para distinguir toda class de papel de fumar en today
sus formal,

DES CRIPCION
Consiste en la denominsci6n «Mi Papelv orIada per varion di .

bujos todo ello eneerrado en un cuadrdngulo regular,

Sreg . Monfort y Peris, Hermanos, residentes en Valen-

cia Una mares para distinguir hilados y torcidos de algod6n y

g6neros de piiuto,

r

DESCRIPCION
Consiste en la figura de ana media Jana oerrada en un disco cir-

cular compuesto de tres eircunferencias cone6atricas, entre Ias cuales figura un dibujo constitufdo per diminutas esferas.

Ag
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47 65{}

Doha 3nana Nieto

Gatcta,rebldente

T

P%-b,~E D Osa~P

DESCRIPCION -Consiete en la denominaci6 i <Gredos» .

47 651
lion Conrado G anetl, r(-,i lonn, en Madrid . Una
to area lsara distingnir droda(-tos qw,meo+, dro;a+ v arfiealos '
I"
de tocadur.
1)F~CRIE'CION .-Con-;i4e en f t 1,i1 xbra e .Iarbonelm)

JA$0N
Estilo

;
Y

Medicinal

DESCRIPCION .-Consiate en la denorninacift
(tPastillas del Liceos

.~
~7

O

i7

.a
'
B L A

47 652 Sefiores Ben11o 1h Uueto y C.', a. L.

restdentes en. Madrid . Una
ma, ea. p tra d.stinguir tod o
elase de jaboue-.
I)ESCILIPC1UN. - Con-

ing14s .

47 653 . Don Antonlo Viladot Sala, residente en
Uldecona . Una mares pares distinguir an producto

I3areo de

heiboristeria y con especiahtdad in iuzanilla y to .

FAMILIA»

DE

en

Avila. Una mares pares distingnir toda clase de planta,3 de

siste en la inscrcpciou eJabbn do fmailla -E,4110 in
g16-8 .

PHSELLS BEL
LICEO"

47 .654 . Serores Curt Kerner y C.°, residentes en Barcelona
Una mares pares diRtinguir baterfa de cocina de alnminio .
Mapea

dicaft

1) H: S C It 1 P C I O N

reqistrada

LAIMPERIAE

Cotwiste en nn twiingulo eqnd4tero con uua eorona, la, denominac16n ((La Imperiair, y lag palabraa xllarcaregistiada.

47 655 Don Josh Cod- Cerezo, residente en
Murcia Una mares para diatmgnir algodones
en osillos, carretec, madeja9 ti dernds preparadoo, geneio,~ de pinto F sirnilate,i .
DESCRIPCIUN
Cousisteen nna ho .ja, de borers

con an gn-

eano de seda, le) 6udoWa debajo «El gnsano d

seda .-Marcaregistradaj~.

E,,,, ,,~~~A~0
~~
L[~. C~~S

e-

ie

n

MAPSCA Q.EGVMADA

((~J

1n

NoLsIfir oiNCUL 1019 LA PIOPMwn MUSMAJ.
47 .556 .

Don. Pascual Laborda Gimeno,

residente en Madrid

Una mares para dia-

tinguir galletas, chocolates, bombones, caramelos,

pastas

para

sopa, barquillos y

obleas.

DESCRIPCION
Consiste en una etiqueta circular eon is
representaci6n de un paisaje cubano, uns
mujer sobre nos bamaca, con nn espejo en
una de sus manes, varias eajas de galletas,
las palabras

kMaroa registrada* y la ins-

cripoi6n tLa Habanera>.

47 657. Don Josh Bello Marfu, residente en M61sga. Una mares pare distinguir un producto farmae6utico .
DESCB,IPCION .-Consiste en la palabra «Pulmoyodinat .

M

-Sj ui

FE

;"

c

47 .658 . Don Miguel Estarellas Busquets, residents en Palma de Mallorca .
Una marea para distinguir calzados en
general .
DESCRIPCION.- Consiste en una otiquets alargada, con unos dibujos en lea
eatremos, en uuo de los cuales hay una

especie de cartels con un le6n quo soa-

tiene entre sus garras una hots, ley6ndose debajo <(Marea registrada)) . El resto to coustituyeu las letras
cM E.s y las palabras c8upor eztrau .

47 660. Don Tombs Julia, residence en Barcelona. Una
mares para distingair productos farmae6utioos y especificos.

DESCRIPCION: Conaiste en la denominaci6n aJarabe
infantil del Dr. Jul!Ss .

Iarabe infan11jl del DT . JuliA

133
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47 .661 . Sres Thieme & Edelor, residente en Mar. Una mares
pars distinguir cartnchos cargados y vacios de todas clases y sus
accesorios, p6lvoras, pistones v embalajes pare los mismos.

DESCRIPCION
Consisto on la fibnra de un lobo, en actitnd de acecho, cores de
unos cartaichos y la denominaci6n aWolf.Lobos,

47 .662 . D. Jos6 Miilet Pag6s, residente en Barcelona.
Una mares pare distinguir un

libro anuario v toda elase de

publxoaciones o impresos .
D ESCRIPCION . - Consisto

Anuarlo seleeto direetorio de frmas recomendabies

en Is denominaci6n a Anuario
selecto directorio de firmas rot, omendables».

D EPU

R

I .T I V O

47 .663 .

Y

Jerez . Una marea
l paraodiei
tingair nu especffioo .

S E TI E N 7

DESCRIPCION. -Conststo eu la donominaot6n KDepurativo Seti6na.
.

I) . Alvaro Gon "

,

,%

47 664. D. Francisco Torres Clavero, residents en Zaragoza Una mares
pare distinguir tejidos de algod6n, Ions y cinta para alpargatas .

DESCRIPCION.-Consists en un onadrAngulo rectingulo con las iniciaJos cF . T.N enlazadas.

47A .

D. Jos6 Re?

yes Rodriguez, regirTan-

t®en Rttt

uir

R ani,
pares distit gnir un ani sado especial .

,,~

9 9 / A N' S
/~\1

V!

DE

L,1 1....

RG`'
-

DESCRIPCION.-Consiste en In denominaei6n ((Anfs de Reyes)),,
.

- -

`
+c
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S

- GHRRVILLO BE RMEO~'

47 .666 . D. Josh AP Gatingn iin CQneervae de p4w-

eada .
DESCRIPCION .-Consiste en la deneminaci6n c(Ccnservas-Garavilla-Bermeo)) .

47 667 . D Lucas de Torres y Canal, residente en
Madrid Una marca para diatingnir prodnetoa qiiimicos s farmae6uticos

.-Consiste en la palabra rArgento-

fen6ls

fy~

+

'

G. E N T {j

IP

$ j9

6DESCRIPONT

47 .668 . D . Sotero Baras Rfos, residente en Baeza . Una marca para distingnir una especialidad
farmaedutica.

~
'`

g IR

DESCRIPCION.-Consiste en un rombo qne contiene otro con la palabra aGallofuguinaa, y la inscripci6n tNombre registrado ;~ .

t

M~RF

47 .660 ; Dt P . F . Esbonson, residente en Copenhagen 9 Barcelona. Tina
marca para distinguir harina laeteada y leche eondonsada .
DESCRIPCION .-Dentro do nn efrenlo figura una vaca con un tornerillo-,
en el fondo se destaek un moline ae vient,N en kin pprte superior so haP& un
enlakadas, y en sn parte inferior
dfrcnlo quo rodea las iniciales uP . P .
nn plafbn eon laa palabras «Choigeet Qnalitys .

47 .670. D. Juan Pascual Tapias, residente en Barcelona . Una marea para distmgnir winos medieinales y de
otras claws, elfxirea S jamb®s

"

"

DESCRIPCION .-Consiste en la denominaci6n %Corroborant~ .

47.671 . D . Josh Gatell Aymerich, residente en Barcelona, Una
marca pars distingnir cafeteras y artfenlos de hojalaterfa.

DESCRIPCION
Coneiste en el dfbnjo de nna estrella s Is denominam6n ((La Se-

lecta»

W

V`

1.35
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47.672 . La Metalurgica Espawola S. A., residente en Barcelona.
Una marca pars distinguir alfileres de tvdas clases, con cabeza do

cristal, de acero, hierro o lat6n ; agujas de eoser de todas clases,

SAFET
UPLB'4

horquillas de hierro n otram metales como tambi6u de ceInloide; ri-FINS
zadores de hierro, acero, aluminio a otros metales; imperdibles de
hiarro, acero, lat6u u otros metales; dedales de todas claws y for-

mas, botoues de prosa6n, de hiorro o lat6n, para gttaute9, gorras y

vestidoa ; botones pars e1 cuello Ilamados indispensablev, de todas LA METALURGICA ESPANOLA S A
olases y formas ; broches y hebillas de todas formas ; poises, peiueB zwc etlorlm
tas, pasadores y hotqnillas de celuloide de todas forMas; ojetes de todas clases y formas para el ealzado,
eors6e, alp trgatas y eolchonos . Eita mama ea derivada de la marca presentada al 29 de Julio de 1922 .
DESCRIPCION -Consists en Vu reetAngnlo con .una faja diagonal en la quo se lee ((Nickel Plateo
Steel . encima <Duples-Safety Pins ., y debajo aLa Metaldrgi-a Espaiiola S . A Barcelona .

~

~

47 .673 . La Aietaltirgtca Espa6oia S. A , residente en Barcelona. Una marca para distinguir al-

"

1~!-~ "D O" "E,`'1'f

fileres de todas clases, con cabeza de eristal, de
acero, hierro o lat6n, agnjas de corer de todas claees, horquillas de hierro u otroa mrtalea como tammm .
bi6n de celuloide; rizadores,de hierro, acero, alunumo a otros metales ; imperdibles de hiorro, aeero, lat6n u otros metales; dedales de todas clases y
formas, botones do presi6n de hierro o lat6n para
guantes, gorras y vestidos; botoz.es para el cuello,
Ilamados indispensables . de todas clases y formas ; broches y hebillas de tunas formaa ; peines, peinetas,
pas&dores y horquillas de celuloide de todas formas ; ojetes de todas claws ,y formas para el calzado,
cors6s, alpargatas y colehones . Esta mares es derivada de la marca presentada en 29 de Julio de 1922 .
PR,QIRLPC$ON.-Consiste en la denominaci6a aTriunfoo, con la palabra oltizadoros> ; encana y debajo el clibujo de an tizad*r y las palabras eCalidad superiors
v

iSUPERIoR

47 674. La Metaldrgioa Eapailola S . A ., residente en Barcelona . Una mares para distiuguir alfileres de todas clases, con cabeza de
mistal, de acero, hierro o lat6n ; agulas de coser de todas clases ; horquillas de hierro n otros
metales como tambi6n de celuloide, rizadores

;

.---_-

L

de hierro, aoero, aluminio u otros metales; imperdibles de hierro, acero, lat6n u otres metales; dedales
de todas clases y formas, botones de presi6n de hierro o lat6n para guantes, gorras y vestidos, botones
para el euello, llamados indispensables, de todas elases y fortuas, broches y hebillas de todas formas ;
peines, peinetas, pasadores y horquillas de celuloide de todas formas ; ojetes de todas claws y formas
para el calzado, cors6s, alpargatas y colchones. Esta marca es derivada de la marca ufimero 43 786 .
DESCRIPCION .-Comprende la denominaci6n tZenith- y el dibujo de una horquilla sobre fondo
radioso; ley6udoso entre sus ramas « Horquilla mare", y debalo cLa Metaltirgiea Espanola-Barcelona .

"

47 .675. La Soeiedad Busquets ITermanos, rebidente en Barcelona. Una marca pares distinguir papoles,
DE aparat
y piodntos pira atrapao uisectus .

"
`

~t~1

`

`/-'mss

DESC1iIPCI 0N-Cousiste on la deuomiuaci6n

«Pata1'rap>> .

1367

1BOLSThi oricIAL Dr LA PROPIEDAD INDIIBTUIAL

0~

0

P

47.6`16. D. Josh Coloru6. Massana, resi
dente ea Barcelona. Una marca para dlstin-

guir toda clase de artfculos de cristal, loza
y porcelaua y de perfamerfa .

_
;~!

DESCRIPCION
Consiste en tres cirealos couc6n,ricos con
el nombre y resxdencia del solicitante t(Jos6
Colom6 Massana-Hospital, 30, Barcelonaa,

4

la inseripei6n cLa Serial-Loza-Perfumeria--°oroelana~, el busto de unn . mnjer con

Q

un collar 3o perlas en el pecho, y las palabras ((Marea RegistradaD .

~/
_°`'

;~. wtRFU1011"

~9t130'10%-~~
%*.I

47 .677. La goqiedad Au6nlma Novellas, tesidente en Barcelona. 7Jna umarca pare tliAinguir
barnices, esmaltes, pinturas, colores y prodnetos
qufmics en general.
'
DESCRIPCION .-Consiste en la denominaoi6it
r.Albatrosb .

47 .678. D Juan Maria Moreno Rodrfgnez, residente en Sevilla . Una
marca para distinguir toda clase de productos de perfumarfa, productos
quf "mcos, productos de farmaciay prodnotosiudustriales, tales como acei
tes . barnices, piuturas y dem6s similares .
DESCRIPCION .--Estg constitufda por la palabra akmoresr. .

6~m~
res, ~lY Yom . ~

,.

47 .679. La Soci6t6

G6n6rale

des Cirages
li`rangais, residente en
Santander. Una marea
para distingnir un pro-

ducto para la limpieza
de suelos, maebles y
usos similares.

DESCRIPCION
La constituyenlataps
y la banda quo rodea los
botes destinados a contener el producto quo
lie do distinguir . En la

tapa, de forma circular,
Iliay la representac16n
de un eclipse de Dana,
loy6ndose on la .parte
superior einferior,`res-

peetivamelute, c(Enearistico vegetal-al barniz-pare, miieb-les y sueRs-Soci&6 G6u6iale des Cirages
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Frangais . La bands estg compuesta par dos cartelas en forma do 6valu,, 4eatiuadas a explicar el ocnpleo
o lam propiedddes del producto . Eutre ambos 6valos hay,dos aulumuasy, por encima de 6stas, otro 6valo
en el quo se lee c(Fncadstioo vegetal al barnizn, y a,eoiitinuaaii6n hay nn eclipse do Iunay has iubcripciouei tPara innebles y suelos-Soci6t6 G6n6rale», *te., ott .

47 .680 .

Los Sres . D. A1iredo Lagunilla p

Dfaz, D. Domingo Antonio Dagunilla y Lopa y" .
D. Domingo Laganilla I$gTritu, residentes en
Madrid . Una mares pars distinguir una mares

,
~

{

profesional, denominada cIris)), pars distinguir
los documentos, prospectos, objetos de props-

gandi y todos los impresos relaoionados con sn
agencia de publicidad, comisiones y represen-

^~

taciones, informes tomereiales, propiedad in-

''

i~
~n
'

dustrial, compra-vents de fincas y negocios de
fndole pareoida .

DESCRIPCION.-Conoiste en Is denominaci6n simb6lica ((Iris)), adicionada do las palabras ((Empress Anuiaciadorav, cuya A final es comfn a las
dos, El conjunto afeota Is forma de un rbmbo .

47681 . D, ad r Vulegas Arap go,
'T'/"~/ /~r'/~ .
/
resideute en "Madri r3, una mares para~
~
'{ ;`," "
~
dintinguir productos qufmicos y far V/' '~, ~f('i
ri9 iii
~~~~~
//(
i
/
/
s(--jaa/,~/
iir
/`-,'
tnao6rtticos especialmente un t6nico .
bESCRIPCION,-Consisto en la deuominaci6n cN6ctar Potenaial> .

I

~

~c,~ ,~

47 682. Mr Vess Jones, residente en Nueva York, una mares pars
distinguir brebafes no alcoholicos veadidos como beb>das soaves y is-

-1 1

it S

frabes para su fabricaci6n.
it
DESCR.IPCION.-Consiste tiuicatneute on la pa,labra uWhistle» .

47 .683 . D Gonzalo Pag6s y Corrales, residente en Madrid, c'alle
Manuel Silvela, 14, una marca pars distsnguir toda close do juguetes
y manecas en paiticular, baja la denominaci6n cMnnecas Pag63a .
DESCRIPCION
Consiste en uu reetaugulo con las denominaciones cMuuncas -Pages
-Madrid-

San Alberto, la, la parts central

tituye to ~oara de una nifia eon muneco .

del

reetdngulo la cous

_w

131'3
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47 6$4.
D. ,Godofredo BuenoAaipeB,
r4eidente en Casto116n, una marea para
distinguirel deeorado y ornatnentaci6n

de wda claw dcj mueblea y objetos de
arte en madera, marfil, bXonce, Portland,
cemento y alabastro como asimismo facturas, otiqnetas y toda la documentaei6u
relacionada con su profesi6a .

DPISCRIPCION .-Consists en 4n dibu,lo en forma de bvalo, con unas 4gurna
do ostilo renacimiento, ley6ndose en la
parte inferior "Bnenasairesa, dividida

en cuatro renglones, quo oorrospondon
precisamente al apellido del iuteresado,
eu la paste superior se lee KOrnamentaci6n*, y en la inferior KPatento de iuvenei6n, marca mgistrada»,
sepaxcudas estae frases par dibujos.
"

47 .685. D . Mauves Garcca del Val, residents en

Madrid, Divino Pastor, ntmero 24, una marca par

distinguir un prodneto farmae6utieo t6nico aperitivo .

~

~, '
`,/

~, '
~
"
/a

G {"'1 RCI V A 11w.

DESC$IPCION
Consists en las palabras cGenokinasa Garcivals,

47.686 . D. Juan''Abe116'Pascual,'residente en Madrid, Espiritu Santo, 10, uua marca para distinguir toda class de pro ductos farmac6uticos .

DESCB,IPGION
1

~"

Consiste en las letras «ABED, encerradas en la letra «O», enlazada 6sta'con'la letra eLLs-, sabre el conjunto descrito figura
unapaloma, simbola del Espiritu Santo, que sirve de acento a

la 603, plies el conjuato representa e1 apellido cAbell6i,
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47 657.
La CompaYif* Arrondataria de Ta,
bacon, residento en Aladrid, Barqnillo, 1, dn-

plicado, una marca para
dintingmr tabaco .

DESCRIPCIOV
Consiste en clog reetAngulos grandesy cus
tro pequerios; en el pri-

tier reetgugnlo grande
hay un motivo de orna-

montacibn de frntas y

;g~_D (`

-m

+

o
` "

v~

~'

{

o,

'

(~ a,

o

i

} ""

~w

.11
hojas ; en el escudo Na0
l
c~
_
lag inscripciones
,~ Mcional,
vCosupsgia ArrendatsC-D
ria de Tabacoss y ~Rend
` D
__ _ts de Tabaeos de Espaita» respectivamente .
El sagnnciv sootaeguI \
"~----- --1
to grande tiene una faja
Rue to divide en dos partes y lag inscripciones uT&'baeo Habano» y xVuelta Abajo», separadas por iin
efroulo con lag inieiales W . A . T .» en1madas ; en la zona superior e inferior se lee xPaquote de . . ~ y
tPioadura al euadrado», log cuatro rectdngulos restantes contionen lag inscripciones RPicadura al cuadrado*, tPica4urs ed ousdrado», tTabaoo Habsno* y rVnelta abajo», todo aomo ae halls en. e1 diseso .

47 .688 .
La Compaflfa
Arrendatarla de Tabaco,4,
rowidente en Madrid, Bar-

quillo, 1, duplicado, nna
mares para distinguir tabaco

DESCRIPCIOIv
Consiste en don recthngnlos orlados, uno de ellos con el escudo nacional con dog leones y el otro la inscripei6n (<Compaf>fg
Arrendataria de Tabacosx> .

47.689,
La CompaAfa
Arrendataria de Tabacoa,
residente en Madrid, Barquillo, 1, duphcado, >rna
marca psrA diatingui'r talrnob,

DESCRIPCION
Consiste en don recign-

gular con .orlaa, uno de ellos eontiene el escudo national con don lieonea, y e1 otro lw inacriptlories
aPicado fine superior)) y *Preoio del paquete>>,
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47 690. La Compallfa Arrendataria de Tabaeas, residente
en Madrid, Barquillo, 1, triplieado, ana mares pAra dietingmr tabaco .

DESCRIPCION
Consiste en nn cnadro q tie tione inscrito an ofmulo en el
cnal hay una cinta con la inscripci(in gCompahia Arrendataria do Tabicos», dos ramos de arbol ornzadas ,y uu cadn-

cco; on los cnatro dngulos del enadrado y en el espacio que
qneda entre 6stos y el efreulo hay las inieialeR {C . A. D. T.a
una en cada angulo ; en la parto inferior del pfrenlo,se lee
<Fine anperior- .

47 691 . La Compafiia Arrendataria de Tabacos, residents on Madrid, Barquillu, I duplicado. Una
marca para distinguir tabacos .

DESCRIPCION .--Consiste en dos rect6ngulos con orlas ; uno de ellos con wends national, y or otro
las insoripeiones .Picado 8no snave» y sP#ecio del paquete, ., . .*

_ 47692. La Cornpaufa Arrendatarla dA Tab 4c o~,, r$Q4dente en Madrid, Barqnilio, 1 duplicado . Una mares para
distinguir tabaco .

I)ESCRIPCIOId
Consists en un onadrado que ti.one inscrito un cirenlo,y en
dste figara una cinta con la inseripci6n tCompaiifa Arrendataria de Tabacos», dos ram&s de Arbol cruzadas y un eadnooo En los ouatro dngulos del cuadro, y on el espacio que
queda entre dstos y el efrcuio, hay Ias iniciales C A. L1 T.,pna
en eada fngulo . En la parte inferior del ofroulo so lee ::Fine
arnase».
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47 .693 . La Companfa Arrendataria deTabacos,
residonte en Madrid, Barquillo, 1 duplicado, Una
marea para distinguir tabaco .

DESCRIPCION
Consiste en Una orla con tres espacios o cartele,,, ;
uno en la parte superior eon la inscripei6a ((Compaills4 Arrendataria do Tabacos), ; otro en el centro
con el eseudo national, y otro en la parte inferior
coa la Inscripoi6n cPicado entrefino;F .

47.694 . La Compania Arrendataria de Tabacos, residente en Madrid, Barquillo, 1 daplicado . Una mares para
dstinguir tabaco .

~~MQp~t1A ARRENDOR/q
DETABACOS

DESCRIPCION
V

PICADO COMUN SUAVE

P

Consigto en Una orla con tres espacios o cartcles ; nno en la
parto supeiior con la inporipci6n <Companfa Arroudataria
do Tabacos; otro en e1 contro con el escudo usoional, y otro
en la parto inforxor eon la ieucripci6n cPzcado comfnsuavea .

'~7RIefYYY~i 7CaTVw~R77R M'~ A!~"IO~IAt'

47 .695 . La CompaWs, Arrendataria de Tabacos, restdente en Madrid, Barqnillo, 1 duplicado. Ifna maroa para

-~a1

-y---

distingnlr tabaco .

f ,':,  ;

DESCRIPCION

`

,

f

Cousiste en Una espeoie do reotgngnlo con el escndo
nacional, Una ciuta con la inscripci6u cCompalifa Arrendataria de Tabacos>>, y la msoripoi6n iPieado comun suaveo .

F

NDAT

PICADO COMUN SUAVE

47 .696 . La Comparlfa Arrendataria de Tabacos, residence en Madrid, Barquillo, 1 duplicado .
Una marca para distinguir tabaco .
DESCRIPCION
Consiste en Una orla con tres espacioso carteles ;
uno en la parte superior con la inscripci6n Xompanfa Arrendataria de Tabacos» ; otro 3n el contro
con el escudo nacidnal, y otro en la parte inferior
con la inoripci6n tPicado comun suavea .

14°2
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47 697. La Compaufa Arrendataria de Tabacos, residento
en Madrid, Barquillo, 1 dnplieado. Una marea para distingnir
tabaco.
DESCRIPCION
Consiste on una orla con tres espacios o cartoles ; uno en la
parte supezior con la inscripoibn tCompahfa Arrendataria de
Tabacosn ; otro en el centro con el escudo national, y otro en la
parte inferior con la inscripei6n <Picado comun fuerte».

t ; "-.~~`, ';t<

47 .698 . La Compailia Arrendataria do Tabacos, residents
en Madrid Barquillo, 1 doplicado . Una marca para distinguir tabaco

DESCRIYCION
r`~"'q

;M

`'~~ x'1'. 1

PiCAD6 COMUN Ft1ERl E

~" I

------------- ------------ j~

Cotisiste on ncra especie de reelhngnlo con una tints con
la inscripoi6n KCompafisa Arrendataria do TAbacosa,
la

inscripoi6n uPicado comtin fnerte . .

47 .699
La Compafzfa, Arreudataria do Tabacos, iesidento en Madrid, Barqnillo, 1 dnplicado
Una marca para distinguir tabaco.

DESCRIPCION
Consists en una orla Con tres espacios o carteles; uno en Ia parts superior con la inscrrpci6n
c(Companfa Arrendataria de Tabacos3 ; otro en el
centro con el esendo national, v otro en la parte
inferior con la inscripeion c(Pieado comtin faerte)) .

47 700. La CompaiLfa Arrendataria de Tabacos, remdente en Madrid, 13arqmllo, 1 dnplicade. Una
maroa para dissinguir tabaco .
DESCRIPCION.-Coneiste en nua faja dividida en cuatro rect6ngalos, dos grander ,y das rugs peqne.
nor. En uno de lo, rect in?nlos grandes aparece el escudo national con la inscripci6n <(Compafifa Arren-

143

130L&TtN 0VICIAL D& LA PROPIEDAD IID[78TSIAL

dataria de Tabaco" . El otro reetgangulo Ilova una orla con las iniciale,3 C. A. T . oulazadas, rodeadas
de la inseripci6n *Picadura do hebra», cClase oomans . Los dos rect6angalos pequenos llevau la misma
ornamentation.

s^~E
>

C01APA
COON""

A RE"

tAXfA

u panl B

fV ~`

s

5 A~_
~P('`~URADE'yr8

n~atai~a

d? 4bun

47 .701 . La Compapaida Arrendataria de
Tabacos, residente on
Madrid. Unamarcapara
distinguir tabaco .

DESCRIPCION
0011818te en 1111 busto
do mtijor de porfil on actitud de fumar ,y arrojando of ltumu por la
boca y la

inst'ripe1Gu

cCompaitut Arrondatavia do Tabacos» bobre
una cartela quo esta
destluada a inscripcur
viones variable9,

47 702 .

Companfa Arrendata-

ria de Tabacos, re'sidente en Ma .
drid . Una marca para distingmr
tabaco .

DESCRIPCION

Cousiste ea una orla form ida por
liueas curvas y floras, y qua las
inseripeiones cCompafiiaArrendataria de Tabacos>> tFarias Superiores».

;arias

uperiores

144

$OLS2fE OPICIAL DE LA PSOPIEDAL 1XDDBTSIAL
47.703 . La Companio .
Arrandataria de Tabacos,
residente en Madrid . Una
marca para distinguir tabacos.

_

1

DESCRIPCION
- "
Consiste en uua fala o
precinto formada con circulos eone6atricos, tangentes y secantes sobre los enales so veil lag imciales
cC . A. T.-C . A T.-C, A. T,x etc. Los border de esta foja est§n formados por linear paralelas a dicho
borde 5 tangentes a los citados cfrculos fiaurando cordones .

47 704. La Companf a Arreadataria de Tabaeos, residente en Madrid . Una marca para
distingnir tabacos.
DESCRIPCION

Consiste en dos orlas
qne en su contro delan
e,,pacio, en uno part lag
iniciales C. A T, enlazadas dontro do nn escudo y lag inseripc" iones
nCompanfa ArrendatariadeTabaeos- t" el otro
para al oseado nacioaial
y lag inscripciones (420
cigarrillos marea grando modernos, .

47 .705 . Coxnpanfa Arrenda eria do Tabaroa residento
en ~Iadiid . Una maica para
dis.uiguir tabacos,

DESCRIPCION
Consisto en una orla que en
su anterior llova lag inscripcion(s «Compa9if a Arreudataria
do Tabacos» c6o2garrillosmarca grande modernosa.

_

-

-L

47 706 .
La Compania
Arrendataria do Tabacoc,
residento en Madrid . Una
marc.a para distinguir tabacon .

DESCRIPCION. - Consisre oil una faja o preeinto formada por dQs lfreas paralelas sobre lag glue se lee vComhaliia Arrendaiaria dk- Tabacos)), en el centro aparece un ongairo puro llevaudo la inscription tMarea Grande Modernos».

BULFTIM

47 707.
La Compania
Arreudataria do Tabaeomresidente on Madrid . Una
marea par. dismuguir tabaeos.
DESCRJPCIOlti
" Consists ell dos 01 lab q11
en su eentro dejan esuacm,
en nno para Jas mieialra
C. A. T. enlazacias denlro
de uu eseudo y Ia inseripci6n «CompaiifaA.rrewlataria de Tabacus, ,y el otio
parcel escudo nacioual y la
inscripci6u 420 cigarros
marca chica» .

UNIGIAL LX LA
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47708
La Compafifa
Arrendataria de Tabacos,
residento en Madrid Una
marca para distinguir tabacos.

DESCRIPCION
Consisto en una orla quo
eu su inteiior lleva las mm0 rihr,ioit e4 <Catnpafifa
Arrendataria de Tabacomx,
s6 Cigarros Marea ,Clnea
Modernos»,

47 .709 . D Juan Iovira, I) Francis
co Cast©llrito y I) . Jus6 iltarSa Langa, re
sidentes en Valencia. Una marca part,,

~
~
~, ,w,
t!
~ 

~ ~
AUTO

/E 1N/

/~~/

.
/
'e
W

distinguir autom6vilos, motocicletas y bicicletas ; aparatos, piezas y accesomos para los inismos ; herramientas, motores y sus accesorros, aparatios de todas clases y los dccumoutos ; anuncios y reclamos para
distinguh y propagar su industrta de garage y taller do constrneci6n y reparaci6n de toda class de au
tom6viles y vehfculos en general de tracei6n meodanica industriales y de turismo.

DESCRIPCION,Consiste en la denominaci6n tAuto Central))

47710 .

Compaiifa

formada por dos Ifneas paralelas sobre las que se lee <(Compafuia Arrendataria de Tabacos),, en el een .
tro aparece un cigarro puro llovando la iuscripci6n cifarca Chica Modernoe».
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47711 . La Compai-iia
Arron'dataria de Tabacos,
regidente ell Madrid Una
rrareA paca dvitinguir ta.
b4(').

DESCRIPCION
Consiste en dos orlas qne

llovan :

1a primera,

ell an

JU
AL CWW
g
RADO
~O

ARRENDATARIA

parte ~iuporior el escudo na'
cional sobre una bands con

JU
C()
COS
ID E:
TABACOS

la inscripc16n «t;igarrillos

Suporiores-, y debajo de
6sta : Compania Arrendata-

ria de Tabacos. La segunda lleva ell la parte superior las imemles C A T, onlazadas sobre ana bands, con la iuscrilacrvn c`rarifa de precioso y debajo de esta <Cigrrrillos con picadura al cuadrado y on hebra

47 .712

J~~\
J

CompaTifa

marca para distingair ta-

46.

baco .

DESCR1 PCWN
Consiste en do~i cuadra-

i'(Fp

~,

La

Arrendataria de Tabacos,
residents en Madrid . Una

'~

li
c 2 Q "r .
/' 01 L' m o

dos, quo on su parts supo-

> o,

rior llevau (in dibujo de
plantas y iiores . Ell uno do

o Q

ellos, y sobre eatas plantas,
aparece el escudo nacional+

y on an espacio grande quo
queda en la parto inferior,

la inscripoi6n c0ompania Arreudatarxa de `I'abacos, . Eli el otro cuadrado y en el eqpacio inferior, aparece la inscripei6a «Cigarrillos superioress .

47 .713
La Companfa
Arrendataria de Tabacos,

xe:+idento en Madrid . Una

marca para distinguir tabaco .

DESCRIPCION
Consists en dos cuadra-

dos, quo en su parts supsrior llevan un dibujo de
plantas y flores . En uno de
ellos, y sobre estas plantas,

aparece el escudo nacional
y en an espacio quo queda

1A

J^ ` '

'1

lh

Vii,

'e 77'.o ~yK

y

o~C

Y

~"I

`"^.
a

' ` y=~ n" (r._
Cam, .~ "~,~
"~

o

,v

o

~$'rl

r. -++

F^=lr

A

tI

en la parts inferior la inscripci6n <Companfa Arreudataria de Tabacos,>. Ell el otro cuadrado se lee la inscripoc6n effebra» y en
A1 eqpacio inferior ~Cigarrillos superiores».
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CIGARE3iLLOS

ENTREFiNOS

47 .714 . L a Compabia
Arrendataria de Tabacos,
residents en Madrid . Una
mares, para distingnir ta-

"
COMPARIA"

'

147

PEOPIEDAD YADIIBTEIAL

ARRENDATARIA
of TABACOS

---------------- -

,

baco .

DESCRIPCIOConsiste en nna bands,
quo Ileva lay ingeripciones :
<Cigarrillos entrefinoso,
c C omp afi i a Arrendataria

de Tabacosr, separadaq per
14 ne as formaudo reetan
gnlos.

47,715 . La Compafiia Arrendataria de Tabacos,
residente en Madrid . Una marca para distingnir
tabaco.

DESCRIPCION
Consisto en un cnadrado quo en el centro Ileva
nna orla on Is, quo se lee Is, insorjpci6n : <<Compailia Arrendataria de Tabacos, cigarrzllos finos» .
Vn la parte superior of escudo national ontre soil
barras .

/

~jrki)

47.716. D . Josh Amor6s Pay6, residents en Bear (Alicante) . Unna marca para
distinguir calzados de todas clases .

DESCRIPCION.- Consiste en dos efrculos conc6ntricos Dentro del circulo
menor la iniciales J . A, P,, que correspoqden al nombre y apelhdos del peticionario,

47 .717 . La Aktiengesellschaft Fiir
Chemische Produkte Vormals H. Scheidemandel, residents en Alemania Una

dim
J~1~1 f/
~~ marts, pats, distingmr drogas y prepara,
'
dos farmacduticos, productos cosm6ticos
albdmina de sangre, albfimina de plasma, prodnetos reconstituyentes de sangre y keratina pares fines nutritivos y de engorde.
DESCRIPCION.-Consists en la inscripci6n <<Prof. I)r Ztintz» , a modo de firma.
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47 .718 . - La Aktiengesellschaft Ffir Chemische Produkte Vormals
H. Scheidemandel, residents en Alemania . Una marca pares distinguir
productos qufmicos para fines medicinales e higi6nicos, drogas y preparados farmac6uticos, albdmina de sangre, albfimina de plasma, productos reeouttuyentes de clara do huevo, sangre y keratina para fines
tritivos y de ongorde, alimentos diet6ticos y productos cosmdticos.

DESCRIPCION.-Consists en vn reetAngulo con una greca, la ones
encierra en su parto inferior un reotangulo formado por varias lfneas
horizontales ley6ndose la inscripci6n tProf. Dr . Zfintz», a modo de
firma.

47 719. Don Luis
March, residents en
Flix, Tarragona. Una
marca distingtur lejfas.

DESCRIPCION
Consists en una etitlneta con la denominaeidn 4Lejfa higi6nxcan
c(El Negrito-, y la figu-

ra de un nogrito, quo
aparece desnudo do medio cuerpo, detris do
un barrefo Reno do lejfa y que, con una esponla se frota el brazo

izquierdo, el cual, a me-

dida que pass la espon,ja, va queddudosele

"EL NEGRITO"

%"~~'

MODO o,_ usAPse

Lo lejio de F LI X,
mctrea"EL NEGRITO"
desinfecta, limpia
y blonquea .

(
0

FABRICANTE
~G .~~
QUimiCO
FLIX(Prov.deTarragona)

'!~hlli

11,!~!'I
!. 1

j
, T
nl~~~ij.+lf '

liil~l~l~lf
I,  , I iM ;l

pongase una botella.
de esta lepo 0 Kilo) por
coda 50 litros de aqua
AV(SO IMFORTAIYTE

Advertrms a nuevror conaumidorssquederdslsbuend
ce/idwd de ears /,ra se Arn
g,911,2 /r proporcro/ de fpnrso

MPPr.A (1EC1SYRADA

blanco A ambos lados

-aparecen inscripoiones clue correspondon a less oualidades de la lejia, modo de usarse y adverteneia a loo
consamidores, ,y- el nombre ,y residencies del fabricante . Ley6ndose debajo del barrei(o, less palabras
«Marca Registradap.

47 .720 . D.& Luisa del Corro Alvarez, residence en Madrid, calls de Andr6s Borrego, 13 . Una marou paTa distinguir un producto que sirve para evitar la caida del cabello.

DE8CRIPC10N'
Consiste esta en una circunferencia, en cayo centro se destaca la rabeza de un India, cubierta con el sombrero de plu-

mas. Por delzajo de la circunferencia y dontro de un cuadrado, as lee Vegetahna, marca aEl India Rojoa, y varias indrcaciones y cualidades del producto . En la parts inferior

entre dos lfueas paralelas, dentro del yes citado rectdugulo,
ee lee ; desconfiese de less iTnitaciones .
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47 .721 . Ser7ores Serrano, Mar1n, Petia
y Compaitfa, S. Ld a, regidentFa en-Madrid .
Una uiarca para distingnir toda t"la,t' de
tejidov y eonfeccionvet de todas cta"e4, todos

los docnmentos relativos a su industrta. recibos, talonarids, cartas con sus membretes, sobres, factnras, otiqueta, y demos peculiareg qne n,e cqta
casa.
'
DESCRIPCLON -Consstste on la deuotninai I6u aImaco .teti andatuce's,

47 .722 . Don MSaimo Gran, residents en Barcelona . Una marca para distinguir un periodico, asf come
toda class de impresos, r6tulos, denominaciones y documentos relacionados con el mismo,

O R G A N I

DESCRIPCION.-Consists en la denominacibn cOrganizacibns

E L

t
i.+ . es

M E R C A R d

I ,
ds

R

I

O©

47 723 Don MAximo Gran, residents en 13areelona .
Una marea para distrngntr nn perlOdico, amt come Coda
class de impresos, rotnlos, denomtuaciones y docuueeutos
relacronados con el mistno .
DESCRIPC10N .-Consists en
mercado de la induntita

47 .724. Dou Felipe Martfn, resWento en Sevilla. Una
" marca para distingnir chacinas, qne4os, pJmtento molido

y ultramarinos en general ,

Z A C

DESCRIPCION .-Consists on la dononunacifin
flor de Salamanca* .

aLa

~' U
/''r"'
LA F L R BE
-

la denonnnactim

SA M
LA

K1+d

ANCA

47725 . Monfort y Peris llermanos, re .,idcnta-+ en 1'aIencta . Una marca para distingnir lnlado, c tutralm Ire,

algodon, paqueteria y generos do hunio
D 'SCRIPCION
=-- _ _y=~

Cenqiete en la reprodnccuin gi .ifica rlc tin ,Sal amunts " v

47.726 . SeTiores Monfort y Paris Hermanos, residentes en
Valencia. Una marca para distinguir hilados y torcidos de algoddn, paqueterfa y g6noros de punto.
DESCRIPCION.-Consists en la figura de don gallon en aetr-

tud de acometerse .

°+,+Fr
_-._N_-
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47 .727. Los Sres. Monfort y Peris Hermauo,4, resid",nte,4 ell V.dencia. Una marca pares distinguir hiladov y torcidos de algodnu, paqueterfa y g6neros de pinto
DESCRIPCION
Consiste en -la figures do nn soldado en tiajc de eampaii.t ell la eusldde de uu moute ou .leando una baudora, lep¢udoso en la paite inferior
KLegionariol, .

,_. ,~~
~
47 .728 . Senores Aijos do Antonio Bareel6, S en C ., rest ~
dentes en M6laga. Una marca para distinguir cofiac .
~"
v O NH ("
v B1 i 1 \'tJ
DESCRIPCION -Consiste en less palabras uConac Barce16> .

t

l~~r~
K

47 .729. Don Adolfo de Torrees V4rquez, residente en Malaga . Una marea para distinguir
vino manzanzlla .

DESCRIPCION
Consisto beta en una etiqueta roetangular
con los (ingiilos redondeados, en al 6ugulo snperior izquierdo se lee «Mauzanitla Heleetas, y
dobajo encerrado ou un efroulo hay el busto do

nua mujer tocada con mantilla y peineta, la
inscripci6n <La Sanlnqneria» . I3obajo hay un
escudo con la inseripciOn aMarea registrada»>
y, por it] timo, debalo do] escudo, se lee <Adolfo
de Torres M6rquez» .

47 .730 . Dofla Amalia G6mez Zabala, residents en Santander,
Una marca para distinguir un producto compnesto del fruto del
Iirnonero v del naranjo ilamado Espamoso .
DESCRIPCION -Consists en la denominam6n cLarronazo .

A LFARO

(

66f(

~~0

ILIJ"CIf±L11119t.(~Llf~1(
_

j~ ~j~19

j/ilS~/(/!SZ`[(JJ`~',

47 .731 . La Raz6a Social F. Dominguez,
Sociedad Limitaila, residents en Sevilla .
Una marca para distinguir produetos cerd,mieos en general, material refraetario, sa
nitario y similares.

DESCRIPCION
EstA conatitafda por Is palabra cAlfaroir .

BmSTfm onciAL Db LA PIIopizDAD IXDIImiAL

1551
,

47 .732 . La. bioderna Apieultura S. A,, residente en tiadril. TTna mare : p+ adistinguir
colint-uas S sus a.x.e,unos, Leiam e,tampadas, S
demds elementos para apicultura, ceras y mie-

LA U

les en general y sus derivados.

DESCRIPCION
Consists en las palabraa aLa Umbriav .

v

M

BRIA

47 .733 . D. Josh Gonzdlez Sanchez, renidoute oil M6laga. Una marca para dietinguir winos.

DLSCRIPCION
EstA formada por una etiqueta rectangular que, de izqinierda a dereeha
y de abajo a arriba, se halia cruzada
per una aucha banda que divide la
otiqueta en tree partes, en ]as que se
leon Jas inscripciones cRegulares».
qmauzanilla la'ina Oloeosa», cVino de
Sanlucar do Barrarneda».

47 .734 . D. Frarwiseo P(,m(ntlez Dioi, residoute oil Lefm . Urea inarca para distingir viuos.
DESCRIPCION.-ConHisto on uua ctiqueta reef'augular en cuya parts superior se lee la denomina-

ci6n cLoe Autlmios . ))ebalo aparece el dilmjo de mi palsaje do un villedo con una 6nca de labor en el
fondo . Por deliujo se lecu lam palabraH " SCoseclwro Exportador ., debojo de las cuales apsrecen cruzadas
dos ramas de laurel . A cmitmuaci6n so lee : (,Francisco 1''oruindez, Le6u», *La 1'!or de la Tierra», .Pure.
za de los Vinos)) .

t1

txpOR1'ADA

~,

'r

-

s

ry

">

s
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47.735 . D Narciso Ras, D. Luis Escobet Cots y D Pedro Villardell
Forcada, residentes on Barcelona. Una marca para distinguir ruedas
eldsticas para autom6viles y demds aphcaciones induatriales y aoeesorios para las mismas .

~r~3~~ ~o

DESCRIPCION
Estd constitufda con el dibujo de una rueda de autom6vil, soetemda per dos cabezas de rnflos alados, ley4udose en la parte superior de dieha rueda la inseripoi6n cRaoda El&atiea,, y en" ,Ialpaarbbe inferioe l.cv iniciales de los apellidos do los solicitantes tB . V. E.y is in-

~A RFGy~TF~1'DA

decaoti6n <dvlarca Registradan,

47 .736
1). Calimto Collet Collei, residente en Barcelona. Uuna marca pares
dsstinguir materialov tiara construcciones, tubos y objetos de oerAmica,
gres
u otrah materias andv)~as
Dh,CRil'tJi()N .-C«nsiate en la palabra «ldeab> .

I

/D jjj

///j",'1~~

47 .737 . Raz6n Social C. (halve '.; en C, . . raddente on
Barcelona Una marca para dtstingutr corbatas, cami,4as,
cuelloe, pufios y pecheras

DE8CRIPC10N

Consiste en el dibujo de un mono, seatado y que lleva
lmestod un cuello, unos puflos y aua corbata .

47 738. D. Pedro Portabella y L6pez,
residents on Barcelona . E7na marea para
distingnir produetos quimicos, barnices,
piutnras, estnaltes, colores y secantes .

F

$$$$7~p,,,,,,

FACTO,
_

DESCRIPCION
Es do forma rectangular

-

RW

-y"

-z
limitada por

un ruareo deeorativo que Nova on travesafio glue divide 0l campo do la iuarea en
do,;

partes d-siguales

hay

la iuserinei6n

Eu

la so pnrior,

(Manufactures, Dehaar,), y till la infetior hay dibujada una
esfeca terrestre que ileva la inscripei6n

aDowar», y debalo la iadiicaoi6n « Pedro
Portabella, Barcelona»,

Pedm POrdIA - BarCdoncx

,

BOItBPIM ~~O1WAL DO TA, HORIMPAD MMsMAL

R-

n

I

E

47 .139 . D, Pedro Portabella F,dpaa, resideate en Barcelona. Una marca para diatingair productos quimioes, barniees, pinto ;as, esmaites, eolo-

L

res y secautes.

DESCRIPCION.-Consiste en I! denominaci6u aRigel~ .

47.740, D, Vicento Conca Garet&, residento en Baroelou8. Una marca para distin-

guir produotos qnimicos, preparados farmse6atiaos y licores,

153- -

DESCRIPCION . -Consiste en la denominaci6n cEsperahto» .

E

SP

E

R AN TO

47,741 . Caizados EoonOmwos, S A, re4zdepte on Barcelona . Una mares pare dfBtinguir
1~
calzado,
DESCRIPCION.-Cousiste en Ins iniciales
de la entidad solicitante separadas entre si por madio de puntas S atravesadas por el trideutd de Neptuno .

47.74 . Don lntonio Monerris Planelles, residente en Barcelona .
Una mares pare distinguir tnrrones .
DESCRIPCION .-Consiste en la denotninaoi6a aBe]ga» .

47.743,
Barcelona.

B
"~, "-'~

Don Antonio

T
~`

-'

Morli, reaidente en

Una mares pares distinguir toda

olase de tejidos de algod6n, ynfea, etc.

IIESCRIPCION

Cousiste eu una estrella de ocho purltas Jim,
tads por un fiiete ; en el centro, se lee «Tejidca,
Antonio Merli, Barcelona, Marca registrada=, .
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47 .744 .

Don

Agustin

ona. L, reamnt en Barco-

lone, Una marca pera dla

~

tinguirlejiaa.

~

_

~

Ll~

DESCRIPCION
Conafate en

~

nn dibuj0 11-

mitado por nn roct6ngula

'

/

ir"tt

/ ~1'

D

3

tY Ie Oelca fee Re eulrsle
coa of der ft &a4

it RF
."J
I'(
7r1

v

Now& ft

hr se enn wcae ^e . n6F~T

4.1+1e" V, . " ~ce'rsd , a
Col." . go Rn (ow
.1m, «
cttn ~s nknee7ea< > a . xrl~Qla

NOV GE
LA LE11A
v°. <'e' °mik a . .a
o ae w .ro~ .e+s

r
;

uwV.lseSxrecsxLh'~

alm

T
USAA

na.e .r..ree~a.wa.as

i

ion loa v6rticea rodondex~
"
dogon el anal se representa
ArRusT im S .
"EuLuk
un grupo formado por tres
,
wnjeres alrededor de una cubs en aetitudes de limpiar con lejfa una hieuda ant,3 ina estrella de einco
puntas . Hacia la izquierda hay la iuscripeion cLelia liquids>, una noticia relative al producto y la inscripciuu la .Evtrella del Rif.-, varzas ineicaciones relatives a propiedades y usos y las senas del fabrieaute .

GLADIADOR

47 745
Don Rafoel Calbeto Vidand, residente en
Barcelona. Una marca tiara dxatinguir g6neros de
pinto.
DESCRIPCION,1Q"bnsiste,~a la denbminnal6u KGla

dia~lor>D.

. Don Ram6n fa r di a y Quiutana, reaidento en Gave
(Barcelona)
(B
arcelo na) Una mares paars
e distinguir embut>doa .

DESCRIPCION .-Consiate on la denominaoi~in aCr1stina» . -

N

0

A

47 .748,

/~ /_ ~ /~ ~

Cn C

Cx~

/1
(`~"

/`~~/
T' _  l-1

47 .747 . Vinda do Manuel S6 "whez, residonto on BarCeloua . Una mares, pare dlatinguir masse de billar y aus acceaorios.
DESCRIPCION .-Consiste on la donominaci6n «Sdnchez»

Don German Schorn, residente en Barcelona.. Una mar-

ca paxa diAtinguir produotoa qufmiooa, de perfumorfa, de tocador y
jabonea.

5f"'~ ~,~ '

DESCRIPCION,--Consiste on la donominaci6n <Sabeskoy.

BANG ET LEBERT

~ jjj
1~~~ j~
~~!,f+

/~!,/1

47.749. , Don Maniiet Llenas Fernandez, residente en Barcolona. Una Aarca pare distinguir especialidades fartnaodnticas y prodnctos farmackaticos y qufmicos.
DESCRIPCION.-CoualAte on la denominacion

<cTr~ng et Lebert».

47 750. Don Jaime Sales Balmes, residente en Barcelona. Una marca pare distinguir artfeulos de plata o de
aus slam ionea, aiticnloa de metal plateado o ufquelado o
dorado, solos o aplicados a objetos de cristal, madera, Sj ,A

metal o de otras materias .

R

-

q'w

DESCRIPCION.-Conaiste en la denominacibn t(Ss1mes*,

'' -

LiA

1j,

Jjj,jjj ,`'
~/
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47 .751 . D. Salvador Andrea Gran, residents en Barcelona Una mares pares distinguir producto4 farmac6uticos.

d

DESCRIPCION.-Ester constituida por la forma S disposici6n'de los envases de los produetos quo ha de distinguir, quo son unas cajas rectangalares con los cantos

O

d

1 0
Z

Q

165

t.

1 Q~

redoudeados. En la taps so lee la inscripci6a ((Pasta pectoral del Dr. Andrea)), y en el fond) aparece la firms y
rdorica del ~olicitante . Esters eajas pneden construirso
con toda elase de materia, en tamaflos y colores variables.

47 .752 . La Industrial Tapbn Corona, S. A , residents en
Palafrugell (Gerona). Una marca pares distingnir m6aquinas pays
fAbric,tr gaseosas, m6aquinas pares tapar botellas, tapones y eie
rres para onvase
DESCRIPCION.-Consists en Is denominaci6n eIntaco>7.

js

,\/-

_

47 .754 .

11 .

Rernardino

Rojo

Gonzalez, residents en Palencia .
I7na

mares para

distingair an

preparado quo sirve pares oarar
less enfermedades de less gallinas,
patos 3" toda clame do aves y facilitar au postura do hxevos .

DESCRIPCION

~bSx`t~f C,

AVIOLINA ROJO
47 755. Sres SAuchez, Costafrrda Y Coding ; residentes en Matar6 . Una mares pares distinguir galletas, bizeochos y productos de confiterfa .
DESCRIPCION
Consiste en Is denominaci6a ((La Aurora>, debajo
de la coal y sobre ei simbolo del comereio y de to industria hay una eartela artisticA, en la que antre nubes, se ve un grupo foimado por an carro tirado poz
dos cabailos y sobre 61 una muter que en um6n de

otia, dos y do un Angel airojan sobre una ciudad los
produetos de la fabrieaci6n ; debajo hay una orla de
treb espigas v less paltLbras abiarea Registradaw .

LA

Consiete en el .dibujo. do ana
gallma y de un gall) y less palsbras xAvlollnu Rojo* .

RA

' '~SG

-isiZ~l~11 ~01'>~GIL~DiL"s3

tdi~RD INDUOMAL

47 756 D. Josh Beltrd Demarco, residente en No-%elda (Aheaute). Una mares
par a distinguir ojetes nietdlicospars calzado, alpargatas, corseteria y an&logos .

DESCRIPCION
Consiste en una etiqueta rircuIar onyo
foado Io constAnye Is flgura de un centguro disparando nna flecha ; en 1a parte aupertor, sobre una einta quo abarea nna seeciGn del efrenlo, se lee uCent&uros ; a Ios
pies del ceastfanro, an adorno capriehoso
con loa cueruo9 de la abundancia y en e1
centro de Bstos un escudito quo condone la
oifra narn . (c3,),

47 .757 . D. Juan Mascaid, residente en Mahtia (BaleareH) . Una mares para distinguir toda 6lase de calzado.
DESCRIPCION. - Consrsto ®u urra etulfaeta ovalada qae contiene on aol naeien-

~_,rtp"

RFti

to tobre an mar, ley Budore on la parte superior uCalzarlo Orene», S en la inferior,

*Mares Registradas .

URE

'~"
P

47 758 .

A4404

~,~r~
ZA

7y

47 .75$. D. Enrique Yzaguirre, residente en Rene
.
ahoYie), Una mama pats disL>ngnir *Vermouths

1) N. 8 C R I P C 1 0 N .-Cousiste on la denominacibn
'ft""
apurezw .

D . Moseo GSmez Alonso,

residente en Cebreros (Avila), f&bri-

"r

ea de chocolates . Una mares pare

w

DESCRIPCION
Cansiste en enatro rect6ugalos Ii-

v

lado ~squidrdo dol primer rect6ngulo

o

disduguir chocolates y caf6s.

mitados par orlas caprichosas.

A',

hay In. itnagen de unit Virgen -con

corona radiada, Lalo un template S
sobre pedestal, al pie dal quo se lee .
oNtra. Sra. de Valaordo* y en la par.
to supeiuor aMarea Regfstradan y

variae mdicAmiones relacionados con

los artisulos qua szpende el petvsionario .
`

o

H

"
N

or

1)
AT ,

Cam,,

-"s

e~

; n~
~

N = j

,

t"

a r- tC

y
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"
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47 .760 . D . Sim6n Carreras de Benejam,
MANUFACTUR A DE CALZAOO residente on Mah6n (Baleares) . Una mares

`~~ET~
Y

COSI00 p MANO PARA EEGORA

para distinguir toda clase de calzados y es-

G~~Gf~~2 ~QJGG~'G~.G~
Es

a
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..a,o . ewiars

i~ . ,

..

pecialmento los calzados de lujo para seiloras, caballeros y niir>os .
DESCRIPCION .- Consiste en una eti-

quota rectangular, on cuyo Ylado izquierdo
Ileva dos 6valos, g e1 fondo to ocapa una

rams cubieata en su centro por una etiqueta con las iniciales .S . C .o correspondientes al nombre y

apellido del peticionario encima de la rams se lee «Maroa> y debajo, cRegistrada*, en la parte superior, salvando el 6valo, la denominaci6n ((Electra)), a la derecha se lee <Manufactura de calzado cosido
a mane paraseuora>, aSim6n Carreraa», «Prieto y Caulee, 65>, t(Especialidad en clase de Injo)P .

47 .761 .

1-0

D Eugenio Lourido Mera, resi-

dente en Vigo (Pontevedra), calls Garofs

. cz~~.

Barb6n, 41, Tina mares para distinguir
aguardientes estilo coi>ae, aguardientes,
vermouth, vinos generosos y sus derivados.

DESCRIPCI03i
Consiste en una etiqneta reetdngnlar con
las inscripciones REstilo 1'ino Champagnes
<cCoriac Galiciano,n, claborado pox E. Lourido Mera, Vigo (Galieia) mares registrada .

Sde c

to

ElaboradoporElOURIDOMERA
MARCH RAGISTRADA

~LIC :A "

47 .762 . Los Sre% Liza>itnrry y Rezola S. on C,, Tina mares, para dwtln- .
tingnir RIes do Codas claws.
I)ESCRIPCPCION .-Coneato en la aenominaclfin «Seleoto»

47 763
Los Srea Liza>itnrry y Rezola S en C., una mares para distin_
l;n>r,iaones de Codas claws
I)T+9CRIPCIOY.-Ccnalst:, en la denominacz6n nArmiuo» .

ArM'
ii11

i
" i/ii/fii/ice//YYY//'

s

"

,+,~+'1

~

47.764 .

I) . Juan L6pez

de

la Rosa, residents en Cordoba,

una mares para

distingn>r insectieidas de Codas clases, tinturas ,y agnas pares el polo, depilatorios, cremas, agua de eolonia y perfumerfa en general, vines, aguardientes, lien

res y jarabes,
DESCRIPCION .-Consists en la denominaci6n «Tecla>>

1558
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47 765. La Raz6n Social Svenska Elektromekaniske Industriaktiebolaaet, residente en Suecia, uua marea para distrnguir
motores el6etrrcos, transformadores, generadores, marlninaria

on general y aparatos el6etrieos .

DESCRIPCION
Consiste en dos eirculos eone6ntricos, of menor lleva la letra

cEx y en el espacio comprendido eritie ambos se Teen ]as pala
bras cElektromekano Halsingborg» .

TO~` ~A~~ ' R E

~

V lMA

fV/~

,f1I-_

,
0
o
~~-

a

~
V- .

47 .766 . D. Josh Maria Vall6s, residente en Barcelona,
Dipntaci6n, 214, una, marca para diatingnir productos

quimicos y farmac6ntreos asi como todo to relatrvo a la

propaganda de los mismom .
I)ESCRIPCION. --Consrvte on la denomtnam6n ((Etomaonre» .

47 767. I3 . Jos6 Marfa $all6s, residento en Barcelona, una marafL "para drythignrr prodnetos qnimtcos y farrnac6utxeo-, asi como todo to relatrvo a la pablierdad y

.
MU

TH

&

propaganda do los mismos .
1)FSCR1PCION --Consisto en la deuufniuaci6n xIayoetablej lnvztiima .

I YIT M
X

'

U

47768 'Phe Bradford 1),~cr;s'Association Limited, establecida cu Bradford, Yorkshire (Inglaterro), una maroa para dtstinguir gfnoros eti ldczas do algodon teiiido y parios y tolas de
lava, eatamhre o pelo,

DESICRIPCIOIV

F,

.

.

. ,

Couviste en nn cello redondo do ]acre, qp* adhi`sks !I?~N aWcunfereneias conc6ntaicas, viendose dentio" de 10 lame 'J"ftil~u
nn monograma compuesto poi ]as letras eB D Ay, en el espa-

cio compreudrdo entre ambas crrennfereuotas unas inscripcionoc (1110, corresponden a ;Mlle Bradford Dyers'Assoot ation Ltmuted', ET}glana, . y poi fuera de 1 .i circunferencia mayor, aparcecn 0,1 uombro N donucilro de la petrcronaria cTbe Bradford
U~er,'11~Snciataou f.imfted, Ei-laud+

47769. The Bradford Dyezs'Associati(n, Limited, establecidad en
Bradford, Yorkshire itnglateira), nna marca pars, di,lrngmr paiios y telas
de lava, estambres r" pelo y g6neros en prezas de algodon teiiido .
DEI!)OIiIPCION
Const.,te en r:n se!lo redo'ndo de ]acre die emitiene nr.a circn}ifercnoia,
dentro de la euat hay has iniciale4 «A D A)), poi facra do esta eireunferenma 0,e lee la inseripci6n qrto e~~,'-responde al aombro y Itsidencia de la
peticionaria «Eingland-The Bradford Dyers'Association, Limited> .

$OLW.lf QFICIAL DZ LA'P$OPS1itWD YODOMIAL
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+47.770. La Ardath Tabaeo Company, Limited, residente en Londres (Inglaterra)y,mna wsarca ptara tUstingtOr #T"co Uleborad",

DESCRIPCION .-Consiste en la denomiuaci6n cDd"1e Aae».

'

47.771 . La Burell & Co . Limited, residente en Londrey Inglaterra . Una
marca para distinguir substancias quimicas usadas en las mannfacturas, on la

GLf STS

fotografia y en rnvestigaciones filos6ficas y anticorrosivos,

-

'DIJSCRIPCION .--Consiste eu 19, palabraKGlisto>) .

47.771 bis. La Corporaci6a Bass, "tolif'f & Gretten, Limited, residente en Burton-on-Trent, Staffoid .
Inglaterra . Una marea para dirt--ngair cervezas,
oomo derivaei6n da la nfimero 9 284 .

~)k)SCIt1PClt)N
l+lstd coustitafda por tin mombre foumado por divorsas liueas ,y adornos, en el eentro del cual se destaca nn rombo que descansa en nno de sns v6rtwes,
loydndo3o dcntro d"l ttugulo dc+ baqe la inscripci6n

((Trade Mark*. En la parto suporio~, a la Nquier0a,
aparecen los nombres a13ats4 & Co .*, y doba,lo vo ve 0
fwyiirnii+rt~dela Orlta ,c(Bass & Co .)> Dontro de la line$eAA4ce e6 4 poi zngl6q : A'1'1>>n Julio] Is nvyu0d
only W $ro V4liff tlx txretton, l,united, Iln-waer,4 .
B+irtou-on-Tree to .

MARCA

47.772. iudnstrias Forb, Vii . A , residoute on Madrid, San Gregorxu, 17 Una
marea para distinguir g<-neros do punto, tirantes, ligas, aparatos pars, eortar
papel, sobresy bolsas comerciales, papoles higi6nicos en rolios y paquetes, papoles en resmas y en rollos, trabajos de imprenta y litografia y Irtionlos de.
escritorio .

DESCRTRAG,A,

DESCRIPCION .-Representa una elipse horizontal, y en su interior la denorminac16n =Foib» .

47 .773 . D. Alejandro Tejedor, residente en Barcelona, Una
xnarea Dara distinguir mantecas, hoialdre, sobreasadas, y toda
clase tle +tilutidoN .

DESCRIPCION
Consiste en el diseno de tin marchamo, con inscripciqnas 8e,-,
gun se representa on of dibujo adjnuto

T~~
fl

.(4RNES

,
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ANTS MATARRAT

47.774 . D. M4sactel Arontt~bi"att9a~idsidente
en Madrid Una mares IPCall~ti_ng
O
tr s8fi8.

-

47 .775 . Sres, GonzAlez Byass, Co . Ltd ., resic"ente
en Jerez de la Frontera (Cddiz) . Una mares pars distinguir winos, aguardientes estilo cofiae, agnardient
on general y aperitivos>

DESCRIPCI N- ^
Consisto la denominaci6n tAnfs Matarratasa .

,
A

1

j7~
r

(i
Des

L

1J

<,J

i.~

DESCRIPCION. - Consiste en la denominacl6n ~ Napoledn*,

47 .776 . D, Mariano Sartou M6rquez, vecino de Sevilla 'Una
mares pars distinguir sombreros, gorras, gabardinas, trajes, gabs-

nest ligas, tirantes, cuellos, puilos, petacas, carteras, corbatas,
bastones y artfculos de camiseria en'general,

'

r

DESCRIPCION

~

/

Consiste en la denomiuaci6n cEsea, encerrada en un marco.

La Corporaci6n W. & T. Avery, Limited, residente on Soho
47 .777
Foundry, Foundry Lane, Smethwick, cerea do Birmingham, Inglaterra . tlnn
tnarca de f6brica para distingair m6qn1nas do pesar.

.

I)ESCRIPCION,-Consfste en el nombre oAveryr) .

ro'
7o
zc-

AV

ERY

47 .778. La Corporaei6u W & T, Avery, Limited, resideute en Soho Foundry,
Foundry Lane, Smethwick, cores de Birmingham, Inqlaterra . Una mares die fabriea pars distinguir toda elase de maquinaria de pesar y pars ensayos y aceesorios
pars la misma.
DESCRIPCION. -Consiste en un eseudo de armas, el cual aparw cruiado per
una bands, en cuyo interior so lee: ((NV, & T. Avery ; y per fuera de dicha hands
aparecen las inscripciones qTrado MarkD y cLimited . Por eneima de la parte supe-

rior del escudo se ve una corona eutre la inscripcidn .Estd-17'30» . Por debajo forma~dd semiofronlo
se representan tres bandas con las palabras aBirmidgham>a y <England))

47 .779 . D . Pompeyo Gimeno
Alonso, residee
m en Madrid, In-

fantas, 7 . Una mares pares diatinguir

un

produeto farmac6utico

1/((~r~L'1r

I////// V'

quo sirve pares la curaci6n de la

!

,

blenorragia y quo puede uearse en cellos, ampollas, e9psulas, papelitos o en Ifquido.
DESCRIPCION.-Cousiste en la denominaci6n &Blenosalol» .
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47 .785 . Don Luis IJriarte ltodrfgaez,-residente ell Jiadcid. Uua mares para distinguir libroi folletoq, eevistas y an general

PRE

ER A

toda eiaso de publicaciones.

DESCRIPCION
Consiste en una esfera terriquea atrave-

sada nor la
det na»,

47.788 . Don Ricardo Vicent biiralles, residonte an Valencia . ;Una marca para distinguir
papol de fumar an todas sus formal, an la ge-

AAGA

neral aplicaci6n que la misma pueda Etener,
bien al transparente de sus hojas come an sus
cubiertas, envases y envolturas .
DESCRIPCION,-Consiste en la representacibn de la eubierta de un papel do fjzmar, com-

R GISTRADA

ease qE L A HO A
SUPERIOR

puesta de tres espacios rectangnlares quo determinan sus caras, y tres m64 estrechos do
igual forina, quo veiialad sus ;hordes laterales

N su

PAPEL. DE FUMAR

aUPEPCOPACAj,~p

+iNOROMFSTEis
]PALLcs

RicmLaeo U.
COCtUM~

1'.l primer ospacio rectangular, ustd dividido on
dos m.iv r-,treehoc, dr;jaudo eutre ambos nn espacio en blanvo igual a Huv ot,ras divisionev,
le}i~i~loNeell el r,apoiior, (1,utro do 1111 eEjwcio

ro_mboidal rMarca iogNtrada)>, y en r" 1 inferior,
qne adopts ignal forma c'1'ircmo de la hoja emu
Huavidab, ocupaudo el'ospacio qiie quodaentre los rombos y lee rectdn g ulos unw so rib
' du

deuommaci6n: rPronsa Alo-

.,Cal''

/V

T

~~,.^'

l-"'"_~' 1011 L~

1)r"(ltleuus trazos oblfeuos, El segundo ospacio rectaugular, eqt~,i tt~do 61 ormpado per un rombo, deutro
del cual se loo en cineo lfueas : «Papol cigarrillo», aSuperior calidad», <<NoroeNte , zRjch rdo V. Miralles», cLa Corniia», y on of tercer espaoio rectangular, se lee dentro aAmNmo de un ronibo,,la denominaci6n «Noroeate,, ley6ndose an los ospacios que simulan sus bordes, en uno <Superior papel do fiunar»,
y en otro Wabrieaei6n especial», y en los pequenos lateralos se lee: <Engomados, ((Extra fine .,

'

i'/i!i(i(i(//~il~//!!l~~~!!!!!lii~
Pildor

a

-

~'

`/~~j`a~

47 787

Don Ricardo

tdes Cn'gii i , rqisi, .

dente en Badajoz. Una mares
m ares, "pa
papiA
oft disti

ductos quimicos y farmac6uticos.
DESCRIPCION,- Consiste en la denominaci6n <Pildoras do Auibas» .
s
///111

47.788 . Don Luis Garcia M6ndez, residents an Carmona. Una marca pares
rlistingnir productos quimicos y farmac6uticos,
PESt'RIPCION -Consists an la denominaci6n «Acigar»
.

n r Z)ro-

~j

~

y/

GfffiiiiiiH
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47 .789
Don I3 . Piquero y C.a, residente en Gij6n (Oviedo) . Una marea
para distingnir lapiceros, navajas, relojes, porta-plasmas de todas clasec, ealzadores, dedale., ecpejos, blocks para notas S otros artfenlos para propagan-

m
3

,

1_63

da en general
DESCRIPUI011 .-Consiste on la figura de Tin castillo, en eu5a parte ~nperior se lee ]as palabras ((Malaya)) y aBerlmr, y en la parte inferice la illscripci6n siguiente: +Secci6n de la easa $. Piquero y CJ .', Gij6n-Oviedo . -11a-

D

0

drip, Paseo de Recoletos, fi ..

47 .790 .

Don Ricardo

Horno .loorta, res1daneeen Zaragaza . Una marca
para distingulr un,% revista

^

/ _ ~! llum

V

ha,'o

peri6dica de medioina .
DESCRIPCION,-Consiste en la denommam6n <<Olinica y Laboratorio» .

47.791 . Don Rafael Urbe Iriartc, residents
en San Sebatitian . Una marea para distinguir
mAquinas calcteras, liaiiov llarfa, aparatov do
ealcfAccLbn por ;as y gasolina de sn fahricacidn

DESCRIPCION
t'nnsisie en la dmionunaei(m 4()mega>, emu
nn dibu,lo quo reprcnenta la letra (oaprichosa)

del alfabcto griego y en el metro (to) diinulo o
fignra Ilcvo-a bas imcialey quc eorrospowlcn al
nombre N apell1dos dal solleataute,

47 792
Don Luis Suarez, veciao de Madrid . Una mares para
distinguir velas, cirios, articnlos
de cererfa en general y sus simiIares.

DESCRIPCION
Consists en nua et:queta rectangular quo coatiene la fi gnrp

de nna efigie religiosa, qne repre
senta el c6lebre Jesfs de Medina
eels.
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47.793. Razbn Social Crusellas Hermano S Companfa, residentes on Barcelona. Una marea parn
distingmr toda clase de prodnetos de perfumeria,
DE~,CKIPCION,-Consiste en la denominaci6n cCrusellas Hermano y Companfas

CRUSELLAS HERMANO Y COMPAF41A

Akl~

47,794
Don Josh Guarinos Vera, residente en Alicante . Una marca
para distingnir cal/ado de toda claw y cueros .
DESCRIPCION-Conoisto en la denominacion (Jdella»,

:~s ',LA E
P~9
47 7`:>u
lion Gustavo Flautmc y C.a, residente- on San Sebastit£n .
Una marca pares distingair toda claw do productos allmenticios.
v

eq

,
drl

DESCRIPCION
Com.i5te en un dibujo representando nna estrella do einco puntas,
Sobre Fstat ;(, Ire «La estrella encarnadas v debalo 04area de fAtbrica3
MARCA DE FABRICA

L

ECITINFO'~SCAO

47 .796. Don Gustavo Flamme p
Companfa, residentes en San Sebasttgan, Una mares pares distinguir un
V'A 1 .f-('~,`-+Q`4a

~,®O

taminaslecitirla,fos
de
1nPuelsto

fates y cacaooy v

DESCRIPCION .-Canofate en la

denominacibn (d,ecitinfosoao vitaminador.,

47 .797

Don Gustavo Flannne ,y (,omps-

iila, resnlouto4 on Sau Seuamti:itl llu .ti mArea
pares dist iugitir bizcocho " i eypocxadov fabri-

BIZCOCHt7S NUTRZTIVt35

caClos corn sales nutritivas, extiar.to de mal-

MALTE.ADO5

ta ~ otruv prodrlcto4 .

IM SCltll'('ION
Cousi.te en la denommacihu <dlizeoclio9
nutritivos malteados del Dr. Larambe)

/EEL
s.+

DOCTOR
'1-)

LAPUMBE
47 .798

Ddn Jos6 Valle,

veeino de V,6lez Mdlaga
(Sialaga), Plaza dal Carmen, Una marca para d, s
tinguir aceites de olives
I)ESCRIPCION

en la qa : ~e lre

-Con-

165
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y a uno y otro lado se lee en l1neas horizontales tPlanter-Refiner-Packer-Exportars, y debajo, sobre nna
einta, .Pare Olive Oilm . En Is parte inferior, o sea dobajo de la esfera terrestre, existen las siguientes
inscripciones : aWorld-Josh Vallen . Entre estos dos y eatendiAndose a la derecha se lee tBrand V61ez
Trade Mark Registereda .

47 .799 . Don Luis Blasco Esteban, residents en
La Corntia, calls Real, 1 .
Una marea para distinguir
coloniss, jabones, perfumes, objetos de perfamea,
peines, peinetas, adorno
de cabeza, guantes, jugu

",LL\~

~~

DC '
L /~~~~~[ ]1r/


L

tes y artfculos de bisuterfa.
DESCRIPCION.--Con-

/(~e
-

/'e-

siste en Is denomimaci6n
vLa reins de Ias floreso.,

s f,

~.
Lr'~ 1

47 .804 . ])on Deogracias Balsa Torrej6n, residente- en Madrid . Una
mares para distinguir chocolates y caf6s torrefaotoa.
DESCRIPCION .-Consiste en la palabra uSalas»,

V l T HA ,RINA
'

47 .801 . D . Esteban Cardelds, residente en Barcelona .
Una marca parx distinguir toda olase de productos fsrmao6utioos, quimioos y alfmentos, ya sean en forma de ifqnido,
polvo o pastillas, asf como todo to relativo a la publicidad y
propaganda de los mismos .
DESCRIPCION .-Consiste on la denominaci6n aVitharina)).

47 .802. D. Esteban Cardelds, residents en Barcelona .
Una mares pare distinguir toda class de produetos farma-

c6utieos, quf nicos, alimentos en forma de lfquido, polvo o
pastillas, asf'oomo todo to relativo a la publicidad y propa-

g'anda doles miRmos .

V

'+/ A ` I1

T/'~

DESCRIPCION.-Conaiste en la denominacidn c(Vitalactai,,

ANTIALER,GINA

47 803. Instituto de B ologfa y Sneroterapis, restdente
en Madrid Una mares, par* distinguir nn producto pre% en tivo contra los fen6menos anafildeticos, asf come todo to ~e-

- lativo a la publicidad y propaganda del mismo.
DE iCRIPCION -Cousiste en la denominaci6n cAntialerginas .

47 .804. Ingtituto de Biologia y Sueroterapta, residents
en Madrid . Una mares pats distmgnir nn prodneto proventivo contra los fenbrigenos anafildcticos, asf come todo to relativo a Is, pubbuidad.

DESCRIPCION.-Consists en la denominaoi6n tAualergnar .

'
ANALERGINA
_
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An"iw`Zali

taxina
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47.805, Instituto do Biologia y Suoroterapia, residents
Madrid. Una maxca-para diwtinguir gn produeto prevenen
tivo contra los fen6menos anafildacticos, asi cemo t0Jlo to relativo a la publicidad y propaganda de low misnioa.~~

DESCRIPCION.-Consists en la'denominaeidn tAntiaaaffaxin" .

'-' 47 806 , La Sra

Viuda

de.Vzcente,Uarefa, vecina
de I3anplolia, Aliul~hte. Una
me~rca Aura distsuguir toda

~A

cla8c de prodattos de perfhmbr¬a.

~riw~ .rte , p

~ ~`

C

r
:
' L
/
-~""'b , t

. i/~X"~~.. [1AerIP

1r1r

I

I

~Yl~

t

;( OR
++++ ~~ R
`

`T7ESCRIPC10N .- ConaiaM en la denominalaion C(Excelsforo .

47 .807 mD . Antonio Batalla Nadal, residents en Barcelona Una marea para distinguir c6psulas de
oblea amiMcea destinadas al mministro de medicamentos a gotas

DESGRIPCION .-Couatsteen la denounaaci4n cObleas Gotamina» .

OBLEAS "GOTAfdliqA"

sun
DE

DESCRIPCION

4~

Consists en una cbcunferencia de la cual
parten rams en todas direeciones,, y law denominacioues 4sun)) y «k~esndndez de J~ioncles- Mrdridu

LIENGR~S~

47 809 Sre-3 Ferrer Herina4ica, iesideoU,4 en Valencia U1ta

RiXma p--F*"distIrrgadr+"ro"s y
sus deapolos, harinados, cacahuetes, alubias y chufas.

47 .808, D . Miguel Perndi.dez de Lienores, residents en Madrid, Una marca para
distinguir toda claw de artfculof y o~letos
de papelerfa y escritorio .

,'
-

YGR

DESCRIPCION.-Consists on la denominaciGn aGranito»,'

14'ITO"
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47 810. D. Jos6 Almenar Simbn,
residente en Valencia . Una marca
pars diatinguir una a;enoia periodis-

ties y de publicidad, obras de tezto,
literarias y teatrales, arrfcnios de
escritorio y bazar, almanaques,bloks,

jugnetes y artfeulos pare reclamos,
escupideras de todas clases y otros

artefactos de higiene, perfamerfa,
calzado, hcores, aparatos cinematogrAficos, fotogr6ficos y mdquiuas par-

lantes.

DESCRIPCION . -Consiste en la denorninam6n aRanemlay, o sea el primer apellido del solicitante-

Gaz rc,eQ". ow~~

47 .811 . Don Ramon Cabrelles Bartual, residente en Valencia . Una marca pares distmguir abanicos de todas clases, perfumeries, paraguas, sombriIlas, baetones, objetos para regalos, bolsos fantasfa
pares sefioras, b1suterfa y dero6o artfeulos de bazar,
DESCRIPCION,-Consiste en Is denominaoi6n
aCabrelles 9.

47 .812 . I7ou Joaq#Ln bialvehy, residente on Barcelona, Una
"ire parp di,Rtingv1r deido ae6tico y demdas derivados de la
;
celulosa .
DE8Ckil'CION
Cuuaistu en uua etiqueLa ou la que taco vu uu vaguu (to torrocarril con un do1?6sito y sobru 6l las iniciales .1 . M. En la parte
superior se h+c 1 ;a palabra oTstuk .a .

~a 0

0

C7
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>
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0 .00
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47813 . Soriores A Miguel
Botella y Iferinano, rebid,-ie
on Alvoy (Ahoanto) Una iwir-

ca para distinguir papel do ru -

mar wt libiltos, carteras, e8johues, resm"s, grue8as y 1P .A(lue

tog, eomo derivaci6a de Is 1.6mero 30 .683 .
I)ESCRIPCION -La eonfAitayo ]a cubiertadeun librito

de pagal ~e fQ,-nar foimado por

euatro*parte*o.s"cioues leetaugulareg . Ku, las ores primeras se lee el'apel. para cigarrillos>> y la donominaci6u <Ro-

yal., entre otros elementos.
En la tercera, que tambi6n

represents un enrejado igual
a] anieiior, hay un escudo de realce coronado quo bone en an eentro un pequefio 6valo con tae iniciales
M. ~13 H. congigndndose mds abajo la rndicada donomiuac16n <Royab y en la ouarta figuran less iusorrpciones tBIegante, Finn, Hig+enico y Aromdtlcob . Por ultiTo, on los intermedios quo corresponden a los
dobleces dal llblAo figuran less insoripeiones uCeniza Blanca, Mares registrada y Extrafinoa .

OWsMS onMAL 09 LA PWPMAD nFMWizut
rca p . D. Canes Veolino, domioiliado en Barcelona . ITna
rxi~raa pare dittiapguir bosa~se .
DE$CRIPCION .-Coaaiate en la denominaoi6a ePulsoa .

V E LL

I
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47 .8'9-7 . D . Carlos Velliuo, domiciliado en Barcalona . Una
mares para distingnir maqninaria en generalsy espeoiaimente
motores de combnati6n interns .
DESCRIPCION .-Consiste en la denominaci6a «Vellinov .

47.828 . D . Ernesto Genis Roig, residence en Barcelona . Una mares pars distingair las cousumacio ilea
y eervicios propios de nn caf6, restaurant, cervecerfa
y fiambres, sat come los docamentos, correspon-iencia
y propaganda .
DESCRIPCION
Consists en una etiqueta ciroular en la que spareoe un paisaje unont tt[oso, aobre el onal se lee 1A deno .
minaci6n sGlaciers y la indicaci6n ((Ernesto (Ienis,
Bareelonaf .

o u ricier e

/°+'vaYtira.~ ,l%/d

BdrG~/r"~,.

X7 .825. D .` Francisca Vila y Font, reeidente en Barcolona . Una mares para diatingair toda olase de produocue de perfumerfa y de tocador.
DESCRIPCION
Oonsiste on la denominaoi6n z8oariol6res .

47,830
La raz6n social Lor6s, Godina T Rollg residentes en Barcelona. Una
=area pares distinguir 1Smparas elgotricas do iteandeeuencia .

DESCRIPCION,-Consists en Ia denominaci6n eGols .

X7.$31 . D . Jee4j Capdevila Miarnau, s efiidente en Barcelona ; unsk
er'mtrea pats diatinguir prot3gCto6 qnimi os, ¬armao6utiooa y do per
fumeria. ~
DEBCWPCION, Consite an 1A danominaoif oDonner)).

!~7

,

`

rt

U

~/,1/

'v

ads

E R

ry
~t

Sres . Soto ckYfa .,tdo-

47 .'$32.

miciliatios -euV B~aree2o~ia~,t~~a
mares pars distingair vinos y
sus dertvados; como derivaci6n

j7"
-

~de~~v~lciGi~,"

DESCRIPCION
.%

'QC's REGL'""

r~td#nlo
'"
c rdo '~4- r
hay uu parsaje con u"n paente y
edtficios a uno y otro lado ; debajo
se Ie6 0MdAgIVI"raft- RMfo 'de

~lfll~tr~cjff~Cf!~lf°1,

"

".

Avia-Tinto Superior -Ribadavias, a la izquierda un efroulo

1X_9(
1

0
I 11i ti

con tin puente, una torre enetma
yeti uu lado el sol, v eon }e1 totro
uua media Tuna, , en una faja
aBodegas" d~ Soto & Cia, Ohm-

nag en'vigo* .

i4"T "~ .i` . D . "Picente CAbrieaa, foitteBEe en Barcelona, ana mares para,
dikAngiRr ealzitdos de todw elaxm,, iuolbeo zapatillas y alpargatas, crernls

betiV344 cerotes, tintae y oh general todWelase do artfculds pars calzado y do
produ
t Ifors limpfar, abrillan*s y~iilir calzado, pioles y tefrdoe .
DESCft%P4I1019 .-Constafie en eI dibujo de una cabeza de ohivo enoorrado

"~.
l+-

°+~ +~
,,.. .

en un marco i>%eular en el ouwi hay las tugcripcione,4 sV. Cabrreas-Rarcelona>, en la pavtL~sapcrior, fliers del meneionado m treo h-ty la douomiuact6a
3M Chlftv,

n
__

C`1

47 834 . 1) . Juan PeruanN or }ru'riol, resrdente en Bar~;elct,i , ++,1+' m4rc ajara drw-

DFSCRIPCION
Bb do forma recldngular 3

Y V~

R'

crrnYerrre8} " rlrbrey~~ur.aa~ujer +lne so "tiene una camisa
sobre un coato, el ds un come-

ta eat cu3,a cola salee eUsando
V" esta le4ta tPadrd la ropa
mdas blanca quen, y el de un

armino encerrado en una elipB e ---Meva
que
6n-h Pnrwlkperior Is inscripoi6n ((El armtno>> y en is inferior la indicaci6n «Marea Registradaa ; ocupan el resto de
#ti7t n(I~IJea!rt, zerrrr>pWoupa oLellb liquids-Iia 'm*p 41ol Muudo-El armino-Parse lana, hflq,:~teda ,y
,Aoif-t'l~nlk&i~nlkovd8ropa Manes, y" ddcolor=ta,usa+en ftlfo'sin legisdora-For eaida bete}lap$n" g s "S' n 41 Wrtrs * a
_Pfdase en droguerfas y ultrairlsriuog-F6brtca y despacho, Vauorgk, 12,
sane, Barcelona, teb) .

~t31<Ib'!'~itW~et~~1t~lw~ tAlbel7~tL
47 835 . D . Baldomero Rodrignnua, ma regfdaists en t4ia "

S'U RO
Er

drid, uua marca para 3satiugpir uu espoeffilo .,

i

H

, DESCRIPCIO-I .-Consiste en la denominac16a ~Snero li6rcuies;p .

J EM A

1

47 .836.

1?I

ERCUL

ES

-,)Paw- par- dtstin-

D . Jesib, Veliu, resident(, en 13--l-us,

guir jeringas, termontetros, sondas, agaaes, y toda elase de artiettlos propios

"'I

, , para eixngfa, medicina, otopedia y laboratonos .

Dj~ SGItIPCION -Consist(, en la denominaci6u «Jema» .

47 .$,37., D, ida, n Qgreda Not,
veciuo de L6rida, como Gerent
una marca par

n
n

(\0

,-~ r--, F,-, ,--,
-V1
R7
L`
~-~


,(/~\

/~-e

Qbidas eapumogas y refiescos do sit fabricaci6u .
a denominaci6n ((Soda Gremiab» .

" . _

DESC,-

F
i`~
..+1~,r S`J}

47 .868 .,'D-.1 Nt6nimo y D . Jacinta .Mojias, direotares del
Institbnto Liereate, de Madrid, u.ua mare(( pare, distingtlir

N'

: ;'n suoro hematopoy6tsco oil todas sns forma9 farmac6ntieas .
DESCRIPCION -Consist(, en la palabra <Hemoton» .

47.&19, b, Angel rlpgo Euric4nez, residente en
Vigo, uha marca pa#1vAt*wgfiTr yitios finos de mesa .
I),ESCRIPCION
Consist(, en

bocoy, sujeto por dos cuiias, y con en e§pita, sobre el
coal hay posuilo lilt gallo, OIL la tape, del misrno, so
lee K1{p4egas.del, Jiierzos, Jas iakiciales aA . L s y lei;

DE MESA

VINO RNO

nn roc ttingulo en e`I qfe- apareoe nn

s
I

inse,rtpciones,,Vino fino de mean, A L, Ojo do Gallop .

---

-

Qo

- j
~I ~1

xa

0
s

0
r'FL l AU

- V1
j j

1~' FIN_{}

~
`

py

DEi4i

t LA N G 0

- 47840. D_&isgel Lago Enrftlnez, re%deiste oil V,go
'(-Pahtevedx } .i va..marea pares distinguir uir, ulnoAlauco

-,do, mesa .

_

. I)LSi~R1PCION
. Consists en un, reet(bngulo,

adornaodos:ramas de vid,

s,~

en cuph, parte, impe*r se
ef culo evwis Jades

-Joe <Ora Aw $3l) en el eentro en .nu
con

xa(imos

de nmaE,14en el

kq#sranrdel .mitsmo, hay an dibrtjbsrpreseutr4da,tlos torres,nnidas
per, un puente, a. itravds de eavo pjejse Neil
1,''~i
I
srras .qatiias ; sobre less dog torrea*parace, pi)c,IPfn Col o
~, '1r, aIxetT9dtoradel dibnjo y daettro 01 stf9'tilo se lee

BOUGASi BERGIANAS
laofievi#eaa3 esparkader_dexiicoa. .~Ao~gt.Lp~o>, a ambos
-lado
d,~ilayo exprap4o, fgtwanadvagmidalias capriehosas; on la parse iuieiior, se lee c(Viuo hno de mesax
z~nn,:'sBoe3c ,;us$arqu
&r,
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47 .841 . D . Ramiio Canivell Manau6s, reeidente el
Bilbao . Una marca para distingnir aoeite de linaza y
toda clase de semillas oleaginosas, pinturaa, barnioes, co-

t
S
S

1
1

lores, productoo quimicoo y farmse6uticon, asf como toda
claw de perfumerfa .

DESCBIPCION
Consists en un dibujo representando un iguiia alas da4plegadaa, en euyo oentro aparece una cartels en la que se
lee 4Ramiro Canivelb, y debajo aBilbao-Barcelonas .

47.842 . La Sooiedad Anbnims Hilaturwa de Eatambres, residents en Sabadell (Barcelona). Una marea pan
distingnir productos de an fabrioaoi6n de hiladou y torcidos de Iana

DESCRIPCION

Consiste en la onbeza de nn oarnero .

Los setiores Prudeneio
Villarfas y Companfa, residentes en
Santona . Una mares para distingair,
oonservas y salazones de peseados .
47 .843 .

l

DF,SCBIPCION
Consists en nna etiqueta formada
por cuatro cireunferenoias dispuesta#

en grupos de a dos, leydndose entre
estos grupos aConservas y salaxonee
de pesoados, P. Villarfas y Cia., San-

toIIa (Santander) . En el centro de la
etiqueta bay la cabeza de an left.

soLvTm blrtCiAL ix tit YBVP2$DAD 3NDMTkIAL
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47 844. Don Antonio Fabregat Sanz, residente en Barcelona Una marca para distinguir vinos espumosos.
oUftiG leew1G

DESCRIPCION

A~"_

1

EsM constitufda por una carteleta do forma rectangular de mayor base que do altura, quo contieno las inscripciones a(Iran
Espnmoso> <Dnc d'OrAn> y la palaLra Bar-

celona

47 846. Sros Pancreol Limited FAbricas Quimicas, residentes en In-laterra . Una marea para distinguir nna preparac16n

pANOREOL

quimrea destinada a la industries de pieles y cueros
DESCRIPCION .-Consiste en la denominacibn c(Pancreol)) .

VE NTUS

47 847 . Sres Fordmad Idalbach & C,°, residen-

TTra mazea pare dv .iingmr terrajas do aittllos, Ilaves para tuercas, corta-tubos, tenazas paxa tubos y dem64 horramxontao .
bESCRIPCION.-Consisto en la denominaci6n clah-entus» .
,

.

to en Alemaina

w

47 .848. D . Pedro de Retes, residente on Madrid . Una marea
para distiinguir nn producto medicinal, pares la curaci6n de la tuberculosis, anemia, escrofulismo y estados pretubereulosos,
DISCRIPCION,- Consisto on la denominacidn «Phago lysino»,

A

"

UN

. ,r ~~ ,-~

D

~/~~~Cofvs

47.849
D. lialdomero Cervera
residente en Madrx& Una marca

~~~
?~1~ .~! - .i

"

-

t,.,/
"

~

papa distznnf
o
nn
eparado farmae6nEico en forma de elixir .
DESCRIPCION
Consiste en
-cRadiopectob

la

denominaei6n

47 850. D. Baldomero Cervera, res4dente 4n gadrid. Una mares papa distingxrir an preparado

.f~rmac6utico ep. forma cle,a1npo-" S
lJ
,I'M., ,
DI~SCRIPCIQN~
Consiste en la donominao16n .
cSuero Vegetal Radioaetivo3..

c,

~~ .!'
-)

' L'nJ'~-J

RADIOCTIVO

1 1
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47 .851
D. Baldomero Cervers, residente en Madrid . Una

L

AB OR.ATO RI
.a/-~{

-

marea

~ (4j
~'(

OS

''

_

47.852 .

D, Agustin

toda

DESCRIPCION
Consiste en la denominaci6n
aLaboratorios Rug*
.

-

Mont6a Ordonez, residente en Donia (Alicante) Una marca profe-

para distinguir

clase de especialidades y productos farmac6aticos.

ANT I H ERPETOL3'
-

"9

sional para distinguir uu jarabe depurativo y unapomada antiherp6ticav .
DSCRII'CI'1Jl .r-t~'Nai16t etc la denominacion aAntiherpetol»

boa

47,853. La Sociedad Sterns, Limited, establecida en Loudres, Inglaterra. Una mares, para
distingnir aceites, grasas y lubrificantes

DESCRIPCION.-Consiste en la figura de nn gato sentadon .

47 .854 . Mr, Harry Thomas Alfred Becker, residents on Londres, Inglaterra.
Una marca pars, distinguir una medicnma para use humans .
DESCRIPCION .-Consiste on la palabra .Dimol».

D

A OL
M

9.
MODIFICAC16N SOI,ICITADA
46.566 .
va, Una
LAXOR1'~ 1\1 i1+
- y_ .MI'
Il++ ..ii.. f -r ll~~

DESCRIPCION
mare
Co#leis* en is IbnoiMciba tLasurWnsi .

10.
C0NC13DIDA3
39 591 . Don Tomds G6mez Bosch, residents en
Las Palmas (Canarias), Calle de Canalelas, una
maroa de f9brioa para distinguir toda clake de chocolates, como derivada de la 17,611 . Coneedida
en 15 de Diciembre de 1932 .
40 060 . Don Arturo Badrena Font, residents
en Barcelona, una marca de ffbrica para distinguir calzado. En 19 de Diciembre ultimo .

D . Buenaventura Anehorena, residente en Jdtipara distinguir un products farmac6utico .
,

40 484. Don Agustin de Vizcaya, una marca
para distinguir accesorios y piezas sueltas para
automdviles, motooicletas, bioieletas, canons antom6viles y aparatos de aviaei6n, asi como motores y radiadrres para motocicietas, 6anoas auto-

m6viles y aparatos' de aviaci6n . En 19 de Dieiembre Altimo .

41 .983 . Don Mix Gasull, rosidente en Rdns
(Tarragona), una maroa para distinguir toda class
de bebidas y productos alimenticmos, y especialmente aceite de olivas. En SO de Dioiembre -61timo .
42 064.

Don Josh Arellano Diaz, ii0sidente en

90WIlf QIUCIAL )}$ Ld r84PIWAA WU8%%1AZ
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Madrid, uns mama para distinguir carbonea vegetales y leuas . En 27 de Diciembre dltimo .
42 .065. Darn Joa6 Arellono Diaz, residente en
Madrid, paaa mama pars distingair carbones vegetales y leAas . En 27 do Diciembre tiltimo .
42.066. Don Josh Arellano Diaz, residents on
Madrid, una marca para diatinguir carbones vegetales y lefias . En 2;6 de Diciembro ultimo .
42 .068 . Don German Arellano Garcia, residento en Madrid, una mares pare distinguir carbones
vegetales y leflas . En 26 de Diciembre ultimo .

tea y grasas para la industria . En 16 de Diciembre
filtimo .
42.555 . D . Benito Garcia Rodriguez, residents
en Puerto de Santa Maria . Una mama pare distingair vines en general . En 26 de Dioiembre filtimo .
42 .656. D . Ram6n Bonet Coll, reaidente en Gerona . Una mares, pare distinguir un licor estoma cal . En 14 de Dioiembre dltimo .
42 .657 . D . Luis Soler Liar, residents en,BarcoIona. Una mares pare distinguir vines espumosos.
En 16 de Diciembro 61timo .

tales y lenas En 26 de Diciembre filtimo.

de produetos y especialidades farmac6uticas, quimicas, do perfamerfa, veterinaria y para cuanto do

42.071 . Don Galo Mareos Luengo, residents an
Madrid, una mares, para distinguir carbones vege-

42 072 . Don Gale Marcos Luengo, residents en
Madrid, una mama para dystxngmr carbones vegetales y lefias . En 27 de Dimembre dltimo .

42 .074 . D. Primitive Silva Zapata, xesideute
en Madrid, una mares pare distinguir oarboues
vegetalos y leas . Concedida el 27 de Diciembre
ultimo .

42 725. D. Josh Segald Estalella, residente en
Barcelona. Una mares pare distinguir toda close

su profesi6a elabore el interesado . En 22 de No viembre ultimo
42 .726. D. Josh Segald Estalella, residents en
Barcelona

Una mares para distiuguir toda close
de produetos y especialidades farmac6uticas, qufmicas, de perfumerfa, veterinaria y para cuanto
de su profest6n elabore el interesado . En 22 de Noviembre fzltimo .

42 ;075 .
D . Primitive Silva Zapata, residents
en Madaid, una mares, pars distinguir carbones
vegetales y lefias . En 27 de Diciembre dltimo.
42 .729 . R. S D. Leouardt & Co ., residents en
Inglaterra . Una mares pare distinguir plumas . En
42 078
D . Felipe Moreno Garcia, residents en
30 do Diciembre filtimo.
Madrid, una warea pars distingvir carbones vegetales y leas . En 26 de Dioiembre Altimo .
42 .730 . R . S . D . Leonardt & Co ., residents en
Inglaterra Una mares pars distinguir plumas, En
42 .0$0 . D . Zoilo Garcia Alvarez, residentp en
Madrid, una mama pars distinguir carbones vege30 de Diciembre ultimo.
tales y leflas . Eu 27 de Diciembro ultimo .
42 .741 . D. Eduardo Redal P6rez, residento en
Bilbao . Una mares, para distinguir toda elaso de
42 .082 D . Loreto P6rez Gallego, residente en
aceites y grasas lubrificautes, pof,r6leos, gasolinas
Madrid, uu6 mares pars distiugair carboues vegetales y leil.as . En 27 de Dioiembre ultimo .
` y todos los derivados de nafta, asf come aceite do
oliva . En 16 de Dicietnbre ultimo
42 083 . D Loreto P6roz Gallego, residents on
Madrid, una mares pars distinguir earbones ve42.852 . Los Sres . Font y Guimerf, residentes
getales y leSAas . En 27 de Diciernbre ultimo .
en el Puente de Vallecas, uua mares pars, distin42 .085. D . Daniel Rodriguez Blanco, residente
guir toda class de embutidos, mantecas, jamones
eu Madrid, una mares pares distinguir carbones
y chacinas en general En 30 de Diciembrc fiitimo.
vegetales y lenas . En 26 de Diciembre ultimo .
43.120 . La A . F. Chane y C .°, residentes en
42 086. D. Daniel Rodriguez Blanco, residente
en Madrid, una mares, pares distinguir carbones
vegetales y lenas. En 26 de Diciernbre 6ltimo .
42 .088 . D. Daniel Rodriguez Blauco, residente
en Madrid, una mares para distiqguir parbones
vegetples y lefias. Fn 26 de Dicieinbre fltimo .
42091. D. Mariano Caraballo Carral6n, resi-

dente en Madrid, vna mares, pares distinguir carbones vegetales y lonas. En 27 de Diciembre filt1mo
42.092. D. Mariano Caraballo Carral6n, residente on Madrid Unamares, pares distinguir carbones vegetales y lefias . En 27 de Diciembre ultimo

42169 . La Sociedad Ezequiel Virgili y PQs,
residente on Barcelona. Ups, marca pares dxstinguir

aoeites y grasa8 lubriiicautes do tod" elases y acei-

California (E . U. de A.), una marca para distinguir maderajes En 18 de Diciembre ultimo
43.172 . The Beaver Company, residentes en
Beaver Road (E . U. de A.), una mares pares distinguir materiales pares construoci6n, espeeialmente

cart6n pares paredes y tabiques, papeles y cartoneq
de conatrucei6n . Ea 18 de Diciembre dltrmo .
43 .183. D. Manuel S6nchev Cosfo, residents en
Puerto de Santa Maria (C6adiz), una mares para
diltinguir vines, aguardientes y licores de .todas
closes . En 30 de Diciembre 6ltimo.

43.277. D. Francisco Brandon, residents on Madrid, una marca pares distingaiD eseneias, jabones,
ebpillerfa, tintes, fords, productos de belleza, hi-

gieq* y aseo, y toda close de articulos de perfumerfa y tocador. En 20 de Diciembre ultimo .
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43 278. E. Francisco Brandon, residente on Madrid, rnna mares pars distingnir esencias, jabones,

cepillerfa, tintes, fards, productos de belleza, bigieue y aseo, y toda clase de artfeulos de perfumerfa y tocador. En 20 de Diciembre dltimo .
43377 . La R. Social, 8acesores do R. Bolmy
y Compafifa, residentes en Barcelona, una mares
para distinguir una crema pars limpiar. Eu 16 de
Diciembre filtimo .
43 .475 . D Remigio Bianchini, residente en
Barcelona, una mares pars distinguir vines espumosos En 30 de Diciembre ultimo .

43 592 . Baroino Comercial, (S, A .), residente
en Barcelona, nna mares pars distinguir vinos espumosos, estilo champagne . En 30 de Diciembre
161timo
43 .666. La Suiza Ret6 (S A), residents en
Barcelona, una mares para-distingnir chocolates,

bombones, caramelos, cacao, galletas y bizcoehos,
come derivaci6n de la nfim . 41083, En 16 de Diciembre filtimo.

43.753 La S . A, Artes Grdficas Sivit, residente
en Barcelona, una mares pars distinguir almanaques, revistas, libros, folletos, carteles, etc ; trabajos de imprenta y litograffa . En 20 de Dieiembro ultimo.
43 .770. D . Josh Rfos Salvador, residonte en
Silla (Valencia), tins mares pars distinguir toda
claso do anisados, licores, eremas, jarabes, horchatas, cofiac, ron y demos productos similares de
esta fabricaci6n . En 20 de Diciombre dltimo,
43 .778 . La raz6n social S. Vilar y Castellon,
S. en C., residente en Barcelona, una mares pars

distinguir una revzsta pars la publicaci6n de dibujos, inseripciones y monogramas para la confecci6n de bordados y labores de sefiora. En
20 de Diciembre Ailtimo .

43.809 .
Los Sres . P6rez Ayala Hermanos y
Compafifa, residentes en BoIlnllos del Condado,
una mares pars distinguir tin Nino especial pars
consagrar. En 30 de Dicxembre dltimo .
43 .849 . D. Eduard Jackson, residents en Indjandpolis, una mares pars distiuguir una composioi6n liquids pare tapar y pegar los pinchazos y
reventones en las camaras de bandajes y neum6ticos. En 26 Diciembre dItimo .
43 .853. D. Manuel S6nchez Cosis, residence en
el Puerto de Santa Marfa (C6diz), was mares pars
distinguir toda class de vines, aguardientes y Iicores. En 30 de Diciombre 16ltimo .
43 .865

D. Antonio Cerv6s Cinto, residente en
Barcelona, una fnarea pars distinguir productos
farmac6ueicos . En 26 de Diciembre ultimo .
43 909. D. Esteban Cardelus, residence en
Barcelona, ana mares pars distiuguir produetos

farmac6uticos,

espeoffioos, productos quimicos,
drogas, comestibles, herboristerfa, ortopedia, fotograffa, perfanmerfa, vines, licores, jarabes, pinturas y barnices En 27 Diciembre filtimo .
43.927. D. Manuel Corrales Soto, residents en
Jerez de la Frontera, una mares pars distinguir
vines. En 30 de Diciombre dltzmo .

43 945 . D. Rafael Cruz Conde, residence en
C6rdoba, una mares pars distinguir un ponche
especial . En 26 de Dieiembie filtimo.
43 964. Los Senores Hijos de Rafael Reyes, residentes en Rute (Cordoba), una mares pars distinguir aguardientes anisados . En 16 de Diciembre
filtimo .
43.973 . Don Adolfo Sa6uz de Miera, residents
en Oviedo, una mares pars distinguir vinos finos
de mesa. En 26 de Diciembre ultimo .
44 .073
La Falulah Paper Company, residente
en los E, U. de A., una mares pars distinguir cartulinas enluoidas, a saber: cartulinas en blanco,
cartulinas pars litograffa, cartulinas pare tabli-

llas indicadoras en ferroearriles y carruajes, y cartulinas para tarjetas postales . En 26 de Diciembre
dItimu

44 .100 . Don R6mulo Maristany Amar, restdento en Barcelona, una mares pars distinguir pianos
de sit fabricaci6a . En 16 de Dicxembre dltimo.
44.101 . Don Antonio Bartolom6 y D. Valentfn
Gnti6rrez Solana, residentes en Madrid, una marca pars distinguir las publicaciones de la CompaYifa Anbnima. En 20 de Diciembre ultimo .

44 .107 . Mr . Wilfred Elliott, residence en Inglaterra, una mares para distinguir toda clase de relojes, bisuterfa, joyerfa, preparaciones de pulimecutaci6n pars dichos g6neros, retales, trabajados y
demos accesorios, En 1S de Diciembre dltimo .
44120
Stevens-Duryea Yne, residents en
Chicopee (E . U. de A ), una mares pare distingair
autom6viles. En 18 de Diciembre filtimo.

44 .141 . Don Vicente Crescents Gonzdlez, resi .
dente en Madrid, ana mares pars distinguir ce-

mento 8uido a base de,'eseorias de toda clase do
minerales En 18 de Diciembre filtimo,

44 .142
Don Vicente Creseente Gonzglez residente en Le6n, una mares pars distinguir tin producto industrial consistente en ladrillos prensados
a prest6n, tejas planas y de media cafia, baldosas,
tuberfas y sus similares . En 18 de Diciembre
dltimo .

44.147
La R. C Pictures Corporati6n, residente en New-York (E. U. de A.), una mares pars
distinguir pelfculas cinematograficas, En 18-de Diciembre 761timo .

44 166 D . Julio Vosseler, residents en Barcelona, Una mares para distinguir la doenmentaoibn
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relacionada con sus oflcinas dedicadas a informaciones sobre embarques, transportes maritimos y
aduanas, asi como secei6n de seguros, reda°_ci6n de
polizas, informaci6n do tarifas y de oompafifas,
gesti6n de eobro de averfas. En 20 de Dieiembre
ultimo .

44.170 . Seaores Siemens-Schuckert Werhe,
G. m b, H., residente en Berlin (Alemania) Una

mares pare distinguir aparatos, mecanismos y
utensilios pare alumbrado, calefacei6n, ventila-

ci6n y cocei6n eldetrioas, ventiladores Terrajas,
herramientas de aire comprimido, taladros, fresas,
vehfeulos terrestres, acu6ticos y a6reos con sns aceesorios, partes de vehfoulos . Articulos de caucho
pares fines t6onicos, material sislante y objetos de
material aislante. Material de canalizaci6n e ins-

talac16n . Instalaciones electromedicinales y elec-

troqufmicas, aparatos, instramentos y ntensilios
pares less anteriores . Aparatos ffsicos, quimicos, 6pticos, nguticos y electrot6cnicos, aparatos de se-nales y comprobaci6a, aparatos pares telegraffa, telk-

fonos, inflamac16n de minas. Aparatos pares avisar
incendios e inspecc16n de guardias, aparatos pares
la seguridad de los trenes de ferrocarriles, apara-

tos de medicz6n . Generadores el6ctricos, motores,
traneformadores, convertidores o rectificadores .
Turbinas de vapor y gas, disposiciones pares insta-

laciones neum6ticas e hidr6ulicas de transmisibn
de fuerza, bombas, mfquinas mincras, mhtlninas
pare perforaci6u do rocas, mfquinas herramioutas,
olevadores, monta-cargas y ascensoros, aparatos
pares 1r. aspiraoidu del polvo, partes de m6quinas,
correas do transmisi6u . Fuudici6n de maquinaria

y de elementos de construceibn, artfeulos de fundioi6n comerciales. Relojes el6etricos y partes de relojes el6otrieos . En 26 de Diciembre filtimo

44 210. D, dos6 Toubes Pogo, residence en La
Corufia, una marca pares distmguir un peri6dico
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diario y todos los documentos, cartas y sobre de
la administraci6n del mismo. En 20 de Diciembre
ultimo .

44 .211 . D, Enrique Mowiudkel, residento on
Santander, una marca pars distingnir bandajes de

cuoro pares toda clase de secciones de neurndticos
pares autom6viles, camiones, motocicletas, biciele-

tas y otros fabricados con dicho material y para
tons clase de ncumdatieos. En 30 do Dictembre filtimo .

44.227 . D. Josh Cullell, residence en Barcelona,
una xnarca pares distiuguir productos quimicos,

farmac6uticos y de perfumerfa . En 27 de Dieieinbre dltimo .

44 245. D. Vicente Gil AlcAazar, residents en
Elda, una mares pares distinguir calzado de todAs
elases . En 18 de Diciembre filtimo .
44 371. D. Francisco de P Calleja. resideute
en Barcelona, una nuarea pares distinguir productos qufmicos y farmae6uticos. En 27 do Diciembre
ultimo .

44 .450. D . Eugenio Brox Vico, resideato en
Madrid, una marca pares distmgair produetos do
su elaboracibn En 18 de Diciembre ultimo .

44.545. Sres . Fernandez Hermanos, residentcH
on Mumlla, una marca pares distinguir toda claso
de calzados En 12 de Diciembre 61timo,
44 .646 . D. Mario do Orive y Ontivero, residente on Madrid, una mares pares distinguir an pre-

parado farmac6utico En 19 de Diciembro Altimo .
D.a Pilar y D, Vicente del Agulla Or44 649
tega, resideutes en Madrid, una marca para distinguir un producto pare la conser,,ac16n y reproducct6n del calbello . En IS de Piciembre Altitno,
44 920
Sres, Maeaya & C,0 S. L., residuntes
en Barcelona, una mares paia distmguir toda cla-

se do accifes y grasas lnbrifcantes y derivados dcl
petr6leo En 26 de Dzcxembre Al time.
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MODIFICACIONDS CONCEDIDAS

I

i
41927.

Sres. Vinda de Des Allimes e hijos, rosidentes

en Jerez de la Frontera Una mares para distinguir toda
clase de vinos espauoles y portugueses
Concedida en 16
de Diciembre de 1922 .

OL

OSO

'"DE

15

E S"
L

JEREZ DE LA FRONTERA

PACA

43881 .

_

'' PROMeowo

La Sociedad Altamirauo

y Padilla, rosidente en Huta (C6rdoba). Una mares para distinguir

nC t.A CASA

aguardientes y anisados . Coneedida
en 16 de Dwiembre de 1922 .

FABR1CANMDEANISADO SFINQS (CORDOBA)

12

13.

AMPLIACION CONCEDIDA

RENOVADAS

22 527 . La Victoria, S. A., residente en Aladrid . Una mares para distinguir lojias Concedida
en 18 de Diciembre de 1922

8 498. Establecimientos Dalman Oliveres S A
residente en Barcelona. Una mares para destinguir
de%trina, f6cula, harina, sulfato de magnesia y
similares. Concedida en 28 de Diczembre de 1922 .
8 561. La Espaua Industrial, S. A, rosidente
eu Barcelona. Una mares para distinguir tejidos

SOLLP'TIN OPICIAL DS LA PROPIRDAD INDTIOT$IAL
de

algod6n.

En

19 de

D i o i e in b r e " filtimo.

8.603 . Los Sres . Tort y Xalabard6 Unamares
pares distinguir vinos. En 28 de Diciembre dltimo .
8 611. La Socidt6 Anonyme de la Distillerie de
la Liqneur Benedictine de L'ancienne Abbaye de
Fecamp . Una mares pares distinguir licorbenedic-

tino

En 28 de Diciembre ultimo .
8,638 C" D. Emilio Carles, residents en BarceIona Una mares pares distinguir hilados, aprestos

y tejidos de algod6u. En 22 de Diciembre filtimo
8 822. La Sociedad F. L. Smidth & 0.0, resi-

dente en Copenhague (Dinamarea). Una mares
pares dsstinguir molinos de bolas, piezas de reeam-

bio y aparatos relatives a esoa molinos. Fn 18 de
Diciembre filtimo .
8 839. D, Joaquin Juan Momp6, residents en
Ayelo. Una mares pares distmguir aguardiontes
anisados de todas clases y con especiahdad e1 anfs

Ayelo. En 18 de Diciembre ultimo .

S.M. fires, Hugo Heuseh y Cfa., residentes
en Barcelona Una marca concedida on 27 de Abril

de 1016 pares biauteria, etc Solicits amphar pares
imperdibles de acero, hierro y lat6n, rizadores de
hierro y acero, botones de todas elases, especial-

men'te botones pare pantal6n simples o do presi6n
y botones pares e1 cuello llamados indispensables .
8,844. A. J White Limited, reHidento en Lou-

dres, Una mares pares distinguir produetos do medieltla de en elaboracibn. En 27 de Diciembro filtimo .

8 .919 . Mr . Georgcs RenF Mathieu, residente
en Tarragona. Una mares pares distinguir licores .
En 19 de Diciembre fzltimo .

8.919 A
Mr Geoges Ren6 Mathieu, residents
en Tarragona. Una marca para distinguir licores.
1+7n 19 de Diciembre Aitimo,
8,91'0 B. Mr . Georges Ren6 Mathieu, residents
en Tarragona. Una mares pares distinguir licores,
En 19 de Diciembre filtimo,
8.019 C .

Mr, Georges Ren6 Mathieu, residents
en Tarragona. Una mares pares distinguir licores.
En i9 Diciembre filtimo.
9.013.

Corporaci6n The Remington Standard

Typewiter Company, residents en Madrid . Una
mare,A pares distinguir aparatos duplicadores de
camas y toda class de documentos y cscritos. En
26 Dioiembre filtimo.
9.016 .

John Crosseley y Lons, Limited, residents en Inglaterra . Una marca pares distinguir
taplceb. En 20 Diciembre fzltimo.
0,024. D . Juan Roura y Cortada, residents en
Bafeelotia Una mares pares distingnir naipes .

En 26 d8 Diciembre filtimo.
'
9.021. La Compafifa An6nima Hilatnroa de Fabra y Coats, residents en Barcelona Una mares
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pares distiuguir hilados, torcidos de Iino y algod6n
en madejas, ovillos y carretes . En 30 do Dieiembre ultimo,

9.027 A La Companfa An6nima Hilaturas de
Fabra y Coats, residents en Barcelona. Una mares

pares distinguir hilados, toreidos de lino y algod6n
en madejas, ovillos y earretes. En 30 de Dieiombre
ultimo .

9.027 B. La Compafifa An6nirna Hilaturas de
Fabra y Coats, residents en Barcelona. Una mares

pares distinguir hilados, torcidos de lino y algod6n
en madejas, ovillos y earretes . En 30 de Ihciembre
lzltimo

9 027 C. La Companfa An6nima Hiiaturas do
Fabra y Coats, residents en Barcelona. Una mares

pares dzstinguir hilados, torcidos de line y algod6n
en madejas, ovillos y carretes . En 30 de Diciembre
ultimo .

9.027 D. La Compafifa Au6nima Hilaturas de
Fabra y Coats, residents en Barcelona. Una mares
pares distinguir hilados, torcidos de lino y algod6n
en madelas, ovillos v earretes . En 30 de Diciembre
filtimo
9 027 B" La Compalifa Anbnima Hxlatura de
Fabra y Coats, residents on Barcelona Una mares
pares distingnxr hilado4, torcidos de line ,y algodbn
en madejas, ovillos y carretes, En 30 de Diciemltre
dltimo,

9,027 F" La Compnilfa An6nima Ililaturas do
F91bra ,y Costa, residente on Barcelona. Una mares
liars distingair hilados, toreidos de lino y algod6n
on madejas, ovillos y carreten . En 30 de Dioiemhre
Altimo .
9.027 H. La Compafifa An6nmma Hilaturat de
F6bra y Coats, residente en Barcelona. Una mares

pares distingnir hzlados, torcidos do line 3 algod6n
en madejae, ovillbs y carretes . En 30 de Diclembre
Altiwo .

9 02'1 J. La Compahfa An6nima Hilaturas de
Fgbra y Coats, residents en Barcelona. Una mares
pares distinguir hilados. torcidos do line y algod6n
en madejas, ovillos y carretes. Ea 30 de Diciembre
filtimo .
9 027 K. La Compahfa A.ndnfma Hilaturas de
FAbra y Coats, residents en Barcelona. Una mares
pares distinguir hilados, torcidos de lino y algod6n
en madejas, evillos y carretes . En 30 de Diciembre
ultimo.
9.027 L. La Compallfa Andnima Hilaturas de
Fabra y Coats, residents en Barcelona, Una mar-ca pares distrnguir hiladoa, torcidos de lino y al-

god6n on madejas, ovillos y carretes . En 30 de Di-

ciembre d1timo .

9 .027 X . La Compailia An6nima Hilaturas de
Fabra y Coats, residents on Barcelona, Una mar-
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ca pare distinguir hilados, toreidos de line y algod6n en madejas, ovillos y carretes . En 30 de Di-

to en Madrid . Una mares pares distinguir produetos de pasteleria, restaurant, confiterfa, winos,

Fabra y Coats, residents en Barcelona. Una marca pares distinguir hilados y toreidos de linq y al-

Coats, residente en Barcelona. Una mares pares
distinguir hilos pares cosec. En 20 de Diciembre
ultimo.

cieinbre ultimo .
9.027 N La Compa$ia Au6nima Hilaturas de

god6n on madejas, ovillos y carretes .lEn 30 de Dieiembre ultimo .
9.027 P. La Compafifa Au6nima Hilaturas de
Fabra y Coats, residente en Barcelona. Una mar-

ca pares distinguir hilados, torcidos de line y algod6n en madejas, ovillos y carretes . En 30 de Diciembre dltimo .

9 027 S. La Compafifa An6nima Hilaturas de
Fabrs y Coats, residente en Barcelona Una marca pares distinguir hilados, torcidos do line y algod6n en madejas, ovillos y carretes . En 30 do Dxciembre filtimo.
9 027 T.

La Compafia An6nima Hilaturas de
Fabra y Coats, residente en Barcelona. Una marca pares distinguir hilados, torcidos de line de algo-

d6n en madejas, ovillos y carretes . En 30 de Diciembre filtimo.
9.027 X. La Compafifa An6nima Hilaturas de
Fabra y Coats, residento en Barcelona. Una marca pares distinguir hilados, torcidos do line y algod6n eu madejas, ovillos y earretes . En 30 de Diciembre (iltimo.

9 .027 Z . La Companies An6nima Hilaturas de
Fabra y Coats, residents on Barcelona, Una mare& pares distinguir hilados, torcidos de lino y al,god6n en'madejas, ovillos y carretes. En 30 de Dxciembro filtimo .
9.042 . La Industria Laners, residents on Barcelona . Una mares pare distinguir hilados y tejidos de algod6u. En 20 de Diciembre dltimo .
9.049 . Don Samuel Fox y C,° Limited, residen-

to en Sheffield (Inglaterra) . Una mares pares distingnir los productos de an fabricaci6n de alambres y de armazones de acero pares paraguas. En
26 do Diciembre de 1922 .
9.049 A . Samuel Fox Co. Limited, residents en

Shefeeld (Inglaterra) . Una mares pares distinguir
los productos de su fabricaci6n de alambres y de
armazones de acero pares paraguas . En 27 de Diciembre 61timo
9 049 B. Samuel Fog Cc

Limited,

aguardientes y licores. En 27 de Dieiembre ultimo,
9 218
La Companies Hilaturas de Fabra y

9.218 A La Compania Au6nima Hilaturas de
Fabra y Coats, residente en Barcelona. Una mares
pares distinguir hilos pares cosec. En 20 de Diciembre ultimo .

9.221 . La Compaufa Au6nima Hilaturas do Fabra y Coats, residents en Barcelona. Una mares
pares distinguir hilos pares corer. En 20 de Diciembre ultimo .

9.256. La Sociedad J. C . Eno, Limited, residente en Londres. Una mares pare distinguir me didas pares use humane
timo .

9 .281 . Sres . Christy & Co Ltd., residents on
Londres. Una mares pares distinguir sombreros,
gorras, hongos ,f yelmos . En 20 de Diciembre u1
fimo.

9.318 . Sr. Duque de Ari6n, residente en Ma
drid . Una mares, pares distinguir ganado . En 20 do
Diciombre ultimo .

9 .582 D . Miguel Sayoach . Una mares pare
distinguir los documentos peeuliares de su profesi6n y do an institute sobre onformedades . En 20 de
Diciombre 161timo .
9,652 . D . Cayetano del Pino Vdzquez . Una
mares pares distznguir coliiac estilo espahol . En
20 do Diciembre fittimo .
9.653. D. Cayetano del Pino, residento on Jerez. Una mares pares distinguir coHac espanol, En
27 de Diciembre riltimo.
9.673 . D. Miguel Serra, residento en L6rida
Una marca pares distinguir Coda clasp de aguar-

dientes anmsados y con especialidad nno, denominado uAufs Inferuala En 20 de Diciembre filtimo
Sres Rubine e Hijos, residente en Coru9 979
ffa. Una mares pares distinguir chocolates. En
20 de Diciembre d1timo .
10 154. The Keening Medicine Co ., residence

en Chicago. Una mares pares distinguir produetos
farmac6uticos . En 20 de Diciembre ultimo.

residente

en Sheeffield (Inglaterra) Una mares pares distinguir los produotos de sa fabricaci6n de alambres
y de armazones de soero pares paraguas En 27 de
Diciembre ultimo .
9.169 . D. Francisco Rfus (a) Carlets, residente

en Olot . Una mares pares distinguir libritos do papel de fumar. En 20 de Diciembre filtimo.

9 182 .

En 20 de Diciembre fil-

Dona Carolina Cabo Ferndndez, residen-

14.
ANULADAS
8 569. S. A. Aguas Minerales de Burlada. Una
mares pares distinguir agnas minero-medicinales;
per renuncia.
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19.907 . S. A. Burlada. Una mares pars distinguir agnas minero-medicinales ; por renuncia .
20.299 . S. A. Burlada. Tina mama pars distinguir aguas minero-mediciuales ; por renuncia .

29 .867 . La Raz6n Social Stewart-Skinner Cc ,
residents en Worcester. Una mares de f4brioa pars
distinguir linternas y faroles el6ctricos de todas
clases .
29.905 . La S. A. do 8eguros Mutuos uLa Mun-

44 .610 .

46 .224 . D. Pedro Vidal, residente en Barcelona .
Una mares para distinguir guantes,

15.

dial~, residents en Madrid, calls Juan de Mena, 25 .
Una mares de comorcio pare distinguir seguros en

general y especiaipaente maritimos; facturas, membretes, placas anunciadoras de la casa y doings documentos relacionados a dioha industria .

30 .040. D. Carlos W. de Silos y Companta,
residents en Lisboft,, calls Nevado Almada, 36 .
Una mares de fAbrica pars distinguir un produeto
fabricado pars eeonomizar esencia en los motores

de autom6vilos y de otras elases quo trabajan con
of mismo combustible, y quo adew& produce el en,.
grass interro de la c6mara de explosi6n de dichos
motores.

30.043. La'Soci6t6 Francaise du Ceramoid, residente en Paris, calls Taitbout . Una mares de fd,briea pare distinguir una materia pl6stica pare,
la fabricaci6n de juguetes de todas Oases y espocialmente cabezas de mutiecas .
,
30.237. La Ivc9 Alfg Company, residents en
Wallingford . Una mares de f6brica pare, distinguir toda class de herramientas y especialmente
para madera y hierro .
30 819. D . Juan Panisello Cngat, residente en
Tortosa . Una mares de comereto pare, distingnir
aoeites .
32 .581 . D . Bi esciano Pietro fn Pietro, reeidente en Badalona . Una mares de f4brica pare distinguir aceites .
:33 .009 . D. Anselmo Guimart Gonzdlez. Una
mares de profesional pare distingair productos
farmac6uticos.
33 271. Don Bresciano Prieto, residence en
Barcelona . Una Marca de comercio pare, distinguir
aceites

38 .653. Seffores Demosthenes A. Pappalebnardo . Una marca pare distingdir conservas do sardinas .
39 217. Senores Wulhrich y C .0, residences on
Barcelona . Una mares pare, distinguir leche condensada.
'
42.652 . Dan Juan Rinodn, residence en Valencia. Una mares pare, distinguir 16mparas el6etricas incandescentes .
43 .500 . R. S. Farbenfabriken Friedr Bayer,
residents en Alemania. Una mares pare distingnir
nn producto qufmico .

Senores Raiseh Hormanos . Una mares

pars distingnir librosy folletqs.

CADUCADAS
6.347 .
6.356 .

6 357 .
6 .360.
6.365 .

6389 .
6.390.
6 .414 .
6.415 .

6 .424 .
6 .427.

6432.

S. A. Destilerfa Jenillanten.

Thomas Adie & Sons .

Korting Mathiensen .
Gilbert S . Sraves .

Corporacion Colloid Limited.
Per Hakausson.
Lloch RoIg y Company .
Julio Kesseler y Frederfa.

Julio Simpron.

Ricardo Dorph .
Adan Opel

Cooper 82 Company Limited.
6438 . Kaiser Craneria de Brook .
6.443 . Louis Grah Solme.

6.450
6 .475 .
6 .481
6 .491 .
6 .492
6 .493 .
6 .494.
6 .49°5.
6498.
6 .499.
6 .521 .
6 .553 .
6 .572 .
6.620

6.621
6.623 .

6 .653
6663

6.670.

Soci6t6 Aktiengesechaft fur Fabrication .
Esteban de Roers .
Thibaudier Alesandre,
IIijos de Agustin Blazques .
Antonio Puig Font .
Gaspar Busquets .
Sooias y C .°, S . en C,
Joaquin Arimon .
Juan Cantarell .
Beads y Serradora.
The 11astford Cycle Company .
Corporacion Pope .
Josh Schneider Lachaise .
Sociedad Martellin Gesellsohaft .
Vicente Company Pdstor .
Yac Schnabl & Company .

Miguel Masid rifolt6
Benco Joffe.

Julio Robillard.
6 .676. Company y Brugues.
6.688 . R. S. Oakes & Company.
6.689 .
6.701 .
6.713.

6.724.

Corporaeion The Swiff Cycle.
Schlinberk Thibaudier .

R. J. y J. Alesander y Company.
Allgecine Carbid .

6.772.
6.775

Mr. Joseph Ramell.
Mr. Mauricio Detonrbe .

6.815 .
6 .817.

Sehores M . Clacret y Olea.
Mr . Fraur Huber .

6.783.

'

Mr Fraur Huber.
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6.$26 .

Don. Vioeltte Dierz.

7 .302 .

Mt . Gamlle 1. . DCblandrb.

0.851 .
6854 .
6858.
6 .869 .
6.874
6 .875 .
6878 .
0 .881 .
6887 .
6.901 .

SeRores Clarti y C .° .
Gaul 1?lertilanges
Mr. Ernesto Rechenberg .
The United Alkali C .° .
Mr. Hugo Wiesenberg .
Corporacion Woedberrg Manufacturing.
Sociedad Farwerke voru Meistes .
Portland Cement fabsik .
Wild Hebebrand .
Mr . Fraur Huber

7 .436 .
7.437
7.448
7.441 .
7.45'5.
7 .466 .
7470.
7.473
7481 .
7 .482 .

D . Le6n EYtetem.
Soci$tA C . Mayor & Co .
8r. P . Bafdinet .
D. Andrear Lseher.
Sr$A . Is . Tolles y Ca.
Corporaci6n The Internaeional .
R. S £18uetdhe Wlaeffer( .
D . Angusta Vinatusta .
Nohnvaschiuenfatdik Cisengressorei .
3eei6t& Jehthyo1 Gesfhaft .

6 .952
6 .957.
6.958
6 .968

Volanite Limited . _
Don Juan Puchet
Mr . John Setzer .
Kais Kon Privilegirte .

7 .494.
7,502 .
7 .507 .
7 .509.

Aparisi y 8anz
Agustin Guillot .
Amadeo Beloni .
ViAasf Pan y Garefa .

6.832 . Sociedad Z.d Ededceaa .

6.911 .

6 .974 .

6983 .

6 .987.
6 .996 .
7 .003 .
7 .020.
7 .027 .
7029.
7038.
7 .047 .
7 .069 .
7 .076 .
7 .084.
7 .090.
7 .121 .
7 .161 .
7 .178 .
7.232 .
7 .233.
7 .235.
7.236
7 .276 .
7 .281
7.293.

7 .295.
7 .296.
7 .302
7307 .
7337.

P. Moir Crane y C.o .

Trefilerfa Franco-Espkfiola
Corporacion Planters C.o .

Gaston Argy & C .° .
Sehores Sanir y Radisson .
Don Esteban Moers .
Obmonds Limited .
Don Lilienfed y C .°
Don Wenceslao Vila.
The Rubber Tire.
Mr. .john Calabrese .
Tibbles Vi Cocoa .
Seftores Bacardir y C .°
Mr. John 5etre-r .
The E . Incandescent Oil .
Viuda de A . Segnfn
George Graf,
Don Le6n Riohhrds
D . Carl Schindles.
D . Carl Nuber.
Mr . Fraur Arthur.
Civeiss Fleirah Eatrat .
Sociedad Germano Americans .
Mr Joseph Name]] .

D . Samuel Curtner.

D . Elfe Claris.
C . J . Hyde
Niley y Co .
D . Richard I£leinges .
Sres . Guarduai y Bachmaeer.

7.340. Maipues y Girbes .
7 .341 .
7 .359.

Co . Fermoire Vitieole,
Wetsig y Weiokevt

7.420 .

7 483.

7 511

Tsrrals y CAnal-s.

D . Ram6n Safelit,

Francis" Torrellat .

7512 .

Vmda e Hijos de Ambrosia Jitu6nbz .

7.551,

Jos6 y Ftanciseo Plants .

7 .515
The FJ4rville Parking C . o
7 516
Saltador Llop
7519 . Josh Aparici y Sanz .
7521 . Sociedad Soler y Pascual
7 .523 Joaquin Balart .
7 .524 J+ilio Pascual Baga116 .
7 .526. Soci6t6 Navoit y Jeanson :
7 .526 . Salvador Casamitjana .
7532. Juan Figneras .
7 .537 . Mariano Rioart.
7 .538 . Portabella y P . Germain .
7 .539 . Pablo Concaro .
7 .541 . Sucesores de Josh Oil BlAnco .
7 .542 . Max Jasper.
7 .543 . C .° Federico Segundo .
7 .544. Castellvi y Yebra .
7.545 . Enrico Lausel y C o,
7 .546
Villas Pan y Garefa .
7548, S . A, Eukaria.
7 .549 . Wilhemzna Bredon
7 .550 Pablo Isabal .
7 .553
7 .554
- 7557,
7,558 .10 .245 .

Frankfurter Dampf 1£ork .
Juan Vleente Vergara .
R, S.'Jfipitet Gesolhohaft .
Francisco Espi Bati,

15 .397 . Juan,Ostali .

20 .172.
29.766 .

Alfonso Wrezr
.
Enrique Grau Arlandf.
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SOLICITADOS

t

`

1
{

3 .072. D. Charles Louis do Bourbon Chalus, domiciliado en Paris (Francis) calle de Boulevard Haussma)m, ofm.145 . Solicits registrar un modelo industrial
pare un sobre-peri6dico.
DESCRIPCION
Consists on la disposici6a de un pliego de papel u
otro mat*rial apropiado, en el coal y en uno do sus
bordea, ire Aispone una solapa o cierre engomado .
Eats pliego se dobla do tal mauera quo adopts Is forma y dis"icl6n de un sobre de los destinados pars
contener oorrespondencia, pudi6ndose cerrar, al igual
queAtos, poi medio de la soiapa de quo se ha hecho

'

En todas las cares de este pliego podrbn disponerse los anuncios y texto que se considers conveniente y apropiado al. peri6dieo a quo se destine este modelo, debiendo unicamento llevar en blanco la parts
de pliego que corresponds con la solapa de tal forma que, al ser doblado, pueda disponerse de nn espacio
donde consignar la direcci6n y demds detalles necesario's pars eu envio como eorrespondencia .
El objeto principal de este modelo es, como se ha dieho, proveer un peri6dico o anglogo que, al mismo tiempo, sirva como ochre pare onvio de correspondeneia, puesto que, nxia vez plegado, pueda disponerse en sn .interior cartas, circulares y anAlogas .
3 299. D . Dionisio Richarto Glalb6s, domiciliado en
Barcelona, calle de Gerona, niim . 59 . Solicits registrar un modelo industrial, poi un fiasco destinado a
contener produotos higi6nicos pare al cabello .
DESCRIPCION
Consists en nn fiasco de cristal esmerilado, de forma paraloloptpeda . Las aristas de las earas verticales
y las de la cars horizontal inferior son aehaflanadas .

--- ,
`'},~,^~~
s;'?
~.J

`" -

' f`~`M+yf` r

~4Y

+.::
- .;... . .,~.,..,. `
~
.

La cars superior del frasoo presents un ligero bombeo, y on el centro de la misma, estd el cuello, que es
de forma cilindriea y con un reborde en su extremidad . Todo segf so ve en e1 adjunto diselio .
3.300 . D. Eduardo Oc6n y Toribio, domiciliado ea Madrid
Puerta del Sol, nfm, 6 Solicits
registrar an

modelo indu-strial,

pare envase de chocolates en polvo, pastilles y tabletas, bomboue,
y caramelos,

DESCRIPCION
Consisto en la figura del envase
extendido, en el cual hay unas ia-

yas que parten en distintras direc-

crones e indioan poi dbnde hen
de darso los dobleces pare quo quede formado y cerrado . Este modelo se construir4 de cart6n, cartulina
u hojalata, en cualquier tamaiio y cblor.
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3301, D. Edaakxiio Oo6a y, Toribia
do,niciliado on Madrid, Puerta del

Sol, nfirn . b. Solicita registrar ua
modelo industrial, para envase de
chocolate en polvo, pastillas y tabletas, caramejos y bombones .
-

DESCRIPCION
Conststo en la figura del eavase extendido, en el cual hay unas ragas
(luo parten en distintas dtrec,ciones,
e in dican por d6nde han de'darse los

dobleees para que quede formado y
cerrado, el cual afecta la forma de
nn paralelopfpedo, S se construtrd de
cart6n , cartulina u hojalata, en citaliinier tamano y color,

-

~' A~ map*, ,
~
~
-

-~

3 .302
D, Mariano TArrida Casas, domiciliado en 13arceions, callo" Alta do San Pedro, ntim, 4 . Solicit& registrar un

Inodolo indns6rtal para una botolla para envasar vinos y Itcores,

DiSCIt1PCIOAI

Este modelo puede ser fabricado en cual "
qaier rriateria, tat como eristal, vidrio, porcelana u otro
Cousistc en una botolla que en an parte inferior, time una base on forma
de disco con un ligero ensanehamiento haeia arriba de donde arranca el onerpo de la vasila may estreeha al prineipio
y ensanoligndose gradualmente, hasta el m6ximo de an amplttud haem el
tercio de an tamaiio en donde con um estrecltamiento brusco da lngar al arranque del caello el eual time en toda an
extenei6n un didmetro constante y termina en un reborde con un alargamiento pb.ra facilitar el vertido del lfquido
. Este ouello tiene un tamaflo aproximadamente xgual al torcio de la altura total. Del cuello parte un ass que
viene a
unirse con la parto m6s ancha del cuerpo de la botella . Bata puede ser oerrada
con un tap6n del mtsmo
material rematado en una esfora con un ensanchamiento circular hacia abajo. El contorno de
la vasija
es circular

3.303 .
Sros, Plaflell y Rijan, S. en C., domictiiados en Barcelona,
Paseo do tlrao9,aj n6m. 3 Solioita registrar un modelo industrial para
un salerjo.
1
'
Comprende un vaso de forma escoetada, con molduras, en ei sentido

de la allura .

,
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33 .04. Sres Planell y Ribs, S, en C , domiciliados en Barcelona,
I'aseo de Graeia, mim. 30 . Solicits, registrar un modelo industrial pars
un salero .

DESCRIPCION
Comprende un vaso quo forma dos cuerpos : el inferior es lino y el
superior presents molduras en el senhdo de la altura.

3.042. D. Josh Casamitjana Godina, domiciliado en Barcelona, Rambla de San Josh num 1 ; per
aeuerdo de 15 de Diciembre Gltimo, se le concede
el modelo industrial pars la, fabricaci6n de figuras

Zt "

CONCEDIDOS
2.536 . La Sociedad An6nima <La Progresiva»,
domicillada en Madrid, calle de San Pedro nfime-

ro 22 ; per acuerdo de 9 de Diciembre Altimo, se le
concede el modelo de,fAbrioa pares falda de tela
plegada .

-

2 .999, Sres . Ivorra y Pay6, domiciliados en Alcoy (Alicante), per aenerdo de 12 de Abril dltimo,
se le concede el modelo de fabrica, consistente en
un estuche destinado a contener papal de fumar.
3 .003 . Srea Sardb. y Hern6ndez Hermance, domiciliados en Barcelona, Ronda de San Pedro nidmero 26 ; per acuerdo de 12 de Abril ultimo, se le
concede el modelo industrial pares un velo-nmantilla .
3 .004 bis. D . Jos6 Gonz6lez N'eito, domiciliado
en Ma(lrid, ealle dal Carmen nfim . 11) ; por acuerdo
do 5 de Mayo Altimo, se Is concede el modelo do
onvaso pares sus esencias alooholatos.
3 .015 . Henry Pierre Castilhon, domieiliado en
Madrid, calle de Santa Teresa ndm, 11 ; per acuerdo de 5 de Mayo dltimo, se le concede el dibujo
aplicable pares toda elase de albajas .
3 032. Srea. Cort6s Hermanos, domiciliados en
Barcelona, calle dal Cousejo do Ciento numero 280;

per acuerdo de 22 de Junio ultimo, se le concede
ei modelo industrial pares pastillas de jab6n

3 .033. Sres . Cor:6e Hermanos, domiciliados en
Barcelona, calle dal Consejo de Ciento nfzm . 280;
per acuerdo de 22 de Junio filtimo, se le concede
el modelo industrial pares pastillas de jab6n y on-

vases de perfumerfa
3 034 . D. Guillermo Fern6andez, domiciliado on

Madrid; per acuerdo de 2s, de Janie, ultimo, se le

concede el modelo de f6brica consistente en un
banco de ouatro asientos .
3 037.

D . Manuel Villar RoldArt,

domiciliado

on Madrid, calle de Valverde num. 16 ; per acuerdo de 30 de Junio filtimo, se le concede el modelo

industrial pare ports lgmpara corrriente roses inversa .

artfsticas .

3.057 . D. Francisco Gil Ferndndez, domicLliado en Sevilla, calle de Tetu6an, nnmeros 24 y 26,

~per acuerdo do 30 de Noviembre do fltimo, se Ie
concede el modelo caja-envase pares ampollas inyectables,

3 .058 . D. A . Sol6 Palen, demiciliado en Barcelona, ealle del Obispo, utim 2 ; per acuerdo de
30 de Noviembre ultimo, se le concede al inodelo
industrial aplicable a la construcci6n de sillones
pare pelnquerfas .

3 .060 Sres Dequidt liormauos, domiciliados
on Coruna, calle de Juan F16rez, nriui, 96 ; pur
acuordo do 30 do Noviembro ultimo, se le concodo
el modelo de uniformes pare cologiales,
,

3,063. D F. Josh Tarrasa Entrambasaguas, dorniciliado en Valencia, Avenida de Navarro Roverter, so Is concede of modolo do f6brica pares un

nuevo aistema do anuncio de un tranvfa annuciador,

3.064 . D. Toodoru C6sar Ldpez, domioiliado en
Bilbao ; por acuordo de 30 de Noviembre 6ltimo, se
le concede el modelo industrial para un frasco-envase para productos farmac6uticos y do perfimerfa

3 065. D Jos6 Casatmijana Codina, domiczliado en Barcelona, Rambla de San Josb, num. 1` por
acuerdo de 30 de Noviembre ultimo, se le concede
e1 modelo industrial pares una figures artfstica .
3,066. S. A. Chocolates Biibafnos, domiciliada
en Bilbao (Vizcaya), calle de Tivolf, num, 4; por
aeuerdo de 30 de Noviembre ultimo, se le concede

el modelo de Nbrica pares piezas de chocolate.
3 .067 . Dr D Pablo Laze irraga, domieiliado

en M6laga, calle de Sieterrevueltas, nnm, 2; per
acuerdo de 30 de Noviembre ultimo, se le concede
el modelo industrial pares un pulverizador.
3.069 . Raz6n Social Pulol, Rodrfguez S Balaguer, domiciliados en Barcelona, Rambla de Sa Jos6, udm. ro 7 ; per acnerdo de 30 de Noviembro

$$$
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efimo; ae fe concedee1dibvjo industrial para terdot .
'

D, Adrian V<ftqvtez del Saz, domiciliado
,3 .17
ca %dxid, calle de Z~rba4o, num, al; por aeuerdo
do 30 de~lN'o yit mhrn "o, se le concede el modelo iu4ustrial consistento en un sif6u.
3 128. D. Manuel 4onmati Abad, domiciliado
on `odtelda .(Alwaa~W Plaza Mayor; per acuerdo
de 6 de Noviembre ultimo, se le concede el mode .

lo pars unas fundas para preservar las uvas de la
Cochilis, Endemis, Pisad y otroa del mismo modo
que para inmunizarlas do log piljaros, aviApas,
abejas, come tambf6n para quo no scan atacadas
de oidium, mildeu y alganos otros cript6gamos.
3.147.' Don Ricardo Ayers Latorre, domictllado

en Torrente, calle de Eras-Convento, nfim . 18, per
aeuerdo de 28 do Diciembre ultimo se lo concede el
thodelo' de fggbriea para distinguir ca;zado de tzpo
6andalia .

3166
Don klejaudro Mor6n, domiciliado eA
Madrid, calle do Mira al Rio Alta, num. 5; per
acnerdo do 80 do Dfeiembre ultimo se to concede el
mudelo do f6.brici, para la construcci6n de baulea
do fdiuia enrvada .

3 .1§7 . Don Alejandro Mor6n, domiciliado en
Madrid, calfe do Mira el Rio Alta, nkni . 6 ; per
acnesdo do'80 de Dietombre Ultimo se le concede el
modslo de fabrics para am La-61 do forma curvada.

3.168 . ])on Alejandro Mor6u, donuciltado on
Madrid, ca11o de Mira of Rio Alta, n6m, C, per
aouoDdo de 30 do Dieiembre ultimo se to concudo

el rtiddelo de fdbriea pars la coustrucciOu do un
bawl o maleta .

3.169 . Don Alejandro Mor6n, domiciliado on
Ma,lrid, calle do 'Bird el Rio AWL, utim 5, per
aouordo do 80 do Diciembro tilutno so lo coucede
el modolo do hibrtea para Is coustrucc16a do un
ball o, malota

3.171 . Don Santiago Saitudo Sol6rzano, restdente en Torrelavega (Sautander), calle do Joaquin
do Hoyos, zcdm . 9, per acuordo de 30 do 1Qoviem}iltimo se le concede el modolo de fdbriea para el
ealeado del tipo sandalia .

3 203. LA Raz6u Social «Prodact,)s Piselle»,
S A., doiniciliads en Barceloua, ealle del Obispo
vtim, 1, per acuerdo de 16 do Diciembre iiitimo, se

le Poncede el dtbujo industrial aplieable a tubos
do goma .

3204 . La Raz6n Social cPtodnetos Pirelle>),
S. A., domieillada en Barcelona, ewile del Obispo
niim . 1; per acuerdo de 16 do Diciembre Liltimo, se

lo concede ol drbujo industrial aplieable a tubos
de gomas,

3.205 . La Raz6n Social cProductos Pireliisf>,
S A , domiciliada en Barcelona, calle del Obiapo~

num. 1; por acuerdo do 16 de Dioiembre ultimo, se
le concede of dtbujo industrial aplicable a tubos
do goma

3.206. La Raz6nSocial -Prodnetos Pirellis>),
S. A domiciliada en Barcelona, calle del Obtslto
n6m, 1, por acuerdo do 16 de Dtcicmbre ultimo, t~e
le concede el dtbujo industrial aplicable a tubos
de goxna.
La Raz6n Social cProduetos Pirelli)),
3.207
S. A,, domtciliada en Barcelona, callo del Obispo
num. 1, por acuerdo do 16 do Diciembre fltimo, se
to concede el modelo industrial aplicable a tubos

de goma .
3 210 D. Bartolom6 Rara6n Vidal, domiotittdo
en Palms do Mallorca (Baleares) ; per aeuoido de,
26 de bzciembre ultimo, se le concede el modelo
industrial aplieable a la prodaeei6u do auelas do
gooma

is.
EXPEDZPOS
3.006, D Juan Llig6 Pag6s, en 6 do Oetabro
de 1922 .

3007 g 8 . Walter Willian Phillips, en 6 de
idem .
D . Juan Llig6 Pag6s, en 8 do Id
3 .009
3 .010, D . Narclso Garefa, on 6 do fd .
1) . Angusto Haapold, on 6 de id
3 .013
43 .016 . Mr . Maurice Georges Mlllire, oat ' 6 do
flew .

3017 al 19 . Iti S Jos4 Berugarolas yCompanfa,
S. on C ., an I : do id,

3.022, D . Mildn Fraeis Pralt, en 6 do (d
3 023 y 24 . La Soci6t6 Zokalon, en 6 do'fd
3 026 . Manufacturas de Coroho,,S . A ., eu ~6 do
fdem .

3.027 at 29
Sros,, Viuda e 13tjos de Haraclto
Fournier, en 6 do id .
;4.030 .
fdom,

D. Santiago Audiijar Perales, en 6 do

3.035 y 36 . D. Antonio Minguell Pont, -on d do
fdem
D . Eduardo Casas, eu-6 de Ed
30.39
3 040. D, Luis Pascual Bonafout ; en 10 du Xoviembre ultimo
3(41 .

D Josh Casan14jana Codina, en 6 de

Octubre ultimo .
3.074. Sres. Gamboa y Domingo,
10 de Noviembre ultimo .

3A75.
Mem .

S. en C., en

Mr Sofus Christian Seidelin, en 10 de

3 077 al 97 . tires Gamboa y Domiago, S en C ,
en 10 do id .
3 108. Sres, Bouquet & Companfa, en 10 de id .
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gcrLICITA1'os
6.161 . D.a Josefa Botella S Cia S, en C.,
domicilsada en Mililla, solicits, registrar el

f'

nombre comercial, denomrnado <San Antonio))
pars, distinguir su esLableeimiento dedioado a

jr

~,^f
A jr

/n
j

(`
O l~

(j,

ffibrica de produetos ynimicos, drogueria, purfnmeria y otopedia, situado on Melilla.

6.16$
D. Serafin Vola S
Bilbao, 6omiciliado en Bifbxo,

solicits, "gistrar el n6mbref
comercial, denominado cCatxa
do Seralin--Se serve a domicilio~, para distinguir su estableenniento do

nltramarinos,

situafio en Bilbao, calle de Astarloa, nfim 1, y Las Arduas,
Urnuijo, letra F B.

6 .167 . La Sociedad An(nima Aldus, domiciliado on San 8obasti ill, so
licxta registrar el hombre comercial, denommadu aA.ldusw, para dintiuguir su estableoirniouto de artes grfifleas, situado on San Sebastlstu, calle
de Avenida de Franc!% .

6.168 . D . Andr6s Mosegner Bernal, domreiliado en
Molina de Segura, solicits, registrar el nombie comereial,
denominado ((F1 Solr, para distinguir su estableeimiento

de.fenta de artfoulos comestibleo ,on general, bebidas
cereal* bztaaado en Molina 00 Sehura (Murcia), calle de
c6novas 401

L`

.~ -1
,-T
O00 r~~,.

..ohm\"\`

s{f o,4110 . 75 y 77,

'IIT.~IC -"C
1 1 j

A

6.160. Sres . Hijos de Vicente Rubio, doAcitiado
+m Madric't, sobcrt ¬tr"Ixar el hombre Oomerdal, do-

A-.i S,.B'</-d-Y,

notaiiAdo tTitanlo

CarWn», para

disi1uguir su es-

tablecimiento de vents, de carbones mineralea y N ege4ales $`e t8dahIt' ctask Atinstdo 2l"i M#drfd, e4the de
Artfstas, niim- 1
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6.170. D. Aurelio Camacho
Velasoo, domiciliado on Madrid,
solicits registrar el nombre comercial, denominado cMundial
Restaurants, pars, distinguir an
establecimiento
de restaurant,
bar, cervecerfa, vents y servicio

LA PRUPIEqAt7 1NDUSPRIAL

-

AwR E STA U R A Ǹ
~

de fiambres, caf8 y licores ,y todo
1
s/--~,
to concerniente a dicho ramo, situado en Madrid, calle de Caballero de Gracia, ntim . 48

(",+J

~~

~1

UA PERLA DE' CUBA

of

6.171 .

D .Feliciano

Montero, domiciliado en
Perla de CubaD; para distingnir an

Madrid, solicit& registrar el nombre comercial, denominado t<La
estableeimicnto de bar-cafd y despacho de toda clase de bebidas, sltuado en Madrid, calle de Emba
jadores, num. I.-_A

6.172 1). Josh Soho Llobet,
domiciliado en l.erxda, solwit :e ra- ESTR
LLA D R O R'Q~
gistrar el nombre comercial . denominado ((Estrella de Oroo, para distinguir su estableeimiento do drogueria, perfamerfa y papeles pintados, situado en Ldrida, calle do Mayor, nfim . 50 ,y 52 .

ry ,r, N `

 ' , ` ,A L

/~,
{~/`Y/TL/~'~ ~/,~/rrwS~~L1(i,,/~ i/~Y/

D Jose Lenneio elay o,

6 174 .

Nat, 8 , s ociiac

niim . 6 8 , nh ita
do on Barcelona, calle de Yelaqoim.
/~j~
registrar e1 nombre comercial . denominado «La
bazar y vents do toda clase de
Internacioral», para diatlnguir su establecimirnto dedicado a almac6n,
calzado

6475 : 'J . R. tic Meditia, domiciliado en Jerez de la Froute
ra, aolicita registrar el nombce comereial, deuominado iJ It do
Medina», para drstruruir an evtableeirmento de vioo. v coilaey
situado en Jerea de la, Froutera (C(tdiz), calle de Nvila, mim. 14 .

14

L

`/j'[,~

~.~
!~

!

A

i CIT
i
,

-

a

~:

!"4

.f''~`

6,176
D . Miguel S6Lnchez Diaz, doielliado en Madrid, solicits registrar el

'j

mnsmabre comereial, deuomiuado RLa An macita~, para distinguir au estabieciiento de vents de toda claee de oarbo-

nee, situado en Madrid, calle Jnau de
Mena, num. 11 .
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6.177 . D, Fulgeucio Perez Garcia, domiciliado en Madrid, calle RPyes, nfim, 16, solicita regiStrar
eJ nombre eomercial, denominado « El Ac de las Medias y Calcetiness, para distinguir on establecimiento
Ostiitado a Ia venta de modias, cal,~etines, lenceria y sederia, sttuado en Madrid .

El As de

has Nedias y - Caleetines

6.178 . . Sres .[WManrieio,`,D Leopoldo y D. Bonoso CeaVa'.d6s, domicihados en Madrid, solicttan regts-

y----

trar el nombFe comerciaj, denominado .,c(Los Ceasy,, pAra disttngnir sus
estableci43ientoadedLeadoaa)a%venta
de toda clase de articulos do comer,

0

,#:,

-'

C

At "q

_~
V

bAber y arder, Iabones, lejias, vinagrss, tea, chocolates, caf6s, bombones, caftauzones, alpistes y g6neroe
ultramarinos y producto9 coloinales y del pais, av9 como articulos de cenfiteriA y reposteria, situados en
Madrid, calle Colon, nfms . 1 y 10, y sncursales " Augusto Figneroa, 29, Pel.cyo, 5, y Alborto Aguilera, 29 .

AC.A.IDEMIA MERCANTIL PRACTICA
IJNDADA LEN 1605
OVIEDO

6.180 . D. Artnro GonzAlaz Ablid
Ojaugnren, domicilisdo en Oviedo,
solicita registrar el uombre comer-

cial, deitomiuado FAcademia Moroq~ntil Pr4otica ., para distinguir su eattlr
blecimiento de una academia particular destinada a Ns ensonauzas de Contercio, eituado on Oviedo, calle Cer.
vantes . brim . 7.

6 .181 . D . Arturo Gonzsiloz Abad
Ojaugareu, domioiltado'en Ovtodi,

solicita registrar of notubre emnerf Acadeinta Vrt£rttoia1, donominado .
ca Mercanttls, para dlstingnlr stl es-

ACADEMIA PRACTICA MERCANTIL

tablecimiento de una academia particular destinada a ]as eusenanzas de

FIUNDADA EN 1805

Comercio, situado en Oviedo, calle
Cervantes, ndm. 7.

N 0A
ba), calle de Fresno Roja, nfim . 12.

6184.

D

Cantabria y

'

OVIEDO

,

U .A

6 188: D. Jo86 Tirado Y6rez, domicillado en Rate,
soltcita registrar el nombre cornercial, denominado
c&lcoholera Andaluza ., para distinguir su estableei-

miento de fdbrica y bodega, situado en Rute (Cordo-

aitab a y
R

Royalta . Sociedad An6nti-i` .
ma, domiciliada en Hernar~
i "~
a~ a
ni (San Sebastian)solicits,
registrar ei nombre comereial, denominado KCantabria y Royalta (S . A.)~, para distingutr au estabiecimiento de fabricaci6n dQ galietas, bircochos y productes ahmeaticios, situado en Hernani (Guipfzcoa).
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.6nterna,.oea1 Salesmen School

registrar ei nombre comdrcial, denominado cIaterhacional Sales

6 185.

Sri,. George Henri-

9nez y D. Serafin Font, domiciliados en Barcelona, solicits

cimiento de ofioinas iledicadas a ensenanza de vendedores al por mayor r detall, situs4o en Barcel.6-

na, ralle de Pelayo, ndm. 68

6.190. La kazbu Sociat: Industrial Comercial Plauber
S A , domiciliado en Barcerona, solicits regiatiar el nombre
comercial, denominado cIndustrial Comereial Planber S . A.x
para distinguir su eetablecimiento dedicado a publicaciones, ''
revistas y todo to refereute a las arses gr6ficas, tejidos y estampados, situado en Barcelona, calle de Pallars, niim . 211,

INDUSTRI A L
C O /~/{
1 1 E fTl C 1 A L
j~ L /\, / ( Q
r
A v B

s

5,
A,

6193 . D. Leandro Hita, domiciliado en Madrid, solicits registrar el nombre eomerolal, de-

11
u
lox, situado en Madrid, Plaza do C analejas, nitm 6 .

nominado ((La Violetas, para dietlnguir su esoblee~miento de
bomberfa, dnlces en general, ar ;
ticulos do f#rntasfa, bisaterfa, ,jugnetes y anosos a diohos artiex-

6 .195 . D . Nazario Pardo 5ancbez, domi0iliado en Madrid, solicits registrar el
nojpbre comeroial, denomiuado aAlmac6n de la Rosa*, para distingnir su establecimiento (le meroerfa y

A LM A C EN DE L A ROSA

cor{fecciones, situado on Madrid, calle de Bravo Mnrillo, nfim 97 .

J CA LZADOS .,HISPA N 1 A ,

6 .196 .

Sres . D . Josd Arias Chantres S
domiciliados

D Alfonso Stuaris Negreira,

- en Madrid, isolicits registrar el nonabre comercial, denominado Xalzados Hispania~, para distinguir su establooimianto yleatinado a Is
vents de
calzado al por menor, situado en Madrid, calls de la Montera, num. 40 .

6.197. Banco de Ahorro y Construccibn, domiciliado en Madrid, soiicita registrar el nombre comer.
cial, denominado <Banm de Ahorrb y ConstrucciOn ., para distinguir sif estableeimiento dedicado a negocios de Bancaly operaclones para el fomento del ahorro y de la eonstxIcibu, sitaado en Madrid, calls
de Alcald,indm . 85 .
`

~Banco de Ahorro v, Construccion

SOLE?IN OF'ICIAL
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6.198 . D. Juan Camara Ortego, domiciliado en Madrid, solicita registrar el nombre eomereial, denominado cCaf&Bar, A B C, Cervezass, para disting,iir su est,blecimiento dedieado a cafe-I,ar. sitnado
err Madrid, calle de Bravo Murillo, num, 95

" ""
CA FR-JQA

ABC,,
LYFI?B r7 P-YAS
r4
&4%1

20.
MODIFICAc,IGN SOLICITADA
6.147 . Seliiores Albert &
ofermannona,or,donoilSdo
u Tarrag+»ia Holicita regi~-

trar el nombre oomercial de-

gpDEGAS TARRAC0NENSES

nominado aBodegas Tarracononsesa, para disting+ur sn establecimieuio . dedicwl+r a la erianza, elaboraoi6a y eompra y venta de toda clase do vinav, mlstelay, alcoholey, aguard+entes,'y licores, 40,uado en
Tarragona, calle de Rebolledo, nnm 9 .

21 .
CONCBDIDOS
Don Vietoriano Carbou6, domiciliado en
5.567
Zaragoza Por acuerdo de 26 de Diciembre de
1922, se le concede el nombre consercial, denomi19do cCalefacciones Vulcanoz, pares distinguir an
,estabiecimiento dedicado a instalaciones de calePacci6n de todas clases, situado en Zaragoza, Plaza
de Lanuza, ndm, 17 y 1$,
- 55,622. Don Miguel Vila Calzada, domioiliado
en Maid!., . Por acuerdo de 26 de Diciembre do

1922, se is concede el nombre eomercial, denomi-

nado tArtes Gr6aficas Postal Exprds+, para distin&ir sit ostablecimiento de papeleria e impronta,
situado ~--i Melilla, cable de Alfonso X111, ntim . 1

5.635 . Don Guillermo Jos6 Wieden, domicillado en Sevilla. Por acuerdo de 26 de Diciembre de
1922, so le concede el nombre comoreial, donominado «Balax, para distingair su establecimiento
de relooerfa, situado en Sevilla, calle de Moret,
numero, 9

5 642. Don Manuel Gomis Cornet, domiciltado
en Madrid . Por acuerdo do 26 de Diciombre de
1922, se Is concede el nombre comercial, denominado tCaf6 Americano», para dxstinguir sit estableezmiento de caf6 restaurant, bar y demtas inherentes a esta clase de establecimientos, situado en
Madrid, calle de San Andr6s, num. 14 .
Don Manuel Gomis Cornet, domiciliado
5.643
en Madrid . Por acuerdo de 26 de Dieiembre de

5,922,, se le concede e( nombre comercial, denomiiaado <<Cabaret Versallean, para distinguir sn esta-,
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blecimiento de music-hall, caM, revtaurant, teatro,
variet6s, souper y dem6as inherentes a esta clase
de establecimtentos, situado en Madrid, calle de
San Awly¢s, num, 14 .

5.672
D. Juan Julio Arnold v D . Julio Fournier Cuadros, domiciliados en Bareelopa, Ronda
de la Uuiversidad, nfim . 8, Por acuerSTo de 26 de
Diciembre de 1922, se le concede el nombre comercial, deuominado -Waterpoofinga, para distingni~
establecimiento de artfeulos~y pyyductos corl'lxa:su

la humedad en less construcciones y.la infiltraq~~n
de aguas .
D
Rodolfo Lnssningg Stoegermpyor,
5.695
domiciliido en Melilla. Por acuerdo de 20 de Dieiembre de 1922, so le couatdp o] pombre comercial.
denomin~do ((Hotel Restaurant Sim6n>>, para distinguir su establocimionto de Hotel y Restaur4nt,
situado en Melilla, calle del General Pareja, nflmero 9.
5.761 . D.Rafael Illescas Y6,,nez, domiciliado en

Granada Por acuerdo de 30 de Piciembre de 1922,
se " le coacede e1 nombre comercial, denominado
*La Centrals, pares distingnir an establecimiento
de alquiler de carruajes, garaje y accesorios, si-

tuado en Granada, calle de Puerta Real, 7, y Solarillo de Gracia, 3 y 5,

5,762 . D . Demetrio Gonzilez Subrez, domiciliado en Oviedo . Pox aeuerdo de 22 de Diciembre
de 19 ~2,, selo cone ~~ nqyi~re~poyerjia~,deng7,
minpjo sqasa Ma#uo1P,,Pa ;ei d4togfjr pn fstablooimiento de oomercio do camiserfa, tejidos, confecciones de todas clases y g6ueros de punto, situado
en Oviedo, calle de Urfa, ndm . 48 .

5.781 . D Luis Soler Serra, domiciliado en
Barcelona. For acuerdo de 20 de Diciembre
de 1922, se le concede el nombre comercial, denominado uTalleres Dalmau - Montero, sucesor de

Soler Serra Ingeniero~, para distenguir an establecimtento do construcci6n de aparatos y material
el6etrico,

situado en Barcelona,

calle de Fon-

5 815. Don Eioy Mordn, dorueihado en Madrid . Por acuerdo de 30 de Diciembre de 1922, se
lo concede el nombre comercial, denominado tBloy
Mori", pares distiagr ir su eatableci,mieato .destinado a ropxesentaciones y comisioner para la venta-en consignaci6n, exportaci6n e importaci6n de
axtf4nlos de ultramarinos, escabeches, conservaa
y salazoneq, situado en Madrid, calie de Santo
ToWLy, nfim . 3.

x.,827. Senores, A44qrto Izquierdo Pons y don
Andres Molina Ht
ndkz, domiciliados en Valen~
cirs, calle de Jorg9lJaa%, ndm. 38 . Por acuerdo
dq 21 de DicienLl:+xQ,d.,~9~, se le concede el nom-

bre comerclal4bpominado .La Comercial de ColoraAtes>>, paxa, distinguir an establecimiento de
venta de colorantes y drogas de todas cla*es al
por mayor y menpr, situado en Valencia.
5 829 Dpn fllermo y Dofia Blanca Gerber,
domiciliados en San Sebasti6n. Por acuerdo de 21
de D:ciembre de 1022, se le concede el nombre come,cial, denommado ((G. Gerber-Optical, para
distinguir sa establecimiento de venta de objetoa
de 6ptica, situado en San Sebastign

5 831 . D a Juana Bergkammer, Vinda de Alberto Maurer, domiciliada en Madrid, calle do San
Agustfn, ndm. 9 Por acuerdo de 21 do Diciembre
de 1922, se le concede el nombre eolnereial, denominado (Ninda de Alberto Maurer>. para disting~ir pu e~tablecimiento de vents de cuenta kilo--

xn4tr,I{* eqleiAa de revoluciones, contadores de
coehas taxfwott*s.
5 833 D. Eduardo Arenal Irnegas, domwiliada
en Madrid . Por acnerdo de 9 de Enero de 1923, se
le concede el nombre comereial, denominado «Bar
Regio*, pare distinguir sn ostablecimiento de bar,

situado en Madrid, Carrera de San Jer6nimo, mimeros 7 y 9 .
5 837. D Henry Lindemayer, domiciliado en

Barcelona. Por acuerdo de 21 de Diciembre de
1922, se le concede el nombre comereial, denomiminado KIsaria Espafiola de Electricidad=H . Lindemeyer», para distinguir su establecimiento de

tourrada, nfims, 1 y 3
5.785 . Don Miguel Labrador Urdiales, domiciliado en Santander. Por acuerdo de 20 de Di-

venta de maquinaria en general y material el6otri-

ria, bisnterfa, jugueterfa, cepillerfa, de loza, de
cristal, de pintura y de bazar, situado en Santander, calle de Pf p Margall.

5.838, D. Manuel Olivares Garcfa, domiciliade
en Sevilla. Por acnerdo de,21 de Diciembre de 1922,
se to concede el nombre comereiai, denominado
-La Hispano Americana, para distinguir su esta-

eiembre de 1922, se le concede el nombre comercial, denominado .Todo a 90)), para distinguir 8n
establecimiento de paqueterfa, quincalla, perfume-

5.791 . Don Juan y Valentin Vall, domiciliado
en Tarrasa . Por acnerdo de 30 de Diciqmbre
de 1922, se le concede el noinbre comercial, denominado <Victoria», pares distinguir sn establecimiento de fonda y restaurant, situado en Tarrasa
(Barcelona), calle do San Pedro, ndm. 50,

co, situado en Barcelona, calle de Malloroa, nfimero 290 .

blecimiento de peluquerfa, situado en Sevilla, calle de Sierpes, ndm, 22 .
5.839. D Joaquin Ferngndez L6pez, domici-

hado en Sevilla Por acuerdo de 21 de Dieiembre
de 1922, se le concede el nombre comercial, deno.
minado ((San Lorenzo :~, para distinguir su eatable-
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ciruiento de Pornpas Ffinebres, yituado en Sevilla,
calle de Jesus tiel Gran Poder, Mini . $b .
5 840. D Manuel PeMez, dotniciliado on Pon-

ci.a Frigorffica», para distinguir sit establecimiento de fabrieaei6n de hielo eristaltno p opaco, egt<-

Yovedades» pAra distinguir yu estabiecirntento do
paiterfs, tejido3 y novedade4, situado en Ponteve-

5 852
Don Joaqufn Mauri 73enedicto, domiciltado en Sevilla Por acuerdo de 26 de D>ciembre

tei edra, por aeuerdo de 2l do Diciembre ultimo, se
le concede el nombre comercial, denomtnado cLas

maras frtnorfficas, eervezas, bebtdas "aseosas,
helados y sus anezos, sttuado en Valencia, ealle
del Instituto Candela S,

dre, calle do la (;oust tuet6n, mum. 4 .
5 841. Electro Metal(irgica Gallega, domieiltada en Redondela (Pontevedra) ; por acnerdo do 22

de 192L, he le concede el nornbze cornereial, denomurado 4Garage Etipartan, pares distingnir sit esta-

meretal, deuouimailo aEleetio Metaifirgtca Galloga» pares distingutr su establecrmrento de eloctro
inetalfrgico, srtuado en Redondela
5 842. D. Antonio L6pez Garefa (S . en C.) , do-

5 856. Don Jus6 Martinez Busb, domieiliado en
Valencia . Por acuerdo do :3 do Enero de 1923, se
le concede el nombre eomercial, denominadu .Ca-

do Diciernbre ultimo, se to concede el'nombre co-

mreiliado en Sevilla, calle do Odonell, mim. 37,
poi acuerdo do 22 de Drctembro ultimo, se le concede el nombre comerctal, denominado <<La Flor .)

para distinguir sit eqtableetmtento do alma(6n de
coloniales en general, ~ittiado en Sevilla
5.843 .

D. Joaqrnfn Larrdsor, domtciltado on

Pamplona ; poi aeuerdo do 22 do Drctembre riitrmo,
se le concede t 1 nombre comeretal, denominado
«Hotel Vasco tta%arro» pares distingnir sn estable-

crmiento de ]total reFtaurant, situado en Pamplona, calIe dal Gasttllo, niicn, lt;.
5.844 . D. Alanuol t*onzAlez do Suso, dumiciltado on Barcelona, call,) too Resell0n ; poi acnerdo de

22 do Dicternbre nittmo, se to concede e1 nonrbro
comereial denmninado «Uarrera Sevillana» pares
disttuguir sit n-ttableeitniento do venta do toda claso do uruebles y oamas do madera y motal, otnado
en Barcelona
5.845 . La b'rigorflica, 5 . A , doinictliada on
Valencia . Por aeuerdo do 22 do llrcrembte do 1922,

se le concede el nombre conreretal, denoniinado

bleeimrento de garage, situado on Sevrlla . calle do
Amador do los Rfos, ndm 12

mtserfa Ideal-, para distrnguir su estableeimtento
de eamtserfa y corbaterfa, sttnado en Valencia,
ealle de San Vieeute, niim . 2 y Plazas de la Reina
s Santa Catalina, 1 y 2,

5.857 . D, Robert,) Heredia, domicrliado en 3idlaga, Por acuerdo do 3 de Enero do 1923, so le con-

cede el nembre eomercral, denolnrnado tParfameries Regina, pares distmgnir sit estableeimtento
de perfnmerfa, sitnado en MAlaga .
5 .858
D, Josh G6mez Rios, domiciliado en Se.
villa, Por acuerdo de 3 de Enero de 1923, se to eon-

cede el nombre comerctal, denominado cSau Sebas
iiaux, para drstiuqtrir sa establecimiento de cafe,
venta do aperitivos N restaurant, sttuado en Sevilla

5.869 . D, liugo .Lotvy, domiciliado en Madrid .
Por aenerdo do 28 de Dieiembrp de 19?2, se le con-

cedo el nornlrre comoreial, denommado xUrnpaiam
Tnngsram», para dtstingutr sit establecrmtento do
yenta de lAmparas ineandeseentes, srtuado en Madrid, calle do la Nfontera, nftm 10,

