Aft* XLV

Madrids 18 do Marzs do 1 980

slam. i.A3d5

B©LETIN OFICIAL
.
DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL
Director: D. FERNANDO CABELLO UPIEDRA

PRECios DIE SUSCRIPCION

JEFF DEL RESISTRO OE LA P . I .

UN ARO

Administrador : 0. J08t BARCIA MONBE

Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provincias. . . . . . . . . . . . . . . .
Extranjoro . . . . . . . . . . . . . . .
Ntimero suelto . . . . . . . . . . .

SECRETARIO DEL RESISTRO DE LA P. I .

SO ptas
37,50

Q
y
2,60
Los pagos se hacen por adelantado en metmico .

Idem id . atrasado . . . . . . .
DIRECCION Y ADMINISTRACION

Las horas de despecho son las mismas que tiene de
offcina el personal de Secretarfa .

Marcluds de la En$enada, 8

has reclamaciones de nimeros extraviados en Gorreos sethardn, papa
ser atendidas, dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha del
BOhETIN que no se haga recibido .

INVENCIONES

S

MARIO

Patentips de invenct6n e introducct6n y
Certilcados de Adici6n.
Piginat

1!-Concedidaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 . " -En suspense pop defectos . . . . . . . .
s .'-Denegadma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.'--Bin onrso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S!-Licenoias de ezplotaci6n . . . . . . . . .
d ."-Rectificael6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..
..
.
..
..
..

738
766
759
760
760
762

7. " -Solicitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V-Concedidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9."-1mplisoifn concedida. . . . . . . . . . . . . .
10 .-En anapeaso pop defectos. . . . . . . . . . .
11 .-Anulsdas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1l .--Venegadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IE .-$eotificacioues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 .-"elaraoionee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
if .-.--Cnmpiimiento de sentencia . . . . . . . . . . .

763
811
812
812
812
813
814
814
814

DISTINTIVOS
Maraca .

SECCION INTERNACIONAL
16 .-Mareae eoneedidas. . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.- Mareae denegadae . . . . . . . . . . . . . . . . .

Piginas

MODELOS DE UTILIDAD
18 .-Solicitados. . . . .
. . .. . . . . . . .. . .
19 .-En suspenso pop defectos . . . . . . . . . . . .
20.-Anuladoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8i6
819
820

MODELOS INDUSTRIALES
Y ARTISTICOS
21 .-Solioitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. -Denegados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 .-En suspenso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.-Concedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 .-Aclaraoiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 .-Recurso desistido . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

820
835
836
835
838
839

DIBUJOS INDUSTRIALES
27 .-Solicitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

839

NOMBRES COMERCIALES

28 .-Solicitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 .-Caducados s4 voluntad delinteresado;.
30 .-Rectificaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

842
'946
846

ROTULOS DE ESTABLECIMIENTOS

31 .-Solioltados . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 .-Concedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8141 33 .-Pendientes de pago . . . . . . . . . . . . . .
814 1 34 .-Inscripcibn de Agentes . . . . . . . . . . .
1

. . .
..
. ..
. . .

845
851
866
896

78$

130LETIN OFICIAL DE

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R = CG- 2: S = R O
O E LA

FROPIEDAD INDUSTRIAL T COMERCIAL
INV .BISTCZONWto

PATENTE8 DE INVENCION E INTRODUCCION
Y CERTIFICAD08 DE ADICION

i .°

CONCEDIDAS
112.284 . Mr. Julien Bellay, residence en
Bruselas (1361gica), 98, d'Anderghem : certifrcado de adici6n a la fialeu(e presenlada
en 30 de rnarzo de I92~) por aPerfeccion :rmienlos inLroducidos en el objeto de la nri5ma :, . (Clase 4U) . Presenlada la solicilud oil
el Ministerio en 6 de alrril de 1929. Conccdida ell G de marzo (to 1930.
112.971 . Don Amable Varn y do lluod :i,
residelrie en Madrid : pallenle do imeneiuii
por aNuevo procedimienlo y iualeri :is cmpleadas en la ohlenciun de moldo,, Irmr :i ht
fabricaci6n de discos fornulrrAfico,,), .
i.ada la solicitud en el Mini-brio en M do
mayo de 19 ;261 . Concedido ell '24- do fvIw(,vo
de. 1930 .
113.028. Don Arrtable Vera y de Ilneds,
residente en Madrid : palenle de invciici6n
por ((Nuevo praced'imienlo porn ohlener discos fono;rafico- irrompihleqi, . Pres~eiilada la
solicitud en el Ministerio en 1 ¬ ale imi'v , de
1929. Concedida 1q patente en 24 de febrerode1930.
114.308 . Hampart Tacvorian, re .~;Hivnle (,it
Enghien les Bains, (Fraucia), t;0, GrandeRue : certificado de adicidn a N palenle mimero 114 .017 por aPerfeccionamienlos introducido ; ell el objefo de la miGrnai, . (Clase K()) . Presentada la soticitud en el Ministerio en 7 de agosto do 192q. Co-needida on
14 . de septiembre de 1929.
314.686 . M . Michel Dassonville, rPqidenfe en 8, rue d'Aboukir, Paris, Frincia : patente de invenei6n por c Un aparato para reconer la lana artificial en forma do wadej :i
a medida que sale de la hiladorai~ . (Clare
41) . Presentada la solicited en el Ministe-

rio en 7 de ,,epliembre de . 1929. Concedida
ell Vii- de febrero de 1930.
114 .854 . Don Manuel Cachaza Ferreira,
re4ideiile (,n Bilbao : certificado de adici6n
por « Ampliaciones introducidas en el objeto
de la patente de invenci6n principal numero
1111 .104,: . I're~enlada la solicitud en el Ministerio en l i de septiembre de 1929. Concedilla en 21 de febrero de 1930.
114.&94 . Chemieverfahren G . m . b . H ., residente en Bochum (Alemania), Wilhe4rnstr,
15-17 : certificado d'e adici6n a la patente numero 114 .802 por « Perfeccionamiento introducido oil el objeto de dicha patente» . (Clado MO . Prescnlada la solicitud en el Ministerio en 20 de ,ophemlrre de 1 .1`211 . Concedidra en 213 (it, noviembre de 1929 .
..
115.043. Don 6lmmcl Cachaza Ferreira,
residetite en l0lltao : cerlificad'o de adicidn
por aAmtiliw ione,4 inlroducidas en el objelo do la Imlvrde principal nuns . 114 .404o .
I'rosenlada to solicitud crr et Ministerio ell
:3 de orlnbre de 1921.) . Concedida en ~1 de
febrero de 1930 .
115.204. nskar Ferdinand Lindlof, residenle en h'inhrndia : certifcado de adici6n
n la palente presenlada en 15 de octubre
de 1929, por « PcrfeccionamienLos introdtlcidos ell el objeto de dicha patente» . Prescntad'a la solicitud en el Ministerio en " 16
de nclubre de 1929 . Concedida en 14 de nociemhre de 1929 . '
115.302 . M . Pierre Andr6 Favre, de nacionalidad francesa, residente en 37, rue du
Pont D'Tvry, Alforiville, Seine, Francia ; patente de invenci6n por «Mejoras en los apar :etos para asequrar el liro continuo de tiahos y varillas de material fusible y estirable»_ Presentada la solicitud en el Ministerio en 23 de octubre de 1929 . Concedida en
6 de marzo de 1930 .
115 .335 . Mes~rc. Rmilien Bornand v Hans
Arnold' Schlaepfer, de nacionalidad - suiza,
residentes en 11-.2, route de Florissant v 13,
rue Verdaine, respeclivamente, ambps . qn
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Ginebra, Suiza: patente de invenci6n por
aUn porno elec(rico alimenlado por corrienLes de alta frecuencia). . Presentada la solicitud en el Ministerio en 25 de octubre de
1 :1'29. Concedida la patenle en 21 de febrerc
de 1930.
115.454 . Associated Electrical indwiries
Limited, constituida en (,ran Bretana, rcsidente en Bush House, Aldwich . Westminster, Londres, lnglaterra : palenfe de inienci6n por ((Mejoras on molores ellretrieos)) .
Presentada la ,olieihid en of Ministerio en
5 de nmienibrv de lftd9 . Concedida en 24
de febrero de 11130 .

115.513. Raz6u Social Siernens ,~ Halske
Aktiengesellschaft, residenfe en Berlfn-filemenstadt (Alemania) : palenle ate invenci6n
por «Cuerpo incandescenfe o filamento para
lrimparas el6cfricas- incondescentes, mhos
de. vacfo y ;indlares), . t'resentada la soiiciInd en el Minislerio erg 7 de noviembre de
1929. Conced'ida en 20 do febrero de 1930.
115.541 . Raz6n Social Soci61P Anonyme
Francaise Holophane, residenfe en Paris
(Francis), 150, Boide%,urd llausomionn : lwlente de invenci6n
por ahnevo vidrierfa
eoneentranie- . Pre~enlada la solicihrd' en el
Ministerio en 11 de noviernlore do 1929 . Conredida en 20 de febrero (To 19311,
115596 . 1  i llaz6n Sorial Biillner-Work,,
Aktiengesellsehaff, re,4idenlo en Tferdinven
(Niddrerhdirn) (Alemanin) : palenfe do invenci6n por «Un disposilivo con~isfonte en
nn mechero par.) hocare . de polvo» . Presentada la solicited en el Mini .slerio en 1f
de noviembre de 1929 . Coneedida en 20 do
febrero de 1930 .
115.663 . Don Joseph Leonpacher, residelite en Miinchen, Bauerstrasse, 21 : patents de
invenci6n por (rRegnlaCi6n multiple a d'istancia de la potencia) . . Presenfada la ;olicitud en el Ministerio en 19 de noviembre de
1929. Concedida en 6 de marzo de 19,90.
115.6$6. SociPte Chimique de la- Grande
Paroisse Azote & Produit, Chimiques, constituida en Francis, residenle en 40, rue do
Colis6e, Paris, Francis : palente de invenci6n por ((Un abono comptiesto, con el procedimiento correspondiente para su fabricaci6nu . Presentada la solicilud en el Afinister"io en 19 de noviembre de 1929 . Concedida on 21 de febrero de 1930.
115.706. Soci61e Chimique de la Grande
Paroisse Azote & Produits Chitniques, cons-
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titufda en Francia, residente en r0, rue do
Colisee, Paris, Francia : patente de invenci6n por « Un abono cump3eto, con el procedirniento correspondiente para su fabricaci6n» . Presentada la solicitud en el Ministerio on 22 de noviembre de' 1929. Coneedida en 4 de febrero de 19'80.
115.721 . Soci6l6 Chimique de la Grande
1'aroisse Azote & Produils Chimiques, conslitufda en Francia, residente en 40, rue du
Colisee, Paris, Francia ; certifrcado de adici6n por aModificaciones introducidas en el
objet de la patente de invenci6n numero
115 .666, solicitada el 19 de noviembre de
1f12f), por «Un abono compuesto, con el procediniiento correspondiente para su fabricaci6ru~ . Presenfada la solicitud en el Ministerio en 23 de novieinbre de 1929 . Concedida en 4 de febrero de 1930.
115 .726. Senores Pierre Ernest Bigour(i'an y Paul Bebin, residente en Paris, 30,
Avenida zle Charles Floquet y frt-, calle de
hi Victoria, re :,pectivamente : palente de invenci6n por Wrocedirniento para la fabricaci6n (let sulfafo de cobrr),, Presentada la
solicilud en el Minicferio on ;'3 de noviembre ale 1924 . Concedida en 21 de febrero d'(,.
VOW .
115.743 . llaz6n Social Vereinigle Alnrninium-Werke A . G ., residence en LautawerkLausilz (Alomania) : palente de invenci6n
por rd)i,4positivo parn la carqa o alimenlaci6n de hornos para la fabricaci6n o producci6n de aluminio» . Presenfada 1.a solicifud en el Minisferio en 25 de noviembre
de 1929. Concedid'a en 20 de febrero de 1930 .
115.780 . Don Carlos ATartfnez del Cerro,
residents en Jerez de la Frontera ; patente
de invenci6n por aUn sistema de chimenea
higi6nica que cirve para la recogida, ventilaci6n y combusti6n en las casas de Las
basuras ti- desperdicios de las mismasn . Presentada la solicilud en el Gobierno Civil do
Cadiz en 22 de noviembre de 1929 . Concedida en 5 de marzo de 1930 .
115 .789. Aktiengesellschaft Brown Boveri
Co ., residenle en Baden (Suiza) ; patente
de invenci6n por ((Disposici6n para la profecci6n ~elecfiva de rectifrcadores que funcionan separada o paralelamente en una red
de corriente Continua)) . Presentada la solicifud en el Ministerio en 26 de noviembre
de 1929. Concedida en 6 de marzo de 1930.

115.838. Raz6n Social Comnailia Euskal-
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dung de ConsIrucci6n y reparaciun de bnques, residence en Bilbao (Vizcaya) . Plaza
de Be1gica, 3 ; paLenle de invenciun por (Err
nuevo sistema de iubo de a .-;piraciou parn
turbinas hidraulicas tic eje vertical, Prcsentada la solicited en el Dliiaistvrio ell 2 .1~
de noviembre de 192x . Concedida en 20 de
febrero de 1930.
115.856 . Raz6n Social Abraham Wreschuer, residente en H'uer .sfenwaldc ,Spree),
Alemania : paLente de invencion por ((Procedimiento para la preparaci6n de colores
al sulfuro de cinc)) . Presentada la solicifnd
en el Ministerio en 3 de diciembre de Mtl .
Concedida en 6 de marzo de 19°A.
115 .913 . Ing . Hi go Sonnenfeld', residenLe en Bratislava (Checoeslovaquia), I .azarelska, 14 ; patente de hrlroducci6n por ocable
el6cirico multiple), . Preseniadn la soticilnd
en el Ministerio en i de dicieml-rre do tfl :?!l .
Concedida en 20 de febrero de 1930.
115 .936. Dr . Nikodenr Crrro v Dr . Alberl
R . Frank, residences err Berlin-D :drlem, Ilnhenzollernd'amm, 9"r y Berlin Halern~re, KnrfuersCendamm, 138, re4lwclitarnerrle : ccrfificado de adicion n la palenl(, nicer . 1r~~ .S)1'.~
poi «Cln procedindenlo para preparar ciarnamida de calrio o de rna-ne,,io o cup rrrezetas, con un alto grado do prnrez ;l", Presentada li solicited (,it el blinislrrio en G
de diciembre de 16)2 :1 . Crnrcedid ;r (,n tar ,lo
diciembre de 1029.
115 .842. Don Antonio l .uirez Itrrlrcrl, rocidenle en Madrid ; patcnte de inf rodncci6rr
poi «Un aparato para dar rigidez 'v cer ;rar
autom'aficamente, convirli6ndolas en pefrrcas, Ias cajefilla5 o enva~;vs -de ci-arrillw.,
PreseDLad'a la solicited en el Minisicrio err
6 de diciembre de M29 . Concedida (,it G de
marzo de 1930.
116.032 . Don .lose Vall, resideule en Barcelona ; pabente de iniroducciou poi «Perfeccionamiento en los tubos de papel para
las maquinas de hilar, conlinuas c sclfactinas)) . Presentad'a la solicitud en el Cobierno Civil de Barcelona en 5 de diciembre ~Ic
1929. Concedida en 24 de febrero de 1930 .
116.036. Razon Social Ribera v Compania y D . Francisco Alcocel, de nacionalidnd
espanola, residenle en Madrid, cafe de Dluzaga, 2 : patente de invencion poi Mejora4
en bloques de hormigony, . (Grripo R, clace
71), Presentada la solicited en el Minis[erio
en 11 de diciembre de 1529. Concedida err
10 de febrero de 1930.

116.041. Don .angel Rojo Machin, residenle en r :ucrnica (Vizcava) : patenfe de inLroduccion por at:n z?parato para la conserNacion y renovaci6n de las cintas empleadas err 1 :r, m6quinas de escribir,, . Presenlada la .solicilud en el J1inisterio en 11 de
dicieurbre de 1SO. Concedida en 6 de marzo de 1930.
116.079 . N . V. Philip<'Gloeilarnpenfabrieken, consfiluida (,it Enrruasingel, 6, Eindhoven, Holanda : patenlo r]v invcnci6n por «Un
arrollamierdo de hilu crn forma de bocel» .
Presenfada la solicilud (,.it el Ministerio en
14 de diciendwe de l9;".t . Goncedid'a en 1)
de fehrero de 1a-30.
116 .157 . non AnIoruo Isaac Peral Cencio, reaidcide (-it Madrid : palente de invenci6rr por aliu ,i,i~nra de rerradura que, por
la dispo ;icibn de ~u rnecanismo, puede seeNil- de picaporle a re,}~ ;dun, pasador o cerrojillo y de cerradnra tie Ilave, todo en
el misruo conjrmlo)~ . I're,;rnlada la solicited
on el A9inisterio on ZIP de diciembre de 1929 .
Cntrcedid'a on 6 do mtrrzu de 19-10.

116,190. Dun
1?ngcn llahm,
ciudndano
lnizo, residenlc (,it Zurich (Sruza), Vogel~an~~,lras~c,
palr'nfe de invencibn purr
«Gah) hidi,Aulico para levarfar cocheso .
(rrr ;rpu'.1, cla .tie K)) . Con In prioridad de la
Imlonfe !~irizn del ;Z4 sic dicicmbre d'e 192R .
I're~r'ninda la solicilnd ell el Ministerio en
do dicicnibre de if)-)9 . Concedida en 4
de febr(wo de HIT).

116.191 . Don Incas Abadie y S'aez de MaIrrrana, rc<idenlc (,it Bilbao, Sombrereria, 12,
prinrero : pnienle dc invencion poi cUn sisIrrnn de pronsa para phinclrar en los tallere,, de soi~lrerfn x similnres» . (Clase :34) . PreSenlada la .solicilud ell (,l Ministerio en 24
de dicienrlrre de 19~,) . Concedida en 6 de
marzo de 1934 .
116 .194. Aktiengesellschaft Brown Boveri
Co . y I) . Franz Pranil, residentes en Baderr (Suiza) : patente de invencion poi trDisposicion p ;ira la regulacion de la velocidad
de .locornotoras de corriente continua .)) Preserrtada la solicilnd en el Ministerio en 24
de diciembre de 1929 . Concedida en 6 de
marzo de 1930.
116 .220. Don Karl ()f tiker, arquitecto, ciudad'ano suizo, rcsideute ell Zurich (Suiza),
Hortiviesenstr . 37 : palenle de invenci6n poi
Mejoras en lechos de ladrillos hueeosn .
(Grupo 8, clase 7'2) . Presenlada la solicited
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en el Ministerio en 27 de diciernbre de 15)29 .
Concedida en 21? de febrero de 1930 .
116.221. Don Lucien Gouzv, ciudadano
frances, residente en Perpignan (Francia) .
11, Cours Lazare Escarguel : patente de invencion por ((Mejoras en enlucidos inatacables por los Acidos para el revestimiento
de loda clase de melales o mamposterias,, .
(Grupo 8, clase 71) . Presentad'a la solicited
en el Ministerio en 27 de dicieuibre de 192!) .
Concedida en 20 de febrero de 1930,
116.224 . Messrs . Jacobus Cornelis Donw,
Johan Willen Vlielander Hein, ChTi-tisan
Henri Henny y Max Adolf lfenny, de nacionalidad' holandesa, que consfitu' en Sindicato de Patente J . V . Douw, establecidos en
Frankenstraat, -68, LQ Hava, Holanda : patente de invencion por «Un sistema de bocina para aparalos reproductores de sonidos, con el procedimienio correspondienle
para su fabricacion), . Presenlada la solicited
en el Ministerio en 27 de diciembre do 1929 .
Concedida en 6 de marzo do 1930.
116,243. ' f:1 Dr . Hermann Reckmann, residente en Berlin-Zehlendorf . Alberlirrensirnsse, 26 (Alemania) : patente de invenci6n por
(dProcedimieuto para la irlrricaci6n d'el carrcho poroso para fi11ro5 \1 fines de afr+orci6n,, .
(Clare 31) . Presentada hr sulicilud en el Ministerio en :30 do diciembre de 1929, Concedida en 6 de mnrzo do 19311,

116.273. Lo Firma H . Wallhor R 0),
Komm . Gesellschaft, constilufd'a err Alernania, residente en Frankfurt ,N . M ., nberrad,
Alemania : patenle de invencion por «Una
prensa de pegar» . Presenlnda la solicilud
en el Ministerio en 31 de deciembre de 19251 .
Concedida en 24k do febrero de 19-3(1 .
116 .293. Senores Olave Solozabal y Cfa .,
Sociedad Limitada, residente on Eibar (Guipuzcoa), Barrio de Chonta : patenle de invencion por «Perfeecionamienlo~ introducidos en los dispositivos de leva para In rotacion del cilindro de los revolveres» . Preseniada la solicited en el Minislerio on 3
de enero de 1930. Concedida en 6 de marzo
de 1930.
116.2.99 . Viuda e Hijos de Francisco Blanes, residenle -en Alcoy (Alicante), calle de
Santa Marta, 1 y 3 : patente de invencion
por aPerfeccionamientos introirucid'os en Ms
mdaquinas desfinadas a limpiar, secar, lusIrar y calibrar naranjas y demas frulas adaptables» . Preqentada la . solicited en et Mi-
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nisleriu en I de enero de 1930. Concedida en
fi de marzo de 11130 .
116.458. Don Juan Alonso Martinez, residente en Valencia, Espartero, 6 : patente de
invencion por aUrr procedirniento de fabricacion de monederos de cuero), . (Cl .ase 37) .
Presentada la solicited en el Gobierno Civil de Valencia en 16 de d'iciembre de 1929.
Concedida en 6 de marzo de 1930 .
116 .460. Don .Fernando L6pez Serra, residenle en Careagenle, Julian Ribera, 34 : paIvrrle de invenci6n por ((17n aparato aplicable a Codas las m6duinas destinadas a la
limpieza de frulas, para el secado aulom6lico de las misma .s por medio del aire y del
serrin de madera it otras particulas absorbentes de la humedad), . (Clare 3) . Presentada la solicitud en el Gobierno Civil de Valencia en 2t de diciembre de 1929. Concedid :i Ia palcnte en 6 de marzo do 1930.
116 .477 . Mr . Johan 'Walfred Swendsen, de
nacionalidad noruega, residente en Klingenherggaien, b), Oslo, Noruega : patente de invonci6n por s(Un Iransformado'rn . Presentada la solicitud en el Ministerio en 15 dP
enero de 1930, Concedida en 24 do febrero
de 1930 .
116.478 . Mr . Johan Wrlfred Swendsen, de
naciunalidad noruega, res;idenfe en KlinqenhergtYaten, !t, Oslo, Norueqa : p :atente de invencibn por «Un Iransformador)~ . Presentada la solicilud en e1 Ministerio en 15 de enero de 1930, Concedida en 24 de feb'rero de
I 9311.
116 .511, Sociedad Compaguia Nazionale
Aerondutica, residente en 23, Via Sistina,
Roma : patente de invencit por «Perfecciomunienlos introducidos en los dispositivos
que permiten el aterrizaje o el amaraje de
los aeroplanos u otros vehiculos» . Presentada la solicited en el Gobierno Civil de Barcelona en 7 de enero de 1930. Concedida en
6 de marzo de 1930.
116.518 . Don Joaquin Comet Arola, residente en Barcelona : patente de introducri6n por aUn pulverizador» . Presentada la
solicited en el Gobierno Civil de Barcelona
en 9 de enero de 19:0 . Concedida en 21 de
febrero de 1930.
116 .534 . Sociedad Sericum, Sociedad Anonirna, residente en Barcelona, calle de Llull,
n6m. 17 : palenle de invencibn por aUn procedimiento de fabricacion de un tejido de
seda afelpado» . Presentada la solicited en
el Gobierno Civil de Barcelona en 13 de_ene-
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ro de 1930. Concedida en 6 de marzo de
1930.1
116.542. Raz6n Social Hijos de Juan Vidol, Sociedad An6nima, r-esidente en barcelotra, calle de Caspe, 1r1 ; patente de invenci6n por alin sujetador de cierre a presi6n para hojas canibiables ~ . Presentada la
solicited en el Gobierno Civil (to Barcelona
en 14 de enero de 1930 . Concedida en 6 de
marzo de 1930.
116 .569. Don Hermann Hardmeier, Vulkan .Heizkorperfabrik, siulidito aleman, residente en Rorschach (Suiza), (sin mas sehas) ; patente de invenci6n por «Aparato calentador de aire para odont6logos» . (Grupo
7, clase 68) . Presentada la solicited en el
Ministerio en 22 de enero de 1930. Concedida en 20 de febrero de 1930 .
116 .582 . Los Sres . Sobrinos de R. Abad
Santonja, S . A,, residents en Alcoy, (Alicante) Cura Benlloch, 8 ; patents de invenci6n
por aUn resullado industrial papel transparente de acetato de celulosa» . Presentada la
solicilud en el Ministerio en 24, de enero de
1930 . Concedida en 22 de febrero de 1930 .
116 .600. C a r I Lindstrom Aktiengesellschaff, conslihifda en Aleinnnia, residente en
Schlesische Str. 26, Berlin (Alemania) ; patente de invenci6n por «I1n disposilivo para
la . conexi6n y desconexi6n de has m4qninas
dictadoras y aparalos similores» . Presentada la solicilnd en el ll1ini,;ferio on 25 de enero de 1930. Concedida erg ',21 de febrero de
1930 .
116.623. Don Ruperlo M . Heaton, de nncionalidad espahola, residents en Villa Crisfina, barriada del . Palo, Malaga ; certificado
de adiei6n por «Modifrcaciones introducidas
en el objeto de la patent e de invenci6n nilmero 96 .171, expedida of 3 de mayo de 1926,
por c.Uh mecanismo para perfeccionar y
abreviar la operaci6n de batir y remoter
la masa de ]as aceitunas en los molinos INmados batidoras de masa» . Presentada la
solicited en el Ministerio en 28 de enero
de 1930 . Coneedida en 21 de febrero de 19'30.
116.6$9. Don Antonio S6nchez, de nacionalidad espailola, residente en Alberto Aguilera 16, Madrid ; palente de invenci6n por
(tun- nuevo sistema de !lave para apretar
fuerca.s a otros objelos similarec)) . Presenfada la solicited en el Ministerio- en 29 de
enero de 1930. Concedida en 22 de febrero
de 1930.

116.67!.

Don Angel Garcfa Tamarit, re-

sidente en Valencia, calle del Padre Tosca,
num . 2; certificado de adici6n por aPerfeccionamientos introducidos en la patente
principal nom . 113 .830 sobre fabricaci6n de
sombreros de fibras artificiales constitufdas
en dos piezas solamente con tres costuras
juntas de uni6n» . Presentada la solicifud on
e1 Minisferio en 29 de enero de 1!130 . Concedida en 6 de mayo de 1930.
`
116.683 . La Raz6n Social SociM6 Auonvme Adophe Saurer, residente en Arb6n (Suiza), afueras ; patente de invenci6n por aEngranaje de cambio de velocidades para vehfculos automotores» . Con la prioridad de
la solicited de patenfe alemana del dia 18
de febrero de 1929 . Presenlada to solicited
en el Ministerio en 34 de mere de 1930. Concedida en 6 de marzo de 1930.
116 .685. Don Antonio Sereix Anento, residente en Barcelona ; patenle de invenci6n
por «Sislema de encendido elccirico iumed'iato y a distancia de aparatos de gas de alumbrado y calefacci6n, en todos sus usos dom6sticos y en aparatos industriales» . Presentada la solicilud en el Gobierno Civil de
Barcelona en 27 (to enero de 1930 . Concedida
on 28 de febrero de 1930.
116 .6'94. Nfolorenhibrik Denfz, residenle
er. Koeln-Dnntz (Alemania) : palenle de invenci6n por aDi,;posifivo para neid .ralizar los
g9ses de escap,, pie 1'b- mofores de combusIi6nsd . Acogi6ndo :,e al derecbo de prioridad
alemana de 1 de febrero de 193(1. Presentsd~a la solicited on el Minisferio en 31 de
enero de 1930 . Concedida en 24 de febrero de 1930.
316 .727. Davis Steel Process Corporati6n,
constituida en los Estados Unidos de Am6rica, residente en Broad Street, 25, Nueva
Yok, Esfados Unidos de Am6rica : certificado de adici6n por ((Mod ificaciones introducidas en el objeto de la patents de invenci6n, nfim . 113 .965, expedida el 14 de
septiembre de 1929 por «Un procedimiento
para reducir minerales ale hierro» . Presenfada la solicited en el ATinisterio en 1 do
febrero de 1930. Concedida en 20 de febrero de 1930 .
116.728. Davis Steel Process Corporali6n,
constitufda en los Estados Unidos de America, residents en Broad Street, 25, Nueva
York, Estados Unidos de Am6rica : certificado de adici6n por 2Modificaciones inf roducid'as en el objeto de la patents de invenci6n, niim. 113 .965, expedida el 14 de
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sepliembre de 19211 por «Un procedimiento
para reducir minerales do hierro), . Presentada la solicitud en el Ministerio en 1 de
febrero de 1930. Concedid'a en 20 de febrero de 1930.
116.729. Davis Steel Process Corporation,
constituida Pit los Estados Unidos de America, residente en Broad Street, 2:i Nueva
York . Estados Unidos de America ; certiftcado de adicion por «Modificociones introducidas en el objelo rle la patente de invenci6n  nirm . 113 .965, cxpedida el 14 de
~;eptiembre de 1929 por cUn procedimiento
para reducir ininerales de hierro» . Presentada la solicitud en el Minislerio en 1 de
febrero de 1930. Concedida en 2() de febrero de 1930.
116 .744 . Carl Lindstrom Akliengesellschaf
constilaida en Alemania, residence en Schelesische Str ., 26, Berlin, Alem,ania ; palente
de invention por «Un sisfema de cojinele
de bolas, especialmenfe para el brazo sonoro de mdquinas parlantes). . Presentad'a la
solicitud en el Ministerio en I de febrero
de 1930. Coucedida en 20 de febrero de
1930.
116.749 . La Razun Social Societc Anony1ne do% Ateliers Spiltoir, Rappez, 1lecq, residente en liaine Saint Paul (13dlgica), afueras ; solicile patenle de invenci6n por ((Perfeccionamienlos en ]as envolladoras tic maso Para panad'erfa)' . Preseutada la solicitud
en el Ministerio en 4 de febrero de 1930.
Concedida en 30 de fehrero de 1930.
116 .770. Don Leonardo `forres y Queve(to, residenle en Madrid, Palacio de la Indusi .ria ; patente de invention por ((Puntero proyectablep . (Clare 51) . Presentada la
solicitud en el Ministerio en 6 de febrero
de 1930 . Concedida en 6 de marzo de 1930 .
116 .855. Adolf Bleichert & Co ., A . G ., residente en Leipzig-Gohlis (Sajonia, Alemania) ; solicita un certifrcado de adicion a
la patente de invention nium . 103 .561 por
«Perfeccionarrmiento introducido en la misma» . Acogiendose al derecho de prioridad
alemana de 8 de abril de 1929. Presentada la
solici[ud en el Ministerio en 12 de febrero de 1930. Concedida en 6 de marzo de
1930 .
116 .856. Don Manuel Vazquez Garriga, residente en Santiago de Compostela, calls
Promontoiro, 33 : patents de invenci6n por
«Mecanismo con pantalla luminosa de d'ibujos animados y est6ticos, d'e4inado a pu-
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bliciKfad, . LCltase 64) . Preseutad,a la solicilud en el Ministerio eri 13 de febrero
de 1930. Concedida en 6 d'e ruarzo de 1930 .
116 .886. Don Mariano Salafranca Barrio,
residence en Madrid, calle U1Gzaga, 4 ; paLenfe de invenci6n hor « Un nuevo procedimiento por el que se obtienen aparatos
de movimienlo sucesivo e inlermitenle para
exposiciones lurninosas» . (Clase .30) . Presentada la solicitud en el -Ministerio en 15 de
febrero de 1930. Concedida en 25 de febrero de 1930.
116 .893 . Standard Electrica, S . A ., residenle en Madrid, Ramirez de Prado, 5 ; patenle de invention por «Mejoras en los circuitos de prueba para sistemas telef6nicos
aulomaticos o senriautomaticosn . Presentada
la solicilud en el Ministerio en 15 de febrero de 19 :30. Concedida en 20 de febrevo
de 1930,
116.901 . Dr . Med . Nikolai Cahn, residente en Berlin-Charlotfenburtr, 5, Kaiserdamm,
num . 12 (Alemania) ; palente de invenci6n'
por aUu procedimiento para la fabricaci6n
de telas hechas de fibras vegelales o animales que producers soinbras c>> is imagen
Ronlgenu . 1'resenlada la solicitud en el Ministerio en 18 de febreru de 19 .30 . Concedida en 211 de febrero de 1930.
116.902 . Don Ernesto Cairn, residente en
i3,imeloua, fliera Alia, 3.i ; palente de infroducion por «Un nuevo hrocedimiento para la fohricaciun do jugoetesv . (Clare 60) .
Presenlad'a la solicilud en el Ministerio en
18, de febrero de 1030. Concrdida en 20 de
febrero de 1930.
116.964 . The Carlton Mairr Colliery Company Limited, residente en Barnsley, West
Riding, Condado de York, fnglaterra ; patente de invention por cPerleccionamientos
en las retortas para la d'estilacion de m-a'terias carbonosas a baja temperatura» . (Grupo 2, class 12) . Presentada la solicitud en
el Minislerio en 18 de febrero de 1930. Con
cedida en 20 de febrero de 1930 .
116.905. Monsieur Dimitre Sensaud de
Lavaud, residente en Parfs ; patente de invenci6n por c(Dispositivo do transmis16n de
esfuerzos por medio de ftuidos comprimibles o no)) . (Clare 85) . Presentada la solicitud en el Ministerio en 18 de febrero
de 1930. Concedida en 20 do -febrero de
1930.
116.907. M . Joachim Serrado, de nacionalid'ad francesa, residence en St . Thib6ry (He-

-744

13OLETtN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

raull  Francia ; patente de invenci6n por
aUna bomba rotativa de paletas-, . Presenlada
la solicitud en el Minislerio en 18 de febrero
do 1930 . Concedida en 20 de febrero de 1930.
416.94$ . Don Carlos 'Navarro Herranz, residente en Zaragoza, calle de San Pablo,
numero 23 : patente de invenci6n pot, aNuevo m6lodo de fabricar letras con tela ahnldda para sit aplicaciun en farolafi o anuncios iuminosos), . (Grupo 6, clase 60) . Presentada la solicilud en el rllinislerio en 19
de febrero de 1930 . Concedida en 21 do
febrero de 1930 .
116.911 . The Cold Metal Process Company, residence en Youngstown, Cond'ado de
Mohaning. Estado de Ohio, Eslados Unidos
de Am6riea ; patente de invenci6n por t(Perfeccionamientos on el laminado v estirado
tie] metal en forma,de liras, flejes o bandas
o sus similares» . (Grupo 2, clase 15) . Preseniada la solicilud' en el Ministerio en 19
de febrero de 1930 . Concedida en 21 de
febrero do 193(1 .
116 .912 . Sociedad fb6rica de Corr-truccrunes Hlectricas, residenle err Madrid : patente de iuvenci6n pot, aAparalo para el alumbrado de carreteras)j . (Clase 62) . Presentada
la solicitud en el Minislerio en 111 de febrero
brero de 19.3(1. Concedida (,it 21 de febrero
de, 193tr.
126.913. Don Jo.s(' Bonito Bodriguez ViIlanride, residents err Baltar, Riodavilla (lm; patents de invenci6n pop aUna combigo)
naci6n entre um motor elFclrico, rma dinnmo y una baterfa papa producir energia elr'ctrica :sin necesidad de corriente do nirrruna parte» . (Clasp 61, grupo 7) . Presentada
la solicitud' en el Ministerio en 19 de febrero de 1930. Concedida err 21 de febrero
'
de 1930.
116.914 . Compagnie des Lampes, constitufda en Francia, residents en rue de Lisbonne, 29, Paris, Francia : patents de infroducci6n pop aMejoras en los dispositivos de alumbrad'ou . Presentada la solicitud
en el Ministerio en 19 de febrero de 1930.
Concedida en 21 de febrero de 1930.
1161.915. La Soeiedad de Utensilios v Productos Esmaltados, Companfa An6nima ;
constit .ufda en Espana, residents en Madrid,
calls de San Agustin, 2 ; patente de introducci6n pop «Un perfeccionauriento en los
fondos de los recipientes o utensilios met6alicos, sewn esmaltados o no)) . Presentada
In solicilud en ei Ministerio en 19 de fe-

brero de 1930. Coneedida en 21 de febrero
de 1530.
116.916. Don Ernet Siracke, resid'etnte err
Bad Wildungen (Alemania), Brunnenaliee,
triumero 22 : patenle de introducci6n por aUn
aparalo desoliador accionado por arbol lexiblelo . Presentada la solicitud en el Minislerio en 19 de febrero tie ifr3ll. Concedida
en 21 de febrero de 1930.
116.917. Don Antonio Ardid Slanch6n, residente en illadrid, calle de Cenova, 4 : solicila palenle de introducci6n pop aAparalo
porlalicencias para aulom6viles» . Presentadn la solicitud en el Ministerio en 19 de febrero de 11130. Concedida en 21 de febrero
d e 1920.
116.918 . Don Francisco Balaguer Aledraz,
restid ente en Barcelona, calle de Pavia AeIra A-2-2, solicila palenle de invenci6n pop
aUna mejora en los cajones con dispositivo de cierre de seguridad sin have y con
limbre de alarma de doble efeclon . Presenhtda la soliciind en el ( ;obierno Civil de
Barcelona en 6 de febrero de 1113(}. Conred'irla on 22 de febrero de 1t1:4~.
116.920 . La Metal6rgica Espaflola, SocieOnr! An6nima, re,,idenle en Barcelona, calle
de Parfs, 84 : palrrde de invenci6n por t(Mejoras en ],is horrtuillas a pinzas clisticas
papa la ~njeci6n del cahellm' . (Clare 4R), Preppnlaria la ,;nlieittid era el Gobierno Civil de
Barcelona en Pr de febrero de 111:30. Concedida en 22 do febrcro tie 1930.
116 .921. Don ,lose Dltis Badia, re~sidenle en
Barcelona, cads do Bail~n, 2:i : patents tie
invenci6n pop aUn mecarrismo de perfeccionamiento papa lelares d'e cajones multiples,, .
Preseutada la solicited en el Gobierno Civil
de Barcelona en 6 de febrero de 1930. Concedida en 22 de febrero de 1930.
416.922 . Don Tomas Sencianes, residente
en Barcelona, calls de C6rcega, 249, 4.° ; patenle de introducci6n pop t(Un procedimiento para convertir en planchas fotolitogrdfcas los fotograbados con trama, bien sean
a un color o a varios colores)~ . Presentada
la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en 6 de febrero de 1930 . Concedida
en 22 de febrero de 1930.
__
116.923. Don Eugenio M6nger Ferrer y
don Miguel Boix Sold, residentes en Badalons (Barcelona) ; palenle de invenci6n pop
«Una balarrza aulomatica perfeccionadev .
Presentada la solicited en el Gobierno Civil
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de Barcelona en 7 fie febrero do N30. Con^edida en 2-', de fcl)rero de 1930.
116 .924 . , Don Rafael Roca Gunprubi, re,4idente en Barcelona : c;nlieila una patente de
invenci6n por «Un regulador do voltaje para corrientes elecirica- . I)rescnlada la solicitud en el Gohjerno Civil do Barcelona
on R do febrcro do 1934 . Concrdida en >2
do febrero de 19 :111.
116.925 . Don Jo,;ef Rosenilsch, residenle
en Olden burg i . O. (Alemania) : patents do
invenci6n por cc Dispusici6n (To raldeo con
fog6n» . Preseniada hr sulirilnd err c1 Gohierno Civil de Barcelona en H de febrero
de 1930. Concedida err ;' :.' do febrero de
1930.
116.926. DOD Giovanni Frova, residents
en Milano (Italia), palcnle do invenci6n pop
ePerfeccionamienlos en lo, rilile ; para deshuesar frutos» . Pro~enlada la ,olicitud' erg
el Gobierno Civil de liarrelona en 8 do
fehrero de 1930. Cunecrlida err 22 de felirero de 1930.
116.927 . Sociedad An6rdrua 'I'alleres Tom.i~,
residente en Bareelun,i : cvrlitiraidu cie aftici6n a la paienle rn'ru . 115A.71i pop «Perfeccionamiento en 1,r .oldadura clf"clriea Irnr
resistencia de Inbn'; rip' plancho nrelalie :r,
objeto cie la palctrle principak . 1're.sonlada
la solicitud en el Gnhivrno Civil ale BarceIona en R de febrern do 19 :111. Cwwvditla on
1 cie marzo de 1930,
11692$ . Don Rogclio 1 .ti,jalba Cruells, residen8e en Barcelona : palenle de invenci6n
pop «Un procedimienln h,ra la f,bricacicin
de contrafuertes y hnnlera5 .porfi el calzadou . Presentada la solicilud en c1 Gohierno
Civil do Barcelona en R de fehrero de 1930 .
Concedida en 22 de febrero (to 1930.
116.929. Don Pietro Trojani, recidente en
11-B, via Ruggero Bonghi, Roma : patents
do invenci6n pop « Perfeccionamientos irrtroducidos en los helic6pteros» . Presenlada
la solicitu,d en el Gobierno Civil de BarceIona en S de febrero de 1930. Convedida
en 24 de febraro de 1930 .
116.930. Don Carlos Vallin, resid'ente en
Barcelona, AvM6 9 : palente do invenei6n
pop eUn procedimienio mecanico papa la
ejecuci6n de bordados al realce» . Presentada la solicited, en el Gobierno Civil do Barcelona en 8 d'e febrero de 1930 . Convedida
en 22 de febrero de 1930 .
116.931. La Sociedad Chemische Fahrik
Vorinals Sandoz, residents en Fabrikstrasse,
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nurn . GU, Baiel (Sniza) ; patente de invenriun por «Un procodimienlo para obtener
preparados ate ahimina eslahle5 y soluble';
Ine clan -nlnciones limpidasn . Presentada la
olicilud en el (*ohierno Civil do Barcelona en 10 do febrero de 1930. Concedida en
ft de marzo de 1'.1:71.
116 .932. Cinzano Vermouth-Vini, Sociedad
An6nima, residents en Barcelona, calls cle
Lauria, 77 ; patenle de introducci6n por atin
nrocedimiento para la fabricaci6n de vermouth dulco, blancov . Presenlada la solicitud en el Gobierun Civil de Barcelona en
10 de febrero de 1930, Concedida en 22 do
febrero de 1930 .
115 .934. Donato de Gorostiza y Loizaga,
residenle en Bilbao, Alameda de Recalde,
mim . 25 ; patenle do invenci6n por « Un procedimiento para constrnir lopes de ncero
forjado con los vaciados necesarios,, . Prrfenlada la ,5oliciind err e1 Gobierno Civil de
Vizeaya on 17 de fehrero de lff.'V). Conredid'a en 22 pie fehrero do 19.10 .
116 .935. Sociedad Ih~~rica de Construccinnes I;lr;rrricn_-, residenle en Madrid ; patenIc de invenei6n pup al9ejoras en las entradas papa to,; films on his rrr6cluina, cinenraIugrutica ., do l)r0Verritirt, . (CI ;rtic ;rt). Se reiN indica la prioridad do la p ;dcnle norleamcriraiii de 27 do niwrzo clc 1929, nrirnorn 3`10 .141a . t'resrnlada la solicited err el Minklerin on 20 de fvlworo (To 19 :3() . Concedid :r on 22 de fehrero do 1930 .
116 .936. Mine, Domaniales de Masse d'
Alsace, residenlo en Brnilevarda do Marcrlial Pelain, 9 Mulhonse, Deparlamenl de
Tfant-Rhin, Francia : palente de invencicin
no- oTin procedimien(o de investigaciones
f ~~tr~ira5 para el sondeo y exploraci6n del
.,uhsuelo), . (Grupo 2, clace. 11) . Presenlada
la solicilud on el Ministerro en 20 do febrero d'e 1930 . Concedida en 22 de febrero
do 1930 .
116.937. Don Joseph Guillissen y la sociedad Uni6n Chimique Beige, ambos de nacionalidad belga, residentes en Bruxelles
(Belgica), 105, rue Gabrielle v Avenue Louie, respectivamente : patente do invenci6n
pop c Perfeccionamientos en la fabricaci6n
do los fosfatos de amonio)~ . (Grnno 4, clase 40) . Presenlada la solicited en el Minislerio en 29 de febrero d'e 1930. Concedidn
en 22 de febrero de 1930.
116.938. Don Enrique de bas Heras Jimenez, residence en C6rdoba, Plaza de Espana ;
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patente de invenci6n por TDispositivo automatico de cierre rigido, esp(=cialmente adaptado a calzado v maleterfa), . Presentad'a la
solicitud en el ilinisterio en 20 de febrero
de 1930 . Concedida en 22 de febrero de 1930 .
116 .940. N . V. Philips Cloeilarnpenfabrieken, conslituida en Holanda, residente en
Emmasingel, 6, Eindhoven, Holand'a ; patente de invenci6n por atTn disposilivo destinado a devanar hilo de una bobina en otra), .
Presentada la solicited en el Ministerio en
20 de febrero de Ifl:.90. Concedida en 22 de
febrero de 1930 .
116.941. Societe d'nutillage Mecanique of
d'Usinage d'artillerie, conslituida en Francia, residence en Boulevard Victor Hugo, 146
Saint.-Oven (Sena), Francia ; patente de introducci6n por alin mccanismo de transformaci6n de un movimiento de rofaci6n continuo en movimiento reci ilineo alterno con
arreglo a una direcci6n paralel,,j al eje de
rotaci6nr, . Presentada la solicited en el Alinisterio en 20 de febrero do 1930. Coneedida
en 2`d de febrero de 1930.
116.943 . Mr . Elling Ellirgson, de nacionalidad norfeamericana, residence en Liberiv
Street, 85, San Francisco, EGlado de California, Estados Unidos de Arru6rica : patent(,
de invenci6m por uMejorn,~ en corradnras,, .
Presentada la solicifud ert v1 Minislerio on
20 de febrero de 1930, Concedida en 22 do
febrero de 1930 .
116 .944 . Mr. Elling Ellingson, de nacionalidad nor[earnericana, re:idente en l,iberlv
Street, 95, San Francisco, Esfado Rio California, Estados UnidoG de Arn~rica : patenle de invenci6n por «Mejoras en dispositivos do trabamiento para 1a,4 manecillas de
has, puerlas>> . Presentada la solicifud en
el Ministerio en 20 de febrero de 193{1. C.oncedida en 24 de febrero de 1931).
116.945 . Aktienge:sellschaft Brown Boveri
:Y- Co ., resident(, en Badoii (Suiza) : patente
de invenci6n por «Dispoqici6n de conmutaci5n de corriente continua en un arrollamiento polifasico» . Presenfad'a la solicited
,n el Minislerio en 20 rte febrero de 1930.
Concedida en 24 de febrero de 1930.
116.946. Don Daniel Ovalle Gonzalez y dena Lucia Pierr6n Fluriet, residenfes en Parfs (Francia), Avenue de Saint Ouen, 28, patente de invenci6n por c(TTij procedimienfo
pars fabricar una matricula lirminosa o placa de policia para toda claw de vehfculo .q
autom6viles)D . (Clase 84) . Presentada la so-

ticitud en el Mini~terio en 20 de febrero de
1Sta0. (:orrcrdida en 6 de marzo de 1930.
116 .948. La Sociedad Espanola de Construcciones « Earcock & Wiicoxn, resid'ente en
Madrid, calle de Alcala, 73 ; patente de invenci6n por aPerfeccionamiento de recalen[adores de lire o relacionados con ellos), .
Presentada la solicitud en el Ministerio en
21 de febrero de 1930 . Concedid'a en 6 de
marzo de 1930 .
i16.949. La Sociedad Espanola de ConsI ruccione,, « Bardock & Wilcox)), residence
en Madrid, calle de AlcaM, 73; patente de
invenci6n por ((Perfoccionamientos de recalentad'ores de wire o relacionados con estosn . Presenlada la solicited en el Ministerio en 21 de febrero de 1930. Concedida en
6 de marzo de 1930.
116 .951. Don Samuel Bauman, residente
en Madrid : palenle do introducci6n por «ITn
procedimiento para la obtenci6n de un alimento comprimido o conglomerado» . Presenfada la solicilud en el Ministerio en 21
de febrero de 1q.10. Concedida en 25 de
fehrero de 1930 .
116 .952. Pafenf Troulurnd Geseilscbaft fair
1?lektrische Gliiblarnpen m . b. H , residenle on Berlin (), 17, Ehrenbergstrasse, nirrnero 11-11, {Alemania) : patente de invenci6n
por atTn Iubo ellefrico luminoso con uno
o variuq electrodo .s incandescentesn . PresenIada In ~,olicihid on el Ministerio en 21 de
febrero de 1930. Concedida en 25 de febrero de 1930 .
116 .953 . Slefan
Creuols,
resident(, en
Bae-weilcr b'Aaelren (Alemania) ; patente de
invenci6n por «lina disposici6n de encendidu papa mofores fl'e combusti6n con cilindros de frahajo (lie se deslizan sobre una
varilla hueca fija de piqldn)) . Presentada la
z;olicilnd en el Ministerio en 21 de febrero
de M30 . Concedida en 25 de febrero de 1930.
116.954 . Comptoir de 1'Industrie Liniere,
residence en rue d'Uz6s, 9, Paris, Francia ;
patente de invenci6n pop qPerfe-ccionamienloc en la fabricaci6n de hilos mixtos de sedn artificial v de otras frbrasrn . (Grupo 5,
rla,ze 41) . Presentad'a la solicited en el Minisferio en ;21 de febrero de 1930 . Concedida en 25 de febrero de 1930 .
_ .
116 .965. Standard E16ctrica, S . A ., residente en Madrid, Ramirez de Prado, 5 : pafente de invenci6n por c<Un sistema telef6nico de fransmisi6n empleando repetidoresv .
Pre.vnfada la solicilud en el Ministerio en

80LE'rtN OFICIAL DE

LA PROPIEDAD INDUSTRIIL

21 de febrero de 19,`30. Concedida en 25 fle
febrero de 1330 .
116 .956 . Don Pedro Ri%a~ Concejo, residente en Cabezbn de 1'isuerga (Valladolid) :
patente de invenciun por «Un procedirniento de obtencion de la grasa v coloides del
hueso sin disolventes), . Presentada la solicitud en el Ministerio en 21 de febrero de
1930 . Concedid'a en 25 de febrero de 1930 .
116.957. La Razon Social Schering Kahlbaum, A. G ., residenle en Berlin N, 65,
MOIlerstr, 170-171 (Alemanin) : solicila patenle de invention por fl3roredimienio para la
purificaci6rr de exlractos de snhstarrcins de
accibn analog a a ]as hornionas sexuales,, .
Con la prioridad de la solicited de palenfe
alemana del din 1 .) ('e marzo de 19-29. Prosentada la solieitud en el Afinisterio err 21
de Febrero de 14:itt. Concedida en 25 de febrero de 1930.
116.M . La Raz6n Social Schering Kahlhaurn, A . G ., residen(e en Berlin (Alemania),
Miferstrasse, 17(1-171 : solirifa patente de invencien por ((Dispositivo vl6efrico do des;cargaa . Con la prioridad de la solicilud ale
patente norteamericano del din 2 de marzo
rte 1029, Preseniada la solic " i1nd en el Ministerio en 21 de febrero (To 19.80 . Concedidn
en 25 de febrero de 1930.
116.959 . N . V . Philis l .lovilampenfahrirken, conslihrida en Holanda, residence en
Emmasingel, 6, Eindhoven, Holrinda : patenie de invencidn por jTn (ti-;p()sifivo para
desenrrollar hilu de irna bobina provista do
rebord'es o caras) . . Presenladn la solicifud
en el Ministerio on 21 de febrero de 1930 .
Concedida en 25 de febrero de 1930,
116.960 . Ma-chinenbau-Ansiall Hrnnboldf .
constitufda en Alemania, resident(,, en KtilnKalk, Alemania : patente de invenci6n por
((Uri dispositivo parni inyeetar aire de combusti6n en los hornos de cubo,) . Presenind'a
la solicited en el Minisferio en 21 de febrero de 1930 . Concedida en :?5 de febrero de
1930.
116.961 . Senores Olive Solozribal v Comphnia, S . L ., residenle en 1?ihar (Guiprize0a) :
patents de invenci6n por «Perfeccionamienfos introducidos en los mecanismos de seguro, aplicable -a lot reN-olveres» . Presentada la solicited en el Ministerio en 21 de
febrero de 1930. Concedida en 25 de febrero de 1930.
116.964 . Don Claudio Vizcarra Soriano,
re-zidente en lTaleneia, talk Maestro Gon-
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zalho, 22 : paterrle de invenciain por c Perfecciorramierrlos infroducidos en la fabricacion
rte Haves uniiersales de arliculacion rapida
adaptable a dislintus tamafros de tuercas~, .
Presenlada la solicilud en el Ministerio en
:22 de febrero' de 1 :r30. Concedida en 25 de
febrero de 1030.
116.965 . Don N14-reel Bongera, residence
en Nlieres (Oviedo), calle Camposagrado, 7 :
patente de inverrci6n por «Procedimienlo
para la clasifrcaci6n o lavado de minerales
de Lodo g6uero» . Presentada la solicited en
,~I Nlinisterio ell 22 de febrero de 1930. Concedida en 25 de febrero de 1930.
116 .966 . Phosphate Recovery Corporation,
residence en Broadway, 61, Nueva York, Esfados Unid'os de America : paLenle de intienci6n por ((Un procedimiento perfeccionado para la concentraci6n de minerales y
ofros materiales que contengan fosfatos)' .
JClase 11, t;rapo 2) . Presentada la solicited
on el Mini .sterio en 22 de febrero de 1930.
Concedida en 2:) de febrero de 1930.
116.967. Lucien Alberf Boussel, residente
en Boulevard de Versailles, 110, Saint Cloud
(Seine cqa Oise), Franeia : pafenle de invencidn por «Perfeccionamienlos en Ins ametralladorarU . (Grnpo 10, clase 9':3) . Presenlada la sulicilud en el Minis[erio en 22 de febrero de 19 :311. Coucedidn ell 25 de febrero
d e 19:10.
116.968 . Soci6l6 Ajrrmyrne Fours & Appnreil .s Slein, residenfe on rue La BoAtie, 4.8,
Paris, Francia : patente de invenci6n por
«iln procedirnienlo d'e limpieza v desengra"'ado aufoinaficc de Ins Hmaras de cornbusf ibn c .dentadas por rnediu de carb6n pulverizadon . (Grupo 2, clase 13) . Presentada
la solicilud en el Ministerio en 22. de fehre.ro de 1930. Concedida en 25 de febrero
d e 1930 .
116 .969. Don Manuel Vazauez Garriga,
residents en Santiago de Compostela : patente de invention por «Mecanismo con pantalla luminosa destinada a publicidad» . (Clase 64) . Presenlada la solicited en el Minisferio en 22 de febrero ('e 1930. Concedida
en 25 de febrero de 1930 .
116.'970. Don Martin Dominguez Esteban,
residenfe en Madrid, Velazquez, 56 ; patento de introduction por «Procedimiento para unir carriles» . Presentada la solicited en
el Ministerio en 22 de febrero de 1930. Concedida en 25 de febrero de 1930.
116.971. 1. G . Farbenindustrie Aktienge-
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sellsehaft, residente en Frankfurt a . .ti
' .
(AlMania) ; patente de invenci6n por «Aditamentos para combustibles (to motor), . Presentada la solicilud vii Cl Ministerio en ;''2
de febrero de 1930. Couccdida en 25 de febrero de 1930 .
116 .953 . Slefan
Cremd,,
residenle
on
13aesweilcr°Aachen, Bahnhofsl rasse_ num . 13 :
patente de invencion lor aUna dispusici6n
de maniobra para niutore,~ de combrnstibn~, .
Presentada la solicited en el Minislerio en
22 de febrero de 1930. Concedida en 25 de
febrero de 1030.
116 .974, Ruhrchemie Aktiengesellschaft, re-idente en Sterkrade 11ollen (Alemania) : pa(ente de invention por eUn procedimiento
para la obtencion de abonos mixfos de sittfato y nitrato ani6iiicw . 1'reseufada la solicitud en el Ministerio (,it 22 tie febrero
de 1930. Concedida en ;.?:) de febrero d'(,
1930.
116.977 . Dr . Ing . Willielnn Hildebrand,
residente en Ulmenplalz, :3, Berlin-Lieliterfelde, Alernania : pa(eute de invention pot,
aUn disposilivo para la comprob ;iciun de l,,
carga de una cAmara fie disf ribnci6n coti
valculas de distribucibn v corflrav;ihnlg, ate
frenos por )ire comprimido de una .5ola
rimara  . (Grupo :1, cbitie 8(i) . 1'rcsvuiada 1 ;i
solicited en el Ministerio en 21 de felnrer()
fie 1930 . Concedida (-n 26 (i'e felrrvro pie 1910 .
116.978 . Socie,16 Anonvine d'nnvree M .irihave, residence en Vngree (B6lgica) : im
CPHificado de adici6n a la lrilente mijnero 110.5)62 por «Perfecciouamienlos infroducidos en la mis;tna,) . Acogiendosc al drrecho de priorid'ad de la patenle belga ale
0 de febrero de 1930. Presentada la solicifud en el Ministerio en 24 de febrero de
1930 . Concedida en 6 de marzo de 1930.
116.984 . N . V . Philips Mocilampenfabrieken, constituida en Holan{la, re~,id'ente en
Emmasingel, 6, Eindhoven, Holanda : patenle de invention por aUn disposilivo de devanado de arrollamienlos electrico-n . Presenlada la solicited en el Min .i-terio (,it 21 de
febrero de 1930. Concedida en 26 de febrero de 1930.
116 .981 . Induclri Akfiebolaget furu Plywddf, constituida en Suecia . residente en
Skepparegafan, 66, Estocolmo, Suecia : pa(ente de invention por (Un metodo mejorado para revestir madera v otros materiales
con una cubierfa dura)) . Presenlada la solicitud en el Mini4ferio en 2-1 de febrero de

0 :10. Concedida en 2E1 de febrero de 1930 .
116.984. 1 :(a}~li~semeii(~ Coindef , residente en Paris (Francia) : pateute (to invencion
por «Equilibrador eslatico de pesos moviles, . Pre=eiitada la solicited en el Gobierno
Civil de Barcelona eii 11 de febrero de
193!1 Cuncedida en 26 de febrero (to 1930.
116 .985. Electrical Re .,earch Products Inc .
resideute en Nueva York (Estados Unidos
de America) ; patenlc d'e invencion por aPerfeecionamientos en los aparatos de descarga
Imninosa» . Presentada la solicited en el
Gobierno Civil de Bareelona en 11 de febrero de Iai0. Concedida en 16 de febrero
do 1930.
116.986 . Internalional F i r e Equipment
Corporation, residente en Staten Island
(Nueva York, El : . UU .) : patente de invencion por aPerfeccionamientos en los aparalos extintores de incendios)) . Presentada
la solicited en el Gobierno Civil de Barcelona en 11 de febrero de 15130 . Concedida
en 26 de febrero de 19:30.
116 .987. Siemens Schiiekerlwerke Aktienlesellschaft, resid'ente en Berlin-Siemenssladl (Aleniania) : patenle de invention por
aMecanisrno de disparo,, . Preseniada la solicit.nd en e1 Gobierno Civil fie Bareelolin
en 11 de febrero de 10 :30 . Concedida en 20
fie febrero fie 19 :i11,
116 .988. hilomialionial V i r e Equipment
Curpor ;ition,
resi(fenle en Staten Island
(Nuevo York) : Iwilenle ate invernci6n por
«Perfercionainientos en los aparatos extinIures de iucendius, . Presentada la solicitnd en el Gobierno Civil de Barcelona en
11 de febrero de 1930 . Concedida en 26 do
fehrero de 1930.
116.989. Don Horsi 5eiiwitzhy, residenle
en Bad'alona, calle RoM, 15 : solicita patenle de invention por «I'n nuevo cierre para esiuches y ofros arliculos de 6ptica» .
Presentada la solicited en el Gobierno Civil de Barcelona en 12 de febrero de 1930 .
Concedida en 26 de febrero de 1930.
116 .990. iniernational F i r e Equipment
( :qrporation, recidenle en Staten Island
(Nueva York), E=1ad'6,; Unidos'de America :
iWente de invention nor aPerfeccionamientos en to .-, aparalos exlinfores de incendios>> .
Presentada la !zolicihid en ^1 Gobierno "C5)vil de Barcelona en 12 tie febrero de 1930.
Concedida en 26 de febrero de 1930.
116.992. Don Karl Joseph Turck, .residente en Saarbrucken : solicita patente de in-
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venci6n por at;n nuevo disposifivo para dejar sin corrieuLe lfneas aereas en caso do
de roturas . Presenlada la solicited en el
Gobierno Civil do Barcelona en 14 de febrero de 1930. 'Concedid'a en 26 de febrero
de 1930.
116.993. Electrical Research Products Inc .
residence en Nueva York (E.s1ndos Unidos
do America) ; patente do invenci611 por al'erfeccionamientos en Los sistemas de transmi.Si6n do whales)) . Presentada la solicited en
e? Gobjerno Civil d'c Barcelona en 14 de
febrero de 19a0 . Coneedida en 26 do febrero de 1930.
116 .994. Don Jose Riu~, residente en Barcelona ; patente de invencidn por aPerfeccionainientos en la fabricacidn de cajas do cart6n para piezas de pana y camiserfa) . . Presentada la solicifud en el Gobierno Civil
de Barcelona en 1'r do febrero do 1930. Concedida en 26 do febrero de 1930.
116 .99:"x. Soriel6 Anonima Officine Mecconiche Gallaratesi, residente en Milano (if .ilia) ; patente de invenci6n pop aPrensa dv
producci6n continua par-ti la industr41 de
pastas alimenticias y 1 rabajos similares» .
Presentada la solicited en el Gobierno Civil do Barcelona en 14 . de . febrero do 1930.
Concedida en 26 do febrero (lc 1930 .
116 .997. Siemens Sclinct,1~ilwerke Akfiengesells.chafl, resident(, on Berlin-Siemenssfadl (Alemania) : patente de invenei6n pop
aProcedimiento para la culocaciun do rltvanados en el cuerpo Tnagn6fico de Las m!quinas en una cola o varias camas) . Presenlada la solicited en el Gobierno Civil
de Barcelona en 15 do febrero de 1930 . Concedida en 26 de febrero de 1930 .
116.999 . Sulzer Freres, Sociellc Anonyme
residente en Winterthur . Suiza : patent(, de
invenci6n pox aPerfeccionamientos en motores do combustion interna» . (Grupo 3, cla.,e 24) . Presentada la solicifud en el Minisferio en 25 de febrero de 1930. Concedida
en 27 de febrero de 1930.
117.000. Soci6te d'Applications Maritimes
to Aeronautiques, resident(, en Paris, Francia : patent(, de invention pox ((Disposifivos
do desenganche para bombas v otras aplicaciones_)) . Presonfada la solicifud en el Ministerio en 25 de febrero d'e 1930. Concedida en 27 de febrero de 1930.
117 .003 . Mr. Johan Walfred Swendsen, de
nacionalidad noruega, residenTe en Klingenberggaten, (), Oslo, Nornega : patente de
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invenci6n por ((Mejoras en Los motores electricos de induction)) . Presentada la solicitud
en el Ministerio en 25 de febrero de 1930.
Concedida en 27 de febrero de 1930 .
117 .007. Don Pedro Manen Mayol, residente en Barcelona ; solicita una patenLe de
invenci6n por aUn sistema de sustentaculo
para figuras recortadas,, . Presentada la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona
en 11 do febrero do 19 : ;0 . Concedida en 27
de febrero de 1930.
117.009. Don Fnsebio Carreras Corona,, v
don Joaquin M . Carreras Ravent6s, residenles en Barcelona ; solicitan una pafente do
introducci6n por aUn nue%o procedimiento
para obtener siniult6aneamente varias copias
en Las maquinas de escribir» . Presentada
la soliciLud en el Gobierno Civil de Barcelona en 11 do febrero de 1930. Concedida en
27 do febrero de 1930.
117.010 . Sres . D . Joaquin Arisa Rovira ,y
D . Jose Arquer Figuerola, residenfes en BaDfalona (Barcelona), calle (let Caridnico Baranera, 97 ; patenie do invenci6n pox aUn carhurador de doble alimentaci6n» . Presenlada la solicifud en el Gobierno Civil de Bareclona en 11 do febrero de 1930. Concedida
on 27 do febrero do 1930.
117.011. Raz6n Social J . tlriach v C.om11aPiia, residenle en Barcelona, calle del
Brueli, 4'T : paieuie de infrod'ucri6n pop aUn
procedimiento para la fabricaci6n do aqua
(I~igenada snperconcenfrada)~ . Presentada la
.,~olicitud en e1 Gobie .rno Civil de Barcelona
on 11 de febrero do 1930. Concedida en 27
ale febrero de 1930.
117.013 . Don Amado Boloix Parnau, residente en .Barcelona, c.alle do Arte, 19, Topre : patent(, de invenci6n pox aUn procedimiento para la construcci6n de puertas y
vcntanas» . Presentada la solicited en el Gobierno Civil de Barcelona en 12 de febrero
de 1930. Concedida en 27 de febrero de 1930 .
117.015 . Don Jnan Pradera BuLsems, residente en Barcelona, Ronda de la Univer5idad, 31 ; patenle de invention pox ((Un procedimiento mecanico para el envasado de
eemento en polvo)) . Presentada la solicited
en el Gobierno Civil de Barcelona en 12
('v febrero de 1930 . Concedida en 27 de
febrero do 1910 .
117.016. Don Isidoro Herreiz, ,residence
en Barcelona, call(, de Batista, 7 ; patente de
invenci6n pox aUn aparato medidor de liquidos al pesor . Presenfada In solicited en

7V

BOLEIIN VFICIAL DE 1_A PROPIEDAD INDUSTI{!AL

e! Gobierno Civil de Barcelona en 12 de
febrero do 1930. Concedida en 27 de febrero de 1930 .
117 .K7. Don Joaquin Vilar Amig6, residente en Barcelona ; patente do introducci6n
por aUn procedimiento para preparar infusiones de te, cafb, tila y demas analogas,, .
Presentada la solicitud en el Gobierno Civil He Barcelona en 13 de febrero de 1930.
Concedid'a en 27 de febrero de 1930 .
117 .018 Don Alberto Camprubi, residenie
en Sabadell (Barcelona), calle de Mendizabal, 37 bis ; patente de introducci6n por aUn
procedimiento do fabr°icaci6n de artfculos
metalicos de bisuterfan . Presentada Is. solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en
13 de febrero do 1930. Concedida en 27 de
febrero de 1930.

117.020. Don Antonio Llornbart Xinch6,
residente en Barcelona, Avenida del Portal
del Angel, 40 ; patenie de invenci6n por cMeioras en lo .s aparatos de gas, secad'ores del
cabello» . Presentada la solicitud en el Gobierno Civil He Barcelona en 13 de febrero
de 1930. Concedids en 27 do febrero de 1930.
117.021 . La Razbn Social .picking Bands
eFortisn, S . A . F,, residente en Barrelona :
palente de introduccibn por alJn taco do
cuero perfeccionado pars telaresn . Presentada la solicilud en el Gobierno Civil do Barcelona en 13 de febrero (to 1930. Concedida en 27 de febrero de 1930 .
W .022. Don Sebq-ti'an Guitars . Brugada,
de nacionalid'ad espahola, residents en Bndalona (Barcelona) ; patenie. He invencibn por
aUna mAquina para afflar autom'aticamente
Ns cuchillas de las maquinns de cepillar msdera y analogas)) . Presentada la solicitud en
en Gobierno Civil He Barcelona en 14 de
febrero de 1930. Concedida en 27 de febrero
de 1930.
117.423. Raz6n Social Hijos He Francisco
Sans, residents en Barcelona, calls de la
Diputaci6n, 178 : patente de introducci6n por
cUn procedimiento para la obtencibn de tejidos de d'oble tela, propios para la confecci6n do ealzadon . Presentada la solioitud en
el Gobierno Civil de Barcelona en 14 de
febrero de 1930 . Concedida en 28 de febrero de 1930.

117.424. Don Alberto Bassat, resid'ente en
Barcelond, Rambla de Catalurla, 122; patento de introduocibn por aUn perfeccion'amiento en los broches de presi6nn . Presentada la
solicitud en el Gobierno Civil He Barcelona

en 14 de febrero de 1930 . Concedida en 29
do febrero de 1930.
117.027 . Don Mariano Closa y Maynou, residente en Tarrasa (Barcelona), patente de
invenci6n por OUn dispositivo amortigaador de ]as vibraciones qw, se producen en
los aparatos parlantes o 5onoros)) . Presentada la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en 14 do febrero de 1930 . Concedida
en 28 de febrero de 1930.
317 .028. Don Mariano CloSa Maynou, resid'ente en Tarrasa (Barcelona) : patente de
invenci6n por aUn aparaln sincronizador para cinemat6grafo sonoro,, . Presentsda la soliictud en el Gobierno Civil do Bal'Celona
en 14 de febrero de 1930 . Concedida en 28
de febrero de 1930.
117 .029. Don Teodoro Sarinjartf Martinez .
He nacionalidad' espaflols, domiciliado en Sabadell (Barcelona), calle de San Pablo, 1t2 :
patenfe de invencibn por ((t?n mecanismo de
freno contra la grsvitsci6n 1, . Presentada la
solicited en el Gobierno Civil de Barcelona
en 15 de febrero do 1930. Concedids en 28
He febrero de 1'.130.
117.030. Don flam6n B,drells Maserns, de
uacionalidad esp ;~t)ola, domiciliado en Bnrcelons, Paseo 'de Prijada,;, 7 : primer certifieado de ndici6n por at?nos perfeccionamienio .s infroduridos en r1 objeto de la palentn do inv^nvil')n niim . 11Ci .P,26, expedids
en 21 de noviemhre de 192(1 para nn dispositivo para obtener la ralefaeci6n previa
de la mezcla evplosiva en "los molores, do,
combustion intema» . Prosontadn la solicitud en el Gobierno Civil He Barcelona en
15 de febrero de 1930 . Concedida en 28 do,
febrero de 1930.
117 .031. Don Francisco Roqneta Aguilsr .
residents en Barcelona (Espafia), calls do
Borrell, 120 : solicita patents de invenci6n
por cUn procedimiento pars la fabricaci6n
de sacos de manors . Presentada la solicitud en el Gobierno Civil do Barcelona en
18 de febrero de 1830. Concedida en 28 de
febrero de 1930.
117.035 . Don Amadeo Pons Company=c, residente en L6rida ; patenie de invenci6n por
((La obtenci6n de la pulpa v de la pie] de
las aceitunas por separado para su aprovechamiento como piensos a parfir d'el orujo
resullante do la elaboraci6n de los aceitesr .
Presentads la solicitud en el Gobierno Civil He Barcelona en 18 de febrero de 1430.
Concedids en 28 do febrero do 1930.
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117.039. Locomotive Booster Company, resideute ea Nueva York (Estados Unidos) ; pa`tente de invencion por aPerfeccionamientos
en Iocomotoras electricas» . Presentada la solicitud es el Gobierno Civil de Barcelona en
18 de febrero de 1930. Concedida la patente en 28 de febrero de 1930.
117.039. Siemens Schuckertwerke Aktiengesellschaft, residente en Berlin-Siemenssta<lt (Alemania) : patente de invencibn por
KAccionamienio electrico para maquinas de
g6neros de pnnto» . Presentada la solicitud
en el Gobierso Civil de Barcelona en 18 de
febrero de 1930. Concedida la palenie en 28
tie febrero de 1930 .
117.040. Socicl<i Cerainica Richard-Ginori, residence en ,Milano ttlalia) ; pafente de
invenciun por ((Aislador con chapa v eje .
cuva chapa esta fija por iuedio de una faja
dispuesta a proximidad ate su horde), . Pre~entada la solicitud en el Gobierno Civil
de Barcelona eu 18 de febrero de 1930. Concedida la patente en 28 de febrero de 193).
117 .041. Don Claudio Ortega Guti6rrez,
residence en Barcelona, calle Borrell, nf mero 88 ; patente de inirndi}ceidr) por uUna
balanza automdatica» . Presentada la solicihid en el Gobierno Civil de Barcelona en 18
de febrero de 1930 . Concedida la palente en
:ZN de febrero de 1930 .
117 .042 . Don Santiago Salaverrfa y TrevirAo, residenfe en Rrmna (Vizcaya)-, patents
de introduccidn por oNfe,joras en lag pisioIas de alarma o de sefiales), . Presentada la
solieitud en el Gobierno Civil de Barcelona
en 18 de febrero de 1930 . Concedida la patente en 28 de febrero de 1930.
117 .043 . Don Johann Jacob Keyser, residente en Aarau (Suiza) : patente de invencibn por, aDispositivo para obtener una cireulacidn uniforme del aceite en ]as bancadas, con husos de mecheras, mdaquinas de
hilar, retorcer y textiles analogas, accionadas por ruedas helicoidales y dispuestos los
husillos uno al Iado del otron . Presentada
la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en 19 de febrero de 1930. Concedida
In patente en 28 de febrero de 1930.
117 .044. Don Antonio Novas, residence
en Barcelona (Kspaila), calle de San Salvador, nfim . 93 ; patente de introduccidn por
eUn procedimiento para la fabricacidn de
horquillas invisibles para mantener el ondulado del peinado y ]as puntas del cabeIlo de las sefiorasn . Presentada la solicited
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en el Gobierno Civil de Barcelona en 19 de
febrero de 1930. Concedida la patente en 28
de febrero de 1930 . '
117 .045. Sociedad An6nima de Representaciones ti Coruercio, residence en Barcelona, Avenida de Alfonso XIII, num . 389 ;
patente tie invenci6n por aUn dispositivo
de obturador para los carburad'ores de los
motores de explosi6nn . Presentada la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en
19 de febrero de 1930. Concedida la patente
en 4 de marzo de 1930 .
117.948. Sociedad An6nima de Representaciones y Comercio, residente en Bareelona, Avenida de Alfonso X111, m1m . 389 ;
patente de invention por aUn perfeccionamiento en los surtidores de Ios carburadores de los motores de explosiGnn .Presentada In. solicitud en el Gobeirno Civil de Barcelona en 19 de febrero de 1930. Concedida
la patente en 4 de marzo de 1930.

117.047. Don Ram0c Garcfa Moya, residente en Cornella de Llobregat; patente de
invencibn por aProcedimiento de laminar
flejes delgados), . Presentada la solicitud en
el Gobierno CiNil de Barcelona en 19 de febrero de 1930. Concedida la pat.ente en 1
de marzo de 1930.
117 .060. Don Jaime Giralt Monistrol, de
nacionalidad espailoia, residence en Sentmanat (Barcelona), calle de Domingo Fruit6s,
mum. 25 ; patenfe de invencifm por oUn dispositivo para anudar urdimbres), . Presentada la solicitud en el Gobierno Civil de
Barcelona en 20 de febrero de 1930 . Concedida la patente en 1 de marzo de 1930.

117.051 . Don Joaquin de Montaner Giraudier y D . Mauricio Calvera Torrente, residenles en Barcelona, calle de Provenza, 304 ;
patente, de invention por aUn dispositivo
de freno para automdvilesn . Presentada la
solieitud en el Gobierno Civil de Barcelona
en 20 do febrero de 1930. Concedida en 1 de
marzo de 1930.
!17.052. Don Jose Altes, residente en Barcelona ; patente de introduction por aUna
mejora en la fabricaci6n de los cestos, revestimientos de botellas, y frascos u otros
objetos de cesteria» . Presentada la solicitud
en el Gobierno Civil de Barcelona en 20 de
febrero de 1930. Concedida en 1 de marzo
de 1930.

117.053. Siemens Schuckeetwerke Aktiengesellschaft, residente en Berlin-Sierasnsstadt (Alemania) ; patente de invencibn por
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aSuspensi6n para lineas electricas a6reasr, .
Pre'sentada la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en 20 de febrero de 1030 .
Concedida en 1 de marzo de 19.30.
117.055. Etabli~sements Coindel, residente
(,it Paris (Francia) ; hatente do invenci6n por
a,NIecanismo para la sujeci6n aulomatica de
cristales de ventanas a otras aberturas), . Pre.,-enlada la solicitud en el Gobierno Cicil tie
Barcelona en 20 de febrero de 1 .930, Conccdida en 1 de marzo de 1930 .
117.056. Wild[ & Company Limited, residente en Adelaide Works, Leicester, Inglaterra ; patente de invenci6n por aPerfeccionamieutos en la fabricaci6n de lejidos de
punlo). . (Grupo 5, clase -i4) . Presentada l :r
solicitnd en el Ministerio en 26 de febrero
de 1930 . Concedida en 1 de ruarzu de 1 :)30.
117.057 . Willofibb}- Statham Smith, Henry Joseph Garnett, Henry Charles Cliannon
v John Norman Dean, r(-,identes en Newton
1'oppleford, el primero ; Sevenoaks, of segundo ; Londres, el fercero, y Urpinglon, el
cuarlo, todos en 1nglalerrn ; aMejoras inh-oducidas en el objeto de la patenfe prineipal
nr5nr, 110.27:1, expedida en 2ti de febrero de
1929, .;obr(! oPerfecciouamientus en 1 .1 preparaei6n de nurlerhrlps aislaulps lurra caliles
c otros conduclores elcicfricos), . (Grupo 7,
elm,e 61) . Presenlada Ia zolicilud ou ('I Nlinimterio en 211 de febrero de 1!la(1, Cnnc( " dido
eu I de marzo de 191311 .
117.059. I .:r liaz6n Social I . G. Farbenindu-lrie AktiengesellschMt, re,,idente en Frankfnrf am Main (Alemania), afueras ; patenle
de invenci6n por aProcedinriento para irnpedir el desarrollo de microorganismos), .
Con la prioridad de la solicitud de patente
alemana d'el dia 5 de marzo de 1929. Presenlada la solicitud en el Ministerio en 26 de
febrero de 1930 . Concedida en 1 de marzo
de 15bo .
117 .060. M . Theodorus Willem Mundt, de
nacionaIidad holandesa, residente en Gezichtslaan, 26, Bilthoven, Holanda ; patente de
introduccidn por aUn sistema de placa giratoriace . Presentada la solicited en el MinisteHo en 26 de febrero de 1930. Coircedida en
1 de marzo de 1930.
x,17.065. Sefior Omer Barthel, residente
en L'Isle de Noe (tiers, Francia) ; patente de
invenci6n por r,Perfeccionamientos introducidos en las guadafladorasr) . Presentada la
solicited en el Ministerio en 26 de febrero
de 103(1. Concedida en 1 de marzo de 1930.

H7.067 . Albert Oberlin, Ingeniero, residerrte en 1-toppentzwiller-Haul,-Rhin (Fraucia) ; patente de inverrciun por riUn aparato
registrador v cuntrolador-) . Presentada la
~oticitud en el Alinisterio en 26 de febrero
de 1930. Concedida en 3 de marzo de 1331)
347.0139 . Andre, Jac.dues, Eugene Mffrcouf,
residentes en 6, Faubourg Poissoniere, Paris, Francia ; palente de invenci6n por oUn
aparato para bordar» . (Grupo 5, clase 1,5) .
Presentada la solicitud en el Ministerio en
27 de febrero do 1930 . Concedida en 3 de
marzo de 1030.
117 .070. The Libbey Glass Manufacturing
Company, residence en Ash Street & Lake
Erie, 11H . Toledo, Estado de Ohio, Eslado4
tnidos de America ; patenle de nivencion potaUna maquina para corlar el vidrio al fue;o-, . (Grupo `s, clatie i2). Presentada la solicitud en el Ministerio en 27 de febrero de
103(1 . Concedida 'en :3 tie matzo de 1930.
117 .072. Don Jose. Wrria Roviralta, re-i(Ienfe en Barcelona ; pateule de invention pot
aProcedimienlo y disposilivo para la condensaci6n y ellracci6n ~irrrulf :iuea de agna
de pa'sta de amianlo, cernerrlo o semejante,
Ioda,tfa blanda, con conlerudo de agna, eu
la fabricaciuu de iubo~ . Prrseutada la colilirihrd en el Mini,,lerio en 27 do febrero (it,
10311. Cnricodida en 3 de marzo de 1930 .
117.073 . Reyter C . I, ., residente en M :rdrid ; palonle de itrveuei6n por aUna m6quina Imm escribir y eopim . nrrisica y car .cieres ordinario .,;» . Presentada la solicitud eu
of Nlinislorio eu ~7 de febrero de 1930. ConVr'dida en 3 de ni :rrzo de 1930,
117.074. N . V. Philips 'Gloeilampenfabrieken, consfitufda en Holanda, residen[e en
Emmasingel, 6, Eindhoven, Holanda ; palerrte de invenci6n por aUn sistema de mierofono de granalla de carb6nn . Presentada la
solicitud en el Ministerio en 27 de febrero
de 1930 . Concedida en 3 d'e marzo de 1930 .
147.079. Maschinenfabrik Schweiter A . G .,
residente en Horgen (Schweiz), Alemania :
patente de invenci6n por qDispositivo de regulaci6n y de parada en bobinadoras cruzadas con el baslidor de gula-hilos, bajo presi6n de peso para la construcci6n de bobinas cruzadas Ilojas» . Presentada la solicited
en el Ministerio en 27 de febrero de 1930.
Concedida en 3 de marzo de 1930.
117 .080 . Don Kurt Kurschner, residente
en Hagen-Delsiern (Alemania) ; patente de
invencidn por aProcedimiento para la fabri-
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caci6n de objetus hhislicus compuestos de
nrasa artificial de madera,. . Con la prioridad
de la solicilud de palenle uleman :r del dia
'r de marzo de 19~1 9. Presenlada la -wolicilud
en el Miniaterio en 27 de febrero de 19:30.
Concedid'a en -3 de marzu de 19 :31).
117 .082. Ateliers de Conshucliun Oerlikvrl,
residenle en Oerlikon (cerca de Zurich), Suiza ; certificado de adiciun por c, tlejoras irl1roducid'as en la palvute rnirn . 113 .024, exlledida en 16 de agu4o de 1929, pur (Helevador de direccidn de energi ;r Irara inslal ;rciones de corrientes polif ;lsic .r- . . (Clare Ki) .
Presentada la solicitud en el Nlinisterio en
28 de febrero de 1!1 :30 . Gmcedida en 3 lie
marzo de 1930.
117 .083 . Dr. Carl L,uld :skruener, Ingerriero diplomado, s6lxlitu alemim, residenle en
Dresden-A (Alemauia), llaissentrausArasse,
nurn . 29 ; certificadu do adici6n lwr aProcedirniento para el relorcido de kilos arlificiale ., y para el Iralamienlo del capullo hilahle,v . (Grupo 5, rla~,41) . 1'resenlada la "'olicilud en el bIini .sivrio (,it 28 de febrero
d'e 1930. Concedida rrl 3 de marzo de 10:30 .
117.084. Tinited Ciuarelle Wchine Company Aktiengeselkch :rfl, residenle en Dresden-A . 21 (Alemania) : palenle de intenei6n
por aUna disposicifm en his rnoiquinas (,mparluetadoras de ci_nrrrillo : par,r inlroducir
x enderemr 6" slos,, . Pre-enllrtt,r I :r -~olil " ilml
r~n el Ministerio (,it ~8 lie fehroro rte 113(1 .
Concedida en 3 (fe m .rzo de 1'.1 :30 .
117 .087. Glanzsloff-Com'faulds G . 111 . 1) .
fl ., residenle en 2, Ncu~ser Landstrasse, Cologne-Mernheim, Alemanki : palenlc pie inverrci6n por aUn procedimienlo parn la preparaci6n de solucione` de hilalurn de to
vi-cosa con mayor resislencia , la Iracci(m,
destinadas a la fabricaci6n de kilos, cinta~; .
tiras y sus similareso . (Grupo 5, class 41) .
Presenfada la solicifud en el Ministerio en
:23 de febrero de 1930 . Concedida en 4 de
febrero de 1930.
117.099 . Emil Bartelmess, residents en
Diisseldorf-Oberkassel (Alemania),
RheinaIle, 101 ; patents de invencidn poi- «I'n cernidor neum6atico para material de molienda
grueso v tno», con la prioridad de solicited'
de patente alemana, depositada con fecha
de marzo de 1929)) . Presentada la solicilad
en el fvfinisterio en 28 de febrero de 19,10.
Concedida en 4 de luarzo de 7a 0 .
117.090. Automaf is Guns Inc ., constiluida
bajo las 14yes de Delaware, residence en

I 6B

Barr l;uilding, a14-17 th Street ; Vashington,
Di,lHio (h . Columbia, Estados Unidos de
Arruricrr :,1mlente de imencion por «111ejoras
en lo .~ coirones atrlumatieos» . Presentada la
~;olicikrd on el Nlinkierio en 28 de febreru
de ?`.~ ;rr. Concedi{hl en
de marzo de 1930.
117 .092. Frusted Foods Company, Incorponded, residents en Dover (Delaware, E~aa(Jos lirrid(-,) ; patents de invenci6n por aPerfeccionamientos en los aparatos frigorificus), . Preseutada la sulicitud en el Gobiernu
Civil de Barcelona eu 21 de febrero de 1930 .
Concedida en h de inarzo de 10311 .
117.093 . Los Sefiores Hostench y Hovira,
re .siden(es en Barcelona ; patente de introducci6n por « I'erfeccionamiento en la fabricaci6n de gualau . Presentada la solicited en
el Gobierno Civil de Barcelona en 21 de febrero de 1930 . Concedida en 5 de marzo de
1 1130 .
117.095 . Soociedad Fritz Wagner & Cfa .,
resideule en Schoencbergerslrasse, 32, SerIfn, S, W . 11 ; paleule de invenci6n por aUn
si~leum de olilninac.i6n de los lodos de la,
caldera,; de las locumoloras» . Presentada la
~;olicilud en el (sobierno Civil de Barcelona
en 2f de frlrrero de 11)311. Conred'ida en :,
oc- marzo de 111:30.
117.098 . Don Jacyues Charles Marie de
liovc-rnlil de liig :rud do Saint Arnhin, residonle (,II Paris ; Imlellle ate invencidn por
al)i~pr~~ili~~~ de c .';r .tre rte gases de nrolore"
(lc, (-\pfo!4h)n v ufroc,) . I'resenfada la soliciIud ('u e1 I ;obierno Civil de Barcelona en
?;,' do febrom df, 19 .11 . Concedida en 4. de
marzo de IS1311 .
117 .099 . Socicdad An6nima Emqa, resideute en Barcelona, calls de Conscjo de
Cienlo, 336 : pafenle de iniroducci6n por Wn
procedimienlu para taladrar peliculas cineinotogrAficas,, . Presentad'a la solicited en el
(=obierno Civil de Barcelona en 22 de febrero de 1930. Concedida en 4 de marzo
de 1930 .
117.100. Beldam Werke Maschinen - and
Apparalefabrik Aktiengesellschaft, residente en Nfirnberg (Alemania) ; patente de invenci6n por (Aparato para el tratamiento do
los pieso) . Presentada la solicited en el Gobierno Civil de Barcelona en 22 de febrero
de 1930. Concedida en
de marzo de 1930.
117.101 . Sociedad Andnima Emsa, residenle en Barcelona, calls del Consejo de
Ciento, 336 ; patente de introducci6n por oUn
procedimiento para la reproducci6n redo-
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cida de peIiculas cinematograficac)~ . Precentada la solicilud en el Gobierno Civil de Barcelona en 22 de febrero de 193+ . Concedida en h de marzo de 1930 .
117.102.

Sehores

Jose

Tarrago

y

Juan

Oms, residentes en Benicar16, calle do San
Jaime, :f y San Jaime, 25, respeclivamente :

patenle d'e invenci&n por aUn procedimientu
para la fabricaci6n de rajas con elementos
desmontables, . . (Clare 73). Presenlada la so-

lrcitud en el Gobierno Civil de Barcelona
en 24 de febrero de 1930 . Coneedida en F
de marzo de 11311.

117.103 . La Raz6n Social Carbonell y Cia .,
residente en Barcelona : solicila nna patente
por aUn procedimiento pnra la fabricacibn
do tubos de alelas para calentar, refrigerar
v venlilaro . Presentad'a la solicited en el
Gobierno Civil de Barcelona en 22 de febrero de 1930 . Concedida en 5 do marzo ale
1930.
1!.7 .104. Don Jose Vilar-6, residente en
Tortosa : patente de invencibn por « Perfe-ccionamientos en las prensas do husillw~ .
Presentada la solicited err el Gobierno Civil
de Barcelona en 22 de febrero de 1931) . Currc.edida en 5 de rnarzo do 1930.
117 .105. Louis L .abadie Driggs, Jr .
Henry Bnrnell Faber, residenle en New Rochello (Nneva York) e1 prirnero y en Nue%n
York el segundo : patent(, de invenci6rn por
aPerfeccionainienlo- err carluchos de luz rolfrmp .rgo para la fologrnfiao . Presenlada la
solicifnd en el Gobierno Civil rte Barcelona
en 22 de febrero de 19.9(1 . Concedid :r err C)
de marzo do 19:30.
117 .409. Toledo
S -c a I e Manufacturing
Company, resid'ente en Toledo (Ohio, l; . U .) :
patente de invenci6n por «Perfeecionamientos en ]as balanzas o bd-sculas registradoras» . Presentada la solicited en el Gobierno
Civil de Barcelona en 24. de febrero de 111:30.
Concedida en 5 de marzo de 1930.
117 .111 . Don Severiano Salas Faurs, reGidente en Barcelona : solicita una patente
pie introducci6n por «Un procedimiento paPD la fabricacian do palillos mondadiente.s
de madera» . Presenlada la solicited en el
Gobierno Civil de Barcelona en 25 de febrero de 1930. Concedida en 5 de marzo
d e 1930 .
117.112. Don Carlos Nabot Nicolau, residente en Barcelona, E--paria : solicita pa-,
tente de invenci6n por «Un nuevo dispositivo para impedir clue se inflarnen ]as pelf-

culas durante -sit proyecci6n» . Presentada la
solicilud on el Gobierno Civil de Barcelona
en :5 do febrero de 19 .30. Concedida en
do rnmriu de 1'.)30 .
117.114 . Don Juan .1larzal Martfnez, residenle en Badajoz, calle 'de Nfelendez Valdes, 3 ; palente d'e invenci6n poi iPerfeccionamientoe err los contadores emplea(to
pnrn la rnedici6n . y registro del consumo de
llr :rido electriro)~ . Presentada la solicit.ud en
el 1Nlinislerio en 1 do marzo de 1030. Concedida en 5 de marzo do 1930.
517 .115 . Slable Todd & Company Linriled, re,; i(lente en Swan Flouse, 13:3-135, Oxford Street, Londres (Inglaterra) : patente
de iu%enciurj por el'erfeccionamientos en
lapicero ., Irorlamrnas aulomaticos)) . (Grupo fi
clase, 5f-, Presenlada la solicited en el Ministeriu en I do marzo de 1 :130. Concedida
err 5 de marzu de 193(k
.
117Ai6 .Don 1?rrriyue Escoda Pujot, resid'enle en Rows t"I`arragrnra), Donoten, 1 : paIeule de invencihn por aUn aparalo hidraulicu par:r v! vierre aulunrutico de puertas 5islerrra vertical, . . t'rv,,enlada la solicited en el
Nlinislerio rrr I de nrarzr~ de 1930 . Concedida err 5 de rrrarzo de 11 .3 :30.
117 .117. 1'vler Vogrlsamer, residenle (,it
linerhrn (Alernnnia), 1?tiehinge rsstrasse 14 :
pnlentc do invenciun por al)ispositivo ~para
fit Irrorhrcci6n rte rnrrzelas do materins sblidas con liduidn .s, espccinlrnrnte de mezclas
(l'c, helrm o bien do rnortero con canlidad
graduable do lfqirido,, . Acogibndose al derecho de priorldad de dos palentes alemanas V. 24.'.377 VI-t30 a 1 v 2/k.979 VT-8 a 1, do
1 do mnrzo do 19.10 . Presentada la solicited
en el Ministerio en 1 de mnrzo de 1920.
Coneedida en 5 do marzo de 1930.
117.120 . N . V .. Philips Gloeilampenfabrieken, conslilufda en 1lolanda, residente en
Emmasingel, 6, Eind'hoven, Holanda ; patenle de invenci6n por «Un sistema de carfete
do reacfancia para aparatos receptores do
telegrafia sin hilos» . Presentada la soliciIrtd en Ministerio en 1 de marzo de 1930.
Concedida en 5 de marzo de 1930.
117.122, Mr . Karl Albert Weber, de nacionalidad norteamericana,
resid'ente en
2 .634 West Adams Gardens, Los Angeles,
Estado do California, Estados Unidos de
America : patente de invenci6n por «Una
m6quina para terminar los border de las
firac do n,aferinli~ . Presenfada la"solicilud en
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en \Iinisterio en 1 de nrarzo de 1931). Cuucedida oil 5 de marzo de 1930.
117 .123 . Don Wilhein flolz, reiidenfe oil
Basel ~Suiza), ilegenheimerstasse, 211 ; soliciLa l)ateute de invenci6n por aDispo4ici6n
en vehfculos provisfus de freuos de aire
curnprimido para sultar aufurnaiticamente lus
frenus» Presenlada la solicitud en el _11ir~i ;terio ell 1 de marzu de IWO. Concedida
err 5 rte tuarzo de IXio.
117.12'4 . La Razun Social Sienreus & Kalske Akliengesellschaff, re .sidente en BerlirtSiemenssladt (Alemania) : ~olicita paLente de
intenci6n por allispo .,iciuu de conexi6n para inslalaciones lelef6nicas con llamada scIceLiva» . Con la prioridad de la solicitud do
patente alemana del dfa 2 de urarzo de 14-: :1 .
Presentada la suticilud en el D1inisterio err
1 de marzo de 1030, Concediria en a rte
rrtarzo de 1930.
117.125 . La Raz6n Social Siemens & li .dske Aktienge~ellschaff, residenfe en BerlinSiemensstadt (Atemania) : solicita patenfe do
inveucidn por «I)ispusici6n do ronexi6n para instalacionos lelef6ideas con Ilainada seInictivaac . Con la priorid.d de la ,;ulici(nd' do
wilenfe alenrurur del rlia 2 do rn ;irzu de 1 :12'!1 .
Pre~enfada la solicited en el Minislerio en
I do tnarzo do 1930 . Concedido on ;r do marzo de 1930.

Lo clue err cunrplimieuto de los artfculos
itl, 67 y 88 de la Ley y 56 del Reglamento vigente se anun~cia para conocimiento de los
interesados o sus representantes, quienes
deberdn efectuar el pogo de la primera anualidad acompaflada del correspond'iente impreso del certificado-tltulo, en el plazo de
un mes.
s~,o
IHN SUSPBNSO POB DEFECTOS
107.921 . Doha Teresn Velazquez, viud'a de
Rosendo Fernandez, residenle ell Barcelona, calle de Urgel, ~~2 ; patenle de introducci6n por un producto indus(rial consislenle en platos, platillos . Laza< y arlicirlos analogos irrompibles . (G rupo G, close 60) . En
suspenso el 25 de febrero de 1930 . No cohrcide el enunciado de la memoria con la instancia . No ciLa pals de origen .
113 .915. Don Joseph Lotus Roulin, residente en Paris (Francia), 2, rue du Capitaine
Oichanski, 2 ; certificado de adici6n a la patente quo se presenta con eqla micma fe-
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cha por mejoras iutruducidas en el objeto
de dicha potenle . (Claw G3) . Ell suspenso
en 14 de septienrbre de P)09 por no consigr,ar of numero de la patente principal .
116 .900 . Don E,,tanislao Perez Artirne, reUidente oil Padr6n (La Corufia), calle de
Gasset y Arlime, 215 ; patenLe de invencian
poi- un sislema de reflector para ldmparas
incande~cenfes rte alumbrado electrico, que
forum cuerpo inseparable con Ins rnismas .
(Grupu H, close 72) . En suspenso en 20 do
febrero de 9930 porque faltan los planos .
216 .9{13 . Don Carlos Navarro Herranz,
~ubdilo espauul, residenle en Zaragoza, ca11+ " dc, Sun Pablo, ?3 : paLenle de invenci6n
lour perfecciunamientos en aparatos luminor;o, currocrdo-, por juego de llamas. (Grupo (r, close (I4) . Ln suspenso en 20 de febrero de 19.`A) porque falta reintegrar la
segunda rnemoria.
116 .906
Monsieur Raymond de Fleury, re1ide9rle en Park ; patenle de invenci6n por
rnejoras irrf roducidas en la fabricaci6n do
fundici6n de superficies u lableros delgados . de grau exlensi6n superficial . (Clare
11) . Se reivindica la priuridad (lei certificado de adici6n franc6s de 18 de febrero
de 1929 . En suspeuso ell 20 de febrero de
1930. poryue faltan los pianos .
116 .90'9. Don Jacob Rahm il'Iarquardf, cindadano suizo, residoide en Schaffhausen
(Suiza), Hegnustrasse, ill : patente de invenr-irin por mejarw: ell pinzas . (Clare 20, grupo 2) . Err snqpPnsu en 21 do febrero de 1930
porquo fall ;+ reinlegrar la segunda memoria .
116.910 . R . A . Lister R. Company Limited
<urd' Arllurr Freeman Sanders, residentes ambos en Durslev, Cond'ado de Gloucerter, inglaterra ; patente de introducci6n por perfeccionamientos en los motores de combusli6n interna con encendido por color de
compresi6n . (Grupo 3, close 24) . En su~penso porque falta consignor of nombre del
inventor y origen de la patente extranjera .
116 .931 : La Sociedad Chemische Fabrik
Vormals Sandoz, residente en 60, Fabrikstrasse, Basel (Suiza) : palente de invenci6n
por nn procedimienlo parn obtener preparadus de alumina e,-,fables v solubles que don
solnciorrc~ limpidos . En suspenso en 22 de
f(1)rero de 91t:311, porque falta consignor en
la instancia el nombre del inventor .
116 .933 . Don Alejandro Boix Purull, de
nacionalidad espanola, residenle en Tarrasa
(Barcelona) : patenle de. introducci6n por me-
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dias de punto coil caleelin o escarpin figuradn. En suspenso porque ha de modificar
el enunciado.
116.939. Don Luis llamuu Balaguer
Fins, residente en Barcelona, calle de Claris, 65 : solicita patente de introducci6ri potlos procedinuentos Lumb y Rogers papa vI
charolado y barnizado en negro y color de
pieles vicunas tackers ilides importada,; de
los Estados Unid'os a media eurtici6n al
Crhlm y Pickles. En suspenso en ;.'2 de fcbrero de 1930 porque ha de concrelar el
errunciado y las meurorias no eslan en la
forma reglamentaria y falta la nula reivindicatoria .
116.992 . Sociele d'Oulillage A1econidue el
d'Usinage d'Artillerie, consliluida oil Francia, residenle en 146, Boulevard Victor Hugo, Saint-Ouen (Sena), P'rancia : patente de
iulroducckin pot, un di5posiiivo quo permi- to el regisLro rapid'o de valvulati en lay oonrbas u otros aparatos analogos de movimiento alterno y policilfndricos . 1?u suspenso on
22 de febrero de 1930 pop no consignar 4111
la instancia el nombre (let inventor .
116.947 . La Razbn Social So(-i(',16 Arrouvine Adolphe Saurer, residenle en Arixjn
(Suiza), afuera5 : solicita palente de mliciOni
pop mejoras introducidas ('n el objelu rlv la
patente principal nrimero 116 .278 . En ,u~4rens0 en 22 de febrero de 1!1:3(1 Iror it() Vr,rrsignar en la instancia of nombre del in~ entor .
116.946 . Don Daniel Ovalle Gonz4lez y
dorm Iarnia Pierrun llurie l, residenles eu
Paris (Fran,cia), Avenue rte Saint. Ouen, :2h :
patente de invenci6n pot, una malrfcula Inminosa o placa de policfa papa toda cla~4c,
de vehiculos autom6viles . (Clare 81-) . En
su,peuso en 24 de febrero de 10130 porque
ha de modificar el enunciado de la patenro.
116 .950. Monsieur Dimilri Sen :aud de l, .ivaud, residenLe en Paris ; patenle de inverrci6n pop di,spositivo de regulaci6n automa!ica papa la . transrnisi6n de esfuerzos de Ioda clase v particularmente para frenos . (Clase 85) . Se reivindica la prioridad de la p.rtente francesa de 21 de febrevo de 1929 . 1=.r
suspenso en 25 de febrero de 1930 porqUV
Ins memorias estan incompletas y falla reintegrarlas y los pianos .
116.962 . La Soci6fe Lignes Te16graphirlues of Te1ephoniques, residence en Paris :
certificado de adici6n a la patente de invenci6n nom 116,8(}3 pop mejoras introdu-

cidas err .,I ebjeto de la patente principal .
(Claw 61) . Se reivindica la prioridad del
certificado de adici6n fiances de 1 de rnayo de 1t12a. En ;uspen,o en 25 de febrero
de 1930 por faltar el reinLegro en la seguudor rncuroria .
116.983. Monsieur Georges Viard, residenle err Part-, : patente de invencr6n pop procvdirrrienlo de coin 1)robaciun de lineas telef6nicas, Iclegraficas o de senates . (Clare
( ;f) . Se reivindica la prioridad de la palet :le francesa de 23 de rnarzo de 1929. Eli
srr,penso en 2 :5 de febrero de 1030 pop fallar el reintegro en I ;r ;egunda memoria .
1166.972 . Holzhvdrolyse Aktiengesellschaft
rte>identv ( " n Heidelborg (Alemania), Albert
Ueberle .,lrasse, 3 : palente de invenci6n potun Irrocedirnienlo papa aprovechar los residuos desacidificado ., de la sacarificacion
ale 11 madera y producto obleriido pop esie
proccdimiento . En suspenso ,,n 25 de febrero rte 1930 pop doble objelo .
116.975. Tranckco de t'ereda v Ruiz de
Ituza", re~idenle ell llmlrid, calle ColegiaI :, 1 7 : r,aleule ('e invencion pot, una bomba
w,~piranlv impclerde de lipo 16rico con 6mholo de movinrienlo circular oscilante, que
puedc funcionar a mano o motor . P:n sw~poirso err :'6 rte felrrero de 1930 porque h :r
rlv mudifivar el vnmncimlo y la noLa reivindic ;rioria no e.oineide con el enurrciado .
116 .976 . Senore4 Iraegui Hermanos, re .sidente7 can 1?ibar (Guiluizena) ; patente d'e invenciurr pop una bocina papa autom6viles
1Ine frurciornn pop mr'dio de lo .s gases de ese :npe del motor y que se compone solamenle
rte do .,; piczas . Pit suspen5o en 26 de febrerrr de 15130 horquo ha de modificar el enunciado y falla el reinlc:;ro de la segunda memoria .
116.979. Don Otto Iteifurth, residente en
Immignalh Rhld' (Alemania), aTueras : solicila palenie de inlrodmce.i6n pop 'procedimiento y dishosici6n para fabricar pieza,;
lrnbulare .-~ de empalme (fillings) de chapa . En
suspenso en ?6 de febrero de 1930 pop doble objeto.
416.982 . M . Jsikob 111aurer, de nacionaliriad suiza, residenle en $runnenstr ., 116.
Berlin, Alernfnia : palenle de invencio'n pop
urr aparato de lavar . En suspenso en 26 de
febrero porque fallan los planos.
116 .983. Don Carl Marischka y don Hans
krmrdl, residences en Viena ; palente de invenci6n pop gas6metro . En suspenso en 26
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de febrero de 1 :31} porque lra (It! modificar
el enuuciad'o y falla of plauo ell bristol .
116 .99!.. Monsieur Georges L:douard Bergrnann, residente en Paris r Francia), rue Lauiartine, 12 ; solicita patente de invention
1>or un dispositivo para cerrar arrlonr .il.icanrenle la Ilegada de esencia al carburador
de los coclies autorn6viles y pie los aviones,
cuando se produce tin relroceso de Maria,
En suspenso en 26 de febrero de IW)O por
fallar el reinlegro en el certificado do
origen .
116 .998 . lllaximine, S . A ., resid'ente en
Verviers (Be1gica) ; pateirie de invenciun por
procedirrriento de clarificaci6n y de decoloraci6n de soluciones eargadas de irnpurezas coloidales . (Clase 40) . Se reiv indica la
prioridad de la patenle bclga de 25 de fehrero do 1929, nrim . 368 .462 . Err suspenso
en 27 de febrero de 1W11 porque falla el
reintegro en el cerlifrcado de origen .
117 .001 . Blechdosen & Plakalfabrik G .
Kramer, Kommandil Ges, rrsidente en Gurnstatl-Sluilgnart Wernersirasse, 45 (Alemani :r) :
Inrtenk, de inverrcion por um equipo-herr :rrnienta para Irocprelar, larrrinar it expanqionar bates en nna solo operaciun do Iralr,rjo . 1.n suspeneo en 27 do fcbrero de 19 :111
porque lra de rnodificar cl emrnciadb y falla firmar la Iraducciun d'el cerlificado do
origen y his memorios, y los pianos .
117.004 . La Soci6tc; Anonyme dos Meeanique'.s Verdol, consliinfda en Fp ;nrcia, residente oil Itl, rue Dnmord d'Urville-LyonRhdne, Francicr ; palenle de iuvencion pop
ran mecanismo de mando del cambia de cilindro en Ins mdquinas de dos cilindros .
En cuspenso en 27 de febrero de 1930 porque falla en la inslancia el nombre del inventor .
117.005. Messrs . Amedee Gysens y Charles tlortier, de nacionalidad belga, residentes en 45, rue du Vieux Mayeur, Lieja y
Grand'Place, La Panne, respectivamente,
amb-os en Be1gica ; patente de invencibn pop
un motor paracombustibles pesados de
puuto elevado de inflamabilidad'. En suspen4o en 27 de febrero de 1930 porque falta el
plano bristol .
!17.606. Societe Anonyme Alcalina, residente en Seilles Andenne (Belgica) : patenle
de invention par procedimiento de fabrica66n de carbonato de potasio, eventualmente transformable en bicarbonato v carbonato de sodio . Fn suspenso en 27 de febrero
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de M:;!! porque falta el reintegro en el certiticado de origen .
117 .008. Don Jacinto Coronrinas Codinachs y don Antonio Serra Corominas, residenles en Barcelona ; solicitan una patenle de inNencion pop freno aulomdtico para
el plegador de urdimbre de los telares . Ell
suspenso en 27' de febrero de 1930 porclue
ho de nrodifiear el enunciado .
117.012. Don Domingo Reig Casamiqucl,
ci'c nacionalidad uspafrola, residence en Tarrasa (Barcelona) : patente de invenci6n pop
tin calentador elecirico aplicable a las ma<Irrinas aCollon para iejidos de punto . En
suspenso en 27 de febrero de 1931} porque
ha de modificar el enunciado .
117.014 . Don Juan Pradera Butsems, residenle en Barcelona, Ronda de la Universidad, 31 ; patenle de invenci6n por un procedinricnlu nreCAanico para la compresi6n de
malerias pnlverulentas dentro de sits etrvcrr;es . Em ;uspen,,o en 27 de febrero de 1930
I-ior "far ] ;is memorias inemnpletas.
117 .025. Don Isidoro Motis Columbo, residenle on Barcelona : soliciia una riafente
do hrvenci6n por un decengrasador para ]as
bujias de los motores de explosion, En susIrcn .;o en 28 de febrero de 1934 porque ha
de modificar el enunciado .
117.026 . Don Jose SoM f'asaref, residenIc en Barcelona ; p :rlenle do iutroduccifur
par mr IranSforrmrdor para corrierrles e]6(-I rir ;r,, cnchnfable en un portal6amparas o
a~r nn euchufe, En suspenso en 28 de febrero de 193(1 porque falla el reintegro err to
segunda memoria .
127 .031. Sociec Romain Sartiaux et Maurice
Sarliaux Etablessimenls metallurgiques et Acieries d'Henin-Lletard, residente
en Parts (Francia), Avenue de la Motle Picquct, 46 bis : patente de invenci6n par perfeccionamientos en la fabrication de ejes
de Nagonetas, berlinas, etc, reivindicando
prioridad de 2, de febrero de 1929 de la
pateufe francesa num . (>70 .382. En suspenso en 28 de febrero de 1930 porque ha de
suprimir el termino, etc ., y falta el reintegro en el certifrcado de origen .
117.033 . Don Agustin Vendrell y don Jaime Vendreil, residentes en Barcelona : palente de invention par tin nuevo producto
industrial para soldar el aluminio . Fn suspenso en 28 de febrero de 19'30 poixque ha
de modificar el enunciado .
147 .036. Don lose Armenteras Llucia, re-
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sidente en Barcelona : patente de invenciuu
por un palillero automdtico . En suspenso
en 28 de febrero de 193(1 porque ha de inodificar el enunciado y falta el reintegro en
la segunda memoria .
117.037 . Don Juan Oliveras, residenle eit
San Feliu del Ilobregat ; patente de adici6n por mejoras en la patente principal
namero 113.917 . En suspenso en 28 de febrero por faltar el reintegro en la segunda
memoria .
117 .049. Don Amadeo Pons Companys, residenle en Lerid'a : palente_ de iuvenci6n por
lriturador de orujo de aceituna y separador
de su pulpa, piel y hueso . En suspenso en
1 de marzo de 1930 porque lia de modificar
el enunciado.
117 .0(18. Don Manuel Torres Capilla, residente en Valencia, calle Fresquet, 37 ; solicila registro de un cerlificado de ad'ici6n
a la palenle 'nun
. 115.039 por mejoras en
la patente principal mim . 115 .039 . En suspenso en 1 de marzo de 1930 porque ha de
coneretar el enunciado del certificado .
117 .061. Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft, constiiuida en Alemania, residente en Breil .estrasse, 67-69, Diisseldorf, Alemania ; palente de invenci6n por un procedimienlo para la laminaci6n de rod'eles y
nervios . En sitl;penso en 1 de marzo por doble objeto .
117.062 . M . Dirk Frans Wilhelmi, do nacionalidad holandesa, residente en Grindweg, 6, Oosterbeek, Holanda ; patente de invencidn por DO procedimienlo para fabricar
calzado vulcanizado . En suspenso por no
consignar en la instancia el nombre d'el invr-ntpT
117 .063. Det Norske Aktieselskab for elehtrome-Misk Industri, constitutda en Alemania, residente en Kongensgate, 18, Oslo, Noruega : patente de invenci6n por um aparato
para la formaci6n de espuma de la escoria
y sus anAalogos . En suspenso en 1 de mar=
zo de 1930 por fallar la autorizaci6n v consignar en la insfancia el nombre del invenlor .
117.066 . Don Jose Luja Sauto, residents
en Bilbao : palente de invenci6n por un llenador automatico . En suspenso en 3 de marzo de 1930 porque ha de modificar el enunciado .
117 .068. Otto Reich, residente en Wien III
(Austria) ; patente de introducci6n por un
cenicero . En suspenso en 3 de marzo de

1930 por faltar el reinlegro e" lay tuvniorias .
117.071 . Aktiengesellschaft Brown Boveri
&. Cfa ., residence en Batten (Suiza) : patent,
de invenci6n por dispo5ici6n lwra la etiinci6n de encendidos de relroceso por medio de enrejados con dislribucinqi de recliticadores de vapor melalico polian6dicos .
1?n suspenso en 3 do marzo de 1930 porque
falta el nombre del inventor .
117 .075. Submarine S i g n a l Conup .Iriv,
conslituida en los Eslado~s Unido, ; de Amtrica, residenle en 1611, Sate Street . Boston,
Mas-,achusette, Estados Unidos de Antt'rira :
paiente de invenci6n por tin sistema de in,talaci6n de medios prodiiMores v receptores del sonido en los barcos . En suspenso
en 3 de marzo de 1930 por doble objelo y
falta consignar el nombre d'el inventor .
117 .076. La Metallgesellschaft Akliengesellschafl, constitufda en Alemania : re .sidenle en Bockenheiuner Anlage, i5, Frankfurt
a . M ., Alemania : pMente de invenci6n per
un procedimienlo para la purificaci6n e16ctrica del gas . En suspenso en 3 de marzu
de 1930 .por doble objeto .
117.077 . Senores Cahen Georges g. Chevalier 1'-ml, residence (-it Paris (Francia),
Boulevard Magenta, 1W2 : palente de invencidn por perfeccionamienlos introducidos en
H cepilleria . En snspenso en 3 de ruarzo
fle 1930 porque `falla imo iuemoria .
117 .078 . Ad'olph Busch, ingeniero, residenle en Amberes, 2, Place tie 1a f ;are : lml.ente de invenci6n poi procedimienlo pnra
la alimenlaci6n con material a c.nlcinar dr, .
to- hornos rotativos de via hfimeda para intluslrias o fdbricas de cementos y otras . En
siispenso en 3 de marzo de 19311 por doble
objelo .
117.081 . La 11az6n Social Vereingle Fabriken Landwirlschaftlicher Maschinen Vormals Epple and Buxbaum, residenle en
Ai,nsburg, Haunstetterstrasse, 148 : solicita
patente de invenci6n por dispositivo cons .
tente en' un travesano para maquinas segadoras y similares . En suspenso en 3 de
rnarzo de 1930 por (altar los dibujos y consignar el nombre del inventor .
117.085 . Iudustria Astur, S . A ., residence
en Gij(5n, Llano de Arriba : certificado_ . de .
adici6n por perfeccionamienios en el objeto
de la patente principal nom . 99 .843. (Clase
:;7) . En suspenso en 3 de marzo de 1930
porque faltan los planos y el reintegro en
Ms memoria.s.
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117.086 . Don Josh Antonio Garcia Delgado, resid'enLe ert Madrid, Duque SexLo, 12 :
certificado de adici6n por mejoras introducidat en la paLente niun . 112.247, En sus-

penso en 3 de marzo de 1930 porque ha de
aclarar el entinciado del certificado de ad'ici6n .

117.088 . D~,)n Pedro Safiudo, residente en
Torrelavega iSantander), ealle Josh Maria
flet-eda, n6m . 59 ; patente de introducci&n
por tin aparato auunciador juego de Ilamss . En suspenso en 1 de marzo de 151311
porque falla el plano de papel bristol .
117.091 . Raz6n Social Mirambell, S. A .,
residente en Barcelona ; patente de invenci6n por un procedirniento para fabricar tejidos de una cola tela con dibujos iguales en ambas caras, de modo quo coincidan
nnos con otros, asi es que no tienen derecho
ni reves . En suspenso en 4 de marzo de
1930 porque falta consignar el nombre del
inventor.
117.094 .
Don Edward Mauritz Ferdinand
Llndskog, residente en Suecia ; solicits paLente de invenei6n por tin aro para ruedas do aulom6vil . En suspenso en 5 de marzo de 1930 porque ha {te modificar el enunciado .
117 .097 . Don Rafael Domenech, residente en Barcelona, calle de Sans, 7 ; pat'ente
de invenci6n por tin aparato con calefacci6n
elNelrica parn ondular el cabello. En suspenso en 4 de marzo de 193(1 por falt .ar los
pianos .
117.107 . Don Federico Ferrer, re,sidente
en Badalona, Espaha : sotictta patente de infroducci6n, por un procedimiento para la
fabricaci6n de estuches para (apices de pintura para los labios y cejas . En suspenso
en 5 de marzo -de 193(1 por no consignar
en la instancia el origen de la patente extranjera .
117 .108. Don Federico Ferrer, residente
en Badalona, Espana : solicits patenfe de introducci6n por nuevo procedimiento para
la fabricaei6n de polveras para polvos compactos . En suspenso en 5 de marzo 8e 1930
por no consignar en la instancia el origen
de la patente extranjera .
117.110. Don Mateo Giralt Magdalena, resid'ente en Barcelona ; patente de introducci6n por un grifo a presi6n . En suspenso
en 5 de marzo de 1930 porque falta reintegrar la segunda memdria.
117_113. Compagnie pour la Fabrication
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des Compteur~, el Materiel d'Usines Agaz,
re5iderule in Place des E[aLe Unis, 12, Montrougc 1Seine, Francia) ; primer certifrcado
de adicion por un dispositivo adieional a)
objeto de la patente de mvenci6n nfimero 112 .837 para tin aparato de toma do muesIra para contador alcolhom6trico, expedida
on 24 de ago,to de '113;19 . En suspenso en
5 de marzo do 1930 por no consignar en la
instaucia c1 nombre del inventor.
117 .119. F . F. Andersen Trading, constitufda en Noruega, residenLe Prinsens gate,
ni1m . 7, Oslo, Noruega ; patei Le de invenci6n por mejcras en ]as ruedas o bandajes
neumaticos para vehiculos de Lodas clases .
En suspenso en. 5 de marzo de 1930 por no
consiguar en la ins~Lancia el nomb're del
invenCor .
117.121. Mr . Alfred Parr, de nacionalidad
inglesa, residente en Loampit Hill, Lewisharu, Londres, Inglaterra ; palente de inven66n por una mAquina o dispositivo para
aplicar eLiquetas a objelos cilfnd'ricos . En
suspenso en 5 de marzo de 1930, por doble
objeto .
117.126 . Don Fritz Hermann Hausleiler,
residenle en Alentanin ; palenfe de invenci6n
por ((ProcedimienLo para corecci6n folomee6mica de los tonos e inlensidades del color . En suspenso en 5 de rnarzo de 1990, por
eslar las Memorias incompleLas .
117.127. 5nciedad Regular Colecliva espahola Molina y Martinez y D . Daniel Mira
1 .6pez-Iufanfes, re5identes en Villacanas ; patente de invenci6n por un produclo indu5lriul quo contiene en forma pastosa o s6lida
jngo de las uvas sin alleraei6n de sus componentes . En suspenso en 5 de marzo de
1930, porque ha de modificar el enunciado
y no coincide la nota reivindicatoria con el
enunciado de la patente .
Los defectos anotados deberan ser .subsanados en el t6rmino de dos meses, a contar
d'esde la fecha de . este BOLETIN, advirtiendo
que de no hacerlo asf se declarara sin curso
el expediente .

3 .°
DBNEGADAS
115.578 . Don Arturo P6rez Barb, residente en San Juan Despf (Barcelona ; patente
de invenci6n por un acondicionamiento para
muestras do lejid'os a otras materias . De-
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negada en 24 de febrero de 1 :).`;0, por estar
comprendido en el articulo 48 de la Ley.
115.565 . Don Rogelio Gonzalez y D . Juan
~'illalona, residentes en Madrid : paten[e de
invencidn per un unevo hrocedintiento de
depresion del lealro por inedio de car1illacupun . r,Clase 5Z.) En 24 de febrero de 1930,
por es(ar comprendido en el articulo N de
la Ley .
115.587 . Lucienne Sellier Sellier, residente
en Madrid : patenle de invenci6n por sujetapecho para la mujer en la epoca de la laclancia . 1:n 21 de febrero de 19':30, por estar
cimil ;reudido eti c"1 arliculo !r8 de la Lei' .
Lo clue _,;e anuncia a los efectos oportunos .

4°

SIN OURSO

por no pagar Ion dereclhos de primera
anualidad y titulo

105.275, 111.519, 112.201, 112.426, !12.808,
112.915, !12.937, 112.983, 112.988, 113.005,
113.010, 113.016, 113.044, 113.072, U3 .119 y
413.184.
Lo que se anuncia a los efectos oportunos.
5.0
LICDNCIAS DR BXPLOTACION

CONCEDIDAS

!00 .171. Adrema Maschiuenbauges m . b .
11 . Mec :anismo para obtener nna imprrsi6n
duplicada o multiple en ]as nttaclnina5 de
imprimir direcciones o analugas pr,ovistas de
maf ricer que por la acci6n de un brgano
imputsor se deslizan por tin gitfa .
100.138 . Akf iebolagel E,;pontan . Mejora en
los medios accionadores para autombviles
y vehiculos similares .
99.919 . Jean Pais,;eau . Un perfeccionamiento en el barnizado de los cueros y otras
materias.
99 .8115. Aktiebolaget Esponian . Un engranaje de cambio de velocid'ad automilico.
99.864 . Aktiebolaget Esponian . Mejoras en
lo[ engranaje.s automdticos de cambio- de
velocidad .
96 .497. Hares Salinger . Procedimiento de
contratelegrafia para cables telegrdafcos .
96.306. Jon Stal . Procedimiento de telegrafia rapida mediante el sistema pendular .
96.978 . Colloidal Products Co . Inc . Mejo-

ra : en low proceso5 de fabrieacion de jabone, v deiergentes .
93 .374. Theodor Sebaistschka . Un procedimiento par :i la consenaci6n de alimentos,
subst .mcias, comestibles y analogos .
100 .3111 . IJellwik-1''Iei~cher «'assergas Gescllscnafl iii . 1) . H . Procedindertto para producir tin gas de uiezcla de -,is de alumbrado
gas de agua, gas de aceile con 3 .50X1 a 1-.514)
calorias por metro efibico .
99.943. Pierre :flax Raoul Salles. Un proceditniento de esterilizacion de aguas y en
particular de aguapotables, por medio de
electrolisis .
100..124 . Jackson Boilers Limited . Mejuras en las calderas de agua de calentatnient.o electrico v autoalitnentacion .
100.051 . Allan Janin . Un pavirfiento, con
el tn6taio curre,;pondienle para su fabricacion .
100 .0511 . Alban Jatun . Un pavimento, con
~u m6ludo currespond'iente para -it fabricacibn .
95 .985 . Siemes Schukertwerke G . m . b .
11 . '1'ubu ale descartra .
99.257. Uniled Schoo Machinery Companv . A1ruralo para la prcpm,acion de parlv":
ctrl, corle del calzado . .
96 .601 . .Iohn 1 . 'I'liurnycrff &, Ltd . Mfr Sir
John Fdw ;ir'd Tlmrtiverofl . t?n sisiema de
bmrc() Imra M Irmtshorle de aviones, aeroI0uuos y denuiti avrouave" .
94 .984. lvar Ilrolhamtner. ITt, freno de aire ccnnprimido luira divcrs;as prestones en
fas tuberias .
94.545. Paul hopf. 11n disl,u,iiivo p'ara ( .l
freno anlom6lico de los trenes cuando 6slos rebasen una serial de precaucidn o una
penal de parada .
91 .851 . John I . Thorhycron n;, Ltd . & Sir
John Edward Thornvcroft . Un sistema de
barcos para el Iransporte de hidroaviones
aeroplanoG y d'emds aeronaves .
91 .489. Wellman Seaver Rolling Mill Company Limited . Perfeecionamientos en aparatos para la fabricacion de tubos de metal' y
ofros objetos de forma tubular.
89.002 . Henry Harris . Perfeccionamientos
en el tratamiento de metales impuros y aleaciones .
87.638 . Alfred Arthur Lockwood . Un procedimiento perfeccionado y sus aparatos correspondientes para el tratamiento de, la hulla v otras substancias minerales .

65.9.35.
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en o acerea de maquinas para fabricar articulos de vidrio .
15 .654. Norsk Hydre-Elektrisk Kvaelstofaktieselsk~~b, Lna composiciun impregnante, con el procedimiento correspondienLe para su fabricacibn .
70.339 . Hyalos 5 . A . Aiejoras en ]as maqijinas clasificadoras de artfculos .
70.504 . Alexander Alberl Halle. Mejoras
en las alas o aletas para aeroplanos y sns
analogos .
72.613. Anschulz & Co . Una disposici6n
para go~ernar automaticamenLe barcos u
oLroa vehiculos .
72 .614 . Anschultz & Co . Ua dispositivo
para indicar los giros de un aeroplano alrededor del eje vertical,
72 .850. Hyalos S . A . Mejoras en los medios para formar y separar o d'ividir tubos y
barras de vidrio o de oLras materias an6logas en fusi&n .
95 .588. Sociedad A . Ateliers Henrion. Perfeccionamientos en los molinos trituradores
tamizadores,
100 .313 . Societda Eno-TarLarica ILaliana .
Procedimienlo para la fabricaci6n del Lramor ( .arl ;irico piurificado y del acido tartarico .
99 .387. .1 . 1' . liem}rerg Aktienge,sellschafl .
tin aspa, 1}riucipalmenle para n1 devanado
de la seda artificial recien hiiadaa .
104.770, . Socii;l6 de Explol .ation de BreveLs el . Procedeg I' . N . Un procedimiento
para la oblenciOn direela y en frio de las
solnciones de resina .
100.397 . American Machine. & Foundry
Company, Perfeccionamientos en el mecanismo cortante de ]as mhquinas para fabricar
cigarrillos .
100.396. American Machine Foundry Company . Perfeecionamientos en el mecanismo
cortanLe de las mfiquinas para fabricar .cigarrillos.
100.395 . American Machine & Foundry
Company . Un aparato de sistema perfeccionado, para despalillar y limpiar el tabaco
en las maquinas de fabricar cigarrillos .
100.054. Ateliers de- Construction Oerlikon . Disposici6n para el mando individual
de los ejes de ruedas en los motores de electricidad .
99.896. Cylinder Top Oilers Limited . Una
disposici6n perfeccionada para el engrase
de los cilirndros, en los motores de combusti6n interpa .

7(j},

99.781 . Vickers Limited. PerfeccionamienLos en aparatos de Lransmisi6n de energfa
hidraulica .
99 .913. United Schoe Machinery Company S . A. E . Maquina para la separaci6n del
asiento del tac6n .
98 .648. Rodolfo Carbone y Edilta Carbon . tin arco voltaico con electrodos superpuestos,
98 .650, land-und Seakabelwerke Aktiengesellschaft . Un cable electrico dilatable.
98 .804. Alfred Claude Jesfis . Proced'imiento para la oblenci6n eleeLrolitica de magnesio y de los metales alcalinos terrosos,
tales como el calcio.
98.573 . Emil Schirnanek. Un carburador.
95.911. Rudolf von Frammer. Mejoras introducidas en el objeto de la patente prrncipal .

98 .632. Sociedad para la ind'ustria Quimica en Basilea. Un procedimiento, para la obtenci6n de colorantes az6icos cromfferos.
98.643 . Oiovani Frava. Perfeccionamiento
en la maquina para separar simulLdneamente el hueso o semilla y el pedfinculo de las
frutas, objeto de la patente principal .

102.124 . I'aul Arsena Ciron. Un elevador
de agua hic1rornotor por canjilones .

100 .019. William Emile Favre, Un disposilivo para medir de un modo casj instant.dueo, el consnmo de um f1uido eii funci6n de
nn parbmetro variable .
100 .041. Koch & Sterzel Aktiengesellschaft., Un modificador d'el patio de corriente,
(lei lipo de envuelLa, con arrollamiento de
compensaci6n .
100.049 . John Sigismund Fasting. Mejoras en los hornos giratorios de calcinaci6n y
enfriamiento .
00 .080. Societe Omnion des industries
Chimiques . Un procedimiento para la producci6n del awonfaco .
100 .8'91. Scharrenbroich & Hindrich G . m .
b . H . Mecanismo motor para mAaquinas de
lavar con cambio de marcha automdtico a
frici6n y motor aplicado automAaticamente .
Wi71 . Vitrea S . A . P'erfeccionamientos
en, ]as m6aquinas de soplar vid'rio.
63.584. Hyalos S . A . Un aparato para sacar materia fundida en forma cilfndrica .
63 .585. Hvalos S. A. Un procedimiento
para sacar materia fundida en forma cilindrica.

99 .797. Rudolf Harm. Dispositivo de suspensi6n para varias cartas o mapas aisladas

762

BOLETfN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

suspend'idas en una hilada y lastradas mediante una varilla terminal .
94 .776. Alexander Georg Rutinof. Perfeccionamienfos en la construction de pilotes .
96.090. Societe Civile pour 1'Etude de la
Photographic et de la Cinematographie eu
Coleurs . Un procedimiento para fabricar
matrices talladas destinadas a la producci6n
de superflcies fotograficps con elementos refrigerantes .
95.717 . John Sthal . Conexion artificial para
cables telegraficos con funcionamientos de
reforzqdor. -

95.718 . John Stahl y Hans Salingen . Procedimiento de telegrafia para cables .submarinos.
95.849 . Ufilas Mayer. Procedimieto para
disminuir las perturbaciones de induccidn
en los cables de telegrafia submarina.
96.863. Ufilas Meyer. Proced'imiento para
colocar cables submarinos pupinizados.
95 .909. Ufilas Mayer . Conductor con auto1nduccion aumentalta ratificialmente.
96.185. Ii. W. Wagner. Conexibn de contra-locuci6n para cable telegrafleo con carga de carretes . ,
96.212 . Hans Salingen . Cable telegrdfico
con carga de carretes .
96.309. Han,s Salingen . Contra conexiones
en los nobles telegraficos.
96.496 . Hans Salingen y Job Stahl. Cable telegrdafico con carga de carrete.
72.912. John Michael Callow . Mejoras en
las celdas neumaticas de fotaci6n utilizadas en los aparatos concentradores de minerales, con-el metodo correspondiente papa
su fabricaci6n .
99.6680. Philip Burger. Un elemento galvanico con electrodo de magnesio y hollin
de acetileno.
98 .658. Sociedad Aktiebolaget Separator.
Una guarnici6n para cascos.
99.237. Johan Billwiller. Un procedimiento para disolver las incrustaciones de las
calderas y evitar otras nuevas .
99 .085. Johannes Waldemar Marten Risgberg. Un compresor de membrana especialmente para refrigeradores .

97.975. William

Dederich .

Perfecciona-

mientos en vdlvulas de distribucibn para
locomotoras .
89.250. Angelo Magistri. Bala para cartuehos para tiro de ejercicio de armas de
fuego.
99.{}$3 . Bayley Metre Company . Mejoras
en los hornos u hogares .

99 .043 . J. & A. Niclause . Un generador
de vapor.

99.008. Wilhelm Theodor Amberg. Un
aparato para el tratamiento del organismo
con corriente electrica .
99-955. Karl Schmidt . Mejoras en las aleaciones de aluminio que resisten a la corro.sion .
96 .355. The Door Company . Mejoras en
los tanques para tratamientos de l~quidos .
99.200. Edward Urbain . Procedimiento de

preparaci&n de carbones activos.
Lo que se abuncia a los efectos correspondientes .
U~ :
RBCTIFICACION

En el BOLE'1'1N del dia 1 de marzo del
coriente afro se publica el levantamiento de
eiiibargo quo pesaba sobre la patente numero 66 .192, eu el cual se dice que queda
en Coda su fuerza y vigor, siendo asl quo
dicha patente, asf cumo los expedientes de
znarca niun . 52 .497 y el de nombre comercial
niun . 6,812, quedan sujotos I los siguientes
enbargos : Uno decretudo por el Juzgado de
primera Instancia del distrito del Hospicio,
a instancia de la Sociedad Morand Hermanos ; otro del de igual clase de la Inclusa, a
instancia de D . Felipe Fernandez Alvarez ;
otro pop el del distrito de Buenavista, a insiancia de D . Felipe Ramos Izquierdo ; otro
pop el del Distrito del Hospital, a instancia
de D . Manuel Marino ; otro pop el municipal del distrito de Palacio, a instancia de
D . Te.odoro Fuentes ; otro pop el tambien
municipal del Hospital, a instancia del mismo Sr . Fuentes, y otro pop el Juzgado de
primera' Instaneia del distrito del Congreso,
a instancia de D . Manuel Perez Serrano,

Lo que se anuncia a los efectos oportunos.
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MARCAS
SOLICITADA8

70 .223 Don Enrique Lerapan
Canut, resideAte an L6rids, Remolins, 16 . Una mares para distinguir un inseetioida . Clase 2 .e

7$ .977

Don Indalecio del Campo, domiciliado en Sant&nder. Una

mama para distinguir nn produoto para vigorizar l* epeneia en loo
motores do ezplosi6n. Class 40 .

4

'

,~l}'

1

L

,/

77,30! Den Ricardo Urgoiti, domieiliado en Madrid . Una mares pare distingoir un aparato de
mGsioa adaptablee a pelicnlav . Clane 68,

_
78 .220 D . Ernesto Cataline Prieto, residents en
~
,r
 ~ L ~~ R I D
/
\,~/
arils +I'-~!
Madrid, Msgdalena, 3, Un $
mares pare distinguir comestibles, conservas de oarnes y peseados, conservas vegetales, embutidos, pa .
sas a higes preparados, dnesos y mantecas . Clase 6 .`

,~ ..~.tcv~r
_

79 .043 D . Juan Azeona, residents en Pamplona, Barrio do Rochapea-Villa Amalia-Ultramtrinos. Una mares
pars distinguir embutidos, jamones y tooinos . Class 6.4
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79, .044 Don Pablo Schlueter y
Wrede, residente en Madrid, calls de
Claudio Coello, 6. IIna marca pare,
distinguir mangueraa de line . Cla-

t5r7 1

vS` " .-

&e,7t7ld.re "

Va` UaL .

se 79 .

79 .432 D . Josh Poch y Feiaas, residente en Barcelona . IIna
mares para distinguir toda class de productos y especialidades
farmae6uticas y quimicas .

79 .433 D . Jos6 Pooh Feisas, residents en Barcelona . Una mares pare, distinguir toda class de productos y especialidades farmao6aticas y qufmicas .
/
r

VO ~

Ss

~'}~'~~7,} `1 _~

o
_,

~i
L12 a

79.731 Don Victor Hereck, residento en Madrid,
Plaza de la Libertad, d, quir
Una mares pare, ditinguar
inetrnmentos y aparatos nirfirgioos y medicoos, Clase 68 .

""r ,~

t~ J?

,~2 I/

, il
.I

~C l?~

79 .606 D . Florentino Martinez Blasco, re .
sidente en Madrid, Duque de Alba, 16 . IIna
mares para distinguir Coda elaso de prendas,
trajes y eonfeeciones del namo de sastreria,
Clase 27, como derivaci6n de la num . 78 .602 .

~,,
aI~ /-/~~CV
~,

ZZirI

79.733 D . Baltasar
Santiago,
H
ez, residents
en Yitoriaj (Alava),
iago, 8, dpdo, IIna
mares para distinguir destileria, alcoholea
aguardientes y lioeres . Clase 9a
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79 .734 La R. S . A . Victorero y Hermanos, residents en San.
tander,sin mato aIIac par gar mny oonooldo n Una maroa para
distingnir toda class de ballastas, espeeialme te para oarrnajes
Class 84 .
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Insfituto de Biologia y Farmacoterapia Magnus

D. Carlos Kinzbruner,

79.80$
residents en Mdlaga, Fresca, B.
Una mares pares distinguir jaleas

de frutas de todas elases y productos de confiterfa . Clase 7,a

D
a

o

Q) "

o ""' I a V! n

44

In:titutO de 51010911! y Ferntaeoterapia Magnus

~~~~~

n

~;
/y
./ r

79 .803 8oeiedad Instituto de Biologfa y Farmaooterapia Magnus, residents
en Madrid, AIealA, 192 . Una mares pars
d1stinguir toda class de productes qufmieos y farmae6utioes . Class 40 .

<<
' <<
Magnus
1"6tituto de Biologia y Farmacoterapia

79,804 Sociedad Institute de Biologia y Farmacoterapia Magnus, reaidente
en Madrid, Alea16, 192 . Una mares pare
diatinguir toda class de productos qufmioos y farmao6ntiee . Class 40 .

/V'/`/ ~rr
rrr `/ /VJ,
;r
;

/V/fff/err

79,735 Don Federico Bonet, residents en Madrid,
Infantas, 31. Una mares pare distinguir una miel de
maiz en forma de jarabe eomo alimento. Class S.fl

j

79 .752 D . Angel Soria, residents en San
Sebastidn, San Francisco, P9 . Una mares
pars distinguir Coda alase de especialidades
faxmae6uticas . Class 40.

7655

(~
CND

Z

Q

79.805 Sociedad Instituto de
Biologia y Faxmacoterapia Magnus, residents en Madrid, Una
mares pare distinguir toda clase
de productos qufmicos y farms.

e6atieos.
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r
D. Miguel Garz6n Salazar, residente en Madrid,

79.813

Floridablanaa, 3 . Una mama para distingnir estraoto de ee .
realer . Grnpo 1 .°. elase 6,a

Z

i

79.814 D . Miguel Garzbn Salazar, residents
en Madrid, Floridablanoa, 3 . Una marea para
distingnir harinas do eereales . Grnpo 1 .°, olaee b"

79.815 D . Miguel Garz6n Salazar, residents en Madrid, Floridablanea, 3 . Una mares para distingnir nn
prodnoto alimentioie do ]echo fermentada . Grnpo 1 .°,
elase e .'

0_:

' \, ~ MADRID
IIAFAS(VfVIRWanetfscuaorLfjRXS#fQtff

ti ~(

79 .819 Don Antonio Moreno Sandoval, rosidente en Madrid .
Una mama para distingnir antom6viles. Clase 84 .

768
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79 .827 . Don Manuel Hidalgo, reaidente en
Yigo (Pontevedra), Alfonno, XIII, 19 . Una mar.

z

ca pare distinguir vinos en general. Clase 8.sL

'%/IYIRIZI"C

79.828. Don .[Manual Piqueras Abad,
residente en Sevills, Sierpes, 31 . Una
mares pare distinguir un preparado farnxaesutiao inyeotable. Claw 40 .

t-~

T-PEX

'

r-~~,t~-.~
-

79.$30 . Dan Baldomero Cervera
martfnez, residents en Madrid. Una
aroa para distingnir nn especffioe
Contra la tos y demds enfermedades
del aparato respiratorio .

L

79 .829 . Don M an
l Piqneras
Abttd, reeid®nte en Sevi lla, Sierpes,
nfimero 81 . Una mares pare disting air una especialidad farmao6utica
constitufda por aceite de ricino medicinal . Clase 40 .

,

B O M R ON
~- P l~ j`j 3...9

PECT ORA L
.

C E RVERA

79.831 . Don Eduarde P6rez del Molino
Herrera ; residence en Santander, plaza de
las Escuelas, 5 . Una mares pare dietinguir
pinturas y esmaltes .
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Sahcaracuc

79 .832. Don Antonio Garay L6pez,
residence en Madrid, Le6n, 38 . Una mar.
ca para distingair un insecticida .

ESTERM!NADOR DE

CUCARACHAS
PRECl01,50

,~r
OA-N7
/p,rO,rR,rr,qWs~y
1
K ,, ar 3v 9
1-1
.,/r MO,,2-C/1Q

79 .833. Don Josh Moreno Galveche, residente
en Murcia . Una mares para distinguir una espeeialidad farmac6utica . Clase 40 .

79.834 . Don Pedro 8afiudo, residente en Torrelavega (San- ,
tander), Josh Maria Pereda, 69 . Una mares para distinguir toda
claw de aparatos y meeanismos indicadores de direeoi6n pare
autom6viles y otros vehiculos, Clase 30 .

s

e

r

},,r .y.

+

79 .835. Don Josh Boller Sala, residente en Novelda (Ali.
cante), Ban Josh, 47 . Una mares pats distingair especias
amarillas, azafranes, almendras q especias en general .
Claee 8"

U"

d
E

~L3tJ~ ~W Ul'~~X!

aLRrrE Nro cor~p>LEro

79 .836 . Don Conrado Abad de La Torre,
residente en Madrid,
Alvarez Baena, 6 . Una
mares para distinguir
leches compensadas .
Clare 6 .1
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79,837 . D. Conrado
Abad de La Terra, residente en Madrid, AlTares Baema, 8< Una
mares para distingnir
leehee oomponeadas .
Claoe 6,a

i
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OIICINA" CKNTRALRS - MAnRID - ALvARL'lrE HAISNAA -

COPIPLETO
79 .838. Don Cenrado Lbad de La Torre,
residents en Madrid,
Alvarez Baena, 6. Una
maroa para distingnir
lseher eompensadaa,
fuses 6 .°
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79,8$9 . Don Coura"
do Abad de La Torre,
residente en Madrid)
Alvarez Baena, B. Una
mares para distingair
leohes compensadae,

t
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ALIMENTO COwthLETO
79 .840 . Don Cenrarado Abad de Ls Torre,
resideRte en Madrid,
Alvarez Boons, 8 . Una
mares party distingnir
lecher eompensadae .
Clare e .a
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79.841 D. Josh Antonio Tor6, residente en Madrid,
Apala, 41 . Una mares pare distingair e$plosivos pare
uses indnstriales,

D, Jos6 Antonio Tord, rmidente en Madrid, Ayala, 41 . Una

taarca pare distingair expjosivos pare usos industriaIes

~~~f,J///
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79.843 Svenska Regalverken A .-B., residente en Gavle (Sueoia). Una marea
para distinguir ouchillerfa, navajas paza sfeitar, hojas para m4quinas do afeitar
(a base del Certificado de Origen) .

79.844 Harbor6 Rubber Company, residents on St. Mary's Mills,
n d' R'1
Sr . Mary's Road, Market Harboroagh, Leicestershire (Inglaterra) .
DA 1 1 TE
Una marca para dietinguir artfoulos fabrioados eon eaucho o gutapercha o en los quo predominen 6atas
materias . Grapo 4,0, class 34 .

79 .845 Oleivinfoola del Centro de Espafia, S . A ., residents en Daimiel. Una maroa para distinguir aceitea de orujo y jabones en general .
Clase 32 .

79.848 D, Ernesto
Molina Gatteau, residente en Madrid, Ros
de Olano, 6 . Una mares,
para distinguir publioaoiones pori6dieaa .

LOS

f4nDRID
PIEDICO
79 .847 Sociedad Lechers, Montanesn,
E., residents en Barcelon a. Una mar-

N 1 N 0S

As,
ca para diatinguir leohe condensada, ]echo esterilizada, leehe evaporada, leche
en polvo, leche inalteada y leche sees, harina lacteada y Coda class de productos 1dcteos .

79.848

Sociedad Lechers Montanesa,

A. E., residents en Barcelona, Plaza de
Catalufla, 20 . Una marca para distingnir

El Nine Montanes
,~.

,r

leche eondenaada, leche esterilizada, leehe evaporada, leehe en polvo, leclle malteada, leohe seoa, hariua lacteada 7 toda clase de productos lActeos.
,
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79 .849 D . Agustin Alamar Ruiz, residente en Alfafar (Valencia). Una mama para distinguir jabones : Clase 82. - "-

-Yfl
'THEBLACK HORSE sum
79 .850 D, Vicente Sales Muscles, residents en
Burriana (Caste116n), Av . de Primo de Rivers. Una
marca pare distinguir naranjas . Clase 4.a

J

79 .851 D. Vicente Sales Muscles, . residente en
Barriana (GastailGn), Av . do Primo de RivBra . Una
mares pars distingnir naraujas, Clase Ca,

79 .852 La Sociedad Macinlop, Limited, residents en Londres
~~-~\
(Inglaterra), Osnaburgh Street, 52 . Una marca pars, di5tinguir . , , MACI ,N Lv ~
.
prendaa de vestir impermeabiliaadas, Clase 47,
a '~
'+
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79 .853 D . Luis Montiel Balanzat, residents en Madrid,
Ayala, 3 . Una mares pare distingnir peri6dieo diario y revista. Class 52 .

79 .854 D. Fritz Mayor, residente en Munich (Alemania) .
Una mares pare diatingnir nn reforzador de oambusti6n .

V

'
\l

/,
,

t

.

O

r /// E S S

79.855 D . Juan Josh Irala Martinez,
residents en Bilbao . IIna mares pars
distingTiir nnos helados espeoiales .

r
i

t

f
1

79 .8H D . Emilia Diaz Pajares, residents en
Don Benito (Badajoz) . Una mares, para .distingair
hielo y bebidas gaseosas . Class 10.

RILA IFOOKTUNA"' .

6`

LA VA LENCI E N N E

79.858 D. Juan Novellas Mo- ')
ra, residents en Matar6 (Baroelo-

B

L

O

79.857 D . Norberto Ferrer
Marege, residents en Caroa-

6 6 0'

O

gents (Valencia), PBrez Gald6s, 2 . Una mares pare distingnir naranjas . Clase 4.s,

M

na), San Isidro, 24. Una mares
para distinguir pantalones,de g6neros de pnnto pars set oras, Claae 44,

E RSQ
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79 .859 D . Franeisoo Nutio Olay, residente en NoreIIa (Asturias), FSbrioa de
embutidos . Una ,mares pare distingnir
embntidos en general. Class d'

FRANCISCO NIJNA

LAY

°~ NORENA (ASTURIAS)

>~

79 .860 D . Mannel G}ati,6rrez
" F O  , . /, r,  ,~ l~"
de,1{neda, residents en Sevilla,
~ j I' ~w
S ,,` V 1 11 (.~ 86
oalle de TetnAn, 27. Una mares
- -pare distingnir nn postre de oonfiterta . G}rupe 1 .0, class 7 .6

79.861 D. Josh Noyo Q6me:, residen
to en Madrid . Una mares para distingeir todo to reIaafonado eon Is tipograffa, litografta y sun derivados, eapeeial"
mente olioh6s tipogrbfioos, arte de im .
primir do] libra, enonadernaeidn, estam "
paoi6n, reprodneeibn de exorites y dibn "
jos, impresos, peri6dioos, fabrioaoi6n de
guias, onentos, novelas, entregas, edi"
aiones y todo to relacionado eon pnblioanioneo editoriales.

79.862 D . Jalidn Bereh y Mareet, residents en
Baroelona. Una mares pare distingnir jabones,
prodnotos detergentes y snstitntivos del jobbn .
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79 .8$3 Evans Sons Lescher & Webb, Limited,
residente en Liverpool (Gran Bretana), Hanover
Street, 66 . Una mares para aistinguir una preparaci6n farmac6utica .

. 79 .$614- . D. Cleto Vicens Rossell, residente en Matar6 . Una mares
pare distinguir toda claso de gfneros de punto, elase 44 .

Plasm o q u ~' n ~,

1.:a QUIMIC~ Comercial y i=armac6utica, S . A,

79 .868 La Qnfmica Comeroial y Farmaegntiea, 8 . A., residents en Barcelona. Una
mares para distinguir productos quimicos y
farmao4utioos, class 40 .

79 .886 D .a Rogelia Soler, residents en Valencia, Plaza de la
aordana, 11 . Una mares para distinguir productos qufmicos y farmacButicos, grupo 4 .0, alase 40 .

~'
+"'

( x
W.

~' ` "w~
<

Q o
k

o

~~
( 8'
\~~`

E~~
u
C ' "'

79.868 D.a Regelia Soler, residente
en Valencia, Plaza de is Jordana, 11 .
.Uu* mares paxa distinguir productom
qufmicoe y farmae6uticos, grupo 4 . ", ola- .
me 40 .

err

,

~
~,j-

r"

gyp,

79 .867 - A . Bernardo Villalonga Salom, residente en Alayor (Menorea), Mah6u, 53 . Una mares para . diatinguir una
b ebida al coh6li ea, grupo 1 . 0 , el ase 9 .n

.J

,124, kro s 2 Y U if" l

(JL Oror

A

MAN D. Guillermo Coll, roeidente en ; Palma de Mallorca, Rey Sancho, 11 . Una mares para disttngtiir cerYezaa; -vines, mostos y winagres, grupos 1 .1, Class 8 .&

.0'A

BLAN

777
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79 .870 D. Bernardo Villalonga 8alom, residents en Altiyor (Menorea), Mah6n, 53. Una mares para dietinguir uns
bebida alooh6lioa, grupo 1 .e, olase 9 ."

79 .871 Sres . D . Naroieo Fors Oliver J D. Enrique
Padr6 Tortajada, residentes en Barcelona, Princess,

\[

nAm. X39. Una mares para distinguir produetos qui .
micos p farmae6uticos, clase 40.

FIN

'

'

79 .872 79 . Alejandro Gabarr6n, residents en Barcelona, Ayda. Marqu6s de
la Argentera, 1 . Una mares para didtinguir inaeotioidan, olaee 2 .*J

79 .873 D . Escolapio Cancdr Duraso, reeidente
an Barcelona . Una mares pare distinguir construaclones, urbanizaaiones y edilieios, class 76 .

'

79 .875 D. Jo®b Permanyer Furriol, residente en
Barcelona. Una mares, pare diatinguir una harina
preparada pare la cocina, clase 6 .a

t

\/

Ciudad Jardth
La Florida

79.874 D . Jos6 Permanyer Furriol, realdente
en Barcelona . Una mares para dietinguir un producto alimentioio, claee 6

~
/-'
F

r'
,

~
F

6
!

e'

79 .876 D . Rafael Roca Camprubi, residente en Barcelona . Una mares
.
Lu X pare distingnir reguladores de voltaje pare corrientes el6etricas, grupo 7 .°,
`1
clase 6R .

77$
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AQU! MAS-GUIMBAU

79,877 D. Juan, Antonio, Enriqueta, Antonia,
J0e4 y Emilio 8016 P16,
residente en Barcelona .
Una mares para dietinguir
agnas minerales y de mesa,
close 11 .

AGU! MAS-GUIMBAV

Mas -Guimbau

LAS PLANAS, VA".Vio.ERa MARC.LONAI

n :.x;: .n

w~

'GISPEPS :ASFVGFYIRAL
4ATAI~HVS OASIN5 PI F bd9 dLT.S
CATAkk6S Ui. L(a5 cld5 GP.AITnCHi':Akt .l<
7HA\SIUNFOS UE LA KCINICIGV

r
_

AGU
! MAS--GUManu
.

. ... .,. .. .. . .. . . . .. . .

rmr-.p.

wmwy ..w .p

fl~pne~*o ~~n*eA~

DIPIISACISN,9t7 .7e1.T6si1-BARCELONA

Excelente Ana de mesa

.,...,. .~ .,.:'-

79 .878 D, Juan, Antonio,
Enriqueta, Antonia, Joe6 y
Emilio Sold Pla, residentes
en Barcelona. Una mares
para distinguir aguas minerales y de mesa, clase 11 .

Campos Creapa- cA M A
79.879 D,
~y~
residents en Baroolona,
B arcelona, t'ta Layet
SCM\r/
na, 12 . Una mares para distinguir toda clase de ebmarae de sire pare neumdticos de ruedas de Tehionlee, eepeaislmente las o4marae indedinchables, protegidas per au patents n6m . 98,977, class 84 .

~~
r
VIA ."

1

t--

.®.®~..~..~

°
o
a

79 .881 'Don Andrds Sobrine Alvarez, residents
en Madrid, Doctor Cortezo, 9 . Una mares pars distinguir carteles, anuncios
de todae clamed, rotulacidn
y toda close de publicidad,

79 .880 D . Jaime Jim6nez Momediano, residents en Madrid . Una marca pare distingair prodnetos de perfumerfa .

AOLETIN OFICIAL DE LA PROPIBDAD INDUSTRIAL

79 .882 Don Juan de Dios
Mengibar, residents on Marapare dstinguir products qa$ !'} ~,J !S t T E
micos y farmac6uticos,

E

1
M

s.,~L

79 .884 D . JoaquIa Castelu Tirado, residents en Puerto de Santa Marfa (Cbd1z), Larga, 76. Una mares
pare distinguir vines on general .
Class 8 .

' "

L

~

#' +~

18

'` '

Vo D 1# a z & COW"
, .

"((("~~~"'JJJ"~~~

'

Con- a c

M
i i

cos y farmac6aticoe .

`fi

* p~

"`ii "'"'

&

`

79,885 D, Jcaqufn Castelu T1rado, resideute on Puerto de Santo Maria (CAdiz), Larga, 76 . Uns
mares pare distinguir vines en
general, Clase 8 .9

, ,-_

79 .886 D .Joaquin Castela Tirado, residonte on Puerto de Santa Maria (Cidiz), Larva, 76, Una mares
para distinguir vines en genera[ .
Clase 8,

ES

79.883 D . Juan de Dies Mongibar, residente on Maracena (Granada), Una mares pars distinguir prodactos quimi-

+v
NGI B /~ R

1 az.i

E
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~4

t
~~I

A

D iaz

79 .887 D. Alfonso Madrid Rodrf". J , r w f Sa l ,' n "~ gxez, residents en Madrid Victe~//e"' Yr, ~' ~~

~, ~ ~,

ris. 1 . Una mares para distinguix o0
ffacs, Class 9.

79 .888 Don Ramdn Yidal Yidal, rewidente en Valencia,
,
Segunda Travesia de Martf Grajales . Una mares pare dis-~'~""
tinguir jabones de Codas clases . Clase 32,
_

'

HOTE L:

S

A

79 .889 Don Pablo Kessler Rothenhausler,
residents en Madrid, Pause deI Prads, 28 . IIna
mares pare distinguir impresos y anuncios reiativos a un hotel,

0

79 .890 Sres, Carbonell Hermanos, residents en
Puebla Larga (Valencia), Una mares para distinguir

I,..a

4.,-j l~h`~' -

WE

"'M
~

mandarinas, Clase 3 .5

LP

J~'

10

-4PAAA
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79 .$91 Dan Alvaro Rodriguez G6mez, readdente en Madrid, Santiago, 1, Una mares para
distinguir Tino,

,

3
Cl~

z_

s-.z > _
c.~ Q

0

79 .892

sarfap 1 AAA DRID

Don Ram6n Lavin Guti6rrez So-

lana, residents ®n Madrid, Esparteros,l y 3 .
J ^ " Una mares para distinguir agremanes, cintae, cordoned, borlas, etros adornos, oor0 ~,
chetes, broohes, botones, ligas y tirantes .
Q

79 .$93 Don Antonio Rniz
Pifi&, residente en Madrid .
Una mares pare distinguir ona
edpeoialidad farmao4utica .

~

v l v

L~.~C~'`Z(/"

~Y?rt.. .0
C,/"

(~Fr~-cwwtivw,

79 .895 D. Alberto-L6pez Brea, residents en Barcolons . Una mares pare distinguir toda clase de produotos y espeeialidades farmao6uticas y quimioas .

79 .89$ Saooo & Go ., residente en Vigo(Pontevedra) . Una mares para distingnir toda clase de con.
tse;vas de pescados.,
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79 .897 Sacco & Co ., reeidente en Vigo(Pontevedra) . Una marea para distinguir toda alase de oozeservas de pescados .

JL<,
G7

79.898 D . Victoriano Gonzflez, residente en Anaya do
Alba ;8alainanca). Uaa marca
para distinguir chocolates de
todas clases .

h
-41
9 IA

-

.

'^
v/

f'.

O `o
O

--

rL,~

--~w._ - ACA IEG}StRADA ::
I

~3

V

L

C
R  .C,

.x

79.901 .

i

79.899

Brochas, Pinceles y Cepillos, S. L., residenteen Bilbao. Una

marea para distinguir broebas, pineeles y cepillos .

La Sociedad Forestal Beya, S. A., residen-

te Barcelona, Carretera de Ribas, 37 a 41 y Ausias
March, 127-129, Una marca para distinguir maderas
lass 21 .

MAC

R,
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79.942 . Mr . Frederick Edward Coo, residents en 88, Staines Road,
Twickenham, Middlesex, Inglaterfa. Una marca pare distingnir substanelai qaimicas preparadas para on empleo en medicina y farmaeia
eon ez"poi6n de emplastos. Clase 40 .

.
r
+/s '

j"1
,

E

79 .904. Seures Crneelegni Hermanoe, residentee en Bihar (Gnipfizooa. Una marecs pare distingnir armae as faego . Claae 83.

b

W

H ~_ ~,
E /sari ~

A

79.903. Don Enrique Arias Portela, residents Qs
La Cornila, Caatiseiras de Abajo, 88 . Una mares para
distingair an snstitntivo del jab6n, lejia, tierra blan.
ca y arena para la limpieza de toda clase de objetoe.
Clase 32 .

R ,

r

Hermanos - Eibar
Crucelegui
a

79 .905. R . K . O . Productions Ins, residents en New
Tort, 1 .660 Broadway . Una mares paea distingnir pelf cnlas adaptadas para reproduseidn qne contiene impresas imdgenes o sonidos o im6genes y sonidos. Clase 61 .

Gj

j`\

^~"dFE~

-,;

~~1~ "~ "JTjI

C

z :z

79 .906 . Don Luis Caffarena Bola, residents on
MAlaga, Grilo . Una mares para distingnir an vino
qninade t6nico y aperitivo . Class 8 .1

zz0<Cni

<>
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-

,~, ~Y
Dmi_
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~ Z G` ;' O

(y~

. .
_,

S~

r

lk

~

`F~'

~

$

r

-A
~

788

BOLLTIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

~%\I~~ll ri:i
79.908 . Don Antonio Ramirez Doiingnez . Una marea para distinguir seLos o cnpones mereantiles para regales
Le todas olases, inalnso en metSlico,
,nuncios y propagandas somerciales per
nedio de sellos o onpones, Tales, tikets,
dlletes, fichas metdlicas o impresos en
edas sns formal y defensa Ten general
lel comercio.

79 .907. Don Antonio Ramirez Domingaez . Una mares para distinguir
sellos o enpones meroantiles para
regalos de todas olames, incluse an
.6
al otalioa,
anuneios y propagandax comercialeg por medio de selles o onpones, vales, tikets, billetes, IIehas
metilicas a impresos en todas sum
formal y detensa en general del comercio .

E~Fre~~~ 
79.909. Don Mariano Cubillas Vilos, restdente en Zaragoss, Ciaoe de Marzo, 7 . flna
niarca para distinguir nn prodnoto sodado snstitntivo del jabfn &I nso . Close 32 .

~a~Attsu

"_° ^w~~" ~1-

t.Axt

79.910. Don Jest4 Ribal Varela, residents
an Barcelona, Gerona, 55 . Una marca para
Iistinguir nn agna minero-medicinal . Clale Il,

nIt a~S

\./s

'

e^ersR~ol6cra
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Plats del Rey
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AMTIDIABETIC,i

GOYA ARTRIT!SMO

EST

MAGQ

B~6ARDONAfADA-CVLIATAUA

r
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x"^

P R A15 DEL REY

'
.r

CALCICO -SUDICA -CL0RURADA-MAGIC SI"" ff .NOSA-

L1iiCA Y 9STRONCICA VARIED FLUORURAUA-SO019A .

uzavv:zn--x :'m ~t^i .~ .a ~

r

Awlus~s

AGUA MINERO"-MEDICINAL

= ."1".AU. Mw

_

.-"cunnu~uunueiuu.

owfd4vcw+k
. "

79 .911 . Don Francisco Ferndadez Barraneo, residents en Tillena
(Alicante), plaza de Canalejas, 9, Una maroa para distinguir oalzades en
general. Close 50 .
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CITOFSLAT sPCANO'~
79.912. Don Victor Cano Rubio, residente en Cadiz . Una
mares para distinguir una especialidad farmacbntioa .

ESIIGULAd1E G1004160 GENERAL I
Soluci6u estabilizada de CLOF'{J$O DE NLAGSESIO puro .

Registrado en el Instituto Wenico de
Coriprobaci6n con el n.°
al
cad. LX gotas contlene 1 .219 grs . de sal
anhidra.
Precio : 5 ptaa fraaco.
Preparado en .su laboratorio per
farmaceutico VICTOR CANO RIIBIO
Al
(Cadiz) .

79 .913 . Don Juan do Dios
Mengibar, residente en Maraoena (Granada) . Una mares
para distinguir productos farmae6uticos .

'AntifsA.nce Mengiba
V -

79 .914 . Mr . Fred Henry Hedinger, residente en 14, Pall Mall, Londres, S . W . 1,
Inglaterra . Una maroa par% distinguir aparatos de proyeoci6n 6ptioa . sincronizados
con aparatos reproductores del souido . Clase 51 .

11-N171YRE

SYNTOK

70 .916 . La Aluminum Industries Inc
Est., residents on
2 .418 Beckman Street, Cirloinzati, Ohio, Estados Unidoe de
Am6rioa . Una'maroa pare distinguir 6mbolos . Clase 27 .

79.916. La Aluminum Industries, Ins ., residents en
2 .416 Beekman Street, Cinoinusti, Ohio, Estados Unidos de
Am6rioa. Unb mares parse distinguir TdIvulas pare mbqui-'
nee o motores. Class 30 .

_,
t

"40% N

79.917 . La General Maters Corporation, residents en West
Grand Boulevard & Case Avenue, Detroit, Condado de Wayne,
Estade de Michigan, Estados Unidos de Am6riea. Una mares
pare distinguir raedas pare vehfoulos y partes de las mismas, espeeialmente cubes, pines, llantas amoribles, seas pare snjetar las Ilantae a las pines y tamberes de franc . Clase 84 .
® '~/
' z

c
n

79 .918 . Don Jes6 Maeii
Cabrera, residents en Alcoy
(Alicante), San Jorge, 10 . Una
mares pare distinguir papel
de fumar-en todas eus formal
de libritoe, carteras, estushes,
paquetos y resmas. Grupo 4 .0,
class 39 .
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79 .919 . Don Rafael Gavara Garavito, residente en
Valencia, Guerrillero Romen, 66 . Una mares para distin
gnir alpargatas de oddHamo, exoeptuando lae dem6,s elst~
ses de calzado. Clase 60 .

79 .920 . Don Juan Aguasoa Bonmatf, residents en Barcelona, Sagrera, 169 . Una mares pare distinguir
tintas de todas clases . Ciase 36, grupo d . "

,,,~
ddo7Zf~yo
i

79 .921 D . Juan Ellrich y D . Ptitz Unger, residentes en Barcelona .
Una mares para distinguir aparates y accesorloe de T. S . H . Clase 63 .

79 .922 R . S . Manufacturas Valle, residents en
Barcelona . Una mares pare distinguir tejidos .

~orrnen

l~.l~

79 .923 D. Juan Bars y Bars, residente en San Vicen
to dele lions. Una mares para dietingnir preduotoe farmao6atioos.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

786

'79 .924 D . Marian s diny Maynon, resident* en
ry acce~,
oelona) . IIna mares paats distingnir m&quinas de bobinaebinar y aocef ''
sorios para Ise mismas . Class 41 .
C

-

L

(((F"'~~~+++~jjj
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~~f///J"""~~~~ee.-

79 .925 D . Mariano Closa y Mayneu, residence en Tarrass (Bar.
"'1 colons) : Una mares pare distinguir fon6grafos, gramdfonos, sparates sincronizadores pare einemat6grafo sonoro y dem6s parlantes g accesories gars unos y otros .
79.926 D. Modesto Rigol Tubella, residente en Sanpars nf de Noya (Barcelona).
IIna mares ats distingnix vines espnmoeos . Class 8 .1

i

"

AST ELL

~, ~
!" /! O N T
rr !

BRE ME N

79.927 D . Modesto Rigel Tabella, resiQ C T dente en fan rs disf de 13oya (Barcelona) .
Jna mares pats distinguir vines espumoT I (Y" L
J
sea . Clase 8 .°

79.928 . D . Antonio Fern4ndez Nognera, redidents
en Matar6 . Una mares para distinguir Cods class de
g6neros de punto . Clase 44 .

U

-

D g
O

A. Fernandez - Matarb

I~~

79 .929. D . Alejaudro Boia Purull, residents en Tarrasa . Una maroa pare distinguir Coda clase de g6neros de punto . Class 44 .

Iq
"19.930 .

D. tnriqae 'Vijande, rosidento en Barcelona .

Una mares para distinguir prodnetos contra humedades
y goteras en pasta, liquido o s6lido. Class 71 .

-
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79,931 . D, Enrique Vijande, residence ~en Barcelona .
Una mares pars dirtinguir pinturas de todas clases ineluso
/y Is pintura al temple lavable . Comprendida en la clase $5,

Q

od
d

.`w

79 .932. La Fazbn social Machimbarrena y
Moyfia, S . A,, resident's en Barcelona . Una
mares pare distinguir colores, materias tint6reas, tintas, mordientes, secantes y esmalteClase 35 .

J

Q
1"1

E C i~ C

79.933. Sra . Vinda delMaurioio`Heymann, residence en Barcelona .
Una mare& para distinguir medial, caloetines y -coda claee de g6neroe
do punto. Grupo 6.°, class 44.

I
79 .934 . D . Antonio Ferrer y Batlle, residente en EspaIIa, s
Una mares pare dietingair cuerdas armbnicas . Grupo S .°, cla . N
ee 53 .
ZS

~~SIMLECTA'"

79 .935 . D. Juan Ferr6 Matheu, residente en
Barcelona. Una mares para distinguir trampas o
puertas para hornos do panaderia y pastelerfa .

Grupo 3,°, class 3© .

79.956. D . Joaqufu Comet Arola, reaidente en Barcelona .
Una mares para distinguir insecticidas, Grupo 1,°, class 2 ."

0 b-

"

R

Joaqu(n Comet Rrola

Joaqu[n Comet Rrola

79 .937 . D . Joaqufn Comet AroIa, reeidente en Barcelona .
Una mares pars distinguir iusecticidas, Grupo 1,°, olaeo 1'
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79 .938 . D . Miguel Centellag Beltr6n, residents en
Barcelona, 26 Enero, 13. Una mares pars distinguir
toda class de lejfas . Clase 33 del grupo 4 .0 del Novoenelftor Tdenieo Oficial.

FIL F 1

79.939 . D . Quirico (IurilCosta, residents en Barcelona . Una mares para diatinguir
toda-olase de g6neros de punto. Clase 44 .

79 .940 . D . Quirioo Guri Costs, residente en Barcelona. Una mares pare distinguir
toda clase de g6neroa de punto . Clase 44 .
ALICIA

LI SSEiV

79 .942 La $ooiedad Lissen, Matted, residente en Lissenium Worple, Road,
Islewortb, Middlesex, inglaterra . Una mares pare distinguir aparatos telefbnioos y telegrbfloos, iualambricoa g partes de los mismos . Clase 63 .

79 .943 Sres. D. Angel y don
Emilio Mats Alcubills, resi-

dentes en Madrid, Avenida de
Pi y Margall, b . Una mares
para

distinguir

1

,'+)11q I irlrrnr mrrinui r nlilit1111ni1 IIl 111 II)I 111

confecoionea

de trojes de caballero, senora
y nifios, abrigoa y demda pren-

ATa HIQMAno
SA STRES

(

~C -) _ r

'1

fpl'

Ip

Ex PORT
.

III

das de Faatrorfa. CIase 47 ."""T' ~. . "
'~. . ;.-

.T

-

.
.

.

)1/f~' )

OE lA CASA 0an

r cwwvu of auEros erncs
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JPvenida-Pi y J+laryad 5~ryron Vruf' ;:
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79 .944 fires, Caabonell Hermanos, rosidentee en
Puebla Larga (Valencia) . Una maroa para distingair
naranjae, Claee 3, "

a"/_~i
79 .945 Brea, Marco o Iftaiets, residentea on
Manuel (Valencia) . Una mares pare diaiu
limones . Ulase 3 :

p

v -1

fi
MCC
FI
V
Jr?
to

1-4

d

1--s
Cb
W
V

79,946 Sres. Marco e Iftesia, residentes
on Manuel (Valencia) Una marca pare distingair frntas froscas, especialauente naranjas y limones . Clase 3 .

790
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79 .947 Unlln Espa$a1, de
par, S . A,, residents
pros pass distfn ir me
en ,947d, Yiilanneva, 11, Una mares
chas pare minas

!

l

` ~""'
j~[,

-

i//,.~j'w+PL E

X

79 .948 D . Ram6n Delolos, subdito espariol,residente en Sevilla, M6ndez-Ndflez, 19 .
Una mares pare distinguir aparatos de mfisica, mdquinas parlantes, bocinas, agujas,
diafragmas y sue accesorios. Grupo 6, Clase 63 .

79 .950 Obras y Suministros Munioipales y Sanitarios, residente en
Barcelona, una mares pare distinguir un aparato patentado pare la
deparaoi6n bacteriol6gioa del agua .

79 .951 D. Edmundo Louit
Lapeyre, residents on San Sebastidn. Una mares pare distinguir vinagre.

791
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79.952 Mannfaetnras Forb, residents en Barcelona, oalle Villarroel, 199 . Una mares para`, distinguir eorbatas, tirantes, ligas y demfis artfoulos del namo . Class 48 .

79 .953 D . Fdelmire VAzquez Jnnoal, residents on la Parroquia
de Saleedo, Herrarfa (Pontavedra) . Una mama pare distinguir
mdquinas agrfoolas y aperos de labranza, Clase 1K

79 .954 D, Jos6 Morales de Seti6n GFaret% lfarmae6ntioo), resi dente on Arnedo (Logrono), plaza de Nuestra Senora do Vioo, 4 .
Una mama pare distinguir un produoto farmao4utioo . (4rnpo 4,
Cl see 40.

LA INDV/TRIAL,

f0PA . : .`'
`may'

,A, j,l i(
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J. MdRALE$ DE
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$E'I"'16M

cOMPO TELANA

(~AL, ID AD

FABI\ICA..PA/TA J
PAF,A

a

Tp
j

~~~

A

..

Sam'

79.955 D. Joed Torres, residente an Santiago de Com-

postela, Campos de San Joe6
nfimero 1 . Una mama pare
distinguir pastas pare sopa .
Clase S.
1

",] O f E T ORPE f' - rf ANT 1 AGO
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79 .956 D .
on Valen
aeD A
no Bisbal, resi dents en
~"~",~ ""~~++,
M
cia, Avenida de los Aliados,
nfimero 52 . Una mares para distinguir oremas de tocador . Class 33 .

Y.

~~

,~_yr
~~~Yrr

FN'

"~-

79.957 1) . Jas6 Ferndandez Costas ; residents en
C6rdoba, calls de la Coneopci6n, ntim, 18 . Una marca pars distinguir eartuchos de p6lvoras pare eazar.
Class 92 .

LA

L'!E¢RE

'lr,

79.958 D. Juan Rambla Visias, residents en
Castell6n, calla de Zara,goza, nAm . 15 . Una
mares, para distinguir naranjas en general.
Class 4 .

S" E L '~' ,~_ _

79.NA 13 . Felipe Layana liloano, rexidento
en Pamplona. Una maroa para distinguir bhocolates en general, Class 7 .

79,959 D. Ceferino Bailester Ferr6, rosidente en llaoy (Alicante) ealle de San Nicolds,
n6m . 52 . Una mares pare distinguir mdquinas
de comer . Class 30 .
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79.961 La Aerondntica, S . A.,
en Bilbao, Zorrozanrre "Densto,
mares para distingnir toda class
ros contrachapeados de madera .

residente
11 . Una
de table .
Close 71,

79 .96! R. S . Medina Fiermanos, residents en Palms do Mallorca, calle
de Santiago Ramdn y Cajal, 10 . Una mares pare distinguir piezas de
goma de todas clases .

py ~,rti 'ft

'~

~ ~~ ./"'`

i/1 VV'
J~J3.~
,~1~~ rt ,..i~,/~
,.
77(~J~ 
IDEAL ~~,~

79.964 D . Le6n Ganmont, re .
sidente en Bareelona, Pasco de
Graoia, 80. Una more* pares distingnir aparatos oombinados de
reproduooidn de senidos cinema .
togrstfioo . Close 63 .

OC E

79 .966

A

-

NA

>t

ID E A L
~/'.1r, jllj .'~~~

79.!63 Don Lebn Ganmont,
resident* en Baroelerna, arnoode

Gtracis, 80, Una mares para dis.

tinguir aparatos para proyeocienes cinsmatogrAfioas . Clare 51 .

ryV
~r~ y .mar  , ,~
~,\,~
j^~(U ~

79.965 Fabriezoidn General Espaisela de Colores, Gerardo collar,
dfn, S . A ., residents en Barcelona . Una mares pares distingnir coloresy
pintnrns, osmaltes, tintas, mdrdientes y seoantes . Close 35 .

VabricaciGn General Espaiiola de Colores, Gerardo Collar-

dfn, S. A., residonte en Barcelona. Una maroa pares distingnir barni .
coo. Class E4.

/'~

~--+

"(
] C 1-+
ANL',"
`~-~ ~'." L
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79.967 Fabricacibn General Espal ola de colores, Gerardo Collardin, Seciedail An6n1ma, residente en Barcelona. Una marea'para distingnir barni- L a c c a r 1 n
Cos. Clase 34 .

COLORES HISPAXI

gio

T

79.968 Colores Hispania, S . A ., residente en Barcelona, Pedro IV, 482, Una mares
para distinguir nn barniz espeeial para aereplanos . Grnpo 4 .°, class 34 .

70.969 I11jo de Teodoro Prat, residence en Barcelona. Una
marca para distinguir tejidos de algod6n . Grupe 5,', clase,43 .

POa,cA Oe H14, .,
ti tEJIDQ8 DE ALQODON
x~d de
T~UfI~
e _

Pat

C

l.! 0

de Tam ~e

79'570 Den Jos6 Campderd Sala, roeidente en Bar©elona .
Una marcapara distingnir jabenos. Clase 32 .

79 .971 Don Jock Campderd Sala, residents en Barcelona.
Una marea pale distingnir jabones . Clase 32 .

~~N'  ,~
go

 ,~ ~ ~"~ - tV~  ~ ,,
(.~
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PINTURAS FINAS EN PASTA t
79 .972 Fabricasi6n General EspatioIa do Colores, Gerardo ColIardin, Soaiedad An6nima, residents on Bareelona .
Una mares pare dietingnir pintaraa,
Close 35 .

79 .973 Sooiedad Cinzano Verme "
nth-Yinia 8 . 9. ., regidente en Barcelo .
na, Lanria, 77 . Una mares para dic
tingnir Vermouth y aperitivoe . Cla.

0

L

Matas

S

TT T m
i_/ /_ ~- ~
~. .-

C%=0 VOrmout-Vint, 3. A . - Barceioaa .

79 .974 D. Juan Mateo Carreras,'resident* en Barcelona, Una mares par*
dietinguir prodnctee qnfmieoo y medioinales. Class 40 .

79.975 D . Luis Minge, residents
en Madrid, Cnohilleros, 17 . Una marX01,
ca para dietingair carnes aeadae
embutidos, jamones, conserrae en
general y demde eubdtanoias alimen-(~~^
tioiaa . Grupo 1 .°, clade 6 .a

***

~

75 .976 Don Josh Gim6nez I3erndndez, residente en Corbera de Aleira (Valencia) . Una
marca para distingnir naranjas,

FLOP

~yLTE

FINA

SPECIAL PAGKUNG-,FUR HAMBURG

796
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* SELItTED *
79 .977 D . Jos6 Gim6nez Herndndez, residente en Corbera de Alcira (Valencia) . Una
marca para distinguir naranjas .

k5l
(P

1

/-/LT
5'PECIAL PACKUNG FUR HAMBURG

03 -

-I
79 .978 Don Josh 6fim6nez Harndndez,
residents en Corbera de Alcira (Valencia) . Una maroa para distinguir naranjas.

_

79.9811

_ ~~

'ir `.

~1~

'7,9

S' I~

79.979 D. Joaqafn Ei.ola, D. Manuel Lamiel y D. Francis..
Olier, residents en Barcelona . Una .maroa para dietingnir oolorantes industriales .

Don Jaime Picarin, residente en Barcelona. Una

maroa para distinguir secantes y suavizadores de tintas tipolitogrAfioas .

~ V t
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,_ .

r{~
la`s a

79.982

D. Manuel Coca Reyes, residente eu Ma-

drid, Avda . Reina Yitoria, 22. Una maroa para
distinguir material tint6reas y oolorantes (pinturas), olase 15,

V
.

f

79 .983 8ueesor de Hijos de I . AleAazar, residente en Ooalia (Toledo), Villalobos, 2 . Una maroa para
diatinguir oalzado on general, elase 50 .

79 .985 D . Emilie Criado Gallo, rasidente en Santander, Velesoo, I .
Una mares para distinguir suelas de goma, olase 60, grupo 6 .°

79 .987 D. Franei U Martfnoz Soto, residents
Alicante, Bail6n, 11 .
na mares pares distinguir chocolates, aaf6s y azdoares en general, class 7.a

-'-

-_

- ,. -

r L aq
°s~`

R

E

N

79 .988 The Marshall Patent Mattress Company, Limited, residents en
Londres (Inglaterra), Victoria Road, Willesden Junction . Una mares para
distingair muebles, tapie®ria y oolohones de todas olases, elase 66 .

798

BOLE2ZN oFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

79.989 Tur Bncesores, S. A ., residents en Zaragoza. Una mares pare distingair barritas de regaliz, class 40.

~
O4 _
`
Qga90n

~ . Qodad

01~

'

79.990 D . Jest Cinto, residents en Madrid . Una mar.
ca pare distinguir dentffrioes en oualquier forma, clafe 33 .

79. 99, 1 D . Moieds Martinez Martinem, hijo de Ednardo
Martinez, residents en Molina de "rag6n . Una mares
pare distinguir puled, class $7 .

ERL

./;~/
_ '

('",
©a

jL
%,-

a '~'

ji~,'~. /~/)+/"~~

79.994

{~~~'+~

;

,M

\\\
\+
` ` r
` '

~`

dist Ortegaadene
79 .992 D . Yioente pa
en Bilbao . Una mares pars
ss distingnir oonizeniza, sustitutiva del jab6n pare lavade de ropa, vajillas,
sueles, etc ., clase 33.

79 .993 D . Rioardo Bonaetre P6rez residents en Yillena, Joaqufn M .' Lopez, 6 . Una mares pare distinguir especialidades farmac6atioas, class 40 .

.r

4 vUC°3 ~

~~~~
~S.i41C?L:1c~0IIL1

O J+/

j,'

D. Ricardo Bonastre P6rez, residents en Yillena,

Joaquin D4 .' L6pez, S . Una mares pare distinguir enpeoialiask.
des farMacOntioas, class 40,

-uoLLerfr OVxcIAL nF. L& FRogIEDAD nNnnsTPsAL
79.995 D . Miguel Hopes Romero,
raaidenfie en Hadrld,
uqae de Rr
vas,, b. II.as rtraras lsarara dfe#ngni
artinuloa de mexmIa y paqneterfs,
gc¢po 5 .°, claw 4$ .

HE

~~

"'"y

Alma (y+e~,
_
nes
;a

A Re

M

" San

ir

X.998 H. Ramf Herrera Gareia, resideate en Madr ¬ d, Madsaaoe, 12. 'Una mama pars diatisgair tintae,
elaa Hb.

-6
441,

79 .997 D. Santiago Lagpnas Paeoua, reaidenGa en 2axagoza, Cosb,`'
ndm. 182 . Una mama pares diatinguir eupones impreaos Wadradoa,
,

a

V

papa poigarlesFn -cart Kas6 asitiL1-q9 ; ela?5 62 .

OEYTOPPIM$DELLSJ

79.998 dooiedad Daggett y RambdeD, resIdaate en Park Aseane
Ova M). IIna muoa pare digtinguir oerilla paim al ends.

79 .999 La Soeied&d D$gg®t & Rani"ell, ieeidente en R, Park A,venne, Cindad, Corkdsdo y Hatsdo de Naeva York (EE, ULF . de A.) . Una
morea para diatingnir oremaa, Ioaianas f polvoe de tooador, perfamca,
prodx1stos de tse;dor pare la earaeteriaaoidn, is maaienrs, al pomades y el caerpo, preparaoionea pare la blgiene de la boas, sales de olor
y papa ba$oa, preparaeiones a base de aruilla pares embeliteer, lavatoriae papa lea ajoe y oolonis para e3 dolor do oabas*, .0"s M,

X41"

km%~,*70,10
rr

SO-ON Lih socie 1"d DSggett & Ramsdell, reswente en 2, park
Avenge, Cindad, Condade de Nneya Fork, (EE. IIII. de d. .) . Una
mares pare dietingnir eremse3laciones y polvss de toeador, perfawaa, prodnetox de twsdor pars Is $armtex9xeaidn, lo, manionra,
al peimacle y t1 anerpe, preparacionea papa is higi.eue do is Was,
sales de olor y pats ballae, 1preparseionee a base de areilla papa
sntbe2leaex, Ix-Moriaa para lee ojde y coiania pats eI dolor de eabBga, a7uae 33 .

800
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reidonte en 2, Park
, Cd Daggett
Ramade
.001
$0
Ciudad Conondado y Esta do do Nnev a York, Esta dosUniAvenue,
dos de Am6rica . Una marca para distingnir cremas, lociones y polvos de toeador, perfumes, productos de tocador para la caracterizaci6a, la manicura, el peinado y el
cuerpo, preparaciones para la higiene de la boca, sales de olor y para banos, preparaciones a base de
arcilla pare embellecer, lavaterios para los ojos y colonia para el dolor de eabeza, Clase 33 .

DA ELLE

80.002 Dofia Marfa Pilar Monris, residente en
Barcelona. Una maroa para distinguir toda clase

de productos y espeoialidades quimicas y farmsc6ntioas,

~~~ `

R~kcc,

~LCail-

~/'7y1-tt~

~

~/
lL,y ,~ ~ -

Do U Maa Paar radius, residents
en Barcelona. na maroa pare diriingnir toda

class de prodaotos y especialidades qnfmieas
y farmacdtiicas . .

50,004 DoBa Maria Pilar Monrbs Cases, resi "
dente en Barcelona . Una mares para distinguir
toda clase de produetos y especialidades farma .
cdaticas y qafmioas,

4a

/i

CZ~

80,005 Defin Maria Pilar Monrhs, residents en
Barcelona . Una maroa pare distinguir toda class
de productos y especialidades farmao6uticas y
qufmicas .

80.007 Dona Hilaria
Medina, residents en
Madrid . Una
pare

mare &

diatinguir oslza-

dos de todas slaws.

oil
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80"008 D. Rafael Fariss
Marques, residente en Madrid . Una mares para distinguir tanques do Codas
elases, calderas, dep6sitos,
o1sternas tanto oerradaa come abiertas g destiladas al almaoenamiento de lfquidos, gases y e6lidos de
oualquier class, Tigas armadas, aolumnas, cerchas armadas para eubiartas y tejados .
CONSTRUCCIONES ;NDJ8TRIALES r,LECTRO-SOLDADAS
_

4

8 .009

ll . Jos6 Pole Revilla, residents en Bur-

~

gos, Plaza Duque de la Yietoria, 18 . Una maroa
para distinguir anfeu1os de joyeria. Clase t4 .

o

~r"A

$0 .010 The Marshall Patent Mater *~
Co . Ltd ., residente en Londres, Vi-Sp
gf
Works-Victoria Road-Willesden Jnotf
Una mares para distinguir muebles, tapfcerfa y oolohoneo de todas slaws . Clqse 66 .

The Marshall Patent Mattress Co

1- '

80.611 The Marshall Patent Mattress
Company Ltd ., residents en Londres ViSpring Work, Victoria Road, Willesden
Junction . Una marts pare distinguir lane
de algod6n y relleno o estopade de algod6n .
Clare 3 .

The Marshall Patent Mattress Co. Ltd
T
O

80.012 The Marshall Fatent Mattress Company, residents en Londres (inglatorra)~Vi-Spring Works, Victoria RoAd, Willeaden ,Junotion . Una maroa para
distingnir muebles, tapiceria y oolohones de todas elases. Close 56 .

80.014 Sres. Fljos de D. Alasiades, residents en Madrid,
Infautas, 13. Una mares para diatinguir productos do cererfa, perfamerf as, esencias y eeras para pisos y muebles.

"A

L E X"P

SOIL
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'905Drbques Vu1C

!, . " .

80 .015

Madri ,
a"" o~r

D . Aquilino Ojan-

Vallez,rmodenteen

Madrid, Va}leheroeo, fil,
Una mam pare dietinguir
oarbonea minerales . Close 12 .

80 .016 D . Vicente Ballester Mnifoz, resi.
dente en Valencia, Semi, 17 . Una mares
para distinguir naranjas . Close 4.

y
~(!/

w

_

_O

1

1

!w'~ "

~

e
~

Y

y~

80.017 D. Vicente Balleeter Mufioz, residente an Valencia, Semi, 17, Una mares para distinguir naranjas . Close 4 .

.
AX

Vic,e~c

B&IIerter Murftoa -

80 .018 D, Vicente Ballester Mnfioz, reeidente on Valencia, Soxni, 17. Una mares pare
dietinguir naranjaa. Claps 4,

Vloet WeWr Munoz
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Mas arm

80 .019 D, Josh Maria Masana Bozoo, residents en Barcelona,
Una marca para distinguir productos farmac6uticos . Grupo 4
elase 40 .

80 .020 D . Diego L6pez CapeI, residents en Baroelsna, iJna mama
'Sara distinguir productos quimicos y espeoialidadea farmaciuticas .
Grupo 4, class 40 .

-,nmp

"~

e~fi>/I ~ ~~~llli'i'if~~/~~ / /~ ~ 1 1
v ~

803

A .~ .li~biiol
DIEGO

10PE°Z

50.021 D. Eugenio Garofa Ramos, rosidento en Madrid . Una
mama para distinguir toda olaae do artfsnloa d® mercerfa, paqueterfa, pasamanerfa, bisuterfa y guanterfa. Clase 48,

MADR~~

80.022 Editorial Polfglota, residents en Barcelona: Una
mama para diatinguir toda clase de publioaoiones . Class 62 .

Col _ leccio

B`a Y a

80 .023 D . " Consuelo Garcia del Real, residente en
Barcelona . Una marca para distinguir productos de
higiene y belleza .

80.024 D, Saturniuo Huguet, residente en Barcelona, Provenza, 292 . Una mama para distinguir
preparaciones termog6nicas por reacoi6u qufmica .
Class 40,

PYRE

Satwn}no Huguex. - Bwceldna

804
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80 .025 D. Saturnino Huguet, residents en Barcelona,
Provenza, 292. Una mares para distinguir preparationes
termog6nicas per reacci6n quf-

producciotief y
rePrefentacionef
e xc IUziva .r

mica . Class 40 .

low

80 .026 Josh Roure Juli&, residents en Matar6 (Barcelona) . Una mares
pare distinguir herramientas, mdquinas y sue accesorios . Close 20,

04
(Rno

~ --:~.~~~
d/
, v

a
f1

Manuel B8l7.espf
80.028

80 .027 lea Raz6n Social, Ballespfn y Martin, residentes en BarceIons . Una mares pare distinguir productos quimicos y farmacAnticos,

Crupo 4 .°, class 40 .

La Raz6n Social, Myrurgia S . A ., residentg en Barcelona . Una

mares pare distinguir esenoiss, cremas, eoloretes, esmaltes pars las uBas y
toda clase de productos de perfumeria y tocador. Grupo 4.°, class 33 .

'"~ e
D
~r

SU
su

~'

GA R'MES'

80.029 D . Eugenio SarrA Cort6s, residents on Barcelona. Una mares pare
distinguir productos higignioos .y do perfumerfa. Class 33.

BOLETfN

OFICrAL

e Industrial y iputa .
80 .030 Velox
offal, residento
nts en Barcelona, D ipnta
oion, 296 . Una m area pars distinguir
desinorustantes . Close 36 .

DE

LA

PROPIEDAD

INDUSTRIAL
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NETHTD'~'~"~ A N .,
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jji jE "~ "/i /jj jjLLL «Z~Tjj1.[~~,jji i Ji
VBlox

Industrial y Comercial .

- Barcelona.

80.031 Veloa Industrial y Comercial,
residente en Barcelona, Diputaci6n, 296 .
Una mares pars distinguir desinorustan.
tea . Close 35 .

PRODUCT- -

80 .082

P . Juan Sarret y Ferret, Te.

sidente en Barcelona, AvM6, 27 . Una

mares para distinguir produetos farms .
o6uticos. Close 40 .

.a

v

9

A

Q`i/ `

/'.~

sl'1d~+''

v
t

.

b

80 .033 D. Ram6n Gavalda y D. Marcelo Laffite,
residentes on Barcelona. Una mares pare distingair
productos quimicos y farmao6aticos . Close 40 .

80 .034 D. Ram6a Gavalds y D ; Marcelo Laffite, residenles on Barcelona. Una mares papa distingnir productos qufmicos S farmac6utioos .
Close 40 .

$©6
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80 .035 The Singer Manufacturing Company, residente
en Elizabeth (Estados Unidos de Am6rica) . Una mares pare
distinguir mdquinas de comer parry uses dom6sticos e industriales, sue pietas y aecerorios . Grupo 6 . " , olaee 56, oemo
derivacidn de la ndm . 16 .644 .

a

VETERINARTA LiM"ADA
80.036 Raz6n Social : Voterinaria Limitada, residente en
Madrid, Paseo del Comandante Fortes, 20 . Una mares pare
diatingair toda elase de productos de veterinaria. Grupo 4 .0,
elaae 40 .

OOO R

80.037 D! Josefins L. Dfez, residente en Madrid, Serrano,
96, 17na maroa pare distinguir un producto pare evitar la
transpiraci6n y dedodorizar el Tudor . Grupo 4.0, clame 33 .

80 .038 Brea . Hijos de Moliner, residentee an Valladolid . Una mares pare
distinguir baterfa de cooing . Claee 66.

INMUNIVIRUS
"LLOFZENTE '

80 .040
silent

D . Josh Serante )

), San
an
re sident s en Ferrol (Corona),

80 .039 D. Jer6nimo y Jacinto MegfLs, residente en Madrid, Ferraz, 7. Una mares pare distinguir virus en sus diferentes forma s de aplicaei6n,

, , Serant e s M i n o

Diego, 32 . Una marca para distinguir un enchufe pare mangueras de fancionamiento autom6atieo . Grapo 8 .0, Clase 79 .

j
i

80.041 . La Soaiedad Fgbrica Nacional de Grabado Electro-quimico, Sociedad An6nima, residente en Madrid, Orense, 16 . Una mares pare distinguir toda class de places de metal grab ado,' estampado o esmaltado per
cualquier procedimiento, pare so empleo en carteles, matrioulas de autos,
insignias, sellos, cruces, places pa:a arbitrios y en maquinaria, muebleq,

artioules de reelame y aparatos sees-firmas, eeniceros y artioulos aimilares .
Clase 61,
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COHDIE~YSEEMPIEA
N MUCHO EXITO
PA-- C A B ADOVACUNO-CflAIIAPZ
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80.042 . . Don Issao Martinez Mats, residente en Burgos, calle del Mercado, 9 . Una mares
pare distinguir fosfatos empleados como piensos. Clase 3 .1

V

'!

SUSCERRDOS PUEDEn
DE5ARROLAR5EYEriGORDAR ENPOCAS SEMAl9A,/'

A ER,EiC
MULAR, YP
E RIO Y DIGI
TIVO y GESTIVO

f
f
11

tipTA QOM ~f15T1tUCGp+fS

VEt4TA7

pFM110 Dt1,

GAquFTE

CA SA M'"' MATA-MERCADQ9

BURGOJ

80 .043 . Klea, S . en C ., residents en La
CoruBa, Real, 20 . Una mares pare distinguir
artfoalos de joyerfa . Clase 64 .

80 .044 . Berry Brothers Incorporated, residente an
Detroit, Miehigas, Eetades Unidos de Amdrica . Una
mares pare distinguir lacas, pinturas preparadas,
imprimaoionel y reductores de color . Grupo 4 .0,
ela.e ~c .

J'

CARAMELOS

ADEL

ANTICATARRALES
F. VAZQUEZ
90.046 . Sefferes Hijos de J . Giralt
Laporta, residente en Madrid,'Avenida
Conde Ponalver, 30 . Una mares pare
distinguir cementos refractorios. Clase $1 .

80 .045, Don Francisco Y4asquez y Bartelomf, residente en Madrid . Una mares pars distinguir caramelos anticatarrales.

`b' p % r /'~
!
o C

." . V

o,
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A.CdJ ~
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LIAR

'

r ez Anido.
80.047. Don Jos4
Vizoonde de San Antonio,
o, esidante en
Madrid, General Or,1a, 17 . Una maraa
para distinguir libros, revistas, folletos
y toda clase de publicaciones.
A
w

t
80 .048 . Don Josl Rabasa Munoz, residents en Valencia . Una marca para distinguir preductes de perfamerfa .

y

--

p
C5"

C
A .
~

Or

C!

4
~~

ASS

f,
-` '

A

80.049 . Don C6sar de la Tassa Gonzdlez, residents en tlij6n, Covadonga, 12, 2 .11 derechaL. Una maroa para distinguir toda clase de ropa blanca
heeha para hombres tales eomo eamisas, pijamas, calzoncilios, pantalones y
traje de una cola pieza para mecfbnicos S pintores . Clase 47, grupo 5 .°

80 .050 . Don Eduardo P6rez del Molino Herrera, residents en
Santander, plaza de las Escuelas, 5. Una marea para distinguir
pinturas y esmaltes . Class 36, grupo 4.°

rr~~

MIMI !11!

.,
y £

80.052 . Don Josh (onzalez Paeaual residents en
Madrid . Una maroa para distinguir vinoa. Clase 8.a

Embotellado en sut"lano
, 

80.053. La Rosita, S. A., residents
en Barcelona. Una mares para distinguir
nn inseotiaida. Class 2.A

HE

-
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80 .054 Brown Company, residente en Portland (Maine, Estados Uuidos). Una marea para distinguir tubes de fibre pare

PIERN BCD aplicaciones el6ctricas, comprendida en la o'ase 61 .

80 .055 Ostro Research Laboratories, Inc., residente on New York
(Estados SJuidos) . Una maroa para dislinguir an, diaminoazobeuzol medid1Li1lIUlrl
cinal pare use interne en &l tratamiento de cistitis, piolitis, uretritis, salpingitis, y, en general, en !as
infecciones del aparato g6nito urinario y pares aplicaei6n local en los procesos postoperatorios y en el
tratamieuto de varies infeeaiones cutgueas, tortes y her:das, comprendida en 1a elase 40 .

LIP-SAN IRRAD I ADt3

180.056 D. Na rclso p'ors Oliver y don
Enrique Padro Tortajada, residentesve,i
Barcelona, Princess, 39 . Una mares pare distinguir produetos quimicos S farmac6aticos . Clase 40 .

80 .057 D. Rafael Domoneeh, resiuenre en Barcelona
Bans, 7, 1 .° Una mares para distingnir aparatos do talefacc16n el6etriea ,y eapecialmente pare ondular el cal.e-

llo . Clase 64 .

ODY

G

A

Rafael flomeneeh. - Barcelona,

80.058

G6neros do :Punto Rafel,

Sociedad An6nima, residente en Barcelona . Una mares para distinguir
toda clase de g6ueros de punto, Clam 44 .

80.059 G6neros de Pnnto Rafel,
Sociedad An6nima, resideute en Barcelona . Una mares pare distinguir
Coda clase de g6neros de punto. Clase 44 .E

810
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80 060 G6neros de pnnto Rafel,
Sociedad An6nima, residente en Bar
colons . Una mares para distinguir

toda clase de g6neros de punto. &lase 44 .

80 .061 D. Joan Mani i liuautil,
rssidente en Baroelona, Via Layetana, 27 . Una mares para distinguir
toda clase do guneros de pnnto . Clase 44 .

80 .062 D. Juan Martfn Bnsutil,
residents en Barcelona, `VSa Layetana, 27 . Una mares pare destinguir
prendas de vestir confeeoionadas
Clase 47 .

80.063 D. Felipe Mestre, residente en Barcelona. Una
mares pars distingnir productos quimicos y medicinales .

Clare 30,

H E P AT S A L S

MeStre
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81 .E

D. Salvador Abril Llevallol, residents en Barcelona.
80'064
Una marca para distinguir publieaciones peri6dioas . Clase 52 .

D . Santiago Domenech Orioi, residente en Bar-

celona. Una marca pare distinguir productos qufmicos y

farmac6aticos . Clase40 .

Lo quo se annnoia pars, los efectos oportunos.

$.o
POONCEDIDAB

17.811 . Seirorn Viuda de Frmici .<co Itoinero Nieto . retiidcnte en Benakides de ()rinrrgo . Una marca para dislinguir cera do
abejas . I'Clase 33) . Congo renrvnci6n de 1n
rnarca nimr . 17 .811.1 . Concedida en 11 de febrero de 1930 .
68 .818. Madrid-Paris 5 . A ., resident(,- en
1lndrid, Avenida de Pi N~ RInFl-all, 6. Un :r
rnarca pa'ra dislinguir aceites y grasa .s, bujias, jabones y lejias. (Clase .22) . En 5 de
febrero de 1030 .
68.870 . Don Mignel I ;il, residenle 1.,n Bqrc.elona, Fsparia . Una marea parn disi.inguir
.~fcites, grasas, hir,jias, jabones y lejias . ((aaso :32.) ln fP rl'e febrero if(, 1Sla0 .
71.871 . Don Antonio 1'6a~ez Rodrfgirez, residente en Muros . tTnri marry pnrn dislingnir conservas de pescado . En 6 de octubr,e
de 19211,
72.06-9 . Don Maririno Itoca Felip, residentc en Barcelona, enlle Tel Hospif .il, 16. ITnn
rnarca para disfinguir aceiles para rn5o de
maquinas de laladrar emidsionables o ba«o
de aceites vegetates . (Clare 32) . En 11 de
febrero de 1930
'
72 .095 . Los senores Vivo . Vidal \ Balasc}r .
resid'entes en Barcelona . Una marca para
distinguir aparatos de radiofelefonia y accesorios para los mismos. (Clase (i3). En R de
noviembre de 1929 .
72 .646 . Don Dalmau Hernronos, residenfes en Barcelona . Una marca para dislirrguir un producto de tocador y demas artieulos de perfumerfa . (Grupu 4, chase 331 .
En 6 de febrero de 1030.
72 .991. Don Eduardo Laffrfe Romero, residente en Sevilla, Jesirs del Gran Poder, 44.
Una marea para distinguir aceites lnbrificantes . (Clare 3`?). En 14 de septiembre de 1936.
73 .!85 . Don Anacrebn M . A . Parnlson, re-

M

a g nesia

Menta

Domenech

~;ideriln en Madrid, Postivo de San Martin,
rrunr . '.l, segundo derecba . Una marca paro
(1islin-rtir la fabricaci6n de corses, fajas,
f .rja-cinlur6n y etros articnlos similares aplienhtes n cairalleros, serioras y ninos . (Gruprr 5, chase 1.7) . 1 ;u Jh de noviembre de 1929 .
73.961 . Doi, Antonio Bejarano Prados, resirlenlr en 1161naa . Aluelle de Heredia, sin
rrfiniero . Una m,rrca para distinguir aceites,
lrrbrificarites, ;Chase :32) . En 6 de febrero do
19;30 .
75.317 . Don Jo.-;e Brn uera Termec,Hijo de
I?roilio Bruguern, residenle en Barcelona,
enfle de Kivreta, 28 . 1'nn niaren parn distinVrrir :iceiles solubles en agna par : la lubrifirnei6n de fod :r elage de irfiles empleados
err rmiquin,is, irerrarnivnlsrs y pnra .ln pulverizlici6n de .irlrnles frul ;rl~~ . (C"rupo 4, chase
`t :') . En 1 I rlr fefn "vro de 1930.
75 .878. 1)on .Iran Drmin Armengol, residonle vu Mrrcelona . Una marea para disfingir rrn prodnelo parn neufralizar Ins 'acidnc de los aeeiles . En 14 de febrero de 1930 .
76 .171. La Socierfbd An6nima Espnhola
de Lrnbrificqnfes, rvsidenfe en Barcelona,
Corle,, 67 j . Una nrarca para disfinguir aceiIo~- v gras .*s lirbrificnnies . (Ctase 32) . Como
d- ;,iiada de la 13 :9f?6, ecpedida en 13 de marr! de lql l . En :) de febrero de 1030.
76.378.
The Asiatic Petroleum Company
Umiled, re<idenle en St . Helens Court Great
St . Helens, Londre-, Iriglaterra . Una marea
para distinguir aceites para nsos Inbrificanfet . (Grupo h_ chase 32) ., En 6 de febrero de
1930.
78.283 . Don Aurelio Gonzalez de Gregorio~, re~;idente en Ikinilrfues de Villamejor, 3,
Madrid . Una rnarca para distinguir productod quinneoc y egpecialmente un desinfecfante . (Grupo 4, . chase 40 .) En 8 de febrero
de 1930 .
Lo que se anuncia a lo.s efectos correspondienfes.
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9 .0
AMPLI&CION COHCBDIDA
16.730 . Ernest Odeniu,, residente en Goteborg . Succia . lina ruorca para distiugrnir
aparatos y tnedios exhntures de incedios, inyectores de mano y tuotur y toda claw de
tiparato .s part exlingnir incendio : . Contra miipliaciun de la ntarca nurn . 1( ; .7:3(1. l :rr :; de
marzo de 1929 .
,
Lo que se annncia a los efectos oportunos .
W
13N SUSPBNSO POR DEP$CTOS
66.722 . Doti Antonio Alfou~o Caslro . Follan clichc y pruebas .
66 .949. Don Ramon Sala Verdaguer . Falla cliche .
66.950. Don Pedro Sums Curttll . h'alta clichts .
67.323. Doti Jnstn Lnzctno Ruiz, Falla ( :liche.
68.157. Don Jonquin Arles . Falla clicln6 .
69.710 . Don Ilumuu SsiLi Verdagner ), don
Joaquin 31 :4s I)ur .in . F :dla chch6 .
70.016. Don Jose Sucira5 Ohio(, . Fallan
clich6i y pruebas .

74 .246.
elich6.

Don Juti(1 Vvnlii,() Acedoo . Vall ;i

78 .220. ])(in E:rnc~-lo Calalinn 1'riclo . F,91(an pruebas y cliche .
78.601 . Doti Ceferinu Hscolano Soria . (lposiciun de la 35 .218 v la antorizacibn tmida
al expedionte no es 5u iciente paro e1 us(~
(lei relrato y nombre que frgura on el discitu .
78.650 . Don Ceferino Escolano Sorin . Opusici5n de las 40 .Q4 y X) .218 .
Lo que se anuncia a los efectos oportunos
11.
ANULADAS
6.918 . 1-lijos de Antonio Ochoa .
22.465. Don Clemeule AZasana .
28.872 . Don Rafael Benitez .
65.112 . Don Juan Baulista 3Tesado .
66.721 . Dort Antonio Alfonso Castro .
66.729. Don Ramun Fernandez Menendez .
66.795. Don Isidro Fernan(tez Innoz .
66.826 . Don Joaquin Gil .
66.827. Don Joaquin Gil .

66.828. Don Joaquin Gil.
66 .891 .

R . S . Biblioleca Films .

67.556 . Don Manuel Garcia Gonzalez.
67 .057 . ll,)n flannel Garcia Gonzalez .
67 .863 . lion Enrique Romero Robles .
68 .215 . Don' Touta .s (x'61nez Cebrian .
69 .194. Don Manuel Aparicio .
69 .213 . ])on Arndr(s Lozano Vacas .
69.326. Don Arturo Avendano Rivas .
69 .824 . Dom A . Boilean y Bernasconi .
69 .889. Don Juan Rniz Aguirre .
70 .073 . Don :r Cl .ra Catrtpoariat' .
:0.169 . Don Marlin Caitizares v D . Estauisllto G uerrero .
70.279 . Don Enrique Miguel .
70.329. Don Ednardo Toran .
70 .339 . 1 .a Sociedad Espatfola de IndusIrias Lacieas .
70.354 . Don Atiloniu (ierillard .
70.386 . Cia . Valeneiann de Exporiacion de
Frntus, S . A .

70 .387. Cia . Valenciann de Exportacion de
1' rnlos , S. A. ~
70 .391. Don fenito Ant6n .
70 .397 . Don Isidro Scplinas .
70 .458 . Dona Josefina Espinosa .
70 .522. Don Jose Pcvcreley.
70 .583 . Don J . Fort 111arforell .
70 .586 . Dou Mannel Morales y D . 1?rnesiino Albi,i chc .
70 .653 . Don Anlunio Garcia .
70 .731 . Doti Domingo Casvasvala .
70 .85'7 . Don Tutmis Duch .
70.872 . [)on Josc~ Torreblarrca y D . Jose
Vilehes .

70.906 .
70 .985 .

])on Uiis i.6pez,
Don Alberlo Rorncro.

70.9992 . Don Jo~c Torreblanca y D . Jos(Vilches .
71 .011. Don Adolfo Satriamarfa .
71 .019 . Don Jose Pamids .
71 .041. Don Sebastifin Dominguez .
71 .150, Don Amado Casajuana .
71 .151 . Don Amado Casajuana .
71 .344. Don Sinesio Darnell .
71 .368 . Don Manuel Alit ia .
71 .381 . Don Teodosio Valentin Coca.
71 .423. Don Alberto Conde .
71.451 . Don Joie Maria Samaniego
Gonzalez .
71.479. Sefrore~ Juan B . Rodes v A . Carlo,, do, Sarda .
71.550 . Don Pedro Somc .
71 .569 . Don Aniceto Asensio .
71.598. laomenlo dlel Tnriamo 1bero-Ame-

ricano, S. A.
7f.623.

Don Abelard'o Laguna .
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71 .643.
71.648.
71.688.
71.706 .
71 :726.
71 .737.
limited .
71.738.
limited .

71.787 .
71.80 .
71.879 .

Don Manuel Acosta.,
Don Carlos de Aspe .
Don Jesus Navarro .
Don Felix G6mez.
Don Jose Maria Sainaniego .
Photornalon
Parent Corporation
I'hotomaton

Parent

Corporation

Doti Gumersindo de Artiach .

Don Antonio Rovira .
Don Bernardino Alvarez.
71.979 . Don Constantino v D . Carlos Feruandez .
72 .037 . Don Armando Oliveros .
72 .185 . Senores D . Fe1ix Millet, D . Victor Ferre v D . A . Nadral .
72.323. Don Valentin Gonzalez Alberdi.
72 .324. Don Valentin Gonzalez Alberdi .

72 .493. Don
72 .578. Don
72.618. Don
72 .619 . Don
72 .621 . Lion
72 .631. Don
Fern4nde z.
72 .766. I)ou
72 .900. Don

Jerbnimo Pujol Macia.
Enrique Romero Robles.
Alberto Conde.
Alberto Conde.
Alberto Conde.
Josh Chacon y D. Salvador
Pedro Penalver Debon.
Juan Sanglas Espena .

72 .902 .

Union Ferretera bladrileiia, S. A .

73 .060.

Dorla

72 .949.

y- otros.

73.115.

Don Baldomero Friesdo.
Cnrmen

1 .6p-z y

GorizAlez

Don Francisco P6rez Gbmez .

73 .144. Don Ricardo Maria Llovet .
73.145. Don Ricardo Maria Llovet .
73. 164. , Don Francisco de P. Yafiez Albert.
73 .165.

Don Saturnino Garcia Vicente .

73 .212 .

Don Constantino Garcia Gonzdalez.

73 .260.

Don Enrique Vilar Fabregas .

73 .236.
73.268.
73.422 .

Doti Miguel Rodriguez.

Don Patricio Cid Gimenez.
Don Pedro Fontana Gatells .

73 .423 . Don Pedro Fontana Gatells.

73.529 . Sociedad Lihtines del Doctor Gust fn, S . A . C .

73.597 . R. S. Torregrosa y Durdn.
73 .620. Don Fernando Gascan Sirera . 73.621 . Don Fernando Gascon Sireva .
73.644 . Vidrieros de Arte . S. A.
73.790. Don Pedro A. Parras .
73.800.

Don Manuel Vallina SuAarez .

73.812 .

Don

73 .828 .
73.917 .
73.954 .
74.353 .
74 .396 .

Don
Don
Don
lion
Don

74 .409.
74.524.

Don Juan Bautista Mesado Esteve .
Don Joaquin Femenia Camarena .

Plandolit.

74 .397 .
74 .598 .
75.639.
75.931 .
76.595.

77.656.
78 .361 .

Mariano de

Dolmases y de

Jose Fontorcals Mill .
Joaquin Laveria Morillas .
Enrique Romero Robles .
Juan Ola .go lbarra .
I'atricio Cid Gim6nez .

Don Antonio Garcia Guti6rrez.

Don Pascual Sogueia Benastres.
Don Macario Casamayor.
Dona Maria Pilar Monras Cases.
Don Manuel Urrutia Berdasco.
Don Jesus Cond .
Centro Cooperative TrMustrial .

Lo que .se anuncia a los efectos corres1 wndientes.

12
DENEGADA8

69.38'1' .

Don Alfonso Barca v D . A . Collar .

71 .137.
72.330 .
75.640 .

Don Rablo Bayona .
Don Juan Bautista Grau Bel-lan .
Seriores George Rich "Pflug y Cis .

69.395 .

75 .887 .

Dote Ignacio de Valenzuela .

R. S. Laboralorios

lugicos Pages Corominas .

Quimicos-Bio-

76.363 . La R. S. Beroy V. Lombardia y
Compahfa .
76.613 .

Don Alfon,;n

77.004 .

Don Gervasio D-ocio Escobar .

76.923 .
77.111 .
77.152 .
77.245 .
77.479.
77.481).

Lazfin

Navarro .

Dofia Dolores Sevilla Guti6rrez.
Don Juan Julia Olsina y dos ma's .
Sehores Hijos de Jose Tarr6s .
Lion Josh Gimeno Margalejo.
Don Francisco Fermin Aninol .
Don Francisco Fermin Aninot .

77.481 . Don Francisco Fermin Aninot.
77 .483 . Columbia Graphophone Company

Limited .
77.603.
77.904.
77.924.
78.080. .
78 .103 .

Don
Don
Don
Don
Don

Arsenio Calvo Minguez.
Aurelio Puig Lis .
Juan Lanet v Ferrer .
Jose Maria Tarres Piera.
Petavo Rubi6 y Sanz .

78.109. Don Carlos Albaladejo Guardiola
v otros.
78.164 . Don Jean Louis Bourdoux .
Lo qu e se anuncia a los efectos correspondientes .
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13
RECTIPICACION

61.379. Por R . 0. de 22 de febrerq y a
instancia de Jose Garcia Soner, se publica
nuevamente y con cliche la concesi6n de re-

1i 6

MARCAS, CON(;EDIDAS
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Lo que se anuncia a to,, efectos oporlunos.

SECCION INTERNACIONAI,

M

wt~nr+ N1

lerio de Trablrjo, Comercio e Industrial de
20 de julio de 1928, queda anulada esta
R. 0 . Y subsistente y en tudos sus efecto,,
la concesion de la maven ziOmero 61 .812 para distiuguir unicamente la documentaci6n
y propaganda de su nombi-e cowercial .

'."

ih11~G~AiT.N

gistro de marca otorgado en 19 d'e noviembre de 1918 a favor de don Jacinto Moreno
para distinguir lejias .

Lo quea se anuncia a lo,, efectus oportunos.
-

14
ACLARACION
En el Boletin nAmero 1 .(14.3, del 16 de febrero de 1930, aparece pubticada la solicitad de registro de la marea numero 79.299
por Conipania Anonima Hilaturas de Fabra
y Coats, habiendose ornitido hacer constar
que dicha marca se solicita como derivada
de Ia numero 33 .155.
Lo que se anuncia a los efectos oportunos .

15
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
En virtyd de sentencia diclada por la ,-eccion primera de la Sala tercera del Tribunal
Supremo, en el recurso contenciosos-administrativo interpuestos por don Rafael Martinez Reus contra la Real orden del Minis-

39.976 a 39 .978 . E . Daltroff &, Cie ., Paris
(Francia) . En 11) de julio de 1925.
46.465. Sfrnx Sporijenk Smaltwny a To"r-T- Na Kovove Zbozi, de Praga (Checoeslovaquia), para distinguir productos esmaltados de todas claaes . En 14 de mavo
de 1928 .
Y
Lo que se anuncia a lo,,; efeclos oportunos .

17
DE'NECADAS
54.897 . FranCois Baudens Tarbes (Francia) . En 1R de diciembre de 1929 .
56.496. Waldes & Co . de Praha-Vrsovice
(Checoeslovaquia .) En 8 pie febrero de 1931).
56.499 . Wnldes~ & Co . ale Praha-Vrsovie,,
(Checoeslovaquia) . En fl de febrero de 1930 .
56 .544. Marrchal Frarjk Imchs A . G . iii
Chernnitz de Chamnitz (Aletnania) . En 11
de febrero de 1920 .
56 .557 Dr . inz Robert Heisler de Chrasl
in Chrudime (Cheloeslova(luia) . En 13 de febrero de 1930 .
56.955. Chemische Fabrik Nori~ne Dr .
Victor Stein de Usti (Checoeslovaquia) . En
13 de febrero de 1930 .
57.218. Etablissements Regley de Paris
(Francia) . En 19 de febrero de 1930.
57.295y 57.298 Ste . Fran~aise des Par-

fums d'Orsay Paris (Francia). En 22 de febrero do 1930 .

57.3106 . Glycas (Kyriacos, Dimitrius) Mar=
sella (Francia) . En 22 de febrero de 1930,
,57.437 Ste. de l'Institut de Serotherapie
Hemopoictique do Romainville (Francia) . En
22 de febrero de 1930.
57.599 . N. G. Payot & Y. Beaumevieillie,
Paris (Francia) . En 17 de febrero de 1930.
57 .649 y 57 .650 . Dr. Ernest Sandow Hamburgo (Aleniania). En 17 de . febrero de 1930.
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57.762 Andries Mi jnhardt Zeist (PaiseS
Bajos) . En 17 de febrero de 1930.
57.M. Chemosan-Union U. Fritz Pezoldt
A . G ., Viena (Austria) . En 15 de febreo de
1930 .
57 .Ni Chinoin Giocyszer es Vegieszebi
Termekek Gyara Ujpest (Hungria) . En 18 de
febrero de 1930.
66 1W. Farbenindustrie A . G. Frankfurt
a M . (Alemania) . En 17 de febrero do 1930.
58 .701 y 58 .7102 Georges & Paul Roullet de
Cognac (Francia) . En 15 de febrero de 1930 .
58 .979. Dr . Richard Weis de Berlin (Alemania) . En 17 de febrero de 1930.
59.936. Lucien Louis-Lambergeon, Paris
(Francia) . En 17 de febrero de 1930 .
559.245. Albert C . Dung Freiburg (Alemariia) . En 19 de febrero de 1930.
59 .28( . Cie. Fila .nCaise dtt Rentoil, Paris,
(Francia) . En 161 de febrero de 1930.
59.dS4. Farbenindustrie A. G. Frankfurt
(Alemania) . En 19 de febrero de 1930 .
69.492. Leuth6ric S . A ., Paris (Francia) .
F.n 2,1 de febrero de 1101
64 .048. B.ernardino Correa & Cie de An~ers (B6lgica) . En 27 de septiembre de 1929 .
66.927 y 66.929. Rheinisch - Weslaflische
5prengstoff A . G . Ableitiinq Nurnberg de
Nuremberg (Alemania) . En 19 de febrero de
1930.
56.W4. Daimler-Benz A,. G., do Berlin
(Alemania),, En 27 de septiembre de 1928.
66 .892. Waldes & Spol, Praga (Checoeslovaquia) . En 27 de febrero de 1930 .
55.941 . Ste. de Blanchiments d'Alsace,
Vieux-Thann (Francia). En 12 de febrero do
1930 .

56.454. Comar & Cie. de Paris (Francia) .
En 11, de febrero de 193()..
56.497 . Waldes & Co ., d'e Praha-Vrsovi .°.e
(Checoeslovaquia). En K de febrero de 1930
56.554 Joss &, Loeweinsten, Praga (Checoeslovaquia) . En 12 de febrero de 1930.
66.9" . Georg Schicht A. G ., Usti (Checoeslovaquia) . En 14 de febrero de 1930.
57.17'1. Hubert Lamplota Brno (Checoes1<rvaqu .ia). En 12 de febrero de 1930.
$5.1481. Simson & Co . de Suhl, TuHnaen
(Alemania) . En 29 de agosto de 1929.

58.966. Ste. time . d'Industrie Cotonni6re,
Mulhouse (Francia). En 7 de febroro de
1930..
62:29. Brandao & Cia. Limitada, Ovar
(Portugal). En 22 de febrero de 1930.
62.241'x. . Nestle And Anglo-Swiss Conden=

Sir)

sed Milk Company, Cham-et-Vevey (Suiza) .
En ',1 ;Z de febrero de 1930.
62 .218. Schweizen ~Nlilch-Gesellschaft, A .
G ., Hochdorf ;Suiza) . hn 22 de febrero de
19:30.
62.230. N .' V . 1 .y Lijempf, Leeuwarden
1Paises Bajos) . En Z? de febrero de 193(1
62.321 Fabrik Von Maggi's Nahrungsmittelu Kemptlal, Zurich (Suiza) . En 22 de febrero de 1930.
62 .434 y 62.435 . Antonio Andrade, Peniche
(Portugal) . En t.) de febrero de 1930.
62.475 y 62.477. Don AIariano L6pes & Cia,

Sehubal (Portugal) . En 12 de febrero de
1930.

62.511 . Richard Fackeldey, Koln-Braunsfeld (Alemania) . En 22 de febrero de 1930.
62 .599 iii . V . Gebr. Den Dulk's Handelmaatschappij, Katwij~, Aan Zee (Palses Bajos) . En 22 de febrero de 1930.
62 .681. Konservenfabrik 1' a u 1 Lindner
vorm . Griese & Co ., Braucischweig (Alemania) . En 22 de febrero de 1930.
62 .794. Van Deii Bergh's Maragrine-Gesellschafl, Cleve (Alemania) . En 2~? de febrero de 1930.
62.800 . Chomische Fabriken Dr. Joachim
.Wiernik & Co., A . G ., de Berlin-Waidmannsluc( (Alemania) . En % de enero de 1930 .
62 .WI. 1k illwlni Bade, Scliliitul) (Alerajda) . 1?t1 Z.Z de febrern de 1!1:30.
62 .943 . Thotna,; Schlyller, de Berlin (Alrmania) . En 22 de febrero de 1930.
63 .141 . Swift. and' Company Gesellschaft
m . b . H . ; de Viena (Austria) . En 22 de febrero de 19:30.
63.196 a 63.200. Los Conserveries Marocaines Xosmar), S . A ., de Fedhala (Maroc).
En 22 de febrero de 1930.
63 .322. Comptoir Central des Alcaloides,
de Paris (Fraricia) . En 10 de febrero de
1930 .
63.625 . Camillo Rochietla, Pirierolo (Turin, Italia) . En 22 de febrero de 1930.
63.772 . E . Baer & Co ., Kussnacht (Schwyz

Suiza) . En 22'de febrero de 1930.

65.343 a 65.345. Nestle and Anglo-Swiss
Condensed !bilk Company, Cham-of-Vevey .
(Suiza) . En 21 de febrero de 1930.
66 .319. Society Electtrica ed Elettrbchi- .
mica del Caffaro Anbnima, de Milano (Italia) . En 10 de febrero de 1930.

66.333 . Valcaneras Hermanos $ Colom,
de Alcira (Espatia). En 10 de febrero de
1930 .
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60 .528 . Heinrich Schneider, do Stuttgart
(Alemania) . En 10 de febrero de 1930.
66 .532 a 66.534. Fabrique de Chocolal el
de Porduits Alimentaires de Villars, de Fribourg (Suiza) . En 10 de febrero de 1930.
66.535. Victor Bertoni & Cia ., de Zollicon (Suiza) . En 10 de febrero de 19 .'3(1 .
66 .545. iii . V . Haudehnaatschapprj Vowliven Osieck ,& Co ., de Amsterdam (1'aises
Bujos) . En 111 de febrero de 1930.
66.569. Heinrich'Franck Sohne A . G., Linz
( .Austria) . En 10 de febrero de 1930.
66.582 b7arilra-Pauline Bunzli-Buhler, de
Borne (Suiza) . En 10 de febrero de 1930.
66.589 Socidte Menier, Paris (Francia) . En
10 de febrero de 1930.
66.590. S . A . de la Raffinerie de Chantenay, Nantes (Francia) . En 10 de febrero de
1930 .
66.637 . Marcel Dangon, St-Vicent, de Tyrosse, Land'cs (Francia) . En 10 de febrero de
1930.
,
66.641. Dame . Lehnhoff-Wyld nk 1,~abelie Wyld, Iloulogne-sur-Seine (Francia) . En
to de febrero de 1930 .
66 .699. De vennootschap onder de firma
De hrveu de Wed . .f . Van Nvile, Rotterdam
(L'aises Bajos) . 1?u 111 de febrero de 19$1,
66.704. N . V . Verkadv's t"o±brieken, Zaa11lam (Daises Bajo .v,) . En 10 do fehriro de
1930'
66.777 . Ilelrlsche (aesclIschafl Tiir ScYrlld'lingshekirnpfung ru . b .. 11 ., Frankfurt a M .
(Alemania) . En IU de febrero de 1934 .
66 .7'91. Martin
(Fte'ne-1,ernand-61aurice),
Champigny-sun-Marne Seine (Francia) . En
17 de febrero de 1930.
66.802 . Dreher-Maul Kakao 6s Csokoladegyar R . T ., Budapest X (Hungria) . En 17 de
febrero de 1930.
66.803. Dreher-Maul hakao P,; CsokoMdegyar R. T ., Budapest Z (Hungria) . En 17 de
febrero d'e 1930.
66.915. Saccharin-Fabrik A . G ., de Magdeburg-Sudot (Alemania) . En 17 de febrero
de 1930.
66-926 y 66.928. Rheini-,ch -WerHalische
Sprengstoff . A. G ., Abteilung Nurnberg, de
Narnberg (Alemania) . En 19 de febrero de
1930.
Etablisse67.053 . Societe des Anciens
ments Saunier Duval Frisquet . de Paris
(Francia) . En 19 de febrero de 1930.
67.067. F . Buet & A. Charpentier, de Nanles (Francia). En 19 de febrero de 1930.

MODELOS DE UTILIDAD
18
SOLIGITADOS
19. Dorl Chr. Neef. Solicita un modelo-de
Ilhlidad pot, escoba raedora .
1 . Una escoba raedora con un bastidor
manual fijo en una placa base y una superlicie raedora compuesta de escobillas situad .,s vuxtapuestas, caracterizada porque of
tmslidor rnauual se arlicula a la placa batie
1U) y- puede plegarse en un piano sobre ella .
'.' . Una eaocba seglan to reivindicado en
el punto 1, caracterizada porque of bastidor
manual se compose de (Jos lirantoti diagonales (15,1, 1G,1, 15,2, 16,2) doblables y quo
Ilevan los mangos 19,1, 19,2) "y en su punt.o
de truce se unen mediante un porno desmontable 1,2'11) y mediante varillas (14,1 y
14,2), se artieulan a los exLremos opuestos
ale la placa base (ill) .
3. Una erscoba, segiSn to reivindicado 'en
los punlo, I y 2, caracterizada porque ( .l
Irlarco forinado por las diagonales (15,1,
I6,1), la vanilla (H,l) y ( " I In .u1go (16),1), F~
rnas :urcho IIue el formado por las .partes
(14,'?, 1 ;1,2, 114,2 y 141,2), de mauera quo log
lion marr" os pneden Illegarse uno dentro (Jet
otro,
i . Urla I-coba, svgtin lo reivindicado vii
lo ." purrtos I a 3, ear71clerizada, porque v1
porno de Iluiun ('2b), ,h hrovvc de Ima rnarliNcola ( :2l ) .
5 . Uml escoba, ,~cgun to reivindicado en
los punlo, 1 a 4, caracterizada porque los
maderos de las escobillas (26), siluados suelLos y yuxtapuestos, se sujetan por .un .lads
bajo una barra f ja angular (23) y, por otro,
bajo una barra oscilable (`2'7) . ,
,
6. Una escoba, segirn to reivindicado en
el punto 5, caracterizada porque la barra
oscilable (27) se sujela mediante una palanca
excen( .rica (30), quo agarra en la placa- base (l0) .
7. Una escoba, seg6n to reivindicado . en
el punto 6, caracLerizada porque la palanca
excentrica (30), agarra con un doblez ff-modo de gancho (32) en el porno de charnel@
(13,1) de un tirante diagonal .
22 . Don Luis Visedo Visedo, domiailiado
en Ago .st (Alicante), calle de P. Iglesia; 1 .
Solicita registrar un modelo de utilidad para un mueble para mostrador de establecimiento o para despacho, con cajones,--de-

-,
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partamentos-estantes, tablero corredizo y
mecaniamo para su funcionamiento .
Se reivindica- un modelo de mueble para
mostrador de establecimiento o para despacho . con cajones y depariamentos estantes,
que se caracteriza poi las particularidades
siguientes . que tambien se reivindican :
1 : Persiana c6rrediza y tablero quo sobresale para extender y anotar en of libro
de veritas y extender recibos v apuntes .
`?. Constar el crrerl ;o sup-rior de ires vst.antes y estar dividido el caj6n en dos mitades, conteniendo ima siete conrparlimentos
de metal y estando instalado debajo do la
otra mitad el mecanismo rlue hate funcionar al mueble. '
3. El mecanismo, en combinaci6n con la
Have y cerradura constituido poi seis cuchillas, dos timbres, dos barrotes, siete rodillos, 12 arandelas, pasador que sujeta las
cuchillas, frchas de enganche y combinaci6n
y tornillos de ajusle, segirn se represenlan
en el plano .
Se reivindica, lror rilfiruo, etm,o modelo dv
utilidad ttn mueble para 'rnostmdor de establocimiento o para dcspacho, con cajones,
departamentos esfanle5, tablero corredizo y
mecanismo para ,5u funcionamiento .
31. Don Samuel Ruiz Maleo . Solicila 'in
niodelo de utilidad, poi rrna nip.jorn oil to .,;
libros de contabilirlad rte trojnq .srleltas o
recambiables .
Este modelo de rililidad se reliere a una
mejora en los libros de contabilidad de hojas sueltas o r'ecambiables, debiendo recaer'
dicho modelo de utilidad Gobre la siguiente .reivindicaci6n, en la que ,se defermina su
mencionado objeto :
Reivindica el recurrente la propiedad y la
explotaci6n exclusiva de la citada mejora
que en sri esencialidad consiste en formar
con las, hojas ' que hayan de emplearse en
el libro de hojas suelfas, un libro de hojas
frjas, presentando coda hoja, poi la parte
del cosido ; una faja o tira de la que se
coma aqurslla, haciendo en esta forma las
veces de matriz de,la misma v poi la .que
es factible en todo momento certifrcar la
autenticidad de la hoja cortada, ya .sea por
errbaje de la. linea de torte, ya poi la ctrgposici6n de signos, firmas, sellos, timbres
u otros 'elementos ldispuestos en parte en
coda hoja y en parte en la matriz correspondiente, tat y como se describe en la me-
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moria que antecede y con los fines que se
b .n especifrtado .
51 . De un modelo de utilidad poi boquilla de tubo interior giratorio, con tabique de taladro excentrico al eje, pa'ra use
de furnadores . (Grupo 6, clase 59), a fayor
de D . Octavio C,arcia Lopera y D . Francisco Corrales Ruiz, subditos espanoles, residenl'es en Madrid, calle de Prim, 16.

1.

Reivlndienciones
Boquilla de tubo interior giratorio,

ion tabique de laladro exeentrico al eje,
para use de fumadores, caracterizada porque puede construirse de cualquier materia, engornandose su superfrcie interior para
la su]ec16n del cigarrillo .

2 . Boquilla, segun la reivindicaci6n anivrior,. caracterizada porque los dos tubos
formando an solo cuerpo, giran uno en e1
interior (let olio, pudiendo ser 6slos cilindricos, c6rricos o de c:iras mixtas regulares
r) irregulares, en toda o parte de su superticie interior o exterior .
3 : Boquilln, segun las reivindicaciones
nrrteriores, caracterizada porque el tabique
o tope clue sirve de b .se a rmo ('e los to-'
bos con uno o varie,5 laladvos exc6ntricos
of eje, sirve para irnpreguar al fap6n o filtro
solo prrcialmente, err fajas long itudinales,
lrnrarlr+a .s al eje, a cada giro de los tubos .
4. Boquiila, segfin Ins reivindicaciones anlerioro~, caracterizada porque el tabique
puede c ;irecer de uno o varios sectores del
misrnn en susiitnci6n del taladro, toda vez '
clue corn e4a forma se obtienen resultados
,in'dlogos . los que se persigue con este filtimo .
i . Boquilla, segun las reivindicaeiones
anteriores, earacterizada porque la forma
del taladro dr'1 tabique (B) puede ser circular, poligonal a otra cualquiera .
f, . Boquilla, segun las reivindicaciones
anteriores, caracterizada porque el conjunto
que es formado poi los dos tubos, reune en
su interior tin tabique con taladro excrsntri-co y un tap6n o frltro de cualquier materia
qrie sirve pa ra ret'ener la nicotina del hump
de tabaco .
7. Bbquilla, segrin las reivindicaciones
anieriores, caracterizada porque el tubo .(C)
p»ede contener fambien en su interior .un
segundo tabique (B), en,contaeto .con el filtro {D) .
52. Senora Viuda de Fages, resid'ente en
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Barcelona . Solicita registrar un modelo de
utilidad por armaz6n de vinagreras con base
de vidrio o cristal .
Se reivindica como objeto de este registro de modelo de utilid'ad :
1) Armazon me1alica con base de vidrio
o cristal, para vinagreras, que se caracteriza porque la placa de vidrio que forma la
base, presenta en su parte central una elevacion o prominencia de altura conveniente,
sobre la cual descansa directaluente o con
interposici6n de una simple arandela eldastica . el plato eou agujeros osoporte de anillcks, sobre el que se colocan las piezas de
senvicio, sujetado este Plato contra la base,
por el mango que es de una sola pieza y
esta fljado sdlidamente a la base .
2) Armazbn metali-ca, segfin to consignado en la reivindicacion anterior y en la cual
el mango forma en su extremidad inferior
una espiga de secci6n cuadrada u otra apropiada quo encaja de manera que no pueda
girar, en agujeros de la misma forma, practicad'os en el Plato soporte de los frascos
y en is base de v7drio o cristal, terminando
en una .rosca para fijarlo a la base medianto rrna . tuerca colocada en la parte inferior .

3) Arnraz6n de vinagreras con base de
vidrio o cristal.
Barcelona, 15 de febrero de 1930 .
69. La Firma Atlas Ago Chemische Fabrik Aktieugesell .,;chafl, establecida en Molkan b, Leipzig (Alemania) . Solicita registrar
un modelo de utilid'ad por una guarnici6n
de refuerzo para las palas y traseras -del
caizado.
.

1 . ilna guarnicion para el refuerzo de las
palas del calzado y para hacerle impermeable contra la humedad, sudor, polvo, etc .,
compuesta de tejidos, fieltros, cantones, etcotera, los cuales son fratados o impregnados de preferencia por una de sus caras y
por piezas enteras por los 6steres o 6teres
de la celulosa, o substancias que los contengan o mezclas de estas ultimas, como por
ejemplo, celuloide, aplicando o introduciendo a presion estos cuerpos en forma hlanda,
de preferencia, en la forma de sus soluciones y endureciendolos antes de su empleo,
por ejemplo, mediante evaporaci6n del medio disolvente.
2. Guarniciones de refuerzo, segfin to
reivindicado en el punto 1 . ciracterizadas
por el hecho de introd'ucirse a presi6n la
masa imhregnnnfe en P1 iirterior de la nma-

teria prima, por ejemplo, tejido, freltro, et- .
cetera, despues de la operacidn del impreg- .
nado o durante la lnisma, de tal manera,
que el tejido o su similar sea p~enetrado a.
la profundidad deseada por la masa de impregnacion, en tal forma que, por ejemplo,,
que las fibras del tejido queden por completo embutidas en la masa del medio impregnante y ancladas en ella en cierto modo .

3. Zapatos, botas y articulos anddlogos,.
provistos de guarniciones de refuerzo, segun lo reivindicado en los puntos 1 y 2.

4. Una guarnicion de refuerzo para las
palas y traseras del calzado .
64 . La Firma Atlas Ago Chemische Fabrik Aktiegesellschaft, establecida en Molkan b, Leipzig, Alemania . Solicita registrar
un modelo de utilidad por una guarnicion
de refuerzo para (A calzado.
1 . Guarniciones para reforzar las palas
del calzado y para hacerle impermeable contra la humedad, sudor, polvo, etc ., las cuales se componen do tejidos impregnados, de
preferencia, por piezas enteras, por ejemplo, bombast, freltro, cartdn, etc ., en 6steres o keres de 'celulosa o substancias- o
mezclas de substancias que los contengan,
corno por ejempio, e1 celuloide, las cuales
guarniciones se caracterizan po'r el hecho
de que empleand'o la presi6n despu6s -del
proceso de impregnaci6n o durante el' misrno la masi de imprcgnaci6n se introduce
de tal modo en el interior de la materia
prima, por ejemplo, tejido, fieltro, etc ., que
este tejido o su similar queda penetrado por
dicha masa, a 1a profundidad deseafla y a
veces en todo su espesor, de tal manera,
por ejemplo, que las fibras del tejido se introd'ucen por completo en la masa del medio impregnante en la quo quedan ancladas en cierto modo .
2. Guarniciones de aefuerzo, segtin to
reivindicado en el punto 1, compuestos de
-dos o mas capas de tejidos impregnados,
conforme a to reivindicado en el punto 1 .

3. Zapatos, botas y sus similares, provistos de guarniciones de refuerzo,. .segun to
reivindicado en los puntos 1 y 2.
4. Una guarnicibn de refuerzo para el
calzado.

62 . Don Eugenio Candela, residente en
Barcelona, calle del Fresser, 76. Registro
de un modelo de utilidad por un sistema de
envase para el transporte de botellas.

1.

La propiedad y Ia explofacion exclusi-
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va de . urn sisLema de envase propio para el
traii,iporte de botellas, caracterizado esencialruente por estar provisto cada envase,
que esta dividido interiormente en una serie de comparlimientos proporcionados a la
anchura de ]as botellas, de una tapa corredera que se desiice en gufas separadas del
fondo del envase, una distancia proporcionacfia a la altura de las botellas que ocupen
las. . cilados compatimientos_ de modo que
at quedar cerrado of envase queden tales
botellas inmovilizada~ en sus alojamientos
aprisionadas entre dicha tapa y el fondo del
envase .
2. La hrohiedad y la explotaci6n exclusiLa,,del objeto del registro, sean cuales fueren las circunsLancias accesorias que concurran con su esencialidad defiuida en to
anterior reivindicaci6n, y siendo dicho objeio :
aL1n sislema do envase para el transporte
de botelIA&
, .G3 . D.on Pelicarpo Mascareiio Hernand'ez,
domiciliado em Santa Cruz de 'Tenerife (Canarias), calle . de Lucas Fernandez Navarro .
Solicila registrar un modelo de utilidad para un -sistema de envase mefalico desmontable, caraclerizado porque su rigidez y con=
sistencia se obtiene por wedio de tensores
y permile el lransporte de loda close de
fauws.,, . .

'-Ti, gee;, reivindican las variltas enlazadas
(pie forman to,,; costados del envase.
2. Se reivind'ica to anterior, con los broches situados, en sus extremos que permiten su enlace . a los cabeceros del envase,
3, Se reivindica los broches giratorios
que permiten-la uni6n de ]as varillas a los
cabeceros.

4. Se reivindican los cabeceros del envase, formados, por aros, cuyo interior est6
cubierto por :varias varillas que forman un
enrejado .
_
5 . Se reivindican los tornillos tensores
colocados en ~I envase .
Fr. Se reiviindica la colocaci6n y mecanismo de los Aornillos tensores,
7. Se reivihdica la -have o manubrio que
permite girar al tensor (tornillo-tensor) .
S. Se reiviAd}ca el conjunto total del envase metdlico ~desmontable, ~asl como su disposici6n carattteristica de permitir su desarme despu6s± del transporte .

`1. Se reiv4dieq,, par -Wfimu, camo obje- eohre el 44~e .'Ira cIe )reqa~r _e1 pfspente

n.L,v

modelo de utilid'ad, que se solicita por veinle ~itios en hspana, por un siste .ma de envase metAlico desrnontable, caracterizado porque su rigidez y consistencia se obtiene po,r
medio de fensores y permite el transporte
de Coda close de frutos .
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SUSPENSO
POR DEFECT03
BAT

50. Don Josh Saez Calero y D . Carlos
de Frias Marin, domiciliados en Alicante,
calle de Riego, 21, segundo . Solicitan regisLrar rrn modelo de uliliq'ad por todo biItete espectucular que contenga cualquier
sistema de propaganda . En suspe'nso en 20
de febrero de 1930, por falta-de . claridad en
la deiscripci6n de has caracteristicas que
conslituven la reivindicaci6n de utilidad, al
mismo liempo no declara si el objeto del
modelo de utilid'ad es de invenci6n propia
y nuevo, y el nombre del inventor . Faltan
cuartillas con hotas reivindicatorias para su
Imblicaci6n en el BOLETIN y pago de derechos do inserei6n de las anterior" notas .
53 . Dun Jose Marine Magraus, domiciliado en Barcelona, calle de Pedro IV, 124.
Soli,cita registrar 1111 mod'elo do utilidad
por guarnicioues de ajusle o collarines para
pistones ale lrrensas hidraulicas . En suspenso en 2'4 de febrero de 193(}, por falta de
pago de derechos de inserci6n en el BOI .1~;TIN, de ]as notas reivindicatorias .
54. Don Romualdo March Tarrag6, d'omiciliado on Barcelona, calle de Rech, 7 .
Solicita registrar un modelo de utilidad por
nn esluche para barras de preparaciones
medicamentosas . En suspenso en 244 de febrero de 1930, . por falta d'e pogo de derechos de inserci6n en .el BOLETIN de Ias
notas reiyindicatorias,
55. Don Josh Llovet Guri, domiciliado en
Barcelona, calle de Cortes, 584 . , Solicita registrar un modelo de utilidad por un caj6n-mo.slrad'or de canutillos de hilo para coser . En suspenso en 24 de febrero de 1930,
por falta de pago de derechos de inserci6n
en las notas reivindicatorias .
56. Don Francisco Serasols Quintana,
D . Jose Figneras Fontanals, D. Francisco
Vidiella Bonet y D, Juan Nurdillo Rodriguez,
domiciliados .en- Barcelona . Solicitan registrar un mod'elo de utilidad par una pulsera . de celr_ilorde para reloj . En suspenso en
24, de febrero. de 1930, por no consignor el
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nombre del inventor y falta de pago de derech.os' de insertion de ]as notas reivindicatorias.
.57 . Don Daniel Aragones Massip. Solicita registrar un modelo de utilidad por
un procedimiento para la fabricaci6n de hojas para albumes y muestrarios, destimido,,;
a contener estampas,' postales y grabados
en general . En suspenso en 26 de febrero
de 1930, . por faltar cuartillas escritas por
una sola cara con notas reivindicatorias para su publicacidn en el BOLETIN . Pago de
derechos de inserci6n de las anteriores notas y cambio de las ties Memorias .
58. ])on Vicenfe Martin Molina, domiciliado en Sevilla, calle de Avenida Borbolla,
num . 6. Solicita registrar un modelo de utilidad por aparato prolc-ctor de arbolc ; . 1?n
suspenso en 26 de febrero de 1930. Para que
concrete bien en las notas reivindicalorias

Solicita registrar un modelo de utlliidad por
iniciales metalicas troqueladas y caladas . En
suspenso en 26 de febrero de 1934, por falla de pago de derechos de inserci6n en el
BOLETIN de las notas reivindicatorias y no
consignar el nombre del inventor .
64. Don Francisco Gil Merino y otro, domiciliado en S--villa, calle de Martin Villa, 8.
Solicitan registrar un modelo de utilidad por
petaca universal . En suspenso en 4 de abril
de 1930, por faltar planos en papel tela y
bristol, el indice, cuartillas escritas por una
sola rara con notas reivindicatorias para
su publicacibn en el BOLETIN. Pago de
derechos de insercibn en el BOLETIN de,
las anteriores notas v consignar el nombre
del inventor.

lecci6n en este Registro .
R1 . Don Santiago Sanz y D . Jos,6 Esteve,
domiciliados en Barcelona . v ;dle de Coll, ?2 .

15 . Industrias Astur S . A ., domiciliado
en Gij6n . Anulado por no subsanar defectos .

que es to qu6 tiene que ser obleto de pro-

0

ANULADO .

MODELOS- . IN DUSTRIALES Y ARTISTICOS .
21

SOLICITADOS
7.206 Don Ricardo Rodriguez Garcia, domieilisdo en Valladolid, oalle de Santiago, 54 ; dolisitwarw
gistrsr nn modele artfatico para apliaarlo a las portadas do establecimientos deatinados a planahado'
tintorerfs y quitamanchas, situados en Valladolid.

BOLUTIN OFICIAL DE
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DESCRIPCION.-Consiste este modelo en uns portada de _ estableeimiento de una . sots entra4,gne
se verifica per el centre, quo es una semi-ciiounferencia, euyos lades terminan en pequeffas earns, lats3falea. Algo wAs salientes hay unas columnas de forma rectangular que sostienen un front!* quo vs erla4a
eou dibujos caprichosos en maders . donde se inseribsn el nombre del propietario, clase del establsiimiento, etc . . etc. Eats portada lleva dos eacaparates laterales formados per lag carne de Is sersisiron1nferencia, y lap pequetias quo forman dngulo con elles . En toda la parts superior, hay seis rosetss eapri
shows,

7.237 D. Francisco Triquell Vallds, domicilisdo en Barcelona, Plaza Flrquinnona, 9; solicita regis
trar un modelo industrial pare una raja pans scondicionamiento y e=hibici6n de ertiouloo, especial
mente merceria.

DESCRIPCION,-En los disetos quo se preeentan la figure 1, represents en seooi6n transversal 1a
osjs abierta en sue dos mitades, con one cajones inferiores tambi6n abiortos ; la fig: 2, nna prpysoeif
horizontal de la caja en Is -misma disposici6u; Is fig. 3,1 una secci6n transversal de la misma Csjs on pesicibn cerrada, y is fig . 4, una variants dal modelo, o sea, sin doble £ondo. Cads una de lam dos mitsdti
de Is caja quo van nnidae per una tira flexible u otro medio adecnado, llevan en on parts superior un
recipients y en la inferior un caj6n m6vil, recipientes y onjones qua pueden quedar divididos en oompartimentos mediante tabiques e it protegidos mediante uns hoja de material transparente, some os1ofono, celuloide u otro, pegads a sus border interiores . Puede disponerse tambi6n Is caja sin cajonss inferiores, come se represents en la fig. 4 . La raja puede confecolonarse con cartdn, con mailers a eon
ambos materiales u otros adecuadus, sue cajones Haven una anills o tirader de metal u afro producto y
ser forrada o oubierts con papel o tel* . Be reivindica Is forms de is caja oompuesta, de dos mitades
each una de lam cusles lleva en an parts superior un reeipiente fijo y puede toner otra inferior *on was
a mAs cajones, pudiendo uno y stros ester dividides per tabiques e it cubiertos con un produato truw "
psrente, superpont6ndose uns de lam mitades de Is caja sobre en gemols ouando l& raja se halls on pooi4i6n cerrads.
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7.259 D.- Rambv Cerd4 Calaburg, dvmi6iTiado
-e11 Peilada (Valencia) ; solicits "registrqruit'nredc=

-

's

LA i-ROPIEDAD TNDU$TAIAL

-1o industrial, pars distinguir sillas ~cowptwstha.-de
madera, m6dula do junco y paja Tlamada rcjitis.'--:

_
'
_

DESC$IPC10N
Coneiate el modelo en una silts cbmpneits `d6
madera, m6dula de,lunoo S paja do la Ilamada do
rejilla, segfin muestran las adjuntas figural on
las quo aparece la sills en posiei6n do frente abier-

to (fig . a) ; corte vertical (fig . b) ; do frente pleqada
(fig. c), y on torte vertical plegada (fig . d). El modelo se caracteriza porque of respaldo (fig . a) tiene

_

forma obncava; el asiento estd constituido por un marco con los cantos delanteros ourvados por el oje
tri$bieraal, do himro intrnduoido en los eatremoe do los:montantes (1) sobre cuyo eje dsscahsa A .peao
dil"a0into y-el transveraal (7) zlue sirve do tope e impide a la vez que el asiento descienda -win de 'lo

debide perdiendo an posicitn horizontal; por el sistema do articuraoibn secrets (9) compueato: do uu !e.
porte'*mrpotrado dontro do Ion montantes (17 3), formando sate montanta un tope con,el mohtantw(1) y
veotbierido por el extremo inferior el peso,que descansa sobre el respaldo de la sills.
-

,7 .351 i1ni6n Vidricra de-Eapafia, Sociedad Au6nima, domiciliada en Barcelona,.
Muntaner, 13 ; solicita registrar un modelo
indaetrial'para un vaso .,

DESCRIPCIOPT
` 'H1 anodelo industrial quo se'solicita con- .
trusts 9n un vaso, ~oonstituido ex cristal, ridtfe ; medib oristal, moldeable, soplado o
prendisdo,rque adopts on an parts superior
la forma de un tronco de cono ligaramente
acampanado por an borde, desoansando so .
`~~ `
bra tree ouerpos tbricos qua disminuyen de
arriba a abajo, formando el vaso propia- , mente dioho y desoansando solVe un pie
_
circular . La fabricaci6n se podrd haaer en todo tamano y en todo material apropiadu, ademga do los
indicados espeofdoamente.

y

7.352

Unibn Vidriera do EapaIIa,

dad An6nimn,

domiciliada

en

Muntaner, 13 ; solicits
. registrar un
industrial para un vaso .

'

-

Socie-

Barcelona,
modelo

DESCRIPMbl
El modelo industrial qua se solicitv consiste en un vaso, constituldo en cristal, vidrio, medio oristal,

mol$eado, soplado o
prensado, qua adopts en -an parte superior
la forma do un tronco de cono ligeramente
acampanado por an borde, descansando so- bre dos enerpos t6rieos qua disminuyen de

arriba a absjo, formando-el vaso poepiamente dieho 1 descansando sabre un pie eireular. La fabrioaci6n as podrg
hater en todo tamallo y en
todo material apropiado, ademgs do los indiaados espeofficamente.
0

BarX?~W OFAC
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7 .353 Unibu Vidriefa
de Espabs,, S . A, ~ domigi-

40

lisda on Barccjans~, ~fta~un modelo indnpfaiql- Wa,
una cops.,

DEBCB.IPCION
El modelo industrial que
se- solicit& bonsiets. en una
cogs, constitufdi on oris+tal, vidrio, medio. aribtm,
moldeado, * soplhdo-o piers-'

eado, quo adopta en su parts superior la forma de un tronco cono Iiggeramente acamlianado por an borL
de, descansando sobre tree cnerpos~t6S-icon qne disminnyen de arri'ba a abajo, formando Is COpA pr-PA=
mente dieha y deseausando sobro una columns rdmatada par un pie-ci'reulhr. La fabrioaci6n se podrfc
haoevon todb tamano ,y en todo material apropiado, ademt£e &'Wt indiv'~adoe eepeci6bamente .

7357 Carl , Widmaan,
domi©iliado en Barcelona,

Rambla de - CataluIIa, 39,
V; eolioita registrar
pi"
.
doe modelos

indastriales

pars .mossioo- .de pieles de
tritagnlos reatingulos e
isdaftles.

DESCRIPCION .-El modelo industrial de mosaioo
de pieles pare Is confecoi6n
de boisas y carteras para
senaras, gorras, sqmbreroe,
adoruos,en prendas do vestir; carpetae, cartons, encusdernaatones ; tapetes,
alfombras, etc ., se caracteriza por estar compuesto - .
de trozos de pieles en forma de triAngalos rectdngn. ._ . . .
(o
loii e is6soeles. Se reiviurlica la disposici6n, forma lineas*generales de este modelo, quo puede fabricarse por diversos medion,
y 9s alxaoeptible de inodir0*si'itnes de define qit8"no afteien Is esenoiaIidad de' lo dasorito . '
7.364 D.a Rosario Pilas Trisdo; Viuda. do
Reixach, domic}liado on Pozuelo de Alaro6n
(Madrid), ealle del Norte ((Villa-Jardfn,~ ; solicita registrar an modelo:para.imagea .del Igino
Jeads adolescente.

DESCRPPCION
El modelo esta i:dnstitnfdo por una imagen
del Niao Jesda adolescence, ooloeado coh -los
brazos en Cruz, sosterriendv en la mano derd-

' cha un 3nartillito y en I'a izqaferda'tres clavas,
sobre- nn pedestitl gfieo de trbs grades quo
rernata en nna Cruz g6tica que se pioyeota
por detr&s de fignra del Nii"io Jesds que Ileva Winks Iarga con una fain en forma de Nazareno .
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1 7SM D . Dbmetrio de is Calle Msrtingz, domiciliado en Azuaga, Plaza de
Lbpe~ de Ayala, 22 (Badajoz), solicits
roalstrar nn modelo industrial para tar.
jetas posttles .
DESCRIPCIOBI
,Consists en nn trozo de papal de grueto, color y calidad diversas, de forma
rectangular y de dimensiopes adeonadas
&l fin qne se destina, el onal se dobla on
la forma que Indies et clich6, dejando

`
"----""-'--`-' ~"`
-----------------------------------

nlta de las partes algo mayor quo la otra y doblando haois el interior la parto sobrante para constituir
eon ella nn reborde dastinado a unirse y pegarse &I eztremo opuesto, quedaado sai formada la tarjeta.
E1 doblez de este reborde Ta punteado*ars facilitar an aperturs, eon el fin de quo el destinatario puedk6

arshivar Is tarjeta reoibida como a! se tratase de uns earta, teniendo siemprs a la vista y en un mismo
lads la direeci6n y el tezto. La oirennstaaoia de ser de papel y no de eartnlins, como las sotuales, permite esctibir en ellaa a m6quiua y obtener las copies neossarias, sin ningfin esfnerzo pare los martillos
o paleness . Ell esta tarjeta se ascribe tambi6n la direcoi6n por nn lado y el teato por .e1 otro; todo to
cusl ilueds en el mismo al abrirls. Y una vez doblada, adquiere la consistencia necesaria pare circular
como una tarjeta de cartnlins.

7.367 D. " Maria Diaz de , Mendlvil, domiciliads en San SebastiAP ;
solicits un modelo industrial, pare
distingnir nn fresco destinado a un
produeto de perfumeria, class S'3 .
DESCRIPCION
Consiste en un frasco, enyo i`ondo
es rectangular y deade an base hssta
is boos, va en disminacibn haste, tarminar en an onello mny oorto oillndrico y en un tap6n de forma c6nios,
todo ello sogdn as de observer an el
disefio qua se acompa$x a eata. des* ,
cripci6n .

'7,$B!' La R ._ 5. Glrif6 & Esoods, residente en EapaIIa; solicjts registrar un modslo industrial para distingair uns mesa,
grupe,6~°, clase 5b.
DE$CRIPCION
Qensiste en una mesa, caya tabla superior as rectangular y
so apoya sobre un armaz6n, tambi6n rectangular, do dimensionss mAs redacidaa . El pie o base de la mesa forma una pirArmido trunoads, onyas caras se hen sustitnido par superfloies carvs,ka c6noavAs enlazadas per medic do ariatas horizontales . La
naibn sntre Is tabla superior y la base se consigue mediante
nno o .varios pies rectos, de seooi6n onadrada o rectangular quo

on parts de sac anperflsies lateraleaso hen dispueste adornos en relieve, oonstitayende estrus 16u&udinales.
-
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7 .370 La R . S . Grif6 & Eseoda, residente en Espana; solicits registrar un modelo industrial para distinguir un sill6n, grupo 8 .°, claw 55.
DESCRIPCION
Consiste en un sillb de asiento rectangular con sus dngulos y aristas redondeados ; dieho asiento se apoya por an parto posterior sobre entalladaros practicadas en las patas posteriores quo estgan algo curvadas y conatitufdas por nna sola pieza curvada superiormente en dsble aogulo recto
determinado el bordo del reapaldo completado por una placa de rejilla, o
madera de forma cuadrada o rectangular . Las patas anteriores suben vertioalmente sin carvarse haste cierta altura por encima del asiento, que
ourvAndose on Angulo recto forman los brazos del sill6n que tienen an extremo posterior curvado tambi6n on angulo recto y acoplado a la parts
lateral del montante del respaldo ; esas patae delauteras, sostienen el asiento, por en parts anterior, mediante pernos . Las pates vienen aeopladas antre at mediante una pieta rectangular de secoi6n eireular eituada inferioimente &I asiento y cerca de 61 .

7 .371 . La R . S . Grif6 do Escoda, domioiliada en Esa
pans ; solicits registrar un modolo industrial pare distin~
guir nn sill6n . Grupo 6 .°, class 55 .
DESCRIPCION .-Consists en un si116n ouyo asiento
presents an nontorno redondeado ; por an parts anteriose apoya sobre las pates delanteras quo son reotas y de
secci6n cuadrilAtera, y por an parts posterior se apoya
en entalladuras practicadas en ]as partes traseras lee
cusles siendo do secoi6n rectangular, presentan una ourvatura aprop6sito pare obtener mayor base de . apoyoj
diohas patas posteriores se prolongan superiormente con curvature baeia atr6s, eoustituyendo los
montantes laterales del respaldo, el cual viene completado por el respaldo propiamente dicho .que
eonefete en una pieta de madera curvada, de bastante anchura ; acoplada a los eatremos superioree de
los montantes laterales, edal plaza presenta redoudeado y tin pooo vuelto hacia atrds, su borde superior . Las patas vienen reforzadae mediante una pieta prismdtica curve, situada a poca distaucia de
la parte inferior del asiento .

7 .372. La R . S . Gr1f6 & Escoda, domtoillada en Espa$a; solicits registrar un models industrial pare distingair un perchero . Grupo 6.0, class bb .
DESCRIPCION.--Coasiste en un perchero constituido
por los siguientes elementos : sobre una base rectangular
formada por dos piezas laterales quo en forma de puente

so apoyan en el suelo y varios travesahos que uuen entre

iTj_

D

of a las citadas piezas . De Is parts central de cads una
de la's dos piezas Iaterales del pie sale un montante vertical, de manors, que siendo pararelos,, .hasta
cierta altura, se curvan luego disminuyendo la distancia quo les separa y tienen sus estismos ,nnidos a
nn trayesailo superior horizontal . Los moutantes verticales citados.sostionon tambi6a a otros, travesaf~ae
Itorizontales situados a difercntes alturas.
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7.373 . La R . S. Grif6 & Esooda, domiciliada en
Espafia ; solicita registrar un modelo industrial para
distinguir un silltn plegable . Grupo 6°, clase 66 .

DESCRIPCION .-Coneiete en un sill6n plegable
formado por una pieza ourvada que actda de pies delanteros y de armaz6n o montante do] respaldo junte
con una plats quo en su parte superior deja nn agnjero para poder mauejarla ; cerca de gas eatremos log

pies delanteros van uni4os mediante un travesatio;
tambi6a is pieza coustitutiva de los pies delanteros

y respaldo sostiene en lagar conveniente log ejes de,
giro del asiento ,p unos topes para limitar sa giro
basta quedar el asionto en posid16n horizontal ; asi-

mismo, sostiene log ejes do giro de las patas posterlores unidas tambi6a por nn travesaflo, y log ejes de
giro de log brazos que pueden mautenerse en posici6n horizontal mediante unos spoyos adecuados constitufdos por una o rude piezas quo pueden girar alrededor de los mismos ejes do giro del asiento.

7 .37'4 . La R . S. Grif6 & Escoda, domiciliada
en Espaliia ; solicits registrar un modelo para
distinguir una sills, plegable . Grupo 6.°, clare 65 .
DESCRIPCION
Consiste en una sills plegable onyo asiento,
de forma trapezoidal con cantos romo,+, est§
formada pox un ndmero conveniente de listones
montados sobre doe plazas laterales quo en su
parte anterior sostienen a log ejes de giro de
lat patas traperas ; estas estdn aoopladas mediante un eje de giro con las pates delanteras,
lad cuales se curvan despu6s de on spoyo en el
enelo, prolongdndose en su parte posterior
constituyendo, junto con varlos travesanos o
listones el respaldo de la silla . Para mautener
el aeiento en posici6n horizontal, al ester abierta la sills, se spoya aqu61 por su parte posterior sobre un list6n o travesa$o situado convenientemente sostenido por log montantes laterales
dal respaldo .
7.375. La R. S. GrifB & Escoda, domiciliada en Espafla;
solicits registrar un modelo industrial para distinguir un
sill6n . Grupo fi°, clase 55 .
DESCRIPCION .-Consiste en un si116n, cnyo asiento, ta-

pizado, tiene forma semicircular con el borde anterior lige-

~,

ramente curvo; el citado asiento se spoya anteriormente
sobre log pies delanteros quo son rectos, y posteriormente
sobre log pies traseros quo son curves, log cuales se prolongan a m6s altura del asdento tomando ourvatura hiperb6lica constituyeado el respaldo, tambidn tapizado. Queda

eompiefsdo el sill6n mediante nna pieza curvada qua tiene sue extremos situados en log eatremos
anteriores de Las partes laterales dal asiento, onal pieza, a partir de sus eatremos citados, se enrva
hams strds y luego hacia arriba, tomando en su parte superior forma convexs, congtituyendo foda ella
sI ormaz6n dal respaldo al coal van unidos log eztremos superiores de las pates traseras .
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7 .376 . Orfebrerfa Sales Balmes, So" '° .'
ciedad An6nima, domiciliada en Barce. ...
ona, Enna, 100 ; solioita registrar trea
:;... .-,_,
1
...... . ...
modelos industriales do mangos para
oubiertos y cuohillos,
DESCRIPCION .-Modelo A . El mango es liso a excepoi6n de una faja transversal oerea de an eztremo . Esta faja presenta filetes en las partes superior e inferior y entre ellos un 6yalo unido a amboe
ftletee por sendos lazos, Las partes quo quedan a los lados del 6valo estdn oeupadas por dibujos deco*
rativos.' Nota .-8e reivindiea eomo earaeteristica esencial la disposi6n de una faja transversal formads
por dos-filates, y entre ellos un 6valo unido a ambos filetes'" por sendos lazos .
, .... . . . . ._.. ... . . . ...... .. ... ". . . . .. ."
Modelo B .-El mango presenta
~~; ' ,  , ",",.,_~,__ " "....
f ".. " r
'" haoia la parte superior un lazo
.
.. .. . . .._ . .. . .. .. ... ... ._ ... .con unas hojas y deade este lazo
hasta el eatremo del mango hay
una cenefa que empieza mny estreoha y va ensanchOndose hasta el estremo redondeado del mango.
Nota.-Se reivindica como caraoterfstica esenciai un lazo hacia la parts superior del mango y una
cenefa quo partiendo de este lazo va ensauchdndose hasta el estremo del mango,
Modelo C,-La mitad inferior o
w}  ,,,
mds pr6xima al extremo del mango,
preasata.una-"nefa do, ancho aprozimadamente uniforme qug por sus
eatremos termina en haces de hojas
deoorativaa . La mitad superior tiene

. . . ......i

un filets quo forma un recuadro en el cual hay nn lazo que sostiene nuas hojas decorativas . Nota,-Be
reivindica eomo earacterfstiea esencial una cenefa en la parte inferior o eatrema del mango y nn
recuadro en la superior, con un lazo y nuas hojas .

7,377 La E. S. Gr1fB & Esooda, residenia eu
Espana ; solicita registrar un modelo industrial
para distinguir una jarrita leohera . Grupo 6 .0,
class 57 .
DESCRIPCION
Consists en una jarrits do las-1lamadas leeherae,
la cual tiene an cuerpo de forma o6niea con seecibn oircular o eliptioa . Superiormente presenta
un reborde y una eztensi6n que constituye el vertedero, el enal se prolongs hacia la parte inferior
formando un relieve . El ass es curva remontfbudose desde la parts superior de la jarrita hasta
una altura conveniente, descendiendo luego hasta
atacar por an otro eatremo, al onerpo de aqu6lla,
mediante un aooplamiento semi-elfpttco con v6rtice en la parte inferior .
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7.378 La R. S. Gr1f6 & Escoda, residente en Espaha ; So.
licita registrar nn modelo industrial pare distingair un si116n. (1rupo 6 . °, dame 55 .
j

DESCRIPCION

'

Consiste on un sill6n de asiento rectangular con eus ddngnloa y ariatas .redondeados; dicho awiento, se apoya por on

parts anterior sabre lam patas delanteras algo ourvadas y
par on parte posterior se apoya eobre entalladuras praoticadas en lam patas posteriores que estgn algo carvadas, constirufdas par n4a sola plaza onrvada anperiormente en doble

dngulo recto, determinando el horde dal respaldo completa#
.
do par una place de rej'illa o .madera de forma rectangular . Las pates vienen ligadas par una pieta reetangular, cilfndrica, unida a todas ellas en sn parts inferior y situada a poca distancia dal asiento
Acopladas a los montantes laterales dal respaldo y curvados en dngulo reoto, salon los brazos dal sill6n,
mantenidos liorizontalmente mediante un apoyo en el cilindro de madera curvado en dngulo recto, uni.
do en en parte superior al brazo y en su parts inferior al lado dal asiento y a la pieta rectangular de
acoplamiento a lam pates .

7.379 La R . S . Grif6 & Esooda, residents en Espa .
4ia ; solicits, registrar un models industrial para distinguir un velador . Grupo 6.°, close 65,
DE'SCRIPCION
Consiste en un velador constituido par una base de
tree brazos de coda uno de los ouales deriva una varilla prismAtica qua en su conjunto forman la union
o enlace entre la base y el apoyo dal tablero superior ;
ese apoyo estd constitufdo par tres brazoe prismdtlcos qua sostienen a un aro o corona circular. Las varillas prismdticas verticalea estdn unidas entre of mediante dos o mas aros situados a diferentes alturas y
aujetados mediante pernos .

7 .380 , La R. S . Grif6 & Escoda, residents en Espaffa; solicits, registrar un modelo industrial pare distinguir u.. -velador . Grupo 6 .°, class 65 .
DESCRIPCION
Consiste en -an velador constitufdo par una base de
tres brazos de coda uno de los onales deriva unavari- '
lla prism6tica que en an conjanto forman la uniCin o
enlace entre la base y el apoyo dal tablero superior;
ese apoyo est6, constituido par tree brazos prism6ticos qua sostienen a un aro o corona circular . Las va-

rillas prisindticas vertioales estgn*nnidas entre of me-

diante dos o mas aros situados a diferentes alturas y aujetados mediante pernos, Los tree brazos de la
base sostienen a un aro inferior situado a pooa altura dal suelo,
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7.381 D .s Concepoi6n Genov6s Humet, residents en Barcelona, Muntaner,
341 ; solicits registrar un modelo industrial pare distinguir un envase destinado a contener productos pare perfume .
ria,
DE8CR11PC10N
`
El modelo cuyo registro ee solicits y
del
diselio
adjunto,
es
un
envaso
destinado a contener productos
represents
en
lap
dos
vistas
que se
pare perfumerfa, y se caracteriza por ser de forma oilfndrica y estar fabricado de papel impermeabilizado .
7 .352 La R . S. Grif6 f# Esooda, residente en EspaIIa;
soliofta registrar un modelo industrial pare distingair
uua onfetera . Grupo 6 .°, class 67,
DESCRIP CION
Consiste en una cafetera cuyo cuerpo tiene forma c6nioa de secei6n circular o eliptica presentando esi an parto superior un reborde on ei que se adapts la tapadera y
ademds, en en parte anterior, una eatensi6n de material
haoia el centro, quo sirve de tope impidiendo la caida de
la tapadera al verter al lfquido. En su parts anterior va
dispuesto el vertedero quo en su parts anterior ataca al
onerpo de la cafetera con ourvatara e6noava y superiormente presents una superficie ebncava seguida de otra convesa . El sea es de curvatura coutfnua presentando un peqaeiio reborde en la parte interior de su eatremo superior .
7,383 Henry M . Reis, residents en Barcelona (Espafia), Provenza 342, solicits registrar un modelo
pare un ldpiz .
DESCRIPCION .-El modelo onyo registro se solicits, 6e refiere a un lApiz caracterizado por el hecho
de que en el extremo opuesto a su punts presents una poroi6u 11 de color distinto al resto do Is misma
destinada a coutener una inscripci6n o dibujo oualquiera, So reivindiea como objeto de este modelo
industrial, el heobo de que el ldpiz presents una poroi6a de color distinto al resto del mismo destiuado
a oontener insaripoiones o dibujos,

7.384 La Metalfirgioa Espafiola, S . A ., realdente en Barcelona ; solicits registrar un modelo
industrial, aplioable a la fabricacibn de peinetas,

DESCRIPCION
Consists en una peineta pare el cabello, que so
caraateriza por Ilevar una ondalaci6n longitudinal (1) en cads una de sus puss (2) hallindose el
centro de lag ondulacienes (1) sobre una ;1 :nea
comdn imaginaria equidistaute del horde inferior
de la peineta y del piano formado por lag puas,
(2) presentando por tanto en conjunto dicho plano
o supergoie de la peineta quo es curvada la misma
ondulaofdnIque presents oada pus en particular,
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doBa
lle, Sosied o Anr
celodb,
mioiliada en Barcel
Travesera (Gracia), 95, solicita registrar on modelo
de f6brica para la elaboraei6n de abecedarios pars,
tipos o oaracteres do imprenta,

'

DESCRIP61ON
BI olich6 representa,, el

abecedario y signos oom-

plementorios quo, son aplin
« Y»
i 2'
' 4 S h
8
0
9
cables a la elaboraci6n de lop tipos quo en conjunto integran el modelo de ouyo registro se trata. Dichos
tipos son variables en tamauos, pudiendo eloborarse en metal, madera y en tbds claee e materieles
adecuados.

'`is3

7 .386 Don Manuel Martin Villade, residente en
Barcelona, calle Uni6n, ndm. 19 ; solicits, registrar

Fits

un modelo industrial pars, una brida,

pESCRIPClON
El modelo cuyo registro se solieita, se refiere a una

r

'mss

do tubos, es6'
pecialmente de un tubo eldstico sobre un tubo rigido .
La brida de reforencia se represents, en los dibu .
,I
jos adjuntos en los que las figs. 1 y 2, muestran la
1
brida suelta en vista de plants y de elevaci6n respeotivamente ; la fig . 3, reproseuts el elemento de cierre de la propia bride ; la fig . 4 muestra la btids
on elevaci6n con el referido elemento de cierre colocado en 1% misma y en las figs . 6 y 6 se dibuja la
propis brida cerrada, asimismo on plants y en vista de frente . La brida de que so habla, entit constituida por nna tira metAlica 1, de ancho y espesor convenientes, configurada de manors, quo afecta una
forma sensiblemente circular, terminando en sus dos extremos con unss porciones tnkbulares 2'y 3, err
ana de las onales la 2, la tirs met6lica se prolongs, un poco y finaliza, en tanto quo en la otra, la
propia tira despu6s de formar el tabo 3 se prolongs en una porei6n quo queda por of interior de la
brida onando se sierra, El elemento de oierre to forma la horquilla met6lica 6 enyas dos ramas 6 se aloj an en los Vnb os 2 y 3, como se represents en la fig . 3 .
brida pars Is suieci6n o acoplamiento

s '
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7.387 D. Pedro Manen Mayol, re sidente en
Barcelona, solicits registrar un modelo industrial, consistente en una boja de papel pus,
-I--',

escribir de la quo forma parte al propio tiem-

po su correspondieute sobre.

DESCRIPCION
" 6

El modelo industrial, ouyo registro so solioita, consiste en unahoja de papelpars, esoribir,

de Is, quo forma parte al propio tiempo su co-'
rrespondiente sobre, caracterizada porque una
i
..~
vez cerrado &te, baste cortar 'ana Lira quo 6l'
mismo presents, al efecto, pare quo la hoja de
papel quede desprendida del aobre. [En los dt-'
j
bujos adiantos se representan diversos 'tipos
j .
de las hojas-sobres de quo se trata . En todoa
ellos comprende uns hoja 1, con una prolohga:
ei6n 2, quo es la quo constituye e1 sobre . El tamano de esta prolongacift 2, es el doblo quo el tamaTio
J6
I

. DOIZTfN OITICIAL bE LA PkO.VlE1?AD fNDt;STk tAL

sat

"a"weds Is -J :eja 1, una vez doblada y ademas en todo en eontorno presents nn margen eon nna
porei6n engomada 3 . AdemAs, segun sea la forma de cierre del sobre va provisto 6ste de una pestaria
rebatible 4. La prolougaci6n 2, queds unida s la hoja 1, por nna porci6n 3, do ancho igual a la dimensi6n del lado del sobre correspondiente. En Ins easos de las figs. 1 y 2, la hoja queda doblada en cuatro

partes y on esta forma se rebate por la lines 6, sobre is hoja 2, cubri6ndose con el sobrante de la propis hoja quo lateralmonte se fija por e1 borde engomado y el .eztromo quo presents is pestafia 4 se pega
por la parfe posterior del sobre. Para abrirlo basta arrancar la tira 7, que fdcilmente se separa por
las lfaess de taladros de que va provista y entonces el sobre quo no se despliega puede retirarse la
hoja 1, doblada de la manors dicha. En el caso de ]as figs . 3 y 4 la hoja 1, forma una doblez longitudinal y luego tres transversales quo en ests farms por la lines 6, se rebate en el sobre qae se sierra
y fija por sus tres border sin pestana alguna . En las figs . 5 y 6, la hoja 1 tambi6a se dobla en enatro
partes porn la prolongacidn quo forma el sobre, queds dispuesta lateralmente. Dichas hojas-sobres,
serdn variables en sns dimensiones y en la class de papel de que so fabriquen,

7 .388 Raz6n Social Gar=
ata~& G}il, 13. L ., residents
en Barcelona, solicits registrar un modelo industrial pare un envase pare
cremas, pomadas y polvos
'de tocador .
DESCRIPCION
Consiste el modelo en un

eavase para ciemas, poma-das y polvos de tooador,
quo en an exterior afeota
la forma de un sombrero de
cops, formado por dos piezas separables ; la cops y las alas, ouys uni6n queds oculta por la cinta . La
pieis quo forms la cops constituye un frasoo do boca aneha, quo oncaja en la pieza de las alas mediante
rin reborde, quo viene a ser el tap6n del frasco .
7 .389 P . Antonio Le6a y Cant6n, domiciliado
en Madrid, Ruda, 17 y 19 ; eolicita registrar un
modelo industrial pare distinguir un aparato en
forma de pinza, para utilizar corrientes el6etricas .
Clase 62 .
DESCRIPCION
Consiste en to siguiente : Un aparato Bay forma
de pinza, oaraoterizado por dos ramas, nonstruidas en onalquier material sislante, articuladas
entre ellas, por medic de unas chapitas, quo van
oada una a oada lado, quo sostiene una pieta central alargada quo serl pare separar los hilos o alambres condnotores (segdn figura superior) . Cada nna
de las ramas laterales, van provistas de peines de acero, en nfimero variable y diehos peines o peas van
unidas interiormente cads uno de los hilos con cada peine, a fin de derivar la corriente con destino a
oualquier aplicaci6n o use quo desee. Sujetos por dos tornillos dichos hilos, nno ceroa de la chapita en
l& parts superior, actuando de prisionero del cable y el otro lateral como tornillo de contacto .
El use es sencillo: Tomada la pinza por sus ramas y apretando, mediante el muelie central quo va
debajo de las ehapitas, so abrird pox su parts superior, y sin neeesidad de raspar los hilos conductores,

pasando cads uno por an lado del vdstago, se obtendr6 la derivaoi6n de la oorriente, a fin de poder
transmitirla a otros aparatos, ya Bean ldmparas elaotrioas, motores, ventiladores, etc . y en general pare
cualquir use el6etrico, todo ello segfin es de apreeiar en el disofio quo se acompaua. Este modelo es propio y nuevo con arreglo a Is ley del 26 de julio de 1939 .

nOtgrIN OFICIAt DE LA PUPIMAD IXOt1S'MIAi.
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7 .390 D. Federico Alva Varela, domiciliado en Md1aga ; solicits registrar un modelo industrial pare envases pare pasas.

DESCRIPCION
Consists al modelo en un envase fabricado en papal cristal o materia angaloga, pare
racimes de pasas, quo afeeta la forma de un
cono (fig. 1 .°) y cuya base se cierra plegando sna doe e$tremos, de suerte qua los ojetee que llova is envoitura o envase queden
unidos formando cierre por medio de un
alambrito unido a un papal encerado que
Mane la forma de una hoja de parra Ifig.2 .a) .

O

Fig 1:

#ig'~i~:

7.391 D . Vicente Martin Molina, domiciliado ex
Sevilla, Av. Borbolla; solicits registrar nn modelo industrial pare aparsto protector de Arboles,

DESC RIPCION

Consists el modelo en un aparato protector de drboles qua ee fabriea en oualquier estado eonocido, ba'-+-~
J
r : .. 
"
rrooo, platerosoo, renaoentista, sevillano, eto, bien en
madera, hierro chaps galvanizada o oualqnir otra
. _
materia adecuada, qua afecta la forma orLadrilateral,
seg :in puede verse en el dibujo adjunto y quo tiene la
-t
caracteristica de llevar en la parts superior de cads
dal
Asuntamiente
qua
. to adopter utiliz4ndose 6l aparato pare annnelos o
los
lados
el
esoudo
uuo de
aviaos,

7.392 D . Antonio Sole Palon, domiciliado en Barcelona, Notariado, 7 ; solicit& registrar nn modelo indnstrial pare aplicar a un bastidor pars asiento de
sillones de peluqueria .
DESCRIPCION
El bastidor pare asiento de sillones de peluqueria
objeto dal modelo enyo registro se solicits tiene la
parts delantera de forma mixta compuesta de dos
porciones rectas en los extremos y una porci6n curva
en el centro, los lados rectos y la parte posterior en

forma de semicirounferencia, y se caraoteriza por la
cirennstancia de qua el anillo central quo encaja on
el eje vertical dal pie dal sill6n estA unido al maroo
por onatro brazos rectos dispuestos en craz . Dieho
baetidor pedrd ser de tamallos variables, pudiendo
emplearse en an construoci6n materiales do diversa
nataraleza .

BOLRTIN OFICIAL DE LA PROPIEDAf3 INDUSTRIAL
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7 .393 D . Pio pall . domiciliado en Tons,
Mayor, 17 ; solicits registrar un modelo industrial de sost6n .

c

DESCRIPCION
constitufdo
Estd
por un corpiffo o faja (1),
con dos partes abombadas (2), limitadas por el
contorno (4) quo Ilega hasty la parte anperior
del sostdn . Las partes abombadas (2) presentan
varias pinzas o costuras (3) que aloanzan hasta
el borde superior del sost6n . Qracias a estas
pinzas o costuras las dos partes abombadas (2)
adquieren una forma tal quo an parte inferior,
hasta lam dos torceras partes de su altura, resulta aprozimadamente esf6rioa, mientras que
la parte superior se transforms paulatinamente en una superficie plsna .

.tl

- 7 .394 . D . Josh M .8 Belloch Ferriols, domieiliado
en Valenoia, Lonja, 6 ; solicits registrar an modelo
indusfrial para barras de chocolate en forma triangular .
DESCRIPCION
Consiste el modelo en una barra de chocolate de
forma triangular con eortes transversales pare marcar porclones iguales, La fig . 1 do] diseno represents
el modelo visto de lado ; la fig. (2), visto de frente, y
is fig . (a), en sa torte horizontal .

_.

7 .395 D . Josh M .a Belloeh Ferriols, domiciliado en Valencia, Lonja, 6; solicits registrar nn modelo industrial pars barras de chocolate de forma
triangular achaflanada.
DESCRIPCION
Coneiste el modelo en una barra de chocolate
de forma triangular achaflanada con eortes transversalos pars mareas porciones iguales . La fig . 1,
del diserio represents el modelo visto de lado, la
fig . 2, visto de frente y la fig . 8, es nn oorte horie . Se re ii
zontl
vn
' d z' ca nn mo dl
e o de b arra de c ho .
colate, caracterizado por en forma triangular achaflanada y los tortes pars marcar porciones iguales .
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7.4()0 T. U. R. Sucesores, S. A., domicilia--da en Zaragoza ; solicits registrar un modelo

industrial pars rajas envases.

--

I_

DESC114PCIO:d
Consiste el modelo en una raja envase fig . I

y II, integrada por dos cuerpos, el nfim . I quo
constituye is taps h, lado g, fondo f y parte j

pars el objeto qua luego se explicar6 . La par-

to II integrada per el doblo Tondo A B, lados e e' e", onya segunda parte se une por pe-

gamento a la primera 1. Para formar el doble
fondo las partes A B llevan unas perforaciones
c c' y tetones d d' quo sirven para inmovilizar
ambas partes introduciendo en log orificios c c'
los tetones d d' . Plegando las partes constituti "

ti

.............. .
~ ~,

-

_-

'

"

--- .-------

.
-

vas de la raja per las lineal de puntos iudicadas en is figura, se obtione un envase totalmente Corrado
como puede verse on la fig. 4. En is fig. 3 se indica is earacteriatica especial de este envase qua la
constituye el hallarse trepada la parte quo constituye la tape dal envase, en la forma qua major so
des6e y por el lado qite se indica con i, para qua al propio tiempo qua resguarda el g6naro qua en 14
raja se guarde, pueda servir de escaparate anunciador dal artfoulo .

_9; 1

9

Z

1f

b

7 .401 D . Juan Mon to
sinos P6rez, domiciliado on
Barcelona, Pelayo, !8 ; eolicita registrar dos mode,,d los industrialrs, par& apex
rAtos pars ondular at polo .

1~

. ...

DESCRIPCION
A) El aparsto quads
ilnstrado por log flibujos
adjuntos . Fig, 1, an un cor"
to longitudinal por el-tubo
"\y~
11
~
calentador y por '6l blgudt
A
F~;
~fJ.
Frf .7
en el interior . Fig . 2, as
una vista dal bigudi . Fig . 3, es un oorte per el bigudi per la lines A-A. Fig. 4, as una vista desde arriba de la parte superior desmontable dal bigudi . 1, as el tubo quo airve de armaz6a a todo el sparato ;
2, as is resistencia el6etrica quo calienta el sire en el interior dal tubo ; 3, es un tubo exteribr qua protege Ins resiateneias eldctricas y 4 son las espigas dal enehufe ; 5, as nna placa metdlies con un disco de
cuero o de gems quo sierra el tube haciendo girar el eje 6 mediante la manivela 7 ; 8, as un muelle en
espiral qae sirve para apretar is tapa contra el tube ; 9, es una eadenita qua airve para mantener el
tube a una altura eonveniente pars descargar el pesb ; 10, as el bigudi qua tiene en is parts superior
nna piaza 11 desmontable y en la parte opuesta un disco fijo 12 . La pieza 11, tiene nna abertura 13
per donde pass el mech6n de pelo qua tiene quo ondularse y, ademds dos ranuraa quo airven pare aujetar e1 hilo con e1 cual se ata el mechdn de polo . El disco 12, tambi6n tiene dos ranurae pare log hilos
de star y ademiis sirve para hacer girar con la mane el bigudi pars apretar m6s fuerte el polo envuelto
en el mismo . Lo qua so reivindica as la forma dibujada en las cuatro figuras descritas y especialmente
la disposici6n de Ins resistenoias solamente en la parte baja dal tube (a la izquierda), deiando libre la
parte alts donde est6, eolocado el bigndi con el fin do evitar quo pueda quemarse al. pelo,y otra caraeteristica qua se reivindica especialmente as Is forma de Ia taps y an mecanismo de oierre y, al fin, el bi"
guAl con dos arandelas en fans extremes, una desmontable y otra £ija quo permits nn enrollado mda per .
feeto do meehones anehos en el bigurli . Este modelo puede fabriearse per diversos medics y con toda
class de materiales adecundos, y as susceptible de modifieaeiones de detalle quo no alteren is eseneialidad de to descrito .
-t

~~,
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B) El aparato quells
ilustrado per los dibujos
adjuntos, Fig. 1, es un corto longitudinal pox el tube
oalentador y per el bigudf
en el interior. Fig . 2, es
uns vista del bigudi . Fign .
ra 3, es un oorte per el bigudi per la lines A.-A . 1, es
al tube que sirvo de arci3a-

(S
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_R,qI
'=^~~T'
t xr_:
C

zda a toda ei sparato; 2, en

la resistencia el6etries quo

oalienta e1 sire 6n e1 inte-

Fns

A

-t

~fZ

rior del tabo ; 3 es un tube exterior que protege lag resistencias el6otricas y 4 son lag espigas del enchufe; 5, es una plaea metdlies eon un disco de cuero o de gems quo sierra el tube haeiendo girar el eje
6 mediante la manivela 7 ; &, so un muelle en espiral que sirve pare apretar Is taps contra el tube;
9, es una oadenits quo sirve para mantener el tube a una altura cenveniente pare descargar el peso ;
10, es el bigudf quo tiene en la parte superior una pieza h desmontable y en Is parts opuesta scabs li.
geramente aplastado en 12, Lo que se reivindica es la forma dibujada on lag tres figurae desoritao v sopecialmente la disposicidn de lag resistencias solamento en la parto baja del tube (a la izquierda), dejando libre la parts alts donde estA colocado el bigudi con el fin de evitar quo pueda quemarse el pelo ;
otra caracterfetica quo se reivindica especialmente es la forma de is taps y su mecanismo de cierre, y
al fin, el bigudf con uns arandela deemontable en un extremd y la terminaci6n ligeramente apIsstada
del otro extreme del biguelf . Hate modelo paede fabricarse per diverges medios q con toda Class de ma .
teriales adeonsdos, y es suseeptibie de modificaciones de detalle que no alteren la esencialidad de to
desorito .
Lo que se anuncia pare los efectos oportunos .
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6 .7'11. Dun Juan Bautisl,a Jumtcua v Siraso, dutnieiliado ell Sail Sebatitititt, culls ti's
Garibay, 18 . Solicits registrar till modelo
tiara plane tnontttnental de Sevilla . Dencgado en 19 do febrero do M,80.
6 .972 . Don Eugenio 1'erer Requenti, dumiciliado en Granada, Acera del C<t~ino, ,:'a .
Solicits registrar tin modelo para faja de
caucho . hi) 1K de, ft,hrerv (1e Imo .

6 .783 . fl . 5 . Taxis Aliuur,t, duttiiciliado
i,ti B,ircelona, Plaza ate Teluan, 18 . Sulictln
rvgi<Irztr till mudelu ittdusiNal decurativu
para attlomtoviles . En 12 do febrero de 1930 .
6 .884 . 1)ou Antonio Tatm-s Ar .siman, dotniciliadu ell San Sebastian . Solicits regisIrar rill modelo tiara distinguir tun esimche
tilt(, conlioue todos los aparatos necesarios
para el recunucintienlo de has fosas nasals ::
aplicacion de la cenlxoterapia, sistenta
doctor Asuero . Couced`ido en 15 de febrero
d'e 1930.
6 .900. Metalaria General v Artistica, domiciliada en Bilbao . calls de Zutasl inuvia, n6niero 1, Soliciha regisia<tr tin mudelo paro aplicarlo a ht reprodurciun en
cundros bandejas v detmis objetos arfiAicos
en galvanoplastia v en lud'a class de utetale.< < bus. aleaciones . En 15 de febreru de
9 .)30 .
6.901 . Metalaria General i- Artistica, rlu6uiciliaat< ( .n Bilbao, cane de Ln ;. ., ;tint~ril1, tit"'rr+tcru I. . Soiicila ie~~i,lrar till uiu-

DENCOADDB

Lo quo se anuncia a lo'; efeclos oporlun0s.
23
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7.366. Don Jose Castellano, domiciliado
en Sevilla, calls de Rioja, 7 . Solicita registrar tin rnodelo arlistico para tin ntodelo de
fotografia. En suspense per defectos .
6 .948. Don Domingo Bi(,,Sc~t Garcia, d,imiciliad'o en Barcelona, calls de tiifre, 7,-) .
Solicits registrar nn modelo indutilrial tiara
aparatus extitdures de itlcendios . Lit 6t(~penso subsana defectus.

$36
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delo para aplicarlo a la reproduccidn en
cuadros bandejas y demas objetos artisticos
en galvanoplastia y en tod'a clase de metales y sus aleaciones . En 15 de febrero de
1930.
6.929 . Metalaria General y Artistica, domiciliada en Bilbao, calle de Zugastinovia, numero 4. Solicita re-is1rar urr MO_
delo para .aplicar1a la rehroduccion en
cuadros bandejas y demas objetos artisticos
on galvanoplastia y en tod'a clase de metales y sus aleaciones . E n 18 de febrero de
1930.
6 .930. Metalaria General y Artistica, domiciliada en Bilbao, calle de Zugastinovia, nfimero 4. Solicita registrar un modelo para aplicarlo a la reproduccion en
cuadros bandejas y demas objetos artisticos
en galvanoplastia y en Coda clase de metales y sus aleaciones. En 18 de febrero de
1930.
6.931 . Metalaria General y Artfstica, domiciliada en Bilbao, calle ale Zugaslinovia,

nhlnero

4. .

S(l1ltihc

registrar

un

)llo-

delo para aplicarlu a la rchroduccion en
cuadros bandejas y denias objrtos artfsticos
en galvanoplastia y en tod'a clase de metales y sus aleaciones . En 19 de febrero de
1930 .
6.947 . Rarbn Social Rafel y Valls, domiiciliada en Barcelona, calle de, la Industria,
nurn . 36r). Suliciia registrar un rnodelo de
jarro para agua u ofros liquidos. En 19 de
febrero de 1930.
6.944 . Don Jose Ferndndez Gonzalez, doniiciliado en Madrid, call(- de Mellizo, 4 . Solicita registrar un modelo para dulees helados . En 18 de febrero de 1930.
6.943. Don Pedro Palomeque Mateos, domiciliado en Madrid, calle de Hileras, 12 .
Solicita registrar un modelo industrial aplicable a rajas pare contener toreros, simulando plazas de foros. Fn 18 de febrero de
1930.
6.946. Don Pedro Palomeque Mateos, dorrriciliado en Madrid, calls de Hileras, 7 . Solicita registrar un modelo industrial aplicable a rajas sirnulando plazas de taros con
toreros en ]as diferentes suertes . En 1S de
febrero de 1930,
6 .993 . Don Reni Grnndioux y Miquel, doraiciliado en Madrid, calle de Francisco Navacerrada, 62 . Solicita registrar-un modelo

para farolas luminosas a dos caras, En 21
de febrero de 1930.
'

6.994. Don Rene Grandioux y Miquel, dorniciliado en Madrid, calle de Francisco Na-'
vacerrada, 62. Solicita registrar un modelo
tiara farolas luminosas a dos caras . En 21+
de febrero de 1930,

6.949. Don Enrique Castel Fort, domiciliado en Barcelona, calle de Ronda de San
Pedro, 30. Solicita registrar un modelo para
una balanza semi-automatica . En 19 de fe-~
brero de 1930.
'
6.950. Don Francisco Duffo, domiciliad'o
err Barcelona, calle de Balmes, 61 . Solicita
registrar uri modelo industrial para distinguir un envase destin.ado a contener toda
clase de bebidas gaseosas y refrescantes .
En If) de febrero de 1530 .
6.992 . Don Rene Grandioux << Miqucl, domicilindo en Madrid, calle de Francisco Navaceerada, fit . Solicita registrar un nrodelo para farolas luminosas a dos caras . En
21 de febrero de 1930 .

7.004 . Don Rene Grandiouv y Rliquel, doiniciliado en Madrid, calle de Francisco Navac,errada, fit, Solicita registrar un mode-,
to par:i farolas luminosas a dos cards. .En
21 de febrero de 1930 .
7.005. Don Reno Grandioux y Miquel, dorniciliado en Madrid, calle de Francisco Navacerrada, 62, Solicita registrar un modelo barn Tarolas lunrinosas a dos cares . En
2i do febrero de 1930 .
7.006 . Don RenT Grandioux y Miquel, dorniciliado en Madrid, calle de Francisco Navacerradan, 62 . Solicita registrar un modeto pare farolas lumirtosas a dos cards. En
?1 de febrero de 1930.
7 .007 . Don Rene Grandioux y Miquel, domiciliado en Madrid, calle de Francisco Navacerrada, Q, Soli,cita registrar un modelo pare farolas luminosas a dos cards. En
21 de febrero de 1930.

7.006 . Don Rene Grandioux y Miquel, domicitiado en Madrid, calle de Francisco Navacerrada, 62. Solicita registrar un modelo pare farolas luminosa.s a dos -cards. En
?1 de febrero de 1930 .
7.009 . Don Ren6 Grandioux y Miquel, donueiliado en Madrid, calle de Francisco Navacerrada, 6`w, Solicita registrar un modelo pare farolas luminosas a dos cards. En
21 de. febrero de 1930.
7.010. Don Rene Grandioux y Miquel, domiciliado en Madrid, calle de Francisco Na-
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vacerrads, 62 . Solicita registrar un modelo para farolas lurriinosas a dos caras. En
21 de febrero de 1930.

7.011. Don Rene Grandioux y lliiquel, domiciliado en Madrid, calle de Francisco Navacerrada, 62, Solicita registrar un moueIt, para farolas Iuminosas a. dos caras . En
21 de febrero de 1930.
7.W. Dou Rene Grandioux v -Miquel, domiciliado en Madrid, calle de I''raneisco :Navacerrada, 62, Solicita registrar un modeTo para farolas luminosas a. dos caras . En
21 de febrero de 1930.
7 .013. Don Rene Grandioux y Miquel, domiciliado en Madrid, calle de Francisco Navat;errada, 62 . Solicita registrar tin modelo para farolas luminosas a dos caras . En
21 de febrero de 1930.
7.014. Don Rene Grandioux v Miquel, domiciliado en Madrid, calle de Francisco Navucerrada, 62. Solicila registrar tin modelo para farolas luminosas a dos caras . En
21 de febrero de 1930.

6.9.95. Don Rene Grandionx y Miquel, domiciliado en Madrid, calle de Francisco Navacerrada, 62. Solicita registrar tin modelo para farolas lumirrosa.,;-a dos caras. En
21 de febrero de 1930.
6.996 . Don Renc+ GrancliO~uN v Mi+JUC], rlumicilindo en Madrid, calle de 1"'rancitico Navacerrada, 62 . Solicila rvgisirar tin DiodeTo para farolas luminosas a dos cams . En
:'1 de febrero de 1930.
6.997 . Don Rene Grandioux y Miquel, do .
miciliado en Madrid, calle de Francisco Navacerrada, 62, Solicita registrar un modelo para farolas luminosasa dos caras. En
21 de febrero de 1030.
6.998 . Don Rene Grandioux v Miquel, domieiliado en Madrid, calle de Francisco Navacerrada, 62 . Solicita registrar un modelo para farolas luminosas a dos caras. Err
21 de febrero de 1930 .
6.999. Don Rene Grandioux v Miquel, domiciliado en Madrid, calle de Francisco Navacerrada,, 62. Solicita registrar un 'mode]a para farolas luminosas a dos caras. En
21 de febrero de 1930.
7.024 . Dori Rene Grandioux y Miquel, domiciliado .en Madrid, calle de Francisco Navacerrada, 62 . Solicita registrar nn modelo para farolas luminosas a dos caras . En
22 de fehrero de 1930.
7 .026. Don Rene, Grandioux y Miquel, t1omiciliado en Madrid, calle de Francisco Na-

vacerrada, 62. Solicita registrar tin modeTo para farolas luminosas a dos caras. Ei
2'2 de febrero de 18 3.

7.026. Don Rene Grandioux y Miquel, doruiciliado en Madrid, calle de Francisco I\ati,icerrada, 62, Solicila registrar un modelo para farolas luminosa a dos caras . En
2'2 de febrero tie 1W11.
7.027 . Don Reue Grandioux v Miquel, doupiciliado en Madrid, calle de Francisco Navtrcerrada, tit. Solicita registrar un modelo para faroias luminusa~ a dos caras . En
2'2 tie febreru de 113(1 .
7 .028. Dori Rem, Grarrdioux v Miquel, doruiciliado en Madrid, calte de Francisco 'Navvcerrada, 1;?, Solicila registrar un modeIf- para hu-6Tas huninosas a dos caras . En
?f de febrero de 1980.
7.09. Dorr Hen6 Grandioux y -11Ziquel, do7niciliado en Madrid, calle de Francisco Navocerrada, 62, Solicita regi5(rar un modelo para farolas luminosas a d`os caras. Eli
21. de febrero de 15130.
7 .030. Don ReniS Grandioux y Miquel, d'omiciliadu en Madrid, tulle de Francisco Nav ;tcerracla, f~2, Solicita registrar tin rnodeIrr par'a farolas luminosas a dos cams . Eli
I, de folrrrro de 19:0.
7 .031 . Don Rent Grandionx %T Miquel, dotiiivili,ido ('1n Madrid, tulle de Francisco Navocerrada, 6" , Solicita registrar tin modeIo para farohts luminosas a dos caras . Ell
°Y~ . de f0wrero de 1W0,
7.032 . [)on kene Grandioux v Miquel, dnmiciliado en Madrid, calle de Francisco Navacerrada, 62, Solicita registrar tin modelo para farolas luminosas a dos caras . Ell
24 de febrero de 1930.
7.033. Don Renc, Grandioux v Miquel, doiuiciliado en Madrid, calle de Francisco Navas-errada, 62 . Solicita registrar tin modelo para farolas luminosas a dos caras . En
-24 de febrero de 19'30.
}1 .034. Don Hene Grandioux v Miquel, dorniciliado en Madrid, calle de Francisco Navacerrada, 62. Solicita registrar un modeIf) para farolas luminosas a dos caras . En
?4 de febrero de 1930 .
7.000. Don, Rene Grandioux v Miquel, dorniciliado en Madrid, calie de Francisco Na62 . Solicita registrar un modelo para farolas luminosas a dos caras . En
21 de febrero de 1330.
7 .001. Dory Renc Grandiuux v Miquel, dotnrciliado en Madrid, calle de Francisco Na-
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vacerrada, 6'2 . Solicita registrar un inodeto para farolas luminosas a dos caras . En
2'1 de febrero de 1930 .

7.002 . Don Rene Grandioux y Miquel, domiciliado en Madrid, calle de Francisco Navacerrada, f12. Solicita registrar un modeto para farolas luminosas a. Jos caras. I:u
=21 de febrero de 1930.
7.003. Don Rene Grandioux y Miquel, domiciliado en Madrid, calle de Francisco Navacerrada, 62 . Solicita registrar un modelo para farolas luminosas a dos caras. En
21 de febrero de 1930.

7.015 . Don Rene Grandioux y Miduel, do7niciliado en Madrid, c .ille de F ;-ancisco \Tavacerrada, 62, Solicita registrar ifh modelo para farolas luminosas a dos cams . 1-?--"2 de febvero de 1930 .
7 .016. Iron Rene Grandioux v Micluel, dorniciliado en Madrid, calle de Francisco Navacerrada, 62 . Solicita registrar un mode1~i para farolas luminosas a dos caras. En
-'2 de febrero de 1930 .
7 .018. Don Ren(" Grandiuux v 1liquel, domiciliado en Madrid, calle de Francisco Na%ncervada, 6? . Solicita registrar un modelo Imra farola,, lurninosas ti cans cams . En
'2z de febrero de 1930,
7.019. Don Ren6 Graudioux ,y Miftncl, d'omiciliado en Madrid, calle de Francisco Navacerrada, 62, Solicita registrar un modelo para ferolas huninosas a cos cams . En
22, de febrero de 1930.
7 .020. Don Rene Grandionl v Mirtuef, do7niciliado en Madrid, calle de Francisco .Navacerrada, 62. Solicits registrar un rnodelo para farolas lurninosas a aos caras. En
`?`? de febrero de 1930 .

7.021. Don Rene Grandioux v Miquel, dumiciliado en Madrid, calle de Francisco Navacerrada, 62. Solicifa registrar un modeto para farolas luininosas a dos caras. En
22 de febrero de 1930.
7.023 . Don Rene Grandioux y Miquel, domiciliado en Aladrid, calle de Francisco Novacerrada, 62. Solicits registrar un modelo para farolas luminosas a aos caras . En
22 de febrero de 1930.

7 .035 . Don Rene -Grandioux v Miquel, domiciliado en Madrid, calle de Francisco Na%acerrada, 62 . Solicifa registrar un modeto . para farolas luminosas a dos cars-, . En
2:, de febrero de 1930.
7.036. Don Rene ( ;randiout y Miquel, dorniciliado en Madrid, calle de Francisco .Na-

vacerrada, 62, Solicita .registrar un modelo para farolas luminosas a dos caras. Err
15 de febrero de 1930 .

7 .037 . Don Rene Grandioux y Miquel, domiciliado eri Madrid, calle de Francisco Navacerrada, 62. Solicita registrar un modelo para farolas luminosas a d'os caras . En
26 de febrero de 1930.
7.038 . Don Rene Grandioux y Miquel, domiciliado en Madrid, calle de Francisco Navacerrada, G2 . Solicita registrar un modelo para favolas luminosas a dos caras. En
26 de febrero de 1930 .
7.147. Aliriacen de Cepillos A . A . v B . Suciedad Limitada, dorniciliada en Salamanca .
Solicifa registrar un modelo de fabrica para
di .stinguir cepillos de piassava v ra1ces de
Codas cla~c~. ],"In 24, de febrevo do 1930 .

Lo que ~e ariuncia a to,, efectos opor1 unos .

25
ACLARAGIONES

El modelo industrial num . V78, soliciladu lion I) . CeSareu 1111iz Pereda, y cuya cuneesi6u fnt~ publicada en el BOLETIN OFlCIAL de 1 .° de julio de 19 ;26), ,se entender6
iieclra sin glue aquel contenga inseripciune,s,
wino lnicde verse en el grabado que se
acurnpana .

hn el BOLEIN OF1C1AL de 16 de febrero
filtimo, aparecen los modelos nunieros 6.893,
6.894, 6.895, 6 .896, 6.902 ; 6 .906 y 6.907, concedidos en la seecibn de modeios industriales como de utilidad industrial y to han sido
corno modelos industriales, solamente .
Se subsaria, a instancia del propio interesado, D . Jose Antoli Ferrer,, el error sufrido por 6ste al solicitar el registro de los
n.odelos ndineros 6.974 y 6 .975, cuyas respecfivas solicitudes fueron publicadas en el
BOLETIN OFICIAL de 1 de octubre de 1925) .
SO rnlenderan soTicitados conio dibujos industriales .

bOLETffN OFICIAL I>E LA 1'IZOPIEDAD TNbUSTRt .Xt_

nirrn . 5.98:1, se entiende desl4ido por no haher el hiteresarto hocho oportunamente el
dep6silo presci-iio por PI -irtfcnlo 1, de la
Loy %igenle .
Lo que se anuneia a los efecLos oporlunos .

:do
RECnRSO DESISTIDO
El return inlerpuesto por D . Gaudencio
Calleja Ron, contra la concesi6n del'moclelo

53~~"~7`TO~
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SOLICITADOS

16. Don Jos6 Maria Balasch Cuyg,s, residento en
Bazeelona, Avenida Alfonso $III, 440 ; solicita registrar un dibujo aplicable a ioe envases y envolturas de
productos farmac6uticos.
DESCRIPCION
El dibujo onyo registro se solicits, consisto en uns
orla capriohosa de forma rectangular eon dos secciones
o espacios divididos por una faja transversal destinadoe a dibujos, anuncios, ilustraciones y para cualquier
otra 8nalidad.-Reivirdicacion .-Se reivindica el dibujo caprichoso caraoterizado por estar constituido
por doe seociones o espaeios divididos por unse faja transversal .

17 . D. Agnstfu de Serra y do Battle, residente en Barcelona, Daguoria.. 7 ;, solicits registrar un dibajo industrial aplicable a oremos y tarjetas rompecabszas.
DESCRIPCION
El dibujo onyo registro se solicits represents a dos
caballos y dos jinetes eoloeados en tree seceiones con el
fin de que despu6s de reeortados debidamente, pueden
combinarse haste conseguir montar los jinetes sobre sus
respeetivos caballos . -- Reivindicaci6n. - Se ; reivindiea
oomo oUjete de este dibujo industrial, el dibujo representando dos caballos y dos jinetes quo pueden ser recortades y quo oonstituyen un rompecabezas,

18. D . Aneelmo Boix Sold, domiciliado en Burjasot (Valencia) ; solicits registrar nn dibnjo industrial pare aplicar a la fabrioaci6n de tejidos de todsa clases an ouya composici6n entrea una o varlas
de lee primeras materias, sodas naturales, sedas artificiales, algodones, sedalinas, yntes o tejidos en
metales oomo urdimbres o tramas y en cualqaier proporci6n . Grupo u .°, clase 42 .
DESCRIPCION . -Consiste este dibujo industrial en tins etiqueta formada por nn conjunto capri-
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' choso de ramas, hojws y Bores de i'antasia de two, varios S divorsos coloree, tal y como aparece en la
etiqueta que figura en la documentacibn que se acompana .

19 . Don Anaelmo Boix SoIA, domiciliado en Burjasot (Valencia) ; solicita registrar nn d+bujo industrial para aplicar a la fabricaci6n de tejidos de todas clases en ouya composici6n entren una o varias
de Ins primeras mateiim sedas naturales, sedas artificiales, algodones, sedalinas, yutes o tejldos en
metal, sea como urdimbres o tramas y en enalquier proporcibn . (itrupo 5 .°, clase 42 . . . . . .
DESCRIPCION .-Consiste este dibujo industrial en una etiqueta formada por un conjunto caprichoso de ramas, hojas y fiores do fantasia de uno, varios y diversos colores, tal y como aparece en la
etiqueta que flgura en la documentacibn que se aeompatia .
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20. D, Anselmo Boix Sol6, domiciliado en Bnrjaset (Valencia); solieita registrar nn dibnjo indas
trial para aplicar a la fabrioaoi6n do tajidos de todas Wages, en cayu eomposioi6n entran ana o varia
de lam primeras materias sedas naturales, sedas artificiales, algodones, sedalinas, yntes o tejidos en me
tal, sea como urdimbres o tramas y en ouslquier properci6n . Grupo b .°, elaae 42 .

DESCRIPCION.-Consiste este dibujo industrial en ana etiqueta £ormLda por nn conjttnto eaprichoso de ramas, hojas y flores de fantaefa de uno, varios y diversos colores, tal y como aparece en Is etiq zeta que figura en la dooumentacl6n quo se acompaffa.

21 . D . Anselmo Boix Soli, domiciliado en Barjaset (Valencia) ; solieita registrar an dibujo industrial para aplicar a la fabricacidn de tejidos de todas clases en cnya composici6n entren uno o varias de
lag primeras materias sedas natnrales, sedan artificiales, algodones, sedalinas, yntos o tejidos en metal,
sea como urdimbres a tramaa y en cnalqnier proporoibn . Grupo 6 . ", class 42 .
DESCRIPCI©N.-Consiste eke dibaje industrial an una etiqueta formada por an conjunto Capriohe-
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so de ramas hojas y flores de, fantasfa de uno, varios y diversos colores, tal y como aparece en Is, etiqueta quo figura en la documentaci6n que se acompana .
s

Lo que se anuncia pars los efectos oportunes .
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SOLICITADOS

12.372.

Peleterias de

PELETERIAS DE LOS PIRINE6, S. A.

os Pirineos, S. A,,
en L6rida, plaza de
la Conmtitusi6n ; solicita registrar el nombre comercial denominado qrPoleterfas de los Pirineos, S . A .x

HIM de eepapdo eepiram

12 .373 . Sonoms Hijos de G}erardo
Brtrdn, domsoiiado r en Barcelona,Prinoesa, b0 ; solioita egistar el nom
bre comercial denominado cHijos de
Gerardo Bertrgm, para distinguir sus establecimientos deatinados a la yenta y fabricaci6n do toda
clase de artfoulos de hejalaterfa, envases y carteles metAlices oon o sin litograflar y repujar, situados en
Barcelona, Princess, by y Avenida 5caria, 74 .

12.374 . Don Josh M .a Llad6 Marsal, domioiliados en Barcelona, Pelayo, 1 ;
solicits registrar el nombre comercial des!ominade nAvali, para aplicarlo en
AVA fry
las transaccienes morcantilos de on establecimiento dedicado a toda clase de asuntos de banca, seguros
7 de informaoiones . ,
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12 .375. Don Juan Baygua
domioiliado
en Sabadell, Illa, a`8 ; solicits registrar al nombre
comercial denominado cBaygual y Llonch Suoesora, para apliearlo en las transaceiones mereantiles de on negocio de fabrieaci6n y vents, de hilados
y tojidoa de lana .
>

,

12.376 . Den Pfo Chaos Maeazaga, domiciliado en fan Sebasti£n, Miraorns, 34 ; soIioita registrar el nombre comercial denominado uP . Chaosn, para apliorrlo en las transacciones mercantile
as negocio dedicade a la vents de toda claw de artfoulos para
earrocerfas de autom6vilee .

'

!

A Os
it
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12.377 . Don Carlos do Tavira
y Peralt , d done IPrnestu B
,j~,/
j~~
OT
Hontoya d©mseiliad~ en Madrid,
General Caotaffos, 7 ; soliefia registrar el nombre comeroial denominado KTavira y Boteli", para aplicarlo en las transaooienes mereantilso de su negoeio de Agenoia de Propiedad Industrial .

TAVIR ~, Y

.378 .

B

E L~

La Modern

Api2ulturc S. A., domicia LA MODERT'NA AptiJcuLT uRA US .A.
liada en Madrit, Doctor Esqnerdo, 17, duplicado; solicits, registrar e1 nombre comersial denomiuado
cLa Moderns, Apioultura, S. A.*, pare aplioarle en las transaeciones mereantiles de en negocio de vents,
do colmenas, eztrastores de miel, ceras estampadas, mieles seleccionadas, liquidas y cristalizadas, y
Coda class de aooeeorios relacionadoo eon la apicultnra.

12.380. Don Enrique Grasso Rodrfguez, domfoiliado en
Madrid, Antonio M~,ura, 6 ; solicits, registrar *l nombre co .
~ mercial denominado KCass Qrasess, ,pare aplicarlo on lag
fir/
transaoeiones meroantiles de su cemereio do muebles linoleum, baterfas de oocina, artfoulos de viaje, de menaje, de ferreterfa,,de Iimpieza e higiene en general,
perfumeria, cepillerfa y limpia-metales .

~AS~ ~GF~ A E
12 .381 . Don Li-

brio Delgado Prieto,
~ ~ ~
~ ~
domiciliado en Madrid, Aloalde Sainz
V ((
b A 10 10
de Baranda, 14 ; solioita registrar el nembre oomercial denominade ((Delgado Flermanos», pare aplicarlo a las trassacciones mercantiles de su negocio de representasiones en general.

Q

IR

L

##

12 .382 . Don Juli6n Tomdas Molino, dornioiliado
en Barcelona, Alvarez, 6; solicita registrar el nombre comercial do nominade cAlmacenes Santa Catalinas, para aplioarla en las transacciones mer-

cantiles de su negooio de venta de g6neros de punto y tej1des.

12.383 .

Vine' Mousseus Naturels, S . A ., domici-

liada en S. Sadurni de Noya ; solicits, registrar el
nornbro eomereial denominado ;Pins Mousseux Naturelal S, A.D

~~N~

9,1

~~~~~~~Y

'~.
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LOCOMO -tL N5.

~U

oi6n, $. A., domioiIiad

12.384. Den Joe6 Qaeralt Bosch, domioiliado en Barcelona, Ciadad, S ; solicits registrar
el nombre comercial denominado cVitaralt~,
pares distingnir an comeroio de papeles .

( 'V

r1~"r (V'~ / 7a
TO
en Barcelona, Rambla
de Cataluna 90 ; solicits registrar el nombre comercial denominado " Autolocomooldn, S . A .s, pares
aplicarle en less traneacoiones mereantiles de su negeoio de reparaci6n y vents de antem6viles, acoeso»
rioa para los mismos, gasolina, aceite, neum6tices y en general ouante se refiera a la industria del
autem6vi1 .
`

191OR DE !. R

MI ED

12 .386.

~~ G~O

Don Eugenio Garcia Ramos, domicilia.

doenM~
Madrid, Dn qnedeR ivas ;solicits registrar el

n ombreomercialdenominado tSnoes6r de J . Martin Magro3,-

12 .387 . Don Josh Segurado Seis, r,
,
r r
dedes, domiciliado en Madrid, MonC~sa
S e q ~.i r 8J d o
sa
tera, 24 ; solicits registrar e1 nombre
comercial denominado «Casa Seguradoi~, pares aplicarlo en less transacoiones meroantiles de on negooio
de vents de Coda elase de confecciones pares eebora y niTios, delantales de ama y doneella, tads clase de
enoajes y bordados y g6neros de punto .
_
12.388, Don Joaqnin Artes de Miguel . dor" ""4 ` "'w T/.,~ y a2ieiliado en Barcelona, Muntaner, 663 ; solid
ArtiS f eita registrar el nombre oomercial denominado
" .-+2
""
~ w "_V" -s n*'
dcJoaqatn Artes-Nieto de F61iz Artes», pares
aplioarlo en Ias transaooiones mereantiles de an comercio dedicado al negoeio de pintaras y esmaltes
de today clasos,

"haquinP Arfis ,- Mleto de Felix
"'

12.389 .

Senor Hijo de Francisco Navarro,

demiciliado en Novelda (Alicante) ; solicits re- Hw0
gistrar el nombre comercial denominado «Hijo

pE

FRANCISCO NAVARRO

de Francisco Navarror., pare distingnir less
transacciones mercantiles de su negocio do exportaci6n de azafr6n y frutos dal pals .

C r 6 d i t © E3 a r c e ' O n e ^J

12 .390 .

Don Jaime Agnilera So-

terse, domiciliado en Barcelona, Con-

sejo de Ciento, 339 y Rambla de

Catalu$a, 44 ; solicits registrar of nombre comereial denominado qCr6dito Bareelon6s» pare, distingnir
so industries destinada a asuntos financieros .
-

12 .391 . Dona Carmen Sierra Alvaro, Vinda de la
Horra, domiciliada en Madrid, Faencarral, 26; selleita registrar el nombre oomeroial deneminado, cL a
Hbrra,, para distingnir less transacciones mereantiles
d8 sn negocio de fabricaci6n y vents de sombreros, sitnado en Madrid, Fuelnearral, 26 y sucarsal Moutara, 15 y 17 .
~"
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12.392. Sra. Viuda de Antonio Pozal Salvador, domisiliads on
Elche, Angel, 2© ; solicits registrar el nombre comereial deneminado
cVda . de Antonio Peral Salvador, pare splisarlo en Ins transaociones
mersantiles de on industria de aipargatas y salzado .

12 .393 . Don Carlos J, Krauel,
domiciliado en Mdiage ; aolicits registrar el nombre comercial denomi-

nado cCarlos J. Kraueb, pare distinguir an negocio de crianza, yenta y
ezportaai6n de Tinos, conacs, aguardientes y licores.

ci~a'A.100

14

Lo quo ®e anuncia para lee efeetos oportunos .

29
CADUCADO

por voluntad del intereaado

10.039. Auto-Salon Fiat S.. A. Lo que se
anuncia a lus efectos oportunos.

30
RECTIFICAQION

nombres comerciales en suspenso, el nfimero 11 .856, por falta de clicM; habi6ndose incluido, por error en la relaci6n, ya que la
solicitud de dicho nombre comercial so public6i, con el clichd correspondiente, em el
BOLETIN de 1 de septiembre de 1929.
Lo que se anuncia a los efectos correspondientes .

Es el BOLETIN correspondiente al 1 de
febrero filtimo, aparece publicado, entre los

ROTUL.OS DE ESTABLECIMIENTOS
;$1
SOLICITADOS
2 .111 D . Josf Karfa Arroje, do
mYoiliado en La CoruIIa, oalle de
Payo G6mez, nfim . 3 ; solicits registrar el r6tulo denominado <Auto Sa16np, para distinguir an establocimiento destinado a la venta de autom6viles, camiones, material de
incendios, piezas de recambio, accesorios y aceites, situado en La Coruna, caile de Payo G6mez, 3.
2.112 D.a Juliana Orduna In.

dnrain,
rliada en Pamplona (Navaavarraa), uafle de Estafeta, 85, solieits registrar el

j

L A

RO NCA L
j't ~
]~

E ,S A
v

E

r6tulo de estableuimiento ;denominado cLa Roncalesa»jparaif1d1stingnir an estableeimiento destinado
'
a visjoros, situado en Pamplona, calle de Estafeta, 86 .

2 .113 D . Pabro Kessler Rothenhausler, do
,'T
mieiliado en Madrid, Paseo del Prado, 28; so,S A
OY
H OTEL
licita registrar al r6tulo de establecimiento
denominado c8avoy Hotel), para distingair au establecimieuto destinado a hotel, situado on Madrid,
Paseo del Prado, 26 .

V

9416
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2 .121 D . Ildefonso 4il~g y
L
ohea Lnna, domieiliad.o en
'~a s a
V 1 1 C
ss
At-.~
s
\r!
HuelTs, Cow+epoi6n, 8, soregistrar
r6tulo
licits
el
denominado cCasa 4ilchess, par: distinguir an establecimiento destinado a
is vents de toda elase de artfoulos oencerniontes a los ramos de mereerfa, paqueteria bisuterfa, guantes,
abaniees, paraguas, sombrillas, eorbatas, g6neros de punto, mediss y salcetines, artienlos de tisje,
objetos pare regalo e imigenes en madera y arAfoulos de fantasia, situado en Huelva, Coneepo16n, 8 .

Almacenes Rodriguez,
2,122
Sociedad An6nima, domiciliado
,
en Madrid, Avenida Conde Peffalver, 4 ; solicita registrar el r6tulo
denominado cAlmacenes Rodriguez)), pare distinguir an estableoimiento destinado a almacenes generales
de toda class de artfoulos, situado en Madrid, Avenida Conde Pefiialver, 4.

A L M Ac E N Es Ra a R I G U E Z

Farmacia del Pino"

2.128 ~D . dog6 Booh Torrezuels, domicilisdo en Barce- "
Iona, Plaza del Pine, 6 ; solicits registrar el r6tulo denomi "
nado clTa-rnaacia del Pinos, pare distinguir an sstnbleoimiento destinado a la venta de farmacia, 8i.
tuado en Baroolona, Plaza del Pino, 6 .

T
T

+ ` j ` _/ - `_ O
os tad e ro
\'
(,~ / / ~,,~ ,~~~/ (~ '

2 .124 D . Pedro Pnohe Lorenzo, domioiliado on Barcelona,
Bai16n, 79 ; solicits registrar el re5tnlo denominado cTostadero
(~nanajay~, para dfatingnir en estableoimiento dsdioado f~ la
vents de oaf6s, azkoares, chocolates, then, oaaaos, carameloa y
bombonea, sitnado en Barcelona, Cortes, 626 y sncnrsales en
la oslle de Ernoh, 71 ; Rambla de Cataln>Sa, ?d y Ariban, 134,

2 .125 S . A ., Leche Controlads, residento on Barcelona, Plaza de Cataluna, 9 ; soli .
cita registrar un r6tulo denominado qGranjas San Celoniv, pare diatingnir an eatable-.
dedicado a la vents de leche y sue derivados,aitnado en Barcelona oalle de Sans, ndmero 346,

~

Et Arca A~

'as

~(
~,/
Medias t

2 .128 D . Antonio Otano Iparraguirre,
domiciliado en San Sebasti4n, calls de San

Martia). 9; solicits registrar el r6tulo denominado tEi Area de las Mediasn, pars distinguir an estAblecimiento destinado a la vents, al detall de
medics, g6neros de panto en general, peleteria, camiserfa,, ligas, tirantes, ointurones, panuelos etc., situado en San Sebastian, calls de San Martin, nfim . 9.

2.137 Don Salvador Poatigo
LA
M A LL O R
U y
(~ E
i..1
1
j
Rsndo, demiailixdo en Milags ,
~'~
g"w~,111~1`,
Sagasts, 1 ; solisita registrar el rdtula denominado cLa Mallorquinan, para distinguir an estsbleeimiento destinado a ultramarinos, comestibles v fiambres en general, situndo en M61aga, Sagasta, 1,
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2 .138 D . Juan Francisco de Arteaga Horta, domiciliado
r
en Madrid, calls de Toledo, nfim, 40 ; solicits registrar el
r6tulo denominado qHarris», para distinguir on estableci
l,/
1
` .3miento destinado a la vents de g6neros de punto, tejidos do todas clases, bisuteria, sombrereria,
guanteria . corbaterfa, eamiserfa y sun derivados, median y ealcetines, bolsos, paragnas, bastones,
calzados,
artioulos de regalos para senora y caballero, artfonlos de sport, vestidos para seflora y caballero,
perfamerfa en general, situado en Madrid, Carretas, 10,
2 .139 D, Josh M .a Sagues e Hijo, domicillados en Pamplona, Chapitela, 14 ; solisita registrar el r6tulo denominado .El Enen
- /
Gnsto>>, para distinguir on eatablecimiento
- ' "
destinado a Is vents y fabricacifn de helados y despacho de articulos de con£iterfa, situado en Pamplona, Chapitela, 14,

~l

-

u~~ us~c~

2 .140 D . Francisco P6rez Noate, domiciliado en Oviedo, Dueffas, 1 ; solicits registrar el r6tulo denominado cLa AstnrianaD ,
para distinguir on estableeimiento destinado a oasa de comidas
y hospedaje, situado en Oviedo, Duerias, 1.
,/~.~
~,
B o d e g a, s

:

`

-' ,  T  - ~ _ _

LA A'~

URIIAjNA

2 .157 D . Alfonso Madrid Rodriguez, domiciliado en Madrid,
Victoria, 1 ; soliciva registrar al
r6tulo denominado aBodegas de Zuacortaw, paru distinguir on establecimiento destinado
a bedega, produooi6n y vents do vinos, situado en el t6rmine municipal de Daimiel (Ciadad-Real),
d e

,Z
 U (a, C O r t a

-

211$8 D . Arturo Benlloeh Ib4IIez, do
miciliado en Barcelona, Ronda gaff Pablo, 46 ; solicits reglitrar el r6talo denoM ue bl e s- Benilmh
minado c(Mueblos Beulloch3~, para distinguir ,su establecimiento dedioado a lei
falbrieaaibn .y verb de
muebles de todas clases, 16mparas, ebjetos artfstioos, tapioerfa y bronoss, sitaados en
%roolona, oslle
de la Cera, 61 y Ronda San Pablo, 46 .

PELETIAS DE LOS PIRINEOSS S. A,

2.15" Peleterfas do Ion
Pir new' S . A .,
das en Ldrida, Plaza de la
Constitnai6n; solioitan registrar e1 r6talo denominado tPeleterias de Iss
Pirinsos, 8, " ,,, para distinguir an establecimiento destinado a la cria de animales pare el
aproveehamieuto de lag pinion y a, la oIA"
boraci6n de las mismas, situado en L6rida, afneras de la poblaoi6n
partida de Vallealent, y mug offei_
ass en la Plaza de la Constitusi6n, 33 y 34,
2 169 D, Lucia Ortiz do Urbina y Uralde, domici- I /"~S =
U * "rs, i~ ~
" A
liado an Bilbao, Maria Munoz, 2 y 4; solicits registrar
"
A Ui/j,,L/J~,Ljj l~i~ f
el r6tnle denominado cCasa Urbinas, pare distinguir
on estableeimionto destinade a I& Tents de aparatos sanitarios, sitnade on Bilbao,
Maria, Munoz, Z'y 4,

f-bI,O~ T11VfN TA L

2.191 D, Antonio
ay Canals,
domioiiiado en Bstroelena,
Barcelona, Play ds Ca .
talntts; solioita registrar al r6tule denoininado cHotel Continentali, pare distinguir su establecimiento destinado a fonds y
restaurant, situado au Barcelona, Plaza de Cataluna .
~.9 >'EL
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2 .192 Los Bred, Hijes de, Sime6n Garcia y C .', domiciliados en Madrid ; solicitan registrar el r6tule
bN GARCIA
ALMA,CEM 3
denominado cAlmacenee Sime6n Garcfa>, para distinguir sns almacenes dedioados a la vents, do toda class do tejidos, confecoiones y paqueterfa, situadoo en
Madrid, Plaza del Prfneipe Alfonso, 16 y Plaza del Angel, 8, con suoursalea en Santiago, Casas Reales, 3, 6 y 8 ; Villagarcfa, Gonz6lez Garra y Ram6n y Cajal; Orense,-Plaza del Progreso, 28, Paz Novoa,
1 y Santa Eufemia; Coruna, Franja, 20 y 22 ; Ferrol, Real, 44 ; Vigo, Puerta del Sol, 4 ; Pontevedra, Michelana, 17 y 19 ; La Guardia, Vicente Sobrino; Oviedo, Arglielles, 23 y Jos6 Tsrtiere, 4; Gij6n, San
Bernardo, 52, con vuelta a las de Gumersindo AzeArate e Innerarity ; Santander, Bnrgos, 3 y 5 ; Lugo,
Manuel Booerra, 14 y Reins, 3 y 6 ; Sarri6, Av, Alfonso XIII .

~ ~ F,~q
2 .193 D . Enrique Grases Rodrfguez, domioiliado en MaS drid, Antonio Maura, 6 ; solicits, registrar. el r6tulo denomlnado cCasa Grases>, pars distinguir an establecimiento destinado a la vents de muebles, linoleum, baterias de cocina, articulos do viaje, do menaje, do ferreterfa,
do limpieza e bigione an general, perfnmerla, eopillerfa y limplametales, aituado en Madrid, Barquillo, 5 .
t"1

j
C,~.

~'j
R

2 .194 D . Luis Caball S .
do/r'rr " ,
misiliado en AlolEzar do S . Juan,
~a
Sa
ESC _ _u_/
a Qv
26; solicits, registrar *1
rCastel,
. r6tulo donominado Xasa Eaeudero>, pare distinguir su establecimiento destinado a la venta do perfumeria, novedades, meroerfa y similares, eltuado en Alckar de San Juan (Ciudad-Real), Castelar, 26 .

~
/,

DOS

~~'~''~`'~/'~'~
/-A /7 / /~'.0

2.204 La Razbn Social,
Hi3oe do Vioente fail Aloa-

ffs-.~~IIL
+i. .t.+~. f" tr
raz, domiciliados en Madrid, Ban Bormrdo, 17 ; solicitan registrar of r6tulo denominado cOalzados Zafiro>, pars distinguiir on
estableoimiento destinado a la, vents de ealzados do todas elases, aituado on Madrid, San Bernardo, 17,

2.205

Brea. Villoverde, Calve y Munar,

'

domicillados en Madrid, calls Santa En~
graaia, 36 ; eolioitan registrar el rQtnlo de
establecimiento donominada 'ttCooperativa
00
ddo Materiqiles do 8ansamiento y Fontane-~~~,,,~
rfa>, para distingnir on establecimiento destinado a Ia vents, de toda slave do artfoalos cue saneamiento do edificios, vidrierfa y fentaneris, situado
en *ata Corte, calle de Santa Engracia, nfim, 36 .

,~r~

. i *~
~r/

~.

~

'
-~

~"
`~,

~

2 .206

D . Andr6s del Val Illana, do-

mioiliado en Madrid, calls do Fnencarral, fib; solicits, registrar el r6tulo do
establesimiento denominadi <SCapioda>,

para distinguir on establecimiento destinado a la vents de artfoulos de oamiserfa, novedades tejidos,
corbaterfa, confeaciones de se$ora, sastrerfa, sederfa, g6aeros do pnnto y similares, situado en Madrid,
calle do Fnonoarral, nfim. 66.
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,

2 .207 D . Eduardo D . Morodo, domiciiiado en
calls de Fno
~
,,
is, 6 ; solicits registrar al. xdtnlo doe
0

establecimiento denominado alnnovaci6ns, pare distinguir an estableeimiento destinado a la vents, de articnlos de zapaterfa, sombrererfa, artfaulos de viaje, camiserfa fina y similares para caballeros, situado on Oviedo, calls de Fruela,
nfimoro 6 .


, ,

,  ~,

`
~

_ , _!
N

2 .208 D . Juan Martinez Rico, dode, n iado en
id, Plaza Cruz VerI I C IER R E S
1
de, dm . 3 ; soliolicsolicits registrar al r6 (r-- ~' \ C
M A D R ID '
tulo de establecimiento denominado
4Cierres Madrids, para distinguir en eetablooimiento destinado a la vents de toda class de oierres de
chapa ondulada, tubulares de .ezposioi6n, tijerillae de perfiles, alambreras pars escaparates y vitrinas,
y aparatos para evitar el robo, situado en Madrid, calls de Ferngndez de los Rico, n6m . 8, antiguo .

~ n , ,

J

2 .209 D. Josh Segurado Seisde, Y O ~ 1 ~ doe, domiailiado en Madrid, calls de
(l
c d,
C ,
0 la Montera, n16m . 24; soliaita regiso
"
trar el rbtulo de establecimiento denomfnado ((Los Eneajerox3,, pare distinguir en establecimiento destinado a Is, vents de toda class de tejidos, confeociones de ropa blanoa y g6neres de punto, sitnado en San debastidn, calls de Churraea, udmero 10 .

L

2 .210 La Compania Ibero Amerloana de Publieaoiones,. S . A ., ro .
sidente en Madrid ; solisita regisL Y B R I R, 1 A
B A R 0 10
trar e] rbtalo de astableaimiento
conslatente en la denominaoi6n KLibrerta Barcelona*, pare distinguir su establecimiento destinado a
la vents de libros, periddioes y pablioaeiones en general y artfoulos de escritorio, situado en Barcelona,
Ronda de la Uuiversedad . w1m . 1 .
2 .223 D .° Carmen Sierra Alvaro, Vinda de;Ia Hoi
rra, domloiliada en Madrid, calls de Fuenoarral, 26 ;
~
aolicita registrar el r6tulo de estableoimiento denomi/ ,A ~"DD21~3,
nado cLa lterras, para distinguir an establecimiento
"--~
destinado a Is vents y fabrioaoi6n de sombreros, situado en Madrid, calls de Fuenearral 26, y dneursal en is calls de la;Montera, n6ms . 15 y ii.
2.224 D. Saturnine Lbpez NicolSA, domiciliado en Murcia,
calls de Jars, Carrillo, nfim . 1 ; solicits registrar el r6tulo deno.
minado «Faneraria Saturninoj,,para distinguir an eetableoimiento destinado a faneraria, situado en Murcia, calls de Jars, Ca.
rrilio, nu' m . 1,

AG.NcTA sURV ,e"raA

J
e,~~,Q~, ,~
111ff1P"

~I,~Y
~,~~,ly©
~/ 
w

2 .225 D. Federio
b de Morldn el Buen , domioiliado en San 8e asti&n, calls del Bnen Pas .
tor, nfim. 2 ; solicits registrar el r6tulo denoVASCONG"A y JVAVAR~ "
minado «Agencia Bnen Pastor, La Vascongada
y Navarra-, pare distinguir an establecimionto deatinado a agenoia o oentro de coloaaolones, situado en
San Sebasti&n, calls del Buen Pastor, n6m . 2 .
r
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zalo,:gnirre y Com_ 3
O N ZA L O A G U ! R R f Y
2 .226

fires . (Jon-

paiia, domioiliadoa

IA .

on Madrid, oalle del
~
C
Marqnds del Duero, n6m, 3 ; solicitan registrar el r6tulo de
establecimiento denominado aG}onzalo Aguirro y Compa$1aA, para diatinguir an establecimiento destinado
a Is vents de carbones en general, situado en Madrid, eallo del Marqu6s del Duero, ndm . 3 .
2 .227 Los 8ros . Hij o do Cata
y Cia , S, on C,, domioiliados on Madrid,
oalle do Fuencarral, 68 ; solicitan registrar el r6tulo de establecimiente donoi ""
Co
minado .Hijos de Catarineu, y Cia ., Sooiedad en Comanditas, para distinguir an establecimiento destinado
a la venta de aceites y ooloniales,
ffibrioa de jabones, aitaado en Faeuvarral (Madrid), exile
de Nuestra Sanora do Valverde, 26, y sucursales en la misma calls, nftm, 11 .
L,1 I J 06
/ 1
~ J

E'° t LE
(J

C i T A R ' N , . , ,
,~.~,
(-~ ( ~y ~`° '/yam/

2 .228 Beflorm Hijos de Catarineu y
Cis ., S, en C ., domisilinda en Madrid,
H IJ
OS
V E C/'1 ! A R ! N 6.. U
Fuenearral, 68 ; solicits, registrar al r6tn- '
to denominado KHijos de g atarineu y
,4 
~ . ,.. .. N
,r, a
Cia ., S. on C.*, par : distin uir an esta'~
CI A .
E,
(C
a
bleoimiento' destinado a Is, vents de aoeites, ;oolonialea y tbrica de
jabones, situado on Aravaca (Madrid) Jabonerla nfim . 2,
2 .229 Dona Hilaria Medina, do:niciliada en
~2 Madrid, Magdalen&, 24; solic its registrar of r6tnlo denominado tE1Ferxooarrrril», para distiuj",
IT ~,j"4~"'(~~~, ,5,~` j'°
gair on establecimiente destinado a la vents de
caltado de todas clases, situado en Madrid, Magdalena, u4im . 24 .
~'"ir'~"~R RO, p'v pj R1j

2.230 Doffs Hilaria Medina, domiciliada en
Madrid, Magdalena, 24; solicits registrAr el
r6tulo denominado cLa Catiedralp, pa, vdistin- ~/ ./rte /a1r y-Y T j'~ 'tf")-1OA '1I'"(' '<
«.
gait an eatablaoimiento
ato destinado a la onta de
~J~l ~ ~ 1 ~ j  ~
~L
calzadoe de todas claeos, situado en Madrid,
_'
Toledo, 26 .
/~'~

2 .235 D . Aquilino Ojanguran Meu6ndez, domiciliado en
`~"
_
Madrid, Vallehermoso, 71 ; so-Iicita registrar el r6tulo denominado Warbones Fgloauo», para distingnir an estableofmiento destinido a Is, vents
de carbones mineralos, situade ex Madrid, 4allehormoso, 71 .
2.236 Don Juan L6pes Vdzqnez, domioiliado en Madrid, Priaceea, 71 ; solicits registrar el r6tnlo denominado cViena Madrid

de Juan L6pez», pare distinguir an eatable,
eimiento destinado a Is vents de pastelerla,
reposteria, conflterfa, fiambres, vines gene,
roses y lioores, aituado on Madrid, Princeas, ndm. 71 .

`a n o f r
~`
"" .

Y I E: 1 V A

' JUAN

MAOR1w

L 0P
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2.238 Don Jnlifn Romero Palomino, domiciliado en Sevilla, Plaza Ponce de Le6n, 15 ; solicits registrar e1 r6tulo
denominado eBar La Gloriao, pare diatinguir an estalalecimiento deatinads a bar, situado al estabieafmiento en Sevilla, Barrio del Neryi6n, Gran Plaza .
G

L

0

R

I

2 .239 Don Joaqufn FernAndez de la Haza, residente en Madrid, un r6tulo
denominado cNspra>, pare distinguir an establocimiento destinado a la vents de
accesorios de autona6viles en general, situado sn Madrid, Velgzquez, 28 .

fbbrica National

& Grabodo

Eledro=Qui(111Co U,

'N A P R

2,240

A`

La sueisdad

Fdbrica I7asional de

Grabado Electrs-Qnimico, $. A ., domicilinda on Madrid, Orense, 16; solieita registrar al r6tulo denominade CFbbrica Nacional de Grabado Eleetro-Quimios, 8 . A .x, pars distinguir su f4bries de toda clase de artfoulos de metal
grabades qufmisamente, fotograbade, litograffa, estampasi6n y troquelerin en general, situade on Madrid, Orense, 16 .
2.241 Viuda e Hijos de Tliomas Gianello, domiciliados en Madrid,
Sevilla, 3 ; solicita registrar el r6tule denombiado .Thomas ., pare distinguir su establsoimients destinado a la vents de tarjetas-postales, perfumsriA, bientsrfa y objetes do fantasia y pars. regales, situado en .Madrid,
Sevilla, 3 .

~

2 .242 Don Domingo Torrents Roes,
domisiliade en Palms de Mallorca ; solicits registrar el r6tulo denominade
cCasa Rseay, pare distinguir an eatsblecimiento de papeleria y ebjetos de
escriterlo, altuade en Palms de Mallorca (Baleares), Lonjets, n6m . 53 .
/~

2.243 Don Antonio Gim6nez Pernfndez, domieiliado en
Madrid, Gierieta de las PirsGmider, 2 ; solicits registrar el
r6tulo deneminado uCine San Isidre», pare distinguir su estableeimiento deatinado a proyeoei6n de pelfculas einemato-


(L. ~"t/\a/, E

S AN II

IIDR O

gr§fioac, situado en Madrid, Carrera de San Isidro, 8,
Lo que se anuncia para loo efeetos oportunes .

32

CONCEDIDO3

RUS /~ DE QR

2.114 D . Pedro Sanchez AlbarrAn, concesiona~ r!
. del nombre comercial nfim . 2 .647, expedido a
A
su favor en 6 de Octubre de 1913 ; por acnerdo de 17 de Febrero -dltime, pass dieho nombre comercial a
aer r6tulo de estableoimiento, pare distinguir con la denominaci6n de KLa Rosa de Oroa ; el que destinado a perfumerfa, peluqueria y objetos de tocador tiene situado .eu Madrid, Desengafio, 12, correspondieudo e, Bata concesidn el n4m, 2,114 del registro de r6tulos .
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2.,115 D. Julio Garcia y D. Jer6n1mo Paredes, aonoesionario del nombre comeroial ndmero 8.330, eapedido a su favor en 29 de Enero
do 1926 ; per acuerdo de 17 de Febrero dltimo,

pass dieho nombre oomeroial a ser r6talo do

establecimiento, pare distinguir con la denominaoi6n de cEI Pilar, Sueesores de Gil y Gonzlilei6, el que de$tinado a lenceria, camiseria

y g4neroa de punto tiene situado en Madrid,

Clavel, 11 y 13, correspondiendo a esta nonce..
si6n el nfim . 2.115 del reqistro de r6tulos .

SV(ESOREJ DE

G1 L Y 60_bT2,AL~ .Z

2 .116 D . Josf onzdlez Alvarez
oonaesionario del nombre oomeroial
ndm . 64, eapedido a an favor en 25
de Marzo de 1925 ; per acuerdo de 17 de Febrero dltimo, pass diaho nombre comercial a ser r6tulo de
estableaimiento, pare distinguir con la denominaoi6n de tGran Hotel y Restaurant de Europa,, el que
destinado a hotel y restaurant tiene situade en Santander, M6ndez Ntfiez, 2, correspondiendo a esta
concesi6n el ndm. 2 .116 del registro de r6tulos.
"I

,L

2.117 D. Cefeino Garofa
Garciaroia, ooncesionario del nom-

P ~ n .S . L ~
/e~+ ,~

IA /ti',',~/ ~ ~

C o, , ,a l O ,~L /
, ' ,"~
~ a (~
~ ~ .1 Q\
V~

^"
~,~ II_

bra comercial nftm . 9 .845, espedido a en favor en 30 de Mayo de 1927 ; per acuerdo de 17 de Febroro dltimo, pass d1oho nombre comerofal a ser r6tulo de establecimiento, pare distinguir con la denominaci6n de 4Pensi6n Covadougas,
el quo destinado a pensi6n, casa de viajerow y hospederfa tiene situado en Madrid, Carmen, 38, correspondiendo a esta conces16n el n6m . 2 .117 del registro de r6tulos .

2.118 D ." Josefa L6pez Mots, coneesionaria del nombre comercial nfim . 3,488, ezpedido a su favor
en 24 de Enero de 1917 ; per acuerdo de 17 de Febrero dItimo, pass dicho nombre comercial a ser r6tulo de estableoimiento, pare distinguir con is denominaoi6n de cParafso de los Nifios~, el quo destinado ajuguetes, muebles, artfoulos de vibje, cristaleria, perfamerfa y en general objetos propies de bazar

tiene situado en Santander, Blanes, 19, correspondiendo a esta concesi6n el num. 2 .118 del registro de
r6tulos.

PA RAI SO DE LOS NINOS

G

0

2.119 Perfumerfa Gal, S. A ., concesionario del nombre comercial nfim . 10, expedido a su favor en 10 de Julio de 924;
por acuerdo de IS de Febrero ultimo, pass dicho nombre comeraial a ser r6tnlo de establecimiento, pars distinguir con Ia
denominaoi6n de xGalv, el que destinado a perfumeria tione si-

tuado en Madrid, Arena], 2 y Carrera San Jer6nimo, 2, correspoudieudo a esta& cancesibu 0l n4m . 2,119
del registro de r6tules.
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2.120 D. Josd Hidalgo Espildors, con-

cesionario del nombre oomercial n6me_
ro 1.160, ezpedido a on favor en 24 do

8¬18

e
L. 45

Noviembre de 1925; par aeuerdo de 18
de Febrero dltimo, pass dicho nombre

F abr i L

MaLa guQn a

Jaz $ Xi d$Lgs ES ] jldara

eomereial a ser r6tulo de estableeimiento, pars distinguir con la denominsei4n de cLa Fabril Malague14 Josh Hidalgo Espildora~, el que destinado a %brioa de mosaicos hidrAulicos y piedra artificial time
eituado en Mklaga, Puerto, 2, correspondionde esta coneesibn el nfim. 2.120 del registro de r6tulos .

2 .126 D . Francisco Durdn Garrido' coneesionarie
del nombre comereial nAm . 1 .970 ea edido a su fa"
_ ~.7
vor en 18 de Noviembre de 1910 ; per acuerdo do 19
de Febrero dltimo, pass dioho nombre comoroial a ser r6tulo de estableaimiento, pare distinguir con la
denominaoi6n de cEco de Parfs», ell quo para distinguir an establecimiento destinado a mercerfa y qnincalls tieno eitnedo en Cddiz, Columela, 18, eorrespondiendo a eats concesi6n el n-Am . 2 .126 del registro
de rbtulos .
~ ~~
~-~ , `~-~ .- --~" --- --L ?

2.127 Snoesores de Jesfis Gsragorri, oon~ ;
/^~ ~ ".,, N 
eesionarios del nombre comercial ndmer~,Ass
\,/! ,~/O]
~C (O' R D
ro 10.621, espedido a on favor en 13 de Febrero de 1929 ; per souerdo de 19 de Febrero ultimo, papa dicho nembre vomercial a ser r6tulo do estableoimiento, pare dietinguir con la denominaei6n de sLa Coneordia ., el quo destinsdo a la venta de
cerveza, oafs, lioores, vinos y hambres, anisados y Pus similares dens, situado en Bilbao, Particular de
la Boles, sin ndmero, correspondiendo a esta eoneesi6n el n6m . 2 .127 del registre de rbtulos .

2 .129 D . Emilio Graells Fari", conceslonario
del nombre comercial nom. 10 . .'.79, e=pedide a an
favor en 9 de Enero de 1929 ; par scuerdo de 19 de
la'ebrero 61timo, pass diobo nombre comercial a
ser rotulo de establecimiento, pare distinguir eon
la denominaei6n de cLs Royal», el quo destinado a relojeria time situado en Barcelona, Salmer6n, 156,
eorrespondiondo a eats eoncesidn el num . 2 .129 del registro de r6tulos.

La

R

err
I/~/

y

isra,
U
,~

2.130 D . Pedro Maya Rivas, concesiouario del
nombre comercial ndm . 10 .573, expedido a 8u favor
en 1 .0 de Diciembre de 1928 ; par acuerde de 19' de

LOS MADRILEIROS

Febrero dltimo, pass dicho nombre comercial a ser rbtulo de estableeimiento, pare distinguir con la denominaci6n de tLos Madrilehos>, al quo destinado a Is vents de paqueterfa, mereerfa, g6neros de pnnto
y bordados tiene situado en Ronda (M6,lags), eorrespondiendo a ests eoneesidn el ndm. 2.130 del registro de r6tulos.

/~

!

LOS ^ MA D RiLE

~

2.131

D. Antonio Escobar Sdnchez, concesionario

del nombre aomercial nfm. 10 .228, expedido a su favor en 20 de Oetubre de 1928 ; par acuerdo de 19 de
Febrero ultimo, pass dicho no ~ercial a ser r6tulo de establecimiento, pars distinguir con la denominaei6a de tLoe Madrilatiosw, al quo destinado a la venta de paqueterfa, merceria, g6noros do punto
y bordados tiene situado en Jerez de 1a Frotttera 1C6diz), correspoudiendq a esta qoncesi6u el nf1mQro 2,131 del registro de rbtulos,

ROS

874

2,132
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msr ial ntim . 11 .326, oxpedido .
s " s
~,J
au favor ex IS de Julio de 1929 ;
per aenerdo de 19 de Febrero filtimo, paga dicho nombro eorrsrcial a ser r6tnlo de estableoimiento,
para distingwir con la denominasi6n de eProductes Exprecv, el quo destinado a la vents de dro#as,
ceras, barnises y demds que figuran en la concesidn tiene situado en Madrid, Norte, 10,
eorrespondiendo a eaia eoneesidn al n4m . 2 .132 del registro de r6tulos .

rez,enoedon
c
ri

del nombre oo-o

,,htimerfC11

2.133 D.s Pilar lparicio Molinaro, ooncesionaris del hombre
comercial n6m . 10 .440, expedido a on favor en 16 de Ndviembre

de 1928; per acuerdo de 19 de Febrero 61timo, pass dicho nembre comercial a ser ritulo de establecimiento, .pars, distinguir

eFC7
con la deneminaci6n de <La Universal*, al quo destinado a
yenta de duloes tiene situado en Zaragoza, Avda. de Madrid, 101, correspondiendo
a eats coneest6n el
nAm. 2 .133 del regiatre de r6tulos .
2 .134 D . Maroelino Benite
Amurrio, soneesisnario del hombre comercial n4im . 10 .621, expedido a an favor on 4 de Mayo de
""
de 1929 ; pox acuerdo de 19 de Febrero 6ltimo, pass dicho nombre comercial a oar r6talo
de estableoimiento pare distinguir con la dsnominaoi6n de cMexico~, el quo destinado a fonds, resterstn
y cam de
viajeres tiene situads en Santander Ilerndn Cort6s, 8, correspondiendo a ests concesi6n
al nAim. 2.134
del regietro de r6talos .

2 .135 D . Joe6 Lirola Cerezuels, eoneesionario del
hombre oomeroial ndm . 11 .612, expodido a on favor
".,~
en 14 de Septiembre de 1929 ; Por acuerdo de 19 de
~r+ RO
Fsbrero dltimo, pass dicho hombre comercial a oar
r6tulo de establecimiento pare distinguir con la denominfioldn de qLos Madrilelloer, el quo pars la vents
de paqueterfs, mercerfa, g6neros de punto y bordades tiene situado en Ecija (Sevilla),
eorrespondiendo
a outs concesi6n el nfm . 2.135 del registro de r6tulos .

LOS MA R~~,,~` S

2.136 D. Pedro Maya Rivas, ooncesionario del
nombro oom®roinl nfxm .11 .498, eapedido a en favor en
14 de 8eptiembre de 1929 ; per acuords de 19 de FeGltime . pass dicho nombre comercial a sor r6-

LOS
(,breo

MA~R~ j,wtr~OS

We de estableeimiento pares distinguir con Is denominaei6n de cLos Madrilefim, el
quo pare la yenta
de paqueteria, mercerfs, g6neros de punto y bordados tiene situado en Antequera (Mflaga),
correspondiende a eata coneosi6n el ndm. 2.136 del registro do r6tulos.

LOS MAUttILsE~1Tt)S

2.141 D . Pedro Maya Rivas, coneesionario del
nombre comercial ndm . 10.227, expedido a on favor

en 16 de Octubre de 1Q28 ; per acuerdo de 20 de Febrero ultimq, pass dicho hombre- comercial a ser r6tulo de establecimiento pare distinguir con la denon;inaoi6n de tLos Madrileflos-, el quo
deptinado a la
vents de paqueteria, merceria, gAneros de pnnto y bordados tiene situado en Mdlaga, Martos (Jain) y
Puente Geuil (C6rdoba), correspondiendo a eats eoncesiOn el nfm. .2,141 del registro de rdtulos,
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2 .142 D. Pedro Torras L6pez, coneeeionsaio del
nombrs oamoraiai nfim. 1".228, ezpedido a an favor
- ~S
1
en 20 do Octubre de 1928 ; por scuerdo de 20 do FsM
LOS
sss"
tltimo, pass dicho nombre comorsial a ser r6tulo de estableoimiento para distinguir con la denominaoi6n de cLos
Madrilol eas, el que destinado a la
vents do paquaterfa, mercerfa, g6neroa de punto y bordados
tiene situ ado on Villasarrille (Ja6a), correr
.
pondiendo a eats conossi6n el ndm . 2 .142 del registre de r6tulos .

~ ,,r LE

2 .143 D. Josh Moya Rivas, csncesionario
dal nom .
bra comeraial u6m . 10.226, ezpedido
a ru faVor en 19
O
V/
KI
de Oetabre de 1928; per aouerde de
20 de Febrero fi1timo, pass dicho nombre oemerstal a
oar r6talo de se
tableoimiento para distinguir con Is densminsci6n de tLes Madriledoss,
el quo destinads a 1 : yenta
paqusterfa, mercorfa, g6neros de puntv y bordados tieno situado
de
en GuAdiz (Granada), eorrospondien
do a eats oonoesidn el ndm . 2 .143 del registro de r6tulos .
.

L S

,,~ 
SOS

2.144 D . Antonio Pastor Corral, conoesionario del
nombrs eomercial n6m . 10 .224, ezpedido a an favor
'
on 16 do Octubre de 1928, por acuerdo de 20 de Fe- LOS
MADRIB' E14/ti (r
brero Mime, pass d1ohs nombre eomeroial a ser r6
(JA7~1 "f
tulo de establecimisnto para distinguir son la denominsoi6a do cLos
de paqneterfa, meroerfs, gineros de pnnto y bordados tione situado Madrilenos ., s1 qua para la vents
en Granada, Bsteros, 3 y La Carolina (Jadn), correspondiendo a seta osnoesl6n e1 u6m. 2.144 del
registro de r6tulos .

A

2 .143 D . Pablo Roche Lars, ;
eencesionario de
nombre eomercial nfim. 10,221,
expedido a en favor en
19 de Oetubre de 1928 ; per aonords
do 20 do Febroro
ultimo pass dieho nombre comerelal a
tier r6tulo do
establosimiento par a distinguir con la doxeminssifn de tLos
Madrilenoso, al quo para la Vents
qaeterfs, merserfa, g6naros do punto y bordados tiene
de pa.
sitnado en Ja4n, Bernab6 Soriano, 8,
diendo a eats consssidn e1 n6m, 2 .144 del
sorrospon rsgistro do rdtulos .

LOS

1~
ltll

f ~{'f" O ~,,
r(, L
I
S

2 .146 D. Emilio Gil Mollado, sonsesionarfe
del
nsmbrs oomsroial ntina . 70 .382, azp,~dido a ru
favor
-- ,_A~~~1r ~!t
on 19 do Oetubre de 1928; per scuordo de 20 do Fe~
1J
jsr, j{~
_
LO
S
braze ifltimo, pass d1oho nembre oemoreial a esr ratulo de sstableoimiento para distinguir con la
denomfnaoihn de cLos MadrileBoss, el quo
para la Yenta
de paqnstsria, merserfa, g6neros de punto y bordados,
time situado en Valdepsffas (Ciudad
Real), Co .
rrespondiendo a seta sonessidn #l nAm. 2 .148 del regfetro
de r6talos .
~

~'
T(~ "w
Vs

2,147 D . Julign Maroilla Ferri,
oonea .
sisnario del nombrs aomeroial ndra.
10.181,
C
la
ezpsdids a su favor on 4 de Oetubre
de
1928, per senorde de 20 de Fobrero
6.1timo,
pass dicho nombre comercial a tier r6tulo
Vr
1 G .~
de establecimisnto para distingufr con
la
deneminsei6a de cCafds a la Crema, J . Mareiilas, al qua destinado
a rants de oremas de oafs, caf6s y
mseelas tiene sitnado en Barcelona, LIengaa Dso y Salmer6n, 93,
correspondisndo a esta oonossi6n el
nfmero 2 .147 del registro de r6tulos .
'~
U

~"1
\J /

Marc r
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2 .148 D, Miguel Maroet Carbonell, concesionario del nombre eomercial nfim, 9.872, ex/'~ L' C` .f~ /
V
G is , 0 ,- .
pedido a on favor en 21 do Abril de 1928 ; por
acuerdo de 20 de Febrere dltimo, pass dicho
nombre oomercial a sor r6tulo de estableeimiento pare distinguir con la deneminaci6a de 4~Coleplio Ib6rico~, el qne destinade a colegio de La y 2 .a ensetianza y comoroio tiene situado an Barcelona, Censejo
de Ciento, nom . 340, correspondiendo a esta conoesi6n e1 nfim . 2 .148 del registro de rbtulos,

1 g E R t C C3

2 .149 D . Josh Briones y MLs,
cenoesionario
expedbre comero n e' s oial nflm. 2,012,, ozpedido on 10 de
Enero de 1911, a nombre de don
Federico 8dnchez Mainero ; por aon®rdo do 20 de Febrero dltimo, pasa dieho nombre comsicial a ser r6tulo do estableoimiento pare distingair con la denominaci6n do tHotel Cnatro Naciones», el qne destinedo a hotel tiene situado en Valencia, Lanria, R, oorrespondiendo a eats concesi6n al nfim, 2 .149 del registro de r6tulos,

'Hote
l
'

Cuatr4 N

2 .150 D . Federico Aldasoro y
Compalifa, soncesionario del nombre oomeoial nffm. 3,18E Julio i "
,'
i~r ~"'~ 'g~
do a sn favor en 17 de n o de
,~
"
C \~.~J 9 ~ `~~rr .
w
'
L
1911; por asnerdo do 20 doe Febrero filtimo, parts dicho nombre comercial a ser r6tulo de establecimionto pare distinguir con la deno .
minaeibn de %La Conahas, of que destinado a la vents de ultramairinos tiens situaoo en Santander,
Was -Rae, 1, oorrospondionds a esta consesi6n el n-dm. 2.150 del registro de r6tulos,

" A

2 .151 D . Luis G}arcia Libre, coneesionarto del nombre comeralalsndm, 9 .408, ezpedido a an favor en 28 de Ootnbre- do
r (~ r i
r ma
1918; por aouerdo de 20 do Fobrero filtime, pasa dicho nombre
someroial a ser r6tulo do establecimiento pare distinguir con la
denominaoi6n de cLaboratorie Normali, al quo destinado a laboratorto qnimioo-farmac6atioo tiene situado on Madrid, FornAndaz de lop Rios, 65 y 67, correspendiendo a esta sonees16n of nrim, 2,161 dol
registro de los rdtulos .
~
`"'

~
"' b

~~
1v

'

2 .152 D. Joaquin iiendra Sendra,
oonoesionario del nombre oomercial
on 26
8.851, ezpadf 4 ; a an favor
ntmeiro
en 2b de Abril de 1924 ; por aonerergo
R
GINA
H OT
de 20 de Febrero filtimo, pass. dicho
'
nombre comorcial a ser r6tnlo de establecimiento pare distingnir eon la denominacidn do ((Hotel Regina , @i quo destiuado a hotel, restaurant, eaf6, leoherfa, y similares time sitnade an Valencia, correspondiendo a esta coneesi6n el num. 2 .152 del registro de rdtulos .

E
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1 l f~
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2.153 D. Francisco Rios Alonso,`oonsesionario del nombre comercial nfimero 8,698, expedido
1926 ; a an favor en 2

de Agost© doo 1926 ; por aouerdo de 20
de Febrero dltimo, pass dicho nombre
comercial a car r6tulo de establesimiento para distinguir eon Is denomineci6n de eCalzados Paeo», el qae pare la vents de calzados time si "
tuado en Oviedo, Rosal, 5, correspondiendo a esta concesi6n el nfim . 2 .153 del registro do r6tulos .
~/1

.!t/1
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EL
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2 .154 D . Jose Viv6 Morabrat, ooneaionario del nom.,i
~
/j
bre eomercial nfim . 6 .486, ez{
~
do 10s
pedido a an favor en 8 de Octabro de 1923 ; per acuerdo de 20 do Febrero Lfltimo, pass dioho nombre comercial a ser r6tulo de eatableeimiento pare distinguir con Is denominaci6n de ,La Virgen de los DesamparadoAA, el quo destinado a plateria, joyerfa, bisuterfa y orfebreria, tiene situado en Valencia, Platerfa, 16 y 17, correspondiendo a eats cenoesi6n el nfim . 2 .164 del registro de r6tulos .
2 .155 D, Ednardo Felifi Ferran~
~
.~sm
__
`'
do, conessienario del nombre comer~.~..,
0/
16R
cial nhm . 3 .067, ezpedido a on favo r
1!
en 24 de Agoato de 1916 ; por souordo de 20 de Febrero dltimo, pass dioho nombre eomercial a nor r6tulo
de establacimiento pare distingair con la denominaoi6n de cRl Tir6nr, el quo destinado a la vents de
bordados, tejidoa, g6neros blanoos y de punto, tiene situado an Valencia, Trouch, 21, oorrespondiendo
a eats conessi6n al nfim . 2.165 del registro de r6tulos .
,

r~
~e a

2.156 D . Antonio Redondo Herrero, conaesionario del nombre comereial nAm. 4 .326, eirpedide
a on favor en 27 de Ootubre de 1918 ; por aeuordo
Flt n t e s
~,~,~
de 20 de Febrere dltimo, pass dicho nombre coLa
,
N
6
meroial a car r6tulo de estableoimiento para distinguir con la denominaoi6n de cLa Alocyana>, e1
de
Vlajeros)
( Cas8
quo destinado a caea de viajeros y de eomidas, tie
.
ne situado en Valencia, Ball4n, 14, correspendiendo A Bata coneem16n elnfim . 2,166 del registro de rdtuloe .
/"\

I~ ~q
Gi , d

/o
c

2.160 D. o nnanx Piage,
a noncesionario del n mbro oomeroi l nt~me
ro 4.682, expedido a en favor en 31

R E`

' J __ R

I~rr /I/L,rrr \\\(l///

,

~,,,~, ~f~,~I ff/yy

,_ _  _ Z
~,7 ~«»/'/ ~.~~, /j~,-

de Marzo de 1920 ; por acuerdo de 20 de Febrero bltimo, pass dioho nombre oomeroial a Bar r6tulo de
estableoimiento pare distinguir con la donominaoi6n de cRelojerfa Sniz", el quo destinado a eomerolo
de relojerin, tiene situado en C6rdoba, Claudio Marcelo, 19, oerrespendiendo a eats conoesi6n al ndmero 2 .160 dal registro de r6tulos :
. .B

.
F

I

C
r~

A

2 .161 ll. Eaa Martinet Lechain, oonoeeion&rio d®1 nombre
comeroial ndm . 3 .330, ezpedido
a an favor en 10 de Junio de 1916 ; por aouardo de 24 de Febraro Altimo, pass dicho uombre comercial
a ser r6tulo de establecimiento pare distinguir eon la denominaof6a de aLa Ib4rioal, e1 quo destinade
a la vents de accesorios de maquinaria, herramientas para meognicod, amiantos, gomas, eameriles, correas pare tranamiai6a de fuorza, aceites mineraies, lubrificantes, efeetoa navales, sierras, ointas, griferia y taberfa met6lica, material eldotrico, poleas, soportes, embarradoa y demga brganos pare tranemisiones, tiene situado en Valencia, San Vicente, Sb, correspondiendo a eats coneesi6n el ndm . 2 .161 dal
registro de r6talos .
2 .162 D. Otto Berober y D . Julio Busset, concesionarioe
dal nombre comercial nfim . 8.884, eapedido a an favor an 1b
de Noviembre de 1926; por acuordo de 20 de Febrero idltimo,
pass d1oho nembre comercial a ser r6tulo do establocimiento para distinguir con Is deneminaci6n de
dSaknakau, el qua destinado a sal6n de to, caf6 y reposterfa, tienon situado en Madrid, Aleal&, 60, co .
rrespondiendo a eats eenceaidn el nfm . 2 .162 dot registro de r6tuloa .

ISAN
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2.163 R, S. Turr6 Nin y Marim6n, conoesionarioa del nombrs eomeroial nfm, 8.992, ezps-

dido a au favor en 17 de Febrero de 1919 ; per
%<.JV/~
JJAjt
- -"
~~
acuerde de 22 de Febrere ¬ltimo, pass dicho
nombre comercial a aer r6tulo de estableoimiento pare distinguir con Is denomin"i6n de c0asa Balt6»,
el que deatinado a vents de sederfa, lanerfa, lencerfa, g6neros de punto y confecofones, tienen sitnado
en Barcelona, Banos Nuevos, 11, correspondiendo a esta conceai6n el nfim . 2,163 del registre_
de r6tulos .
/~,I/JfJ

D, banuel Lorenz-

2.164

L
~wr

Sons, ooneeaionario Kiel nombre comercial nfim, 11,556 ;

A

 O ,

por acuerdo de 21 de Febrero Ailtimo, pass d1oho nombre eemereial a ser
rotulo de estableehniento pare,
dfstinguir con Is denominaei6n de aLa Competidora», el quo destinado a f4brica de
aguardientes, anisadosn vines 7 hcores, con routs de dichsa productoe, time situado
en Cazalla de re, Sierra (Seville,),
esrrespondiendo a eatA conoesf6n el ndm, 2,164 del registro de r6tulom.

r '

2,165 D . Adolfo Barroso Cor "
dero, ooneesionario del novabre
\./
\ /
AS
eemercial ndm . 11,337, eapedido
r
'
a an favor en 17 do Julio de 1929 ;
per 4onerdo de 22 de Febrero ultimo, pass dfoho nombrs oomereial a sex r6tulo de establecimiento pare
distingair eon la denominsci6n de -Las Coloniser, al que destinado a vents de comestibles y ultramarinos, time situado en Huelva, Conoepci6n, 12, correspondienoo a, esta cenoesi6n al. ndm . 2 .165
del
registro de r6tulor,

~
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~a ~rry, ~ ,
P 1 i , , 6 f {, ! v a
d

Francisco

~
./,yil

,
,b a, , n a,

A, 5 t' e g u j e t ,a

2 .166 D, Francisco Aste.
goists Sohower, conoerionario
del hombre someroial ndmero
10 .197, expedido a on favor

en s de sbril de brero por

aonsrde de 22 de Felrrero filti "
me pans dicho nombre comercial a ser rdtule de establevimisntu pare distinguir con la denominsei6n de 'KLa Primitive, Bilbsina», 61
quo deatinade r fbbrioa de tinier y tintoreria, time situads en Bilbao, Plaza de Eohaniz, correapondiendo a eats concesi6n el nAm . 2 .166 del registro do r6talos .
2 .167 D, Manuel Sdnchez Dindurra, concesionario del hombre
comereial stn, 11602, ezpedido
a ma favor en 14 de Septismbre

Gr an

Caf e
'

D I n

durri

de 1959 ; por asnerdo de 22 de Febrere Hltime, pass dicho hombre somercial s sex r6tulo de establecimiento pare distinguir con Is denominsci6n de c(lran Caf6 Dindurraio, el quo deatinado a caf6, time
situado en G}ij6n, Paseo de Alfonso X11, 11, oerrespoadiendo a esta consssi4n al ndm. 2.167 del registro
de rdtulos.

2 .165 D . Manual Sfnchez Retamosa, oencesienario
~°
`~~
j~
p A `
S Lr Y
L. LA j ~ ,f ^1
del hombre comercial n6m. 10 .598, ezpedido a su favor on 21 de Dioiembrs de 1928 ; per aonerdo de 22 do Febrero fltime, pass dicho hombre comercial a
ser r6tulo de establecimiento pare distinguir con la denominaci6n de KLa Sevillaaai, el quo destinado
a la vents de calsados, time situado an Sevilla, Puente y Pell6n, 6, eorrespondiendo a eats, eoneesi6n
al ndm, 2,168 del registro do r6tulos .
Pr
'+.Lw' I-1
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2,170 D . Jesfie Ramirez Baya, eoncosionario del hombre
~ ~
tomercial nAm, 10 .374, ezpedido a an favor en 16 de No
- ~A
viembre do 1928 ; por acuerdo de 24 de Febrero filtimo, pasa

8¢59

~ ~. .~

r I ~,,

11}} Off/=

~ ~"~"j'""~~,,

dieho hombre somereial a ser r6tulo de estableeimiento para distinguir eon la denominaei6n de "La
Joyita», el qua destinado a platerfa, tiene situado en Zaragoza, Coso, 64, correspondiendo a eats cencasi6n e1 ndm . 2 .170 del registre de r6tulos .

P R O V I D E N C I A,

L A

2 .171 D . Lorenzo Fernitndez
Nava, oneepianario dei hombre

comeroial nfim . 9.829, ezpedido

a an favor on 22 de Marzo de
1928 ; par aeuerdo de 24 de Febrero filtimo, pass dicho hombre eomercial a eer r6tulo de establooimiento
pare diatinguir con la denominaei6n de cLa Providenciar, el quo destinado a la vents de g6neros de
punto, redes o mallas y confeociones, tiene situado en Madrid, San Bernardo, 63, correspondiendo a
esta concesi6n el nfim . 2.171 del registro de r6tulos,
.

2 .172 D,a
oomercial
Yvonne Yillaert Villaert, oonoesionaroa
del hombre
erciai nfim . 10 .373, ezpedido a an favor
D 1Cl VS!
n®rftililes
en 26 de Diciembre de 1928 ; par acuerdo de 24 de Febre,
ro ultimo, pass dicho hombre comercial a oar r6tulo de establecimiento para distinguir con Is denominaoi6n de <Perfames Duloine", el quo destinado a la fabrieacl6n y vents de eseneias, aromas, dentffricor, ague, de colonia, jabones perfumados y toda class de productoH de perfuinerfa y tocador, tiene
situado en Bareelona, Viladomat, 180, correspondiendo a eats ooncesi6n el n6m, 2.172 del registre de
r6tulos .

U

2,173 Don Luciano Tomda Malengua, concesionario del hombre comeroial nfim, 10 .466, ezpedide a
an favor en 16 de Noriembre do 1928; par aouerdo de 24 de Febrero dltimo, pass dicho nombre oomeroihl a ser r6tulo de establecimiento, part distinguir con la denerainaoi6n de cLos Eneantos de Zaragozaa, el quo destinado a la vents de confeeoiones, g6neros de punto, camiserfa, vales y oalzados, Cane
situado en Zaragoza, Jaime 1, 36, oorreapendiendo a eats conoesi6n el ndm . 2 .173 dal registro de r6tulos,

LOS ENCANTES, DE ZARAGOZA,
2 .174 La 8, en C, Estrada, Sarasa y Pomar, concesionaria dal hombre cemercial ndm . 10.387, ex .
pedido a au favor en 16 de Noviembre de 1928 ; par scuerdo de 24 de Febrero Altimo, pass dicho hombre somoreial a ear r6tulo de estAblecimiento, pare distinguir con la denominaei6n de cEl Pequeflo Co.
talsn», el quo destinado a la vents de tejidos, confeeciones, g6neros de punto~y peloteria, tiene situado
en Zaragoza, Plaza de Lanuza, 6 y 7, correspondiendo a esta concesi6n e1 hum, 2.174 dal registro de
r6tnlos .

EL. PEUE~
ilv

2 .715 Don Enriqne dal Roy,
dal hombre
;
meroiai nfim . 6,866, egpedido a an favor en 23 de Mayo de 1924
24 ;
par aeuerdo de 24 de Febrero dltimo, pass dicho nombre comercial a ear r6tulo de establecimiento, pare diatinguir con la denominaci6n de «epiedumj,, el quo destinedo a cafg, bar, eervecerfs, licores, mariscos, fiambres, botilloria y billares, tiene situado en Madrid,
Avenida Pf y Margall, 6, eorrespondiendo a eats eoneesi6n el nfim, 2 .176 dal registro de r6tulos .
1("F

..~
, , y _
f'-' j[ J\ ~ j~`ll[~
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Senores .Hijos de Josh del

Aoebo y Cfa,, oonoeaionario dei nombra comeroial nfim . 3.563, expedido

. ~ ~
a

~ /+~
a g n o

.

a au' favor en 28 de Julio de 1917 ;
por aeuerdo de 24 de Febrero filtimo, posa dieho nombre comereial a ser r6tulo de establaeimiouto, pare
distinguir con la denominaei6n de cLa Magnolia, @l quo destinade a fdbraca de jabones, tiene situado
en Madrid, Marqu6s de Santa Ana, 17, correspondiendo a eats concesi6n el n6m. $,176 del registro de
r6tulos.

~-~,

2 .177 D, Miguel Marqu6s Torres, coneesionario del nombra comercial num . 2 .293 ; espedido a au favor en 17 de Ju-

L.a+O!.-J O!
nio de 1912 ; por acuerdo de 24 de Febrero ditimo, pass dicho nombre eomereial a ser r6tulo de estableeimiento, pare distinguir con la denominaoidn de CEl Globov, el quo deatinado a farmacia y drogueria, tieue situado en Mialaga, Martinez do la Vega, 4, correspondiendo a eats concesi6n el uftm, 2 .177 del registro de r6tulos.

2 .178 D . Emilio Rey SBnchez, conoesionario del
nombre comercial num . 4,217, eapedido a an favor en 17 de Junio de 1919 ; por acnerdo de 24 de
Febrero filthimo, pass dicho nombre comercial a ser
r6tulo de establecimiento, pare distinguir con la denominaci6n de 4Farmacia Centraly, el que pare an
ostablecimiento de farmacia, done situado en La Coruna, San Andr6s, 119 ; correspondiendo a eats concesi6n el nhm, 2 .178 del registro de r6tulos .

'FA R' M A C A C N TR A L

W, 1 +1

/~^~-sr /+'~ (~'
r
2 .179 Den Francisco Castells Ballester, concesionario
'R E '~,~ 1 0 N A ice d
'
del nombre comercial ndmero
5 .188, expedido a an favor en 12 de Diciembre de 1921 ; por acuerde de 24 de Febrero ultimo, pass dicho nombro cornercial a ser r6tulo de establecimionto, pare distinguir con la denominaci6a de KLa
Regional, al. qua destinado a establecimiento fabril y eomereial de galletas, pastas, bizcoohos, ohocolates, caramelos y bombottes, tieno situado en Valencia, JAtiva, 4, correspondiendo a eats ooneesi6n el
afm . 2 .179 del registro de r6tulos,
~

A * LA

2 .180

Don Josh Camoselle Rial, concesionario del nombre ®omercial nfime-

ro 6 .419, espedido a an favor en 10 do Noviembre de 1923; por acuerdo de 24 de "LA BELGA" .
Febrero Altimo, pass dicho nombre comercial a ser r6tule do astablecimionto,
pare distinguir con la deuominaei6n de 4La Belgaj., al que destinado a vents do eristal, lunas, espejos,
vidrio y sus derivados, tiene situado en Vigo, Velgazqnez Moreno, 8, correspondiendo a eats coneeei6n
e1 ndm. 2 .180 del registro de r6tulos,

mrI S-1 N

TA B R

2.181

! CA

Don Anastasio Barros Sdinz

o del hombre
dol Valle, conce
aomercial nfim. 2.172,, egpedidn .a an
favor an 18 de Octubre de 1911 ; par

aonordo de 24 de Febrero 61timo, pass dicho nombre comarcial a ser r6tulo de establecimiento, pare
distinguir con la denominaci6n de rLa Cant6brica :D, el quo destinado a fdbrica de mosaicos, piedra artiltoial y aglomsradoo de mirmol, tiene situado en Santander, correspondiendo a eats oonoesi6n al. ndmero 2.181 del registro de r6talos.
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2.182 Don Federico Iniesta, ooneesionario del nombre co.
mercial ndm . 1 .142, ezpedido a su favor en 30 de Junio de 1925"

par acnerdo de 24 de Febrero filtimo, pass, dicho nombre comercial a sex r6tulo do establecimiento, para distingair con l

)40 tE l
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la

denominaci6n de eFiotel Victor!R2, el que pare hotel-restaurant, tiene situado en Granada, Puerta
Real, 2 al 8, correspondiendo a esta concesi6a el ntm . 2 .182 del registro de r6tulos .
2 .183 Don -Jos6 Espada Leal, eoneesionario del nombre eomoreial nim . 6.384, ezpedide a an favor en 18 de 8eptiembre
de 1923 ; par acuerdo de 24 de Febrero tltimo, pass dicho nom.
bre oomereial a ser r6tulo de estableeimiento, para distinguir cen is denominscibn de cLa Bola de Pla
tai, el quo destinado a dep6sito de carnes y leche, tiene situado en Mdlaga, San Juan, 10,
correspondiendo a esta concesi6n eI n5m . 2 .183 del registro de r6tulos.
'
*LA, BOLA DR PLATA"

2,184

Don GouzAlo Iglesias S4aehez Solorzano, concesionario

2.185

Sres . Serdio y Guti6 .

del nombre cemercial ndm. 6.226 . expedido a su favor en 10 de
s , x L i cr (s, I
Septiembre do 1923 ; par aeuerdo de 24 de Febrero ultimo, pass, di_ . _ E . .
oho nombre comercial a ser r6tulo de establecimiento, pars distinguir con Is,
denominaoi6n de cgeleo.
oi6n~, el que destinado a artioulos relacionades eon la edificaei6n tiene situado en Madrid,
Yelizquez,
nfim . 20, corrsspondiendo a esta concesi6n el nffm . 2.184 del registro de r6tulos .

roez, oono®sionario del hombre
oomeroisl nfim .1 .913, espedi

A,m , ~ r, ,~, ,~ ,~
+e~~~'s+~'~s(~hfws~l'1i1i+~I~IVC
"

j _,
'f`r7
.Vp'

P, __
~irlf,7/(!y-

do a an favor en 7 de Enero de
1911 ; par aouerdo do 24 de Febrero dltimo, pads, dicho nombre eomorcial a ser r6tulo de establecimiento, party distinguir con la deneminaoi6n de .Almaeenes de Pando», al quo destinado s'almaosnes de oerealos y ultramarines, tiene situado en Cbdiz, Libertad, 14, correspondiende a esta conessi6n el nfimero
2 .186 del registro de r6tulos .
2.186 D . Yedro L6pez Daniel, oonoesionario dal nom "
-~ _
___ _ _ .
bre comereial ndm . 9 .888, expedido a su favor en 3 de
SANG,~g~ Y,
.f , .!.
Marzo de 1923 ; par acuerdo de 24 de Febrero dltimor BAR
pass, dioho nombre oomeroial a ser r6tulo de establecimiento, para distinguir con la denominaci6n do
cBar Sangay», el quo destinado a bar, tiene situado en Madrid, Conde de Romanones, 15, correspon .
dien do a esta eoncesi6n el ndm, 2.186 del registro de r 6tu los .

O

.S

CE(((r"~"
s

e

~~~ ,~~~rrr

~r

2 .187 D . Mauricio, D . Leopoldo y D . Donoso Cea
YalIes, concesionarios del hombre oomorcial nfime .
ro 6 .178, expedido a su favor en 10 de Septiembre
de 1923 ; par acuardo de 24 de Febrero d1time, pasa
dieho hombre comercial a ser r6tulo de estableeimion-

to, para distinguir con la denominaoi6n do cLos Ceasa, el que destinado a articulos de comer, beber,
arder, jamones, lejias, vinagres S dem6s quo figuran en la coneesi6n, tiene situado on Madrid, Augusta
Figueroa, 29, Cel6n, 1, y Alberta eguilera, 29, correspondiendo a esta concesi6n ol ndm. 2.187 del registro de r6talos.

2 .188

D . Eduardo Arooa,

concesionario del hombre comeroial nbm. 3.38f, expedido
a su favor. en 15 de Noviem-

LA

A

'

OTA

M
SC
bra de 1916 ; par acuardo de
^
24 Febrero filtimo, pass dicho hombre comercial a ser r6tulo de establecimiento, para .distinguir con
la denominaoi6a de KLa Masootm, el quo destinado a objetos de goma, higiene y ortopedia tiene situado en Madrid, Gato, 4, oorrespondiendo a esta concesi6n el ndm. 2 .188 del registro de r6tulos,
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2,189 31 . Luis Felid Ferrando, coneesionario del nombre
comefcial nfim. 8 .491, ezpedido a on faTor en 22 de Mayo de
1926; por aoaerdo de 24 de Febrero dltimo, pass dicho nombre
l/
c omercial a oer r6tulo de estableolmieato, pare diatinguir con
is denominaci6n do tLos Gatos,, el quo destinado a cenfecclones, bisuterfa, camiserfs, tejidom y demds que figuran en la concesi6a tiene situado en Valencia,
Plaza del Guerrillere Romeu, nfzms. 63 y 86, correspondiendo a esta eoncesi6n el nfim . 2,189 del registre de r6tulos.
2.190 D . Josh Cristobal Martfnez, eoncesionario del nombre eomercial
n6m . 8 .282, expedido a an favor en 1 .' de Julio de 1926 ; per acuerdo do
24 de Febrero filtimo, paws dicho nombre comercial a ser r6tulo de setaMeoimiento, para distinguir con la denominaci6n do los ((Circe*, el quo destinado a cafe "bar, cervecerfa, teatro, variet6s y Super-tango tieue situado en Madrid, Mayor, 6 y Traveafa del Aronal, 2, eorrespondiendo a esta concesi6n of nfim . 2 .190 del registro de r6tulos.
,,
vv47

2 .195

Banco de Vizoa_

ya, oonoesionario del nom -

~
,~
j~ ~",

" i CO
DE . ' VIzCAYA
bra comercial nfim . 8 .451,
ezpedide a au favor en 22 de Abril de 1926; por aeuerdo de 25 de Febrero 61timo, pass dinho nombre
ecmercial a ser r6tulo de estableoinaiento, pare distingair con la denominaci6n de tBanco do Vizonyso,
el que destinado a toda clase de operaciones de banca time situado en Madrid, Nioolds Marfa Rivero,
3 p 10, con enoursales en Barcelona, Valencia, San Sebastign, Vitoria, Tarragona, Aleald de Henares,
"lcira, Amorebieta, dranjuez, Baracaldo, Bermeo, Briviesea, Burriana, Calshorra, Castro-Urdiales,
Cuatro Caminos (Madrid), Denis, Desierto-Erandio, Dos Camines, Durango, Eibar, Elizondo, Gtuernica,
Haro, Irda, Lequeitio, Marina, Martorell, Medina de Power, Miranda de Ebro, Ondarroa, Portugalete,
San Feliu de Llobrogat, San Julian de Busquets, Sagunto, Santo Domingo de la Calzada, 8eetao,
Tolosa, Utiel, Balmaseda, Vendrell, Villanueva y GFeltrd y Algorta, correspondiendo a esta eoncesi6n
el nfim . 2,196 del registro de r6tulos .

LUIRDENT

2 .198 Don Ram6n Llardent Esmet, cone esionario del nombre comercial ndm. 3 .694, ezpedido a su favor en 26 de Julio do 1917 ; per
acuerdo de 26 de Febrero filtimo, pass dicbto nombre oomercial a ser r6tulo de establecimiento, pare
distinguir con la denominaoi6n de KLlardontx, el quo destinado a sonstrucciones generales en madera
tiene situado en Barcelona, Marina, 328, correspondiendo a esta concesi6n el ndm . 2 .196 del registro
de rbtulos .
2 .197 Doric Paulina L6bez Rebollo, concesionaria del nombre comereial num . 9 .322, expedido a au favor en 25 do Mayo
de 1927 ; per acuerdo do 25 de Febrero dltimo, pass dicho nom ..

~
PENSION /-

W-MA

bre comeroial a ser r6tnlo de establecimiento, pare distinguir con la denominaci6n de cPensi6n Paulina», el quo destinado a pensi6n, case de vlajeros y hospederfa, tiene sitmado en Madrid, Barquillo, 1,
eorrespondiendo a esta coneesi6n el ndm. 2.197 del registro de r6tulos.

EL

CONTRASTE

2.198

D. Antonio Estevez

Moreno, concesionario del

hombre comercial u6m. 5.908,
expedido a an favor en 6 de Marzo de 1923; por acuerdo de 25 de Febrero ditimo, pass dicho nombre
comercial a ser r6tulo do estableoimiento, pars distingair con la denominaci6n de CEl ContrasteN, el
que destinado a afinar b4scnlas, romanas y balanzas y a la vents y fabrioaoi6n de diehos artfoulos
time situado en Sevilla, Plaza de la Encaruaci6n, 19, correspondiendo a asta ooneeeidn el nfim, 2,198
del registro de r6tulos,
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2.199 D. Juan Reura, oonaesionarie del nombre
comeroial n5m . 44, ezpedido a an favor en 3 de
LA
HISPANO
- AMERICANA
8eptiembre de 1924; por &overdo de 25 de Febrere
filtimo, pass dicho nombre eomercial a *or r6tulo
de establesimiento, pare distingair con la denomiBAWELONA
naoi6n de oLa Hispano Americana Baroelonas, ei quo destinado a Nbrioa de naiper tiene situale en
Barcelona, I4dpolea, 113, correspoudiendo a cuts conessibn e1 n4m . 2 .199 iel registro de r6tulos
.
22 .000 Den Luis Mendia Larrinags,,
eoncesionarieEdel nombre comercial nTinqero 8 .872, ezpedido a au favor en 14
de Marzo de 1957 ; per annerdo de 25 de
Febrero Qlbimo, pass dicho nombre comercial a ser r6tulo de estableoimiento, pare
distingnir eon la
denominaci6u de KProduotos Prismax, el que destinado a pintura tiens situado en Madrid,
Blasco de
Garay, 60, correspondiendo a esta concesi6n el ntim . 2 .200 del registro de ~r6tulos .

con DUC `t QS PR I5M A

2 .201 D . Enfrasio Osorio (Intifrrex, eoncesionario del nombre co. "
merciai nfm. 5 .231, ezpedide a an
r .,~ Yr,?:~:1
:. . . ~~
favor on 20 de Enero de 1926 ; por
'
acnerdo de 25 do Febrero fxltimo,
4 1 .
pass dicho nombre comereial a ser
',~ `l t+.,/
r6tulo de establecimiento, pars distinguir con la denominaoibn de *E1
Arco Irish, al que destinadc a
ultramarinos, eoloniales y comestibles 8nos tiene rituado on Oviedo, Plaza
Mayor, 2, correspoudiende
a esta concesi6n e1 ndm . 2 .201 del registro de r6tulos.

Garage R u to locomoc i o n

2.202
dad
A.ntoloaomoocesi 8eoiead dnSnima, aonesiona "
rio do] nombre oomereial ndm . 7 .648, expedido a an foyer en 10 de Julio de 1925 ; per aouerdo de 25
de Febroro ultimo, pass dioho nombre comeroial a nor r6tulo de estableoimiente, pars distingair con la
denominaoi6a de vGarage Autolocomoci6n», al quo pare garaje tiene situado en Barcelona, $ambla
de CataluIIa, 90, correspondiendo a esta eencesidu el ntim . 2,202 del registro de r6tulos,
2 .2(1S 6rer . Herederos de J, Pons Arola, cones .
sionaries del nombre comeraial nfim . 240, eapedi
TV
",~ RR,C

M
 iE~
, L~ N,
i
A
,
do a an favor en 14 de Abril de 1926 ; por aauerdo de 25 de Febrero filtimo, pass diche nombre comer .
sial a ser r6tvlo de estableoimiento, pare distingnir con la denominaei6n de «Torre Melinax, el qne
destinado a granja tiene sitnado an Barcelona, Las Corts de Sarrifl, correspondiendo a eats concesi6a
ol ndm, 2 .203 del regintreide r6tulos .

~~''~'('~'~' /''~
2 .211 Doa Eloy G}uti6!
rrez L6pes, consesionarie
tV
/I 1
" E1 , SION
FRANCIA
del nombre eomoroial nd.~~~~:- '-».a-.--. .-C~ ---- . - _ .
--.- .____._ t_. mero 9 .161, expedido a 511
favor en 1 .0 de Abril de 1927 ; por acuerdo de 26 de Febrero dltimo, pass dicho nombre comeraial a
ser r6tulo do establecimiento, pare distinguir con la denominacidn de " Pensi6n Franaia :, al quo destinsdo a casa de viajeroe y hu6spedes tiene sitnado en Madrid, Avenida de Pi y Margall, 4, correspondiando a esta conessi6n el nfim . 2 .211 del registro de r6tulos .
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2 .212 Compa$ia Covadonga, S . A . de Se-

_

gurus, concesionaria del
hombre comeroial nfi-

mero 8.176, espedido a
en favor en 30 de No .
viembre de 1925 ; por

0,

seuerdo de 26 de Febrero filtimo, pass dicho hombre comereial
a.ser r6talo oe establesimiento, para distinguir con Is, denominaci6n
de cCompahis Covadonga 6 . A .
de Seguros, el quo destinado a seguros tiene situado en Madrid, A1caM, 25 y
sucursales en las pobla_
oiones que se oitan en la concesi6n, correspoudiendo a esta el nfim . 2 .212 . del
registro de r6tulos .

2 .213 Don Juan Dourte Zal.
_
duondoI eoneesionsrio del hombre
UESTRA
OR 'A DE $EGO N A
SEN
oomercial ndm . 7 .496, expedido a
v
en favor en 1 .0 de Julio de 1926; poi aenerdo de 26 de Febrero dltimo, pats dioho hombre comeroial
a see r6tulo do establecimiento, para distinguir con la denominaoi6n de KNuestra Serfiora
do Begolaa ;
el quo destinado a fbbrica de 6rganos y pianos tiene nituado en Bego$a (Bilbao), cerrespondiendo
a
esta conaesi6n el afim . 5.213 del registro de r6tulos .

HOTEL RESTAURANT ) GANTABRICO

2 .214 D . Pio
nez
Plaza, o ncesiona'ortdel
'"
nombre oomeroial nfimero 9 .414, ezpedido a on favor en 3 de Agosto de 1927 ; per acuerdo de 26 de Febrero filtimo, pass dicho
nembre comercial a see r6talo de estableoimiento, para distingnir con la denominaci6n de tHotel Rest"rant Cautdbriaoa, el que destinado a pens16n, case de viajeros, hospedaje y restaurant tiene sitnado
en Madrid, Cruz, 8, aorrespondiendo a esta concesidn el nfim . 2 .214 del registry de r6talos .
2 .215 D . Vicente Penades GFandia,con .
- aesionario del hombre oomeroial nfim . 9.448,
ezpedido a an favor en 24 de Septiembr
Ze
de 1927 ; per acnerdo de 26 de Febrero filtimo,_pasa dicho hombre comercial a see r6tulq de establecimiento, pare distinguir con la denuminaci6n
de KDa, Vel6z», el quo destinado a servicio de ouches q vehionlos de traooi6n ntee6nica o de sangre para
0l transporte de personas tiene situado en Onteniente (Valencia), correspsndiendo a esta concesi6n el
nfim . 2.215 del registro de r6tulos .

LA

VEL

2.216 Sres . Gtarcia y Cis.,
concesionarlos del nembre comercial n,fim . 995, eapedido a

. .

i5 rac ia l~

VJ" ~`~

09 err d.)

`~rirt7.

on

favor en

23

de

Marzo

de 1926; pot aouerdo de 26 de
Febrero Ailtimo, pass --ilicho

nombre comeraial a set rbtulo
de establecimiento, pars distinguir con la denoniinaci6rt de aPundicianes y Construecienes del Nervi6n Gracia y Cia ., S . en C ., Bil- bao3,, el que destinado a fandioiones y ' constrnociones mee6nioas tiene situado en Bilbao, Muelle de
E . Churruca, correapondiendo a esta concesi6n el ndm . 2 .216 del registro de r6tulos .
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2.217 R. S. : B . A . Morn
oeaionario del nombre oomorciomoraial
n6m. 1 .878, eapedido a su favor

&`

R~~

IA S IN

86'6

I `~

en 31 de Enero de 1911 ; por acuerdo de 26 de Febrero flltimo, pass dicho nombre comercial a ser r6tulo de estv~blecimiento, pars distinguir con la denominaci6n de eRefinerfa San Luisr, el quo destinado
a f&brica de azAcar tiene situado en Barcelona, Carretera de Ribas, correspondiendo a esta concesi6n e1
nfim . 2.217 del registro de r6tulos.

SAN LUIS

2.218

R . 8. : S . A . Morat6, concesionario del nombre

comereial nfim . 3.263, eapedido a an favor en 29 de Abril
de 1916; por acuerdo de 26 de Febrero Altimo, pass dicho nombre eomercial a ser r6tule de establooimiento, pare diatinguir esn la denominaei6n de KSan Luis3., el quo destinado a f6brica de alcoholes
tiene situado en Barcelona, Comercio, 11, 13 y 15, correspondiendo a esta concesi6n el nfim . 2.218 del
registro de r6tulos.

2 .219 D .a Casimira Franc6s
cods, al uti ionaria del hombre
C 8is
+ioomercl al ntim .10 .947 ;poraoner
do de 26 de Febrero d1timo, pasa dicho nombre comercial a ser rbtulo de estab lecimiento, pare distin,
guir con Is denominaeibn de cCamiseria Kasaya, el que destinado a la vents de camisas, corbatas, guan"
tea, medial, caloetines, tirantes, ligas, pariuelos, bufandas, ropa interior, boinas, confecoiones en general y perfumerfa tiene sitnado en Pamplona, Chapitela, 9, oorrespondiendo a eats coucesibn el ndmero 2.319 del registro de r6tulos.

m i S e r ia

E

2 .220 D . Julio Palomino H3r"
conceeiexiario del nembre
vial,
firrira(\r/]
s!"' " /j
NO
comercial ntlm . 10 .040, eapedido
a en favor en 28 de Mayo de 1928 ; por aouerdo de 20 de Febrero filtimo, pass dicho nombre comeroial
a ear rbtnlo de edtablecimiento, pare distinguir con la denominaci6n de eLos MadrileTios', el que destinado a meroerta, paqueterfa, g6neroa de punto, colchas, mantelerfa y demAs que figman en la conceai6n
tienesi euado on Alicante, Baildn, 4, correspondiendo a eats conceai6n el n6m . 2 .220 del registro de
r6tulos .

2.221 . Don Ando6s
(~uezmez Glarofa ooh-

, ~ . ,

S

UE ,...
1`-~'J
/i°`
',,,
/~.. ./L.l~ /a,'7~ (~..~)
' (.. .~
1 1'!.
.11-

,-, ,NT ,..ti, ,
(~..i"
""` ~ ~~ ~ KPl`

cesionario del hombre
comercial hum . 10 .622, capedido a an favor en 13 de Febrero de 1929 ; por acuerdo de 26 de Febrero
filtimo, pasa'dicho nombre comercial a ser rbtulo de establecimionto, para distinguir con la denominaoibn de tDrogueria Central, el que destinado a la vents de toda clase de artfculos de droguerfa y .
perfamerfa tiene situado en Santander, plaza de la Libertad, 1, correspondiendo a esta concesi6n el ndmero 2 .221 del registro de l6tulos.
eapedido a sit
2.222 . Don Pascual Ramos P6rez, concesionario del hombre comercial nfim . 11 .156,
nombre
oomereial a
fxltimo,
pass
dicho
por
acuerdo
de
26
de
Febrero
favor en 21 de Junio de 1929 ;
aer r6tulo de estableoimiento, pare distinguir con la denominaci6n de tBodega Palomars, el que destinado a bodega tiene situado en. Madrid, Navas de Tolosa, 4, correspondiendo a esta soncesi4n el nfimero 2.292 del registro de r6tulos, .

-, . `
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2.251 . 6. A. Car.
Mona y Compaida,
Sociodad Limitada,
concesionaria del
nombre eomeroial
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nAmero 5.637, eape-

s '"i.N 'va.r a t

V

dido a an-favor en 22 de bYarzo de 1926 ; por aouerdo de 28 de Febroro 61timo, pass dieho nombre
oomercial a ser r6tulo de establecimiento, para distinguir con la denominaci6n de cCr6dito de Industrias Eztranjerasf, el quo destinado a bazar de gabanes, impermeables, aparatoa y demAs qua fignran
en la concesi6n, tiene sitoado en San Sebastign, plaza del Centanao, 3 y 4, correspondiendo a eats, conessi6n el nfim . 2 .231 del registro de r6tulos .
2 .232. Don Isidro Andreu, concesionario del nombre comereial ndmero 7 .755, ezpedido a an favor en 15 de Julio de 1925; por acnerdo
de 28 de Febrero 61timo, pasa dicho nombre comereial a ser r6tulo de
estableoimiento, pare distingnir con la denominaoi6n de aBazar Mgdicoi, el qne destinado a artionlos
de oirugfa y ortopedia tiene sitnado en Bilbao, Bidebarrieta, 72, correspondiendo a estm,' eoncesi6n
el ndm . 2.232 del registro de r6tulos .
UZAR N'DICO+

2.233. Dons Maria Riesgo Rozas,
~r
concesionaria del nombre comercial nd/Y'
1 "~ R
' ' .L
A
6o
a
mero 6 .183, expedido a su favor en 11 de
A
Agoeto de 1923; por aenerdo de 28 de Febrero filtimo, pass dieho nombre comercial a ser r6tulo de
establecimiento, para distinguir con la denominaoi6n de 4 La imperials, el quo deatinado a ultaramarinoa,
comestibles y chooolates, tiene sitnado en Madrid, Luna, 2, correspondiendo a esta concesibn el nfimi.
ro 2,233 del registro de r6tulos .

F

S

Don 'Agustln
rfa
UnB'234~
Castro aoneesionario del nombre comercial
II
~~V~~~ ~~~Y I~~Y~ ~ L;fY~iiY0[~~`
nctmero 161, expedfde a an
favor en 8 de Julio de 1924 ; por aouerdo de 28 de Febrero 8ltimo, pass diolto nombre coniereial, a ser
r6tulo do establecimiento, pass distinguir con la denominaoi6n de cEl Fomento Industrial r Mereantilx,
el que destinado a ageneia de toda elase de negocios, trabajos y notioias, tiene situado en Madrid, plasa
de la Encarnaci6n, 2, correspondiendo a eata conoesi6n el n6m . 2 .234 del registro de r6tuloa .
Lo quo se anuneia pare los efectoa oportunos .

33
PBNDIBN'CSS DE PAGO

Segundo quinquenio
180. Don Feliciano Yugrero Diaz .
1.811 . Don Rafael Lancha Fal.
2.116. Don Jose Gonzdlez Alvarez,
Tereer quinquenio
2.164 . Don Herman Fiaget.
Lo clue se qnuncia a los efectos oportunos.

34
INSCRIPCION D$ AGENTS
Con fecha 27 d'el corriente mss de febrero se .ha acordado la. inscripci6n en el libro
especial de Agentecrde D. Manuel de Arpe-y'
Camacho.
Lo que se anuncia a los efectos oportunos.

