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PATENTES DE INVENCION

r".,

INTRODUCCION

CONCEDIDAS
84731 . Don Vscente Tornas Carlsonell, residente en Uuip>i7coa . Patento de imenci6n por
t Itelo1 tiro elhetrieo> Presentada la solicited en e1
( ;olnetno PIN i1 de Guipftcoa en

1 .3 de Abril de

11023. C+nieedida en 10 de Septieinhrc 61timo .
85191 . Don (,er6ninzo Asonsio, residents en

Almeria . Pateate de

imencion

pox cAplieaci6n

de la fnerza ec+ntritlign prodneida pox la frotaei,in

do una o N arla4 Tnaqa4 eonstante4 y periUdieamente

de,efloililirada4 en nna miNtna regiGn (lei piano n

dol owpacio del naenniento a la propnlst6n de mtivile4 en general> . Preventada 1=i solieiNd en este
\linigteiio en 21 de Abril tie 102:1 Concedida en
11 de Sepitemhre ultimo .
Don Vicente Amant, ie~idente en Ali85 .192 .
eante . Pantente de iuvencion per 4Una m.filuina
para fabriear elmrrosa . Presentada solicited on of
(solnerno ei~il de Alicante en 20 de Alml de 1903
Concedida en 11 de Sept>embre ultimo .

85 .360 . ])on Rafael blartinez, residents en lie
drill . Patente do inveDe16n per rUn nnevo tapOn
para evitar las falsificaeiones~ . Presentada la solieitnd en e4te blinisterio en -1 de Mat o de 1923
Ceneedida en 4 de Sephembre ultimo .

85 .361 .' Don Rafael Martinet, residents etf liadrid . Patente de invenci6n pox cUn nnevo sacaeoreho4 para abrir tar botellas en qne se Lalla
empleado el nuevo tapt5n pare impedir las falsitieacione,o) . Presentada la solieitud en ecte N1ihictorio en -f de Mayo
Septiembre ultimo .

do 1923 Concedida en "i de

85 596. Don Jose Pi Serra, re~,idente en Barcelona . Patente de invenci6n ,pox cUn mecanismo
qne aplicado a nna mnn`eca 6sta pneda andar,
coma tambi6n andar p mover la cabeza a la vez~

85 802 . Don Jorge Lorino y Don Clandio Raradat, residents en Barcelona. Patente de invenei6n per «Un propalsor snatentador adreo eon palas a movimiento

epleicloidal~ .

Presentada

la

solicited en eqte Ministerio en 13 de Jnnio ale 1933
Concedida en 30 de Agosto Altimo .

85 .838 . Don Joaquin ALI de Cracaa, residento
en Barcelona Patents de invenci6n por FProdneto
industrial consistente en sobres para correspondenria, con inseripeiones en el interior* . Presen-

tada la solicitaid en e1 (xobierno civil de Barcelona
en°12 do Jnnio ale 1923 . Coneedida en 11 de Sel)*
tiembre ultimo .

85 .851 . ])on Pedro Botill llomd, reqidente on
Barcelona . Patente de invenei6n pox (iProredi-

Bniento de sn,jetar log ellellos y pnfos en las e" imtsas pox medio de una Nmina doblada y doblable

en forma do '1'» . Pre4cutada la 4olicitnd en el Colneino eivil de Bareelona en 16 do Junio do 1 :+2 :1 .
Concedida en I I de 5optietnbre ultimo .

85946, ])on Gidllerrno Niessen, residento en
Renteiia . Patente de 9ntrrdnccion pox <~Proeedinljen to para moldear o lnndir en metales fandido4
de toda4 ("la,,c" s ba,jo alta presidin

on moldes de

aceio n otro material, do tal forma, que las lne7a4
salen torminauas de los molder> . Presentada la

selicitnd en este Siiwsterio en 25 de Jnnio de 1923 .
Coneedida en 6 de Septiembre filttmo.

85 .977 . Don Domingo Valls Marzh, residents
en Barcelona. Patente de invenei6n pox cUn proeedamiento de adaptaei6n del paracefdas como

medio de salvamento de toda class de tripnlantes
de los mismos» . Presentada la solicited en el GoLjerno civil de Barcelona en 23 de Jnnio de 1923 .
Coneedida en 8 do Septiembre ti1timo .
85 981. Don Manuel Fernandez L6pez, restdente en Valencia Patents de invenei6n pox «Dishositiros para mejorat lag m6+lainas do proyecci6n
de pelfcnlas einematogr>ifeas, consisfente en nn

nnevo sistetna de la condneci6n de peliculas per
medio de cadenas sin fin, engranes slue evitan las
rotnras de las polfealae» . Presentada la solicitiid
en el Gobierno civil do Valencia en 26 de Janie de
1,123 . Concedida en 5 de Septiembre ultimo .
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85 .993 . Don Mignal Phrez, revidento en Madrid . Patente de inc-en( i(,n por AIn nuet'o electron
cinan con ezpansiones polares tronco-c61dea4 para
atracciones a diatanciae* . Progentada la soltcitud
en este Ministerio en 30 de Junio de 1923 Corwedtda en l l de, Septiembre ultimo .
86.035 . Don Juan Jose Redondo, restdente en
Madrid . Patente do in~encibn por «[7u naevo menu
eon estampaeiones.> . Presentad.r la solicited en
esto Ministerio en :3 de Julio de
on 29 de Agoato de 192.33.

1923 . Concedida

86 .053 . ])oil Eulogio Znazo t Uzalde, residento
en Bilbao Patente de invenei6n por clJna nneva
prensa rlne ha de ser iitil para prensar rnanzanas,
nvaa, aceitnnaq y en general toda clace de prensadocs . Presentada la solieitnd en este Ministertn
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Julio de 1922 Concedilla en 28 (It! Ago~to ultimo .
86 .100 . Wallace & T>eman Compam lnc lesidente et, aemiarl;, \rNv Jet~ef, (l. . U. A.) Patento de in%enciiin por c<1'erfeecionacmentov en o con
relacidn a clormadores» Presentad.t 1.t .olil,,rnd
on el Golsierno civil de Barcelona en 5 de .Julio do
1923 . Concedida en 18 de agosto ultimo .
Dim Santov 1mada Cal-4ada, domlethado
86 110

oil flan Felin de fxnt-kols (Geroun) y en J3areclona,
ealle del l)bimpo, num, 2 Patente de introduceuin
por cUn procedimionto para decorar ol>jefoc de
eoreho aglomerado>, Prexentada la sole'-tnd en el
Goblerno civil de Barcelona en ~ de Jnlio de 193 .3 .
Concedida en 23 de Agosto ultimo .

en on 4 de J, .Ito ale 1423, Concedtda e"i 23 de
Agosto ultimo

86111. ])oil Pedro rorrens Grog, domiciliado
en Barcelona, ealle (to] llbivpo, niim, 2. Patento do
inveneMin por (([In l,rodncto indnstttal consivtentc
en telidos de erespin eqtanipadosx . Prcseiltada la

%elocidat[ paia aparato; liughex do telegrafia.>
Presentada la solicited en osie 1hoiarorto en 7 de

Suoea (Valencia). Patoute

86.083 Don Eze(tmol Aha,it), resldentc vu 14iadrid Patente de invonel6n poi. allegnlallor do

Julio de
filtitn~~ .

102.3

Concelltlia en 11 do

Sephemtltc

volicitnd en el Gohtrrno civil do Saicelona (,11 5 do
.)olio de 023 Concodulo-a en 21 de kgo,io nltum) .
86 .113 .

Don Vicente Mniloz Cayotan, revidentc

citu+l en oste Ministerio en

86 .101 . Weneeslao Solduga y Samhto, residento on Barcelona, 1'aw<,o de rraoia, nfim. 30 . Patouto
de im eneitin por «l'erfeccionatniento en lam poleas
de madcra llnra tranvnli%iones>>
Presentada lit

do xuvotlcibn por uITu

aparato refrescador de nnna» . Presentada
10

de Jldto

la
de

solt1U'23

Conee(11da ell 6! de Xgo-1to llltinio,

86 .114 . !)on Podr.) Ugartc ljatntana, resulcuto
I'll Vitoria (Ala<<a) Patento (to invoneiOn llor Ohl

nohettutl en of Cobierno m*il de Barcelona en 4 de
.lulio do 191,d . Conredi,la en 2.t do Agosto liltitnn .

nnevocarretilloell " Nador,,, 1'roiontatia la ,fdlclfml
eu este Muuhterio en 111 11o lntto (IFS 1:1~.t (it uovdidtt en 27 de Agosto n l i mm.
86 .115 . La Razln Social lutes(', tiovl(t( Ano-

cia, mice 2 Patents de intro-luect(u por «73roeho
de previ6n para guanfey y marrolluyneria+ . Pre-

difoicvttey mletui>ro~ ell las con5txuccionvs do maderas . I'rc~onfada la soltcltud on esto Mlm4erio

86 .105 . La Metahirgica, Esp.uiola, Soem4,u[
Anlinima, residento on iiareelona, Paseo de (,lit-

,,ontada la sol>citud en PI Gobirno et, it de Rarce.ona en 4 de .Julio de 1923 . Coneedida en 23 tie
Agosto ultimo .
86 .106

Don Mario Coma,
;, residente en Baree-

lona, Paseo de

Gracia,

mim . 30 .

troducei6n por « lparato

para

Patente

de in-

lavar ropaa . Pre .

sontada la soliettud en el Golnerno eirtl de Barcelona en 4 de Jnho

de

'lgosto ultimo .

1 .+2 .3 .

Concedida en

23

de

86 .107 . Don Mateo MontanI5 Mollfalleda, resitlente en San Colony (Barcelona), y ea Barcelona,
calle dcl Obispo, mum 2. Patente de >nvencion por

nynte, tc4c'leute cu Vaduz I Ltevlltcu-Itein 1 . 1"ltcnte de wt cat ion llur « Placa do eulac" e pata mur lov

en 10 do J nho de 182:1 Coneedida en 27 de Awwato
llltttuo

86 116. La Rardn Social Intornaf, Soci6tt' Anonfme, residente eit Vaduz (Liechtenstein) Patento de inveneibn por c1ferramtenta para introdnetr

la, placa de nmon ea las maderas de conatruccicina
Presentada la solieitud en e4te Mintsterto en 111 de
Jnho de 19--3 Concedida on !&7 do Ago-,to Oltinio .
86 .117 . La 5ociedad L'Air Liqntde, Society
Anon3me pour 1'Eslilottation den Pioc~.les Geor-

<IJn meeanismo para htlar y toreer hilo,, de fibrav

aes Claude, establectda en 49 . me tit Lazaie,
Paris, N'rancta . Patente de invencton ror OIeloras
on los tnbos grnesos en eny-o interior Re hrodnec" n o

en 23 de Agrsto iilthrno

llo de 1(921 Coneedzda en 27 de Ago;to ultimo .

largas>> . Pi esentada la solreitnd en el (4ohierno ciF i1 do Barcelona on 4 de Julio de 1923 . Coneedida
86 .108 . Don Geoige Walther, resldente en 7e
Ila-Mehlis I (Alemama). Patente de invenc16n por
Pistola antomitiea con pereator» . Presentada la

solicited en el Gobierno civil de Barcelona en 5 de

Re introdncen grandee cantidades de valor, Presentada la solleitnd en ecte Mintsterio oil 10 do J n-

86 .118. Mr Sam Evorett Finle~, re3idente en
210, West North Arenno, Atlanta, h'nlton, Georgia, E3fados Untdog de America . Patente (It, inti-eneiun por cUna compostettin melorada de agre-
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nados S cemonto, con el rrr6todo eorrespondiente
para au iabrlcaci6nx . Piesentada la solicited en
este Ministerro en 10 de Jnlio de 1923 . Concedida
ell 27 de Ago~to ultimo .
86 .120 . Don Joaqrlin Zuliteta, residents en Barcelona, Alta de San Pedro, nfim . 8, prat . Patento
de invenci6n por xUrdir, teler, prestar telasr . Pre-

wntada la solicitnd en este Ministeiio en 10 do .Julio de 1923 . Concedida en 27 de Agogto ultimo,

86 .121 . Friedrica Emit Krauss S Clemenq
Graaff, residentes en Sehivarzenberg i, Sa, y Berlin, Alemania . Patente de inveoci6n poi RUn extintor de incendios, quirnico, con caurara d<- dilataei6ne . Presentada la solleitnd en elite Ministerio
en 10 de Julio de 1923. Coneedida en 27 de Aoosto
ultimo .

86 122 . Don Thomas J . Sturtevant, residente
en ZS ellesley, Massachusetts (E . U . A .), sin ealle ni
mimero Patento de invenci6n poi <Perfeccionainlentos en tamices soparadoresn . Precentada la solieitud en el Gobierno ON it do Barcelona en 6 de
Julio de 1923, Concedida art 27 do Agosto iiltinao,
86 .123 . SoeikF des Plaques et Pondrea a Sonder, domiciliada en Paris, 1'atente de invention
p<rr «Un procedimiento do fabrrcaciOn de varillas
tiara Foldar> . 1'resentada la solicited oil el Gobierno eivil de Barcelona eu 6 de Julio do 1023 . Con cerlida en 28 do Agosto fltirno .
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86.128. Don Adam Meiro, residente en 50 me
Dupont, SchaerBeelt-Brukelles (B61gica) . Patente
de iuvenci6n por 0fotor de explosi6na . Presentada
la solicited en el Gobierno civil de Barcelona en
7 de Julio de 1923 . Concedida en 28 de Agosto illtimo,

86.132. Cbevalier.Girard (Paul 'Martial Fr6derie), residents en Paris, 15 Rue des Halles (Francia) . Patents de invenci6n por KProcedimiento

para la fabricaci6n de pasta de papel de Ia madera
del pinomaritimo 3 otras especies de hrboles rednososn). Pregentada la solicited on el Gobierno civil
de Barcelona en 10 de Julio de 1923 Concedida en
4 de Septiembre ultimo

86 .133 .
Afr. Alexandre Lambrin, residcnto en
33, rue des Dames, Paris, Francia. Pantente de
iuvenei6n par oMejoras en los radiadores de refrigoraoions . Presentada la solicited en este MinRterio en 11

de Julio do 1923 . Concedida, en 4 de

Septiembre ultimo .

86.134. 1) . F. Riera Felru, residents en Barcelorna. Pantente do irrvenci6n poi cUn hroducto in-

dustrial consistonte on nn enbre-bandejas de papel
gofrado» . I'resentada la sollcihrd en este Ministerio en 11 do Jifo de 1933 . Coneedida en 1 ° de
8eptietpre 6ltiruo .

86.135 . 1) . Baptistin Badrero, regidente en
Paris (1K Rue du Louvre), 1'atcnte do invenei6n
poi Rt'iocedimieuto pitra la obtenci6n de sulfuro-

86 .124 . 1)ou Lnciano Do-Vegri Cucinottr, domiciliado en 1iarcelona, calls del Obispo. prim 2.
Patents de nlverici6n por ollu RIRtema do montaras do soporte para visillosn, Presentada la solicitud en el (wobreruo Pit if de Barcelona en 6 de Jn-

fo%fatos, Presentada la solicited on esto Ministerio en 11 tie Julio de 1923 . Concedida en 1,° do
5eptronibre ultimo .

estabilizaci6n para aparato lielzc6ptoro.-, Presentada la solicited en el Gobierno civil de Barcelona

francesa mint, 171,1386 (let 6 de Abril de 1923. Presentada la soiicitud en este Ministerio en 12 de

lio de 1923 . Coneedida en 28 de Agosto fltimo .
86 .125 . Don Etienne Ooltmiclien, reaidente en
rue des Graviers, Valentiguy (lloubs-Francia) . Patente de invenci6n poi <,Mecanlsmo de gobierno y

en 7 de Jnlio de 1923, Concedrda en 28 de Agosto
ultimo .
86 .126 . Don F. 'Vives Pons 3 D, William Peters, resrdentes en Barcelona, Paseo de Gracia nti-

mero 30 . Patente de invenciOn poi cPerfeccionamlentos en to depuraci6u del agna eon reaetivqs
insolublesr» . Presentada la solieltud en el Gobierno
civil do Barcelona en 7 de Julio de 1923 Conee<lida en 28 de Agosto ultimo .

86 .127. Don Josh Carrasco Souleda, domiciliado en Barcelona, calls del Obispo, num. 2 . Patente
de introdneci6n poi ~Uu procedimiento de fabricaci6n de pautallas para aparatos de alumbradou .
Presentada la solicztud en el Gobieruo civil de Barcelona en 7 de Julio do 1923 . Concedida en 28 de
Agosto ultimo .

86,136 . D. Jnlru Guiilot, izrgoniero, residents
en Vzch~ (b'raucra), 6 me du Coll'. Patonte de inN enci6u poi «Dispositivo combinado para captar
las corfeutes el6ctricas atn2osfAricas con aplicaei6u iinoedrataa, con Ia prioridad de la patente

Julio de 1923, Coucedida en 1 .0 de Septiembre fit.
timo .

86137 . D . Leopold Kirsehann, residente en
Berlin Halensee (Alemania), c/ Westfal prim, 30 .
Patents de invenci6n poi rUira compresa o vends
de materias higro,4e6pieo para aplicaciones frias y
calientes>), con la prioridad de Ia patents alemana
del 11 de Julio do It±22. Presentada la solicicud
en este Ministereo en 11 de Julio de 1923 . Concedida en I .° de Septiembre ultimo .
86.139. D Antonio Corral Rodriguez, residente en Madrid . Patents de invenci6n poi . Un procedimiento pare, la refinacibn do aceites comestibles>). Presentada la solieitud en este Ministerio
en 12 de Julio de 1923 Concedida en 1 .° de Septiembre ultimo
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86.140. La Soeidt6 Aarmorder Fill, rcsidente
en Lyon (Rh6ne), Avenue p'elix Paure, num . 131
(1'`rancia) . Patente do inveucibn por cBomba rotativa para vendimia pisada a desraeimadaf . Prexentacla la solicitud en este Ministerio en 12 de
Julio de 1923, Coneedida en 1 .0 do Septiembre tiltiuro,
86 .141
Los Sres . D. 1Villian Iteginald y don
Archie Vivyan, re»idente on Londres el printers y
eu Liverpool el segundo . Pateute de inveueiuu poi

12 do Julio de 1923 . Coneedida err 4 do Septiembre
ultimo. '
86 .151 . Aktiengesellschaft Brown 13o-teri ,r
Comparlia, residente en Baden (Sulza, La calle no
tiene nomlxre'ni la casa 3ititnero . Patents de inti euoiGn por <<Ln dispositivo para ei arranclue y el funeiouamieuto de motores sinerenos de induccions
1'resentada to solioitud en este Ministerio en 13 do
Julio de 1923 . Coneedida en 4 de Septiembre fl.
time

Coucedida ell 1 .0 do Septiembre fltituo.

Preseutada la bolicrtud en este Ministerio c~n 13 de

Porfeceionamicutos introducidos en la fahrreaeion do bricluetas i-,ombustible" . Preseutada la
golicitud en este Iiiuisterlo on 12 de Julio do 1923 .
86 .142

Rionsieur Pierre

Darricau, resideute

ell Paris (Fraucia) Patento do invencion poi c<Una
eltaiselogue para adelgazar» . Prepentada la solicrtud oil este Ministerio en 12 de .lnlio de 1923 .
Coneedida ell 2 do Septienilcre dltimo .

86.145
1,x 5oeiedad p:hpailola de Conc,truecione» Batleoek Ss Wilcox, egtableeida on, Madrid, Aleal:i 73 . Patente de invention poi ((Me joras en lop,
Ilogares do parrllla esealonada)) Presentada la solicrtud en este Mitusterio ell 12 de Julio de 1923 .
Coneedida en 3 de Septiembre cdtimo

86 146. La Soeiedad I:dpaiiola de Coustruceiones ltabeook .C. Wilcox, establecida ell Madrid,
Aleald, i :3 . Patents do introdueeiein llor cMojorali
ell las parrillas eseaionadas para hugarea do calderabp, Presentada la ,iolicitud en este Minibterio en
12 de Julio do 123 . Coneedida en 3 do Septremhre fltimo .
86 .147. La 5ociedad Espaflola do C'onstruccione . Bacoel. K-, Wilcox, estableeida on Madrid, Alcala 73, Patents de rntroduecicin poi <<Meloras en
los cargadores mec.inieos inclinados para hogares
de calderas» . Presentada la aolicitud on este Atinisterio ell 12 do J ulie de 1923 Coneedida en 4 de
5eptzembre ultimo,

86.153 . 1) . Pio tilarza, residents en seta, Corte,
Bail(u 39 . Patente de invenci6n per ftlna aguja
especial para la falrrreacien de g4noros de puutn>i .
.Julio do 1923 . Coneedi(ia on 4 de Septrembre nltimo.
1) . Leonardo'torremQnevedo, residen86 .155
te en -Madrid. Patents do inveneicin per c<Perfee-

cionanttentos an laK indejuinat, do escribirn, 1`re,erutada la t+olicrtud en et~te Atiuil<terio en 13 de .1 allo

do 1'023, Coucedlda ell 4 do Septicullire ultimo
86.156 . Mr. James Angus Munro, residents ell
170 t'axclereagh Street, Sydney, Nnetia C,alesdel
Stir, Australia . Patents de invenciojl poi elic;loraq

on los diaposltivos indrcadorc,s y regnladores do la
luz de cola on los autom(wiless . Presentada la solicltud en eate Mlnisterio en 13 do J nlio do 19'23
Concedida en 4 do fioltitiombre ultimo,
86.158 . Los Sres D . Joss M.t Forn F 1), Santiago 1''orn, residentes ell Iiarvelona . Patents; de

invenei6u per «Rejoras oil plataformas do l,asculas-pueutesl). Presentada la selicitud en este Ministerio en 14 de Julio de 1923, Coucedida en 4 de
Septierubre ultimo,

86 .159, Los Sres . D. Josh M 'c Porn y 1) . Santiago Forn, reeldentes en Barcelona. Patente de
invencibn per <<Una Lascula puente para i agoueR
do ferrocarriles y otros vehiculosa . Presentada IA

solieitud en este Ministerio en 14 de Julio do 1923,
Coueedida en 4 de 5eptiemlrre ultimo.

86 .148
lair Alekaudre Lamblin, residente en
33 rue des Barnes, Paris, Francia. Patente do inveuci6le poi cUa radjador para refrcsear )a atmais-

86 .160. Los Sres. D. Josg Di .x Porn y D. Santiago Porn, residentes en Barcelona. Patente de
invencibn per «Un nuevo sistema atslador do la

en 4 do Septrenrtlre fltimo .

86 .161, Jorgen Herman Me4nrcla and Chistofer Henrik Hoolfeldt Lun, residents en CLristianis. Patents de invenoi6n poi << :tiejora, err los faros.. Presantada la solicitud en este IIizdsterio en

fera do ]as habitaciones, salones de reunicin y deinrs locales siruilares . . Presentada la solicitnd en
este Ministerio en 12 do Julio do 1923 . Coneedida
" 86.149 . Me,srs, Ivar Walfrid Cederberg y Ifelge \iattias Raclcstrcim, residents en Friedric}tstrasse 10-11 Berlin -Steg]A7, Alemanra y I3jnrs-

lrolm, Suocia, respeettc-amente . Patente do invencicSn poi c,tTn aparato para reallzar reacciones catalitica, do gran valor exottIrmico, particularinente to oxidaciun catalitica (let amonfaco con oxfgeno» . PreroeutAda 34 soli£itud en este Mlnistorio en

plataforma en las LAsculasr> . Presentada la sulicitltd en este Mimsterio en 14 de Jnlro de 1923 . Concedida on 5 do 'Septiembre riltimo.

14 de Julio de 1923 . Coneedida en 5 de Se-ptlem-

lire tiltirrro .
86,162, Don Alfred Latse, resrdento en Ilalle
a. d, Saale . Aier.,eburgerstra-ise 45 . (A-lenrania) .
Patents do invencron poi cNidqucna divisora par-

ifitl0
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lta5ta de harina y" otra4 substancia- auiasaltlerr»,
(,()it 1<t priorid*td de la 4uliettud de pateute aletnana (lei 21 do Julio de 1023 tiara lm reiN indieaciottel 1-7 . Pre5eutada la "ol,vifud ell e,,te 3iiuisterio,
Concedida ell .r de Renttc-mttre dltinio'

86 .164 . ])on Nf,guel Pello,i, re,idente en esta
Cot t, . Mom eto It 11111 8, Pa teute do Itttieuctbu 1)ur
«Uln -t "- " , uu para giahar e iwitar e! punteado ell
el t'erco apitvable a le" fal)ricaei6a do alparg4tas ~
eatradn> pie-;eutada la 5oltvitull en eke N111114teiio ell 5 d"" '-tiltienibre ulti.n,r
86 167

~er~~rrew Hat, Ila, Martt) ¬ to

te1 ell I3an ('1ona,

Paseo

de

(iravia

1112111

te,~iden3t)

I'a-

te,ttt " (lc iutrodue " 1;1un por «1`u llrocedimteuto lrara
olttcuet ) perfeeeiouar lo, tejidot ile ere-pun ,r algodou x algod(ht % "uda artttio-al (,(in lttio . do- fautaFta.+ Pte.eutada la ~olteitnd ell e1 Uoinettto 4 ttil
de Barcelona ell I lilr " ,Ynlto< ale 1 :320" . Come lifla oil
:10 do Ao.to ultimo

,

86,168 .

])on .1 . Momago,a, t'i . en (),, ra" ,,idente
en Barcelona, Cou,r")c~ fit- (,i4 uto, 280 Patente do
iuvetu " iOn por 0,n proeediutieuto para Falirtcar st-

mult,fueapueuto Itor media de telare, eirenlares
atdutmitirov,) . 1'm,etftada la ".oltcitud en el (iolrierno oi%il de l1arc" eloua on 12 de,Julio de 110 "2 :3, (,onee"tltda on :311 files ;Igils( tilt1tuo .
$6 .170 . La SuviotF (lee llautv I'uurneaua de
l? tutu, tt" atdeute en I J rite de la Roeltofuucauld,
Party (Pranria) . Patcutr dc, iu%cmeidin poi- tPruecdauuicutu de re~" talri " ra "" ti~tt pur el ttio 4101 bouiol
coutt" utdo "u el ga"a Prencut-ada la riolwttud oil el
Guluetuo vIN ti tle ltateelmta ( u 1 :3 de,lultu Qc~l :)'u :.,
Cutu" e'}tda fill :31 <le .liilto filttuto .
86.171,

1'alltt,lue do Produits Climnque, Flore,

ie,id "" ute on Dutjettdorf, t " moa do
mu

ealle

III

ufuzero .

Yateute

Zurich

de

e Pioeedttmento tiara Ia, fabrica6<iu

(8uiza),

iu«+nel(iu

lour

de dertG ados

df " 1 amino-l)euzol del 2-utetil-l-dtetilatntn ")-lieutadol-a )

clef

3 tttettl-1-dimetti-auttufr-poutatiol-5> .

Preseutada la solicitud fin el Gobleruo civil do Barc " e'.oua en 1 :3 de ,Julio de 11)231 . Coucedida ell 31
do AgobSo ll1tllno.

86.174 . Don Antonio Gtsbett Padru, restdente
ell Barcelona, Pateute do invendidn par (fUu ti olteado todusttiat aplicalFle a la fabricamuu de corItatas do ebtola, Preseutada la solicund ell el Gobiertto cit it do Barcelona ell 14 do Julio de 1923 .
Coucedida on 31 de Agosto ultimo .
86 176.

Don Francisco ViHalN,residouto ell 13ar-

cclo6a . Patente tie it. N eucz6u ltor
de Ix~ lrartes

cfLa fabrtcaei©u

aislantes del material empleado en
Las iustalaciuues eleetricas, do caseiua eudureci-

da-, . Presentada la soltcitud eu este liinisterio en
1 fi de .I olio de ; 913 . Conci"dida ea 31 do Agueto u1O fu o

86.177
cociedad Concentrators Lituited, retrielente oil 23, 1 .5, Ti anhi,aal Bank Buildings, Fox
Street, Johannesburg, Ttansvaal, Africa del 8ur .
Pateute de int-enciou laor «Mejorats en lus cunceutradoroz,n , Preseutada is ~ulieibid ell sate Ministei in el 18 de Julio) de 1923 Coneedida ell 31 do
Agosto ultimo

86 17$, Mr . (sustaNn . Adullthut, hdNNard Koltler, iestdoute '--If 111 Xorth .loft tersolt Street, Cltica-

go, Ilimot .,, 1: U, de A Pateute do tnNCUeton por
ttlelotas an lad lttcusxsl~le ituprttctit,> Presentada la noli . itud en c",te Aliutstviio e1 l6 de Julio de
11.1 :4

Concedida en dl deAgosto illtttuo .

86 .179 . La Suciedad Uutted Staten 8N rup t;umpatlv catablecida en I 1}22YioJon Building, 361,

5otttlt Main t trect, Salt Lahe Cttti, UQmdo de Utah,
Y., i' de .i . Pateute ale inN enetitu pot «ITn ptoeedituiruto lfara tetnar arucar do lasmelar .S rei.tcluaIf"~~r Prenetttada la 'oliettud ell e~'to Jllttimtetio ( " 1t

i1', de ,Julio de 1(+2 .3 . Concedida ell -) tie 8eptiembiH
tittitno
86 .18(} " 11 ",tirs, Charley Henry Darnel, I%dmard
1\'tlliam Evanm y koltort Charles 1:% ans, residente,

(No '? ";, Tots Road, 5t . Albans, iiettfurdsltirc, e1 I "
t" Montague llnittie, ltuqsoll t;t(uate, ImAres, 1o,
of,roa dua, todov en IgWerr+t . Pateute de iureu
etou pur a:tic;joia,s on IHH Imli(uiuas para radar
papal", Presentada la solwttnd on e " ~(e 3fitttslsrto
on 111 ale Jtilio do 1023 . Couc " edtda oil 2`t de Agosto
iiltituu,

86 .181 . Mr . .leati Marie Joseplt 1 "01\ t'tanViutl,
Laelter Ravaiasou Mollion, residentew (-it Les ht" actah, Avenue de la 13aule, La Battle (Loire InferSm i Franeia . Patetde de Sni onelfin pair al7tt dope)situ m pulsor do agna " , Preseutada la solmitud on
e"te Atmisterio on 17 de Joiio de 78123 Concedida
ell en 28 do Agosto fttituo

86 .182 . Don `I eti+trttosltiu Koltri, Industrial . residente ell Pukuoka, liarnanocho 22, (Jap6n), Patente do iuN ettci6n par :<Herraditra de eaneho vul eanlrado con re¬uerao do aceror Presentada is solicltud ell este Jiinistorio ell 17 do Julio de 1923 .
Coucedida on 28 do Agosto tSltitno,

86 .183 . The «Scnttuelj, Waggon Works (1920)
Limited, rosidentes en uiitn, 17, Iddesleiglt Bouse,
Caxtou ,'~tzcet . Westemfster, Loudres, Iugla'erra,

Patente do inFeueion par KPer£ecciouamiento en Itt
eotnbinaei6a del drbol de elgiieRal y del engraua<jc
dtfereneial do mando de lus ntotores>;. Presentada

la ,olicitud en este Ministotio en 17 do Julio de
1923 . Coneedida en 29 do dgosto ultimo .
86,187 . Don Josd Martinez, resideute en Madrid, Piadu 2'3. Patente de iuveuet&u par <fUn aparato raeeacdco de auillos giratorlos~, Presentada la
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solfcitud on este 3iluisterio en 18 de Julio de 1923 .
Coucedida eu 31 de Agosto r6tltueo.

86,188, Don krsenio Aguirre Pinou, re,idente
en Vitoria (Alava), Calle Pintoierta, 36 Patente
de iu~eucic5n lror «Utt mtevo sistema de Villas ple-

gablesc Presentada la solicttud en esto Ministerio

en 18 do Julio de 1923 . Coneedida en 30 de Agorato
altiozo
86 189

The Gill

Propeller Couipant, Lrtuited,

rer`Fdeutes on Blaokifriars Street, King's 1,3nn,
Norful3, luglaterra Patente de inveLuci6u por -Per-

leccionamientos en propulsores de hdlsce t sns similares» 1'resentada la solicitud en este Ministerle

1801.

boa do metal de cualtluier claw.. . Presentada la solicitud en el Golsieruo civil de Barcelona on IFi de
Julio de 1923 . Coneedida en 30 de Agotsto ultimo
86.198. Don Autouio Rosell 9 Llo, re5idente en
Llobeta (Baleares) t' en Barcelona, Paeeo de Cxra-

eia. u(ttneto 30 . Patente de itivenciGn por .,Motor
eleetrieu al eemeuto arnuador) Presentada Ia '901icitud en el (3obierno civil tie Barcelona en 16 do
Jttliode 1923, Coucedida en 30 de Agosto ultimo .

86199. Li,)n August learner, residente en liusnacht, corea de Gui1ch (f~ittza) sin calle III rtamero

tilttnro

Patonte de irrenciou por <U2sposIcf6n de alinieutaei6u pares hogares de polvo de carb6u, . Prebentada la solicited en el Uotlieruo chit de Barcelona
en 16 de Julio de 1923 Concedida en 30 de Agosto

Presentada la salieitad on este Miurvtetzo on 1s de

86 200. Don 1N'slter Anderlntb, residents en
liardtuem-4trat,se i9, Zurich (Sttrza) . Patents de
iuveneion purr aGrupo de tuilrinas coiu}rnesto de

en 18 de Julio de 1923, Coucedida Cu 30 de Agosto

86190. Sulzer Frdres, Soei4~te Anonvtt-te, restdento en lVinterthnr (Suiza). Patente de znvenetun
hor ((Lit srstenia do valvnla de etstran ;tilaei6n.
J olio do 1923 Coneedida en :30 de Agosto riltimo"
1) . 1'ernando Maytn(l), iesidente en liar86 191
c6luna . Patents de tnveneihn poi chit np,trato pares
la proyec(-a in de efeetoti Iuminoaow varialtle,, a hakes:
<1e1 l,aleidovc,il)s<r) Prosentada la soltcitud en errte
itrnistorio en 18 de .1 nlin el,< 1323 . Coneedrda on :10
de Agwdo do lala

86.193. La J . R C. IlolindcrH Mekauitd.a 1'or1,stadg Ahtietaolag, a8t,alrleoida eon haplttusitaek, 10

(Egtocolntn, Hneela) I'atento do iuveneiun ltor
<Una toltora do inteceitin» . Prenou'ada la solieitnel
en este Aliuisterto (kit 19 do .Inlto de 1923 . Coneedtda en 2;t de Agosto de 111:33.

La Compagnifs lnrttr la Falerte" ation deti
811 .194
Cotuptettrn .4 Materiel d.`U,,ino+ a Gtaz, estahlocida
can 12, I'laco des Etats-Unts, MOrrtronge (>etua),
Franeia . Pateute de inxou(tdu poi <<Un aparato de

zecepctou o do emiston do teiegralia e) do telefouia
con htlos o stir ellop, alinzeutado poi un abasteeedor de corrtence alterna)>. Presentada la soltcitud
sir e,,t,e lmirterio en 10 do Julio de 1923 . Concedida en 30 de Agosto ultano .

86 195. Don }fans lioelt, rostdente en. Uietikon
(8utza), t"olieita patents do iuveuc3<in poi eUn
aparato lfara la pul%errzacxou do 1iqurdos» . Pze-

u1limo.

nna turhtna pares mareita adelante t- nua turbines
lima marches atrasi, Preaentada la soheitud en e1
(ioldrrno ciN i1 de 13areelona (,,it 2:1 de .1 rtlio fie 1D2.3.
Coneodrda on .30 de Agosto tilthrm,
86 201. Don Pi(d(rie 13eeh, rexrdeute eu \entll2 ,nr.Kome (t" ietuo-France), 40 rue 1 bit . t'atente
do tuveucWat par Olauulrrl aut,ontflitin no
. 1'reentada
la r4alteltud en e1 t,nlnerno civil do llareefona etr Iii
de Julio de 1923 . Conredtda en b de 5eptienilae
nlt.into"
86.202 .

Ateliers 11 . (ltteuonl, ti, A., roetdenteh en

Chatelaine, eerca de Ocne<FC; (5ntza), Pateute de
Invencuiu poi cQuemador pares cotnl>uatihles Ifqttt<noe». Pretiieutaeia la solicited en el Gobierno e1% it
de Barcelona on 17 de Julio de 192:3 . Com"edrda en
ti de 4apt>ombre ultimo .
86 .203 . I)<rz1 ltauz{itz Uanvsa U~ttzFrrei, re,tden "
to chit liareelotiA, Paseo de Uraeia, nritn 30 Patento inveuei6u poi <<Producto antitnerustaute» . Pretentada la solicited on of (xobiorno civil do Bar-

celona en 1 , de Julio de 1923 . Concedida en 6 de
86ptiemhre tiltinlo .
86 .204 . Don Pedro Gil r 13enet, re,~ideute vrt
Barcelona, Paseo de Gracia nfiniero 30 P,stoute cle

reut-ada la solicxtud en este :iiinisterio Cu 19 de ,Jntic de 19'23 Concedtda en 30 de Agosto ultimo,

inveuciou par «Perfoccionamiento en lo,, ventiladores de fragum7 Presentada la solieitud en of Go1>ieruo civil de Barcelona en 17 de Julio de 1923 .
Concedida en fi de Septienibre ultimo .

street. Patente de im enel6npor (('I nboy Fnteriores

86 .2(15. Don 1'alentin 3farl;arit Caual,, retideute en Tarrasa ,r en Barcelona, soltcita nua ltatonte do iutenciou pares frUu aparato lrara el ,uwrmttro de produetos dispuestos en caps, em ol-

86 .196 . Don Peorgo Reginald Colby, residents
eu l'eritlaud (Eytados tlnrdo..,,, 361 Eaat tluruside
pares Ilantas uemudticas» Prosentada is soliertud
en ecte Ministerio en 19 de J alto de 1023 . Concedida en 30 de Agosto ultimo
86 197. Don Ricardo 1-ahoz Ortiz, re .,Fdente en

Barcelona, sollcita ana pateute do iriN cueicSti pares
,-El eucasado de tintee Para la ropy en ca,las o tu-

foru-o v recipieutes de todas class,, de funeiouauxteuto autotvdtleopor ntedrode mouedas o Pichas» .
Presettada la solrcitud en e1 Ctohieino ciN 11 de
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Barcelona en 17 de Julio do 1023, Coucedida en 12
do Septieutbre 4ltinio
82 206. Don Manuel de 3foutiano do la Cuadra,

dounc)liado eu Barcelona, s olle del Obispo ntim, 2.
Patente de iuN euct6n por ccUn dispobitivo indicador ai)tomtttico de ru .nbos para embareaeionosy

86215 . Mr . HoN%ard Fellows, residente en 74,
Shepherds Bush Road, Hammersmith, Londres,

(Inglaterra) Patente do invenei6n por qMejoras en
los sistemas de encendidu para motores do eombusti6n internas . Presentada la solicitud en este

Preseut,ada la solieftud en el t,obierno civil do Barceloua en 17 de Jul)o de 1523 Concedida en ti do
~,eptiecubre n)timo .

Ministerio oil 20 de Julio do 1923 . Concedida en
7 de Septieznbre ultimo
86.216 . Measrs. Georges Coustaut y Andr6 Hruzae, residente3 oil 1 :3, Boulevard 13eaumarchais,

electric as de dos o in .is filaiuentos do fm)cionamieuto independieute% 1')eveutada la 'lol)citud oil

eedimieuto, con el disposit%o correspoudieute,
para la, redueet6n de 1u5 miuerales cou re;eneract6u v transformaeiiin oontinuas del gas residual

82 .207 . Don Ceelho Sduc1)ez Robles, resideuto
oil Valruc)a Pateute de fuveuci6u por tL .iu}paras

el Uul)ierno civil do Valencia 0)t 18 do Julio 1923
Coneedida en 6 de Sept)embre ultimo .

82 .2{18. !)oil Em)1)o Meller, residente en Flarceloua, golic)ta uua patente de )n N cnei611 pal a <tUna
caldera vert :cal n)ult)tnbular con reruperador do

calur .. Pre.-eutada la y)lwitad oil el Gobieruo clc )1 de Barcelona oil 18 do J ulio de 1923 . Couvedida
oil 6 do Soptiembre ieltimo.

82 209.
Don AndrE6s Baldellun Ardanny, restdente eu Bareelo))a . Patente de iuLruduec,6u pur
<, 1 .a fahrit" avilni de p)czas aialauteb, de casetua endureci<ta, para 3ustataelones electrieas), P)eseutada la solieitud en 4-l (xobierno ci%il do Barcelona
en 19 do Jp1)o do 1'023. Concedida et) 6 do 8optiem1)ne tiltimo.

82 .210 .
Don Nicolas (leorgeN)tel) res)dunte oil
Villa ()ruano 2, 1'aritA 0'raneja) Patente do iw en
ewn) pur aNlartillo )otatd~o 6, faeria ecutr)fagaa
1'rcseutada la soltewud ou c1 (jol)ierno eivtl do 13Areelona en 1.) de Julio do 1923 . (Joueedtda u)) tl de
Septleuttjre )ilt)nw.

86.211 . Roil Juan Maria 3Forati, rebideute en
13areeloua, oalle dal Obispo, item, 2. Pateute de
iuvcuci6u por RUna n)tiq)uua tiara la 1)roducciou
de Manta- de planel)a met:it)ra ga)a carruaijes)) .
Piehentada la solicitud au el Gobierno Civil do
Barcelona en 19 de Julio de 192.3 Concedida e))
7 do Septiembre )iltimo .
86 213. ])oil Manuel do Moat)ano de la Cuadra, residence en Barcelona, calle del Ob)spo nd)uero 2 . Patente do i)ivene)6u por «Un aparato re-

gistiadur automdtzeo de cargas para gr)iasa . Pre,3 utada la solicited en el Gobieruo Civil do 13arcoloua en 20 do Julio de It)z3. Coneodida en 7 do

Septiembre ditimo.
86 214 . Sres . don Juan Guach Olive, don Mix
(xim6uez Delgado y don Faustu C*im6nez Delgado,
residences ou 13arceloua Patente de inveno16u por
(<Poleas do trausmisi6u do aluminio fundido y sus
aleaoioues)) . Preseutada la solicited en este Ministerio en 20 de Jvlio do 1923 . Cm+eedt la en 7 de
.-eptieml)re ultimo.

Party (I'rauciai . Pa reuto de iuveneivn por YE7n pro-

<tue prov)eue do la redueei6n, en gati reductor f'reseoe . Presentada la solieitud en cato N1)ulsterio en
N do .Julio de 1"23 . Coneedida oil 7 do tiel)tiombre
)itUnto ,

86 .217 . The British Oxygen Compan Limited
res)dont" en Angel Road, Upper Edntouton, Condado de Middlesex (luglaterra) . Patente de intenvi6n pur «1'erf'eeetonamieutos en efipsulai., cil)u-

dros o rocip)eutes, para aprisionar y conservar gas

couul)ritu)do o licuado, gas intpreguado do etnaua,
eiuues do substaucias radiactb~ as,) . Prosentida, la
solic)tud en esto alinistor)o eu 20 de Julio do 1923 .
Crincedida on 7 de 5eptiembre ultimo .

86,218 . 5aores don Richard David Motcalpo y
dun James Croscon Motcalpe, resideutes oil (<*ran

13teta)ia) ltounloy, The Mouul y" biaiple, Seen
Bank, revlrecttvamoute. F'atcute do auvenei6n lwr
4'erfeecionamieutos en los inyectotes do N apor (it,
escapex. Preseutada la solicitud on el Hogistro Ueueral en 20 do Jallo do
Selltiewbre nltimu

192:1, Coneedida on 7 do

86 .219. Perfeceionamieuton tudusttialos SS" . A .,
res)deute ©n 11)Ibao, Patente de inNenci6n por c<tIn
boruo desecador N ertical para la desecaci6a t caleiuaei6a do carbon y yeso ,y= do toda clase do pro-

duetos miuerale~, y vegotales s6lidos)) . Preseutada
la solicited en 0l Registro General en 23 do Julio
de 1923 . Concedida en 7 de Septiembre ultimo .
86 .220. British Vacuum Washer Company, re-

r~)deute en Liverpool . Patente de invenci6n por
c<Un unevo aparato para el lavado domdootco, por
medio del vaeio do toda clase do prendas» . Presentada la solicited en el Registao General en 23 de
Julio do
ciltittlo .

1923 .

Coneedida en 7 de Septie)ubre

86 .221 . Perfeceionamieutos ludustriales S. A.,
resideute en 13ilbao. Patents de iutrodueeidn poi
tUn procedim)ento do fabricaci6n de eemento Port-

land artificial, por medio do la mezela do comento
con la proporeidn necesaria do escoria bdsica de
porno alto o de otra proeedeucia granulada y molidar>. Presentada la solicited en el Registro Gene-
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ral en 23 do Julio de 1923 . Concedida en 7 de Septiembre dltimo .

86,222 . Perfeecionanzrontus Induntriales S. A.,
residents en Bilbao, I'atente do rntroduceibu poi
Un prucedimiento para to fairrioaci6n do cemento
Portland artificial poi la nodulacidu de escorias
granulada, y uarllida .~ y agregacibn do piedra ealiza~ . 1'rescutada la solicdrid on el Ilegistro (xeueral en 23 do 3ulio do 1:}23
lrembre ultimo

Coucedida eu 7 de ~elr-

86 223. Periccetonamieutos lndustriales S .1 .
resideutu on Bilbao . Patento de iutrodueeion poi
o t'n proeedtmientu do grau0aei6u do eseoriass do
liornos altos, o de otra procedeucia per media olc
una mezcla do acre y agua con su aparato para
obtener dicha grauuIaoiciu .. Presentada la solicrtud en el ltegistro General en 23 do Julio de 1923Cococedida on 7 do Soptaenzbie Mrituo

86 227. I1ou Evu,,t Votte, re4ideute on Leipzig
(Alemania) Pateute do inveuei6n poi eUn atrapamoscas con dispositivo de suspensidn eu forma de,
esearpiap . Prt" soutadala solicited en este 1fimstorio en 23 de Julio de 1923 . Coneedida on 7 do Sel,tiembre dltimo .

86 .230 . La It, S+. Baumgartner 1)r. Katz
C .', residouto on Spandau Eiswerder (Alerriauia) .
Patente deinvoncidn poi *Procediauicuto y aparatu l,ara la falrricacitlu do cuorpus lmeeus do papilla
do b'rl,rosa> . Presentada la .wlicitud on el Rogistro
( .'uueral on 23 do Julio do 1923 . Cuucedida on 12
do Septiernbre tiltirno .
86 .231 . La Cumpagnie des Larupov, establocida on 28, Rue do liadrrd, Paris (Fraucia), Patente
do 7nveneiGn poi «3lejora~ en lod Iu(-todos con los
aparatos eorrespundientes para mantenor ]as des
cargas do caudneciouem gaseosaso . Presoutada la
solicited en este Alinisterio en 23 de .1 alio do 192.3 .
Coucedida en 11 do Septiernbre iiltinro

86.232 . Platison's Parent Company Limited,
estabiecida en 17, Waterloo Place, Pall Mall, Londres (Inglaterra) . Patente de inveneidu poi «Velo-

ras en la fabrieacibn do Inbrifeantesa. Presentada
la sulicitud en este Ministeriu en 23 do Julio do
1923. Concedida en 12 do Septiembre ultimo,
86 .233 . Don Angel Lopes Martfnez, residents

en New-York (E . do A). Patents do invencion par
cUna vdlvula para motores do explusidn} Prenentada la solicited en este Ministerio err 24 de Julio
do 1923 . Coneedida en 12 de Septiembre d1timo,
86 .235 . Daverio & Cie ., S. A , residente en
Heinrichstrasse, 221, Zurich (Suiza). Pateute de
invencifin poi cUva brocha movable para dispositivos tamizadores con sacudbuicnto» . Presentada
la sollcittrd en este 31ruistorio en 11 do J alio do
1923 . Coneedida en 12 do Septietnbre riltimo

86 .241 . Hermann Thorens, residente en Sainte
Croix, (8uiza). Pateute do iuveneiun por #U"
enceudedor piroforicoi. PreseutadA la solicited on

este :1lieiisteriu eu 26 do Julio do 1923 . Coueedida
on 11 do Septteutbre (ltuno.
86 .243. liazou 5ueial Pol3 graphisclte Uesell8ehaft, resideuto en Laupen-Bern fsuizaj. Pateute
do iaverrcidn poi uUn dispoaitr~o para la composieidu do lfueas justifFcadas do caraeteres>. Presentado la sulrcitud en este 3Ministerio en 26 do Julio
do 1 :323 . Concedtda en 12 de Septiembre riltiuro
86 244
Dory Afiguel Pericas lioreafont, residente err Barcelona

Patente do inN euoi6u per 4,'n

lrerfeeeionamiwrto eu las cerraduras de Segurtdad
aceionadas poi Ila-.es eon eatalladuras en forma

de sierra)) . Prebentada la solivitud en sate Mimster:o en 26 de Julio do 1923 . Coin-edida en 12 do
Septienrbte ultiluo
86.246. La Raz6n Social WagguufabOk A t; .,
re»idonte en Uordingen a lthein (Alenrauia). Paterrte de inveueidu par uTape de frieel6n, con la
prioridad de la solicited de pateute aleurana del
31 de Octnbre do 1922 . . Presentada la solicited
en este ltini~terio on 26 de Julio do 1923 . Cones
dida en 12 do Septiembre tiltinro .
Lo quo en cunrplimiento del art. 19 do la loy do

1 :1 do Mayo do 1922, se anuuoia para cunocinueuto
do IoH hiteresadom, Iluienem dubonia el'Muar e1

lrago do la Irrimera anualLdad deutro do los rlmuce
dras szguieutes a la feclra do cs,fe BOLFt'it .

G

tr

EN SUSPENSO POx DEFECTOS
86 .101 . ])on .luau Salvador Clavell, rosideutc
on liarceloua Patento de iuvenercin para a17u procedimiento para la fabricaclbu de cintas y tampoues para uniilaiuas de escribir, calcular y aparatw,
ntulticopistasa Presentada la solieitud en el Gobierno Civil do Barcelona en 4 de Julio de 1923, loo
ester do acuordo lariustancia con la nota.

86.102 Don Francisco Torrent Pons, residerite
en Sutneda (Ldrida) . Patents do invenci6n sobre
Aparatos calefactores eleetricos para una xnaquiua paia pasteurizar el vinor. Preseutada la solicitud en e1 Gobierno Civi1 de Lerida en 4 do Julio
do 1923. La certififcaeion earece do reiutegro . No

declara la propiedad y novedad, Carece do nota
reiuvidicatorra . 1:1 indice y autorizaci6n deben ii
en piiegos separado4

86 119 . Mr . Thoruas Dudsou, residente en 42,
High Street, AUertridmr, cerea do Cardiff, Gla-
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mttrgauehire, Wales, lnglaterra . I'atente de int-euei6n por xAfeloras en las pelotas do red, de futbol
y deruas balones adecuados para inflarso». 1'te3cutada la sulioitud en este liiuistet to eu 10 do Julio
de 1923 Las metuoxiaa esta.n inconapleta, .
86,130 . Don tiemebio Mantel tiobrei tla y haraehu, resides¬e en Jiilbao, Patente de rntenoi<u pur
.Nueva mAquina para la f'abrieaciun do cuugloule
radusa . Presentada la bolicitud on e1 Gobieruu Crvtl de Vizcaya en 9 do Julio de 1023 . La lustauc~a
indebidamente reintegrada no declara la prople -

dad ) noN edad . -No coincide el enueiado do la, suliottud oou la nota . Log plauoh carer" etl de escala y
estan sin firtuar,
86 .131 Don N'etuesio Manuel ?obtevila i liaraeLu, residents en Bilbao, Los Fueros 2. Patellte
do inv'eneiOn por wuet,o sil,tenia tie construcel6il> .

Prekentada la solicitud on el Cohieruo Cl% il do Vizeaya en 10 do Julio de 1923 . La In,tauela Flu leiutegrar, no declara la propiedad N um edad .la ennnciado no coincide coil la uota . l .ot planes carecen
do escala y ton lirtuar.
86 .152 .

1)otl 1'iu lllacla, re,idente en 'Madrid,

!3a-16u 39 . I'ateutv de ins enct6u llor <dTua al;llja 
xauchillo para la fatlrleat,l6u de gi4norus do pnuto~ .
1>roRentada la eoliuitn(i ell (31 lllrulvtorlo en la de
.Julio tie 1923 .

~inl firular el futttw ".

Do .;

hojas

de

'ula Mcnolia yin reintegrar,

86157. Min En ;reuiu '1'ralluru Artiba, y 1)titt
l,,ltl;ul)io Trapelo Pet(-r,, resldente en Madrid, ox tedr,, 3. I'atonte de inNeucltm l,ur wl'roeeillullento

para e\traor li(inidu do onvase,,+ o Aldoues>, I're,erltada la sulicltttd ell el Jlillistwlln en 13 i1< " Julio
de 1923, No deelara la propiedad ;p nor vllad
86173. Doll Manuel VaIINfi y L6pei, resideute
Pit 13aicelona . Pxtentc do lilt eacivzr poi <La insta-

lacron de tin ti" eltfeulo nlovtdo poi flterra aninial o
tuecaulca>> . 1'resentada la solicxtud en el (iobierno
Civil do Barcelona en 14 de 3ullu (le 1923 -No eoluoide of anuciado eon la nota . 13olae aclarar el olt'leto industrial para blue e1 registro pueda apleeiatlo .
86 .165

Don Gabriel Roda Serrano . re,idente on

,Sao, 4eba :<thtn, Partienlar de Arroca Y 3

1'ateute

de inveucl6n poi stiobres paia cat tas i delnd, co le,poudeneiaa eon al3ertura espe ;aal> . Padwutada,
la sulicitud en el Gobierno Civil de

Gnipu/cua, en

n de .Julio de 1813 . So declara la piopic,lad y nuN edad El enunc .ado no coincide con Ih nota

86 .166 . Doti Gabriel ltuda Serrano, resideute
en San Sebastian . Particular do Arioca 13 :3 . Pateute de imoncilin poi tsolrres para cartaq dotadnw
de procedrtnieuto especial para abrir con coniodidad. . Prosentada la soiiettud en el C*obierno Ch Il
de GulpAzcoa en W de Julio de 1923 . No deelara la,
propiedad t uovedad . La nota esti sin firtnar .

86 .186 . Don Antouto AfuHo/ Iteina, residente
on Malaga . Patente de inti" eneitin por Okfejoras eu
el ulrjetu de la patelite principal. Preneutada ell
esto Hinistorro en I-, do Julio do 1:323 . Las tuoruoriac careceu do la, nota reiatudicarutra .

86 .224 . 1)u=t Frauciacu do Pereda, re5tdente oil
Madrid . Patente de luvena1611 pur tUu motor que
fuucioua sin l,lelas at manivela, por ser el eilindro
citealar t" sub dug cntbolas rotautos Presentada la
suliettud en este Ministmiu ell 2J de Julio de 1923 .
\u de+slala la ptupledad ~ uuredad . La- meumria,,

careceu de uota . h'alta el Indwe
llolt .Juliu Puerto llertiaudez, reaideute
86 .225
eu Madrid . Pateute do luvcuul6u poi «U11 mtecu
aparato avl-~ador autum itlco pata ual',6s, restaurant ., y e-talriecituientos auglogos» Progcutada la
sollcitud en este alinisterlo en 23 de Julio, do 1923 .
Las utoniorlag e,tau cumpletati 1'altan lo,; dllrlljor

86 .234, Dull .lom~ Llnn Ciiiule/ Vents, roAdeate
en Sevilla, Amor do lhu.~, .31 . 1'ateute de invencl(311
poi al'it w tetna de htllete, para prullatganda> . Pretieuf,ada la yolicitud cu o,tu Mmlsterto oil Z4 de
Jnllu dl' 192:3 . La autorlzaeion est,i slit tlrmar . debt,
aclarar e1 ulrletu induvt,rial

86 .236 . Viohrr, Limited ~ 1'orvv Waltm Gliffut,
re,idente,s en N'l.-Ker.v Ilurtve, ISroad«" at, Westtniustvr, Lo .nlre+ < <~lfnrrt>Ir~p>, I'atrtiioNN Road, En
lint], Vnlilll"~r~, re,peotiXaitueute : atlthow en Ingla-

torra . 1'atente do ialtenviiin llor 4.lJlla luft4111illa
melotada I,ara lmheriiar o moh-r rul>ull N otra,
mater la,», Preye~ttait t la s olleltud on emto 3'llnlstealu ell 21 de ,hilio (its 11,13}3 . Las im-morlas involnl, 1e! av ,

86 .237 . ])oil ,Joaquin ( .mode Lo/aim, trlsltleuto en Madrid, Pa tentv de In', enutul1 pur KUn uuwN u
motor dueiplotiion> Pyegeutada la olicilttll en e,te
'vTltuvtotio ou 11 de ,hullo de 1923 . Los dttlltlos u
planes careeen de escala .

86 238, Don Autualo Cau¬alejo Villaret,, lehideure en ('urdoba Pateute de in,. enciou blur «Un
apatato cara nzoroa,x Pleseutada la aollcitud oil el
(,obieruo M-11 de C6rdol)a ell IS) do J ullo de 1313
-No declara la prulnelad y uovedad. Las memorla,
calecon de nota
86 .233.

Dun

Emilio Navaseues G de Witte' re-

stden9c en farm-bra

Pateate de in~out-i6a l,or vRe-

gtlladol tie earbtiraeit)n

a

dol,le

aceitlu atonli/a-

tl(w, . Pre,euta+la la ,rdl~ itnd en el Uobierno Cl\rl
tie Zaragora en 24 de .Itilio do 1923 . 1o consigna

la in,~tancia dululciliu lo, declara la Irropiedad v
novedad. J .a~- laetuoxias carecen de nota,
86 240. lion Indre,, Perille Ocore., resideute
eu Orouse . Patente tie invencl6n poi <[7n sistcnta
do eolelloue, eon funda ~ em d6u eombiuadus> Pre-

sentada la solicited en este Mintsterio en 26 de
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Julio do 1923, Una de la,4 meluuzias esttin sill
6rmar .

86.258 . D,3u Santiago Audujar Perales, resldente on Valdeavcru I'atente de lmeucuu llur s5o-

llre carts I~autlt . Preacutada la sollcltud en el txobierno Civil do Valencia en 13 do "iarzo do 1423,
Vu hitede couoeder-o la (]cuuuuuari6u del soble
llor , ullespuuder .1 tit ro itc+;uciado Falts rc" lutuprar 10" inodelo"
86259. Dotl Valeiltiu -Magdaleuo Preeumido,
resideute ell Valencia Patente (3e invenci6u por

Uu aparato Inecarlico-autunsAtitso para eazal y
tiara lic-ear iudistlntameute,~ . Pleseutada la sullcltud en el (.obieino Civil do Valencia on 13 dt,
Marzo do 1142 .3, LFlla do lay Inelnorlat, esta sin remtegri3r

82.047

zanda. Eii 14 de idetn.
82840.

ideln,

83.467 .
de idelu.
83.219

83 .824
Don Francisco Mou~errate ball/,u . PaUnite do iuveuclon, pot qUn sistema de ellcallzainle1ltn \ defellsas lluNlafeta a base (lei emplew do
llloques collstruidos coil Ca,!ad, ele .)P . tiin enlso,
tti do Septioutbre do 1x23, 1}tlr no ttarar litldu,

Doll I'ranrlacu Muu,uxratc ltauzo . Pa83.825 .
thllte de lmeiit9tin, ))or ~llhra ea,la mctallva do
Alambrc couatlnida do uua cola tlleza v nlalla crurada on triple tennitin, en seutulo longitudinal " t
a la lulalualy, tiln curso, li Septiclulne de 192:3, ltor
no pagar t{tttlu .
85.349. Don Lain 1'letla . PatcAc pie 1u\ eucwu,
por ctilejulas en la f'abrieaeiou den tepdo ale erehllntlv . Sin curse, 6 aeptletrll-me-lie 1923, por no Ila-

gar la primers auuatldad.
85577.
Don .lobe Jlalia 13otlueo W3 a Yateutc
de imeualtiu lwr < liua-~ par,t111a5 pals eut"eauder el

t~arbou do enelua>

Sin eniso, 6 aeptiemble de
11.423, lzor no pagar 1a yrimela amialldatl

83 .335 .

tJ' . Etl

1:a do

I)+tfta Atlgela Dumingo Oitltart . 1:a

13

1),

Abraham

,an

Undeu

N an

den

Mr . .Jean Alplicu.e Elk 11 do fdem .
83525. D Jillilis Non Gloiam6u & 1) . lleinfelt Ilndl) mstadt. Im 1:3 de fdein
1[83.536

1)

i,,rltz nimble . E'ti 23 do Went

D. flit! 'WIltlit'ICIi
1) . Podro MouLmlf"

1'.11 13 do ide11i
I'.[1 10 de tllein .

84.117. 5tes. D . Joallnin Clausell v 1) . Carlo,
PerolI6 . x: 11 10 de Will .
84 .126 . Dr. 1": .t d' Aslecl, Callery . Ex 10 de
idem

84127.

ideut .
84 .128 .
blelu .

84 .129 .

Dr. I ":

A d AHitvlt, (;alter, . l:u

10 de

Ur. 1?, A d" Asteek ('allerv . i:u 10 de
1)r . P: . A d

AWeek ('allergy . En 10 (it,

1(len1 .

84 .174 .
Went .
84 211
idern

1),

iterlualm Peter Jimg . Em 10 de

1) . lt;ua<vu Torres Goiliiilei . Eu 10 d< ;

84 236 .

11 . Francisco Mnfioz Illlaru . l,.u 19 do

84,2.42.,

1), Antonio 13erluejt}ll

idem,

) VFIz(juez

.Fill

10 lie idetn,

84299
ltaati i tiwlal- Casa ltettger, 5ocledad
Aucin tea . 1:'u 11 de idrlll
tires. t), Juan Bastard y f'amp y dun
84 323

VFeeute Sabatel Rubio Eli 11 do idem.
84.335

EXPEDIDAS

l1ituip

83 .356,

de ideln
4-0

.tk

I)ofta t :lca Nilmb(la ? C:atult,ei. . En it)

Ileiivell. 1x113 (le ideui .

84 .111

SIN CUKSO

WdN it(-, '1 ald,

de t .leln.

8.3,526

C+~ t

1 t Vaclar Kriel;erbeek N ll 3iudricll

13autf . 1',n 1 3 de ideal.
82 .233
1) l3alltistiu Banda . ha 13 do idem .
82.770 . 11 . 1'eruaudu \ I l . Pedro 6amutiel. AW-

84 .338 .
Went .

D. Thomas Z'idulumd

Diugwall .

En ' .1

D. 5alvador Viver Madurell . Eli 11 do

84.340.

D. Aliguel Yerez G6mez v D. Antonio

Dolls Yiedad Lozano Eli 10 do idein.
D, Audie Marius Cause, Ell 13 de

84347 .
84.354 .
de Mom .
84,359 .

Sr . Dominique Cllazarll . En 11 do Idem .
1) .,luau Ixaattirre Echeverria Ln 1 .1

81 .580 . 1) . ltaul Yateras Yen:~ara '1arqmYti de
Paterles Peseara. Eli 13 de ident.

84 .396,
de idem

Itaz6ll Suelai Falls ~ Obis ~i . A. E11 11

74 .519 . 4u(aete 81911al Ueselltacbaf t in 1) . 11 . La
29 Septieml)re de 1Od
81 .283.

81 .307
ideal

.liuleue/ Arlegui . En 13 de ideal.

idem .

1) . Elias GGlacia GarNilla . En 13 do,
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84.398 . Compagnie Gen4rale du Basalte
.C, G . 13,s , En 14 de fdent .
84.403 . D . Juan Bautista 131aucafort Bit II de
ident .
84.408 . D . Antonio Mora Paseual . Ell 14 do
ideru.
84 .449. D Antonio :flora Pascual . Eli 11 de
fdetu .
84 .461 . 1), Josh Daniel Errecaloorde 1".u 11 do
iden.
84 .463 . Sr. Walther Malzacher . En 14 de idem .
84 .471 . Sociedad l3ara la lndustria Quftuica (-it
F3asilea . En 11 do idem .
84 .473 1), Zaearfas Deutinguez. Eli 13 do flew,
84.493. Compagnie Electro-Meoanitlae . Eli 13
do fdem .
84 .494 . Raz6n Social : Medina y Comltaitia, Sociedad limitada . En 13 do idom
84 495. D . 73aldomero Gtarcia Fermiudez y don
Hanuel Egni Iracar . En 14 de idem,
84 .506. D . Leis Casella Eli 14 do ident .
84 .514 . 1)r, t)tto Marguliey . En 6 de idem,
84 .531 . D Audre Perrin . En 6 do idova .
84 .547 . 'Mr. Charles liarnist . En t1 do fdem,
84 .557 . :ores . ll . Alfred lluleer y D . \Volfgang
SFInens, Fil l 11- do 1dettt,

84.558 . 1), Lotus Chevrier. 1"1u f; do fdenu .
84 .559, 1) . Ricardo Gianottl ],,it 14 de idem,
84562, ktaz6u Social : Ult-ituaN im elletoues Sara
perfutnerfa, S . A, 1":u 1 .1 do fdom .
84.597 . D, Charles lfenri Claudel . -En 13 do
tdetn .
'
84 .598 . 1). tImberto Nobillt Eu 6 do tdem .
, 84 605,

fires

Cecil Stevenson Eaaruett, D. 1V7-

liiatn Allen Reid, 1) . Frederick, Edwardd Stanley
t*reenvooo d, C . Frank Salmon Covolashaw . En 11
do fdem .

84.611 . U. Carlos lcler En 6 de idenz .
84 .615
La Auxihar do la Construceiau S . A,
1'2n 13 do ideal .
84 .616.

La Anxiltar do la Construeeiun `, A .

En 13 do idem
84.636. D . Francisco Casmiieda Aryuinibau .
Et) 14 do fdem.
84 .666.

RazOn

Social :

Farbeniabril~e}i

vortn.

[`riedr. Bayer &s C .u En 14 de idetn
84.669. D, Zacarias Nlifiez Alrarreio. Eli t t do
dem

64 682.

ident .
84.701 .

D. 13enri Wouter la'oukhoff

Eli 14 de

8ra. Viuda e;ililos do Jose Sallar6s Deu.
En 11 de idem .
84.742 . D. Felipe Villials, 11n 11 de fdein.

84 717, Raz6n Social : Dentselie Selvay-Werkr,
1-:n 14 do idem .

84.722 . Sr . D . lfermaun You Fresnerr, En 14
de fdem .
84 .772 . D . Josd Uif'r6 Pujol . Eu 20 de fdotn .
84 .774. Sres . Luis Gasull S . en C. En 11 de
fdem .
84.775 . 1? . I1lanuel Vallv6 . En 11 de idetn .
84,799. D . Jorge Tabouriu y Yistre . En 14 de
idem
84 .816 . D Jose Masdeu, Eli 11 de idem
D . Francisco Sold, En 12 do fdem .
84,817
84 .818 .

The Yeekam Teruek And i:ngitzllriug

84 .822 .

D. Melehtorre Morrera. Eli 13 do idem .

Company L imited, Eli 12 de idea .
84 824 .
84 .850 .
84.852 .
fdent .
84 .857 .

Mr . Padl 13avielle . En 14 do fdom .
13 . Francisco Molina . Eu 13 de idetn .
1) . ltobort Lucien d'Espujo :s . En 13 de
Sros Casanovas llertuaito>~ . Eli 13 de

ideal,

-84.858,

84.886 .
idem .
84 .945 .
idt"m .

ll . flenrieh 191umer . En 13 de fdent.

Mr

Clando Gttstave '1'illier, Bit 11 do

1), 1'af l Etuenno Verheaux . Eli 13 do

84.949 . It . Lots oerra y D-lairnc Comema, En
13 de idotn,
84.95() . 11 HeluJ If asla5" . Bit 1 :3 do ideut,
84 .951 . 1) . ,1w~' 8egui Ribs . En 1 :3 do idem.
84.952 . Sees, 11ijos do .3ose Cauela, l:u 13 de
f dent,
84,967, 1), 111 ago Atnmann . En 13 de ideui.
1"he Nitrogen Corltoratioat . En 1 .3 de
84,969
idem,

84 .987,

1) . latafas Navarro Galindo, 1 ;u 11 de

85 .012 .

1), 3uau Valles Sanclio ~s- 1), Vfetoz

85,014,

EAlaraluum Company of . America)) . Ett

1dout .

Agui16 Aymar . Eli 2(? do idem
1 .3 de idem .
85 .019 . 1)

idem

85,040 .
fdetu.

Rie.ordo do Rada s" Gliles . Eli 11 de

D . ltatnou rites Sabater. 1";n

85041

1) . Antonio I,dlt6 13oeh

85.654.

Mr . Antal Fodor, En 11 do Mew .

19 de

Eli 1EJ do tdem

6oetedatl Attdnima Coperativa iAlfa»
85 .055
)1n 11 de idem
85070. 1) Furtrtiiato FernSiidez U%iedo.Eu11

de ident .
85,071 .

1). ,lo,e 1tttatizi)r s Fern6ndez-\egrete

Eli 19 de ideni.

85,101, F, S, For, Mart j, Dubots y C .° Seemdad Limitada, Bit 19 de fdew .
1), 1'umfs 13osutin Armstrong . Fat 19
85 .104
de idem .
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85 140.

R . S . Fix, 1`'Jbrica de ldmharas elEetri-

eas, S. A . En 19 de idem .

85 .196. D. Jose ,a1>riel :Nloreno . b:n l l de idem .
85 .211 . Sra . Vinda de Joge' i7arrlen Cervera . En
20 de idem .
85.222. D, Jo46 Agnad6 Gatell, En 20 do idem .
85.223 .

85 .233.

de idem
85236
de idem,

D. Antonio Rose-4
.En 20 de idem .
D, Lorenzo 5arasna Gurmendi . En 20

D, Franeivco Carmona y Jorddn . En 11

85 .299 .

D. Floreneio Pa9va Rocav, En 20 de

85305

1) Jose Maria Xarrie 5enti. 1'.u 19 de

idem

Idem .

85 .322.

D. Rufmo Pinillos. En 6 de idern.
1)Jos6 1larfa .Tofr6 IFernandez En. 19

85.330.

de idem,
85,332 . D, Griso 'Anc(yor de Grtso liermanos,
En 19 de fdom .
85.370 1) . Salvador 1Toya Borrnt . Err 19 de
fdetn
85 .425 D . Torn : a Martinev Cd,novaa En 6 de
idem,
85,452. 1) Josh Rical Cervera, En 20 de idem
1), Antonio 8 PZ O'elambl, En 20 de
85,448
idem .
85.480 1) . Enrique fxareia de la Igle,4a . X'a F
de fdam .
85 .508 . 1) . Sal-,ador Flat Vatllan7a . En 1 :1 de
ldem .
85 .509 . D, Eii ald 9ntensohn. En 19 de iden,
85 .510 . 1), Manuel Rollner, En 113 de fdem .
85 .513 .

1), Alberte Hebrard r de Castellvi. En

85 .527
85564

1) Rant Plain, En 19 do tlem .
R, S. Industrial Comercial Plaiui>er

85 .568,

D. Manuel Morgales Domeneeh En 19

19 de ldetn .

5 . A . En 19 de [deco
tie idem .
85 .664 .
85675 .
fdem

85.680.

Fr . Vidal T.nis G6mara, En 1 :) (to idem,
1), Lorenzo Codina Botill 11,11 19 do
It . S. Ferrero S C.a S en C, En 19 de

idem .
85,683. D . Epifamo Cnbero Maldonado S don
Juan Serra GonzAlez En 19 de idem.
85.684 3). Mannel Bretos Claveria . Fn 19 de
idem .
85.686 . D . Manse' Rretos Clarerfa . E n 19 de
idem .
85.687 . D Joaquin 11orel Bas. En 19 de 1dem,
85 .695 . D . Enrirluo Gaix Pnjadas S D. 3fanuel
Rocs Gend re, En 19 de idem

85 .710 .

1). Jos6 Viciana En 19 de idem .
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85 728. 1) . i'aniino Moro. hn 19 de idem .
85.782 . D . Arturo Bloch . En 1.) de idem .
85.783. 1). Ricardo Corominas .'En 19 do idem,
85.836. R, S Cotonitiria de I3adalona, S . A, En
20 de idem .
85 .837 .
idem .

1) . Gaspar Soliva 1'raveria . Fr, 19 (to

85.839.

Soctedad An6rtima de Peaea S Nasega-

85 899.
fdem,
85923.

D. I,~idoro Maaen Escala . En 20 do

erun . Bit 20 de fdem

11, S . 1'ntedtci6n

Err 20 do idern.

Constrnecioue~ (*rati .

85 .972

Sr. Ilijo de A . DatnianR, En 20 de i(iein .

de idem.
85.986 .
fdem

1) Joaqnin Herrero Vald&s . Fn 20 de

85 .984.

D. IVodrtgo do Rodrigo Jlin6nez, 1?n 20

5.0

PRACTICAS ACORDADAS
56,536 . Patente de invenctun 1>or velnte anus a
favor de l) ltndoll von Frommer, par <Un expulsador para arnias de f nego, en e1 coal so priedo regnlar la violeueia eon (in(, salta fuera de la vaina» .
Acordada la prhetica en. 20 de Septiombre do 1Si2:f .
57 .148. 1'atento do invene96n por volute aroK a
favor do la 8oeiedad L'Atr Liduide, por « Cartnchos para, exploHivos do oxigeno lfqnidoa . Acorda<la en 18 do 8eptienthro do 1923,

64 653. Patente de inveneiun pop votnte ailov u
favor do D, Philipp Seliermuly, por KUn procedimiento para la demostraci6n de la exieteneia de
agna, minerales, petr6leo, earb6n 5 otras riqnezas
del subsnelo, mediante un aparato, segiin el slatema de la varita adivtnatoria de aAar6n» . Acordada
en 19 de Septiembre de 1923,

67 430 . Patente de tnvenei6n par veints afoa a
favor de R . S, A . Robert Wielomd y Paul Thienfcedor, par aUn prodneto industrial cousistente en
una media corriente de punto y proeedirniento
pars su fabrteaci6n>> . Acordada en l5 de Septiembre de 1922 .
67 .580. Patente de invenei6a par volute silos a
favor de flundt & Weber Gessellsehaft mitbeschan
Kter Haffru , par «Regntador de presl6m . Aeordada eit t0 de Septiembre ate 1923 .

67.581 . Patente de invencien par veinte altos a
favor de Hurtdt cCi Weber Gessellsehaft mitbesahranter Haftnn, par tDisposici6n para la interealaci6n y desinterealaet6n atttomdttea de electromo-
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toresa . Acordada en

1 ." de eptiembre de 023
67 621. Patented(-inc enei6a por veinte anos a
favor de ittra. Cs, y J . Weir, Limited .Y William
Wavi, POT cPerfeccionamiento referentes al recaIentamOento del agna de altmentaciOn de las loco-

inotorae»

Aeordada en 10 de Septiembre de 1923,

67 .841
I'atettte de invenci6n pot veinte aiioa a
favor de la Soeiedad Motala Vorkstads i'ya Aktiebolag, por uUn aparato para agitar y alimentar
eon combustible pulverizado log hogares do la, I,teomotorav o sus ,eniejantev» . Acordada en 17 de

Septiembre de 1923,
69.098. Patente de invem t(wn por veinte anon a

favor de la Soeiedad Motala Verkstads Akttebolag,
por c(Un dispoaitivo destinalo a alimentar con
combustible pulverulento boa bogare4 de bas locomotoras y otras maq :unay» . Acordada en 30 de
Agosto de 1923

trokemi4k Indatqtrt Norsk Indtt~tri-licpotekbank,
POT cllejeras en Ios electi odor para hornos elbetricos, con el procedimiento corre9ponfiente para an
fabrieaei!>n». Acordada en 30 do Agnz;to de 1923 .

70 822. Patente de invenci6n por vointe afros a
favor de Larhtrwirtsehafkehafoche Maeltime bjiehromrlner (1assellsehaft Itaftnug, POT cEleetromotor con engrana,jo de tranamiA6ns . Acordada
en 16 de Septieml>re de 1923 .

70 936. Patente de invenct+in por veinte aRui9 a
favor do Mr Iferhert Alfred i-Inntphroy-, por teProeedimiento y su correarondiente aparato para producci6n de 6tii,io nftrtco> Aeordada en 8 de I)iciembre de 19'>2

71 .036 . Pateute de trt% euct6n por veiute altos a
favor do la Auto Orduanee Corporation, por (eUn

army de fuego> . Acordada en 30 de Agosto de 19<3,
71 .055 . Patente do inveneiun por % einte altos a

69 506. Patente do invenet6n por volute altos a
favor de Mrs . Oscar IIermoye -y Charle,4 Clorian,
por cLa fabrieaoidn de au cuerpo hueco de ltormt-

fa%or de 1). Jarnev ltiddtel. Part ington, POT cPro-

continuas homog6neas, monohlocks de hormigOn
armaflo sin ajuste de madera» . Aeordada en 31 do

71056.
Patente do iuvenciOn
. por vetnte altos a
favor de boy Srs Jarue,4 Rtddtl, Parttngton y Geor-

,g6n y su esttlizaci6n en la construcci6n (to obras

Agosto de 19213

69 .520. Patente de invenct6tt por veinte aros a
favor de Mr . Guillermo Bollon, 1>or « Una poles
motrii o de retorno para cables, de codas seeciones,
on enero, edfiamo o metal*, Aeordada en. 18 do
5epttombre de 1923,
69 .615 . Patente de iuvenci6n por veinto aiios a
favor de NIT' Ilelge Sven Albort, Ridbergt por H Perfeceionaxntentol oil bas aironaq» . Aeordada en .i(1
de Agosto do 1923 .

Patente do invonet6n Itor veinte sit" a
70 .344
favor de la R S. Universal Metal Lat}t & Patent
Company, POT c<Xinuina para extender hojas me-

taltcas hendtdas»
de 1928

Acordala en 1 :> de Septiembro

Patente de invenet6n POT veinte aiio9 a
70.441
favor de D. Harry Stehmann, POT «Procediriiento
para cerrar hermeticamente los mecanismos de
descarga en log hornos do Cuba ,y sas analogoa» .
Aeordada en 1.5 de Septiembre de 1923 .

Patente de invenci6n POT veinte aiios a
70630
favor de D. Enrique Casadvelie Jont, por cAparato de circnlaci6n o elei ador de sgua POT medio de
presi6n de aire n otro gasa
Septiembre de 1923,

Acordada en to de

70 760 . Patente de invenei6n POT veinte altos a
favor de Nine : Etienne Ravay y Aim6 Pi116n, por
<KUn sistema do grifo de salida libre y conthruaa .
Acordada en 20 de Septiembre de 1923 .
70 792 . Patente de invencl6n por veinte ano9 a
favor de la Soeiedad Norske Aktieselskae for Elek-

ceduniento pcifeectonado y sn aparato correspondiente para la oxidaet6n deb amoniaeoo. Acordada
oil 30 de Agosto de 1923

ge Joseph Jones, por c(Petfeectonarnientos en la,
fahrieaci6n do nttrato de atnonto7 . keordada en. 31
do Agosto de 1 023

71 .094 . I'atente de inveuta6u por volute altos a
faNor de Mr . Kuxan :N9ishimoto, por «Un procedimiento para fabticar filamentow metiflicos para
Umparas ol6ctricas ineandogcentea y para otror,
fines)) . Aeordada en :30 do Agosto de 1923 .
71 102 . Patento do invonei6n por vetnte afios a
fati or de Mr . Thomas 1' . Leahey, por 01e,joras en
las prensas do boy pantalottey) . Acordada en 17 de
Septiembre de 15123 .
71 .108
1>ateute do tnvenei6n por veinte aitov at,
favor de la Soeiedad The Westinghouse Brale
Company Limited y Thomas Harts, POT cUzi purgador de vapor mejoradoy
Septtetnbre de 192F .

Acordada en 17 de

Patente de invenci6n POT veinte auos a
71 .130
favor de ~IVIr Henry Herman Westinghouse, POT
cMejoras en los aparatos de presi6n flfitda» . Acordada en 17 de Septiembre de 1923 .
71131 . Patente de invenci6n por veinte alto . a
favor de fir Henry Herman Westinghouse, POT
e0Niejoras en los aparatos trenadores de presi(in
ftilda)> . Acordada en 31 de Agosto de 1923 .
Patente de tnvencl6n por veinte auos a
71 144
favor de log Srec . Eric lieightley Rideal S Hugh

Stott Taylor, POT «Un procedinuento perfeccionado
Para la pitrificaci6n deb ltidicigeno>>. Acordada en
31 de Agosto do 1923

71 .145

Patettte de inv enei6n por veinte aztos a
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favor de log Sees . Jame, Piddik Pattin ;ton ,r Fric
Keightley Rideal, por <<Perfeceionarnic,nto, en la

prodneetbn de tntratosx A(ozdada en 31 de Agovto
de 19'2 :3

71 .148
Patente do inc enci61t por -einte atios a
favor do la Soc,edad " Jhon Jhomh-on, Water Jnhe
Boiler,; Iahnttad, por cNfejoraN en 1a,4 oalderav de
tnl)o do

agna c en lov eaientadore, de agua>7 .
Acordada en M de 5optu" tuhte de 1a`/3

71 151
1'atonte dt in% onotbtt Itor ti etnte afro . a
favor tie la Sortedad 1" lattuct` liotf Company, por
«Un l,erno do uileetun de nneN a <-vsrni-tnra» Acordada en 31 de Agosto do 1923
71 .170
f'atente de tni eitet6n ltor % (~inta arias a
faNor de 1) . Edmund Schooder, por -Ilaqutnaa

eleetricaq 1>ara soldar juntas)) . Aeordada en IS de
tiepiiemhre do 19'd .3
71 181 . 1'atonte do tnG enetcin por venlto afros a
fa% or tie lo,, lire . Jame, Rtddtek Partington, George Jo,,eplt Jones y" Thntna,4 Kerfoot lirr»tinwn, Iror

<d erfercionatrnentos en la falutcact6n do nttrato
do atnonloji. Aeordada en :3t de Atiosto de 1923 .
t'ateute do inyonei6n Itor vointo arios a
71 .185
fa%or de los Stew, .Jamey iltddirl, 1'arttngton y
Levlie Honrc flat Ler, line el'orfetetonatnientoc en
la fahttaactt'in do fettthiadoreR> . Aeordada Pit :31
de APsto de 1 :1273 .

71 215 . Pat ente (le invi nci6n poi Neinte atiov a
favor do 1) . Charles 1larillor ,t" louts ( ;anger, poi
«Aparato de deylilactun y reetifeat,i6n eou iarenrtw

ealorffico eeiradu» . Aenrdada en (9 do 4eptientbtv
do t923 .
71 .235

favor do
Company

1'atettte de in%encitin poi %ertttv artos a
la Soeiedatt The Snrfaee Comhumtion

lnworporatod, poi oi?n aparato para
tlnotnar me4elas gwen4as evplostvaH». Aeordada

en :30 de Agovto de 19'33.
71 236. I'atente do tnvenciOn ltor 8 einte afios a
favor tie la Sneierlatl The Snrfaee Cornhnahon
Company Incorporated, poi <<Un rnHtodo, eon el
aparato correspontlrente, para protlttctr y 9nininta

trar a lot hornos de combngti(5n de ,itperfieie nna
mezela do gases en proporcionev aprosimadamente
constant es», Acordada en 30 do Agosto de 1923,
71237 . Patento de invene16n poi vointe ailos a
favor de la Sociedad The Surface Comhnstton
Company Incorporated, poi «Un aparato de chorro

pat a prodncir v -uministrar nna mezela de gaae,;» .
Acordada on 31 do Agosto do 1923 .
71 .232. Patente do invenei6n poi veinte ahoy a
favor do Mrs Jhon Me, Farlane c Danoan Cleland, poi cUna terraja snejorada» . Aeordatla en

30 do Agosto de 1923
Patente de invenevin poi vointe aitoa a
71 255
favor ale Mr, Harold Cecil Greeniwagd, poi oProce-

1.801!

drnoento perfeceinnatlo para la prodttcei6n gint6ttca df-I arntonfaeos . Aeordada en 3 de i?nero
tie 1923 .

71256. 1>atonte de invenettSn por veittte aito,~ a
favor tie It Ifarold Cecil Greemtivosd, por tProcedimiento perfeccionado y Rn aparato cotrevpon-

thn-rite pnra mevclar gages eomprimidoc en propori wtte5 deterrnhoulaa» Aeonlada en Fi de tieptiemlire do 192: ; .

71 .257
Patente dc " tnsetwi6n por voinfe afiov a
far or de I1, ilatold Cecil Greenwood, por <" Utt proceditntento petfeoctunado para la fatrricaei6n ontettea del amonfaeoa " Aeordada en :31 de AKn,1to
de 193,

71 312. t' .ttentv de tut enrton por vernte aftoa a
faNor de la 5octc{tP Anonyme des Ancieus Etaltltsemenl9 Hotehkicv ~ Cie, por oMe"3ora8 en 1o,4 fnRlles

arnetralla<loraH> Aeotdada en 30de Agosto do 1923.
71,346. Pateute de iuvenei6n por vetnte aitos a
favor do la Soeiedad Corning Gla,;4e Workta, por
c<Siqtema do prolecctoney fotogrtificas o pelfeulas> "
Acnrdada en 30 do Agoyto de 191, :3 .

71348. 1'atente de tnvenct6n a favor do la Sot tedad Akttel,olat V.ttorael,ntnnlator por «Disposittvo re .ynlador para lam tnvtalactotte4 do acttmuladonev do Fapor con tnatintnnria do contrapreai6n 5
emtdencat,t6n> . Aeortlada en 30 do dgosto do 192:3

Patettte rte inveneuin a ('avor do mfstor
71 .349
Alunhra~ txore 1"'argonltar y" Arthur Henry Hill poi
ol)op6viro tnte%o o mejnrado (to eartnebov para ftttiiler+ r antel,tallntl~tra~» . Aeordada en .10 de Agnsttn
tlo la :,;d .

71 350. 1'ateate do tnN coouiu a faNor de minterm
llornbrat t ;uto 1'argenhar }" Artlotr Henrt Hill poi
tne,lora-t en lam arms-, do fnago automa%ticas . Aeordada en 30 de .gusto de 1 :123

71 351
f>atento do invenet6n a favor misters
Afornbrat y" Artbur Henry Hill poi alllejorav en lam
arenas de Caego antomntieagH, Acnrdada en "30 do
Agosto do 1923

71355 . ratente do iivenci6n a favor de don
Conrad Kohler poi ~DicpoRitivo para el enfriamtento del agna refrigerante do instalacrone4 do
eondensaei6n en log vehiculos de vapor) . Acordada
en 10 do Septietnbre do 1923
71 363

Patente do inveneton a favor de la So-

ctedad Aktiebolanet Vaporackntnnlator poi -Mejoras en lay vdlvnlas do derrame aetnadas indiree-

tamente para gas instalaeioney de acnmniadnres de

apor», \cordada en 31 do AiZoqto de 1923 .
Patento do invenetdn a, favor do la So71396 .
eiedad United Stales Hoffman Nfachinery Co. poi
((Me joras en lay m6qninas para prensar trojes o tolast) . Aeordada en 31 de Agoqto de 1923

71 406 .

PPtente de invenci6n a favor de nmfs-
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ter Fred -Norton Hallet por <Una mdquina para
pintar entre si las planehaa de aceros Acordada
on 31 de Agosto de 1923 .

71 .409. Patente de invenci6n a favor de la Soeiedad A. S. ltlirens Versksted por KUn procedimiento con su correspondiente aparato para secar
los cuerpos s6lidos tine contionen lfqaidoya. Acorda en 31 de Agosto do 1923,

71 .459 . Patente de inveneibu a favor de mister
lanes Hondeu & Cy. Ld . por ~Mejoras en log frente-i de los hornosi . Aeordada en 20 do Septiemthre
de 1923 .
71 .479 . Patente de rnvenei6n por vemte aiios a
favor del Dr . Ing y C . A Schneider, 1>or cUu coirnote con engrase por medio de poleas para vehicuJos de ferrocarril y otros semPjantes> . Acordada
on 20 de Septiembre de 1923 .
71 .461 .

Patente do lnvenci6n per veinte anos a
favor de D . Conrad Kohler, por qDispositrvo consistente on un canal de aire para el enfriamiento
del agna refrigeranto on los ~ ehicnlos» . Acordada
en 10 de Septiembre de 1923,

. 71 .482 . Patente do invenci6n por veinte anos a
favor de D . Marcos Birkig+, poi. cPerfeccionamientos introdueidos on los motores, especialmente en
log motores do esplosi6nx . Acordada en 14 de Septiembre de 1923.
69,500 . Patent.(- de invenci6n por veinte ahos a
favor de D. Jhon Robert Kohler, por aUn procedimiento para la obteuciiun . . Acordada en 19 de Septiernbre de 1923 .

71 .506, Patente do rnveueiOu por veinte allos a
favor de la Sociedad Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, por ((Motor do alta jwtoncia
con potencia qne perrnanece !goal en todas )as al-

56.569. Patente de rnvencion por veinte anos a
favor de D. Rudolf von Frommer, por eUua disposicion en armas de fuego de carga automatica para
sit transformaei!>n en armas de faego con carga a
manoa. Acordada en 19 de Septiombre de 1923 .
71 .578 . Patente de invencibn par veinte anos a
favor de la Sociedad An6nima des Manufaeturev
des glaces et prodnit, ehimi0nes de Saint Gobain,

por t(Una nneva bh-cala, destrnada especialmente
a volver lunasi Aeordada en 20 de Septiembre
de 1923 .
71 .580

Patento de invencicin a favor de don
Henry Moslea por « Perfeccionamientos en los di-,positrvos para nobernar la mareha y direeeibn de
vehicnlos de propulsi6n mee6nicax Acordada en 20
de Septiembre de 1923 .

70.766 . Patente de invencr6u a favor de don
Jhon Miller Larsen por <Un proeedimiento perfeccionado para almacenar el pescadov . Aeordada en
20 do Septiembre de 1923 .
71 .862 . Patente de invenei6n a favor de inisters
If erbert Henry Berry y Janes Watt Reid por ~Mejoras en caleatadores eleotricas " Acordada en 20
de Septiombre do 1923,
771927. Patento de rnvencion a favor de la Sociedad Bonnet Ain6 y Les film por etln procedimiento con el dbsposrtivo correspondience para fabricar monitlov y otros aglomeradoso . Acordada
eu 17 de Septiombre de 19x3 .
71 .940. Patento do invenci6n a favor de don
Manuel Pardo y Cosio pox uMocanlimo do aviao16n
aplicable a log laiplanos> . Acordada on 17 do Soptierobre de 1923,

turas do vuelo practieamente alcanzabless . Acordada en 18 do Septiombre de 1923 .

71 .942, Patento de invencidn a favor de la Soer .t4e do Carhurateur Tienith por zMeloras en lo'4
carburadores destznados mds partioularmente a los
motores do aviacr6n» . Acordada en 17 de Septrem-

par cUn aistema de bastidores de ventosas para
levantar y transportar lunas S otras piezas planas*.
Acordada en 20 de Septiembre de 1923 .

nes do combustible en maqninas de combnsti6n interna% Acordada en 17 de Septiombre de 1923
72 066 . Patente de rnvenci6n a favor de la In-

71 .527 . Patente de invenei6n por veinte aillos a
favor de la Sociedad AnOwma des Mannfactures
des glares et ptodnits chimirlnes de Saint Gobaina,

bro de 1923 .
71 .969
Patente de iuvencOn a favor do mister
Erik Anton Bundlof por c<Mejoras on las inyeceio-

71 .544 . Patente de invencl6n por veinte afros a
favor de D . Fernando Rosell Farr$, por «Una botella o fraseo de enerpo desmontable o fraecionable» Acordada en 20 de Septiembre de 1923,
71 .554 . Patente do invenoi6n por veinte anos a
favor de Mr. Amand Carretle, por ,Terraja progresiva sin desarme de los peines» . Acordada en
20 do Septiembre de 1923 .
71 .564. Patente de invenci6n por veinte afios a
favor de Mr. 3ameq Harris Rogers, por «Un Ristema de haeer sehales el6etricas sin hilost Acordada en 20 de Septiembre de 1923 .

ternacional Electric; Company Ine par gAparatos
perfeceionados y simplificados para generar rayos
X» . Aeordada en 17 de Septiembre de 1923 .

72.174 . Patente de invenei6n a favor de mister
Robert Sanford Riley por x :lfejozas en los horaos o
atizadores automdticos,> Acordada on 17 de Septiembre do 1923,
72 .346 . Patente de rnvener6n & favor de mister
Jean Adrien Morean por «Una bajia de encendido
montada sin juntara, que se refrigera por la conductibilidad de nna maga met6liea ., Acordada en
17 de Septiembre de 1923 .
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73,008 . Patente de invenci6n a favor de don
J. D . Gon1d Company por cTecho o 'cubierta para
autom6viles y sus angglogos, . Acordada en 10 de
Septiembre de 1923 .

73 976 Patente de invenci6n por veinte anos a
favor de D. Cornelio Vuerhard, por «Una almadraba ilotante para pescary . Acordada en 20 de
Septiembre de 1923 .

79.270 . Patente de iuvenoi6n por veinte afros a
favor de la Compagnie des Lampes, par eUn m6todo con el aparato eorrespondiente, para el acabado
de las ampollas de ldmparas incandescentes» .
Acordada en 20 de 5eptiembre de 1923 .
79 .271, Patente de invenci6n per veinte anos a
favor de la Compagnie des Lampes, por uMejoras
en la obtenci6n de combinaciones do tungsteno con
otros metales» Aeordada en 20 de Septiembre
de 1923 .
79 .272 . Patente de invenci6n por veinte ahos a
favor de la Compagnie des Lampes, por «Mejoras
en los dispositrvos el6etricos incaudescentesk .
Acordada en 20 de Septiembre de 1923 .
79,273 . Patente de invenei6n por votnto arios a
favor de la Compaguie des Lamp", par cUn procedimiento para tratur Jos filamentos de tungsteno> . Acordada en 20 de Septiembre de 1923,
79.274 . Pateate de invenciOn por volute aflos a
favor do la Compagnie des Lampes, por KMejoras
en ]as m6quinas de cortar ampollas do vidrio>> .
Acordada on 20 de Septiembre de 1923,

79.275 . 1'atente de trnvencr(in por vointe aros a
favor de la Compaguie des Lampes, por qMeloras
en los m6todos de conexionar filamentos de tungsteno con tos coaductores c" 1FetrTCOS», Acordada en
20 de Sehhembre de 192'3.
79.432 .
favor de la

Patente do invenei6u por veinte ario4 a
Soci6t6 Auontme aLc Fern,

por aPer-

feccionamientos eni la fabricaci6n industrial del

Merro electroliticoi . Acordada eu 20 de Septiembre de 1923,

79 .722. Patente de invenei6n por veinte asos
a favor de los Sres. Vickers Ld ., por «Perfeccionamiento en el mecanismo de recamara de piezas
de Artilleria~ . Acordada en 20 de Septiembre 1923,
80 .015 . Patente de iuvenci6n por vernte anos a

favor de D. Gregorio de Ibarreche y Ugarte, r-11
c(Un nuevo procedimrento para revocar faehadas S
paramentos de todas clases, por medio del revoque

piedra». Acordada en 20 de Septiembre de 1923
80 .329 . Patente de invenel6n por veinte anos
a favor de don Pedro Vilardell, per «Mecha el6stica para autom6viles y otras aplicaciones industriales)), Acordada en 10 de Septiembre de 1933 .

6 .0

AVISO POR LRXTRAVIO DE UN TITULO
73 .572 .

Don Alberto de Elzaburu, en represen-

taci6a do Mr . Henri Padl Souli6-Cottineau, solicita se Ie expida nuevo certificado-titulo, por hab6r-

aele estraviado el quo se le eapid16 con fecha 23
de Agosto de 1920, S por acuerdo de 8 de Septiem-

bre se publica is petic16n formulada en el BoLETIX
para quo dentro del t6rmino de nn mes puedau los
interesados presentar las reclamaeiones oportunas.
Transcurrido este plazo se procedent a Ia expedi-

cidn del duplicado del certificado-titulo mencionado,

7

.0

PENDIENTES DE PAGO DEI, CERTIFI-

CADO-TITULO

83 245 D Antqn Pastrnak .
83 254 Dr . Ludivig Heinrich Diehl .
83.267 Dr . Walter Dornig.
83,268 Dr . Walter Dornig .

83 .269 D, G. Fl Sergeant

83.270
83,298
83 .303
83 .330
voll .
83,963
84 .008
giard.

84 009
84 051

Fiat Societfi Anonima .
D, Lonis Maurice Barman,
I) . Michele Bonsanto .
ll . Abraham van Linden van den lien
1) .Juan Saladrigas Mitjans .
Mr . .Jean-Raptiste Maring Benonin SagD. Gerrndn Aiouso Gal:gin .
Mr . Charles Mochet .

84 .090
84 321
84,380
84,383
84 .384

D . Enrique Saner .
D Ram6n Castells Basquet.
D . Antonio Batalla Nadal .
Mr, Jean 19enard .
Walther Kucharski

84 429

D, Antonio Berjon Vargue

84,395

84 440
84 441
84 442

84 .462
84.501
84,507

84 .537

D. Antonio Armeugol Viladomui.
D . Angel Gonz6lez Lario.
D. Angel Gonzdlez Lario
D. Angel Gonz6lez Lario.

D . Josh Ragon M6s,
D . Ram6n Serra y Valls .
D . Sebastrgan Xalapeira .
D. Aciero Berninf.

84 560 Dora S. A.

$4,561
84 .584

Raz6n Social : Hilaturaa Caralt-P6rez .
D . Enrique Bernat Serra .

SOLETIif 4FICIAL DS LA PROPADAD I"V9f1AL
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84 667 R, S . Freins Jourdain-Moneret.
84 668 D . Eduardo Antinoro .
84 675 R. fi . Soci6t6 1iardoll .
84 729

vencidn ntimero 75 665
timo .

R S Oberrheinisehe Metalhvarenfabrtk

G. m .b .11
84.729 R . S . Fabbrica ltaliana Calcolatrici
F . I . C.
84 .741 R S . Koehler, Rosshardt, & C o
84 .748 K . S. Thieme y Edeler.
84 76p Sres . Prof Dr. Oskar Schmidt p doctor
Max Iiah ale .
84.761 D . Manuel Soler Sendra.
85 083 1), Benjamin Raga Guillen

CERTIFICADOS DE ADICION
$o
EXPRDIDOS
84 .187 . Sociodad Signal Gasellsohaft M . C . If .
Certificado de adici6n a la patents de itwonci4n
udm . 80.296, Expedtdo en 10 de Septiembre fltimo .
83 .531 . Don Abelino Elorriaga Zabala . Certificado de adisi6n a la patents de invenei6n ntimero 68,703, En 13 de Septiembre fltimo .
84 .030 Sr, Hans Pereira . Certificado de adiaibn a Is patents de invenei6n nfim . 78 729, Ea 10
de Septiembre filtimo .
84 .337 . Sociedad Fried Krupp, Aktiengesellochaft . Certitlcado de adioi6n a la patents de in-

En 14 de Septiembre nl-

84 .505. Don Joaqnin Eseuder Rodriguez. Cerbileado de adiei6n a la patente de invencibn Ytimero 70 .113 En 13 de Septtembre ultimo
84 563. Mr. Louts Lucien Eugene Chawfean .

Vorttficado de adici6n a la patente de invenciAn
titim. 74 779 1".n 11 de Septaembre ultimo
84 572. Don Jop6 Ronmens Puruli . Certifioado
de adiei6n, a la patents de invenci6n nftm . 81 .182 .
En 14 do Septlecnlore ultimo.

9_o

PRACTICAS ACORDADAS
69 .860 . Certaficado de adici6n a favor de la
Sociedad Deut~ebe GaFg1nhlieht Aktiengeselischaft, por .Un procedimiento pars vaeiar laa l6,mparat el6etricas incandescontes por medio de un
dispositivo» Acordada !a prgctica en 19 de Septiembre ultimo .
71 .195. Certiticado de adioi6n a favor de don
Josd Ramdn do Abnrto, por uUn aparato cambio
de velocidades progresivo comp motor, goneratria
v freno» . En 31 de Agoato d1timo .
71,345
Certificado de adtoi6n a favor de 1s, Soeiedad Aktiettolaget Vaporaekumulator, por aMejoras en las vdlvulas de derrame pare acumuladores de vaporn . En 30 de Agosto Altimo .
71 .734 . Certificado de adiclba a favor de don
Josh Ramdn de Aburto, por aUn aparato eambio
do velocidades progresivo como motor, generatriz
y freno)) . En 19 de Septiembre ultimo .

MARCAS

10 .
SOLICITADAS
49 .922 La Raz6n Social, Taca y" Bofili, residente en Barcelona . Una mares pars distinguir prdaotos fmao6utioos,
DESCRIPCION -Consists la mama eu 1$
denominaoi6a aNenrosttn» .

~[
A~ ~
A ~
E~ U ~"'S
,jj
"
--V/ ~ t \\// ~,j`
//-1s "
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"N EO- TREPOL"

50.881 . Larraaaga s Compahis, residents on San Sebastian .
Una mares para distiagutr an esLweiitico m6dico farmacgatico, asf
6omo todo to relativo a su publicidad F propaganda .
DESCRIPCION.-Consists

on

la denominacibn KN'eo-'I'repol ) .

50.968 . Larra±raga y Compania, residente on San Sebaati6an . Una marca para dis-

tinguir toda close de preparados y especialidades farmaeEuticas, prodnetos rlaimicoa,
farmac6uticos, lacteos, biologicos y de perfumeria ; toda

constiturentes, estomacales,
digostivos y,jarabes, S" productos y preparaciones alimentieias de toda, closes, avi comp
mu publicidad y propaganda

r

k

close do prodnetos t6nicos,re-

t

8
t,

UESCRIPGItlti
Consists on um osooflo, en
on el que on la franja exterior
tione euatro rc+trollav do seiv
picor y ou el centro im ~irbol
t nn labali .

//

/

~- ~ w~ ~
v

50.983 D . Wisdom Mart
C .° Ltd , residente on Londres .
Una marts pats distiugnir Coda
close de articulos y gdneros de
punto on lana, seda, hilo o algo-

dcin g combinacionos de los mismos, asi comp su publrcidad y propaganda.
DESCRIPCIO\ . -Consists en la denounnacr6n cLa MitraD .

51 .023 . Prensa Gnifca, S. A ., reqtdente on Madrid . Una mares para
distiaguir una publication o revist .ti
a5i como su publici,lad y propan mrla
1)ESCRIPCION -La mares cuio

,n~/1'a ~'`il 'C
iY~r/ (~lll (,~J

-

--

, --~ -

,~+
,,~
1~~(~O
5p

'

: F-pauola,4», rue Irodr:i reprodacirse escrita,
registro se solicits couqi,te en la deuommaci6n clljografia,
o
rehe\
e, en eualrlnier tamafio, tipo r combinac
rmpresa
en
lrueeo
grabada, fotograbada, fotografada
do
ellos.
cmnlrmaciones
todoi
eolorez4
y
ciGn do letras, en
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51024 . Prensa Grifica, B . A ., ret sidente on Madrid . Una maroa pares
"~ /'\~ "~ /9 C
S' ~'~
Olesi dsstingu una publacaoi
o revista
(,~~X ,3
,~ /J (.~,~
~
a~~
n
-*
asi como su pubhcidad y propaganda.
DESCRIPCION .-Consiste la marca eu3o regtstro se solicita en la denominaomon tPersonajes Espartolesw, que podr6a reprodueirse eserita,
grabada, fotograbada, fotograhada en hneco o relieve, en caalquier tipo, tamaito 3 combinaciones de
letras, on todos colores v combinaciones de ellos .
jj

-

_

51025 .

Prensa Grdfica, S . A ., re-

sidente en Madrid . Una marea pares
distiuguir una pubhcaci6n o reviata,
asi oomo su pubhcidad s propaganda .

4~

S~'~',d

~~~~~~~~
I i/

DESCRIPCION.-Consiste la mar-

,

p

ca en la denonnnadi6n'.Semblauias 1"Npaholav f, due po 3rd reprodacirse escrita, grabada, fotografada,
lotograbada e impresa en hueco a relieve, en vitalquiet tamaho, tipo S cotnbinaci6n de letras, en todos

colores y comt»naeiones de ellos .

51 .109 . D . Enrique Boninger Beyer, residonte
on Madrid . Una mares, para distinguir toda olase
de libros, publieaciones, a$f oomo los doonmentos,
impresos y propaganda pertenecientes a una cads
editorial .
DE;SCRIPC10N
_ -- -'
"
v1 Q ~1'1141010
-

La mares, que se solicits, consiete en un dibtujo
que represents, tin 6valo con foudo obscuro, del
~~`~
enal se destaca la reprosentaci6n grdfica del astro
Saturno . Alrededor de dicho 6valo se leen less
- qpar~=~
palabras eBibliotecaCosmos)), <Madrid», *cApartado 9.023
La mares, se destina pares distinguir toda clase de libros y liublicacionea, asi como los doeumentos
impresos y propaganda pertenecientes a una cases editorial
'
.
51 .153

1) . Josh Anto-

nio Gonz66lez Reyes, restdentie en Madrid Una marca pare disinguir polo

class de conseerves de beesoados salazones .

t
CA

7~

't,ll~ it
vvv"^

LC' 0NSERVA-CCJ,J'~"

SALAZONES
`

"

RvEYt1Sy

-~--

DESCRIPCIONw
La mares, gue se solicits,

~,~
" 1I'(,

4qLA"Opq~i

- --

-=""-

S En ESC)

~ntt

~'O~l~'~,
f7(`~~

AYoE(ESPAA)
A

('r

V

consists en un 6valo dentro
+~
-, _
del cual se ve un dibujo que represents, el mar con algunas embarcaciones
E- . En primer t6rmino se ve un
eve de Ias Ilamadas Alcatraz con un pescado en el pico . Sobre el dibujo se lee
la denominaei6n gAloatraz» y al lado izquierdo «Fdbrica de conserves y salazones» 3" a] derecho cEnrique Gonz6lez Reyes»

Ayamonte (Espana), y en la parte inferior c(Sardinas en escabeehe» . Eats denominaei6n
puede ser oambiada per aquella que determine la class de prodncto
envasado). La mares, se destina para distinguir
toda clase do couservas de pesoadoa y salazonec

HOLETIN OFICIAL D16
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Sres . Quijano y Nakens, Sociedad Regular Coleetiva

Tesidente en Madrid . Una marea para distinguir vinos, vines fines
y lieores y toda elase de bebidas y comestibles en general y comidas propias de un restaurant cafe-bar y todos sus similares, asf
eomo la doeumentaeion, propaganda y etiquetas que se relaeionen
eon nsta elase de comereio

DESCRIPCION

JM4~

Consisre ou un aguila de dos cabezas mirando una a la icquierda
y la otra a la dereeha . En su parte superior se lee 4Restauranto y
en su parts inferior y debajo del 6aguila se lee tambidn <Los Gabrielesa

51 .337 . D. Juan Vilar6, residente en Barcelona . Una marca
par2 distinguir toda class de ob-

RECLAMOS

VILARO-

jetos de reclamo y fan'asfa
DESCRIPCION.-La marea clue so solicita consiste en la denominaci6n cReelamos Vilar6> .

H AR

V 0

51 .351 . La Sociedad R. Winter, Limited, residents en Birmin-

ghan (Inglaterra) . Una Mar0a PRTa distiriguir subBtancias qufw1caB
para su empleo en medieina y farmaeia, substaneias alimenticias e
ingredientes culinarios, bebidas fermentadas y espirituesas, y aguas minerales y gaseosas, naturales y
artificiales, inclufda la cerveza do jengibre .
DESCRIPCION,-Consisto solamento on la palabra cllarvon .

51 .352
La. Kelly-Spriuglield Tire Company, residents en NueN a
York (E U. de A.) . Una marea para distinguir bandajes elhsticos ' ~ ,iYa

R

`

para vehfeulos, compuestos total o pareialmente de goma .
DFSCRIPCION.-Consists en la palabra c3treore>, enya letra inicial proyeeta en salieate su rasgo
de base de la izqaierda, mostrdndose eseritos sobre 61, los nombres «Kelly-Springfield, en dos lfnea9
anperpnestas .

~r

Y\`~ Li

L

! \ ,
~",

K AT S

'SIRES
WE:

WITH NINE L(VE~,7

51 .353. La Kell}-Springfield Tire Company, residents en
Nneva Yorl, (E U. de A .), Una mares para distinguir banda,les

gems .

elAsticos paza vehiculos, compuestos total o pareialmente de
DESCRIPCION -Consists en el dibujo do dos gates, prestos

de frente uno a otro sabre uua linen algo arqueada, debajo de
la anal so lee la inseripa16n cThe Tires With Nine Livee». Par encima, de dichos gates se lee el nombre
tKellys, y entre ambos la palabra cKatsa .

1815
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51 .354 . Senores 1) . Pedro Ferrer y
D . Juan Slir(, residentes en San Sadumf
de Noya . Una marca para dist)ngnir vinos ospurnosos .

DESCRIPCION
Consiste en un rpetdngulo, En ,u parte
superior se ve una esfera con nua estrella
de cinco puntas y enclma una corona

ideal ; de su parte inferior sale uu adoruo
caprieboso clue se eleva por ambos lados,

debajo se lee cMoussens=, aEtorle d~Or~
y el nombre y resldencia de los solicitantes.
51 .355
5enores 1) Pedlo Ferrer v
D. Juan Miro residentes en San Sadarni
do Nova . Una marca pa)a distinguir vinos erpumosos.

-

DFSCRIPCTON
Cousisto en nn mareo rectangular por
9u parte exterior, y la interior de forma
eapriehosa, coustituido per el erace do
N ariam liueas combinadas con p .impanos
y uN a,4 al cual rodean, la inscripc16n
((Grand Cremanti), luego un poyueiio
adoruo ; on el eentlo so Joe tClloraller
Dalcroiea, debajo ((Chateau Ctich~ a y

Ctatecum Cue hy
P. an
Ferrer
$adu u J. oWe
San Sndarni do Nova

despOs

el

norubre y

rosidencia do Jog

Rolieltantes .

51 .35$ .

Don George Ilenrf-

Una marca pare dlstingi~ireuna

Guia General del Foot- Ball Espanol

puLlicacr~n 11erl~idlea,
DE~(,KIPCION .-Co'1~i,ito ( " J) Ia ilenn+niuact6n
. « (=nia General del Foot-Ball Espaiml,) .

AR SA DE

AMtRICA

51.357. J,a Casade

.~mt'tripa, residente en Barcelona . if na
niarea para distiuguir mia reyista, a,,f como publim-iones,
dooumontoq e, impresoq referent eq a lit entldad y a la revzsta

1)]',~t~lill'til~~ -~OiI~I4tP en la ilenomlnachin tCasa de Am6rlcai,

51 .358 . La Casa de Am6rica, resideute en 13ai celo .)a.
Una marca para distmguir una revlsta, asi corno puLlieaciones, doeutnentos e )mpresos referentes a la entidad y
a la revista .

DESCRIPCION
EsUa constitnida por el maps de America superpne,to a
IIn escudo S ocnltando parte de 61 En la parte Superior

so lee Xasa de Am6ricaD y en is parte lateral cAsociacicin Internacional Ibero-AmdricAna)) .
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}817

51 .359 . La Sza. Vda. Crusellas e Hijos, resideutes
en BadaIona I en Barceiona. Una mares para distinguir
ron-quina y deno6s produetos de perfumerfa .

I)ESCRIPCION .--Forma una etiqueta rectangular eon
los 6angaiov achafanados limitada por una cenefa
decorativa . En la
harte central h9N una cesta o centro lleno de
flores y eneima la
denominamOn <Flores Coneentradass . En la parte
superior se
loo con ietras grandes. <,Rhum Quiquina :, y can
Is parte inferior
tambi(n eon tetras grandes uVda . Crusellas e
Hijos~ . Ademas
cruzando la etiqueta hay tambi6n la firma aVda,
Crasellas ,
Hijos~ .

51360, Don Jesiis Garcia
Arias, residente en Barcelona .
Una mares pare distsn do plo-

["~

documentos, impresos de pro

~~~~rII/yVV

'[/~
~

j/ ,l

orm

~~/~, /j"

'~' 7 V/1,

~j,~~/{,~ ~\,/_jjji ,

~j~,i

paganda y en general toda clase de objetos rolacionados eon 8n ospecialiilad pro£esional dedieada al ramo de transportes en todas sus
Inanifestaeiones ineluyendo la socei6a do reelamaeiones a tae empresas porteadoras .
DESCRIPCION --Consiete la marca que se solicits en la donominaoi6n «La Informativa».

51361 . Don Nioolds Marauach Soler, residente en
Barcelona . Una mares pare distinguir anzuelom, cla~
vos, agujas, corchetes y demis utensilios pare la
'2Z'
posca .
DESCRIPCION .-Consiste la mares que se solioita
""' "
~, en el dibujo de una llave acompstlado de la denominaci6n,tLa Llave» . Esta mares Re emplearA impress,
grabada, Iitograflada y on general per cuantos medios
ar
pueda aplicarse en negro o en colores, sobre los productos y cuautos objetos y ent ayes cnnteng~au los productos qne se doses distinguir .



L LAY

51 .362 . Razen Social : Tomaso
Moro e Figli, residente en Barce
Iona. Una mares para distinguir
aceites, bebidas y productos alimonticios .
DESCRIPCION
Consists la marca on la Inscripci6n aBoecanegrar dispuesta diagonalmente sobre un disco, do
modo quo sue oztremidades rebasen del mismo.
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51 .363 . Raz6n Social ;
yomaso Moro e Figli, resi-

dente en Barcelona. Una
marea para distinguir aceites, bebidas y productos
alimenticios .

__

DESCRIPCION . - Consiste la maroa on un dibujo
compuesto de cuatro partes constitnidas respectivamente por cuatro marcos con iuscripciones y dibujos en an interior. La primera encierra una larga inscripci6n y la palabra <(Boccanegra» dispuesta diagonalmente sobre un disco,
la segunda las palabras xAceite comestible, Puro de oliva, Calidad excelsior, Verdadero de Lucea, Especialidad del Marquesv. el citado distintivo formado por la inscripci6n t(Boccanegrax sobre un disco,
]as palabras »Lueca Italian y una indicacidn del destino ; la tercera esttt eonstituida de un modo andlogo
a la primera, y la euarta la indicaci6n ((Olio D'Oliva, Excelsior, Especialit6 del Marchese Boccanegra,
Lucca Italia> una indicaci6n del origen y varios rasgos ornamentales.
-

51 .364 .

Raz6n

Social :

11 . Stein & Company, reaipento ea Chicago. Una marca para
a
distinguir ligas para
medias y

PARIS

GA RTER

calcetines .
DESCRIPCION,-Consiste la marea on la denominaci6n <<Parfs Garter)),

!

4*~
40
O

Q

51 365 ))on Roseudo Don y Folip, residente en Barcelona . Una marca para
distinguir productos qt:imicos y farmac6nticos especialmente especifieos en
todas sag variantes .
I

DE"CRIPCION.--La marca es nna ot,ulneta convtitnida por el

dibnjo de

una cireuuforencta cortada en cuya parto abiorta figura la palabra .Doctors

disltne4a de forma glue stns letrav vieueu a substitmr el ospacto cortedo do
dacha etre .rnfereucia En el interior del efreulo asi formatio so leen Net tieai
hortzo;talmento lart palabras <(Dou» apellido del soltvttaute, eombina(las en

torma de craz.

51366, Don Clemente Verdaoner, residents en
Barcelona. Una inarea para distinguir tejidos de
algod6n.
DESCRIPCION
Esta inarea ester eonstttnida por nn dtbulo alegbrieo on el eual figura un payes mallorquN, junto a dos
sacos de algod6u, dos piezas de tejido y una cala En
el fondo hay la ~, ista de una ensenada y la inscripci6a
o1farca de fabtica~ encerradas en un marco ornamental per detrAas del coal aparece un sol radiante.

a0LSTil( 01nCIAL DD LA PROPIISDAD II1DUSTHIAL
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51 .367. Don Pablo Lemmel Male de la Aiolina, residents
~
jai'
- _ ,' , en Barcelona . Una marc"a para distinguir produetos qufmicos
s a" de perfumerfa y de tocador.
.-El
distintivo
DESCRIPCION
adoptado consists en is denominaci6n caprichosa cKosmetika,* .

Kj, `(j1M(
tsar

AL

51 .388 . La
Barcelo Social : C . F . Boehringn rr
produc,
reaideute en
rcelona . Una marca para diatinguir
ir produc
- VIR G IN
tos qufmicos y farmae6utieos, de her£umeria y tocador .
.-El
DESCRIPCION
distintivo adoptado consists en la denominaci6n capriohosa cVirgeuala .

E5 tom

i A

51 369 . Don Josh Agu116, residonte
Barcelona. Una marca para distinguir
en
,
vinov, y licores .
DESCRIPCION,-La. marca de fibrica cuyo registro se colivita, eonsiste en la denominacibn 4Estoinacal A . B. C .)- .
C

41~

51 .370 . Don Vicente Garc'-a Mira,residente en Barcelona .
Una marea para distinguir jab6n, lejfa sblida y desengraeante de lanas .
DESCRIPCION

p

i

Consiste dicha mares en una major lavaudo ropa en un lavadero al lado del cual hay un dep6sito para la colada, lev6ndose encima del conjunto c8aborina Garofa» 9 al pie gMarca Registradao, todo segAn es de vor en el grabado adjunto .

O,
r

51 .371 . Sres . Francisco Yaque s Compafiia, Sociedad Limitada, residents on 181a'
Cristina (Iluelva) Una mares pars distiuguir conservas y salazones de peseados .

DE8CRIPC10N
Consists esta marca en el escudo de Es-

pana, en cuya parte inferior hay una anela,
una maroma, remo y bastion, y mss abajo

eatd eserito tMarea Espala», todo ello encerrado en un mareo rectangular .

51 .372 . La R S. Dalmau Yuste y Bis, reridente en Barcelona . 1111a
rnarca para distinguir una revista ilustrada, asi como los documentua,
propaganda e impresos relacionados con la misma .
DESCRIPCIOX-Consists en la denominaci6n cSporta* .

SPO R TS
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51 .373.

D. 16ianuel Porras Cruz, residents en Rute (C6rdoba). Una

marca para distinguir toda class de aguardientes S licores,

EXTRANJER lfo

MANUEL PORRAS CRUZ
R

51 .374 .

Ito

UTIE

D . Josh Li-

Sanz, Director de
Papelera Ib6rica,

(,(,

la
S A , rosidee
m en Bar-

"

celona. Una arca iara
distinguir toda elase de
papeles

DE8CRIPCION
Est6 coustitnida esta marca por las inseripmone9 siguieutes : ,Inis
del Tercio, Extranlero, lianuel Porras Cruz, Rute»,

PAPELERA IBERICA S / A s

,

DESCRIPCION .-Consists la marea on la donomiuacion uPapelera Ib6rica, S . A .*
51 .375 . D . Martin Altuna, residents
on San Sebastian (Gulp-dzeoa) . Una marca para distingnir Ii documentaci6n, facturns, impresus, vajilla, cristaleria, ropas y demgs enseres que emplea en el
hotel de su progiedad .
V

C==

~p

u `-' -

`"

(~

DESCRIPCION
Estd constitufda esta marca por un
6valo, dentro del cual, en la parte superior y en lineas arqueadas existen las
palabras 41lotel Hispano,>, y en el inferior <Americanos . En el centro de la etiyueta esisten ]as inieiales e< :3 H A3,, enlazadas, correspondientes a ]as primeras

Tetras de las palabrae qne coustituyen la
denominac16n del Hotel.
51 376. La Sociedad Standard Laboratorios, Iue, residents en
Los Angeles, Estado de California, Estados Unidos de Amhit%
Ln marca pares distinguir pomadas para el eabello,

DESCRIPCION
Consists solamente en latpalabra rStacniul»-

551 .377 .

!6 ~{jjj

YYY YYYVVV

111

>+

i

1.1

1DESCRIPCIOAT,-Consists In marea en la

p

E,;tudios y ConAtrnc

mara, paraed stingtrdtoda case
de construcoiones
api,6st tEAudios y Coustrucoianes>) .
~1p
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51 378 D. Alejandro Petqui de Gomini, residents en San Sel>a~st>tin Una
marco para distinguir prodaetos quimi-

coa ~ tarmacbuticos,
DESCRIPCION -Consisto esta marea en las deuominaeiones -R>i .ovasol Pevqrn»,

51 .379 . D. Vacnuru Oil Company, 3o<" iedad An6nima Es1>ai<ola, residents en Barcelona. Una marca 1>ara disttnguir

 ~  ~~,~Ii ~ ~~ ,y ~ ~ ,

un luoducto aislador para material elbetrieo, especialmente
destznado a a>slar cables coadectores de clectrieidad, y ads

I N

j` ~/

/U =M/
~I' .'-

mas aceil es, grasas y ceras de todas clases y produetos au6a-

logos para usos bibrlfieantes, para alumbrado, calefacciun y para t>eos combustibles ; gasolina y otros
productos para generar faerza motriz ; aeeite refinado y nafta .

DESCRIPCION.-La marea consists en la denominacion caprieho~a clnsnlatuma, la-enal se aplicard
estampandola, por medio do eualquier procedimiento direetamente en ios envases quo coatengan los 1>roductos quo distingue, o biel pegandola en ellos por medic de rotulos, cellos o etiquetas, asi conic en lag
onvolturas y oinbalajes de los mismos .

-

51 380.

D . Agustin Reig Valor, resi-

b
D
Zl
rn
r-

dente en AYeoy, Alicante . Una marca
para Jistinguir papel de funmar en libritos, varteras, blocks, resmas o en otra
forma conveniente, denominada cEse»
DEsCRIPCION,-Consisto en una eti<lueta eonstituida por do,4 rect6ngulos
ley6indose en el de la izquiorda on tres lineas ,itporpue8tas, la sigmente inscril)c"i6n: <<Pape], Ese, Marea Registrada»,
El reetdngulo de la derecha al>arece oen-

M
x
Z7
D

ESTUCHE PATENTADO

pade (In Oil oasi totalidad, por la siguietite lt ;onda: aFabrieante, }Iermano, de

Vicente Reig y Compania, Alcoy», dispuestas en varias Ifneas . Pot fuora de oste recttingulo y ou su parse
inforior y en lag laterales, so lee, respectivamente, empezando por In izquiorda aPapel Extra, Estuche
1>atentado, engoruado2 .

21 .381 . La Sociodad Alacdonald Greenlees & Williams (Distilleis) Limited, residents en Leith (Escoeia) Una marca para
distinguir Wbisky escocbs

DESCRIPCION.-Consists en lma etiqueta, de aspeoto reetangular, ctue preqenta en sit eentro una tablilla alargada, en
cczvo interior se lee, en dos Ifneas superpuestas, «Especial liqner~- y ((Scotch Whisky-. Per encima de dicha tablilla y en
lineas superpuestas, se lee -Sandy Macdonalda (a randy Mae>>),
mientras quo por debajo, se ve la iuscripci6n ((10 Years Old)),
e1 facsimil de la firma cAlexander & Macdonald-Leith», y la
expres16n ((Distilled in seotland)) y se muestra a la izquierda de
tin medall6n, de cnya bdse parte una einta ondulada quo contiene lax palabras aDacitur non frahitur2, vibndose en el centro
de aqubl, el dibiijo de una cabeza de caballo, rodeada per la
inscripci6n « Trade mark)) y el nombre social e Alexander
& Macdonald>>, seguido do la residencia qLeithv,

("SANDY MAC")

SPECIAL L/QUCUR

7COTCH WHISK
10 Years Old
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51 .382.

La 11 . C Bay Company, residente en Nueva York

( Eatados Unidos de Ani6nea). Una warea para iliatinguir piano% e instrumentos para tocar el piano
DESCRIPCION -Consisto en la inseupoi6n c(Solo Cou-

;~',
fire'

Atv 9fV>

certoo .

l=J ~.:
.~i.iS,

51 .383
The Bueke3e Incubator Company, residente on
5pringtiel, Olhio (Estados Unidos de Am4iiea) Una marca para
dwinguir iucubadoras y eriadoras de pollos
DESCRIPCION.-Conswte solameuto en el uombre c13aekeye. .

51 .384 . D. Diguel Tauler, residente en Madrid . Una mares, pars, distinguir un producto
destinado a la confecexbn de articulos alimenticios, eonfiteria, resposteria y pasteleria y
demds articulos similares .
DESCRIPCION .-Cousiste en un 6valo en
cuyo centro se lee la palabra 4Taarv y deba,lo
de la menciouada palabra una raga mds aucha
por un estremo qne por otro . Esta mares, se ha
de imprimir en cajas, paquetee, envoltorios y
derads embalajes que contengan dicho produeto. Puede tambi6ri emploarse en facturaa, etiquetas, membreteR, auuneios y prospectos.

r
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Sres . Sdiz y Martinez, residentes en C6rmares,
para distinguir cafds, tes y espeoias .
doba . Una
51 .385 .

DESCRIPCION
Consiste esta marea on el dibujo de un le6n rampaute que apoya una de sus garras sobre un escudo
constituido por el enlace de ]as letras
cS M » correspondientes a las iniciales de la raz6a

circular,

social peticionaria del registro .

51 .386
1 Gabriel Santos \lontes, reeidente en Poutevedra Una inarca para distiuguir

b eb i da s ga~ se o sas .

~

j R

Rt

DESCRIPCION

Cousiste la mares, en las palabras cGabriel
Santos»; c Pomtevedz'ao

P~~~
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51387. Sres, Hijos do Pablo Esparza,
residente en Villaba (Navarra) . Una marca
envase para distingnir agaardientes ani- _ sades.
,L
- 'DESCRIPCION
Consiste la marca envase en una botella
_"
_
-de forma conica, con un enello pequeno y
cuyo cuerpo est( adornado, en et sentido de
on longitud, por resaltes en forma de lineal
de eadenas de oslabones ovalador. En of eentro tiene nn espacio cuadrangular liso, destinado a la etiqueta de las botellas y en la parte inferior hay otro es paeio circular, liso, rodeando toda la botella, en
e1 qne se lee : <<Hijos do Pablo-Esparza, Villaba» .
51 .388
D . Agustin Ungria y Castro, de Madrid, en uombre p representaci6n de Explotac16a General de Trapos y Metales de Galtaia, A . A ., residente
en La Corniia. Una marca para distinguir trapos viejos y nuevos, cuerdas y
redes vielas, metales, yutes viejos y, en general, toda clase de desperdicios.
DESCRLPC10N .-Consiste esta marea en no cireulo quo sirve de marco
a nn enlace formado con las primeras letras do ]as palabras quo constituyen
la raz6n social a cuyo favor se soliolta el registro .

i_`r
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`~'f~JJ,

~Zj
h,
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51 .389. D . Antonio Delgado Galvez, residente en Puente Genil
(C6rdoba) Una marca para distinguir vinos do Moriles y amontiIlados,
DESCRIPCION -EsU eonstituida esta marea per una etiquela
que contiene un escudito formado con ]as iniciales iA, D . G » eutazadas, correspondiente al nombre y dos apellidos del peticionario .

Este escudito aparece en la etiquota ontre law palxbraa aCaea fundadab ten 1874». En la parte inferior de la etiqueta va la denominaci6n c<Farabnr> .

51 390
D . Juan Carbayo Rodriguez, residente on 13enavento (Zamora), Una marca para distxngnir arados y toda clase de
trabajos de fundici6a .

E,

DESCRIPCION
Consiste esta marea en una etiqueta circular coustituida per
la vista de un campo de labor, en el quo un 6,ngel ara con una
yunta de bueyes, y al pre San Isidro, en actitud de orar Atraviesa la etiqueta la inscripci6n <cSan Isidro Labrador, y deba-

,jo del santo, siguiendo la linea del cireulo, se lee: aFnndici6n
de Hierros, lleuavente».

SAN ISIDRO
1

3

LA

ADOR

E RRO~?,

51 .391 . Sres Barcelona, Martin y Garin, residentes en
Zaragoza. Una marca para distinguir g6neros de panto en
general, merceria, paqueteria, ferreteria, quincalla y bisuteria .
i)ESCRIPCION
Consiste la maroa en una etiqueta que contiene el dibujo
de doe dragones, levantados, de frente el uno al otro .

1821
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51393. D . Enrique Hitos Rodiiguez, rexidente on Madrid .
Una mares para distinguR product os qnfmieoe y farmae6uticoe .
DESCILiPCIC)
Consiste la marca en Is denominaci6a cbakin Sotiha .

' ~~

`j~

~N

51 .394 .
D.a Leonor Baro ,r Serra,
Vinda de Raimnndo Colomer, residente
en Barcelona. Una marea para distinguir
yoghourt y productos Ideteos an(alogos,
coma derivaci6n d++ la marca 17 .826 .

DESCRIPCIONN
llicha marca evt6 constit,nda por rnu
euvase con all tapa correspondiente, S
afecta la forma de un tarro o poto senaiblemento eilindrico o ligeramente trunco-c6nico . En las paredes exteriores presenta dos asas rectangidares anidas al

enerpo cilindrieo en el senttdo de ]as generatr3ces de byte, de rnodo (I tie el agn,jero qne torina cada nna de lam asaa so
ve totalmente mirando el tarro en el vou-

tado de 4n pro`'ecejOn -,ertieal. confertne
vine indieado claramente en el elich6 . Eats disposiei6n de lass avaa, (,no la diferoneia de la marea nfmero 17 .826, espedida el 28 de uoviembre de 1910, conatituse la (inmea caraeterigtica do esta marea-enviae. La taps, que recuorda Is forma de un plate do lea llamados )Ianoc, pre konta en wu cenlro ona aisa
tambida rectangular.

51395, D. Emllio Sahun, residents en Zaragoza. Una marca para dietinguir 1101sas y
demfts euvases de papal.

~` rl'~ zn~ti

Vt4IVv'~c~j

r1ESCRIPCION

4''4rV~1nL'~'4~'~11 ~S Cti.

Ratio, coustituida eats mares por las palabras
((La Industrial Bolsera Aragonesa . Zaragozas
en cualquier tipo y tamailo de letra .

-
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51 .396. ll . Fernando Gonzrelez, residence en Madrid. Una
marca para distinguir productos alimenticios de todas clases .

DFSCRIPCION

H

Consiste en el dibujo de uua cruz con una caboza de ternera au el hneeo de cads uno de los tres brazes snperiores, ,r
en el dal Urazo inferior lag inieiales nli. P.a c debajo la do-

/[-]

LIBURNE

nominaci6u -Libnrne>.

"IN
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51 .397 . D. Juan Albet Boatell, residente en Barcelona . Una marea para
distingnir vinos de todas clases (de mesa,
genorosos, espumosos, culinarios, vermouths, aperitivos) y licores, como de-

1825

r

rivaci6n de las nfims. 29 .004 y 30 .199 "

DESCILIPCION
La marca cugo registro se solicits, estd

``'''+~"Y

constituida por una etiqueta de forma

' °'' +`~

x

rectangular, de mayor base que altura
El tercio inferior est§a ocuPado per una

r

franja roja fileteada on dorado, conteniendo indicaciones concernientes a is

c
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procedencia de 2os caldos, En la parte
superior restante do la etiqueta figural a

la dereeha S formando arco, la inscrip-' `
c16n c<Bodegas Catalanas» que constitnce
una de Ins caracteristicas de la marca, S en la lvirte m(ln,eida nn grnpo de cinco e,rndna que enrresl)onden a las armas provineiales de las provmciaa ratalanas, combinadoa eon una cartelet i en duble arco en
la quo en euatro lineas Shgnran relacionaclnv algnnci pnut,ls c eotnareas de prooedcnriR de los vinn9 a
distinguir, cuyas indieaciones no se reivindtean por su earucter gen6rico " Esta marea se emplearlt en itegro o en eolores, impresa, grabada, litografiada y ell general por onantos medios pueda alilicarse, sohre
las botellas, rajas, envaeltea ,r en general vobre rilaintm onvaso% contengan a los prodnetnv (lue se pretenden distanguir
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51,398 . D, Agustin Ungr1a y Castro, de Madrid,
en nombre y representaci6a de D F61ia Pern6ndez
Portal, residents en Cuevas (Almeria) Una m area para
distinguir tintas de escribir .
DESCRIPCION
Consiste la marca eu una etiqueta limitada per tin
doble rectgngulo, en cuya parte superior se destaca la

denominacion crintas Policia», cruzando la tilde de
la T inicial, toda la ettqueta . Debajo de esta dpnominacidn se lee gEspeciales para Banqueros g Comerciante". En el centro de 1,a etiqueta exists el dibujo

de ua guardia de orden pablico, sobre una plana on
euvo frente se lee cltiarca r-stradau En ambos lados
del dibujo parten dos secciones quo se proyietan, sobre lag quo se lee cIaialterables», En fil,timo termino
so lee .F " F, Portal, CueTas (Almerla)

EOLrrIs OTICIAL DE LA PROPIXDAD ISbtllSTUIAL
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51 :399 . Sres . C6rdoba S Rasedn, residentes an Cabra (C6rdoba), Una mares,
para distinguir vinos de todas clues .

~dB

DESCRIPCION
Consists la marea en una etiqueta rectangular, sobre la qua se lee en sentido
transversal a Fino Infantil Egarbrense
F . C .», signitioando estas dos iniciales
%Ffitbol Clubo . Esta inacripoi6a ditiids
la etiqueta en dos seceiones triangulares :
En la superior as lee e8olera Finas y debajo exists la figura de nn futbolista jugando. En la parts inferior ezisten lax
inacripoiones cC6rdoba y Rase6n . Cabra
(C6rdoba))) .

~aB
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51 .401 Don Victoriano Rubio Diaz,
residente en Badajoz, Una marca para
distinguir cafes de todas clases, credos
y torrefactos,

a
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51 .400 . D . Rogelio Oil Tunes, residents en
Molina de Segura (Murcia) . Una mares, pare
distinguir harinas, pimiento molido, conservaa
vegetales y frutos del pats .
DESCRII'CION
Consists la marca en una etiqneta qne contiene un dibujo formado por una mariposa, cuvo
ouerpo as e1 de ana mujer qua sostiene entro
sus manor el cuerno de la abandancia . En la
parts superior se lee «La Abundancia», g en Is,
inferior sobre una orla ((Marca regiatrada)) . AI
lado derecho, entre el estremo de la orla N" la
maripoaa se destaca una rams, de laurel .

L
>7

DESCRIPCION
cs!J r~"
,t O
Consists la maroa an una etiqueta qua
contiene an dibujo de Is, esfera terrestre
sobre la qub se lee : ((BI Mundial» S debajo marea Registrada . En la parte inferior, fnera do la linea de la oaf era va el uombre del peticiouario S a coDtwuac16n Badaloz, En la parts
superior so eleva sabre is aafera un angel tocando una trompeta, lesendose a inio ~ otro lado del inismo : cCaf& tostadosa .
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51 .402, Ztog 3challplatton-Und-SpreagmasohinenAktiengesellschaft, residente en fierlin (Alemania) .

LA,

1$27

~VOZ DEL MU~ID~

Una marca para distinguir apsratos e inatrumentos acasticos, mgaquinas para dietar, telegrAAfonos, fon6grafos, gram6fonos y partes componentes y accesorios de los mismos, principalmente, bocinas, brazos
aeusticos, eajas de resouancia, discos, aparatos de freno, aparatos reguladores del sonido, agujas para
fonogramas de metal, madera, v1drio n otro material, instramentos y aparatos de m6siea (tambi6n mec(inicos), resortes y aparatos de impulsi6n, prozistos de muelle, pesos e1F,etricos a accionados de otro
mode, electromotores, pod6raetros y agujas pare impresionar.

DESCRIPCION .-La marea consiste en la denominaci6n : ((La Voz del Mundo>), la cual ge aplicara
estamphndola a forja o par media de otro cualquier procedimiento cenveniente, direetaineute en lov
artfeulos quo distiugue o peggandola en ellos par media de r6tulos, sellos « etiquetas, atf come en lay
envoltnras y embalajes de los eapresados artienlos,

"CAMAS TA M A R I T"

ma

qt e3 .

ente

S es .reaic entes 'en

Valencia. Una mares, para distinguir camas met6licas de todas claaes y de todas formal, mobiliari
elfnieo y material quirfrgieo, muebles de madera, Merro, junco y combinados, y materiales para la
fabricaci6ii de los miamos
DESCRIPCION.-Consiste la marea en la denominaci6n c Camas Tamarit» .

- TA MAR I T"

rp

51 .404 . Sres, Vicente Tamarit p
""C /h, ~"~ /'L,
Nijos, residentes en Valencia Un
~~.~'/~'1 :7/"a
iuarea pars distinguir camas met6licas de todas clases y de todas formal, mobiliaiio clinieo N mate) tat
quirfirgico, muebles de madera, hierro, ,lnneo y eombinados y materiales l-ara la fauricacidin do Ins
mismos .
DFSCRIPCION,-Consiste la marca en la denominaeidn ccasa 'Pamarib) .
51 .405 . Sres . Nadal y Manzano, reaidentes en La Raya (Murcia), LJna marca
Para di9tinguir picnentbn, azafrfin, especias y dem:fs frntos del pals

DESCRIPCION
Consists esta niarca en un diseno (Ins
carresponde a una carteAta-envase de azafr6n y especias ; esti dividida en dos rectingulos: el de la
izqnierda est6 ocupado par el retrato en busto del Eacmo. Sr General Ferndndez Silvestro, en cuz a
parte superior se lee: .H6roes de la Guerra de Melilla* y en la inferior uGeneral Ferndndlez Silvestro* el reetfugulo de la derecha estd ocupado porlas inacripciones *Nadal y Manzano, La Raya (Mureia),Azafran pure-garantizado-5 edntimoa» y a la izquierda de diehas inscripciones hay varias flares
de azafrdn.

51 .408. Don Julio LeNi, residents en Barcelona- Una rrearca para distinguir navajas, cortaplumas, cuchillos, tenedores, enchillos y tenedores
de postre, ti)eras, instrumentos eortantes de todas clams, euehillerfa en
general y todos Ins dem6s artfoulos del ramo .

DESCRIPCION .-Consists, en la representaei6n de un le6n en actitud de repose, extendido sabre
8118 patas.

'
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minaci6n cHispania-, .

51 .416.

,

51 .415 .

. Un Social 111anusl Malgair,
e, S, en C., re9idente

en Barcelona. Unac mares para distingufr

senc~ias.

DESCRIPCION.-El distintivo adoptado consists en Ia deno-

Don Felipe Alayo Ferrer, residents en Barcelona

Una mares pars

1829

distingair toda class de artionlos qnfmicos

O

medicinales y farmae6uticos.
,
I)ESCRIPCION .-Consists esta mares sencillamente en la
deuominaci6n .(~pofoqfina .-Ala3" o Ferterb .

F
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51 .417 . Don Felipe Alayo Ferrer, resideate en Barcelona . Una mares pars distinguir tods class de artfenlos qufmieos medicinales y farmac~atico9

DESCRIPCION

Consists esta mares en nna stiqneta cirenlar eaprichosa, Ieylndoso )as palabrav
aPastillas Sts . Teresa», En medio de! efrenlo

se ve ana imagen y en la parts inferior se
lee las palabras A9ta . Teresa .-blares registradai~

51418 . Don Federico Bareel6, como
Director de la Feria de Muestras de Barcede
l Gl
i . ' O d G1. .
Sal o n
Iona, Uaa'marca para distinguir la docurnentaci6n y producciones relacionadas con sus locales y manifestaciones destinados a Is exibici6n de
inaniqnfes, novedades en g6neros de fantasia, modelos vivientes, sastreris, peluquerfa,,loseria, zapateria, artificio, arts, decoraci6n, industria del mneble, salones de eontrataei6n y venta de, artfenlos pars
vestir, sal6n de te, restaurant, etc .
DESCRIPC10N -La marca'enyo registro se solicits eonsiste en la denominacihn « Sal6n de la liioda~o .
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AG

~r
l J
U

__ A1
~

L

51 4111 . Don Cetestino Aguilar Manyosa, residente en Barcelona . Una mares para distingnir

toda slaw de prodnetas qafmicos, farmac6IItieos y

espeoffieos.
DESCRIPCION .-ha marca cnyo registro se solicits consists en Is denominaei6n cAgnilar» .

B OLkTf N oFicttL DE LA PROPISDqD IAb .MlAt
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51 .420

Don Antonio Alena

P~icart,,
icart, reeidonte on Barcelona,

'* "r"~'~ R A T~:q, ~,iw+,~~
~~ ,t+~,
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calle del Obispo, mum . 2 . Una
T
.
inarea loara distinguir productos de veterinaria, qufmicos y farmac6uticos.
I)ESCRIPCION.---Consiste la marca en la denominacion «(lueratogeno» .

51 .421 .

- 1

_

I
+

Don Salvador

Loren, ressidento en Zaragoza . Una marea para distingmr toda claw de telidos de algod6n 5 sus mezelas .

DESCRIPCION .-Dicha
marca ester principalmente
caracterizadapor el dibujo
de ima hermosa Joven vestida con. el tfp1co traje de

aragonesa, ~sosbflniendo del

4r

Q~
Vu

brazo una pieta"ale tc±lido
doblada, sobr6cuya pieza
paxeca estar pegada

una

etiqueta qno fgnra ser la
misma que se describe . Eu

la parte salirrior do la mencionada,joNon se lee en gruesos earacteres muy visibles la denominaeidn .i'o .
derosa», qne da hombre a esta marea . En la parte inferior de la misma mujer so lee .qalvador Loren .Artfculo Paten tado.-Zaragoza» . '1`odo este dibn,jo queda limitado por on cnadro rectangular con adorAms caprieliosos en los cuatro (inguloa,

51 .422 . Don Henry Af . Reis, residente en Barcelona . Una marca para distin-

gnir pahel carbon, gomas, lltpiees, timers
y plumas estilogrdfieas y toda slaw de ar

ticnlos de escritorio, perfumeria, electricidad, productos qufmicos, muebles, eal-
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Henry M. Reis -- Barcelona
zado, ferreterfa, eamiseria, sombrereria,
eiirtidos, abanicos, bastones, paraguas, fintes y colas, lustres, artieulos para reelamo, eeras, relojeria,
loyerfa y comestibles.

DESCRIPCION .-Consists en la denomiuaci6n .Fyne Posnt» y el hombre y residencia del solicitaute .

- -

51 .423 . Doe, Henry 11t . Reis, residents en Barcelona,
Una marca para distinguir tintas y plumas estilogrAticas
y toda claw de artfculos de eseritorio, perfumeria, elec'tricidad, productos qufmicos, muebles, calr ,do, felrreterfa, camiserfa, curtidos, abanicos, bastgues, paraguas,
tintes y colas, lustres, artfealos para reciamo, eeras, reloe11X`y M"
e1S 1'CCI0218 jerfa, ioyerfa y comestibles
DESCRIPCION.-Consists en la denomlnaci6n t+Swan» y el hombre y residencia del solicitante .

$OLE1tlt (1ICIAL DE LA PROPISDAD IXDIIBT$IAL

51 .424 . Don Henry M . Reis, residente en Barcelona. Una
tuarea para distinguir papol earbGn,
J gamas, lapieos, tintas y
plumas estilograg6cas y toda clase do artfcnlos de escritorio,
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perfumerfa, electricidad, productos quimicos, muebles, cat

O

zado, ferreteria, camiserfa, eombrererfa, curtidos, abanicos, bastones, paraguas, times y colas, lustres,
artfenlos para reclamo, ceras, relojeria, joyeria p comestibles .
3ESCRIPCION .-Consiste en la denominaci6a *Metro)) .
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T
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51 .425. 1)6n henry Vii . Rats, residente en Barcelona Una marea para distinguir t"Ltas y pluuias estilograficas y toda clase de articulos de escritorio, perf'umeria, electricidad, productos qufmicos, muebles, cal-

zado, ferreteria, eamiserfa, curtidos, abanieos, bastones, paraguas, tintes y colas, lustres, artfculos para
reelamos, cams, relojeria, joyerfa y eomesttblips .

DESCRIPCION .-Consiste en la denominaci6n KGaviota» .

51 .426 Los 5res. Manuel E'ita,
S . on C , roaideuto on Vigo (Pontevodra) y on Barcelona. Una mar.
ca para distinguir conservas do
peseado, eslu"eialmente sardinas .
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1) I'll SCitIPCI()N
La ntarea forma on recttingulo
can los tingulos redoudeados, co .
rrespundiento a to taps de la lata,

en la cual hay la denomtnaoivn
+l,a Capital.; y el dibujo do utt
parque . A los lados se reprosentau
las partes correpoudientes a las
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earas laterales de la lata, en una
de )as oualus hay of dibulo do uu
edificio y la denominaci6n vLa Ca-
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51427. n Col l±augaiee IS . ' . Gaoditelt,
rentdente e¢ Calombes Secne- Fraucr t
1Fna

marca para distinguir toda clase de artieulot
fabricados total o pareialmonte de caucho o en los cualcs predomina e1 cailelto, especialauetite hajas,
hilos, tubos, correas, guarniciones de prensa estopas, accesorios de eirugfa i farmacia, zapatos y enN oltorios, articulos para deportes, vestidos de caucho e impermeables, guantes N delantalos de cauclto, calzado, ealees neumaticos N caleeg maeizos para ruedas de vebicttlos . cAmaras de acre S funda A para dtchos

calces, pastilles o emplastos pare reparaciones de las edmaras do aire y calce,+, piezas de caucho para
reparaciones de ealees y en general lad parted y aecesorios de dirhos calces ~ c;imaras de aire, rectldentes pare piles o acumuladores.

DESCRIPCION.-Consiste en la donominacidu capnchosa gXou-Skid .
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51 .425. SociEt6 FraneaUn B. a Goodrich, residence on
Colombes (Seine Fraa>ee), Una mares para distingair t~rd
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elase de artfenlos fabricados total o pareialmente de cancho o en los cuales prodomina el caucho, especialmente hojas, hilos, tubos, correas, guarnieiones de
prensa estopas, accesorios de eirugfa y farmacia, zapatos y envoltorios, artfeulos para deportee, vestidos
de eaucho o impermeables, guantes y delantales de eaucho, catzado, caices neumiticos y calces macizos
1>ara ruedas de,. ehfculos, camaras de aire y 1undas para dichos calces, pastilias o emplastos para reparamones de las camaras de aire y calces, piezas de caucho para reparacioues de calces y en general las
partes y aceesorios de dtohos c6ices y eamaras de aire, recipientes para pilas o acumuladores .

UESCHIPCION .--Consiste en la denomiuaei(in capriehosa KTruek> .

51,429 " Soeite
. aise 13 . F Goodr>eh, re>donto en
Colombes iSeiue-Frauce) .e-Frauc) Una mares para distinguir toda
.Iase de artfculos fabricados total o parcialmente de caucho
o en los muales predomina el caucho, eapecialmente hojas, hilos, tubos, correas, auarniciones de preusa
estopas, accesorios de cirugia y farmacia, zapatos y envoltorios, artfculos para deportes, vestidos do caucho e imperznoables, gnantes y delautales do caucho, calzado, calces neum6,ticos y ealce-; macizos para
ruedas de vehieulos, eamaras de aire y fundas para dichns caloee, pastillas o emplastos para reparaeiones do ]as camaras de acre y calves, piezas de caucho para reparaeiones de calves y on general las partes
y accesorios de dlehos Calves y edmaras de sire, recipicutes para pilas o acumuladores,
DESC 21PCION .--Consiste en la denominaci6n eaprichosa cTread>,

51 .430 . Soci6t6 la'raugaise i3 . P'. Uoodricli, resideuteon
Colorubes (Seine-France) Una marca para distinguir tod
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clase de artfeulos fabricados total o pareialmente de eaucho o en los cuales predomina e1 caucho, especialtuente hojas, hilos, tubos, correm, guarnieiones do preusa estopas, accesorios de cirugfa y farmaeia,
zapatos y envoltorios, artfculos para doportes, vestidos do caueho e impermeables, guantes y delantales
de caucho, calzado, calves neumAticos y caloes macizos para ruedas de vehioulos, c6amaras de aire ,y
fuudas para dichos calees, pastillas o emplastog bars reparaeiones de las camaras de acre y calves, piczas
do caucho para reparacioues de calves y en general las partes y accesorios de dielios calves y camaras'de
sire, reeipientes para pilas o acumuladores
DESCRTPC10N.-Cousiste en la donominaei6u caprichosa <<Strai ht Side,,

(~`__

51 .431 . ee
.Uaise B . F . Goodrich,
ra dis
esrdeute on Colocubes (Seine-Fr-Nraneeua
(Seine-France .
uiarea
a para distinguir toda clase de
artieulos fabricados total o paretalmente do caueho, o eu ios

euales predomina el caucho, especialmeute: hojas, hiios, correas, tubos, guarmcioues de preusa, estopa,
aceesorios de cirugfa y farmacia, zapatos y en4oltorios, artfeulos haia deportee, vestidos do caucho o
impermeables, guautes y delantales de caueho, calzado, calees neumaticos y calves macizos para ruedas
de vehiculos, cdmaras de sire y fundas para dichos calves, piezas do eaucho para reparaciones de calves
y on general las partes y aceesorios de dichos calves y c'ainaras de azre, reeipientes para pllas o aculuuladores.
DESCRIPCIOti -Consiste en la denominaci6n eapriehosa cCorde . Esta marca se ha do adaptar,
imprimir o grabar directamente sobre los mismos productos que distingue, as : como en cajas, paquetes,
euvoltorios y domis embaiajes que coutengan los productos que distingue . Puede emplearse en facturas, etiquetas, anuncios y prospeetos .

1S33
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51 .432 . 13 . Faustino Gete Contreras, residepte en Madrid . Una mares para distinguir
chocolates, caf6s, tea, viuos de jerez, moseatel,
mdlaga, cariitona, viuos de mesa, ehampangs .
conservas, vinagres, miel, earamelos y toda
clase do produetos alimenticios, tanto bebidas
como comestibles, esceptuando licores.

el

'k

1)ESCRIPC10X

Cousiate la mares en un rectangulo y com .
prendido en 41 se lee en Ia parte superior ((Los
Min; debajo de esta denominaciun liar un
6valo y dentrrl do este tres titis en of suelo con un grano de cacao en las manos . ambos lado5 un 6rbol
clue a au pio tieuen la iuseripei6n oArbol del caeaoo ; eutre los drbolos y- debajo de " 1 dvalo se ve la tigara
tie varios (tombres en actitud de reeolectar y transportar el cacao.
naeo~o . .cwcno -

aaso~..,^ncnox

51 433.

1) . tilarcelino Domingo San `

Juan, restdente en Madrid . Una mares
para distingutr un peri6dieo diario y
toda elase de documei%tos

,~

lll...www

n
A



~ A ~'
G/....

~ ~
-

~!

DESCItIPCiON .--1 .a marea elite se solialta sirve para distin'Wr un periddteo y toda elase do doeumentros denominada tQ .a RazeSn».

51 .434, ba Standard Oil Company Of No% ) orl,, residonto
en Nueva Iorl+, hstados Unidos de Am6rica. Una mares pars
.
distingnir jabfn, tnbos y dep6sitos para Wimparas, sal'alto, pef.rnlwn v nrntinntos de uetrulpo nfut n sin mr " iela rir" "t.--r-

riaa para of altimbrado, calefaceion, produceilju de fnerza, vornbusti6n, lubrtficacttty eugrane, diaolucion, sollado, clorro, tmpermeatilliavi6u, re%estimiento, protecctbn contra la herrumbro y protocei6ti y
temple de superficie, ar" eites ruedtcinalem para et tratamieuto de la cousttpaciciu, sera para (if Invado .
petrolato, desinfectautes y tintes, pinturas en seco, oil pagtA y preparadas, barntoes, aeeite do linazatremeutina, aeeite para dar brillo a superficies piutadas ai barniz y lustradas eon lava y eatufas y calem
tadores no eMctricos, la,mparas de aceite, liuternas, neeekeros para Jamparas, candelabros y tueehas .
DESCRIPCIO :v .- Consiste en la denomiuacion uapricliosa <<Socouya formada por las imeiales de
cads una de las seis palabras qne j~onstttuyen el nombre social de la petieionaria .

51 435. D _Anocl Ruiz !'I+rkiu, resideute en V61ezWlaga (Ni0aga) Una mares para distiuguir vizios, lico
re5 y bebidas de todas elaaes
'

DE6C111PC10N
Constste esta wares eu utta etiqneta de forma cua<iratxgular sobre is glue se lialla dtbnjado nn eseudo eaptteboso en cuyo interior aparece la figura de un guezreto

montado a eaballo en actitud de clavar una lanza a sit
adversario al que tiene derribado en el suelo 1':n las partea laterales y superior del escudo se leen Ids palabrav
<<Ciudad de Y6lez Malaga)) y en la parte inferior c( !ii
viuos <Solera F'nufstiua~,
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51 .436. D Miguel A de Lassaletta, residente en Jerez de la Nroutera (CAdiz). Una marea para
distinguir toda clase de Nines, ineluso los aromatizados y espumosos, eoriae, aguardientes compuestos,
anisados 3 licores, como derivaei6n de los numeros 46"671 y 46 .673 .

DESCRIPCION .-Cousiste la marea en las palabras 4M . de Lassaiettar. cJerez»

JEREZ
.... l....~

 ~,~i,~

'J'

L[~,~/) ''~r"+""
,~i~

LA U R
~-~
~ E L /~~~
~
FF'~~"'nuw

99

51 .437 .

D Henll-

uio Azedrate Campo, residente en '1'o-

rrelavega, (5antander;. Una mares para distinguir aceites de oliva

111:SCRIPCION,-Cousiste la marea en la denomiuaci6n ((Los LaureIest,

51 .438 . 1) . .luau Josti C . Garcia y Rodriguez,
resideute on Madrid. IJiia marts pats dietinguir
toda clase do productos farmae6uticos .
DESC ZIPCION .-Consiste la mares eu la deno "
minaci61n iJuanse)) .
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51 .440. La Sociedad Patons and Baldwins, Limited,'residente on Clark Bridge Mills, Halifax, Coudado de York, Inglaterra, Una mares para distinguir hilados de laua, estambre o polo .
DESURIPCION -Consiste on ]as palabras ((Beehive)) .

`

51441. La sociedad Patous and Baldzrins, Limited, residents
en Clark Bridge Mills, Halifax, Condado de York (Inglaterra) .
Una marea para distinguir hilados de lana, estambre o polo.

DESCRIPCION
Wfll!P'

Consists en una etiqueta ovalada quo coutiene el dibujo de tin
guardarrfo en actitud de salir volando de la rams sobre quo descansa.

51 .442. La sociedad Patons and Baldwins, Limited, residente
on Claik Bridge MIN, Halifax, Gaudado de York (IngIaterra) .
Una nmarca para distinguir hilados de "lana, estambre o polo .
DESGRIPCIOIJ
Consiste en la palabra «KingDsher»,

KINGFISHER

SOLEMN ONCI L nz LA rsopuDAD INDUSTRIAL
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La sociedad Patons and llaldtsins, Limi51443
ted, residente en Claik Bridge tvtill9. Ilahfax, Coudado de York (lnglaterra) . Una marea para distinguir
hilados do laua, estambre o polo .

DRSCHIPCION
Consists en el dibujo de una elipse, glue deseansa
aobre two de sus ejes y quo coutione la ropresentaoiou de un fondo semejante, eu forma, a la bellota y
la paiabra -Teazle» .

51 .444 . La sociedad Patons and Baldwins, Limited, residents en Clark
Bridge Mills, Halifax, Condado de York (Inglaterra) . Una marca para distinguir hilados de laua, estambre o polo .
DESCRIPCION .-Consists en la palabra cToazle> .
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51 .445 . La sociedad Patons and Baldwins, Limited, residente en Clark
Bridge Mills, ilalifax, Condado de York (Inglaterra) . Una marva para distmguirJ)llados de lana, estambre o polo .
DBSCRIPCIt)N .-Consisto en un jerogilftco formado por dos bes llgadaH,
deutro de una espeeie de triaugulo do lados convoaos 5 ondulados, al cual Is
rcirveu de base sus traaos 4nferiores, do los eualos parten ias liueas qno forman dicha ligura .

51 .446 . La sociedad Patons and llaldwuw, Limited, resideute
en Clark Bridge Mills, Halifax, Coudado do York (luglaterral, Una
marca para distiuguir lulados ale laus.
l )ESCRIPCIUN
Cousiste on el dibu,jo de uu pavo deutro do uu circulo, formado

por un arco grande glue, contlnuado en aua oxtreulo4 por la palabra (<Turkey)), quo so halla en la base, determaua uua circuuterouc" ra completa .

51 .447.

1) . Jose Maria Pamtes Torres, residents en Moutblaneli .

Una marca para distiuguir vinos, champagnes, aguardieutes, licores, aperitivoa, oonaea, vinagres, aeeites de sn fabricaci6u ~ cosecha.
DESCRIPCION . - Cousiste en un fotogiabado do una entrada
del Rlonasterio

de Poblet, pro-,ineia de Tarragona, eutrada
con4ituida por dos Torres de plauta eiagonal, uuidas por medio
de un arco glue es to quo forma la entrada propiameute dicha. Fn
la parte superior del fotograbado se lee «Maroa registrada-, y aba-

2~La

ae

Poblet
M Tarrakem)

,lo ((bionast)r do Poblet)) subrayado y en la lfnea siguiente y entre
Par6ntesis c"Pobjet-Tartagona)~ .

l Nifi
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51 .448 . 1). laernando Ib .tfez Paulpl6, residente en Valencia
t;na marea para distinguir guautes de punto ~ artieulos sbuilares .

FQBRICA DE GUANTES
" 'SAJONIA"

U1;SC:ILiPCIt )~;
Couaibte eu un esendo de ordeu capriclioso, eulo cameo est:i
ovupado lior cinro 1ajas horizontales, seccionada'4 por nua oblicua
que al par divide el ref'erido escudo de vclnierda a dereclia, ley 6u_
dose en la parte superior «Fabrica de Uuauteso, .Sajouia» y en la
intorior «Warea Registrada» .

"

EL

PUEBLO

A
G I >A

~

`7 (`//

10
Nlarca registrada

51449. D. Atelandro VIana,
revulente en Vign (1'onte%edra' .
Una marca tiara distiuguir un
periudico diario y para la . camas,

sobres, docnmeutaciOn o impresos que se a,en en la propaganda del nnvmo.

1)MSCKIYCIc)N .-Consiste la marca on la deuontmaciun aEl f'cceblo Gallcgo» .

51 .450 If, Alejandro Viaua, ro4ldeute en Vigo (Poutevedra) . Una marca para distinguir toda dame
de ohms N producciones edilorialed y para impresos en goucral
ItESCltIPt"10N .-Consiste la Iuarea vu la denoininat-i(in Editorial Vigop .

" ED I TORIAL

VI GO"

51 .451 . ll. Federico Alva residente ei, 3idlaga. Una warca para distinguir almeudras, pasas,higos V,toda
¬" Ia~c de frutas secas

1)E'C1,1PCI(w\

Cousiste oujel misino em ase de car-

ton yue lia do contener los prol ioe
liruductoe glue ha de distiuguir, de la
torina y con 11a ;rotuldeidu 3 dibu,lo
q pie indica en el ciich6 adlnnto repro_

sentativo de la misma caja ¬ lesarinada llevando rotulacibn y dibnlo y una
abertura cubierta con papol crista
pares verificar su conteuido.

BOLEVN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIkL
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51 .452. D . Eugenio Salvador 13orgolfdn, residents en Solla,na (Valeuoia).
Una marea para distiuguir productos fnrruacautieos

e

DES CRIP010N

i
C,ousiate seta ularea en uu dlsenlo restangular oeupado por la ehgio de .lestis
a cuyos lados izquzerdo y derecho bay
MIA coluruua ; on la parte euperlor, sobie
ellas an drbnjo de adorno y nrra especie

'

do Sol radraute, al pie del diseilot se lei.
c~alvednr» .

i


,

.~

51 .453 . 11 . Jacier bidanr, residento
eu San 5oklasti .En . Una rnarca para die
~

w Art .Y

lingnir mr:produoto farmaccutico .
i .u"~tr~i,tui .ln+.-

1., ..4-'

----'-'--'-

ecsta marea por las palabrars %Autis6ptieo
hichelet» .

51454,
ll. Joan 1>ueyo Segura, residoute en Madrid . Ilna ruarea para distauguir libros de tedas clases .

1) E6cit,IYtl1()N
C4~

La rgarca oonwste on uua etrqueta de forlua cuadulgtera en cuy o
centro so destaea una flor eon so tallo y dos hojab. En la parts supertor be lee: "Ex Librrs», y en la inferior <Btblioteca Auroia :, la
coal se aptioaras sobre la ruercancia y au embalaje .

51 .455, ll . Malll>el Mendoza, retrdeute en
Madrid . Una Blared pata dretiugulr toda elase
de tigas 1>ara coustrncciones .

LESC1tIPCIOV .-La mares glue se soticrta

consists en la clenominaci6u «Vigas P. B.»

V

,

P

trVl
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51 456

Kaidn Social Thietne x Edeler, residen-

to on liadrid. i'na marea para disduguir pblvoras

cartuchos cargados N va(fos de todas clasea, pistoneq, tacos y otros accesorios papa cartuchos, artienlos de eaza y armas de toda especie

DESCRIPCION .-La marea que se solicita eonsiste an la denomiuaci6n cR. W . S 3,
51 .457. D, Luis EapIA L6pez, residente en Alicante .
Una marca para distinguir tacones de goma de todas
elases .

DESCRIPCION -La mxrca, cuyo registro se solicita,
cousiste en la denominaei8n oPlaea)), palabra caprichosa
resultante de inz-ertir lag silabas del primer apellido del

7

solicitante,

51 .458
L." (xregorsa
Cakas, \ iuda do lleruandei, re,,idente en Zaragoza
lina marea para distinguir
longaniza4 .

DE8CHIPCION
La marca cityo renuatro
so soliwta, eqtd constituida
"or el dihnlo de una pasto-

ra glue cntda tres tocitios
(3n ?1u cawpo, on cnti o f'oudo so d) visa un caserio. Sohre'oI { con,limf,o~dcsacr~to
aparece la invcripei(in c Lon-

0)

ganicav de Fueutes)), 3' on
la parto inferior lag le~endas cF .il)riea de Gregoria
Casas, Vmda de tlerncindez,

Pueutes (Zarago/
.a,»

'1'odo segim el diseflo .
51 459. La Hazou 8o< ial, Serrano, Mariu,
Pena,N Compaiiia, Sociodad Limitada, residentes en Madrid . Una inarca para distii~iguir Coda
elase de tolas blaneas o eualquier otra elase de
telas o articulos que a los interesados (onN en-

ga y propios de sit comercio, asirnisuio Coda la
documentacion peculiar que la easa use.

DE6C1tIPCION

Cousiste to warca en una corona real i la de-

uominavi6n de cMaiia Cristina»,

Q
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O
4
cf,

1840

sOLOIN OFICIAL 1$9 LA PROPItDAD INDU9!rRIAL

La Raz6n Social Msrurgia, f" Ih h
~' ET
'51 .464 .
S. A, residents en Barcelona Una mare
/riiiii~~Y
pares diatinguir productos de perfumeries
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Myrurgia S X .- BARCELONA
y de tocador .
DESCRIPCION.-El distintivo adoptado consiste en la denorninaci6n u0eillet D'Espagnea v la iuscripeidn cMyrurgia, S . A . Barcelona .
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51 .465 . La Raz6n Social hlsrnrgia, S . A , residents en
Barcelona. Una mares pares distinguir prodnetos de perfn-

meria y de tocador

DESCRIPCION.-El distintino &doptado consists en la denominaci6n capriehosa t<Rleuor».

51 .466 . La Raz6n Social ngurgia, S : A ., residents en Barcolons . Una mares pares distingutr prodnetas do perFnmeria s'
MI
de tocador .
DESCRII'CION.-El distintivo adoptado consists en la denominacidn cMi Reins . .

rndndez Lema, residents en
51 .467. D . Joaqnfn
Vigo (Pontevedra) Una mares pares dietinguir aparatos
de cerclar p procintar cajas eon alambre .
l)ESCRIPCIO` . -Consists la mares on la denominaci6n «Rfpidoa .

'
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51 .468 . D, Franelsoo Garefa Moro, residents en Madrid . Una
mares pares distmguirproduetos nu{micos v farmactintices .
Dk:SCRIPGIO
Conf4ste la marca en la denominaci6n aCalcion Vitals .

S
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51 .469 Sres . Hajos de Enri(jue Sgnohez . residentes en Granada .
Una mares pars distinguir toda class de chocolates .
I)ESCRIPCION
Consists la mares on la denominaciOn eLa Sultanarn,

51476. Sres Hijos de Enrique Sanchez, residentes en;Granada .
Una mares pares distinguir toda elase de ohoeolates
DE8CRIPCI,ON
Consiste la marca en la destominaci6n cLa Giralda» .

91

JABON MAR CA GUERRERO
DE L.MENESES

r
t/
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51 .471 . Don Leoncio Meneses Paertas, residents en
Madrid . Una mares pares distinguir un jab6n para limpieza de oro, plats y toda elase de metales,

DESCRIPCION
Consists en cal oasco de un guerrero, ley6ndoae debajo
cJab6n Mama Guerrero de L . MeneRes» .

1841
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51 .475. Don Rosendo Don s Felip, residents en
Barralona . Una mares para distingnir productos qui-

micos ,y farmae6uticos especialmente especificos en

F

L
C R

~

/~

/O/

~
P

j

R / ~
/,j L !' S ~ l
todas sus variantes,
DFSCRIPCION -Consiste la mares en la denominaciOn ((Ferro-i'lasmav .

Roc~h e
Roch

51 .476" Sres. 1) . Pado Unrer p D, Juan Mire, resldevinos
en L . Landnrne de tiesa(( . Unn mares pats distinJynir inos
(,.
for
l. ~~ t
espumosos .
1)ESCRIPCION-Comiste en la denominac16n cRochefortn .

51 477 . Don Jnan Marti Maragn6, residente on Mat ar6, I7na rrnhrca
para distingnir g4neros de pnnto.

DESCRII'CION
ConAste en una orla formada pot sets arcos unidoq pot snq extremos S en vn interior las iniciales S . M M, enlazadas ,

PERRIER


51479. Don Alfonso Segarra Poblet,
residente en Barcelona . Una mares par((
distinguir pelo par(( la fabricaci6n ;de
fieltro par(( sombreros .
DESCRIPCION
Comprende la mares un mundo eon
dos conejos rampantes sobre fondo radioso, limitado pot una orla y en la parto inferior poi hojas decorativas .

0,

La I2, fi, Noyet, 4 . A,, rumdouga an Barcelona .
51 .47$
Una mar~" a pats distanKnir chinos espnmosos,

1)E~('RIPCIc1N,_Cousisto en la donominaei6n <Perrier* .

1$42
51

ar

botfIit otiMAt bt LA P10111kbAb 1XbbMAL
Don Juan
an blonaer,
mp residence on Barcelona .

ilea ma
am res para

nguirampares el6etri
DESCRfPCION.-Cousisto en la denominaci6n capri-

BLITZ

chosa aBLITZ-LAMP» debalo se lee : aJ. Monserrat, Bar-

celona)).

LAMP

J, Monserrat - BARCELONA

51,481, Sres, D, Francisco Vidal, D . Arquimides
Gratacos y D, Juan Pi, residente en Barcelona . Una
mares pars distinguir preparados y especialidades
farmac6nticas .

HOLBERG

on la deneminaci6m Ofolbergs,

-

DESCRIPCION.-Consiste la marca qne se solicits

,
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51 .482. Don Eduardo P6rez del Molino, remdente en Santander. Una mares pars distinguir

toda elase do especialidade4 y prodnrtoa farmat6ntecos .

7-

INYECTA61.E

DESCRIPCION
Con$lste la mares en una etiqueta rectAngalar
loyAndose en la parte superior la denominacl6n
(<Colesfors, y a continnaciOn la palabra cinyeeta])le3,, vidndose deapuA un dibujo do forma triangular formado por una greca eapriohosa que eneierra nn 6valo dentro del enal se ve la fgura do
uu molino do viento t' a nn lads y otrn ins, secpiente enrosoada, y a im lado y otro del dibnjo

deserito se, lee : eE . P . del Mo?lno,-Parmac6nti-

E, F. 9E`14

\
;,~l~JLWWWWO_
W"

P

,_

~rI IJJt JMCl~+ /
(N Y ~ 4' ,rte

qI

'L

iwAl~~s , ~ !!li..'~ i,
1.lr

NAck,rr1W

BROHQU1TIS,GRIPPE .TUBERCTJLOS1S
/qxolc  _a fs~
-~J-~ 6'
,/
~,.,,

lf~

ll-o

de Lstet"llizacion tydn611sis,
PLAZA of 6,"i sacucL-A5 K=S-SANIAIDPR

coae,ydespu6sencuatrolineassoleecBronquitis,
gripe, tuberculosis,-Laboratorio C4ntabro do
Esterilizaci6n y analicis-Plaza de las Eqcuelas, niim 5.-Santanderj, .

jt ~+

4

nto en
51
83

Don Edr~ardo Perez del :~3olino, reui

demo en Santander, 1Jna mares pare distmgnir
toda clase de especialidades y productos farmae6uticos,

DESCRIPCION
Consiste la mares en uua etiqueta rectangular

E. P, DEIYIOitNO

ley6ndose en Is parte superior la denominaci4n
FAIR MAei;vnco
cNeurosan», y a continuaci6n la palabra KInyectable», vi6ndose despn6s um, dibujo de forma trian-

ESPwiIico Dm LA NEURASTENIA

tie Esterslizacicen y ancitfsts
PLAZA OUtks eacvtLAI ut 5-SANTANDtR

gular formado por una greca caprichosa que en-

qiarra un 6valo dentro del cual se ve la fignra do
un molino do viento y a un lado y otro una serpiente euroccada, y a nu ]ado y otro del dibujo
descrito, se lee : cE. P. del Molino .-Farmae6ntieo», y despu4s en cuatro Ifneas se lee: aEspecifico
de

la

Nurastenia,-Laboratorio

Esterilizacion y anAlisis,--Plaza do las Escuelas, n6m . b.--Santander,

Ckntabro

do
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51 .484, Don Eduardo P6rez del Molino, re s i
dente en Santander . Una marea para distiuguirtoda olame de especiatidades y preductos farma

-,
P

c6uticvs .
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~K( ~ (}j 1
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114YECTASLE

DESCRIPCIOld
Consiste la marea en una etiqueta rectangular
ley6ndose en la parte superior la denominaci6a

cForrinal ", y a continuaoibn la palabra «Inyecta-

`
E P oELKclt.xo

////

EARM71CfU7IC0

bles, vi6ndose despa6s un dibujo de forma triangular formado por nna greea caprielhosa quo enH I ER R O
ORGANIC()
cierra nn 6valo dentro del coal se ve la figura de
AMTIANEMIeo
un molin de viento y a nn dodo y otro una
di s'e~r~a , jU ,,
piente enroaoada, y a un dodo y otro del dib
~~~"'+++
!~~+'S(* "
~f,.~'
`z ~/~{/// Vo
descrito, so lea : cE . P . del Molino .--Farmac6atide Esterilizaci6n 9 an$lisis
con,, y deapu6a en oinco lineal se lee: aHierro
Org6nico .-Antian4mico.--Laboratorto Cdntabro .
PI.AZA DE LAS ISCUELAS a-. 5-SANIA'NOtR
do rsterilizacibn y anfulisis,-Plaza de las Escuelas, n6m . 5 .-Santander .
,W.yj L\

~
` ,

yr~~

r J

~

c at i/I 1" ~~-r11
`--'
1 M Y E C T .A B L E

jj;,'~ '~;I~ 'u
~f ~tj~~,

o 1'6rez det btolino, resinte on. Don
der Una marca para distinguir
de nte en Santander
toda elase de especialidades y prodaotos farmae6n tacos .

_
N -

~C~
~~

C, P, nttMla1xfl

I)1+;SCTt1PC101v'

FAKMACCUTKO

A N F, S T E 5 i O O LOCAL
'
' ' Q D O N`I' O I.OG I A
/~,r-r

rr~

lQOin~~rlf+~

Consiste 1a marea en ana otiqueta rectangular
1ey6ndoee en la parte,superior la denominaoion
KAdrefmina)), y a continuaoi6a la palabra aInveotableu, vi6adose despn6s un dibujo do forma triangidar formado por una greca calorichosa que enc+erra nn 6valo dentro del cual se ve la figura de
wi molino de % lento s" a nu lado y otro nua serpit~nte enroscada, ~- a nn dodo ~- otro del dibn.10
ciescrito, se lee : «E . P . +Iel Molino,-1''armacenti-

de Ls te rl l l z ac!©r y a n .j h 3 t s
PLAZA Ot t" ELC6SLAS Pit 5-SAPITAtDER

con, ti despn6s

en

ciuco Micas so lee: vAuest6siao

Local . - Odontologia . - Laboratorio

Cfintabro

de Esterilizaci6n r an<ilisis .--Plaza de Las Fbonelas nom, 5 -Santanderi,

(' 51 .486 Don Jaime Sauz (Halo), resiente en Fuente
la Higuera (Valencia) 5 en Bareelona .5 Una marea
para distinguirjabones de todas erases .
DESCRIPCION
La marca de f6brica cuyo registro'se solicita, consiste en dos secciones de figura rectangular, coda una
de la que es mayor, de la quo respeetivamente encierran, conteniendo la de la parte superior el dibujo de
nna fuente con tres cacaos quo manan y una higuera :
ley6ndose <Jab6n puro .-Diaroa de Mbrica .-Clare oxtrai . La de la parte inferior contione la iusoripci6n
gJaime Sanz (Hijo).-Fueute la Higuera (Valencia) .

I

I
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51 .487. Vick Chemical Company, residente en cerca de Greensboro,
Estado North Carolina (E. U- A.) . Una mares para distinguir una pomade
medicinal para use esterno, pildoras para el hi.-ado y nn linimento
DESCRIPCION.-Consiste en la deneminaeion caprichosa cViek's»,

..f

Vick
51 .488 .
Chemical Company, residente
en

Greensboro,

Estado de North
Carolina (Esta-

dos Umdos de
Am6rica), Una
marca pare diatinguir un unguento

m edlei-

S

,nE+~,v,>Ivr

IXL APORy$

of VICK

.t0 ut r,T as

nR~ni.'w

nal,

v~w~~~uir~w~ .~rY .o . W~4~ir .

DESCR1P-

C 1 0 h . -Com-

prende la marca
6 euadrados

eo-

VA~1030<PEMEOIO
Cw501 D[

^ .O. 11TwyuTiCa~S Of~

PAM

1lv.P-R-b
J.V-k
. ...~
. ....u.+.sY L.

A~ra "

CONGESTION e
»INFLAMACION»

.NFLAMMATION
MCONOESTION-

a~ K ~eAlXCOUM"

VCCGwtHkH,1CA1COMPANY

irespondiontes a
otras tantas caFoRntuu
ras del envase .
E 1 anterior ,y
'=
w'°"R
.,
posterior presento los nombrew
xviolcs . - Vapo."' ..
rube y uu tridngulo y los doings insoripciones relatives al medicamento . k l foudo es de azul claro ; lax esquinas de cada
cuadrado las palabras HVaporub,-Vick Chemical Company, Greensboro, N . C .», y los tridngulos de los
euadros anterior y posterior, son encarnados ; el filets quo hmita eada antdro y el resto de lam insoripaiones, son de color azul oscuro .
O~~Wyw,,,
O.1rY. .7I k

M
..M.+wt

``
l

51489 . Anglo Spanish Industrial Association, residents en
AIRRICA AL CON UMIDOR

Madrid . Una marca para dietihguir material pare ferroearriles,
minas,

Anglo S,oonish Indrrsfria/ Assoel'e7tloa
05 oC Id u'6r1

YnClusfiicll

/(t5~Qno BrllanlC'd)

compaAias de vaporeei
aceros, hierros

obras de puertos,

l metala n,, tubes de todas claws,

ubrificantes, aceites, petr6leos 9

gasoline, pintaras, esmaltes y

barnices, material y maquinaria
el6etriea, maquinaria y herramientas en general, esmeriles y sus derivados y artieulos pare ferreteria .
DESCRIPCION .-Consists la marca en un escudito circular quo contieue las inieiales vA . S . I. A .+,
correspondientes a la denominac16n oAnglo Spanish Industrial Association, quo figure debajo y a continuaei6n entre par6ntesis c(Asoeiaci6n Industrial Hispano Britdnica)». El eseudito anteriormente citado
eatli. atravesado per una franja an leeatido horizontal on la qua re lee *Do fdbrica al consumidor» .

ROLETfN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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51 490
Don Fermfn Iiaco Catalsin, residents en
Calatacnd (Zaragoza ) . Una niarca para d .qtinnnir
cat/ado de todaq ela~e,4, sandalia4 para qeAora~, (abaIlerov ti inims

I)ECCRIPCI()\
I Consists la marea en nna etiqueta rectangular que
eontiene al dibujo de una matrona con una handera
en nna mano S- en la otra una daga . A arnbos lados de
la matrona doa dibnlos de adornos eaprichonos y en
la parts superior de la etidneta la denomrnaci6n aLa
Cactellana» y en la inferior Oltarea registrada»,

51491, Dan Min Lavcarav ti' Ayala, rogidente pit
Vitoria (Alava) Una mares para (listinguir falmnre <l,+
today elaVev en trozov \ barra.4.

JA
'
B (U N

6~10)JKY)"

1)FRCIIIPCION

MAR CA F\E G I S TFxx-TI.Dq

Consinte la marca en nna otiquota roetattgular clue
coniu+nn la (Icnontinaci6 i <<Marfils, formaQa con eclmillos de elefante, Fu la parts -Anhertor ye lore cjOi6n)>,
y en la inferior R3larea ronistrauia,

51 492. ])on Juan Lefia Cneva%, revidente en Cabra (C6rdoba) Una marca para distinguir vmos de
' to<ias clases y especialmonte los a-hampanados,

DESCRIPCION

Consiste to marca en una etiqneta cirenlar
da caprichosamente que contiene en su parts
en forma arqueada, la inscripef6n .Eaqiuvito
el centre, sobre una franja horizontal se lee

adorna-

superior
vine, en

Achampanado Leiia>r y en la party inferior, sobre otra cmta
ondea uCabra (C6rdoba)» . Sabre esta cinta el eacudo
den Cabra, para euyo uan se preaeuta autori7aei0n .
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51 .493 . Don Teodoro Sanchez Morales, residente
en Rute (C6rdoba) . Una marea para distinguir aguardientes y licores .
DESCRIPCION

-

TfODORO SANCHEZ' 14ORA%-ES

Consiste la mares, en una etiqueta oetogonal quo
contiene la vista de un trozo de muelle en un puerto,
sobre el que se amontonan cajas S barriles S sentada
sobre una caja se dostaca la figura de una mujer con

una bandera on una de sus manor A la izquierda se
divisa un mar con un vaporcito, y al fondo de la eti"

quota la vista de una f6brica en cuss, fachads se lee:
t<Fabrica de amsados finos+ En la parto 4uperior de la etiqueta se lee tLa Bandera Espaliiola», y en la
inferior, sobre una franca oudeada, «Teodoro Sdachez Morales (Rute)
51 494 Sres. L6pez Aj uria y Bernmell, resi4ente en
Bilbao (Vizcaya) Una mares, para distingnir toda ela'

'- ~° QeUD?s

se de bateria de cocina de hierro esmaltado

1~rsc1~lPClorr

M4RcA

F!!},'

~,

;

y`

_ KE~iS7 RADA ~=y,141,

Consiste la maroa en nna etiqueta ovalada on ento°°"

fondo se destacan doaleones quo apoyan sus garras
sobre una caeerola . Sobro los dos loones se lee en la
tt~
t AJURfAyOE
parte superior tLos Leonesr~ «Marca Registrada» ; y
RIIAQ
oil la inferior KL6pez Ajuria y Bermell-Bilbaos,------""'
.

La Ciaceta de las .Aries micas
Act Libro y de la lndustria del Papel

//

51 .495 . Don Oscar Streit S May, resi.
dento en Barcelona . Una mares, para distinguir una publicaci6n, asi como los documen"

too, propaganda e impresos pertenecientes a la misma .
DESCRIPCION .-Consiste on la deuominaci6n nLa (Iaceta de las Artes Grdficas del Libro S de la In.
dustria dal papal*
51 .496 .
rivados .

Don Aiberola Ifermanos, residentes en Valencia . Una maroa para distinguir cors6s y silo de-

w

DESCRIPCION -Consiste en la reproducci6n grAfica de la Imagen de Nuestra Senora de loo Desam .
parados .
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51 .498. Don Vicente Colomer Puertas, residente eu NIadrid . Una mares pars distinguir caf&e, tes, canelas y cacaos .

Ulat'IiII't~lOti

Consiste la marca en una etfqueta rectangular quo contiene un dibujo aIeg6rico, constitufdo pox un centauro y una
ninfa quo avanzan pox el espacto bacia un sol naciente . A1
pie se lee: cCasa Imperfo, Grandes Tostaderos de Caf6, Vicente Colomer, Murcia, 4, Madrid,

© C~
1 r t

t,rMtItsC ;, TO:;T RUES= GC C14FE

~

[

~r.~,~L,
O
nar3nrv .; frrmnia

51 .499. Don Blas Ripolles Guerola, residento en Tabernes de Valldigna (Valencia) . Una
mares, para distinguir una substancia destinada a combatir las plagas del naranjo y demdas
grboles frutales .

DESCRIPCION
Consiste la mares en una etiqueta rectaugun
lar quo contiene la vista de un campo cubierto
de plantas y delante las figuras do cuatro obreros bon au aparato part dosinfeetar. En oI dangulo superior Nquierdo ekiste un medall6u circular con el
retrato on busto del pott,:iouario, loyBudose debajo <D . Bias Ripolles Guerola, tutor del insecticida Mijares» . ru la parto inferior de la etiqueta se destaoa la denominaeibn aInsoetioida Mijares»,

51 .500 . Don Jnau Pa116s y Carbonell, residente
en Santa Cruz de Tenerife
(Canarias) . Una mares para distinguir obocolates,

Confeccionado eon azucar, Canela y cacao
~,
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DESCRIPCION
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Consiste la mares en nna

etiqueta rectangular, en
cayo fondo, y bale ant e-pecie de bornacina se ties.
tact un molino de chwola,-

1

te que semeja una artistsca
cops, ley6ndose en la parte

superior cLa catalana», y
debajo, sobre la lfuea de la
hornaeina t Fdbrica de eho
colatesp Debalo del moliuo

cConfiterfa y Pasteleria de
Juan Pall6ss. El recto de la
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etiqueta eontiene iudieaeionea relaeiortadaa con el preeia y coudiciones del produeto quo distingue 12,
mares, ,

184$
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51 .501 . Don ltafael de Zega S Ugarte, resldeute en Barbadillo del Pez
(Burgos) . Una marca para distinguir prodnetos farlnacenticos,

r

J

-

lL

l
R7
n

r

Y
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°'

o
" '°aS°nrfatart~

g~S

1)ESCRIPC10N
Couslsto la marca en nna otlqueta circular en end o fondo so dcstaea
una planta medicinal . Jentro del circulo y signtendo la dlreccibn del
niiamo, se lee «Colir>o Oftalmos Ifern<iiz a base iegetal-Isolia Ligui ad
Sanitatetn g6utimn» . Debalo y fuera del circulo c-Marca registrada>> .

51 .503
. Dr. Chemischo Tsabrik Gus.,,. . ,., r..
~,h~~ ~\.7
.,
~ tj'1t~t'.'~~
Crow , Ur Ilillringhaus & Docto r
L,~[,~,r
" . ., T , ., r
"`
,_
` 
_ , fHlr ,",
1V1/e._
..'r Y Ev}il_ft
 , 1 1/~~
tKJ ,liNl
lieilmann, residente do Gustrow
(Alemauia), Una marea para dls-DEL
tmguir toda clase de produetos
DOCTO
quimicos v farmacenticos,
R,
DESCRIYCION .-Cousiste oata mari" a seucillamento eu la denolninacilm a'1'al,letas de ~ olnmluna del
Doctor Spiegels,

YOHIMSIN A

PIECE'
"'

,~
a,

~ (r~

o51-,%.544
, I, l Lem u~clte l~a&1)oetor

tr ue,

llr }Illiru~khans
ru~khans
khans do Doctor
lt6lmalm, residente en Gustro«
(Alemama), Uua Inarea pares distlngiur toda clase de lrroduetos quimleoti y fanuar6utieom .

I)ESCHIPCION .--Conslste c4ta tnarea sencxllamente on la deuomlnacuin K1 oh>mhina Spiegela .

51 506 La Societ6 GEuErale des Cirages
Fiaugais, resideuto en Santander Una mare pares distlngnir betimes,

," .

ow 1l I1111111,1//////~/'
H,1 Af J?

DESCIIIPCIOti
Ltita marea est6, compuesta por una eti,Ineta clleular on euya parte superior y dentno de la mlalna,

m
esto

1?'rezrch Blacknmgb,
un grupo

111011tar 4tue

-. i

se lee <<Jaeqnot 8t Compavlendose

formado

debajo

por nna

SOstlene un. mono,

bota

de
de

Im llomlire

flue soshpue otra hota angloga a la descrita
ti im cell No \ finalmente un gallo loro en
ac4tnd de ataear al mono. Debajo de to re-

seiiaalo w lee ((Paris-Santander-Prepared
h~-.Iacrjoot ,Y C,,. Rodeaudo la etiqueta
tigrrra cou trams un aro que eonstitnpe la
taps, en la qne se lee <Wroprift6 de la Soc>NE QFneralo dec Ciragrq Franqalc)>,
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51 .507, Don Manua
H, Prieta, residents an
Villafranca de los Barros (Badajoz) Una

marea para distinguir caramelos, bombones, pastillas de caf6 y leche, caf6s y tea .

DESCRIPCION .-Consrate la niarca en la denominaci6n O`Iuestra Senora de is Coronadar) .
51 .508 . Senora Viuda de Fraucieco Sempere, residents en
AILaida (Valencia) . Una marca para distrnguir Telas, cirios y
bujias de cera y esperrua y toda ulase de objetos de sera y esteai"r
Tina.
DESCRIPCION .-Cousiste la marca en la denominaci6n uSempere» .

51509 Sobora Tinda de Francisco Sempere Monz6,
residents en Albaida (Valoncia) .~Una marca paradistinguir velas, eirios y buifas de cara y esperma y toda
claae de objetos de cera y estearina.

IYESCRIPCION
Consists esta marea en una media Tuna qua sirre
de marco al dibujo de la imagen de una vrrgen con
corona radiada y nimbado qua se eleva sobre un trono
de Angeles . Al pie so lee wRomediadora» y debajo
KMaroa rogistrada» .

51 .510 . Don Pedro Mayo Brardeau,
residente en Pamplona (Navarra), Una
marca pare distinguir chocolates .
DESCRIPCION

MOP

Consists Ia marts en un tarjet6n reotangular, con artistico marco quo Ileva
dibujados en su parts central superior
Ice atributos del comercio y debajo un
6valo en el quo so lee KFabrica de cho .
colatesa . Sobre el tarjet6n se destaca el
nombre del peticionario cPedro Mayo» y
debajo KPamplona» y en ultimo t6rmino tRegiptrada, .

51 511.

N, 11 Wllaw;
REGIST

Don J

Muuoz Fajardo,

,

re,ideute en Valerrcra. Una

marca para drcstinguir productos eriol6gicos y sns derrvados

DESCRIPCIUY

j

Consiste la marea en un escudo

eaprichoso formado con nna, ro-

dela dittdrda en dos secciones per una Iinea horizontal . La seecidn superior la
"'

constituyen nuave franjas perpendiculares y la

i7ifelior contieue la depomrnaaidru aossteuma,

1850

SOLETII9 0NICIAL AE LA vaori6AAA flqDU8TBIAL

51 .512 . Don Josh de Soto, residente en Jerez de la Froutera. Una marca
para distinguir vinos, aguardientes y lieores .
V`

I)ESCRIPCION
' TRADE

Consiste esta mares, en dos circuuferencias concintricas, doutro de lag
que se lee : eJos6 de Soto-Trade Mark-Jerez» . bu el centro se No una cops
de lag llamadas catavinos, medida de liquido .

~ MARK

/1

~E E

51 .513 La Sociedad Pedro Domeccl y
Cla ., residente en Jerez de la Frontera
(Cadiz). Urea mares, para distinguir vireos,
aguardientes y lieores . '
J,~Qy

DESCRIPCION

Q tab

( :onsiste en urea etiqueta con la inscril>c16a cPedro Domecqa en caraeteres ingleses

t
i

f

~r

°

C«saj'^I1Izcl~a e2 1730

JFREZ DE LA FRONTERA

eo'%w EY THE

y en primers, lines, horizontal, debajo de
6sta, se express, con earacteres itdlicos y en

1 /

IMPORTER

WIwm -" "" -°-

/

seglindo rengl6n paralelo al anterior : tCasa
fuudada en 1730» ; en tercer rengl6n hori-

zontal se lee : aJerez de la Froutera» en letras romauas iuelinadas, y por An, en cuarto
reng16n horizontal y un poco a la izquierda,

se lee en ingl6s : c13ottled by the importers,
ell earacterem chlees de letra rouwaua recta. En la parte superior de la etinneta se represents, tin escudi>
clll>tico conlpleto con lay arenas ituperlales de la antlgua l:sparia, el eual estd rodoado por el Tois6n de
t )ro, destacdndose el cm,junto sobre el forro de armlios de im manto con franjas y ileeos en sus border .
Hl todo se halls, cubierto por la corona de Espaia, leN6ndose por debajo de este escudo y en forma de
arco, la lnseripoibn «Por Real Orden de 18 de Octubre de 1824» .

jjj//// ,

ORIR

T
a

51515 .

'~q /~1~r
51 .514 . Don :tiareelmo ''orres, retildente en BarceloL.J
na Una marca para diNthiguir soldadina para alnianno
S
metales y sus aleaciones .
ES ,y otros
I)ESCRIPCION --Consiste en la denommaci6n <Torre"

It az611 So-

cial : Sobrlnos de Juan
13atillo, residents en

10W_

Barcelona. Urea marca
lrara distinguir tejldos
do algod6n en blanco,
credo, teflidos y estampados.

DESCRIPCION .-La marca e5t6 constituida por el dlbujo de dos mouedaq de Carlos II f, ecle~ma de
cads, urea de lag cuales se lee «Oljza de Oro», dispuestas entre dos franlas paralelas formadas pox ramajes curYados .

BOLETIti OFICIAL DE LA PROPIEDAD IIEDI bTRIAL
51 .516.

N UT R

1851

I)on Pedro Badosa y Guardiola, re-

sidanta en Barcelona. Una marea para distill
~I ! ~ ~ - ' guir un prodneto alimeuticia~
DESCRIPCION .-La marca de comereio enyo Registro se solicits, eousiste en la deuofnuaaciult ca-

prichosa, KNutrahm> .

51 .517 . Don Federico Bovb, resideute en Barcelona . Una marea tiara distinguir productos farmae6u-

ticos .

44

(,~

~,jjjjl~a\~' ELLAS

44

DESCRIPCION .-Cotaiste en la denomiuacibn eaprichosa cCaled easa .

. .

"M%

'~ . ~5..rIS . A~A~lA",'
i1
U
.'~~Y~
"
bletropolItAn &A'! B&rcelma

51,
Raa6n octal:
. -Una olit6u, ~'oeiedad Anunir
ma, residents en Bars oIona -Una marca para dir~tinguir

pelieulas oinematografeas, fotograffas, anviicios, caitelea
y reclamott einematog14ficos .

DESCRIPCION.-Consists la marca ©u la deuominqcAn tGaiM> . 1".u cumplimiento do la R. O. do 13 de Noviembie de 1905, se ha anadido la indicacrun
Oiotropolitan, S. A. Barcelona), poro debe entenderse que la respon-abilidad de los usurl>adores 4lcanya
a tudo use flue so haga de la denominacida «Gait6 ., ya sea sola, ya hea acompaliada de cualqiner otia
iuscripci6u o dibujo

51 .519 . Sociodad The Acolian Company Limited, residente en
Lwudrev (Gran liietaiia). Una marea para dtatinguir mtiquinas parlantes ~N aecesonoH para las nusmas, y discos para m67uinas par-

C

lautes .

DN:5CRIPCION .--Consists la marea on la denominacidn rAco».

0
,

51 .520 . Razors Social : Sobrinos do Juan
~--~\
/Batilb, residents en
`~
Barcelona . Una marca
pata distinguir tehdus de algod6a eu blauco, crude, tefiidos y eetampados .
DESCIUPCIOY.-La marca cstgE constituida per una frauja decoiada con ramajes cnrvados.
`

51 .521_

i

La Raz6n Social Terencia y Guillau-

ment, residente en Barcelona . Una marca- pap
distinguir toda class do tejidos .

DESCRIPCION
Consiste en un marco ovalado esti'o Luis XN-l,
rematado super iormente per an laze dot que peu-

den dos guirnal ias de adorno. En su interior se
dibuja un grnpo formado per un nine dean ido ti-

rando de la cola de un leon quo Ileva presa entre
aus dientes una pieza de tela,

-

1852
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91 .522 . Raz6u Social Metropolitdn, Sociedad An6nima, residents en Barcelona. Una mares para diotingnir
pelfoulas einematogrdfieas, fotografias, annnoios, earteles ~~ ~./~~~
y reclamos cinematogr4ficos,

Metropolitan S.A. Barcelona

DESCRIPCION.--Consists Is mares en la denominaoi6n tMajesticz . En cumplimiento do Is R . O. do 15 do Noviembre do 1906, se ha aiiadido la indicaci6n
dMetropolitaa, S . A ., Bareelonas, pero debe entenderse que Is responsabilidad de los usurpadores alcanr
za a todo use que se haga do la denominaci6n «lifajestic ;~, ya sea sole, ya sea aeompaiiada do cualquieotra insoripci6n o dibujo .

51,523. Raz6n Social Motropohtin, Soeiedad Andnima,, residence su Barcelona . Una mama para dsstingnir
1~~
~
,+'`T~'.'.1'.
pe)foulas cinematogra~fioas, fotograffas, anuncios, carte
. . :,m M,-_.
j,
leis y reclamos cinomatogrificos
DESCRIPCION.-Consists la mares en la denominaMetropolitan 3.A .- Barcelona
ci6u Hlllmpire» . En cumplimiento do la R. O . do 13 de Noviembre de 1905, so ha aftadido la indicaci6n KMetropolitdn, S . A., pero debe entenderse que Is responsabilidad de los usurpadores alcauza a todo use quo se hags do la denominacien .Empire . ya sea sofa,
ya sea acompanada do cuallruier otra inscripoidu o dibujo,

I

51 .525 . Don Ricardo Cort6e k'out, residento eu Barcelona,
Ucia mares para distinguur correas de trausmiyi6u do encro y de
cuolquiera otra materia p cuero indnstrialc+s do todas elases y
sistemas .

DESCRIPCION .--Consists en la figura de una correa enrollada, puesta en sentido vertical, de cuyo extremo exterior pareee
tirar una matrons quo represents la industria y el comercio .

"'

,

51 527 . Dori Agustin Ungria, do Madrid
en ownbre do Don Eduardo VAzquez Rodrf
guez, residente en Vigo . ITtia mares pars
distmguir telaa, impermeables, confeecioitem do lax nifsmas, patios, taeones y suelas
de goma, tacones de madera pares e1 cal/ado, cootrafuertes para lm fabricaci6n del
calzado, pieles, muebles de Was elases,
paraguas, sombrillas, cordones, betnnes, tiroutes, ligas, cemento pals la fabricaci6n

del calzado. hilos para corer, zureir S bordar, pastas-suelas para la fabricacidn del calzado, mdquinas do
comer, dietar, eseribir, su nor s pariantes ; escopetas, jareiaP, libros, papel, perfumeries, aceites y grasas
minerales y gomas para atitom6viles .
DESCRIPCION .-Consists la mares en una etiqueta rectangular quo contiene la vista de lin mar do
cenzando dieha etiqueta la denominaoie)n tHispano3, . En primer, lines se ve an trozo do muelle call Una
amarra a la, clue estf eurollada gna amarra y al lado nn perro contemplandcs el mar,

EQL$TIR QTICIAL DZ LA PDOPISDAD llAD1 STIEIA1,

CORTeS

1869

51528 . La Cal y Gonsstlez, S. on C , resldente en Va .
lladolid . Una mares pare distinguir oueres, curtidos, pielea y cortex aparados .
DESCRIPCION
Consists la mares en ana etiquots eonstitufda en due
efreulos eone6ntricos tine sirven d4R 4aaTco al dibnjo de un
ciane sobre un lago. ha Ik corona quo deseriben ]us ofreeIos se lee en la parts siipqrior, cxCurtidoe 3 Cortes Aparados» y en la inferior u4l Cism,,

51 .529 . Sres. llijos de Pablo Esparza, residents on Villava, Navarra. Una
mares para distinguir:anisados y lax cartas, sobres, earteles de todas clases, eircidares, prospector y Coda class de impresos pars, la propaganda del anfs iLas
Oadenasio y de alcoholes, aguardientes,
anisados, ron, eoiiae, vinos y lieores
cemo derivaci6ii do la num, 43,601 .

DESCRIYCION .-Consisto la mares,
en una otiqueta rectangular (pie contiono
una . i9ta do la plaza de torog do Pam .
plona, en un dfa do encierro de lax cortidas de feria y en el fungulo superior

dereelm, nna' otiflnota, tambiEn reetan-

galar, von la denominaei6n «Anfq Las Cadenas ",, el escndo de Navarm y dos cadenas en sentido transversal completando la etiqneta lax palabras <Hijos de Pablo Esparza, Villava, Navarrav .

-VOW
_

° r 1~''"
a *
=,i

y

Rn,

Y!;,~ (";,f~S 1rr
~" Is~~ix wm*=>+

51530. Sres. Hijos de Pablo Esparza, residents en Villava, Navarra . Una
mares para distinguir anisados y lax cartax, sobres, carteles de todas clases, airculares, prospeotos y Coda clase de impresos para la propaganda del anfe tLas
Cadenasn y'de alcoholes, aguardientes,
anisados, ron, eoHac, winos y licores,
wmo derivaci6n de la nfim. 43 .641 .

DESCRIPCION .-Consists la mama
en uua etiqneta rectangular qne contiene la fotografia de una calls de Pamplona, en ono de lox dfas en quo son condo-.

cidos lox toros de lax corridas de feria al
encierro En el Angnlo superior deracho una etiqueta con la denominaci6n cAnis Las Cadenas~, el esendo de Pamplona v dos cadenas en sentido transversal, completando la etiqueta lax palabras cHijoe de
Pablo Rsparza, VillaFa, Xavarra7 .

i
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51 .531 .

D . Manuel Caldeiro Ferudau-

de., residente en
para dimthlguir
'

Madrid .
prodnetov

Una

mares,

iluimicos

y

'U 0

fannaeeuticos
IDESCRIPCION

V)

ti" tdida en tres partes por un dibujo ca-

Est .i eontitituida por una etiqueta di .

24

SF-

lutelurso, 1 ".n la pdrte superior lay la do.

nomtuaet6hi KEmbrocaci<in Espafiola JIallonar . En of centio be % c el dtbujo do

au hombrede+cnndode }zicdw euerpo, (file preneuta a uua muehudumbre un estuche do] producto Suliro
6sto se leo u'Iiecotrmtttuyenfe Jlnsculars y dcbaju Olarea tegtstradaN y en el inferior «Especial pares el
tnaskqe»tkro

51 .592 . I) Fernando 13acot, residento on Barcolona . Una marea de f6abrica para dtstiuguir cola de

caoutchoue, brillantinas, tintas, barnices, lapices, colorea, exemw, butunes, pastas, ceras, maquinas, acce-

sorim de fabricaci6n, hormas, halos, dtiles, herramieutas, bambrilloues, tolas y tojidos especzales, tarnponos,
eepiflos, piuccles, y dom :is productos quimicos 5 do
cualquter otra clase ompleados on la fabricaci6n del
ealzado y on su aeabado ; prodnetos quimicos especialos para " el eurttdo y aeabado de pieles,'prodnetos re-

i'

A B"

'

t

,

laciqrados,con la labrieaci6n del caoutehouc, y eoras

pares.peos, limpia-metales, lejfas y dem< <a productos
tluimioos-Aspeo{a,les para uso dom6stico.

DES+G'RIP(u1ON .-Consiste en una etiqueta rectangular apaisada, colocada sobre nit fondo que tmita
el lacre, y sobro ella se lee cFabrica de Produetos Cuimicos, Eloctro . Barcelona.

51 .533. D. Fernando Baeot, residents en Barcelona . Una marca de f6brica pera distinguir cola de
caoutehonc, brillantinas, tintas, barnices, lapices, co]ores, eremas, betnnes, pastas, ceras, maquinas, accesorios de fabricaci6n, hormas, hilcs, utiles, herramientas, cambriliones, telas y tejidos especiales, tampones,

cepillos, pinceles y ;demas produetos qufmicos y de
cualquiera otra class empleados ends, fabricaci6n del
calzado y en su acabado; productos qufmicos especia-

les pares el curtido y acabado de pieles ; produetos relacionados con la fabricaci6n del caoutehouc, y ceras
para pisos, limpia metales, lejfas y demAs productos

quimieos espeetales para nso dom6stico

DESCRlPCl0,Nt.-Con,3iste en la palabra «Galliaio colocada on un mareo artistico que en su parto snperior tiene un lazo y en la interior varias guirualdaa .
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I E 5b

D . Juan
51 534
Ham6n, residents en

Sans (Barcelona).

ESPECIAlID7fD FN POLVO DF JAPBN

Una marca de f6t,ri-

ca para distingnir

jab6n de todas elahe3 .

J UAN

zr
1

..

+ipr(Jn'6niw

r

"IJ'"ICL~rn,~

R A m, O
MICe9L ANGEL

uelnpl0lirl

j

"s'3 isxmsl

01011RIIlOMU11m0,7411'11

,WI11~1 ldjn .

DESCRIPCION
Consiste en el retrato del solicitante en forma de cuadro, con lag llalabrae 0Iarra registradaa eolveadas debajo, y una carteleta en la qae -e lee «,Inan ltam6n, Especialidad en 4)d1% d de ,lalrsi=Migitel An. .
. .
gel, nlirn. 53. Sans» .

551 .5M_ 13 . Jnan Eggers, ie4d.ente en Lasd'alntas-LJna inar~a

de,ffbrlea paradiatilrgnircorv".at

~
`~1t

DEaCRIPCION

Consisto on uns etlljienaj
drangntar, l1ni ;klids liorttckleo-grne?

r." 1

sa linea, Vu la %A solrle'
ondc
circular, eel i+o ah(A datddrfl, le

q6ndoee eao~paa, 8k'>61 a6ff& !1 C
dtcha ,ifnoa, oPtlb' S . debajo ei
diapoaiei6n de axqa~.La Cetedrai
de Las Palmaso, ;c

n la'+parte ii

i'eriertlCer~-evasltj~erimtaferhanaaty
1

51536. De la Cruz S Sancho, S, on C,, residente en Barcelona Una marea de fhbrica para

distinguir gnantes.

n

DESCRIPCION
y

Consiste en una etiqneta rectangular, alargada, en la que se ve de frente la fgnra de nna
gacela. Eneima se lee tGacela>t y debajo cbiarea registradai
..

5
C
D

..a~..... .: .." 5c
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51 .537 . D, Andr6s Sanz S Sanz, resi "
dente en Madrid . Una marea para distinguir toda elavi- de tejidoc N eepeeialmente loq de Injo . alnoan, lava ~ ceda
destiuado~ para la confeecwn de rol,a
Blanca .

~o p
o't~

UH8C111PClt t!i
Conai4te oAta marea en el drbnji) de la
tvrre do la Giralds, de 8evllla, y on cuyaparte inferior
aparecen las denominaciones qtnmentea: nl,a (xiruldo. Marea regis~rada. Barquillo, -11 dpdo . Rndrid»,

51 .538 . D . Manttei 8airoz P6rez, residemte
on Toledo. Una mates part dietingni r sommiexs
de todas elases, telae metilieaa planar para tos
oolchones llatuador de Mqelle,`tornillor y toda

~'

LA

"~ "" ~ L E ,"~ ~ ~
V A NIs *A= `

olase de accesorios relaotolitAos eon is fabriosei6n de sommiers v
ademgs todos los documentos relatives
al negocio, coMo son e4ttas, fwturas, etc. etc .

DE$CRIPf1AON .--Conalsta asta marea en la denominaci6n cLa Toledana» .
~rr~rYrgr. er~r~~

-

51 .539 . La Raz6n Social Aadrl4,
Diaz y Frnet, residents cu Zaragoza,
Una inarca para drstiugnir ron
bidae de todas clases,
`

be .

I)ESCKIPC1(1N
,
La tnarca clue se solicrta e4rnt+iyte
on la denomrnacnin t',Iou 1'olw0» con
la partioularidad de clue la letra (,o»
de is paiabra Ron seta dentro de la
parte cerrada do la nlir), y la lotra
,t0» do la palabra Popo est :in asrmieuio dentro do la parte cerrada sic las
tetras cP» consti6m endo ur.a caracteristrca de la xnarca, Sobic )as pala-

bras en cuebti6m, hay la cabeza de nn
indio coronada de 1>lumas y en el res-

to do Is etiqueta se loon lag palabras tirade-Mark. A great indian drink. Andres, Diaz t
Finer, Zaragodaon . Sobre enta filtima denomiuaci6u
. estan lag tetras «A . 1) . F.>> enlazadas .

~irr~rr~rr a~rrr++~ r.rirrar~..r..~ti,

PAVO

51 .540 . 1), Antonio Rubio Gareta, residente en
Espinardo (Marcia). Una maroa para distinguir pi .
tueAtcSn.

TT-,AL

DESCRIPCION
Consists esta mares en el dibnio de un pave real
posado sobre un trozo de pared, en cuys parte snperior Nova Is inacripei6n -iEl Paro 1;eah>

-=__ ~nN`

`_ ~--

1

ttww

-
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51 .541 . Seiiores J . Berdin y Cis., residentes
on Valencia .lJna marca paradistinguir jimbones .
DESCRIPCION
Consists la marea en una etiqueta con marco
rectangular quo contiene una fuente artfatiea y
sobre ells, un pedestal en al quo descansa naa
estatua del dins Neptnuo, ley6ndose en la parts
superior tJab6n LaFuentej, .

51542. Sedorea Uora y lvi)irriin, reaidentes en
San Sebastidn ((luipfiscoa), Ifna mare t para distnguir hieieletas
IIE8CRIPCl0N
Consists la marca en 1 :na etirlueta ovalada quo
nontiene la vista tie un mar ti nn Nul narlente, En
la parts superior la pa,labra e0yeles> y (in 1% info .
rior la denominael6n ullelioa»,

+ J~U1~+

51 .543, Dun Felipe Albiol 06moz, residents en Va .
lencia . Una marca para distinguir correaa de cuero
para la transmisi6n, tiretas para coser Was correns,
cables do cuero para tranamisiores y todn, close de
oneros qua se ucen en Jas industrias .
AESCRIPCION
Consists la marca en una etiqueta ovaiada quo con tienela denominaci6a cJava» entre dos estrellas .

151.644 . Don Pelipe Albiol (I6mez, reaidente en Valencia. Una mares, pare distinguir aceites y grasas lubrificantea y derisadoa del petr6leo,
DE8CRI1'CION
Consists en la figura de tin rombo que contiene Is, deuomiuaci6q e4leyon 41113, . Fuera de Ins lineal del rombo
se tee en is parts superior c Trade Marks y en la inferior
cPelipe Albiol .-Vilenoiaa .

9OLtTIW OPICIAL DE LA PUOPIEDAD INDUSTRIAL
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/~

"

51 .545, Don Faustino Peralta Jim6nez, residente en Ronda (Milaga) . Una marca para
distinguir'caf6s torrefacton y at natural,

r-

DESCRIPCIOIV
Consists en una etiqneta ovalada qno contic "
no la vista de nn mar sobre el quo navega un
buque; delante de 6sto i :na boya y en filtimo
t6rmino un faro. Al pie la deneminaciOn cEl

10

Barcos .

N

57 .646 . Don Eugenio'Jim6nez, residents en
V&]Wolid. Una'marea para distinguir carameo si ~ombojpes, pastillasde caf6 y leche y do lam
dirwis elgaeFi, dulces, grajeas yjileaq .

$orBoN44

DESCRIPCIOX .
Consistb en uns etiqueta qua contiens- et di-,
bujo de usa bonibonera oonstitufao for un area
artfstico, ley6ndose en la parts superior <La
Rombonera» y en la inferior f.Do Cswtilla . .

r

T) F~ CAT.TU.LA
51 .547 . Don Leopoldo Villatnil, re :uden;e en Madrid . Una marca para digtinguir automciv'iles, accesorios y piezas de recambio para los mismos
DESCRIPCION,- Convlste la marea en una etiqne-

ta rectangular, quo contiene la denominacidn %Torre-Villamil>>,

51 .548. Don Josh Luis
Morales Morales, residents
en Madrid . Una mares, para

distinguir un preparado
alimenticio en polvo desti- _-

_ -

= =

"

=

_

=r"

-a`-'-

_

_
__

- -

,ly

nado a obtenor sin necesi--'

dad do huevo, natillas y
cromas para oonfiteria y reposteria .

DESCRIPCIOti.-Consists enlas palabras tPontre Baby,) eseritas en eafaeferec angalogoa a los de la
Tetra inglesa pero formados por una 4erie de lineal paralelas y eqiiidietan}-e,4, NO s -eonio ae empiean en
os sombreados del dibnjo lineal, en vez de a trazo continuo.
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51 .549 . Don Josh Luis
Morales Morales, residents

_
Ea
s-

1'M

_]F:7
_

en Madrid Una marca para

_°
-

^-

-

-

-. =

distinguir tin preparado
alimentieio en polvo destinado a obtener sin necesi-

`-"
dad de hnevo. natillas
crernas para confiterfa s reposterfa .
DESCRIPCION.-Consists en las palabras «Flan Baby escritas en caracterex andlogos a los de la
letra iuglesa, pero formados par una serie de lineaq paraiela a enuidistante,~, tai r como se emhleartt en
los sombreados del dibujo lineal, on vez de a trazo continuo .

51 .550 . Don Josh Ferrer,, residente en Ferrol .
Una marea para distinguir jabones, lejiks y perfamarfa de todas elases, ast come los envases para
log mismos .

LA

C A T A LA N A

DESCRIPCION .-La marea qua se solicita consiste en la denominacidn ((La Catalana»

11 .
C0 NC t3DIDA8
43 .009. 1), .Juan Carrel,jd Bas, residents au 13arceloua . Una marea para distingair abonos . Conce
dida"en 24 Agosto1922.
43 .419 . D . Car os L . Piranti, residonte on Barcelona . Una mares para distinguir productos quimicos, eaceptuando farmac6uticos 9 medicinales .
Err 18 .Julio 1923 .
43 040 . D . Josh Laporta Valor, residente en Alcoy . Una marca para distinguir papal de fumar .
En 5 9eptiambre 1923 .
Sdad . Colonial de Guinea (Soco43 804 bis
guio . Residente en Madrid. Una mares, para distinguir todo to relacionado con al. comercio, esportaci6n, cuitivos coloniales, trdaficos maritimos con titulaci6n de sus barcos, negocios dedieados a importaei6n y ezportaci6n y en general todo to qua a
Jas aetividades comerciales afeete la relaci6a entre
Espafia y sus posesiones y todo 1o relativo a propaganda y negocios de la case. En 10 Setbre . 1923.
44.959. 8d. Libby Meneill & Libby, residente
en Chicago . Una marca para distinguir prodactos
de f6brioas de conserves, carries frescas, carries
secas, carves condimentadas, carries ahumadas carties saladas, viveres, rednoidores, carries prensadas, carries en tafros, carries condensadas, carries
en latas, compuestos de carne, sopas, vogetales

preparados y compuestos vegetales, estraetos, salsas, postres, 6azones, vacs salada, patas de verdo,

jam6n curado en varios estilos, carne do jabalf
lenguass de varias clases y estilos, rabos do busy,
callos, bocadillos, vaca aeada, vaca cocida, longna4

de cordero, embutidos de diversos estiloq . sopas y
valdos de varias clases, tu6tano de vaea, earnero
asado, vaca seca en diversas formaR, pan de ternera, qneso de cabezas, pan do vaca, pernileA on gelatina, pan de jam6n, tocino en rehanadafl, pan do
pollos, pecho de vaca, carne de chillaeon, salpte6n
de vaea salads, estofado irland6s, biftee oncebolla-

do, vacs con vogetales, lomo de I Iamburgo encebollado, plum-pudding, pavo con longua, pollos deshliesados, judfas estofadas, col en adobo con salchicha, pollo en tarros, pollo en sa1Ha picaute, pave
en tarros, vacs en tarros, cerdo eon alnbias, extractos de carne flnido y s6lido y carries wi reba-

nades. En 31 Agosto 1923 .

45 .193 . D . Francisco Martinez Lozano, residente en Lorqui. Una marca para distinguir pimiento molido, azafran, almendras, hortaliza r
frutos del pals . En 31 Agosto ultimo
45.201 . D . Jaime Grau Arlandis, residents sit
Careagente. Una maroa paia distinguir naranjas,
mandarinas y demis frutos y secos . En 31 Agosto
ultimo .
45 240. D. Alberto Dasea Pi6, residente on Barcelona . Una maroa para distinguir hroductos tint6reos, materias eolorantes y prodnetos qufmicos
en general . En 31 Agosto iiltinzo
45.288. D Juan Pujante L6pez, residente an
Cabez6n de Torres. Una marca para distinguir piment6n, azafr66at y frutos del pail En 31 Agosto
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45.318. D. J. Tormo Blasco, residente en Albaida. Una marca para distinguir diferentes preparados en forma de barritas y Idpices, pastillas para
el lujado de cueros : betunes, cremas pars, al. calza-

do, tintes para teuir toda clase de tejidos; lamparillas y mariposas; liquidos para limpiar metales
de todas clases y para abrillantar pisos, hulesp

muebles y oorreajes. En 31 de Agostc filtimo.
45 .359. La J. A. Schouten and C.° Lld, residente en Londres Una marea para distinguir sulfato de cobra abonos y dorms sustaneias djufmicas
vimilares pars, fines agrfoolas y vitfcolas. En 31
Agosto filtimo.
45 .426. D Evaristo Juucosa Panellas, residen-

to en Barcelona. Una mares para distinguir chocolate, pastillas de chocolate, bombones, cacao en
polio y toda clase de productos ,v deribados de

chocolates. En 31 Agosto ultimo .
45.441 . La R S. Prats Torrens Gibernan y
Ci °, residents en Barcelona. Una maroa para distinguir, pieles, cneros, lustres, betunes, oremas y
toda clase de artfoulos para calzado y objetos de
enero. En 7 Septiembre ultimo .
,

45 470 . La Sociedad Llorens y Papirer, residente en Barcelona. Una mares de fflbrica y comeroio
para distinguir almid6n de todas claws (como dorivada de la n .0 39 .464}, En 3 Septiembre ftimo,
45 .543. D, Juan Millat Vidal, residente en Barcelona, Una loci6n rizadora para el cabello, productos de perfumerfa y artfculos do toeador, En 3
septiembre ultimo .
D. Francisco Sala Molas, resideate en
45.550 .
Caldas de Montbuy . Una maroa para distiuguir
una preparaci6n para Ias aver de corral . En 31
Agosto Altimo .

45 .552 . D. Josh Carles, residence en Blanes .
Una maroa para distinguir g6neros de punto, haciendo constar quo la palabra Blanes no se concede
a tftulo privativo, En 3 Septiembre dltimo,
45 .553. D. Josh L6pez Garcia, residence en Barcelona Tina mares para distingir tintas, tampones
y articulos de escritorio . En 31 Agosto ultimo

45 .554. D . Josh Massanes y Gran, residents en
Barcelona. Una mares, para distinguir mantequ3llas, quesos, fiambres, conservas, embutidos y leche condensada. En 31 Agosto d1timo .
45 .558 . D. Jaime learn y Miralles, residente en
Barcelona Uxna marca para distinguir una publieaci6n peri6dica y todos los docamentos y propaganda dal mismo En 31 Agosto ultimo,
45 .565 . Sres . Sbnchaz y Cuervo, residetnes en
Madrid . Una mares para distiuguir aceite y grasas
lubrificantes. En 31 do Agosto ultimo.

45 .580 . Don Roberto lleredia Barren, residents
en Afdlaga . Una mares para distinguir produetos

de tocador como polvos de arroz, agua de colonia
y agaas de tocador, locione,4, eztractos, jabones y
toda clase de productos de perfumerfa . En 31 de

Agosto filtimo.

45 592. Don Ram6n Hugnet Diago, residente
en Valencia. Una marca para distinguir naranjas
mandarinas y limones, comp derivaci6n del 42 .303 .
En 31 de Agosto ultimo .

45.593 . Dona Angeles de Aquino de Herrera,
residente en Zaragoza . Una mares para distinguir
productos de tocador y artioulos do perfumerfa en
general. En 31 do Agosto filtimo.
45.596 . Don Daniel Garcia Hormache, Don Galo
Escudero y Don Enrique Abad, residentes en Bilbao. Una marca pars, distinguir un produoto farmae6utico, En 31 de Agosto ultimo .

45 604 . Don Miguel Garcia Lomas, residents en
Madrid . Una mares para distinguir tintas de todas
claws . En 31 de Agosto ultimo.
45.605 . Don Miguel Garcia Lomas, residents
en Madrid . Una marca para distinguir gomas de
pegar y toda class de pegamentos . En 31 de Agos to ultimo .

45 .617 . Don Josh Papirer, S, en C ., residente
en Barcelona . Solicits una maroa do f9brica para
distinguir jabones de todas claseb. En 31 de Agosto
ultimo .
45,618 . Don Josh Papirer, S . on C . rosidento
en Barcelona . Solicits uua maroa de f4brica para
distinguir jabones de todas olases. En 4 de Septiembre filtimo,
45.619. Sra . Viuda de Joad O . Canals, residente en Barcelona . Solicits una maroa de fabrica y
comercio para distinguir tejidos de algod6n de todas olaees. En 4 de Septiembre dltimo .

45 .621 . Don Crist6bal Garcia Montero y Iferrero, residents en Madrid . Una maroa para distinguir toda claw de tejidos de lana y algod6n, g6neros de punto y confecciones en general, En 4 de
Septiambre altimo,

45 .629 . Don Antonio Cort6s Contreras, residente en Granada . Una marca para distmguir un

producto farmac6utico . En 4 de Septiembre ultimo,
45.633. Don Julio Garcia Plaza, residente sit
Jaraiz . Una marca pars, distinguir dulces, caramelos y conituras . En 4 de Septiembre ultimo .
45 .641 . S. A. Ib6rica de Contrataci6n T Pubiicidad, residente en Madrid . Una mares para distinauir tapas o cubiortas de hbretos y carteras de
papal do fumar. En 4 Septiambre ultimo .

45.643. Don Josh Richart Iiiguete, residente oil
Valencia . Una mares para distinguir una especialidad farmac6utica . En 31 de Agosto d1timo .
45 .644 . Don Josh Richart Higuete, residents en
Valencia . Una marca para distinguir una espeoia-

SOL&TIA 0FICIAL D3C LA 2BOPIICDAD INDUSTRIAL

lidad farrnac6atica. En 4 de Septiembre ultimo .
45.645 . Don Josh Richart Higuete, residents
en Valencia . Una mares para distinguir una especialidad farmac6utioa. En 4 de Septiembre dltimo .
45 .646 . La Shinola C,0, residents en New York .
Una marca para distinguir cremas y lustres para
e1 calzado y cepillos y pafios para tratar dicha orema o Instre . En 3 de Septiombre fiitimo .
45,654 . Don Carlos Sangles Mulirt, residents
en Vich . Una mares para distinguir lejfas . En 4
de Septiembre d1timo .
45,656 . R . S . Vinas y C .o, residents en Barcelona . Una mares para distinguir galletas, vizcoohos, gaufrettes y dulces en general . Eu 4 de Septiembre tltuno .
45,657. La R . S . Vihas y C .0, residents en Barcelona. Una mares para distinguir bizcochos, ganfrettes y dulces. Eu 4 de Septiembre flltimo.
45 .558 . La R . S . Guillermo Sabas S . ea C ., residente en Barcelona. Una marca para distinguir
produetos de pasteleria, confiteria y reposteria . En
4 de Soptiembre ultimo .
45,659. R . S . (luillermo fiabas S en C ., v4sidente on Barcelona . Una inarea pare distinguir
productos de pasteleria, confiteria y reposterfa
como derivaei6n do la 45 .658 . Coneedida en 4 de
Soptiombre ultimo,
45 .660 . D . Jnan Camprubf Mereader, residents
en Barcelona . Una mares para distinguir jabones
y lejfas, e6lidos y liquidos ; perfumerfa en general ;
dontffricos y produotos higi6nicos y desinfectantes
,azul pare la rope; cremes y liquidos para el calzado ; produotos pare Iimpiar metalos, productos all .
menticios y farmacdutioos, y produetos qufmicos
en general . En :3 de Septiembro ultimo .
45.662 . D . Juan Antonio Pascual Cazador, residente en Barcelona . Una marca pare d;stinguir
espeofficos y preparados farmac6uticos . En 4 do
Septiembre ultimo .
45 .663 . Sres. Alsina y F6rez Martin, residents
en Barcelona . Una marca pare distingnir OW,
avucar, cacaos chocolates y bombones. En 4 de
Septiembre filtimo .
45.664 . Sres . Alsina y P6rez Martin, residents
en Barcelona . Una marca para distinguir caf6,
az"ar, cacaos chocolates y bombones . En 4 de
Septiembre ultimo,
45.665, ' Sres. Alsina y Pgroz Martin, i esidente
en Barcelona . Una mares para distinguir cafe, azitcar, cacaos, chocolate y bombones . En 4 de Septiembre ultimo .
45,672 . La R . S . L . y L. Benguerel, residente
en Barcelona . Una maroa de comercio pare distinguir toda class de bordados, puntillas, tejidos blancoo y botones, a ouyo eoneroio me halls dedicada Ta
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solicitante, asf como la docnmentaci6n propia de
an comereio . En 4 de Septiembre ultimo .
45676. D. Joaquin Buigas, residente en Baroelona . Una mares para distinguir inn periodieo y
revista. En 4 de Septiembre nihmo,

45.680 D, Luis Arangureu, resideute en Barcelona . Una mares para distinguir un preparado
fdrmac6utico . En 7 de Septiembre ultimo .

45 .681 . D, Andr6% Chandat y Aguirre, residentoen Barcelona. Una marca para distinguir toda
alase de artionlos de perfnmeria . En '.3 de Sephembre ultimo .
45 689. D. Antonio Teixid6, residents en Bar.
celona, Una marca para distinguir productos granulados eferveseentes de aplicaci6n industriaI como
refrescos, tartratos, citrotartratoq, citratos o mez-

clas de deido tartkrico y eitrico eon earbonatos alcalinos aromatizados con varies eseacias lun6n,
platano, aufs . En 3 de 5eptiembre ultimo .
45 .694 . - Sres, Martin y Cabalierfa, residents en
Valencia- Tabernes, Una mares pare distinguir
embutidos, ehaeino 'y conserves de todas claws .

En 3 de Septiembre filtimo
45 .696. D . Fulgeneto Diaz L6pez, rosidente on
Madrid . Una marca de f4brica para distinguir productos de perfnmerfa y tocador . En 3 de Septiembre tiitimo,

45.699 . La Sd, Chemische N'abrik Grieshoiutelettron, resideute en Pranfort, Una mares pare diatinguir oolores de olquitr6n y prodnotos intortnediarios pare la fabricaoidn de colorev de alquitr4a
En 7 de Septiembre fzltimo .
45.702 . D. Narciso Ribas como gerento del
Banco Cooperativo Barcelon6s do Ahorros 3 Cr6dito, residents en Barcelona. Una marca para dis-tinguir los documentos de an ofieina de operaciones
de carfieter cooperativo a base de ahorro y credito
operaciones hipotecarias, fundaci6n de eolonias,
construcci6n de viviendas, cobro s pagos de documento de cr6dito . Eu 3 de Septiembre ultimo
45.704 . D. Juan Camprnbi Mercader, residente en Barcelona. Una marca pare distinguir deatifricos en pasta, en liquido y en polvo y toda class
de productos de perfumeria en general comp derivaci6n de la 45 .660, Ea 3 de Septiemhre tiltimo.
45 .713 . D. Luis Cerrera, residents en Barcelona, Una marea para distinguir barnices, secantes,
colores, pinturas, esmaltes y toda class de productos pare limpiar, lmlir y abrillantar suelos, pavimentos, maderas, muebles, metales ,r todo4 los artfeulos elaborados eon los mismos En 3 de gel)
tiembre ultimo .

45.715 . D, Ram6n Serra Vilar6, residents en ,
Barcelona, Una marca para distinguir caramelos.
En 4 de Septiambre Gltimo .
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45.717 Don Josh Vinas Parera, residente en Motril . Una marca para distinguir chocolate como
derivaci6n do la n 0 41 044 . En 8 Septiembre fl-

otroa insectos de Joy mismos . En 11 de Septiembre
ultimo .

45 .718 Don Pio Ulacia Andonegui, residente
en Motrico . Una mares para .distingnir cremas para
e1 calzado, ahal en partes para lavar la ropa, salazones, conservas, escabeehes y chocolates En 7 de
Septismbre ultimo .

diario . En 11 de Septiombre ultimo .
45.741 . Srea G6mez y Mezquita, S. en C., residentes on Madrid . Una mares para distinguir pinturas y productos qufmiros de todas clases . En 11

timo .

45 .721 .

Don Federico Peralta Somoza, residente en Barcelona. Una marca para distinguir un
producto quimico En 3 de Septiembre ultimo .

45.723 . Don Josh Barbany Borrell, residente en
Barcelona, calls de Mallorca, 186 . Solicits una
marca pares distinguir toda class de guias, yes do
ferrocarriies, de vehfculos pdblicos y privadoq ; de

poblaciones, vapores, itmerarios en su .entido mis
amplio de la palabra N a sea para turistas, comer-

ciantes o viajantes de todas class, obras literarias
en sus diversos ramos, eientificas y de estudio,

todas class de libros, folletos y holes sueltas, y cu

una palabra, la referida marea se destinar6 para
distinguir la empresa editorial a que se dedlca el
sascrito propietario y trabajoa referentes a less
artes gr6flcas. En 6 de Septiembre ultimo .

45.725. Dam Mercedes Fornfindez, residento on
Madrid . Una maroa para distingnir su documentaci6n linuncio, eartelea y toda elase de propaganda de sit profesi6n do artista de variet6s. En 4 do
Septsmbre fltimo .
45 .730 . Don Josh Franc6a y Peris, residents en
Valencia . Una marca para distinguir tintas de es .
cribir de todas clases y para cuantos artfoulds comprende el ramo de papeleria S objetos de escritorio .
En 3 de Septiembre ultimo .
45 .731 . Don G. Rodriguez Prieto, residente en
Santander. Una marca para distinguir creme y betunes para el calzado, curtidos, calzados y articulos y materiales para calzados, tacones do goma/
plantillas, cordones, tintas, grasas, artfcuios para
viaje, marroquinaria con maletas, petacas y earteras, tirantes, ligas y cinturones . En 11 de Septiembra ultimo.
45.732 .

Don Andrda Cercos Crelin¬, residente

en Torrents . Una marca para distinguir chocolates
de todas clases. En 11 de Soptiembre ultimo .

45 .733. Sres Arina y Gonzalo, iosidentes on
San Sebastian . Una mares para distingmr lejias .
Fn 11 de Septiembre ultimo .

45 .734 . Don Mariano Ses4 Gare6s y Don Juan
Montanano Cerdii, residentes en Valencia . Una
maroa para distinguir comprimidos compnestos de
substancias vegetales para desinfectar y perfumer
habitaciones y haeer auyentar los _ mosquitos y

45.740
La Liga de llefensa de 1'igo, residents
on Vigo. Una mares para distinguir un peri6dico

de Septrembre dltimo .

45 .745. Sres . Sanchis y Feu, S. en C., residentes on Isla Cristina . Una marca para distinguir
conserves do pesoado de todas clases En 4 de Septiembre filtimo .

45 747
Don I'lorentino G6mez Cuesta, residente en Mahora (Albacete) . Una marca para distin-

guir lejia liquids y en pastillas. En 11 de Septiembre ultimo.

45 .750. Don Josh Aleman Alem6n, residents en
Murcia . Una marca para distinguir conserves vegetales, mermeladas de frutas, aceite, piment6n y
sal. En 11 do Septiombre d1timo .

45 .764, Don Melchor Ramoa Nav4rro, residents
en $ara . 1Jna marea para distinguir harinas do
todas clases, cereales v salvados . En 4 de Septiem .
bre filtimo.
45 .765. Don Melchor Ramoa Navarro, residonto en I3ara . Una marca para distinguir harinas de
todas clases, cerealea y salvados .
45 .777. Don Joaqufn Cordomi Vilanova y Don
Gabriel Ruiz Rellos, residentes en Barcelona . Unit
marca para distingair chocolates, dulces y bombones, to, caf6 y azdcar . En 4 de Septiembre t(ltimo .
45 .779 . R. S . Nareiso y Luis Canal y C .°, rbsidentes en Barcelona . Una mares pare distinguir
medias y calcetines . En 6 de Septiembre dltimo,
45 785. Don Josh Maria Merino, residents exi
Barcelona . Una marca para distinguir guia6, planos y publicacionea en general . En 5 de Septiembr0
filtimo .
45 .786 . Don Narciso Marfi£ Clivilles, residonte
en Barcelona . Una marca para distinguir gAneros
de punto de todas clases, como derivaci6n de la
marea n.° 16 .411 . En 5 de Septiembre dltimo .

45.787 . Don Narciso Marf9 Clivilles, residents
en Barcelona Una marca para distinguir gAneros
de pauto de todas clases, como derivacion de li
marca n .° 13 .107 En 5 de Septiembre ultimo .

45.788 . Don Medardo Latre Peguera, residence
on Barcelona. Una maroa para distinguir tin calti-

cida . En 6 de Septiembre ultimo .

La R. S. Extractos Curtientes y Pro=
45 .789
dnctos Qn1micos, S A,, residente en Barcelona .
Una marca pare dlstinguir oatractos ourtientes y
productos quimicos. En 6 de Septiembre (ultimo .
45 .790 ., La R . S . Extractos Curtiontes g Pro-
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duotos ~ Quimieos, S . A ., residente en Barcelona .
Una mares pars distinguir extractos curtientes y
productos qufmieos. En 6 de Septiembre feltimo.
45 792 . La R. S . J . Uriach y C .' S . en C , residente en Barcelona . Una mares para distinguir
inseeticidas en lf(tuidos, pelves o s6lidos. En b de
Septiombre ultimo.

45.797. Sres. J. Ribas e Hijo, residentes en
Vigo . Una mares pars distinguir toda clase de con-

servas y salazones de peseado. En 6 de Septiembre
filtimo.

45.8(16. La Standard Oil C .0 of. New-York, residente on NueTa York . Una mares pare distinguir
aeeites minerales pars tratar el estrenimiento, eera
pare la limpieza, petrolato, desinfectantes y tinturas, pinturae secas en pasta y de f6cil meacla terebentina, barniees y aceites secantes . En 6 de Septiembre ultimo .
45.809 . La R. S . J . Enghah and Lon Ltd, residents en Inglaterra. Una mares pars distinguir
articulos de goma y gutapercha. En 6 de Septiembre ultimo .
45 .813. La S. A . lb6rioa de Contratac16n y Pnblioidad, residents en Madrid . Una mares para
distinguir papel de fumar. En 5 de Septiembre
rdtimo.
45 .814
Don Joed biarfa Moron, residente en
Barcelona . Una mares pare distinguir chocolates y
productos alinlentioios . En 6 do Septiembre dltimo .
45 .821 . Don Luciano Cunill, residents en Barcelona . Una mares para distinguir chocolates. En
6 de Septiembre ultimo .
45 .824 . Don Jacinto Sala Sudrii, residento en
Barcelona . Una mares pars distinguir materias
tint6reai . En 6 de Septiembro dltimo.
45 .825 . R . S . Cotonificio de Badalona, S. A . residente en Barcelona . Una mares pars distinguir
cabos y trapos pars Iimpieza de maquinaria S toda
olase de aplicaei6n. En 7 de Septiembre ultimo .
Don Emilio Vives, residente en BarceIona. Unamares pars distinguir toda class de ,labones, lejfm y prodnetos de perfumeria. En 6 de
45.833 .

Septiembre ultimo,
Doria Teresa Moline, Vinda de Y. Co45 .835
mangos, resideute en Barcelona . Una mares pars
distinguir mauteca, jamones. tocino y toda class de
ombutidos En 31 de Agosto ultimo.

45.844. Park-re D"is & C .0 Una mares pars
distingir produetos qufmicos y farmae6utieos . En
6 de Septiembre ultimo .
45.851 . Ja Carson Pretroleum C .° residente en
Chicago . Una mares pars distinguir productos de
petr6leo, especialmente aceite de combusti6n . aceites lubrificantes y grasas lubrificantes . En 6 de
Septiembre dltimo,
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45 .861 . , Don Cipriano Blanco Manse, residente
en Sopuerta, ¬Tna mares pars distinguir un preparado aplicable en veterinaria en todos los cases en

clue las vacas sucias o enfermas de la matriz y no
cojan oria, as! come pars la eapulsi6n de lai envolturas fetales (parias) . En 6 de Septiembre ultimo .

45.865. Institute de Biologia y Sueroterapia,
residente en Madrid Una mares, pars distinguir
un nuevo producto opoterdpico y la propaganda y
publicidad del mismo. En 6 de Septiembre dltimo.

45 .876 . La Perfumerfa Gal S. A , residente en
Madrid . Una mares pars distinguir jabones de to-

das claees, pelves de arroz, estractos, aguas do coIonia, lociones, cremas y toda clase de artfoulos de
tocador En 6 Septiembre ultimo,

45,878 . La Perfumeria Gal S. A., residents on
Madrid . Una mares pars distinguir ,labones, polvos, extractos, lociones, aguas de colonia, cepillos

de dientes, maquinas y hojas pars afeitar y toda
class de articulos de perfumeria y tocador. En 6

Septiembre filtimo .

45.879 . D. .Juan Molxuero, residents en Madrid
Una mares pars distinguir aguas medicinales y de
mesa y un cartel anunciador pars la propaganda

per medic de carteles, transpareutes, tarjetas, secantes oalendarios, auunciod en peri6dicos, revistas, ;vallas, telones y ]nminoxos, do diebas agnas.
En 6 Septiembre 61timo .

45 .882 . D . Salvador Folgado,residente en Valencia . Una mares para distinguir jabones de tudas clabes, En 6 Septiembre ultimo .
45885 . D . Manuel Anein Mateo Guerrero Una
marca pars distinguir artfculos do perfumerfa . En
ti Septiombre ultimo,
Las Artes do la llustraci6n S C ., resi45.892
dente en Madrid . Una mares pars distinguir Is, fabricac16n do la Sd, relacionada son la iudustria

del libro y sns derivacioues . En 6 Septtembre 61time .

45.902 . Sres . Jorba y C.°, resideuto eu Barcelona . Una mares pars distinguir tejidos de todas
clases En 6 Septiembre fltimo .
45 903. Sres Jorba y C a, residento en BarceIona . Una mares para distiuguir tejidos Eu 6 Septiembro illtimo.
45.911 . D Juan Bt a Pavia Pignillen, residents

en Sabadell. Una marca para distinguir tejidos de
lava, En Septiembre ultimo .
45.912 . R. S . Hijas y Hermano de Is, A. 5atada
S. en C , residente en Barcelona . Una marca pars

distinanir tejidos de algod6n. En 6 Septiembre fltimo .

45 .914 . D. Antonio Viven Vila, residente en
Barcelona. Una mares de tejidos de fibras textiles.
En Septiembre,dltimo,
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45 .930 . D . Rafael Uleeia, residents en Logrofto .
Una mares pars distingir toda class de conservas
vegetales y alimenticias, Gaza, pages, ehorizos y
jamones . En 5 Septiembre filtimo.

45 .931 . Sres. Olabueuagua y Garcia, residents
en Logrouo Una mares pars distingttir pastillas
de caf6 y leche, caramelos, dulce, bombones, turrones y chocolates . En 6 Septiembre fltimo,

45.949 . D Josh Frias Hern6ndez, residents en
Anddjar . Una mares pars distinguir sucedaneos
dal caf6 o sustttutivos dal mismo . En 5 Septiambre ultimo .
45 .963 . D . L . Leach y Federico Schuartz, residente en Barcelona . Una mares pars distiuguir
barnices, pinturas, esmaltes, tiutes y colas . En 7
Septiembre 61timo .
45.964 . D . L. Leach y D Federico Sehuartz,
residents on Barcelona . Una mares pars distinguir
barnices, pinturas, esmaltes tiutes y colas. En Septiembre ultimo .
1'ortusacli, resxdento an
45,967, D . Joss
Barcelona . Una mares pars distinguir productos
do por£umeria y tocador. En 7 Septiembre u1timo45 .968. It . S, r', Alemauy S . en C ., romdente
on Barcelona . Una mares pare distinguir pinturas,
esmaltos, barnices, aceites y colas . En 7 Septiembre 6ltimo .
45,973 . h . S . Tomas y Duran 5 . on C,, rosidento en Barcelona. Una mares pars distinguir artfoulos do algod6n y sus inezelas . En 7 Septiornbre fittitno .
45 .974 . D.A Eugenia Robert Carbonell, residentc cn Baicclona. Una mares pars distinguu frntos
y legambres . 1~.n o Septiembre dltimo .
45 .977. D. Antonio Ballabriga Vidalles, reszdeute en Barcelona Una mares pars distinguir axis
publicaoidu y la documentaei6n, impresos y propaauda, do la iui~nta. En 7 do 5elittembre ultimo,
D. Miguel Arrufat Canes, residente en
45 982
Villarreal . Una mares para dtstinguir vetas, cirios

y bujias . En 7 de Septiembre -ilttmo.
45 .987 . D Luis Bosch Vila, residente en L6rida Una mares pars dtstingair jabones, Eu ' do

Septiembre dltinmo,
45 990. D .1, \. lost, residento en Madrid.

Uua mares para distingair artfculos ~ productos de
perfameria. En 7 de Septiembre tiltimo.
45.996. D Jos6 Feruaude/ Alvarez, residents

en Madrid . Una marca do fabrics pares distinguir
chocolates, cafe, te, azticar y toda class de prodnc-

tosa alimeuticios, En 5 de Septiembre n1ttmo,
45.998 . Sres . Diaz Hermanos, residente en Je-

rez. Una marea pars distinguir Coda class de vinos~
agaardientes esttlo conac, aguardientes y licores,
En 5 de Septtembre ultimo .

45 .999 . D . Rafael Chacoris 1Vioyano, residents
en Wags. Una marca para distinguir toda class
de tintas . En 7 de Septiembre iiltimo .

46 .000. D . Rafael Chacoris Asentio, residents
en M6alaga. Una mares para distinguir productos
duimicos y farmac&aticos . En 12 de Septiembre Al.
timo .

46 .001 . Raz6n social : Ultimm invenciones pare
perfumeria, residente en Barcelona . Una mares
pars distinguir productos de perfumeria y artioulos de tocador . En 6 de Septiambre dltimo .
46 .002 . D, Jaime Coll 1'uig, residente en Barcelona . Una mares pars distinguir productos de
perfumeria y artieulos de toeador En 5 de Septiembre ultimo

46 003 Importadora Nacional S. A., residents
en Barcelona, Una marca liars diatinguir liquidos
insecticidas. Eu 12 de Septiembre ultimo .

46 .013 . D, Pedro Borry y Ferrer, residents en
Barcelona . Una marca pars dtstinguir un dentifrteo, En 12 de Septiembre dltimo .
46 018. D. biicard Company, resideuto en b'ramiugham la: . U. A . Una mares party drstingutr uu
Hnimeuto . En 12 de Septiambre ultimo .
46 .030 . 1> Josh clhvares Domenech, residents
en Reus . Una marca pare distinguir jab6u . En 12
de Septiembre filtimo .
46,035 . D . Eustasto Canceller Ualgu, residente en Valencia . Una maroa pars diatinguir uua aspecialidad farmac6atica . En 12 de Septiembre tfltimo .
46,055 . Rai6u social : Mirurgia S, A., residente
en Barcelona . Uua marca para distinguir productos de perfumerfa y de tocador . En 12 de Sopttembre dItimo,

46 .059 . D. Mois6s Llorac}t Virias, residente en
Barcelona Una ntaroa para diatinguir manteeas
chocolates y productos altmenticios en general . En
6 de Septtembre Altimo
46,064 . D. Colestino Martin Rovira, residents
en Barcelona. Una mares para distingutr magnesia grauulada y otros prodnetos granulados . En 11

de Septiembre ultimo
46 .082. D. Jose Siaria'ltrres y Compaufa, residoute en Calahorra (Logroiio) . Una marca pal a dis-

tinguir eouservas vegetates y aliumentiotas de todas
elases. Ea 11 de Septiembre ultimo.
46 .084 . D. Vieeute G6inea 5anehez residents
en Zaragoza . Una mares pares distinguir tintas de
todos colores en frascos, cremas pares at calzado y
ttras. En 11 de Septiembre ultimo.
46.085 . La Sociedad colectiva aHijos de Carlow
Alb6», residente en Santona (Santander) . Una mar.
as pares distinguir un preparada de anchoas. En 12
Septientbre ultimo,
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46 .092 . D F61ia Garnicoechea, residents en
Ofiate (Guipfizeoa). Una marca para distinguir
chocolates, bizoochos, dulees, earamolos y dem6as
articuloa de confiteria de su fabrieaei6n. En 12

dar y hater ganchillo . En 12 Septiembre 6ltimo .
46 .157 . La W. y A . Bates, Limited, iesidente

46.097. La W . D. Woodin y C .° Limited, residente en Lancasire, (lnglaterra) . Una marca pars
distinguir jab6n comun . En 12 Septiembre dltimo .
46.111 . D . Josh Lavin Ortiz, residence en Rasines (Santander) . Una mares pare distinguir aceites
de oliva y de todas olaves . En 16 Septiembre Altimo .
46.112 . D. Francisco Diaz S C .a, residence eu
Carinena (Zaragoza) . Una mares pars dletinguir
un anis especial y las cartas, sobres, documentos,
oiroulares, carteles, lunas y demds objetoe de propaganda del mismo . En 7 Septiembre fi.ltimo.
46.113 . D . Francisco Dfaz y C .°, residente eu
Carinena (Zaragoza) . Una mares para distinguir
un anis especial y las eartas, sobres, doeumentos,
circulares, lnuas, cuadros y demds objetos de propaganda del mismo . En 4 Septlembre dltimo.
46.118. 1) . Josh Oliveres, residents en Reus . Uila
mares pars distinguir jabones . En 15 Septiembre
filtimo,
46,134. D. Grau y Martinez, resideute en Tortosa . Una mares para diatinguir aceites de oliva S
toda close de productos alimentieios . En 13 Septiembre ultimo .
46.138. D . B . Garret ., residents en Barcelona .
Una mares para distinguir polvos, jaboues y coda
clase de productos de perfumeria, chocolates, paptillas, bombones, esenoias, etc En 13 Septiembre
tit Limo .
46 .139. D. R . S . Casamor llermanos y Doll, residente en Blanes y en Barcelona . Una mares para,
distinguir sedas, medias, bufandas, echarpes y toda
close de g6neros de punto En 14 Soptiembre fdtimo .

46 .158. La W . y A . Bates, Limited, residente
en Inglaterra . Una marea pars dastinguir bundajes
y demgs artfauloa de goma . En 7 Septiembre ultimo,

Septiembre ultimo .

46 143. D. Josh Maria Roviralta, residente en
Barcelona Una mares para distinguir teja o placa
ondulada do cemento o amianto. En 5 Septiembre
dltimo .

46.144 5res Hilos de -lrtigas, resideutes en Barcelona . Una mares para distinguir toda close de
g6neros de punto, lanas y algod6n y para toda clase de alpargatas y calzado de suela, de c(iiamo,
yute o sus mezelas. En 13 Septiembre ultimo .

46 147 . D . Juan Pinieila Blanqu6, resideute en
Barct~loua . Una mares para distinguir produotoe
de porfumeria y tocador En 13 Septiembre filtimo .

46 .150. La Raz6n Social Vilar y Castelltorl
S en C., residents en Barcelona. Una marts para
distingutr sedan naturales y artiffciales, sedalinny

lana, estambre, hilos de metaly artfoulos para-bor-

on Inglaterra . Una marca para distinguir bandajes
y demos articulos de goma. En 5 Septiembre ultimo,

46 154 La Britis-American Tobacco Company,
Limited, residents en Inglaterra, Una mares pars

distinguir tabaco elaborado. En 7 Septiembre 0timo .

46 .168 . D a Teresa Renon, Vda, de Mariano
Llobet, resldente en Barcelona . Una mares para
distinguir paTiuelos y tejidos de todas elases . En 6
Septiembre ultimo .
46 171 . D . Thierne y Edeler, residents en Eibar.
Una mares para distinguir cartuchos cargados o
ratios, p6lvoras y armas de toda elaso rncluso articulos similares sobre cajas o eatuches de embalajo
n otros. En 7 Septiembre filtimo .
46.173. U . Josh Sdeue do Tejada, residento en
Auddjar (Jadn) . Uua mares para distinguir,jabunos de todas closes . En 12 Septlombre filtimo .
46.177 . D . Francisco Garcia y Garcia, residento on Valencia . Una mares, tiara distinguir estraet,o ile 1lialta on coda close do euvasee eomo derivac;iun de la 21 .245 . Eu 12 Septiembre d1tirno .
46.190 . Voa-Schallplattou-Und Sprechmaschinen-Aktengesellsehaft, residonte on Berlin . Una
mares para distinguir aparatos e instruuientos
actiisticos, dictAfonos, telegrdfonos q telefou6grafos,
iustrumentos do mdeioa, aparatos pars tocar mfislca a mano y meerinicamente, mocanismos musicales,
m6quinas parlantes, aparatos pare la trausmisi6n

do la palabra hablada, piezas sueltas accesorios y
pertenencias para todos los aparatos, mAquinas e
instrumentos antediehos, especialmonte estuches,
cajas y mosas de moutura para los mismos, bocinas, brazos de transmisi6n del sonido, cajas y dia-

fragmas de sonoridad, dispositivos para evitar el
zambido en los aparatos telef6nicos y sus similaree,
dispositivos para regular y frenar la roproducei6n
do sopidos, movimientos de relojerfa con ten;iiet%

ibiantc, pesos, motores por imptlbi6n el6etriea y
otros, eontadores y registradores de N eloeidad, topas de metal, madera eristal y otros materiales
para fonogramas, ugujas para mdquinas parlautes
y rajas y catuches para dichos topes y agnjas, discos para maquinas parlantes y estuches, colas y
bolsas para las mismas . En 8 Septiombre filtimo.

46.198. D. Julius Via negociando bajo la raz6n
social de F. Vis Sons, residente en Londres (Inglaterra). Una mares para distinguir tabaeo en
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rama, picade y prenaado, cigarrillos y iap6 . ER 7
5eptiembre ultimo.
46 .208, D. Josh Oruosa Soler, residente en Reus .
Una mares para distinguir an producto qufmico
para hacer desaparecer la acidez de los winos . En
7 Septiembro ultimo .
46.209 . D . Juan Pinol Agul1o, 'residente en
Reus . Una marca para distinguir abonos y produetos quimicos . En 6 Setiembre ultimo

46.225 . D Ricardo de Banos Martinez, residente en Barcelona . Una mares para distinguir
peliaulas cinematogrfficas . En 7 Septiembre Al.
Limo .
46 .233. D Domingo Marti forres, residents en
Barcelona . Una mares para distinguir aceitss compuestos . En 6 Septiombre fltrmo .
46 .234 . D . Afauuel Calvet Mash, residents en
Barcelona . Una mama para distinguir insecticidas .
En 13 Septiembre ultimo .
Sra . Hija de A . Amatller, resideute en
46 .235
Barcelona . Una marca para distinguir chocolates.
En 13 Septiembre ultimo,
46 236 . D . Josh Llobet Guri, residents en Barceloua . Una marca para distinguir toda class de
'ealcetines para mfio, En 13 Septiembre filtimo .
46.237. D . Jas6 Llobet Guri, residents en Bareelona . Una mares para distinguir toda class de
medias de punts ingl6s . 1".n 13 Septiombre (iltimo,
46 .239 . 1). J, Miguel Forr6s, residents on Bar"lona . Una marca para distinguir Ninagres . En 6
5eptiombre ultimo,
46,240.

Don Josh PalA Borrdv, rmaideuto en

Barceloua . Una mama para distingnir produetos
<luimicos y farrnae6utivos . En 16 de Septirmbre
fltimo .

46 .245 . Dons Trinidad Trasmout .in Alfaro, renide4ite eu Huesca Una marca para distinguir in
producto alimenticio y medi(mal para el ganado
do todas clases . En 13 de Septiembre ultimo,

46,247 . Don Amador Lora Martin, residents
en Constantina. Una mares para distingulr anisados y aguardientes En 6 de Septiembre ultimo .

46,262 . Don Augusto Hanpold y Agiierss, realdente en Madrid. Una marea para distinguir produetos s6lidos o lfqiiidos para la vinifioaci6n y la
sustitucion del yeso en los winos. En 8 de Septiembre ultimo,

46.266. Don Pedro ,7 . Portanet, residents en
Vigo (Pontevedra). Una marca para distinguir conservas de pesoado prensado, anchoado y en salaz6n.
En 8 de Septiembre ultimo .

46 .268 . Don .7 . Pascual y Hermano, residents
en Algemeaf (Valencia) . Una marca para distinguir
arroces En 13 do Septiembre ultimo,
46 .269. Don J . Pascual y Hermano, residentes
en Algemesi (Valencia) . Una marca para distinauir arroees En 13 de Septiembre ultimo .
46 .270 . Don J . Pascual y Hermano, residentes
en Algemesf (Valencia) . Una marca para distingnir arroces . En 13 de Septiembre fltimo,
42,673 . Don Pascual Capella Ros, residents on
Valencia. Una marca para distinguir naranjas,
mandarinas, limones, cebollas y Coda class de frntas y hortalizas envasadas en cajas, cestos y barriles . En 14 de Septiembre ultimo .
46 .277 . Don Manuel C . Flores, residente on Pefiaranda do Bracamonte. Una marca para distinguir productos qufmlcos y farmac6ticos . En 14
de Septiembre dltimo .
46 .279.

Don ,Joseph Wallis Goddard, Charles

Vicars Goddard y Harold Warner Goddard, residentes en Inglaterra. Una marca para distingair
polvos para limpiar la plats, En 14 de Septiombre
ultimo .

46,280 . Don Pascual Cal)ella Ros, residents on
Valencia . Una marca para distinguir naranjas
inandarinas, limones, cebollas y toda clase de frutas y hortalizas, envasadas en cestos, rajas y barriles . En 14 de Septiembre fxltimo .
46 .282 . Don Enrique Suan Roca, residento en
Palma de Mallorca. Una marca para distinguir
aguardientes y auisados de todas clasos. En 6 de
Septiombre ultimo .

46.248 . Don Ricardo L6poz Baez, reaidente en
Sevilla. Una mares para distinguir pohos insecti-

46.283 . La R. S. ISorera y Gadayoi, S. on C,,
residents en Matar6 (Barcelona) Una mares para

46 .260
Don Manuel Casabd Torrent, residauto
on Barcelona. Una mares para distinguir tirantes
ligas, gomas, cinturoues y sus similares, fabricados
en goma, seda, algod6n, bilo, correas de todas cla-

46 284. Don Manuel Coll, .esidente en Barea1ona . Una marca, para distinguir productos farmac6uticos En 14 de Septiembre ultimo .

cidas . En 13 de Septiembre ultimo .

ses En 1.3 de Septiembre ultimo .
46.261
Don Mauuel Casab6 Torrent, residente
en Barcelona. Una marca para distinguir tirantes,
ligas, cinturones y sus similares, fabricados on
goma, seda, algod6n, hilo, correas de todas Clases.
En 13 de Septlembre ultimo,

distinguir medias y caleetiues de g4nero de photo.
En 14 de Septietnbre ultimo .

46 .287 . Don Josh Lampreabo y D, Audr6s Miguelez, reaidentes on Barcelona. Una marca para
distingtur toda class de calzados y articulos de
guarnicioneria y cordelerfa . En 8 de Septienlbre
ultimo.
46 .288,

Montana floar Mills Company, real-
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dente en Ion Estadoa Unidos . Una mares pare distinguir harina . En 13 de Septiembre ultimo .

46.289 . La R. S. J. Mirb y C.1, residento en San
Feliu de Llobregat (Barcelona). Una mares para
distinguir tapiocas, a6rnolas, pur6s, 16culas, hari-

nas y pastas pars sopa . En 14 de Septiembre 61time .
46,292.

Don Francisco Blanch, residente en

Barcelona. Una mares para distinguir material
pars ferrocarriles, recipientes met6lioos y de alea-

clones, maquinaria y sus accesorios y toda class de
nonatrucciones met9licas. En 8 de Septiembre filtimo .

46.295. Don A . Estrany Torell6, residente eu
Matar6 (Barcelona) . Una mares para distinguir
g4neros de panto . En 2"4 de Septiembre fzltimo.
46 .296 . Don Victor Pujol Casanovas, residente
en Barcelona . Una mares par& distinguir tejidos
de fibras textiles y de g6neros de pnnto y confeeoiones de toda class de tejidos, En 13 de Septiem lire ultimo .

46.300 . La R. S. Bnsquets Hermance, residente en Barcelona. Una mares para distinguir aeeites
minerales de toda class. En 10 de 8optiembre fltimo .

46.301 . La R . S Busqnets Hermanos, resldente en Barcelona Una mares para distinguir vaseliua. Eu 10 de Septiembre fltimo .
46 .302 . La R . S. Busquets liermanos, residento en Barcelona . Una marca para distinguir vanelina . En 14 de Septiembre ultimo .

46 .303 . La R. S . Bouquets Hermanos, resident k, en Barcelona. Una mares para distinguir vaselina . Eu 14 do Septiembre ultimo .

46 .304 . La R . S . Bqsquets Hermaues, residents
en Barcelona . Una marca para distinguir produetos mseeticidas . Eu 14 de Septiembre fxltimo .
46.306. Sres . D . liederico Orozoo y C .a, realdente en Sevilla Una mares de eomercio para distinguir aceitnuas . En 9 de Septiembre 4ltimo .
46 .308 . Don Luis SAnehez Lafneute, residents
en Murcia . Una mares pare distinguir nn produeto farmacdutico . En 9 do Septiembre ultimo.
46 311 . Don Bernardo ilfajeme, residents en
Vigo. Una mares pars distinguir toda class de conserv as de pescado . En 10 de Septiembre Altimo .
46.314. Sres. P. D. Rarrp Sohne, residentes en
Solingen Una mares para distinguir toda slase de
metales sin labrar S labrados pareialmente, cuchiIleria, arenas blancas, }cerramlentas, maquinaria
agricola y utensilios, hierros pare el calzado, pla-

cas de eobre, de sine, de acero, mdquinas especialea pars
. Is, fabricaci6n de embutidos, emlnitidoras,
maquinas para fabricaol6n de pan antasadoras. En
8 de aeptiombre ultimo,
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46.315. Don Joee Garcia Alvarez. Una mares
pars distinguir chocolate. En 13 de Septiembre
ultimo .
46.319 . Don Francisco Vidal Sim6n, residents
en Barcelona. Una mares para distinguir produetos farmae6utiefw . En 10 de Septiembre ultimo .

46 .338 . Don .Juan Termes Pag6s, residents en
Barcelona. Una mares para distinguir jab6n de
todas claseri . En 6`de Septiembre 61timo .

46 385. The Pure Oil C.o S . A . E . residente en
Barcelona Una mares pars distinguir petr6leos S
todos sus productos compuesto y derivados, aceitea, grasas minerales, vaselinas y paratinas. En 16
de Septiembre ii t timo.
46 .387 . La R . S . Busqueta Hermanos, residente en Barcelona Una mares pars, distingnir acettea para abrillantar caM. En 13 de Septiembre ultimo .
46 .399 . Don Eurique Llubes, residoute en Barcelona . Una mares, pare distinguir guautes de todas elases y botones para ios mismos. En 155 de
Septiembre ultnuo,

46 .401 . Don Pedro Colomer Cabus, residents
en Barcelona. Una mares para distinguir jamoneA,
toeino, manteess, butifarra, salchieh6n, embutidos
de todas elases, produetos de cordo en general y
toda clase de productos alimentieios . En 15 de Septiembre ultimo .
46 .405. Don cxaspar Aguilb y Agui16, residents
on Palms de Mallorca. Una mares para distingnir
nn preducto farmac6utico para la bigiene y' banoA
do pies . En 10 do Septiembre ultimo .
46.409 . Senores Hijos de P . Vela, residentes en
quintanar. Una mares pars distingnir tin licor .
En b de Septiembre ultimo .
46 .412 . Don .Jaime Vila, residents en Barcelona. Una mares ale f6briea pars distinguir ligas, tirantes y artieulog de eamiseria . En 16 de Sefitiembre ultimo .
46 .416. S. .t . Produetores y Exportadures lspanoles, residences on Bilbao, Una mares para
distinguir conseivas de peseado . En 16 de Sep-tiembre ultimo .
46 417 . Don Paulino Borrallo, residents on
Madrid . Una mares para distinguir una especialidad farmacentie.i . En 15 de Septiembre fltiuio.

46 .436 . Wallace & Tiernan C 0 Inc, residents
en Newark . Una mares pars distinguir hariuas .
En 14 de Septieiubre 6ltimo .
46.443 . Minard Company, residents en los Estados Unidos de America. Una snares para-diatinguir uu Iinimento . En 6 de Septiembre ultimo .
46.467. Don Alfredo Novi Galve, residente en
Barcelona . Una mares pars distinguir un prepara-
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do para obtener diversas clases de salsas . En 16 de
8eptiembre dItimo .
46.496 . Don Eugenio Campos Cervera, residente en Villajoyosa. Una marea para distinguir
chocolates. En 13 de Septiembre Altimo .
46 .488 . Sefiores J, Carraseo & C.°, residentes
en Jerez. Una marea para distinguir vines de
todas clases . En 7 de Septiembre dItimo .
46 .503. Sefiores Torroba Hermanos, residentes
en Buenos Aires . Una mares, para distinguir sustanoias alimenticias, comestibles e ingredientes
para los mismos . En 14 de Septiembro ultimo
46 .511 . Don Rigoberto Espi Herrere,residente
en Valencia . Una marca pars, distinguir turrones,
calabazate, almfbares, artfculos de pasteleria y
confiteria . En 14 de Septiembre dlt1mo .
46.520 . Don Vietoriano Navarro Gonzalez, residente en Zaragoza. Una mares para distinguir
chocolates de todas clases, bombones y dulces y
sus clerivados y toda la doeumentaci6n do la casa .
En 13 de Septiembre ultimo .
47 .523 . Don Rafael do Ortega, residento en
La Corufia . Una marca para distinguir la documentaci6n y propaganda de una Compania de Soguros sobre defunciones . En 8 de Septiembre (1ltimo.
46 .548 . Soiiores Rovtra Ilermaaos, residontes
en Barcelona . Una marca para distinguir aceites,
come derivaci6n de la nfim, 34 .217 . En 8 de Septiombre Rltimo.
46 .550 . Don Felipe Soler, residents en BareeIona . Una mares para distinguir orticulos de pastelerfa y conflterfa. En 8 de Septiembre filtimo.
46,560. Don Benigno Dalmau, I) . Domingo
Fuenmayor y D. Francisco Cubelle, residentes en
Tarragona. Una marca para distinguir una obra .
ha 7 de Septiembre filtimo
46 588. Roth Brov Piano C.0 Inc . Una mares,
para distinguir pianos de cola y verticales y do
elecuct6n mecdnmoa . En 8 de Septiembre filtmo .
Don Josh Ban Verges, residents en
46 605

Tortosa. Una maroa para distinguir aceites, vines
y- tech class de producto9, comestibles } bebtdas
eu general En 6 do Septiembre ultimo
Don Joaquin Torner Subirh, residents
46.637
en Barcelona Una marca para distinguir ellucola-

tec} eaf6s tostados y erudos, azdeares, cane=ta y galletas. En 4 do Septiembre ultimo,
46 .652. El Laurel de Baco, resideute en Madiid .
Una mares, para distinguir cervezas . En 5 de Septiembre ultimo .

46 .653
Soeiedad Espanola Nutreins, residente
en Madrid. Una mares, para distinguir una harina
slimentieia eompueata de pl4tauo y maiz,, Fu, 8 de
Septiembre ultimo.

1[ 46 654. Sociedad Espatiola Nutreina, residente
en Madrid . Una marca pars, distinguir una harina
alimenticia compuesta de platano y mafz . En 8 de
Septiembre ultimo

46 655 . Soeiedad Espafiola Nutrefna, residente
en Madrid Una marca para distinguir harina de
pl6tano . En 8 de Septiembre dltimo

46 656 . Sociedad Espabola Nutrefna, residente
en Madrid . Una maroa para distinguir harina de
platano y arroz . En 8 de Septiembre ultimo .

46.681 . Don Ram6n Huguel Diago, residente
en Valencia . Una marca para distinguir naranjas,

limones y mandarinas . En 6 de Septiembre dltimo .
Don Josh Garcia Maafn. Una Inarca
46 .689

para distinguir abonos . En 6%de Septiembre filtimo;
46.694 . Don Miguel Rey Llog. Una marca para
distinguir tarjetas, impresos, reclamos y articulos
de propaganda . En 8 de Septiembre ultimo.
46.718
Seiiores Dfez llermauus, residentes en
Jerez. Una mares, para distinguir vines, aguardientes y licores, En 8 do Septiembro dItimo.

46 .747, Don Inns J . Jordan ,v Dor, residents
en Jerez. Una mares, para distiuguir viuos de Jerez
y vinos on general. En 8 do Septiembre ditimo .
46 .789 .

Don Eugenio Hurtado Azpieneta . Una

tuarca para diatinguir tin prodneto s6lido para la
hmpieza de pisos de todas claws, metalos y maderas y grasm tintas . En 8 do Soptierubre fxltimu .
46 .690 . S . A . Mors, rosidento eu Mongat . Una
marca pars, distingutr anisados y aguardientee. Eu
5 de Septiembre ultimo.
46 818 . Don Cruz Collada Aguilar, residents en
Madrid . Una mnroa para distanguir cremas, fFeulas, harinas, vegetalos, fosfaladas y demds productov alimenticios . En 8 de Septiembre filtimo,
46 .836 . Don JosA Boguid Joruet y D Jos6 Estaras Mayol, residentes en Barcelona . Una marca
para distingnir vines, licores, aguardientes anisados y jarabes . En 14 de Septiembre ultimo .

46 892 Don Antonio Hat,re Contat, residents
eu Gij6n Una mares, para distingni< caramolos,

bombones y sus similares . En t; de 5eptieiubre ultimo

46 918 . Don Evari,,to .1 mwow,i t'Qiielles, residente en Barcelona. Una mares, para distinguir
chocolates, pastillas do chocolateq, bombones, cacao en polvo y teda class de prod actor y derivados
de chocolate En 8 de Septiombre nltimo .

46 921. Don Josh Gran Borrell, residence en
Tarragona. Una marca para distinguir toda class
de caf6, tanto crude come tostados_ En 8 de Septiembre ditimo.

46.924. Don Luis Cardona Fornell S Don Luis
Aaso Badia, residences en Barcelona. Una mares,,
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pare diatinguir harms malteada . En 13 de Septiembre d1timo .
46.925 . Don Luis Cardona Fornell y Don Luis
Raso Badia, residences en Barcelona, Una mares.
pares distinguir harina malteada. En 8 de Septiembre ultimo.
46,984 . Don Diego G6mea Quintana, residents
en Sevilla . Una mares pare distinguir aceitunas .
En 8 de 9eptiembre filtimo.
47 004. Sres . Gdudara y Har, residentes en
Vigo. Una marca pare distinguir couservas de peacadoe de today clases . En 3 de Septiembre filtimo .
47.018. Don Juaa L . L6pez Requena . Una
mares pass distinguir cafes torrefactos . En 3 de
8eptiembre dltimo .
47.024 . Don Adrian de Lofarte, residente en
San Sebastldn . Una mares pare distinguir un prodneto pars afeitaree sin agun, sin brocha, sin jab6n y sin taza, y para toda claso de productoa de
perfameria y de tocador en general, En 20 de
Agosto dltimo.
47 .030
La R . S . Riera y Ruiz, S . on C ., residente en Barcelona . Una mares pares distinguir
mantecae, animales y vegetales . En 3 de Septiembre dltimo .
47 .052. Peck Froan and Compang Ltd, residente en Londres . Una mares pare distinauir substanclas empleadas come alimentos o come ingredientes de lea mismos, especialmente artienlos de
confiterfa, incluyendo chocolate . En 3 de Septiembre dltimo .
47,069. S. A . Valle Ballina y FernIndez, realdente on Villaviciosa . Unta maroa pares distinguir
leda class de winos, agnardientes, licores, aidtas,
cervezaa, jarabes, mostoa, vinagres, alcoholos, bebidas espumosas, no espumosas, bebidas gaseoaas y
no gaseosas, bebidao refrescantes y en general toda
class de bebidas . En 3 de Septiembre ultimo .
47 .134 . Don Jorge Luis Mondina Barbena, re,sidente an Vigo . Una marca para distinguir un
licor En 4 de Septiembre . dltimo .
47.137 . Dons Florencia Gonzdlez Ramos, zesidente en Valladolid. Una marca liars distinguir
artfeuloa de merceria en general (eaoepto cintas de
beds y algod6n) . En I de Septiembre dltimo
47 157 . Don Jaime Daura Mundi, residence en
Barcelona. Una mares pares distinguir bebidas carb6nicas y eapumosas, sodas, y on general, toda ela "
se do bebidaa . En 6 de Septiembre ultimo .
47 .193 Don Moises Moreno, residence en Pozoblanco . Una mares para distinguir un praparado
pares fsrtalecer el cabello. En 5 de Septiembre nltimo,
47 .238. Don Jesia Marsal Fsluibadts16, rosideute en Barcelona Una marca pares distinguir obje-
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too de eseritorlo y papeleria . En S de Septiembre
aitimo.
47.458. Don Jaime G. Ferrer VValtier, residente
en Puerto de 4anta Maria . Una marca pare distinguir vines amontillados. En 5 de Septiembre fe1timo.
47.533 . La R. S . Cardas y Correas Sauri, .9 . A.
residente en Barcelona. Una mares para distinguir
cardaa, oorreas de cuoro, aparatos para pruebas de
hilados y tejidos de alpod6n, botes para cardas y
tiratacos. Eii 8 de Septiembre ultimo .
47 .563 . Companfa del Gram6fono a A . Espaiiola, resideir to en Barcelona . Una mares pares distinguir diafn+gmas y demas piezas y accesorioa de
mdquinas pailautes y an publicidad . Eu 6 de Septiembre filtimo.
47.570. Don Eduardo Alemauy Arbiol, residente en Valencia . Una mares para distinguir aguardientes estilo cofiac y toda class de licores . Eu 5
de Septiembi e ultimo.
47 614 . Don Ramon Quer, resideute en BarceIpns . Una waroa pare distinguir pastas alimenticias. En 7 de 6eptiembre filtimo.
47,644 . Ion Julian Jodrd Alonso, cowu presidento del Consejo de Administraci6u de la S . A .
Industrial t. La Paloma*, residence en Malaga Una
mares pare distinguir Coda la producei6u, documentaoi6n y propaganda de la fdbrica de hielo artiticial . En 8 de Septiembre dltimo .
47 .648. Dou Luis Garcia Jayos, residento sit
Valencia . Uua maros pares distinguir toda close do
papal de futrtar en todss sue formas. Eu 8 de Septiembre dltimo .
47 .658 . It ~n Miguel Estareitas Busquots, iesidonte en Palma de Mallorca . Una mares para distinguir calzados en general. En 8 de Septiembre
dltimo.
47 .675 . La Sociedad Busquets Hermanus, residente en Baiuelona . Una marca para distieguir
papeles, apai atos y produetos para atrapar inseetoo . En 10 de Septiembre ultimo .
47 .680 . Loa Sres . D. Alfredo Lagunilla ~ Diaz,
don Domingo Antonio Lagunilla y Leca y D. Domingo Lagu+jilla Iihirritu, residentes en Madrid
Una marca pares distinguir una mares profesional,
denominada uIris», para distluguir lea documentoe, prospeetos, objetos de propaganda y todos loc
impresos relacionados eon au agencies de publicidad, comisiouec y representaciones, iuformes co-

mercialos, propiedad industrial, compra-yenta de
fincas y negocios de iudole pareeida . Eu 10 de
Septiembre ultimo.

47 .721 . Sefiores Sorrano, Marin, Peua y Compania, Sociedad Limitads, residontea en Madrid.
Una raarea pares distingair Coda clasQ de tejidos y
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confeeciones de todas elases, todos los doeumentoa
relativos a su industria, recibos, talonarios, cartas
con sus membretes, sobres, faeturas, etiquetas y
dem6s peculiares que use esta casa. En 10 de Septiembre filtimo .

47.723 . Don Mizimo Gran, residente en Barcelona. Una mares para distinguir un peri6dico, asf
como toda class de impresos, F6tulos, denominaciones S documentos relacionados can el mismo . En 8
de Septiembre fxltimo.

47 .750 . Don Jaime Sales Balmes, residento en
Barcelona. Una marca para distinguir artioulos de

plota o de sus aleaciones, artfeuloe de metal platleado o niquelado o dorado, solos o aplicadoa a objetos de cristal, madera, metal o do otras materias.
En 10 de Septiembre ultimo .

48 .408 . Don Guillermo Gerber, residents en
San Sebastian . Una marca para, distinguir prodnctos do 6ptica . En 28 de Agosto filtimo .
48.732 . Dons Maria G6mez do Medina, residento en Sevilla . Una mares pates. distinguir produc .
tos alimenticios y especialmente harina lacteada .
En 3 de Septiembre ultimo.
49.132 . Don Masiinino Jos6 Oyarzabaf, residento en Bilbao, Una mares para distinguir aremas y betunes para el.caizado, comp derivaci6n de
la nom . 47 .877, En 30 de Agosto fxltimo,
49 .433 . Don Ricardo L6poz, en nombre de la
Keal e Ilnstre Esclavitud de Nuestro Padre Jesus
Nazareno, residonte en Madrid. Una marca para
distinguir las fotograffas con las diforentes tunicas
glue poses, modallas, eseapularios, nov4uas, rese.
riias hist6ricas, fotograbados eu colores y cellos y
1a documentaci6n relativa a la imagen de Nuestro
Padre Jesus, Eu 27 do Agosto filtimo .

12,
ANULADOS
47 .222.

49 .165

50 .572 .
- 50 570
50432.
-50.565 .

50564.

- 50660.
-50.879 .

44 .423.
45,211 .
46,7

1) . Juan Mateos Gil .

ll. G. Miret Rosellti .

Soeiodad Pedro Doineuwt C a
idem,
fdem .
Perfumoria Gal S . .1,
Victor Iiereck .

Idem.

Eduardo L6pez Martinez .

Manufaeturas de Algoddn Renuida,4,

D . Francisco Liminana .
R. S . Benito Hermanos .
Srog, Osborne y C

13 .

RBNOVADAS
36.357. Don Eugenio Garcia Nielfa, resideute
en C6rdoba. Una marca de f6abrica y pral, para
distinguir una publieaei6n, todas clases de impresos y trabajos de imprenta y fotograbado, asi como
tambi6n sellos de caucho . Denegada en 7 de Junio
de 1923 .

43.158 . D . Javier Calmet Carreno, residente en
Vilavost (Tarragona) . Una marca para distinguir
Productos farmac6uticos . 'En 14 de Junio do 1923 .

43 .798. D. Arturo Bloch, residente en Barcelona Una marca para distxnguir cors4s y articu-

Jos pare la confecci6a de cors6s . En 7 de Junio
de 1923,

,

14.
CADUCADAS
8 .366 .
8 .481 .
.9 .442 .
9,255 .
9 .274 .
9 .283 .
9 .646 .
9,670 .
9 .719 .
11 .995.
11 .998 .
12.024 .
12 035 .
12 .060 .

Don Ricardo Roca.
D, Vicente Paig,
Bra, Viuda de Narciso Mercadcr .
J, & . Albimon JAd,
D, Jos6-Botella Nicolan,
Bass Bateliff and Grittou .
Sres . Blyth Platt .
Sociedad H . Lamargue y U,' .
Sros . Alberto Ahles y C .' .
D . Jos6 Diaz y 1loriuauoa .
S A . Bodegas Franco-Eapariola .
D . Josh Mora Jorde.
D . Josh Guinart .
D . Joaqufn L6pez Souet .

12163 .
12,189 .
J2,242 .
12 .250.
12.265
12 .289.
12304.
12.305.
12 .309.
12 310.
12315 .
12 .322.
12.332 .
12 .341 .
12.359.

D. Andr6s Cruz L6pez .
1). Joaquin G6mez .
Sociedad Gast6n A . Aigy v t'.I .
D . Carlos J . Ubrici
1) . Salvador SAuchez .
1) . Carlos Respeno
Mr . I3enrich March .
Mr, 1- enrieh March .
Mr. Iteurich March,
Mr . Henrich March .
Sres Sohona y Hermanos
D . Juan Millat .
Sres . Chiuent y C,a .
D . Federico O . Rismann,
Sres . Arrufat y C." .

12,128

M . Pits ,y C."

12 .377. D. C, Mark .

1971
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12 .381.
12422 .
12 468.
13.722 .
19.741 .
19.8441 .
19 .842 .
19843.

19 .844.)

Sres . Ivorra 3 Pay g
D . Josh Brngarola y C.%
` 1) : Eladia Rivas y Snfirez
D . Juan Benadas y Jimenez .
D . Francisco llores .
R. B . Cabre Hermanos .
Sres . Wilson Hermanov .
D . Francisco Garriga Corona

19.790 .
19.797 .
19.798.
19.801 .
19825 .
19,826.

1 .9837.

D." . Elfas Ceballos .

19833. D .1 Elias Ceballos .
19935 . H . S . Gran y Buflll .
19 .937 . D . Luis S . Hamu .
19943 . Sres . Rubio y Nortes .
19 .955 . D Agripino Saite .
19 .956. La Pecherie Francaues .
19 .963 . Chemische Fabrick Lindes .
19 981
R . S Herederos de Alexander .
21 .738 . Soriedad . Standaret Varmih Works .
26 .909 . 1) . Narciso Serrano
28 .129 1) Juan A . Ntiiiez .
D . Luis Diaz .
28 .131
30.48 .6 It . S . Sant y Ca.
29 .207 . 1) . Roberto Solddn.

19845. )} Sres . Blohorn C a .
19 1346 .
19853.

D . Gioachino Carlos Preceutti .
D . Federico Espi Beti,
Sociedad Hijos de Juan Soler.
Sr©s . Canales y C.a .
`
D . Josh Ruiz Presas .
D . Antonio Inurrieta

D . Johd Garcia .

19 860 . C.I . Gral . El6ctrica de Eshafia .
19971 . D . Nathan Samuel Kaplan .
19873 . - D . Richard Ellec .
19 .874 . Sres . Lizarraga y C.I .
1$$79 . D Pe(fro A. Suieda .
19 .883. Sres. lvorra N Pay .4 .
19 .902 . D . Antonio Reducar Redoudo .
19 .933. D . Courado Castelles .
19 .742 . Sr Canalda Miguer y Marti
19 .745 . Sres . J . Pont y C." .
19.777 . Sres . T. Bolibar e Hijos .
R . S. Romaita Duyer y C . .
19 .782
19 .789 . John Soley .

31 .023. D, Josh Gurgui.
31 .046
31 .050.

Artaf a.

Metaliirgica Illiestaira .
,t
Don Francisco Ren{tez y Don Rafael

15 .

AMPLIACIONBS

37 .418 .
martos,

SOLICITADAS

Sres . Ilerutindez Her-

residento

ep Cjabez4n-de"

Torres, solicita amphad~ris para
conserviv; vegetaleq v ,de fr~itay ~-

..

-;
`

Y

}

`M

..

.~

rr
t
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41 .217

*.

-

I

40.827 . La National Carb6n. C .4 Inc., residente en NowYork, solicita ampliaoi6n para contadores el6otricoo .

it . S ., liijoa de Pablo Espar_

za, residente en Villova (Navarra), soli-

cita ampliaol6n pars winos, Ton, eofiae'
11cows y aeeiteg.

42 .816. S . A . EspaTiola La C .o (lot Gram6fono, rest .
dente en Barcelona, solicits, amphaoi6n pare aparatos,
instrumentos y modelos pare la improsi6n, reprodneoibu
,y tranemisi6n del sonido .

16 .

MODIFICACIONES SOLICITADAS
42.261 . Sres . D . Francisco Ro6 y 1) . Carlos Rob
(1Zo6 Hermanos), residentes en Roquet b (Tarragona) .
Una mares para distinguir oementos portland, cemento natural, cemento rdpido, lento v toda class de
cementoi, cal hidrfnlica y de todas clases.

CEMENTOX

COLL DEL ALSA

DESCRIPCION
Vats, representada esta rnaroa par el dibujo de dos
Agnilaa, nua eireunferencia quo represents, at globo terraqueo, lec6ndose deptro del mismo tMarea Registrada3, . En la parts superior gUementoo-Coll del
Alba* y en la parte inferior KRoi Hermanoos, eftoquetas (Tarragona)* .

oqu etclj

arro ?o ha)
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44.4$4 .

1$73

D. JoF6 Sarrias Suaria, residents en Barcelona. Una marca

para diatingnrr productog farmae6utieos, quimieos v de perfnmeria .
DESCRIPCIO\.-Consists en la denominaci6n ((Label)) .

17

.

RE CTIFICACION
1 ":n 0l I;oLETfN de 1 .° de Septiombre, se

pnMLca la solicitud de la marca nfimero

51 .087 a nombre de D a Teresa Carieehio,
~~ aril
~i 1
~l ~
con la denominaci6n ((La Cerba» quo por
error -4e rcompair,i at solicitante el reforido erpediente, debiendo ser la denominaei6n quo a continua
((ion ;P pnbliea to qua so annneia a los eferio,, oportimos.

18.

SOLICITADOS
3 420 . 1) Jnan Pedro Vrdal, (Gerento de
Is, fdbrica do Cristal, Cooperativ a Obrera),
domierliado on Barcelona, solicita registrar
up modelo industrial para distinguir an
jarro de oristal .
DESCRIPCTOI;
Consists on ttn jarro, que tieno la forma
de barril y so caracteriza hor no toner el
asa aalrente srno signiendo la If nea euri a
dal proliio modelo coerced al lmndrmiento
que, en forma c6ncaba,tomen dal jarroen la

parte donde va eolocada c1 asa. Eute modelo industrial podri reproducrrse grabado, fotograbado, fotografiado impreso on hueco o relieve de cualquier clasp 3- en cuaiquier color, tamaito, tipo y combinaei6n de tamauos en uno o Yarios colores r eombinaciones de ellos.

f

3 .451 . D . Ramon
Maria Pnigmartf, domiciliado en BareeIona, solicita registrar un modelo industrial p a r a o n
aparato extintor do
incendios,
DESCRIPCIO1. -Consisic+ en nn recipients cilindrico de plancha de hierro quo en la parte media
dal mismo, esta provrsto de nn asa para sn manejo, S en la party superior, de una boquilla, pope la coal
fluse el liquido extintor al ponerse en fancionamiento e}, aparato . En au party inferior o oulata, eziste
Qua abertura circular quo siree para la iutroduooi6n o asiento dal aparato o carga quimioa . Eata abertqra estA fileteada party rosear en ella el percutor, pieza mattilica quo obtura ol aparato .
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3 .479 . D . Santiago Caetells Dianfi, domieiliado en Barcelona, calla de Pelayo, ndmero
34, solicita registrar an modelo de fabriea para
aplicar a la fabricaci6n de tejas .
DESCRIPCIOPi
Ofrece este modelo is forma de un rombo en
quo los dos v6rtices correspondientes a la diagonal menor, vienen cortados paralelamente a
la diagonal mayor. El £ngulo superior del rombo lleva en el anverso dos rebordes paralalos
formaudo una ranura en Augalo tal come in-

dica e1 grabado adjunto, en eada una de las cuales eneaja, de los dos rebordes paralelos que hay ell la
parte inferior del reverse, tambi6n formando :Ingulo, el interior correspondiente a otras dos tejas . En of
ceutro de la c ars posterior hay tres liueaa de relieve qua sir v e n de apoyo .
3 .480 . D . Franciseo Xnmetra N'alqn6s, domiciliado en Barcelona, calle de Pelayo, nfimero 34, solicit& registrar un medelo
do ffbrica para apliear a la fabricacion de cerdmica .
DE8CRIPC10N
El modelo industrial de ladrillo biaelado para itngulos aalientes cousiste eu un ladrillo bieelado vulgar de form: rectangular,
curvado eonvenientemente en uno de sus eztremos hacia to ears
anterior.
3.481 . D . Francisco Xumetra k'alquds, domiciliado on
liaroelona, calle de Pelayo, nfimcro 3t, solicits, registrar hn
modelo de Rbrica pare aplicar a la fabrieaci6n do cer: mica .
DR SCRIPCION
1+.1 tnodelo industrial de ladrillo b1selado para dngulos entr jntea eonaiate on nn ladrillo biselado vulgar de forma rectangular, ourvado convenientemente en uno de sus eatrenios haeia la ears posterior .

3.483 . Seuores Moreno huqtto, Diaz y'Alvarez, dbmieiliados en Torrelavega (Santander), solicits registrar an dibujo de fcibrica para eortes de zapatillas .

DFRCRIPCION
Consiste en 1111 +hbnjo esipiichoao de Hslilo indw,

seg62 ospresa el diseim ap'ie.ido a lov onrtm pie 7apatillas de todas clases .
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3.485 .

The Dunlop

Rubber Company Mraitad, domiciliados eu
Dnnloli Honae, l, Alba-

.J
-

nyStreet, Regents Park,

Lendres, Inglaterra, solicita registrar nn modal* de piece para ban dajes i;eumAticos .
DESCRII'CION
H4 modelo consists en
tin piso para la cubierta

de neumMicoe, formado
por nna hilera eirounfe

rencial de bloques o entrantes y salientea en el
centro dal piso, los cuales bloques van unidos
entre si por medio de
nervios delgados . Toda

, y

I

J'-

{

`

la aerie de bloques presentan unos cantos inelinades quo estdn en alineaci6n con loa border ineliuados
de las hileras oircnnferenciales do bloques en lox ladoe dal niso de la llanta. Adem6as, loft border o canton
inclinados de los di£erentes bloques van dispuestos de tell manera qua Forman nnas ranuras o especim
onneiformes entremedias de los bloques de las hilerae laterales y log bloques de Ias hileras centrale4,
yendo diehas rauuras o espacios de manor a mayor haoia los hordes eateriores dal piso . El dibujo repreaenta una perspectiva en torte do tin trozo de cubierta de neumAtico, al cual va aplicado el modelo de
nn trozo
Inao, cuyo regletro se solicits, y una vista de plano do dicbo piso en forma fragmentaria, o sea
dal piso .

1) Jaan h'rat:cieco tlobre3.486
gat C)elainbi, domlcIlfado en BarceIona, Polieita registrar tin modelo indnatrial po-ara una handeja ovalada,
en cm o tondo had' un grupo coustitufdo pur una amorosa pareja de paszore4, ambos descalzos g recostados
mutnamente .

URSCRII'CI()ti
is una baudeja ovalada,, en taro
fondo hay tin grupo coustituido pox
una amorosa pareja de pastures, ambos descalzm F recostados mntnamente . Uzi amorcillo estf a la, derecha, a
la izquierda bad- nn cordero, por deba~o, unos aperos de labranza y en to

alto el ramaje de anos urboles quo Itmitan el paisaje a cayo tizlttmo tBrmi-

no se peroibe tin easerio . El horde de la bandeja egta grabado con pgmpanoe, mafz, pajarilloa F diversas
Mores v frntos
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3.487. D. Jnan Francisco Llobregat Gelambi, domiciliado on Barcelona, solicita registrar un modelo

industrial para una bandeja alargada, en cuyo fondo
hay un relieve quo representa un ea r r o romano
triunfal etc. etc.

DESCRIPCION
Ls una bandeja ovalada
alargada, en cuyo fondo

hay nn relieve quo representa un c arr o romano

triunfal quo, tirado por caballos quo castiga el couduetor, tras el coal va ata-

o el vencido, y en el fonclo del carro y a to alto el vencedor, entre bauderas y otros atributos . Al primer
tArmino estdn varion guerreros quo acomparan al triunfador . 1".l borde de la handclla time diferentes
filigranas enlazando ocho eireulos quo eontienen otros signvs.

3 .488 . D. Juhdn de Zftruga Bafloq, dorniciliado en Madrid, calle de O'Donell, nfim . 11, eolicita registrar un modelo de fgbrica para distingiiir iin autoinyectable .

DESCRIPCION -ICI modelo consiste en nn recipiento de vidrio o eristal y un 6mbolo de la misma
materia, de forma oxlindrica . Ofrece la partlcularidad este modelo que la punta del inyeotable es came .
rilada y el cuello de las dos partes que constituyeti diaho objeto industrial, afeota una forma rectangular
para impedir quo pueda resbalar coloeado sobre eualquir plano, Todo elle segue apareee en el dibujo,
.A2,tt11 17K~1 '8C'1`r~lt .22trZGyt~ ^ .

19.
CONUDIDOS
3.014 . Compallfa del Gram6fono, S. A E., domiciliada,en Barcelona, calls de Balmes, numeros
56 y 68, solicita registrar un modelo industrial
para nn aparato mdquina parrante portatil . Concedido en 17 de Septiembre de 1823

3.410. Don Juan Pedro Vidal, donuciliado en
Barcelona, calls de la Dipntaeidn, niim 316, soli-

. ,,

., , , . . , . .

vita registrar un modelo industrial para una copa
de cristal En 17 de Septiembre de 1923,

3.439 . Don Juan Bustamantej domiciliado en
Madrid, calls del General Castafios, ndm. 11, solid
vita registrar un modelo de traviesa milcta para
ferrocarril de horroigon armado y madera . En 17
de Septiembre de 1223 .

3.440, Don Severino Dols, domiciliado en Castell6n de la Plana, solicits registrar an dibujo industrial para mosaicos hldrdulicos y baldoeas . En
17 de Septiembre de 1923 .

3.441,

Don Josh Marfa Eneolar, domiciliado sa.

r,
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Madrid, calle de Sagasta, nfim . 17, solicita registrar un modelo de sobre auunciador . En 17 de
Septiembre de 1923 .
3 .442 . La Raz6n Social Vilar y Castelltort,
S. eu C residence en Barcelona, Rambla de San

1877

Jog6 . nfim . 1, solicita registrar un modelo industrial consistente en un estnehe para coutener hilados y torcidos de materiae textiles, en enalquiera
de sue presentaciones y articulos de meroerfa . En
17 de Septiembre de 1923 .

s~-o~z~REs coz,,~E~:c=.~,.zEs
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SOLICITADOS
6.604 . Larranaga y Companfa,
doola, en San Se'
a n,
a
dee Loyola, nfim . 10, solicit registrarr
///"'

'~

~~~

ei nombre comereial, denominado
tLrrailaga y C
mi a , para dls-

~-3,J,\ jly,

especlficos, sitnado en San SebastiAn, calid de Loyola nuns . 10 .

tlnguir on estaUlecileeimiento de oomisiones, representaciones y venta de

6.673. Don Eugenio Marti Sister6,
- .
domioiliado en Barcelona, solicits regis~'
trar el nombre comercial, denominado
~
1 ,
cCino Princesaa, pare distinguir su establecimiento destmado a cinemat6grafo, situado en Barcelona, calls de Gran Vfa Layetana, letra D
n 11m . 7 .

..A ARGENTINA" 6'6"' Den

Pfo Otaala
Ortega, domiciliado en Madrid, calls de Fueucarral,

ni1m . 136, solieita registrar et uombre comerclal, denolninado <La Argentina , para distinguir su esta-~
blecimiento dedieado a la vents de lelias, jabolles y vlnagres, situado en Madrid, calls de Fnenearral,
ndm. 133.

690, Don Josh Lillo Sanz, Director de Papelera lb6rica S. A ., domicillado en Bareelona, Paseo de Gracia,
ntlm 114, solicits registrar el noinbre comercial, denoml-

06PAPELERp IWICA S, A."

nado KPapelera lb6rlea S . :'t », para distingulr su estableclmlento de una f6brica de papel y la docnmentaci6n e impresos de la Sociedad, situado en Barcelona, Paseo de Graeia, nfm . 114

-

11rll~~j

6 .691 . Sres. Revuelta y Puente, domiciliado en Sevilla, solicita registrar el nombre comereial, d6nominado .lberia~, para
distinguir sn mstdblecimiento dedicado a la vents, de ultramaiif»
nos finas, situado en Sevilla, calls do Tetudn, nflm. 14,
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6.692. Don Leoneio 3leueses Piertap, domscilzade en Madrid, salicita

registrar el hombre eomercial, dono

~,~

minado RLeonciofeneses», para distinguir su establecimieuto dedieado

CI O

V/ Vr

a la fabrieaeion y yenta de artieulos de orfebreria y metalisteria de todas elases, situado en Madrid
Carretera de Chamartfu, niim . 17 .

a ~...~,,
D
(r

G R /~
0 /~ Q0ts
A1 VA
.l

6.694 . Don Pi . Otaula Ortega, domiciliado en Madrid, calle de Fuenearral,

hum. 136, solicita registrar el hombre
t4OMBRE FtMC
..[WTRAMO
eomercial, denominado cDel Granadoo, para distinguir Fu establecimiento dedicado a la yenta de lejiae,
abonm y tiinagres, situado en Madrid, calle de Sandoval, nnm . 2,

6 .695 . Artium S . A ., domiciliada en Barcelona, calle
de Aii-Bey . uiim . 0, sohoita registrar el uombre comercial . denominado « Artiumr, para distinguir su establecinnento declicado a comisiones y representaciones, situado
en Barcelona, calla de Ali-Boy, n6m . 3, pral

////~~~r~///~

T1

I

6 .696 Artium S. A , domieiliada cu :Madrid, calla Mayor,
nfim . 4, solioita registrar el nombro cumorcial, deuocumwd»
SELECTocSelection)),
pare distinguir au estableciriontc dedicado a co*
ON
tnisiones y representaciones, situado an Madrid, calla Mayor, nfim . 4 .

6 697 .

Don Josh Plauella, domiciliado

en Barcelona, calla de Pelayo, hum. 58, solicita registrar el uombre comaroial, deno

B ar

'~`
E _a

.Ja-I~+.w.

~'''~
[~-^o Ti.~ alda

riinadu gBar La Giralda*, tiara disttnguir su estableexmiento dedicado a eaf6, restaurant, venta de lieo .
ies v tefrescos, eituado eu Barcelona, ltouda de San Antonio, uczm . 90 .

`'t a

,f Q 1 (' Q t Q r A

95 11 I p u, 5 C 0 A }1 a

6 .698 llcn J o86 Rodriguez Arias, domieiliado en San SebastiAn, solicits, re .

gistrar el noinbre comereial, deuorninado
c La Ferreteia 4xiuhinicoaua ., para dcstingair :cu establecinuento de almacin de terroteiia, situado en ,;an
tielsa,itiSn, ealle tie Urbieta, hum. 64 .

T

I
I
6.699 . Don Pedro Munoz Fern6ndez,
7
al
T IN
GRER A
dotnioiliado au Le6n, calls de
co- XIII, nfim . 26, solioita registrar
trar el
,

,/~~/
PAW
iV(
`.
, ///
~
" /// /. 11
hombre eeraercial, denominado wTintoreria Paris,, para distinguir an eatableeimiento,de tIntororia, situado en Le6n, calla de Alfonso X111,
uAm . 2k

-
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6.700
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Don Vicente Sanz de Andi6w,

donnciiiado en Madrid, Solicita registrar

el nrmbre comercial, denominadu aLa

Per] a*, para diatingiur sn establecimien-

to de caf,6, bar, bil)ares y restaurant,
situado en Madrid, cal[e do Ias Infantas,
nfnrero 36.

6.701 . Don Antonio Ferndndez Molina, domiciliado en Madrid, -o. ~~
Al jh
licita registrar e1 nombre comercial, denominado tAlhambras, p,ir
distinguir an estableeimiento de hotel, restaurant, caf6, case de vii feroe, pensioner, bar, cabaret y otros similares, situado en Madrid, c : l 1e de Alcalia, niim . :>a .

/a

6 .702 . Anglo Spanish Industrial Asociation, domicxliado en Madrid, ealle de Fornavf)or, ur5ni . 4,
solioits registrar el nombre comercial, denominado «Anglo Spanish Industrial Asociationi, (Asociactbn
Industrial Hispano-Britanica), para distinguir su establecimiento ate reprseentaciones, iruloortaei6n ,r
dep6sito demoroanofas>), situado en Madrid, calle de Fernanflor, nimu . 4

"016L0 SPHNISH 110029L OSONIHON"
(daKW6o ludosnial 9iEBauo-B0t0uo)

i!REN

16N

GO
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6.703
ciliad .

Don C l emente

Ammanou y Haddad, domioiliatlo en Madrid, ealle
Goyao, para distinguir
tPensi6n
do Goya, num . 6, solieita registrar el nombre`comereial, 'denominad4)
sa establecimiento de caM, restaurant, hotel v pensi6n, eituado en DJadrid, calle de Goya, mim . 6 . 1

6.704.

Don Isidro Ports Lluch,

domiciliado en Mauresa, solicits, registrar el nombre eomercial, denominado <<Agencia Botinew>, para distingair su establecimiento de agoutis,.
de trausportes y racaderia,

situado

en Manresa (Barcelona), ealle Nueva
nrtms" 9 y" I1,

~~
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tructora

~,
Americana

6 705

11<rn Pedro 1'ar

donnciliado en Flarceloua,

calle de Pelaso, n6m . 58,
,olicita regr,trar el nornbre eonrercial, denominado <<La Reeonstruetora Americana=, Vara distingnir en
evtablecrmiento dedicado a la venta y reparaciun de muquinas de escrrbir, rnotocielos, autos y toda
clase de objetos de escritorro, situado en Barcelona, ealle de Go,, a, nrim . 10

6.706. Don Josh Vellido Molinero, Sueesor de Amador
Garofa Navarrete, domiciliado en Granada, calls de los Re~~
I~ ~1 ~~j ,'~ ~~,
yes Cat6licos, nlim 23, soheita registrar el nombre comercia
jjjjjj,
`j
/// L~,.Ij /// j(
441
v
.tdenominado tLa Innovaci6n~, para distinguir an estableci
miento de yenta de trlidos, confeccioues y novedades para caballeros, seirora y rriiros, srtuado eu Granada, calle de los Reyes Cat6licos, nrim .23 .

G

'

~mm,\"111III

" RBI/ E " "

(~/
A

S V1G" E
/~/

~`~/(('/~,i
S AS

6 .707
D . Jose Leal
L6pez,
tevehado en
Vrgo (Ponontovedra), ca-

Ile do Ronda, nqm . 72,

aoli©ita registrar e1 nombre comercial, denmninado tPeseaderfas Viguesae», para distinguir au eatableciraiento destiuado a la venta y esportaci6n do pescados, situado en Vigo, calls de Ronia, num, 72, A .

6.709. Don Pablo y don Manuel Garcia Laf'uente,
dumiciliado en Zaragoza, Rolicita registrar el nombre
comercial, denominado tIaa lligidnica», para distinguir su establecnnieuto de tocineria, carnicerla, salehicheria y toda clase de comestibles, situado en
Zaragoza, calls de la Ltbertad, prim . 12 .

21 .

CONCEDIDOS
5.751 . SSres Pardo y Santoyo, domioiliados en
Madrid . Por aeuerdo de 1 de Septiembre de 1923,
se to concede el nonrbre comercial, denominado
-Bar Argtrolless, para drstinguir su establecimieuto do bar, caf6 y restaurant, ,ituado en Madrid,
callo de Alberto Agurlera, mini . 40 .

6.274
Razor Social Imperio, FAbrica iracional
ds Articulos de Prel Zauchrnger, Pflaum y C.1, Socredad en Comandita, domiciliada an Madrid . Por
acuerdo de 1 de Septrembre de 1923, se le concede
el nombre comercral, denominado cImperio ribri-

ca Naefonal de Art i c u Io s do Piel Zauchinger
Pflaum S C.a, S. en C.*, pares diatinguir an establecimiento de yenta y fabrlcaci6n de toda class do

/

1

La Higlenica
-

articulos de piel, situado en Madrid, calls de Santa Isabel, num . 13 .
'
6.303. La Raz6n Social Manufacturas Regordosa, domiciliado en Barcelona. Por acuerdo de 1 de

Septiembre de 1923, se le concede el nombro comercial, denominado cManufacturas Rcgordosa> , pares

drstrnguir su establecimrento de compra, yenta y
fabrreacibn de toda elase de tejidoa, gitnado en
Barcelona, ealle de Caspe, adm. 23
6.328 . Don Saturrdno Ligero Garcia, domici-

Irado en Madrid . Pnr acuerdo de 5 de Septiembre
de 1923, se le concede el nombre comercial, denoinrnado c(Grandes Panerfas, Cooperativa de Fabri'

canter de Sabadell, Tarrasa c Barcelona», para
distinguir su establecimiento de yenta de pafios
tejidos de lana y de algod6n, situado en 141adrid,
calle de Hortaleza, 28, e Infautas. 8.

6 .377.

Don Juan D, Lerbs, domieUiadv en Me-
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illal. Por acuerdo de 1 de Septiembre do 1923, se
le concede of nombre eomercial, denominado cOheinas Unitra Vil+, para digtinguir su establecimien-

to dedicado a negocios de importaci6a y exportaci6n en general, situado on Melilla do O'Donnell, 4 .

6 397. Don Abelardo G6mez Ruiz Tejedor, domioiliado en Madrid . Por acuerdo de 1 do Septiembre do 1923, se le concede el nombre comorcial,

denominado eBar La Estrella», para distinguir su
establecimionto dedicado a bar, situado en Madrid,
ealle do la Montera, n6m. :32 .

6.412. Don Franoisco Lacruz Casamayor, domieiliado en Barcelona. Por acuerdo do 1 do Septienibre do 1923, se le concede el nombre conxeretall
8enominado r1.lmaeenes Bel6im, para distinguir
sns establecimientos de yenta do laneria, aederia,

leneeria, novedadea para aeuora, confeeciones, g6neros do punto S tapiceria, situadoq en Barcelona,
eallo del Carmen, 8, y Xuola, 1 S 3.

6 423. Don Alberto .T . Urbano y Ortega, domicilindo en Sevilla . Por acuerdo 31 do Agosto do
1923, Be le concede el nombre comercial, denominado tFarmaciaCentral do la Campanaa, para distingiur an establecimlonto de farmacia y laboratorio situado en Sevilla, Plaza del Duque, I y Caml)ana, 20 .
6.429 . Don Lino Pedro Alonso l+ornAndez, domiciliado on Madrid . Por acuerdo do 31 de Agosto
de 1923, se le concede of nombro comercial, denominado t8astrerfa New-York do Pedro Alonso Fernindez, Titanic :, para distinguir su estableeimieuto destinado a sastrerfa, paueria, zapaterfa, tejidos
de todas clases y Bus similares, situado en Madrid,
Glorieta do los Cuatro Caminos ,y Avenida do la
Reina Victoria, u6m . 2.
6.436 . Don Isaac Moreno, Director do la Pundaoi6n Verley, residents en Madrid . Por acuerdo
do 31 de Agosto do 1923, se le concede el nombre
comercial, denominado cFundaei6a Verleyio, para
distinguir su estabIeaimiento de eonsulta de medicina y oirugfa, situado en Madrid, Gran Via, nfmero 16 .
6 .438. Don Angel Diego (16mez, domioihado on
Pefiacastillo (Santander) . Por acuerdo do 31 de
Agosto do 1923, se Ie concede el nombre comereial,
denominado .Hospital do Calzado2,, para distinguir su establecimiento de taller de xeparaci6n del
calzado de todas closes, situado en Madrld.
6 .439. La Construe'ora Field, S . A., domiciliada en Barcelona . Por aeuerdo do 31 do Agosto de
1923, se le concede el nombre comercial, denominado *Constructora Field, S. A .», para distinguir
su estableoimiento de tallores do oonstrueci6n s
reparao16n do caldererfa de oobre, hierro y maqui-

1881

naria, asi coma electricidad y earpinteria, situado
en Barcelona, calle de Cristina, nfm . 4.

6.440 . 1'r:n~jto Intrmacional, S . A , domiciliado en Barceloc.a . Por acnerdo de 31 do Agosto do
1923, se le concede of nombre comercial, denominado cTninsito Iuteruacional, S. A ,, para distingnir au estableeimiento (to oficinas dostinadas a
transporter, aduanas, %onsignaoionev y seguros,
situado en Madrid, calle do Espaltcr, ntim .
6,
,r sucursal en Barcelona, (Iran Vfa Layetana, l :3
6441 . Don Jos6 Costa Vinas, domiciliado en
Barcelona. Por acuerdo do 31 de Agosto do 1923,
Be
-e concede el nombre comercial, denominado uMaritima Ib6rica», para distmguir sn establecimiento

de oficinaa dedacadas a Ian congfgaaciones de buques, situado en Barcelona, Gran Via
Lapetaim,
n1iuiero 13 .
6.442 . Darn Segundo bfiudan'Irallero, domicthado en Zaragoza . Por acnerdo do 31 do Agosto
do
1923, se le concede el nombre comereiai, denominado «Siindano, para distiuguu su ostablecimieuto
do fi,briea do Coda ela%e do anisados i- licores, coiiar S vermouth, situado en la Plaza do las Tensnaa, nfm. 2, Zaragoza .

6 .444 . Don Valentin Alameda, domiciliado en
Madrid . Por aeuerdo do 31 de Agosto do 1923, so
le concedo of nombre coinercial, denominado eBolsa de los Licores, Valeutin Alameda, Infantas, numero 13, Madrid*, para distinguir an establecimiento de yenta de viuos y licores, situado on Madrid, calle de las Infantas, n6m. 1.3,
6.446 . Sres . liijos de Antonio R. Roses, domiofados on Madrid . Per aeuerdo de I de Septiombre do 1923, se le concede el nombro comercial,
donominado tLa Cibeles», para distinguir su establecimiento do fabricac16a do dulces r conservaa
vegetales, situado en Madrid, calle do Bretos do
los Herraros, ntm . 19 .
6 .447. Don Ram6n Martinez de Pis6n F Paternina, Conde de Cirat, domiciliado on Madrid. Per
aeuerdo de 1 do Septiembre de 1923, se les concede
of nombre comoreial, denominado ((La Mligiea)),
para distingnir su estableeimiento .de taller de pepueua caldererfa, ostauado y soldadura aut6gens,
situado en Madrid, raseo do las Acacias, nfm . 47 .

6.459
Don Josh Prat Fehfl, doiniciliado en Barcelona. Por acnerdo do ."5 de Septiembre do 1923 .
se le concede of nombre comereial, denominado
aliijos de Teodoro Prat», para distinguir su establecimiento de fabricaci6n y yenta de hilados y
tejidos, sitnado en Barcelona

6.471 . Raz6a Social : Marcos y Rua (S r. c.), domiciliado on Madrid, calls do GarciadoParedes,18 .
Por acuerdo de 5 de Septiembre de 1923) se Is concede el nombre comercial donomiuado aTalleres
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EIectro,Mec6anicos Meta*, para distinguir sit astablecimiento de talleres eleetro-m, canicos y de
coxistrncct6u de maquinaria en genet al, situado en
Madrid, calle de Garcia de Paredes 18, duplioado.
6.472

1) . Juan Murad Tombs, domiciliado en

Baruclona. Por acuerdo de 5 de 1eptiexubre de
1923, 8e le concede el hombre comercial denomina-

do a8tandards, para dtsbinguir au eitablecimiento
de yenta y confeccion de trales para caballero, seiiora y nistos, asi eomo composturas de todas clases, situado en Barcelona

6 473 . D. Juan Rey Vieira, domiciliado en
Vigo (Pontevedra), calle de Triunfo, 6. Por aeuerdo de 6 de Septiembre de 1923, se le concede el

uombre comercial, denominada Funeraria uLa Sotedade, para distinguir su establecituionto dedicado al servicio de pompas funebres, situado en Vigo
(Pontevedra), ealla de Triunfo, 6.
6.474 . Sociedad Forestal,. S. A., domiciliado en
Barcelona Por acuerdo de 5 de Septiembre de
1923, se le concede el hombre comereial denominado t<Maderas Xiooy», para disttngutr sus estableci-

mieutos destidados a almacenes-dep6sitos de
ma(lerap, 9ittiado eil Bareeiona, calls de Ali-Re ;,
94y 95, calla de Vilanova, 15 y 17 y Carretera de
Rlbas, 37 y 39 .

6 .475 . 1) . Courado Granell Modwto, domiciliado en Madrid . Por aonerdo de 6 de I-optiembre de
1923, so le concede el hombre comet cial denominad5 uAzolfni, para distinguir sit e,tableoimlento
destinado a la Yentw de un prodneto insectioida
situado en Madrid, calla de San Jeronimo, 3.
6 .476 . D. Joe6 Cristdbal Martinez de 1a Barre-

ra, domieiliado en Madrid . Por acuerdo de 5 do
Septiembre de 1923, se le concede el nombre cow
mercial denominado oBarbieri», para distinguir
an establecimiento de teatro, variet6s, restaurant,
souper-tango, cerveceria, caf6 y toda clase de recreos, situado en Madrid, calle de la Primavera, 7 .

6 477. D_ Gonzalo Rodriguez G6inez, domieiliado en Madrid Por acuerdo de 5 de ~eptiembre
de 1923, se lo concede el hombre comercial deno-

minado Bar <El Cafetali, para distinguir sn establecimiento de eaf6 bar, cervecerfa, lieores,

fiambres y mariscos, situado en Madrid, Corredera
Baja, 4 .
6.478. D. Mauuel Bernar y Casas, domicibado
en Madrid, oalle de Ifermosiila, 25 . Por acueido
de 5 de Septiembre de 1923, se le concede el nom-

,bre coznercial denominado. uContrataci6n.Camercial», pars, distingutr an estableeimiento de oficinas y despacho de earb6n de todas clases, situado
en Madrid, calle de Hermosilla, 24 duplicado .
6.480 . Sres . Hijos de lfilari6n Bourrellier, domiciliado on Sevilla, calls de Federico de Castro,
64 . Por acuordo de 5 de Septiembre de 1923, se Is
concede el hombre comercial denomiuado uTinto-

rerfa Francesav, para distinguir su estableoimiento de tintorerfa situado en 9eTilla; calla de Federieo de Castro, 64 .

6.483 . D. Joe6 Giralt Corrons, domioiliado en
Barcelona. Por acaerdo de 5 de 5eptiembra de
1923, so le concede el hombre comercial denominado <EspaSola de Exclusivas Generates., para distinguir su establecimiento de agencia de anunoios

,y publicidad en general, situado eu
callo de llaluies, 2.

Barcelona,

22.
MODIFIQ,ACION SOLIOITADA
6 349 .

Don Georges de

Riso Lexcellent, como Gerents de la Sociedad Espa-

iiola de Anton16viles Tasfmetroa, domiciliada en Madrm, solicits registrar el

"

0139 ESPHOOLH DE
~~~;~ij ~///~~~
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i~ombre comercial, denomi/{~/ /1 iY~ /1}i/U it iILLL' `~56ji/i
(aa//Ff/
T EM
nado c Casa Espanola de
Autom6vilee-Taxfmetros», part dtst,iquir an establecimieuto y gsrale de al(lmler y yenta de autont6viles y aceesorios para los mismos, sit iiado en Madrid, calls de Go3-a, n6m . 6 .
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23,

SECCTON DE RECURSOS

DFN$GADO

25 .

Sres . Guerrero, P6rez g Ortiz.

24.
AVISO
Habi6ndose

extraviado el Certificado Titulo,
eorrespondiente al Nombre Comereial nfim . 2,233,
expedido en 10 de Enero de 191 ?, a favor de don
Leandro Amador Durango, se anuncia pars los
qua tuvieran qua formular alguna reclamaci6n
contra la expediei6n del dnplieado del mismo, to
hagan dentro dal tdrmino de an mes.

`

MARCAS
En of recurso de revisi6n interpuesto por D. Jacinto Gelaber, contra of acnerdo coucediendo restrietivamente of registro de la marca niim, 44 .117,
S. M. al. Rey (q . D. g.) ha temdo a been disponer,

por Real orden do fecha 20 de Septiembre, se repouga of expediente al estado inmediato anterior
a la ad6pei6n del acuerdo de 11 de Enero filtimo,
para quo debidamente juatificada la exelnsi6n do

quo se recurre S previa notificaci6a de la misina al
interesado, 8i a ello hubiere lagar, conforme of artfeulo 83 do la Loy, se dicta la soluci6n oportuua .

S. M el Rey (q . 1) . g ) ha tenido a bien desestimar per Real orden de 22 de Septiembre de 1923
of recurso de rovisi6n presentado por D, Leocadio
L6pez, en nombre de la ltaz6n Social Conrad Win .

Schnidt m. b. If ., contra la forma de to concesi6n
de Is mares miim ., 42 .361 .

