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IIINMSTERIO DE THARAJO, COMERCIO E IIUIS'PRIA
Registro de la Propiedad Industrial y Comercial
,'

Z3`i'VENQIONE9

'PATBNT$S D$ INV$NCION
E INTRODUCCION

CONCEDIDAS
86 .754. R . S . Minimax Ges . M . b . H, residente
en Alemania ; patente de iutmtci6n por « Procedimwato y `dispositivo para producir espuma destinada a la extinci6n de ineendios» . Presentada la
-#oiicitu& eft este Ministerio en 17 de Septiembre de
1923. Coneedida en 13 de Noviembre ultimo .
. 86157 . D . Eugenio Trapero Arribas y don Eugenio Trapero P6rez, residentes en Madrid ; patente
do invenei6n por <Procodimiento para eztraor Ifquidos de envases preparados al ofecto, por medio
de la prest6n del acre y sin gasto» . Presentada la
solicited en este Ministerio en 14 de Julio de 1923 .
Coneedida en 28 de Noviembre filtimo .
86.258 . D . Santiago Andfijar Perales, residento en Valdeavero (Madrid) ; patente de invenc16n
por ((UL sistema de carta-sobre, de una cola piezas .
Presentada la solicited en 20 de Noviembre de
1923. Concedida en 22 de fdem .
86 .269 . D . Josh P6rez de Gracia y Guti6rrez,
residente en C6rdoba; ,patents de invenoi6n por

auto-extractor para la estraceidn do aeeite de los
ornjos de aceituna y granillo de la uva, por leaiviaci6n ebullente con tricboretileno y sulfuro de
carbono)) . Presentada la solicited en el Gobierno
Civil de C6rdoba en 24 de Julio do 1923 . Concedi-

da en 20 de Noviembre ultimo.
86 .593 . D Angel Jacas, residente en Baieelona ; patents de invenci6n por c Un sistema de tel6n
anunciador de teatro, luminoso por transparenciav
Presentada la solicited en el Gobierno Civil de Barcelona en 27 de Agosto de 1923 . Concedida en 22
de Noviembre ultimo .

86.669
S A. Comptoir Industrial Machines &
Materianx P. K. B., residente en Lausanne, Suiza,
patente de invenci6n por ~Ladrillo hneco ,p sistemas de ennstruceion realizados con este ladrilloa .

Presentada la solicitud en este Ministerio en 11 de
Septiembre de 1923 . Coueedida on 20 de Noviembre ultimo .

86 .670
S. A. Comptoir Industrial Machines &
Materiana .7, K. 13 ., residente en Lausanne (Sniza);
patente de invenci6a por KUna mAquina provista
de un molde m(ltiple que permite moldear ladri-

llos de todas formas y dimensiones, empleados corrientemente en la construcei6n . . Presentada la
solicited en este Ministerio en 11 de Septiembre de
1923 . Concedida en 20 de Noviembre Altimo .

86 .810. Soci6t6 Alsacienne de Constructions
M6caniques, establectda en Mulhouse (Haut-Rhin),
Trancia, patente de inrenci6n por cUn procedimiento pare la requperaci6a simulthnea del valor
y de las partfculas de material titiles contonidas en
humos, vapores, coladas o vapores hidmedos, gases
y similares)). Presentada la solicited on este Ministerio en 24 do '4eptiembre de 1923 . Concedida en 6
de Octubre ftltimo .
86.844 . 1) . Santiago Acevedo Var6n, residents
en Barcelona; patents de invenei6n por c(Un pie de
porte de hormigOn armado». Presentada la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en
21 de
Septiembre de 1923 . Concedida en 28 de Noviembre
ftltimo .
86923. D. Antonio Cobos Liso, rqsidente en
Madrid, patente de invenoi6n por cUna turbina de
eje vertical, con dispositivos de diedros colocados
en distiutas posiciones». Presentada la solicitud
en
este Ministerio en 4 de Octubre de 1923 Concedida
en 22 de Noviembre dltimo.
86 .935 . D, Gabino L. Seijo, residente en Guernica (Vizcaya); patents de invenci6n por uUn nuevo procediumiento, o melor dicho, por la
aphcaeidn
de nil producto industrial en la confecci6n de
suelas
de alpargatas, zapatillas u otro calzado con el
mencionado producto~ Presentada la solicited en
este Ministerio en b de Octubre de 1923 .
Concedida
en 22 de Noviembre ultimo .
86 936. Don Sabino L. Seijo, residente en Guer .
pica (Vizcaya), patente de introduce16n por
«Un
producto industrial que consists en la preparaci6n
de nn filtro o paiio a otro producto
cualquiera de
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fibra vegetal o animal, cubierto de goma aut6utica
o artificial, adaptable o destinado pars pisos de
calzados u otros usos .. Prosentada la solicittid en

tada la solicitud en este Miniaterio eu 30 de+Octubre de 1922 . Concedida en 22 de Noviembre ultimo

86.937 . D. Gabino L. Soijo, residente on Guernica (Vizcaya); patente de xuvenci6n por uUu nuevo procedimieuto de confeccionar las zapatillas o

tablilla do madera armada para asioutos de aparatos sauitarios .~ Presontada la solicitud en eke
Ministerio en 30 de Octubre de 1923 . Gonoedida en
2 de Noviembre filtimo. `

este Ministerio en 6 de Octubre de 1923 Concedida
en 22 de Noviembre filtuno

alpargatas u otro cualquier calzado» . Preaentada
la solicitud en este Mimaterio en G de Octubre de
1923 . Coneedida en 22 de Noviembre filtimo.

86.992 . Sres . Sartoris & A P. T. Limited, re .
sidentes en Londres; patente de invenci6n por
tPerfeccionamientos en transmisiones de fuerza a
ve :ocidad variable . Presentada la solicitud en este
Ministerio en 11 de Octubre de 1923 Concedida en
20 de Noviembre filtimo.
87 .004 .

D. Gabino L. Seijo, residents en Guer-

nica (Vizcaya); pateute de lnvencI6n por KMejoras
o perfeccionamientos en la coufocc16u do soelas de
yute, esparto u otras fibras vegetales o auimales u
ol,m cualquier product(), sea treuzado, mechado o
en fieltro, borra o couglomerado de eualquier especie, come yute, polo, esparto, corcho, etc., etc6tera, y recubierto en todo o en parte, per caucho o

goma aut6ntica o artificial u otro producto pega-

mentoson . Prosentada la solicitud on este Ministerio en 13 do Octobre de 1923, Concedida en 27 do
Noviembre filtimo.

87 .005 . D. JoAo Rodriguez da Costa, residents
en Lisboa ; patante de invenci6n per <Un grifo
aplicable a los motores de explosi6n» . Presentada
la solicitud eu 13 de Octubre de 1923 . Concedida en
22 de Noviembre dltimo .

87 .061 . D. Francisco Vega Laizabal, residente
en San Sebastidn; patente de inveuci6n per «Un
aparato hervidor mstant .ineo de agua per medio do
corrientes el6ctricas . . Preseutada [a solicitud en
este Ministorio en 17 de Octubm do 1923 . Concedi-

da en 26 de Noviembre ultimo
D. Divimio Tiujillo, resideute en Ma87 .129
drid, Rafael Calvo, 6, patente de invenci6n per
t<Aparato perforadoi adaptable a las mdaqninas de
corer y bordar destinada a la repro4ueci6n de di-

bujosy . Presentatla la solicited en este Ministerio
en 23 de Octubre de 1923 . Concedida en 14 de Noviembre ultimo.

87 .195 . Norman Manders, residente on Inglaterra; patento de invene16n per <Mejoras en la fabricaei6n de corehos, tapones o similares» Presen-

tada la solieitud en este Ministerio en 29 de Octubre de 1923 . Concedida en 13 de Noviembre dltimo .
87 .198. D. Eduardo Barr6n y Ramos de Soto-

mayor, residente en Sevilla; patenta de invenci6n
per cUn aparato llamado Votocart6grafo» . 1'resou-

87202
Mr . Eug6ne Le6n Eckerleib, residente
en 196, rue du CbAteau des Rentiers, Paris (Francia); patents de invenci6n por Xna tapadera o

87 .203 . La Sociedad Carl Zeiss, estableeida en
Jena (Alemania) ; patents de invenoi4n par K>,1n
procedimiento pars Is producei6n de superficies

curvas de cemento armado .a, Presentada -la solicitud en este Ministerio en 30 de Octubre de I923
"
Concedida en 2 de Noviembre ultimo.
.
,
87 .204 . Messrs Alexandre Duhamel y Augustin Jean Marie Causse, residentes en 17 run de
1'Horloge, Bagu6res de Bigorre, Hautes Pyr6nbos
y 7 Avenue Daniel Lesuenr (Paris), respectivamep-

te ambos en Francis; patente de invenci6n por
«Uua conesi6n el6otrica pare rieles.3~ Presentada
la eolicitud en este Ministerio en 30 de Octubre;dp
1923 . Goneedida en 2 de Noviembre dltimo .

87.205, Don Ernest Theodore Goddofray, residente en Bruselas ; patente de invenci6n per ~«Sobre
de seguridad y modo de fijar los cellos de laere sore diehos sobro,a Presentada la solicited en .este
Ministerio en 30 de Octubre de 1923, Concedida en
2 de Noviembre fitimo .
87 .206 . Don Marcel Urbain Caillau, residence
en Billancourt (Francis) ; patente do invenci6n per
KDisposici6u perfeeeionada de collar pare hacer
ligaduras .» Presentada la solicitud en este Ministerio en 30 de Octubre de 1923 . Concedida eu 2 de
Noviembre ultimo .
87 .207 . Don Georges Centner, residente en Verviers (B61gica) ; patente de iuvenci6n per <iDisposi-

ci6n de uni6n de los trozos de transportadores de
canales oscilantes.j~ Presentada la solicitud en este
Ministerio en 30 de Octubre de 1923, Concedida en
2 de No%jembre filtimo.
Don Jesus Broto y Pamar, residente en
87 208
Madrid ; patente de invenci6n per uUa aparato o

dispositivo utilizable en las m6 quinas de escribir
Uudeinood. :~ Presentada la solicitud en este Mimsterio en 3G de Octubre de 1923 . Coneedida en 7
de Noviembre ultimo .
87.209
Don Antonio Domenech Prim, residents
en Barcelona, calls de Pelayo 68 ; patente de invenei6n pare eUn nuevo sistema de acondieionamiento do las legumbres cocidas pare an suminiatro
ai pnblico,* Presentada la solicited en el Gobierho

civil de Barcelona en 26 de Ootubre de 1923 . C'oncedida en 3 de Noviembre a1timo.
~. -

$7.210.

Don Manuel Casab6 Torrent, doinicf
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liado en Barcelona; patente de invenci6n por aUn
producto industrial consistente en una liga pare
caloetinw.» Presentada la solicitud en el Gobierno
civil -de Barcelona en 26 de Octubre de 1923 . Conof,dida en 3 de Noviembre dltimo,

87 .211 . Don Adolfo Bonelli, residente en Livorno (Italia); patents de invenoi6n por aUna turbiue do explosi6n,+ Presentada is solicitud en el
Gol3ierno civil de Barcelona en 30 de Octubre de
1923 . Coneedida en 3 de Noviembre ultimo

87.212. Tel6fonos Bell S . A,, residente en Bareelorta; patents de invouci6u por ePerfeeeionamientoo en los sistemas reveladores o repetidores
pars radio-telegrafia y radio-telefoufa .x Presentsdn Ia sollcitud en el Gobierno civil de Barcelona
30 de Octubre de 1923. Coneedida en 3 de Noviembre filtimo.
87.213 . Don Fernando Escrivi Blasco, residente en Barcelona ; Patente de invenci6n por eProducto industrial pasta pare el masaje automatieo
.)) Presentada la solicitud en e1
de la piel humans
Gobierno civil de Barcelona en 30 de Oetubre de
1923. Conoedida en 3 de Noviembre d1timo .
87 .214 . Don Fernando Escrivd Blasco, residente en Barcelona ; Patente de invenci6n por aProcedtmiento de masaje automdtico en la piel puma
na .s Preeentada la solicited en el Gobierno civil
de Barcelona en 30 de Oetubre de 1923 . Concedida
en 8 de Noviembre filtimo .
$7 .215 . The Mills Equipment Company Limited, residents en num, 66, Victoria Street, Londres (Inglaterra) ; patents de invenof6n por cPerfeccionamientoa en la construceidn de polainas,
botines, guarda-piernas y prendas similarea.s Presenteda la solicitud en eate Ministerio en 31 de
Oetubre de 1923 . Concedida en 3 de Noviembre
ultimo.
87.216 . Electric Boat Company, eatablecida en
Groton, New London, Connecticut, (Estados Uuidos de Am6rica) ; patente de iutroduce16n per ((Mejoras en los sparatos pare lanzar torpedos,)) Pre-

soutada Is solicited en este Ministerio en 31 de
Oetubre de 1923, Coucedida en 3 de Noviembre
filLimo .

87.217. Electric Boat Company, establecida en
Groton, New Loudon, Connecticut (Estados Unidos de Am6rics) ; patents de introducei6u por -Mejoras en los boles submarinos .» Presentada Is solicitud en eats Ministerio en 31 de Owubre de 1923 .
Concedida en 3 de Noviewbre ultimo.

87.218.
en 28, rue
invencidn
el vidrio *

La Compagnie des Lampes, establecida
de Madrid, Parts (Francis) ; patente de
por eMejoras en los aparatos de obrtar
Presentada IA solioitud en sate Miniate-

rio en 31 de Octubre de 1923, Concedida en 3 de
Noviembre dltimo,

87.219. Carr Fastener Company, domiciliada en
Cambridge (Massachusetts) 1,:, U de A , patente
de invenci6n por eCierre de botones de presi6n,»

Presentsda la solicitud en este Ministerio en 31 de
Octubre de 1923, Concedida en 3 de Noviembrd
ultimo,

87,220
Don Ernest Theodore Goddefray, residente en $61gica ; patente de invenci6n por c8ellos
o precintos de seguridady aparato apropiado para

la realizaci6n de estos selloas. Presentada la solieitud en este -Ministerio en 31 de Octubre de 1923,
Concedida en 3 de Noviembre ultimo,
87 .221 . R, S. Heinrich Seifert & Sohne, resi-

dente en Wien (Austria); patents de invenci6n por
cJuego de Foot-Ball de Sal6n,n Presentsda la solicitnd en este Ministerio en 31 de Octnbre de 1923 .
Concedida en 3 doNoviembre fltimo,

Vickers, Limited rpsidentes en Vic
87 .222
kers House, Broadway, Westminster, Londres
(Ingiaterra) ; patente de invenei6n por cPerfeecionamientos en mecanismos de reegmara para
piezas de artillerfaa . Presentada la solicitud en
este Ministerio en 2 do Noviembre de 1923, Concedids en fi de fdem

87 .223 . R . S Aeieries de Gennevilliers . residente en Gennevilliers (Seine), Francis ; patents
de invenoi6n por aProcedimiento de soldadurs econ6mioa y aparato para la c~jecnci6n de este procedimiento» . Presentada la solicited en este Ministerio en 2 do Noviembre de 1923 . Concedida, en
6 de idem .

87.226 . Electric Boan Company, estabiecida on
Groton, Now London, Connecticut, Estados Unidos de Ambrica; patents de introducei6n por ad*fejoras en Ins submarinos~. Presentada Ia Rolicisud
en este Ministerio en 3 de Noviembre de

1923 .

Conoedida en 6 de Mom
337.227. D. Adviano Serrano Laguardia, reeldente en Madrid ; patents de introducei6n por eUna

boquilla de chapa estanada la enal tiene la propiedad de quo su precinto sirve pare doe splicaciones), . Presentada la solieitnd en este Ministerio en
3 de Noviembre de 1923, Concedidca en 7 de idem

87 .229 . D Jules Louis Breton, residents en Belleveu (Franeia); patents de iuvenci6n por c<Perfeecionamientos on lag m6quinas de lavar vajilla- .
Presentada la solicited en este Ministerie eu 3 de
Noviembre de 1923. Concedtda en 6 de fdem .
87 231. D Federico Canes Solano, residente
en Mblaqa ; patents de invenci6n por aUn nuevo
matamoseasn . Presentada la solieitud en este Mi-

nisterio en 3 de Noviembre de 1923 . Concedida am
6 de idem .

OOLETIR Or2CIAL D& LA TROPISDAD INDIIBTKlAL

87.232. The c8entinol» Waggon Works (1924),
Limited, residentes en nfim . 17, Iddesleigh House,
Caxton Strcet, Westminster, Londres (Inglaterra) ;
patente de invenci6n sobre (cPerfeccionamientos en
ealderas verticalem . Presentada la solicitud en

este Ministerio on 3 de Noviembre de 1923 . Conee-

dida en 6 do fdem.
87 .233 . D . Domingo Martinez Hern6ndezs, resideute en Madrid ; patente de invonci6n por tUna
olla con cierre herm6tico pars coci6n de alimen-

tos, extracci6n de jugos y otros usos dom6sticos e
mdnstrialee» . Presentada la solicited en este Ministerio en 3 de Noviembro de 1923 . Coneedida en
6 de idem .

87 .234 . D. Sven Lindequist, residente en Berlin (Alemania), patente de invenci6n por aMotor
de cnatro tiompos de combusti6n o de explosidnD .
Presentada la solicztud en este Ministerio en 3 de
Noviembre de 1923, Concedida en 6 de idem.
87 .235. 1) . Enrique Diogene, residente en Barcelona; patente de invenci6n per ttUn producto in-

dustrial consistente en telidos de ptnnto, con dibuios imitaci6n de los obtienidos per bordadoo . Prosentada Is solicitud en este Ministerio en 5 do Noviembre de 1923 . Concedida en 8 de fdem .

87 .236. Sres . 1). Enrique Gnix Pujadas y don
Manuel Roca Gendre, residentes en Barcelona ; patente de introducoi6n por t "a fabricaci6n do molinos deplatos o discos pare goma y materias andlogas3, . Prosontada la solicitud en este Ministerio
on 6 de Noviembre de 1923 . Coneedida en 8 de
idem.

87.237
D. Ernesto Novales Maltrana, residente en Barcelona; patente de invenci6n por aUn
nuevo sistema de acondicionamiento del azdcar
molido suministrado en dosis pare una o m6s consumaciones». Presentada la solieitud en este Ministerio en 6 de Noviembre de 1923 . Concedida en
8 de fdem .

87 .238 . D. Enrique Diogene, residents en Barcelona; patente de introducci6n por aUn procedi-

miento pars el temdo, en varios colores, do made,l as de soda natural y artificial, lana, algod6n y sas
mezclas» . Presentada la solicitud en este Ministe.
rio en 5 de Noviembre de 1923 Concedida en 8 de
idem .

87.239.

D Enrique Diogene, residents en Bar-

celona ; patente de introducci6n por aUn produeto
industrial quo consists en tejido de punto con mez-

cla de coloress . Presentada la solicitud en este Ministerio en b de Noviembre do 3923 . Concedida en
8 de idem.
87.240. D.' Adela de Quir6s y Antoine, resi-

dente en Madrid ; patents de invenci6n por tUn
producto de tocador para suavizar Ia cars y ma-
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nos>> . Presentada Is solicAnd en este Ministerio en
5 de Noviembae de 1923. Concedida en 6 de -idem
87,241 . Ant6n Oscar Brunler and David Macpherson Mackay, residente en Glasgotir (Inglaterra); patente de invenci6n por cUn geuerador de
vapor- . Presentada Ia solicitud en este Ministerio
en 5 de Noviembre de 1923 . Concedids en 9 de
fdem .
87 .242. D. Francisco Lacussant Morsels, realdente en Madrid; patente de invenci6n por cTirador higi6nico micleo Magn6ticon . Preeentada la
solicitud en este Ministerio en 5 de Noviembre de
1923 . Coneedida en 9 de fdem.
87 .243 . D . Francisco Techene y Lavigne, y
don Nemesio Manuel Sobreviia, residentes err Biarritz (Francis) ; patente de invenei6n por oUn soporte en cemento armado pars toda clase de postes en madera» . Presentada la solieitud en este
Ministerio en 5 de Noviembre de 1923 . Concedida
en 9 de idem .
87 .244 . D . Nemesio Manuel Sobrevila y Sara .
chu, residents en Bilbao ; patents de invenoi6n por
aUna nueva aplicaci6n en la construcei6n de re .
vestimientos a base de productos magn6sicoe>) .
Presentada la solzcitud en este Ministerio en 5 de
Noviembre de 1923 . Coucedida en 8 de Idem.
87 .247 . Cesaree Paroline dz Gustave Perron,
residentes en ndm . Avenue Teillade, Paris (Franoea), patents de in venoi6n sobre oPerfeecionamientos en los aparatos reproduetores del sonido pare
mdquinae parlantesy . Presentada la solicitud en
este Ministerio en 5 de Noviembre de 1923 . Coueedida en 8 de fdem .
87 .248. Gill Propeller Company Limited, residentes en Blackfriars Street, King's Lynn, Norfolk,
Inglaterra; patento de invenei6n por KPerfecciousmientos on las maniobras de gobierno de barcos y
embarcaciones en general)) . Presentada la solicitud
en este Ministerio en 5 de Noviembre de 1923 . Concedida en 9 de Mem .
87 .249. D . Juan L6pez Belmonte, rebidente en
Albacete; patente de invenei6n por xPerfeecionamientos introducidos en los arados para tractores
y especialmente pare el tractor de la mares ((Ford sonw> . Presentada Is solicitud en este Ministerio
en 5 de Noviembre de 1923 . Concedida en 9 fdem .

87 250. D. Juan L6pez Belmonte, residente en
Albacete ; patente de invencidn per aPerfecoionamientos en las aventadoras accionadas a motor de
explosi6n». Presentada la solicitud en este Ministe .
rio en b de Noviembre de 1923 . Concedida en 8 de
fdem .
.
87 .251 . La Sociedad lolls-Royce, Limited, establecida en Nightingale Road, Derby, Inglaterra;
patents de invenei6n por *Mejoras en los courant-
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tadores el6ctricos>> . Presentada la solicitud en este
Miuisterio en 5 de Noviembre de 1923 . Concedida
en 8 de idem .
87.252. D. Claude Clarence Smith, residente. en
North Lake (E . U. A ); patente de invenci6n por
fAccionamiento para el embrague de polea de correas. Presentada la solicitud en este Ministerio on
b de Noviembre de 1923 . Concedida en 8 de fdem.

87 253. D . Ricardo Roesel, residents en Madrid ; patente de introducci6n por «La fabrieaci6n
de vasos higi6nicos de papel, cart6n y cartulina de
todas class" . Presentada la solicitud en este Miiiisterio en 6 de Octubre de 1923 . Concedids en 8
de fdem .

87 .254. Mr . Alfred Godfrey, residents en Godfrey Engineering Works, Boundary Road, Wood
Green, Londres, Inglaterra, patente de mtroducci6n por <Mejoras on los procedimientos do torte
por modio clol oxtacetileno y procediiniento de oho
rro semelante .. Presentada la eohoitud on este
Ministerio en 6 de Noviembre do 1923 . Concedida
en 22 do fdem .

87.255 . Mr . Dobrrbole Bozic, residents en 6,
Celopecka ul . Belgrado, Servia ; pateute de invenv16n por cUn acelerador para freno do pres16n f1didas . Presentada la solicited en este Ministerio en

6 do Noviembre do 1922 Coneedida en 9 do idem-

87 .256 'La TelEfonos Boll, S . A, establecida en
73, Gran Vfa Layetana, Bareelona ; patents de introducci6n l)or cMejorio; en low conmutadores automoticoi para sistemas teluf6nicos3~ Presentada la
solieltud en este Ministerio en 6 de Noviembre de
1923 Concedida en 9 de fdem.
87 .257
Mr. Henry EdNNin Coley, residente en
1, Paper Buildings, Temple, Londres, lnglaterra ;
patents de invenci6n por «bfejoras en la redueci6n
de miuerales, osidos y sits an .ilogos» . Presentada

la solicited en este Miuisterio en 6 de Noviembre
do 1923 . Coneedida on 8 do idem.
87 .258 . ,;11Iarcouis Wireless Telegraph Company
Limited, reszdentes en Marconi House, Strand,
Londres, Inalaterra ; patente de invenc16n poi
«Perfeccionainientos condencadores el6ctricosv .
Piesentada la solicited en este Mmisterio en 6 de
Noviembre de 1923 . Concedida en 8 de fdem .
87 .259. D. Henri Martin, residente en Paris;

patente de invenei6n poi «Mecanismo estabilizador
aplicable a los vehiculos antom6viles, Presentada

la solieitud en este Ministerio en 6 de Noviembre
de 1923 . Cencedida en 8 de idem .

87 .26©. R. S. Sooi6t6 Anonyme des Ateliers de
constructions Mecaniques Eseher Wyos y C.0, res!dento en Zuride (Suiza), patente de invenci6n pocRueda direetriz parabombs contrifugav Presenr

tada la solicitud en este Ministerio en 6 de Noviembre de 1953 . Concedida en 8 de fdem .

87 .261 . R. S. The Anade Rubber Company Limited, residente en London ; patente do invenci6n
por cProcedimiento y aparato para la inmediata
fabricaci6n de precipitados de caucho puro no elaborados mecanicamente del jugo lechoso del cancho* . Presentada la solioitud on este Ministerio en
6 de Noviembre de 1923 . Concedida en 8 de fdem .
87.262.

D. Luis Champfn Antoli, residents en

Valencia ; patents de invenei6n por eUn nuevo
procedimiento de fabricaci6n industrial del hidra"to s6dicoz . Presentada la solicitud en el Gobierno
civil de Barcelona en 31 de Octubre de 1923 . Condida en 9 de Noviembre ultimo .
87 .363 . D Alberto Hebrard y de Castellvi, re-

sidente en Barcelona; patente de introducei6n por
La fabricaci6n de dfnamos para el alumbrado de
coolies y vagones do forrocarril, autom6vrles y para

otras aplicaciones apropiadasv. Prosentada la solieitud en el Gobierno civil de Barcelona en 31 de
letuhre de 1923. Coneedida en 9 de Noviembre fil-

timo .

87.264 . llaz6n social : fabricaci6n general espai-iola do eolores, Gerardo Collardfn, Sociedad An6nima, domieiliada en Barcelona ; patents de invenc16n por c(Un proeedirniento para la fabricacibn de
blanco do cinc» . Pre"ntada la solicited ou el Gobieruu civil do Barcelona en 31 de OFtubre do 1923 "
Concedida on 10 de Noviembre ultimo .

87 265. Raz6n Social : La Uni6n Corchetera,
Sociedad An6nnna, domiciliada en Baxcelona; patente de introducei6n por e Un procedimiento industrial eonsistente en la fabricaei6n do alfileres
do hierro niquelado* Presentada la solicited en
of Gobiorno civil de Barcelona en 31 de Octubro de
1323 . Coneedida en 10 de Noviembre filtimo.
87 265 bin. D Benito Ferrer Ballv6, residents
en Barcelona; patents de invenci6n por cUn juego
inlautil de foot-balls, Presentada la solieitud on el
Gobierno cnil de Barcelona on 2 de Noviembre de
1923. Coneedida en 10 de idem .
The Libbey-Ovens
87 .266 .

Glass Company,
residents en Nicholas, Building, Toledo, Ohio
(E U. A.); pateute de invenci6n por eProcedimiento para igualar y pulimentar las superticies de las
placas de vidrio estiradop . Presentada la solicited
en el Gobieruo civil de Barcelona en 2 de Noviembre de 1923 Coneedida on 10 de fdem,

87 .267 . Raz6n Social : Fabricaci6n general espauola do colores, Gerardo Collardin, S. A., domioiliada en Barcelona; patente de introducei6n poi
cUn procedimiento industrial consistente en la fabricaci6n de blanco de tine per tratamiento quimico do la blonda» Presentada la soliciiud en el
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Gobierno civil de Barcelona, en 2 de tioviembre
de 1923 . Concedida en lcl de fdem .

da la solieitud en este Ministerio, en 7 de Noviembre de 1923 . Coneedida en 12 de fdem .

to estuche para la contenci6n y suministro de hojas de papel de fnmar~ . Presentada la solxcitud en

to de invenci6n por caUit dispositivo de enganche
entre la pieta corredera de las pistolas automaticas S elportador do 6stas, que produce el inmedi ato

87 .268 . D. Francisco Roger, domiciliado en
Barcelona; patents de introdueei6n por c(Un apara-

el Gobierno civil de Barcelona, en 2 de Noviembre
de 1923. Concedida en 10 de Went .

87 .269. D. Lorenzo Elenterio Vali Botello, residente en Bilbao ; patente de invenoi6n por aUn
nuevo procedimiento que consists en pulverizar
con agua el interior de los hornos de pardficac16ii
cnaudo esthn fnncionando>> . Presentada la solici-

tud en el Gobierno civil de Bilbao, en 3 de Noviembre de 1923 . Concedida on 10 de fdem .
87 271 . D, Miguel Abad y Ribera, residente en
Barcelona S en Tarrasa, Topete, 1; patente do in-

venci6n por «Perfeecionamientos en lax persianas
plegables» Presentada la solicited en el Gobierno
civil de Barcelona, en 8 de Noviembre de 1923 .
Concedida en 10 de Mom.

87 .272. La United Shoe Machinery Company,
Sociedad Au6nima Espafiola, residente en Barcelona ; patents de invenci6n por vRefuerzo pars, la
punta del calzados . Presentada la solicited en el
Gobierno civil de Bareelona, on 5 de Noviembre do
1923 . Concedida en 10 de fdem .
87 .273 . D . Francisco Sans Cabr6, domiciliado
on Barcelona; patente de invenci6n por aUn producto industrial consistente en inns, caja do cart6n
gofrado. Presentada la solicitud on el Gobierno
civil de Barcelona, en 5 de Noviembre do 1923 .
Concedida en 10 do fdem .
87 .274 . D, Gerardo Maas Pauh, domiciliado en
Barcelona, patents de invenei6n poi KUn procedimiento de fabricac16n de bloques para pavimentos y construcoiones>> . Presentada la solicited en
el Gobierno civil de Barcelona, en 3 de Noviembre
de 1923. Coneedida en 10 de fdem .
87 .275 .

1) . Francisco Sans Cabre, domiciliado
en Barcelona; patente de introduce16a poi <(Un
procedimiento industrial consistento en la fabricaci6n de cart6n gofrado y estampado)>. Presentada
la solicited en el Gobierno civil de Barcelona, en
o de Noviembre de 1923 . Coneedida en 10 de Edam .
87.276 . D. Josh Vera G6mez, residents en Sevilla; patente de invenei6n poi KUn nuevo aparato o m6aqaina para mondar patatas, frutas y legumbres, construfdo a base de hierro y manposterfa o hierro s61o, componi6ndose de nn dep6sito
recipients circular en cnyo centro gira nn eje vertical quo da movimiento a una piedra de arenisca,
que, debido a la velocidad con quo aeciona, hate
rodar lax patatas, frntas o legambres, sobre la piedra y paredes doude va dejando la piel*. Presenta-

87 .277. D. Ram6n Azurnaendi Alonso, residents en Madrid, Campamento de Carabanchel ; paten-

montgje de aqu6llas por el sblo movimiento de extensi6n del brazo del tiradorv . Presentada la solicitnd en el Registro general de este Ministerio, en
7 de Noviernbre de 1923 . Concedida en 12 de fdem .
87 .278. La 8ociedad L'Air Liquids, Soci6t6
AnoDsme pour 1'Etude et 1' Exploitation des Pro-

c6d6s George% Clande, establecida en 48, Rue
St. Lazare, Paris, Francia; Patente de invenci6n
por xUn abono azoado pothsico con e1 procedimieuto eorreapondiente para la fabrieaci6n>> . Presentada la solicited en esto Minister-to el 7 de Noviembre de 1923 . Concedida en 12 de fdem .
87 .279 . D. Geza Austerweil y Louis Penfaillit,
residents en Boulogne S/Seine, Francia ; solicita

patents de invenci6n per xProcedimiento de proparaci6n de cimeno a partir de lox terpenos monociclicos» . Presentada la solicitud en el Ministerio
de Trabajo, en 7 de Noviembre de 1923 . Concedida en 12 de idem .

87.280 . D . Casildo Alartfnez Taracena, residento on Madrid, solicits patents de invenei6n por
<Un producto en forma de pastillas, para encender
f'nogo en ]as coeinas, estufas, hogares y en enalquier sitio donde se deseou . Presentada la solicitcctl on el Ministerio do Trab,%,lo, en 7 de Noviembre de 1923 Concedida on 12 do fdom .
87 .281 . D. Ernest Bnrnand, residents en Paris,
Franeia, solicits patents de lnvenei6n poi ~cUn
sistema de ballestas» . Prosentada la solicited en el
Mimsterio de Trabajo, en 7 de Noviembre de 1923 .
Concedida en 12 de fdem .

87 282. La Compagnie de Construction Elsetriqne, residents en Issy-les-Monlinean% (Seine)

Francis; solicits patents de mvenei6n poi uDispositivo compensador de orrores debidos a lax variaciones de frecuencia en lox contadores o en los
-%vat16metros de indueeibn» Presentada la solieitud en el Mimsterio de Trabajo, en 7 de Nov iern-

bre de 1923 . Concedida en 12 de fdem .
87 .283. R S. ; N. V. Philips Glocilampenfa-

brieken, residente en Edinhoven (Pafses Bajos),
patents de invenei6n poi «Tabo de rayos X y apa-

rato destinado afuncionar».Presentada la solicited
en este Ministerio, en 7 de Noviembre de 1923 .
Concedida en 12 de fdem .
87 .284 . D Alberto Baumgart Danker, residente en Efadrid ; patente de invonei6n poi «Una nuiquina de pist6n de rotaci6n circular. Presentada
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la eplicitud en este Ministerio, en 8 de Noviembre
de 1923 . Concedida en 16 de idem .
,

87.286. D. Juligan Molinari, residente en Barcelona ; patente de invenei6a per a Perfeccionamie4tos en la fabricaei6n de muiiecas». Presentada la

solicitud en el Registro general do este Ministerip,
en 8 de Noviembre de 1923 . Concedida en 12 de
fdem.

Los Sres . Dagobert Muller r~ Hans
Thirring, residentes en Susak (Yugoeslavia) el
primero y en Viena (Austria) el segundo, patente
87.287 .

de invenci6n per " Mecanismo de seguridad el6etrico con pila sensible, especial para indicadores
autom&6ieos de paso de bareos por canales o estre-

chos maritimoss . Presentada la solioitnd en este
Ministerio, en 8 de Noviembre de 1923, Concedida
en 12 de idem .

87 288. La Fuller Engineering Company, establecida en Allentown, Lehigh, Pensilvania, Estados Unidos de Am6rica, patente de invenci6n
por aMejoras en los hornos de calderas. . Presentada Is solicited en este Ministerlo, el 8 de Noviembre de 1923. Concedida en 12 de idem.
87 .289 . Mr . Harlan M. Britan, residente en

Ojus, Dade, Florida, Estados Unldos de Am6rica;
patente de invene16n per rMejoras en los capes de
resorte». Predentada la solicitud on este Mimaterio, el 8 de Noviembre de 1923 . Conoedida en 12 de
tdem .

87 .290 . R . S . Svenska Al,tiebolaget Bromsregulator, residents en 8nnd (Suecla), patents de invenci6n per eDisposici6n de ajaste antom6tico
para varillas de frenor . Presentada la solicitrtd en
este Ministe,io el 8 de Noviembre de 1922 . Coneedida en 10 de Noviembre ultimo .

37,291 D. Pascual Alfonso Colors residente on
AlcafiU, Ternel, patente de invenci6n per aUn
mohno prensa para Is fabricaciOn de aceite de oliva» . Presentada la solicitud en este Mlnisterlo en
8 de noviembre de 1923 . Concedlda en 12 de fdem .

87 .293 . D. Horaclo Leblic s Rodrfguez, residente en Guadalajara; patents de invenci6n per
cUn nuevo sistema de acoplamieuto dal soporte telegr6fico-telef6nico franc6s de bi . Lorain, para su
fijac16n sobre crucetas de hierro angular rectos .

Presentada Is solicitud en este Ministerio en 8 de
Noviembre de 1923. Concedida ell 12 de fdem
87.294, Alexandre Sachse, ingeniero, residente
en Leipzig- Schleussig (Alemania) ; patente de invenci6n per cDistribueida de v6ivulas pars motores de explosi6ni, . Presentada la solicited en este
Mlnisterio en 9 de Noviembre de 1923 . Concedida

en 12 de idem .
87.295 . Henry Wiliam Hviid y Julius August
Jenoen, residentes en Vangede bei Kopenhagen y

Kopenhagen (Dinamarca), patente de invenci6n
por tUn guarda-barros para autom6viles y vehfcnlos andlogos». Presentada la solicitud en este Mlnisterlo en 9 de Noviembre de 1923 Concedlda en

12 de idem .
87.296. Mr Jules Lanrieutes, residente on Blafan (Haute Garono); patente de invenci6n por

uPerfeccionamiento en la fabricacibn de vigas con
losetas o ladrillos armados y procedlmiento de
conbtvncei6n con los mismos». Presentada la snllcitud oil Pste Mmisterio en 9 de Novien)bre de 1923 .
Concedida en 12 de idem .

87 .297
La Socledad Espafiola de Construeeiones Babeock & Wilcox, est ibleeida en Madrid, AlcalA, 73, patente de mvencl6n por "Mejoras en los
meeanismos pars el funclonamlento de los eargadores autom : deos» Presentada la solicited en este
Ministerio el 9 de Noviembre de 1923 . Concedida
en 12 de idem .
87.298 . Mr . Hubert Elwell Smith, residente en

6, London Street, Londres, Inglaterra ; patente de
lnvencl6n por cUn aparato mejorado para fabricar
gas de petr6loo, pars el alambrado ,y la calefacci6ns. Presentada la sohcltud en este Mlnisterio
el 9 de Novlembre de 1923. Concedida on 12 do
Mem.

87 .299 . Electric Boat Company, establecida en
Groton, New London, Connecticut, Estados Umdos
de Amdrica; patente do introducc16n per c(Mejoras
en los inodoros marines» . Preseutada la solicited
en este Ministerio el 9 do Noviembro de 1923, Con
cedida en 12 de idem .

87 300 . La Electric Boat Company, entablevida
en Groton, Neie London, Connecticut, Estados Unidos de Am6rlca; patente de lntrodnccl6n per «1ie-

joras en los aparatos lanzadores de torpedosu. Presentada la solieitud en este Minlsterio el 9 de Novlembre de 1923, Coneedida en 13 de idem .

87.301 . La Raz6a Social The Anode Rubber
Company Limited, resldente en London E . C . 2
(Gran Bretalla) 15, Throgmorten Avenue ; patente
de invenci6n per aProcedimiento y aparato pars Is
fabrlcaci6n inmedlata de placas y piezas moldeadas dal jngo lechoso dal caucllor . Presentada la

solicited en el registro general el 9 de Noviembre
-de 1923 . Concedida en 13 de idem.
87 302. D Arsenio Munoz Hernhndez. Patents
de invenci6n per eUna agnja mecano-el6ctrica2, .
Presentada to solicitud en este Ministerio en 9 de
Noviembre de 1923 . Concedida on 13 de fdem.

87.304 La American Bank Note Company, establecida en 70, Broad Street, New York, Estados
Unidos de Am6rica, patente de invenc16n per cMe-

joras en los mecanismos deseargadores o de entrega de lay m6aquiuas de imprimir» . Presentada la

BO LETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

2321

solicitud en este Ministerio on 10 de Noviembre
de 1923 Concedida en 13 do idem .
87 305 . Fabrique do Machine a Albert Stalder,

ci6n de productoe intormedios derivados de 'Is
pirazolona, especialmente destinados a la preparae16n do materias colorantes» Presentada Is solici-

en 13 de fdem .

87.317 . D, Joe6 Biarn6s y Basellas, resideute
en Barcelona; patente de invenoi6n per gUn produoto oxi-fundente destinado a anmentar el poder
ealorffico de los barbonesy,,Presentada la solieitud

Sociedad An6nima, residents en Oberbourg, E niza ;
patents do mvenei6n sobre tUn aistenia de trilladora Iocombvil» . Presentads la solicitud en este
Ministerio el 10 de Noviembre do 1923 . Concedida
87 .306. Fabrique de Machines Albert Stalder,
Sociodad An6nima, residents en Oberbourg, Suiza;

patente de invenei6n sobre: tUn sistema de mfquina trilladoras. Presentads la solicitud en este Mi-

nisterio el 10 do Noviembre de 1923, Concedida on
12 de idem.
87 .307
D. Seraffn Barreda Revaelta, residente
en Torrelavega. Santander; patente de invenei6a
por .Un aparato tejedor mecAuieo pars la fabrioa-

ci6n de tejidos aplicabies a los cortes de las zapatillass . Presentsda la solicitud en eate Miuisterio
el 10 de Noviemhre do 1923 . Concedida en 13 de
foam,

87 .308. E, Charles Rothen, residente en Gen6ve (Suiza), 44, Rue de Lyon ; patente do invenei6n
per tDispositivo de fijaci6a de un ass a una caja
de reloj do brdjula, medallbn S andlogosa . Presentada la solioitud en este Ministerio el 10 do No.
viembre de 1923 . Concedida en 13 de fdem.
87 .310. La Sra. Vi uda do Pages, residente en
Barcelona; patents de introdueei6n par tTap6n
distribuidor para substancias en polvo o lfquidas* .
Presentada la solicitud en el Gobierno civil do Barcelona en 6 de Noviembre de 1923 . Concedida en
13 do fdem .
87.311 . D Luis Miguel, residence en Barcelona,
patente de introduccci6n par cProcedimiento pare

la f1jaei6n de los plomos de los preeintos directamente alosalambres o;cordones rodeados do espit a]
de alambrev . Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Barcelona on 6 do Noviembre de 192.3,
Concedida en 13 do idem .

87 .314
D . Federico Tolosa Campafid, domicihado en Barcelona, patents do introducci6n par
tUn proeedimiento pars la fabrieaei6a do elavos
pars tapieeria y guarnicionerfan. Presentada la
solieitud en el Gobierno civil de Barcelona el 7 do
Noviembre de 1923 . Concedida en 13 de idem,

87.315 . D. Santiago Costa, domiciliado en Barcelona; patents do inveno16n par KUna disposici6n

do soportes pare reproducciones do imAgenes ampliadas de pelfoulas cinematogrs£ficasn . Presentada
Is solicitud en ei Golnerno Civil de Barcelona en 7
de Noviembre de 1923 . Concedida en 14 de fdem .

87316 . Sociedad para La Industria Qnimica en
Basilea, domiciliada en Basilea (Suiza) ; patente do
invenci6n per aUn prooedimiento pare la fabrics-

tud en e1 Gobiorno Civil de Bareelbna eu 7 do Ndviembre de 1923 . Concedida en Its do fdem .

en el Gobieruo Civil de Barcelona en 1 do Noviem
bre do 1928 . Concedida en 13 de fdem .

87 318. Teldfonos Boll S, A., residenteyen,Bgreelona, patente do ipveuoibnper ePerfeeoionamientos en las bocinas aodsticas.. Preeentada la solicitud en el Gobierno Civil do $aroelona en 8 Ae Noviembre de 1923 . Concedids en 13 de fdem .

87 .319 . D. Rafael Mass6, domioiliado en Bfrcelona ; patente de introdwei6o per cUn pr9ee4imsisaito pare el envasado y ezlxtbici6n de productos, do
dulcerfai. Presentada Is solicitud en el, Gabierno
Civil de Barcelona en 8 de Noviewbre de 1P23,
Concedida en 13 de fdem,

87 .320. D, Rafael Mass6, domiciltado en Barcelona ; patente do introducei6n par c Un sistema do
cajas montables y desmontables pare el eavase ,y
exposici6n de productos diversosv . Presentada la
solicitud en el Gobierno Civil de Borcelona eu 8 do
Noviembre de 1928 . Conoedida en 14 do fdem, ,
87.321,, D, Emilio Viladot, domioilisdo en Baicelona; patente de introduoci6n par cUn prooodimiento pare la preservaci6n do oremas y betunes
contemdas en sus cajas do envase3, . Presentada la
solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en,8 de
Noviembre de 1923 . Concedida en 13 de fdem .
87 .322
Compagnie des Forges de ChatillouCommentrs et Nerves-Maisons, domiciiiada en

Paris; patente de inveuci6n par . Un procedimiento
de tratamiento en pleas via, de los raffles quo ha-

san sufrido nn reoalentamiento local» . Presentadn
la solicited en el uobierno Civil de Barcelona en 9
do Noviembre do 1923 . Coneedida en 14 do fdein
87.323 . D. Miguel Sabater Cort6s, domiciliado
en Barcelona; patents do invenci6n par aUn producto industrial consistente on comprimidos o

aglomerados de tabacoi . Presentada la solioitud en
el Gobierno Civil do Barcelona en 9 de Noviembre
de 1923 . Concedids en 13 de idem
87 .324 . Hydraulic Brake Company`, wsidente
en 958, South Los Angeles Street, Los Angeles,
California (E . U. A .) ; patente de invenei6n par
ePerfeccionamientos en oebn relaci6n a manguera
flexible, especialmente adaptada pare sistemas do
frenar accionados par fldidos pars vohfonlosy .
Presentads la solicited en el Gobierno Civil de

X32

Iioks~+In uriLfiAL OM LA, PRUPtitbAU tbDUBTkIAL

Barqelona on. 9 de Noviembre de 1923 . Concedida
en I$ ile,idem.
871325. Hydraulic Brake Company, residente
en 968, South ~.os AngelesStreet, Los Angeles, California (E . U, A.) ; patente de invenciOn por %Perfeeci_onamientos en o con relaoi6n a meoanxsmo

para pacer funcionar.fronos de fluidq>> . Presentada
Is solieitud en el Gobierno Civil de Barcelona en 9

de Noviembre dc`102 ~ ._
$7326. D. Miguel Balari, domiqiliado en Bar eelona ; patente de invenci6+t per cUn Rrocedimiento para la fabricaci6u de flchas de domin6-.,,Pre-

sea'tada'la'sollcitud en e1 Gobierno Civil de Barcelouk'dn'10 de Noviethbre de 1923 Concedida en 14
de`'ideib .'

87~e D.'M1&6I Baluif, dornioiliado en BaiceIor- ;'paibtlte'de"inveno6i6n por ctfn p'roced1mien-

to 'pUrh; WtitAi"14a fiahA;s de doniin6 obtenidas` per
ao*tisddi» :' Preseiitdda'la"aoacitud en el Gobierno
Civifildc,Ba1"oefio"'en'lU de Noviembre de' 1929 .
Cbhob'&d&"en 14'd6'fdem .

87''K' Sociedad pars, La Industria Quimiea en
Basilea, domiciliada en Bastlea (Suiza) ; patente de
invenb1bit p-or 4Un procedidhiento pairs la fabrioaoidn de Yin dekivatdo def naftaleuo, especialmente
da6tina$o a la prepArkoidfi de'mateiias colorantea»
PresbAA91a soliaiti'id en'el GobietO6 Civil de Bareblotth e'ri 10 de Novierdbrb de 1923' Concedida en
14 do i'6tii?
87 .33." WiThelnt ZtIbltn, residence en nflni. 34,
Mubebhmdeti, Wluf~tt&r, (8uiaa) ; patents do invendldn'poic't1n m6tor de"aceito pesado con compres36h det alre de cotnbusddn a'mayor lfmite quo
el de la tef~etatura'de'eacendido del carburante> .
PresOnt~ha Is solicited en este Ministerio en 12 de
Noviembre de 1923 . Concedidd en 16 de idem.
87:331 . Manufactures des Glaces & Prodnits
Chimiques de Sahit Gobain Chauny & Cirey, residentes en nfim . 1 bis, Place des Saussaies, Paris,
(Francis) ; patents de invenci6n por Wu dispositivo de ventosas destinado a levautar y transportar
objetos y en particular las hojas o losas de vidrio,
metal u otros materialesv . Presentada la solicited
en el registro de este Ministerio en 13 de No viembre die J9" . Concedida en l5 de fdom .
87.332. Manufactures des Glaces & Produits
Chimiques de Saint Gobain, Chauny & Cirey, resi-

deates en ndm. I bis, Place des Saussalea, Paris,

(Fianoia); patents de invenci6n por cUn dispositive de ventosas, deatinado a leVantar y transportar objetos cualquiera sea su snperficieo. Presentada Is solicltud en el registro de esto Ministerio en

12 de Noviembre de 1923 . Concedida en 16 de fdem,

87 .333 . SociW Anciens Establissements A,
Combe et File & Cie, residences en ndm. 156, rue

du Faubourg Saint-Denis, Paris, (Francia) ; patente

de invenei6n per cUn procedimiento de estampaci6n lavable sobre enerou . Presentada la solicited

en el registro de este Ministerio en 12 de Nov:embre de 1923 Concedida en 16 de fdem .
87 336.

Raz6n Social Den y Maurell, residente

en Barcelona; patente de introdueei6n per <La fabricaci6n de prendas de vestir con telas interme-

dias impermeable" . Psesentada Is selioitud en el
registro general de Ministerio en 13 de Noviembre
de 1923 . Concedida en l6 de fdem .

87.333
D. Maurice Houdaille, residente en Levallois-Perret (Seine, Francia), patente de invenci6n por rProcedimiento de reglaje de la flexibilidad de ballestas to que ha sido objeto de una solicitud de patente francesa nfim . 668.648 de 14 de
Noviembr6 de 1922, y de sus adiciones de 24 de
Mayo de 1623, y de 27 de Jan>o de 19231o . Presentada is solteitud en el Mimsterio de Trabalo en 13
de Noviembre de 1923, Concedlda en 16 de fdem

87 .340 . D . Ezequfel Peciila y Diaz de T aesta,
reaidente en'Vitoria (Alava) ; patente de invenci6n
por c(Un mecanismo de avance en la mddnina ce.
pilladora regruesadora de madera)) . Presentada
la solicitud en este Ministerio en 14 de Novicrnbre
de 1923 . Concedida en 21 de idem .
87 .34 . Pad' Auguste Tourtior, reeidente en
9, Rue Re and (Paris) ; patente de invenci6n por
c<Perteocionamieutos on los sacs leches» . Presentada la solieitud en este Ministerio en 14 de Noviembre do 1928 : Concedida'en 211de fdem .
87 .342 . Mr . Charles Links, residence en 10,
rue de 1°Arrivbs, Paris (Francia);patents de invenci(n por vMejoras en los mecheros para com-

bustibles lfqnidos» . Presentada la solicitud en este
Ministerio en 14 de Noviembre de 1923 . Coucedida en 21 de idem .
87 .343. La Raz6n Social Improved Waling Limited, residence en Liverpool (Gran Brotatia) Royal Liver Building, patents de invenci6n por cperfeceionarriientos en o relativos a proyeotiles, arpones o medios andlogos». Presentada la solicited en
este Ministerio en 14 de Noviembre de 1923. Concedida en 21 de idem

87 .344 . D Domingo Pld Navarro, residente en
Barcelona ; patents de introdneci6npor cTejidos de
algod6n, seda artificial o natural y mezelas> . Presentada la solicited en este Ministerio en 14 de
Noviembre de 1923 . Concedida en 21 de idem .
87 346. D . Ram6n Garcia Cienfuegos, residente en Barcelona ; patente de introducei6n por cUn

procedimiento especial para colorear, dorar y platear e1 poro de toda class de maderas pars la
construcci6n de muebies y decoracMnD . Presentada

BoLZTN onGIAL DS LA PSGPIEDAD IADDSZAIAL

la solieitud en este Ministerio en 16 de tioviembie
do 1923 . Concedida ea 22 de idem .

87.347 . R S. Luis Garcia y Compania, residente en Madrid ; patente de invencibn por cUna
disposic16n de conector el6etrieo por medio de bo
tones de presx6n que permite graduar la intensidad del voltaje aplicada a aparatos para obtenci6n

del calor- . Presentada la solicited en este Mimsterio en 15 de Noviembre de 1923 . Concedida en
22 de fdem.
87.348 .

Armand Krempf, residente en ntimero 49, tee Geoffroy St. Hilaire, Paris (Francia) ;
patento -de invenci6n por ccUu procedimiento de

preparaci6n y extracci6n mdustriales de derivados
azoados utilizables y de materias grasas per diges
t16n artificial, aplicable a las materias prot6teas,
cualquiera que sea su origen animal o vegetal* .
Presentada la solicited en este Mmisterio en 1,6 de
Noviembre de 1923 . Concedida en 23 de fdem .
87 349. Lucien Br6geaut, residente en nfimeros 18 y 20, rue Volta, Parts (Francis), patente de

invencion por alln nuevo sistema de radiadora.
Presentada la solicited en este Mimsterio en 15 de
Noviembre de 1923 Concedida en 23 de fdem

87 350 . D .' .Julia Garnacho P6rez (viuda de
Casado) residents en Madrid ; patente de invenei6n por 4Un nuevo procedimiento industrial consistento en la fabricao16n de toda class de envases en general de maderas, celuloide, metdlieos,
papel, bolsas y papelos para envolturas de todas
clases y tamaiios con inscripoioness . Proseptada la
solicited en este Ministerio en 15 do Noviembre de
1923. Concedida en 23 de idem.
87.351 .

D . Manuel L6pez Antolf, residente en

Barcelona; patento de introducci6n por cUn procedimiento para el abrillantado de tAjidos blaocos
a la planaa, Presentada Is solicited en este Ministerio en 16 de Noviembre de 1923 . Concedida eu
23 de fdem.

87 .353 . The N.;w Antwerp Telephone & Electrical Works, residente en Amberes (B6lgica); patente de invention por tDispositivo de llamada
pars tel6fono automaticoD. Presentada la solicited
en sate Ministerio ere 15 de Noviembre de 1923 .
Concedida en 23 de idem .

87 .354 . Dr Carl Giltebrand, dentists reaidento en Esaen (Alemania) ; patents de invenci6n por
aDientes postizas y artificiales» . Presentada la solicitud en este Ministerio en 16 de Noviembre de
1923 Coneedida en 23 de fdem .
87 .355 . D. Vicente Garcia Holgado, regidente

en Pasco de Extremadura, wim. 81, Madrid; patente do introducei6n por <Uua pistols tie jnguete», Presentada la solicited en esto Minioterio oil
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15 do Noviembre de 1923 . Concedida en 23 de
idem .

87 .356. Mr. 1.idor Kitaee, rosidente en 209,
Walnut Place, Filadelfia, PensilTania (Estados
Unidos de Amdrica) ; patente de invenci6n por
eUna mejora en la produceidn de,- pantallas polfcromas sobre hojas fotogrdficag» . Presentada la solicitad en este Miniateric en 15 de Noviembre de
1928 . Concedida en 24 de fdem.

87.357. El Dr. Ugo Pestalozza, residente en
Milano (Italia), Corso Nagenta, 31 ; patente de invenei6n por c<Proeedimiento de vulcanizaeion del
cauchon Presentada la solicitud en este Ministerio en 15 de Noviembre de 1923, Concedida on 24
de fdem.

87 .358 D . Manuel Nognera Moreno, ressidente
en Valencia ; patents de invenei6n por tun reaultado industrial que eonsiste en la fabrieaol6n de
sommiers ocolchones metOicos conrefuerzosr, Eire
sentada la solicited en al Gobierno civil de Valencia en 13 de Noviembre de 1923, Concedida en 2!
de fdem .
87.359 . Felten & GaIlleaame barlawerk Actien-Gesellachaft, residente en Clllu-Mulheim (Alemania) ; patents de invenpi6n .por *Pxooodimietito
para la fabrioaAi6a de nlieleos magn,6tieoe3,, .Presentada la solicited en sate. Ministerio en 16 de
Noviembre de 1928 . Concedida en 2A de idem .
,87 380 . D. Joe6 Rivas Masegur, residents en
M61aga; patente de invenoidn por tUn proeedimiento pare la pbtenoi6n de pbonoe utilizando law
aguas madres de,las oAl(paea . ,Presep",la solioitud en este Ministerio en 16 do Tiov(embro de,1923 .
Concedida en 24 da,idem .

Sx .N2. ~ Mr . ,Toqef T6Qh, regidpnte en X,osouci
neca, 16 Budapest, Hungria; patqnte de inypjwibn
por c(Un procepimientopare fe4birioar,oVras, l#tras,
inseripeiones, cuadroo, objetos de us4 y deeoraoi6n,
quincalla, bisuterfa y ens anddogoss. Pyespntiida la
solicited en e§te Ministerio en 16 dp Noviembre de
1933 Concedidaen 43 49 ;fdem.

84 363
Lw Sooiedad Machineufabrik Augsburg-Nurnberg A G , estoblooida on Werlr blurnberg, Nizcubarg (Memania). ,ratente do inveacl6u

por <<Un pt ooetlimiento, con la instalaci6n eorrespond<enle, para ereeoi6n de gas4metros sin agua,
con disco de cierre)) . FrcaenWs 1a eolicitud on este
Ministerio oil lfi de Noviembre de 1'923. Coneedida
en 23 de fdem .

87.364 . La Soeiedad Maschinonfabrlli AusburgNiiroberg A. G, est*bledd;6 on Work Vftruberg,

Niirpberg (Alpi*auia). r*ttiante de inveqq,i6n par
cUnp, ci mepataci6n para gaOme4vs sin aguaa. Presentada la solicitud en este Min
rjo en 16 de $oYimbre de 1933, popce4ida on U 4e idem,

23,24
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U.366 , El Dr . August Nagel, residents en
Stuttgart (Alemania)Dillamnnstrasse, nfim . 15 . Patente de invencibu por tAparato de medida de
eqm~ust!Plg para autom6viles y fines anilogosi .
Presenzada la solicitud en este Ministerio en 16 de
Noviembre de 1913. Concedlda en 23 de fdem .

.87.367 . Mr. Edouard Belin, residente en Ruoil
(Sei4e et Oise), ]Qatente de invencibn por procedimiento y dispositivo para realizar la televisi6n por
T. S . H.» . Presentada la soliextud en ei Gobierno
civil de Barceloiw en 12 de Noviembre de 1923,
Coneedida en 23 de idem .
87 .368
The Libbey Owens tjheet Glass Compa-

ny, reside_ me en Nicholas Building, Toledo, Ohio
(Estados Umdos de Aw6rioa). Patente de rnvencion
pQr CN6todo y aparato para alisar las superficies
de lag placas de v1drios, Presentada la solicited en

el Gobierno civil de Barcelqua eu 19 de Noviembre
do,1923. Concedida on 22 de idew .
87 369. D. Antonio Andreu, residents en Barcelona . Patente de inveuet6n por KPerfeccionarmentos en las escobas)). Presentada la solicitud en el

Gobierao* civil de, Barcelona en 12 de Noviembre de
1923 . Concedida en 22 do idem

/' 87.371 . Sociedad 'Au6nima Espaflola de Casas
Baratas y Ca,la de Aliorros, domioiliada en Barcelona . Patente de invenot6n par RUua m&quina para
configurar ladrillosr> . Presentada Ia solicitud en el
Gobierno civil de Barcelona en 12 de Noviembre de
1933 . Concedida en 12 de idem .
$7.372 . D . Josb Segarra Esteller y D, Migguel
Carreras Valls, residentes en Barcelona . Patente de
iuvenoi6n porItUna pistols juguete qua tira y detonav . Presentada la solicxtud en et Gobierno civil
de Barcelona en 12 de Noviembre de 1923, Concedida on 22 de fdem.

87,373. Sociedad Evence Copp6e & Cie., domieiliada en Bruxelles (B61gica) . Patente de inven-

oi6u por c(Perfeccionamientos en los proeedimientos
para la separact6n do lfquidos volatiles. Presentada
la solreitud en of Gobierno civil de Barcelona en
13 de Noviembre de 1923 Concedida en 23 de fdem

87 374. Soeiedad Evenee Copde & Cie., domicihada en Bruxelles (B61gica), Patente de tnVenci6u
por« Perfeccionamientog en los proeedimientos para
1a fabiicaer6n de alcohol absolnto .. Presentada la
rrolteitud en el Gobierno ci-Yil de Barcelona en 13 de
Novienubre de 1923 . Conoedida eu 23 de idem .
87375. 1). Pedro Gran Tumilet, residents en
Barrelotia . Pateute ale mtroduccrdn por uLa fabricaEffin de una, carretilla de Ias deuomiuadas pati-

netas>, Preseutada la solicit ud en el Gobierno civil
de Barcelona en 14 de Noviernbre de 19L3, Concedida en'23+de'fdem.
'
87376. D., Josb Maria Degbllada Castanys, do.

miciliado en Barcelona. Patente de invenci6n por
xUn procedimiento de combustibilizaci6n dal papal
de fumar> Presentada In solicitud en el Gobierno
civil de Barcelona en 14 de Noviembre de 1923 .
Coucedida en 23 de fdem .

87 377. D. Tomds Bonnin Armstrong, domiciIiado en Barcelona. Pateute de invenci6n por eUna
mdquina trilladora con un solo cilindrode trabajo>>.
Presentada la solicited en el Gobierno civil de Barcelona en 14 de Noviembro de 1923, Coucedida en
23 de fdem .

87.378 . D . Rodolfo Schaefer, residente en Barcelona, Pelayo, 53 Patente de introducel6n para
La fabricaci6n dal nuevo sistema de carteles o r6tulos» . Presentada la solicitud en al Gobieruo civil
de Barcelona, en 14 de Novrembre de 1923 . Coucedida en 23 de idem .
87 .380
Raz6a sopial Mauufaeturas Domingo
Fabregas, Sociedad An6nima, domiciliada en Barcelona . Patente de iutroducct6n por «Un procedfmiento para la confecci6n de cuellos postrzos do camiserfa» . Presentada la solicitud en el Gobierno
civil de Barcelona en-16 de Noviembre do 1923
Concedida en 23 de idem,

87 381. D, Soaqufu Font Moren, domiciliado en
Barcelona Patente de introdnecx6n por < Un procedimiento inectiniea para'trillar», Pteaentada la solicitud en el Gobierno'civil de Barcelona en 15 de
Noviembre de 1923, Concedida on 23 de Warn,

87 382. Lt . Toiehi Nose, residents en el nfimero
136 Nikaido, Kauagawakeu (Japbn) Patents de in-

venci6n por <Procedimiento para la construcci0n
de tubos o alcantarillas de cemento a bornng6u»
Presentada la solicitud en el Gobierno civil de Bar-

celona en 15 de Noviembre de 1922 . Concedida en
23 de idem
S

87 383. Siemens Sohucker Industtia Elbotriea,
A., residents en Madrid, Barquillo, 28 Patents

de nnvenei6a por .Conexibn de protecci6n contra
corrientes debidas a defectos, para mss de dos lfneas conectadas en paralelo~ . Presentada la solieitud en el Gobierno civil de Barcelona en 15 de Noviembre de 1923 Concedida en 23 de fdem

87 .384 . D . Jer6uimo Mor'au Alouso, residents
en La Coruna . Patente do invencibn por cAparato
medidor automatico para lfquidos». Presentada la
solicitud on este Mimsterio en 17 de Noviembre de
19 .43 Concedida en'23 de idem
87 385. Los gyres. D. Hemrieb 1 iegel y D Erich
Podder, rewdente en Berlin (Alemama) Markgrafonst, 33 y Reval (Estenia), Sangerstrasse uumero
6,-respectivamente, Patente de inveuci6n por aProcedirnieuto'para la fabricaci6n de un Medic para
desuxidar y limpiar el acero y of hierro~. Presenta-
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da Is solicitud en este Ministerio en 17 do Noviembre de 1923 . Concedida en 23 de fdem .

en 19 de Noviembre de 1923
fdem .

Estado de Massachusetts, Estados Unidos de Am6rtca ; patente de invenei6n sobre: Perfeccionamientos en m6quinas pares producei6n de patrones o
plantillas destinados a la confecei6n de cortes apa-

invenci6n por aUn aparato iudicador de los cambios de direcci6n pares vehfculos quo marchen por

Presentada Ia solicitud en este Ministerio en 17 de
Noviembre de 1923 . Concedida en 23 de fdem .

87.400. La Soeiedad Espafxola de Constraecioaes Babcock $Z Wilcox, establecida en Madrid,
Alealda. 73 ; patente de invencion por cMejora, en
tubos de nivel pares calderas de vaporr Presenta-

87.386
:Marshall Victor Preston, residente en
90, Congreve Street, Boston, Condado de Suffolk,

rados pare la fabricacibn del calzado y otros usosn

85.387 . Juan Cruz Bares, residente en Principe, 4, San Sebastian; patente de invenei6a sobre
.Un dep6sito perfaccionado pares inodoros». Pro-

sentada la solicitud on este Ministerio en 17 de Noviembre de 1923 Concedida en 24 de idem .
87.388. Sres . Ernesto Fragano & Ettore Villa.

residentes en Roma, Italia, patente de invenci6n
por cUn sileneioso de aspiraci6n autom6tico pares
motores de eaplosibnD . Presentada la solicitud en
este Ministerio el 17 de Noviembre de 1923, Concedida en 19 de fdem .

87 .391 . The Hicks Corporation, establecida en
Etna Street, Butler, Estado de Pensilvania, Estados Unidos de Am6rica ; patents de invencl6n por
SMejoras en less mdquinas de fregar o lavar platos. . Presentada Is solicitud en este Ministerio
en 17 de Noviembre de 1923 . Coneedida en 22 de
fdem .
87.392. D. Llewellyn Wynn Williams, Ingeniero, residents en Greencroft West Coniscliffe Road
Darlington (Inglaterra), patente de invenei6n por

aPerteeciouamiento en of meoanismo de agnjas de
ferrocarrilr . Presentada la solicitud en este Minis-

torio on 17 de Noviembre de 1923 . Concedida en
22 de fdem .

87 .394 . D. Jaime Millet y Sra. viuda de Pedro
Sanz, residents en Barcelona, patents de invenoi6n
par zFabricaoi6n de tirantes y ligas con cualquie-

i a class de telidos sin elasticidad y el6asticos con
dibujos hechos por estampaci6ni. . Presentada la
,;olieitud on este Ministerio en 19 de Noviembre
de 1923 . Concedida en 22 de fdem .
87 .397 . George Herbert Scot, residente en
,,Glenmore», Park Road, Benekenham, Condado de
Kent, Inglaterra ; patents de introducci6n sobre

ePerfeecionamientos en log m6stiles y aparejos de
amarre pares aeronaves3, . Presentada la solicitud
en este Ministerio el 19 de Noviembre de 1923 . Concedida en 24 de fdem .

87 .398 . D Eudaldo Soler Jauer, residents en
Barcelona; patente de introducei6n por cEl acondicionamiento de mondadientes dentro de tubes de
papelo, Presentada la solicited en este Miuisterio

Coiicedida en 24 do

87 .399. Mr. Edmond Fillettaz, residente en 12,
rue de la Voia Crouse, Ginebra, Suiza; patente de

calles o earreteras» . Presentada la solieitud en este
Ministerio el 19 de Noviembre de 1923 . Concedida
en 24 de idem .

da la solicitud en este Ministerio el 19 de Noviembre de 1923 . Concedxda en 26 de Mom.
87.401 . La Sociedad Espanola de Construceioues Babcock & Wilcox, estableeida en Madrid, AlcaM, 73 ; patents de invenei6n per <<Mejoras en los
cargadores mecdnicos pare evitar Is formaci6u de

escorias en los muros laterales» . Presentada la solioitud en este Ministerio el 19 de
de 1923 . Concedida en 26 de fdem .

Noviembro

87 .402 . La Sociedad EspaTiiola de Construcciones Babcock & Wilcox, establecida en Madrid . AlealA, 73, Patents de invenci6n per cMejoras en
hogares pare generadores de vapor)) . Presentada
la solicitud en este Ministerio el 19 de Noviembre
de 1923 . Coneedida en 26 de fdem .
87 .405. Sociedad Au6nima Acetoleum, residente on Paris (Prancia), calls Voluoy, 4 ; patents de
invenof6n por c<Procedimfento y dispositivo de tratamiento de los granos oleaginosoa y de todos los
cuerpos aceitosos pe-mitiendo la extraccibn total
del aceites. Presentada la solicitud en este Mimsterfo el 20 de Noviembre de 1923 . Concedida en
26 de idem .
87 .407 . La Socided -Manufactures de Produits
Chimiques du Nord, Etablissements Kulhmann, es .
tablecida en 117, Boulevard Haussmann, Paris,
Francis; patente de mvenei6n pox cUn procedi-

mmento, con el apara to correspondiente, pares la
preparaci6n del anhidrido sulfdrico por medio de
sales de vanadio» . Presentada la soltcitud en este
Ministerio al 20 de Noviembre de 1923 . Concedida
en 27 de idem.

87 408 Mr. Antoine Laurent Jean-Jacques G6rard Negre residente en 33, Quai de Queyries, Burdoes, Gironda, Francis; patents de invenci6n por
uUna carrocerfa paia carga con transformaciones».

Presentada la solicilad en este Miufsterio el 20 de
Noviembre de 1923 . toncedida en 27 de Mom.
Compagnie Frangafse pour 1'Eaploita87.409
tion des Proc6d6s Tomson-Houston, establecida en
173, Boulevard Haussmaun, Paris, Francis. Certificado de adicibii a la patente de invenef6u nfime-

2326

BOLETIH O)ICIAL DE LA P$OPIISDAD LADUSTBIAL

ro 77.886, expedida on 21 de Julio de 1921 per modifieaciones introdueidas en el obleto de la patente
principal que recae sobre rMejoras en los sistemas

reeeptores radiotelegrificos> . Presentada la solrcitud on este Ministerio el 20 de Noviembre do 1923 .

Concedida en 23 do fdem .
87.412 . D. Manuel Escribano y Vitoria, residente en Bilbao, patente de invenei6n per 4ITn
nuevo libro de hojas recambiables+) . Presentada la
solicitud en este Ministerio el 21 de Noviembre
de 1923 . Concedida en 26 de fdem .
87 .416. D, Antonio Flores, residente en Barcelona ; patente de introducc16n por oUna bujfa de
encendido para motores de cxplos16wx . Presentada
la solicited en el Gobierno civil de Barcelona el
16 de Noviembre de 1923 Concedida en 23 de fdem .
87.418 . Raz6n social Mannfacturas Domingo
1''dbregas, Sociedad An6nima, domiciliada en Barcelona, patente de inNenci6n por eUn procedimiento pares la envoltura de cuellos y pnnos3,, Prosentada la soheitud en el Gobierno civil de Barcelona
ea 16 do Noviembre de 1923 . Concedida en 26
do fdem .
87.419 . The Libbey Ovens Sheoi Glass Company, residento on Nicholas Building, Toledo,
Ohio (E . U. A,); Patonte do iuvenciOn per cUn m6to<lo do alimentaouSn de swilAancias ovme-illadoras
a lav mdquinas de esmorilar)> . I'resentada la solieitud en e1 Gobjerno civil de Bareelona el 17 de Noviembre do 102:3 . Concedida en 26 do fdem .

87.420, 1), Gustavo Win Salva(16, domiciliado
on San Baudilio de Llobregat (Barcelona) ; Patonto do invenei6n por <<Un sistema de envasado de al-

god6n hidr6filoa . Preseutada la solicited on el Gobierno civil de Barcelona en 17 do Noviembre de
1923, Coneedida en 26 de filem,
87 .421 . 1) Juan Maifa Morali, domiciliado en
Barcelona; patente de mvenci6n per «Un sistema
de suelas para el ealzado> Presentada la solicited

eu el Gobierno civil de Barcelona en 17 de Noviembre do 1923 . Concedida on 26 de fdem .

87 .422. It . S. Torrellas y Prada, residente en
Barcelona, Pelayo 58 ; patente de in, enci6n para
((La fabricaci6u de plafoues para caleadarios de

pared, mesa y enalogos con anunwos. Presentada
la solicitud en el Gobierno civil de Baicelona en
19 de Ncvfembre (To 1923, Concedida en 26 idem
87 423 D. Claudio Baradat, residents en Barcelona, patents de invenea6u per «Un procedimiento mecduico de elevaci6n de aqua, autoelevador

hidraulico>> . Presentada la solicited en el Gobieru o en fl de Barcelona en 19 de Noviembre de 1923
Concedida en 26 do fdem.

87 .424 La R S, Manufacturas Morali y Compaiiia, residents en Lezo, Reuteifa, Guipfizcea ; pa-

tente de invention per <<Un producto industria
consistente en suela para toda elase de ealzado de
couglomerado de goma o caucho, con telas inter-

media" . Presentada la solicitud en el Gobierno
civil de Barcelona en 20 de Noviembre de 1923 .
Concedida en 26 de idem.

87.427 . D. Francisco Marco Herrera, residente
en Barcelona; patente de invenei6n per «Un amortiguador de choques para las ballestas de los autom6vilesd . Preseutada la solieitud en este Ministerio
en 22 de Noviembre de 1923 . Concedida en 27 de
fdem .

87 .428
1) . Leonardo Torres Quevedo, residente en Madrid ; pateute de invonc16n per « Un per
feceionamrento de las m6aquinas de escrrbir~. Pre
sentada la solicitud en oste Ministerio en 22 de Noviembre de 1923 Coucedida en 27 de idem .
87 .429. Sres . Lopez Iiermanos, residente cu
M6laga; patento do invenci6n per cUna funda o
raja protectora de plaucha de corcho, natural para

servir do estuche o resguardo de frascos, botellas,
tarros y envases de todas clases, Ileuos o vacios .
onalqniera sea su forma ,p naturaleza y yes contengan lfquidos o s6lidos» . Presentada la solicited en
esto Ministerio en 22 de Noviembre do 1923 . Concedida en 27 de fdem,

87 .430 . Los 5res . D. Itobert Dosmons & D. lienA Sabarther, residentes on Paris (Francia), 127.
Boulevard Sainth Michel & 28, Rue Chalgrfn, rospectivaineuto, patente de iuveuei6n per c" Dispositivo do alumbrado olFetrico do intensidad variablej,. Presentada la solicited en oste Miuisterio en
22 do Noviombre do 1923, Concedida on 27 de fdem.

87 .433, D. Luis E Chonet ; patente de invenci6n por «Un filtro pares el filtraje a presi6n de vinos y toda clase do lfquidos» . Presentada la solicitud on el Gobierno civil do Valencia en 21 de Noviembre de 1923 . Concedida en 27 de fdem,

87 .434. Lutece-Lumitre (Soci6t6 Anonyme), residente en mim. 24, rue Vdvin, Paris; patenle de
luvenc16n por cUn dispositivo de protecci6n para
less lfneas el6etricas». Presentada la solicited on
este Mrnisterro en 23 do Noviembre de 1923 . Concedida en 27 de Mew.

87 436. Sreq 1) Amador, Prime y Companies,
resrdentes en Catarrola (VAeucia); Patente de invenci6n per <<Un unevo sistema de envases para
jarabes» . Presentada la solieitud en este Ministerio

en 23 de Noviembre de 1923 Concedida en 27 idem .
87 437 .
Sres . D. Amador, Pximo y CompaTifa,
residentes on Catarroja (Valencia), patents de invenci6n per cUn procedimiento para la fabricaci6n
de jarabe de chufas,coucentrado- . Presentada la
solicitud en este Ministerio en 23 de Noviembre do
1923

Concedida en 2f de Mom.
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87 .438 . Land nud Seskabelwerke Aktiengesellsehaft, residents en Kbln, Nippes (Alemania) ;
patente de invenei6n por uCondnetos de ondas ho-

nisterio an 24 de Noviembre de 1923 . Coneedida
en °<7 do fdom .
D Juan Moregni Vinaixa, residente en
87.446

dente en Mannhein (Alemania) ; patente do invenoi6n por c(Procedimiento para la fabricaci6n de
fnndiei6n de Merro de primera calidad» . Prosenta .

Preeentada la solicited en cote Ministerio en 24 de
Noviembre de 1923 Concedida en 27 de fdem .
87 .447
Mr . Nieolaus Merver, residente en Berlin ; patents de invenci6n por tUn procedimiento y

mogdneo con arrollamiento trarupa Presentada la
solicited en este Ministerio en 23 de Noviembre de
1923 . Coneedida en 27 do idem .
La Raz6n Social Heinrich Lanz, resi87 .439 .

da la solicited en este Ministerio en 23 de Noviembre de 1923 . Concedida en 27 de fdem .

87 .440. D. Clemens Lamgemeyer, residents en
if Westfalen (Alemauia), patents de invenci6n por
cUn procedimiento para la fabrieaci6n de levadnra a base del procedimiento del codimentoa, con la
prtoridad alemana del dia 23 de Noviembre do 1922 .

Presentada la solicitud en este Mimsteri0 en 23 de
Noviembre de 1923 . Concedida en 27 de Mem.
87 .441 . Mr . Donald Barns Moriqon, residente
en Hartlepool Engine Works,

Ilartlepool, Durham, Inglaterra; patente de invenci6n por «Mejoras en los sistemas de agna de alimentaci6n para

calderas2. Presentada la solicited en este Mimsterio en 23 de Noviembre de 1923, Concedida en 27
de fdem .

87 .442 . D, Emilio Viladot Navarro, residente
en Barcelona ; patento de invenclbn por «Un prodneto industrial consistente on envoltorios de
plancha de aluminio o de cualquier otra class do
metal, para naranjas, mandarinaH y doings clases
de frutas» Prosentada la solicited en este Ministerio en 23 de Noviembre do 1923 . Concedida en
27 de idem .
87 .443 .

Frangois Limon, Ingeniero, residents

on n6m. 12, rue Baillot Reviron, Versalles (Departamento del Seine & Oise), Francia, patente do
invenoi6n sobre «Un sistema de silbato, quo funciona automt£ticamente por vapor o por gases comprimidos, destinados al servicio de ferro-carriles,

de la navegaCMD, la aviaci6n, y otros nsoss . Presentada la solicited en esto Ministerio en 24 de Noviembro de 1923 . Concedida en 27 do Mom.
87 .444 . D Jaime Sanvet Massal, residents en
Barcelona; patente de introduc16n por .Un procedimiento para recubrir eon una caps, de celuloide,

artfoulos de metal y de madera propios para instalaciones sanitarias, higi6nicas y dom6sticas» Presentada la solicitud en este Ministerio en 24 de Noviembre de 1923 . Coneedida en 27 de fdem.
87 .445
D. Bemard Paschkes, residents en Barcelona ; patents de invenei6n por eUn procedimiento para la impermeabilizaci6n de morteros,
hormig6n y materiales anglogos, denominados
t(Watorstogs)) . Presentada la solieitud en este Ml-

Barcelona; patente do invenci6n por <Un nuevo
slatema de muestrario para eamisas de hombre y
para los cnellos y pnnos postizos de las mismasv.

boquiila para pulverizar subtancias de forma de
alambre convertidas en estado de fusi6n>) . Presentada la solicited en este Ministerio en 24 de Noviembre do 1923 Concedida en 27 de idem .
87 .454 . La R. S. Eduard Esser & C O G. m. b, H.,
residents on Goerliz (Alemania) ; patente de inven-

ei6n por ttProeedimiento para el tratatmento hfmedo por ebullieibn de materias textiles en aparatos de Robrecc16na . Presentada la solicited en este
111inistetio en 24 do Noviernbre de 1923, Concedida
en 29 de fdem .

87 .455 . 1), Josh Ferrer Riera, domictliado on
Barcelona; patente de introduce i6n por «Un procedimiento para la fabricaci6n de productos cerAmi
cos esmaltados» . Prcsentada la solieitud en este

Miuisterio on of Gobierno civil de Barcelona en
21 do Naviembre do 1923 . Concedida en 29 de fdem .
87.456 . 1) . Cipriano Yoldi Lationda y don Jnan
1'ibernat Nuts, residentes en Barcelona; patonte de
invonci6n por KUn produeto industrial consistento
on fraseos o botellas do vidrio, eristal o medio
cristal, en forma de hgura hnmana, on combtna-

e16n o no con otros elementos» . Presentada la solieitud on el Golnerno civil de Barcelona en 21 do
Noviembre de 1923. Concedida en 29 de fdem .
87.466 . Soo Gasolio di V. Caroua & C residentes on num . 17 Vfa S. Secondo, Turin (Italia) ; Ira-

tente invenci6n sebre cUn dispositivo para la alimentaci6n de los motores de explosi6n en los que
se utiliza nn combustible lfqmdo pesado)) . Pre4entada to solicited en este Ministerio en 26 de Noviembre de 1923 . Coneedida en 29 de idem .
Lo que en cumplimiento del articulo 19 de la
ley de 19 de Mayo de 1922, se anuncia para conocimiento de los interesados, quienes deberCtn efee
tuar el pago do la primers, anualidatl dentro de los
quince dias siguientes a la fecha de este BOLEr1N.

2.°

EN SUSP$NSO POR DBPBCTOS
87.018
D Francisco Tourneau, residents en
Almeria, patents de invenci6n para xLa fabrica-

c16n de hormigones que se emplean para la constrnce16n qua esige una alts, resistencia, etc.» . Pre-
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,entada la solicitnd Pn el Goblerno Civil de AlmezIa en 10 de Oetubre de 1923 `o deelara propiedad
y novedad, falta enunciado v nota ; debe firmar

Memoria y reintegro una de ellas y e1 indice.
87 .031 . D. Carlos Zoerns, h, residente en Barcelona ; patente de introduee16n por ~Un vapor
con rueda en la popa* Presentada la solieitud en

e4te Mmisterio en 16 de Octubre de 1923, Planos
dehen ser en papel tela,

87 040. If . Antonio Abadfa Jacas, restdente en
Barcelona, patente de invenc16n por <<Una rueda
eon neumAatico protegido de al)lieaci6n a los autom6vllesu . Presentada la solicAnd en el Gobierno
Civil de Barcelona en 11 de Octubre de 1923 No
deelara objeto de invenci6n, qi es propio o nuevo.

87 079. D. Lorenzo Elenterio Vali Botello, residente en San Sebasti.en; patente de iuvencibu
nor uUna nueva m6aquiua batidora amasadora me-

etdnica onya caracterfsttca connste en que el cuerpo o recipiente de los productos es de madera S Is
denomina batidora amasadora ideal* . Presentada
la solieitud en el Gobierne Civil de San Sebastit£n
en 18 de Octubre .de 1923 . No puede roivmdicarse
la denominaci6n yplanos care-en de eseala m6trioa.

87.093. Sociedad Badtsche Anilin & Soda-Fabrtk, resldente on Ludwigshafoii a/Rh (Alemama);
patente de invenei6n por aUn procedimfento pars,
la, produccidu stut6tica del utetanvl* . Presentada
la solicitud on este Mimsterio en 20 do Octubre do
19 3. Faltau Ion dllru.1os .

D, Antomo Llorcns y Clariana, resi87 .124
dente en Baleares ; patente do Invenei6n por xUn
procedinuento para la reprodncci6n del sonido+ .
Presentada la solicitud en el 6obierno Civil do Baleares en 20 de Oetubre de 1923 .Falta reintegro de
la certificaci6n del Gobierno Civil,

Asociaci6n Ben6lca de Empleados de
87 .165
Correos ; patente de introdneei6n por «Un carnet
para sellos do correosr>. Presontada la soltcitud en
e9te Mimsterio en 26 do Oct abre de 1923 No declara ohjeto invenc16n propso o nnevo; sin firmar
m :morias y dtbulos; modelos vin reintegrar y declaraci6n objeto industrial de to patente.

87.185. La Compariia Anuneiadora Internacional, 8% A., residente en, Madrid, patente de invenci6nporaUna columns eampestre anunciadora. .
Presentada la solicitud en esto Ministerto en 27 de
Oetnbre de 1923 . Memorias careoen nota reivindi.
catoria v uno de los pianos debe ser en papel tela .

87 246 D. Mhximo Tan,ent y Spicharz, residente en Santander; patente de introducoi6n por

((La obtenei6n de celulosa purer y nitrocelulosa de
hiorb6ceac, tales como heleclio, esparto, paja de
arroz, caua de aziicar, etc.) , Preseztada la jolici-

tud en e-4te Ministerio en 5 de Noviembre de 1923 .
Falta autorizaei6n .
87.270. D. Pedro Navarro Bad-AR, restdente en
Valladolid ; patente do invenriOu por<cliario anunciador Marte)) Presentada la solhcihid en of Gobierno Civil de Valladolid en 3 do Novtombre
de 1923 Falta reintegro certifieac16n Gobierno
Civil, no declara objeto eh propio o nnec o nj obleto
industrial do la palente.

Sros . Alegrfa Hormanos, reAdentes en
87 .303
Zaragoza, patente de invenct6n por ((Perfecciona
mientoa zntroducidos en la fabricaei6n da toda cla
se de calzados con ptso tle goma consistente en el
cosido con hendtdo~ . Presentada la solicited en

este Mmisterio on 10 de Noviembre de 1923 Consigne domicilio S numero del expedlento donde se
halle la antorizaci6n . Faltan dibujos .

87..309 . D, Josh Grollo Chiarri, residence en Valencia ; patente de invenm6n por rJuguete de
font-ball) Presenta 3a la solioitud en el Gobierno
Civil de Valencia en 6 de Noviembre de 1923 . Nota

reivtrndteatoria sin firmar y los pianos earecen de
escala y no coincide enuneiado instancia eon la
nota .

87 .312 . 1) . Andr6g Pere116 y Guerrero, residente
en Barcolons ; patente do invenci6n pare ((La dIspostci6n de dibujos e inrcrtpciones en forma o no
do anunvio, en las eubiortas o envolventes de los

paqnetes o cartuchos de azilear en terrones p mo .
lido» . Presentada la soltcttud en el Gobierno Civil
do Barcelona en 7 de Novlembre de 1943 . No declara resultado industrial del objeto de la patente.

87329. Doi Francisco Tourneau, restdente ea
Angers (Francia) ; patente do invenc16n por <Un
borno sistema a recuperaci6a directa y continua
para calcinar giobertita, a focus independiontes
del coal el tiro se ha0e por aspiraci6n directa y
continua . Presentada la soltcitud en el Gobierno
civil de Almeria en 7 do Noviembre de 1923 . Falta
eerttficaci6n G. Civil e msuficientemente reinte .

grada, no consigna senas domicilio ni objeto invenei6n es propio o nuevo; memorias careeen nota
reivindicatorla y falta forma planos e indice .
87 334. D. Guillermo Amondo Eehevarrfa, residento en Bilbao ; patente de invenci6n por ~Una
materia a base de amianto y uralita con cubre

6ngulos y tapajuntas de chaps, de cobre o metal
clavadas con puntas, tornillos y tirafoudos del re-

petido cobre o metal, pintado al 6leo, para an dobids conservac16n» .. Presentada la soltcitud en el
Gobierno Civil de Bilbao en 8 de Noviembre de
1923 . Insuficiente reintegro G, Civil e instanoia;
falter ennuciado, sl pateute es propia o nueva; momorias earecen nota reivindicatoria. El fadice debe
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ser por separado y formar dibujos consignando esoals m6triea .

87 .335 . Don Guillermo Amondo Echevarrfa,
reeidente en Bilbao ; patente de invenei6n per Wn
tipo de ventana incombustible a base de amianto
y uralita con dngulos y tapajuntas de hierro gal-

Tanizado y clavados con puntas o tirafondos de
hierro cobra o metal;p . Presentada la solicitud en
el G. Civil de Bilbao en 8 de Noviembre de 1923 .

Certificaoidu G. Civil insufioieatemente reintegrada, en instancia asigne enunciado; patents es pro-

pia o uneva; fndice separado memorial S formar
log planes .

87 .339. D. Miguel Castaller Bernad, residents
en -Palms de Mallorca ; patents de invenci6n per
cUn aparato para limpiar las vial dal trauvfa;o~ .
Presentada la solicitud en el Gobierno Civil de Baleares en 12 de Noviembre de 1983 . Consigns seSas
domicilio y manifieste art propio objeto de invenoi6n. Enunciado no coincide con memorial .
87 .345 . D. Sim6n Gaztelu-Urrutia e 8turriagagoitia, residents en Auteiglesia de Verriz (VizeaIla) ; patents de invenci6n per uu procedimiento
pare la sujecidn en la pesos de gibi6nn . Presentada la soltoitud en el Gobierno Civil de Bilbao en 10
de Noviembre de 1923 . Certificaei6a G . Civil ineuficientemente reintegrada. No coincide enunolado
instancia con la nota, y los pianos oarecen de esealA y forma y deben ear en papal tela .
87.370. D . Pedro Roma y Campf, D. Federico
Cole y Suriol y D . Jaime Mitjane y Seoases, resldentes en Barcelona ; patente de invenc16a per aUn
aparato meadnico quo per medio dal cual se aumenta la velocidad qua recibe o sea fnerza. . Pro sentada la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en 13 de Noviembre de 1923 . Enanciado instaneia no coincide con la nota reivindicatoria de
las memorial .
87'379. D. Ram6n M.` de Sagarra y de Casta1lernan, residents en Barcelona; patente de invenci6n per AGuia de tel6fonos anunciadoras . Presen-

tada la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona
on 14, de Noviembre de 1.923 . Declare resultado in.
dustrial a qua da lngar la patents.
87 .390. D. Fernando Richal, residente en Barcolons; patente de invenci6n per la disposici6n de

Dibujos e inscripciones en los dibujos y cubiertas
de los ltbritoa y paquetes de papal do fumar* . Presentada la solicitud en este Ministerio en 17 de

Noviembre de 1923 . Declare resultado industrial a
qua da lugar la patents .

87 .393 . D . Guillermo Amondo Echevarrfa, reoidente "ewBilbao; patents de inveuci6n per <(Toda
class de muebles en general, siondo an construoci6n
t1 base de iinguloe, pletinas, medial cai as» . Pre-

sentada is solioitud en e1 Gobierno Civil de Bilbao
en 14 de Noviembre de 1923 insnficientemente

reintegrada la certificaci6n dal G. Civil; declare
objeto es propio o nuevo, memorias carecen de
nota nQivindieatoria; firmar pianos concrotando rlcance-de Is patente.

87.395 . D . Josh Tartior y Lenegre, resideute en
Oviedo; patente de introdace16a per sUn proeedimiento pare fabricar una anvuelta para bala de
fusil de un lat6n muy rico en oobre, sea ochenta
per ciento de cobra y el resto de zino) . Preseutada
la soiicitad on este Ministerio en 19 de Noviembro
de 1923 Declare si patents no estA practieada en
EspaTia, consignando iutereeado en concesi6a y si
figura en el eapediente qua aita, o sea of del 80.777 .
87 .396 . D. Francisco Buendia, residente en
Riopar (Albacete) ; patente de invonei6n per fUn
abroohador pars el calzado* . Presentada la solicitud en este Ministerio en 19 de Noviembre de 1923 .
No coincide enunciado con la nota, y pianos deben
estar firmados .
3.

o

EXP$DIDAS
85 234 . Don Joaqufn Abei16 Roast . Expedida
en 29 de Noviembre,de 1928 .
80'.043 . uSembusto» Elastisohe Radbereffunger
Gosellsohaft, m . MR . En 80 de idem .
86 .237 . Don Joequfu Grande Lozano . En 27 de
fdem .
86 .290 . Ventimotors Limited . En 22 de idem .
86.372. Don Josh dal Valle Rodrfguez . En 29
de idem .
86 374 . Don Jos6 dal Valle Rodrfguez. En 29
defdem .
86400. Don Enrique Parrefio Garefa . En 29 de
fdem .
86.658.

fdem .

Don Julhdn Herraiz Malo . En 28 de

86 .736 . Don Juan Cortaoans Casals y D. Francisco Tur6n Casals . En 29 de fdem .
86 752. Sociedad Fried Krupp Aktiengesellschaft. En 22 de Mom.
86.797. Don Virgiljo Dfez Reglero y D. Francisco Redondo Plaza. En 1.0 de Diciembre de 1923 .
86.900 . Mr. Jacques Louis Fohlen . En 29 de
Noviembre de 1923
86 .901 . Don Francisco de P. Pascual y Baqu6s .
En 29 de fdem .

86963 . Sociedad J. P . Bemberg Aktien-Gesellschaft . En 27 de fdem .
86_965. Don Gonzalo Iglesias S6nchez Sol6rzano,. En 27 de fdem .

'2330

i%0LH,Mi14 UTICIAL DE LA PSLO'ihi}Ab 13[DUMIAL

80.997 .

Sociedad J P, Bernberg, Aktien-Ge-

`sollsehaft. En 27 de fdem .
'87.010. Sociedgd J . P . Bemberg Aktien-Gesellgehaft . En 27 de fdem .
87133.
de idem .

87,'137.

Soeiedad Kafee Hanclels A . G

En 29

Safiores D, Patil r 1), Carl Hnstadt,

fabvicantes: En 23 de fdem .

' 87''186

de' fdem
87 .191

Don David Rabanete Martinez . En 27
Don Eusebio Moratilla Gedillo

'de fdem

87 198

Don Eduardo Barrdn y Ramos de So-

81.229.

Don Jalea Longs Bret6n . En 23 de fdom,
Don Federicq Cahas Solano En 23 de

tomayor. Ezu 30 de Noviembre de 1923 .

idem .
87.233 .

Don Domingo Martinez HernAndez . En

87.249.

Don Juan L6pez Belmoute . En 23 de

23 de fdem,
fdem.

87.253
Don Ricardo Roesol, En 23 de idem
87,280 . Don Casilqo Martinez Taracena . En 24
de idem,
'
87 .281 . Don Ernest Burnand. En 23 de idem .
87 282. Compagnio de Construction Electrique .
Ea 23 de fdem .
87293
Don Iforacio Loblic 1":n 3 de Diciembre de 1923.

4 .0

PENDIENTES DE PAGO DEL CI3RTIVICADO DE TITULO

84 .161,
85.372,

grog Villar Martinez y Compatifa .
Don Antonio Berj6n y Vdzqnez Real,
Don Alberto Gorvique .

Don Pablo Schwartz
86 624 ' Don Emir D'Astec" k Callery,
86 669. S. A . Comptoir Industrial Machines &
Materiaux P. K B,

86 .670
MaterianY
86 .724 .
86 .730 .

brieken.

86731 .
86 .734 .
86 .735.

86 .753,

S A . Comptoir Industrial 'Machines &
P. k. B.
Don Cesare Piglione .
R, S, A V Philips GlocilampenfaDon Josd Age] l y Agell .
Don Joa6 Agell y Agell

Dan Jo96 Agell 3- Agell .

Don Juan Bautista Rubio Zamorano .,

R. S . Minimax Ges . m, b . H .
R . S . N . V . Philips Glocilampenfa-

86760.

D. Carlos y Adolfo de la Riva S Tasiin .
R S N. V, Philips Glocilampenfa-

86 .764 .

Don Manuel Ababd y Boned

86 763
brieken

86 .767.
86 .772 .

En 30

87.195 . Mr . Norman Manders. En 1 .9 de Dicienibre zle 1923 .

87 .231

86 .754 .
86 .758 .
brieken .

-

Poiia Julia Alojaldre Anglada .
bon Ginseppe Donagemma,
Don Prieto Tolini .
Don Melchiove Valentin!.

86 774 .
86.784 .
86785 .
86 788

nes Hoare.

Escoli Nicorri.
Mr. Ferdinand Ries .
bon Filip Tharaldsen,
Don Joan Dimitriu .
fires. Edvvin Fairhurst y Charles Bar-

86789 . Don Artaro Gronquist,
86 .793 . Mr, Gustave Louis Courtois .
86 .794 . Mr ~Jacques Muller .
_ 86 W . Don Ram6n Magrina.
86,814
Don Ram6n Magrifi6,
86.819. Socidt6 Anonyme des Brevete Berthet .
86,826 . Don Anthony Herman, Gerard Fokker .
86.840. Don Salvador Robles Robles,
36 .845 . Don Pedro Tarrats Vigar6 .
86,846 . Don Santiago Castello Monfg,
86 .847 . Don Ram6n Puig Serra .
86 .852 . Don Salvador Viver Madarroll,
86 .854 . Don Eigil Aage Ran8eu.
86 .855 . Raz6n Social Amag, Automatische Maesivdraht A, G,
86.863. Raz6n Social Gebruder Bayer .
86,864 . Don Anthony Horman Gerard Fokker .
$6 .875 . Don Samuel Thomas Smith Simister .
86876. Raz6n Social Glarner & Co, A . G .
86.883 . Soci6t6 Anonyme Eleotro-Textile,
86,884 . Don Giacomo Giordano.
86 .888. Don Francisco Manuel Nogueras y don
Leopoldo Manuel Nogueras .
86.889.

86.892 .

Eacaich.

Don Josh Ramos y don Salvador Andren

Socidt6 d'Exploitation

dea Proeedes

96893. Soc!6t6 d'Eaploitation des Proeedes
Escaich.
86 898 Sres John Fouler & Co (Leeds), Limited y Harri Cooper.

86 .899
86,907 .
86 .912 .
86.929.
86 .931 .
86.939,

Don Marius Tetard .
Don Antonio Castilla y Ldpez,
Wilhelm Stoeckicht .
Erste Bruner Fabrika Ges6llsehaft,
Don Antoine France,
Doha Teresa Cariechio,
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86.941 . Soci6t6 d`Exploitation des Procedes
Escaiah.
86942. Don Josh Ylla Conte .
86.943 . Don Renato Monterumici .
86,944. Don Francisco Manuel Nogueras y don
Leopoldo ManuelNogneras .
86.946 . Doctor Luigi Casale.
86.947 . Construceiones Electro Mee(inicas J de
Miguel y Compal[fa,
86.948. Soei6t6 d'Eaploitati6n des Procedes
Escaich .
86.949 . Don Jacinto gala Sudria.
86 .952. Don Ernet Bachli,
86953.

Escaich.
86,954 .
86 .958 .
86959 .
86.961 .
86 .966 .

86.974 .
Wenz,

Soci6t6 d'Exploitation des Procedes

Crane Packing.Company .
Sociedad An6nima Usines ti . Derihon,
Mr . Marcel Vallet.
Don Manuel Pdrez Mananel .
Don Le6n Aracil L6pez.

Don Quirin Wenz y don Joset Michael

86.975, Raz6n Social N . V . Philips Glocilampenfabrieken .
86.978, Don Fernando Rivi6re .
86980 . Casa Christoph & Unmak Aktxengesellsehaft,
86.985 . Raz6n Social N . V, Philips Glocilampenfabrieken .

86 .986,

Walter Andertoub .

86 .988, Don Leopold Seeger .
86 .989, Don Hermann Staubli .
86,991 . 'United Shoe Machinery Co, S . A . E,
86 .995. Sres . Roenl Vendome y Henry Mareou$
86 .999, Hartstoff Metall Aktiengesellschaft
(Hametag) .
87 .000 . Don Salvador Sancho Soler,
87 .028 . Don Manuel Abbad y Boned,
87 .039. Don Tito Romagnoli .
' 87.041 . Dolia Celia Raspall .
87 .043. Don Ram6n Mas Bag(a Rubi6 .
87,045, Don Josh Illa Conte .
87,046. Don Joseph Nenston Borronghs .
87 .047,

Don Rafael Armeugol Burgues .

87.060.

Raz6n Social Alberto Marfull, S. en C .

87 .048 .
87.050.
87051 .

87 .078 .
87.095 .
87.143,
87.167,

87,168 .
87.172.

87 .176,

Don Max Stamm .
Sres . Cirici Hermanos, S. en C .
Don Joaquin de Lamor,

Don Manuel Cantillo y de Maria .
Don Ernet Gideor Book.
S, A, Kleoa,

Don Mario Riba y don Javier Pichot,

Don Mario Riba y don Javier Picho$,

Don Enrique Naoher Dolores.

Don Franklin Bilison,

87 .178. United Shoe Machinery CompanyS . A . E .
87 179. Don, Ram6n Toy,

87180 . Compagme des Aiataux Ovorpelt-Lonnrel, Soci6t6 Anonyme

87.264, Raz6n Social Fabricaci6n General do
Colores, Gerardo Collardin, S, A.
87 .265 .

Raz6u Social La Um6n

87 .267 .

R. S . Fabricaci6n General Espanola de

87.319.

Don Rafael Massb.

87 .326 .

Don Miguel Balari .

Sociedad Au6nima,

Corchetera,

Colores, G erardo Collardfn, S . A,
87 .268 . Don Francisco Roger .
87.273 Don Francisco Sans Cabr6 .
87 .275 Don Francisco Sans Cabr6
87 .314 . Don Federico Tolosa Campana
87 .315 Don Santiago Costa .
87 .320.

Don Rafael Mass6 .

87 327 . Don Miguel Balari .
87 372 . Sres . don Josh Segarra hsteller y don
Miguel Carreras Valls,

5.0

PRACTICAS ACORDADAS
67,042, Vercinigtz Huttconoierke Burbach
Eisch Dudelungen, en 11 do Octubre iiltinmo,
70,172 . Frety Georg y Erichs Walter, on 13 de
fdem .
71 .197 . Emile Theodore Joseph Waltvemer, en
13 de idem,
71,431 . Mr . Albert Licard, en 11 de fdom .
72,221 . Dr . Phih Julius Edgar Libienfeld, en
11 de idem .
72 319 . Sociedad Bromugraph A G . en 13 de
fdem .
72 .520 .

de fdem.

Soeiodad General Electric C.0, on 11

72 .527, 72 .528 y 72,529 Sociodad General Electric C .0, en J 1 de idem
72,530 y 72 .531, Soci6t6 Generale Electric Compaguie, eu 11 de idem .
,

72,800 . A Sktiesels Sapat Turbon Separator,
en 11 de idem,
,
72 .842
Agapito Borras, cu 11 de idem,

72 .916 . Compagme Fraugaise pour 1'Esplvitation des Proced6s Jhonson Honston, en 13 de idem,
72 .948. Buersusi6n Bian y C.a,, en 13 do idum .
72 .951 . Sprenglonft Gessellsehaft M, b., h , en
11 de idem,
,
,
73 .117 . Carl Heinrich Schol, en 11 de idem .
73 .324.
73 .342.

David B . Macdonald, eq .jl de fdem,

Naamlooze Veranootschap Versnoverts-

Che Veenverwarking M ., en 1$ de fdezA
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73.922. Ahtielbolegt Veskstradsou Presenter,
en 13 de fdom.
73.92:3

73 .928
defdem.

Enrique Vallmez, en 1l de fdem .
Specialit6s y Nonveantbs S. A, en 11

73 .930 y 73.931 . Compagnie Francaise pour
1'Exploitation des produits Jhomson Honston, en
11 de fdem .
73 994.

Nordiska Fabriques De, No Aktieselskap, en 11 de fdem,
74.002 . Compagnie Frangaise pour 1'Exploitation des Proced6s Jhomson Houston, en 13 de
idem .
74.004 . Ruban Christophar Miller Nastringe,
en 13 de idem,

74 070.
fdem .

Ferdinand Pader Egeber, en 13 de

74 081 . Mariano de Sperati, en 13 de idem .
74 082, 74.083, 74.084 . John Frederik Robeart
Froeger, en 13 de idem .
74.087. Karl Assar Theodor Berg, en 13 de
fdem .
74.104 . S . A . Foto-Veta, en 11 da fdom,
74 120 y 74 121
Compagnie Frangaise pour
1'Exploita,tton des Proced6s Jhomson Houston, en
13 de fdem .
74 .122 . Compagnie Frangalse pour 1'Eaploitation des ProcedAs Jhomaon Honston, en 13 de
fdem .
74 .130 . Werger Maschineufabrik G . br,, en
13' de Idem .
74.132 . Stanley John Peachey, en 13 de idem .
74:133 . Metallbak and Metallurgique G . A. G .
y Julies Edgar Lilienfeb, on 13 de fdem .
74.145
S3 . Colect Machinnes Eleotriqaes Romania Boni, en 11 de idem.

74,152 . Lodervtk Hamburger, Divk Lely jr . y
N V. Philips Gloeilampenfabrickou, en 13 de
idem .
74,155.

Ferdinand Peder Egeber, en 13 de fdem .
74 .159. Alfred Walter Maley y George Herwnan Cadvey, en 11 de fdem .
74,168
Laurent Basain, eat 13 de Mom.
74 182. Philips Glooilampenfabriken y Doctor
Ekko Oosterhins, on 1 3 de idem,
74 .183,

idern .
74 .224 .

74 .229 .
11 de fdem .

Auto-Ordnance Corporation,

en 13 de

Arthur Rammer, en 13 de fdem .
Fred Fiddering y Thomas Peller Jr., en

74 .253

Henry Leybel, en 13 de fdem .
74 .278. Compagnie pour la fabrication des
Cumpteurs, et material d'usines a Gas, en 13 do
idem.

74 .281, 74.'281` bas, 74 .282 .

Compagnie pour

la fabrication des Compteurs et material d'nsines
a Gaz, en 13 de fdem .
74 .310 . Ferdinand Feder Egeberg, en 11 de
Idem .
74.318. Thomas Henry Seldrung, en 13 de
Les petits File de Frangois de Wendel
74 349
y C .", on 13 do idem .
idern.

74.466. Compagnie Frangaise pour 1'Exploitation des Proced6s Jhomson Honston, en 13 de
idem.

74 .469 .
idem .

Georg

Alexander

Krause, en 13 de

74 .499 . Compagnie Franc
;aisepour 1'Exploitation des Procedbs Jhomson Houston, en 13 de
idem .

74 504. Compagme Fraugaise pour 1'Expleitation des Products Jhomsou Honstou, en 11 de
fdem .
74.505.
74 .539.

idem .

Siemens y Halske A. G., en 13 deaidem .
Carmelo Glighelmo 8exti, en 11 de

74 .503 . Siemens Schuckert Works, on 11 de
idem .
74 .628 . Alf, Sanding Sarsan A . S ., en 13 de
Mem,
74.690 . Metal bank and Metallurgische G . A . G.
on 13 de fdem,
74 .732 a 74 .734 inelusive, Compaguie Franq*e
pour 1'Explortation des Produits Jhomson,Hewton, en 11 de fdem.
74 857 . Frank O'Neill, en 11 de idem .
74 .860 .

Compaguie des Lampes, eu 13 de idem .
74 .861 . Compagnie Frangaise pour 1'Expioitation des Procedds Jhomson Houston, en 13 de idem,

74 .862
Compagnie Fraugaise pour 1'Explaitati6n des Produits Jhomsou Houston, en 11 de idem,
74 .904

75 .016 .

75 .033.
fdem .
75034.
idem .
75.035 .
idem.

75.063.
75106.

bilverio Buessa, en 11 do fdem .
Siemens Schukertwarke, en 11 de fdem .
Adriano Petrachi fa Giovanni, en 11 de
Adriano Petrachi fu Giovanni, en 11 de
Adriano Petrachi fu Giovanni, en 11 de

Joaquin Martinez, en 13 de fdom
Maximiano Pando, en 13 de fdem .

Creco and C,° Ld . y Frederik George
75 .153
Cread, en 11 do idem.
.
75 .165. C6sar Dubler, en 13 do idem.
75 .170. Hendrich Philips y N V. Philipi,Gloeilampenfabricken Lampars Electric a GAs, en 11
de fdem.

75 .176 .

Filip Taraldsen, en 18 do fdemm.
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75 .255 . Frederieh William Verey Fritzgerald,
n 13 do fdem .
75.284 . Mr . Robert Alkam, en 11 de fden.
75.666 . Gilles Hort, Dr. Rkko Osterking y
N . V. Philips Gloeiiampenfabrloken, en 11 de
fdom .
75.684. John Alffed Lillie, en 11 de flow .
75.782 . Etablisemenis, Nienspost S. A ., on 13
do Idem .
76 .151 . N . V. Philips Gloeilainponfabeiekau,
en 11 de fdem.
76.198. N . V. Philips, Gloetlampenfabrieken,
en 11 de fdein .
76 ..837 y 76.638, N . V . Philips Gloeilampenfabricken, en 11 de fdem,
77 .010 . N, V. Philips Glosilaraponfabeicken,
en 1l de fdem.

77 .181 . Facundo Broeata, on 13 de fdem.
78.682. Velophoot Erzangnungnud Vertriet
photogralploid Nemhesten A . G. m . b . h., en 18 de
idem .
79 143. Sres. Descalso y Vinda de Vdlmnx, en
11 de idem .
80.957 . Bonifacio Echavarrfa, ea 11 deddem.
81 .264. Bonifaeio Echevarrfa, en 11 detaiem.

6--0

TR*NW1OR1DAB
58.410 . Registrada=a favor de la R . S, AutoinS,ectable Rapide. Transferida a D . Adolfo Sanjuanbenito y Melchor, el 29 de Septiewbre de
1923 .
71317 . Concedida a D . Frederiok Willisa Hall .
Transferida a Is Sociedad Hail Telephond Accessories Limited, el 26 de Septfembre de 1928,
72.246. Concedida al Senor Ernest Nasther.
Transferida a Is R . S. Movo S . A., el 8 .de Octubre
de 1923 .
74.643 bis . Registrada a nombre ,de la Sociedad An6nima Norsk Alumininu Company, Transferida a Is R. S . Ahtieselskabet Norsk Aluminiun
Company, el 4 de Oetubre de 1923 .
75 010. Registrads a nombre de D, Ram6n
G6mez Rodriguez . Traasferida a D . Lura Pastor
Rivers, el 15 de Octubre de 1923 .
75.353 . Concedida, a D . Sim4n . Ramfres,y don
Domingo Capdevila . Transferida,a D. Franeinoo
Fern 6ndez Pellicer, el 2 c}e Julio do, 1923 .
77 .103 : Coaeedidx" a , Ernest August, Kr6ger.
Transfewida,a Hearioaos+Iiedwigu~es, el 8 d*Ootubre de 1923 .
78 .844iy 81"x. Coacedidwa D; Jakob Eppen-

berper. Transferidas a loo Brea . RtIhler Frbros, el
6 de Octnbre de 1923,
82.231 . Concedida a Frederioh George GObg y
Kent Mitchel Limited . Transferida is la R . 8: Want
Mitchel Limited, el 9 de Ootubve do 1923 . 82.714 . Coneedida a Mr . Philip 8ehidgfiU .
Transferida a Is R. S . Vulte: Limited, el~ 1b de
Octubre de 1923,

7 .0,

CADUCADAS
63,208, Sociedad A11gemeiine Elektricifats a#esellchaft .
63,209. D . Isidoro de Guilarte.
63 .211 . Soci6t6 Ch . M . Stein et Cie .
63.213 . D . Taraisio Lozano.
63,215. The Menco-EimaSyndicate LixiAted.

63,216.
63 .218 .
63 .2,21.
63 .22,3 .
63 .224 .
63,226,
63.227 .
63 .230,

Hiram Edmond Beam .
D . E ranoisco Merino .
D Juan B . Rivas y otro,
R. S . Siemens & Haleke .
Universal Winding 0 .0
D. Julio Torres Oapur .
Soci6t6 J . &t A . Nielaus%
D, Joe6 1'6res y P6rez,

63.233,
63 .235 .
63,236,
63 .238.
63.239.
63.240:
63 .241 .

D . Joaquin Santa Elena,
D . Vicente Reque Gnitart.
D. Vicente Roque Guftart;
R . S . Pirelli y Cam"lYA,
D . Miguel Pleas Costa .
D . Juan Baltarda .
D . Josh L. Morillo .

63 .232.

Frangofs Oarrerao .

63 .243. D. Enriqne Clap6s .

63244, D. Fedetioo Fergaa6n .
63.245 . Nuevas Indastri" Espanolas, ggeisdad
Au6nima.
63 .246 . D. Ceferiao Ballesteros .
63 .247 . D. Pedro Wads%,
63.248 . D . Federico Guillermo Jacob,
63 .249 . R . S . Tdlleres «Phel* Socieda4 " An6nima,
,
63 .250 . S. A . de Alumbrado-Calefacoi6lry tperza motriz de Coruna y Vig®.
63 .2'51 . D . Josh Tonnes Sim6n.
63.255. Universal Winding C .°
63,256 . Louis Auguste Annet,
63257. Louis Auguste Anuei,
63 .259 . D. Carlos Loreuz .
63.260. S . A . Fomento Ib$rioo.
63.261 . R . S . Tipograph Gesellsehaft, , ,
63 .262 .

D. Pedro Ram4ir S"u.
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63.264. Joseph Frederio Power.
63.265. D. Enrique V argas.
63 268 . -Chatles Donne*%
'6&267. ' D. Mannel Domeneeh .
63.268. D. Aurelio I3 . Cansie .
63.20. " ' Alfred William Knight .
63.271 . 1}. Fidel Domingo .
63 .272. D . Pedro Ugarte Quintana.
63.278 . D. Luis Ayestar.4n .
63.276. D. Vicente Ruiz Camacho.
63 .2'17 . D, Policarpo Martinez de Lecea .
63 .279. Spiridione Grossi .
63 .281, D. Joaquin Calafell .
63 .282. D . Josh M '- "Roviralta,

"63.283.

Idem

td .

Idem

id,

63.284.
63285 .

D a Ana Balestra.
D Jorge Rais y otro,

63 .289 .
63,29.1
63.292

D . FranQlaco Poos Curet.
D . Jaime Turr6.
Nnevas Industries Espanolas S, 'A .

63 .297.
63.299 .

Dr. Luis Cirera
D . Josh Piftoi Eecribd.

63 .286.

63.293 . R. S. Moragas y Caru6,
63 .295. Joseph Higplnnson q Hubert Arundel.
63 .296. D. Jos6 FerrA.
63.303

Siemens & Halske.

63 304. Kenneth Itwin Crossley,
63 .306 . D . Eduardo Aristoy Barb,

63.307. Marooni's Wireless .
63.308 . D. Ricardo Mediamaroa.

63 309 . D, Arturo Serrat,
63,310 . D . Enrique Geulen .
63 .314 . D, Luis Algarro'Lozano.
63 .316. R . S . Sdad . Atna.Cidevaut Gmur et
Compagnie .
63.318 .

63 .319.

63.32"2 .
63.323.
63 .326 .
63328 .
63331 .
63.332 .
63.333 .
'$3 334 .,
63.335 .
63.336 .
63 .337.
63.340.
63 .341 .
63342 .
63.343.

Wenceslao Lazzoii .

D. Alvaro de-Malibr&n .

~R . S . Casanovas, Hermanos .
D. Jaime Farr6 Agu116,
D. Juan Bofill Homs .
D . Bartololn6 Vetgara.
1} Juan Llad6 Muuguet .
R, S N11ruberger Metal] .
D. Florentino Roses .
D . Manuel Llenas,
D . Emilio Biandri,
D. Froildn Sirlans,
D . Luis Ayestardn .
D . RaiAbn Vilanova.
D. Rafael Villa y Villa .,
Fidel de Urbina,
D . A-ndr6s Sorer,

63.344. Idem Id .
63 .345 . Adolphe Straell,

63.346 .

63.347,

D. Emilio Albiol Rodrigo.

Gast6n Blanc.

63.348. D . Manuel Sim6n,
63.349
Rudge Whitirort Lted .
63.350. D. Patil Vfotor,Pacottet y,otro,
'
63:352. D . Enrique Castello.
63.35$. D . Juan Bautista Morat6.
63.355 . D . Josh Tugu6s y Curia .
63.356 . Frederick Marsh y otros,
63.357. D . Francisco Garceran .
63 .359 . Sra . Viuda de Aznar, Rod6s y C ."
63.360 . D . Luis Ternero Templado,
63361 . D . Salvador Llougarrin .
63.363.

D. Guillermo P. Duncombe y ottc~.

D . Joaquin Tarrag6,
D . Ernesto Ribond .
D . Josh Illa Conte .
Padl Louis Hochou .
R . S . Faust y itammanu.
R . S Moro y C-arreras .
D . Ceferino Ballesteros .
D . Agustin Palau Vives .
D . Endaldo Soler .
63 .379 . D . Ignacio Agell .
63 .380 . D . Francisco Est6banez.
63 .383 . D . Leonardo Torres .
63.387 . D, Miguel GavilAn .
63.388. D .1 Leonor G4mez, Viuda do-Gitell,
63.389 . D . Ricardo Vilalta,
63.390. Giesesrei and Masohinen fabrik.

63 .366 .
63.367 .
63.368 .
63 .369. 63 .371 .
63 .372 .
63 .374 .
63 .377.
63 .378 .

63 .391 . D. Josh Die y Mae.

63 .392 . D. Francisco Nubida .
63394 . R . S . M . y G . Foret.
63.39',1. D . Alfonso Baladfa,
,
63 .396 . D . Antonio Ronersi .
63.398 . William Peters .
63 .399. D . Josh Solana,
63 .400. obea y Miquel .
63 .401 . D . Ram6n Torra .
" 63.102. ,1?. Alejo Boileau.
63.404 . Henri Morin
63.405. D . Emilio Biandiii.
63.407 .

33 . Joaquin Ribera .

63.410 .

D. Guillermo P. Duncomb~..

63.409,

63 .411 .

63.412.

D. Carlos Frohiniiller.
D . Manuel Molius .

D. Manuel Molina .

63.413 .
63 .414 .
63 .415.
63.417 .
63.418 .
63.419.

D . Joaquin Faster.
D . Joaquin Tarragb .
D . Flarenoio Salgado.
Aubin Bien Vernet .
Marie Panl Albert Lagardere.
Etablissements, de Dien Bouton . -

83,422

~Maurice Auguste Marie Benrdey.

63.429.

D. Daniel Arroyo Ufano.
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63 .424.
63.426 .
63427.
63 .428.
63 .429 .
63 .430.
63 .432 .
63 .433.
ration .
93.434 .
63.435 .
63 .486.
63 .440.
63 .441 .
63 .442 .
63 .443.
63 .444 .

63.446 .

63 .447 .
63 .449 .
63450 .
63.451 .
63.453,
63.454,

R. S . Julius Pidtsoh .
D .rJuan Antonio Landaluce.
D . Jose M .z Fernando-Melgarejo .
Submarine Arms Corporati6n . i ,
Submarine Arms Corporation .'
Submarine Arms Corporatio.
-D . Fernando de CArdenas y otro .
Technicolor Moti6n Picture CorpoCharles Albort Gould .
D, Miguel Becerro de Bengoa.
i)inamie Balancing .
D, Josh Pacheco.
D . Miguel Sancho .
The Lake Torpedo .
Charles Pane .
Gunnai Sigge Andreas . '
1) . Jos6 $ofra .
'S . A . Fomento Ib6rico .
David Bentou Jones .
D, Jacinto Mitats .
D . Jacinto Mitats .
D . Cayetano Tarruell,
D. Cayetano Tarruell,

63 .455 . D. Berilardo Picornell .
63 .457,

D . Josh Div1 March .

63 .458 . La Hesperia, S, A,
63.459 .
63 .460 .
63 .461 .
63,462 .
63.463 .
63.464.
83.465.
63 .466.
63468.
63,469 .
63 .470,
63.471 .
63,473.
63.474 .
63.475 .
63 .476.
63.477 .
63.478 .
63 .479 .
63 .480 .
63 .481 .
63.485 .
63.486.
63.488 .
63.490 .
63.492.
63.493 .
63494.

La Hesperia, S . A..
La Hesperia, S . A .
La keeperia, S,'A .
La Hesperia, S . A .
D . Manuel-Dgmenech .
Udo Steinberg.
D . Benito de Basterreche-,
Submarine Arms Corporation,
S . A. American A.roh C,0 .
Thermokept ProductQ Corporation .
Charles Allann .
D . Luis Nanide,
D . Luis Ayestarin,
1Y. Andr6s Navarro .
D . Antonio Bolmonte .
D, Pedro Martinez .
D. Pedro Martinez .
D. Francisco Estomba y otros .
D . G`oilofredo Lara.
D. Frtmoisco Daries.
D . Eufrasio Campos .
D .1' Laura P6rez Martin .
Udo Steinberg .
Helge Liuus Claesson.
Th . 0, Hanson .
Wiliam Elijah Elliot,
Don Gerardo de Basaldua
Helene Valentine 1thene,
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63 .495 . Frank Webb Stockton .
63.496 . Don Carlos Plaja
63 .497. Don Juan Viayna y otro,
63.498. Don Francisco Jufro,
63 .499 . Don Leopoldo Gartaer . ,
63501 . Don Tito Giardi.
63 .502 . R. S . Casariovae, Hermanos.
_
63 .505. Viuda e Hijoa do Pedro Nicolotr
63.506. Faust S Kammann,
63508 . Don Manuel Garcia .
63.509 Ernest Fournier 3 ,otro .
63.511 . Don Francisco S4nohez .
63.512 . Marcel Feantrier,
63.513. Reno Emile Trotti4r :
63.515 . Don Salustiano Domaioa,
63 .516. John Charles Barker.
63.518 . Don Pedro Ribos,y R}ibles .
63.519. Don Josh Candela Albert .,
63.521, Filbar Electrie Hfator,
63.522. Filbar Electric Hoqter, .
63523. Filbar Electric gcote1,
63 .524 . George Wiliam 8 otrq,,,
63 .525. R . S, Ed. Lieseganga,,
63.526. Atlas Werkt Pohler C.O .

63 .530. Ren6 Emile Trottier.
63.531 .

Hermann Wassmnnd .

63 .534.
63 .535.
63,537.
63.538 .
63.541 .
63 .542 .
63544 .
63,545.
63548 .
63.549 .
63 .550 .
63.551 .
63.553.
63.554 .
63555.
63.556.
63.557 .
63 .558 .
63 .559.
63560,
63.561 .
63562 .
63.563 .
63564 .
63 .566 .
63567 .
63 .568 .
63,569 .

Don Samuel Evans.
Don Valentin MoxraI,
Don Rafael Lafdra .
Don Alejo Olavarrieta ;
R . S . The Parka Process,
Don Agustia Font y Sala .
Hermanoa de Rum6u Mdgica, .
Wiliam Mills y atro,
Don Carlos Bonet'Dur&n,
Don Carlos Bonet Darin,
Don Carlos Bonet Dario.
Don Carlos Bonet Darin .
Don Juan Pradera .
Charles John Inglis,
Don Juan Frey .
Don Josh Gil Dori& .
Don Jos6 Gil Doria.
George Hillard .
Don FranciRco Riera.
Don Josh Termos Almirall.
Hijos de Ram6n Roses .
Don Enrique Sandir Roo.
Don Alvaro Galrao .
Don Alvare Galrao,
Don Rafael Romero.
Henry Orford.
Don Josh L6pez Llnpart.
Don Mariano L6pez.

63.532 .

Don Mnzimiano Recondo,

x@Ldx .anctbL sa LA PwruwAnr wonWAAt.
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63.570 .

63.572 .

Don F Botella Cremades,
Don Agustin Marq+i6s.

63 .575 . Don Josh Tornamira,
63 .576 . Don Carlow Lerew .
63.943 . Raz6u Soefal ACowas y Compabfan .
64 818 . Don Josh Florida .
64 .921 . Don Federico Bareeli y Aguilera
65 .693. 8eneres Lehmam y Compa$fa.
65 .840 . S. A . cEl Cwtillo»,
70 .678. cDacrots, 8ociedad An6nima .
D Juan Antonio Kindelan.
63.577
63 580. D . Sebastfgn MargMl .
63.581 . D. Martin Sancena .

63582 .

Uniforme Asphalt.

63583 . Compaguie Gda6rale de Construction
de Tours .
63.586. The Thomas Forcing Patents Limited .
63.588 . Breiner Waffen Wcrke .
63.589, D. Juan Bertrand .
63 .590 . D .a Isabel Baqnero .
63 .592 . La Heeperia S. A .
63.593 . Louis Jnhen Aa7mond,
61595 . Charles Badges y otro .

63,598 . R . S . Bran y Ouch .
63 .599 . D, Luis Pianas Rtvas,
63.600.

.

D . Josh Termee,Almirall .

63 .601 . D. PedzoaMareet Palau
63-602 . Dfl Maria GapdevelA.
63 .603 .
63 .604.
63.605 .
63.606
63.607 .
63.608 .
63610 .
63 .612.
63 .614 .
63 615
63 .617
63.618 .

63625

Arthur Ale-

Vilhelm Mohr y otro .

Friedich Boecker .

63,626. Otto Rohm.

63 .630 y 63 .631- Joseph Michael Flannery .
63.632. Frederick Henry .
63,634. D. Carlos R . do Silva y C .a
63 .635 . D . Enrique Sandris Ros .
63.636. D . Gaspar Brunet .
63637. D . Enrique Bandris Ros.
63 .638 . D . Carlos Cngas y otro .
63 .639 . D . Juan Villarrub ;a .
63640. D.Pedro Camarasa .

63 .641 . Jack Joabeon p C ., .

63.$54 .

D, Eudaldo Soler-Jauer .

63.655 . Sociodad Coalite Ld .
63 659 . D . Gust6vo Pateras .
63.660 . D `,Marta P6rez Pbrez.
63 .661 Acm6 Stripping y otro .

63 .663. Patil TrSve.
63.664
63 .665.
63 .666.
63 .668 .
63.672 .
63.673.
63 .675.
63 .677 .
63 .680

Joseph Woods .
D . Francisco de Burgos .
D . F61ix Dfez y Diez .
D . Pedro Felifi Villaaova,
D . Seraffn Miguel Mencheta .
Sociedad Financiers y Miners,
D . Agustin P16 y otro .
Albert Westlake.
Vall6s y CoWafifa .

63.686 .
63.687.
63.689 .
63,690 .

Calvet y Compatifa S. en C,
R . 8 VIv6 y Camels .
R. S . Mayol Cardeis y Besa,
D, Adolfo Gilf,

63.695 .
63.696.

D. F . Javier Rubias Valls .
Sociedad Stock Motorpflug .

_

63.682. D . Audr6s Piriol .

63693,

D . Manuel-Rodrfgitez .
D . Victor Agut16 Ay mar .
D, Eduardo, Ramirez y ,otro,
D . Salvador Bayono .
D . Daniel Dabouil .
D .,Gregorio,Bsldur .
Svefi Jove- Frederik .
Charles Dear .
D . Pablo Inchaurraga .
D . Angel Martinez .
D . fame Cbkliar.
D, Josh Gaill&t Sol

63.620, 63 621, 63 G22 y 63 623,

xander.
63 .624.

63 .642. D .'' Maria Capdevila .
63643 . D Jaime Bonals.
63.644 . D . Miguel Sold .
63.645 . D . Domingo Biosea .
63.646, Ebooiedad Kitchen Service C °
63,648. D. Pedro Marced Polan .
63 649 . D . "illermo P . Duncombe y otro .

Frank Wordsworth

1
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D$8USTOIANDO XNA UVS-

AAx1A

Por acnerdo de 2 de Octubre de` 1923 se desebtima la instanofa zolicitaLdo qne is patenter1idmero
86 . 673 de la raz6n social Foz MPrtfnoz'Dhbols y
Cfa., S. en C., sea conced1da como de imienol6n
por haborlo sido Sa como de introduoci6n .

0

RBCTIFICACtONss

En el BOLETirt de 16 de Septiembre de 1923 se
public6 por error, expedida en 6 de 4gosto, la pavente 83.033, debiendo antendearae que eau publicaci6n corresponds a la 82,093 .
En el BOLETtN del 1 de Octnbre ditimo se public6 1a eapedici6n de ]a_ patente de D. Baptintin
con el n6m . 82.238, debiendo entenderse que ei
ndmero que Is correspondi6 a la patente del~men.cionado senores el 83 .233 .
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CERTIFICADOS DE ADICION

10

87 .361 . D. Josh Irns Lahoz, residente en Madrid, certificado de adici6n a la' patents nfimero
85 .488 sobre <Mejoras S ampliaciones en el objets

de la patente principal, consistente en los movi-~
mientos combinados y simultdneos de cuerpo y ca-

CONCEDIDOS
86 .150 . S. A. de Importaci6n de Ventas, T081dente en Valladolid, certificado de adici6n a la patente 86 .406 por mejoras a la pate$te principal;

presentada la solieitud en este Miniiterio el 13 de
Jnlio de 1923 . Concedido el 10 de Noviembre
fi1timo.
86 .726 . D. Ram6n Barreiro Barcala, residente

beza adaptables a toda claw de mnnecos de diferentes furmas s tamanos, figuras de personas y de

animales .; presentada la solicited en este Ministerio el 16 de Noviembre de 1923 . Concedido el
29 de fdein .
87 .389 . D. Joaquin Herrero Vald6s, residente
en Villena (Alicante), certificado de adie16n a la

en Pontevedra, certificado de adicrbn a la patente
ndm. 84 .747 por meloras en la patente principal;

patente num. 85 .986 por tMejoras rntroducidas en

Septiembre de 1923 . Concedido el 29 de Noviembre
dltimo.

Coneedido el 29 de idem .
87 .411 . D Francisco Torrent Pons, residents
en Barcelona, certificado de adicibn a la patents

presentada la solicited en este ministerio el 16 de

86 .976 . La Co»dpagnie Franegaise pour 1'Ex.
ploitation des Proc6d6s Thomson-Houston, -estableoida en 173, boulevard Haussmann, Paris (Francia), certificado de adici6n a la patente de introducci6n n6m. 86 .865, solicitada el 28 de Septiembre de 1923, por modificaciones introducidas en el
objeto de la patents principal que recae sobre
AMejoras en los moduladores . ; prosentada la solicitnd en este Ministerio el 10 de Octubre de 1923 .
Concedido e1 21 de Noviembre dltimo .
86 .977 .

La Compagnie Frangaise pour 1'Es-

ploitation des Proo6d6s Thomson-Houston, establecida on 173, boulevard Haussman, Paris (Francia), certificado de adici6n a la patents de introducci6n nflm . 86 .878, solicitada el 1 de Oetubre de
1923, por modificaciones introducidas

on el objeto

do la patents principal quo recae sobre cUna mejora en los e6todos emisores de electrones, con los
m6t9dos correspondrentes para su preparaci6nu ;
presentada la solicited en este Ministerio of 10 de

Octubre de 1923 . Concedido el 21 de Noviembre
illtimo .

87 .230. D Arturo Alcober Arnau, residence en
Valencia, Gran Via, nfrm . 5, certificado de adici6n
a la patente num. 83 .929 por ePerfeccionamientos,
modifioaciones y mejoras introducidas en el objets
de dieha patente» ; presentada la solicited en este
Ministerio el 3 de Noviembre de 1923 . Concedido
el 6 do idem .

87 .313. D. Clemente Verdaguer, domiciliado
en Barcelona, certificado de adiei6n por allna ampliacifin del objets de la patents de invencidn nfi-

mero 83 .998 para un produeto industrial cousistento en mantas para cama con urdimbre de algod6n a dos telas, expedida en 24 de Abril de 1923»;
presentada la solicited en el Gobierno civil de Barcelona en 7 de Noviembre de 1923 . Coneedtdo e1
1 3 de idem .

el objets de dicha patente» ; presentada la solicitud en este Ministerio el 17 de Noviembre de 1923 .

principal niim . 36 .102 por aMejoras introducidas
en el serpentfn del aparato pasteurizador el6otrico

para liquidos»; presentada la solicrtud en este Ministerio el 21 de Noviembre de 1923 . Concedido el
26 de fdem .

87.414. D . Rafael Caparr6s, residente en Barcelona, Paseo de Col6n, mini . 9, cortificado de
adici6n por cMojoras introducidas en el objets de
la patente principal ndm . 83 .146 ; presentada is
solicited en este Ministerio el 21 de Noviembre de
1923 . Concedido el 29 de fdem .
87 .417 . Compagnie des Forges de Chatillon .
Commetry et Neuves Maisons, demiciliada en Paris, cortificado de adioi6n a la patente ndmero
80,080, por tPerfecoionamientos en el procedimiento y aparato para el tratamiento t6rmico de
loo aceros y en general de cualesquiera otras aleaeiones suseeptibles de temple . ; presentada la solicitud en el Gobierno civil do Barcelona el 16 de
Noviembre de 1923 . Concedido el 26 de fdem.
11 .

EN SVSPENSO POR DEFECTOS
87 .035 . D. Cipriano Salvatierra, residence en
Madrid, certificado de adici6n por -cMejoras en la
patente de invenoi6n numero 85 .197s ; presentada

la solicited on este Ministerio el 16 de Octubre de
1823 . En snspenso por no declarar el obleto de la
invenci6n propio o nuevo, no coincide la nota con
el enunciado y los pianos sin reintegrar.
87 .073. D. Gabino L. Seij6, residente en Guernica (Vizcaya), un segundo certificado de adici6n
a la patente nfxm . 86 .817 por ~KMejoras o perfecci0namientos introdacidos on el objets de la patente
principal)) ; presentada la soiicxtud en este Ministe-
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rio e1 18 de Oettibre de 1923 . En suspenso par faltar is autorizaci6n .

86 .940 . D .° Teresa Caricobio,
adiei6n a la patente ,ndm . 8{1 .496 .

certifieado de

86,976. Compagnie Frangaise pour 1'Fxplotation des proc6d6s Thomson-Houston, certificado

12 .

de adicidn a la patents de introducci6a nfimero
86 .865 . En 1 de Diciembre filtimo.

86 977. Compaguie Fraugaise pour I'Ezplotation des proc4d6s Thomson-Houston, certifioado
de adici6n a 'la patente de introduocibn ndmerc
86 .878 . En 1 de Diciembre 6ltimo.

EXPEDIDOS
83 .511 . Sr . Joann Kremenezky, certificado de
adieiin a la patente ndm. 83 .266 Eapedido of
29 de Noviembre de 1923

86 .981 . D. Miguel R. del Castillo, certilieado
de adicion a la patents de invenoi6n ndm. 72 .962 .

86 .163 . D. Manuel del Rio, certificado de adicidn a la patente de invenei6n ndm, 86 .0555. En

En 27 de Noviembre filtimo.
87 .177. D. Luigi Casal, eertificado de adici6n
a is patents de invencidn nilm . 82 .458 . En 28 de
Noviembre dltimo .

29 de Noviembre ultimo .
D. Isidro Freixas Romera, certifleado
86 .932
de adici6n a la patents de invenei6n nlxm . 81 .109 .
En 29 de Ii oviembre dltimo,

87 230 . D . Antonio Alcober Arnau, certificado
de adioi6a a la patents de invenei6n m6m . 83 .929 .
En 23 de Noviembre dltimo .
87 .313 . D, Clemente Verdaguer, certi8cado de
adici6n a la patents de invenei6n ntlm . 83 .998 . En
29 de Noviembre Mtimo .

86 .725 D . Radl Pateras Pescara, marqn4s de
Pateras Pescara, certificado de adiei6n a la patente de invenei4n lidm. 83,675 . En 30 de Noviembre
fzltimo,

=1r9'rZXZTW_OT7 0w8

MARCAS
13.

SOLIGITADAS
51 .472. D . Prancisco Cataldn G6pez
residents en Sovilla . Una mares para dig ~
tmgnir un produc - famareeutico .
DESCRII'CION, -La mama q .,,,, solid
ta consists la denominaeion

Jr,.~, f

IM

51 .474

- --

D,

/1

/~i

cNeurogenilz .

Y-!~ T 'T j

/, J~

(1\v1 jl j]L/
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51 .473. D. Francisco Catalan L6pez, residente
en Sevilla. Una mares para distinguir nn produc-

to farm ae6utico .

DESCRIPCION.-La marca quo se solicits consiste en la denominaci6n «Fimogenils.

- -

Francisco

Y
NEURO G ;j 1' 1{~~a('
~..I .i-

Cataldu L6pez,

residents en Sevens, ITna mares para dis-

tingnir nn produoto farmae6utica .
13ESCRIPCION .-La mares quose solieita
eonsiste en Ia denominaci6a cDermogenila.

 ,_ ~..,,
/
1("~`/` /~)

, "r" ~ .

~
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BCLEr1N OFICIAL DE LA PBOPIEDAD INDUSTRIAL
,
~,
W

2339

51 .912 . D. Carlos E, Montanes. residents en Madrid .
Una mares para distinguir toda class do material el6c-

trico psra autom6viles, asf come todo to relativo a on
palAicidad y propaganda .

.r
.w

DESCRIPCION
La maroa cuyo registro se solicits, coueiste on

palabras tC. A. V.s.

51 .958 . La Raz6u Social : New-York Hamburger
Gummi V6aaren Compagnie, residente en Hamburgo--~
r 1
(Alemania) . Una marca para distinguir peines y Coda
'`~
alase do artfeulos de caucbo el$stico y endurecido .
DESCRIPCION -Consists en la donominacz6u «'Coron y el dibujo de un tore
denominaci6n .

Qxffi&

las

1,14
antes y despu6s de la

52.137. La Raz6n Social Manufacturas Domingo
EAbrgas, S . A ., residents en Barcelona. Una marca para
dietinguir eamiserfa y corbateria .
DESCRIPCION .-Consists la mares, on la denominaeion KSimplex+ .

J.rrf .AIX

52.138 . La Raz6n Social : Mannfacturas I)omingo FAbregas, S A ., residents en Barcelona . Una
marea para distinguir oamiserfa, corbateria y ligas .
DESCRIPCION .-Consists la maroa on la denominaci6u tManufacturas Domingo FAbregae, S . A .» .

Manufacturas Domingo Fdbregas, S .A.
52 179. D. Antonio Brugueras, residents en Bar,elona. Una
mares, para distingnir sombreros.
DESCRIPCION.-Consists en varies signos chinos o lapone
ses y debajo la denominaci6u <Oaponesa- .

s

~

~
'1-~`

Ir"-s
JsFOMCSs

52 .216 . D. Carlos Luca de Tens y Laca de Tena,
residente en Sevilla. Una mares para distinguir aceitea de oliva y aceitunas.

DESCRIPCION
Consists esta mares en un escudo completamente

caprichoso, sostenido per dos hip6grifos rematado per
una corona . Debajo hay una banderola en la quo se
lee eLa Peregriuaa, seg6n se represents en el adjunto
disefio,

2 340
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52 .248 . D Emilio Alcobilla, residente en Madrid .
Una mares pars distinguir toda clase de productos farmac6uticos y quimicos.
DFSCRIPCION -Coneiste en la denominacibn aEstafilob> .

(1(1(~ ~"~j~ j'~

f

//S

52 249. D. Santiago Monllor ,Constans, residente on
mares para distmguir un preparado farmac6ntreos .

Alicaute. Una

DESCRIPCION

DR IMO~N,JLjL-O]R

Cousiste en la deuominaci6u « inespa Dr . Sfonllor~ .

52 .250 . D. Josh Maria Amor6s, residente en
Biar (Alioante) . Una mares para drstmgurr
vermouth en general,

DE8CItIPCION
Consiste en las palabras cVermouth sangre
y oron .

ERMO UT H
Y

SAN R I ORO
Q

E

52 .251 . D . Emilio Alcobilla Aguado, resnlento en illadrrd . Una mares
para distniguir liroductos iInituicos,y farmachuticos .
Estafflol

DESCRII'CION

- Consiste esta mares on la deuominaoi6n caprichosa

CEstafiloln,

52 .252 . Bastiau-Morloy C °, resrdentes on La Porte,
distrito de La Porte, Estado do Indiana (Estados Unidos
de Am6rica) Una mares pars drstrnguir caleutadores do
aguan
DESCRIPCION
Consiste esta mares en el dibujo de un aparato que represents una de las variedades de los calentadores que
distingue la misma, en cuya parte superior, que bone for
ma de ass, va provisto de una faja rectangular sobie la
que se de destaea la denominac16n tPrernierx

RV +f~

tb~ l Ohm.

1NTDSiE109C C0 .

D. Audres Masra Tortajada, resi52 253
dente en Valencia . Una mares prof6utical para
drstingurr una espeoialidad farmac6utica .
11-Consisto )a mares en la denominaci6n <(Osi-mer)), entre los dibujos capri-

chosos y debajo la palabra <Antisifilitioos .
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52 .254 . Sres . L6pez Hermanos, residentes en Mglaga . Una mares para distinguxr anisados y aguardientes.

DESCRIPTION

Consiste la mares en una etiquett} rectangular sobre

la quo se destaca la deuominaci6n cAnfs Moscateh, y
sobre ells 4La raz6n social, L6pez Hermanoss, y en la
parte inferior <MiLlaga». En el centro de la parts superior $gura un carro con tonelen, tirade per dos leones; al lado izquierdo el escudo de Espalia, pars cuyo
use estdn autorizados los peticionarios come proveedores de la Real Casa en el espediente de -marca n-dmero 18 .263 y al lado dereebo el escudo perteneciente

&UL'%aa
I

a la familia de ios peticionarios.

F RE

SC

01

52.262 . L . S.ciedad Martfn Sons and Couipany, Limited, re-%
sidento en WelliDgton Mills, Lindley, Huddersfield, Condado de
York, Inglaterra. Una mares para distinguir telas y paflos de
lana, estambre o cerda~ .

DESCRIPCION.-Consiste fiuioam~nte en la palabra de fantaefa cFrescov.

52 .263. La Sociedad Standard Oil Company of
New York, Estados Unidoe de Am6rica . Una mares
para distinguir "productos de petr6]eo, especialmente gasoltna y nafta.
DESCRIPCION
Consiste esta mares en una figara geom6trica
glue contiene un carteldn a modo de escudo, en el
que se lee, en tree lfneas superpuestas, las palabras
<Socony, motor, gasoline~. y el uombre de la petieionaria ((Standard Oil Co . of New York*, en forma de arco. A ambos lados y per eneima del carte16n se ven ]as letras «S O N Yz . Per ultimo, en la

parte superior de la figura geom6triea se lee
aHihh Qualityn, y en la inferior, nuevamente, el
nombre de Is solicitante (Standard Oil Co . of N. Y.»

TRIPLE ETA HUMANES
.

52 .264 . Los Sres . Folch Hermauos, residentes en
Barcelona . Una mares para distingnir harings.

DESCRIPCION. -Consiste en la denominaci6n caprichosa .Triple extra humaneo, - . .
. . . .*.. ..,-..

52 265. Los Sres . Folch Hernianos, restdente en Barcelona, IJna marea'paratttangnir Is des. '
DESGItIPCION.-Consiste en la
nominaoten capriehosa
tEztra humanesb .

~j

' , ; T
X lI

,

. -

~I'I
11 U
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,1,,,
L,v
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52.266 . D . Juan Cunill Foutfreda, residente en Vieh y en Barcelona .
Una mares de comercio para distinguir salchichoues y toda class de emtides .
DESCRIPCION .--La marca de co021
meroio cnyo registro so eolioita, eonsiste en una eclipse en la que se dibuja uwpala4e'eon unos moutes en et fando y una aldeaua oaidando de un rebatio de cerdos, con un palo
en' la mano y la denominaci6n eMoutsenya en la parts superior; en la inferior un escudo, a ambos lados
en forma de banda sFibrica de salohichones, Juan Cunill, Fontfredai .

52 .267. D . Mareos Abella March, residents en
Barcelona . Una maroa de fAbrica para distinguir
airtlowlos de escritorio

DE SC RIPCI(

La maroa de fabrioa cnqo registro ee solicits
consiste en e1 dibujo de una abeja .

52 .268 .

,e

-,1~r,;~

~~

;

 ~,

,

~ ~.

~
_,j'~ /,w[
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v
Raz6n Social, ii . K. Mulford, C.°

residents en Barcelona . Una maroa para distinticirproductos quimicos, productos farmac6u-

ticos, aneros y prodaotos biol6gicoa .
DESCRIPCION.-Consists la marca en la
denominaci6n (<Pnensatfu)).

52.269 . Raz6n Social, 11 . K Mulford,
C:°-Yegi813fte' of Barcelona. Una marca
vit~"~+'7 o1
part dirrigair prodnctos quimicoprodnetoa farmao6utioos, sueros y prodncto
bio"ldgioos .
DESCRIPCION.-Consists Is marca en la denominaei6n c<Vitmol.mulford» .
jjj`,/~, j'j `,~

52 .270 .

`,ja

D. Francisco Vidal Arquimedes Gratscos Juan Pi, residente on Baree-

lona . Una mares part distinguir un preparado farmae6utico tiara combatir las enYY~yY"' jlt['U 1 .A,r~ : fermedades de la infancia .
DESCRIPCION.--Consists la maroa quo se solicits en la denominaci6a vInfan-

tinaR.
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52211 . Don Antonio Pedrola y Grua, retridenteen Barcelona . Una mama para distkagair ligas

/

y tirantee.

EW

DESCRIPCION .
Con $iate 1>k mama qne se solioitdi en 'l, denomi~~,~''~ ~,~,~n~, naei6n KSfil-I%ws . Ape;apaIIo-a la mlti~a indi"
caci6n del nombre del fabrieante #A Pedcolas ~ el lngar de fabrieaci6n de Ios-ptoduetos uli*,ee'Ipnas .

A Pedra~a

52.272
Don Antonio Serra Parries, residente en Rers (Tarragona) . Una mare i. para distinguir produetos faerasc6utiens, ~,~ l
DESCRIPCION. - Conaiste
c<Vitamiir. .

la

marea en la denommaw6t ~

~

52 .273. Cirahatn Brothers, reeidetttem Dettedt ~Estaidos
Unidos), 1 .222 Meldraim Avenue . Elva nwreA pltx4 . dW)pgair antom6viles y camiones autom6viles .

0~1

DESCRIPCION

Comprende el monograma aG. B,n dentro de una corona
anular en la que se lee tGraham Brothers-Detroit .

52.274, Don ,Juan Panyella txat6s, residente en Barcelona.
Una marea para distinguir articulos de cerrajerfa y construcciones met6alicas,

DESCRIPCION

La marca est$ constitnida por ei dibujo de oil dragon alado,
heraldico, combinado con nn marco decoiativo, no. disco circular en el quo hay simbolizada una forja, dispnosto en un compo
barrado, V la inscripci6n cCerraaer(a Artiatica, Marca Registrada» en la parte inferior del dibnjo

2-344

-
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Don Antonio Vila, iestdente en
52 275
Rens (Tarragona) Una meica pares distinguir
Coda clase de vinos, licores, alcoboles y artfenlos falwricados a base de alcoltol o vtno,

~

/

DESCRIPCION

`/

a
Consiqte seta mar¢a en un dibtijo represen-

' ~

tando nna flor,

ET

T

~r1~ww
EE

N

52 276 Don Felipe Alayo, restdeute
ell
tocelona . Una mara pares distinguir toda clase de prodnatos farmac6u-

irrri i ,
1~~I
EI
UR
ticos, quimicoa y medi¢inales .
palabra
tDepnratonn,
..-Consiste
eata
mares
ell
la
t DESCRIPCION

52.277 . Don Amado Cosajttana Pleiffer, residente ell Barcelona
Una mare& para distinguir toda olase do maquinaria de oil coustrucei6n,

DESCRIPCION
Consiste ell un ciroulo concdntrico, ell ouyo interior hay
less letras .P. y f, ., la primera maydsoula y min6scnla la segnndm, It" tras que corresponden a less dog primeras del apellido del Aolwtmnte .
hl(,'j'~']l"~Y''~~
tirY~#tiA
K~
. -

52 .278. Don A. lilaetbiirb, ie+td( me evi Batcelo ~a Una mares
pares distingnir toda case d~ " e" ttif s al petr6leo N ntro~ contbustibles.
DESCRIPCION -Consist e en la denomtnaei6n tMatadorr,

t52 279.,' ion' S bus-

tign Aloneo Gaitall, resid®nte en Haroelana .
pngtoUna,mao7m "nde
gtitr<tejidq
tr<tejidqa_de"pngto
a_de"

wdas cl

~~,~

fabriea de

,,

_

,,~~r
l

teidos de punto

nESC~zIPCtox :

Coneiate en u<onadrihero, ram
os _sus
oes por ado'rnos, ,v
v

~~
u.~c~c G

-

_

de a"'adore.

p~RO1V 162

= BARC61-ONA

- _

,

(s

dentso del ehm --(tee tarrewredondas oapriehos .tv; separadas per less sirmentea msevil (-cm": cSebaRtt6ii Alonso Castell,,
FAbricas de tej1doa de punto ?" de algod6n, Pedro IV, 162, Barcelona,
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52 280. Don Patriclo Bagilio Brii,
residente en Cartagena (Murcia) .

Una marca para distinauir inyectables en general, especialidades farmae6uticae formadas en tabor de e9taho, ap6sitos, vendsjes S cualesquie .
ra otra clase de prpductos relativos
a la industria farmae6utica procedente de sa laboratoxio $asilio,

DESCRIPCION
Consiste"en un rectangulo con sus
ouatroangnlos redondeados, y dentro
de Fin perimetro hillase el globo terrFqtaeo Yigiblemente graduado, teniendo en sns poios Norte y Sur el
apellido $asilio del sohcitante, y sobre el conjunto desorito figura en posici6tt horizontal-una ampolla dQ liqutdo inyeetable,

En la parte inferior derecha del rect6ngolo hay dos carteletas con lag iusoripoioie-i qne diceu: a\isica Regietrada ,y Labaratorio Jiasilio, Cartagena»,

0

AV

52.281 . I) . Pederico Bonet Mer"
e6, resxdente en Madrid . Una marts

U L I

para distinguir nna pnblieaeiOn pe "
n6dioa y toda la documentam6n, Impresos y adiciones ,y pubiieidad' qoe

a la musma se reliera .
I)ESCRIPCION,-Consiste en la figm do un mrio pobremente vestido, pur
deti,4s del eual aparece :a paiabra «Cimp In s .

52 .282, D. Jose M,a Valmarm do Ledesma, residonte on Madrid,
Una mares para distingnir ana ReNista de finanzas y toda la docu-

taci6n relativa alla misma .

'

D,ESCRIPCION . -Consiste on la palabra «Economiax,

,-"

CO

E

I

NOM A

52 283, D. Ram6n de I3nstamante Gal, residente en
Comillas (Santander), Una mares para distmguir jabones
comunes.
DESCRIPCION .-Consiste la msrpa en la denomina-

ei6n uTaxv .

52.284 .
D Vicente Domiugo
y Sanhis, reideute on g
z
Una maroa para distin uir
adapro -

_ ~~"~*~__
'~j

j` !1(~7I
V

~~~

ii

ductos qnimicos y farmacButicoP.
DESCRIPCION,-Consi$te en las palabni~ cPos ¬o-Vau.tdaL,a C=aru~> .

-,
a~(Il~I
y

,
.

-,

jif1+++~~~
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$2.285 . D . Juan Ferndndez de
Le6n, residente en Madrid . Una marca para;distinguir jabones y lejfas .
DESCRIPCION
Cousiste esta mares en uu

6valo,

dentro del cual hay un cisne, y en an
parte superior se lee 4KLejfa RE1 Cis-

ner», debajo cMadrid*, y a ambos la.
dos In indicaciones cQuita de la ropa

toda clase de manchas y la blanquea*, y en an otro lado, en la parte
superior, uu ofreulo con nna calave-

ra, debajo de la cual se lee la palabra *Veneno», s debajo del circulo,
«Por cada litro de lejfa de 86 a 40 litros de agua3, .

F

~ o
co

52 286.

"

13 . Santiago Llano Cautalapiedra, residente en Madrid .

~"

"'?

Una marca para distinguir productos qnimicos y farmac6aticos.
DESCRIPCION.-Consiste esta marea en un reetdngulo y dentro
del mismo Is fignra del Ap6stol Santiago a caballo y debajo la palabra
.
*Sanbagos

F(-aiir

- '.

, -~

a~'f

.`

>

52 287. La raz6n social F6iix Schlayer, S A., residente en Madrid .
Una mares para distinguir amdos y toda clase de maquinaria y arte-

factos agricolas .

DESCRIPCION .-Consiste en la palabra aEl Invictos .
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52.288 . D . Antonio Froiaaa, residente en Buenos Aires . Una mares para distinguir aceites de oliva, productoa alimenticios, jabones, produetos de tocador
y bebidas en general .
DESCRIPCION
Representa esta marca nn envase de
los destinados a contener los productos
que ha de distinguir S que en el case
actual se indica, el aceite, a tftulo de

ejemplo . En uno de sus lades y dpntro
de un cuadrilgtero se ve la figura de un
hombre Ilevando en au mano dereeha
nua rams, de oltva, vi6ndose al foudo uu

I

sol naciente . En la parte superior e inferior se lee, respectivamente: rAooite comestible puro do olivar, cRe:flustfa cues
.Aceite puro de oliva q huge,), 8496n se
represents, en e1 adjunto dzsefo .

52.293. 9res . Ldpez Iteramanos, reatdentes en Vglaga . Una mares para distinguir agnardieutes .
DESCRIPCION. -Coustste la mania eu la , ouomiuacibu 4Aguardiente Moscatela .

"AGUARDIENTE NIOSCATEI"

52 .296. D. Antonio Riera Bassa, residence en Pont
d'Inca (Mallorca) . Una maroa para dtstzngnir Coda d)ase
de agaardiantes anisados v licores.
DE$CRIOCION
Cowstste esta marca on nit trtaugnlo, dentro (lei cual
ae'destaea nn cirenlo contenieudo Is, palabra tBambd,.
Las demds partes estdu forinadas per cams de bambd

caprtchosamente enlazadas. De esta marca se harfi el maa
amplio use que concede la ley de Propiedad Industrial, y
se usart£ en forma eonveniente en cualquier tamafio, color, tipo do Tetra, grabada, impresa y litografinda, sobre
los embalojes, cartas, etiquetes, fa(,turas, anuncios y en
general sobre todoa Ica documentos referentes a la indugtria objeto de la misma,

2348
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52 .297 . D. Antonio Riera Bassa, residents en Pont d'Inca (Ma- llorca). Una marea para distinguir toda elase de aguard}entea anisadoa y licores.
b~SCRIPCIOIi

Conalate esta marea en una etqueta de forma ovalada. Dentrodel eireulo se ven racimos de uvas figurando nna parra, ley6ndose
en la parte inferior la palabra'cSantd» . En medio de la etxqueta
hay un nii¬o con un racimo de uv'as en ]as manor, exprimiendole,
y Ilenando el jugo la cops coloeada delante del nmo. Do esta mar-

ca He bard e1 mAaa amplno use q¬te concede la Ley de la, Propiedad
Industrial, ? so usar<¬ en forma con%eniente en cualquier taauauo,
color, tipo de letra grabada, impress y litogra£lada, sobre los ombularet, cartas, etiquetas, facturas, aunncioa y en genoral sobre
todoa los documentos reforeutes a la industria ol;leto ale la iuisma .

52 .298 .

ll . Antomu P.¬er~

baesx,

crs¬ deuto en Pont

d'dInea. Una mares pare dw ¬ nguir toda clue de aguard'enteq, anisadoa y licoreer,
DLSC1tIPCION
ConA-sto Osta marca e¬¬

uua of ¬queta reproaentando a

nn caballo cou u11 jinete que Ileva en ia mano dereobw
una botella, En la parts izquierda inferior He lee la pa .
Iabra eDlat¬ nal» .

52.299 . La Soeiedad Peter Scott c& Co . Limited, residents
en Eacccia. Una marca para distinguir artfculos de vestir . .
Dp:SUR1,PCION
CunSiste en la palabra caprichos4 RPe4coa, rubucada .

:

0

M, /), b /~j

'~
i~
{~
;~ OAAVIJ ~~2 4

52 300 . D. Antonio Garcia °'dalabear, reaidente en
Madrid . Una mlarea para distanguir prodnetos de perfumeria.

,

DN:SCIiIPCIOY
La marca'enyo registro se solicits ounsiste on ]as gala,
bras cDandy Malabear~,

BOLETiN OFICIAL D& LA P$OPIEDAD IN~DLISTRIAL
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52301 . Sociedad An6nima Ceramica ludn,
C20A .SCA INDUSTRTA'L S: k
trial, residents en Madrid . Uoa mares para d,,a
truguir ladrillos t teja eerdmicos.
.
DESCRIPCION.-Consists en la douominacibn «Cer6amrca Industrial, b A.3-.

52 .302 . Don Antonio Guti6rrez
Cereznela, residents en Los Dolores,
Cartagena (Murcia) . Una marca pares

.-.-

distrnguir vines generosos, aguardientes anisados S jarabes.

.1,
DESCRIPCION -La marea que so
Us
soliGta consists en una etrqueta en el
`
interior de la cual, dentro de nn rec-LOSDOLORES
td.ugulo dispuesto en el dngulo superior izquierdo de Is misma, hay nn
retrato que represents un hombre do
eierta odad con sombrero. Este pe-

,

queSo rectingalo ester orlado per un
dibujo de raeimos y holas do vid. El
resto de diehn etiq(teta to constatn-

'Opt Asof

yen

less denominaciones: cAntonio
GntiFrrez_ Cerezuela. - Los Dolores

(Cartagena),-El Almelo liirrofio.-Noml)rn'Rcil;istradn,-Pspecialidad de la Casao.

52 .303. Don Vicente L6pez Gonz6loz, resrdente en Astorga (Le6n) . Una marca pares
distinguir chocolates T gailetas

DESCRIPCION.-Consists la mares en
tins etiqueta rectangular que coutione otros

dos reetgngulos, o6rrospondientbs a less caras de less envueltas 0 paquetes de los productos que distiugue la mares . Ambas seeciones oontronen orlas artisticas que sirven
de inarco a less inscripcioues y dibujos que
llevan . Una de dichas secciones rectaugula-

res coutrene less palabras c0hocolate li'ami-

Irar», y debajo cElaborados per is cases Vrcente L6pez, de Astorga» . La otra secci6n

'ofreoe en el fondo el dibuio de una moza ast iriana, con el traje tiprco de Is regi6n, con tin paquete de chocolate en una de sus mauos o soteuiendo
con la otra una taza Eats figures se destaoa sobre an prado y le sirve de marco una guirnalda do campamllas. En la parts superior se lee: ((La Asturiaua)).

52 .304
Senore-s Zulaica y Labalota . residontes on Madrid, Areuat, 28. Una mares pares
distiugair toda elase de produetos de perfumeria, coloniales, loriones y jabones.

/~~r

M A R !!/

DESCRIPCION .-Consiate esta mares en Is denominam6n KMarichnu .

+r
(~~~  III_"

H

~Ut
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52 306 .

52 305. Don Josh Penas Herndndez, residente en Valencia . Una, mares para dietingnir calzados de todas clases, curtidos,
accesorios pare Is fabric-aci6n de calzados y
lea derivadoa de estos artienlos.
DESGRIPCION .-Cousisto en la denominaci6n cVictoria* .

Senores Hijos de Antonio Esteva y Oliver, residentes en

Valencia . Una marea para di,tinguir couservas vegetales al natural y en almibar.

, \ 'k ,

~,

z~V~'

~ ~. .. .r~ III"



%

llESGRIPCIOI~i
Cousiste la mares en la Hgura de nua estrella de ciuco puntas y
deutro de 6sta apareceu las letras A. y E., estando sus trazos to
miarno quo la lines quo forma la estrella, cortados a intervalos, y
fuera de la estrolla, en la parte superior se lee oTrade Mark>>, y en
su parts inferior, ligerametite arqueada, la insaripei6n aPasmiens)) .

'

-..~~,.
'

!!!"'

///j~D

~''~7;;~IE1S~~

52 307. Don Guillermo Jequier, residento en Madrid. Una mares
pares distinguir relojes do todas clases, tanto do bolsillo come de pared
y do sobro mesa .
DESCRIPCION -Uonviste esta mares en un rombo dentro del coal
aparecen Ins iuiciales G. J, atravesadas en sn ccntro her una flacha

52 .308 . Don Miguel Ojeda Torrecillas, restdente eu StAilaga Una nnaeea para distinguir

MIGUEL

bujias, velas de sera, cera en panes, mariposas
y en general toda la documeutaci6n y euvoltu-

ras de la oases del solicitante cuyo dibnjo ira
atempre estampado en color rojo.

/'~

L/'

!!

DESCRIPCION

Cousiste esta mares en dos circulos de forma

ovalada, entre log quo so lee: aMignol Ojeda -

Mirtires, 3, MAlaga» . En el centro figures una
onstodia .

~~

"~

. ;


fib

$

38

1

'v
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52 .309 .

VICTORI A

~.,j
~`cr~y~?.;

/

f

Frontera (C6diz) . Una marea pars
distingmr vinos amontillados, co-

tlaes, aguardiontes y 11cores, coma deitivacl6n de la niim

18 .117
I)ESCRIPCION . -Consiste en una
etiyueta rectangular clue se adhiere a
Ias botellas } demds envases, caracte-

J

~/~

Don Manuel FernAandez y

Compaufa, residente on Jerez de Is

~~d,~

/
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rtzada, for las letras M. F. enlazadas
y filigranadas en su derredor, sobre
lag cuaies hay una corona ezenta de

f/~f

,-

signlficac :6n oficial ui herildica, caIlrlehosainente figurada, sobre la euai,

se ,nserta la inseripclfin ((Marea Regiatradn», 11allAndose esto conjunto
en medio de las palabras uArrlontillado Victoria, . Fignlan l,ostoriormeute en letra inglosa (l nombre y
apellrdo qae representan dichas inraaales «J4,,uuo1
Pernantlem, y finalmente la ir~l .lbra uXereza
52.310. Don R,amdn Azumerdi .1lonso, domicillado on Madrid . Una
11141-ca
pars dtstinguir toda claso de dlspositlvos y acepscrlospara
producxr el 111a11tale
instantd,neo, con una cola mano, do las pistolas do carga automdtlo
DESCRIPCION -Consisto la marca en la
denominaci6n caprichosa *Raap» .

~RA A

~'a

52 .311, b, Joaqufn Puchades, residents en Barcelona. Una
marca pars distxnguir productos farmac6uticos .
`

DESCRIPCIO
Conaiste en un dibnjo capriehoso en cuyo centro aparece un
6valo con las inicialcs (('h, A,» enlazadas prolougdndo4e on la
parts media Inferior del 6valo par ambos ladoa una reptea sabre
la qua se hallan dos bustos . En la parts Inferior a orla qua an
parte rodea el 6valose ven los atributoa de la farmacia, y en la
secci6n inferior dos ramas de laurel qua, oruztindose par la figura romboiden qua pende del 6valo se extienden baeia la repzsa
sobresaliendo de 6sta en forma de homenaje a los bustos.

.~11`~ " . +
+t i
''r''~ y~~ if
. ~'
52 .312. D, Luis Mercader, residente en Barcelona . Una, maroal
pare distiflguir perlas
.
DESCRIPCION .-El distinti,,o
adoptado consists en la denominaci6n

PER T

~Perle Guiilermine)) y debajo is

E

/1 U , L L~E R M . ' . fir.

.. !i
L
L

(V~7 /~J/ 1 1/

t..
.. . L+
[
IF~1+ ~~V/1( /f, AAV' ;/~

Mena& - BARCELONA

tnscripoi6n

-L

Jlelea(16, Sarc, long,

Raz6u Social, Roger y 1,6pez, resldentes en Barcelona .
52 .313
Una marca pares disttngair hilados y torcidos de loda class de fibra
teeth .

I)ESCRIPCION
w4

El dlstintivo adoptado consists en el dibujo de ana codorniz y la de. V nominaci6n ((La codorniz~.
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SDLETIN OPICIAL DE LA PSOPIED.D INDUSTRIAL

w

52 '314 . Raz6n Social, Roger y L6pez, residents en Bar- m
celona . Una marca para disiinguir hilados y torcido% de
toda class de fibra textil.

DE8CRIPC10N

m

h ./

=:

Hl distintivo adoptado consiyte en el dibulo de un enervo
11 -1~Yt
y la denominaci6n <El cuervoo,
Q
1

J

"
a,ry

, ELSE

,
ILLL ..~/^~r

DESCRIPCION'
G.7r`

' ``~

~

f

_ j~".1

p~y, (,
¢
Y1

~5

~,s
`~

Una marca
DTalaga
para distingnir vin o

moscatei setecto .

T

,+""

Sres . Ga52 .315
rret 8r C °, residents en

La marea consists en
un cuadrilatero con Bus
puntas inatadas vi6ndoHe en el oentro del mis-

mo el bnato do nn negrito En la parts snhe
rior aparece la inscripci6n tMoscatel selecto,

Panchiton, ,y en la infe,j 1

,t',,

,

'1#~

SP Rt1
-_

tienen deecho ios solicitantos,y a la

d I wpnieve el Psel do de
la 12ea1 Caqa, a eu~ o uso

dereeha el conjauto de otra Fnaica qne taenen e,mcodida-

52 .316
D, Rodolfo Arturo Calvo Serrano, residents en Tabernes Blanques (Valencia) . Una marca para distinguir anisados lacores y escarchados .

DESCRIPCION
Consiste en una viaeta rectangular orlada
simAtrimmente por dibujos capriehosos, ley6ndose en el perfmetro de la inisma las inseripeiones signientes" cxFAAbrica de anisados,

licores y escarchados. Fabricaci6n especial.
Anfs Chaves. R. Arturo Calvo . Tabernes
Bianques (Valencia) . En eI centro de la re-

ferida vifieta y enoerrado por una figura
oval se dibuja un trozo de plaza de toros y
ei retrato a cuerpo entero del torero motejado Chaves con traje de luces.

rior el nombr0 y residencla de los sulioitautert E
h: -paim)
:A'tc't A lamimerC ",
-
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distin52.317 . d, Josh Daniel Llop, residente en L6rida. Una marea para
guir los caramelos de su fabricaci6n .

DESCRIPCION
Cousiste, simplemente, en la figura o dibujo de un lobo do pie, con la boca
entreabierta, Debajo en una cola linea, se lee <Marea registradar

`` J'" r"' A
MARCA RE&STR.AL'~'

52 31$. D. Buenaventnra Guill6n Engo, residente en
Valencia . Una mares
. para distiuguir toda class de har,pastas,
tapiocas alimenticias y todoa sns sinas, s6molm,
milares.

DESCRIPCION
Represents
. esta mares un panorama constituido per un
mar, un sol naciente y unas nubas. Sobre la superficie del
mar un buque y rodeando el pan6rama una corona formada eon ramas cabiortas de hojas y frutos, unidas ]as ra-

-HA RINA 5A1 UD

mas con un laze . Debajo se lee cHarinas salud),.

52 320 . La Perfumerfa Gal, S. A ., residents en Madrid .
Una mares para distinguir,jabones de todas clases, aguas de
eolouia, egtractos, lociones, polvos de arroz y Coda slaws do
productos de perfumerfa y artfeulos do tocador..
1)PSCItIPUION -Consists (nicaiuente on la palabxa «lto

.
RjjE,~/,''J~ /L"~,/C ,(((]]]
V.Li~"~

1 ecax,

wrrar~.x.a.micow:mgr,n~.vr~anrxausrnr. .~"rs.~cs~rr.~

52.321 . La R . S . Paregay, S A,, residente en Barcelona . Una mares para distinguir papel de Codas
clases, incluao el de fumar, como derivaci6u do la nfimero 14,765,

DESCRIPC1013

Representa nna trompeta con sn d6nomiinaci6n al
pie, y debajo el nombre de la raz6n social solicitante.

PAREGAY
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Don Francisco Domeneeh, residente en Bar-

celona . Una mares para distingnir vxnos de todas elasev,
inelaso los espumosos, licores, vermouts y dern .i3 aperiti s os .

~.Jn ~.J ei i

D

DESCRIPCION.-ConsiKte en la denominaci611 cDumaneeh» .
52.323 . Don Federico Schwartz y don Edmundo
Metzger, residente en Barcelona. Una mares pare disttnguir pxnturas, barnices, cola pars la fabricaci6a
de papel y madera artificial.

DESCRIPCION

La mares esta constituida por lax letras de la palabra iGoma3,, combinadas ante un sol radtante, en
e1 interior de un eirculo.

52 .324. ])on Federico Selm artz y don Edxnundo
gair pin, reaidante on , eoalona . Una marts para distingui pintuiav, Iraruxces,s cola para la fabrteacx6n de pa
pel ,y madera artirtetal

.

/+1~ MA

i`~~,~

~

'141'

~

, j~

V i+l

ji,-

IWSCR1 PCIttN . -Consisto la marca on la denominaei6n eGomasola .
"~'

`s

,
52 .325 . Don edertco alusartz y don Edmnudo
rosidante en Barcelona. Uua marts para dietinguir pinturasintnras,

/mar ~"

~\rl_`~' //j/r/~~r
COL
A
i~~ ,SIN
~,~
Larniees, cola parn la fahricaci6n de papel ymadera artificial
~
;,j/ 
DliSCRIPCION -Conaxste la mares on la denomxnaci6u <Colasut» .
Establecxmiuntos
52 .326 .
1"'6111 Gasuli, S. A., resxdente
en Reus (Tarragoua) Una
mares para dxstxnguxr toda cla-

jj'~

se de bebidas y productos alxmenticios, y on especial aceites de olxva.

DESCRIPCION
La marea esta formada por
un dxbujo ornamental constituido con ramos y frutos de

oli- o, en el enal, entre dos
pares de lfneas paralelas hay
un espaeio rectangular con los
v6rtices redondeados, en blanco, y otro circular que x ontiena la inscripci6n -De oixva,

d~"(/(f

/ `

'-

Extra refxnado, Gualdo, blares registrada>) . pebajo del espacio rectangular se lee CFabricado per F6iis
Gasull, Barcelona, eaexma del circular cAceite puroN, y debajo d©1 mismo t<Bareelonwo .
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4~~~~-wx
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~

~

aL .3Ll .
~.BraUleeI)111e11Le8 t'CI7S t;asnit,
, ;1~_xrta _rSociedad An6nima, residents en Reus (TatiJ1a51
wagons) . Una marea para distmguir toda
~3

.\'1 , I 11
mill-L1G~J :J"w`

ELABORA80 POR LA CASA

1S(9
0nwsRAMDE
xEUS
tesrr,An~

_

class de bebidas y productos alimenticios y
en especial aceites de oliva.

J1JV-1
EXTRA SUPERIOR

~1 t, Q

Mcun7nspv .puba
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DESCRIPCION

I

La marea esta constituida por nn dibrjo

formado per dos rectangulos con los v6rtices redondeados, coloeados uno al lado del
otro que contienen respectivamente uua lar_

3-

ga inscripei6n relaciouada soil el producto
distinguido, firmado y rubrieado por el solicitante y un motivo ornamental, en el enal hay nn eartel6n
en forma de eruz quo contiene la insoripci6n «Aceite vtrgen de oli va, Extra superior, Gasull, Elaborado
por la casa Mix Gasull on sus refxnerias de Reus (Espana) ., combinados con ramajes.
52 328. Establecimientos Mix Gasull, :iociedad Andnima, residents en Reus (Tarragona)
Una marea pare distiuguir toda elase de behidos y produetos alimenticios, y oil especial aceites de oliva .

DESCRIPCION
La maroa es de forma general rectangular y
estA dividida en dos zonas, colocadas una al

lado de otra por una lista vertical . La iona de
la izquferda contiene un reotdngulo menor con
la ineeripoibn cGoloso es la marea glue encierra
el mejor aceite, garantido puro de oliva y so
recomienda a los paladares dellcados, Estg elaborado con olivas.sanaR y maduras de las 'mejores 'procedencias, y por esta circunstancia
reline condiciones higidnieasy nutritivas, como
ningfin otro aceitor, y la de la derecha el dibu,lo de un hombre sentado-en una mesa en actitud de comer yjas,inseripciones « Aceite extrafino, Puro do oliva, Goloso, Legitimo'ide:,Reus

040

am- .

*5 a
0

WWI
42 V~i c

(Espalia), Elaborado por la easa Mix Gasull, Revs (Espalia)», representados uno y otras oil tiazos claros sobre fondo=obscuro. Ambas_zouasllevau hacia las partes superior e inferior porcione 4 listadas ti ertyicalmente.

llzos

53 .329. Manuel Molmer, residents on B ireelona . Una marca para distinguir ,labonea, esenoias, extra,-tus, locioues, dentifrieos S perfumeries de Codas claws.
i i i a DESCRIPCION.-Cousiste en la denomb aci6n aRosina>) .

53.330 . Los Sres, Tort y Xalabonde, residentes en Barcelona. Una
maroa para distinguir vinos de todas elases, ineluso los de Jerez y MA
lags, como derivaci6n de la ndmoro 11,172,

_ f

=_-- -`"`

DESCRIPCION
Representa un Wit levantado, apoyando its patae delanteras en uno
de los dos muudos quo tiene delanto.

MARCAREGISTRApA
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52.331 . La R. S. Hilaturas Labor, S. A., residents en
Barcelona Una ,area pares diatinguir oreidos de algod6n en paquetes, madejas, ovilloa, carretes y bobinas y
en todos sus acabados.

DESCRIPCION.-Consists en la denomiuaci6n aCornota .3,

52 332 Hilaturas Labor, S. A,, residents en Barcelona. Una
mares pares
tmubr orids
y
de algdn en paquetes, madojas,
ovilloa, oarretestes y bobinas p eu todos sua acebados
DESCRIPCION.-Consists en to denominaci6u c0abra .x

e1ne a
52.335 .

C b a
a

52 .333 . La lti, S, Ildatnra~ Laboi, 1-4 . A, resideuto on
13arceloua Una marca hsra distinguu torcidos de algod6n
en paquets,
d ~nadejaw, ovillos, carretos y bobmae y on tod0a

ana aoaba oa .

DESCHIPCION.-Consiste en la denominaei6n KPeineta i

rr~-~ -~= ~~-

D . Adolfo Fournier Cuadros residento

T-1 -

en Barcelona . Una inarea onvase pares diatinguir
agua de mesa, agua mineral, vinos, Iiewes y jarabes .

r

DESCRIPCION

Consiste en una garrafa o garraf6u vestido y

r
=+~r.

\'T

r t-1

1-1

r;- i-

-~=L

,#1~~=,-i=I-i_ -i

j-1
-

I 1 ,

J.
,.

~l

IT-r1-1 = ~'r='Cy
-4
euerpo del vestido y terrnnia en (l cuello,'7, r1s,~=!t=

bane uu ass que sale de la parts superior del

52 336. D . Juan Aran, residents en Barcelona . Una mares envase pare dtatinguir productos farmac6uticos, especialmente purgantes.

DESCRIPCION
Consiste en una botella quo tiene an onerpo
piano, do contorno circular limitado por des
filetes cireulares, entre los eualessbay una coroua de relieves redondos o perlas. De la parte

superior de este cuorpo plano circular sale el
cr_elio de Is botella y en Is parts inferior forma
01 pie.
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52 337. La R S. Sociedad Anbnima Novellas, re idente en Barcelona . Una marea para distin
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MU

guir pinturas, colores, barmces y
D
esmaltes,
DESCRIPCION - Consists la marea en la denominaci6n cSmudine .s
52.338.
c6uticos .

IN

D . Esteban Castaner, rosidente en Barcelona . Una marca para distinguir productos farma

DESCRIPCION .-Consists la marea eu la denomrnaci6n ~Aceto-Cloro-Sulfarol,»

Acetom Clorom Sulfurol
52 .539 . D. Josg Bermclr :VIor6, residento eu Barcelona, Una
marca para dietingnir licore
DESCRIPCION. - Consists la marca en la denominacion
<Nikber,»

'~~_T

i['~~_

52 .340 . D . Manuel Curmatehas, residente en Barcelona .
Una marca pars. distinguir euerdas para instrumentos musicales .
DESCRIPCION
Consisto en nn envase de plancha metdliea do enerpo ,y
tapadera oilindrice, ostando la testers de esta tapadera hundida hacia el centro y prosentando por to tanto un rohorde
lovantado on su cirennferencia . Este envase % a tri0do o pin-

tado con un barniz o con otra materia quo to haga aparerer
dorado o con tints similar al dorado, reivindieando el roonrrento el use oeclasivo de esta voloraci6n dorada o similar a
la dorada no s61o para los env, .ses de esta forma, si quo tamWn para los de otra forma onalquiera . PodrAu dispouerse
eo el envase las otiquetas o cromos quo se constderen r4 tiles

52341.

celona

D, Manuel Curmatohas, residents en Bar-

Una marca pars, distinguir cuerdas para ins-

trumentos musicales .

DESCRIPCION
Consiste en un onvase constitufdo por uua caja

prismdtica de secei6n rectangular o euadrada, de cofor blanco . eon filetes decorativos o sin ellos, pudiondo pegarse sobre la misma cualesquiera etiquetas o
cromos deoorativos. El recurrente reivindiea el use
exclusivo del color blanco, tanto para estas cajas
como para otras de diversa configuracibn,
j
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52.342. D. Josb Maria Franc6s, residente en Barcelona.
Una mares pares distinguir una revista ilustrada dedicada a

informaoiones sobre litoratura, artes, modas y sports.
DESCRIPCION -El distintivo adoptado consists en la denominaci6n eRosaledaa .

2358
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52 343 . D . Enrique Pedemonts
Falgaera y D . Magfn Vilardell Permanyor, residentes en Barcelona .
Una mares pare distinguir produetos
farmae6uticoe y alimenticios come
derivaci6n de la mares nAm . 48 .939 .
DESCRIPCION
s~Rt PARA~A~'NwRQQAr
~t

La mares eat& constitulda per un

"~""{~~

s~s,

i AXANT s

La J_

dibujo de forma general rectangular,

eon un ap6ndiee en el centro de la
parte superior, El espacio ocupado

per eate dibujo estd dividido en tres
secciones per des Ifneas verticales ;
Is secei6n de la izquierda lleva la inscrtpei6a <cDosis : nifios hasta tres afros, de media a una echarada de
caf6. De tres a ofnco anos, do una a dos cuoharadas de caf6, Adultos : de una a dos eneharadas de sopar :
la central m :£s ancha que lag otras, uua obsta de frutas, euya parte mss alts ocupa el ap6ndiee, dispuesto sobre un cartel6n con Is inscripci6n oFruxtmel " , ley6ndose debajo de ello lag palabras tPreparado sin drogas, a base de frutas y miel, La$antes curs racional del estrerdmiento >, finalmente la secci6n
de la derecha lleva la indicaci6n fEspecializado per E . Pedemonte, quimico farmac6utico-Laboratorzos;
Pedomonte y Wardell, Barcelona (Espafla)> .

52 .344 .

Raz6n Social : Mipida, S. A , residente en Barcelona. Una mar-

ea pare distinguir mecamamos do paro automdtico y piezas de los mismos
DESCRIPCION .-Consiste la marca en la denominaci6n t8topb .

9
Ir
y .~.

0

Y
v a

S TOP r
STOi,

52 .345. D. Jos6 Alartlnez Alonso, Licenciado en N'armacia, residente en Monforto de Lemos y en Barcelona. Uua mares de comerCIO tiara distiugUIV pruduetfls farmacgnt)cos y eapeCSfieos .

DESCRIPCION.--La mares de comercio enyo registro se solicits,
consiste en nn ala 1>>mmitada per on dibujo en forma de eaotido y la
denominacien <Alkorn, KMares Registradas,

52 346. IIustrisimo AyuMamiento de Sitges, residente en Barcelona y en
Sitges. Uua mares para distingunr uvas y otras frntds, vines de Codas elases,
mostos, vermuts, aguardientes y lhcores .
DESCRIPCION.-Consiste en la denominaci6n <Sitges»,

52 .347 .

D.

SI

T
j

,/,'s!, , J
V~V

Salvador Castelle, residents en Barcelona . Una

mares para diatinguir incubadoras y criadoras, artificiales de po-

BUCKEYE

1}uelos y material de aviaultura de Coda otase .
DESCRIPCION.-Consists eala denominaci6n caprichosa <<BuckeyeE .

2359
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52 348. D. Joaquin Paig v Serra, residente en Barcelona . Una mares pare
distinguir ligas y t1rantes.
p
z7
D

DESCRIPCION

,r,
i
" ~" fr~~/r

o

`fit

Comprende Una pierna con caleetfn y

liga en un marco decorativo . Debajo la
d-3nominac16n t8teeb> y encima la palsbra eLigasa .

~~
i

n,

o

4

,~ ,Jr, -1 l,~
'(v!!w` ~rTi'(vvv~ """
/ . ..~j+r~/1+
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52 .349

D. Agustin Salom6
en Merla-

eidpars

Una
na mares pats c~istinguir
ir le

jfas.
DESCRIPCION.-Consiste la mares en la donom,uaci6n ..La estrella del Rifa .

52 .35(1. D . Esteban Salom6 Batllb, residents en Sabadell
(Barcelona) . Una marca pars, distinguir lejfas .
DESCRIPCION
La mares, esfi const:tufda pot el dibujo de un le6n, paeeto
sobre una pe6a, en el centro de an marco quo sobresale pot
detrdds de ella, y al lado de nn ramo de laureles atados cou
Una cinta. Combinadas en el dibujo hay ]as inscripcinne- :
((Marca de fabricar). ((El Le6ns .

El Leon

52351. Don eteban Salom6 V,66, rerideute en 1,1w1,11 (Barcelona). Una mares pats distingnir lejias .
DESCRIPCION -Consists en la deuommacibu .El Le6ua .

52 .352 . Don Josh Puerto Cremades, residents
en Novelda (Alicante) . Una mares pars distinguir

,

azafrdn y especias on carteritas .

DESCRIPCION .-Consists eats marca en una
earterita dividida en tree seceiones, doe reetangrifares y la otra en forma de solapa pats e1 cierre
de ella La solapa eontiene el nombre del peticio-

nario -Josh Puertoi-, p debajo ~Noveldaa A continnaci6n un dibujo circular . Las seccionea rectangulares contienen, Una el dibujo de un futbclista jugando en in campo con un bal6n, y la otra
un dibujo de adorno y debajo la eifa u6 cts. :o y la

palabra c .Lzafrdnr.

t+h
r+I 9

'-

11
VVV
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52.353
Don TomIs C . de Salcedo, residente en Madrid . Una
marea para distinguir los enseres de an establecimiento destinado a caf6, restaurant, pastelerfa, sal6n de to, cerveceria, bar,
sa16n de baiie y demas aphoaciones que tengan relawln con
eats induetria .
DESCRIP('ION,-Consists en la denominaci6n xSavoiaa .

52 .354 . Don Alfred J, Krank, residente en Barcelona. Una mares para

distingnir productos de perfumeria
en general .
1)ESCRTPC10N
La in a rca que se solicits couaiste en
an dihnlo quo represents el busto de

`--

an hombre eh aetitud de aphearse sore la cars, con la mano, an producto .

52.355. Don Alfred J, Krank, resideate en Barcelona, Una mares para
distinguir productos de perfumerfa
en general .
1) E8CRIPCI() N
La marca que se solicits consie e
en un dibulo quo represents el busto
de un hombre en actitud de enjabonarse la cars con la mano .

52.356 . Don Alfred J. Krank, residente en Barcelona. Una marca para

drstinguir productos de porfameria
en general.

T

DESCRIPCION
La mares que se solicits consiste

en on dibujo quo represents el busto
de an hombre quo sostiene en su

mano derecha una navaja de afertar
v quo con la mano izquierda sostiene
la oreja para tenor teraa la peel de la
cars, quo parece afpitarse.

AIN
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Don Alfred .T . Iirank, ro-

52 .357

I

,r
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v~dente en Iiareelona ttna marea para

~'*t.,i ;,g`t

,;.

di,ttngtur prodnetos de pertumeua
n general .

r

DESCRIPCION

,sG ,

.~~`fw .^

La marea qne se solicita consisto

+

en un dibujo clue repreRenta el busto
de nn hombre en aetttnd de estar terminindose de afettar, para In enal

~ ``-1''"'
'
-'e

,snstiene en su mano dereelta una navaja barbera,

r

FP, °y

52 .358 . Don Alfred J. Krank, re-~"'~'
sideute en 13areelona . Una marea pare
disttnguir prodnetoa de perfumeria

en general .

se soltrtta eonsimte

,,.r .°,.,
~+',

hombre

on

actttud de :ovate

f"p"f^,

la t' .Lr.l Con I .iH dow In .LtItlu,
h~ 1
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mow.
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en uu dibujo (pie represeuta el hustn
do tut
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I) H'S CItIPO1 l)N
La marea t uo
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52 359, lion Alftetl .l, I~ra'td, re,
udente oil Lareelona. Una naarca para
dtyttngmr prodnetoc de herfumerfa
en general,

DES0RIPC

v

ON

La tnarea que se soltcita consi~te
en un dtbnlo (lne iepresenta el bnsto
de un honmbre en envy espresi6n se
rvil,ja alegria o sat : .faeei6n .

r

-'t-~- ~,
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52 360 . La Sociedad Hunt-Rankin Leather C .°, residente en
Ciudad de Boston, Condado de Suffolk, Estado de Massachu-

~.

setts, Estados Unidos de Ambrica. Una mares para distinguir
cueros .
/
V~~V
DESCRIPCION.--Consiste la mares en las iniciales ((H y R.»
U141
unida9 escalonadamente, dentro de un contorno formado po r
derecha, parte la palabra
de
la
garra
inferior
nnidas.
De
la
dos pieles en desarrollo, anglogamente
eVelvetta», dispuesta horizontalmente.
~~O

p!~

,

52 361. Mr James Stewart, re,ndente ea Edimburgo, Dundee
(Escocia) . Una mares pars diatinguir preparaciones de tocador
para e1 cabello .
.DESCRIPCION . -Conaiste tiinicamente on la palabra <,Nuctones

52 362 D Rafael Romero Rodriguez de la Devesa, residente on
Barcelona. Una marca pare distinguir comburentes quimicos y parrillas para hogares .
DESCRIPCION.-La marca enyo rsgistro se solieita esth cons-

titnida por dos eircunferenciao conc6utricas de distinto radio, ley6ndose en la corona o anillo determinada por dichas circunfereneias la inscripci6n <<Comburente quimico industrial de earbones».
En el contro del cfrculo, determinado por la eircunferencia de ra

dio menor, aparece an dibujo aleg6r1co de las aplicaciones industriales del carb6n, representando un hogar con alts chimenea humeante, y por detrAs de esto un anola guarnecida de an gran rollo
do euerda En la parte inferior de la mares apareee la inscripci6n
aOxigenante de carbonesv, dispuesta en lines curva .

v?

-

~°'P~~an~e ae

52 363 . Sres . Ponollar y Rosel16,
residentes on Baleares . Uua marca
pats distiuguir calzadu con piso de
goma y con piso de enela.

F auna

52 .364 . 1) . Mfgimo Josh Oyarzabal, residente en Bilhao Una mares, pare distinguir fabricaci6n de cr6mas,
betunes, lustre, Hates y pastillas de lujar, para el ealzado, limpiametales, enegausticos y tiza para billares .
DESCRIPCION.-Consiste la descripei6n de esta mar-

ca en un caprichoso dibulo, confltufdo per an] rombo
coloeado dentro de an efrculo y sobre una estrella de
cuatro puntas de Iados curbilfneos, asomaudo cads una
de estas pumas per entre dos v6rtices del rombo, formando esta figura una estrella de oeho puntas Dentro
del rombo y per on mitad Ileva en sentido horizontal la
palabra «Venusy ; tiene ademds, dentro de los dos triAngulos que forruan los augulos obtusos con una lines ho-

rizontal, unas gruesas lfneas en sentido vertical Dentro
del efrculo y sobre el v6rtice superior del rombo se Joe
la palabra c(Cr6mav, y debajo del v6rtice inferior ((Especial* . Alrededor del efrculo, sobre una faja, lleva la
inscripcidn signionte; c(Abrase la cajita apalancando con
una moueda».

DESCRIPCION , - Consiste esta

mares en la denomiuaci6n «Foyro» .
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52 365 . B . L . Domeoq, reresidente en Madrid . Una marca para distingair licores tipo
anisados.
DESCRIPCION. - Consiste
en una otiqueta rectangular,
y dentro de 6sta y a su alrededor una linea de dngulos acodados. En el centro de la etiqueta aparece la denominaci6n
c.Anis Domeeqs, «Dulce solecto», cElaborado per B . L . Domeeq, Santander)) . En la parto superior y dentro de un
eireulo se ve el Escudo de Proveedor de la Real Casa, y de
derecha a izquierda aparecen
varias medallas y condecoracionqs obtenidas en varias esposiciones por la casa peticionaria.

52.366 . Sres . Corro y Encinar, residente en Madrid . Una
marca para distinguir grasas y aceites lubrificantes, como derivaci6a de la ufm. 44 837 .
DFSCRIPCIOti .-Consiste en un envase de hojalata de forma paralepipedica, provisto de aza y boea . En el ]ado mgas
ancho o frente qe ve, en la parte superior un rombo, dentro del
enal hay las iruciales correspondientes al apellido de los solicitantes . Dobajo so lee la denommaci6n <Motorul ;~, a reugl6n seguido la indicaci6n <<1arca Registrada», y a coutinnaci6a aparece un espacio ocupado por varias indicaciones referentes a lay
cualidades del producto, y otro espacio <ugs pequeno destinado
a indicar el tipo o calidad del producto, Ieyendose a coutinuaci6n «Unicos importadores Corro y Eucinar, Madrid . En el ccstado del euvase se ve el mismo rombo anteriormeute ettado y la
denominaei6n <<Motorul» que se lee de arriba a balo Se reivindica como uno de los elementos constitutivos y esenciales de

esta mares, los eolores azul y blanco del foudo e inscripeiones
en enearnado, azul, blanoo y negro,

$OLETSN OFICIAL D& LA PROPIELAD INDUbTRIAL
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52.367 . D. Josh de Vigo y Fabra y Carlos
Plaja Roger, residente en Madrid . Una mares,
para distinguir agua ozonrzada, gaseova ozonizada y sif6n ozomzado .

DESCRIPCION .-La mares consisto en un
6valo, ornado en su parte exterior Iror un festoneado que preqenta un perlneiio rernate en la,

parte superior . hit la parte inferior del bvalo
se ven cuatro Iineas cnrN as glue son coot bntrieas por la parte mii9 prounnciada del 6~ alo N
van luego en dit erneneia liasta terminar lnor
cads lado v en las partes superior e ini'ciior

respectivamento en dos bocelev ornado-s ealrriehosamente, yendo comprendida entre lo,, dog
boceles saperiores una Sent) ale cficnlos eon-

c6ntrisos entre dos do 1()q riialev so leer laq
pa .abras : tEspnmo,,on Ozonm>, «lfadiid», con
un dibnjo triangular en c1 contro y uuos dtipinutos circnlop en los dogulos del tridiignlo F.l
hueco grande que queda liabrlitado en el cen-

tro del dibnjo, est6 destmado a insertar lev
nombres do los difontes arttculos qne diAbigne
la mares.
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ernhnlez YorraHstin52 .368 . 1) . 1~ .
dente en Madrid, ')na marrts para distui};nir la fabriraed)n de teda elaso de,larabes,
licnrcs, %cmmith, gasenNa9 ~ aguardientes
cu general

1tEN('RIY(%Il)ti .-C011 ;71Nto la marts on

nn tccfiugnlo, dentro del enal y en su liar-

+,e superior, se lee aLa Madrtloiiai, debajo de evta palabi a se loo tant)>n',u <(Mix P'. I'orrav» ,

52 369. Razon social MN rnrgta, S, .1 , residents ev
Barcelona. Una marca para distnigurr productos de perfnmeria Z de tocador.
DESCRIPCION
Fl distintivo adnptado consists en 1
denominaeifin caprielio,4a KUna Flor>,

~(''~/"~
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52 370. 1) . Beurto Cord6u Garcia,
re,,idente Jeiez de la Frontera ((':i-

diz) Una marca para dtstinguir on
puel eio de cierie espeeial paia la coec16n de toda close de alinientos, asi comp para la fabricaei6n d
evencias v exti .le)os.
DESCRIPCION.-Consi,te la mares en la denommaeidn <Puchero Cord6n» quo se aplicar<G en diferentes tatnahw~ y trno4 de letra. en negro o en colote,, imrrc~a, grahada, estampada en bajo o on relieve
y en general por cuantos medios pneda aplicarse sobre loo c,bjeto;; que se protendea dist,rnguir, c ajas o
envases que los contengan.

IMMI11 9r2CIAL DIS LA YBUPISLAD 1111DU3TBint.

JR52371 .

D .8 Esperanza Villanueva Gil, residente

en Zaragoza,. Una maroa pare distulguir un m6todo

de corte y confecei6n de ropa Blanca pares vestrr de
seiiora, caballero y niros .

2-365

; / ~ ~ 'f
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ar VLl
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DESCRIPCION.-Consiste la marea cnyo registro ~e ~olicita, en la palabra aVillanuevas que colresponde al apeliido de la solicitante.

l m

52 .372
Razdn social Alberto Marfull, S. en C., residents en Barcelona'
Una marca para distinguir camisas, cuello-;, ptzitos, pijamas, abrlgos, impermeablesy toda class de prendas de vestir .
T)ESCRIPCION .-El distintrvo adoptado courtiste en la deuomm_ aci6a
caprichosa <Albert,>.
'

52373. D. P,dro Palactos Bonilla, rebtdente
en Posadas tCrirdoba) . Una xnarca para dtsttnguir
anisedos y Iteorec .

; .i R

.: A G t-

-

11E."3CKIPCION
Consivte e<t .t marea en nn tarjot6n rectangular,
de ingulos arqueados, en enya parto superior fgara nrta especte de cormsa, formando arcos, pen-

dtendo del arco eentral un grupo do phmpanos y
racimos do vid ; sobro esta cornisa se destaea una
banda rectannnlar sobre la (rue sc lee oAnfs Palaciosx. Mds arrrita po lee tb'dbrica do anisados y li-

ac~Osk3a~s~

CESOR DE

o BFnnvIDE.5

eores.. Completan la mares varies inseripciones,
me
(Cor doba
en la parto iufortor, )tortzontales y paralolas ontro
si, yn<' diren al'edro Palacioa Bonilla, ~twosor do Aurelio Benavides . Posadaa, Cbrdoba .

-~

Sehores Echeverrfa ,v Ormae52.374
chea, restdentes en Efbar (Cuip4mcoa)
Una ruarca para distingnir breieletas y
motooleletas .

DESCRIPCION
Consisto esta marca en un escudo ee-

nricircular con marco capricltoso,en ouyo
fondo se destaca el dibnjo de un genio
alado, sobre un pedestal, que extiendo

uno de sus brazos sobre una rams y con
la mano liquierda sostiene una bicieleta

En uno de los lados se destaca nn sol naciente . En las hartes superior e inferior IleNa el eseodo nnos adornos en talla y sobre esta iiltima se lee
«Autoral»
52 376 La Sociedad Cultural Deportiva, residento en Madrid Una marca para dtstinguir rmpresos, edtciones, publrcaciones, insignias emblemas y toda la documentaet6n

de la Soetedad peticionarta, asf como campos y locales para la realrzam6n de deportes,
ejercicios ,p otros fines socials

g

_
is

DESCRIPCION .-Consists en tin escudo caprichoso dtvrdrdo en barras, vi6ndose en la
segunda superior las miciaies <<S. C. D.» que corresponden al nombrc de 1 .a peticionaria

ESCORTO

52.377. La Soctedad CourtanIds, Limited, residenteon Londres, Tugla'
terra. Una maroa para distittgair hrlados y g6neros on pieza heclros do celuiosa .
DESCRIPCION .-Consrste tinicamente en la palabra <<Escorto» .
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52.378 . La Compafiia del Graf6fono Columbia, S . A ., residence en Maid . Una marea pare distinguir aparatos fonograficos, discos, cilindros y
toda close de aecesorios para los mismos .
DESCRIPC10N
-,.'sta marea consiste en dos notas musicales semicorcheas, en una de
ouyas barras se lee las palabras cDiscos dobles» y en otra &Columbia» .

r

y®,

i

r
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~~ ~~

52.381 . Raz6n Social liolsverkohlnus-Industrne AMienGesellachaff, residents en Konstanns. Una marca para disttnguir wedius
para la destrucci6n do ammales y de plautas, medtioa pala cutnbat,ir
plagas datiinas .

DESCRIPCION -La marea estt£ relnosoutada ))or la figura de
una langosta 8obre la iiouuminaviun ccltiag» curree1)ottdieiite a ]as
iniciales de la raz6n social .

52 .352 . Sres. Peinado y Bertomen, residences en Alicante . Una
mares para distinguir hilos, algodones, salinas lanas y estambre .

D +1 V

t

~f ~'~

r

~P.r

IYS~" Y~S~r

DESCRIPCION

"lllF ~Y

La marca que se solicits conbiste
en an dibujo que represents la figura
de uu indio de medio enerpo y visto
de perfi', sirviendo de fondo a ,Ilicha
figura nn efreulo formado per grupos
de coons lineas, horizontales nnos y
perpendiculares otros. En la parts
superior de dtcho cirenlo se lee la denominact6n ((El Indio» y en la inferior *~larea registradaa.

r`
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52 .383 . D. Pablo Vidal, residents en Barcelon. . Una marca de f6abrica para diatinguis coiiac,
guardientes y anisados compnestoe, vinos comalies y generoesos, vermouths, licores y bebidas de
Iodas clases .

DE8CRIPC10N

414& '001
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Consisto en la palabra xLa Barca*, colocads en
Ifnea curva debojo de un bareo de vela de forma
antigna.
Se emplearfv apliedndola por cnalqmer procedi-

miento a los envases y envolturas de dichos pro-

gactos y todos los ppeles y documents de props
gando y pnblieidad, sin :distinei6n de tamanos,

tipos de letra y colores o aus comb inaciones.

52.384 . D. Fulgencio Dfaz L6pez, residente Pit
Madricl . Una mares para dtgtinguir artfeuloq do
I erfnmerfa, toeador y belleza .

DESCRIPCION
Consiste la mares en uua circunforcucia en cuyo
cantro aparece en grandes tipos el nnm. k43a y so .
bre esta oifra sours uiia baga plegada per sus ettremos a modo de gallardete, figura la palabra
.Perfurnerfa,),

E t la descrita marca iv reivin,lica cal m1m . a43»
y la dtspostei6n grdfica general do fob restautes
olementos . Esta marca se empleatfu en negro o en
colorea, impresa, grabada, Ittografiada, y en general per cuantos medios pueda aplicarse, sobre lov
fraseos, caja, envneltas y enantos envases eontengan a los artfeulos que pretenden distinguir,

1

52 3$5. D. Fu Igeneto Diaz L6pez, restder<te oil Madrid . Una mares para diattndnir una tintura pares el cabello v"
barba

DESCRIPCIQN .- Consists la marca
en la denominaci6n de fudole eaprichosa
V/
oAgna Caspolina- dispnesta de la maI
nera siguiente: En primer t6rmino i, sois
palabra
t(Aguav
y
per
detras de la carteleta, come sirviendo de
carteleta
rectangular,
aparece
bre una
fondo a la composici6n, la palabra cCaspolina» .

BOUTIN OIFICIAL DE LA PBIIPIBDAD II(DU*4'MIAL

236$

52 386. D. ltafacl Marin Sell+,
readeiite ell iraloes de Inl"pares disiin
\Ia.laga . Uuamlarcap

guir tin produeto farmacentico
liwSCRIPCION . - La matea

5

P
L~

UK'

one se volieita congiste en la dennminaci6n cPurgante Sellva .

"

rE
'--`A S "-"`
'.,, ,
/V~
1/ ~
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\~-(1,f~
Il~
1i-~..r -`-,,VIVA
/1-~~..
1/, Il\tj

52 387 I) Josh Orozco Cremade,i, eiidentc+ en Alir "ante . Una marca pares d>,tuigiur tin prodacto larinaet'utico .

I)EbCltIl'LIU\ -La mare 1 que se solicita consiste euila denominacibn tGastronervina» .

52 388. D. Josh Orozeo Crcmades, residents ell Alicante,
GTUa marca para distingiur nn lnoducto farmao6ntico
DFSCRIPt ;ION,-La marca (lue me Holicita consists oil la

deuommacion .Epidermol* "

E P ID E R MAL

.

52 389 . 1) . Jose M. I de 9rmbn y
do kiim6u, rosideutc oil Iinrgnv. Una
niatca liam didtiuguirliroductos pares
.ado v vrutilaicy .
el cal/
Ill -1 HIP( ION
`';,

Fn . "t

~
5. .,

c i11 1Plet1via

liinitaidu poi uua cirdloirece

tin

efi,tdllo con

., t"rieS ell 'It liarte ~np('rlor,la dl'
iii

~
/M\

T7I
t
* *

LAI .

n
n
)

I

- " i . iu~" d n iii i N or qnc lam dpi, luteralex,
el~ la paite interior " inu pucrta, cerrarla, do dug cuerpos a hojaa, ~ ell

-ides ima de e.tati crin eaten clavov o
rem.iclies de los tigados en ella,, ell la
parte central snperrnr, r a c .ida ]ado,
milt tionera de perpestiva ~ defenses
en log antigriciti cattillos; en e1 eentro
di-l caatallo, y como lema di,nrtiNo,

tin escado seitorial, sabre cnyo fondo
dote estrelIas
ii litrecen distribuidas
de cinco punt as, ~ en h parto c&trica do arru6l un :inecra. A cada lado

del castillo, y en el espacio litre desed dste a ]aciicunfeiencia, se to un ovaio puntiagndo, can ana estrella de cinco pantas en cada utio de
sug extremoa . leyeudose, y- rely, etlvarnente en el bvalo de la derecha y on el de la iiilnierda, e9taa inscupciones: cFnigor» en el primero S «Es Fumov en el segmndo.
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52 .390 . La R. S. Caparr6s Busquat y C:` S. en C .,
residents en Barcelona . Una marca para distingnir
bombilias el6ctrioag, material eonfeccionado con partes aislantes para el ramo el6etrzco o no, S aislantes
para otros usos industriales como derivaci6n de la nfi
mere 60 014.

DESCRIPTION.-Consists dacha marea en las palabras «Ldmparas Tcimulta S entre ellas aparece el dibujo de una bombilla el6etrica, todo ello sobre nn 6valo, seguu es de ver en el grabado ad,lnnto .

ES PU MOSOS EL KAYO Fra~

s9co Duff.
residents en Barcelona . Una marea para distinguir stfones llenos de agua de seltz, limonadas y refrescos .
DESCRIPCION.-Consists dacha marca en la denominaoi6n aEspumosos el Rayo ..

52.392 . Sociedad An6nima, para la Refinaci6n de
Aceites y FabrWac16n de Jabones, rosidente en Barcelona . Una marcd para distinguir aceites, grasas y jabones
de todas clases .
DESCRIPCION

"

.

Consists dacha marca on ]as cuatro primeras iniciales
de la Sociedad peticionaria con un punto entre cads un
de lam misma9, scgiin es de ver en el grabado adjunto.

S
~,d~~ ,rrr///

"`\\\jjj' Z

52 .394
Don Gapar Aguillo Agnilo, Farmac6ntico, reesidents en Palma
de Mallorca Una marca para distin -

-

'

as

52 .93. I)( n (;.,slim Aguilo Aguilo, Farmaarceo, ieidente en Palma+
htaorea . Una

mrca para di,tmguir p7odi ctos faimacEuticos

DESCRIPCION.-Con,iste la maica en la
denominaciOn KPulmo76i,z.

PULM (~~'
~, ``~/r (~
~,r,'j h~`
N
,e,.f
` ~
` a=+~
~S~
4rr

guir productos farmac6aticos .

~~a~,~~~] ~a
~~i~/!,..,fj/f

DESCRIPCION .-Coustate la marea en la denominaci6n .Pulmozonolv,

Franela Guadarrama

52 395 . DoTia

Carmen Tras,
residents en Mataro . i:na marca para distinguir artfcnlos de punto afelpadoa c sin afelpar F de franela de punto.
DESCRIPCION.-Consists la marca en la denomiuacitin «Franela Gnadarramas,

2370
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52.3$6. Don Walter Hoiimann, reaideute on
Bsioelona, tins mares pare distingulr aparato

~~/'1 T T
f'1~"'~'' /~ R
jj ~'(\`~L\ (, ,t ~
~ /~`+j;a

R
ortopddicos X medicinales .
DESCRIPCION.-Consiste en la denominac36n caprichosa «lutroductor> .

A~ ~V ./ra

V ~,/ j

52 .391 .
I)omiugn Marti D.rtigaa, resinte en
Barcelona. Una
U
marca pare diatmgutr same mitzera-

leq v toda otase de producto4 manufactnrados y agricolas.

DESCRIPCION .-Considte la marva en la denomnnaci6n a141oatesar .

5g 398. Sociedad Limitada Novellas, residente en Barcelona.
Uns mama pxra diatingutr barniees, ptntnraa, eeeantea, eamaltes,
colores, colorantes, colas, produetos farmae6aticos, desinfect.u~tes,

inaecticidas, perfumeiia, jahones y Ic;liaa, 3 toda clase de prodnetos
quttpteos en general, (,onto perivaoi6n de la mares ndmero 48 .638 .
1IESCRIPCION .-Consiste la marca en la denominact6n gArgos . .

52.399 .

ARGOS

Doha Carmen Trfas, Vinds de Jai-

me Carrau, residento en Iviatar6 . Una mama
para distinguir articnlos do punto afelpados y
sin afelpar y de franola de panto.
DESCRIPCION
La mares estti constitufda por el dibujo de un
le6n, sentado sobre tin pedestal quo ostenta la

palabra cRuso», con una mano apoyada en tin
disco quo llova la inscripci6n ((C%alidad extra))
y las iniciales cV . J . 0.3, enlazadas .

52 .400. Raz6n Social : Moro Hermanos, residentes en Barcelona . Una mares pare distinguir
aceites, bebidas y prodnotos alimenticios .

DESCRIPCION

La marca estg conatitufda por el dibujo de an
sol radiante encerradct en tin marco circular, junto
c-m la inserip< i6n <<Febos .

2371

BOLETIN OFIGIAL DL LA PYOPIEDAD INDIIMIAL

52 .401 . La R. 9., Gran y C', residents en Barcelona. Una
marea para distinguir httadosi tejidos, g6ueroo de punto, oonfeeciones de ropas, peleterfa, mercerfa, pasamanorfar bordados, botoues, gemelos, quincallerfa asf como la documentacidn y propaganda relacionadas con sn negooio en diehos artfenlos.

DESCRIPCION

Consists la marca que se solicita en la denominaci6n tGra u))

52 402. D. Josh de Botton, residents en Barcelona, calls de Pelayo, 58 . Ona marea do comereio
para distingnir papel de fumar filigranado.

DESCRIPCION

.r~`,
r
~~~/tid\~~`

La marea de comercio cnyo registro se solteita,
ester constitnido per un brillaute del que se desprenden rayos luminosos ltmitado per un octdgono,

on la parte inferior la denominaei6n <<Precieuxau
limitada por un doble filete circular por sus extre-

mos y <,Papier extra fine)) igual, hero limitado por
un solo filete .

~ EC1E U~
Wit-PIE R

EXTRA rrni

Jose de Botton - Barcelona
52 .403 . D . Jos6 Teixidor, residente en Barcelona, Pelayo 68 . tJna
marca de comercto para distinguir
vinos espumosos.

1)E80RIPC1ON
La marca de comercio cuyo registro se solicita estd constitufda par
una orla de dibujos caprichosos ador-

nada con raeimos de nvas y hojas y
en an centio la devorninac16ti ,Tetxtdorn apellido del sobeitante .

52.404 . D Tomds R,Lalta, residents en Barcelona. Una marea para distinguir portal6amparas y casquiiios para lhrnparas el6ctricas .

DEsCRIPCION
La marea ester, eonstitnida por un monograms, formado de ]as iniciales
iT . R )~ encerrado en nn 6valo .

52 405. D. Josh Rosell Raventos, residents en BarceIons. Una marca para distiugmr produotos farmac6uttcos
/'(0 SIN

1 \

E

DESCRIPCION

Consists en la denominaci6n caprichosa aofrosine3-,

2372
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c 52.406 . D. Jos6 Rosell Raventos, residente en Barcelona .
Una marca paxa distingnir prodnetoa farrnaebuticos .
DESCRIPCION.-Consiste en la denominac 6n caprichosa

~OLI B~CTERI~~i
..

52 .407 .

marca pa,ra

aPoli-Bacterium .

D . Jo-36 Resell Raventos, reside-ate, on Barcelona . Una

sstmgnir aguas de mesa, aguas minerales y productoq para

preparar aguas minerales .

DESCRIPCION .-Consiste en la denomsnaci6n caprichosa gMmeralitass

1J  r1'
1/~JI(l,{~1~
 11(",
*,;1

R~~S~ ~~IDE
/L

Jl


t\\j',

52.408 .

.

~nI11El\LILIT~ 1J

D. Josh Rosell Raventos, residente en Bar-

celona . Uua marea para distmgnir productos farma-

e6nticoa

DESCRIPCION. - Consiste en la denominaci6n ca-

prichosa «Eutero Solvoidess,

52 .409. D . Jose Rossell Raventos, residento of Barcetlona . I1na marca lsara dsssiuquu prodnctas farmacbnicoa

~,//j/

DESCHIPCION .-Conssste on la denomiuaci6n caprichosa «Disolvetas»,

'~'~I("~ /"~'~'

't' r'~'~T~('~

U J/v/L ~l /~~

52.410. Fabrica de artieulos de material aislaute, S. A., residenty en Barcelona. Uua marea para distinguir material aislame y artienlos fabricados eon el mismo, espeesalmento asisla
Bores telegrafieos y tolrf6mcos .
DESCRIPCION - Conaiste en la denomiuaci6v caprichoaa olietiosits> .

S

'~'T""r'r' '~'/'"~~~
/.,"+//`~~~"~~/' /
1
HELIO
IT

rce ca de drtiulos de material amlante, S. A, rest'
52 411.
dent
uto en Barceloona. Una marca pares distiuguir material aislante V
artienlos fabricado~ con el mismo, especialmente aisladores telegra'

R~

IVS )Ti iN
fieos y tele£euieos
DLSCRIPCION.-Cousiste en la donominacibn caprichosa aResistan> . Esta marea se ha de adaptar,
inquisuir o grabar sobre log miamos prodnctos que distingue, asi como en rajas, paquetes, euvoltorios,
envases y deuid~ embala,jen que contengau dichos productos. Puede tambibn emplearse eu facturas, etiquotas, membretes, anuncios y prospectos .

BOLLTIP
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52 .412
La Razon Social : Manufacturas Order>, reEidente en Barcelona, Una marca para distlngnir tojtdos de alro
d6n y sus mozclas

DESCRIPCION
La marea cuyo registro se solicits, eonsiste en usi orillo
formado por la combinaci6n de tree grupos de hilos de urdimbre, uno negro, otro amarlllo y otro azul, dispuestos en
este orden de fuera a dentro en el borde del tejido, formando en conjunto la franja tricolor quo se representa en
seno que acompafia.

el dI-

52 .413. La Razbn Social : Manufacturas Ordeig, S. A., reeidente en
Barcelona. Una marea para distingOr toda clase de tejldos de algod6n y
sus mezelas .
1) F8CRIPC10N
La maroa eayo registro se iolicita, eouslste en las letras M O. S. A. inietales de la Raz6u Social sotieitaute, las do4 primeras enlazadas entre sf,
de mayor tamaiio quo las otras dos y situadas enclma de 6stas. Dichas
iniciales so destacan sobro nnfondolimitado porlaslluetade usiAve F6nix .

52 .414 . 1) . Benjamin Ballester Lijo, residento on Castell6n
de la Plana . Una mares, para distiuguir paquetes de sodas, zar .

1,,1

zas y hmbn espumoso .

DE8CRIPC10N
Ester constituida esta marca per una estrella de color aznl, en

cuya parte superior o inferior se lee respeetivamente «La Estrella Azal y Maroa Reglstradas

D. Juan Navarrete Montero, residents en
52 415
Ubeda (Jaen} . Una marea para distingulr toda class
de productos y especialidades farmao6aticas
DESCRIPCION
La marca consists en una cirounferencia, dentro
de la anal se halla contenida la denominaci6n caprichosa " Riokurw> en forma de Cruz aor6stica y la

MO` " M

da, Iltografiada o mecanograflada, en variedad de Tetra y color, sobre los envases, envolturas, prospectos

'RIOKURM

misma palabra, en caracteres mas gruesos, debajo de
dicho dlbujo. Dicha marea podra ser aplicada, graba-

y cuantos doonmentos relatives a la publicidad y propaganda de dichos prodiictos .
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52416.
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D . Josd

Suanay

residenteen Barcelona .

Fectod

'narca pare diatingnir productox
~/~
/

(liifmu,os, farrnaieuticos y e4peeificos en genei al .

DESCRIPCION. -La marea cayo registro ae solicita consiste en la denominacl6n 'Ginesedol» .
v~~

52417

U . Josh Suafia } 1i'eliu,

residente eu Barcelona Uua maiea pare dinguir poduop ec quomicoa , farmrmacgutteos 3~ ox p ecitico
a
en general .
DESCR1PCION-La marca Cup)

E
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registroqxo solioita cousixte en la denonunaci6u gFo,,hola» .
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(, ~ `
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52 4111,

U . Jose Suana ff N'e-

htt, re5identc~ en Barcelona . Una
mares pare distauguir prodnetox

quiimcos, farmacEnticos y expectHcos en general.
DESCRIPCION.-La mares cuyo registro so solicits, conaxste en l .r, denorninacibu
((Enter-Aseptul> .

52 .419 . 1) Joxd Suai`ia Felm,
residento on Barcelona . Uua maras partL distiugnir productox (jutmicox, farmaehnticox y exheraicoh
en general

L a X a n t e AJ AX

DESCRIPCION-La mare, cnyo registro se xollcita consike en la denominaciln «Laaanto Ajax)) .

AT

(`
,)
/"~

DESCRIPCION .

~'`,~
S ~`
~/

~
'++~~
~/

52420. 1) .Juan Guarro R,amsti(),
a die nu iarcelaua, 1Jria mar, a
i~
L baie
diataut!nir prednct~~x ~luitcueos,

f,,ruiac4utieorq y especffteos en
neral.
La marca:cnyo regxstro se saliclta, conxlcte en la dennminm" 76u KAtoaeol» .

l;e-

52421 . Dun S»ubn hoc's Pmua, reaiflente en
Barcelona Una mares pare dietingntr jainones eonser%ado~, en latas, j imones en dulce v saladoa, ernbut,dos en general y todos los derivados del cerdo.

DESCRIPCION.-Consiste en uu Gvalo, dentin
del cua1, se lee en is parse supeiior bordeaudo

oRiquisimo Jam6n Dulce» . En el centro di I 6valo,
se ve la fignra de un nino con el trale tipico de
cociuero, arrodillado sabre nn enorme trozo de
jamon y temendo un cuchiilo al que agarra con sus
manos en actitud de cortar el jamon

Este dibujo

estA orleado lr4)r unes iamas celuichosas. En la
parto inferior di t Gvalo, se lee ,Victo6ai.-\iarca Registrada--1!'ca on Barcelonaa .
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52.422 . Don Rafael Palou, residente en Palma de Mallorca (Baleare-A). Una marea pares distingnir tintura pares tehir, en pastillas o

2575

T I N T r r RA

P D

compritnOos de forma cuadrilonga con angulos reeto+ n ondu~a+h,k .
DI:SCRIPCION .-Consiyto en la denominac16n <t'I'intura R:+pid,>

,-, ,
~L/J,

,-, r.., q=, ~. ,.r, , C..C0 ~ "
/(J/~,//".~/ ~ "~ ~/f r/( ~ `~

R A

I

52 .423 . Don Mannol Paris Roig, residents en Yalencla . Una marca pares distmguir toda claw de maquinas y sparatos meednicos.

DE iCRIPCION -Consiste la marea en la denomxnaci6n <El Pr(ieticoa .

52 .424
Don Segundo Moreno Garcia, residente en Madrid . Una marea paia dintinguir papal, pape
de cai t-As y sobres de Codas clases .
I)ESCRIPCION .-Consiste la marca en la denomuiaci6n tDlrectotioa .
r

"

I~rY

52 .425
lion Luis Batalla, rosidente en 7.aragoca . Una marca pares dlstingnir prodnetos doper
fnmeria e higlone .

'

`

A

DESCRIPCION.-Consiste la :narea 4m la denomiuaclOn cRadior .

"REGINA

0

,

\,/

52 426
non Manuel Palomares Ferrdndiz, residente en Argamasilla de Calatrava (C . Real)
Una marea paia dlshuguir cofiae y lieoiea.
DN1QCRIPCION .-ConRjste la marea en la deno .

~~

minacl6n ~Itegiuan.

52.427 . Don Fllapiano Grate Rodriguez, residento en. Bilbao. Una marca para distmguir inseeticida,
.
coge g mata moscas

9

9

_

~ ~ _,_,_
_
..~ " " ~ ~
~
..
B jj~,
.rr
1-\
/-i

"

DESCRIPCION.-Consiste la marea en la denominaci6n =Arabi,,

I
/LA

! .i

'fI

f
N/

CA7

~

52 428, Don Aureho Martinez, residence en Bilbao
(Tna mares pares distmgnir lejias de todas olases».

DESCRIPCION-Cousibte la mares, en la denomi-

nae16n aLa lligidmc" .
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52 429. Ageneia Nacional de Publicidad, Ediciones'y Representaciones, residents en Tarragona.

((~~
/


~>r/

Una marea para distinguir on sistema de publicidad especial mediante aparatos de ports+tioz, fon6-

f1

grafo, mier6fono, tel6fone, radiotel6louo S andlogos,

DESCRIPCION.-Consists esta mares en la denomsnaci6n uFono-Anunvio»

'v"

52.430 . Columbia Ribr6n & Carb6a Manufacturing Company Inc.,
residents en Nueva York (E . U . de A.) . Una mares para distinguir 5~
papal carb6n S cintas pare maquinas de escribir,

9!
/'

~u

DESCRIPCION.-La marca consists en las palabras <(Silk Gauze,
eutrecomadas y con unos adornos caprichosos en la parte superior e inferior.

` ti

52 .431 . Columbia Ribbon & Carb6n Manufacturing Company Inc., residente en Nueva York, (Estados Unidos de Am6rica) . Una mares pars distingnir papal carb6n y eintas pare m6quinas de escriblr.

',+~~'

DESCRIPCION. La mares conslste en la paiabra tColumbiaa, debajo do
la coal aparece el aut6grafo de la firms : «D . HaDa S una rdbrloa entre amhas . Eata marca se aplica mediante oualquier procedimiento de estampado convenionte, directamente
sobre los articulos quo distin gne o por medfo de sellos, r6tulos, etiquetas o estarcidos en los envases
envolturas y embalajes de los expresados artieulos
j~

52 .432 . Columbia Ribbon & Carb6n Manufaeturing Company Inc ., residente en Nueva York (Ifetados Unidoe de Amdrica) . Una mares pars
diatinguir papal carb6n y cintas pare miquinas de escribir .
DESCRIPCION.-La mares. consiste en un dibujo qua to coustitayen la
combinaci6n de doe orlas, una superior y otra inferior wctendidaq en forma artfstica, ley6ndose en Is. superior la inscripei6n siguiente : ccColumbia

Ribbon & Carb6n MFG. C." Inc.,» y en la inferior est.ti otra inscripei6n
vNew York, N. Y. U . S. At* En of espacio comprendido ontre estas dos

orlas aparece otro dibujo formado por una gulrnalda cuyos dos extremos

(C~ (-1`~`
«s - \

,V w

,.
a

a

se juntan por la parts superior, aprisionando entre ellos uua antorcha radlante . Ea el espacio quo abar"
can los dos ramos de la guirnalda aparecen otras dos orla9 caprichosas, una encima de otra S sobre ]as
. coal aparece Is
. figura de una matronsdos otra guirnalds mucho mds pequefia quo la primers sobre Is
En la orla inferior de las dos comprendidas en dicha gdYirnalda Be loon las palabras 6Typewriter Ribbonss y en la superior se leen estas otras palabras ((Carb6n paper)) Por nltlmo, en e1 espacio qua queda
en la parts superior do las dos orlas y de la guirnalda pequena aprisionadas por la guirnalda exterior
se lee la inserlpcion siguiente «Columbia, D. HaD» en letras caprichosas y con una rdbrioa. Por ultimo
al pie dal eonjnuto de orlas y gairnaldas se lee la inscripei6n- tReg . U . S. Pat Off. Esta mares se
apliea mediante cualquier procedimiento de estampado conveniente, direetamente sobre los artfculos
qua distingue o por modio de sellos, r6tulos etiquetas o estarcidos en los envases, envolturas y embalajes de los expresados artfeulos.

BENJAM I N

52 .433.

Raz6n Spcial The Benjamin Electrie Limited, resideute en Lonmares pars d,suinguir guarniciones electricaq g accesorios pars

moorUna
DESCRIPCION .-Consists en la denominaci6n aBenj.,min)) .

2377

EOLWIN QIPICIAL DR LA PROPIZDAD IADII8fIAL

52 .434. D. Pablo y Manuel Garcia
Lafuente, resideutes en Zaragoza . Una
mares pars distinguir toda clase do morcillas y embutidos.

;tea .

.

:
.. s

DESCRIPCION

La mares consiste en una etiqueta, en

ouyo interior se vo nn 6valo que contieno la figura de un aragon6s vestido con

el traje tipieo tocando la gaits, sirviendo de fondo un paisaje constitnfdn por

el templo del Pilar de Zaragoza v 'in
rio, Al pie del citado aragongs se lee la
denominaci6n RMarca de Is casa». For

w
r

`
, d-

`

'

s¢

fuera de dieho 6valo y en la parte inferior se lee <El gaiterox. . Dicha mares se destina ;pare distioguir
toda clase de morcillas y embutidos

52 435 D . Julio Gracia Latorre, residente en Zaragoza . Una marca pars distinguir toda clase de espeeialidades farmae6ntioas, siando
coloeada on impresom, faeturas, correspondencia, etc ., etc .
DESCRIPCION
La constituye un reetingulo quo le cirennda la figura de una serpiente, simbolo de la Farmacia, ley6ndose dentro las iniciales del solicitante r .I . G . 7. .» todo artfsticamonte comlnnado .

52 .436 . D. Josh del Valle Rodriguez, residento en Barcelona
Una mares pars distingoir Mmparas, material y maquinaria e16etriea.

DESCRIPCION
La mares consiste en una eirounferencia de trazo grueso que airve de marco a las Tetras «M . E . iniciales de las palabras cManufacturas el6ctricas ., enlazadas de manors quo las lfneas laterales

de la ((M)> y las horizontales extremas de la qEx forman una cir-LLO
otinferencia quebrada en dos puntos de la cabeza y en otros dos del
J/
pie de la cM~, cone6ntrica a la primers y a corta dietancia una de
otra . Las lineas interiores de la cM~ son rectas y oblicuas, uni6adose en el centro de la cirounfereneia .
La lfnea vertical de la eE» corta per el centro el trazo interior izquierdo de la «M» y partiendo de esa

intersecei6n se desarrolla recto el trazo interior de la sEi,, quo va a terminar sob-reel trazo interior derecho do Is .M». Todas las ifneas son del mismo grueso quo las de la circunfereacia de mayor radio.
Esta mares podrd representarse en todos los colores ya en una sola tints o bion on varias combinadas "

BOLR'fiN
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52.441 . 3res, Hxjoa den Eustaquio
Abad, residentes en Novelda (Alicante). Una mares para distinguir aza-

nw

MOZ

4"

fr"n, frutos del pafs y produotos quimxeos y colorantes

DESCRIPCION
Consiste la mares en una etiqueta
rectangular qu& contxene un paisaje

campestre y al fondo dos ni$os, quo
semejan dos pilletes en actitud de revelarae uua eonfxdencia .

52 .242 . Los Sres . Peinado y Bertomeu,
residentes en Alicante Una mares para distinguir hilos, algodones, sedalinas, lanas y
estambres,

DESCRIP01ON

Vn

La mares que so solicits consiste on nn

dibujo que represents, uu sol radiaxte, 14, n
la parte superior de dxclio dibnjo se lee 1
denominacx6u ((El Sol,, v en la inferior,
((Mares Registrada»,

n

DENTIN

~~'
OA

C

C
C:~G?

..}f.

i

4 _{
Z

formula del FaI maccu11C0
~

Wa

a-


-}- w

.r, ,o..

WolBkl

Frdtense las encxas del
nino con el dodo impt-eanado de esle liquido,
t?~s o ntas feces al d11

P-1- 0-1
p rid

o

a

a

t
Np
o
o;
='

a~

~`

52.443. Sres Zatarain y Flanne, resideutes
en San Sebastidn . Una mares para distinguir
unproductofarmao8ntxeo .
DESCRIPCION
La mares quo se solicits consiste en un dxbu-

jo que represents un cfrculo, en cuyo interior
se ve el busto de un nxno 11orando en actitud
de senalarse con un dodo de la mano la boca,
Alrededor de diobo dxbujo se leen las signiontes
denomxnacxones : <(Dentinok, F6rmula del farmac6utieo L V. Wolski Frbteuse las enofas
del nifio con el dodo impregnado de este lfqui-

do dos o mss veces al dfa, Chem Pharm .
Schoebolwerke, Desdron 16, Fundado 1888, Unicos importadores, Laboratorio Hispano-Alemdn, San SebastxSn, Comp . 0'13 per 100 Crocus, 1'42 Myrthae con az6car fermentado, segdn m6todo espeoiali .
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52 .444. La Raz6n Focial Hilanderia Bassols, S. A . residente en Barcelona. Una marea para distingnir hilos
para coser, bordar, hater labores y on general toda clase
do hilados y toroidos de fibra textil.

DESCRIPCION
El distintivo adoptado ester constituido por tres cirenuferencias cone6utricas, de las cuales, las dos exteriores 4e

hallan uaajunto a la otra y bastaute separadas de, la in-

terior Dentro do ]Aireunfereneia menor figura una in njer sentada haciendo encaje de bolillos, y en la parte su-

HO

perior la denominaof6n «Encajera»,'y en to inferior tRegistered». Igualmente a derecha e izqnierda de dacha mu-

jer figuran dos pequenos efrculos, en los que en el primero se lee <(Ndmerov y e1 otro en blanco . Esta marea se
usar5 pox oualquier procedimiento de impres56n, car6acter

`G'

de tetra y en uno o en varies colores sobre los productos que distingue y en sus envases, eavoltoriosr
etiquetas 3 dem4as impresos, dosumentos y objetos quo est6u destinados a contener y distinguir to$ expresados productos.
.

Don Pedro Pinar Font, resi52 .445
dente en Barcelona . Una marca para
distinguir vines usuales, vinos espumo80s, ron, aguardientes, aperitivos y lxcores en general,

_'l-

DESCRIPCION.-El distintivo adoptado eonsisto en la deuominaei6n caprichosa ((La Nacional» dentro do un mareo caprichoso formado per
Micas curvas. Lsta marea se usarh per cualquior I)rocedimieuto do impre,46n, carAoter do tetra y on uno
o varios eolores sobre los produetos quo dishugue y en onvases, euvoltorios, etiquetas y demhs impresos
doeumentos y objetos que ost6n destviados a coutener y di,,tinguir los e\presadoa productos.

Nie e be
v

r

S

52 .446 . Don German Schoru, residente on Barcelona Una marea para distinguir productos do
perfumerfa dAocador, mamcura y qufmicos .

DESCRIPCION.-El distintivo adoptado consiste en la denomiuaci6a cNieverbes» .
Esta marca se usard, per cualquier procedimiento de impresi6n, cardcter de tetra y on uno o en varios
colores sobre los productos ane distmgne y en sus envases, envoltorios, etiquetas y demds impresos, documentos y objetos qua est6n destinados a eentener y distinguir los expresados productos.

52 447. Don Grmdn Sehpro;;r residents en Barcelona
d
lTna marca pares distingnir productos do parfunieria d

~
 .'.r.

L~,j~~++.~e

tocador, manicures y quimlcos.
DESCRIPCION.-El distintivo adoptado consisto en'Li deuominacidn caprichosa «Gelerbes» .
Esta marca c?e usard per cualquier proeedimiento de impresi6n, eardeter do tetra y en uno o en varios
eolores sobre los productos que distingue y en sus enva~es, envoltorios, etiquetas y demAs impresos, doeumentos y objetos quo estendestinados a distinguir y coutenor los expresados produetos.
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52448. Don Antonio Cameau Garcia, residentes en Barcelona Una
marca para distinguir papel de fu-

mar.

DESCRIPCION

El distintivo adoptado consists en

una etiqueta rectangular,

dividida

ro

;

g

en tres secciones, tambi6n rectangn-

lares . La secoi6n del centro estA formada por un marco do dibujos caprichosos, dentro del cual, p en la parts
superior, aparecen la figura de una
mujer, y en la inferior, las inscripcio-

r

c~ r
;"

nes .Ideal, Papol engomado, . Las
"
otras doe secciones estgn tambi6n formadas por un maroo, dentro del cual, y en la secei6n izquierda figuran las inscripciones cPapel para eigarrillos, Ideal, Fabricada espresamente para~, y en la derecha
las de oPapel Jaramago Legitimos. Esta marca se usarA por oualquier procedimiento de impresi6n, oar4cter de letra y en uno o en varios colores sobre el citado papel de fumar y en sus envases, envoltorios
etiquetas y demds impresos, documentos y objetos que est6n destinados a contener y distinguir el eapreado papel.

52 .450 . Don Josh de
Vigo y Fabra y D . Car.
los Plaja Roger, residentes eu :Madrid . Una
mares, para distinguir
agua ozonizada, gaseoa ozonizadaysif6n ozonizado .
DESCRIPCION . - La
marea consists en iwfigurWde un sif6a de for-

ma especial que represents tres grupos de facetas irregulares,!cuyos angulostentrantes S salientes constituyen a modo do tres pirdmides truneadas, yendo pegada en la parte central del frasco una etiqueta
de forma caprichosa que osteuta detalles de la maroa.

'

52 451 . D. Antonio Diez Belda, residents en La Rods, (Albacete). Una marca para distinguir una gufa
donde figure la generalidad de las poblaciones de Espaiia, y en cads una de ellas uno o varios asociados,
comprometi6ndose gratuitamente a facilitar a los asoeiados quo figuren en la referida gaia, cuantos datos industrialos, mercantiles o agr6nomos soliciten

DESCRIPCION,-Consists la marea en la denominacitn gReciprocidad del Comercio Espanol» .

3, RECIPROCIDAD DEL COMERClo ESPANOL

23'$?
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52.452 . La Soeiedad Brooks Appliance Company, Limited,
residente en Londres, Inglaterra y en Marshall, Michigan, Estados Unidos de Am6rica. Una marca para distmguir aparatos (no

i

`

msdicinales) pars curar y aliviar la hernia,

9

DESCRIPCION
Consiste en una etiqueta circular constituida por tree cireunferencias cone6ntricas, pudi6ndose leer en la faja circular de 1as

~

dog rods pequenas to siguleate iascripci6n : uBrooks Appliance

Company Ltd Marshall Mich . U. S. A and London, Engl,s En
e7 eentro de estas eirounferencias se ve el busto de Mr . C E. Brook y per debajo la inseripci6n *Yours truly, C. E. Brook, See »

D. Pas(-ual Gonzdlez Mancebo, residen52 .453
te en Valencia, Una mares pars distinguir toda
class de eonfeooiones de tejidos en general.

CONPEGCloracs

II

LLA

JUAN GONZALEZ

Q
VAj'Gt4CIA
DESCRIPCION
5. a
t~~
Consiste la mares en nna etiqueta rectangular
dividida en dos secoiones per dos linear ; perpeadi"' ~O/7
GG/Or1 e./'
oulares, En la pr)mera s61o esiste Ia palabra acTallas y debajo Is cifra a3» ; sobre lag lineal quo dividen la etiqueta, hay an esoudito capriehoso . En la otra seeei6n figuran lag inscripoiones siguientes, en
lineashorizontales y paralelas : tConfeeciones . Juan Gonz6,lez. Valencia . Confeeciones» .

F

52 .454, 1) . Juan (rouz(Oez Mancebo, residents en Valencia, Una marts
pare distinguir toda claw de confecciones do tejidos en general .
DES0RIP010N
Consiste la mares en dos efrculos conedutricos y sobre el anillo que describen se lee ((Juan GonzMez Mancebo, Valencia)), y al foudo c(Confeecionea*

52 .455 . D. Manuel Salvador, ressdente eu
Madrid . Una mares pars distinguir un combustible s6lido.

DESCRIPCION
Consiste Is marca en e1 dibulo de un marco

ovalado, adornodo caprichosamente, tenfendo

per fondo un artistieo pebetero, sobrs el quo
arde una pastilla del producto quo distingue la
mares, sobre cuyo borde se lee ~zVnIcano>>, so-

ei
~

e'-~

?~-'t
_

bre lay alas del pebetero hay colocado an cuerpo piano que sostiene unos carboues g encima
de ellos un tronco, todo ello envaelto en llamab

' f
-

olag que en la parts superior forman Is denominaci6n fVuicanoa. En la parts nqas elevada de Is etiqneta hay un rombo con la inseripci6n cMarca re-

gistrada», y en el inferior, al pie del pebetero se lee KMadrid3,.
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52.456. Setiores Berdin y Comparfa, residentes on Valencia . Una mares pare distinguir
jabones .
DESCRIPCION
Consiste la mares en una etiqueta rectangular que contiene en la parts inferior un sol na-w.
ciente sobre an mar. En el espacio una botella
y en la parte superior la denominael611 fJab6n
La Botella» .

VON

l~a

52 457. D, Adolfo Escribano Alba, residents en La
Bafteza (Le6n), Uija marca para distinguir productos
farmaeduticos,

r ee_ICA2 FEI

DESCRIPCION
TRA_LgED(Esta mares estg constitufda en dos cirounferencias
MA 000~ MU
conc6ntrrcas pooo separadas, de la glue la inferior estd
YrMENSTRUALES
dividrda per dos franjaa quo mignon la direcei6n de dos
`` unit,o %,R-14 °s
di6metros pexpendioularee do las glue una lleva grabada la palabra « Canseco» y en la otra va repetida la
'°
palabra " Selloa quo so lee en dos direcciones distintas ; en los seetores en il tie las fraujas dividen al efrculo interior van las inscripciones KPoderoso antineurdalgico» y en los de la parts inferior 4Hijoe de B. Dfez
Cansecov ; en el espaeio eomprendido entre lam dos cirennf'eieucias va is inscripei6n wLa Bafiezaj. . En is
cars opuesta a la quo lleva to desorito, encerrado per otras dew cirennferenciaa pr6ximas, va la leyenda
~tInofensivo y efloaz remedio contra los dolores de cabeza, ofdos, rnnelas, menstruales, t6nico nerviosoa,
y entre las dos oirounferenoias el preoio,

52 .458. D. Pablo Zer.ker, residents en Madrid. Una mares para
distinguir portaldmparas y casqmllos pare l6amparas .
,'
1
"

DESCRIPCION
La marca quo se solicits consists en Is denominaci6a uF6nixa,

52 459
D. Vicente Escobar!L6pez, residente en

Burriana (Castell6n de la

Plana)
Una marca para
distinguir productos farU,
mac6utioos,

OXIL

DESCRIPCION -Consists fxnioamente en Is denominac16n aUroxilN .
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52 460 . D . Vicente Escobar L6pez, residente en

Bnrriana (Caste116n de la
Plana) . U n a mares para

distinguir prodnctos farmac6uticos.

D E S -C R I P C I O N . -- Consiste fnicamente en la denominaci6n oUreoxila .

52 461 .

G

AD

La raz6n social Luis Garcia y Compania, residents en Madrid .

Una mares pars distinguir maquinaria, aparatos y material el6etrico de

.

D~

O
Q[~p.

tedas clases .

DESCRIPCION-Consists en el dibujo de an anillo circular que lleva

las inqcrspciones caprichosas " Adepol* y KBresoianai,, dispuestas en forma de leerse en la misma posici6n de la marca . En el disco interior y en
su centro Ileva la palabra cMadrid»t y en dicho, parten en di£erentes di-

reccione9 y opuestas en dos en dos varias lfneas quebradas, adoptando la
forma de rayos quo cruzan el disco y anillo, terminando fuera de 6ste en
petluenos arpones .

52 .462. D. Feliciano Fuster Molinas,
residence en Santa Margarita (Mallor-

ca). Una marca para distinguir anisados .

DESCRIPCION .-Consists esta marca
en un onvase constitaido por tin cnerpo
tronco-c6nico y de base en forma de corona formada por medial caws . De la
parte media arrancan otras medial catlas, dejando libre en la parts superior
un espacio que forma el cue.." terminando la boca en forma de arandela . Entre las medial canal que en forma do corona determinan la base y las qac arrancan del cuerpo del envase hay un espaeio liso sobre el quo va uua artfstica etiqueta quo contiene en primer t6rmino un dibu3o que represents una alegorfa, con dos Angeles sosteniendo un escudo, y debajo la denominaci6n cVenus» . A eoutinuaci6n la inseripei6n rAuisete extra fino», terminando la etiqueta con nn adorne y a
ambos lados dos eapiteles sobre seeeiones de eolumnas . En el cuello y cerco de la bona del envase va un
preointo en el que sparece is firms (,F . Faster Molinas)), este ultimo apellido en abreviatura. Rodeando
el onello va una oints con una lazads de Is que pende el tap6n, quo represents par la parts superior,
un eono irregular, labrado con mediss canal en forma c6neava

52 .463. D, Teodoro Ramos Herranz, residents on Bernardos (Segovia) . Una mares para distinguir
mantas y panos .
DESCRIPCION .-Consiste ;la mare+a en la denominaci6n (<La-Compotidor" .

"LA

COMPE°r'fiDOR'-
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52 .464 . D. Constantino Ferndndez
San Julian y Garcia Baones y D. Carlos
Fern(Lndez San Juli6an y Garcia Baones,
residences en Gij6n. Una marca pare
distinguir toda elase de artioulos de per-

fumerfa, como aguas de tocador, esencias, jabones, dentffricos, depilatorio y
espeofficos, asi como to relativo a on publicidad y prapaganda .

DESCRIPCION,-La marca onyo registro se solicita consiste en una etiqueta con la figura de una major desnuda
y vnelta de espaldas, sobre un trozo de

cielo en el quo se ven varias estrellas, y
en la parte inferior se lee eVisnm, entre
doe columnas caprichosas,

52.465, D Josh y D, Francisco de Elorza y Urquia y D Alberto Torrens y Ar6valo, residences en
Madrid Una marca para distinguir una rovista o publicaci6a y on general toda clase de libros e impresos, asi como la docnmentacion y propaganda portenecientes a la misma .

DESCRIPCION .-La mares, fine se solicits, consisto en la denominaci6n cLa Gracia»,

LA GRACIA

52 .468 .

Diamond State Fibre Company, residente en Esta-

dos Unidos de Am6rica . Una mares, para distinguir papeles v
tejidos de varias clases, preparados e impermeabilizados con un
producto de condensac16u fenblica, a base de una combinaci6

~
/
`~fn

_

~ ~
E L O R

de fenol y formaldehido
DESCRIPION .-La mares, consiste en la palabra arbitraria <(Celor6n», la coal se aplica estamp6ndola
directamente y por;medio de cualquier procedimiento adecuado sobre los artfculos quo distingue, o
adhiri6ndola por medio do r6tulos, sellos, etiquetas, o estarcidos en los referidos artioulos, asi oomo en

jas envolturas y embalales de los mismos .

T
1r

l,~a-=l111K_`
`[' `

52 .469. Longrok Pharmacal Company, residente en Valencia Una rnarca para dxstinguir productos farmao6uticos.
DESCRIPCION.-Consiste esta mares, en dos franjas arqueadas superpnestas, ssbre las cue se lee «T6nicoa, tcStrieh-

Ferrars»
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52.470.
D. Pedro Rodriguez
Sinchez, resideute en Montoro
(C6rdoba;, Una marea para distinguir cAilamos manafaetarados,
cuerdas y tramillas S para hrlados de c6namo y abaed.

DESCRIPCION, - Cousiste la

C.NAMOS MANUV1LCTURADOS

TA M ARfAvv

"SAN

(MARCH

RMOISTRADA)

f" .ci4cialidad en GRL'FSOS & TRAMILLAS

inarca en una etiqueta que contrene lag siguiontes inscripciones : «C6namos mannfacturadosx,
Marfa», s(Marea registradai~, cEspecralidad en Gruesos & Tramillasp .

. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . , . .. .
cc

17 FA I
"

52.471

D

<Santa

Manuel Figueroa Ba-

rros, resrdente en Lugo . Una marea
para distinguir un especifico

DESCRIPCION
Consiste esta marca en una etiquet .r rectangular, con marco de igual
forma Dentro de 6ste hay marcada
eon lfneas de puntos

otra secci6n,

tambten rectangular, en enya parte

 _.__

~----~.LMC4'~L.

',

~ujvriorsolee : .Cachets-de-s ;do-

-

ha jo y sobre irna faja qre por la parto interior adopta la forma de seeci6n
(le efrenlo, figura la mseripoi6n <<Anti-Fimina Celta»

El filtimo ttirmino

y sobre ocra fran,ja lam inseripoiones 04, K Barros, tZaimieo Farmae6utieo)) y ontre ambas nn doble efrcu-

lo quo sirve de marco al bnsto de una mujer tipo do lam campesi uas gallegas . En la corona quo deseriben
los dos efreulos so lee: RProductos Colta)), «Marea registrada»

52472, La Sociedad An6nima Fomento Minero-Industrial, residente en Madrid . Una 4marea para distinguir todo to relaoronado con el
comercio, exportacr6n, enltivos, colonrales, trdfieos marftimos con trtnlaci6n de sus barcos, negocios dedrcados a importaci6n S exporta-

cr6n, 3', en general, todo to quo a lam actividades comereiales afeete la
relac16n entre Espana S sum posesiones y todo to relative a propaganda
y negooios de la casa,

DESCRIPCION-Consists en dos cfrenlos eoneentricos, ley6ndose
en el espacio quo media entre ambos .<Sociodad Colonial de Guinea C.A,
Madrid» y ed el eentro una palmera en euya base figura el nombr
asocogriiu .

~O`~Nlpt D-

v
*

3a
woe
D
Re

OENIENTO

O-NE-NA 14-,',N' TODAS ST'ti 1 ALIDADES'
52 473. La Sociedad Colectiva
Iznzquiza Arana Hermanos, residentes en Zaragoza . Una marea pars, drstinguir cemento en todas Bus
calidades .

DESCRIPCION -Consists en la denominaei6n < Cemento Onenan en todas Bus calidades.
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52 .474
D Juan Castell4 Paeamins . residents en Madrid Una marea pare disCgmr prodneto~ ,,ta mo y larmaf hn cos.
DESCKIPCIO\ -Conyirt~~ etita marres en la denomiuaciEin capricLo -

ills

sa cLaxentil

ENIRSOL

T

D . Adolfo Llopiq Castelado, rosidente en Madrid, Una
52.475
mares para dlatmgu .r proanctoA nnimieos y farmac6nticos .
DESCRIPCION .-Consists ehta marca en la denominao16n caprichosa <Touarsol» .

52.476 . La Sociedad Casanova Lage y C .a S . en C .,
residents ell Madrrd . Una mares para distinguir jabones

n

DBSCRIPCION

r'
Z

y toda class de objetos de perfumeria .

Consiste eats marca on uu efrcnlo el cual time on su.
parte superior unas florecillas y on su parts inferior una
elnta con unos frutes entrolazados . Ell el centro se lee la

y,Qu SITpq~R96

D

4j

y D
2

denominaci6n <Jabbn Princesa» y en la parts superior

(7)

del mismo aCahdad Insuperablo» cPerfume elquisito e
intensisimo» . Se recomienda la denoininacidn 0abon
Princesa» y etiqueta.

cA0~~RMFIOR N
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52.477 . Sres . Zatarain y Flamme, residents en San
SebaNtiin . Una marca para distinguir un producto farSelac6ntlco.
DESCRIPC10N
La marca glue se solleta conaiste en una etiqueta coustitnida por doff circunferencias concentricas en enyo interior se seen ]as sigmentev denoninaeiones : cCaramelos

pectorales alemanes, remedio eficaz contra las enfermedades de las vias resplratorias.> Debajo de esta denominaci6n so ve inn dibulo constituido por una eircunferen-

eia y uu tritingulo equilatero, cn~ os vertices sobresalen
de dicha circunferencia, conteniendo dicho triingulo ell

su interior, tres estrellas de cinco puntas quo formau
igualmente triangulo, vi6ndose on cads una de ellas ]as
iniciales gL . H. A». En la parto inferior de dicho dibujo
se lee la denominacion (4Laboratorio Htrpai,o-_1leinansan 'Sebastian)) .
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14MODIFIQACIONES

"ITROSAL.

SOLICITADAS

42 .241 . D Arturo Torregrosa L6azaro, residento en Sneca. Una mares pars distinguir una especialidad farmac6utica

DESCRIPCION.-Conaisto la mares en is deno-

minac16a eCitrosal»,

44.728 . D. Josd Sanz Guerola, residents en Bu.rriana . Una mares pars distinguir naranjas, mandarinas y toda class de frutos del.pais .

DESCIZIPCION

Conaiste la mares en una etiqueta rectangular
limitada por un mareo caprichoso en cuso centro
exists una especie de escudo con corona tambi6n
caprichosa y dentro del mismo las inscripciones
siguientes " <Snperior, Valencia, Oranges, Specially
Pached By . Josh Sauz Guerola, Burriana, Exclusively For. John Benjaminson, Goteborgs.

~~0SESINNi)MOLA
BURRIF~I'1A

Eli

AWN RNJAMIN50N 1

,)

EXCLUSIY'E'1_Y F'4H

(` j

45 .188 . D. Carlos Pironti, residents en Barcelona Una mares pars distinguir productos quimicos,
farmae6uticos, desinfectantes, perfumerfa r anAlogos .
DESCRIPCION.-Consists en una etiqueta rectangular enya parts superior esth conatitufda en forma de arco . Como se demuestra en el dibnlo, dicha etiqueta lleva en su interior tres rectingulos en blanco, siendo el centro de mayor tamauo, S destfuanse los tres a las inscripciones y dem6s particularidades
del producto que ha de distinguir. Entre el primero y segundo rect ingulo, o sea en la parte central de
Is etiqueta distinguese una ciuta oudulada y debajo de 6sta nn triangulo con uno de sus v6rtices hacia

abalo y Ios dos superiores aehaflanados En el interior de este tmingulo se distingue parle de la cabeza
de un busto, al parecer de mujer, que sostiene en su mano, tambi6n vista a median en el dibujo, una flor.
. is izduierda de esta figura se Yen tres Patrollas, En la parte inferior de dacha etiqueta 1-a inserts 14
A
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palabra <La LSsines. Dicha etiqoeta tlec a en toda gu extension, e\ceptu:indoGe e: lugar ocupado par los
rect,ingnlos S triangulov, imas fajao % erticalea en color elaro y obscuro alternatrramente .

W
s

JABONaLADA ESPANOL.A

47 .651 . D. Coniado Granell, reyidento en Madrid Una marca para distinmpieza personal .
gait nn prodCeto pare
DhSCItIPCIOti,-Cournstv inicamento on la denominaci6n nJabonclada espahol . ,

15 .

AMPLIACION SOLICITADA
Greenfield Tap and ])it Corporation, residente en Green44 301
held (Estados Unidos). Concedida on 30 .dolOctubre9dee1 :122,ysoliciW&,1Z7W&
.
ta ampliacion para los 4nientea produetos terrajas, machos de roaear, meeani:;mo para filer << hacer funeionarilos machos en ]as mAsoporte
do
terralas,
tenazas de machos, terrajas (serexN plate), seriea de cniioi macihm,
quinas dt; rosear,
taladiar, taladroy parA traba,lar
tenazas, soportes y bo(Iullas de sojec16n, e,carriadoras, miyninas de
rosear, atilar, earberramienta-ipara
coutramarchaa,
tornos,
el metal, porta matriz, mandriles, poleax,
de
tubos
tubos
y
placaa
suletadores
5
toriullos
de
banco
para
var y

16 .

CONCEDIDAS
42272. R S. N1 . Costa, S. en C , re "rdeuto en
Barcelona. 1Tqa marea para distingair barnines,
yecantes, esmaltea, resinatos, fundidos . pre~fpitados, berates, arseniatos, un .istieoa para mArmoles, pzedras, lavabos y baueras, fundreiones, esca-

pes do agaa o vapor, aiylailores, pasra para solder
y estaiiar,faudente gra,,a neutra en pasta y lrarrac, graqa para llavev do % apor, taladrlna, de-oudantes, antiosidantes, clornro do magnesia,
earlieqiato t- pii,tnras sulnuarinati
23 de -oviembre ultimo .

Concedida en

Don Josh Caibu Borrut, revidente en
. 42.461
Barcelona . Uua marca para distmbuir productos
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farmae6uticos,

E n 2 3 de Noviembre f6ltimo,
43 .338 . Don Josh Manuel Hinojosa, residento
en Ternel Una marca pars distin-nir prodnctos
farmac6utieos. En 20 de Noviembre ultimo .
.43.442 La R. S. Gebrueder Stollwerk A. G.,
reyidonte en Colonia (Alemania) . Solicits pars

distinguir cacao y productos de cacao, particularment.e manteca de cacao, chocolate, artfculos de
azficar, artioulos de pasteleria, pelves pars pas-

telorfa, pelves pars pudding, eouservas de carne,
frutas y legumbres, frutas en conserva, te, preparados de dteta y farmac6uticos, preparados de

saugre, winos y hcores on envoltura de chocolate
y azdear, licores, jugos de frutas y limonadas con
teniendo Acido carb6aico, leche condensada, mezelas de arema (nata), harina pars Dinos, estractos
de malts, harina de avena preparada y otras
Marinas prepaiadas- harina de sopa, harinas preparadas y siu preparar con

adici6n de cacao,
chocolate y avena triturada con adicibn de cacao
y chocolate, bellotas tostadas y molidas, tambidn
con mezcla de cacao pare la preparaci6n de bebidas similares de caf6 y cacao ; espectas pars comida, artfculos pars vents antomatica ademfs de
los arriba mencionados a saber: eigarrillos, perfumes, jabouea, con repreventaciones grdlicas, tarjetas impresas, parttcularmente tarjeta con vistas, eerillas . En 12 de Julio ultimo,

43,541, Don Josh Cardona, residento en Berga
(Barcelona) Una mares para distinguir preparaclones farmac6uticas, En 28 do Noviembre dltimo .
43.997 . La R . S . Josiah R . Neave y C .o, residente en Fordingbridge (Inglaterra). Una mares
pare distinguir un produeto alimeuticio pars
personas. En 24 de Noviembre ultimo .
44 .015 . Los seaores Manuel Guerrero y Compa
ufa, residences en Jerez de la Frontera . Una marca pars distinguir vinos . En 17 Noviembre iilti mo

44 .055 . La R. S . Rocamora y Compania, residente en Barcelona. Una mares pars distinguir

jab6a de toda class y forma, estearina, bujfas,
cirios, olefna, gliceriua, sebos, grasas, mautecas,
aceites de toda class, productos quimicos on general, turt6s de semillas, materias grasas y sus
derivados. En 27 de Noviembre ultimo .
44 .125 . Don Jose Maria Albert y Bosed, residente en Albaida (Valencia) . Una mares para
distiuguir mariposas o lamparillas de todas elases

pars aceite . En 26 de Noviembre Oiltimo
44 178. Don Nareiso Garcia Rarriuso, residente en Aguilar de Campo6 (Palencia) . Una mares
pars distinguir galletas especiaies pars tes. En 21
de Noviembre ultimo .

44.197 .

Don Bonifacio Arroyo Martin, residen-

to en Madrid . Una mares pare distinguir produetos qufmieoq y farmae6uticos. En 20 de Noviembre
ultimo .

44 .297 . La R S. Productos Qufmicos Moneada
S. A., residente on Barcelona. Una mares pars

distinguir lejfas . En 17 do Noviembre ultimo .
44 483. La R. S Doctor Kade's Medizinisch
Pharmaceutiselies, residente en Berlin (Alemania) .

Una marca pars distinguir toda clase de productos farmac6uticos. En 16 de tioviembre filtimo.
44 768 Don Juan Font Farell, residento en
Barcelona. Una mares pars distinguir produetos
medicinales . En 23 de Noviembre 161timo .

44 982. Don Josd Alemany, Don Julio Selfa y
Don Josh Monsalvo, resideute en Callers. Una
marea pars distinguir un preparado farmae6utico .
En 16 de Noviembre ultimo .
45 .022 . Don Josh CegalA Estalella, residente
en Barcelona. Una marca pars dtsttnguir toda

clase de productos y especialidades ffarmac6uticas,
qufrnicas de perfamerfa y veterinaria. En 16 de

Noviembre filtimo.

45 .165. Don Ntcolas Bounin Segura, residents
en Barcelona . Una mares pars, distinguir tirantes
y ligas . En 24 de Noviembre iiltimo .
45 .261 . Sefiora viuda de Santiago Monlla, residento en Alcoy. Una mares pars distinguir un
proparado farmac6utico . En 21 de Noviembre -dltimo .

45 .357 .

Sros . Ilijos de Antonio Herrero,

resi-

dentes en Valladolid . Una mares pare distinguir
-,inos lines tintos y blancos . En 21 de Noviembre
ultimo .

45 .432 . Don Manuel Fdbregas Sold, residents
en Barcelona, Una mares pars distinguir prodnetos farmae6uticos . En 23 do Noviembre ultimo .
45 .469 .

Don Juan Prats y Font, residente en

Barcelona. Una mares pars distinguir sombreros
y gorras y artfculos de sombrererfa. En 22 de
Noviembre ultimo .
Don Juan Fern,indez de la Cruz, resi45.632
dente on Madrid . Una mares pars distinguir pro-

duetos qufmfeos y farmac6atieos eomo denominae16n de la ntim . 36.613 En 21 ae Noviembre ultimo .

45.849 . Don Andres Martin, residento en Alba
de Tormes Una mares pars distinguir sellos antipalAdicos. En 20 de Noviembre ultimo .
45 .932. Don Antonio Quirogas y Dan Arturo
Punyed, residentes en Rena . Una mares para dis-

tinguxr productos quimicos y farmac6uticos y to
relativo a publicidad y propaganda. En 16 de Noviembre ultimo .

45 .934 . Don Antonio Quiroga y Don Arturo
Punyed, residentes en Rena . Una marca pars dis-
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tinguir quimicos y farmac6uticos y to relativo a
publrcidad y propaganda . En 16 de Noviembre
ultimo .
46 .053. Don Juan Morera Pubtll, residente en
Barcelona. Una marca para distinguir ron, anuardientes anisados, lrcores, vinos espnmosos y de

mesa y aperitivos. En 28 de Noviembre ultimo .
46.054 . R. S. Castells y Piera, residente en
Barcelona. Una marca para distinguir artfonlos
de lamplsteria, orfebreria, bisuteria y gas6geno;

aparatos para la aaricultura y avicultura, acetileno, gas y electrtcidad, bombillas el6etrieas, horntllos para gas y electrictdad y faroles de varias

clases . En 1 a de Jumo ultimo .
46.064 . Don Celestino Paris Rovira, residente
en Barcelona . Una marca dara distingntr magnesia granulada y otros produetos granulados . En 15
de Septiembre ultimo

46 313 . Don Indalecio Cano de Luis, residents
en Fuentesauco Una marca para distmguir toda
class de espgrragoR. En 23 de Novitimbre ultimo.
46 .364 . S. A. Farmac6utaca Aragonesa, resi-

dente en Zaragoza . Una marca para distingnir
nn preparado farmac4utico . En 14 de Novtembre
altimo .

46.391 . R. S. Busquet flermanos, residentos en
Barcelona . Una marea para dimtinguir lnbrilicantes, aceites y grasas en general; vaselina, insectioidas, exceptuande prodneto qufmico como derivact6n de la nf6m . 20 861. En 10 de Noviombre
frltimo

46.480. Don Eugemo Cansado Gonz6loz, residente en Barcelona. Una mares, para dwtrnguir
juguetes . En 29 de Mayo ultimo,
46 .598, Don James Keiller & Son Ltd. Una
marca para distingulr mormeladas, compotas, dttlces y fratas en almibar y conservas. En 24 de Noviembre filtimo.
46 .671

Don Miguel A, de Lassaletta, residento
en Jerez. Una mares, para dtstmgnir winos de
Codas clases, incluso los aromaticos y espumosos
coiiac, aguardientes y licores. En 24 de Noviembre ultimo .
Don Jos6 Romero, residente en Alme46 .750
ria. Una maroa para dtstinguir nn especifico . En
29 de Noviembre ultimo .
46.941 . Don Josh Sala Guso, residente en Barcelona . Una marca para distinguir productos desinfeetantes, higi6nicos, antis6pticos e inseeticidas .

En 10 de Octnbre Tiltimo.
46.958. El Instituto de Biologfa y Saeroterapia,
residents en Madrid . Una marca para distmguir
productos qufmicos y farmac6uticos, asi como
todo to relativo a la publicidad S propaganda de
los mismo. En 10 do Octubre fltimo .
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46.960 . E1 Institrto de Btologfa y Stterotorapia,
residents en Madrid Una marca para distinguir
prodnetos quimbcos v farmae6aticos, asi eomo

todo lo relativo a la publicidad y propaganda de
los mismos . En 10 de Octubre ultimo .
46 .961 . 1".l lnstituto de Biologfa y Sueroterapia,

rcvidente en Madrid . Una marca para distinguir
productos quimtcos y farmac6uticas, asi como
todo to relativo a la pnblicidad v propaganda de
los mismos . En 10 de Octubre ultimo .

46 962. El Instituto de Biologfa y Sueroterapia,
residente en Madrid . Una marea para distinguir
productos qnimtcos y farmac6uticos, asf
como
todo to relativo a la publicidad y propaganda
de
los mismos . En 10 de Octubre iilumo .
47 .230
La Grane Company, residents en Chicago, Cool ., Illinois, Estados Umdos de Am6rica,
Una marca pars distinguir vdlvulaq de retenci6n,
c alvulav do cierre N

do eompnerta, encajes para
tubos roscadov y tebordeados, 11aves, vhlvulas de
retone16n y de cierre, v,Alvulas de argencia, vdlvulas de mariposa, vhiti alas Apaso, vhlvulas
equilibradas, reguladores de presi6n, vdlvulas reguladoras de la tomperal ura, v:ih Was de escape, vAl_
vulaH do devaljogo, d," la edncci6n, valvulas de
Hegurtdad, %ulvnlas do desaliogo, vAlvulas do
contraprcs16n N aces sortoi4 pares ealderas, partiou-

larmente tapones SnHlbles, encajes do uni6n, Haves
do man6motros y Haves do purga; accosorios para
tnotorc4, en particnlar Ilaves do cilindros, vd,lvulaH do desahogo do los ciliudros, vAlvulas de vidrio
para los manometros y vAlvulas de respiraci6n7
separadoreH do vapor y de amonfaco para sacar la
condensaci6n, sepadores se accite para saear el
aeeite del vapor o del afire, coladores, colectores

de vapor, junturas para los tubos de expansi6n,
rebordeadorev (le tubos, uniones de tubos roscadas

v rebordeadaw, soportes y colzadores de tubos ,p
cavidade,, para goteoa, todo ello de lat6n, hierro
fnndido, hierro maleable, ferroacero, acero fundi-

do, forlado o lammado u otra aleac16n ; espitas,
grifos, rodetes de desperdicios do plomos, va.lvulas
de derrame, vdlvnlas mazeladoras, Haves de bolas
y vdlvulas alimentaci6u, todo ello de lat6n, hierro

fundido, hierro maleable u otras aleaciones ; colectores de lavaderos y sumideros, do tierras cocidas,
hierro o lat6n, tvbos de bafios, duehas, lavadores
de retretes S urinarios, sumideros, pilas de lavaderos, tamques de rebosamiento y accesorios para
fuentes y cuartos de bano, principalmente perchas
perchaq o ganchos para ropas, barras para toallas
y sopoltes para vasijas y jaboneras, todo ello de
hierro, lat6n, vidrio, mdrmol, madera o tierras
cocidas. En 4 de Agosto ultimo

47 377.

Don Josh Dfaz de Lope Diaz y Casero,
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residents en Manzanares Una marea para distinguar vines, vinagres, aguardientes y licores come

43 .381 .

time

43.752

derivaci6n de la 40 .239 . En 23 de Noviembre fil-

47 660. Don Tom4s Julia, resideiito en BaresIona Una marea pares distinguir productos farinac6uticos y espeeificos . En 23 de Noviembre ultimo

47 662 Don Josh Millet Pag6s, residents en
Barcelona Una marca para distinguir un libro

anuario y toda class de publicaciones e impresos
En 21 de Noviembre filtimo.
47 965.

Don Eagle Pencil Company, residents

en Londres. Una marca para distinguir lapicero,, .
En 24 de Noviembre ultimo .

48 852. Don Josh Serrano y Lozano, residents
en Madrid . Una marca para distinguir per£nmeiia
y productos de belleza . En e7 de Noviembre ill-

timo .
49.618 .

Don Josh Candela y Lledo, residents

en Crevillente (Alicante) . Una marea para distin-

guir alfombras, limpiabarros y todos los artfculo,4

de su fabricac16n cbmo asimismo facturas, papel
de cartas, sobres, etiquetas y toda la docnmenta-

ciOn relacionada con su negocio. En Ib de hoviembre filtimo,

Sefiora viuda o lujos de M . 14foudoza,
50 .177
revideuto en Vitoria. Una marea para distinguir

empalizadas o vallae annnciadoras . En 16 do Noviombre ultimo,

1 7

PENDIENT13S DE PAGO DEL CEKTIFICADO D18 TITULO

8.303 .
8439.
9.905.

9.906.

33976 .
41 .449 .

41 .501 .

41 .729 .

41 .756 .
42.160.

42.478 .
42 806.
42807.

42808 .
42.686 .

43 .030.
43186.

43.243.

D. Salvador 7 arraso,
D, Aurelio Coquillat .

43 978

1). Ricardo Company Rigue4 .
D . Francisco Flores .
1) Vieeufe Isaac Corvo.
Srea. Bustillo Peaia y C.()

44.783 .
44 .833
45 .042

45099.
45266.
45 .267 .
45643 .
45644.
45 .713 .
45.718 .

45 .723.
45 833.

45835 .
45844 .

45 .865.

45 903.
45 .996 .
46 .092

D, J Pujol y Cercos .

D. Pedro I. Mercadal Hormanos.

D. Francisco J. Jim6nez G. Varela,
D, Francisco J. Jimenez G, Varela
D Francisco J. Jim6nez G. Varela .

D Francisco J . Jimdnez G . Varela .
D . Auguste Gut16rrez Ruiz .

R. S Metro Pictures Corporation.
D. Federico Riber Munoz .

Sres . Hijos de Rodriguez Serrano.

D,' Teresa Molins,
Parkie Davis & C .(,

Sres . Jorba y C.°

46.177

46501
46 .503.

Sres . Prat y Alguer .
Sres . Torroba 1fermanos.

46 .277 . I), Manuel C . Flores
46.306 . D . Federico Orozco y C .0
46.315 . I) . Jos6 Garcia Alvarez .
46.377 . I) . Luis Batiles G6mcz,
46.378 . 1) Luis Batlles G6mez .
46 .379. D . Luis Batllev Gbmez .
46 .468. 1) . Alfredo Novi Salvo .

46542.

D . Francisco Ortiz .

D. Jo96 Richart
I) . Luis Cervera.
D Pio Ulaeia .
D. Josh Barbany Borrell
D. Emilio Vives.

D . Josh A'ornindez Alvarez.
I) . 1,`Flix Garaicoochea
1) . Francisco Garcia,

D, Miguel G . Longoria .
D Miguel G. Longoria

R. S. Canals y Nubiola

D. Francisco P. Riuda~ets.
I), Luiv Vidal Martfuez .
D. Luis Vidal Martinez .
D.Jos6 Riehart .

Institute Biol6gico Sueroterapia,
D . Salvador Jolgado.
D, Manuel Aleix,
45.902. Sres . 3orba y C .0

46 .504 .
46522.

Sres . Iratelli y Calve,
D Luis Artara

D. Carlos Almert.

45882
45 .885

Sociedad Aragonesa Portland .

D.' Pilar Luisa y Mercedes Ruiz .

D. Camilo Granell.

43 .456.
43 .613.

46 .523
46 .524

D. k'6lzx Montes y D. Juan Sanfoliti
Institute de Biologia } Sneroterapia
Institute de Biologiay Sneroterapia,
Institute de Biologia y Sueroterapia .
D Joaqufn Verges Villamil .

46 545
46548.

D Alberto Rone .
Sres . Rovira Hermanos .

46609 .

D . Luis Tremoleda .

46.607.

46 .628 .
46 .675 .

D . Luis Tremoleda.

D. Manvel Podrinaci Peso .

46 .687.
46 .711 .

D . Emilio Car-apeto .
Sra. Vinda e Hijos de Tomds Granello .
D . J. Esteve Almirall .

46 .723.
46 .725 .

D Josh Molin6 Foleh .
D Aurelio Gamis 3anz .

46 .722 .

46 .785 .
46838.

46 .845 .

D. Josh Molin6 Folch.

D A . Sdanehez Diaz .
D. Josh M.a Jaura Ortal,

D. Juan Sotja Teixidor,
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46 .868.

Jarbenfabriken vorm Fried Bayer & C.'

46.892
46 .915 .
46 .922.

D, Antonio Hatre Cortat .
Sres Mougay Herv6as y C.°
D, Victorio Serra Malari .

46.869.
46 .871 .

Jarbenfabriken vorm Fried Bayer & C.°
Jarbenfabriken vorm Fried Ba,yer & C.°
46.890 . D." Saturnina Ferndandez L6pez

46 946.
46967,

46,938.

D. Ram6n Navarro Junyont.
D Josh Molin6 Folch .
D Adolfo Llopis Castelao .

46,975 .
46,987 .

D. Higinio Formigos Latorre .
S . A. Drogas y Productos Quimicos,

46.968 .

46 .992 .

D. Adolfo Llopis Castelao .

47,015. D . Salvador Paradeda .
47,103 . D .a Ester Sagrera Bustamante.
47.148 . S . A . Meta.
47 .205. S . A . La Ib6rica,
47 .206, Sres . Hijos de Escos .
47 .212 .

48253.
48 .261 .

D, Adolfo Torres Marqu6s .
D, Luis Uriarte .
D, Luis Uriarte .
D. Deogracias 3alas Torrepies.
D . Jesds Feliti,
Bred. Aizala y C .Q S . L .
R. S, Santiago y Juan Sanz .
D,a Carmen Guillaume .
D. Emile. Beaumotiu,
D . Josh Alvarez .
D. Maimel Mas Vera .
D . Joaquin Eseuder Rodrigner
D . Jaime Gaillomia .
D, Emilio Cayette .
D, Joaquin Ram6n.
Sucesores 3e Morel y Farreras

D . Alberto Morales Romero.
D . Mariano Zabala de la Cruz .
D . Enrique Nualort Felift .
R, S, Tisans y Rovira.

Sres . Company Moreno y Secall .

D. C. Cuyas,

48 746 .
48 .773.
48.866 .

D. A, Duran .
D, Juan Albet Boatell .
D, Adolfo Vdzquez Tierno.

49024.

D . Enrique Ytnas .

48 890.
48 .937 .

La Ib6rica Dental S. A.
La Ib6rioa Dental S. A.
D. Ignacio Blanch,

49087 .

D . Tomds Carasca,

49.206.

D. Salustiano Loinar,

49.243.
49.268 .
49 .272 .
49 .306.
49.307 .
49 .367.

D, Juan Payas Ausird .
S . A, Alfara Castellanos .
D . Antonio Ojeda Alvarez .
Sr. Duque de Ari6n,
D . Juan Roca .
S . Autotracei6n El6otrica.

49 .540.
49 .579,
49752 .
49,831,
50.007 .
50 .041 .

D . Vicente Perrando y Josd Sierra,
D . Josh Cuenca .
Comercial Douostierra S . A .
Srea . Hijos de A, Aris6,
Sros, Z . Casado y C,°
1) . Federico Henzelmann,

49 .207 .

49 .404.

50 114 .

50191 .

47 .684.

D.a Angela Domingo.

C.° Sunova S . A.

1) . 11a m6n Toy,

1) ,Joho At .mzabal

1), Godofredo Buenosaires,

39 667. Sres. .l, Belda Mie6 y C.°
Lo (pie so lmbliea a los efectos del articulo 51
del Reglamento .

D, Josh Triado Mayol,
D. Juan Segura Estalella,

18 .

Sucesores de Morel y Farreras .

48 .279

Sres . Albert & Hermann Dorner .

48.306 .

48666 .
48 .682 .
48 718
48 .737 .

48.665

49.204 . C.0 A. Calpe,

S, A, Industrias Lechera,

48 .264 .

48 .278 .

D . Josh de la Cuesta .
D . ,Jesus Garcfa,
D Jesfls Droca .
D Salvador Oliver.

49.085 .

47.232. D . Francisco Fuentes Pecellin.
47 .536. D, Rosendo Flaquer .
47.563. C .° del Gram6fono S, A, E,
47 .593 . La Editorial Catalana S . A .
47 .709 . D . Juan Rovira y don Francisco
Castellete .
47 .729 .
47,784,
47.785 .
47 .800,
47 .836 .
47 .862.
47 .863.
47 .897 .
47 .899 .
47 .926 .
47960 .
47.990,
47.993 .
48 .009.
48 .126.
48 .181 .

48 .529 .
48 .575 .
48 .629,
48.644 .

48 .745 .

D. Adolfo Llopis Castolao .
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TRANSPBRIDAS

D. Antonio Sole Palon,

7 .401 . Coneedida a ((Don Venancio Riera Dands~ . Traneferida a ((Don Jaime Sell6s Sanza, en
13 de Octubre de 1923 .

48.337 .
48 .376 .

D . Manuel Soriano Sauquillo .
Manufacturas Espanolas de Papeles

48 377.

Manufacturas

48.507 .
48 508.

R . S, Garefa 5 Carballo,
Sres, C, Olivoras,

Fotognificos S A.
Fotograficos S. A.

Evpafiolas

de

Papeles

11 .559, 19 .187, 34 197, 35 .535 y 38.555 . Con.
eedidas a la Seciedad ((M. Hidalgo y Cta,» Transferidas a la R. S. tVinicola At Hidalgo y Cia,, So .
ciedad Andmma», en 22 de Septiembre de 1923 .,

17.783, 17 .784, 17 785 y 17,786.

Coneedidas a
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Is R. S . ((Manual Beltr6n y Ciao . Transferidas a
<Doffa Agueda Boltrdn Llabra", en 6 de Octubre
de 1923 .
22 126 .
Coneedida a la R. S. (The Parent Tyre
Company Limiteda . Tranaferida a la Sociedad
c<Compagnie d°Aplications Mecaniqnes», en 24 do
Septiembre de 1923 .
Concedida a ((Doha Mariana Martinez
31 .931 .
Balbuena)), Trausferida a (Don Emilio Martinez
Balbuenaa . en 1 de Octubre de 1923 .

35 .178, Concedida a la R S, tW, M, Enders
Manufacturing Companys, Transferida a la Sociedad KSimmons Hardware Company.*, en 16 de Octnbre 1923 .
35 371. Concedida a ((Don Antonio Carro Ortega)) . Transferida a <Dou Antonio L6pez G6mez>),
en 15 de Octubre 1923,
36.630 . Concedida a (Don L'elfin Shnchez San-

chfso. Transferlda a (Don Fernando Cabai16 y
Booh~, en 13 de Oetubre de 1923 .
39 .331 .

Concedida a ((Don Francisco Miranda*
Transferida a .Do$a Clara Diaz Pedregal y Doria
Amalia, Dofa Elena Matilde, Don Josh y Don
Ram6n Miranda y Diaz>>, en 6 de Octubre de 1923,

39.548 . Conoedida a ((Don Ram6n G6mez Rodrfguez), . Transferida a <,Don Luis Pastor RLveraj,,
en 16 de Octubre de 1923 .
40 307 . Concedida a ((Don Sim6a Ramirez y
Don Domingo Capdevila ") . Transferida a (Don
Francisco Feru4,ndez Pellicer)), en 2 de Julio de
1923 .
40.998, 38 .278, 40 313, 38 144, 36.985, 36 .986, y
36 .987. Concedidas a Is Sociedad cFederico Bayer & Cfa .» Transferidas, pero s61o en cuanto a
los efectos de liquidar aquella Sociedad, a la R. S .
,cFederico Bayer & Cia, Sucesores Matthis & Cfa.x,
en 15 de Octnbre de 1923x,
45 .130 . Coneodida a la R . S . KGimeno y Gargallop . Transferida a (Don Josh Gargallo y Gasullas, en 3 de Octnbre de 1923 .

44 .272. La Avellanera Tarragona, S . A.
44 .274, La Avellanera Tarragona, S . A .
44 .385.

D.a Virginia Momp6.

45.315

1) . Samuel Osborn & 0.0

45513,
45.316 .
46.020
46.033 .

D, Josh Moreno Carrasco.

Hermanos .
46117.

1) . Samuel Osborn & C .o
Sociedad Romero y G6mez .
Soeiedad Colectiva lzaguirre
D, Francisco Agndo L6pez.

46138 .
46259 .

D, B, Garret,
D Mariano Campifia .

46 .289.
42 291 .
46 318
46 .325 .
46 .234
46.336 .

R . S . J . Miro y C .°
R, S - J. Mlro y C .0
D, Manuel Aznar .
Sres, Palma y Jurado .
D . Manuel Calvet Mas6.
D . Fernando Royo y D . Ignacio Do -

46 .356 .
46.372.

Sres . M, y G, de Le6n Hermano .
D, Julian Jim6nez Martinez,

46.262 .

meneeh .

D. Angusto Haupold Aguera .

46 .382 . Sres . Climent y C.a

46.393 . D, Josh Polls Alberti .
46 .456 . D, Ernesto de Quesada .
46.481, D . Josh Andrea,
46,486. Sr. Marqu6s de Rubf,
46 .487 . Uni6n Esparola de Explosivos .
46 .495. D, Francisco P . Vila y Salas .
46.496. D . Eugenio Campos Cervera,
46,532, D . Antonio de Salas y Mildn,
46 .602, 1L. S, Vallet y Boflll, S, en C,
46,776 . D . Aurelio Borobia.
48.667. D . Josh Amor6s,
46 .955. Sres . Villar y Martinez y C °

20
CADUCADAS

19 .

ANULADAS
32.114. Mr, Charles Burr .
35,928. D . Fernando Pallar6s Hermanos .
42.483 .

42610 .
42 858.
43.210.
43.211 .
43.713 .

R, S Soler y Subirano .

D . Pablo Sdanchez .
D . Emilio Sahun.
D . Antonio Lechuga,
D . Antonio Lechuga,
D, Antonio Huerta,

43.804 bis,

Sociedad Colonial de Guinea .

Arana

8.260 .
8 .263 .
8265 .
8,266 .
8.267.
8 .268,
8,272
8 .273.
10 .083.

29.329.

27.529.
23.198.
13.558 .

S . A . Azacarera de Vich .
Mr . Pierre Pa,il,
D, Mariano Miedes .
D . Abrahan Orive.
D . Mariano Ord6nez .
D. Jose Garcia Muntoner.
Bertrefeld Filtes Gesellsehaft .
D . Josh Molina.
Sres. Hijos de Clemente Garcia .
D. Felipe Berge.

D . Josh Verges .
D, Alejandro Torres.
R . S . Enrique Borrds,
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21
ACUERDO RECAIDO SOME UN
BXPEDIENTE
En el eapediente 36 .443, ba recaldo el siguiente
acuerdo :

Para dar cumplimiento a la resoluci6n acordada
en et recurso interpuesto por el Sr . Fratelli Calvo,
so dlipone que se rectifique la coneesi6n de fecha
26 de Julio de 1920 en el sentido de quo finicamente podra usarse como distintivo de,los productos,

quo en ella se indican, la denominaci6n <Triunfo)p~
y que se retire del diseno la figura de uu (angel que
en el mismo se representa por corresponder este
distintivo a la maroa ndm. 3.1 .976, a cuyb ofeeto se

X395

nfim. 61 .936 a favor de T) . Jos6 M .a Diaz Garcia,
en cuya publicaci6n se dice que is residencia de
dicho sefior es Madrid, debiendo entenderse quo la
verdadera es en Pnebla de los Infantes, Sevilla .
La marca nfim . 52 178 publicada en el BOLE f IN
de 1 .° del actual no distingue toda clase de pescados y carne, sino toda class de eonservas do pescado y carne .

23
SECCION INTERNACIONAL
Mareas denegadas

an distintivo en la que figure (inicamente la deno-

31 .894 . Cioccolato Bonnatti, S . A . 18 de Octubre de 1923,
31 .906. -Emile Mosberg Fils. 3 de Julio do 1923 .
31 .968, Puiil Morsaline . 18 de Octubre do 1923 .
32.226. Carl Jager . 31 de Octubre de 1923 .
32.261 . Philipps Aktiengesellsehaft . 31 de Oetubre de 1923 .

22

24

RECTIFICACIONES

SECCION DE RECURSOS
Mareas

eapedird nuevo titulo do conces16n a favor de la
Sra. Vda de Naval Manso, para distinguir aceites
do oliva, y al que se unira una de las pruebas de
minaci6n KTriunfo>) .

En el BOLE'rfN de 16 de .limo de 1923 aparece
publicada la renovaci0n n6m. 9,298 a nombre de
la Sdad . Mereantil J . Ruiz y C .^, residente en Jerez, debiendo entenderse que es el ndmero 9 .293 a
nombre de la Sdad . Mercantil J . Rniz y 0.0, residente en Jerez, denominada tTres Coronas,, para
coIIao .
En el BOLE'rfN de 1,0 del actual aparece concedida la maroa num 46 847 a favor de D. Francisco
Casodella, debiendo entenderse que la concesion de
la mencionada marca ha sido heoba a favor de la
Sociedad cWillard Storage Battery Company .

En el BOLETIN correspondiente al dia 16 de No-

viembre ultimo se public6 la solicitud de la marea

S. M. el Bey ((t. D. g.) ba tenido a bien desestimar por Real orden de 23 de Noviembre ultimo,

el recurso de revisi6n interpuesto por los Bres . Manuel Egea y Compafifa contra el acuerdo, concediendo a la S. A. Bodegas B:lbainas el registro de

la marca ndm. 40 .284 .

Modelos
S. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido bien estimar
por Real orden de 29 de Noviembre f5ltimo el reenrso de revisi6n interpuesto por D. Marcial Sedate Yebra y en su consecuencia anular el acuerdo

denegatorio de 13 de Octubre de 1933 del modelo
industrial num, 3.438 y se dicte la resoluci6n quo
proceda, previos los trdamites reglamentarios .
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SOI,ICITADOS
3 509. D. Angel Sdenz Pecellin, domiciliado en Isla Cristina (Huelva), solicita registrar un modelo de fabrica de un
envase para sardinas pronsadas.

DESCRIPCION

Consiste este modolo en una cala de forma circular con su
tapa correspoudiente, siendo los arcos de madera eurvada .

Este modelo se puede fabricar de distintos tamanos, colocando dentro de 61 log producto~ que ha de coutener, espe-

cialmente las Ilamadas sardinas aronquea . El monta,lo de este
modelo es sumamente fa,cil, por to que su coste iesulta mug
econ6mico, eutendicndose que tambi6n se puede construir
de metal u otra materia conveniente.

3 .541 . D. Eusebio Aquilino SAez, domiciliado en Madrid,
calle de Mesonero Romanos, ndmero 10, solicita registrar un
modelo de fdbrica para una plantilla o piso do goma adaptable
al calzado .
DESCRIPCION
El modelo to eqnstitnye una plantilla o piso de goma aplieable
a la suela del calzado. Consta de dos piezas y segfin se observa
en el dibujo, la de mayor tamaTio se ha de ftjar en la parte delantera de la sue:a, a cnyo fin estfb afecta la forma de la parte
del calzado quo correspoude a la punters y la mAs pequena se

colocar6 a coutinuaci6u, delaudo nu edpacio prudential para la
flexibilidad quo requiere of ,luege del pie. La cars eaterua do estas dos piezas o sean las que hau de estar
en coutacto con el suelo, so hallan eonstituidas por varios relieves de formas distintas, al efeeto do que
por su adhereueia, pueda eaminarse sin temor alguno a resbalar . Todo segun apareee en el dibujo .

,3542. D Fiancisco Duffo, domiciliado en Barcelona, Gran Vfa Layetana,
nfimero 13, solicits registrar un modelo
industrial para aplicar a garrafas de vidrio o cristal para sifones
DESCRIPCION
Consiste dicho modelo en un recipiente
en forma de botella cilindrica de cuello
corto. Tiene grabadas en todo au alrede-

dor ocho heudiduras en forma do media cans en aentido longitudinal dispaestas de una manera regular.
La parte baja so curva hacia el centre y la base o asiento es plane. Todo tal come se represents en la
&gura adjunta.
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3.543 . D. Francisco
en Bareelons, Gran Via
13, solicita registrar un
para aplicar a garrafas
para sifoues.

2387

Duffo, domiciliado
Layetana, n£mero
modelu industrial

de v1drio o eristal

DESCRIPCION
Consiste dicho modelo en un recipieute en
forma de botella de cuello corto eon una
base o peana que coustituye el aNiento La-

teralmente forman la supertheie unas facetas
en sentiflo longitudinal . De los vertices superiores e inferiores de los polfgonos que formau dichas facetas, parteu unas aristas que se enrvan signiendo la forma do dicho recipieute. En la parts superior fugau
y se difuminan hasta desaparecer ,lento al pie del cuello ; per la parte interior tambi6n fugan y s6lo Ilegan haste, la parte superior de la batio o peana. Adem .is hay dispueata una auperfioie an fwiaw uwWL-I~a
&jar en ells una etiqueta cnalquiera . Todo tat come be represents en la figura adjunts.

3.544 . D . Ram6u Culell, domictliado en
Barcelona, solicits registrar 0n ,zUQdalo para
una botella.

DESCRIPCION
So carnoteriaa per tenor un cuerpo plane ; 1,
dv contorno circular 11mitado per dos fi1At6s eiroulares, 2 y 3, eutre Ioa cuales hay nna corona
de relieves redoudos o perlAs, 4, D6 Is parte'superior do este cnerpo plano circular, sale el
cuello, 5, de la botella y en la parte inf6rior
forma el pie, 6 .

3 545. D. Eugenio Gil y Gil,
domiciliado en Valencia, calls de

Gandfa, letra V, solicits registrar
41
un modelo de fdbrica para distinguir un adorno de metal aplieable a toda class de muebles y artfoulos an6logos .
DESCRIPCION.-El modelo adjunto ester representado en su superfieie superior per grupos de sewiesferas a retie^e umdas tangentemente en sentido longitudinal y entre 6stas existen espaeioa 'planoa de

forma oval, y su care, inferior, o to quo pudi6ramos denominar base, es completamente plans, afeetamlo
su conjunto una media cave,.

r

3 .546 . D Zugenio GIl y Gil, domiciliado ep Valencia, calls dQ Gau-

dfa, lets N, solicits registrar .au modelo de f6brica para distinguir un adorno de met al aplicable a toda olase do muebles y artionlos a gogos.
DESCRIPCION.-El mo delo kdlunto est6, r< presentado en se, superfieio superior per semi*esferas a

relieve unidas tango ntemente en sentido longitudinal y au care, inferior, o to quo pudigramos denomiuar
base, es de forma angular, afectando su conjunto un tridangulo mixtilfueo.
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D.,Ehgenie GR y Gil,

dolpieiliado e$ 'Valencia, calls de
Gandfa, latra V, solicits registrar

; rindolo de fAbrica pars distinguir un adorno aplicable a toda clase de muebles y articulos anglogos .
' bESCRIPCION.-E1 modelo adjunto eetA representado en su superficie superior per grapes de semie'*~~r
as xr relieve nuidas tangentemente en sentido longitudinal y entre 6stas eaisten espacios planes de

forma oval, y eu oars inferior, o to que pudidramos denominar base, es de forma angular, afectando au
eonjanto un tariianplo miatilineo. Este modelo podrda confeceionarse per los procedimientos manuales y
mecdnicos conocidos y en toda clase de metales, asf come de tamanos variales .

-^ ^ ^

3.548 . D Eugento Gil y Gil,
domiciliado en Valencia, calle de

Gandfa, letra V, solicits registrar

un modelo do fdbrica para distinguir un adorno de metal aplicable a Coda clase de muebles y artfeulos
an6logos.
DESCRIPCION .-El modelo adjunto estA representado en su suporticie superior per semi-eRferas a
Mdeve unidas tangeutemente en sentido longitudinal y su cars inferior, o to que pudidramos denominar
bane, e4 eumpletameute plans, afeetando su eonjunto una media cana. Este modelo podrf eonfeocionarse
per Ios proeedimientos manuales y meegnicos conoeidos y en toda clase de motales, asf eomo de tamarios
variables.

3 54$, D. Adrian de Loyarte y Esnol, domiciliado en
San-Selaastidn (Guipnzeoa), calle de San biarcial, 33 ; solicita registrar un modelo de envase para liquidos do todas clases y especialmente para productos de perfumeria

rt"adar.

DESCRIPCION
Consiste este modelo on. un fraseo de caras y lados rectanguTares, que ofrece la particularidad d e ser mgas aneho
que ilO; iesultando muy achatado. En la parte inferior,
on tbdo ol contorno va adornado con una greca, come
ex-Olesa of dibujo y en la bees 11eva nna pequeiia canaletk '
.
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3.550 . D. Gabriel Pinana, domiciliado
en Madrid, calle del Areual, 26 ; solicits registrar un modelo industrial para distinguir unos billetes impresns por las dos earns.

DESCRIPCION
Como puede verse por cl dibujo que se
publics, el reverso de este modelo, estga com-

puesto por una serie de dibujos combinados
eon flores y rameados, en la parte superior
del :msmo, formando parte del eitado dibulo, apareee una descripe16n eamimporcepti-

ble y en la inferior caprichosamente dibuladas unas iniciales, en su ceutro y dentro de
una cartels se ve nna figura mitol6gica sen
tada v al pie do 6sta un dguila . En el anver-

, ,

so del mismo clue estga eompnesto por una
cartels, de forma irregular adornada con dibujos de diferentes estilos, en e1 contro de

....

la misma, aparecen caprichosamente dibujadas unas iniciales y a eada eatremo de la
citada cartels, dos leones sujetando 6sta.

mar.---

-.r

3.551 . Sres Jos6 de Yigo y Fabra y Carlos
Plala Roger, domiciliados en Madrid, calle de Nfiflez de Balboa, 90 ; solicits registrar un modelo~industrial aplicable a sifones pare ~~'Jdai gaseodae .
t
DESCILIPCION
Consiste el modelo en un recipients o botella-elf6n para la expodici6n de agua de aeltz y otras be.

constitutdo por tres cuerpos a modo d6
bidas gaseosas, afectando dicho aif6n la forma de un poliedro
68t6
pir6mrdes trunoadas, yendo los dos primeros en progresi6n creetente desde el cuello, e invirtiBndose
una
forma
mde
rbco.
preReuta
por
la
parts
del
fondo
manors,
que
el
sif6u
orden en el cuerpo inferior, de
gida. Las facetas o prismas qae constituyen el poliedro, prosentan Bus aristas alternadas a modo de
.
botella va eerrada
zig-zag, formando las facetas del cuerpo central del sif6n a modo de pentdgonos La
gaseosas,
con
la
particularidad
de que 0i
sifones
pare
bebidas
quo
llevan
los
por el tap6n-grifo usual
quo constituye of objeto de 6ste modelo presesta por la parts del pitorro por doude sale la bebida dos
picos a modo de garras pizntiagudas, destinadas a evitar quo se haga use del sif6n aplicando la boca a
la Have. Esta botella-sif6n podrd fabricarse en vidrio o cristal claro,o de color.

3552. I) . Juan Parera,
domiciliado en Badalona y
Barcelona; solicits registrar un modelo de fra4co .
DESCRIPCION
El cuerpo forma escocia
1, invertida de superficie
estriada, a la quo sigue (in
tronco de cono 2,

y ciorra

con una superficie Ponvexa,
3 tambi6n estriada

Iw
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3.553 . D. Emilio Vuwute Clazer y don
Josh Corthe Dlartinez, dorniciliados en Valencia, ealle de Peris v Yalem, 16 ; 4oiieita
registrar no modelo indnvttt .il pares distinguir estampaK, cromos, postales oleogrAheas
y demds relmedueetones gtdhcas .

DESCKIPCION
Consiste en nn reotAngulo regular on
enyo eentro y orlado por an medall6n de
forma oval aparece el verdadero retrato de
tCristo en busto, estando el resto del reeta,ngulo reforido ocupado sim6trtcamente

por el~AkWO de utaa oalta de Publio Leutulo, G}obernador de Judea Este modelo serii variable en
tamatla" co*0,Ta8 fiaxg & 61, el MCas amplio Use clue concede la vigente Ley de Propiedad Industrial

26.
MODIFICACION SOLICITADA
3.438 . D. Marcial Bedate Yobra, domieiliado en Toro (Zamora), Puerta del Mereado, m1m. 2':, Solicits registrar ttn modelo
industrial pares un envase metAltco destinado a coutener un producto farmac6utico .

DESCIt11'CION

_.

Elamodelo tndnetrial, enyo registro a6 snItetta constste en un envase metAlico desttuado a contener un prodneto farmaedutico
donominado aCascohol», siendo este envaee
de forma cilfudrica y ajnstandoso en su par-

e superior una tape ovalada, pudiendo e1
conjunto ser variable en sus dimenstones y
en la clase de metales empleados en su fabricaci6n.

27 .

TRAWBRIDOS
1 .558 . 1 .559, 1 .560, 1 .561 y 1 .°.562. Concedidos
a D . Sebastidn Pauh . Transferi(ios a la $. S. eMannfactnTaB de a1goddn rennidas, S . A .~ . En 16 de
Octabre de 1923 .
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SOLICITADA5

6 .$0$. Don JaTier Buono y Gar
cfa, douticiliado en Madrid . Solicit&
registrar el nombro oomercial, deno.1 .
..
. .r ,~
minado cAgenda Iberia, g. L.*, para
distinguir an eatableoimiento de nua
w
ageneia telegrttfioa par% informaciones periodfaticae a los peri4dioos do Espatia y del extranjero, situado en Madrid .
`'V"'"

_

~CNGIA_ IBERIA . S

6 796 . Don Gregorio Nieto, domieiliado
en Madrid . Solicits registrar el hombre comeroial, denominado xLa Sorianaa, pare
distinguir an eatableoimiento de fabrics d
gaseosas p ague de seltz, situado en Madrid,
calle de Berrugnete, nilm . 20 .

'

SOJ?IAV
_`

6.818 . Don Pelayo Vizuete Picdn, Director Gerente de la Compattia Andnima Editorial Arte y Cienoia, domioiliado en Madrid
Solicits registrar el nom .
bre comerotal, denomiuado

let

offifillow~/awl.,

effiflo I'l e//

- 1

-el

e16n v yenta de louhlicaeiones Cionttficas, Literarias ~ Artistiea,
1111m . 10 .

6 .819 .
Don Pablo
JeAn-Mairet, residente

Solicits re-

en Madrid .
gistrar el nombre

co-

~~^ "'~e

Editorial Arte y Ciencias,
bars diatingwr on eatableeimiento dedicado a la edisitnado e n Jfadrid Plaza (let Angel,

I_A METALURGICA HISPANO-AMERICANA

mercial, denomtnado qLa Metaldr-ica Hispano Americana, para distingnir an establecimionto dedicado
a la fabrieacion y yenta de sterras y herramientas pare trabajar la madera, situado en Madrid, ealle de
l)rense, ofim . 16 .

A
A AI)TIN
91W440 I

A

V

6.M. Dofia Mercedes Upez y G6.
mez, Vinda de Ntartfn Valniaseda, do.
miciliado on Aladri(l . Solicita registrar

LMA5ED*A 61

nombre comercial, denominado KMar
de It ca (h Fe de tijidos en ge

tfn Valmaseda~, pats distinguir an establecimiento dedieado a la vents
neral, situado en Madrid, calle de Espoz y Mina, nftm . 6,
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6 .821 .

Dou Josh Penas Hernaudoz, do

mzciliado en Valencia . Sahcita registrar e
nombre cornercial, denominado ~cVictoria~.
para

jj
7

!

irating(iir sit etablecunicnto de caia
de todas clasea, curti~los accesori~(s nara
la fahricaclan de calzado y Jos derivaduy de
eeto3 arliculos, Aituado en Valencia, calle (lo lus Ang0rE, nuin . 8.

`

j`A/
L
AI

6.822. Don Antonio Cardona Segm, dominliado en BareAoua 8ol(cib( registrar el nombre comer .
eial . donominado «Centro de Loealidadeq)>, para diqllnglllr hn HVtableemnonto dedipado a la venta do
coda elase de localidades de espectacnlati puirlicos, sitn :ulo en flare( "lona, Plaza de Cataluna, ndm. 9.

CENTRO DE LCJCALIDADES
6 823

ASf.1CIACION GREVIAL PGRTL'ENCF
`

DIT,

Asociacibn Gremia,

1'ortuense de Cosecheros, Almam-

('o`;kHEROS,f " AT,~IACENISTAS+, CRIA7)()PEC
Y E'i P 0 R T .A IJ 0 R E S I} E VI Z O C
DL; LA REGION J EfZANA

nistas, Criadores y Exportadores

de Vlnosdela Regi6n Jerezanal
doraiciliado en Puerto do Santa
Marfa (Cddlz). 5olita registrar el
hombre comercial, denominado
CAsociaci(nGremialPortuensedo
PUETITO DE SANTA 31ARIA
Cosechoros, Almaoonistas, Criadores y Exportadores do Vinos de la Regi(nl,lerozaua . Puorto do Santa Marlas, para distinguir en establecimiento dedicado a crianza, almac6u, venta y oxportacabn do vinos, situado an Puorto do Santa
Maria (Ca6diz), aficeras.

6824 . Don Vicente Coloma Compan, domtoiliado en Alicante,
l CO~r OrMA
DI,  r, yrw y. W y.,~~IA
tare$ie~trar el hombre comorcial
al, de jV~,  ~
4
LW
norninado eDrogueria Coloma», para
distinguir on estableeimiento dedicado a drogneria y venta de productos quimicos y farmae6uticos,
aituado en Alicante, oalle de Diaz Moron, u(im, 2 .

" T

L

. ~

~~~

39

6,825

D . Francisco Gouzdlez do

Dios, domiciliado en C6rdoba, soliciNG1
jjj
HO E
LS
H11
~jRljl
jjj
'~
to registrar el hombre comercial, denomlnada ((Hotel Espana y Francia~, pares distinguir su establecimlento de hotel y restaurant, situado
en C6rdoba, calls dot Gran Capit6an, mums. 6 s 7 .
6.827 . D . Antonio Mayol Aymerich, domiciliado en Barcelona, solicits registrar of hombre comercial, denominado <Martin Wicks, Sucesorz, para distinguir su establecimiento de cases-despacho, destinado a eomi6iones, representaciones y toda close de operaciones mereantiles, %ftuado en Barcelona,
calls de less Cortes, hum, 591, A.

~a~n ~icke,

S ucesor
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dDon
6 .834.
Pe..,_ r~"_1''~(`'" . ,~/
.~~,"'T"'
~~'
ria
Reig,
Mannomiciliadl
en
do
3
~~ Z/~"~
.` h"1 - r I C O
Valencia. Solicits registrar
al nombre comoreiai, denomiuado ((El PrAuticoi), para distinguir su establecimiento de taller de coustrucci6n y reparaci6n do toda clase de mbquinac y aparatos mecAnioos, situado en Valencia, calle de
J,Iano de la Zaidia, nfims . 11 y 15 .
¢'
! O E,
~f/,.,.,.
.

6 .833 .

 ,~.,~ ., ..,

Sefforea Robles y Compa49fs, Sooledad en Co-

mandita, domiciliados en Bilbao . Solioita registrar e1
hombre comercial, denominado cReaidencia da la Moda»,
para distinguir an establecimiento de tejidos en general,
situado eu Bilbao, Plaza Nnueva, utim . 2 .

,fn
y

d

GlL(,'GGf
~.l7e

/!~

C,

(,LO
-OPP

6 838. ])On Josh a6anchez Crazat, domiciliado en Jam Solieita registrar el hombre comercial, denomiuado tEl Siglo Josh Sdnehez CrAizut, pare distinguir en establecimiento de ferreteria, drogas, muebles, loza, cristal y chocolates, sitrnade en Jaca, calle Mayor, nfim . 15 .

El Siglo JoO Sanchez Crazat

6 .839.

Raz6n Social Padilla y 06-

to
Inez
8, en C .,
trariada en Alic co te . Solicits, registrar ei hombre oo -

DR,v'~r,, U,~," I. r
I~~.~XUrrA

D A
~~
,
, A
73 .!'',~ R"
 , of 7 ~
.'r,~

rnercial, denomiuado « Drognerfa Bar .
colonesax, para distinguir on estableoimiento de drogueria dedieado a la vents, de produetos quimicos y
farmaednticos, situado on Alicante, calle de Altamira ndm . 7 .

Horchateria Valenciana

6 840

a d Nava
Dofia

de

131as, Ymd
de Navalon,
donneiliada en Barcelona .

Solicita regial,rar el hombre comerczal, deuuminado aHorchateria Valenciana», para distinguir sit estableefmiento dedieado a hoicllaterfa, cbocolaterfa, caM y bar, situado on Barcelona, calle de las Cortes,
hum. 634.

6 8+#1 . Don Francisco Gim6nez taro, domielhldo en C6idoba. Solicits, registrar el hombre
comercial,

denominado ehianetsco Ginibuez
Caio, Jeyero, Sucesor do Uimenez liermanos,
ReSoe C'atolicos, mitt . 1, Curdoba», tiara distiuguir Loll estableeimiento ale joyerfa, Rituado
wt Cordoba, calle de Heyes Catulicoe, nfim .1 .

Francisco Gimenez Caro,

Joye ro .
Sucesor de Gimenez Hermano-s .
`Reyes CaLtdlicos rP l,
"
Gdrdoba .
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6 .842 . D .a*Niua Lund Bourn, domiciliado on Madrid, Solicits registrar et
nombre commial, deeominado (Wass

w' alli

Kustoso, para diatinguir 8u estabicci'
miento destinado a Is vents de osOui+ores, aparatos apagafnegos y material contra ineendios y sue socesorios, situado en Madrid, Pareo de'li*coletos, ndm, 5,

6.843. Hijo de Joaqafn Coll Regns, domiciliado en Matar6 . Solicits registrar el
nombre comercial, denominado ofjo de

HIJOS DE JOAQUIN COLL RS
;

Joaqufn Coll Regas)~, para distinguir an estableuimiento de g6neros do puuto, situado en Matar6 (Barcelona), ralle de Isern, nfmero 10 .

"Ccrreceria Madlo"
6 845 .

6.844 . D. Julio Bajo Basterreohes, domiciliadc
en Sevilla . Solicits registrar el nombre comercial,
denomiifado tCervecerfa Martfns, para distinguir
an establecimiento destinado a cervecerfa, situado
en Sevilla, calle de Siorpes, nfim, 108 .

D, Federico Tormo Tormo, domicilado

en Alicante . qolieita registrar el nombre eomereial,
danominadu aDrognerfa Levantinav, para distin

t.!

O~, r
VtY~

i "r- Y

l\ 1 S\ .!"!

guir art estableenniento dedicado a la vents de toda
class de drogas, especifieoe y en general todo to eoneerniente a una drognerfa, situado en Alicante, Pla
as de la Constitnca6n, nfim . 2 .

29"

MODIFICACION SOLICITADA

- SAN ANTONI(}

g'161 . D .a Joeefa Botella y C .a S, en G ., domicilisda en
Melilla. Solicits registrar el nombre comercial, denominado

*San Antonio*, para distingnir an establecimiento dedicado
a f6brioa de productos qufimeos, drognoria (ezeeptuaudo polvos mierobicidat,) perfumerfa y ortopedia
situado ell Melilla.

30

AMPLIACION SOLICITADA
2 .005

D . Rambn Carnicer,

domiciliado en Madrid . Quo
por aouerdo de 30
le de DidO
bre de 192e se le couoedib el

=
-

X
,JJJ1 iii
,jji

~~.~ ~ ~

1 M~lt ; , !~t , f~ U,
iii..
.~+~ ~7Vs~ s.
.+

nombre comeaoial, denominado <<La Imperials, situado en Madrid, para distinguir an eatsbleoimle4to
de calzado . En 19 de Mayo de 191 :+, se Ie conoedi6 ampliaoi6u para Sevilla Por inatanoise de 16 de MAYO
y 4 de Diciembre de 1922, solicit& ampliaeiones par& ims estableoimientos aitaadoe on Le6u, oolle do
Fernaudo Merino, 10 y 12 y Avenida del P . Isla, 11,

`Z~QS
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31

CONCrDIDAS
C2$% ~ Sres, Hijos do Iim6nez Varela, domiciliadkis en Puerto de Santa Maria (tAdiz). Por Real

orden do 13 do Junio do 1923 se estimb e1 recurso
do revision y por acuerdo do 13 de Octubre do
1923'8e1SWndede oTrfombr6 comercial, denominado aliijos do Jim6noz Varelaa, pars distinguir an

establecimiento dedicado a la eztracei6n de vinos
elabpr;A y,4sportAci6a cue. agn4rdientes licores
y espumosos, situados en Puerto de Santa Maria,
callo harga y sucureal en Saiulucar de Barramoda
(CAdiz), calle Principal

6-.461-. - Sres. Vinda e H ij o s d e Sarasqueta,
domiciliados en Eibar (Gniptizcoa). Por acuerdo do
30 de -Noviombre do 1923, se to concede el nombre

comercia'1, deuomiuado «Vtuda e kilos do, Sarasqueta», para distinguir su estableoamiontodo Una
f4brica de arenas de fuego, situado en Eibar (Guipdicooa), calle do Grabadorea, ndm. 8 .
6.559. D. Juan Martinez y Compafiia, domioiliado en Madrid, Per acuerdo de 23 de Noviembre
do 1923 . se le concede e1 nombre comerotal, denomiundq
' aouesas nueva fbbrica de pan de
lujo, pw~stisiguir au establecimiento y f6brica
do pan tutuado on Maditil, callo do Ayala, udm. 26,
con enonrsaleb eu Serrano, 63, Lists, 4 y Alca16, 131. .
§~,F
,, . D. Al eja t~tro B. Grassi, dondciliado en
Madrid . Por aouerdo de 22 de Noviembre de 1923,
ee le 3onoede el nombre comercial, denominado
«Mtima)), pare distiuguir an estableeimiento do
joyerfa y platerfa, relojerfa, orfebrerfa y bfanterfa,

situado en Madrid, calle de less Infantas, nfim . 10,
6 .1649,, . ,Srea. Bretos y Campo, domiciliados en
Jaep (kiuesea), . )?'or acnerdo de 22 de Noviembre
de jih.3, se to, concede el nombre comereial. denomipado (<A,lmacenes de Santa Oroafati, pares diatinguir an establecimiento destinado a Is vents do

tejidos, confecciones, mereeria, paquoteria, sederiaygGrweoa.da-pants y urtfcalos de Bazar y pares
regalos, situado en Jaca (Huesca), calle de Ram6n
y Cajal, nfm. 3.

6.645. Sres. Hijos do Francisco Munoz, demiciliados en Melilla . Por acuordo do 22 de Noviembre

se le concede el nombre comereial, denominado
((La Industrial Espanolan, pars distinguir an estableeimiento y fdbrica de gorras, situado on Madrid,
calle de Cara Alta, nfim . 6
6 647. Sres . D. Manuel Moreno e Ilijos, domieiliados en APeobendaa . Por aeuerdo do 23 do Noviembre do 1923, se le concede el nombre comercial, denominado cLa Invencible», pars disttnguir
su establecimiento f6abrica do chocolates, dulces,
bombones, caramelos, galletas, bizeochos y on go
neral toda clase de articulos do confztaria, situado
on Alcobendas (Madrid) .

6.654 . Raz6n Social Banco de San Jorge S. A,,
domiciliado on Barcelona. Por acuerdo de 24 de
Noviembre do 1923, se le concede el nombre co-

mercial, denomtnado <<Banco de San Jorge, S. A 3
.,
pars distingutr su establecimieuto destiuado a
bauca, bolsa y toda clase do operacioues fiuancier4s., situado en Barcelona, calle de Bilbao, ufimero 211-

6 6"35. Raz6u Social Hilanderfa Basaols, S . A ,
dorniciliada en Barcelona. Por aeuerdo de 64 de
Noviembre do 1923, se lo concede at nombre comeretal, denominado Ofilanderfa Baasols, S. A .r,
pares distinguir an establecimiento destinado a la

fabrieaei6n y vents do hilos pares eoser, bordar,
znreir y hacer laborer, situado en Barcelona, calle
do Trafalgar, mien . 74 .
6.658.

nado -LI area do less medias», pares distinguir an
estableoimiento dedfcado a is vents de gnantes,
eors6s, bolsillos, pieles, caleetines, medias y mer-

oerfa en general, situado en Madrid, Plaza do San
Ildefouso, ndm. 2.

6 662. D. Eceffuiel Albella Rodriguez, domiciliado en Ar6valo (Avila). Por acuerdo do 26 do
Noviembre do 1923, se le concede el nombre comercial,

denominado ,El Valenciano», pares dis-

tinguir an estableeimiento destinado a Is vents do
camas do hierro y madera, muebles, calzados, to
zas, cristal, porcelanas, baterias de cocina, vidrSos planos, flores, artfculos pares regalos, borras
y lanas, colchones y simflares, situoda en Arbvalo,
Plaza de la Libertad, nfim . 15.

de 192~,Se le concede el nombre comereial, denominadcticLolboa jiiedues*, par, : diaf3nguta au eatan1#e1#ii%Ao'deil5nrelep* y bazar, aftnad2 en Me.
lila, Plaza de Men6ndez Pelayo, nfim . 6, y so an-

32ANULADOS

ctti'sal'eh Tetitlgl.

X645.- La Induatift;l Espanola, domiciliada en
Adr"ltl`,'Por acuerdo de b de Hoviembre do 1923,

1) . Bernardo Mar6iuez Pfez, doinicilia-

do en Madrid, Por acuerdo do 28 de Novtembro de
1923, me to concede of nombro eomorcial, donomi-

6.004.

6.166.

D. Leonardo Castro Fexn&ndez.
D Seraffn Vela y Bilbao,

2467
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6 .172.
6 .183.
6 .212 .
6293 .

D . Josh 8ufie Lloret .
D . Josd Tirado P46rez .
D.1 Maria Garcia .
D . Mariano Giribet Solareza .

6337 .
6.404 .
6.436 .

D. Baltasar Hernandez Guirao .
D. Tombs C. de Salcedo .
D, Isaac Moreno, como Director de la

6.327 .

D.' Maria Martinez (lonzdlez Arce .

33 .
DEN'EOADOS
5.899 .
6.206.

D. Francisco P . Vila y 5alas .
D . Antonio Jim6nez Bocero.

Fimdacibn Verley.

6.515 .
6 817 .

D . Adelfo de Vera Rodriguez .
Sres. Zulaica y Zabaleta.

34.
TRANSFERIDO
892 y 3.155 . Registrados a nombre'de la ,8ociedad aM. Hidalgo p C °a. . Traasferidos a Is
R. s. tVinicola M. Hidalgo y C .a, Sociedad A.nGnima~ . En 22 de $eptiembre de 1923,

Se pone en conocimiento de ios senores suscriptores
que deseen 'continuar recibiendo los numeros que se vayan

publicando, renucven su suscripcion antes del dfa 3 r del

mes actual, advirtiendoles que, de no ser asi, dejaran de ,

recibir los numeros desde

1 ." de Enero, y no se podra

atender a las demandas de los ejemplares que con frecuencia se agotan .

