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PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL
1.0
Real orden aprobando las tarifas de
honorarios Presentadas Por el Colegio de Agentes de la Propiedlad
Industrial .
ilmo . Sr . : Visto el proyecto de tarifas
de honorarios, remitidos al Registro de la
Propiedad Industrial para su. aprobaci6n,
en cumplimiento del pArrafo segundo, del
articulo 49 del Reglamento -orgAnico del
Colegio Oficial :
Resultando que seg6n oficio del Colegio
Oficial de Agentes de la Propiedad hulustrial, en junta general ordinaria, celebrada
en 24 de enero de 1930, se aprobe) un proyecto de tarifas de honorarios que deberi
substituir a las aprobadas por el Ministerio
de Trabajo, Comercio e Industria, al que a
la sazOn pertenecia el Registro de la Propiedad industrial por virtud de Real orden de
2~' de julio, de 1927 :
Considerando que las expresadas tarifas
hai, sido aprobadas por unanimidad por la exprcsada junta, sin que en el documento de
revisi6n aparezca voto en contra ni protesta
alfruva ; pero, no obstante, del estudio detevido del proyecto aparecen a1gunas partidas
innecesarias, como son aquellas que se reficren a las patentes de explotaci6n, suprimidas par el Real decreto de 15 de marzo ~tttimo, v alguna otra que aparece recargada
sbi una raz6n explicable, como en el caso a)
de, articulo 8.', en que se establece una diferenciade honorarios por el abono de anualidades, sin mAs raz6n que la diferente cuantm que supone el pago de derechos de ]a unrle'cima anualidad en adelante :
Considerandn que en el prove,~to de tari-

fas de honorarios se observan partidas cuyo
coste parece excesivo, corno son las que se refteren a la pluesta en prActica, en cuya tramitaci6n se ha suprimido la declaraci6n jurada que habia de jr reintegrada con una p6liza de 60 pesetas, y los marcharnos, cuyo
dep6sito, no tiene pago de derechos,
S. 2M. el Rey (q. D_ g.) ha tenido a bien
disponer que sean aprobadas las tarifas de honorarios presentadas por el Colegio de Agen,
tes de ]a Propiedad industrial, segfin acuerdo de su junta general de 25 de enero. de
1930, con las alteraciones siguientes :
L' Supresi6n del apartado b) lel n~imev; 8, el n6mero 14 y el n6mero 40, por refcrirse a las patent-es, de exglotaci6n suprimidas por el Real decreto de 15 de marzo
de 1930 .
2 ." Supresi6n en el n6mero 8 del segundo apartado del pArrafo a), dejando para todas las anualidades el percibo, de los mismos
honorarios, o sea : cliente, 10 pesetas ; Agentes, 10 pesetas ; particulares extranjeros, 20
pesetas .
V El n~lmero 12 deberA reducirse a la
initad, toda vez que se ha suprimido. la p6liza
de 60 pesetas que exigia la declaraci6n jumda del interesado ; y
4 .' El ndraero 21, solicitud del Regis,
tro de marchamos, deberi reducirse a 25 pesetas, porque s(51o supone la redacci6n de la
solicitud y algfin informe que habri de darse
al cliente.
De Real Orden lo, digo a V. I. para su covocimiento, el del jefe del Registro y Presiderite del Colegio Oficial de Agentes de Propiedad industrial y demis efectos . Dios guarde a V. I. nmehos afios. Madrid, 29 de abril
de 1930.-Wa.is.
Sefior Director general de Industria en este
NTinisterio .
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INVENCIONES
Patentes de invenci6n e introduccio'n
y certificados de adici6n.
2.o
CONCEDIDAS
. 114 .808. Kali-Cheamie, Aktiengesellschaft, residente en Reichstagsufer, 10, Berlin (Alemania) ; certificado de adici6n por modifi-caciones introducidas en el objeto de la
patente de invenci6n n~imero 114 .669 por
"Un procedimiento para la elaboraci6n de sales, potAsicas" . Clase 40 . Presentada la solicitud en el Registro general del Ministerio en
12 de septiembre de 1929. Concedida la
patente en 26 de abril de 1930.
114 .820. Compagnie Internationale pour
!a fabrication des essences et petroles, residente en 18, rue Keppler, Paris (Francia) ;
un certificado de adici6n por mejoras introdueidas en el objeto de la patente principal w6ftnero 114 .807 sobre "Un procedimiento para el Cracking catalitico de los
aceites de petr6leo, alquitrAn y demAs aplicaciones anAlogas" . (Grupo 2.11 . Clase 12.)
Presentada la solicitud en el Ministerio en 13
de septiembre de 1929. Concedida la patente en 26 de abril de 1930.
115 .163 . Metallgeselleschaft Aktiengesellschaft, constituida en Alemania, residente en Bockenheimer Anlage, 45, Frankfurt
a/M . (Alemania) ; certificado de adici()n por
modificaciones introducidas en el objeto de
]a patente de invenci6n n6mero 115 .083 por
"Un procedimiento, con el aparato correspondiente para limpiar electrodos, especialmente los electrodos de descarga de depuradores el6ctricos de gas". Presentada ]a solicitud en el Registro General del Ministerio
en 14 de octubre de 1929 . Concedida la
*Vatente ~en 26 de abril de 1930 .
115,239 . R. S. Heinrich Schirm, resid,ente en Alemania, patente de invenci6n por
"Un procedimiento para la extracci6n de
frutos oleaginosos" . Presentada la solicitud
en el Ministerio en 29 de octubre de 1929.
Conoedida la patente en 1 de mavo de 1930.
115 .724. La Soci6t6 AnonYme Brown
Boveri et Cie ., residente en Bad6n (Suiz,a) .
certificado de adici6n a ]a patente nfimero
110 .163 "Por dispositivo para la conduc66n de retorno en instalaciones el6ctricas
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de regulaci6n y distribuci6n" . Presentado en
el Minisverio el 23 de noviembre de 1929.
Concedido el certificado el 26 de abril
de 1930 .
116 .076. Don F61ix Lupu, residente en
Viena ; patente de invenci6n por "Dispositivo de anuncio lw-ninoso" . Presentada ]a solicitud en el Ministerio en 14 de diciembre
de 1929 . Concedida la patente en 23 de
abril de 1930.
116 .213 . Fortunato FernAndez Oviedo,
residente en Santa Cruz de Tenerife ; certicado de adici6n por "Mejoras en la patente
principal nfimero 85 .070". Presentada la
solicitud en el G. C. de Santa Cruz de Tenerife en 17 de diciembre de 1929. Concedida Ja patente en 26 de abril de 1930 .
116 .450. Don August Frisch, residente
en Suiza ; patente de invencion por "Procedimiento y dispositivo para la introducci6D
r1c combustible en el lugar de trabajo de
mAquinas motrices de combusti6n interna" .
Presenta,da la' soilcitud en e1 'Ministerio en
13 de enero de 1930. Concedida la patente
en 20 de (~nero de 1930.
116 .590. Don Federico Sinisterra, residente en, Valencia, calle Don juan de Austria, 32 ; patente de adici6n por "Mejoras introducidas en e1 objetu de ]a patente
p.-incipal n6inero 116 .184" . 1)resentada la
solictud eii el Registro General dc este Min :isterio en 24 de encro de 1930, Concedid,- lapatente en 25 de abril de 1930 .
116 .664. Dr. Ingeniero Hermann Guhl,
rts;dente en Karlsruhe in Baden (Alelliania)
Richard-Wagnerstrasse, n~imero 5 ; patente
de invenci6n por "Un mechero Bunsen" .
Presefitada la solicitud en el Ministerio de
Economia ',\acional en 29 de enero de 1930.
Concedida ]a patente en I de mayo de 1930.
116.678. Dr. Tngeniero Hermann Guhl,
residente en Karlsruhe in Baden (Alemania) ;
patente de invenci6n por "Un mecbero intenso para cocinas y similares" . (Clase 17) .
Presentada ]a solicitud en el Ministerio de
Econarnia. Nacional en 30 de enero de 1930.
Concedida la patente en I de mavo de 1930.
116 .779. Los sefiores don Georg Eichenberg y don Nikolaus NNI-ark, residentes en
Krefeld - Rbeinhafen Niersterstrasse . 8 y 6,
respectivamente ; patente de invenci6n por
"Procedimiento y dispositivo para reducir
las p6rdidas de Volvo en los hornos de cuba".
Presentada la solicitud en el Registro Gene-
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ral de este Ministerio ell 7 de febrero de
1930. Concedida ]a patente ell 1 de mayo
de 1930,
116 .840. The Relay AutcmiaticTelephone Company Limited, residente ell Londres,
W. C., 2 (Inglaterra) ; patente de invenci6n
por "Perfeccionamientos ell los aparatos
el6ctricos de sefiales o indicadores" . (Clase 30) . Presentada la solicitud ell el Ministerio de Economia Nacional ell 11 de febrero de 1930. Concedida la patente ell 1 de
mayo de 1930.
116-875 . Metropole Developments Ltd.,
residente ell Londres ; patente de invenci6n
por "Perfeecionamientos introducidos ell los
moldes "Gautsch" para cuerlx)s huecos de
p~ipel" . Presentada la solicitud ell el _Ministerio de Economia Nacional ell 14 de febrero de 1930. Concedida la patente ell 25
de abril de, 1930.
116 .876. Metropole Developments Ltd
residente en Londres ; patente de 'invelicio'n
por "Perfeccionamientos introducidos ell el
niolde para fabricar cuerpos huccos de pal--] segi!in el procedimiento de "Gautsch" .
Presentada ]a solicitud ell el Ministerio de
Economia Nacional ell 14 dc febrero de
1930. Concedida la patente ell 25 de abril
de 1930.
116 .883. 1-)r. Arthur 't-ralibe, residente
ell Mfinchen (Alenlania) : patent(- de inven(::(')n por "Un procedimiento de aspiraclo'n
para obtener fotografias ell colores" (Clase 30) . Presentada ]a solicitud ell el Ministerio de Economia Nacional ell 15 de fel,rero de 1930. Concedida la patente ell 25
(!c abril de 1930.
116 .942 .-Soci6t6 d'Outillage Mecanique et d'Usinage D'Artillerie, constituida ell
Francia, residente en 146 Boulevard Victor
1-1 LlgO, Saint - Ouen, Sena (Francia) -, patente de introducci6n por "Un dispositivo que
pc-rmite el registro rApido de vilvulas ell las
b,)mbas u otros aparatos anAlogos de movirricilto alterno y policilindricos" . Presentada ]a solicitud en el Registro de la Propledad Industrial ell 20 de febrero de 1930.
Concedida ]a patente en 23 de abril de 1930 .
116 .983. Don Carl Mariscbka v don
1-ians Brandl, residentes ell V;ena : patente
dc invenci6n por "Gas6metro" . Presentada
la solicitud ell el Ministerio ell 24 de fe1-rero de 1930. Concedida ]a patente ell 25
de abril de 1930.

117 .062. M . Dirk Frans Wilhelmi, de
nacionalidad holandesa, residente ell GrindV~cg, 6, Oosterbeek (Holanda) : patente de
ir,,enci6n por "Un procedimiento para fa1,ricar calzado vulcanizado" . Presentada la
Icl ;citud en el Registro de la Propiedad In01istrial ell 26 de febrero de 1930. Concedida ]a patente ell 23 de obral de 1930.
117 .182. Aktiengesellschaft Brown Bo,,eri & Compaflia, residente ell Baden (Suipatente de invenci6n por "Motor de cori ;_~nte continua con comnutaci6n del arrollanliento de trabajo por vilvulas gobernadas" .
Presentada la solicitud ell el Ministerio ell
6 de 1-narzo de 1930. Concedida ]a patente
,~n 25 de abril de 1930 .
117 .186. La R . S. M . Pech, Aktienge,.-ellschft ffir Sanitdren Bedarf, residente en
Berlin (Alemania~), Am Karlsbad, 15 ; patente de inv*enci6n por "Dispositivo consistente
ell un atril para leer" . Presentada la solicitud ell el Registro Greneral de este Ministerio ell 6 de marzo de 1930 . Concedida ]a
platente ell 21 de abril de 1930.
117 .204. The Britisli Cotton Industry
Pxcsearch Association y Platt Brothers and
Compativ Limited, constitnidas ell Grail Brelafia, residente ell Shirlev Tlistitute, Dilsbury,
Afanchester y .T-Tartford Works, Oldham, amho,.; en Lancaster (Inglaterra) : patente de
invelici6n por 11jTn m6todo, con el aparato
correspondiente, para hilar inateria fibrosa" .
Presentada la solicitud ell el Registro de la
Propiedad Industrial ell 8 die marzo. de
1930. Concedida la patente ell 21 de abril
de 1930,
117.212. T,a R . S. Bing -Werke Vorm.
G,ebruder Bing A/G .. residente ell Nfirnh6r (Aleniania), Regensburgerstr, mim . 215,
patente de invenci6n por "Disposici6n consistente en una cabeza de mechero ell estufas de calefacci6n para combustibles liquidos". Presentada la solicitud ell el Registro*
General de este Ministerio ell 8 & marzo de 1930. Concedida la patente ell 25 de
abril de 1930.
117 .254. jos6 Sim6 Bertr~n, -residente
ell Barcelona : patente de introducci6n par"La fabricaci6n de elementos para cabezar
ms cordones de I-os zapatos, cordones v cintas de paraguas y sombrillas y para el varillaje de estos 1~ftimos- . Presentada la solicitud ell el Gobierno Civil de Barcelona en
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I de marzo, de 1930. Concedida la patente
en 25 de abril de 1930.
117.287. Don Serafin Salinas Armis6n,
residente en Barcelona ; patente de invenci6n por "Procedimiento para fabricar adornos de papel imitando tapices y otros objetos". Presentada la solicitud en el Gobierno
Civil de Barcelona en 10 de marzo de 1930.
Concedida, la patente en 25 de abril de 1930 .
117 .303. Santiago -Marnotes, residente
en Ferrol ; patente de invenci6n gor "Un
aparato para dar taladros roscados de sujeci6n por vacio. Presentada la solicitud en
el G. C. de La Cbruha en 8 de marzo, de
1930. Concedida la patente en 25 de abril
de 1930.
117.337. D. Toribio Belloq, residente
en Paris, Rue de Berri, 35 ; patente de invenci6n por "Un aparato para mover, transportar o bombear liquidos por la transmisi6n de energia adentro del misma liquido"
Presentada la solicitud en el Ministerio de
Economia Nacional en 20 de mar7o de
1930. Concedida la patente en 21 de abril
de 1930.
117 .338. Don Gustav Tilles, (lot, Siegfried Jellinek, (Ion ],rich Weisler, don l,ritz
Hazrnuka y don I)atil Weidler, residentes en
Vicna ;,patente de invenci6n por "Disl*miciOn para anuncios lyor tulyos luminosos"
Presentada la solicitud en el Ministerio en*
20 de marzo de 1930 . Concedida la patente
en 25 de abril de 1930 .
117 .362. Victor Sarasqueta, residente
en Guip6zcoa ; Patente de invenci6n por
"Mecanismo compresor dispuesto en ]a delantera. para abrir las escopetas de caza
aittomAticamente" . Presentada la solkitud en
el Ministerio en 22 de marzo de 1930 . Concedida la platente en 25 -de abril de 1930.
117 .386. D. Ernesto Meyerhoff, residente en Barcelona ; patente de invenci6n
Por "Un Perfeccionamiento en cierres para
ligas, tirantes y articulos similares". Presentadft la solicitud en el Gobierno. Civil de
Barcelona en 14 de marzo de 1930 . Concedida ]a patente en I de mayo de 1930.
117.388. Diego Lanzas Gimez, resident,? en MAIaga ; patente de invenci6n por "Un
procedimiento de fabricaci6n de un tubo,
que con poco espesor, resiste grandes presiones" . Presentada la solicitud en el Gobierno Civil de Milaga en 15 de marzo, de
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1530. Concedida la patente en 25 de abril
de 1930.
117 .394 . Pedro Carmena Carmena, re~,'dente en Madrid ; certificado de adici6n poor
"Perfeccionamientos int roducidos en el objeto de la patente principal nfimero 97 .774".
Piesentada la solicitud en el Ministerio, en
24 de marzo de 1930. Concedida la patente en 26 de abril de 1930 .
117 .399. Exoel Taping Machine Co.,
constituida en los Estados Unidos de Am&
rica, residente en 130 . Eastern Avenue,
Lvr,n, Massachusetts (Estados Unidos de
j~~ni&rica) ; patente de invenci6n por "Una
miziquina para comprimir chapa revestida".
I'vesentada, la solicitud en el Registro de la
Propiedad Industrial en 24 de marzo de
.1930 . Concedida la patente en 21 de abril
cle 1930.
117 .440. Enrique Pedr6s, residente en
.,(7villa ; patente de invenci6n por "Un yromlimiento para la conservaci6n de pimie.ntos morrones envasados" . Presentada la solicitud en el Ministerio en 28 de marzo. de
1930. Concedida ]a patente en 4 de abril
de 1930 .
117 .441 . Standard 1,'16ctrica, S . A ., residente en Nladrid, Ramirez de Praxlo, n6inero 5 ; patente de invenci6n por "Mejoras
~m los sistemas de transmisi6n mi~ltiple".
1'resentada ]a solicitud en el Ministerio en
28 de marzo de 1930. Concedida la paten,
te en 5 de abril de 1930.
117.442. Standard E16ctrica, S A ., residente en Madrid, calle de Rarnirez de Prado, n6mero 5 : patente de invenci6n por
'Un microtel6fono plegable que se eml)lea en
estaciones telef6nicaspoorti-Ittiles" . Presentada
la solicitud en el Ministerio en 28 de marzo
de 1930. Concedida la patente en 5 de abril
de 1930.
117.44i Alejandro QuinranaRozas,residente en Aranda de Duero ; certificado de
adici6n por "Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal nfvn. 103 .192" .
Presentada ]a solicitud en el Ministerio en
28 de marzo de 1930. Concedida la patente en 5 de abril de 1930.
117 .445. Messrs . Ulrich Kirchner y Gerald Etrecker, de nacionalidad alernanai, tesidentes en Biberacb, Gartenstrasse . 25 y
Dan-natad, Olbricbweg, 6, respectivarnente,
ambos en Alernania ; patente de invenci6n
Por "Un molino de tambor para fabricar pa-
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pel y cart6n" . Presentada la solicitud en el
Registro de la Propiedad Industrial en 28
de marzo de 1930. Concedida la patente en
5 de abril de 1930.,
117 .446. M. Auguste Firi-nin Galvin,
de nacionalidad francesa, residente en 104,
Chemin de Bellecombe, Lyon, Rh6ne (Francia) ; platente de invenci6n por "Una ma'quina para encolar en cadena toda clase de tejidos crudos o tefiidos". Presentada ]a solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial en 28 de marzo de 1930, Com~edida ]a
patente en 5 de abril de 1930.
117 .462. Sociedad Maschinenfabrik Rilti Vormals Caspar H6negger, de nacionalidad suiza, residente en Rilti, Zilrich (Suiza),
barrio de Goweid, sin calle ni n-drnero : certificado de adici6n por "Un perfeccionamiento
introducido en el objeto de la patente de invenci6n n~imero 117 .450 para un paraurdimbres en la remesa para telares, cuya solicitud se ha presentado en 18 de marzo de
1930" . Presentada ]a solicitud en el Gobierne. Civil de Barcelona en 20 de marzo de
1930. Concedida la patente en 26 de abril
de 1930 .
117 .469. Mines Donianiales de lotasse
D'Alsage, residente en nfin*ro 9, Boule,,ard du Mar6chal Pkaiii, Mulhouse: IlautRhin (Francia), certificado, de adici6n por
"Mejoras introducidas en el objeto de la patente Vrincipal n6mero 116 .936, presentada
en 20 de febrero do 1930, sobre "Un procedimiento de investiga,:iones geofisicas para
el sondeo. v exploraciOn del subsuelo" (Grupo 2.0. dase 11 .) Presentada la solicitud
ell el Ministerio en 29 de marzo de 1930.
Concedida la patente en 26 de abril de 1930.
117 .471 . Don Jos6 Alonso Canalejas,
rcsidente en 'Madrid, Juan Bravo, 76 ; un
certificado de adici6n a ]a patente n6mero 111 .760 por "Perfeccionamientos introducidos en la misma". Presentada la solicitud en el NTinisterio de 'Economia Na-zional en 29 de marzo de 1930 . Concedida la
patente en 5 de abril de 1930.
117 .472. M. Carl Stahl, de nacionalidad alemana, residente en Laubacher Etrasse. 37, Berlin-Wihmrsdorf (Alemania) ; potente de invenci6n por "Un procedimiento
para fabricar negativas de imAgenes sonoras". Presentada ]a solicitud en el Registro,
de la Propiedad Industrial en 29 de marzo

de 1930. Concedida ]a patente en 5 de abril
de 1930.
117 .473. La Westinghouse Electric &
Manufacturing Company, constituida en los
Hstados Unidos de Am6rica, residente en
ast Pittsburgh, Pensilvania (Estados Unidos de Am6rica) ; pz~tente de invenci6n por
"Un sistema de *cuadro con interruptores
de circuito" . Presentada la solicitud en el
Registro de ]a Propiedad Industrial en 29
de marzo de 1930. Concedida la patente en
5 de abril de 1930 .
117.475. Standard Oil Company of California, organizada en Delaware, residente
en 225, Bush Street, San Francisco, Estado de California (Estados Unidos de Am&
rica) ; patente de inven-ci6n por "Un m6todo para revestir objetos tales como cafierias,
tanques y otros ari~logos" . Presentada la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial en 29-de marzo de 1930. Concedida la
patente en 5 de abril de 1930.
117 .497. Aurelio Possenti y Carlo Scorza, residente en Pesaro (Italia) : patente de
invenci6n por " Ln aparato de sistema plerfeccionado para la alimentaci6n del metal liquido en las miquinas destinadas a la colada centrifuga de cuerpos huecos" . Grupo
2.0, clase 12. Presentada ]a solicitud en el
Ministerio en 31 de inarzo de 1930. Concedida ]a patente en 25 de abril de 4930.
117 .500. M . Karl Schrader, de iiacionalidad alemana, residente en Schiffsgraben,
10, Hannover (Alemania) ; patente de introducci6n por 11tTn procedimiento para esterilizar materias orginicas". Presentada la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial en 31 de marzo de 1930. Concedida la
patente en 21 de abril de 1930.
117 .507. Aurelio Possenti y Carlo Scorza. residentes en Pesaro (Italia) ; patente de
invenci6ni por "Un al3arato de sistema perfeccionado para. retirar de los moldes las piezas coladas en moldes de arena que tienen
]a forma de s6lidos de revoltici6n" (Grupo'20. Clase 12). Presentada la solicitud en
el 'Nfinisterio en V de abril de 1930 . Concedida la patente en 25 de abril de 1930.
117.522. Dr. C. Otto & Comp. G. m. b.
H., residente en Bochum (Alemania),
Christrs, 9, ; p4tente de int~oduccio'n por
"Horno de cok de regeneraci6n" . Presentada la solicitud en el Registro, General del Mi-
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nisterio en 2 de abril de 1930. Concedida
]a patente en 23 de abril de 1930.
117 .538. Liquid Fuel Cutting & Welding Torch Corporation, constituida en Nueva York, residente en 26, Wes 14 th, Street,
Nueva York (Estados Unidos de Am6rica) ;
patente de invenci6n por "Mejoras en las
linternas de combustible liquido". Presentada la solicitud en el Registro de la Propiedad
Industrial en 3 de abril de 1930 . Concedida la pbAente en 21 de abril de 1930.
117.558. Don Jaime Sauret Marsal, residente en Barcelona ; certificado de adici6n
a la patente n~mero 109 .269 para "Una
mejora en ]as bafieras de Vlancha de acero
con delantal total o parcial" . Presentada la
solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona
ea 28 de marzo de 1930. Concedida la patente en 26 de abril de 1930,
117 .588. Knorr-Bremse, Aktiengesellschaft, residente ell Neue Bahnhofstr, 9-17,
Ilerlin-Lichtenberg (Alemania) ; patente de
invencion por "Dispositivo para controlar
]a velocidad dc un tren ell cuantos punto .,
se desee de un recorrido determinado del trayedo" (Grupo 9.,, . Clase 85) . Presentada la
solicitud ell el ~Nlinisterio en 5 de abril de
1930. Concedida la patente en 25 de abril
de 1930.
117 .594. Victor Alexander Ilarv. residcnte ell Londres, 21, King Henry'S Road ;
p.itente de invenci6n por "Dispositivo de engrase de cojinetes de eje, especialmente para
vehiculus de ferrocarriles". Acogi6ndose al
(lei-echo de prioridad de la patente inglesa de 8 de abril de 1929: Presentada ]a solicitud en el Ministerio de F-conomia Nacional en 5 de abril de 1930 . Concedida la patente en I de rnayo de 1930.
117 .595 . Don Manuel Palau Benlliure,
residente en Castell6n, J. Costa, 25 : patente
de invenci6n por "Un nuevo procedimiento
'
para conseguir el pulimento, limpieza v clasificaci6n por tamafios, de la narania,' conseguido en virtud de movimientos combinados". Presentada ]a solicitud en el Ministerio de Economia Nacional en 5 de abril
de 1930. Concedida la patente ell 1 de mavo
de 1930.
117 .610. Mr. JoseVh Louis Routin, residente en Paris (Francia), 2, Rue du Ca-Ditaine Olcbanski : certificado de adici6n ala
patente n6mero 113 .907, por "Perfeccionamientos introducidos en ]a misma". Pre-
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sentada la solicitud en el Ministerio de Economia Nacional en 7 de abril de 1930. Concedida la patente en 26 de abril de 1930.
117.627. Kurz 6s TArsa Faipari ViIlalat, constituida en Hungria, residente en
Vilmos csAszArut, 1, Budapest (Hungria) ;
patente de invenci6n por "Un sistema de arrnadura elistica de cama" . Presentada la
solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial en 8 de abril de 1930. Concedida
la patente en 25 de abril de 1930.
117.635. Elektrochemische Gesellscbaft
m. b. H., residente en Hirschfeldei, Sa (Alemania) ; patente de invenci6n por "Dispositivos de seguridad 13ara recipientes o instalaciones en los cuales son almacenadas materlas explosivas especialmente gases" . Presentada la solicitud en el Ministerio de Economia Nacional ell 9 de abril de 1930. Concedida la patente en 1 de mayo de 1930 .
117 .656. Raz6n social Campmaj6 e Hijos y Garcia, de nacionalidad espafiola, residente ell Sabadell, Barcelona, calle de Huerta Nueva, n6meros 23 a 33 ; primer certificado de adici6,n por "Una ampliaci6n en el
procedimiento para la obtenci6n de tejidos
para ropas de vestir, en liso y ell muestras
novedad, objeo de ]a patente de invenci6n
nl~imero 116 .800, cuya solicitud fu6 presentada ell 31 de enero de 1930" . Presentada
]a solicitud ell el Gobicrno Civil de Barcelo]III ell I de abril de 1930. Concedida la patente ell 26 de abril de 1930 .
117-674. Don Juan Mallart Garriga, re,idente en Malgrat, Barcelona (Espafia), caIle Jacinto Verdaguer, n6mero 8 ; patente de
invenci6n por "Un sustentAculo para verificar pesadas mediante romana" . Presentada
la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en 4 de abril de 1930 . Concedida la patente ell 24 de abril de 1930
117 .687. Mr. Pierre Wilmart,
residento ell Bruselas (B61gica), rue Joseph 11, patente de invenci6n por "Dispositivo estabilizador para vehiculos autom6vilesyl . Presentada la solicitud en el Ministerio de Economia Nacional en 12 de abril de 1930. Concedida la patente en 24 de abril de 1930.
117 .692. Don Fusebio Migueloa Martinez, residente ell Zaragoza ; pt~atente de invenci6n por "Un procedimiento para mejo, ar el tratamiento de las heces o -madres fresca,, del vino destinadas a ]a fabricaci6n de
cremor (bitartrato de potasa) u obtenci6n del
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tartrato de cal". Presentada la solicitud en
e1 Registro del Ministerio, en 14 de abril
de 1930. Concedida, la patente en 21 de
abril de 1930.
117.693. Sociedad Espafipla de Acuir,uladores Tudor, residente en Madrid, Victoria, 2 ; patente de introducci6n por "Una
placa positiva para acumuladores con electrolito, alcalino" (Clase 61) . Presentada la
soli'citud en el Registro, del Alinisterio en 14
de abril de 1930. Concedida la patente en
21 de abril de 1930.
117 .694. Sociedad Espafiola del Acumu]ador Tudor, residente en Madrid, Victoria,
ii~,m . 2 ; patente de introducci6n por "Una
placa negativa para acumuladores con electrolito alcalino" (Clase 61) . Presentada la
solicitud en el Registro del Ministerio en
14 de abril de 1930. Concedida la patente en 21 de abril de 1930 .
117 .695. Ateliers de Construction Oerlikon, residente en Oerlikon (cerca de Zurich, Suiza) ; patente de inven,-i6n jx)r "Dispositivo de protecci6n diferencial para transformadores en uili6ii coil reguladores de inducci6n" (Clase 64). Presentada la solicitud en el Registro del -Xiiiiisterio en 1_4 de
abril de 1930. Concedida la patente en 21
de abril de 1930.
117 .699. Tigon Mining and f~'inancc
Corporation 1,injited, residente en tl~kneros 688-692, Salisbury House, London
Wall, Londres (Inglaterra) ; patente de invenci6n por "Perfeccionamientos en ]a recuperaci6n del azufre" (Grupo 2.0 Clase 13) .
Presentada la solicitud en el Ministerio en
14 de abril de 1930. Concedida ]a patente
en 21 de abril de 1930.
117.700.
Vereinigte
Hutstof fwerke
Blo~h & Hirsch F. G. Donner G. m. b. H.,
residente en Frankfurt a/M ., Niederrad
(Alemania) ; patente de invenci6n por "Procedimiento para separar el pelo de Jaz pieles" (Grupo 5.*. Clase 47) . Presentada ]a
solicitud en el Ministerio, en 14 de abril
de 1930. Concedida la patente en 21 de abril
de 1930.
117 .701 .
Vereinigte Hutstoffwerke
Bloch & Hirsch C. F. Donner G. m. b. 11J .,
residente en Frankfurt a/M ., Niederrad
(Alemania), patente de invenci6n por "Miquina para separar los pelos de las pieles"
(Grupo 5.'. Clase 47). Presentada ]a solicitud en el Ministerio en 14 de abril de

1930 . Concedida la patente en 21 de abril
de 1930,
117 .703. Nlathias Frinkl, residente en
Avgsburg, Ulmerstrasse, 234 (Alemania) ;
patente de invenci6n por "Un procedimiento
para separar vapores en forma s6lida a partir de mezclas gaseosas especialmente para la
obtenci6n del Acido carb6nico s6lido" . Preseutada la solicitud en el Ministerio de Eco110mia, Nacional en 15 de abril de 1930.
Concedida la patente en 21 de abril de 1930.
117 .705. jos6 Maria Odriozola Elezgaray ; certificado de adici()n a ]a patente
n6mero, 115 .731. Presentada la solicitud en
el Ministerio en 15 de abril de 1930 . Concedida ]a patente en 21 de abril de 1930.
117 .706. American Machine & Foundry Company, residente en 511, Fifth Avenue, Nueva York. (Estados Unidos de Am6rica) ; patente de invenci6n por "Perfeccioliftinientos en los colectores de cigarrillos"
(Grupo 6 ..'. Clase 59) . Prvsentada la solicitud en el Nlinisterio en 15 de abril de
1930 . Com-edida la patente en 21 de abril
df. 1930.
117 .707. Imperial Chemical Industries
I .inlited, residente en Imperial Chemical
Ifouse, Nfillbank, Londres (Inglaterra) ; patente de invenci6n por "Un procedimiento
perfeecionado para la coloraci6n de los 6teres de celulosa" (Grul)o,4 .'. Clase 40) . Presentada la solicitud en el Ministerio en 15
de abril de 1930, Concedida la lMente en
21 de abril de 1930 .
117.708 . Irving Airchute Company Inc .,
residente en 372, Real Street, Buffalo,
Nueva York (Estados Unidos de Am6rica) -,
platente de invenci6n por "Una reforma de
en-fpaque de paracaidas adaptable al cuerpo
de un aviador o, acronauta" (Grupo 9.'. Clase 98) . Presentada ]a solicitud en el Ministerio en 15 de abril de 1930. Concedida la
patente en 21 de abril de 1930.
117.710. "Pharmagans" Pharmaceutiscbes Institut Ludwig Wilhelm Gans A. G.,
constituida en Alemania, residente en Oberursel a/T., (Alemania) ; patente de invenci6n por "Un pr6cedimiento para fabricar
preparados horm6nicas" . Presentada ]a solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial en 15 de abril de 1930. Concedida
la patente en 1 de mayo de 1930.
117.712. Don Manuel J. Prieto, residente en TetuAn (Marruecos") Direcci6n de
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Intervenci6n Civil ; patente de invenci6n por
"Dispositivo consistente en una plancheta
para ]a obtenci6n de planos topogrAficos" .
Presentada la solicitud en el Registro de la.
Propiedad Industrial en 15 de abril de 1930.
Concedida ]a patente en 22 de abril de 1930 .
117 .713 . Monsieur Mario Masini, residente en Firenze (Italia), Via Cernaia, 59 ;
patente de invencion por " MAquina reversi,
ble de transmisi6n ipicicloidal" (Clase 24).
Presentada la solicitud en el Registro General del Ministerio en 15 de abril de 1930.
Concedida la patente en 22 de abril de 1930.
117 .714. Don Bernab6 Guerrero Martinez, residente en Murcia, calle de Pio, Tejera, 19 ; patente de invenci6n por "Procedimiento para obtener pelo, de pesca. de
mAs de un metro de longitud" . Presentada
la solicitud en el Ministerio. en 16 de abril
de 1930. Concedida la patente en 22 de abril
de 1930.
117 .716. Soci6t6 Anonyme des Appareils Centrifuges, residente en Rueil (Francia) ; patente -de invenci6n por "Un nuevo
dispositive, para guiar y centrar bis liartes
giratorias de miquinas rotativas o centrifugas" . Presentada ]a solicitud ell el Ministerio de Economia Nacional en 16 de abril
de 1930. Concedida ]a patente en 22 de abril
de 1930 .
117.717. Soci6t6 Anonyme des Appareils Centrifuges, residente en Rtieil (Francia) ; patente de invenci6n por "Nuevo dispositivo para. evitar los efectos de mov~imientos y oscilaciones en las cabezas de tnAqui-nas giratorias" . Presentada la solicitud en
el Ministerio. de Economia Nacional en 16
,de abril de 1930. Concedida la patente en
22 de abril de 1930.
117.719. William Scbabalitz, Ingeniero, residente en Olten, Sonnhaldenstrasse,
numero 52 (Suiza) ; patente de invencion por
"Un aislador de alta tensi6n especialmente
para lineas a6reas" . Presentada la solicitud
en e1 Ministerio de Economia Nacional en
'16- de abril de 1930 . Concedida la patente
en 22 de abril de 1930.
117 .720. Pedro Carmena Carimena, residente en Madrid ; patente, de introducci6n
po,r "Perfecciona:tnientos introducidos en la
confecci6n de gabanes y prendas impermeables" . Presentada la solicitud en el Ministerio en 16 de abril de 1930. Concedida. la
.)atente en 22 de abril de 1980.
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117 .721 . Los sefiores Carlos Wagner y
Rodolfo Etzelsdorfer, residentes en Madrid,
calle Lozano, 30, el pritnero, y en la Ciudad Lineal, Villa Terazza, el segundo ; patente de introducci6n por "Aparato indicador geogrAfico" . Presentada la solicitud en
el Ministerio en 16 de abril de 1930. Concedida ]a patente en 22 de abril de 1930.
117.723. Don Johann Diinnenberger y
don Hans Herzog, residentes en Weinfalden
(Suiza), (pequefio lugar sin m~s sefias) patente de invenci6n por "Mejoras en aVaratos
para cazar insectos, especialmente de noche"
(G-rupo L". Clase 2). Presentada la solicitud
en el Ministerio de la Economia Nacional en
16 de abril de 1930. Concedida la patente
en 22 de abril-de 1930.
117 .724. Don Raymond Alfred Louis
Marchenay, residente en Paris (Francia), 16,
rue de Tolbiac ; patente de invenci6n por
"Nuevo sistema de gauchos para correas"
(Grupo 3 .*. Clase 28). Pregentada la solicitud en el Ministerio de la Economia Nacional en 16 de abril de 1930. Comedida la
patente en 22 de abril de 1980 .
117 .725. Nikolai Ahlrnann, residente en
33, Vestergade, Copenhague (Dinamarca),
patente de invenci6n por "Un procedimiento
1~erfeccionado, y su aparato espeeial correspondiente, para calentar o, para enf riar subs.tancias s6lidas" (Grtipo V. Clase 13) . Presentada ]a solicitud en el Ministerio en 16
de abril de 1930. Concedida la patente en
22 de abril de 1930.
117 .726. Marconi's Wireless Telegraph
Company Limited, residente en Marconi
House, Strand, Londres (Inglaterra) ; patente de invenci6n por "Perfeccionamientos .eti
la transi-nisi6n fotot6legrAfica de imAgenes" .
(Grupo 7.'. Clase 63) . Presentada la solici,tud en el Ministerio en 16 de abril de.
1930. Concedida. la patente en 23 de abril
de 1930.
117 .727. Compagnie Internationale pour
la fabrication des Essences et Petroles, residente en 18, Rue KepVler, Paris (Francia) : patente de invenci6n por "Un proceditniento v su instalaci6n correspondiente,
para la pr~oducci6n de carburante utilizables
directamente para generar fuerza motriz, pardendo de materias carbonosas" (Grupo 2 .1).
Clase 11) . Presentada ]a solicitud en el Ministerio en 16 de abril de 1930. Concedida la patente en 23 de abril de 1930.
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117 .728. Georges Minidre, residente. en
3; \venue des Champs-Elvs6es, Le Perreur,
Scna Francia) ; por "Mejoras introducidas
en el objeto de la phtente principal nfimero 112 .948, expedida en 14 de septiembre de 1929, sobre "Sistema de transformaci6n o de producci6n de fuerza motriz" (Grupo 3 .(' . Clase 28). Presentada la solicitud en
ell Allinisterio en 16 de abril de 1930. Conccdida la patente en 22 de abril de 1930.
117 .72!~. Louis Bleriot4 riesidente en
Paris, 288, Boulevard Saint-Germain ; certificado de adici6n a la patente m!unero 115 .249 Vor "Perfeccionamientos introdudidos en el objeto de dicha patente".
Acogi6ndose at derecho de prioridad belga de
18 de abril de 1929. Presentada la solicitud en el Mini,steric, de Economi-i Nacional
en 16 de abril de 1930 . Concedida la patente en 22 de abril de 1930 .
117 .730. N . V. Philip's Gloeilamp,211fabrieken, constituida en lJolanda, residente en Emmasingel, 6, Eindhoven (T-T-olanda) ; patente de invenci6n por "Un sisteina
de tablero para la fijaci6n de un wbo luminoso" . T)rcscnt-.ida ]a solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial en 16
de abrit de 1930. Concedida la patente en
22 de abril de 1930.
117 .733. El Dr. Ing . Ernst Heinkel,
residente en Warneintinde (Alemania) Seestrasse, 15 ; patente de invenci6n por "Catapulta para lanzamiento de aeroVlanos" . Con
]a prioridad de la solicitud de la patente
alemana del dia IS de abril de 1929. Presentada la. solicitud en el Registro General
del Ministerick en 16 de abril de 1929.
Co-..-cedida ]a patente en 22 de tbril de 1930.
117 .734. Dr. Ing . Ernst Heinkel, residente en Warnemfinde (Alemania) Seestrasse, 15 ; ~patente de invenci6n par "Dispositivo cerrojo para retener aeroplanas en la
posici6n inicial sobre catapultas de aeroplanos". Con la prioridad de ]a solicitud de ]a
platente alemana del dia. 18 de abril de 1929.
Presentada la solicitud en el Registro de la
Propiedad Tndustrial en 16 de abril de 1930
Concedida la patente en 22 de abril de 1930.*
117 .736. Sedes Verwaltungsanstalt, residente en Vaduz (Lichtenstein) ; patente de
int-oducci6n por "Mejoras en los pies de
apoyo o sustentaci6n para bancos, mesas y
objetos anAlogos" . Presentada la soliciutd en
el Gcobierno Civil de Barcelona en 1 de abril

de 1930. Concedida. la patente en 22 de abril
1930.
117 .737. D. Mfredo P. Ricart y Medina, residente en Barcelona ; patente .de invenci6n por "Perfeecionamientos en los motores de explosi6n a dos tiempos" . Presenr
tada la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en 7 de abril de 1930. Concedida, la
patente en 23 de abril de 1980.
117 .738. Don Cosme Toda Vives, residente en Barcelona ; patente de invenci6n
por "Un procedimiento para la construcci6n
de arrimaderos y zocaladas" . Presentada la
solicitud en el Gobierno, Civil de Barcelona
en 7 de abril de 1930. Concedida, la patente en 23 de abril de 1930.
117 .739. Don Cosme Toda Vives, residente en Barcelona ; patente de invenci6n
por "Un procedimiento para la obtenci6n de
dibujos de dos o mAs colores esmaltados al
fuego sobre piezas de cerAmica conocidas
con la denominaci6n de baldosin catalAn" .
Presentada ]a salicitud en el Gobierno, Civil de Barcelona en 7 de abril de 1930 . Concedida la patente en 23 de abril de 1930 .
117 .740. Don Pio Cabafias Font y don
Ram6n Puig Serra, residentes en Barcelo~na ; Imtente de invenci6n por "Un nuevo
cambio de velocidades propio para vehiculos
a motor de explosi6n". Presentada, la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona el
7 de abril de 1930 . Concedida la pwente en
23 de abril de 1930 .
117 .741 . United Shoe Machinery Comp~any, S. A . E., residente en Barcelona ; patcnte de invenci6n por "Perfeccionamientos
en la fabricaci6n de calzado" . Presentada la
solicitud en el Gobierno, Civil de Barcelona
en 8 de abril de 1930. Concedida la patente
en 23 de abril de 1930.
117 .743. E. 1. Du Pont de Nemours
and. C.0, residente en Wilmington, Delaware (Estados U-nidos), patente de invenci6n
por "Perfeccionamientos en el procedimiento
de oxidaci6n del amoniaco" . Presen-tada la
solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona
en 9 de abril de 1930. Concedida ia patente en 23 de abril de 1930.
117.744. Andr6s Soldevila, residente en
Barcelona ; patente de inventi6n por "MAquina bobinadora para desintegrar plegadores o cuerdas de hilos" . Presentada, la solicittid en el Gobierno Civil de Barcelona en
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9 de abril de . 1930 . Concedida 4a patente en
23 de abril de 19,30.
117.745. Doti Francisco Hombravella,
residente en Bamelona ; patente de invenci6n
por "Perfeccionamiento en la fabricaci6n de
tacos para telares de espada" . Presentada la
solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona
en 9 de abril. de 1930 . Concedida. la patente en 23 de abril de 1930 .
117.746. Don jos6 Capdevila Valls, residente en Sabadell (Barcelona), calle do
Gracia, n-funero 148 ; patente de invenci6n
por "Dispositivo para prevenir accidentes en
las curvas de las k--arreteras, carninos y calles
y pasos a nivel" . Presentada la solicitud en
el Gobierno Civil de Barcelona en 9 de abril
do 1930. Goncedida la patente en 23 de
abril de 1930 .
117.748. Don Eduardo FAbregas jordana, residente on Barcelona, Rambla Catalufia; 111 ; patente de invenci6n por "El
procedimiento de fabrk-aci6n de botellas
seccionadas por el acoVIamiento de piezas
sueltas". Presentada la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en 10 do abril de
1.930. Concedida, la patente on 23 do abril
de 1930 .
117.750 . Don Antonio Mun-taflola Carn6, residente on Barcelona ; patente de in~
venci6n por "Una veleta perfeccionada con
imlicaciones nAuticas" . Presentada la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona on 10
de abril de 1930 . Concedida la patente en
23 do abril de 1930 .
117.751 . Unititd Cigarette Machine
Company Aktiengesellscht, residente en
Dresden-Altstadt, 21 junghanssetrasse, nfimero, 5 (Alernania) ; paterite de invericio'n por
"Un dispositivo para embalar cigarrillos y
objetos anilogos". Presentada la solicitud en
el Ministerio de Economia Nacional en 19
do abril de 1930 . Concedida la patente en
23 de abril do 1930 .
117.754. Monsieur Eug6ne Brandt, residente en G6neve, rue de Rive, nfun. 6 ; patente de inyenci6n por "Dispositivo, de bloqueo, do por lo menos dos tuercas" (Clase 17). Presentada ]a solkitud en el Registro General del 'Ministerio en 19 de mayo
do 1930. Cbncedida )a patente on 23 de
abril de 1930 .
117.755. Don Joseph Bethenod, Ingeniero, residente on Paris (Francia), 79, Boulevard Hausmann ; patente de invenci6n por
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"Perfeccionamientos en los reguladores d
velocidad para motores el6ctricos do fon
grafos y anAlogos" (Grupo V. Clase 53
Presentada la solicitud en el Ministerio de la
Economia -Nacional en 19 de abril do 1930.
Concedida ]a patente on 23 de abril de 1930.
117 .7~7. D. Carlos Wagner, Arquitecto,
residento on '.Nladrid, calle de Lozano, ndwero 30 ; patente de introducci&n por "Procedimicato para fabricar con porosidad, Viedras artificiales, bloques refractarios, piedras
de cemento aislantes, hormigones simples y
armados y, on general, masas muy porosas
con elementos minerales, capaces do fraguarse mediante el empleo de aleaciones de metales, que desarrollan gases on presencia do
agua". Presentada la solicitud on el XTinisterio en 19 de abril de 1930 . Concedida la
pacente en 23 -de abril do 1930.
117 .758. John William Phillips,residento on Dom-ter Cottage, Laceby, Grimsby,
Condado do Lincoln (Inglaterra) ; patente do
iiivenci6n por "Perfeccionarnientos en flotadores de redes para la pesca" (Grul*) 9 .'.
Clase 83). Presentada la solicitud on el NTinisteric, en 19 de abril de 1930. Concedida
la patente on 23 de abril de 1930.
117 .759. D. juan Antonio CticstjL Llorente, residente en Aldeanueva del Cod(inal
(Segovia) ; patente do invenci6n por " ~Nlaquilia segadora" . Presentada la solicitud on el
1~egistro de Propiedad Industrial en 19 de
abril dc 1930. Concedida la I)atentL en 23
de abril do 1930.
117.760. N. V. Philips' Gloeilampeiifabrieken, constituida on Holanda, reli :,dente
.en En-mriasingel, 6, Eindhoven (Holanda),
certificado de adici6n por "INTodificacioi-.c.-,
introducidas en el objeto de la oatente do
invenci6n n~unero 102 .706, expe~ida el 19
de octubre de 1927, por "Mejoras on los
tubos de rayos X" . Presentada. la solicitud
en el Registro -de la Propiedad Industrial
en 19 de abril de 1930. Concedida ]a 1~atento en 23 de abril de 1930 .
117 .762. Henri NicolAs Marie Corbi116, residente on 10, Place du Pilori, Nantes,
(Loire Inferieure, Francia) ; patente do invenci6n por "Un pro;,-edirniento perfeccionado para la rectiperaci6n de Jos 6xidas do ~zoe
en la fabricaci6n del Acido sulf6rico" (Grupo 4 .*. Clase 40) . Presentada la solicitud .en
el Ministerio en 21 de abril de 1930. Concedida la patente en 24 de abril de- 1930,
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117 .763. jean GonzLez de Andia Yrarrazaval, residente en Paris (Francia) 44,
Avenue des Champs Elys6es ; patente de in,enci6n por "Dispositivo destinado para el
transhordo de objetos de una plataforma de
vehiculo, a la plataforma de otro vehiculo" .
~\cogi6ndose al derecho de prioridad de la
patente francesa, de 22 de abril de- 1929 .
Presentada. la solicitud en el Ministerio de
Econmia Nacional en 21 de abril de 1930.
Concedida la patente en 24 de abril de 1930.
117 .764. Lucien Chevreau. y Octave
Couret, residente en Paris (Francia) 108,
ru(~ Convention ; patente de invenci6n por
"Perfeccionamientos introducidos en un patin con cadena sin fin" . Reivindicando la
prioridad francesa de 22 -de abril de 1929.
Presentada la solicitud en el Ministerio de
Economia Nacional en 21 de abril de 1930.
Concedida la patente en 24 de abril de 1930.
117.765. Premix Gas Plants Limited,
constituida en Gran Bretafia, residente en
York Mansion, Petty France, Westminster,
Londres (Inglaterra) ; patente de invenci6n
por "Mejoras en los sitemas de caldeo por
gas industrial" . Presentada la solicitud en el
Registro de la. Propiedad Industrial en 21
de abril de 1930 . CoAcedida ]a patente en
24 de abril de 1930.
117.766. Sociedad Tb&ica de Construcciones E16ctricas, residente en Madrid, Barquillo, nfimero 1 ; patente de invenci6n por,
"Mejoras en refrigerantes" (Clase 40) . Presentada ]a solicitud en el Registro General del
NLlinisterio en 21 de abril de 1930 . Concedida la patente en 24 de abril de 1930.
117 .767. Monsieur Eug6ne Alexandre
Huguenard, residente en Paris, rue du Pont
de I'Eurc ; patente de invenci6n por "Dispositivo para el registro de sonidos sobre
film u otras superficies" (C-lase 53) . Pre5entada la solicitud en el Registro General
del Ministerjo en 21 de abril de 19,10. Concedida la patente eti 24 de abril de 1930.
117 .768. Sociedad Ib6rica de Construcciones FJ6ctricas, residente en Madrid, Barquillo, nihnero 1 ; patente de invenci6n ljor
"Mejoras en los cables el6ctricos para alta
tensi6n" (Clase 61) . Presentada la solicitud en el Registro, General del Ministerio en
21 de abril de 1930 . Concedida la patente en
24 de abril de 1930,
117 .769. D. jos6 Chico Torres, residcnt,~ 4m Sevilla, certificado de adici6n por

i'Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal nfimero 114 .027 exj~--dida en
20 de agosto de 1929 por "Una maquina de
producci6n continua phra batir y dislacerar
las masas de las olivas y demAs fruto-s oleaginosos, para que rindan fAcilmente el aceite
que contienen, provista. de un mecanismo alimentador para su nibs fAcil adaptaci6n a los
moledores o trituradores de dichos frutos.
Presentada la solicitud - en el Registro en
21 de abril de 1930. doncedida la patente
en 24 de abril de 1930.
117 .770. D. Erich Tellschow, residente
en Heidelberg (Alemania), Werderstrasse,
n6niero, 74 ; patente de invenci6n por -Salvavidas para vehiculos automotores, con rejilla
captadora, displuesta por delante" . Presentada la solicitud en el Registro General d e este
Alinisterio en 21 de abril de 1930. Concedi'
da la patente en 24 de abril de 1930.
117 .772. Soci6t6 de Recherches et de
Perfeccionnemen,ts Industriels, residente en
Puteaux (Francia) ; patente de invenci6n por
"Perfeccionainientos introducidos en Jos procediniientos (y dispositivos) de destilaci6n
de Jos coinbustibles por corriente gaseosa y
en Jos canibiadores de teinperaturaanAlogos",
Presentada la solicitud en el Alinisterio de
Fconoinia Nacional en 21 de abril de
1930. Concedida la patente un 24 de abril
dc- 1930.
117 .774. Don Federico B611me, residente en Berlin, johannisthat, Tr~itzschlerstr,
r~w,ero 25 ; patente de invenci6n por "Caballete de fundici6n para la fabricaci6n de
lylacas para acumuladoreg el6ctricos de ploii,,o" (Clase 61) . Presentada la solicitud en el
Registro de este Ministerio en 22 de abril de
1930. Concedida
'
la patente en 24 de abril
de 1930.
117 .775.' Reverendo don Luciano Estrada, residente en Barcelona ; patente de invenci6n por "'Alejoras en los mecanismos
de direcci6n para autom6viles y vehiculos
PIrAlogos" . Presentada ]a solicitud en e1 Miiiisteri,) en 22 de abril de 1930. Concedida
!a 'patente en 24 de abril de, 1930 .
117 .776. Reverendo don Luciano Estraea, residente en Barcelona ; patente de invenci6n por "Un sistema de transmisi6n con
cambio de velocidad aplicable a varios usos
y especialmente para pequefios vehiculos veiocipedos de tres y cuatro, ruedas" . Presentada la solicitud en el Ministerio Qn 22 de abril
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de 1930. Concedida la p~atente en 24 de
abril de 1930.
117 .777. R. S. Aluminiumerz Bergbau
und 1ndustrie, A, G., residente en Budapets
(Hungria), KDssuth Lajoster, 15 ; patente de
invenci6n por "Procedimiento para la preparaci6n. de materiales de relleno y aglutinantes destinados especialmente para fines de
edificac ;6n y construcci6n de vias pfiblicas" .
Con la prioridad de la solicitud de patente
alemana depositada con fecha 10 de junio
de 1929. Presentada ]a solicitud en el Alinisterio, en 22 de abril de 1930 . Concedida la
13atente en 24 de abril de 1930.
117 .778. jean La Riboisiere, residente
en n6mero, 1, Duchess Street, Londres Onglaterra) ; patente de introducei6n por "Perfeecionamientos en ]a preparaci6n. de combustibles para motores de combusti6n interna" (Grupo 2.0. Clase 12) . Presentada la solicitud en el Ministerio, en 22 de abril de
1930. Concedida la patente en 24 de abril
de 1930,
117.779. Victor Chemical Works, residente cli n6mero 343, South Deaburn Street,
Chimgo (Estados Unidos (It Am6rica) ; patente (It invenci6n I)or "Perfeccionamientos
en. la fabricaciOn de compticstos de f6sforo"
(Grupo 4.11 . Clase 40). Prescntada la solicitud en el Ministerio en 22 de ahril (It 1930.
Concedida ]a patente en 24 deabril de 1930.
117.781 . Don Georg Gustav I'linil Schmitt, residente en Berlin-Willuersdorf (Alemania), fieli-nstedterstrasse, 23 ; liatente de
invenci6n por "Dispositivo para aumentar
la velocidad y facilitar la nata-ci6n" . Presentada ]a solicitud en el Registro General de
este Ministerio en 22 de abril de 1930. Conccdi,da la patente ell 24 de abril de 1930.
117-783 . Don Pedro Sorriguieta e Ibarra, residente en Guernica (Vizcaya) ; patente de invenci6n. por "Un motor de combust;6n con bomba Vara el aire de barrido y
Ilene" . Presentada ]a! solicitud en el Ministerio de Economia Nacional en 22 de abril
de 1930 . Concedida la patente en 24 de abril
de 1930.
117-784 . Don Pedro Sorriguieta e Ibarra, residente en Guernica (Vizcaya) ; patente de invenci6n por "Una bomba de combustible para motores de combusti6n" . Presentada la solicitud en el INTinisterio de Econon-iia Nacional en 22 de abril de 1930 . Con~-edida la patente en 24 de abril de 1930.

1803

117 .785. R. L . Ross and Company Limited y Mr. William Hargreaves, coustituida y de nacionalidad in&sa, residente en
Premier Works, Stockpoit y Glendaruel,
Thorley Lane, Timperley, respectivamente,
ambos en Chester (Inglaterra) ; patente de
invenci6n por "Mejoras en las vAlvulas de
seguridad". Presentada ]a s6licitud en el Registro de la Propiedad Industrial en 22 de
abril de 1930 . Concedida la patente en 24
de abril de 1930 .
117 .786 . Mr. Joseph Shapiro, de nacionalidad norteamcricana, res;deme en 420,
South Nlount Street, Baltimor~,,, Estado de
NIalyland (Estado .; 1.1,iidoi de Arn--.~rica) ~patente de invenclo'n I)f;r "Una mA,juina automiltica para Ila elaboraci6n de pasteleria lineca o acopada" ., Presentada la soll-citud en el
Registro de la Propiedad Industrial en 22
de abril'de 1930. Concedida ]a patente en
24 de abrit de 1930.
117 .787. M. Jean Marie Louis Antoine
.-\ubert, de nacionalidad francesa, resident-,
en 8, Rue de'la BoEtie, Paris (Francia) ; patente de introducci6n por "Compuertas m6viles para presas de rios" . Presentada la solicitud en el I~egistro de la Propiedad Indastrial ea 22 dv, abril de 1930. Concedida la patente en 24 de abril de 1930.
117 .788. N1. Andr6s Coyne, de nacionalidad francesa, residente en 1, Place Valhubert, I'aris (Prancia) ; patente de invenci6n
iior "Un procedinliento dc construcci6n de
obras de man-ilyosteria, hormig6n u otros".
Presen-tada ]a solicitud en el Registro de la
Prop'iedad Industrial -en 22 de abrit de
1930. Concedida la Flatente en 24 de abril
de 1930.
117 .790. Don Jacinto Parella Serra, residente en Barcelona ; patente de invenci6n
por "Un perfeccionamiento en la construe66n de neveras, armarios y cimaras frigorificas". Presentada la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en 11 de abril de
1930. Concedida la patente en .26 de abrif
de 1930.
117.791 . Don Francisco Munt6 Comas,
residente en Barcelona, patente de invent
ci6n por "Un procedimiento para la fabricaci6n de cinturones" . Presentada la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en
11 de abril de 1930. Concedida la patente
en 26 de abril de 1930 .
117 .792 . Don Francisco Munt6 Comas,
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residente en Barcelona ; patente de invenci6n
por " Un pyocedimiento para la confecci6n de
ligas Para calcetines" . Presentada la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en 11
de abril de 1930 . Concedida la patente en
26 de abril de 1930.
117 .793. Don Juan Picafiol Camps, res;&nte en Sabadell (Espafia) ; patente de inveiici6n por "Un perfeccionamiento en Jos
dispositivos para el cambio automkico de
canilla" . Presentada la solicitud en el Gohierno, Civil de Barcelona en 11 de abril
de 1930. Concedida la -patente en 26 de
abril de 1930.
117.794. Don Manuel Morales Ruiz, de
nacionalidad espafiola, residente en Barcelona, calle de Calabria, n6mero 101, prin.
cipal L" ; patente de invenci6n por "Un procedimiento para ia fabricaci6n de asas de
piancha inetAlica propias para inaletas" . Presentada la solicitud en el Gobierno Civil de
Barcelona en 11 de abril de 1930. Concedida la patente en 26 de abril de 1930.
117 .795. Don Arturo Bloch Li6n, de
nacionalidad francesa, residente en BarceIona, Rambla de Catalufia, n6mero. 11 ; patente de introducci6n por "Un procedimiento
para la fabricaciOn de tejidos de gasa con
cuerpos superpuestos" . Presentada la solicitud en el (3obierno Civil de Barcelona en
11 de abril de 1930 . Concedida la patente en
26 de abril de 1930.
117 .796. Raz6n social : Canipmay') y
Garcia de nacionalidad esj4afio,la, residente
en Sabadell,
',
Barcelona, calle de Huerta Nueva, n6meros 23 a 33 ; patente de invenci6n por "Un procedimiento para la fabricaci6n de tejidos propios para la confecclo'n
de gabanes" . Presentada la solicitud en el
Gobierno Civil de Barcelona en 11 de abril
de 1930. Concedida la patente en 26 de
abFi4 de 1930 .
117 .797. Don Juan 'ATurillo, residente
en Sabadell ; certificado de adici6n a la patente -niftmero 113 .272 "Perfeccionamientos
en el mecanismo, automitico, para orientar en los virajes los faros de los vebiculos autorn6viles, objeto de ]a patente
principal". Presentada la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en 11 de abril de
1930. Concedida la patente en 28 de abril
de 1930
117 .798. E. I. Du Pont de Nemours
and, C.0, residente en Wilmington, . Delawa-

re (Estados Unidos) ; patente de invenci6n
por "Perfeccionamientos en el procedimiento de oxidaci6n del amoniacc," . Presentada
la solicitud. en tl Gobierno Civil de Barcelona en 11 de abril de 1930 . Concedida la
patenteen 26 de abril de 1930.
117 .799. Don Carlo Zorzi, residente en
Milano (Italia) ; patente de invenci6n por
"Un ruevo aparato electrocomprensor para
dispositivos refrigerantes y alilicaciones similares" . Presentada la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en 12 de abril do
1930 . Concedida la patente en 26 de abril
de 1930.
117 .801 . Don To!mAs Llovet Sanz, residente en Barcelona ; patente de invenei6n por
"Un procedimiento para la fabricaci6n de
fajeros de punto, para nifios" . Presentada
4a solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en 12 de abril de 1930. Concedida la
patente en 26 de abril de 1930.
117 .802. Don TomAs Llovet Sanz, residente en Barcelona ; patente de invenci6n
jx)r "Un procedimiento Vara la fabricaci6n
de fajeros" . Presentada la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en 12 de abril de
1930. Concedida la patente en 26 de abril
de 1930.
117 .803. Don Joaquin Sendra Pino, residente en Barcelona (Espafia), calle Manso . m~nnero 30 ; patente de introducei6n por
"Un procedimiento para la fabricaci6n de
abrigos impermeables de los Ilamados de dos
telas". Presentad-a ]a solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en 12 de abril de
1930. Concedida la patente en 26 de abril
de 19 3 0.
117 .804. Don Rarn6n Feix6 Carreras,
de nacionalidad espafiola, residehte en Barcelona, Pasaje Domingo, ni~mero 2, bajos ;
patente de invenci6n por "Un aparhto para
comprobar el funcionamiento de las bujias
de los motores ~de explpsi6n". Presentada la
solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona
en 12 de abril de 1930. Concedida la patente en 26 de abril de 1930.
117.805 . Sociedad An6nima La Espafia Industrial, de nacionalidad espafiola, residente en Barcelona, Plaza de Urquinaona
niiniero 6 : patente de invenci6n por "Un
procedimiento para ]a fabricaci6n de cortitiajes labrados". Presentada ]a solicitud en el
Cobierno Civil de Barcelona en 12 de abril

tOtItiN 61?teiAt 15t LA PPOPMAD IMMSTIUA

de 1930 . Concodida la patente en 26 de
abril de 1930.
117 .806. Don Andr~s Soldevila, residente en. Barcelona ; certificado. de adici6n por
"Perfeccionamientos en [a mdquina. bobinadora para desintegrar plegadores o cuerdas de
hilos, objeto de la patente principal murtero 117 .744" . Presentada la solicitud en e1
Gobierno Civil de Barcelona en 12 de abril
de 1930. Concedida ]a patente en 28 de
abril. de 1930.
117 .807. Don Domingo Benguerel Roy,
de nacionalidad espafiola, residerite en Barcelona, Plaza Uni6n, ninnero 22 ; patente de
invenci6n. por "Una prensa neumitica para
empacar madejas" . Presentada la solicitud
en el Gobierno Civil de Barcelona en. 14 de
abril de 1930 . Concedida la patente en 26
de abril de 1930 .
117 .808. Angel Puche Esquembre, residente ell Espafia ; patente de invenci6n por
"Un procedimien-to para. ]a construcci6n. de
muebles secreters p~Lra mAquinas de coser".
Presentada la solicitud en el Gobierno, Civil
de Barcelona en 14 de abril de 1930 Concedida ]a patente en 28 de abril de 19~0.
117 .809. Don Juan Mass6 Vent6s, residente en Barcelona ; patente de introducci6n por "Perfeccionamientos en paraguas y
sombrillas con estuche". Presentada la solicitud tn. el Gobierno Civil de Barcelona en
14 de abril de 1930. Concedida ]a patente
en 28 de abril de 1930. 117 .810. Don Matias Gomi-Camps So16, residente en La Riba (Tarragona) ; patente de invenci6n por "Perfeccionamientos en
las mAquinas planas continuas para la f-lbricaci6n. de papel" . Presentfada la solicitud en
e, Gobierno Civil de Barcelona en 14 de abril
de 1930. Concedida la patente en 2S de
abril de 1930.
117 .811 . Don Anselmo de Molas v de
Altabas, residente en Barcelona ; Vatente ae
invenci6n por "Un dispositivo sin vilvulas
ni resDrte, aplicable a los envases Para liquidos a trav6s del cual pueden vaciarse, pero
no Ilenarse" . Presentada la solicitud en el
Gobierno, Civil de Barcelona en 15 de abril
de 1930. Colicedida la patente en 28 de abril
de 1930.
117 .812. Sociedad Gicette Safetv Razor
C.(), residente en. Boston, West First Street,
n~imero 47 (Estados Unidos de Am6rica del
Norte) ; patente de invenci6n. por "Perfeccio-
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narnientos en lasm~quinas de afeitar de seguridad". Presentada la solicitud. en. el Gobierno Civil de Barcelona en 15 de abril de
1930. Concedida ]a patente en 28 de abril
de 1930 .
117 .813. SocietA Italiana Pirelli, de naciona-lidad italiana., residente en Via Fabio
Filzi, 21, Milano. (Italia.) ; patente de invenci6n por "Un aparato yara desgasificar
liquidos" . Presentada ]a solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en 15 de abril de
1930. Concedida la patente en 28 de abril
de 1930.
117 .815. Thomas Tarvin Gray, residente en Elizabeth, New Jersey (Estados Unidos) ; patente de introducci6n poT "Proicedinuento para. el tratamiento, de hidrocarburos
del petr6leo y anilogos" . Presentada ]a solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en
15, de abril de 1930. Concedida -]a patente
en I de mayo de 1930 .
117 .816. Don Antonio Sanchis y don
Juan Lanau Espinosa, residentes ell BarceIona ; patente de invenci6n por "Un. vebilctilo lYropio para correr indistintamente tanto
Fobre tierra. corno por el agua" . Presentada
]a solicitud ell el Gobierno Civil de Barcelora ell 15 de abril de 1930. Concedida la patente en 28 de abril de 1930.
117.817. Sociedad Tb6rica de Construcciones E.16ctricas, residente en Madrid, Barquillo, inlinero 1 ; patente de invenci6n Vor
"Mejoras ell los sistemas amplificadores"
(Clase 63). Presentada la solicitud en el Rero General del Ministerio en 23 de abril
de 1930 . Concedida la patente en 28 de abril
de 1930.
117 .819. Don Javier Aguirre v GronzAlez, residente en Madrid, calle de Castell6,
n6mero 32 ; certificado de adici6n a ]a patente principal nl~mero 112 .965 por "Procedimiento para convertir las instalaciones el6ctricas de seis voltios en ocbo y doce voltios" (GruVo 7 .11 . Clase 62). Presentada la
so'icitud en. el Ministerio de 4a Econornia
Nacional ell 23 de abril de 1930. Concedida la patente en 29 de abril de 1930.
117.820. F61ix jeanrenaud, residente en
Ruxelles, Rue des Colonies, m1m . 4 (B61gica) ; patente de invenci6n. por "Un procediPliento de obtenci6n de paneles y motivos decors.tivos v artisticos" . Presentada la solicitud ell ~l Ministerio de Economia Nacio-
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nal on 23 de abril de 1930 . Concedida la
palente en 29 de abril de 1930 .
117 .823. Don Claudio Vizearra Soriano .
residente en Valencia, calle Maestro Gonzalbo, 22 ; patente de invenciOn por "Perfeccionamientos introducidos en ]a fabricaci&n. de haves tornilladoras adaptables a distintos tamafios de tuercas con artictvlaci6n
'r~pida". Presentada la solicitud en el. Ministerio de Economia Nacional en. 23 de
abril de 1930. Concedida la patente en 29
de abril. de 1930,
117 .830. Mlle. Anna Engel, de nacionalidad. alemana, residente en Piazza Dante,
nAmero 3, Bergamo (Italia) ; patente de invenci6n pbr "Un dispositivo, para fabricar
cartones. y sus anAJogos en hojas continuas" .
Presentada. Id solicitud. en el Registro de la
Propiedad Industrial en 23 de abril de
1930. Concedida la patente en 28 de abril.
de 1930 .
117 .833. Antonio Quesada Alonso, residente en (Madrid), Arganda del Rey ; certificado de adi,ci6n por "Mejoras en la patente principal n6mero 114 .638) . Presentada. la solicitud en el Ministerio, en. 24 de
abril de 1930. Concedida la patente en 29
de abril do 1930,
117 .834. Don Ram6n Arias, don Jose
Pardo y don Joaquin Pardo, residentes en
Santiares de Grado ; patente de invenci6n por
"Miquina. desergadora para. desbacer espigas de esca.nda". Presentada la solicitud en
el Ministerio en 24 de abril. de 1930 . Conce-dida -la -phtente en 28 de abril de 1930
117 .835. Johannes Gravenholdt, dente en Berlin-Neuk6lln (Alemania) ; patenreslito de invenci6n. por "Una mAquina para Ilenar sacos". Presentada la solicitud en. el Miriisterio de Econoinia Nacional en 24 de
abril. de 1930. Concedida . la. patente en 28
de abril de 1930.
117 .836 . La Sociedad denominada. Ugine-Infra, residente en nfirnero 21, Rue de
Drac, Grenoble, Departamento -del Is6re(Francia) ; patente de invenci6n por "Un sistema, de horno de marcha continua para. el
tratamiento t6rmico de metales y otras substancias" (Grupo, 2.-. Clase 13) . Presentada
]a solicitud. en el Ministerio en 24 de abril. de
1930 . Concedida la. patente en 28 de abril
de 1930.
117 .837. Don Gede6n von Pazskzky,
residente en Wandsbek (Alemania), jilthor-

nstr, 16 ; patente de introducciOn por "Mejoras en la, fabricacci6n de hilados de vi(Fio" (GruVo 8.(1. Clase 72) . Presentada. la
solicitud en el Ministerio de ]a Econornia
X,icional en 24 de abril. de 1930. Concedida ]a patente en. 29 de abril de 1930.
117 .838. Mr. Gustav Newton Kirseboni, de nacionalidad noruega, residente en.
Foreningsgatan, 5, Trollhattan (Suecia) ; patente de invenci6n. por "Mejoras en la reducci6n de cornpuestos met6dicos". Presentada
la solicitud en el Registro de la Propiedad.
Industrial en 24 de abril de 1930. Concedida ]a patente en. 29 de abril de 1930.
117 .839. Imperial Chemical Industries
Limited, constituida en Gran Bretafia, residente en Imperial Chemical House, Millbank Londres (Inglaterra) ; patente de invenci6n
' . por "Un procedimiento mejorado
para condensar bidrocarburos" . Presentada
]a solicitud en el Re'gistro de la Propiedad.
Industrial en 24 de abril de 1930. Conce~ida ]a patente en 29 de abril. de 1930.
117 .841 . Hellmut Geiger, residente en
Bad,-Soden (Taunus-Alemania) ; patepto de
invenci6n por " Per feccionam ientos introducidos on una v,'vlvulacle compuerta" . Presentada ]a solicitud en el Ministerio do Economia Nacional on 24 de abril do 1930 Concedida ]a patente en 29 de abril. de 1930.
'
117 .842. Karl fliehl, residente en f~nicli i . NV. (Alemania) ;
gcion por Procedimiento patente de invenpara ]a producci6n.
de una rnateria supletoria hidrAulica" . Acogi6ndose al derecho de prioridad alemana de
21 de marzo de 1930 . Presentada. la solicitud en el Ministerio de Economia Nacional en
, 24 de abril de 1930. Concedida ]a
patente en 29 de abril de- 1930.
117 .844. Don Mois6s Bustinduy y doii
jas6 Antonio Bergareche, residentes en Eibar
(Guipi~7coa), Arragueta. 14 ; certificado de
adici6n por "Mejoras introducidas en el objeto dela patente principal nAm . 112 .964".
Presentada la solicitud. en el. Registro, de la.
Piopiedad. Industrial en 24 de abril de
1930. Concedida la patente en. 30 de abril
de 1930 .
117 .849. Dofia Leonor Muntadas 13arrera, viuda de A. Gelv, residente en. Sevilla : patente de introdticci6n por "Nue-vo procedimiento de cosido o costura para la confecci6n de guantes". Presentada la solicitud
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en el M inist-erio en 25 de abril de 1930. Concedida la patente en 29 de abril de 1930.
117 .846. Monsieur Aldo Florentino, residente en Rue Nebi Daniel, n~imero 4 (Alejandria) ; patente de invenci6n por "Dispositivo elevador y pivotante para vehiculos"
(Clase 84) . Presentada la solicitud en el Registro General del Ministerio en 25 de abril
de 1930. Concedida la patente en 29 de
abril de 1930.
117 .848 . Reginald Asline Bedford, residente en The Grange Farm, StumperloNve,
Sheffield, Condado de, York (Inglaterra) ;
patente de invenci6n. por "Perfeccionamientos en taladros para rocas" (Grupo 2.11 . Clase 20). Presentada la solicitud en. el Ministerio en 25 de abril de 1930 . Concedida la
patente en 29 de abril de 1930.
117 .849. Don Antonio Onrubia, sAbdito espafiol, residente en Madrid, calle Rafael
Calvo, 12 ; patente de invenci6n rior "Procedimiento para la fabricaci6n de Acido acetil-salicilico" (Grupo 4.11 . Clase 40). Presentada la solicitud en el Ministerio de IiL Economia Nacional en 25 de abril de 1930. Concedida ]a patente en 29 de abril de 1930.
"Actiengesellsehaft
117 .850. Firnia
Actiova Spolecolytische
Anstalt,
11. Goerz,
no :q K, 1". Goetz, opticky ustay", residente
en 1)ressburg (11nutislava) (Ch(Noeslovaquia),
Rarpatengasse, 7 1) ; patente de invenciOn
i~por Nuevo qn6todo de dispositivo transmisot periiiitiendo la transmisi6n el6ctrica a
distancia de disposiciones angulares finameiite -raduadas" (Grupo 7.0. Clase 64) .
Presentada la solicitud en el Ministerio, de
Ia Econoniia Nacional en 25 de abril de
1930. Concedida la patente en 30 de abril
de 1930.
117 .851. Aktiebolaget Sqj)arator-Nobel
v Nils Olof Backlund, residente en Stockholm (Suecia) ; patente de invenci6n por
"Perfeccio'namientos introducidos en el procedimiento de separaci6n de parafinas de Jos
hidrocarburos liquidos" . Acqgi6ndose al derecho, de prioridad inglesa de 26 de abril
de 1929. Presentada la solicitud en el Ministerio de Economia Nacional en 25 de
abril de 190 . Concedida la patente en 30
de abril de 1930.
117 .852. La Westinghouse Electric &
Manufacturing Companv, constituida en los
Estados Unidos de At~6rica, residente en
Braddock Avenue, East Pittsburg, Pensil-

vania, Estados Unidos de Am6rica ; patente
de invenci6n por "Mejoras en las armaduras fabricadas para mdquinas el6ctricas" .
Presentada ]a solicitud en el Registro de la
Propiedad Industrial en 25 de abril de 1930 .
Concedida la patente en 30 de abril de 1930 .
117 .853. Don Leonardo Torres y Quevedo, residente en Madrid, Laboratorio de
AutomAtica. Hip6dromo ; patente de invenci6n por " Un proyector didictico" (Clase
51) . Presentada la solicitud en el Registro
de este Ministerio en 25 de abril de 1929.
Concedida la liatente 30 de abril de 1930.
117 .854. Gabriel G~onzAlez Ruiz, residente en Madrid ; patente de invenci6n por
"-Un aparato mecAnico que constituye un
juguete" . Presentada la solicitud en el Ministerio en 25 de abril de 1930. Concedida ]a patente en I de mayo de 1930.
117 .855. Don Angel P6rez Martinez,
rcsidente en Barcelona ; patente de invenci6n
por "Un nuevo sistema de elemento registrador del sonido para su reproducci6n meci'tni~:a" . Presentada la solicitud en el Gobierno Civil de Barcelona en 16 de abril de
1930. Conccdida la patente en 30 de abril
de 1930.
117 .856. SocietA Italiana Pirelli, de nacioiialidad italiana, residente en Via Fabio
Filzi, 21, Milano (Italia) ; patente de invenei6n por "Una v,'tlvula para caretas contr;j gases nocivos y otras aplicaciones atiAlogas". I)resentada la s-olicitud en el Gobierno
Civil de BarL:clona en 16 de abril de 1930,
Concedida ]a patente en 30 de abril de 1930,
117.857 . SocietA Italiana Pirelli, de nacioiialidad italiana, residente en Via Fabio
Filzi, 21, Milano (Italia) ; patente de invenci6n por "Un procedimiento para la fabricaci6n de cuerpos de estructura. porosa,
fon-nados de ebonita, o de otro material pl;istico amilogo". Presentada la solicitud en el
Gobierno Civil de Barcelona en 16 de abril
de 1930. Concedida ]a patente en 30 de
abril de 1930.
117 .858. Don Tomjs Parcerisa, de nacionalidad esphfiola, residente Barcelona,
Plaza de Letamendi, nAm. 34 ; patente de
inverici6n por "Un perfeccionamiento enjas
instalaciones de cinematografia sonora. Presentada la solicitud en el Gobierno Civil de
Barcelona en 16 de abril de 1930. Concedida ]a paten-te en 29 de abril de 1930.
117 .859 . Don Luis Novell Gimeno, re-
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sidente on l1arcelona ; patente do introduc,:V)n
por - Un aparato para ]a visi6n anipliada de
vistas foto gnlficas y otros objetos. Presen'
ell el Gobierno Civil de
tada la solicitud
Barcelona ell 16 do abril do 1930 . Concedida la patente ell 29 de abril, de 1930 .
117 .860 . Don Jaime Lamole, residente
ell Barcelona ; patente de invenci6n por
"Perieccionamientos en los cierres l1ara
fiambreras y cacerolas" . Presentada la solicitud ell el Gobierno Civil de Barcelona oil
16 abril de 1930 . Concedida la patente ell
29 do abril do 1930 .
117 .861 . Don Jaime BertrAn Sampere,
residente ell Badalona . calle de San Jos6, n6inero 23 ; patente de Invenci6n por "Procediniiento electroquimico para la obtenci6n del
acido tartarico" (Clase 64) . Presentada la
solicitud ell el Gobierno Civil de Barcelona
ell 16 de abril, de 1930 . Concedida la patciite on 29 de abril de 1930 .
117 .862 . Jaime Ribo Sayol residente on
Padalona ; patente de introducci6n. por "Una
T~iejora on los ramales 4e cuerda que flevan
los velliculos que funcionan Ix)r inedio de
fuerza aninial . Presentada ]a solicitud oil el
Gobierno Civil de Barcelona ell 19 de abril
de 1930 . Concedida ]a I)atente ell 30 do
abril de 1930 .
117.863 . Don Jaime Bertr;bi Sampere,
residente oil 11adalona, calle de Sail Jos., ru!imero 23 ; lAte"te do ivenci6n por "Un sistoma de cuba electrolitica utilizable ell ]a obtonci6n del kido tartirico" (Clase 64). Presentada la solicitud ell el Gohierno Civil de
Barcelona ell 19 do abril de 1930 . Concedida la patente 30 -de abril de .1930.
117.864 . Juan Torres y Ram6li Alegre,
residente ell Espaiia, Tarrasa, patente de invenci6n por "'INlecanismo aplicable a los telares do peine libre; para fabricar tejidos
con rizo. Presentada la solicitud ell el Gohicrno Civil de Barcelona en 19 de abril do
1930 . Concedida ]a patente ell 30 de abril
de 1930 .
117 .865 . Don Juan Torre ., v don Ram6li Alegre, residentes ell Tarrasa ; patente
de invenci6n por "U'll procediniiento para ]a
fabricaci6n, en telares de peine libre, de tejidos con rizo, formando 6ste dibujos" .
Presentada ]a solicitud ell el Gobierno Civil
e~L~ Barcelena ell 19 de abril de 1930 . Concedida la natente Tn 29 de abril -1,- 1930,
F. Tacke -Maschinenfabrik
117.864 .

X . G ., residente ell Rbeine (Westfalen, Alemania) : patente de invencion lx)r "Mecanisin() de ~-ambio do marcha con engranajes
de dientes aligulares" . Presentada la solicitud oil el Gobierno Civil de Barcelona ell
19 do abril de 1930 . Concedida ]a patente
en 29 de abril de 1930 .
117.867 . Carlo Nai, residente en Gambolo (Pavia, Italia) ; patente de invenci6n
por "MAquina transplantadora de patin y
rueda do accionamiento que penetra en el te!
rreno, especialmente para el transplante del
airoz. Presentada la solicitud ell el Gobierno Civil do Barcelona en 19 de abril de
1930 . Concedida la patente en 29 de abrit
de 1930 .
117.868 . Christian Fredrik Gr6ner, residente ell Oslo . (Noruega) ; patente de invencion 1~or "Perfeccionamiento§ en prePresentada la solici-tud on el Gobierno
Civil de Barcelona ell 19 de abril de 1930 .
C(,ncedida la patente on 30 de abril de 1930 .
117.869 .Don Jos6 Sort Artigues, residente ell Barcelona (Espafia), calle Concepci6li Arelial, n6m. 198 ; patente de introducci6n por "Un procedimiento para el pintado exterior de neveras y armarios frigorificos" . Presentada la solicitud en el Gobierno
Civil de Barcelona on 19 do abril de 1930 .
Conc,edida ]a patente ell 30 de abril de 1930 .
117.870 . Don Carlos Vallin, de nacionalidad espafi(~a, residente en Barcelona,
Aviii6, 9 : patente do introducci6n por "Un
alkrato de rotaciones reciprocamente inversas" . Presentada la salicitud on el Gobierno Civil do Barcelona en 19 de abril de 1930 .
Concedida la patente ell 30 de abril de 1930 .
117.871 . Don Joaquin Bonany Llivina,
de nacionalidad espafiola, residente en Matar6 (Barcelona), calle de San Pedro, nftmero 23 ; patente de invenci6n por "'Un perfeccionamiento ell las miquinds circulares
para tejer tnedias y calcetines . Presenta-da,
la solicitud ell el Gobierno Civil de Bar--elona ell 19 de abril de 1930 . Concedida. la
patente ell 30 de abrij de 1930 .
117.874 . Socita Italiana Pirelli, de nacionali4ad italiana, residente en Via Fabio,
Filzi, ru!mi. 21, Milano (Italia) ; patente do
invenci6n por "Perfeccionamientos en los
cables el6ctricos de alta tensi6n" . Presenta,da ]a solicitud ell el Gobierno, Civil de Barcelona ell 19 de abril de 1930 . Concedida
]a patente ell 30 de abril do 1930 .
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117 .875. John Galileo Barclay y Colin
Thomson Barclay, Ingenieros, residentes en
Kilmarnock Aushire, Portland Road, 63,
.1lighill Terrace (Escocia) ; patente de in
vencion por "Perfeccionamientos on o relativos a las vAIvulas de escape o de desagile
para los cilindros de las rn~quinas de tuovimiento alternativo" . Presentada la solicitud
en el Ministerio de Econornia Nacional en
26 de abril de 1930 .. Concedida la patente
en 30 de abril de 1930.
117 .876. Don Carlos Candosa Meicht,
don. Felipe Garcia de la Fuente, don Jos6
Guti6rrez Aguado y don Manuel SAndiez
Fanlos, residentes en Madrid, Avenida de
Pi v Margall, nitin . 18 ; patente de invenci6n
por "Un aparato niedidor de leche" (Grupo 7.0. Clase 66) . Presentada la solicitud en
el Ministerio, en 26 do abril do 1930. Concedida la paitente en. 30 do abril do 1930 .
117 .877. Don Carlos Candosa Meicht,
don Felipe Garcia de la Fuente, (Ion Jos6
Guti6rrez Aguado y don Manuel SAnchez
Ramos, residentes on Madrid, Avenida de
Pi y Margall, 18 ; patente de invenci611 pOr
"Un surtidor do gasolina" (Grul)() 7.0. CIpso 66) . Presentada la solicitud en el Min isterio on 26 de abril do 1930. Cowc(lida - la
patente ell 30 de abril de 1930.
117.878. Don Federico Tglesias y (Ion
Rarn6n Arniendariz, residentes oil Heriviiii
(Gui,1~6zcoa) ; patente de ijivenci()ii por "Un
aparato mata-orugas" . Presentada la solicitud en el Ministerio do Econornia Nacional en 26 de abril de 1930. Concedida la
patente en 30 de abril de 1930.
117.879. Don Jos6 Sonionte, (le nacionalidad espafiola, residente en Banco de Espafia, 4, Bilbao ; patelite do invenci6n por
"Un nuevo Procedimiento de destilaci6n de
carbones a baia temperatura". Presentada.
la solicitud en el Registro, de la Propiedad
Industrial en 26 de abril do 1930. Concedida la patente en 30 de abril de 1930 .
1117 .880, M. Abraham ten Bosch Njzn,
do nacionalidad holandesa residente ell 205,
'
Arnbern, Hovan Lawick van Pabststraat,
landa : patente de invenci&n por "Un procedimiento gara disminuir el contenido liquido de substancias que contienen muchos
cuerpos capilares". Presentada la solicitud
en el Registro de la Propiedad Industrial
en 26 de abril do 1930. Concedida la patente en 30 de abril de 1930,
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117 .882, Don Ernst Bleiber, residente
en Wintherthur (Suiza), Konradstrasse, 13 ;
patente de invenci6n por "Disposici6n para
trenes do ~~ilindros secadores de peliculas,
cintas, film o similares do celulosa" . Con la
prioridad de la solicitud de patente alemana del 2 de mayo de 1929. Presentada la
do este '.\linisterio
,_)licitud en el Registro
b
en 26 de abril do 1930. Concedida la patente oil 30 de abril de 1930,
117.884. Don Norbert Vohs, residente
oil ~Iihichen-Gladbach (Alem*ia), Goethestrasse, 28 ; patente de inverci6n T;or "Dispositivo para impedir se sustraigan las toaHas o pafios para ]as manos" . Con la priori(lad de la solicitud do patente alemana del
(lia 18 de octubre de 1929 . Presentada ]a
solicitud en el Registro general de este 'Alinisterio en 26 do abril de 1930. Concedida
la patente en 30 do abril de 1930 .
117 .885. Ignacio de Oromi Valver&i,
residente on 1,6rida ; patente do invenci6n
por "Un arado itte6nico que perinite variar
y regular la 1~rofuiididad del surco . Presenlada la solicittid ell el Gobierno Civil de L6rida ell 15 de abril de 1930. Concedida ]a
palente ell 30 de abril do 1930.
117 .873. 1). .1nan Vilalta Lloret, (it! nacimialidad espafiola, residente ell Barcelona,
caile de Santa Catalina, n6m. 48 ; patente
de invenciOn 1)()r "tin proce(Iiiiiiento para Ia
fabricaci6ii de jabOn con aceite (to oliva" .
F)reseiltada la solicittid en el Gobierno Civil
de l3arcclona ell 19 (to abril de 1930. Concedida la patente en 30 de abril de 1930.
117 .886. E . Merck, residclite on Darnistadt O'Ueniania) ; patente de invenciOn yor
"Un procediniiento v dispositivo para la fabricaci6n de envolturas de lana de rna:dera" .
Presentada la solicitud en el Ministerio'cli
28 de abril de 1930 . Concedida la patente
on 30 de abril de 1930 .
117 .887. Ateliers ~de Construction Oerlikon, residente en Oerlikon (cerca de Zurich) Stiiza : patente de invenci6n por "Dispositivo de regulaci6n de contador, especialniente para ]a sincronizaci611 . autoinitica de
iniquinas de corriente alterna con enipleo de
tin engranaje diferencial" (Clase 64) . Prosentada la solicitud oil el Registro del Ministerio en 28 de abril de 1930. Concedil-la
la p~atente en 30 de abril de 1930.
117.888. Raz6n Social Colorfuse Liwited ., rcsidente en London (Inglaterra) Vic-
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toria. House-, Vernon Place, Southampton
Row ; patente de introducci6n por "Perfeccionamiento relativo al paso o traslado de
dibujos ell color a materiales fibrosos aplicable a te-vtiles y otros materiales fibrosas,
tales como la madera, cart6n y cuero" (Grupo 6.0. Clase 52) . Presentada la solici-tud en
el Nlinisterio de la Econonlia Nacional ell
28 de abril de 1930. Concedida la patente
ell 30 de abril de 1930 .
117 .889. Don Emiliano Bennejo Cumbreras, residente ell Madrid, Claudio Coello,
54 ; patente de invetfei6n por "Un procedimiento para obtener parches rApidos f);ara ]a
reparaci6n de toda clase de cAmaras de ruedas de vehiculos, utilizando toda clase de
gonia,s, y particularmente la gon-la de las cAmaras inservibles" (Clase 50) . Presentada
la solicitud ell el Ministerio de Economia
Nacional ell 28 de abril de 1930 . Concedida ]a patente ell 30 de abril de 1930 .
-117.890. Trancisco Gisbert L6pez residente ell A4coy ; patente de invenci6n' por
" Un nuevo procedimiento para la fabricaeik de tejidos de laiia y amianto para seca' de papel . Presciitmla
c!ores de ]as mAquiiias
]a solicilud ell el Ministerio, ell 28 de abril
de 1930 . Concedida la patente ell I de mayo de 1930 .
117 .891 . 1~'ranciscn Gisbert 1 .6pez, 1-csidente ell Alcoy ; patetite de illvelici6l (
I ijc))r
"Un nuevo procedimieiito par, t la fabr
aci6n de tejidos de algod6n y amianto, para
,ecadores de las mAquinas de papel. Presciltada la solicitud ell el Ministerio ell 28 de
abril de 1930. Concedida la patente ell
de mayo de 1930 .
117 .893. Don Dionisio Rocondo y (Ion
Julio de Antonio, residente ell _Xladrid, Paseo de la Florida, 19 duptao . ; patente de iiitroducci6n por "Un procedirniento de fabricaci6n de papel impregnado de afiil, por el
procediiAento de la casa "Carl'Gunsser &
Merz", de Alemania, para utilizarlo con ventaja ell sustituci6n de los affiles ell bolas o
polvos que hasta hoy se emplean ell Espafia
para el blanqueo de ]a rolla al lavarla". Presentada la solicitud ell el 7%linisterio de Econo-mia Nacional ell 28 de abril de 1930 .
Concedida la patente ell I de mayo de 1930.
117.898 . Doi, Karl T-lemann Clauseil,
residente ell Stockholm (Succia), Kungsgatan, n6m 30 ; patente de invenci6n por "Un
aparato sin vAIvulas para engrase a presi6n",

Con la prioridad de la solicitud de patente
sueca del 29 de, abril de 1929. Presentada
]a solicitud en el Registro general de este I\linisterio en 28 de abril de 1930. Concedida
]a patente en I de mayo de 1930.
Lo que ell cumplimiento de los articulos
49, ~~ y 88 de la Ley y 56 del Reglamento
vigente se anunciapara conocimiento de los
interesados o sus representantes, quienes
deberftn efectuar el pago de la primera anualidad acompafiada del correspondiente impreso del certificado-titulo, en el plazo de
un mes .
3.0
SUSPENSOS
113 .198 . r/s'A. G. Vormals Skodawerke in Pilsen, residente ell Checoeslovaquia ;
Certificado de adici6n por mejoras introducidas ell el objeto de la patente ll~imero
113 .197 . Ell susplenso ell 29 de abril de
1930 . Por faltar los planos .
114.883 . Ferdiiiand Rauwald, resideiite ell Alemania-, patente de iiiveilci6n por
tabl0ii -cle Iiierro. Ell suspenso el 18 de septiembre de 1929 . fla de concretar si se
trata de un procedimiento .
115.686 . Doll juli~'m Gastafiaga Salegui,
rcsi(leiife ell Erandio (Vizcaya), calle de jado, jifim. 8 ; patente de inveiici(')ll por mejoras ell los tubos. Suspendida en 1 de nlayo
de 1930 . Por faltar los piano.,;.
117.402 . I)r . Le6n Lilienfeld, residente ell Wien (Austria), Zeltgasse, 1 ; patente de invenci6n por procedimiento para fabricaci6n de nuevos derivados de celulosa .
Suspendida ell 31 de abril de 1930 . Por
faltar dos memorias .
117.403 . Dr . Le6n Lilienfeld, residente ell Wien (Austria), Zeltgasse, 1 ; patente
de invenci6n por procedimiento para la fabricaci6n de materiales artificiales, particularmente hilos de derivados de celulosa . Ell
susl*nso ell 21 de abril de 1930 . Faltan dos
ejernplares de la memoria v el indice .
117.444 . La Societ6 Franqaise Cinechromatique (Proced6s R. Bertbon), consti~tuida ell Francia, residente ell 24 rue de la
Npini&re, Paris (Francia), patente de inven,i6n por un procedimiento, con el dispositivo correspondiente para la repoducci6n
continua por con-tacto de las pruebas sobre
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I;eliculas estampadas. Suspendida en 5 de
abril de 1930. Por "Doble objeto",
117 .470 . Carlos Domenech Mira, residente ell Santander, Pasco P6rez Gald6s,
Villa Iruleta ; patente de invenci6n por tejas de cemento, esmaltadas ell frio. Susivndida ell 5 de abril de 1930. Porque ha de
modificar el entinciado .
117 .474. Standar Oil Company of California, organizada ell Delaware, residente
ell 225 Bush Street, San Francisco, Estado
de California (Estados Unidos de Am6rica) ;
patente de invenci6n por tin revestimiento
protector . Suspendida ell 5 de abril de 1930 .
Porque Ila de modificar el enunciado .
117 .476, Los sefiores don Louis Geor.Leffer y don Pieter van Bergen, residentes
ell Kapellen, cerca de Neuss (Aleniania) y
Amsterdam, Damrak, 20-22 ; patente de
invencion por jYro,,~edirniento y dispositivo
para el recalentado regular de los ffiidos de
todas,clases, por irledio de resistencias calenladas el6ctricamente . Suspendida ell 5 de
abril de 1930 . Por "Doble objeto" .
117 .477 . Societh Ttaliana Pirelli, de nacionalidad italiana, residente ell Via Fabri
Filzi, 21 Alilano Otalia) ; patentc de invencie)n I)or tin sistellia de recipientes para guardar articulos alinlenticios y otros objetos
(ItTaIcs(Inicra, (lestinados a protegerlos contra la acci6n de liquidos, gases v vapores ve11010SOS 0 llocivos. Suspendi(la ell 5 de abril
(if! 1930. Por no consignar ell ]a instancia
el nonibre del inventor .
117 .696. La R, S . 1 . G. Farben Tndustrie Aktiengesell .wbaft, residente ell Frankfurt am Main (Alemailia), 'Ifainzerlandstrasse, 28 ; patente de invenci6n por qlrocedimiento para la obtenci6n y refinado de
aleaciones de magnesio-cerio . Coll la prioridad -de ]a solicitud de patente alemana del
dia 15 de abrit de 1930 . Suspenso ell 21
de abril . Por no, constar el nombre del inventor v falta de dos ejemplares de la memoria .
117 .697. Don Antonio' Herranz Auni6n,
residente ell I\Tadrid, calle de la Ilustraci6n,
Illimero 6, patente de invenci6n por un nueN'o sistema de flotador de vAIvula meti)ica.
Ell suspenso ell 21 de abril de 1930. Por
falta de reintegro ell ]a segunda menioria .
117 .*698. Soci&6 Anonvirle de Boulolis
ot Ecrous Riourtout, residente ell nfim. 2,
Rue Coq-H&roli, Paris (Francia) ; patente
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de invenci6n por pefeccionaniientos en
tuereas de seguridad . (Grupk) 2.0. Clase 17) .
Suspendida ell 21 de abril de 1930. Por faltar dos ejemplares de la inemoria.
117 .702 . Luis Batalla Ruiz de Gamarra, residente ell Barcelona ; patente- de introduccion por un procedimiento para fabricar yodo y sus derivados, extraido, de las
algas maritimas . Suspendida en 21 de abril
de 1930 . Por no estar las memorias ell regla.

117 .704 . Don jos~6 Manuel Egiles e IbAfiez, residente ell Madrid ; patente de inven66n por un aparato para clevar agua, con
movimiento autom6itico bidrAtilico . Ell suspellso. ell 21 de abril de 1930 . Por la falta
de nunlerar ]as memorias y el reintegro ell
la segunda .
117 .709 . Jos6 Antonio Garcia Cassola,
residente ell Madrid ; patente de invenci6n
por un disco de gram6fono . Ell suspenso, ell
21 de abril de 1930 . Por no modificar el

eliunciado .
117 .710 . "Pharmagaes" Pharmaccutisclies Institut Ludwing Wilhelm Gall,; A . G .,
constittuda ell Alemania, residente en Obcrursel a . 'r . (Alemania) ; patente de invenC'mil por till procedimiento para fabricar
preparados horni6nicos . En susVenso ell 21
de abril de 1930 . Por no consignar el Doll]-

bre (lei inventor .
117.715 . Deustchc Gaspliihlicht AuerGeselischaft in . 1) . H ., residente ell Berlin 0,
17 . Rotherstrasse, nfimero 16/19 (A4emania), patente de invenci6n por gafas protectoras . Ell suspenso ell 21 de abril de 1930 .
Por ha de modificar el enunciado, y consignar el nombre del inventor .
117 .718 . 1 . G . Farbenindustrie Aktiengesellschaft, residente ell Frankfurt a . M .
(Alemarlia) ; patente de invenci6n por masas
para encolado, apresto, y carga . Ell suspenso ell 21 de abril de 1930 . Por falta de modificar el enunciado .
117.731 . Raz6n Social A/S . Farmakon,
residente ell Krager6 (Noruega) ; patente de
invenci6n por procedimiento para la obtenci6n de un preparado que contiene todos los
alcaloides del opio. Suspendida ell 22 de
abril %de 1930 . Por no consignar ell la instancia el lionibre del inventor .
117 .732, R . S . Bak-elite Corporation,
residerite ell New-York (Estado-s Unidos)
247, Park Avenue ; patente de inveqci6n
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por procedimiento -de fabricaci6n de objetos
moldeados, especialmente de medios pulivientadores. Suspendida en 22 de abril di
1930. Por no consignar en la instancia el
nornbre del inventor.
177 .735. Unruh & Liebig Abteilung der
Peniger Maschinenfabrik und Eisengiesserie
A, G., residente en Leipzig W. 31, Naumburgerstrasse ; patente de invenci6n por perfeccionamientos introducidos en la mAquina
cogedora, transportadora de- motor. Reivindicando la prioridad alemana & 19 de abril
de, 1929 . En suslienso ell 22 de abril de
1930. Por no consignar el nombre del inventor.
177 .752. Mathias Frdnk], residente en
Augsburg, Ulmerstrasse, 234 (Alemania) ;
patente de invenci6n por procedimiento y
~Iisposici6n para descomponer mezclas gaseosas especialmente aire. Suspendida en'23
de abril de 1930 . Por estar incompletas las
ntemorias .
117,753 . Mathias Frdnkl, residente en
Augsburg, Ulmerstrasse, 234 (Alemania) ;
patente de invenci6n por uil procediiniento
de baja presi6n Isara descomponer mezclas
gas,cosas de hajo punto de ebullici6n, liqui(Vindolas parcialmente . En suspenso en 23
de abril de 1930. Por estar inconipletAs ]as
nicinorias .
117 .756. Sociedad E,spariola de Montajes Industriales, S. A ., residentc en Madrid,
Barquillo, 26 ; patente de invenci6n por tin
nuevo poste de hierro sin salientes ni costuras. En supenso en 23 de abril de 1930 . Por
no constar el nombre del inventor y han de
suprimir la. denorninari6n .
117 .761 . jos6 Antonio Garcia Delgado,
residente en Madrid ; patente de invenci6n
por mejoras en un dispositivo, aplicable a toda
clas,e de r6tulos indica:dores o anunciadoresw
En suspenso en 23 de abril de 1930'. Por
faltar dos ejemplares de la memoria .
117 .771 . Siemens Planiawerke Aktiengesellschaft fur Kohlefabrikate, residente en
Berlin-Lichtenberg (Alemania), Herzbersgtr,
vim~eros 128-137. ; patente de invenci6n por
electrodo para hornos el6ctricos. En suspenso en 24 de abril de 1930. Por no consignar el nombre del inventor y faltar el plano
en Vapel tela.
117 .773. Friedrich Alexander Underdross, residente en Agen-Kabel (Alemania) ;
patente de invenci6n por un aparato porta-

til generador de fuerza (Clase 24). En suspenso en 24 de abril de 1930. Por no numerar las fineas de la memoria .
117 .782. Sven Lindequist, de nacionalidad succa, residente en Berlin W. (Alemania). Nachodstrasse, 20 ; patente de invenci6n por procedimiento y disposici6n para
aprovisionar de esencia a los aviones en el
aire. Con ]a prioridad de la solicitud de patente alemana del 22 de abril de 1929. Suspendida. en 24 de- abril de 1930, por doble
Ojeto,
117 .789. Diego Lanzas Giniez, residente en Milaga ; patente de invenci6n por un
aliarato para la extracci6n. del aceite de oliva.
En suspenso en 24 de abril de 1930. La
nota reivindicatoria no coincide con el enunC .'ado de la patente .
117 .800. D. Rudolph Chillingswort, residente en Nueva York, E. U. ; patente de,
invenci6n por pefeccionamiento en una mfi(luina voladora preferentemente del tipo helic6ptero. En suspenso por faltar una p6liza de una veinte en el certificado de origen .
117 .814. Don Carlos Luis Curtet jaques, residente en Barcelona, Plaza de Tetu,lw, 10, patentc de invenci6n por perfeccilinalilientos en I-os tostadores de caf6 de to&:s clases y forinas para poder obtener un
perfecto to~rcfacto evitando casi por conipleto la salida del hunio al exterior (Clase 7) .
En suspenso en 28 de abril de 1930. Por
faltar dos ejemplares de la memoria y lots
planos .
117 .818. R . S . Aluminiumerz Bergbau
und Inclustrie, A . G ., residente en Budapest
(Hungria), Kossuth Lajoster, 15 ; patente de
adici6n Ix)r mejoras introducidas en el objeto de la patente de invenci6n n6m.117.777
por p'ro,~edimiento para la preparaci6n de
materiales de relleno y aglutinantes destinados especialmente para fines de edificaci6n y
construcci6n de vias pfiblicas . Con la prioridad de solicitud de patente hfingara deposi.tada con fecha de 21 de diciembre d-e 1929.
En suspenso en 29 de abril de 1930. Por no
consignar el nombre del inventor.
117 .821. D. Antonio Garcia Ballesteros, residente en Le6n ; patente de invenci6n por un nuevo procedimiento v dispositivos de enfriado industrial desengomado y
blanqueo do fibras textiles, como lino, cifian-jo, ramio v otras (Clase 41). En sus-
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lxenso en 29 de abril de 1930 . Por doble
objeto y faltar los planos.

.
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dres Onglaterra) ; patcnte de invelici6n por
mejoras ell ]a calefacci6n o refrigeraci6n de
117.~22 . Ii . 1~~oeniinler Aktiengesellsedificios. En suspenso en 28 de abril de
cliaft, residente en Berlin , yatente de intro1930 . Por no constar el inventor .
ducci6n por procedimiento para la fabrica117.832 . Mr. Joseph Leslie Musgrave
ci6n y prensado de masas prensables . En 3, Richard Cristtall & Company Limited, de
suspenso en 29 de abril de 1930 . Por no
nacionalidad y .constituida en Gran Bretaconsignar e1 nombre del inventor.
na, residente en 43, Bloomsbury Square,
117.824. D. jos6 Garcia Mauricio, reLondr6s (Inglaterra) ; patente de invenci6n
sidente en Linares, ja6n, Martinez de ]a Ro- por mejoras en la calefacci6n y refrigerasa, 16 ; patente de invenci6n por un secador ci6n de edifi-cios . En suspenso en 28 de abril
de oruju. En suspenso en 2-9 de abril de de 1930 . Por no constar el nombre del in1930 . Por faltar planos, papel, bristol.
velitor.
117.825 . William G. G. Weidinger, re117.840. Cronos-Werk Rud Schlieper,
sidente en Chicago (Estados Unidos de Norresidente en Remscheid-Hasten (Alemania) ;
te Am6rica) ; patente de invenci6n por perpatente de invenci611 por aparato para lavafeccionainientos introducidos ell los hidro- do y limpieza de coches, fachadas y serviaviones. Ell suspenso en 29 de abril de cios anAlogos, movido por fuerza ~idl-Auli1930 . Por faltar el indice.
ca . Suspendida en 29 de abril de 1930 . Por
117.826 . R. S . Villanueva y Matute, re- no consignar el nombrt del inventor y no
I
sidente en Bilbao ; patente -de invencio'n p,or aceptar ]a autorizaci6n y la firma de la Soprocediniiento de ol)wnci6n de aluminio me- ciedad en la misma.
tdlico partiendo de las arcillas . H-li suspen117.854 . Gabriel GonzAlez Ruiz, resiso en 29 de abril de 1930 . Por no coincidir ("elite ell Madrid ; patente de introducci6n
]a nota reivindicatoria con el enunciado de la por un aparato lnecAnico que constituye un
juguote. En suspenso eli 30 de abril de
patente.
117.827 . IW)ert Koller, residente ell
1930 . Por no consignar ell la instancia el
Baden (Suiza), . Badtrasse, 33 ; patctite de
origen de la patente extranjera .
117.883 . La razon social Siemens &
invenci6n por dispositivo para ]a exhibici6ii
f falske Aktiengesellschaft, residente en BerautomAtica de articulos de venta, especialmente vestidos . Acogi6ndost al derecho (le lin-Sietnensstadt (Alemania), afueras ; patenprioridad alemana de 24 dc abril de 1929 . ti~ de invenci6n por disposici6n de conexi611
En suspenso. ell 29 de abril de 1930 . Por para una linea de comunicaci6n provista de
faltar Jos planos .
varias estaci-ones de rai-nificaci6n . Con ]a
117.828 . La R . S. Wassmutb, Kurth & prioridad de la solicitud de patente alemana
C.0, A. G., residente en K61n - Dellbriick del 12de junio de 1929 . Ell suspenso ell 30
(Alemania), Grafenmiffilenweg, nl~unero 19 ; de abril de 1930 . Por faltar planos .
117.892. 1. F. Laucks, Inc., constituidispositivo para repartir por todos lados un
& en los Estados Unidos de Am6rica, resimedio corrietite v anular al niismo tiempo
su energia de corriente. Con la prioridad de dente en 314, Maritime Building, Seattle,
]a solicitud. de patente suiza. del dia 26 de Wishington (Estados Unidos de Am6rica) ;
junio de 1929 . En suspenso en 28 de abril
patente de invenci6n por un procedimiento
de 1930 . Por doble objeto y no consignar de tinir piezas con -superficie de madera. En
el nombre del inventor .
suspenso en I de rnayo de 1930 . Por no
117.829 . Viueira, Carbonell & Viquei- Consignar el nombre del inventor .
117.894 . D. Rafael Ruiz GonzAlez, rera (Hijo), de nacionalidad argentina, residente en Buenos Aires (Argentina) ; patente
sidente en Melilla (AMAlaga), Arturo Reyes,
de invenci6n por mejoras ell los absol-be- m!nnero 16 ; patente de invenci6n por una begotas. En suspenso ell 28 de abril de1930 . bida espumosa sin alcohol. Ell susp~e_nso ell
Por no consignar el nombre del inv--ntor.
I de mayo de 1930 . Porque ha. de modificar
117.831 . Mr . Joseph Leslie Musgrave el entinciado .
y Richard Chittall & Compativ Limited, de
117.895 . El Sr, Dr . In-. h. c. C. W.
nacionalidad v constituida ell I~Iran Bretafia, Paul H-evlandt. residente ell Berlin-Britz
residente en 43, Bloomsbury Square, Lon- (Alemania), Gradestrasse 91/107 ; patente
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de invenci6n por proi~fjimiento y dispositivo para conservar y transportar gases liquidados con punto muy bajo de ebullici6n .
En suspenso en I dt Mayo de 1930 . Por
doble objeto .
117 .897. La raz6n. social Ceskoslovensk-I zbrojovka, akciov6 sVolknost v Brn6, residente en Briinn (Checoes*lovaquia), Ulazaretu, niftm . 7 ; patente de invenci6n por cargadK)r de gas comprimido. En suspenso en
I de mayo. de 1930. Por no consignar el
nom,bre del inventor .
Los defectos anotados deberin ser subsanados en el t6rmino de dos meses, a contar
desde la fecha ae este BOLETIN, advirtimdo que de no hacerlo as~i. se declara176. sin
curso el expediente.

4.o

EXPEDIDA
114 .430 . Isidor Mautner, certificado de
adici6n . Expedida en 14 de diciembre
de 1929.
Lo que se anuncia a los efectos oportunos.

5.0

DENEGADA

117 .671 . Eleuterio Mendoza R(Arigu Z,
residente en Barcelona ; patente de invencion
por tin nuevo sistema de cine ambulante
I .
Denegada previo inf orme de la Asesoria tecn :ica por estar comprendida en los apartados 4.' v 5.' del articulo 48 del Decreto-lt~ y.
Lo que se anuncia a los efectos oportunos,
6.o
PRACTICAS ACORDADAS

101 .573.
104.315 .
ce, S . A . 116.096 .
100.072.
gesecschaft.
99.857 .
101.057.

SocietA Italiana Pirelli.
Fundici6n TipogrAfica NeufviSefiores Alegre, Ferrer v Pi.
1. G. Farb6nindustrie A~tienSo,~ietA Italiana Pirelli.
'Madtirga y N11fiez, S. en C.

100 .356. Doti Antonio Casanovas Case~ v don .\iitonio Zaniiii (~arcia .
161 .255, Don Antoiiio Casanovas Casc~ y don Antorill) Zanini Garcia.
111 .124. Beistegui Hermanos .
105 .614. Beistegui Hermanos .
97.265. Sociedad An6nima CooperatiV.L Alfa.
101 .922. Arno Andreas.
100 .770. La Aletal6rgica Espafiola,
Sociedad An6nima.
100 .750, La Metal-drgica Espahola,
Sociedad An6nima .
98.914. J. Stone & Company Limited .
98 .464. Soci&6 Anonyme Franqaise Holophane .
98.364. S. A. Ballarin.
97.367. Pedro Roch Enrich .
98.484. Seflores A . Miqu.el y Sobrino .
100 .273. The Gram6phone Company Linifted.
96.408. Soudure Autogene.
107 .229 . Don jos6 Cabrera Pinto GonZ~'Ilez .
100 .995. S. A . des Manufactures des
Glaces et Produits Chimiques de SaintGo]lain.
101 .003. . . S. A . des Manufactures des
U,ices et I)roduits Chinliques de Saint Go1),Jn .
101 .028. S. A . Mr. Joseph Pivin .
101 .983. ])on jos6 Cabrera I-)into, ( ;onY~',Iez*

100.467. Sefiores Viuda e Tiijos de
Fmilio Meneses, S. en C.
103 .888. Cornpafiia Singer de AT,-Lquinas para Coser.
100 .229. Western F-16etrica Co. Tnc .
101 .230. Standard E16ctrica, S . A.
101-723 . Don Jos6 Maria Roviralta .
101 .725. Don jos6 Maria Roviralta .
101-976 . Don Jos6 Maria Roviralta .
101 .677. L'Afir Liquide Soci&6 Anonyme pour L'Etude et I'Exploitation des
P-c,cedes Georges Claude.
101 .076. Don Emilio Melich,
101 .239. Don Enrique Clap6s .
99.305. Don Jos6 Vila Bac-LlabrerA .
101 .262 . Don Francisco Miquel Marn.
101 .464. Soci&6 Generale Metallurgique Hoboken .
100.555. Doti Hugo Petersen .
105.366. FAbricas Reunidas de Corcho, y Ap6sitos.
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105 .367. FAbricas Reunidas de Corcho y Ap6si tos .
101 .274. Sociedad Eneal6gica del Pailae.16s.
101 .474. Don Mariano Bellogin y don
Manuel Vici ano .
101 .572. L'Air Liquide Soci6t6 Anonyme pour I'Etude et 1'Exploitation des Procedes Georges Claude .
101 .046. Salvador Font Verdeguer .
101 .736 . Antonio Caubet, S . A.
98.684. Don Vicente Genov6s Cubells .
98.972. Don Mariano Magallo Giner .
96.665. Max Oertz.
99,.873. Lloyd Earl Jackson & Mrs .
I Men Erna Wassell .
101 .270 . S. A. Construcciones Plekler.
101 .259. Don Luciano Harel.
101 .089. N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken .
101 .182. N . V. Philips' Gloeilampenfabricken .
Lo que se anuncia a los efectos oportunos.

7.0
LICENCIAS DE EXPLOTACION
CONCEDIDAS

87.717. Compagnie J . G. Brill . Perfecrionarnientas en las suspensiones de truks o
carros giratorios para vehiculos que ruedan
sobre carriles.
87 .833. Minerals Separation Limited .
Perfeccionamientos en la concentraci6n de, la
bulla.
91.413. Marcel Andre Jullien. Perfeccionamient,os introducidos, en la fabricaci6n
de planchas de cobre por via electrolitica .
96.284. jean Mercier. Un sistema de
suspensi6n neumAtita de gran elasticidad para
amortiguar los balanceos .
96.285. jean Mercier. Un sistema de enganche aq-nortiguador die los balanceos para
las suspensiones de gran elasticidad .
96.350. Sici6t6 d'Etudes Minieres et Industrielles. Un procedimiento de obtenci6n
d,L azoturos mietklicos y su aplicaci6n a la
produtci6n del arnoniaco .
96.509. Soci6t6 Francaise des Detilleries
d-e I'Indo Chine. Un procedimiento, de fabri
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caci6n del producto alimenticio denominado
i1nouc-mam" .,
97 .020. International Cigar Machinery
Company. Perfeccionamientos en miquinas
para la fabricaci6n de cigarros.
97.996. Eugene Foray . Aparato destina-d(Y a tratar, extraer y fijar todas las esenc :.as concentrada, de diversos productos, or,,,'tnicos u otros, sin destilaci6n alguna .
101 .499. Paul Mayer A. G . Sistema de
accionamiento para contadores el6ctricos y
aparatos similares.
100 .599. R. S. Brech & Fugmann . Dispositivo para la fabricaci6n de fieltros me~liante corriente aerea .
100 .807. R, S. Hauf-Leonar A. G.
L,-'..i-npara de luz instantinea, especial para
fotografias .
100 .742 . R. S. Kjellberg-Elektroden G.
m. b. H . Electrodo revestido para la soldadura de hierro fundido con arco vok-alco.
96.652. The Owens Bottle Company.
Mejoras en maquinas de dar forma a los articulos de vidrio.
96.247. Brogdex Company. Mejoras en
el tratamiento de frutas secas para el mercado.
99.713. Friedri(~h Uhde. Horno para,
ejecutar un procedimiento para evitar el recalentamiento del catalizador en la sintesis
del anioniaco .
100 .740. Soci&6 Suppercimen, S. A.
Cemento a alta resistencia y endurecimiento
I'I'Lpido .
97 .529. Eclipse Machine Company. Mejoras en los aparatos destinados al arranque
o puesta en marcha de, los motores.
96.622 . Eclipse Machine Company. Un
aparato para el arranque o puesta en marcha,
de los motores .
96 .487. Eclipse Machine Company . Un
aparato para el arranque o puesta, en marcha de los motores .
96 .450. Eclipse Machine Company. Un
aparato para el arranque o puestaen marcha
de Jos motores .
96.265. Siemens Schukertwerke, G. In'.
b. ff. Instalaci6n de rectificadores especialmente para corriente continua de alta tensi6n.
99.245. M. Magno Magnim . Un gimnasio desmontable y portitil .
96.625. 0 t t o Sprenger Pat6ntverwertung jirotka' . Procedimiento para preparar
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bahos metAiicos sobre objetos de aluminio y
aleaciones de 6ste.
95.749. General Railway Signal Company. Relais para sefiales de ferrocarril y mAs
particularmente un relais polofAsico o de dos
elementos para los fines expresados .
94.147 . 1 . G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft . Procedimiento y aparatos para la
carga de horno-s de sulfuro-, de cardoonos, es1jecialmente de la clasede hornos de cuba.
93.928. 1. G . Farbenindustrie A. G . Proc,edlmiento para la obtenei6n de fluoruros
silicos y para sti ulterior elaboraci6n de fluoruros.
86.331 . Bernard van Leer. Cierre de seguridad para abertura ilicita para toda clase
de vasijas.
101 .024. Bernard Plantade . Un dispositivo 4e anclaje .
100 .878. Ande Latour. Un rectificador
de corrientes alternas de mercurio, liquido .
100 .522. Soci&6 Electro - Metallurgique
de Montricher, Perfeccionamientos aportados en ]a disposici6n de los hornos el6ctri~
COS .
100 .521 . Soci&6 Electro - Metallurgique
de Xfontricher . Perfeccionamientos en los
4orilos el&tricos abiertos.
99.983. Giusseppe Borri. Perfeccionamientos -en el calzado .
94.449. M. F . Stockmaus & Ca., S . en
C. Perfeccionamientos en los, libros, -de hojas n-6viles.
100 .727 . Allgemiene Ele,~tricitats - Ge,
,-,ellwhaft, Un hogar para polvo combustible especialmente para locomotoras.
101 .241 . Fritz Wagner & Co. Un calentad,or y purificador del agua de alimentaci6n de las calderas de vapior.
94.129. Sdad. Etablisse-ments E. & M.
Lamort . Un nuevo dispositivo de accionamierytos combinados para tambores depuradores, separadores, clasificadores v an~log0s .
National Malleable And Steel
casting Company. Mejoras en o relacionadas con enganches de conducto .
95.636 . Triere WalzKerk A. G. Un nuevo procedimiento Para chapear el hierro o
acero en planchas y en Ilantas de aluminio.
96.651. Coppejoized Steel Limited . Un
m6todo para la lubrificaci6n .
95.348. Charles Dawson Dilley. Un apa-

rato mejorado 1~ara moldear la pasta destinada a la panificaci6n y otros'fines por el
e.-'tilo.
94.635. The Anode Rubber Company
Limited . Procedimiento y alyarato para ]a
fabricaci6n. inmediata de placas y piezas moldeadas del jugo lechoso del caucho .
91 .078. Sigistnondo Dianiant y Carlo
Sc( ;tti. i\parato de ajustamiento ajustable a
las v~lvulas de distribuci6n de motores .
101 .185. Charles Edward North. Un
nuevo producto industrial consistente en una
bebida a base de cacao y leche con su procc-dimiento para realizarlo.
94,293 . NVaggon & TNIaschinenbay Aktiengesellschaft (36rlitz . Suspemi6n. -de la
b,"iscula elAstica con juego lateral en e1 bastidor giratorio para vehiculos de ferrocarriles y de tranvias, cuyos muelles de transplorte descansan en direcci6n de los soportes sujeta-ejes .
100 .799. A. E. Hatfield & Achille Serre Limited. Un procedimiento perfeccionado para ]a linipieza y quitamanchas a seco.
100 .735. George Constantinesco. Perfeccionamientos en mecanismos de transmisi6n undireccionales .
100 .591 . Wilhelm Hildebrand . Un acelerador para frenos (It aire mnprimido, de
nila sola camara.
100 .857. Rodolfe- Berthon . Un procediiiiiento de producci6n de pelicula para la
cinematografia en colores.
94.103. Fabrique Nationale d'Armes de
Guerre, S, A. Una culata plegable.
96 .074 . Siemens S'chukertwerke G. m.
I.. H . Disposici6n p~ara mAquinas de hilados .
96.672. United Shoe Machinery Company. IVAquina para prensar costuras .
99.166. SocietA Italiana Pirelli . Dep6sito de alimentaci6n de aceite- para cables con
papel inpregnado.
100 .330. General Railway Signal Company. Alejoras en los aparatos frenadores de
1()S coches de ferrocarril.
100 .826. Marcel Marie Eugene Lancrenon . Un piso hueco
' de cemento ar~mado,
establecido sin necesidad de encofrado ni
pinitales .
100,986 . Hugo van der Marwitz. Perfec,~ionamientos introducidos en los aplaratos
archivadores de correspondencia y similares.
101 .213. Fried. Krupp Aktiengesells-
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,-bmft . Procedimiento, para fabricar piezas
moldeadas de vaciado con acero, resistente a
la corrosi6n ; por ejemplo, acerc, al cromoniquel . .
100 930 . Fried. Krupp Aktiengesells
chaft. Procedimiento para hacer insensible el
acero, contra la acci6n de gases y vapores calentados.
1 100 .718. Fried, Krupp Aktiengesellschaft. Hierro fundido o acero pobre en carbono.
101 .540. Leon Hoyois. Un F;rocedimiento para el lavado, de los carbones minerales
y otras materias anAlogas, con el aparato
correspondiente, autopesador de corriente en
agua, para su realizaci6n.
100 .845. Fernando Gallego y Herrera .
Sistema de tecbo con nervios de trasdos
wurvado, c6neavo y de hormig6n armado .
100 .500. Karl Vossoloh . Seguro, para
tornillos, consistente en un muelle helicoidal .
96.974. Sociedad AnOninia Constructiones Fran~aise d'Apareils de Laiterie . Un dispositivo de mando el6ctrico,directo para to(Ins Ins aparatos centrifugos .
96-973 . S . A. Construction Franqaise
(I'Apareils de Laiterie . Un flispositivo de
mando, el6ctrico directo para todos Ins aparatos centrifugo.q.
96.972 . S . A. Coi istruction Ft~ancaise
(I'Allarcils de Laiteric . Un dispositivo de
niando el6ctrico para todos Ins aparatos centri f ugos.
101 .336. Moore Inventions Corporatioil .
Un proce(limiento de formar car~,-as para
nintores de combusti6n interna . .
101 .266. Spicers Limited . Perfeccionainientos en Ins compuestos conteniendo e'teres o esteres de ]a celulosa o productos ana101 .211 . Anierican Smelting and Reffining Compmv . Un procediniiento mejorado para refinar un metal.
100-639 . So~i&6 du Carburateur Zenith. Un filtro 4e esencia mejorado .
99167 . Societi Italiana Pirelli . Uni6n
de paso para cables aislados por papel inpregnado de aceite .
100 .619. Peter Friesenhann . Procedim :'ento para ]a obtenci6n de nuevas combinqciones saponiferas.
101 .408. Otto C, Streckr . Un procedi-
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miento para extraer la celulosa por desagregaci&n de fibras vegetales.
99.046. Seflores don jes~ls Carrefia, Pujol y don Jos6 Carrefto Mallofr6. Un sistenia de instalaci6n para alimentaci6n a presi6n constante y sin rebosadero en el dep6sito o dep6sitos alimentados por los mistnos.
99.641 . Siemens Schuckrtwerke G. m.
1). H. Mejoramiento de, una. imtalaci6n de
rectificadores, objeto de la platente principal.
101 .020, 1. G. Farbenindustrie Aktiengesells~~haft. Procedimiento para, ]a obtenci6n del f6sforo .
104.016. Soma Prisner. Instalaci6n dinamica para el aprovechamiento de la enervia de ]as olas de aguas estancadas.
101 .028 . Josef Pivin. Procedimiento
para ptilir y bruBir superficies de, vidrio y
cristal de luna .
100 .968. Charles Warlu7el . Un aparato
destinado, a] registro, de las presiones y en
particular del sondaje maritimo .
100 .949, Sociedad para la. Industria
'uimica en Basilea . Un procedimiento para
la obtenci6n de nuevos colorantes .
100 .743 . Sefiores Talbot & Cia . Un descargador automitico,
100 .408. The Dorr Company . Mejoras
en el tratamiento de lAilpias .
96.383. Sociedad para la Industria Quiinica en Basilea . Un procedimiento de producciOn de dialcoylarnidas saturadas y no
saturadas del acido piridina 3 carboxilico .
95-639 . D. Manuel Loring y Martinez .
Sisteina nentro de elementos hidroel6etricos .
100 .715. Ettore Checchia . M,-tquina para.
]a extracci6n del aceite de las aceitunas .
101 .401 . The Selden Company. Mejoras en o relacionada con m6todos de cataliticamente oxidar di6xido de azufre en tri6xido de azufre .
99.682. National Malleable and Steel
asting- Company . Mejoras en o relacionadas
con en 'ganclies de ferrocarriles .
95.317. Toledo Scale Company . PerfecciOllanlientos en las balarizas v ba'sculas .
95 .679. D . '~\Tltchert Hiilsebos . Perfeccionamientos en v~ relativos al mecanismo impiusor de balancin.
96.561 . R. S. Gebr. Himmlesbach Aktiongeselischaft. Procedimiento para el trat'imiento previo, de la madera flara la subsi~ente conservaci6n mediante sales de impregnaci6n .
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96.685. D. Frans Georg Liljenroth . M&
todo perfeccionado para oxidar el atnoniaco .
96.713. D. Frans Georg Li1jenroth.
Procedimiento perfeccionado para la oxidaci6n del amoniaoo.
99.110. Patrick Shaughnessy O'Donell.
M,ejoras en los aparatos reproductores del
sonido.
100 .157. Cie . Generale de Signalisation .
Mejoras en ]as resistencias el6ctricas.
100 .80!E~. Laszlo Kfirtossy . Un acoplainiento automAtico para coches de ferrocak
rril.
100 .511. Senftner & Co. G, m. b. H.
Un procedimiento para la fabricaci6n del pan
y (,tros articulos de panaderia .
97.430. "Konus druzca z. o. z." Tuberia de escapke para locomotoras .
100 .794. Mascinenfabrick Augusburg Nfirnberg A . G . Un motor de combusti6n
de dos tiempos y de doble efecto .
101 .117. Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Aktiengesellchaft . Un procedimiento de desecaci6n para gases de calcina,:i6n purificados por electricidad, destinados a instalaciones de contacto de Acido
sulffirico.
101 .339. Frederick Eugene Pernot . Un
sisterna telegrifico, de canales m6ltiples .
101 .453. Wollmann & Schtnelze . Tubo
curvo .
100.824. Naraina das Cbopra & Frederick John Bullen . Perfeccionamientos, en ]a
fvbricaci6n de barras y handas de a~~ero Iaminado .
100-823. Naraina das Chopta & Federick John Bullen. Perfeccionarnientos en la
fabricaci6n de barras v bandas de acero laminado.
101 .227. Siemens & Halske Aktiengesellschaft. Sefial luminosa especialmente para
fines ferroviarios .
Lo que se anuncia a los efectos consiguientes.
8.0
RESUMEN DE NULIDAD DE
PATENTES
ReIaci6n de los expedientes a que se
refiere ]a comunicaci6n a la Direcd6n Geweral de Industria ; en cunt.

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

plimiento de la Real orden de 4 de
abril de 1930.
107 .583. Invenci6n . Concesionario : don
Francisco Garcia L61)ez .
103 .231. Invenci6n . Recurrente : d on
Carlos Benetti .
109 .296. Invenci6n . Recurrente : Farrero y C(Yml),afiia, S. en C. Concesionario : don
Pedro Tenas.
103 .301 . Introducci6n.
106 .232. Introducci6n. Concesionario :
don Carlos Benetti. Recurrente : don Ram6n
Caste116 .
105 .324. Invenci6n . Concesionario : don
Francisco Quintana . Recurrente : S. A. Fibricas Reunidas de Caucho y Ap6sitos .
104 .644. Invenci6n . Concesionario : don
Clemente Carnarasa . Recurrente : don Ant
dr6s Lucia Borje.
100 .613. Introducci6n . Concesionario :
don Pedro Terver . Recurrente : Jer6nimo Falera.
92.421. Introducci6n Concesionario Casa Metger, S. A . Recurrente : Cervecera Vizcaina .
102 .421 . Invenci6n, Concesionario : don
1,'rancisco Ortiz . Recurrente : don juan G6mez y .1\ntonio Serrano .
108 .666. Invenci6n . Concesionario : don
i\ntonio de la 'rorre . Recurrente : don Atanasio Anabitarte
'
. *
97.091 . Invenci6n . Concesionario : don
Andr6s 'I ferrera . Recurrente : sefiores G6mez
Y Serrano .
100 .722. Invenci6n . Concesionario : don
Joan Ruiz Cuadras . Recurrentes : sefiores
G6m~~z y Serrano .
103 .622. Introducci6n . Concesionario :
S. A. Espafiola de Arcas Invulnerables, Recurrente : Rudynieller .
99.697. Invenci6n . Concesionario : don
Emilio Bobo. Re,,-urrente : Gaspar Escudero.
97.895. Invenci6n . Concesionario : Alejandro Astriz . Recurrente : S, A. La Encantada.
101 .363. Itivenci6n. Goncesionarlo : don
Manuel Torret. Recurretite : don Constantino Gril-na .
107.806. introducci6n. Concesionario :
don Francisco Sarasola . Recurrente : Cristaleria Espafiola, S. A.
$7.417, Certificadc, de adici6n . Conct-
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sionario : don Antonio Ruiz. Recurrente : seflores G6mez y Serrano.
Lo que se anuncia a los efectos consiguientes.

9s0
ANOTACION DE EMBARGO
Con fecha veintis6is de abril de mil novecientos treinta, ha sido anotado, e1 embargo
decretado l)or cl juzgado Municipal del Distrito del Sur de l3arcelona de la I)atefite mimero 109 .445 concedida a favor de "Domenech y Compania, S . L."
Lo que se anuncia a los efectos consiguientes .
10
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
Con fecha 5 de niayo de 1930, ha sido
camplivientada la sentencia dictada Ix)t- el
juez de primera Instancia de Sall 1"clift de
Llobregat, declarada firme, cqi los autos de
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~uicio ordinario de mayor cuantia proinovidos 1)or don Jos6 Maria Ballarin Ballester
contra "Jacinto Sala, S. A." . la cual contiene el siguiente fallo : Que accediendo a lo solicitado por don Jos6 Mafia Ballarin y BaHester en la demanda inicial de este pleito,
debo declarar y declaro la nulidad de la patente de invenci6n ninnero, 77 .112 para ]a
fabricaci6n de comVrimidos de materias tint6reas, de la cual es propietaria la Sociedad
demandada "Jacinto Sala, S, A .", y ima
vez firme ]a presente, comuniquese al Ministerio de Trabajo para que tome raz6n de
dicha nulidad en el departamento de Registro de la Propiedad Industrial y su inserci6n
cii el BOLETIN OFICIAL ; no ha lugar a
hacer declaraci6n alguna con respecto, a la
imlidad de ]a I-)atente nfin-jero 104.301, soli,citada en ]a demanda convencional, por haber sido tramitada y resuelta dicha cuesti6n
en ht via administrativa, todo cl1o sin hacer
expresa imposici6n a ninguna de ]as partes, de lais costas en este pleito causadas . Asi
por csta iiii sciltencia, etc.

T,,) que se anuncia a los efectos consiientes .

I SW I ZT 1= =,"Nr 0 a
MARCAS
it
THE

SOLICITADAS

77 .783. Los seriores 1 . & R. Morley, residentes an 18, Wood
Street, Londres, Inglaterra . Una marca par& distinguir articuloa
do vestir, tales como mercerfa, corbaterfa, camiserfa y guanteria, cornpreadidos en la clase 48, corno derivaci6n de la n6mero 16 .205 .

79.110 . D . Jaim a Asensio, residente en
Valencia, Pascual y Genis, n-duiero, 17 . Una
inarca pars, distinguir toda clase de correas
do transralsl6n, comprendida en la clase 37,

0
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79 .894 . Laboratorio Laced&, Limitads, residento on Ba.
racaldo (Bilbao) . Una mares par& distinguirjabones de todso
closes.

80 .296 . D . Luis Ribas Crohnot, residente on Gerona, Mins~
lit 5 . Una maroa, pars diatinguir productou farmao6uticoo . Com.
prendids en Is olase 40 .

D T.z

9
'ell

uc i,
9

80 .304 . D . Martfn de Padl, residente en MsdTid. Una mares para distinguir pavimentoo on
toda clase de materiales . Clase 74 .

?eO

80.309 . Ls R. S. Regadfos y Energia de Valencia, residente eu Valencia, Avenida Navarro
Reverter, 2. Una mares pars distinguir tods
0
olase do frutari. Comprondida en Is olase 3.a

11b C* 1%,

a-

2-1
1~14
h
IN

80.310 . Ls R . S . Regadfos y Energia
de Valencia, residente en Valencia . Una
marea, pars diatinguir toda claae de frutas, Comprendida en Is clase 3 .1

L-'."Ier

"L;, de, 3Wend(p

V196le7z Cid7-

A
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80.311 . LaR .S .RegadfosyEnergfadeVs .
lencia, residente on Valencia, Avenida Navarro j
Reverter, 2 . Una mares pars distinguir toda
clase de frutas . Comprendida on la clase 3.1

~C"
rb

d4
.4

80.312. La R. S. Regadfos y Euergfa de Valencia, Tesidente en Avenida Navarro Reverter, 2. Una
mares pars distinguir toda clase do frutas . Comprendida en ]a clase 3.6, del Nomenclitor Oficial .

MA
an

80 .487. D . Delffn Miret, residento en L6rida, Plaza do Is gal, 13 y 15 .
Una mares pars dif4tiriguir productos
farmac6uticos . Clase 40 .

_x

Ir ga

ix a

C

ANAUsis
ALFOWSO X111

30

e, 0

X-MM

4-W!

MIKIL

La R . S . Aguas do

Mondariz-Puento del Val, go-

ciodad An6nims regidento on

-=rd ........

AGUA

Vigo (Pontevedra), Progrew,
n6mero 20 . Una mares para
diatingnir agnas minero-modicinales, con dibujo . Comprendids on Is clase 11 .
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80.521 .

1

D. Joaqufn Prato Fargas

y D . Ram6n Farr6s Fargas, residentea on Barcelona, calle Batista, ndmoro 12 . Una mares par& distinguir
un producto par& el tratamiento do
las onformodades de las aves do corral . Class 40, grupo 4 .* del Nomenol6tor To6onico OfIcial .

C)
4\6
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"BRONCURA"
R . FARRES FARGAS
J . PRATS FARGAS

80 .596. D . Conrado Dfaz Martfnez, residente en
Valencia, calle de Col6n, nfimero 10. Una mares, Par&
distinguir perfumeris . Grupo 4 .*, clase 33 .

0
C) A

90 .597. D. Jos6 Viladot Berra y D. JulioBalleapi sorra, residentes en Bar-

celona . UnA mares par& distinguir
Clsoo 40 .

Lozali

proauotos

qufmicoo Y farmaoduticos .

PISER
Viladot

80 .598, D. Gustavo Rubbel, residents en Barcelona . Una mares pars distinguir plezas al8ladoras par& toda clase do instalaciones y sparstos eldotricos
y electromeagnicos . Grupo 7.0, clase 61 .

80 .599 . A Ram6n Palacie Viso, residents on Barcelona .
Una mares pars, distingair cafi6s, aMeares, chocolates, bombones, oaramelos, paoteleria, confiterfs yjarabes, Grupo LO,
clase 7 .0

96UTiN OMIAt M tA
80.600. D . Pedro do Is Mots Herrera,
residente en Barcelona, Raurich, 20, 2 .', 2 .a
Una marea pars distinguir toda clase do
productoo do perf unteria . Clase 33 .

MOMbAb 1ftt1StktA*-
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ATONALED
R . S . Riva
80 .601
y Garcia, residente en
Barcelona, Ronda do
Ban Pedro, 29 . Una
mares pars distinguir
tejidosde todas clases,
grupo 6 .*, clase 42,
come derivads do )a
mares nfirn . 4 .079 .

80.602 Cooperativa Grernial, IS . A,, residente on L6rlds . Una mares) pars distin .
guir uns bebiaa refrescante, clase 10 .

~',

y

vx~

Z

N

ACA
80 .603 1). Near Dablar, ra.
sidentg en San Bandilio do
Llobregat (Barcelona), 'Carratora do Barcelona a Santa
CruE de Calsfell, kil6metro, 9.
Una mares pars distinguir
tintes y scabadoe do plexas do
fieds, seda artificialp lanat &Igod6n y sus mezelas, clase 4.3 .

A
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80 .604 D . Eugenio Resell, residente on Barcelona. Una mares
para distinguir aparejos, flotadores para redes, redes y farolas pars
peacar .

MARCA

REGISTRADA

80 .605 D. Mario Aguirre, reaidente en Barcelona . Una mares pars distinguir hilos
'
para coser,
bordar, hacer calceta y otros uses .

'1 0.

EL ','- FARO
80.W6 D. Pedro Corber6 Trepat, residente en Barcelona. Una mares
par& distinguir un aparsto pars lavar'la ropa, grupo 6.0, clase 56 .

HELIOST .
'80 .608 D . Francioco-Mario Bi'stagne
Maestie, reoidente en Barcelona . Una
mares para distinguir una publicac i6n o
novels .

80.607 D . Jos6 Torner, residento on Alicante, L6pez
Torregrosa, 10 . Una mares para distinguir transformsdores, motores, resistenei", re0bificadores, acumuladores,convertidores,amplificadoresydemgsaparatosel6ctricojR, clase 62 .

La Dove a'

ela,.-~Idznin iStr"HVc
k_~_j
I-IR aZ aN

80 .609 D. Manuel Arnal Soriano, residento
en Barcelona, Caspe, 12 . Una mares para disAnguir sus productos especiales manuales, en
relaci6n con on negocio do tramitaci6n de asuntoo administrativos.

BOLETfN OFICIAL DE

80.610 D . Fernando Muhoz Calixto, Tosidento en Barcelona, Polayo, 10 . Una marca pars distinguir un producto medicamentoso, ooDmistente en un parche par% el tratamiento y curaci6n do Is hernia (finebradura), grupo 4.0, clase 40 .
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80 .611 D . Antonio L6pez Bouell, residente on Valen .
cia, LifiAu, 2 y Mercado, 8 . Una marea pars distinguir
tojidos de todas clases, grupo 5 .0, clase 42.

80 .613 Manufacturas Carreras, S. A ., residente on Barcelona, Ludovico Pic, 5 . Una mares para
distinguir ointas, cordones, trencillas y agremanes, clase 48 .

ESCOCIA
CINTA
Manufacturas Carreras. S. A. Nanresa (Barcelonit)
80 .614 D . Jesdo Tejero Aranda, residente on Barcelona . Una
mares pars distinguir produotos de perfumerfa, tocador e higie .
no, olase 33 .

EMPERATRIZ

80 .615 D. Francisco Garcia Miralles, residente en
Cartagena. Una mares pars distinguir pimen:t6n .

1326
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80 .616 D . Miguel SAnchez Sinchez, residents en Molina do Segura
(Murcia), Alfonso X111 . Una mores,
Vora distinguir bebidaa gaseosas,
agua de seltz, bebidaa espurnosas, dorivadas del 6xido carb6nico y hielo
artiflotal, grupo I .', close 10 .

,rn,%
rM
Q)

~IrC rem a d i n a

80.618 D . Jos6 Tarazona Tarazona, resideute en
Valencia, Gonzalo Julidm, C . E, Una maroa pars dis-,
tinguir naranjap, close 4 .'

80 .617 D . Carlos Kinzbrunner,' realdente on M61aga, Fresco, 6 . Una mores
pars distinguir prolvos preparados para
Is confecei6n do flaDes, pudines helados,
natillas, papillae y productos de pasteleris v confiterfs en general, clase 7 .1

13OLMN OIFICIAL
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80-619 D, Joed Tarazons Tarazona, residento on Valencia, Gonz(blo Ju .
Hin, C . E . Una maroa par& distinguir
naranjaa.

80.620 D . Antonio :Cabollo Parrado, reaidente en MAtaga,
Llmanaa, 2 . Una mares pars distinguir aceitunse, clave .3 .a

0 1
-010

80.621 D, J. Vilanova Subirans y C.a, residento en Tgualads
(Barcelona) . Una mares pars distinguir g6neros
do pu4to do todaff

N

N\7 C1

L PE

clases . (Derivaci6n de ]a n4m, 76.676),
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D . Vicente Ram6n Soler Marti1

residente en Sagunto (Valencia) . Una marca para distinguir naranjas de todas clases
Grupo 1.1, claso 4,a

80.623 D. Manuel Peris Blasco, residento on Burriana (Castell6n de la Plans), Una
mares para distinguir narapjas de todas
olases . Grupo 1.0, Wase 4 .a

~ 80 .624 jLD.'Camilo Blanco SOU7.
te, residents on La Coruna ., Ayo~w
nida do Alfonso X111, 25 .- Una
mares para distinguir chocolates .
Class 7 .1

99EXPRE3399
%

6

ONDV3Tf6vt I~Istptttpl

riv. Ur. ;A).Tio SA .

80 .628 D . Alfonso Barrera Reencha,
residente on Paradas (Sevilla). Una marca para distinguir toda class do j abones .
Clase 32, grupo 4 .'

80 .625 La R. S . Industria lb6zlea do] Ba.
calao, S . A ., residents on San Sebastidn, Boon
Pastor, 13. Una mares para distinguir salaz6n
y conserva de pescados do todas clases . Clase 6 .&

WIT& OFfdfAt bE LA t'kOPiEbAb iJqDif§ftfAt

80.629 Doris Marfa Pilar Monrds Casas, residents
on Barcelona. Una marea pars distinguir toda class
do productos y especialidades farmac6uticas y quimiCBS .

P2V

80 .630 DoTia Marfs Pflar Monrf,8 Casas, resiaeute en Barcelona. Una marea para distinguir
toda clase do productos y especialidades farmac6uticas y qufmicas .

az~

17,

80 .631
residente
distinguir
clalidades

Dolla Marfa Pilar Monr6s Casas,
en Barcelona. Una marea para
toda clase do productos y espefarniac6uticas y quinileas .

$0 .632 Dona Marfa Pilar Monris Casas,
residente en Barcelona . Una mare% pam distingiiir toda ehoe do productos y especialidades farmac6titicas y qufmicas .

80.693 DoflaMarfaPIlarjMour6o Casas, residente on Barcelona . Una rujarea pam distinguir
toda clase do productos y especiAlidades farmso6utiogi y quImicas.

80 .634 DoliaMarfaPilarMonrAs Casas~ residenteen Barcelona. Una marea para distingnir
todaclasedeproductos Y especialidades farmactuticas y qufmicas .

4-

C-r-6
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80 .635 Dons Maria Pilar Monr6s Casas , residentelon Barcelona. Una mares par& diatinguir
toda, clase do productos y especialidades farmae6uticas y quimicas .

80.636 Dona Maria Pilar MonrAs Caijas, residente on Barcelona . Una mares pars distinguir
todsclase do productoo y especialidades farmae6uticas y qufruicas .

CID,#

80 .637 Dona Marfa Pilar MonrAs Casas, residente en Barcelona. Una mares para diatinguir toda clase de productos y especialidadeg
farmae6uticas y quirnicaig .

4

80. 638 Dona Marfs Pilar MonrAei Casaa , realdente en Barcelona . Una mares pars dfatinguir
toda clase do produotos y especialidades farmac6uticas y qufmiess .

ts 31 Iy I b

80 .939 D . Federico Kuttisch, residento en Barcelona, Pasco do Gra .
cla, 9 1 . Una mares parw- diAinguir oristales do meguridad inastillables e
indecolorables . Cluse 72 .

4P
Vol

80 .641 . D . Rafael do Erauiso, rei3idente en Irdn (GnIpdzcoa), Pasco do Colft, 60 . Una mares par& distinguir una
prenss vuleanizadora par& pr6tesis dental . Comproudida en
Is clase 68 .

totitfm

&iCfAL bE LA

AzoinkbAb

hibbS~ridAL

ig8i
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80,642. D. Pelayo Beltrdn Gonzilez, residente
an Santander, Cervantes, 15 . Una mares, para distinguir tinturas para el cabollo y barba, jabones de
tocador, lociones, polvos, croma8 y demAs artioulos
de perfumerfs y belloza. Class 33 .

Y
RAPID ' 0 Ift
MAP-CA REGISTRAVA

80 .644, D . Nlanuel Huerta, realdente an Gij6n (Asturias) . Uua mares,
pars, distinguir prodnatos de panaderfa . Grupo I .', clase 6 .1 del Nomenoldtor Wonice .

Ry bt 1112
ign oro

),

Cie

80 .643 . D. Polayo Beltrdn Gonzilez, residents an Santanaer,
calle do Cervantes, 15 . Una mares para distinguir tods, clase do
articulos do perfumerfs, tocador y belleza. Clase 33 .

"El R e IA m P a g 01'

80,645 . D. Emilio Homet Carbonell, residento
on Barcelona, Proveriza, 288. Una mare& para distinguir gasds y algodones hidr6filos y esterilizados,
botes oompresas do gasa esterilizads, vendas de
gasa hidr6fila, vendas cambric, parchoo .porosos y
esparadrapos . Class 67 .

80.646. D. Dami§n Horagues Morato, residente an M61aga, calla do Lario, 2. Una mares, para distingair ouchillas de
acero pars afeitar . Clase 67 .

1389
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80.647 . Sres . Colomer del Rfo, Hermanom,
residentes en Palme" (Corutia), Una marca
para distingnir conservas de ~esoadom . Class 0.'

0

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

-

------

80 .648. 1) . Carlos Xnappe, y Mueller,
residents en Madrid. Una marea para
diatingnir onchillerfa, servicio do meta,
embotellddo y corcho .

80.655 . Hispanophon, S. A., residento on Madrid, Carrera do San, Jor6n!mo,
ndmeros 45 y 47 . Una marca pam distinguir tods clase do moldes iiegativos pa ra
]a fabricac!6n de discos, discos y aparstos fonogrgficos y accesorios para los
mismos . Class 63 .

80 .656 . D . Jos6 Lluch G6mez,
residento on Valencia. Una marca
para distinguir arroces .

AF:ZRC)C:ES

LLUCH
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Felix J - ZorrillA

. P=Pio=

80.657 . D. Fi6lix J. Zorrills, FsTmsc6utico,
residente en Pamplons, calls 8an Ignacio, sin
ndmero . Una mares par* diatinguir una especialidad farmac6utica. Cuarto grupo, class 40.

80.661 . D . Antonio Gonzdlez Romers, residento en Sevilla, Marqu,6o
de Paradas, n-dmero 31 . Una mares para distinguir bloicletas, motocicletas y aooesoriom pars lam mismas .

0 S L5

c 6aleius'
~ unive r s~aI
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80.662, D. Jo@6 Shuchez Rubio, residente en Madrid, calle de Precisdoo, 23 y 25 . Una mares, para distiaguir sombreros de setiors y caballero
y gorras . Grupo 5.*, clase 47 .

NS,?)q0F1CA[yr

80 663 . D . Carmelo SAnchez Pando, residente
en Bilbao (Vizcaya), Recacoeche, 2 . Una mares para
distinguir soeites lubrificantes . Class 12,

6~~P

pAkSI.OPOIL
'I- NEW YORK i;~~

W,

PreDaracto en ef Laboratwio Montesfer. MALAGA
por el hcenciaao
Pon MiGVEL GAR ICIA-DONAS

80 .664 . D . Miguel GarefaTI)onas,
residente en Milaga . Una mares para
distinguir una, espeoialidad farms06utica .
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80.665 . Marsal Hermanos, S . A ., residentes en Barcelona . Una marea para
distinguir neveras .

.~A

80.667 . D.Jos6CasanoyaT6var .rek3identeenSanw
tander, Barrio Csjo, ndmero 19 . Una mares para distinguir caf6s, comprordidos en Is clase 7.'

80.668 . D. Francisco Porras Sarmiento, residente
en Santander, calle do la Ribers . Una marea para distinguir publicidad, rotulaci6n, anuncios luminosoa,
acondicionamiento de carrusijes para anuncios y similare .3. Grupo V, clase 60 del NomenclAtor T6cnico .

LA. NQCIRE

tv

80.669 . Don Miguel do Urrets
Echeveste, residente en San Sebas-Ago,
%,op. tidn, (Guiptizeea), Oquendo, 6. Una
marca para distiDguir un peri6d1co,
Clase 52 .

13OLY-TIN OFICIAL DF, LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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80-670. White Harker y Cfa., S . L., residentes
ell Val6noia, Avenida do Amalio Gimeno, 1. Una
mares Para distiDguir frntas frescas, Clase 4.4
WELLY WELLY
GOOD
4tfVH1TE - HARKERY CL'.S.L.l
VALENCIA
MR PAGODA

11

80-671 1) . Jos6 'faronchor Orts, xesidonte
on MonoRds (Valencia), Primo de Rivera, 12 .
Una mares pars distinguir aguardientes y liao.
res, clase 9.

80 .672 D . Rioardo S6nohez Cuenca, residonte
on Calstaynd (Zaragoza), Date, 9 . Una mares
pars distinguir jaboneF3, clase 32 .

o.
Z
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80 .673 D. Ricardo Soinchez Cuenca, residento
en Calatayud (Zaragoza), Date, Q. Una mares par&
distinguir jabones, clase 32 .

10

80 .674

D. Miguel do 16rreta Echeveste, resi-

dente en San;Sebastign (Guip6zooa), Oqnendo, 6.
Una mare& pars distingair ud peri6dico, clase 52 .

Kw"M

-

a-]EIL D 11

*01,

Pawax-

80 .675 Wernet Dental Mfg. Co . Inc ., residente en 110-116,
Beekman Street, Nueva York (E . U. do A.). Una mare& pars
distinguir una preparaci6a dental en polvo pars Is adherencla
do loo dientes artificiales a las enotas bumanas, elaRe 40 .

80 .676 Weruet Dental Mfg . Co . Inc ., reoidente en 110-116,
Beekman Street, Nueva York (E . U . do A .) . Una mares pars distinguir una preparaci6n pars Is limpieza de dentadaras artificiales,
claso 40 .

80 .677 La Sociedad Neet, Incorporated, residente en Duncan
Avenue, St. Louis, Estado do Missouri (E . U, de A .) . Una marpo
pars distinguir un depilatorio clase $3,

BOLLITN OFICIAL D9
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80.678 D. Buenaventura Raurich, residente on Barcelona, Pasco do San Juan, 45 . Una mares pam distinguir productos farmacilaticos, clase 40.

7?e tZ W7 - Z

A It V 8 Ft S 0

JAPQ rt
.. 0 ses
80 .689 D .' Antonin Marques Oliver,
Vda. de Romero, residents en Madrid,
Martinez IzquIordo, 30. Unamarea pars
distinguir jabones, clase 32, grupo 4 .0

IA 15 1 F Fft fL

80 .680 D. Joaqnfn Tojedor Carnd, residente on Espahs . Una mares
pars distinguir bombones de chocolate, grupo 1 .0, clase 7.a
<

lu

80 .681 D . Esteban Masclansy D, Juan Bau-~
tista Visa, residentes en Barcelona . Una mares
pars dis~inguir produotos qufmicos y preparados farmse6aticos, grupo 4 .0, clase 40.

;-4

80.682 D . Federido, Pena Bellsol(b, remidente en Barcelona . Una
mares pars distinguir productos quimicos y farmac6ntlcos, grupo 4 .1,
clase 40 .

Drenobil
0

Federico Pena

-

1998
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80,683 D. Esteban Masclans y
Juan Bautista Visa, residentes en
celona . Una marca para distinguir
ductos quimicos y farmac6uticos,
po 4"' class do .

ZI FRY

ZWI

80.634 D. Julio Busquets Aluart, residents en Barcelona. Ui3q.
marea para distinguir productos qufmicofj y farmae6uticos, clase 40 .

COLIBULGARINA
Busquets

80.683 D. Entique Garcia Gouz6lez, residente en Santiago do Compostela . Una
maroa para distinguir looiones de todas claIse, class 33.

Don
Bar.
progru-

BIOINSULN
Busquets

80.685 D.JnlioBusquetsAlnart, residfante on Bar .
celona . Una mare& para distingair' productoq qufmi.
cos y farmac6uticos, clase 40 .

*LCCION HU14

- T 01, U--.A-MINA

80.687 D. Jos4 FernAndez Martinez, residents en Granada, Gran Via,
utim. 31 . Una marea para distinguir
una especia)idad farmac6utica, clase 40,

DOtXTfX OFICIAL IM LA PkOPIEDAD nTDVSTkIAL

80 .688 D. Jos6 Llusar Guinot, reaidento on
Almenars (Valencia), Av . do Primo de Rivera,
nfim . 9. Uns mares pars distinguir naranjas
de todas clases, clase 4.

<
;r7;-?
Uft ;?~~

rn , >
;? rn
Z 0 [Z 4
P'. FZ ~0'
Vz~ j>

ArMM-71-

qkq

ARAKIL-l'o

80 .690 D. Agustin Albagnse, Exportacift de vlnos S. A., residente on Grao
(Valencia), Bello, 9. Una
mares pars distinguir vinos de todas clases, clase 8.'

4,14

1339
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80,689 D,Tloderic . IgleBi.., roside-te on Hernani (Gulpfizoos), Perkaistegui, 11 . Una mares par& distinguirun
sparsto mataoragas, olase 2 .'

BODEGA DEL P&AL

TAKOL

80 .691 . D. Pedro Gomils Mulet, residente en Palms
(Baleares), Avenida Prlmo de Rivera, 13 . Una mazes
par& atatinguir un producto liquido quitsmanchas de
todas clases de prendas. Clase 82 .

80-692 . D. Francisoo Martinez G6mez y don
Alfoneo Alvarez Alonso, iesidente en Madrid .
Una mares pars distinguir uns publiosei6n
periodistioa o revista-semanal.

W TAW

80.694 . D . Manuel Valonzuels,
residente on Madrid, General Pardi .
iias, 29 . Una mares pars diFitinguir
una revista . Clase 52.

La Semana
que viene
pwblicaci6n

sornianal,

80 .693 . D . Francisco Rubira Farina, re.
sidento en Vigo (Pontevedra), Avenida Gar .
cia Barb6n, 1 . Una mares par% distinguir
productoa qufmicos y farmac6uticon . C16Be 40 .

BoLLrTIN OFICIAL DE LA PROPIRDAD INDUSTRIAL
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80 .695 . gres . Itijos de Antonio Barcel6, S. on Comahdits, residente on k6laga . Una mares Para distinguir vinom, mostos, cervezaa y vinagres .

"THERMAL"

L

El Califa
80*6W. La Sociedad Au6n1ma <<Aurera*p
residents on Bilbao, 1bgriez do Bilbao, 9 . Una
mares pars diatinguir calderas Para calefaeci4n. Class 26 .

out-*
80 .711 .

PO

D. Manuel Santos y D, Pedro Luque, residentes en Ma-

drid. Una mares Para distinguir tods clase do muebles. Clase 73. GruPO 8.*

A AE RO IRA

.1

/ -3ply

80.712 . D. Santos Seco Garcfa,
residents an Reinosa, (FAantanaer),
Ebro, 12 . Una mares Para distinguir
gaseosas y similares . Class 1.0 .

80.713. La, F- S . Landeshuter Leinen und Gebildweberei, F . V,
GrOafeld, residents on Berlfn (Alemania). Una mares Para distinguir. mantas con clerre automdtloo . Class 42 .

DO

.
00

09.

LL'

EJID

0

tu

1~5
00

0 0

80.716 . D . Enrique Ram6n Pologero, rosidents on JAtiva (Valencia), Reins, 35 . Una
warea Para distin .guir tojidov do todas clases .
Clase 42.

DOLETiN OFICLkL DE LA PROPIM)AD nfbUSTMAL

EN CAIFY-S _THT3
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80.717 . D . FranciBcolugl6s, residento en Alealg do Henares (Madrid) . Una
mares pars distinguir chocolates . Ginpo 1 .*, clase 7 .11

NU VA FAMA
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XOLINO DE CHOCOLATE DE
F IkKWAD 0
C0
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EXPOSIG1011madrilena de 19ol
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Cwt canela,
80,718 . D. F61ix Dnffo Gonzdlez, residente en Barcolona, Rambla do Cataluria, 3. Una mares pars distinguir bobidas gaseosas y refrescantes . Class 10 . Grupo I .c

80 .719 . Unift Vinfoola Industrial, S. A ., realdente an Granads, Natalio Rivas, 54 . Una mares
par& distinguir uns naranjada para refrescox. Clasolo .

80.720 . D . Salvador Llopis
Prad6s, residente en Cagtollft,
Pi y Margall, 84 . Una mares par&
distinguir naraDjas en general .
Claso 3 .1 del Nomenol6tor,

44

1342
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80.721 . D . Salvador Llopis Rta .
d6s, residente en Castell6n, Pi y Margall, 84 . Una Marc% par& distingair
naranjas en general . Clase 3 .11

80 .722 . D . Ni0olds RamoFj,,Miravet, residenteen Caatell6n,~GonzA_
'
lez Cherma, 147. Una more& para
distinguir frutas freacas y ; especialmente naranjas . Clase 3 .a del NomenclAtor Oficial .

80.723. Johnson, &, Johnson (Gt. 13ritain), Limited, residente on
106, Golden Lane, Londres, lUglaterra, Una maroa ppra distinguir ja~ones. Grupo 4 .0 Clase §4

BOLLUtH 01aCIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRLkL
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80.724 . D . Antonio Pallds, residente on Santa Cruz do Tenerife, Valonifu Sanz, 31 . Una mares
pars distinguir chocolates, caf6s, azficares, parsteles, bizeechos, galletas y turrones. Clase 7.1

ock
1 11
-oeOl

MV,-")I.

80 .728 . D, Angel Bidrrum Olib6s, residente en Madrid, Fuencarral, 78 . Una mares pars distiyaguir gdnero de punto, Corao
derivada do Is mares w5m 73 .877 . Grupo b .0, close 44 del Nomencl4tor tdonico.

80 .729 . Industrial Zarracins, Sociedad An6niraa re .
sidente en. Gijon
(Oviedo), Carretera
do Villaviciosa .Una
mares para distinguir pastas alimentialm d3 U) I I A O'go ii . Graj qk 1.0, 6o.s4 .5 A

1344
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80 .730. Novex, S.A ., residente on Barcelona,
Pasco do Ban Juan, 42 . Una mares para distinguir cafeterse, molinos el6otricos, toatadores do
oW y similares . Clase 56 .

1-000~

~,C\/EX
80 .732 Don JuLlign
Sabadfa Jim6nex, ranidente an Madrid
rretax, 13 . Una Marcia
, CS
para distingair confecaionex an general . Cla.
4047 .

.

4

80.731 Novex, S . A,, residente en Barcelona,
Pasco San Juan, 42 . Una mares pars distiDguir
Oaf6s . Clase 47 .

*'OYFIECCIONIES YOTAL

C

80 .733 Ray Burner Co,, residente en 300, BoFiworth Street, San
Franeii3co, Eatado de California, Estades Uuid*3 do Km6rica . Una
mares pars distinguir mecheros de scelta, aparstoi3 pars quemar
aceite y hornillas de aceite y7gaS, comprendida on Is clase 30 .

80 .734 D. Fernando Garcia do Silva, residente on Madrid,
Avenida Rai" Victoria, 43 . Una mares par& distinguir revistas, oomprondida on Is clase 52 .

BoLETfN ovicTAL DE LA rRoPiEDAD mumm
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80.736 La R. S . N. V. Do Bataafoohe Petroleum
Mastachappij, residente on Haag (Pafees Bajos) . Una
mares pars distinguir petr6leos, kerosina, bencins par&
motoros, bencina pars autom6viles, nafts, gasolina y
parafins. Clase 12 .

80.737 La R. 3 . N . V . Do Bataafsehe Petroleum
Mastschappij, residents en Haag (Paises Bajos) . Una
mares pars distinguir aceites do todas clases, especialmente petrdleo, kerosins, aceite de alumbrado,
aceitea refinados, aceite pars lAmparas, aeeites pars
engrase, bencina, gasofina, esencia pars motores,
evencis do petr6leo, bujiss, cera-parafins y todas las
demdo clases de cera, olefna, vaseIins, gelee de petr6leo, jab6n duro, cerosins y todoe los demfis productos
do aaelte y petr6loo .

C R .OWN
11
"REV15TO 09 INUERIERIA INONTRIAL

80.739 Asoclac16n Nsolonal de
lngenievo~s industriales, residents en
Madrid, Marqu6s do VaIdeiglesias,
nfimero 1. Una maros pars di8tinguir uila publioaci6n t6offlea periddics.
80-740 D. Francisco Giabert L6poz, residente en Alcoy (Alicante), Ban
Mauro, 37 . Una mares pars distinguir socadores de lana y amianto y de al- a G I S' L- 0
P*
god6n y amianto pars m6quinas pars Is fabricaci6n de papel. Class 42 .

v
.0

0

80.741 D. Antonio giindn Machues
residents on Eatepa (Sevilla). Una mar.
ca pars distinguir tads clase do mants .
cados.

134.6
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80 .742 D . Emilio Gon2ffiez F ern6adez,
feBidente on MAlaga . Una maroa para distingair tods ulase de couservas do poseado .

RE

C)
80 .743

D. J@s6 Garcia Sic-

rra, resideate en Madrid, Espronceda, 6. Una mare& para
distinguirans revista .-Grapo
6 .*' .01ase 52 del

Nomencl6tor .

S&

C

E A S TA

REVISTA CINEMATOGRAFICA

80 .744 . D . Enrique do Larracoches y Axpe, residente on
Durango (Vizcaya), Conventoo, 11 . Una mare& pars. distinguir mdquinafj de contabilidad, multicopistas, tadquinas do
ORMIGescribir y piezas do las mismas . Clase 66 del Nomencl6tor.

Dg

80-745 D. Andr6s Torres Abelld, residente en Tarragons, Reding,
34. Una marca par& distinguir harinas (Clase C

I 11.20~~75

(f(FUERZA

-S .EL Les

80 .746 D . Francisco Sell6s Cobos, residente en MAlaga, D.a Trinidad Grand, 26 . Una 3garea para distinguir aguardientes . Clase 9 .a

80 .747 A Jaime Ravent6s, residente en San Badurni do
Noy&, Una marea par& disbinguir vinos wepumosos, come derlV-SoWn de is 52 .536.

R.- S* A*

A

RzAROW s

4
'
40

N OY

80.748 Rdpida, Sociedad An6nima, resi(lente en Barcelona, AviM, 9 . Una marea par& distinguir piezaa de fundicift. Clase 14 .

BOLFTfN OFICIAL DE L& FROPIEDAD INDUSTRIAT

80-749 D . Luis Sugranes Gos6, residente
on Barcelona, Santa Rosa, ndm . 6 . (Graica) .
Una mares, para distinguir juguetes . Clase60 .

1347

AUGi US'TU

Luis Sugraftes Gosd - Barcelona

ZEIRRETI

Antonio Gutierrez- B& veelon &

80 .750 D. Antonio Guti6rrez
Caro, residents en Barcelona. Una
marea para diatinguir produatoo
qufmicos, oomprendida on Is als.40.

80.751 D. bidro Jover y C.R, reeldentes on
Canob de Mar . Una mares, pars distinguir cal. .
oetines de todas olaseis. Class 44 .

80 .752 DofLa Remedios Clarnioer Alsina, residents
en Barcelona . Una marea pars distinguir aparatos y
utenallios de cocins, do todas clases . Clase 56 .

80.753 Don Miguel
Subirachs, residents on
Barcelona, Viladomat
48 . Una mares pats a-lks
tinguir un produoto re .
frescante efervescanto,
granulado. Clase 10 .

BOLRTfW OFICIAL DE, LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

EL MEJOR REFRESCO
80 .754 D~ Miguel Subirachs, residento
ouBowmelonu, Viladomat, 48 . Una mare&
pam distinguir un producto refroaciante
ete~ii.conto, granulado . Clase 10

S11DRAL
PLANAO.
BIA P C E L 0 N A

Dr finto

Q PLII _M N S
BP_QNkU1T15
TOS

Tonsmst. 48

ToWnD

32701

80.755 D . -7en6n Puig Sala, residente on Ripoll,(Gerona).
Una mares pam distinguir un producto farmae6atico . Como
derivada de Is n6m . 78 .686 . Clase 40, grupo 4.'

,$0.756, D. Zen6n Pulig gals, residonie'~hlfpoll (Gerona). Una wares
pars distinguii un producto farmae6utioo. Como derivada de Is ndmero
74.430. Clase 40, grupo 4,*

80.757 D. Zon6n Puig Sala, residente en Hipoll (Gerona). Una mares pars distinguir un producto farm&e6utico . Como derivads do ]a nAm. 74 .430 . Clase 40, gru1
po, 4.0

BOLrrfN OFICXAL DR LA PROPI9DAD MDUSTRIKL
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80 .758 D . Arturo Firpo Cuy6s, residente en Barcelona, Plaza de Madinaceli, 2 . Una mares pars distinguir seerrin . Grupo
6 .0, clase 60 .

80 759 D . Plat6n Texid6, reBidente on Barcelona. Una
marea pars distinguir amplificadorea de radio y fouoal6ctrI!b
on, altoparlantes on todoo suis aietemas y Piek-ups (diafrag%&SLV Mae 0160tricos) . Clase 63.

80.760 D . Joed Sanabra Bovd, residente en Barcelona, Una
mares pars distinguir eaeuclas, cremas y tods olase deproductoe
de perfumeria y tooador.

AL A N- A

...................
Vivcs (bibert - bacirnda5 Marii
(Dorna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
w__&.ISIF7OqvCbO orl ano . ... . . ... . ... .
01"IF
be rvgi~tro . ...... .. ..

01~f,'~nfitnero

80.751 D. Juan Vives Gibert, residente en
Barcelona . Una mares para distinguir toda elase
de vines y mostos. Clase 8,a

IMO
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6-ran?)Ucal

*.%2 D. JW~vn Vives Gibert, residente en
biM~Wha. UW& bs;rA para distinguir toda
oli*6 d~ vInhe ~ inoistos. Clase 8,a

^Oivcs Glitqt - barienaas Marii
catatufia

Oriena

t~ttOnri
ta9er
'e
o

fir'paiia

"1 60
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~0 .763 D . Juan Vives Gibert, residente on
Barcelona. Una mares pars distinguir toda
clase de vinos y mostos . Clase V

80.764 La R. S. La Rosa Blanca, S. A., residente en
Palma do Mallorca (Baleares) . Una marea pars, distinguir
corvezas, Claso 8 .' Como derivaci6a de Is ndm. 70 .696 .

LN ROfA DILANCA

BOLETfN OFICLAL DE
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80.765 D. Je8fie Isamat Vila, residette en Barcelona, Rambla Catalwia, 72 . Una marea para distinguir productoo yespecialidades farmae6aticas . Grupe 4.*, clase 40 .

80.766 D. Juan Garrigs Manich, residente
en Sabadell (Barcelona), Plaza Mayor, 5. Una
marea pars distinguir expecialidades y productos quimicos y farmae6uticos. Grupo 4.',
clase 40 .

Dzmdan'an

UROCERTOL
J. Garriga - SabadeH

80-767 D. Valentin Lahoz Catalgi, residente en BarMayor do Nazarot, 102. Una mares pars distingeollornsp)rodnotos quimicos y farmae6utiem Grupo 4.1,
clase 40

80.768 D. Narciso Sall6s Barbarg, residente on Barcolons, Ballester, 63 . Una marea para distinguir &para.
tos radiof6nioos y accesorios para los mismos . Grupo 7.0,'
elaoe 63 .

zDall

80 .769 D . Antonio Sacrlst6 y D . Casimiro Arnan, residentes en
Barcelona . Una mares para diatinguir azu] do ultramar en balsitas
para Is rops . Grupo 4 .*, clase 36 .

C;,
I

Lo quo so anunels para los ofectoB oportunos .

12
CONCEDIDAS
~ 66.973. Don Joaquin Salas, residente en
Barcelona . Una marca. p~ara distinguir prodtrctos de perfurneria y esencias . Concedida
en 22 de marzo de 1930.
68.846. Don Jos6 CapderA Sals, residente en Barcelona. Una marca para distinguir jabones de to-das clases. Concedida en
13 de agosto de 1930.
68.914. Don Antonio Martinez G6rnez,
,esidente en Valencia, Palleter, 18. Una
rnarca para distinguir jabones, lejias, bujias,
aceites y grasas y glicerina (Clase 32). Concedida en 11 de febrero, de 1930,

69.479. Don Joaquin Salas Brox, residente en Barcelona. Una Tnarca para distin-uir productos de perfumeria y esencias.
Concedida en 24 de marzo de 1930 .
70.072. Don jos6 GonzAlez Veg-a, residente en Las Palmas (Canarias), Villavicencio s/n . Una marca para distinguir jabones (Clase 32). Concedida en 12 de abril
de 1930.
70.815. Raz6n Social, Soler y Mora, residente en Barcelona, calle de Jaime 1, n~imero 18. Una marca para distinguir esencias, cremas, agua de colonia, dentifricos y
toda clase de produ;~tos de perfurneria y tocador. (Grupo 4 .0. Clase 33). Concedida en
11 de abril de 1930.
71 .088. Los seflores Costa y Cantarell,

1352
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residente en Besalfi (Gerona) . Una marca
para distinguir jabones . Comprendida en la
clase 32. Concedida en 10 de abril de 1-930 .
71.705. Laboratorio Lutiol, S. A., residente en Jerez. Una marca para distinguir
articulos de perfumeria . Concedida en 8 de
abril de 1990.
71. 725. La American Hair Felt Company, residente en 130, North Michigain
Avenue, Chicago, Condado de Cook, Estado de Illinois (Estados Unidos de Am6rica) .
Una marca para distinguir fieltro, almohadones de crin para alf ombras y asientos, pro .
ductos de fieltro de crin para amortiguar el
sonido y para el aislamieuto t6rmico y productos de fieltro de crin para aislamiento en
los aparatos de calefacci6n y ventilaci6n,

cc,mprendidos en la clase 42 . Concedida en
9 de enero de 1930.
71 .746. Don Juan Pascual Tapias, residente en Barcelona . Una marca para distinguir pasta plara afeitar, crema para el cutis, dentifricos y demis productos de perfutneria. Esta manm es derivada de la marca ndm . 33 .429. Comprendida en la clase 33 . Concedida en 2 de abril de 1930 .
71.816. Sefiora Florence N . Lewis, que
comercia con el nombre de Elizabeth Arden,
residente en 681, Fifth Avenue,' Nueva
York, Estados Unidos de Am6rica. Una
marca para distinguir polvas y colorete en
pasta, comprendidos en la clase 33. Concedido- en 11 de abril de 1930.

I
71 .820 Don Jos6i Pinto, residento en Madrid. Una marea para distinguir un produoto de perfumeria . En 8 do Abril filtimo .

71 .887 Don Pedro G. Salazar, residente en Vizcaya. Una marm
para diatinguir un dentffrico . En 18 de Marzo filtimo.

66

CL0R0 NIA

ENAMELLING

71,986 Don Bernardino Landete, residento en Madrid. Una marea para distinguir
un producto para la limpieza de los dientes,
Clase 33 . En 8 de Abril dltimo,

]BOLETfN OFICIAL DE LA PPOPIFDAD INDUSTRIAL
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,mares pars distinguirlun preparsdo pars,
72,015 Don Francisco Horcajo, residente on Madrid . "Un!,,
al cabello. En 8 de Abril ditimo .
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72 .016 Don Vicente Moreno, residento en Madrid . Una mares pars distinguir tods clase de productoe de perfumerfa y toudor. ]Eu 8 do Abril 61timo .

72-091 Donles6LIobatOuri,resideuteonl3arcolons, Cortes, 584. Una mares pars distinguir
mediae y calcetines . Clase 44 . En 10 de Abril fil1

timo.

IFAVORITA
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72.176 Doris Carmen Fern .-indez, residente en Barcelona . Una marca pars distinguir polvos pars Is higiene. En 8 do Abril dltimo .

72.181 . Dofia Luisa Campbert, residente en Barcelona. Una marca para distinguir
un producto higi6nico de uso para el ban-o.
Concedida en 8 de abril de 1930.
72-498. Don Ram6n Casanova Espi, re-

sidente en Valencia, Avenida del Puerto,
143, Una marca r)ara distinguir jabones.
(Clase 32). Concedida en 11 de abril de
1930.

72.534 Don Joad Torreyss Comas, residente on
Barcelona. Una mares pars distinguir cueros . Grnpo 4.01 clase 37 . En 28 do Enero dltimo .
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72.651 Don Juan B. Bas, residents on Baroelous, Una mare& pars
aistingair jabones de todas clasea especialmente jab6n en pasta, aceites y
lojiss, Class 32 . En 10 de Abril dltimo .

72.737. Los sefiores J. Font y Cia., Sociedad en Comandita. residente en Barcelona. Una marca para distinguir jabones para
tocador . (Clase 33). Concedida, en 10 de
abril de 1930.
72.771. Don Jos6 P6rez Pau, residente
en Valencia, Don Juan de Austria, 15. Una
marea para distinguir toda clase de productos y especialidades farmac6uticas, anuncios
y reclamos de las mismas y los documentos
peculiares de su labomtorio y farmacia . (Clase 40) . Concedida en 31 de .marzo de 1930.
72.935. La Florida, S . A., residente en
Barcelona. Una marca para distinguir tod~
clase de productos de perfumeria. Concedida en 8 de abril de 1930.
73-094 . La Travel Suds Company, Inc .,
residente en c/o W. B. M~Drtvn, 165, Broadway, Nueva York (Estados Unidos de Am&

rica. Una marca para distinguir jabo'n . (Clase 32) . Concedida en 7 de abril de 1930.
73.198 . Don Ignacio P6rez Franco, residente en Huelva, General Primo de Rivera, 9. Una marca para distinguir un agua
de colonia de tocador para el tefiido de las
canas . (Clase 33) . Conoedida en 12 de abri'l
de 1930.
73.213. S. A. Aguas de Mondariz
(Fuente del Val), residente en Pontevedra.
Una marca paradistinguir aguas minero medicinales. Concedida en 11 de abril de 1930.
73.502 . Perfumeria Gal, S. A., riesidente en Madrid . Una marca para distinguir
polvos de arroz, cremas, pastas para las
wanos, esencias, colonia, loci6n, dentifricos
y dema's produ~ftos de perfumeria . CGneedida en,11. de abril,de 1930.
75.946. Vacfiurn Oil Company, So-
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ciedad An6nima Espafiola, residente en
Cortes, 678, Barcelona . Una marca para distinguir aceites, grasas y ceras de todas clasLs y productos siTnilares para alumbrado,
calefacci6n y usos combustibles, gasolina. y
otros productos, para generar fuerza motriz.
(Gruj-.~o 2.0. Clase 12) . Concedida. en 7 de
marzo de 1930.
73.994. Don Antonio Peraire Fillol, residente en Barcelona . Una marca para distinguir un groducto de perfumeria ; consiste
en un agua. perfumada para el cabello. Concedida en 11 de abril de 1930.
74.117. Maria Merines, Vda. de Nernesio L6pez, residenteen Barcelona . Una marca. para distinguir un producto higi6nico
para la cabeza. Concedida en 11 de abril
de 1930.
74.182. Calber, S. A., residente en San
SebastiAn (Guipfizcoa), calle Misericordia,
n~imero 4. Una marca para distinguir polv0s, cremas, eselicias, extractos, colonias, lociones y aguas de tocador. (Clase 33). Concedida en 11 de abriI de 1930,
74.186. Calber, S . A., residente en San
SebastiAn (Guip~izcoa), calle Misericordia,
n6niero, 4. Una marca para distinguir polvos, cremas, esencias, extractos, lociones, colonias y aguas de toca-dor. (Clase 33) . Concedida en 11 dc abril de 1930.
74 .191. Primorose House Inc, residente en ndm. 19, Dover Green, Dover, Estado de Delaware, Estados Unidos de Am&
rica. Una marca, I)tLra distinguir cremas de
todas clases para limpiar y para embellecer
e1 cutis, lociones para la cara y para el cabello, astringentes para e1 cutis, JApices para
cotorear los labios, polvos de talco para. la
cara y para e1 cuerpo, arrebol y carmines
para la cara, depilatorios, ptreparaciones y
lApi,ces para hermosear ]as pestafias y las
cejas, cremas y polissoirs para. las ufias,
aguas y lociones para el tocador y preparaciones para hacer desaparecer ]as cuticulas.
(Grupo 4.0. Clase 33) . Concedida en 11 de
abril de 1930.
74 .215 . Seflores Argurella y Matos, residen,tes en Gij6n. Una mar,ca. para disting-uir tejidos de todas clases. Concedida en
25 de octubre-de 1929 .
74.500. Manufacturas Carol, . S. .A., ~re-,idente en Barcelona.' Una marca. Vara distinguir hilados y torcidos de algod6n . Concedido em 22 de octubre de 1929 .
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74.503. Don Pedro Roma Pare116, residente en Barcelona, calle de Cortes, nfimero 580 . Una marca. para distinguir tejidos . (Grupo 5.D. Clase 42). Concedida en
10
1 de enero de 1930.
74.593, Don Vicente Diez Sanz, residente en Madrid, Mayor, 72. Una marca
para. distinguir aguas de tocador, colonias,
elixir, polvos perfumados, brillantina, loci6n,
fijador y cbampoig ptara el pelo, ronquina,
pastas para dientes y para ufias, tintes para
el pelo y jabones de perfumeria de todas clases. (Grurr-lo. 4.0. Clase 33). Concedida en
11 -de abril de 1930.
74.751 . Don Joaquin Carreras, residente en Sabadell. Una marca para distinguir
jabones de todas clases . (Clase 32) . Concedida en 10 de abril de 1930.
74.784. Don Jos6 Semur Canssignae,
residente en Santander . Una marca. para distinguir productos de perfumeria y especialincnte un producto para dar brillo a las
tifia.s. Concedida en 12 de abril de 1930 .
75.476. Don Camilo Santiago, residente en Madrid . Una marca, para distinguir
encarriladores para. material m6vil de ferrocarriles. Concedido en 14 de marzo de 1930 .
75.520 . Hijos de Luca de Tena, Sociedad en Comandita, residente en Sevilla. Una
marca para distinguir polvos de talco. (Clase 33), Concedida en 27 de marzo de 1930.
75.589. Don Antonio Correa, residente
cl, Madrid. Una marca para distinguir productos quimicos y farmac6uticos . Concedida.
en 2 de septiembre de 1929 .
76.141 . S. A. de Drogueria Vidal-RibwL residente en Barcelona:. Una marca ptrra
distinguir glicerina, articulo de tocador, como derivaci6n de la 65.822 . Concedida en
12 de abril de 1930.
76.1,99. Walter Rosenstein, residente en
Barcelona (Espafia), Avenida de Alfonso XIII, mun . 390 . Una marca para distinguir tin producto de perfumerl'a, consistente
en unos polvos perfurnados para el bafio.
(Grupo 4.0. Clase 33) . Concedida, en 12 de
abril de 1930.
76.288. Don Francisco Llana Buenaventura, residente en Barcelona (Espafia), calle
de Provenza, niun. 365 . Una marca para,
distinguir tin producto, quimico impermeabiliza,dor aplicable al ramo de construcci6n en
general . (Grupo 4.0) . Clase 40). Concedida.
en 1 de febrero de 1930.
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76.467. Don Antonio Fantoba, residente en Zaragoza . Una marca de fAbrita para

distinguir confiter'a en general . (Clase Ta).
Concedida en 8 de enero de 1930.

--gusaGEMEY

76 .652 Richard . Hadnat, residento en Now-York (E . U.) U a
mares pars distinguir, taloo, polvos do tocador, sales pars el 13911.
In,
eaquitos perfumados, polvos dentifricos, harina do almendra,
do tocador, agns, do oolonia contra el dolor de cabeza, oremas seeas, sales vol6tiles, cold cream, pasta
dent1friox, perfumea, rojo pars los lablos, polvos pars baftes y cerstos do tocador . Claso 33 . En 10 do
Abril dltimo .

76.773. Sefiora Viuda de Deogracias
P6rez, residente en Madrid, calle de AlcalA,
n~imero 125 . Una marca para distinguir
g6neros de punto, con especialidad medias y
calcetines. (Clase 44) . Concedida en 10 de
enero de 1930.
76 .777. Don Emiliano Bermejo Lumbreras, residente en Madrid, Una marca para
distinguir parches de caucho para reparaciones . Concedida en 10 de febrero de 1930 .
76.791 . Don Juan Pows Cavaller, residente en Mah6n (Baleares), Rosario, 15.
Una marca para distinguir calzados de tudas
clas-es . (Clase 50). Concedida en 18 de febrero, de 1930.
76 .792. Viuda de TornAs Irujo, resi-

dente en Pamplona (Navarra), M6rtires de
Cirauqui, 8 y 10 . Una marca para distinguir caf6s . (Clase Ta). Concedida en 13 de
marzo de 1930.
76.831 . Don Mariano Martinez G6mez,
residente en Murcia, Princesa, 3 . Una mar,ca para distinguir conservas vegetales, de
frutas en almibar, mermeladas y cuantas se
elaboran a base de azficar. (Clase 7 .a). Concedida en 30 de enero de 1930.
77,715 . Don jer6nimo Zaballos SAnchez, residente en Madrid, Santisima Trini(lad, 6. Una marca para distinguir fAbrica
do~ toldos . Concedida en 20 de enero de
1930.

78.077 Luis Roma Colomins, residente on Torrells. fina mares pars
distinguir aguas miners .
16G. En 12 de Marzo ditimo .

78.097 . La Johnson Motor Company,
residente en 132 Saimple Street, South Bend,
Estado, de Indiana y 1.283 Pershing Road,
Waukegan, Estado, de Illinois (Estados Uni-

dos de Am6rica. Una marca prara distinguir
Tnotores exteriores para lanchas . (Clase 24).
Concedida en 11 de ruarzo de 1930 .
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78.176 D . J"6 Maria mognera Vila,
residents on Barcelona. Una mares pays
dietinguir una re-vists. En 5 de Marzo
161timo.

78.391 . Serrano y Rived, S. L., midente en Zaragoza, Mercedes, n~m . 7. Una marca para distinguir productos quiTnicos y far-

Hispanograma
78 .460 Don Federico Rey Villar, residento en Madrid . Una mares pars distinguir
uns revista. En 10 do Marzo dltimo.

F,5

v

mac6uticos. (Clase 40~ Concedida en 14
de abril de 1930.

78 .449 Don Jaime Isein Mirallos, re4ftnte en
Barcelona. Una mares par& disting'air p6fl6dioop y
toda clase de publicaciones . En 10 de Marze Altimo .

MAGAZINE MUNIAL

78 .461 . D. Luis Martin del Rio, residente en Las Palmas . Una mares par& distingnir sellos-oupones mereantiles destinados a propaganda do oomerelo . Clase 62 .
En 10 do Marzo dltimo .

78 .463. D. Ricardo lzquierdo BaTios, residente en Las Palmas (Canarias) . Una marea pars distinguir sellos-cupones mereantiles pars propaganda del comercio . Claso 52 .
En 10 de Marzo d1timo.

Cupsh

113ER)JI
Edicidn p.

-OPOVIstd~ .

[NDICE PROGRESIVO DE LEGISLACION
Y JURISPRUDENCIA

78-524 . Espasa-Calpe,
SociedodAn6nims,tesiden.
to en Madrid, Rios Rosas,
ndmero 24. Una inares par&
distinguir uns publiosci6n .
Claso 62 . En 10 do Marzo
d1timo .

1308
78 .535 . D. Enriqu6 Moneses Puertas,residente on Madrid . Una mares
par& diatinguir perl6dicos . En - 10 do
marzo Altimo.
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78 .542 . D . Braulio Garcia Fern6ndez, residente on Madrid .
Una mares pars diatioguir productoo quimicoa y farmac6uticos .
En 14 do Abril filtimo .

78.577, D. Felipe Alago Ferrer, resfdento en Barcelona .
Una mares pars distinguir productoo farmac6uticos y de veterinarla . En 14 de Abril Altimo .

4

% ECH
TRON

78.765, D . Basil!O Cobarro Tornero,
residente en Aleantarills (Murcia), calle
do La Noris, 7 y 9 . Una mares para digtinguir naraDjat4 y limones. Clase 4.' En
6 de Marzo d1timo .
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COB4
78 .767 . D. Basilio Cobarro Tornero, rosi.
dento en. Alcantarills (Murcia), calle do La Noris, 7 y 9. Una marea para distinguir naranjas,
limones y toda clase de frutas freseas. Clase 4.R

EX

FA K
4

C~

En 6 do Marzo filtimo.

R1

78 .778. D. Emilio CastelI6 Domenech,
residente on Ayelo de Malferit (Valencia),
calle Primo de Rivera, 14 . Una marcs par&
distinguir plantas do olivo. Clase 4.1 En 6
de Marzo dltimo .

78 .813.

D. Jan do Wit, resideuto on Valencia, calle

de Sorni, 25. Una marea paradistinguir cobollas . Clase 4.' En 6 de SUrzo 41timo,

ON IONS

JANuWIT :- VALENCIA

BOLETiN OFICIAn DF
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78 .849 . Beffora Viuda de Miguel Estades, residente en Careapars disgente (Valencia), Amalla Bosarte, ndmero 10 . Una marca
Comprendida
en Is
naranjos.
freseas
y
especialmente
tinguir frutaB
clase 3.8 En 7 de Marzo filtlmo.

04~C4 G

78 .893 .

D . Luis Lora 1,6pez, residento on Va-

lencia . Una wares pars distimguir productos farmae6uticoo eon exclusift do productos quirnicos.
En 14 de Abril dltimo .

11
N
A- 1E

LUIS

ELORAS
V ILOPE-Z
N'
I

78.894. D. Aurelio Puig y Lis, residente
en Valencia, Denis, 61 . Una mares pam distinguir produotoo farmaodutioos . Class 40 .
En 14 de Abril -dltimo.

78.924. D . Salvador L6pez de Is Torre y D . Luis Pascual (Parmae6utico), residentes en Madrid, San
Mateo, 8 el primero y Conde de Romanones, 15 el segundo . Una marea pars distingair productoo quimicos y farmse6uticos . Clase 40 . En 14 do Abril 61timo .

tit
,~,?Avdor

Lofez dela

Torm j Luis &wdl
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EN SUSPENSO
78.473. Hijosde Zuricalday. Faltan clich6 y pruebas .
71 .309. Totn6s Berges . Parecido con la
63,309 .
72.207. Su solicitud no puede ser objeto de marca y tiene parecido con la 48.222.
77.459. No acom-pafia pruebas . Parecida a la 57.127, y tiene oposici6n de la
41.034
78.786. Incurre en falsa indicaci6n de
procedencia y no consta firma en el disefio .
y lo solicitado no es objeto de marca .
78-847. No consta firima en el disefio y
tiene oposici6n de la 9.366 .
78-854 . Tiene oposici6n de la 59.035
intemacional y noconsta firma en el disefio.
79.027 . No consta firma en el disefio,
tiene oposici6n de la 58.328 y 28.426 y no
acredita condici6n facultativa .
79.028 . No consta firma en el disefio ni
acredita colidi-ci6n facultativa .
79.029 . No acredita derecho al uso del
nombre ; no justifica su -condici6n facultativa y no consta firma en el'disefio.
79.030. No consta firma en el disefio ;
no acredita condici6n facultativa y tiene oposiciOn de ]a 75 .340.
79-031 . No cmista firnia en el disefio ;
no acredita condici6n facultativa y parecida
a la 28 .078,
79.032 . No consta firma en el disefio ni
acredita condici6n facultativa.
79-033 . No consta firma en el disefio ni
acredita condici6n facultativa.
79-034 . Tiene oposici6n de las 24.103
y 21.993, no consta firma en el disefio y no
acredita condici6n facultativa .
79.035. No consta firma en el disefio ni
acredita condici6n facultativa .
- - 79.036. No acredita condici6n faultativa, no consta firma en el diseho y tiene parecido con la 28 .078 .
79.303. Silvestre Cimera Sancho. No se
entimeran concretamente productos .
79.304. Silvestre Cimera Sancho. Parecido con la 9.556 .
79.305. Salvador Buendia Sancho. Parecido con4a 49.196 y la descripei6n en la
documentaci6n es insuficiente.
79 .351 . Tiene parecido con la 66.857
y no consta firma enel disefio,
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79.417. Tiene parecido con la 75.195,
no -consta firma en el disefio ni acredita condici6n facultativa.
79.444 . Hijos de Antonio Crespo y P.
Luis. No se concretan productos.
79.453. Hijos de Antonio Crespo y P.
Luis. No se concretan productos.
Lo que se anuncia a los efectos consiguientes .
14
DENEGADAS
16.808. al 16.813. La Sociedad The
Saint Oveunir Typerociter .
62.581 . Myrurgia, S . A.
64.098. Don Jos6 Gonz;ilez .
65 .551 . Dofia Victoria Abas.
67.540 . Hijo, de Silvestre.
68.564. Sefiora Florence N. Lewis.
70-093 . Libreria y Casa Editorial I-Ternando, S. A.
70.095. Libreria y Casa Editorial I-Ternando, S. A.
71.149. Don Sevundino Gorgot .
71.547. Viuda de Pedro Clarines .
72 .504. Don Francisco Martin Feri.andez .
72.577, La Sociedad Mead Johnson .
72.612. Compafiia General Esltafiola de
Electricida-d .
74.519. La Espafia Nacional de 'Segur1os .

75.045. Dofia Maribana y Compaffia.
75.066. Don AdriAn Hordisson y Baudet.
75-472 . Don Tito Molina .
75-622 . La R. S . Hurstaud C.o Ltd.
75.772. Dofia Pilar Apat Andbnegui .
75.802. Don Sixto Alvarez Carrasco .
75-900 . Don Miguel Fernindez AdAn.
76 .034. Don Carlos Nuse.
76.118. Don Jos6 Maria Coll A-hdr6s .
76-122 . Don Vicente Serra Rubio .
76.126. Don Le6n Brassier .
76-904 . - J . Albiguri y Compafiia .
77.051. La R. S. M. Cia . Ltd.
77-124 . Don Rodrigo Sebote Vila.
77.259. Don Francisco Carsere Sin,
chez.
77.340. Don Carles L6pez Moreno .
77 .413 . La Sociedad Pedro Domech y
Compaiiia.
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77.461. Don Santiago FernAndez Tapia,
77.620 Don Juan Olalla Zamora .
77.668.
sefiores Marqueses y Compahia .
77.676. Don Jos6 Artigas Olivella.
77.867. Don Serafin Ramos Rayo.
77 .869. Don Jos6 Diaz Casero.
77-871 . Don Antonio Errasti Ibarzagal .
77.907. La Vinicola Ib6rica, S. A.
77.908. La Vinicola Ib6rica, S . A.
78.002. Don Antonio Gallemi .
78.038. Don Carlos de San Antonio y
"pez.
78.112. Dofia Dolores Llapart Kjittz.
78.165. Don Le6n, Louis Bourdeux .
78.216. Dofia Isabel Elorza Viuda de
Romin Ku6ir.
78.393. Don Miguel Garz6n Salazar .
78.459. La Eli Lilly Aud Cerupauz.
78.631 . Don Arturo Puvepel Lloveras .
78.956. Don Zen6n Puig Sala.
66-727. Juan Anglada Begufia .
66-754 . Le6n Gallego Mufioz .
67.082. Don Emilio Ala.
67.404. Don Ram6n Salvador .
67.855. Tyron & Company Limited .
68-032 . Hodgron & Simpson Limited .
68-052 . Don Juan B. Fourcade .
68.136. Don ToniAs Freixinet .
68.291 . Dofia Amparo Laubeat.
68.443. Don jes~is Mftrtinez .
68.518 . Don Pedro Casademunt .
68.867. Don jos6 Maria Pujol Cafla(tell .
69.426 . Don Roberto G. Ameto PalerMo .

69-500 .
69.736.
69 862.
69.890
'
.
70-098.
70-266 .
70.756,
71-012.
S. L.
71-450.
71-617.
71-845 .
71-890.
72-017 .
72.170.
72.171 .
72.172.
72.922.

Don Vicente Lozano .
Don Pamuel Fambel .
Don Juan Parera .
Don Pedro Clapi6s .
Don Marcelo Imbert .
Don Isidro Bastardos .
Don Eugenio Bolar .
Sefiores Garcia y Rodriguez .
Don F61ix Arina.
Don Mariano Serrano.
Don Gustavo Zariquey.
Don Mariano de Lucas .
Sefiores Ignacio- Villar y Cia .
Don Gervasio Docio.
Don Gervasio Docio.
Don Gervasio Docio.
Don Jos6 Monero Anguita .

73-284 .
73-285 .
IX'uiz .
73-730 .
73-847 .
73-849 .
73-860 .
74.016.
74.291 .
74-345 .
74.587.
74-607 .
74.963.
75-223 .
75-266 .
75.351 .

Don Jos6 Rodriguez Ortiz .
Don Jos6 Graciliano Nlarin y
Don Jos6 Polls Alberti .
Hijos de Luca de Tena.
Hijos de Luca de Tena.
Sociedad Petrolifera Espafiola .
Don Joaquin Astor Sauri .
Don Juan Gallortra .
Don Arturo Gonzdlez Abad.
Don Pedro Gonz~lez Martin .
Don Jos6 Ylla Gros.
Doll Casimiro Montagut.
Don Santiago Canceller Sanz.
Don Jos6 Mufioz GonzAlez.
Dofia Fi4miena P6rez Marti-

nez.
75 .406 . La R. S-. Mateu y Casas, Sociedad en Comandita .
75 .470 . Don Pompevo Gimeno Alfonso.
75 .519 . Hijos de Luca de Tena, S. en C.
75 .577 . Don Juan Sanllebri Geli .
75 .586 . Editorial Poliglota.
75 .666 . Don Antonio Alfonso Roca y
d(in Nlagin A] Fonso Roca.
75 .669 . Don Luis Batalla.
75 .697 . Doll Juan Criols Salvador.
75 .745 . ])on Ambrosio Camacbo Garc' ;1a.
76 .555 . Don jos6 Callejo.
76 .566 . Don Lacine Lorenzo Moreno .
76,567 . Don Tcodoro Garcia Blanco .
76'584 . Don jes~is Martinez Robles .
76 .585 . Don Edmundo Rodriguez GonzAlez .
76 .629, Don Francisco Taberner Andr6s .
76 .701 . Carrefio Hijos, S. en C.
76 .702 . Carrefio Hijos, S. en C.
76 .718 . Dofia Maria P6rez Zugasti, viuda de Martinez.
76 .719 . Dofia Marta P6rez Zugasti, viuda -de Martinez .
76 .743 . ' Don Jos6 Font Perx6s .
76-823 . Don Rafael SAncbez Belloso.
76.854 . Fencol"Salom6 VilA.
76-863 . Seflores Pons Moreno y Cia.
76.872 . Don Francisco, Frias .
76,901 . Don Miguel Negro Lena .
761902 . ])on *Ignac* io Martinez y don
JOS6 Rodriguez.
76 .903 . Don Leandro Verd6 Guillen .
75 .857 . Don Manuel Pardo L6pez.
75 .907 . Don Servio Deo Minguez. -
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75.955. La R. S. G. R. Lyndicate Lted.
75-977 . Don Mariano Arboix .
75-992 . La S. A . Bergs Fabrils Aktieboleig.
75-993 . Don Vicente Rusefiat.
76-083 . La R. S. Centro de Contrataci6n Comercial, S. A.
76-152 . Don Manuel Galilea Palau.
76.173. Don Manuel Gimeno Arru6.
76.229. Don Mario Ortega Garcia.
76.251 . Don V. Llover Pochs, S. en C.
76.392. Don Jos6 P6rez Oleina.
76.393. Don TomAs Navarro Mirgote
y don Pedro Bartolom6 Pascual .
76 .446. Don Jesfis jim6nez Meredird .
76 .903. Don Leandro Verdu Guill6n.
76.911 . Don Martin Dominguez Llant.
77.008. D . La R. S. Alfonso Porras
Rubio, S. A.
77.016. Don Enrique DurAn Rodriguez .
77 .032. Don TomAs P6rez Garcia .
77.045. Don Eugenio Pascual Garcia.
77.094. Sefiores Pablo jim6nez y
C(xnpafiia, S. A.
77.095. Montarque, S. A.
77-121 . Sres. CabaI16 y Sacios .
77.164, Don Benito Arinengol .
77.460. Don Bienvenido Esteban Lahoz.
77 .516. Don Modesto Rijet Tubella .
77.517. Don Modesto Rijet Tubella .
77.649. Don Alerno Malla Alvarado.
77.573 . Don Jaime Torras .
77.655. Don Carlos Pirenti .
77.699. Don Francisco Diaz Miguel
Bae .
77.714 . Don Fernando Solmo .
77.717. La R. S . Alfonso Porras Rubio, S. A.
77.718. La R. S. Alfonso Porras Rubio, S. A.
77.719. La R. S. Alfonso Porras Rubio, S . A.
77.763. La Madrile~a, S. A.
77.829. La R. S. Ayuso, S. A . de I roductos Alimenticios .
77 .982. R. S. Industrias Agricolas y
Pecuarias .
78.604. La Sociedad Ingtituto de Biologia farimacoterdpia. Magnus. .
78.116 . Sociedad Orange Crush, Sociedad An6ni~na Espafiola .
78.127. Gastere G. Rivals.
78.159. Don Pedro Marijo Claraxnonte .

78.183 .

IU3

Laboratorios Ibero-Americanos

Principal-Quiroga, S. A.
78-254 . D. Angel Galindo Caballero
78 .272 . D. David Oterino P6rez.
78 .273 . Don JuUn Sanz Martinez.
78 .310. Don Eduardo Glubiza.
78.371 . Don Est6fano Galffuri .
78 .372 . Don Est6fano Galffuri.
78-378. Don Fhiilio Crevel Gattarel .
78 .379 . Don Emilio Crevel Gattarel .
78-380 . Don Emilio Crevel Gattarel .
78-381, Don Emilio Crevel Gattarel.
78.394 . Don Miguel Garz6n Salazar.
78.395 . Don jos6 Viladot Serra y . don
Aliguel Sufi6 P6rez.
78 .422 . Don Manuel Ihifiez Calvo..
78 .430 . Don Pascual Mora G6mez .
78 .436 . Compafiia General de Esencias y
Drogas, S. A.
78-450 . Ompia Industria, S. A.
78 .456. Banco Espafiol de Importaci6n
Iv Exportac i6n.
78.516. Don Joaquin Prax Coderch.
78 .521 . Don Antonio Golinet Caral.
78.643 . Don Juan Antonio Mufioz y
Hernindez.
78.644 . Sefiores Salles, Mega y Salles .
78-719. Don Antonio Pando Requena.
78.721 . Don Braulio Garcia Fernindez.
74 .808 . Don Alfredo Urrutia Alvarez.
74.809 . Don Alfredo Urrutia Alvarez .
75,817, Don Ricardo Graell Marco.
76 .437 . Don Gabriel Olivar Tabernes .
Lo que se anuncia a los efectos oportunos.

RECTIFICACION
En el Boletin Oficial, corresVondiente al
16 de abril -ftItimo, aparece publicada por
error ]a denegaci6n de la marca nfun . 65 .288,
a nombre de don Lorenzo Birba, siendo asi
que la referida marca se halla en situaci6n
de susp~-_nso.
Lo que se anuncia a los efectas consiguientes.
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CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
Con fecha trece de febrerc, de mil novecientos treinta la Secci6n primera de la Sala de
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lo Contencioso-Adininistrativa del Tribunal
Supremo ha dictado, sentencia en el pleito
9.165 interpuesto por la Compaffia, Lechera
Suiza S. A. contra el acnerdo de concesi6n
de las marras niCuneros 62 .667 y 64 .952, cuya parte dispc)sitiva copiada a la letra, dice
asi : "Fallamos que revocando como revoca,
mos .la dos resoluciones del Ministerio de
Trabajo de once de octubre de mil novecientos veintisiete sobre concesi6n de las marcas
a que se refiere e1 presente recurso Contencioso-Administrativo,debemos anular y anulathos la concesi6n total de la marca nominativa nAmero 62.667 y consistente en la denonunaci6n "El Nifio", que solicit6 y obtuvo
para ser impreso, grabada, litografiada, dibujada o de',otro modo que fuera factible en
sus prodtvctos la Sociedad Lechera Montafi.e.sa y concretaida mis tarde a la leche condensada ; y asi bien, debernos anular y anuJamos la conoesi6n de la misma Sociedad de
la marca n~imero, 64 .952, pero tan solo en
cuanto se contrae a la leyenda o ins-cripci6n
"Afarca El Niflo", que figura en e1 grifico
de su referencia y del cual debe desaparecer
ccq-no consecuencia de la prohibici6n impuesta por e1 mismo Registro de la Propiedad Industrial al serle otorgada la marca 64 .009 .
Asi por esta nuestra sentencia, etc.

En cumplimiento de lo ordena-do en dicha
sentencia con fecha tres de mayo de mil novecientos treinta ha sido anulada la conicesi6n de la marca 62.667, consistente en la
denotninaci6n "El Nifio" que fu6 concedida
para distinguir "Ieche condensada" . Asi
mistno ha sido anulada la concesi6n de la marca 64.952, pero tan .solo en cuanto se contrae
a la leyenda o. jus.cripei6n "Marca. El Nifio"
que figtiri en''el' disefio, debiendo desapareecr como consecuencia de la prohibici6n impuesta por el Registro de la Propiedad Industrial en la xnarca 63 .009.,
Lo que se anuncia a los efectos consiguientes .

MODELOS DE UTILIDAD
17
SOLICITADOS
72. Dofia Wanca Manzanares Muthuon, residente en Madrid, calle de Caste-

116, n~vn . 44. Una annadura de metal adaptable a las cajetillas de cigarrillos .

Reivindicaciones.
1.11 . Una annadura de metal que permite
conservar las cajetillas de cigarrillos completamente tensas.
2 a Conforme a la primera, una armadura
de metal que, por hacer rigidas las cajetillas
de tabaco, permite el consumo en buen estado, hasta del filtinio de sus cigarros, manteni6ndolos libres de contactos exteriores.
3 .a

Confonne a la segunda y tercera,
una armadura de metal que por ir provista,
de una tapa de fAcil cierre y c6moda apertura y de un medio punto en la parte correspondiente al rierre de la tapa, permite
extraer los cigaqillos con ]a mayor higiene y comodidad .
4-a Y Por filtimo, se reivindica como objeto sobre
'
el que ba de recaer el -modelD
de utilidad que se solicita .
Una armadura de metal adaptable a las
cajetillas de cigairros.
79. Inftstrias. de Mendoza, constituida en Espafia y establecida en Dato, 16,
Vitoria (Alava) .
Los puntos que, torno caracteristicas de
utilidad y novedad se reivindican por el presente modelo de utilidad por veinte aflos,
son los siguientes :

Notas.
L' Un aparato anunciado.T. irrompible
y luminoso, con luz propia, caracterizado por
estar constituido por una caja, preferiblemente de madera de forma y dimensiones
convenientes de la cual se aprovechan el
tablorok o tableros correspondientes a sus
filentes, para pintar en ellos el anuncio, avisc, o dibujo que se desee, perforindose dicho tablero o tableros con orificios cilindricos avellanados, prismAticos, o de la forTna que rnAs se prefiera, bien sea signiendo
los trazos o configuraci6n de los expresados
dibujos o avisos, bien sea adoptanc~o un
trazado distinto al objeto de que'durante
la noche y mereed a la instalad' lumino&i
dispuesta dentro de la caja, pueda
on resultar
visible el mismo anuncio o <1ibujo que durante el dia u otro distinto si las perforaciones han seguido paupi diferente.
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2.0 Un aplarato anunciador montado sobre un caballete de diTnensiunes y forma conveniente, de acuerdo con lo reivindicado en
el punto pritnero, caracterizado por Ilevar
en su interior un nfunero adecuado, de IAmparas el6ctricas que reciben cotrriente de
una linea a6rea o subterrAnea y un refuerzo consistente en chapa perforada o tela
11'etAlica que permitan el paso de Ia luz por
los orificios del tablero o tableros, pudiendo dispo*rse superfid~ies pulimentadas o
brillantes para autnentar Ia fuerza iluminadora.
3 .0. - Un aparato anunciador Juminoso
irrompible con luz propia .
81 . Mr. John Crookshanks, de nacionalidad inglesa y residente en 125 Ledard Road, Langside, Glasgow, Escocia,

Notas.
Los puntos que, como caracteristicas de
utilidad y novedad, se reivindicaii para el
presente modelo de utilidad por veinte
afios, son los siguientes :
1 .0 Tacone's para el calzado, caracterizados por ]a disposici6n de : tina cavidad en
]a base del tac6n de Ia bota o zaplato ; una.
scrie de ranuras alrededor del borde exterior de dicha cavidad ; un orificio central
practicado en Ia misma 0 una palanca ranurada asegurada en el interior de dicha cavidad en lugar de las ranuras en ]a cavidad ;
una plancha avisadora que cubre Ia superficie de Ia tapa del tac6n a Ia que va clavada
o asegurada convenientemente de otro modo ; otra plancha. de igual tamafio que Ia cavidad del tac6n provista, de cualquier nfimero conveniente de proyecciones o, patillas
que forman parte integrante de Ia misma,
alrededor de su periferia, pero que sea igual
al de las ranuras de Ia tapa del tac6n ; y un
orificio, central para un tomillo, tal y corno
queda substancialmente descrito en Ia presente Memoria e ilustrado en los dibujos
que se acompafian.
2.0 Tacones para calzado, segim lo reivindicado en el punto primero, en los que
se suprime Ia plancha avisadora, conectando
Ia plancha con las' proyecciones que se introducen en Ia plancha ranurada directarnente a Ia tapa, tal y como queda subtancialmente descrito en Ia presente Memoria a
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Jos expresados fines e ilustrado en los dibujos que se acompaAan .
3.11 Thcones pura el calza!do caractCrJ7
zados por ]a disposici6n de : una profunda
cavidad en el tac6n de Ia bota o zapato a .
Ia que se clava o fija de otro modo una
plancha metilica, cuyo extrerno interior estA fotinado por una barra o puente que
atraviesa ]a cara interior del extremo. de Ia
plancha y una o rnAs. ranuras estrecbas practicadas en esta 61tima ; una plancha de diriwnsiones similares fijada a Ia tapa y pro-vista de una o mAs piezas de proyecci6n
formadas sobre su extretno interior phra
que se introduzcan en Ia ranura o ranuras
d,-- Ia plancha fijada al tac6n, cmndo, Ia tapa.
estA fijada en posici6n, formando, asi un
clerre completo e impidiendo cualquier mevitniento lateral de . Ia tap4 con el tac6n ;
y un tornillo que atraviesa las dos pl4nchas,
y que sujeta y mantiene juntas Ia tapa y el
tac6n, tal y cotno, queda substancialmente
descrito. en Ia presente Memoria a los fines
expresados e flustrado en Jos dibujos que
se acompanan .
4.0 Tacones para el calzado, seg6n lo
reivindicado en los puntos anteriores, en Jos
cuales se constituye Ia parte inferior del
orificio fresado de una plancha en forma de
una I)r(-)yecci6n o patilla. que se encaja en
el orificio fresado de (Ytra Plancha colocada
debajo, formando asi un cierre .
5.1 Tacones para el calzado, construidos
tal y como quedan substancialmente descritos en Ia presente Memoria e ilustrados
en los adjuntos dibujos, a los fines especificados .
6.0 Mejoras en los tacones para el calzado.
95 Editorial Perello, Sociedad An6nima, de nacionalidad espafiola, domiciliada.
en Barcelona, calle de Pelavo, rt~kneros 20
y 24.
Registro de un modelo de utilidad por
veinte afios para Un Album para. Ia colocaci6n y entrega de pruebas fotogrAficas.
Reivindicacimies.
1.- La propiedad y Ia . exljlotaci6n exclusiva de un Album comptiesto de tin ni~
mero mAxirno, de doce hojas y de las tapas
correspondientes, que Ileve en dichas, hojas
un dispositivo tal-de. sustentaci6n para.-,prue-:-,
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bas fotogrAficas poi3itivas, que~ 6stas puedan
desmontarse sin dieterioro, y pudiendo ademAs Ilevar dicho- Obum, medios de acondicionamiento para los clich6s negativos,, con
e1 fin de que los referidos Albumes puedan
ser utilizados para. entrega de los referidos
clich6s negativos y de las, pruebas positivas.
corresp;ondientes, por los laboratorios dedicados a la revelaci6n.
2.11 La propiedad y la explotaci6n exclusiva, del objeto, del registro, sean cuales
fueren las cirr-unstancias que concurran con
la esencialidad. del modelo -de utilidad definida en la anterior reivindicaci6n, el cual
objeto es :
"Un ilbum para la colocaci6n y entrega
de pruebas fotogrificas."
96. Dofia Remedios Carnicer Alsina, de
naciona-lidad espafiola, residente en BarceIona, calle de San Quintin, mim. 63 .
Registro de un modelo de utilidad por
veinte afios para Un reborde en las emboca~luras de los recipientes de aluminio .
1-a La propiedad y 4a explotaci6n exclusiva de la producci6n de rebot)&s en las
emboca&ras de los recipientes; de aluminio,
o de aleaciones de aluminio, especialmente
en ]as que correspondan a articulos de bateria de cocina, fortnindolos de tal rnanera que su secci6n sea poligonal y variable
dentro de este concepto .
2 .a La propiedad y la explotaci6n exclusiva del objeto del m-odelo de utilidad,
sean. cuales fueren ]as circunstancias accesorias que coftcurran con su esencialidad
definida en la anterior reivindicaci6n, y
siendo dicho objeto :
"Un reborde en las embocaduras de los
recipientes de aluminio."
98. Don Enrique Malvehy Malvehy, residente en Barcelona, plaza de la Universidad, ntm~. 8, solicita un'mod-elo de utilid'ad
par. "Un cAliz desmontable" .

Reivindicaciones .
La Ciliz desmontable, constituido Vor
un pie sobre el que va dispuesto un cuerpo
central que sustenta una Pieza en forma
de campana, en la que se aloja la copa, quedando retenidas dichas piezas entre si por
medio de un tomillo cuya cabeza se aloja
en el interior del, pie, pasa a trav6s del cuerpo central y va a atornillarse en un salien-

te que presenta la copa por su Varte inferior.
2 .' El propio cAliz, en el que sus distintas; partes componentes pu6den ser de
cualquier metal o aleaci6n, fundidas, ernbutidas o fabricadas de otra manera conveniente y provistas facultativamente de toda
clase de adornos y elementos decorativos
obtenid,os de una manera adecuada.
3 .a Un cAliz desmGntable .
100 . Dunlop Rubber Com~any Limi,ted, constituida en Inglaterra y establecida
en 32, Osnaburgh Street, Londres (Inglaterra) .

Reivindicaciones .
V Una botOla o termc, para agua caliente sin costura, moldeada sobre tin nficleo central v que presenta una inserci6n
de tela de refuerzo en el material laminado
de que se fabrica, que cubre la totalidad o
]a mayor parte de la botella phra la robustez
de sus. paredes hasta el cuello, parte esta
~iltima que se hace objeto de un refuerzo
interior especial.
2.a Una botella o termo para agua caliente .
101 . Don Jos6 Codina Torras, residente en Barcelona, paseo de San Juan, 165,
solicita un modelo de utilidad para "Un estercoscopio plegable" .
Reivindicaciones.
1 .' La propiedad y Ja explotaci6n exclusiva del mencionado, estereoscopio plegable que esencialmente consiste en una
Vieza de forma preferenternente rectangular,
con unas aberturas circulares, en las que vari
dispuestos los cristales o lentes correspondientes, debidamente separados entre si, art;cula.da dicha pieza a una segunda que a
su vez lo estA a otra que por la cara interior del aparato form-a, por unas guias que
pres,enta, un almac6n para vistas, y entre
esta ffltima, pieza y la primera va. dispuesta
un tira de goma, un resorte u otro elemento
conveniente por cuva acci6n tienden las
niismas a mantenerse levantadas sobre la
lyieza central, quedando separadas entre si
y ocupando una posici6n mutuamente paralela, por un tabique articulado a la pieza
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anterior, la. cual se rebate sobre la misma
cuando el aparato se cierra.
2.R Un estereoscopio plegable.
104 . Don Antonio Verdaguer, solicita
registrar un modelo de utilidad por "Un
IN)rta-paquetes" .
Se reivindica como ob j eto de este registv-, de modelo de utilidad :
1.0 Un porta-paquetes, constituido por
un tubo de ~plapel arrollado, cuya parte exterior puede o no Ilevar impreso el nombre
o direcci6n del comerciante u otro anuncio
adecuado, y por un asa de alambre que pasa
por ei interior del tubo y est. doblada forniando unos ganchos en sus extremos, para
1:,render en lo§ cprdeles que atan el paquete.
2.0 Un porta-paquetes .
Barcelona, 25 de abril de 1930.-P . A.
7.057. Don Ren6 Grandioux y Miquel,
domiciliado en Madrid, calle de Francisco
Navacerrada, 62, solicita registrar un modelo para farolas lum-inosas a dos caras .
E-n 18 de marzo de 1930.
7 .059. Don Ren6 Grandioux y Miquel
domiciliado en Madrid, calle de Francisco
Niavacerrada, 62, solicita registrar un in(-)delo para farolas luminosas a dos caras,
En 18 de marzo de 1930.
7.061 . Don Ren6 Gramlioux v Miquel,
doiniciliado en Madrid, calle de Franciscc
Navacerrada, 62, solicita registrar tin modelo para farolas lurninosas a dos caras.
En 20 de marzo de 1930.
7.062. Don Ren6 Grandioux v Miquel,
domici-liado en Madrid, calle de Franciscc
Navacerrada, 62, solicita. registrar tin mode'lo para farolas Irminosas a dos caras .
En 20 de marzo de 1930 .
7.063. Don Ren6 Grandioux v _.Nliquel,
domiciliado en Madrid, calle de 'Francisco
Navacerrada, 62, solicita registrar tin wodelo para farolas luminosas a dos caras .
En 20 de marzo de 1930.
7 .065 . Don Ren6 Grandioux v Miquel,
(1cmiciliado en Madrid . calle de ~Francisco
Navacerrada, 62, solicita registrar un modelo para farolas luniinosas a dos caras .
En 21 dle marzo-de 1930.
7 .066. Don Ren6 Grandioux N, Miquel,
(Iomi,ciliado en Madrid, calle de 'Francisco
Naviurrada, 62, solicita registrar tin modelo para farolas luminosas a dos caras .
En 2~1 de marzo de 1930 .
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7.069. Don Ren6 Granioux y Miquel,
dorniciliado en Madrid, calle de Francisco
Navacerrada, 62, solicita registrar un modelo para farolas luminosas a dos caras .
En 22 de marzo de 1930.
. 7.070. Don Ren6 Grandioux y Miquel,
d1orniciliado en Madrid, calle de Francisco
Navacerrada, 62, solicita registrar un modelo para farolas huninosas a dos caras.
Fn 22 de marzo de 1930.
7.071 . Don Ren6 Grandioux y Miquel,
domiciliado en Madrid, calle de Francisco
Navacerrada, 62, solicita registrar un modelo para farolas luminosas a dos caras .
En 31 & marzo de 1930.
7.072. Don Ren6 Grandioux y Miquel,
domiciliado, en Madrid, calle de Francisco
Navacerrada, 62, solicita registrar un modelo para farolas luminosas a dos caras .
En 31 & marzo de 1930 .
7.073 . Don Ren6 Grandioux y Miquel,
domiciliado en Madrid, calle de Francisco
Navacerrada, 62, solicita registrar un modvTo para farolas luminosas a dos caras,
11-In 31 de mar7o de 1930 .
7.085. Don Ren6 Grandioux y Miquel,
domiciliado en Madrid, calle de Francisco
Navacerrada, 62, solicita registrar un modt-lo para farolas luminosas a dos caras,
En. 7 de abril de 1930.
7.086. Don Ren6 Grandioux y Miquel,
domiciliado en Madrid, calle de Francisco
Navacerrada, 62, solicita registrar un modelo para farolas luminosas a dos caras .
1'~n 7 de abril de 1930.
7.087. Don Ren6 Gran-dioux y Miquel,
Oomiciliado en Madrid, calle de Francisco
Navacerrada, 62, solicita registrar un modolo pam farolas luminosas a dos caras .
I-'n 7 de .abril de 1930.
7.088. Don Ren6 Grandioux v Nliquel,
domiciliado en Madrid, calle de Francisco
Navacerrada, 62, solicita registrar un rnod-alo para farolas luminosas a dos carqs .
En 7 de abril de 1930,
7.089. Don Ren6 Grandioux v Miquel,
d-cmiciliado en M adrid, calle de Francisco
Navacerrada, 62, ' solicita registrar un modolo para farolas luminosas a dos caras .
En 8 de abril de 1930.
7.095. 'NTetalaria General v Artistica,
domiciliada en Bilbao, se le concede el tnodelo
industrial para aplicarlo-a la reproducci6n
en, cuadros-bandejas y deniAs objetos artis-
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ticos en galva~oplastia y en toda clase de
~inguir ]a presentaci6n de un alimento armetales v sus aleaciones. En 26 do marzo tificial completo para el ganado . En
29 de
de 1930 .
marzo de 1930.
7.094 . Metalaria General y Artistica,
Lo que se anuncia a los efectos opordomiciliada en Bilbao, se le concede el rno~elo tunos.
industrial para aplicarlo, a la replroducJ6n
en cuadros-ba~ndejas v detnAs objetos artisticos en galvanoplastia Y en toda clase de
is
rnetales y sus aleaciones. En 26 de inarzo
EN SUSPENSO POR DEFECTOS
& 1930 .
7.093 . -Metalaria Geneml v Artis~6ca,
97 . Don 'Mois6s Martinez Martinez, dodomic,iliada en Bilbao, so le concede el rno-delo iniciliado en Molina do Arag6n (Guadalaindustrial para aplicarlo a la reptoducci6n jara), solicita registrar un modelo. de utien cuadros-bandejas y demAs objetos artis- lidad por un aparato de demostraci6n
do
ticos en galvanoplastia y en toda clase de
irnpermeabilidad de pieles . En susplenso en
tnetales y sus aleaciones . En 26 de marzo 21 de abril de 1930, por faltar cuartillas
de,,1930 .
con notas reivindicatorias para su publica7.099 . Sociedad Anciens Etablissernents ci6n en el BOLETIN . Pago de derechos
Saunier Duval Frisquet, domiciliada en de inserci6n de-las anteriores notas y
camMadrid, calle de Lista, 3, se -le concede el bio de las tres. Memorias y planos . modelo industrial de aparato de ilurninaci6n
99. Don Rafael Eranso, domiciliadc, en
para el alumbrado p6blico. En 27 de de
Ir6n (Guip6z~coa), solicita registrar un momArzo de 1930.
delo de utilidad por una prensa vulcani7.123 . Don Pedro Manen Mayo], re- zadora. para protexis dental . En suspenso
sidente en Barcelona, solicita un inodelo de on 29 de abril de 1930, por faltar los plafAbrica, consistente en un estuebe para ci- . nos de las tres Memorias y la autorizaci6n.
garrillos. En 27 de marzo de 1930 .
102 . Don Antonio Arnientcros Estale7,124 A. Don Samuel Baumann, do]]a, domiciliado en Barcelona, solicita remiciliado en Madrid, Hotel Nacional, soli- gistrar tin tnodelo (le utilidad por un arcita registrar tin modelo industrial para dis- niaz6n metAlico do quita y pon, con tapa,
tinguir la. presentaci6n de un alimento arpara los paquetes de cigarrillos de forma
tif.icial completo para el ganado . En 29 de paralelepipeda y de papel . En suspenso en
marzo de 1930 .
30 de abril & 1930, para que concrete
7.124 B . Don Samuel Baumann, do- en la Mernoria y notas reivindicatorias
el
miciliado en Madrid, Hotel Nacional, soli- modelo que trata. de registrar.
cita registrar un modelo industrial para dis103 . Don ToknAs Buxed'a, dorniciliado
t,4,ngu;ir ila priesentaci6n de tin alimento ar- en Barcelona, calle de Consejo de
Ciento,
tificial completo para el gana4o . En 29 dq 293,,solicita registrar un modelc, de
utilimarzo de 1930 .
dad por una incubadora-criadora de po-Ilue7124 C. Don Samuel Baumann, do~
los . En suspenso en 5 de mayo de 1930,
miciliado en Madrid, Hotel Nacional, soli- por failtar cuartillas con notas reivindicatocita, registrar un modelo, industrial para dis
rias Para su publicaci6n en el BOLETIN
tinguir la presentaci6n de un alimento arOFICIAL, pago do derecho de inserci6n
tificial completo para el ganado . En 29 de de as anteriores
notas y rambio de as tres,
marzo de 1930 .
Memorias y panos.
1 7.124. D. Don Samuel Baumann, do105 . Don Alfred Biederman, domiciliamic.iliado en Madrid, Hotel Nacional, soli- do en Barcelona, ca
:lle de Alegre de Dalt,
cita registrar un modelo industrial
para dis- 146, solicita registrar un modelo de utiliCinguir da piies~entaci6n do un alimento
ar- dad por un Albumpara fotografias . En sustificial completo para el ganado . En 29 de
tx~nso en 5 do mayo do 1930, por falta de
marzo de 1930 .
pago de derecbos; do inserci6n en el BOLE7.124 E. Don Samuel
Baumann, do,
TIN do las notas. reivindicatorias .
miciliado on 'Madrid, Hotel Nacional, soli,
106 . La Raz6n. Social "Casanovas Hercita registrar un mod6o industrial
para dis- aianos", domiciliada, en Baroelptia, Ram-
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bla de Catalufi,a 19, solicita registrar un
modelo de utilidad por un tejido, a base de,
dos o tres telas unidas entre si por una
substancia adherente, destinada a la confecei6n. En suspenso en 5 de mayo de '1930,
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por falta de, pago de derechos de inserci6n
en el BOLETIN en las notas reivindir4toras.
I
Lo que se anuncia a los efectos owttunos .

MODELOS INDUSTRIALES Y ARTISTICOS"
19
SOLICITADOS
OIL-Ar

e

%

6.961 D. C6sar Garcia Iglesias, domioillado an Madrid, Plaza do Jesfis, 3, dpdo . ; solicits registrar un

modelo industrial pars armarie 41"wontable, destinado a contener el equipo, armamento y corrosje de una
unidad o polotba del Ejiroito . .

DESCRIPCION
Conmists, este modelo on an armarlo desmentable,
dividido en secolonom o compartimientoo on que me deposits at equipo, correajo y armamento, correspoudion-

IT

a Is nuidsade polot6n de un regimiento . Por one
lados derecho e izqnierdo osti, destinsdo a armero
par& coloosr el de cads Individno. El citado modelo
remats en on parts superior on eopete, debsjo 'do to
cual hay un espaeio en blanco parm, menoionsr'ol Re .

gimient6, Compatils, Folot6n, Sec*16n y Fiscubdra a
que pertenezoa . El modelo deserito servIrA do tipo pars, Is fabrloaelbn do armarlos destinados at uso
menclonado, corno puede spreciarse en el dibujo que me acompatia .

7.480 D. Pedro Corber6 Tropat, residents on Barcelona-, solloita tin Modelo
industrial,'consistento en un aparato para lavur Is ropa,
,DESCRIPCION
El modelo Industrial onyo rogistro, so solicita, consists ou un sparsto destins~
da a lavar ropa, y estit con8titufdo por un reciplente esf6rico formado por d*s
hemisferlos meparables. El hemisferio superior coustituye I& taps del reeipiento y lleva en su parto Superior una abortuxa circular con un. pequelio borde ealiento do Is misma forma. El hemisferio inferior
se une por modio de on anillo circular a nia trfpodo quo on su torcio superior y uniondo los tres plan
bay un disco circular sobre ol. que me colocs uu hornillo. El hemisforio lufg~iiar oitg&., SV* as~..4p parto
superior y at exterior del mime un manubrio quo sirw pars, mover Is repa quo par* Au I*VAdo :*6 depo.
sits en at recipiente, tal y como, so represents en. el diselio que me acompans . Lon ruateriales de que as
fabrique esto sparato podrAn aer variables .
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7 .481 Los gres . D . Fello Boot y D. Victor Raggi, residente
on Barcelona, Diputaci6n, 173 ; solicitan registrar un modelo industrial pars, un grifo .
DESCRIPCION .
7

1,

.9~

\'
6'

El modolo coyo registro so solicits, so refiere a un grifo quo
compronde un cuorpo, I, de sector circular, que on su extremo,
forms, un salionte fileteado 2, por ol quo so atormills, al lugar
de emplazarniento . El ouerpo 1, forma junto al saliente 2 una

8porei6n cilfndrica 3, a partir de la cual, va reduciendo su digmetro hasts, Ilegar a ]a mitad del propio cuerpo aproximadamento donde vuelve a eDsancharee, tormiuaudo en un ealiento 4, por on parte superior, y on Is, inferior, en una porel6a offindries 5, onyo . eie as
perpendicular &I del cuerpo 1. En I& porei6n 5, va montads ]a pieza do maniobra del grifo que compren-

de un disco 6, quo so prolong& on dos cuerpos cilludxicos 7 y 8, unidos entre st per una por(3!6n tronooc6nica 9 . El canto del disco 13 y parte del ouerpo 7, van gratilados para poderlos coger 06modamente
con 19. mano . So reivindics, como objeto do este modelo industrial el hecho de estar constitufdo por un

cuorpo eon un saliente, una, porci6a offindrica y otra porei6n tambi6n oilfndrica con ejo perpendicular
&I cuerpo, del grifo on Is que va montada la picza de raaniobra, tal come se detalla on In descripoi6n
que antecodo .

7.482 Raz6n Social . W. A, Sheaffer Pon. C .0, domicillada en
Fort Madison, Estado de Iowa
(P, . V . de A . del N .) . solicits re'gistiar in rnodelo Industrial"para
splicar a Idpices .
DESCRIPCION .-Esto modelo
me oaracteriza por la, forma del cuerpo del 16piz quo tiene Is secoWn en disminuct6n progremiva, haols el
extramo opuesto del que Ileva la mina y tambi6n por Is forms de Is tapaders, que igualmente disminuye
en. soocidn per el extratno, opuesto a an boos y terminando el lAplz en dos respectivos v6rtices redondesdosy ouando Is taps ostd splicads sobre I& mina . El modelo objeto de registro podris ser do tamarios
Yeiriables, pudiende emplearse en on oonetracoi6n materiales de diverm n4turaleza .

7.483 Cooperativa Gramial, S. A ., domicilladson 116rida, Plaza Mo8sen Cinto, ~,' solicitarogistrar
un modele industrial consiatente on una botella.

DESCRIPCION. -Este modele industrial me refiere a uns botella, la onal. es do forms cilindrica, eg
t6chfifidose en so parte superior para formar el ouello, tambi6n cilludrico, ouyo, onerpo, a excepoi6n Ais
ana parte
del mismo donde so aplicarAn etiquetas y de una faj a existento on an borde inferior o base, astri
formado do. bordenes o medias oallas helicoidales, coustitayendo ast un conjunto salomftlco . Mahs botells me fabricarg do vidrio, oristal o modio cristal. y estar6 destinads principalmente para contoner bebidas refiescanteg. So reivindion oomo objeto do este modelo la eirounstancia de que el euerpo de dicha
bOtOlls eiti dotado, do'bordones o medias catias hollooldales.
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7.484 D. Rom6n Valino FornAndoz, olorniollisdo on Carballo (Corulis), Camino Nuoye; solicits registrar un modelo par& rodilleras par&
monturas .
DESCRIPCION
Conglete el modslo on unas redillerse quo van
troqueladas an al mismo cuaro de Is montur&,
eon uns piaza por In parte Interior del fald6n
do Is misma, par& onjetar *I rellage quo Ileva
dichs rodillers, segft no pu6de spreoisr on *I
diserio adjuno on el quo so van Ion i1aldones eon
Ise roailleras troquoladas por Is parts exterior
a interior . Las earacteristions de onto modelo so
al ir troqueladas Ise rodillorma an el mixmo on*ro do lee faldones do Is montars, no siondo
postizaa come hasts I% fooha so oonooin .

7 .485 D . Josda Dumont Carretaro, domicillado
an Madrid, oolla do Santa Engracia, ndm . 106; solicits registrar un modelo pars, un spaisto do Isvor Is rops .
DESCRIPCION
Consiste onto model* on un sparate quo panda
ser do oina, hojadelsta, aluminio a porselans, Cong .
ta do uns pieza on forms ile ambude aironlar
100
quo Ilevs adaptado atro embudo, tomblin airoular,
inyortido con agujoron qua sivren par& aspirar *I
&gas . En In parte superior, oxteriormanto ti*ne
tree explementon xoldadox quo tiene par objeto Is
expulsi6n del agus, Ilevando adaptado un mango
do modern qua sirve 41e pulko . HI sparsto me us& cogidndolo por al mango de madera y por inmerxi4s .

? .486 D, Jesda Dumont Carretaro, domfollisdu
en Madrid, calla de Santa Ungracia, n4m. 105; sol1aita registrar an modolo pars aparato de lavar
la ropa.

btSCRIPCION
Consiste esto modele an un aparsto quo puede
nor do cinc, hojadelata, sluminio o parcelans. Consta de una pieza an forms do embudo ovalad*, qua
Ileva adaptsdo otro embudo, tambi6n ovalado, inM
vartido, con aguJoros qua sirven pars, aspirar el
agus. En Is parte superior exteriormante, tione
tree suplementos soldados quo tione por objeto In
expulai6n del agua, Ilevando, adaptado un mango
de madera qua sirve do purLo. EI ap&rato se us& cogAndolo per al mango do madera y por inmersi6a .
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7.488 Brea. Quills y Compaftla, domiciliados en Benetu8er (Valencia), Camino Real do Madrid, nfms . SOat 36 ; solloita registrar un modelo industrial para aplicarlo a sillas do maders.
DESCRIPCION .-Consinte an una sills ouyo asionte
so hall* superpuesto at maroo del mismo, no dejondo nobra su superfis ning-hn borde, ya qua Is chapa quo to
coustitnye coup& totalmento su portmetro. Los pies tra.weros quo prolongindose por sus partes superiores convl&teuie on Ion montantes laterales del re8psldo, el
cual me hall& eonstituido por una pieza do forma semi-ovalada, y on su oontinuidad inferior tione an&
escotadurs ourvillnea quo me sjusts, a los montantea y quads convertids an at respaldo proplamente dio'ho. Entra el borde del asiouto y at teroio medio de los montantea, existe unos refuerzos ourvilfueom, y
too oustro-pies me hallan~eoutenidos por una cruz an forms de aspa, onyos v6rtices redondeadoe so spoyan -on lax caras Interlores de lox plan hocho monol6n~ tal y oomo so roprodvoon en el - adjunto grAfico.
Reivindioamoods, upliescidn do aste, modele a toda close de sillas de madera y sin limitscift do peqnelios detxlUw de -adorne puffiendo . h"or do-il, al mis autplio uso qua concede to vigento Ley de Propiedad Industrial .

7 .489 Bres . (jailes y Compafkfa, domiciliados on Benotuser (Valencia), Camino Real do Madrid, nAms . 39 at
36 ; solielta registrar un modele industrial para aplicarlo a sillas de madera .
DESCRIPCION .-Consisto on una silla cuyo asiento fie
halla gaperpuesto &I marco del mismo, no dejando sobre
an gnperficie ning-dn borde, ya quo la ohaps qua to cons .
tituye coups, totalment a su perfinetro . Los pies traseroo
quo prolougfindose por a-as paTtes snporiores con-vidrtonse
an los montantes laterales del respaldo, at cual me halla
constituido por una pieza do forms semi-ovalads y on on continuidad inferior tione una esootadurs ourvilinsa quo me ajasta a loa montantes y queda convertida an el respaido propialuente dieho. Los pies W-unon .son auxillo do piezas an forma de sagmento do arco qua los nhe dos a dos por su parte superiores y
a* race taagente slasionto an on parte inferior, tal y oom6 me reproducen an at adjunto grdfico .- Raivindicamos Is aplicaci6n do esto modelo a toda close de sillwa do maders, y sin limitaci6n do pequeflos
dotalles do adorno, pudiando hacer do it, at mis amplto uso qua consede I& vigento Ley do Propiedad
Inditstriod .*
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7 .490 A Compalif a del Gram6fano, S . A . E., domicillads
on Barcelona, calle de Urgal, nAm . 234 ; solicits register doe
modelos industriales pars cajas de Injo par& gramolas .
DESORIPCION . - Consiste este modelo en uns oaja roetangular do uns base do aproximadamente 46 por 4S oentfmetros, siondo Is altura total do dichs caja sproximadamonto 36 contimetroo . La caja tione tres parades liess, y Is oars
....
anterior qua corresponde a Is abortura do Is caja &eidetic&
astA formada por una fins tela metAllas a otra materfa ado
.. ..
. .
ouada que evits en lo posible Is entrads del polvo sin impadir Is solids del sonide Dicha cars antorior est6, ademAs
adornsda por una comblusei6n do linesa carvhs repromentando onstre fajae, de I&* cuales cada una arranea de una esquina del rectAngulo y va a parar &I centro del
lado m6s largo opueato . Do ests maners sates cuatro fajas forman un total do dos triingules de tamatio
mayor, tonlendo como base Ion lados cortoo del reetAngulo, custro triAngulos menores toniondo come
bass Is mited del lado largo del rectfingulo y on el eentro una figura romboidal siendo an ajo yortical el
mayor. La taps de Is caja ea plan&, toniendo una alturs aproximadamente de 6 centfmatros . Los canton
tanto do Is tops, como del fondo, sobrosalon &]go y tienen un ambado de moldura . Eats o6ja do-lujw as
oonstruye do maderas finas barnizadas con metales niqualadoe y exidados y balleats automAtiah que
pormite abrlr y cerrair Is taps con una sola mano . Lo quo so reivindies oomo caraeterfatiao do onto
modelo son Ise medidas Indicadas pudiendo separarse do ellas sin salirse do I& propor6i6n, a] dibwjo
formado por Ise cuatro fajas dolante do Is cais scidstios formando sais triAngulos y un romloolds yien
general todo tal somo queds reproseatado por *I dibuja &Ajanto .

7,490B La CompanisdolGram6fone, S .A . E ., residents on
Barcelona, Urgel wim . 234, solicits registrar un modelo Industrial do caja do Injo pars gramolas .
DESCRIPCION. - Consiste onto vaodel6 'an uns eaja do bass

rectangular do sproximadamente 47 por 39 oentimetroo, tenion-

!-:f~7

do uns altura haste Is taps do 23,60 centfmatros y altura total
~5
inoiutaa is tap& do 33 oentfmetros . La saja tione tras parades
Rose y Is cars anterior qua corresponde a Is sbarturs, do I& asj
sedstica eati formada por uns fins tels, metsilios u otra mate .
ria adecuada qua evita, en lo posible I& entrads del polro sin
impedir Is salida del sonido . Dichs cars anterior estA ademAs
adornads por uns combinacift do Ifneas curves representando enatre fajasp de ]as cuales cada una
arranas do uns eaquina del reetAngulo y va a parar al contro del lado m6s largo opuesto Do ests manera, estas onstro faJas forman un total de dos trifinguloo do tamaho mayor, toniendo como base los ladoo
cortos del reotgagulo, ouatro trigngulos monores, tonfendo como base Is mitad del lado largo del roetAngulo, y en el contro una figurs romboidal siondo on eje vertical el mayor. La taps es plans y rectangular toniendo una altura de aproximadamente 10 eentfmetros y an base qua so asienta sobre Is caja
tiono Is misma medids quo 6ata mientras quo an parte posterior formada igualmento por un rectingula
do lados m§a cortoo quo los do on base pero en Is misma proporei6n, eatii unida a Is base por onatro onperficiewondula-das . Esta osia do Injo so construye de maderas finas, barnizadas con metales niquelados y oxidadoe y ballesta automAtioa que parmite abrir y cerrar Is taps con una sols mane . Le qua Be
reivindies como caracterfatice do esto modelo, son laa medidas indiesdas, pudiendo separarse -de ellas
,sin variar Is proporci6n, Is taps de base mis aucha quo an parts superior, el dibujo formado por Ise
custro fsjaa delants do In caja asidotion formando neis triAngulos y uu romboide, y, on general todo
al come queds representado por el dibujo adjunto .
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7.491 Compania del Gram6fono, Sociedad
Au6nima Espaliola, domioiliada on Barcelona,
calle do Urgel, ndm. 234 ; solicits registrar un
modolo industrial pars caja de Injo pars, gramola.
DESCRIPCION
Consists eate modolo en uu cuerpo do base
rectangular
de sproximadamente 46 por 43 conI
tfmetros sobre cuatro pies derechos en las ouatro e8quinas, de una altura de 25 ctmo . Is altars,
Ott
total del mueble exceptuande los pies, es do
sproximadamente 61 centimetros y estA dividido en dos departamentos sproximadamente do
igual altura, siendo Is parte superior I& destinada &I sparato y Is parte inferior a departsmento par& guardar discos . Tres lados del mue.
ble tionen paredes lisam y Is cara anter!Wdlvidida horizentalmente on dos partes iguales, tiono en Is
parts inferior uns puerta onyas b1sagras estAn en Is part@ inferior horizontal . La mitad superior quo
corrresponde a Is aborturs de la caja actisties estg formads por uns fins tels metkica u otra materia
adeonada que evits en I* posible Is entrada del polvo sin impedir Is salida del sonido. Dicha cars antaro-superior eati ademde adornads por uns combinsoi6n do Ifness onrvas ropresentando oustro fajas,
do Ian cuslas cads, una arranca de una sequins del reetAngulo y va a parar *I eentro del lado me$ largo
opuesto . Do eat& manors estas custro fajas forman un total de dos triingulos do tsmaAo mayor, twnieudo corno base los lades cortos del rootAngulo, onatro tridngulos menorea tonlendo como base I& mitad
del Isdo largo &I reetingulo y an el eautro una fignra romboidal, alendo an eje vertical Ol mayor. La
taps del mweble as plans tonlendenna altuis do sproximadamente 5 centfmotrou . Los cantox tanto do
Is taps, como del foudo, mobresslan &Igo y tionen un aosbado de moldur-%. Eat@ mueble do lujo so construye do maderas finas barnizadas, con metales niqualadoe y oxidados y ballasts antomAtica quo permite abrir y carrar Is taps con una so]& mano. Lo quo se rolvindies como caracterfatloo do ante modelo
son sus wedidas quo permiten ligeras variaciones sin poderso separar de aus proporciones, la subdivls16n horizontal del mueblo on dos departamentoo, Is parte superior par& el sparato, Y Is inferior parsi
los discos y al dibujo formado por Ian custro fajas delauto do Is eaja aed8ties formando sels triAngulon
y un romboide, y, on general, todo tal como quads reprosentado por el dibujo adjunto .

7.492 D . Jos6 SoM Sorollo, domloiliado en
Valencia, calle de Martf Gragales n6m . 7 ; solicits registrar un modelo de tirs met6lica para
refuerzo do embalajes do fruto .

40

DESCRIPCION
Este modelo consiste en una caja rectangular, do forms plans, que Ileva en ends uno do
sus castro Angulos qne fornian los lados, Is,
chapita que aparece en Is parts inferior, a
modo do refuerzo y cuyos extremos adoptan
forma de raoldurs,
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7 .493 D . Pedro Rodriguez Cervera, domiciliado en Barcelona ;
solicita, registrar un modelo industrial . Clase
41, grupo 6 .0
DESCRIPCION
VeRtido donominado
Poup6a . Trajo noche en
raso rosa. El cuorpo liso, conido y Is falda
larga hasta los pies es
do capa enters . De Is
espalda sube una pieza

quo formando una Maria Antoniets so une en

ol centro del pecho con

doe camellas . Separando el cuorpo do I& faIda, hay cuatro cuadros pespunteados, de los cuales sale el
vuelo de Is falda.

7 .494 D. Pedro Ho driguez Cervers, dornicillado en Barcelona;
solicits registrar un modelo industrial . Clase
41, grupo 6 .o
DESCRIPCION
Vestido denominado
Smart . Traje tarde Flameugar verde y goor.
gette. El crierpo haciendo juego con la falda y
Is chaquetills corta tiene nans piezas sobrepnestas . Cuello pequefio
y corbata quo pass por
debajo do una pieza y
signe hasta Is cluturs .
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7.495 D. Pedro Podrfguez Cervers, domlcillado on Barcelona;
solicits, registrar un wodelo, industrial . Clase
41, grupo 6.0
DESCRIPCION
Vestido denominado
Amonrette. Troje tarde
on oresp6n negro y georgette blanco bordado .
Chaqueta con -tres ]orzoo y ouello do armirio .
B I u a a d e georgette
blanco bordado todo ol
cuerpo y I& parte baja
do la mango, quo es do
farol y so ajusta a la
J
mulieoa con una Mrs,
recta . La folds Ileva en
Is parte delantera tres volantes cortados on forma y el cintur6n. Ileva una pequelia hebills .

7 .496 D . Pedro Rodrignoz Cervers, domi.
ciliado on Barcelona ;
solicits registrar on mo .
delo industrial. Class
so 41, grupo 5 .1
DESCRIPCION
Vestido denominado
Jo suis Is . Trajo tarde
on marrocalne negroy
blauc~ bordado . El cuerpo tione pechero y oneIlo blanco bordado . Lleva una pequoida -6solavina . La f a I d a muy
acampanada, pero on
las caderas sjustsda .
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7 .497 D . Pedro Rodrfguez Cervers, domiciliado on Barcelona ;
solicits registrar un mo .
delo industrial . Claso
41, grupo 5 .0
DESCRIPCION

7 .498 D. Pedro Rodrfgnez bervers, domicillado on Barcelona;
solicits registrar un modelo industrial . Clase
41, grupo 5.0
DESCRIPCION
Vestido denominado
Miky. Traje manana en
lana verde y cresp6n
blanco, bordado. Lleva
una caps do tres cuartos con bufanda y -Is
13lusita de cresp6n bordads form& bolero, oe.
rrdndola un pequeno
cuello . La falda lisa un
P*00 acampaunda .
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7 .499 D, Francisco ReY Quincecas, D . Jos6 8aneho Mnut6 y D . Jos6
Figueras Navarro, domioiliados on
Barcelona ; solioitan registrar un modale, industrial de aparato pars me.
jar tiras de papal on-omado
0
DESCRIPCION
El aparato qneda ilustrado por los
dibisjos adjuntos . Fig. 1, 08 una Vi815
7
1+
ta de oostado del sparato on el memento de arrancar el papel mojado .
Fig . II, as una vistas de costado del
aparato an posici6n de reposo . Cansiste e1 modelo on un ouerpo 1, sirIV
FIG . It
11
viendo do armaz6n a todo el aparato,
13
an any& parts delanters, gira un cilindro 2, on un balko do agua 3 ; 4, es
2
7
una pieza basculante eon an eje do
3
17
eanto
aftlado
de,
rotacl6n 5 ; 6, as un
Is plaza basculanto 4; 7, as was, rae
/8
/5
nurs, an el ouarpo 1, formanda, an on
0
aorta transversal un semi-olrealo, an
cuya ranurs puede entrar el extreme 9 de Is plaza basoulante 4; 10p ex un rollo do papal engomsao que
girs, alrodedor del eje 11, soportado per doe barras 12 . Este rollo 10, quads, frenado per un muelle aproplado 13; 14, as el papal eagoinado y 15, as un rodillo-gufa do diaho papel ; 16, as uns, placa qua pneds,
g1rar alrededor del eje 17 dentro do ciertos limites, any& placa quads ampujada contra las barraa 12,
par media do nu muelle do espiral 18 ; 19, es un nervio an el Ouerpo 1, y 20, as otro, nervio an Is, pieza
basoulante 4. Al arrancar el papel mojado, el canto 6, d6 Is plaza 4. subs y el extreme 9, baja y entra an
Is, ranura, 7, obitganao &I papal 14, a pasar par entre Is ranurs dicha 7, y Is superficle redonda del extremo 9, do la plaza 4 . El camino seguido par el papal entre los puntos A y B as par lo tanto miks large
quo Is lines roots entre dichos puntos . Despude de arranoar al papel, el extremo 9, sube par el propis,
peso de Is pieza 4, dejando al papel nuovamente libre y 6ste, par su propla rigider, se desplaza y sigue
Is lines was aorta entre ]as menclonados puntos A y B an Ingar del semi-ofroulo . Como consecuencia
de este demplazamiente, al papol 14, avanza autemAticaments y sobresale del canto V, par algunos milfmetrosy as decir, per Is diferencis, entre Is lines m6s aorta entre los puntos A y B y el semi-sirculo formado par Is ranurs, 7 . Los nerviom 19 y 20 gufan el papal do tal manera qua su extremo no s6t6 on
oontacto eon al offindro mojado 2 .
Lo qua fie reivindica as Is forms dibujadA an las dos figuras y especialmento Is disposici6h de In
plaza basoulanto 4, Is ran-arp, 7 y Ion nervios 19 y 20 qua facilitan quo el papal 15obresalga, del canto 6,
sin quedar an contacto eon el cilindro, mojado, 2, pudi6ndose coger el papal siempre eon facilidad4 Este
aparato pars mojar tirag do papal engomado so puedo fabricar par diveTsos, media$ y as susceptible do
medificaolones de detalle quo no alteren Is emencialidad do lo descrito,
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7.500 La Compagnie des Lampes, domiciliads en
29, Rue de Lisbonne, Paris, Francia; solicita registrar un
modelo industrial pars, un aparato, refleetor-difusor .
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flector met6lico grande, recabierto interior y exteriormente con oomalto blanoo vitrificadoporaltsfusi6ny porunglobo difusor devidrio especial y provisto dogar.!
gauta para on suieci6n a aqu,61, ye~do, 01-

DESCRIPCION
El modelo consiste on un "parato reflector difusor
pam el alumbrado semi-directo constituldo por un re-

cho reflector dotado do una chimenea provista do casquete amovible que sostlene el
casquillo y do un collarin en on base quo
ofrece cierto ndmero de orificlom oblonges
por los quo pass una cantidad muy pequelis
de luz difusa pam el tellido del teeho del
local, sof oomo do una,suporficle reAesiva
anular o6neava, seguida do una superficie
reflexiva tronco-c6nica, y flualmente, do
un aroo de on borde pam amegurar ou rigidez y evitar el alabeo .
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'1,561 bon Imis
07'Wnt6n, residenj
urbu gareelona ; go .
li7efta, registrar uh
modelo industrial
pars distingnir una
cafeters .
DESCRIPCION
Consiste el inode .
lo Como puede verse
0
on el dibujo adjunto so oompone do
0
tres cuorpoa unidom
entre Ri . El ouerpo
A, es donde propia00
>
Monte Be haoe Ol
0
csf~ . Aproximadamente a la altura
do k be halls colooa03
dauhapequeflamanga o dep6sito donde
Be echa el CAM molido . El cuerpo 8 Be halls unldo por medic, del tubo C al B . Al echar agua on B por medio del tubo 0 pass
a B donde so calienta y pone en ebiRIlici6n al recibir el calor producido por el hornillo, alcohol o cualquier otra materia que se halloi on D . El Agus produce vapor do agus que pasando por el tubo F va &I
dep6sito A, atravesando Is manga E quo contiene el. caf6 y al condenearse quads Is infualbn de caf6 en
el dep4alto A . Est& es Is explicacift susointa del prosente modelo . El sparato puede ser construido con
tods clase do metales y tamatios, t1po y combinacl6a de ellos en nno o varlon oolores y el oalor puede
producirse por alcohol, combustible s6lido, electricidad, gas, etc*

7.502 Don Carlos Navarro He.
rrauz, domiciliade on Zaragoza,
San Pablo, 23; molicita registrar
un modelo industrial pars uns farola luminoss, do alumbTado, el6ctrice de color y luz intermitente,
ouya form& represents nn reotAngulo con soporte lateral que com.
prende una armadura metalics
provista de adornos en uni6n do
dos placas opalinas deamontables
en eada frente pars la onjeci6n
del texto on letras ahuladso o do
celtiloide, a mis de otra placa
transparente exterior, respectivamente, do protecoi6n, siondo Bus.
pendido el conjunto do tres aros finjetoo a on vez en una barra de hierra horizontal adornada, en forms
delanza . Grupo 6 .0, Clase 61 .
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7.503 Don Carlos Navarro Herranz, domiciliado
on Zaragoza, San Pablo,
DAM. 23 ; solicita registrar
un modelo industrial pars
una farols luminoss . do
alumbrado e]46otrico de co lor Y luz intermitente, onya
forma representa un pentggono qua comprende una
armadr.ra met6lica provista de adorno an unidn do
doe placas opalinas des.
montables an cada frente
pars la sujeci6n del texto
on letras ahuladas o do celuloide, a mAs do otra pla .
ca transparento exterior, reapactivamente, de protecoi6n, Mendo anapendido 'kel[conjnnto :deitreelaros,
snjetos a su vez on una barra do hierro horizontal adornads, an forma do lanza. Grupe 6 .', olase 61 .

01

7.505 Don Carlos Navarro Herranz, domicillado on Zaragoza, San Pablo, 23; solicits registrar un modelo industrial pars una
farola luminosa, de alumbrado el6otrico de
color y lnz intermitente, onya forma representa no 6valo quo comprende uns armadura met4lica provista, do adornos an uni6n de
dos plaeas opslinas desmontables on cada
frente pars la sujoci6n del texto on letras
ahuladas o de celnloide, a mAs do otra placa tranapsrento exterior, respeetivamente,
de protecol6n, siondo suspendido an conjunto do tres aros, stjetos a sa vez; an una barra dB hierro horizontal adornada, an forma
de I.anz.a . Grupo 6 .0, class, 51 .

7.504 Don Carlos Navarro Herranz, domielliliado an Zaragoza, San Pablo, 23 ; solioita registrar un moddp industrial pars
Ulm farols luminoss . do, aftimbrado Wctrloo do color y luz intermitentb, any& forms
represents un rect6ngulo con fleo~is transversal quo oomprende uns armadx~s metA .
lies provists do adornos an unlb~tOde dos
plaoss opalinas deamontables eneadwftento pars Is sujeoi6n del texto on letr%Wahulad&8 o do coluloide, a mAs d* otos placa
transparente exterior, respectivaiftente, de
protecol6n, siendo anspendido el conjunto de
tree aroa enjetop a on vez a ana barra de
hierro horizontal adornada, on forms do
lanza. Grupo V, clase 61
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7.506 Don Carlos Navarro Herranz, domiciliado en Zaragoza, San Pablo, 23; solicita registrar un modelo industrial para una
farola lutignoss, de alumbrado el6etrico do
color y Inz intermitente, ouya forma represeats un rombo que comprende una armsdurs motilies provista do adornos on ani6n.
do dos placas opalinas desmontablea on eada
fronte para In aujec!6n del texto en letras
ahuladas o de celuloide, a m9s de otra placa trangparente exterior, reispootivamento
de pr otecei6n, slendo auspendido el conjunto de tres aros, aujetos a an vez an una ba.
rrs do hierro horizontal adornada, on for.
~fis de* lanza. Grupd 6.0, olase 61.

7 .507 . D. Carlos Navarro Herranz, domiellisdo on Zaragoza, San Pablo, 23 ; solicits registrar un modelo industrial pars, una farols
luminosa, de alumbrado oldetrico de color y
luz intermitente, onys forms represents un
oet6gono que comprende uns armadurs metAlies provista de adornes on un!6n de dos placas opalinas desmontables en eada froute pan
Is suieci6n del texto en letras shuladas o de
celuloide, a m6s do otra placs transparente
exterior, respectivamente, do protecei6n, sien .
do suspendido el coujunto de tres arcoo auje .
too a on vez on una barra de hierro horizontal
adornada, en forma do lanza . Grupo 6 .0, cla.

7.50& D. Carlos Novarro Herranz, domiciliado
'
en Zaragoza, San Pablo,
23 ; solicits registrar un
inodelo industrial par& uns
farols luminoss, do alumbrado el46otrico do color y
luz intermitente, onya forma represents un rectAngulo que comprende una
0
armadura met6lion provisth do adoriaos on uni6n. do
dos placas opalinas desmontables en eada frente
par& Is aujoei6n del texto en letras ahuladas o de celaloide, a m6s de otra placa transparente exterior,
respootivamente, do proteecl6n, siendo suspendido el conjunto de tres aroS 80jetoB a 811 vez on unR
bj= do hierro horizontal adornsda, on forma de lanza. Grapo 6.*, clase 51 .
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7.509. D . Carlos Navarro Herranz, domiciliado
an Zaragoza, San Pablo,
23 ; solicits registrar un
modolo industrial pars, una
farola luminoaa de alumbrado el6etrico de color y
luz intermitente, cuya forms represents dos pent,4gonos con rectAngulo intormedio quo eomprende
uns armadurs' metAlica
provista do adornos en.
uni6n de dos placas opalinas deamoutsbles an cads,
frente pars, Is sujeci6n del
texto an letras shuladas o
de celuloide a m6s do otra

placa, transparente exterior, re8pectivamente, do protecoi6n, siondo anapendido el conjunto de tres aros anjetoB a Bn vez on uns,
barra, de hierro horizontal adornada, an forma do lanza. Grupo 6.0, clase 51 .

7 . 510 . D . Pascual Medina Gara yzaA
bal, domioiliado an Ajanguiz (Vizcaya);
solicits registrar an modelo industrial
pars distinguir pisoa do'goms, para fa~9 (a Q 9 0 G 9 0 0 G lz~ q~
bricar abareas, Clase 60.
c' '9"
DESCRIPCION.-Consiste-en un nue000 1) 9(1~
0 "5 0 Q ct
9 0 @ Q * G Q,~ 2) Q_ tD (D Gvo modelo de piso do goma , el cual so
~5 a ' - ~~'D
05005@0~n3L
diferencia do los conocidos on qua al
aocooi;~
600900
(D -300 a(Dooc
utilizar las cabiortas sominuavas de los
0@00@0
@QQ6505,3600600 /
autotn6viles dejan el dibajo quo tenian.
(BOO-690
a0
(D'D 3 a 0
aquellas y on al presente, tomada Is onWarts por medic de una siarra se quits
dicho dibujo y despu6s utilizando una
prensa . a fuego, se hace al. dibujo an el
piso do Is abares, recortando la oubierta hasta Ilegar al tamaAo do Is abarca qua Be Construya . EU 01
diselio qua ae acompana, so dibuja el. pisQ (!a froute y do cogtado, para, una major spreciaoi6n .
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7fl

D. Joss Ma-

aray y See-drasr ..domiciliado en Baga,
'Ido (Vizcaya), Retuorto, 78 ; solicits registrar an modelo industrial pars diatinguir
an,, media to dodegoma
cj~
rf

DESCRIPCION.-Con-

siste on una media todo
de goms elAstica, adap .
tada a Is forma del pie,
Ileva on su. parto superior una hebilla quo Is
cirounda, pars suietarIs a Is pierns, Y on el
modelo alto an tirante.
go hace en dos tamsTaos
y pars todas las naedi-

das Fjegdnjnumeraoi6n corriente. Paeden hacerse on to(jos los colores de gomas, y se distinguen do las
existentes en el meroado baRta el dis, por Is su~jeeift do Is hobilla y por ser todas de goma, sin telas de
ningfin g6nero .

7 .512, D. Joss Marfs de Garay y Sestimaga, domiciliado en Ba .
rsealdo (Vizcaya), Retuerto, 78 ; solicits registrar un modelo industrial par& distinguir
un pantal6n todo do
goma .
DESCRIPCION,-Cousiste en un pantsl6n
todo de goma, cofi chanclo eorrado, de goma por
abojo, adaptado a toda's
las formas y medidas
del pie . El pantal6n es
completo hasta la cintars y herm6ticamente
cerrado, Lleva en Is

cintura botonaduras co-

sidas a telas eneauchntadas interiores, dos por cada costado y dos por detris pars suspendei do fos tirantes y ademAs onatro tiras de telas ericanchutsdas a las gomas pars pasar el eintur6n . So fabrican en
gomas do todos los colores y dimensiones corrientes, y se diferencian do los existentes en el mereado on

quo e8to pantal6n siendo todo de gorna, no Heys telas oneauclautadas, sino solamento Us do las botonaduras par& art aujeci6n,
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7.513 . D . Carlos Candosa Meicht, D . Felipe Garcia de ]a Puente, D . Jos6 Gutidrrez
Aguado y don
Manuel 83-nehez Ramos, domiciliados on Madrid, Avenida de Pf y Margall,
ndmero 18 ; solicita, registrar
un modelo industrial do un aparato surtidor do gasolina.
DESCRIPCION .-Consisto el referido modelo medidor de gasolins, compuesto
an parts inferior de
una columna buees quo soatiene an cuorpo sobre el quo va un cilindro do cristal, en
rematado per tin casquete metAlico. En el contro do ]a pleza que va sobre Is oolumna, Ileva
on contador quo registra, lae mediciones del liqnido . Eu on parte &uperior Ileva una manguera par& Is Salida
del liquido . En uno, de sus
costados Ileva una manivela que pone, al girar, en movimiento al aparato. Tal y come figura,
on ol clichi.

7.514 . D . Carlos Candoes, Meicht, D . Felipe Garcia de ]a Puente, D . Jos6 Gutidrroz Aguado
y don
Manuel Binchez Ramos, domiciliadoa en Madrid, Avenida de Pf y Margall, n6mero 18; solicitsi
registrar
un modelo industrial de un aparato inodidor de liquidos .
DESCRIPCION .-Consiste el referido modelo en un aparato medidor do leche, compuesto on
superior por uns seraiesfera rematads, per un tornillo ; al fiente lleva el grifo de Salida de leche,an parte
y a an
derecha entra el tube do suministro que es de cristal ; dicha esfers est6 sobre un cilindro de
cristal, don .
tro del cual va el dmbolo accionado per una manivels, que se ve on an parte
izquierda; en la parto infe .
rior del soporte del aparato Ileva una ventanilla en Is que so mares la medici6n
y en cl pie del sparato Ileva tin platillo de cristal para el soporte de losenvasesque Be est6 efectuando,
. Tal y come figura en
el clich6 .

r-

-

F~~-D
Ut

lu

7.515 . ' D . Jos6 L6pez Nieto, domiciHado en Valencia, Orilla Acequis, 6; solicita registrar un modelo para cajitas
guard&-objetos quo figuran fichas de dom1u6.
DESCRIPCION
Este modelo consinte on un juego com.
pleto de dom1n6,o Sean veintiocho flehas,
desde el blanco doble hasts, el seis doble,

conBistiendo Is, novedad de las mismas
en que dichas fichas son cajitas guardaobjetos en cuya parts superior o tapa

-van mareados los puntos uegros de cad&
ficha.
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7 .519 . D. Walter Rosenstein, residents en Barcelona, Avenida
do Alfonso XIII, 390 ; solicits, registrar un modelo industrial pars
un j~ego de tocador oars la higiene de Is boca.
DESCRIPCION
El modelo onyo registro me solicits se refiere a un juego do tocador pars, Is higiene do Is boca, el onal so representa on vista de frento on Is, figura 1, y do lado en la figura 2 del diseflo adjunto . Comprende este juego un vaso 1, para log enjuagues do la boca y -an
frasco 3, de elixir dentiffloo. Dichog objetos van diapuestos en un
soporte formado por no espaldar 4, por el que so fija a la pared si se estima convenionte . Dicho espaldar
en an parts inferior presenta un siqatenticulo 5, on el. quo se dispone el vaso 1, y on el interior do i6ste,
va colocado el frasco 3 . El conjunto queda onvuelto on una, hoja do oelofans 6 .

7 .520 . D . Manuel Roca y
don Enrique Guix, domlcilia~
dog en Barcelona, calle do Torrijos, n6moro 42 ; soficita, re.
gistrar un modelo industrial
para pronsa hidrgulioa de oalefacel6n el6etrica .
DESCRIPCION

El modele industrial so rofiere a una prenna hidr6ulies
---------

do un piat6n y tres columnas,

especialmento p~xa e1 preng9je
de goma, par& &yo efecto se
ban dispuesto platos horizon-

tales, uno onaims, do otro, se .
g in la reproducel6n adjunts,

siendo A,, A2 y A3 lag tres co-

lumnas de ]a prongs, B es el
z6oalo do I& misma que sirve al
mimmo tiempo do dep6sito do

lfquido para las bombas hidrAulicas 0 y D, Una do alta y otra do baja presi6n; E es el man6metro hidr§ulico ; F es Una mesa que
puede subir y bajar mediante la manivela G que actda sobre la parte dentada del pie do dieha mesa ; H son
platos do &care calentados por mediaci6n de resistencias eldetricas, y I son cajas do
hierro quo descansan
sobre loo platos H y que sirven para contener !a goma que tiene que estar sometida a I&
presi6n hidr6ulioa; K es un man6metro que mide la temperstara en el interior do los plates H, y L es un cuadro, do
distribuci6n el6etrica par& regular a voluntad del manipulador, la temperature do las resistenclas . Lo
caracterfatico, de este modelo de prongs, hidriulica con un pist6n es : las tres columnas quo soatienen el
cabezal, el z6oalo unido a ]a prongs, que sirve come dep6sito do liquidos, la mesa do descarga
do material quo puede subir y bajar a voluntad del operario, des bombas hidrdulicas, Una do alta y otra de baja
presl6n, uu. man6metro hidrdulico, aeis platos do calefacei6n el6ctrica, dejando cinco espacios para las
.cajas do material, un term6metro y Una tabla de elistribucl6n, con tres interruptores, todo ello, formando
una sola mdquina sobre Una base duicap tal como queda representado per In reprodueci6n adjunta, pudiendo fabricarse con todos log materiales adecuados, especialmente de hierro y acere.
Lo quo as public& para los efectos oportunos.
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CONCEDIDOS
7.126. Swociedad An6nima La lb&rica,
domiciliada. en Renteria, afueras (fAbrica).
Solicita registrar un modelo para aplicarlo
la fabricaci6n de galletas y bizcochos de
todas clas,-s . Concedido en 27 de marzo
de 1930.
7.127. Don jos6 Maria Ballarin Ballestcr, domiciliado. en Barcelona . Por dcuerdo
de 27 de Tnarzo de 1930 se le concede el
ni(-(Ie'io industrial de envase para contener
inaterias tint6reas .
7 .128. Don jos6 Fornes y Palomar, residente en San Hilario Sacalm (Gerona) . Un
Modelo de Fibrica, apicable a la fabricaci6n de pastas secas . En 27 de marzo de
'1930.
7 .129. Don Emilio Tudela Sinchez, domiciliado en Valencia, calle de Sevilla, nfimero 30. Solicita registrar un modelo para
una bolsa para esilecialidades y productos
failmac6uticos . F'n 16 de abril de 1930.
7.130. Don Clemente Rocabert Vila, doiniviliado eii Ceuta (CAdiz), calle de GonzAlez Besada, ii6mero 8. Solicita registrar tin
iriodelo industrial consistente en una pieza
de comento armado para construcciones . Concedide) en 1 de abril de 1930 .
7.133. Don Manuel Soler Sala, domiciliado en I'vladrid, calle de Vizcaya, ii6mero 9 . Solicita registrar un modelo industrial
para plato, para el servicio de fondas v caf6s . Concedido en 5 de abril de 1930
'
7.134. Don Angle] Montero Redondo,
domiciliado, en Fuente de San _F~.steban (Salamatica), calle de Las Cruces, nfimero 4.
Solicita registrar un model-o industrial para
abarca-bota. para el calzado de campo . Concedido en 1 de abril de 1930.
7.135. Don Ram6n Navarro junyent,
residente en Hospitalet (Barcelona) . Solidta registrar un modelo industrial aplicable a
]a fabricaci611 de cartas o muestrarios de co]ores destinados al entrenamiento, coloreado,
tefiido v lustrado de toda. clase de calzado y
pieles. Fri 7 de abril de 1930.
7.136 . La Suiza Refi6, S. A ., domiciliada en Barcelona, calle de Balmes, nfirneros 255 a 259 . Solicita registrar tin modelo
industrial para aplicar a Isroductos de chocolate v bomboneria . En 19 de abril de 1930,
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7.137. Don Ram6n Tey, doinici liado en
Barcelona, calle de'C6rcega, ni~Tnero ' 452 .
Solicita registrar un modelo industrial de
pastillas para encender el fuego. En 7 de
abril de 1930.
7.138. Don Porfirio Arija Bustillo, residente en Barcelona . Solicita registrar un
inodelo industrial aplicable a la fabricaci6n
de soportes para corbatas . En 7 de abril
de 1930.
7.140. Don TomAs Hernani Echevarria,
domiciliado en Bilbao . Solicita registrar un
rood-elo industrial para alpargata . En 8 de
abril de 1930.
7.141 . Registro de un modelo industrial
para distinguir "Un Florero", a favor de la
FAbrica de Cristal Cooperativa Obvera, Sociedad An6nima, residente en Hospitalet de
Llobregat, calle Llobregat, nfan. 108 y 110 .
En 5 de abril de 1930.
7.142 . General Mir6 Castelliet, domiciliado en Molins de Rey (Barcelona), calle
de Alfonso I de Arag6n, n~unero 13. Solicita registrar un modelo industrial para un
sillin para bici'detas y motocicletas. En 8
de abril de 1930.
7.143. A . La Metalfirgica Espaficda,
S. A., domiciliada en
Barcelona, caIle de Paris, 84 . Solicitar registrar un modelo de cajita-envase para ]a exhibici6n y ex1)endici6n de toda clase de agujas y alfileres, imperdibles, horquillas y articulos anAlogos de merceria. En 31 de marzo de 1930.
7.145. Recau--hutados Hispiania Umi;tada, domiciliada en Madrid, Paseo de las
Delicias, nfimero 28. Solicita registrar un
1110delo industrial para distinguir un modelo
de cubiertas para autcom6viles, comprendido
en ]a clase 34. En 9 de abril de 1930 .
7.146. La Coca-Cola Company, domiciliada en North Avenue & Plum Street, Atlanta, Georgia (Estados Unidos de Am6rica). Solicita registrar un modelo para refrigeradores portAtiles . En 9 de abril de 1930.
7.148. Don Rafael Llauger, domiciliado eu Barcelona. Solicita el registro de un
modelo de abanico. En 3 de abril de 1930.
7.149. Don Luis Oliva, domiciliado en
Gij611 (Oviedo), calle de Mariano Pola, nu'_
mero 20. Solicita, registrar tin modelo de
fAbrica para distinguir pastillas de sebo comestibles . En 10 de abril de 1930 .
7.150. Don Ezequiel Callado Alvarez,
domiciliado en AlcalA ]a Real (Ja6n) . Sali-
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cita registrar un, modelo industrial para caja
de cart6n con destino al comercio, prara envases al detall . En 10 de abril de 1930.
1.151 . Societ6 E. Chaboche et Cie ., domiciliada en Paris (Francia), calle de Po~lier, n6triero 33. Solicita registrar un mo'delo industrial Para estufa . En 24 de abril
de 1930.
7.152. Don Pedro Arias Mufioz, domiciliado en Madrid, calle de Francisco Ricci,
n6mero 18. Solicita registrar un modelo industrial para distinguir un envase para product,os die perfumeria, especialmente una
pomada para el cutis. (Clase 33) . En 10 de
abril de 1930 .
7.153. La Raz6n Social Escobar, Brotons y Fenoll, residente en Barcelona. Solicita registrar un modelo industrial consistente en una suela para el calzado . En 11 de
abril de 1930.
7.155. Ren6 Grandioux y Miquel, residentes en Madrid, calle de Roma, 77. Solicita registrar un modelo industrial para
distinguir una farola luminosa a dos caras.
En 11 de abril de 1930 .
7.156. Ren6 Grandioux y Miquel, residentes en Madrid, Roma, 77. Scolitita registrar un Tnodelo industrial para distinguir
una farola luminosa a dos caras . En 11 de
abril de 1930.
7.157. Industrial Mantequera, S. A., domiciliada en Oviedo, calle de Cervantes . Solicita registrar un modelo industrial para
bloques de margarina . En 11 de abril
de 1930.
7.158. Samuel Baninam, donliciliado en
Madrid, Hotel Nacional . Solicita registrar
un modelo para distinguir la presentaci6n
de un alimento artificial completo para el ganado. En 11 de abril de 1930.
7.165. La Metalfirgica Espafiola, Sociedad An6nima, residente en Barcelona . Solicita registrar un modelo industrial aplicable a la fabricaci6n de una cajiia de envase 1jara la exhibici6n y expendici6n de toda
clase de agujas, imperdibles, borquillas, dedales v alfileres . En 31 de marzo de 1930.
7 .166 . Don Crist6bal Mascar6 Quintana, domiciliado en Ciudadela (Baleares), calie de Conquistador, nfirn . 84. Solicita registrar un modelo industrial para la fabricaci6n de cajas envases con cierre precinto.
' 0 de abril de 1930. .
7 .167 . Don Marcelino Grau y Prat., re-

~;dent~~ en Manresa. Solicita registrar un
modelo industrial para distinguir una gorra.
11--1-, 19 de abril de 1930 .
7.168 . Pompas F6nebres, S. A., dotnicillado en Madrid, calle del Arenal, n6mero 4. Solicita registrar un rnodelo industrial
para carroza ffinebre autorn6vil . En 19 de
_:~4_il de 1930 .
7.169 . Don Manuel de la Cueva y de
Orejucla, domiciliado en Madrid, calle de
GvzmAn el Bueno, nfimero, 5. Solicita reg;strar un rno-delo de sobre artistico. En 19
d,_~ abril de 1930 .
7.170. Metalaria General y Artistica,
Goiniciliada en .13ilbao . Solicita registrar un
rnodelo para distinguir cuadros, bandejas v
dcmAs objetos artisticos en galvanoplastia y
en toda clase 4e metales y sus ateaci(mes .
En 21 de al)ril de 1930 .
7.171 . Me0aria General y Artistica,
donliciliada en Bilbao . Solicita registrar un
modelo induq
.rial para ;cuadros, bandejas y
dem,'ts objetos artisticos en galvanoplastia
v en toda clase de metales y sus aleaciones .
i,'.n 22 de abril de 1930 .
7.172 . Metaiaria General y Artistica,
domiciliada en Bilbao . Solicita registrar un
m0delo industrial para cuadros, bandejas
y demAs objetos artisticos en galvanoplastia
v en toda clase de metales y sus aleaciones .
En 21 de abril de 1930 .
7.173 . Meta-laria General y Artistica,
domiciliada en Bilbao . Solicita registrar un
modelo industrial para cuadros, bandejhs
y deniAs objetos artisticos en galvanoplastia
v en toda clase de metales y stis aleaciones .
h,n 22 de abril de 1930 .
7 .174 . Metalaria General y Artistica,
domiciliada en Bilbao . Solicita registrar un
rnodelo industrial para cuadros, bandej~as
y demis objetos artisticos en galvanoplastia
y en toda clase de metales y sus aleaciones .
En 24 de abril de 1930 :
7.175 . National Radiator Company Litnited, dcmiciliada en Inglaterra . Solicita regis,trar un modelo radiador para calefac66n. En 22 de abril de 1930 .
7 .176 . National Radiator Companv Limited, domiciliada en Inglaterra . Solicit'a registrar un rnodelo radiador para calefacci6n . En 22 de abril de 1930 . ,
7.185 . Metalaria General v Artistica,
domiciliada en Bilbao. Solicita -registrar un
modelo industrial para fuadros, bandejas y
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demos objetos; artisticos en galvanoplastia. y
en toda clase de metales y sus aleaciont-En 24 de abril de 1930.
7.186. Don jesfis Ortego Martin, do
miciliado en Madrid, Glorieta de Bilbao, w5i
mero 3. Solicita registrar un modelo indus
trial para distinguir un modelo de juguete
de madera o cualquier materia resistente
(Clase 60). En 22 de abril de 1930.
7.187. Don Francisco Trias, doinicilia
do en Santa Colonia de Farn6s, calle de Vall
nl~unero 6. Solicita registrar un modelo ir
dustrial de tableta de turr6n . En 24 de abri!
de 1930.
7.188. Soci&6 Nouvelle de l'Orfevrerif
d'Granis, don-iiciliada en Paris (Frfmcia)
calle de Boudy, nfimero 64. Solicita regis
trar un modelo industrial de inotivo decora
tivo para cucharas, tenedores, cuchillos v
orfebreria menuda. En 24 de abril de 1930.
7.189. Don Francisco Miret, dorniciliado en Palma de MallorcA, calle de Arco de la
Merced, m!imero 6. Solicita registrar un rnodelo industrial de botella. Eli 24 de abriJ
de 1930.
7.190. Don Antonio Bonny, residente ev
Las Palmas (Canarias), Solicita registrar un
modelo, de envase para frutas, Rn 25 de
abril de 1930.
7 .191 . Don Salustiano Loinaz Susullaga,
domiciliado en San SebastiAn (Guiplixoa),
Paseo de Fran:via. Solicita registrar un mode.
lo industrial para una Ilanta de bicicleta.
En 25 de abriI de 1930.
7.192 . R. S. Metales y Plateria, Ribera, S. A., domiciliada en Barcelona, Rambla del Triunfo, nihmero 57. Solicita registrar un modelo industrial para cubierto
de metal. En 25 de abril de 1930.
7.193. Don Salvador Dom-enech Zarro.ca, residente en Sabadell (Barcelona), calle
Caller6n, mmiero 193 . Solicita registrax
tin 1-nodelo aplicable a botellas . Eli 25 de abril
d? 1930.
7.194. 'Nacional Pirelli, S. A . . dolni(-j!iada en Barcelona, Ronda Universidad, n-dmero 18. Solicita registrar tin modelo in(iiistrial para aplicar a cubiertas para ruedas
de vehiculos,- En 26 de abril de 1930.
7.196. Don Ram6n P16 Espinosa, domiciliado en Barcelona, calle de Cortes, n6,;iero 564 . Solicita registrar un modelo para
tin aplique para efectos luminosos ofialino.
En 26 de abril de 1930.
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7.212. Don TomAs Valor Segura. 'domiciliado en Alcoy, calle de AnselMo Aracil,
m!unero 20. Solicita registrar un modelo
industrial para caja de, cart6n u otro material para envase de toda clase de cartdchos
de caza. En 23 de abril de 1930.
7.213. Don TomAs Valor Segura, doiniciliado en Alc(.)y, calle de Anselmo Aracij,
n~biiero 20. Solicita registrar un modelo
industrial para caja de cart6n u otro, material para envase de toda clase de cartuchos
de caza. En 23 de abril de 1930.
7.214 . Don TomAs Valor Segura, domiciliado en Alcoy, calle de Anselmo Aracil,
n6mero 20 . Solicita registrar un modelo industrial para caja de cart6n u -otro material
para envase de toda clase de cartu;chos de
caza. Fn 23 de abril de 1930.
7.221 bis . D. Manuel Herrera, residente
en Santa Cruz de Tenerife, calle de Cruz
Verde, nfimero 18. Solicita registrar un mo
delo para distinguir tin envase para. cigarriIlos. En 30 de abril de 1930.
7.275. Don Joaquin Mestre Sancho, residente en Barcelona . Solicita registrar un
modelo in<lu.-,tria:l para distinguir un frasc o. E~,n 13 de abril de 1930 .

21

EN SUSPENSO
7.479, Don Antonio jim6nez Rada. Por
falta de la documentaci6n escrita del articulo mirriero 183 .
7.459. Don Carlos Rodriguez . Falta clich6 y pruebas .
22
DENEGADOS
5 .948. Don Pedro Gil Sacas e Isidro
Creus PalGma, domiciliado en!Sagrera (Barcelona), calle de Portugal, 31, L' Solicita
registrar un modelo industrial para traviesas 1~ara ferrocarril, Denegado el 30 de abril
de. 1930.
7 .103. R. S. Glasfabriken und Raffinieren ITosef Inwald, A . G., domciliado en Prag
11 (Ch-ecoeslovaquia), calle. de . Brevoovska,
nilmero 11 . Solicita registrar un modelo industrial para distinguir una jarra. Denegado en 26 de marzo de 1930.
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7.104. R. S. Glasfabriken und Raffiniereb Hosef Inwald, A.G., domiciliado on Prag
IT (Cheweslovaquia), calle de Brevoovska,
rt~vnero 11. Solicita registrar un modelo industrial para un recipiente. Denegado el 26
de marzo de -1930.
7.108. R. S. Glasfabriken und Raffinieren Hosef Inwald, A. G., domciliado en Prag
11 (Checoeslovaquia), calle de Brevoovska,
nfunero 11. Solicita registrar un modelo industrial para un recipiente. Denegado el 27
de marzo de 1930.
7.109. R. S . Glasfahriken und Raffinieren Hosef Inwald, A. G., domciliado on Prag
11 (Checoeslovaluia), calle do j3revoo-KFj<a,
r.6mero 11. Solicita registrar un mo-delo industrial para un recipiente . Denegado el 26
de marzo de 1930.
7.110. R. S . Glasfabriken und Raffinieren Hosef Inwald, A. G., domciliado en Prag
IT (Checoeslovaquia), ;mlle de Brevoo-v_qka,
ndmero. 11. Solicita registrar un mudelo industrial para una copa. Denegado el 25 do
marzo de 1930 .
7.115. R. S. Glasfabriken und Raffinieren Hosef Inwald, A. G., domiciliadoen Prag
JI (Chccoeslovaquia), calle do Brevoovska,

INDUSTRIAL

ru~imero 11. SOlicita registrar un mc~delo industrial para una bandeja. Denegado el 25
(le marzo de 1930.
7 .255 . C. D. jos6 Vidal Tirrago, domiciliado on Barcelona . Solicita registrar un
m6delo para tarjeta para reclamo . Denegado el 23 de abril do 1930.
23
Anulado.
6.948 . Don Domingo Biosca Garcia, doini,,iliado on Barcelona, calle de Xifr6, niftmero 75 . Solicita registrar un modclo industrial aplicable a aparatos extintores de incendios. Anulado el 21 de abril'de 1930 .

24
Recursoa de3estimados .
Con fecha 30 de abril do 1930, so desestiman los recursos de revisi6n interguestos por
doli Raqn6n Delgado contra la concesi6n fie
registro de los modelos industriales niniieros 6.324, 6 .325 y 6 .326,

DIBUJOS INDUSTRIALES Y 4RTISTICOS
25
SOLICITADOS
30 Heredpros do Vicente Juan, domiciliados
en Palma do Mallorca (Baleares), Herrerfa, 46 ;
s9licita registrar un dibujo industrial para telas
propias para cortirjajeq, tapiceria, muebles y decorado do habitaciones .
DESCRIPCION
Consiste este dibujo en lineas diagonales hechas
de manchas desiguales, unidas entre sfy y traz&das de izquierda a derecha y viceversa que al
OTUZaTSO forluala cuadros cada uno do los cuales
tione on su contro tambi6n una mancha oomo trazada al descuido, con pincel,
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31 Herederos de Vicenie Juan, domiciliados en. Palma de Mallorca (Baleares), Herreria,
46 ; solicitan registrar un dibujo industrial
pars tolso propias para cortinajes, tapicerf:,
muebles y decorado de habitaciones .
DESCRIPCION
Consiste este dibujo on una disposici6n de
rombos obtenidos con hilos tejidos on Is misma
pieza y agrupados on varias masas deavaneeidas oacuras y semi-oe-curas . En medic de cada
rombo hay tAmbi6n una pequefta mancha de
dichos hilos,

T,

32 Herederos do Vieente Juan, domiciliados
en Palma do Mallorca (Baleares), Herrerfs, 46 ;
solicita registrar un dibujo industrial para telas
propian pars cortinajes, tapicerfa, mueUles y decorado do habitacioneR .
DESCRIPCION
Este dibujo In forman franias constituidas por
lineas paralelas en blanco, entre las cuales hay
fondo do masa de color . Tambl6n ontre frauja y
franja hay fondo del mismo estilo y Robre 6mto on
'
tono maR fuerte, Re aprecian Ifneaa diagonales en
sentidos opuestos, hechas de mancha y que aI
cruzarse forman cuadros unidos entre st y de buen
gusto .

33 Herederosde Vicente Juan, domiciliados
en Palma de Mallorca (Baleares), Horrerfa, 46 ;
solicits registrar un dibujo industrial pars,
tolas propias pars cortinajes, tapicerfa, muebles y decorado de habitaciones .
DESCRIPCION
Consists este dibujo en dos franjas en masa,
cortadas por Ifneas blaneas, paralelas asimismo
y entre las cuales, a modo de cadena hay trazados rombos en -mauchas desiguales unidos
entre sf. En el centro do eada rombo hay una
manchita en. soutido horizontal .
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34 herederom de Vicente Juan, domiclliados en Palma do Mallorca (Baleares), He.
rrerfs, 46; solicits registrar nn dibujo indnatrial para tolas propias pars, cortinajes,
tapicerfs, muebles y decorsdo de habitaciones .
DESCRIPCION
Este dibujo lo forman frapias do Ifneas
cortadas y dislocadas conatitufdas por ma.
sag prolongsdas y oseuras, tojidas con oier-

to arte descuidado. Dentro cle una de eatas
franjas hay tojidas tambign on forms de
zig-zag mss%B deBigualeo y doavanecidas y
en Is otra v6onse esas magas tejidas formando emes.

-1

35 . Sres . Herederos de Vicente Juan, domi .
ciliados, on Palms do Mallorca (Baleares), Herrerfa, 46 ; solicits registrar un dibujo indus.
trial pars, telas proplas pars cortinajes, tapicoria, muebles y decorado de habitaoiones .
DESCRIPCION
Consiste el dibujo en grecas paralelas, for .
mando aguas y confundidas entre sf artfsticamente .
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36 . Sres . Herederos de Vicente Juan,
domiciliades en Palms de Mallorca (Balesres), Herreria, 46 ; solicita registrar nn di bujo industrial pars tolag propias pars cortinaim, tapicerfa, muebles y decorado do
habitaciones .
DESCRIPCION
Consists el dibujo en Is sucesi6n de greeas paralelas, uniformemente trazadas, Una
do diehas grecas est6 constitulds por mass
simplemente, otras, por dos linens entre Ina
cuales campean masas prolongadas, como
tirsdas a pincel y formando zig-zag, y otras
m6a estreehas, por dos lineas gruesas parsWas, entre las quo, cortadas a trechos igualea hay maess prolongsda8 .

37. Sres. Herederos do Vicente Juan, domiciliados en Palms do Mallorca (Baleares),
Herrerfa, 46, solicits registrar un dibujo industrial pars telas propias pars cortirtajes, tapicerfa, muebles y decorado de habitaciones .
DESCRIPCION
Este dibujo consiste solo en. una incisi6n
equidistante de rembos o siluetas blancas romboldsles degtacadas en. fondo oscure uniforms
y manchadas en an contro como por ligero toque
de pineel . Su conjunto tionde a imitar una piel
artificial .
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M. Sres. fferederos de Vicente Juan, domiciliados, en Palma de Mallorca (Baleares),
Herreris, 46 ; solicita registrar un dibujo industrial para telas proplas para cortinajes, tapiceria, mueblen y decorado de babitaciones .
DESCRIPCION

Este dibujo consiste on franjas do mamas oscures, tojidas, quo corren paralelamente en
tods la extensi6n do ]a pieza . Entre franja y
franja Como tiradas con piricel, al desgaire y
deavanecidas, hay li-neas de masas en forma
diagonal que trazando ~rtngulos obtusos, a]
cruzar sue lados forman rombos iguales . En el
Centro de cada rombo hay una pequeiia manohs del mismo estilo .

39. SreF4 . Herederos de Vicente Juan, domiciliados en Palma de Mallorca (Baleares), llerrerfa, 46 ; Holicits, rogistiar un dibnjo indusLrial parn telas propiag pars, eortinajes, tapieoria, mnebleR y docorado de liabitacionem .

I)FSCRIPCION
117,Rte dihn,jo lo forman greeas de rombos astilizados, y moparadaR unam do otram por franJam conHtil-nidas por linoas paralolm . Entre estam fran jam bay trazoR do extremom esfumadog,
Como igUalMODte
'
en el contro de IoR rombos .

Lo que se anancia para. los efectos oportunos .

26
CONCEDIDOS
I A. Don Vicente Garcia Miralles, domiciliado en Valencia, calle de Arnadeo de
Sabova. nfii-nero 31. Dibujo industrial aplicable a la ornamentaci6n de inaderas para la
fabricac16ii (le muebles . Concedido el 9 de
abril de 1930.
1 B. Don Vicente Garcia Miralleq, domi-

ciliado en Valencia, calle de Amadeo de Sabova, n~iinero 31 . Dibujo industrial aplii:able a la oniatnentaci6n de maderas para la
fabricaci6n de nitiebles . Concedido el 9 de
abril de 1930.
3. La R. S. T-Teredero de Jos6 Ferrer ,y
Herinanos, domiciliado en Barcelona . c-1
de Tlail6n, n6niero 5. Dibujo industrial para
aplicar a ]a fablicaci6n de manteleria. Concedido el 14 de -abril de 1930 .
5. Don Angel Pache, domkiliado en Rar-
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celona, calle de la Constituci6n, nikueros 4
y 6. Dibujo, para aplicar a los tableros, de las
niAquinas de coser . Concedido el 23 de abril
de 1930.
6. Monller y Pina, domiciliados en
Cartagena (Murcia). Dibujo industrial para
pastillas de jab6n . Concedida el 23 de abril
de 1930.
8. Los sefiores E. F. Escofet y Compa,ffia, S. en C., donriciliados en Barcelona,
Ronda Universidad, nfunero 20. Dibujo in-

.
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dustrial, para pavimentos. Concedido e1 - 26
de abril de 1930.
9. Tintes y Lavados Badaroux, Sociedad An6ninia, domiciliada en Barcelona, caIle de Marti, nfuneros 43 y 45. Dibujo industrial aplicable a omamentaci6n de: las pbrtadas, carruajes, prospectos, car-Ales, anunLios y demis objetos y accesorios de sus establecimientos de tintes, blaxkqueo--, aMstos
y planchado . Concedido el 26''de akil de
1930.

27
,SOLICITADOS

qLf r 0 -f

15 0

12 .332 D. Salvador Bells, Ratis, Arrendatario do
]a Industrial Licerern Espanola, S. A., residents an
Zaragoza, Camino do San Jos6, 65 ; solicits registrar
un nombre comercial pare, destinarlo a I" traneaccionos mereantiles do on negoolo do fiabricael6a do outsades, Iloores, bobidas gascoass y hislo, oonefstento
on la denoininscift c8alvader Bello Ratio, Arrendstarle do Is, Inaustrial Licorera Espanola, S. A.z .

12 .379 D. Alfredo Alvarez, residents
en Bilbao (Vizcaya), Tenderfa, 88 ; solicits registrar un nombre comorefal donorainado tA . Alvarezil destinado pars,
C*Iiv
aplicarlo, an Ins tranescoiones mereanti.
lea do on negoois do joyerfa ytlaterfa.

we
A/I j777C??1-/CiV

re Z.,

12-394 Poinparifs do Productoo Adimentleiom S .. A., restdente on San Sebastian (Guipd cos), Triunfo, 2; solicita re.
gistrar el nombre comeroial denominado eCompe,Afa do Pro.
duotoo Alimentlaion, S. A.3~, para splicarlo on lea trauxaccienee mereantiles de su negooio de produotos slimenticlos .

12.450 Hijo de Jos6 Hidalgo, domiciliado on Murcia, Camino del Palmar; solicits regi8trar el nomOre 'Nomoreial donominsdo tHije do
Hidalgoi., para distinguir laa transaceiones mercantiles de su negocio do axportaci6n do piment6n, azefrAn, almendra y frutos del pafs .
12 .451 Bras . Dfelz Hermance, domiciliado on Elcho, Abad Pons, 10 ; solicits regisX-,9r1ntMO8 trar el nombre comercial denominado" clifaz
Hermanorij, pare, aplicarla on Ins transascionos mercantiles do Fin negocie do fabricaci6n y vents do &Ipargatas, zapatillas y tods clue do ss1zado.
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" * 12.452 D. L46n Rivl6re, dQmiciliado en
M~drid, Plaza do Matute, 10 ; solicita regintrar al nombre comereial denominado 4<Le6n

LEON RIVI'ERE

_T1108polles 10181U10800S "La FfecAi" an

12,453 D. Eduardo
de Zulueta, domiciliado,
Madrid, Lagases, ad .
mero 28 ; solloita registrar
.cial deno-minado, cTrangportes liaterurbanos La Flecha T. 1. L. F.)), pare, &plioarlo an ellasnombro'eomertransacclones
mereantiles do an nagocio do agentes do transportes on general.

To 1. L. F.

12454 Raz6n Social : MetropolitAn,
Soviodad An6niras, domiellisda an Barcolons, Cortes, 596 a 599; solicita registrar el nombre comercial denominado eNotropolitan, S. A.)), aplioable a lax
transacciones mereautilea do expeet6oulos pAblicos, exposiolenes, bar, oxf6 y restaurant@.

METROPOLITAN S.A .

12.455 D. Fernando Asuera Issuz de Cenzano, domiciliado on San Sebastign, Villa Cruzeuca Ategorrieta; solicita registrar el nombre
comeroial denominado 4~Mftodo Asuerwo, para
splicarlo an las transaeclones comerciales do]
ejorcicio de on profesi6n m6dics .

"Neledo Isvere
,
12. 4W_ Lumen, S . A ., Fitbrica do Limparas
H16atriess Intensivas, domicilisda an Barcelona, Roger do Flor, 112 y 114 ; solioita registrar
nombre opu"rolal denominadb * Lumen, S . A.
FAb. dw-Umpsras E160triess Intensirsal, splicable a tods close do tranaseclones morcautiles
do an industria de fabrioaci6n do ldmparas
stl6otrican intenviyas,

el

S.Ae

(06
La

Yea. do LimRafts 216otricas latensivas

12 .457 S.A. Ferreearriles y Construcclo .
nom A. B. C.2,, domici.
Reds, an Madrid, Alber.
ta Aguilera, 31 ; aolicita
.-A02trOr 61 niolubro comercial denominade eFerroosrriles y Constrnecioneo A. B C.>). aplioable en
~iavf"*r&m&dciQn*a'=sroantiles dedicadas a la ejeonci6n de ferrooarriles, earreteras, camalas~
puertos
pemAs- abras perblicas y partioulares, Ian de estudio y confacei6n
. r
de proyoctos de obras y de
todo, g~nero do indus trias relacionadas con la construticift y el
surninistro de materialas necemarlos para
]a misma y on general lea do toda class do operaciones industriales y comerciales .

N'URROCARRILUX COWTRUCCIONU A- 13 . C.
L"To

12.458 1 D. Aalvador Mont]16 y Tamaren, domiellisdo on Sabadell, Turull, 5 &1 15 ; solicita regis.
trar A norabfe comercial denominado (KHijo de
Bartolomi6 kontl16)), para aplicarlo an las transsomones morcantiles do an negocio do fabricael6n
y yenta do hiladem.

HIJO DE

BARTOLOME MONTLLO
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"Espal"Ma

if

,
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12.459 R.76n Social : Ex-

aria, S. A, donfloilisda an

Barcelona, La Princess,

lt;

solicits, registrar el nQmbre co-

Provisl6n V Seguros Sociales
morcial donerninado cEspafia 8. A. Previsj6n y Saguros Soolales*, para splioarlo on lag transacciones raereantiles
de sn negocio do
sogi(ros 8ebre onfermsdades .

12-460 La R. S. Industria Ib6rica del Bacalao S. A., re8idente en San SebastAn, Buen
Pastor, 13 ; solicita registrar el nombre coinercial denominado cladustria lb6r!ca del Bacalao, S. A.>), para aplicarlo en lag trausacciones
mereantilea do su negocio de poses,, conserva y
salaz6n de toda clase de pescados .

%

DEL 13fir-AiLRO S .R .

12 .461 Hljo do Carlos Martinez Gue.
rrero, domioiliado en Espinardo (Murcis), Calvario, sin nifim . ; solicits registiar e1 nombre comercial donominado tHijo de Carlos Martinez Guerrero),, para splicarlo en lag transacciones moreantiles de su negoclo do exportaci6n de p1mont6n, azafr6n, especias, conserves vegetales~
semillag, frutas, aceite de oliva y almendra .
-C

12 .464 D . Manuel
Santos y D . Pedro Luque, domioilisdoe on
Madrid ; solicitan registrar el nornbre comer- ~,~rgetf
clal denominado (<Santos y Luque~, para splioarlo on Ns transacolones moreartIles do an negooio do oarpintoris y .dbanintsrfa, dedicades con ewpecialidad a Is. fabricaoi6n de muebles de todas clases y estilos .
Lo que se anuncla par& log efeatoo oportunos .

28
CONCEDIDOS
11,679 . D. Juan Mory, &, C.', S. A, domiciliada en Villafranea del Panad6a (Barcelona) ; por
acuerdo, do 11 do Abril filtimo so le concede el registro del nombre cornercial denominado Juan Mory,
&, 0.11, S . A., para aplicarlo on lag transaeciones mereautiles do an negooio do exportaci611 de vinos.

JURN JIJORY A. Cia. S. (9n .

12.004. Sociedad An6nirna. Kalamazoo,
domici,liada en -Madrid, calle. de Fernanflor,
m~mero 6. Por acuerdo de 24 de marzo de
1930 se le concede el registro del nombre
oonieTi,-ial denominado "Kalamazoo", Para
aplicarlo en ]as transacciones mercantiles de
su negocio de venta de libros de hojas cam-

biables, cubiertas, hojas de papel taladradas,
taladros, muebles de acero y diversos materiales v sillas de acero.
12 .608 . Tal6n & Ferrer, domiciliados
en Carcagente, icalle de San Roque, mirner( .- 9. Por actierdo de 19 de abril de 1930
s,~ concede el registro del Tiombre comercial
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denominado "TaMns & Ferrer", para apli- ciliado en Palma (Baleares), calle de Ranicarlo en las transacciones mercautiles de su Ha, ninnero 30. Por acuerdo, de 27 de marneg6cio de aceites esermiciales de narania, Ii- zo se le concede el registro del nombre com6n y mandarinas y &mAs que consigna, en mercial denominado "Calzados, Estrany",
para aVlicarlo en las transactiones mercantisu instancia .
12.015. Don Narciso Nrez Texeira, do- les de su negocio de calzados .
12.046 . Don Allfredo Aleix Beain, domiciliado, en MAIaga, calle de Calvo, 23 . Por
acuerdo de 23 de abril de 1930 se le con- miciHdo en Madrid, calledel Prado, nfimecede el registro del nombre comercial deno- ro 15 . Por acuerdo de 25 de abril de 1930
minado "Hijo de Salvador P6rez Marin", se le concede el registro, del nonibre comerpara aplkarlo, en Jas transacciones mercanti- iJal denominado "Sucesores y Sucesor de
Enrique Steinfeldt", para aplicarlo en las
les de su c4nercio de vincos.
12-019 . Don Emilio Rey S6..nchez, do- tTansacciones mercantiles de su negocio de
miciliado en Madrid, Paseo, del General Mar- articulos y productos correspondientes a los
t1nez Camplos, n~imero 2. Por acuerdo de 24 diez grupos del Nomenclator de Propiedad
de marzo de 1930 se concede el registro del Industrial.
nornbre colnercial denominado "Laboratorio
12.048 . Bustillo y Compafiia, domiciliaCer", para aplicarlo en las transactiones mer- do en Madrid, Plaza Mayor, 4. Por acuerdo
cantiles desu negocio, de laboratorio quitnico de 11 de abril de 1930 se le conicede el refarmac6utico.
gistro del nombfe comercial denominado
12.026. Don Juan Ruiz de Luna y Ro- "Bustillo v Compaffia", para aplicarlo, en las
jas, domiciliado en Talavera de ]a Reina, transacciones de su comercio de aliuac6n de
Plaza de Miguel Pri-mo de Rivera, n~ime- tejidc,s y pafios de todas clases y forreria .
12.056. La Equitativa (Fundaci6n Roro 5 . Por acuerdo de 25 de marzo de 1930
se concede el registro del nombre conietiial sillo), domiciliada en Madrid, calle de Almdenominado "Juan Ruiz de Luna", para apli- Ht n6inero 71 . Por acuerdo de 25 de abril
carlo en las transacciones mercantiles de su de 1930 se le concedc el registro del comerindustria de fabricaci6n de cerAmica artis- C :al denominado "La Equitativa (Fundaci611
INOsillo) Compafiia A116nima de Seguros sotica y de materiales de k~onstrucci6n .
12.032. Don Fernando Gayoso FerriAn- bre ]a Vida", para al)licarlo en ]as transac&z, domiciliado en Madrid, calle del Are- mmies mercautiles de su negocio de segunal, n6mero 2. Por acuerdo de 25 de mar- ros.
zo de 1930 se concede el registro. del norn12.060. Don Buenaventura Barba Febre comercial denominado "F. Gayoso", para 1-6, domil,,iliado en Barcelona, calle de San
aplicarlo, en las transacciones mercantiles de
Pedro, nAmero 68. Por acuerdo de 27 de
su profesi6n de farma~,-6utico.
Iflarzo (le 1930 se le concede el registro del
12.036. S. A . E. Georgia-Oil, domici- nombre comercial denominado "Barba", para
Hada en Milaga, calle de Canales, n6me- aplicar](Y en las transacciones mercantiles de
re 5 . Por acuerdo de 27 de marzo de 1930 sti ne-ocio de transportes en general .
s-2 le concede el registro, del nombre comer12.067. Don Jos6 Castresana Pecifia,
cial denominado "S. A. E. Georgia-Oil'
domiciliado. en Vitoria, Icalle de Arca, n~ipara aplicarlo. en las transacciones mercanti- mero 9 . Por acuerdo de 29 de marzo de
les de su negocio de aceites y grasas minera- 1-930 se le concede el registro del nombre
les, lubrificantes minerales. y similares .
comercial denoaninado. "Grandes Almacenes
12-040 . CAntabro Montafiesa, S. A ., do- Castresana", para aplicarlo en ]as transacciomicilia& en Madrid, calle de Conde de Xi- nes mercantiles de, venta de toda clase de arquena, n6mero 6. Por acuerdo de 21 de abril t'-'Ulos concernientes a los ramos de mercede 1930 se le concede el registro del nom- ria, paqueteria, quincalla y dema's que se
bre comercial denominado "CAntabro Mon- consignan en la solicitud .
tafiesa, S . A.", para aplicarlo en la,; trans12.081 . Aprovechamientos Industriale-s,
acciones meticantiles de su negocio de dep6- S . L. domiciliada en Cbamartin de ]a Rosa
sito y distribuci6n de gasolina, aceites v (.Ie- Ofadrid), calle de Arco de Perales. Por
mAs derivados del petr6leo.
acuerdol de 23 de abril de 1930 se le con12,045 . Don Pedro M, Estrany, domi- cede el registro del nombre coniercial deno-
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litinado "Aproveichanlientos Industriales, S.
L. ", para aplicarlo en las transacciones mercantiles de su. industria, de explotaci6n y venta de toda clase, de productos que se deriven del aprovechamiento y trabajo de animales muertos, como abonos, harinas de todas clases, grasas, gelatinas, negro animal y
fosfatos.
12.086. Don Elias Ayestardn Mendiluce, domiciliado en San SebastiAn, talle de
Urbieta, 20 . Por actierdo de 22 de abril de
1930 se le concede el registro, del nombre comercial denominado. "E. AyestarAn", 1 ;,ira
aplicarlo en las transacciones mercantiles de
su negocio de venta de toda clase de articulos concernientes a los ramos de panaderia,
bolleria, confiteria y pasteleria.
12-115 . R. Rodriguez Hermanos S. C.,
domiciliado cn Madrid, calle del Clavel nfimero 2. Po racuerdo de 19 de abril de 1930
se le 1concede el registro del nombre coinercial denominado, "Ramaga", para aplicarlo
en ]as transacciones mercantiles de su negocio de fabricaci6n y venta de alfombra-s, tapices de nudo, tejidos para tapiceria y demis que cmisigma en su solicitud .
12,119 . Salga(lo y Compaiiia, S. A., domiciliado vn NTadrid, calle de las Tilfantas,
n6ftnero 40. Por ahierdo de 11 de abril de
1930 se le concede el registro. (lei nowbre
ceinercial denmninado, "Salgado v Cmnpafiia, S. A.", para aplicarlo en la's iransacciones mercantiles de su negocio, influstria y
c(mncrcio de aceites de todas kIases v jahones .
12-160 . Sticesores de Rivadeneyra, Sociedad An6nima, domiciliada en Ma~rid, Paseo, de San Vicente . ri~irnero 20 . Por acuerdo de 24 de abril de 1930 se le concede el
re,-istro dei nombre comercial denominado
"Stkesores de Rivadeneyra, S, A.", para
afAicarlo en las transacciones mercantiles de
sti negocic, de editorial, impresi6n v publicaci6n de peri6dicos diarios, mensua-les y se-
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manales, asi como t(>da clase de obras literarias, artisticas e industriales y todo lo, que
se relacione icon la impresion y edici6n de artes grificas .
12.165. Don DAmaso Garcia Diez, sobrinc, de Gabino Diez, domiciliado en CAceres, calle de Moret, nfimero 40. Por acuerdo de 24 de abril de 1930 se le concede el
registro (lei nornbre comercial denominado
Sobrino de Gabino Diez", para aplicarlo
en ]a,; transaicciones mercantiles de su comercio de hierros comerciales, viguetas de
hicrros para construcciones, aceros, ferreteria en general, productos alimenticios, gasolina, petrOleos y lubricantes .
112 .181 . Don Antonio Pardio, FernAndez, domiciliado, en Murcia, Plaza de )a Memoria. Por acuerdo de 12 de abril de 1930
se le concede el registro del nombre comercial denominado "Antonio Pardo", para aplicarlo en las transacciones mereantiles de un
negocio de exportaci6n y venta de piment6n,
azafranes, conservas vegetales, anis en gra110, CrAllinos, a~lmendras y semillas de alfalfa.
12.182. Don Juan Diaz Sinchez, dami,
ciliado en Espinardo (Murcia), icalle Mayor,
ii~tmero 150 . Por acuerdo de 12 de abril
de 1930 se le concede el registro del noTnbre c(Anercial denominado "Juan Diaz SAncliez", ikra aplicarlo en las tra'nsacciones
mercantiles de un negokio de exportaci6n y
venta de piment6n, azafranes, especias, a]mendras, conservaq vegetales, aceites de oliva, anis en grano, cominos, semillas de alfalfa, productos del vais y frutos ve-getales.
12.204. Don Pedro Andi6n, domiciliado en Vadrid, calle de Imperial, ni5meros 8
y 16. Por acuerdo de 25 de abril de 1930
se le concede el registro del nombre comerk,ial denominado "Pedro Andi6n, para aplicarlo en ]as transacciones mercantiles de . comercio de tejidos, cordeleria, saquerio v lonas.
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AMPLIADOS PARA TODA ESPANA
1 .821 Sres . Enrique Miele y Newhans, concoolonarion del nombre comercial. nfirn. 1 .821,
expedido a an favor en 14 do Julio de 1910 ; per
sonordo, do 26 de Abril dltimo, so concede la
ampliaci6n de registro de dicho nombre comercial para toda Espalia, sue Coloulas y Proteetorados, conservando el mismo n6m . 1 .821 con Is donomiusci6n de cMielo &
para splicarla en las transiLcolones mereantiles de an estableaimiento destinado, a artionlos do orfebreria de arte y Rimilares.

MIELE-'& Cis

0

2 .025 Don Nazario Villa, cons . a . onario del nombre comercial. n1*zn .
5,
axpedide a an fa vor en 26 de Ma o 0
1911 ; por aeuerdo* do 16 do Abril Altimo,
fie concede la ampliacl6n do registro do diaho nombre comercial, pars tods Espolia, Bus Coloning y Protectorados, conservando el mismo ntm . 2 .025 con Is denorninsol6n . de ((Pablo Paniaguav, pars aplicarla
an las transaacionas mereantiles do on establecimiento destinade a ultr~xnarlnos y fAbries do lejias y
similares.

Pablo Paniagua

9.065 Don Manuel Ojeds, concesionario del nombre comereial ndmora
9 .085, expedido a on favor an 16 de Febrero do 1927 ; por scuordo do 29 do
Abril ditimo, me concede Is ampliaci6n do registro de dicho nombre ooinercial pars toda Espslla~ sue Colonies y Protectoradoo, conservando el. mismo nf1m . 9.066 con Is denowl .
naci4n do cManuel 0joda2, para splicarlo on lam tranBaeolones wercantiles do an almao6n y fibrfoa de
maderam, carbones, hierros, comentoo y materiales de construoci6a .
YANUM

0A
F113A

9 .167 S . A . Agrupaci6n Tgenico Industrial Valeneiana, conoesionaria, del nombre comorolal nfim . 9 .167, expedido a an fw,
vor an 28 de Marzo do 1927 ; por aonardo de 29 do Abril d1thho,
me concede la ampliaci6n do registro de dieho nombre comercial
pars toda Empatia, ons Colonies y Proteotorados, oonservando
el mismo ndm . 9 .167, con Is denominsei6n do 4:V, 1 . T . A .~, pars splicarls an las transacciones mercan.
tiles do on negoeio de vents do w0quinas y aparatoo diversoo .

*Volt

uAte

9 .393 R. S. Gross
Hermanos, concesionariom del nombra comercial n-dmero 9 .393, expedido, a on favor on 30 do Julio de 1927 ; por scuerdo de 26 do AbriI filtimo, me concede la
ampliaci6n do registre do dicho nombre comercial pars toda Esparia, sue Colonins y Proteetoradoe, conservando el mismo nlim . 9 .393, con Is denominaci6n de cAntonio Valero Burgo", pars, aplicarlo an las
tranasecionee mereautiles, de an nagoeio do exportaci6n de frutos del pals, vinos y aceites,

A,NTONIO VALERO 9URGOS

9.707 Don Jos6 Muiloz Saura, concesionario del nombre oomereial n6moro
9.707, expedido a an favor on 26 de Soptiembre do 1928 ; par acnerdo de 16 do
Abril d1time, so concede is arnpliaoi6n de rogistro do dicho nombre comercial. pars toda Espalls, Bus
Colonies y Protectoradoe, eonservando el. raismo, n-dux . 9 .707 con la aenominaci6x de, ((Hijo do Jov6 Munoz Saurav, pars apliearla on Ise transacciones mercantiles do an establecimiento deatinado a vents do
piment6n, azafrdn, anig, eorninos, alfalfa, almendras alublas y pifi6n.

HIJO DE JOSE MUNOZ LOPET
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Hans T. 11611er S. R .
9 .812, expedide, a

9 .812 Hans T. Moller, S. A ., conceionario det nombxe comerclal nAxnero
an favor en 23 de Marzo de 1923 ; por acuordo do 29 de Abril dltimo, me concede
is
ampliaoldn de regi8tro do dicho nombre comorcial par& tods, Espana, one
Colonize y Protectorados, conservanda ol mismo n6m . 9 .812 con la denominaci6n. do tHans T . Moller, S. A. .i,
para althearla en ]as
transacciones mereantileg do su negocio do ropromentaclones de
maderas extranjeram, flatamentos, segnI
ros y eonsignaciones do maquinaria.
9.846 Dona Rosario Navarro Coness, Vinda do
Cano, concesionarlo del nombre comercial nyamero
9 .846, expedido a an f avor on 24 do Marzo do 1928 ;
por acuerdo de 16 de Abril 61timo, so concede In am-

plisci6n do registro do dicho nombre comercial
J60,61flict C(
RIO
pars
toda Espana, sue Colonias y Protectoradog,
canservando el mismo n6m. 9.846 con la denominaci6n do
cJesdfj Cano,*, pars aplicarla on lam tranaamiones moreantiles
do su establecimiento destinado a vents y
exportacift de piment6n, axafrim, olavillo, p1mients, cominoo, nuez,
moseado, anfa on grano, almendra,
memillas do alfalfa.

Sucesor do MIGUEL ~AP'TINEZ

10.186
Don Gonzalo SoldevUls y otros, conoesiouarios del nombre comeraial nAm . 10 .186, expedido a
an favor en 14 do Julio de 1928 ; por sonerdo do 19 do

Abril Altimo, so concede la amplissi6n de roglatro de dicho
nombre comercial pars, toda Espana, sue
Colonies y Protectorados, conservando el mismo nAm, 10,186 con
I& denewinaci6n do cftoesor do Miguel Martfnem,, para aplienrls en ]as traneacciones
mercantiles de an comorclo do peseaderia .
10 .570

Seffores

Fern6ndez

Goo Hermanoo, coucesiouarion
del nombre oomercial nAmoro
10 .570,

expedido

a

on favor

FernAndez Gao' Hermanos

on 3 do Diciembre de 1928 ; por acuordo do 26 do Abril Altimo,
me conoode Is amplizoi6n de registro do
dioho nombre oomercial par& toda Espana, sun Coloniss y Protectorsdoo,
cenvervando 81 milmo ndmoro 10.670 con la denominaoidn ole gFerniindoz Gao Hermanos~,
par& aplicarls on lam transacclones mer .
contilea do on negocio, do exportaol6n y vents do Tinos y licores.

SUCESORES bE 60MINGO Y 519BMTE

11 .203

Sucemorom do Do-

mingo y Sabat6,
narlo

concoxio-

del nombre nombre

comercial w6m . 11,203, expedido a on favor on 24 do Junio de 1929 ; por scuerdo do 16 do
Abril Altimo,
so concede ]a ampliac!6n do rogistro do dicho uombre comercial par& toda
Espalls, aus Colonias y Protectorados, conservando el mismo n1m . 11 .203 con In denominacj6n de eSucesores
do Domingo y Sabat63., para aplicarla en lam tranosociones mereantiles do on establecimiento
destinado a muebles .
Lo que so anuncia para los ofeetes oportunou

30
EN SUSPENSO

11 .654 . Don Francisco Galceran Boch.
Oposici6n de la matica nini. 54.485.
11 .733. Dofia Maria Wndez Hermida .
Oposici6n de In marca nfimero 54.143 y
nombre comercial nfunero, 7.149.

12.130. Mica, S A. Oposici6n de la
n-arca n~6xn. 78.098.
12.133. Yotty y ca. Falta escritura de
constituci6n social .
12.135. SOciedad General de Publicidad, S. A. Falta escritura de constituci6n social.
12-137 . Hohnedo Hermanos Garcia. De-
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nominaci6n no constitutiva de nombre comercial .
12.138. Don Pedro Ferrer Oller . Denominaci6n no constitutiva de nombre comercial.
12.139 . Matarredona Hermanos, S. A.
Falta escritura de constituci6n de sociedad.
12.140. Velasco Pando v Compahia,
S. en C. Falta escritura de constituci6n de
sociedad .
12.143. Don Antonio Armero L0'1)ez . 'No
se acredita 1cualidad de -6nico .
12.144. Instituto de Biologia v Farmacoterapia . Opk)sici6n del nombre comercial
mnnero 4.345 .
12.145. Don Servando, Pascual . Denominaci6n no constitutiva. de nombre coniercial.
12.147. Gregorio Cabafias. No se acredita carikter de sucesor.
12.159. Jos6 de Caso Upez. Oposici(')n
del nombre comercial niuncro 8 .549 .
12.170. Dofia Manuela Bartoloni6, vinda de Mendoza . Oposici6n del nonibre comercial
8.124 .
12.183. Don Rafaci Puerto Galiano .
Oposici6n del n o m b r e comercial n6mero 11 .763.
12.099, Compafiia General del Corcho .
Falta escritura s(kial .
12.148 . ' Don Arturo Planas . N(miibre
que no corresponde al solicitante'
12.149 . Francisco Garcia Moro . Denominaci6n no constitutiva de nombre comercial.
12.150. Dofia Flora Cafiadas . Denominaci6n no constitutiva de nombre icomercial
12.151 . Hero Alcantarilla, S . A . Denominaci6n no constitutiva de nombre comercial. 12.152. Arranz 'Hermanos, S. A. Falta escritura social.
12 .153 . Real Sociedad Espafiola de Alpini%mo de PefiOara . Falta escritura so6al.
12 .154 . Don Luis Rojo . Denominaci6v,
no constitutiva. de' nombre comercial .
12 .155 .
S . '-V Falta
12 .157 .
nominaci6n
mcrcial .

Talleres MecAnicos Alomarti,
escritura social .
Don Santiago de Mollinedo . Deno constitutiva de nombre co-

12.161 . Compafiia Espafiola de Turismo. Falta esi.:ritura social .
12.162. Extractos Curtientes, S . A. Falta escritura social .
12.163 . La Previsi6n'Nacional, Sociedad
.~\ne)nima. Falta escritura social .
12.164. Uni6n Cerrajera, S. A . Falta
escritura social .
12.166. Lizarriturry y Rezola . Falta escritura social .
12.167. Caja Hispana de Previsi6n y
Cr6dito, S. C. Falta esicritura social .
12.169. Metales y Suministros Industriales Limitada. Falta escritura social .
12.171 . Compaffia. Burgalesa. de Construcciones y Montajes Industriales . Falta escritura social .
12.172. Auto Cr6dito, S . A. Falta escritura social .
12.173. Paramount Films, S. A. Falta
escritura so~,-ial y objteo de las transacciones.
12.174. G6neros de Punto Rafael, Sociedad An6nima . Falta escritura social .
12.177. Hijos de Jos6 Hipk)la. Falta es,
critura, social .
12.186. Juan y Cayetano Vilella, S . en
C. Falta pscritura social .
12.187. L. A. Sed6, S . en C. Falta escritura social .
12.188. Laboratorios Ibero Americanos
I)unyed v Quiroga, S. A. Falta escritura social.
12.190. The Aerolian Company. Falta
escritura social.
12,194 . Casa Gargallo, S . A. Falta escritura social .
12.195. La Estrella, S. A. Faita ekritura social.
12.196. Autoseguro, S. A. Falta escritura social
31
CADUCADOI POR VOLUNTAD DEL
INTERESADO
9.23.9.

Don Igliacio Fuster Otero.
32

ANULADO
12.436 .

POR RENUNCIA
INTERESADO

DEL

Don Fernando Moragas Elias .
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resolver y resolvemos a la Administraci6n
general del Estado de la demanda formulada en nuestro pleito por la Sociedad "Grandes Almacenes del Siglo, S . A.", de Barcelona, contra el acuerdo del Ministerio de
Trabajo de cuatro de mayo de mil novecientos veintiocho que concedi6 a dofia Emilia
Rumayor Bueno, el n=bre ccomercial Al
Siglo Sevillano, resoluci6n que d-eclarainos
firme y subsistente. Asi por este ntlestra sentencia, etc. "

33
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
En el l3leito 9 .465 promovido por la Sociedad "Grandes Almacenes del Siglo",
contra el acuerdo de concesi6n del nombre
comercial 10.084 al Siglo Sevillano, se ha
dictado sentencia con fecha veintisiete de
marzo 61timo cuya parte dispositiva copiada
a la letra dice asi : "Fallamos qtie debemos

ROTULOS DE ESTASLECIMIENTOS
U

SOLICITAD09
2 .237 . D . Jos6 Marts Arnatt Sfincbaz, detniciliado en Madridj
Torrijos, 60, solicits registrar el r6tulo denominado i:Arnaws, par&
distinguir sus estsblecimientois degtinadca a taller de coustracci6n
y decoraoi4n do ninobleaj situado en Madrid, Torrijos, 60 y exposloi6n, vent& y despseho en Is do Villalar, 10 .

ARNAU

2 .444 . D . Fernando Bardane, dowicillado en San SebasMin, Zabalets, G ; solicits registrar el r6tulo denominado
tTalleres Electro-MecAnicosVoltav, par& distinguir auestablecimiento deatinado a talIeres eleetro-rueognicom, situado en San Sebasti4n, Zabalets, G .

4 leg
Vo ( ed

2 .473 . D . Alberto y D. Felipe Magro 116s, domiallisdo
en Alicante, Benito Pdrez Gald6s, 29 ; solicits registrar el
r6tulo denominado aPanifloadora Magro*; para distinguir an
establecimiento destinado a Is vent& do panaderfa y pastelerfa, situado en Alicante, Benito P6rez Gald6s, 29, Avenida Zorrilla, 16, Sagasta, 64, Padilla, 17, Pi
y Margall, 10, San Vicente Fogliettf y Sovillaj 17. .
P

fee

2 .487 . D. Indalecio Dfaz Garcia, domicilisdo, on Panes Puente-LIes
(Oviedo) ; solicits registrar el r6tulo denominsdo ((Bslneario de PuenteLles)~, pars di8tinguir an establecimiento destinado a balneario, situado
en Panes-Paonte-Lles (Oviedo),

Balneario
de
Fuen'teaLles

2,507 . Sres . E . y A . de Vega, domicilindos en Madrid, Duque do Alba7 1 ; solicitau registrar 61
r6tulo denorninado iLos Almacenes Vega~, pars distiDguir su . establecirnionto destinado a Is venta do
tojidos en general , carniserfa, corbaterfa, confecciones de caballero, sefiora y nifio, y g6neros de punto,
situado en Madrid, Duque do Alba, 1, esquina a Mos6n do Paredes 2 .

LOS ALMACENES VEGk
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§,Hotel
.

LNDt~TktAt

Florid a

MeublL&

2 .508 . D. Vicente Orenga I~am6n, domiciliado an Valencia,
Padilla, 4; solicits registrar al
nombre comercial denominado
cHowl Florida Meuble)), pars distinguir an establecimiento deetinado a hotel, situado on Valencia, Padilla, 4 .

- 2 .509 . Banco Central, Sociedad An6nima,
'
domiciliada an Ma'
drid, Alca]6, 31 ; solicits registrar
r6tulo denominado cBanco Can*
trab), pars distingair an estableeitniento destinado a operaciones de banca, bolas y caja de ahorros, altuado on Mdlaga, Liborio Garcia, 14 .

BANC04CENTRAL

al

2.510 . Banco Central, So.
ciedad A., domiciliado en Madrid, Alcald, 81 ; solicits re.
gistrar al r6tulo denominado
tBanoo ContraID, pars distingair an estableeimiento destinado a operaciones de bancs, bolas y caja do
ahorroN situado an. 06rdoba, Gran Capit6o, 12 .

BANCO CENTRAL

2,511,

Banco Central, S. An6-

BANCO CENTRAL

nims, domicillado on Madrid, Al- 9
cald, 31 ; solicits registrar al r6tu10 denominado KBanco Central)), par& distinguir an establecimiento destinado a operaciones do banca,
bola& y oaja de ahorro, situado an Albacete, calla Salamanca .

2,512. Banco C.-tl-], Sociedad A., doiniciliado an Msdrid, AlcaM, 31 ; solicits registrar al r6talo denominado *:Banco Central*, pars, distinguir an establocimiento destinsdo a operaciones de bancs, bola% y caja de ahorros, situado on Murcia, calla Alfonso.

BANCO CENTRAL

BANC04 CENTRAL

2.513. Banco Central, So.
ciedad A., domiciliado an Ma.
drid, Alcalti, 31 ; solicits registrar al r6tulo denominado aBsuco Central.3,, pars distinguir an establecimiento destinado, a operacionos do bancal bolsa y caja de ahorros, situado on Alicante, Doctor Esquerdo, 3.

BANCO~ . CENT RAL

2.514. Banco Central, Scale-

clad A ., domiciliado on Madrid,
Alcalg, 3t ; solicits registrar 81
r6tula denominado tBanco Central ;o, pars distinguir an establecimiento destinado a operaciones do
bane&, bolas y oaja de ahorro, situado an Avila, Plaza de Santa Teresa, 10 .
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2.515. Banco Central, gociedad A,, domiciliadf) on Madrid, AloaM, 31 ; oolicita registrar e1 r6tulo denominado
tBanoo Cantrab, para distinguir su astableeimiento destinado a opersofones do banea, boloa y osla da
aliorros, mituado an Toledo, oadle del Comercio, 2, 4 y 6 .

BANCO CENTRAL

-BANCO,CENTRAL

2.516, Banco Central Sooiedad A., domloillada on Madrid, Alowli, 31-, vollcitsk zagistrar el r6tulo denominado eBanco Contralo, para distinguir su establecimiento destinado a opera.
ciones de baxies, bolaa y caja do allorroia, situado en Barcelona, Ronda do Sim Pedro, 32 .
2,517 . Banco Central, Sociedad A., domiciliado en Madridt Aleal.4, 31 ; solioita registrar el r6tulo denominado
cB&nco Central 3., para distinguir su estableoinijento destinado a opeTaQionea do bauca, bolas y eaja A6
ahorros, situado en Ciudad Real, Plaza del Pilar .

-BANCO'CENTRA L-

2.51& Banco, Central, Socledad A., domiciliado on Madrid, Aloalg, 31 ; solicits re.
gistrar ej r6tulo denominado *Bauco Centrah, par& distinguir su establecimiento deatinado, a operacionso de bane%, boloa y of6jo. do ahorros, situado Jadn, Hurtado, 3.

BANCO -CENTRAL

TEL EUROPA!

2 .519 . D, Mauterlo Arans Nrey,, domiel[R)
lisdo on San Sebastign, Prim, 2; solicit& registrar el r6talo denominado KHotel Europalo,
para dlistinguir on establoolmiento destinado a 110tol, situado an San Sebasti6n, Prim, 2.

2.520 . D. Gumersindo GArate, domioilisdo en Son
Sebastidn, Morayta, 4; solicits. registrar el r6tulo do es .
G A.
F-#,R V 1-11- 1
tableeimiento denominado tCAsa Ervitl* para distinguir
instrutnentos de todas clasee, socemorlas y edicioneii
do
pianos,
an establecimiento destinado a Is venta
SebastiAny
San Maptfn, 28 y Loyola, 14 .
San
situado
en
musioales do todas clases,
2.521 D. Gumersindo GArate, dorniciflado en Ban SebasT
I
t!4u,
Moraza, 4; solioit& registrar el. x6tulo- denomin&do
11 R V I
r,-A S A
cCasa Erviti)), para distingnir on establecimiento deatinado
a I& vents do pianos, instrumentos de todas claiies, accesorioFi y ediciones musicale% de, todas clases,
aituado on Logrollo, Mercado, 14 .

JOYEM REECIA .

2.522 D. Severiano Benito y SAnz, domiciliado an
Valencia, Paz, 7; solicita registrar el r6tulo denominado
cjoyeria Regiap, para distinguir on establoolmiento de joyeria, situado on Valencia',

Centro Te'cnico de
Representaciones

Paz,

T.

2.523 D. Teadoro Colomina Cases, domialliado en
Barcelona, Plaza de Chtaldfia,- 9; solicits registrar el
r6tulo denominado cCentro T6enico de Repiesentsolonesi,
para distinguir su - establecimiento dedicado a comlaiones y representaoiones en general, situado on Barcelona,,
flaza do Cg~alufia? 9.
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2 .524 D, Manuel Arnal Soriano, domi.

eilfitdo en Barcelona, Vaspe, 12 ; solicita reVia
g1strar e1. r6tulo denominado aAgenola Adch~
I
mia4trativa Rabas;D, par& distinguir an estableoimiento dodicado a ofioiuag de trami .
tani6n do asuittos administrativoa .

614
:inistrativa
Is

2,525 D . Joaquin Pelegrf Nicolau, doreloiliado
on Barcelona, Ronda San Pablo, 65 ; solicita resiI
gistrar el r6tulo denominado 4Maison du Caf6 du
Brigailb ~ pars distinguir su establecinxiento dedicado a Is deguistao!6n y vents. do cafi6s, situado on Bar.
celona, Ronda San Pablo, 66 .

Mal'son du Cafd du Bre'

C D IVFE f jf L7 /\/ f .5

2 .526 D .* Carmen Hemet do Falgaeras, domiciliada on Barcelona, Rambla do Catalulial
03 ; solicits, registrar el T6tulo denominado
j:Confeoeionea Falgueras-# pars distinguir an
estableoimiento destinado a Is vents, do confeeciones pars sefloras y nitios, manteleria, juegos de camas, equipos y canastillas, situado en Barcelo,
na, Rambla do Cataluna, 63.

FA L .& U E R A 5

BANCO CENTRAL

2 .527

Banco

CeDtrBI,

S. A.,

domiciliado en Madrid, AloaM,31,
solicits registrar el r6tulo done.
minado oBanco Ceritral). pars
distinguir mu establoolmiento destinado a operselones de banes, bolus, y caja de ahorro, situado en
AloAzar de San Juan (Ciudad Real), Cabo Noval, 7 .

2.528 Banco Central, S. A.,
domioiliado on Madrid, Alcald
01 ; solicits registrar el r6tulc ___
nominsdo 4gBanco ContraID, pars
distinguir on astablecimiento destinado a operaeiones de banes, bolas y caja de aborro, eitnado en
A.Icoy (Alicante), Plaza del Pinter Gisbert, 7,

BANCO CENTRAL

2.529 Banco Central, S . A,,
domiciliado en Madrid, AlcaI6,
31 ; solicits registrar el r6tulo de~
nominado clianco Central;~j pars
distinguir an establecimiento, destinado a operaciones de banca, bolsa y caja de ahorro, situado en
Almansa (Albacete), Virgen do Bel6n, 4.

,BANCO CENTRAL

2.530 Banco Central, S. A.,
domicillado an Madrid, Aleald,
I
31 ; solicits registrar el r6tulo denominado vBanco CentraID, pars
distinguir sus establecimientos deatinados a operaciones de bauca, bolsa y caja de shorro, situados on
Almeria, Pasco del Principal 22 y J,_Jim6nez Ramirez, 7,

L-2A NCO CENTRAL
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2 .01 Banco Central, S. A .,
cilisdo en Madrid, Alcal6,
31 ; solicits rogigtrar el r6tulo, denominado aBanco Centrsl~, Para
y caja do ahorro, situado on
banea,
bolas
do8tinado
a
operaciones
do
distinguir so estableeimiento
Castillo,
14
.
(Ja6n),
Cdnovas
del
Andiliar

B"ANCO CENTRAL `om'

2 .532 Banco Contra], S . A .,
domicilisdo en Madrid, Aloal6,
31 ; solicits registrar el r6tulo donominado-,t Banco Centrah>, pars
en
diatinguir so eatablecimiento destinado a operaciones de banea, bolas y caja do ahorro, aituado
Ar6valo (Avila), San Juan, 21 .

BANCO CENTRAL

2,533 Banco Central, S.
domiciliado en Madrid, Alc&14,
31 ; solicits registrar el r6tulo denominado, <(Banco Cantra]*, pars
distinguir so establecimiento destinado a operaciones de banea, bolas y caja de ahorro, situado on
A .yora (Valencia,' Caualejas, 1,

BANCO wCENTRAL

2 .534 Banco Central, S . A,,
domiciliado en Madrid, Ates,16,
31 ; solicits registrar el r6tulo do.
nominado xBanco Central)), Para
distinguir an establocimiento destinado a operaoicnes de banca, bolas y caja de shorro, sitnado, en
Badajoz, MenAndez Vald6s, 39 y 39-A .

BANCO CENTRAU,

2 .535 D . Vicente Arnaiz, domicillado en
San Sebastign, Fuenterrabla, 17 ; sollaita
registrar el r6tulo denominado tLibrerfa y
Papelerfa Aurora)~, Para distinguir so establecimiento destinado'. a ]a'kv enta de libreris y papelerts,
situado en San Sebasti4n, Fuenterrabfa, 17 .
2,536 Banco Contra], S . A .,
domiciliado on Madrid, AlcalA,
31 ; solicits registrar el r6tulo de .
nominado <<Banco Central)), Para
distinguir an establecimiento destinado a operaciones do banca, bolas y caja do shorro, situado on
Baena (C6rdoba), Plaza do Clemente Valverde, 6 .

BANCO "CENTRA4,

2.537 Banco Contra], S. A., do.
miciliado on Madrid, Alealf, 31 ; solicita registrar el r&ulo denominado
cBanco Central~, Para distinguir sa
establecimiento destinado a operacionea do banca, bolas y caja do ahorro, situado an Balaguer (Urlda), Abajo, 42 .

BANCO CENTRA L

2.538 Banco Central, S. A.,
domiciliado en Madrid, Alealg,
31 ; solicits registrar el r6tulo denominado aBanco Centraiz, Para
distinguir sa establecimiento destinado a operaciones de banca, bolas y caja de ahorro, situado en
j3oas de Segura (Ja6n), Enmedio, 16

BANCO CENT RA' L
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BANCO CENTRAL

1,539 Banco Central, S. A .,
domiciliado on Madrid, AlcalA,
31 ; solicits, registrar el r6tulo de .
nominado tBanco Central*, pars
distinguir an estableeimiento destinado a operaciones do banca, bolas y caja do aborro, situado on
Campo de Criptana (Ciudad Real), Plaza Constituoi6n, 11 y 1~ .
2 .540 Banco Central, S. A .,
domiciliado an Madrid, 4lcaI4,
31 ; solicits registrar el r6tulo donominado cBaneo Contralx,, pars
4istinguir on establecimiento destinado a operaciones do banes, bolsa y caja de ahorro, situado on
Carcabney (C6rdoba), Cdnovas del Caatillo, 9 .

BANCO CENTRAL

2.541 . Banco Central, Sociedad An6nixna, domiciliado an Ms .
drid, calla do Alcalg, 31 ; solicits
registraf el r6tulo deuominado
eBaneo Central*, pars distinguir an establecimiento destinado a operaciones de banes, bolsa y caja do
shorro, situado en Carcagente (Valencia), calls de Juli6n Ribers, ndmero 27 .

*BXNC0'CENTRAL_

2 .542 . Banco Central, Sociodad An6nima, domloiliado
an Madrid, calla de AloaIA, 31 ;
solicits registrar el r6tulo denominsdo Oanco Central*, pars distinguir an establealmiento destinado a operaclones de bauca, bolas
y caja de shorro, situado an Carmona (Sevilla), calla de Dominguez do la Haza, ndmero 3 .

BANCO CENTRAL

2 .543 . Banco Central, S . A,, domicilisdo an Madrid, calla de Alcali,
n5mero 81 ; solicits registrar ol r6tule
donominado &Banco Central3,, pars
distinguir an estableolmiento destinsdo a operaciones de banca, bolas y caja do ahorro, situado an Cazorls (Jagn), ealle del Doctor Mulloz Ruiz de Pesanis.

BANCO CENTRAL

2 .544 . Banco Central, Socie .
dad An6nims, domiciliado on Madrid, calla do AlosI6,1 31 ; solicits
registrar el r6tulo denominado
tBanco Central*, pars distinguir su. establecimiento deatiusdo a operaciones do banca, bolea y caja do
shorro, situado an Carvers (Ldrida), calla do las Vfrgenes, ndmero 6 .

BANCO CENTRAL

2,545. Banco Central, S .A ., domiciliado an Madrid, calla de Alealg, 31 ; solicits, registrar el r6tulo
denominado tBance Centralio,
pars distinguir an establoolmiento destinsdo a operaclones de bane&, bolas y caja do shorro, situado an
Daimiel (Ciudad Real), calls de Santa Teresa, nfimero 2.

BANCO CENTRAL

2 .546 . Banco Central, S . A ., domicilisdo on Madrid, calla do AloalA, 31 ; solicita registrar el r6tulo denominadoOANCO
Lj
cB&noo CentraN, pars distingair on astablecimiento deatinado a operaciones do banca, bolas y oaja de shorro, sitnado an Dos Hermanas (Sew
Tills), calla de Victoria Eugenia, u-4mero, 2 duplicado,

CENTRAL

MtktfN Ok&At J5k I.A ~:MP16AD fNbUtTktAt_

BANCO CENTRAL
N
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2.547. Banco Central, Socledad An6nima, domiciliado on Mitdrid, calla do AlcalA, 31 ; solicit&

registrar el r6tulo de astablecimiento demominado ((Banco Central*, para distinguir
- - - an establocimiento
__ __' destinado a operaciones do banas, bolas y oaja do ahofro, situado on Eguera (Valencia), C. Seffor, ndmero 36.

2 .548. Banco Central, Sociedad An6nima, do~nioiliado an Madrid, calle do &Icald, 31 ; solicits
registrar el r6tul(w do establecimiento denominado tBanco Central*, pars distinguir an establecimiento destinado a operaoiones do ban .
as, bolsa y caja de aborro, situado an Igualada (Barcelona), Rambla del General Vives y San Crist6bxI
nAmero 19 .

BANCO CENTRAL

2.540 . Banco Central, S . A ., domicillado on Madrid, calla de Alcalit,
81 ; solicits registrar el. r6tulo
do establecimiento denominado 4tBan.
co Central3,, pars, distinguir an establecimlento destinRdo a operaciones do bones, boloa y caja de ahorro,
situado on Jdtiva (Valencia), Avenida de Canalejas, nfLnaero 12 .

3ANCO CENTRALndmoro

2 .550 . Banco Central, S . A ., do .
micilisdo on Madrid, calls de AlcalA,
nfimero 31 ; solicits registrar el r6tulo
de entablecimiento denorninado eBan.
oo Contrah>, pars, distinguir su estableolmiento destinado a operaciones debanca, bolea, y caja deshorro,
sitasdo on I& Carolina (Ja6n), Plaza do Coatelar, ndmero 1 .

BANCO CENTRAL

BANCO CENTRAL

2 .551 . Banco Central, Sociedad An6n!ma, domiciliado on Madrid, calla de Aloalg, 31 ; solicits
registrar el r6tulo de establecimlento denominado ABanco Centrab>, par& distinguir an estableeimiento
destinado a operaofones do banos, bolsa y caia de ahorro, situado, on La Rods, (Albacete), Plaza Mayor,
ndmero 12 .
2 .552 . Banco Central, Socie .
dad An6nima, domiciliado an Madrid, calla de Alca,14,
registrar el. r6tulo do estableciiniento denominado tBanco Central ~, pars distinguir an establecimiento destinado a opernoiones do banca, bolma y caja de shorro, situado an Urida, Rambla do Fernando, ndniaro 22.

31;solicita BANCO **CENTRAL-

,BANCO CENTRAL

2.553 . Banco Central, Sociedad An6nima, domicilisdo an Madrid, calle de Alca.16, 31 ; solicits
registrar el. r6tulo de establecimiento denominado tBaneo Contralv, pars, distinguir on establecimiento,
destinado a operaciones do banca, bolas y caja de ahorro, situado an Linares (Ja6n), calla del Peral,
nfimeros 4 y 6.
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2 .554 . Banca Contra], SociedadAn6nima, domiciliado an Madrid" calla do A.Icalg, 3 .* ; wli.it.
registrar el r6tnlo do establecia operaciones do banmiento denQminado cBanco Central),, pars, distinguir su escablecimiento destinado
nfimero
46.
calla
do
C.
Canalejas,
Lorca
(Murcia),
esi, bolsa y caja do ahorro, aituado en

BANCO -CENTRAL

2.555 . Banco Central, Sociedad An6nima, domioiliado an Madrid, calla de Aloa]6, 31 ; solicits
registrar el r6tulo de establocidestinado a operaoiones do banestablecimiento
distingnir
an
mianto denominado eBanco Centrab>, pars,
nfitnero 2.
ca, bolsa y caja de ahorro, altuado an Lueena (Ckdoba), callo do Emilio Castelar,

j,BANCO CENTRAL

2.555 . Banco Central, S. A ., doinloiliado on Madrid~ calla do klcaM
nAmero 31 ; solicita registrar el r6tul .
do extablecimiento denominado eBandestinado a operaciones do, banes, bolas y caja de 9hoco Centralv~, Para distinguir an establecimiento
niftmero 36 .
de
Castelar,
rro, situado on Matar6 (Barcelona), Rambla

BANCO CENTRAL

2.557 . Banco Contra], Sociedad An6nims, domiciliado an Madrid, calla do Alcs,16, 31 ; solicita
registrar el r6titlo de estableciau establecimlento destinado a operaoiones de ban.
mlento denominado 4~Banco CentralP, pars distinguir
.), kvenida del General Primo de Rivera, 1 .
as, boles, y a&)& do shorro, situado an Mantegs, (Ba'reelons

.BANCO .CENTRAL

2 .558 . Banco Central, Sociedad An6nima, domicilisdo an Madrid, calls de Alca]A, 31 ; solioita
registrar el r6tulo do estableeloperaciones de ban.
distinguir su estableolmlento destinado a
miento denominado eBanco Centrali, para
nbuaero
5.
Manzanares (Ciudad Real), calla Ancha,
as, bolsa y osja do shorro, sitnado on
2.559, Banco Central, S. A ., doiniciliado an Madrid, calla do Aloa]A,
n-dmero 31 ; solicits, registrar el r6tulo
de establecimiento denominado eBanahorro,
destinado a operaciones de banoa, bolas y caja do
co Central*, para distinguir an establecimiento
situado en Marchena (Sevilla), calla de San Francisco.

BANCO CENTRAL

BANCO',,CENTRAL

BANCO CENTRAL

2.560, Banco Central, Sooledad kn,6nimt6, domielliado on Ma!,
drid, calla de AlcalA, 31 ; solicit.
registrar el T6tulo de eatablecioperaciones d,6
para distinguir an establecimiento destinado a
miento denominado cBanco Contralo,
11 .
ndmero
calie
Ancha,
(Toledo),
Toledo
an Mora do
banea, bolsa y caja do ahorro, situado
2.561 Banco Central S. A., domicillado an Madrid, AlcalA, 31 ; soliekregistrar el r6tulo denominado
,KDanco Contraboi para distinguir an
de banca, bolas y caja de shorros, situado on Meeista'blecimiento destinado a la venta do operaoiones
14,
r6n de la Frontera (Sevilla), General Prim,

,,BANCO CENTRALta
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2 .562 Banco Central S . A ., dorniofflado an Madrid, AlcalfL, 31 ; solicits registrar el rbtalo dononiinado
cB&nco Central*, par& distinguir on
eatablecimiento deatinado a operaciones do banca, bolas y caja de ahorros, situado en Novelits (Allmante), San Alfonso, 18 .

BANCO CENTRAL

2 .563 Banco Central S. A ., domicilisdo an Madrid, klem,16, 31 ;
solicits registrar el r6tulo denominado cBanoo Contralo, pars,
distinguir on astpblecimiento destinado a operselones do banem,, bolas y caja do okorre, situvAe on Orihuela (Alicante), L6pez Pozas, 2 .

BANCO CENTRAL

2 .564 Banco Central S . A ., dorniciliado en Madrid, A.Ieal§, 31 ; solisita registrar al. r6tulo doneminado
cBauco Central~j par& distinguir an
ostableeimiento destinade a operacioneg do bane&, bolas y caja do -sherro, aituado an Oman&
Plaza do Is Conatituei6n, 24 y 25 .

BANCO CENTRAL

2.W Bau"ContrM .S .A ., dowiciliado on Madrid, AloaI6, 31 ; solicito registrar el r6tulo denowinsdo
gBanoo, Central, pars, diatinguir an
bolas
y
caja
de
shorro,
situado en Penaranda do Braesextabloolmlento destinado a operaciones baneA,
monte (Salamanca), P . Constitnei6n, 23 y 25.

BANCO CENTRAL,

2 .566 Banco Central S . A ., dowiciliado en Madrid, Aleali 31 ;
solicit& registrar el r6tul-j d'.nominado c8anco Centrah, par%
distinguir an establecimiento destinado a operasiones de -bane&, bolas y. oxim, de ahorro, situado en Pledrehits (Avila), Jesda, 1 .

BANCO CENTRAL,

2 .%7 Banee, Central B . A., do.
misiliado en Madridp Alealfi, 31 ;
solicits registrar al rdtulo dena.
nainade cBanco Centrah, par*
distinguir an establecimiento destinado a operaciones do banes, bolas y caja de shorro, situado en Prie.
go de C6rdaba (C6rdobs), CalleTrim, 1 .

BANCO'CENTRAL

Bar "La Morera ."'

2.568 D . Vicente Badia Exp6wito,
domiciliado en Valencia, Juan do
Austria, 4; solicit& registrar el r6tulo denominado f.Bar La fforera*, pars distinguir on satablecirmiento destinado a cafd y bar, situado on
Valencia, Juan do Austria, 4.

LA UN

C A~

2 .569 D . Jbs6 Explugues Mattes,
domicilisdo ton Valencia, Sdmi,-t;
solicits registrar al r6tulo donornina.
do tLa Uxica*, parmi diatinguir'su
establecimiento deatinads, a agencis
de negooies, situado on Valencia,
Sarni, 4 . .

U12
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2 .570 D. Narciso Pdrez Texei .
ral domicilisdo on M61aga, Puerto del Mar 6 y 8; solicits regis t,var el, r6tulo dowminado. (<La
Campanav, pars distinguir an establecintionto destinsdo a Is vents de bobidas an general, situado an
MAlags, Puerto del Mar, 6 y 8 .

LA CAM F0_4-1INA

2.571 D. Jacobo Vicente
M.16., d.miciliado an Madrid,
Principe, 11 ; solicita registrar
ellr6tnlo denominado <<Gran Pelateria ingiesa~o, pars distinguir on establesimiento dostinado a Is vents
do pieles do todas clases, situado an Madrid, Principe, 11 .

"GRAN PELUERIA IN8LESAd'

- .0

2 .572 Sres . L6pez Herman os, domioi- 'IV
liodos on MAlags, Salamanca, 1 ; solicits
registrar el r6talo denominado c. Lot; Leo-

* LOS
LEONICS
Ab,
now) *pars aistinguir sa establecimi6nto
deatinado a Is vents al detall de vines y bodega pars Is crianza y oxportaci6n do los mismos, situados
en M9.1ags, Salamanca, t, con Buoursal tambi6n. para, I& vents &I detall ea. Duque do Rivas, 1.

ORANDES ALMACENEI "t DARAT011

7.573 D. Fortunato J. Benarx,,eh Bonslal, domietliado on

Ceut&. Prime de Rivers, 7 y 9;
solicits registrar el r6tulo denominado cGrandes Almacenes El Barstos, pars distinguir on establecimlento destinsdo a ]a vents do to*jidom de soda, lans y algoil6n, confecoiones pars setkors, caballeros y nifios, camiserfs, perfumeria y za.
paterfs, situado, an Ceuta, Prime de Rivera, 7 y 9.
? I

2.574 Banco Central S. A,,
dowlellisdo an Madrid, Alca,16
solioita registrar el r6tulo done,
minade

((Banco Centrah-,

3'; BANCO CENTRAL'

pars

disiinguir sa estableoinxiento destinado aloperaciouss do b&ws, boles, y emis dt shorros, situado on Per .
cana (Ja6n) . Acapulco, 6 .

BANCO CENTRAL

~.575 Banco Central S, A.,
domiciliado en Madrid, Alcali, 31 ;
solicits registrar ol r6tulo done .

minado cBsmco Central:*, pars distinguir on establecimiento destinsdo a operaciones de bawa, bolss y
-caja. de ahorros, situado an Paento Genil (C6rdaba), Don Gonzalo, 23 .
2.576 Banco Central S. A.,
domicillado en Madrid, AlcalA, 31 ;
solicit& regiatror el r6t.uIo dew-,
I
. I
minado tBanoo Centrals, pars
distinguir an establecimiento destinado a operaclows do bawa, balsa y caja do shorros, situado an

BANCO CENTRAL

Qla-inisnar do la Ord -an (Toledo), Plaza de ls Co:dstitnei6n, 2.

,BANCO CENTRAL

2.577

Banco Central, S. A,~

domiefflado an Madrid, Alcald ; 311
solicits registrar el r6tnlo deno-

minado KBanco Centrals, pars
distingair an establecimiento . destinsdo a operaclows do baw&, bolsa y caja do ahorros, aituado an
Rous (Tarragona), Arrabal do Santa An&, 13.

BOLETIN OFICIAL DE LA
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2.578
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Banco Central, S. A.,

domiciliado an Madrid, Alcali, 31 ;
solicits registrar a] rbtule denominado cBsuco Contrala,' Para
distinguir on establecimianto destinado a operaciones do banca, boles, y caja do ahorro, situado on, San
Clemente (Cuenca), For!&, 11 .

v -BANCO CENTRAL

2.579 Banco Central S . A ., domi
elliado en Madrid, Alcald, 31 ; soli .i:
ta registrar el r6tulo denominado
<<Banco Central-a-, Para distinguir fin eatablecimiento destinsdo a operaciones do bane&, Wes y caja de
ahorro, situado an Sevilla, Sagasta, 25 .'

"BANCO CENTRAL

2,580 Banco Central S. A,, domiciliado on Madrid, Alex1g, 31 ;
solicita registrar el rdtulo dsno-o .
q
minado tBanco CentraLa, Para di8tinguir en establecimiento destiusdo a operacienes de banea, bolas y
caja de shorro, situado an Sigilenza (Gnadalajara), Pl . del Obispo D . Bernardo, 16 .

) BANCO CENTRAL .

2 .581 Banco Central, S . A_ domicillada enMadrid, AlcalA,31 ;
solicits registrar el r6tulo denominado cBsneo Centrab>, pars
distinguir Bu. establecimiento destinado a operaciones de banca, bol as y caja de aherro, situado -an Sueca (Valencia), calle do Is Virgen, 17 .
2 .582 Banco Central, Sociedad
An6nima, dowlellisda an Madrid,
Alcald, 81 ; solicits registrAr e1 r6tulo denominado cBauoo Central*,
Para distinguir Ru establecimiento deatinado a operaelones de banca, bolas y caja do shoirro, altuado an
Wavers de Is Reins (Toledo), Pf y Margall, 13.

BANCO CENTRAL

2 .583 Banco Central, S . A ., domioiliada en Madrid, AlcalgE, 31 ; so114DIta, registrar el r6tulo denomi .ado
cBanco Central*, Para distinguir an
establecimiento destinado a operaciones do banca, bolas y oaja do shorro, situado an Tomelleso
(Ciudad Real), calle do Is Independencis, 10,
. i , 1 1

BANCO CENTRA-L'

2.584 Banco Central, Sooiedad
An6nims, domieflisdo on Madrid,
Alca]6, 31 ; solicits registrar el
Conr6tulo denominado tBanco
'
tral :a, pars distinguir su. establecianionto dostinado a operaciones de banca, bolsa y caja do shorro, gi,
tuado an Torredonjimeno (Ja6n), Rabadin, 6,

BANCO, CENTRAL

2 .585 Banco Cantral, Sociodad
An6nima, domicillado en Madrid,
Alca,16, 31 ; solicits registrar el
r6tulo denorninado tBanco Central .*, Para distinguir su astableelmiento destinado a operaciones d e bancs, bolsa Y esis do ahorro, sltuado an Tortoaa (Tarragona), Cervantes,

BANCO _ CENTRA-L
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2,586 Banco Central, Sociedad
An6nima, domiciliada en Madrid,
AlcaI6, 31 ; solicits registrar el
r6tulo denominado tBanco Cantrsh,-para distinguir an estableeimiento dootinado & operaoiones do bones, bolas y eaja de ahorro, a!tuado on Trujillo (Ciloereg), Tiondas, 2.

'BANCO CENTRAL

2.587 Banco Contra], Sooiedad
An6nims,
domicillads en Madrid,
.
Alcali, 31; solicit& regiatrar el
r6tnlo donominado ((Banco Contrah, par& distinguir an establecimiento destinado a operacionso de banca, bolas y caja do shorro, a!tuado en Ubeda (Ja6n), Plaza de Tole4, 4 .

BANCO CENTRAL

2 .588 Banco Contra], Socled#d
An6nims, domiciliada en Madrid,
31 ; solicit& registrar el

f)'BANCO CENTRAL Kle.16,

r6tulo denominado KB&nco Con-

tr&13,, par% distinguir on establoolmiento destinado a operaciones de banoa, bolsa y caja,de shorro, sittrade an Utrars (Sevilla), Clemente de Is Cuadra, 1.
Z589 ~Baueo Central, Sociedad
AndnIms, domiciliada an Madrid
Aloa]A, 31 ; solicits registrar
r6tulo denominado eBanco Centrah, pars distinguir an establecimiento destinado a operaoiones de banes, bolas y coja do ahorro, situado an Valencia, P46rez Pujol, 8 y Alfredo Calder6n, 4.

1i BANCO CENTRAL

2 190 Banco Contra], Sooiedad
An6nima, domiciliads on Madrid,
AlcalA, 31 ; solicita registrar el r6tulo detiominado -Banco CentraN, pars
diathaguir an astabloolmlento destinads a aperaciones do banca, bola& y caja de ahorro, situado en ViIlacallas (Toleao), Plaza do Is% Constitucl6n, 1.

BANCO CENTRAL

2.591 Banco Central, Sociedad
An6nime, doiniciliads en Madrid,
Aloa)A, 81 ; solicita registrar el
r6tulo denominado cBanco Contrsl~, pars distinguir an establecimiento deatinado a operaciones do banes, bolas y caja'de shorro, situado en Villa del Rfo (C6rdoba,', In6s MuTioz Cobo, 7.

BANCO CENTRAL

1,592 Banco Central, S.oid.d
An6nima, domiciliada en Madrid,
AIc.16, 36 ; solicita registrar ol
r6tulo denominade -Bance, Central*, pars distinguir an establecimiento deatinado a operacionea do banca~ bolas y caja do ahorro, situado on Villanueva del Arzobispo (Ja46n), Carrera, 1 y 3.

BANCO ., CENTRAL

2,593 Banco Central, S. A., domioiliadib en Madrid, AlcaIA2 31 ; solicit& registrar ol r6tulo denominado
tBanoo Centrabo, pars distinguir on

BANCO CENTRAL
0

estableeimianto deatinado a opeisciowba do banca, bolsay caja de ahorro, situado en Villarrobledo
(Allwata), Las Madxes, 2,

13OLETfN'OFICIA-L DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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2 .594 El NiAgars, S . A ., domicilisda an Mil&g% Ps-,
sajo de Alvarez, 71 ; solicita registrar el r6tulo denominado qEl NiAgara*,, .para distinguir on establecimiento
destinsdo a Is venta do hoores y jarabes, carveoerfa .y
ffibrica de gaseogas, aguas aciduladas carb6nicas oxigenadas, situado on M61ags, Paasje do Alvarez, 71 .

EL NIAW`AI~A

2 .595 Don Miguel Alarc6n L6pez, domiciliado jen Milaga, Torregorda, If ; solicite registrar el r6tulo denotuinado <<La Peninsular)>,
para distinguir su establecimiento destinado a
botel-fouda y restaurant, situado on Mdlagal
Torregorda, 11 .

LA PENINSULAR

2.596 Srs, Viuda do Marcos Sgi ;z, domieiliada an
Madrid, Plaza do Bilbao, 1 ; solicita registrar of r6tulo
denominado cGranja RoYalvj para distinguir on establecimiento do-stinado a lecherfa,y hueverfa, situado on Madrid, Gerteral,Pardirias . 23 .

GRANJA ROYAL

2 .597 Don Antonio Espada Leal, domiciliado en Milags, 86nehez Paster, 3 ;
solicit& registrar el r6tulo denominado
<Log Extremetiomo, para distinguir su
establecimiento destinado a restaurant, chacinerfa, carnicerfa, coloniales en general y Tinos, situado
en MAlaga, Sdnchez Pastor, 3 .
Lo qua se anuncia pars, los efectos oportunos .

10S ESTgEMENOS

35
MODIFICADO
991 . Laboratorlos Sdiz de
Carlos, S . L,, domiciliadom en
Madrid, calle de Serrano, nd .
meros 23 y 30 ; solicita registrar el r6tulo de establocimiento denominado tLaborstorlos 861z de Carlos,
Sociedad Linritadai, para distinguir su establecimiento destinado a laboratorio, situado en Madrid, Serrano, nAmeros 28 y 30 .

LABORATORIOS SAIZ DE CARLOS S. L.

36

RENOVADO
1 .405. D*.Ram6nPaig,domicilladoen Barcelona. Por acaerdo do 12 do Abril do 1930, se Is concede el registro del r6tulo do
establecimiento denominado cFarmacia Nuevw~, come reuovaci 6n del expedido on 18 do Marzo de 1910, pam distinguir an establooimiento destinado a farm*oia, aituado on Zaragoza, calle del Azoque, - u4mere 4 .

NUEVA
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PELICULAS CINEMATOGRAFICAS
37

interesado satisfaga los derechos correspDadientes .

38

CONCEDIDAS

INSCRIPCION DE AGENTE

3. Don Rafael Prieto . Pelicula titulada
"El Baibero. de Sevilla" . Concedida en 6 de
marzo de 1930.
Lo que se anuncia para que en el t6rmino
de un mes, a contar de, esta publicaci6n, el

Con fecha 28 de abril de 1928 se ha
acordado el alta definitiva en el ejercicio de
]a profesi6n de Agente de la Propiedad Industrial de don Guill~rrno Pozzi y Geston,
que estaba dado de baja provisional .

39

bladalin de los upedienlei
pachdos WON el primer Irimesire de 1930.
PATENTES

Expedientes ixgresados . . . . . . . . . .
Idem concedidos. . . . . . . . . . . . . . . .
Idem en suspenso por defectos . . .
Idem denegados . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

...
...
.. .
...

Idem anulados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem caducados. . . . . . . . . . . . . . I . . . .
Puestas en prictica . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cortificados do regimtro expedidos. . . .

.
..
..
..

. ..
...
...
. ..

MARGAS
Expedientes ingresados . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem concedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem renovados y rehabilitados . . . . . . . . .
Idem en suspenso por defectoo u oposicift
Idom denegadoe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem anulados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem caducados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Certificados de registro expedidos . . . . . . .
NOMBRES COMERCIAhES
Expedientes ingresados . . . . . . . . . , . . . . . .
Idem concedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem renovaci6n . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Idem en susponso . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . .
Idem denegados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem anulador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem caducados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Certificados de registro expedidos . . . . . .
ROTMOS DE ESTABbEGIMIENTO
Expe4lientes ffigresados . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem concedidw. . . . . . . . . . . _ V - I--

1 .222
1 .281
321
3

54
2
318
1 .234

1 .138
534
12
11W
209
4
00
1 .901
174
20
00
00
00
20
24
20

371

Expedlentes renovados . . . . . . I I . . . . . . . .
Idem en su#penso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem denegados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem anulzaqx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem cadumdox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Certificadou do registro expedidos . . . . . . .

6
00
00
6
00
622

MODEWS DE UTUDAD
Expedieptes higrosadoo . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem concedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem fd. en auspenso . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem fd. denegados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem fd. auuIsdoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem fd. caducados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Certificadoo do registro expedidos . . . . . . .

49
8
00
I
I
00
8

MOMOS INDUSTRIAbES V ARTISTICOS
Expedlentes Ingresadofs . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem concedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem en suBpenso . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . .
Idem anulados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem caducados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem deuegados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Certificado de registro expedidos . . . .

151
147
30
00
00
00
259

DIBUJOS INDUSTRIAbES V ARTISTICOS
Expedientes ingresados . . . . . . . . . . . . .
Idem concedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem en suspenso . . . . . ~ . . . . . . . . . . . .
Idem anulados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem caducados. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem denegados . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Certiticadoe de registro expedidos . . . .

...
...
. ..
.. .
...
.. .
.. .

16
15
I
00
00
00
14
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t,P,bICUbAS GINO-MATOGRAPICAS

Peliculas cinematogrAficas . . . . . . . . . . . . .
Marcas internscionales . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expedieutes ingresados . . . . . . . . . . . . . . . .
Idew concedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem en suspenso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem denegados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tftnloa expedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

I
0
0
1

MARGAS INTERNAGIONAMS
Expedientes ingresados . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem conftdidoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem denagados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem en suspenso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mareas remitidas a Berna para su registro
internaclawkI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRANSPER18NCIAS
Patentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombres comeralkles y r6tulo, do estable .
cimiento .
Modelos de utilidad
'**"* . . y. . modelos
. . . . . . . . y. . dibujos
.. .. . .
artfsticos . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

1 .221
1 .217
,oo
126
33

780
9W
585
75

Elladillica do II recludecido do foudis duraule 81 Primor IrimesIre do 1930.
Pesetas

PATENTES
Primera anualidad y derechos cortificados adici6n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segunda anualidad y sucesivas . . . . .
Derechos de puestas en prActica . . . .
Idem de cortificados de registro . . . . .
Minx, m6viles, incidenciss, multas,
etc6tera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL. . . . . .
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15 .580,00
237.687,00
20 .352,00
106.170,00
2.668,80
382.457,80

MARGAS
Derechou de primer quinquenio . . . . .
Idem de segundo-y sucesivos . . . . . . .
Idem de cortificados de regixtro . . . . .
P611zas, m6viles, incidencias, multas,
etedtera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 .430POO
37.948,00
23 .160,00

TOTAL. . . . . . .

73 .777,20

1 .239,20

00
'325

SECRETARIA

Certificaciones solicitsdas . . . . . . . . . . . . . .
Idem expedidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coplas autorizadas solicitadag. . . . . . . . . . .
Idem expedidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inscripei6n do agentes y representantes :
Solicitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Concedidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Embargos, reenrsos do nulidad, cumplimlento de sentenclus, etc . . . . . . . . . . . . . . .
RESUMEN
Total de expedientes ingresados . . . . . . . .
Idem fd . concedidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem id . en suspenso . . . . . . . . . . . . I . . . . .
Idem fd . donegados . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem fd . anulados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem fd . caducados . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Certificadbo de registro expedidos . . . . . . .
Otros trabajoB complementarios, como
puestas en prActica, tran8ferenclas, certificaciones, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . I . . . .

NOM13RES COMERGIA16ES

295
295
118
118
2
2
14
4.343
3.845
688
313
85
28
4 .059
3.589

Pesetao

Derechos de inscripc!6n . . . . . . . . . . . .
Idem de certificados de registro, . . . .
Idem do renovaci6n . . . . . . . . . . . . . . .
P6lizas, m6viles, incidencias, multan,
etc6tera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

912,15

TOTAL. . . . . . .

1,018,15

60,00
36,00
10,00

R0TUh0S DE ESTABbEGIMIENTO
Derechos de inscripel6n . . . . . . . . . . . .
Idem de certificados de registro.. . . .
Idem de renovaci6n . . . . . . . . . . . . . . .
Mina, m6viles, incidencias, multas ,
otc6tera . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 .WO,45

TOTAL . . . . . . .

2 .533,45

705,00
268,00
00,00

MODEWS DF. UTIbIDAD

Derechos del primer quinquenio . . . .
Idam del segundo y sucesivos . . . . . . .
Idem do certificados tftulos . . . . . . . .
P611zas m6v!les, incidenclas, multas,
Itl6tera
, . .. . .. . ... . . . .. . .. . ..a..

00,00
54o,oo

TOTAL . . . . . . .

660,70

60,00

60,70

BOLETiN OFICIAI: DF TA PROP.IEDAD - INDUSTRIAL
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MODEbOSINDUSTRIA~hES Y ARTISTICOS
Derechos del primer quinquenio. . . .
Idom del segundo y sucesivos . . . . . .
Idem. do certificados tftulos . . . . . . . .
P611zas, m6viles, incidenciag, multas,
etc6ters, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ToTAY . . . . . . .

posistas
1 .470,00
800,00
621,60
323,40
3.215,00

DIBUJOS INDUSTRIAbES V ARTISTICOS

Derechos del primer quinquenio . . . .
Idem del segundo y sucesivos . . . . . .
Idem do certificados tftulos. . . . . . . . .
P61izas, m6vfles, incidencias, mnltas,
etc6tera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . .

PEbl(;UhAS (;INLzMATOGRAFICAS
Derechos de concesi6n . . . . . . . . . . . . .
Idem de certificados de registro . . . .
P61izas, m6viles, incidencias, multas,
etc6tera,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . .

MARGAS INTERNAGIONAbES
Derechos de registro, p6lizas, etc.
TRANSPERENCIAS
Modifleaci6n de derechos de patentes
Idem fd . de marcas .. . . . . . . . . . . . . . .
Idem Id . de nombres comerciales . . .
Idem id . de modelos de utilidad . . .

Idem fd . de modelos industriales y ar-

tfsticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem fd. de dibujos indu8triales y artfsticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL. . . . . . . .

150,00
00,00
38,00
12,95
200,95

00,00
00,00
2,05
2,05
844,60
52,00
66,00
39,00
6,00
00,00
00"00
162,00

Pesetas

BObETIN
Suscripei6n, vents y anuncios . . . . . . .

12375,00

SEGRETARIA

Derechos de presentaci6n de expedientes e incidencias . . . . . . . . . . . .
Idem de certif icaciones y copias autorizadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de inscripci6n de agentes y dependientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nlizas, m6viles, incidencias, etc . . . .
ToTAL . . . . . . .

35 .781,80
3.183,00
200,00
732,60
39 .897,40

RESUMEN

Recaudado por In Secci6n do pa-

tentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem por la fd . de marcas . . . . . . . . . .
Idem por la, id . de nombres comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem por la fd, de r6tulos de establecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem por la id. de modelos de utilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem por la fd . de modelos indus-

382.457,80
73.777,20
1.018,15
2.533,45
660,70

.

3.215,00

triales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200,95

triales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Idem por Is. id . de, dibujos indus-

Idem por la id . de peliculas cinematogritficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem por la, fd. do marcas internacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem por la fd . de boletfn . . . . . . . . . .
Idem por la fd. de transferenclas . . . .
Idem por la fd . de secretarfa . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . .

2,05
84460
12 .375,00
162,00
39,897,40

517 .144,30

El Secretsrio, del Rogiotro, jos6 Garcia
Mouse.

