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BOLETIN OFICIAI, DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL,

REGISTRO
ME

LA

PROPIEDAD INllti STRIAL
AVISO IMPORTANTE
Por raz6n de las actuales circunstancias y a los efectos de poder, en todo momento, ejercer el oportuno control, se advierte a los senores Agentes de la Propiedad industrial y a los interesados que
soliciten copias de patentes relacionadas
con procedimientos o artefactos de guerra
que, juntamente con la peticion de expedici6n de copias, acompaiiaran una declaracion, por escrito, en la que haran
constar el nombre y residencia del peticionario de las misrnas . Los que las hubieren solicitado con anterioridad al presente « aviso» y con posterioridad al 15
de juiio pr6xirno pasado, deberan acreditar dicho extremo en el improrrogable
plazo de diez dias a partir de la fecha del
presente BOLETIN OFICIAL .
INVENCIONES
Patentes de invention e introduction
y certificados de adicion .
2

CONCEDIDAS
141 .971 . Osterreichische Schmidtstahlhverke, A. G., domiciliada en Austria,
Viena, Favoritenstrasse, 213 ; patente de
invention por «Proeedimiento .para senaJar permanentemente barras redondas,
alambres, etc ., retorcidos en fric» . Clase
15 . Con la prioridad de la patente solicitacia en Austria ca 30 de de octubre de
1935, 6.195-3a. A . Presentada la solici-

tud en el Registro de la Propiedad Industrial en 11 . de abril de 1936 . Concedida
en 1 .° de agosto de 1936 .
142.516 . The National Cash Register,
domiciliada en Dayton, Oihio (Estados
Unidos) ; patente -de intvencion por «XIejeras en maquinas ,calculadoras» . Clase 66 .
Con prioridad de la solcitud presentada
en los Estados ljni'dos de America con feoha 1 :3 de junio de 1935 . Presentada la so1icitud °n el Registro de la Propiedad Industrial en 1() de junio de 19:36. C'oncedida en It) de Julio ide 7.9 :36 .
142 .640 . Radio Corporation of America, domiciliada en Nueva York (Estados
t7nidos de America) ; patente cie invencibn por «Un dispositivo de -descarga e'.ectronica» . Clase 6:3 . Presentada la solicitud
en el Registrc de la Propiedad Industrial
en 19 de junio d,e 7.S1 :3f; . Concedida en 27
de julio die 193G .

1.12.649 . Construcciones Aeron.tuticas,
S. A ., domiciliada en Getafe, Madrid ;
certifi'cado de adicion a la paitente de invenci6n n6m . 127 .471., expedida el 6 de
agosto de 19'12, por «Un nuevo sistema de
ruedas para aeroplanos» . C:lase R£;. Presentada la solicitud en el Registro de la
Propiedad Industrial en 20 de junio de
1.936 . Concedida en 28 de Julio de 1.936 .
142 .767 . D. Placido Gonzalez, domiciliado - e n San Sebastian (Guipuzcoa),
OqueudQ, 8 ; patente de invention por «Un
generador & doble dep6sito para la produccion de gas de carburo» . Clase 13 . Presentada la solicitud en el Registro de la
Propiedad Industrial en 3 de Julio de 1936 .
Concedida en 7 de agosito de 1.936 .
142.769 . D. Vietorio Luzuriaga Iradi,
domieiliado en Pasajes (Guipn6zcoa) ; patente de ititro4uccian por «Una nueva esttilfa ;con tunel refractario» . Clase 77 . Pre-

I .o DF, C}CTUBRE DE 1936

sentada la solicitud en el Registro de la
Propiedad Industrial en 3 de julio de
1936 . Concedida en 7 de agosto de 1936 .
142.770 . D. Francisco Duba Terre,
domiciliado tin Llimiana (I,erida) ; patente de invencibn por «Un arado articulado
desmon:table» . Clase 1:' Presentada la solicitucl en la Comisaria de I,erida en 22
de junio de 1S1:M . Concedida en 7 de agosto de .16) .'-36 .
142 .771 . D. Wilhelm Ddtzmann, domiciliado en i\eustaat an -der Haardt (Al2mania) ; patente de invenci6n por « Un
prccedimiento con su dispositivo inherente para transformar combustibles liquidos, dificilmente volatiles, en una mezcla
adecuada para el servicio de motores de
rombustion» . Clase 24 . Presentada la solicitud en -el Mini :sterio de Industria y Comereio en 4 de julio de 1936 . Concedida
en 7 de agosto .de 1936 .
142.772 . D. Otto Nagel, domiciliado
en Ber'in-Charlottenburg (A'lemania) ; patente ,de inveiicibn por aUn procedimiento, con su dispositivo inherente, para el
encendido en motores de com,bustibn en
los que Jas explosiones sle rpToducen por
una mezola ccmprimida de afire y gas)) .
Clase "24 . Presentada la solicitud en el Ministerio de Industria v Comercio en 4 de
Julio de 1986 . Concedida en 7 <1e agosto
de 1986 .
142 .773 . D. Felis Ara y Olarte, domiciliado en Bilbao, Aguirre, 10 ; patente de invenci6n por «Un quemador de menudos de carbon ere hogar intensivo» . Clase -26. Presentada la soli'citud en el Registro -de la Propiedad Industrial en 4 de
junio de 19:36 . Concedida en 7 de agosto
de 1936 .
142 .744 . Ccmercial Pirelli, S. A., v
Productos Pirelli, S. A ., damiciliadas en
Barcelona, Rouda de la Universidad, 18 ;
patente de inveneion por c(Un procedimiento lde fabricaci& de cables de distribucion de energia e.lectrica)) . Clase 61 .
Presentada la solicited en e1 Registro de
entrada de Barcelona en 10 de junio de
19:36. Concedida en 5 de agosto d,° 1936 .
142.775 . S oc ie to Anonyme des An.eiens Etablissements L . Chambon, domi-
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'ci,liada en 64 a 7f), rue de Crimee, Paris (Francia) ; patente de invencion por
«Perfeccionamientos introducidos en la fabricacibn de esiturhes, especialmente para
papel de fumarn . Acogiendcse a la prioridad de la .patente francesa P. V. n6rjaero , 387 .81 -15, -deT-os itada el 5 de julio de
1915 . Clase :133 . Presentada la solicitud en
el Registro de la Propieedad Industrial en
4 de Julio de 1936 . Concedida en 11 6e
agosto de 1936 .
142.776 . I. G. Farbenindustrie, A. G .,
domicilia,da en N'(%olfen (Alemania) ; patente de invencion por aProcedi,miento
para la obtencibn de capers fotografi,cas de
cmuhsion de halogenuro de plaita» . Clase
51 . Presentada la solicituc'i en el Registro ide la Propiedad Industrial en 4 de julio de 1936 . Concedida en 11. de agosto
de 1936 .
142.777 . D. Raman So'er Culell, domiciliado en F,spafia ; patente de introduccibn ,por «Un nuevo grifon . Clase 79 . Preseutada la scllicituci' en el Registro de la
Propiedad , Industrial en 4 de julio de
1986 . Concedida en I1 de agosto de 1936 .
142.778 . N. V. Phil ips'Gloeilampenfabrieken, domiciliada en Emmasingel, 6,
Eind'hoven (1161anda) ; patente de invencibn por a «Una I Impara ele0trica -de descarga» . Clase 63 . Presentada la solicited
ell el Registro de la Propiedad Industrial
en 4 de Julio de 1986 . Concedida en 11 de
agosto de 1936 .
142 .779 . `'fir. B. Davis &- Son, Inc.,
domiciliada en Fort Payne, Alabama (Fstados Uni,ci`os -de America) ; patente de invencion por aA'Iejoras en los metodos ale
bacer articulos ~de calc_°teria.» . Clase 44 .
Presentada la solicited en el Registro de
la Propiedad Industrial en 4 de Julio de
1936 . Ccncedida en 11 de agosto de 1936 .
142 .780 . R . S. Hubertia Apparate,
G. m. b . H., domiciliada en Berlin O. 34.
Thaerstrasse, 5 ; patente de invention por
aDispositivo de juegon . Clase 60. Con la
prioridad de la ~solicitud de patente alemana del dia 5 de Julio de 1935 . Presentada la solicited en el Registro general de
este 1-Iinisterio en 4 de Julio de 1936 . Concedida en 21 de agosto de 1936 .
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142 .781 . D . Karl-Heinz Schmitz v don
Karl Starigk, clomiciliados en Solingen y
Hilgen (Alemania), respectivamente ; patente de invencion por «Mejoras en la
construccion de pedales para bicicleta» .
Clase 84 . Con la prioridad de is patente
alemana num. 54 .323 II/63k, del 7 de
enero de 1936 . Presentada la solicitud en
el Registro de eutracia de .Madrid ein 6
de julio de 1936 . Concedida en 11 de agosto de 1936 .
142.783 . D. Stefano Sordelli, dcmiciliado en 'Via Mentana, 21, Turin (Italia) ;
patente de invencion por «Un aparato con
devanadera para el estirado progresivo,
continuo, de materim fil:i&ormes» . Clase 41 . Como divisional pie la num . 141.493,
del 3 de marzo de 1936 . Presentada la soQicitud en el Registro de la Propiedad
Industrial en 6 de Julio de 1936 . Concedida en 14 de agosto de 1936 .
142 .784 . R . S. Ra,dioaktiengesellscharft D . S. Loewe, domiciliada en BerlinSteglitz, V~'iesenweg, 111 ; patente de invencion por « Valvula o tubo de televisions . Clase 63 . Con la prioridad de la
patente alemana del dia 6 de julio de 1935 .
Presentada 1a solicited en el Registro general de este Ministerio en 6 de julio de.
1 .936 . Concedida en 14 de agosto de 19 :36.
142 .785 . R . S ., I. G . Farbeuiiidustrie
Aktiengesellschaft, domiciliada en Frankfurt a . T. (Alemania) ; patente de invencion por «Dispositivo para romper ampollas» . Clase 67 . Con la prioridad de la
solicited de patente alemana del dia 6 de
ju4io de 1935 . Presentada .la solicited en
el Registro general de este Minisiterio en
6 de Julio de 1936 . Cowcedida en 14 dP
agosto de 1936 .
142.786 . D. Pablo Campos Pellegero,
domiciiiado en Zaragoza, Serrano, 19 ; patente de invencion por «Mejoras introducidas en la fabricaciou de piso,s de goma
para el eaizado» . Clase 50 . Presentada la
solicited en el Registro de la Propiedad
Industrial en 6 de Julio -de 1936 . Concedida en 14 de agosto de 1936 .
142 .787 . D . Leoncio Machin Espatalero, domiciliado en Sos (Zaragoza) ; pateute de invencion por (Una nueva ma-

quina trilladora)) . Clase 1.a Presentada la
solicitud en el Registro de la Propiedad
Industrial en 6 de julio de 1936 . Concedida en 14 de agosto de 1936 .
142.789. D. Francisco Vega Sanz y
D . Juan I) . Lopez Cayetano, domiciliados en Valencia y Madrid, respectivamente ; patente de invencion por <(Brujula inclinogoniometrica para vuelos sin visibilidad)) . Clase 88 . Presentada la sclicitud
en el Registro de is Propiedad Industrial
en 7 de Julio de 1936 . Concedida en 12 de
agosyto de 1936 .
142.790 . I . G . Farbenindustrie, A . G .,
domiciliada en Z~`olfen - Kr . Bitterfeld
(Alemania) ; patente de invenciou por
«Procedimiento para is obtencibn de un
revelador fotografico» . Clase 51 . Presentada la solicited en el Registro de la Propiedad Industrial en 7 de ju :io de 1936 .
Concedida en 1.1 de agosto de 1986 .
142.791 . R . S . Gesellsehaft fiir Eismascihinen, A . G., c- Dr . phi] . li . c. G . A .
Kraus°, domiciliadas en Wiesbaden y
Munches (Alemania), respectivam-ente ;
:ertificzai.o de adicion por ((Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal mimero 1 :36 .027)) . Clase 1(). Con la
prioridad -de la solicited de patente alemana del dia 1.0 de Julia de 1.935 . Presentada la solicited en el Regirtro general de este Ministerio en 7 de julio de
1936 . Concedido en 12 de agosto de 15).'-36.
142.792 . Stanqo Incorporated, dovmiciliada en Linden, Nueva Jersey (Rstados
Unidos de America) ; patente de introduccion por « « Mejoras en los znetodos de preparar soluciones insecticidas» . Clase 2 .a
Presentada la solicited en el Regis:ro de
la Propiedad Industrial en 7 de Julio de
19 :36. Concedida en 11 de agosto de 1936 .
142.793 . Metallgesellsahaft Aktiengesellsohaft, {iomicilia-da en Bockenheimer
Anlage, 45, Frankfurt a/M. (Alemania) ;
patente de invencian por aUn procedimiento para la descom .posicion termica de
sustancias o mezcla de las mismas» . Clase 40 . Presentada la soliciltud en el RegiStro de 1a Propiedad Industrial en 7 de Julio de 1936 . Concedida en 12 de agosto
de 1936 .
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142.794 . M. Pierre Landon, domiciliado en 6, Rue Goethe, Paris ; patente
de invencion por aPrceedimiento de destilacicn de la hulla y otras materias analogasn . Clase 31 . Presentada la solicited en
el Registro general de la Propiedad Industrial en 8 de julio -de 1936 . Concedicia en 12 de agosto de 1936 .
142 .795 . Marconi's Wireless Telegraph Company Limited, domiciliada en
I,ondres (Inglaterra) ; patente de invencion par «Perfeccionamientos en la construccibn de receptores superheterodincs» .
Clase 63 . Presentada .la s,olicitud en el Ministerio de Industria v Comercio en 8 de
julio de 1936 . Concedida en 12 de agosto
de 1936 .
142.796 . ATarconi's Wireless Telegraph Company I,imked, domiciliada en
Londres (Inglaterra) ; patente de invenci6n per «Perfeccionamientos ell antenas
pare. radiotra»smision y en los montajes
de ]as mismas» . Clase 68 . Presentada la
solieitud en e1 1firnisterio de Industria y
Comercio en fl de julio de 19 :36. Concedida en 1.2 de agosto de 1936 .
142 .798 . D . F,mik, Piquerez, damiciliado en Saint Cloud (Fratncia) ; pateute
de invencibn por «Un disposi+tivo. limitador de carga automatico para toda clase
do depositos, cisttirnas, aljibes y sus similares» . Clase 7S). Presentada la soliciturl en el Ministerio c'ie Industria v Comercio en 8 de julio ;de 1936 . Concedida
en 1.2 de agosto de 1936 .
142 .799 . Vadime Archaoulcff, domiciliado -en Boulogne-Sur-Sine, Departamento del Sena (Francia) ; patente de invencion par «Perfeccionamientos en las
bombas neuma;ticas para la inyeccion de
combustible en los motores de combustion
interna» . Clase 27 . Presentada la solicitud en Ql Ministerio de Industria y Comercio en 9 -de Julio de 1936 . Con.ce.dida
en 12 de agosto de 1936 .
142.800 . G. Siegle c& C .° Gesellsohaft
mit bes-chrankter Haftung, domiciliada en
Stut:.gart-Vest (Alemania), Hasenbergstrasse, 22 ; patente de invencion por ((Procedimiento para la fabricacibn -de verde
de hidrato de sesqui6Yido de cromo)) . Clz-
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se 40 . Acogiendose a la prioridad de Ia
solicitud de patente al.amana G. 90 .934
IV/22 f., depositada el 2 de agosto de
1935 . Presentada la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial en 9 de
julio de 1936 . Concedida en 12 de agosto
de 1936 .
142.801 . D . Jean Hevman y D. Jose
Codina Villalonga, domiciliados en Mahon (Baleares), Juan Mir y Mir, 203 ; patente de invencibn por «Procedimiento de
regeneracion del caucho vulcanizado» . Clase 34 . Presentada la solicited en el Registro -de la Propiedad Industrial en 9 de
julio de 1936 . Concedida en 14 de agosto
de 1.936 .
142.802 . D . Jose Gimeno Mofino y
D. Rene Grandioux Miquel, domiciliados
en Madrid ; patente de invencion por «Un
nuevo vehiculo -de traccibn mecanica sin
consumo» . Clase 84 . Presentada la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial en 9 de julio de 1936 . Concedida en
21 de agosto de 1936 .
142.803 . 1) . Oscar Kind, domiciliado
en RodeukircAhen-Rhein (Alemania),
,Soblageterstrasse, 5 ; patente de invencion
por «Cierre automatico de tubo» . Clase 33 .
I'rescntada la solicited en el Registro de
la Propiedad Industrial en 9 de julio de
1936 . Concedida en 14 de agosto de 1936 .
142 .804 . NIcn .tecatini, Society Generale por I'Industria Mineraria ed Agricola,
Sociedad Italiana, domiciliada en Via
Principe Umberto, 18, Milan (Italia) ; patente de invencibn Por «Procedimiento para la depuracion del alcanfor sinteticoo) .
Clase 40 . Presentada la solicited en el Registro de la Propiedad Industrial en 9 de
Julio de 1936 . Concedida en 13 de agosto
de 1936 .
142.805 . D." Josefa Font SitjA, Viuda
de P. Gimbernat, domiciliada en Espaiia ;
patente de introduc-,ion par «Procedimiento de fabricacion de cubos para ruedas de
bicicletas» . Clase 84 . Presentada la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial en 9 de Julio de 1936 . Concedida
en 13 de agosto de 1936 .
142.807 . R. S. Schubert & Salzer
Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, .do-
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miciliado en Chemniltz (Alemania) . I,othringerstrasse, 11. ; patente de invencibn
por ((Dispositivo para el traspaso lateral
de mallas pares ma,quinas rectilineas Cotton con dispositivo Petinet Jacquard)) .
Clase 44 . Con la prioridad de la solicitud
de patente alemana del dfa 10 de julio de
1935 . Presenitada la solicitud en el Registro general de este Ministerio en 9 de
julio de 1.936 . Concedida en 13 de agosto
de 1.936 .
142 .808 . D. Francisco Rodriguez Perote, domiciliado en Bilbao, Bidebarrieta,
3, bajos ; patente de introduccion por «Mejoras introducidas en la fabricaci6n de archiva-dores» . Clase 52 . Presentada la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial en 9 de julio de 1936 . Concedida
en 13 de agosto de 1936 .
142.809 . R. S . Dr . O+tto & Camp . G.
m . b . H ., domiciliada en Bochum (Ale.
mania), Christstrasse, 9 ; patente de invencion par «Puerta autohermetica para
horno de coquen . Clase 13 . Con la prioridad de la solicited de patente alemana del
dies 9 de julio de 19 .°35 . Presentada la 'so_
licitud en el Registro general de este Ministerio en 9 de julio de 1936 . Concedida
en 13 cie agosto de 1936 .
142.812 . NTacuum Oil Company, S . A .
E., domiciliada en Barcelona ; patente de
invencion por aAparato extractor, medidor y conta-dor de liquidos, especialmente
accites lubrificantesn . Clase 70 . Presentada la solicited en el Ministerio de Industria y Comercio en 10 -de Julio de 1936 .
Concedida en 14 de agosto de 1936 .
142.813 . Hazeltine Corporation, domiciliada en 1.0, Exchange Place, Jersey,
Nueva Jersey (Estados Unidos de America) ; patente de invencion par «Un dispositivo acop4ador» . Clase 62 . Presentada
la solicited en el Registro de la Propiedad
Industrial en 10 6e Julio de 1936 . Ccncedida en 14 de agosto de 1936 .
142 .814 . IN . "V . Philips'Gloeilampenfabrieken, domiciliada en Emmasingel,
6, Eindhoven (Holanda) ; patente de inven-ii6n por «Una lampara ellectrica de incandescencia» . Clase 62 . Presentada la solicitud en el Regi,9tro de la Propiedad In-

dustrial en 10 de Julio de 1936 . Concedida
en 14 de agosto de 1936 .
142 .815 . D. Joaquin Gil Jimenez, domiciliado en Madrid, Avenida & Eduardo
Data, 34 ; patente de invencion por «Preparacion mecanica de tfieltros aislantes
compuesto~s de hilo de vidria y de pantallas difusoras y desviadoras de los rayos
luminosos utilizando tales fieltrosu . Clase 69 . Presentada la solicited en el Registro de la Propiedad Industrial en 11 de
julio de 1936 . Concedida en 14 de agosto
de 1936 .
142.817 . D. Pedro Reyes Vargas, domiciliado en Madrid ; patente de invencian «Por aleaciones metalicas duras de
bajo punto de fusion por soldar aluminio y sus aleaciones, aludur y duralumimos» . Clase 20 . Presentada la solicited
en el Registro de la Propiedad Industrial
en 11 de julio de 1936 . Con.'cedida en 14
de agosto de 1936 .
142.818 . Aktiengesellschaft fur technische Studien, domiciliada en Zurich
(Suiza) ; patente de invencion por « Un
cambiador de calor para centrales termiras,
en less que un agente motor gaseoso, preferentemente aire, describe, permanentemente v bajo sobrepresion, un circuito cerradon . Clase 64 . Presentada la solicited
en el Ministerio de Industria y Comercio
en 7.7 . -de Julio cie 1936 . Coneedida en 14
de agosto de 1936 .
142.819 . Aktiengesellschaft fiir technische Studien, domiciliada en Ziirich
(Suiza) ; patente de invencion por ((Un
procedimiento, con su instalacian inherente, pares la regulacidn de la potencies de
centraleg termicas, en less que un agente
motor, preferentemente aire, describe, permanentemente y bajo sobrepresi6n, un circulto cerrado)) . Classe 64 . Presentada la solicitud en el Alinisterio de Industria v
Comercio en 11 d° julio de 1936 . Concedida en 14 de agosto de 1936 .
142.820 . Aktiengesellschaft fur teschnisohe Studien, domiciliada en Ziiri-,h
(Suiza) ; patente de invencion por « Una
central termica, en la que un agente motor gas2oso, preferentemenete aire, describe, permanentemente bajo sobrepresibn,
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-an circuito cerrado» . Clase 64 . Presentada
la solicitud en el Ministerio de Industria
v Comercio en 1.1. de Julio de 19861 . Concedida °n 14 de agosto de 1936 .
142 .821 . Arthur Earl Broughon, domiciliado en Glens Falls, Warren, Xueva York (Estados Unidos de America) ;
patente de invencion por «-AIejoras en los
inecanismos -de vacio para las maquinas
de fabricar papel» . Clase 88 . Presentada
la soliekud en el R°gistro de la Propiedad
Industrial en 1.1 -de Julio de 19 :36. Condida en 14 de agosto de 1986 .
142 .822 . I? . N%ictor Moritz Gc'.dschmidt, domiciliado en 1'roudhjemsveien,
?3, Os1lo (Noruega) ; patente de invencion
por «Un procedimieuto para fabricar materiales de coustruccibn refractarios» . Clase . 72 . Presentada la solicited en el Registro de la Propiedad Industrial en 1.1.
de julio -de 19 :36 . Conceaida en 14 de agos,to -de 1.936 .
142 .823 . Scintilla, 5. A ., domiciliada
en Vadrid, Florida, 4 ; pateute de intro_
duccit>n por c(Sistema -de radioproteccion
adicional para magnetos de encendido para motores de explosion)) . Clare 24 . Presentacia la solicited en el A/linisterio de
Industria y Comercio en 1 :1 de ju?io de
1936 . Conce.dida en 14 d :! agosto de 19:36.
142.824 . Easthampton Rubber Thread
C.°, domiciliada en h aaa_ :liainrfton, I?stado
tie Massachussetts (F,stados Uni(ios de
America) ; patente de invention por «Perfeccionamientos introducidos en la fabricacian de hilos de goma» . Clase 34 . Acogiendose a la prieridad de la solicited de
patente en Estados Unidos de America,
nizmero 31 .219, depositada el 1:3 de jullo
de 1935 . Presentada is salicitud en el Registro de la Propiedad Industrial en 1:3 de
Julio -de 19 ~ . Conc_°dida en 1 . .de agosto
de 1936 .
142 .825 . Varconi's Wireless Telegraph Companv Limited, domi',-iliada en
I,ondres (Inglaterra) ; patente de inv°ncion pcr aMejoras en lax iiistalaciones de
alimentation para antenas» . Clase 63 . Presentada la solicited en el Ministerio de Industria v Comercio en 13 -de Julio de 1936 .
Concedida en 15 de agosto de 1936 .
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142.826 . Telefunken Gesellschaft fur
Drahtlose Telegraphic, m . b. H ., domiciliada en Berlin, S . W. 11 . (Alemaiiia),
Hallesches Ufer, 12 ; patente de iuvencidn
por «Grado de valvula acoplacio reactivamente» . Clase 6a . Con la prioridad de la
solicitr.d de patente alemana del dia 19 de
julio de 193.5 . Presentada la solicited en
el Registro de la Propiedad .Industrial en
1.3 de julio de 1936 . Concedida en 15 de
agosto de 1986 .
142.827 . D. j ose Sole Pasaret, domiciliada en Barcelcua ; patente de invencioii
por ((Una maquina de lavar perfeccionada)) . Clase :54. Presenitada la solicited en
el Registro de entrada de Barcelona en 16
de junio de 1936 . Concedida en 15 de agosto de 1936 .
142.828 . D . Antonio Roig Mas, domiciliado en Barcelona ; patente de invention
par «Perfeccionainientos en las caretas para protection contra gases nocivosn . Cla.se 1U() . Presentada la solicited en el Registro de entrada -de Barcelona en 16 de
junio de 1986 . Concedida en 15 de agosto
de 1936 . `
142 .829 . 1) . An,tcnio Roig Ma's, domiciliado en Barcelona ; patente de invencion por «Perfeccionamientos en lax caretas para proteccidn contra gases nocivos» .
Clase 1.00. Presentada la solicited en el
Registro de entrada de Barcelona en 16
- de junio de 1936. Concedida en 15 de agosto de 1936 .
142.831 . I) . Juan FSparza, domiciliado
en Barcelona ; patente de invention por
«Perfeccionamientos en las maquinas de
composer lineas» . Clase 52 . Pr°sentada
la solickud en el Registro de entrada de
Barcelona en 17 de junio de 1936 . Concedida en 17 de agosto de 1936 .
142.832 . D. Ram6n Stlsona Cortex,
domiciliado en Rubi (Barcelona), Cervantes, 40 v 47 ; patertte de invention por
aUn procedimiento para la construcci611
de recipientes para agua caliente de los
termosifones» . Clase 77 . Presentada la solicitud en el Registro de entrada de Barc°lona en 17 de junio de 1936 . Concedida
en 17 de agosto de 1936 .
142 .833 . D . Salvador Ximenez Fran-
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cisca y D . Jose Estany Torras, domiciliados en Barcelona, Rambla Canaletas, 1,
principal ; patente de invencion por «Un
sistema electrico ~de cerradura de seguridadn . Clase 73 . Presentada la solicited en
el Registro de entrada de Barcelona en
7_7 de junio de 1936 . Concedida en 17 de
agosto de 1936 .
142.834 . D. Valentin Palat, acmiciliado en Sallent (Barcelona) ; patente -de introdul.cion .por «Procedimiento de union
de elementos tubularesn . Clase 79 . Presentada la solicited en el Registro de entrada de Barcelona en 17 de junio de 1936 .
Conce'dida en 7.7 de agosto de 1.936 .
142.835 . D. Pedro Ferrer Gurgui, dcmiciliado en Barcelona ; patente de invencion por J711i procedimiento para la fabricaci6n de placas para escribir y dibujar» .
Clase 54 . Presentada la sollicitud en el Registro de entrada de Barcelona en 1.7 de
junio ale 1986 . Concedida en 17 de agos .to
de 1936 .
142 .838 . Conservenfabrik Sst. Gallen,
A . G. St . Gallen, domicilia,da en St . GaIlen (Suiza) ; patente de invenci6n por
«Sistema de sujecioii de la tapa para latas
de conservas» . Clase 6 .' Presentada la
solicited en el Registro de entrada de Barcelona en 18 de junio de 1936 . Concedida
en 1.5 de agosto -de 1936 .
'-142.841 . D . Juan Giro Prat, domiciliado en Barcelona, Aragon, 288 ; patente de
introduccion por ((Perfeccionamiento en
los procedimientos de fabricacion de alfombras)) . Clase 44 . Pr--sentada la solicited en
el Registro de entrada de Barcelona en
18 de junio de 1936 . Concedida en 15 de
agosto de 1936 .
142 .845 . D. David Masip Sanchez, domiciliado en Barcelona, Parroco Ubach,
41, torre ; patente de introduccion por «Un
mecanismo de transformacibn para caras
de munecasn . Clase 60 . Presentada la solicitud en el Regiatro de entrada de Barcelona en 20 de junio de 1936 . Concedida
en 15 de agosto de 19.36 .
142.846 . D. Bruno Borrello, dcmiciliado en Barcelona ; patente de invencibn
por aPerfeccionamientos en los brazos terminales de los tornos para odontologia y

para aplicaciones analogas» . Clase 68 .
Presentada la solicited en el Registro de
entrada de Barcelona en 22 de junio de
1936 . Concedida en 15 de agosto de 1936 .
142.847 . D. Francisco lzard y Bas,
domkiliado en Sabadell ; patente de invencion por aPerfeccionamien{_os en las
Haves o valvulas de paso para vapor y
otros fMidosn . Clasp 27 . Presentada la
solicited en el Registry de entrada de Barcelona en Z.`3 de junio de 19 :36 . Coucedida
en 7.5 de agosto de 1936 .
142.850 . D. Rafael Manger Maristany y D. Enrique Cervcllb Bach, domiciliados. en Barcelona ; patente de invencion
par «Un dispositivo aplica~ble a toda suerte de en~vases para prcductos s6lidos para
elevar a voluntad su contenido» . Clase 58 .
Presen,'ca-da la solicited en el Registre -de
entrada de Barcelona en 23 de junio de
1936 . Concedida en 1 .7 de agosto de 1936 .
142.851 . D. Rafael I,lauger A7aristany
y D . Enrique Cervello I3ach, domiciliados
en Barcelona ; patente de invencion por
((Una mejora en la confeccion de toda clase
de cajas y estuclaes utiQizados para envases
de productos varios)) . Clase 58 . Presentada la solicited en el Registro de entrada
de Barcenona cn 2,3 de junio de 1936 . Concedida en 18 do agosto de 1936 .
142.853 . D . Jose Maria Tomas Guarro, doiniciliado en Reus (Tarragona),
Plaza de Cataluna, 2 ; segun.do certi.ficado do adicion por «Mejoras en el objeto
de la patente de invencibn para un sistema de hogares de combustion y alimentacifin automatica de combustible en columna, expedida en 17 de diciembre de 1934
con el niim . 136.167» . Clase 13 . Presentada la so4icitud en el Registro de entrada do Barcelona en 2:i de junio de 1936 .
Concedido en 17 de agosto de 1936 .
142.854 . D. Jaime Aifontcerda Guitart,
domicilia,do en Barcelona ; patente de invencicn .por «Un aparato .para elevar agua
utilizando la fuerza de las mareas» . Clase 23 . Presentada la solicited en el Registro de entrada de Barcelona en 26 de
junio de 1936 . Concedida en 18 de agosto de 1936 .
142 .855 . Sccieta Anonima Locomotive
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a Vapore aFranco», domiciliada en Milano (Italia) ; patente de invencidn por
Xonducci6n articulada, especialm°nte
apropiada para el paso de los gases de un
elemento de caldera a otro» . Clase 27 .
Presentada la solicited en el Registro de
entrada de Barcelona en 26 de junio' de
19x6 . Ccncedicia en 18 de agosto de 1.936 .
142.857 . I) . llam6n Roldua Aguade,
domiciliado en Barcelona, Badal, 89, principal ; patente de invencion por ((U n apamto quemador para :materias vega'ales
pulverizadas» . Clase 1.`-3 . Presentada la solicitud en el Registro de entrada de Barcelona en 26 de junio de 1.936 . Concedida
en 18 de agosto de 1936 .
142.858 . D : Pietro Festa, domiciliado
en Occhieppo Inferiore - Biella, 'Virielli,
(Italia) ; paterite de invenci6n por aUn
procedimiento de produccion de energia
motriz aprovechando la velocidad de traslacion de los vehiculosu . Clase 22 . Presenta<ia la solicited en Al Registro de entra<la ale Barcelona en 27 ale junio de 1936 .
Concedida en IS de agosto de 19 :3(;, '
142 .861 . Comercial Pirelli, S. .a ., v
Productos Pirelli, Vii . A ., domiciliadas ell
Rircelona, Ronda de la Universidad, M ;
patente de introducci6n por oUn procedimiento de fabricacion de mangueras» . Clase :94 . Presentada la solicited en el Registro de entrada -de Barcelona en 27 de
junio de 1936 . Concedida en 19 de agosto de 1936 .
142.862 . Teisse're, Sanmiquel y Monmany, S. L.,,domiciliada en Rubi ; patente de invencidn por «Pracedimiento para
aplicar pinturas, barnices o colores en
forma de filamentos sabre tejidos u otras
superficiesn . Clase 42 . Presentada la solicitud en el Registro de entrada de Barcelona en 27 de junio de 1936 . Concedida en 19 de agosto de 1996 .
142 .863 . D . Alfredo Halter, domiciliado en Oslo (Noruega) ; patente de invencion por «Procedimiento para obtener ranuras o juntas de dilataci6n en los pavimentos de hormigdn» . Clase 74 . Presentada la solicited en el Regis--tro de entrada, de Barcelona en 27 de junio de 1936 .
Concedida en 19 de agosto de 1936 .
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142.866 . D. Luis Creus, domiciliado
en Barcelona, Rambla de Canaletas, 1,
primero ; patente de invenci6n por <(Un
pelifeocionamiento en la fijaci6n de la cazoaleta roscada de la direcci6n de !as bicieletasn . ClaSe 84 . Presentada la solicitud en el Registro de entrada de Barcelcna en 29 de junio de 1936 . Concedida en
1.9 cie agosto de 1936 .
142.867 . Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Materiel -d'Usines
a Gaz, domiciliada en Montrouge, Seine
(Francia), Place des Etats-Unis, 123 ; y
D. Vladislas Zeitline, D . Apollinaire Zeitline y D . Vladimir Kliatchko, domiciliados en B,oulogne-sur-Seine, Seine (Francia), Boulevard d'Auteuil, 33 ; primer
certificado de adicidn a la patente de invenci6n num . 7.42.340 para «Un amplificador 4e la luz» . Clase 6.1 . Presentada
is solicited en el Regitro de entrada de
Barcelona en 30 de junio de 1936 . Concedido eii 1.9 de agosto de 1936 .
142 .868 . Society Italiana Pirelli, domiciliada en Turin (Italia), Via Fabio Filzi, 21 ; c°rtificado de adicion a is patente
6e invencion iiihn . 13() .782, por ((Un proceclimientn para seiialar el agotamiento de
los filtros y depuradores antigas)n . Cilase
100. Presentada la solicited en el Registro de entrada de Barcelona en 30 de junio de 1936 . Concedido en 19 ode agosto
de 7.936 .
142.869 . I) . Edgarci William Brandt,
donmiciliado en Paris, 16e, Boulevard Murat, 101 ; patente -de invenci6n por «Un
perfeccionamiento en los gas6genos» . Clase 13 . Presentada la solicited- en el Registro de entrada de Barcelona en 30 de
iunio de 1936 . Concedida en 19 de agosto
de 1936 .
142.870 . D. Juan Casellas Catala, doiniciliado en Valls (Tarragona) ; patente
-de invenci6n por ((U' na maquina sembradora)) . Clase 1 .a Presentada la sclicitud
en el Registro de entrada de Barcelona
en 30 de junio de 1936 . Concedida en 19
de agosto de 1.936 .
142.872 . Sociedad Espafiola Gardy,
domiciliada en Barcelona, Via Layetana, 27 ; patente de invencion por «Un
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nuevo rele mecanico» . Clase 62 . Preseentada la solicited en el Registro general
de la Propiedad Industrial en 14 de Julio
de 1936 . Concedida en Z(1 de agosto de
1936 .
142 .876 . Imperial Chzmical Industries Limited, domiciliada en Londres
(Inglaterra) ; patente de invencion por
«Un procedimiento perfeecionado para la
obtencion de sulfato de potasior» . Clase 40 .
Presentada la solicited en el Ministerio
de Industria y Ccmercio en 1.4 de Julio
de 1936 . Concedida en 20 de agosto de
1936 .
142.878 . D. Louis Melzl Blumenstock
y D. Antonio Palomo Nufiez, domiciliados en Sevilla, Progreso, 1.7 ; patente de
invencibn por ((Un procedimiento de fabricacion %de unas briquetas especiales destinadas a ser gasificadas para producir un
gas apto para ser empleado en los motores
de explosion)) . Clase 12 . Presentada la sol.icitud ell el kegistro de la Propiedad Industrial en 1.5 de julio de 1936 . Concedida en 20 de agosto de 1936 .
142 .880 . D . Diego de L,abra y de Labra, domiciliado ell Madrid, General Alvarez, de Castro, 6 ; patente de invencidn
por «Un nuevo pro:edimiento de impresion inalterable sabre objetos de vidrio y
cristal, a varias tintas, simult,meamente» .
Clase 72 . Presentada la solicited --n el
Registro de la Propiedad Industrial en 15
de Julio de 1936 . Concedida en 31 de agosto de 1936.
142.881 . D. Juan Gonzdlez Martin,
domiciliado en Orotava (Tenerife), Catorce de Abril, 15 ; patent-- de invencio'n por
«Procedimiento p~ara la transformacion y
modificaeion del platano para la obtencion
de extractor seco y acuoso» . Clare 6.a Presentada la solicited en el Registro de la
Propiedad Industrial en 15 ne Julio de
1936 . Conc2dida en 21 de agosto de 1.936 .
142 .884 . D . Horace Ainley Roberts y
William Dickson, domiciliados en Duddersfield, ~Condado de York, Cl primero,
y en Streetly, Condacio de `~'arwi_k (Inglaterra), el se,gundo ; patente de invencion por «Un procedimiento perfeccionado
para la fabricacidn de cartuchos de perdi-

gones para tiro de escopeta» . Clase 92 .
Presentada la solicitud en el Ministerio
de Industria y Comercio en 15 de Julia
de 1936 . Concedicia en 21 d° agosto de
1936 .
142.886 . D. Federico R-osell Perarnau, domiciliado en Espana ; ~patente de
invencion por «Procedimiento de fabricacion de brocas para lanzaderas» . Clase 41 .
Presentada la solicited en el Registro de
la Propieda-d Industrial en 15 de Julio
de 1936 . Couce`dida en 21 de agosto de
1936 .
142 .888. The Dorr Company, Inc .,
domiciliada en Delaware, Park Avenue,
247, Nueva York (Fstados Unidos de
America) ; patente de invencion por «Mejoras en los aparatos de condensacion, remoci6n o agitacion» . Clase 4f). Presentada
.la solicited en el Registro de la Propiedad
Industrial en 15 de julio de 1986 . Concedida ei-, 21 de agosto de 1936 .
142.889 . D. Miguel Garteizgoxeascoa,
domiciliado en Bilbao (Vizcava), Ibaiiez
de Bilbao, 2'2 ; ~pateute de introduccibn por
Un procedimiento para la produccion de
piezas aiiulares de fundi:cian en un molde
de vaciado centrifugo, giratorio alred°dor
de su eje central)) . Clase 14 . Presentada
la. solicited en el Registro de la Propiedad
Industrial en 15 de julio de 1936 . Concedida ell 21. de agosto de 1936 .
142.890 . D. Miguel Garteizgoxeascoa,
domiciliado en Bilbao (Vizcaya), Ibaiiez
de Bilbao, 2'3 ; pa .tente de introduccion por
Afejoras en la fabricacion de moldes de
fundicion centrifuga para la fabricacion de
piezas fundidas anulares» . Clase 14 . Presentada la solicited en el Registro de la
Propiedad Industrial en 1:5 de Julio de
1936 . Concedida en 21 -de agosto de 1936 .
142 .891 . D . Miguel Garteizgoxeascoa,
domiciliado en Bilbao (Vizcava), Ibafiez
de Bilbao, 2'2 ; patente de introduccion por
«NIejoras en la fabricacian de molder de
fundicibn centrifuga para la fabricacion
de piezas fundidas anulares» . Clase 14 .
Presentada la solicited en el Registro de
la Propiedad Industrial ell 15 de Julio de
.Concedida
.
en 22 de agosto de 1936 .
1936
142 .892 . D . Miguel Garteizgozeascoa,
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domiciliado en Bilbao (Vizcava), Ibanez
de Bilbao, 22 ; natente de introduccion
por «Mej.cras en la fabricacion de moldes
de fuiidi.-ion c°ntrifuga para piezas fundidas anulares» . Clase 1.4 . Presentacia la
solicitud en el Registro de la Propiedad
Industrial en 1.5 de julio de 16 :36. Concedida en :23 de agosto de 1986 .
142 .893 . R . S. C. Olivetti & C .,
domiciliada en Ivrea (Italia) ; patent : de
invencion ~por aNlejoras en maquinas de
escribir silenciosasn . Clase 66 . Presentada la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial en 1.5 de Julio de 1936 .
Ccncedida en 32 de agosto de 19 ;36 .
142 .894 . D . Albino Diaz Pascual, domiciliado en Bilbao, Rodriguez Arias, 2 ;
patente de introduccion por «Aparato electrocutor de insectosu . Clase 64 . Presenlada la solicited ell el Registro de la Propiedad Industrial en la de Julio "cue 1936 .
Concedida en 2-2 de agosto de 15):36.
142.895 . Studies and Verwertungsges.llschaft, domiciliada en 1Miil-helm,
Rulir (A .lemania) ; patente de inveli~ion
por «ITn procedimiernto para la obtencif>n
de gas paro sintesis» . Clase 40 . Presentada, 1 ., solicited en °l Ministerio de Industria v Comercio en 16 de julio de 16 :36 .
Concedida en 22 de agosto de 1936 .
142.896 . D . Paul Hofmanri, domici1iad.8 en Blumeshof, 1., Berlin, NV . .3 :i
(Alemania) ; patente de invencion por
«Dis;positivo de accionamiento a mano, especialm°nte para vehiculos acuaticos» .
Con la prioridad de la solicited de patente alemalia H 1-1.4 . :36.3 I/46e, de.positada
el 16 de julio de 1935 . Clare 47 . Presentada la solicited ell el Registro de la Propiedad Industrial en 16 de Julio de 1936 .
Concedida en 22 de agosto de 1936 .
142.897 . Neonlte, _i . G ., domiciliada
en Zurich (Suiza), Talstrasse, 33 ; patente de iutroduccion por ((Dispositivo de
avance para lipiz de dibujo de minas planas v delgadas)) . Clase .54 . Pres°rntada la
solicited ell el Registro de la Propiedad
Industrial en 16 de julio de 1936 . Concedida en 22 de agosto de 1936 .
142.898 . D. Henry Joseph Round,
D. Frank Percival Swans y D. Frank
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Arthur Round, domiciliados en Londres
(Inglaterra) ; pat:nte de invencion por
aUn procedimiento perfeccionado de impresionar peliculas para la reproducc:6n
del sonido» . Clase 6:3 . Presentada la s .licitud en el 11irlisterio de Industria v Comercic ell 16 de julio -de 1986 . Concedida
en 24 de agosto de 1986 .
142 .899 . R. S. Siemens-Reiniger-Werke Aktiengesellschaft, domiciliada en
Berlin, \ . W., 7 (Alemania), Karlstr .
nitm . -31. ; patente d° invenc16ii por (cNIeuamiismo automatico de bloqueo para partes desplazables, especialmente en aparatos R6ntgen» . Clase 63 . Con la prioridad
de la solicitud de patente alemana del dia
2 de dici°mbre de 1935 . Presentada la -olicitud en el Registro de la Propiedad Industrial en 16 de julio de 1936 . Concedida en 24 de agosto de 19,36.
142,901 . R. S. Fahrzeugwerk Paul
Feldhoff, G . m. b . H., domiciliada en
Radevormwald, Rhld . (Alemania) ; patente d_, inveucion por (Union o junta tubular sin filete)) . Clase 84 . Presentada la
,olicitucl on el Registro de la Propiedad
Industrial en 17 de juli.(ii de 1_9 :36. Concedida en 24 de agosto de 1.9 :36.
142.902 . 1) . Paul Lindner, domiciliado en B°rlin-Griinau (Alemania) ; patente de introducci6n por «Un procedimi:nto
para la obtencion simultanea de anhidrido
carbdnico, alcohol v dcido lacticou . Clase 40 . Presentada la solicited en el Ministerio de Industria y Comercio en 1.7 de
julio de 19:36. Concedida en 24 de agosto
de 1.936 .
142 .903 . D . Paul Lindner, domiciliado en Berlin-Griitiau (Alemania) ; patente de invenci6in par aUn procedimiento
para ennoblecer el tabaco» . Clase 59 . Presentada la solicited en el Ministerio de
Industria v Comercio en 17 de Julio de
1.9:36 . Ccneedida en i'4 de agosto de 11 .'36 .
142.904 . D. Paul Lindner, domiciliado en Berlin-Grunau (Alemania) ; patente tie invencioll por «Un procedimiento
para la conservacion de frutos recien recogidos, hasta el prensado, y para la obteneion de mostos debilmente fermentad--s
con autilio del termobacterium mobile
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Lindner» . Clase 8.a Presentada la solicitud en el Ministerio de Industria v Comercio en 17 de julio de 1936 . Concedida en 24 de agosto de 1936 .
142 .905 . I. G. Farbenindustriti Aktiengesellschaft, domiciliada en Frankfurt
am Main (Alemania) ; tercer certificado
de adicion por mejoras en el objeto de la
patente principal num . 142 .016, expedida
el 3 de junio de 1936, por «Un procedimiento para la obten.cion de lacas coloreadasrn . Clase 40 . Presentada la solicited en
el Ministerio de Industria y Comercio en
1.7 de julio de 1 .936 . Concedida en 24 de
agosto de 1936 .
142.906 . United States Rubber Products Inc ., domiciliada en Nueva York
(Estados Unidos de America) ; patente de
invencion par «Perfeccionamientos en la
fabrication de bandajes neumaticos» . Clase :34 . Presentada la solicited en el Ministerio de Industria y Comercio en 17 de
julio de :1.9 :36. Concedida en 24 de agosto
de 1.936 .
142.907 . G. Siegle & C .° Gesellsoliaft
mit beschrdnkter Haftung, domiciliada
en Hasenbergstrasse, 22, Stuttgarw--st
(Alemania) ; certificado de adicion por mejoras introducidas en el objeto de la patente principal num. 142 .800, por «Procedimiento para la ~fabricaeion de verde
de hidrato de sesquioxido de cromo» . Clase 40 . Presentada la solicited en el Registro de la Propiedad Industrial en 17
de julio de 1936 . Concedida en 25 de agosto de 1936 .
142.909 . D. Willem van Wieners, doiniciliado en Amsterdam (Holanda), Wodanstraat, 20-I ; patente de invencion por
«Procedimiento para bucear en capas subacuaticas de arena o barro» . Clase 89 . Con
la prioridad de la solicited de patente holandesa del dia 18 de julio de 1935 . Presentada la solicited en el Registro de la
Propiedad Industrial en 17 de Julio de
1936 . Concedida en 25-de agosto de 1936 .
142.910 . D. Willem van Wienen, domiciliado en Amsterdam (Holanda), Wodaustraat, 20-I ; patente de invention por
«Dispositivo para bucear en capas subacuaticas de arena -a barron . Clase 89 .

Con la prioridad de la solicitud de patente holandesa del dia 18 de Julio de 1935 .
Presentada la solicited en el Registro de
la Propiedad Industrial en 17 de Julio de
1936 . Concedida en 25 de agosto de 1936 .
142.912 . D . Vicente Ruiz de I,arramendi y Gonzalez y D . Enrique Ruiz de
Larramendi y Gonzalez, domiciliados en
Vitcria, Florida, 3 ; patente de invencibn
por «Mejoras introducidas en la fabricacibn del material o plancha destinado a
la fabricaci6n de matric°s de caucho para
la reproduocibn de cliches, sellos de caucho, grabados, imprentillas, Tetras y numeraciones o dibujos de cualquier clase» .
Clase 54 . Presentada la solicited en el Registro de la Propiedad Industrial en 17
de Julio de 1.936 . Concedida en 26 de agosto de 1936 .
142.914 . D . William Percv Harris v
D. David Titlebaum Davies, domiciliados
en 52 1:4ornchurch Road, Romford, Essex, y 14 Strathray Gardens, Hampsted
(Lon-fires) , respectivamente ; patente de
introduccibn por aMejoras en las maquinas para imprimir o marcar y despachar
billetesn . Clase 66 . Presentada la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial eii 'l8 de Julio de 19'36. Concedida en
26 de agosto de 1936 .
142.915 . D. Leopold Wimberger, domiciliado en Hernalser Hauptstrasse, 111,
Viena (Austria) ; patente -de invencion por
«Mejoras en gas cabezas cortantes o maquinillas de afeitarn . Clase 57 . Presentada
la solicited en el Registro de la Propiedad Industrial en 18 de julio de 1936 .
Concedida en 25 de agosto de 1936 .
142.916 . R. S . Radioaktiengesellschaft
D . S . Loewe, domiciliada en Berlin-Steglitz, «Tiesenweg, 10 ; patente de invencion por «Conexion de superpositor» . CQase 63 . Con la prioridad de la solicited de
patente alemana de'1 dia 19 de Julio de
1935 . Presentada ),a solicited en el Registro de la Propiedad Industrial en 18 de
Julio de 1936 . Concedida en 25 de agosto de 1936 .
142.917 . D. Richard Gold, domiciliado en Wien, VI (Austria), Corneliusgasse, 2 ; patente de invention por «Dis-
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positivo para eomprimir, aspirar o elevar
gases o liquidos» . Clase 79 . Presentada
la solicitud en el Registro general -de este
Ministerio en 22 de juqio de 1936 . Concedida en 25 de agosto de 1936 .
142.918 . R. S. I. G . Farbenindustrie,
A . G., domiciliada en Frankfurt a . :VI .
(Alemania) ; patente de invenci6n por
c(Mejoras en la fabricacion de aleaciornes
de aluminio)) . Clase 16 . Con la prioridad
de la solicited de patente alemana del dia
26 de Julio de 1935 . Presentada la solicitud en el Registro general de este Ministerio en 25 de Julio de 1936 . Cone--dida
en 25 de agosto de 1936 .
142.919. Sociedad para la Industria
Quimica en Basilea, domiciliada en Basilea (Suiza) ; certificado de adicion a la
patente de invenci6n num. 142.521 ., por
«Mejoras introducidas en el objeto pie la
patente 'principal)) . Clase 40 . Presentada
la solicited en el Registro -de la Propiedad Industrial en Zl . de Julio de 1'436.
Concedido en 26 de agosto de 1036;
142 .920 . F . Hoffmann--La Roche &
Cie., domiciliada en Basilea (Suiza) ; patente de invencio'n por «Procedimiento de
fabricacion de derivados de la 2, 4-diosotetrahidropiridina» . C.la'se 40 . Presentada
la solicited en el Registro de la Prop-iedad
Industrial en 21 de Julio de 7.9 :36. C-oncedida en 25 de agosLo ~de 1936 .
142.921 . I . G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, domiciliada en WolfenKr . Bitterfeld (Alemania) ; patente de invencion por c<Procedimiento de obtencion
de capas de emulsion de halogenuros de
plata para la fotografia en color v su ap-licacionf> . Clase 51 . Presentada Ia solicittud
en el Registro de la Propiedad Industrial
en 21 de Julio de 1936 . Concedida _°n 25
de agosto de 1936.
142.924 . Permutit Aktiengesellschaft,
domiciliada en Berlin, IN . W. 7 (Alemania) ; patente de invencion por «Un procedimiento para desacidificar liquidos, especialmente agua» . Clase 77 . Presentaida
la solicited en el Ministerio -de Industria
v Comereio en 27 de julio de 1936 . Concedida en 26 de agosto de 1936 .
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142.928 . I. G . Farbenindustrie Aktiengesellsehaft, domiciliada en ZVd1fen
(Alemania) ; certiicado d° adicion a la
patente de invenci6n num . 1_42 .9,21, por
((Mejoras introducidas en el objeto de la
patente principal) . Clase 51 . Presentada
la solicitud en el Regis~,ro de la Propiedad Industrial en 28 de Julio de 1936 .
Concedido en 27 de agosto de 1.936 .
142.929 . D. Hans Heynau, domiciliado en London N. W. 3 (Inglaterra) ; patente de invenci6n por «Un mecanismo
para el cambio de velocidad, de funcionamiento sin escalonamiento» . Clase 28 .
Presentada la solicited en el Ministerio
de Industria v Comercio en 28 de Julio
de 79 .'36 . Coneedida en 27 de agosto de
1936 .
142.937 . Sociedad Iberica de C,onstrucciones EMotricas, domiciliada en XIa+1rid, Zurbano, 14 ; patente de invencion
por « Mejoras en los dispositivos de descarga electronica» . Clase 63 . Presentada
la solicited en el Registro general de la
Prapieclad Industrial en '37 tie julio de
19 :36. Concedida. en 27 de agosto d° 19 :36.

142.938 . I) . Jolian Pelirson ti D . Ragliar Viktor Pehrsolx, domiciliados e n
Stockholm, Regeringsgatau, 18 ; patende
de inveneibn -psr ((Instalaeion para el secaclo de material suelto sensible al recalentamiento)) . Cdase 30 . Con la prioridad
de la . solicited de patente sueca del 81 de
Julio de 1935 . Presentada la solicited eii
el Registro ale la Propiedad Industrial en
.`31 de Julio de 1936 . Concedida en 27 de
agosto de 1936 .

142.940 . D. Hermann Kurt Weihe,
domiciliat1o en Berlin \V` . 3(), Votzstrasse, 49 ; certifi cado de adicion :por «Vejoras
introducidas en el objeto de la patente
principal nuun . 142.715» . Clase 85 . Con
la priorida.d d-- 1y solicited do patente
alemana del 2 de marzo de 1936 . Presentada la solici~tud en el Registro general
de este Ministerio en 31 ale Julio de 19 .36 .
Concedido en 27 de agosto de 1936 .
142 .941 . Sociedad para la Industria
Quimica en Basilea, domiciliada en BasiRea (Suiza) ; certificado de adicion a la
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patente nfim . 142.521, conceiida con feeha 10 de junio de 19.-36, por «Procedimiento de obtencion de nuevas oziquetonas respectivamente de sus esteres», por ((iVlejoras introducidas en el obje"O de la patente
principal) . Clase 40 . Presentada la soiicitud en el Registro de la Propiedad Industrial en 31. de julio de 1936 . Concedido
en 27 de agostode 1936 .
142 .942 . D . Gustav Rafflenb°ul, domiciliado en Schwelm, en Westfalia (Alemania) ; patente de invencion por «Aparato ensanchador de calzad,on . Clase 50 .
Presentada la solicited en el Registro general de egte Nlinisterio en 1.° de agosto -de 1986 . Concedi6a en 27 de agosto
de 19}36 .

142.943 . D . Herman Arthur Ungemuth, domiciliado en Paris (Francia) ; patente de invencion .por (ePerfeccionamientos en la construction de cables el~.ctricos» . Clase 61 . Presentada la solicited en
el Nfinisterio de Industria v Comercio en
l.° de agosto de 1936 . Concedida en 27 de
agosto tie 1936 .

142 .944 . D. Raoul Roland Ravmond
Sarazin, domiciliado en Villa aLes Surprises)), rue du Chateau de la Cliasse,
St-Prix, Seine et-vise (Francia) ; patente de invention por uAlejoras en los medios de amortiguar las vibracion_,s, especialmente aquellas derivadas del funcionamiento de motores» . Clase "2H . Presentada
la solicited en el Registro de la Propiedad
Industrial en 1.° de agostc de 1936 . Concedida en 27 ,de agosto de 1936 .
142.951 . R. S. Telefunken Gesellschaft Mr drahtlose Telegraphie, m. b. H .,
domiciliada en Berlin -S . Nor. 11 (Alemania), Hallesohes Ufer, 12 ; patente de invencion por «Procedimiento para la rriarcacion de sectores angulares, tan estrechos
coma se quieran, con sefiales de aviso diversas ~por ambcs lados mediante dos rayos
directores» . Clase 6:3 . Con la prioridad de
la solicited de natente alemana del :3 de
agosto de 1935 . Presentada la so'.icitud en
el Registro general de este NIinisterio en
3 de agosto de 1936 . Concedida en 3 de
septiembre de 1936 .

3
EN SUSPENSO
143.056 . D. Eustaquio Sodupe EchAniz, domiciliado en 'Barcelona ; certificado de a:dicion por «Modificaciones en el
procedimiento para hacer mas consistente y, por lo tanto, de mucha mayor solidez v resistencia el junco descortezado o
sin descortezar que se usa para la fabricacion de muebles y otros articulos, objeto de ila patente principal num. 1.42.541)) .
En suspenso en 12,de septiembre de 19136,
por estarlo la principal, art. 74 del Estatuto .
143 .071 . Silurificio 1Vhitehead di Fiume, S. A ., domiciliada en Fiume (Italia) ; patente de invencion por «Un dispositivo automatico de sistema perfeccionado para la puesta en marcha de las maquinas motrices -de torpedos automoviles
a una profundidad de immersion determinadau . Cilase 96, grupo '10 . En suspenso
en 11 de septiembre de 1936, fafta inventor .

143 .072 . Silurificio Whitehead di Fiume, S. A ., domiciliada en Fiume (italia) ; patente de invention por « Uzi sistema de pendulo con amortiguador de
_fuerza viva para dispositivos de pendulo
de torpedos automoviles» . Clase 96, grupo 10 . En suspenso en 11 de septiembre
de 1936, falta inventor .
143.073 . ZVassermesser Patent Gesellschaft, m. b. H., -domiciliada en Berlin,
At'. 15 (Alemania) ; patente de invention
por «Contador de agua inatacable por la
corrosio'n» . En suspenso en 11 de septiembre de 1936, falta inventor .
143.077 . Siemens & Hatilske Aktiengesellschaft, domiciiiada en Berlin (Alemania) ; patente de invenci6n por «Totalizador electrico» . En suspenso en 11 de
,septiembre de 1985, faltan inventor, memorias v dibujos.
143.082 . Eisen-u. Stahlwerk Walter
Peyinghaus, domiciliada en Egge Bei Vo'1PnarsteinlRuhr (Alemania) ; certificado
de adicion por (Alejoras introducidas en el
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objeto de dicha patente» . Acogiendose a !la
prior dad ale la solicitud de la patente alemana E 47 .31:3, XII/47e, depositada e'1 2
de septiembre de 1935 . En suspenso en
1? de septierrbre de 1936, falta inventor .
143 .083 . Cecil Richard Almas Chadfield, domiciliado en 57, Stretton Road,
Leicester, Condado de Leicester (Ingla; patente de invencion pot (cMeojtera)
ras relativas a metodos y medios par(( 4eterminar la presencia de organismos vivos Y,'O el seto de organismos vi-.-os» .
En suspenso en 12 de septiembre de 113:36,
doble objeto .

143.085 . Radio Corporation of America, domiciliada en .`3(i, Rockefeller Plaza, \ueva York (Fsta-dos Unidos de America) ; patente de invencibn pot « Mejoras en el registro fotografico de sotuidos» .
En suspenso ell 12 de septiembre de IOU),
doble objeto .
143.087 . R . S . Vm . Reising, domiciliada en Wuppertal-Barmen (Alemania) ;
patente de inveiici6u pot aProcedimiento
para 'la fabrication de entretejidos con hi'los de efecto en la m;,uluina de trenzar» .
Con la priorida-d de la solicitud de la patente alemana del 28 -de agosto de 111:35 .
Ell suspenso en 14 de septiembre de 1936,
falta inventor .
143.089 . Naamlooze Vennootsclhap de
Bataafsche Petroleum Maatschappij, domiciliada en 30, Care] van Bylandtlaan,
I;4 Hada (Holanda) ; patente de invention
pot «Procedimiento para tratar agua» .
En suspenso en 14 de septiembre de 1936,
falta inventor .
143.090 . I. G . Farbenindustrie AktiengeselIschaft, domiciliada en Wolfen,
Kr . Bitterfeld (Alemania) ; patente de
inveucion pot «Procedimiento para la obtencibn de imagenes de edior» . Eli suspenso en 14 de septiembre de 1936, falta
inventor .

143 .095 . . Societe A . R . L. Wireless,
domiciliada en Paris ; patente de invencion pot c(U:ia nueva semi-autoclave para
confeccionar ]as ondulaciones Ilamadas
permanentes» . En suspenso en 14 de septiembre ale 1936, falta inventor .

3227

143.096 . Gerhard Kerff, domiciliado
en Duisburg (Alemania) ; patente de invencion pot «Mejoras en la junta a tope
de varillas o alambres revestidos» . En
suspenso en 14 de septiembre de 1936,
memorias incompRetas y faltan dibujos .
143.106 . Fried Krupp Ciermaniawerft
Aktiengesellschaft, domiciliada en Alemania ; patente de invention pot ((Motor
de combustion con maniobras pot corredera» . Eli suspenso en 16 de septiembre
de 19.`)0, falta inventor .
143.107 . Michel Kadenacv v Armstrong Whitworth Securities, Company Limited, domicilliadas en Paris v London,
S . ~X_ . l ., patente de invention pot ((Mejoras ell y relativas a motores de combustion interna)) . Ell suspenso en 16 de septiembre -de 1q :36, falta inventor .

143.130 . D. Jose Dolset Fi.gueras, dorniciliado ell ,Barcelona, patente de invencion pot «Un aparato destinado a la elevaeion de aguas y liquidos» . Ell .
en 21 de septiembre de 1986, faltau
papel de pagos, euuriciado en la instancia,
dec4aracidn de propiedad y novedad y las
memorias no estan en forma reglamentaria v falta tambien indice .
143 .133. Societe Cxenerale Metallur,gique de Hoboken, S. A ., domiciliada en
Hoboken-lez - Anvers (Belgica), patente
de invention pot « Procedimiento para la
fabrication de acido sulfurico» . Uase 411,
grupo 4.° En suspenso en 21 de septiembre de 1936, falta inventor .
143.139. Adalbert von I,edofsky ti- Josef Grabec, domiciliados en Bratislava
(Checoslovaquia), Panenska, 26, y Spitadska, 29 ; patente de invention pot ((Procedimiento para la fabrication de un-material extensible elasticamente)) . Ell suspenso en 21 de septiembre de 1936, falta
declaration de propiedad y novedad.
143.142 . Frank O'Neill, domiciliado
en Toledo (Ohio, Hstados Unidos de America de . ltiorte), Collinswood Avenue, numero 2 .493 ; patente -de invention pot
<(Perfeccionamientos en Jas maquinas para fabricar objetos de vidrio)) . En suspen-
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sign en 21 de septiembre de 1936, memorias incompletas y faltan dibujos.
143.148 . Pharmaceutische G e s e Q l schaft «V adag)> Aktiengesellschaft, domiciliada en Vaduz (Liechtenstein) ; patente de invencion por aProcedimiento para
purificar las bases en bruto de diaminodio-Ni-arseno-benzol de las impurezas t6sicas en elias contenidasn . 1~n suspensa
en 22 de septiembre de 1936, falta inventor .
143 .150 . Ruggero _Niccolai, domiciliado en Roma (Italia) ; patente de invencion por ((Procedimiento y disposicion de
accionamiento de los sifones de descarga
de recipientes para liquidos, especialmente del dep6sito de agua de lava-do de los
retretes hidraulicos)) . En suspenso en 22
de septiembre de 1936, doble objeto .
143 .153 . hnorr-Bremse, A. (; ., domiciliada en Berlin-I,ichteuberg (Alemania) ; patente de invencion por «Un dispositivo para la transmision de la presion
en los carga-dores de armas de fuego que
funciol,an por presion de gases)) . Clase 9:3,
grupo 1(I . Eli suspenso en 24 de septiembre de 19M, falta inventor .
143.154 . Knorr - Bremse, A . (;.., doiniciiiada en Berlin-l,ichtenberg (Alemailia) ; patente de invencibn por «Un cerrojo de sistema perfeccionado para cargador por presion de gas para armas de
fuego» . Clase 93, grupo 10 . En suspenso en 25 de septiembre de 1936, falta inventor .
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PIZACTICAS CONCEDIDAS
68.197 .

Kynoch Limited .

90 .677 . United Shoe Machinery Company, S. A. E.
90 .707 . Erik Christian Bayer.
93 .374 . Theodor Sabalitschka .
97 .878 . Societe d'EYploitation des Proce-des Dabeg .
98 .173 . Sociedad General de ElectroMetalurgia, S. A.

101 .277 .
10 .1 .301 .
Nliniatv .

INDUSTRIAL

Sociedad Anonima tsrobtr .
Viuda e Hijos de Augusto
.

101 .650 .
Ezperiencias
Socieda An onima .
101. .775 . Societe
E!lectrique .

Industriales,

Francaise

R ad i o-

102 .167 .

United Shoe Machinery Com-

102 .181 .

Ad r e ma

pany, S . A. E .
m . b . H.

10 :3 .983 .
104 .492 .
veri & Co .

Maschinenbauges,

Pich Aguilera Hermanos
Societe Anonyme Brown Bo-

105.222 .
105.257 .
1.05.293 .

La Papelera Espaflola, C . A .
Wilhelm Friedrich .
Jose Maria 'intro Carreras .

1(16 .220 .
otro .

Gregorio Sanchez Vivanro y

106.037.

106.7 :32.
1 .07.01(1.
10R.9 :51 .
109.478 .
109. 52 :2 .
1119 .77(1.
11+tm74.
1.10.573 .
111) .09 .
.' .'1avie .

l-lax VIiiller.

S . A . E . de la Dinamita .
Pulvis Aktiengesellscl:aft .
Hijos de Rogelio Rojo .
Juan Capdevila.
Andres Soldevila .
Andres SdIdevila Valls.
Ramdn NTas liaga Cros .
Jiame Sauret Marsal .
Jean 13aptiste Marie ()ctavie

111 .763 . Fe1it R . Wevdmann .
111 .765 . Felix R . ZVevdmann.
11 :9 .717 . Franz van der (xrinten .
115 .025 . Pascuail Guisasola .
115 .856 . S. A . des Manufactures des
,laces et Produits Chimiques de Saint
(*obain, Ch auny cK Cirev.
11-5 .918 . S . A . des NIanufactures -des
Claces et Produits Chimiques de Saint
(zobain Ch aunv R Cirev.
117 .666 .

Jose Benet. V

117 .937 .
1.18.381 .
118.603 .
118.952 .

Andres Lucia .
Juan Izaguirre Alonso .
Domingo Acba y Cia .
Autocesorios Harry NN"alker,

11.7 .918.

S . A.

119 .246 .

Andres Lucia .

Joaquin Rosicb Rovira .
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119 .:376 .

7.19.424 .
119 :960 :
120.124 .

Vda. de Pelegrin Rovira.

Francisco Oliver Mallofre .
Manuel Carasusan Saldana.
United Shoe Machinery Com-

pany, S . A. E.

120.421 . Raymond George Harvey
Greenham y Angus Douglas Vickers .
120.713 . Cardona y Cia .
120 .783 . Bendix Aviation Corporation.
120 .814 . Rafael Figueras Civil .
121 .012 . United Shoe Machinery Com-

pany, S . A . E.
121 .057 . Joaquin Morales Marti .
121.233 .
122.076 .

Gerardo Vila Ariso .
Schokoladenfabrik Mauxion,

122 .396 .

Enrique Ducay Aguilera y

m. b . H.

Cargos Clayton Ray .
123 .093 .

United Shoe Machinerv Company, S . A. E.
V
123.174 . La Metalurgica Tettil, S . A.
123 .256 . Establecimientos y Vidrie-

rias 7,lofriu, S. A.
1.23 .654 . S . A . des Manufactures des
Glaces et Produits Chimiques de Saint Gohain, Chauny & Cirey.

l.2?3 .709 . Jaime Sauret Marsa~l .
123 .792 . G. Faini y Cia .
12 :3 .030 . Anders Josef ]onsson .
124.086 . I . G . Farbenindustrie Aktiengesellschaft .

124 .335.

124 .552 .
124.571 .
naparte.
124.575 .

124.809.

124.929 .
12:5 .003 .
12 .5 .085 .
126.728 .

126 .769.

Alberto (xiralt Blanca.

Jose Maria Vilardell .
Eduardo Pratginestos de BoTomas Garrido I,opez .

Alberto Giralt Blanca .

Jose Combalia .
Manuel Torrent Sostre .
Francisca Sorron Zabala .
Jose Romero Romero .

Pedro Nogues .

126 .770 . Francisco Lebrero, Jes6s Alvarez v I,ucio Arteche.

126 .870 . Sociedad Espandla del Acumulador Tudor.
127.454 . Ramon Rovira Fabregas y

Julio Morin Ostheim .
127 .607 .

Juan Casas Simbn.
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127 .7 67 .

Salvador Castello Carreras .

127.822 .

Ignacio Canals .

127.794.
127 .989 .

128 .030 .

Esteban :1, spe y Castillo.
Foret, S. A .

Fomento de Obras y Cons-

trucciones, S . A.
128.062 .
128.069 .
128.073 .
128.1 .35 .
128.298 .
128.335 .
128 .344 .
128 .349 .

128 .492 .

Marcelo Amant .
Sebastian Nadal .
Tomas Garrido l,apez .
Hijos y Nieto de P . Baurier.
Rafael Campins .
Kaysam Syndicate Limited.
Kavsam Svndicate Limited.
Kaysam Syndicate Limited .

La MetaMrgica Textil, S . A .

128 .536 his .
4ar.

128.606.

Ernesto Martinez Agui-

Platon Telid6 .

128.622 . Juan Nohr Varela .
128.876 . Fabricas Reunidas de Caucho y Apbsitos, S, A .
128.877 . Fabricas Reunidas de Caucho v apositos, S. A .'
1211 .0-13. Enrique Crehuet.
720.036 .' Jose Garcia Plandiura .

1213.100.
gili .

126) .104 .
1.20.257 .
7.30. :395 .
1.`30 .559 .

Francisca

Montserrat Vir-

Rrnesto l,ainboray .
Francisco de A . Xufre Farra.
Pedro Moutanes Villalonga .
United Shoe Machinerv Com-

pany, S . A. E .

1.30. :703 . Nestle and Anglo-Swiss Condensed Milk Co .

130.748 . Francisco Lebrero, Jesus Alvarez v I,uc io Arteche.
130 .706 . Documentos Transkrit, S. A .
1.`30 .1126 . Vickers Arrnstrongs Limited .
130 .982 . Societe Industrielle dj~ . Faconnages su r Glaces .
131 .167 . Edwin Zobel .
1.`-31.560. S . A . M. Sociedad Ananima
de Talleres de Vlanipulacion de Papel .
134.191 . Productos Industriales Ltd.

134 .640 .
134.793 .

atria)), S. A.

hlanuel de Leon y A4orno y

Joaquin Moreno Campana .
136.437 . «Yria», S. A.
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para sujetar las hojas para teneduria de
libros por medio de hojas sueltas .
LICENCIAS DE EXPLOTACION
96 .887 . Heinrich Wohlgroth & Co .
Por gasometro secador .
69 .648 . Elmer Ambrose Sperry . Par
96 .952 . The Clark Thread . Por enmaelectroQitico
fabridejador
para maquinas de devanar v seprocedimiento
para la
cacion de compuestos de plomo.
mejantes .
72 .307 . Sociedad Iberica de Construc96 .953. The Clark Thread . Por madeciones Electricas . Por mejoras en los sis- jador para maquinas de devanar v analotemas de senales sin hilos .
gos.
73 .211 . Texaco Development Corpora96 .967. Fried . Krupp Aktiengesellstion . Por perfeccionamientos en Qos prochaft. Por una disposicion de traccion ticedimientos para ,la conversion de liquide percusion para vagones de ferrocarril .
97 .155 . Sociedad para la In-dustria
c?os, flfiidos v aceites .
74 .671 . 'Texaco Development Corpora- 2uirnica en Basilea. Por un procedimiention . Por un procedimiento v disposicion to para la obteucio'n de collorantes cromipara mediciones tecnicas .
feros .
77 .646 . Enest Frolich. Por un freno .
97 .307 . Sociedad para is Industria
de ricles .
Ouimica en Basilea. Por un procedimien77 .886 . Cie. F r a n ~ a i se Thom son- to de preparacion de productos de condenHouston . Por mejoras en los sistemas resacibn a partir -de !la urea o de sus dericeptores ra-diotelegraficos .
vados v de aldehido formico.
79 .966 . S. A . Ateliers de Construc97 .379 . Dr . Ing. Hares `'each . Por urea
tions I0ectriques de Charleroi . Por sistemaquina de piston en la que se aprovema de enganches inecanicos para aparatos
cha e! calor de escape -de urea turbina, que
de mando de agujas .
actua sobre el eje de aquella.
89 .200 . Old Jewry Trust Limited . Por
97.381 . Dr . Ing . Hares Wach. Par un
perfeccionamientos en 1a fotografia y la accionamiento para bulques con motores de
cinematograffa en colores .
vapor o motores de combustion, acopla89 .240 . Johannes Lin,gles . Por medio rniento liquido v engranaje de ruedas denpara combatir parasitos daninos.
tadas .
89 .392 . Electrical Research Produts
97 .444 . Socieda-d para la Industria
Inc. Por mejoras en los sistemas submari- Quimica en Basilea . Por un p`rocedimiennos de sefialles.
to para la obtencion de colorantes apro93 .038 . Junkers Flugzeugwerk, A . G.
piados para tenir la seda con acetato .
Por un avion.
97 .455 . F. Grebauer & Ste. Danuvia .
93 .738 . Dr . Karolus . Poi procedimien- Por un sistema de ametralladora para
to e instalacion para la direccion sin iner- avion .
cia de la luz.
97 .470 . S. A. des Manufactures des
93 .923 . Deutsche Cold & Silber Schei- Glaces . Por perfeccionamientos en Za fadeansta'lt vorm, etc . Por procedimiento pa- bricacion continua del vidrio en hojas por
ra la estabilizacion de acido hidrocianico cstirado .
liquido .
97 .492 . Alexan-dre Barbier. Por dis-,
94 .736 . Aluminium Limited. Por un positivo de enganche de los piQones duranmetodo con su correspondiente aparato pa- te el funcionamiento de las cajas de los
ra la protecci6n de los cables aereos .
telares para tejer.
95 .711 . Junkers Flugzeu«-erk, A. G .
97 .538 . '~Taschinenfabrik Turner, A.
Por mejoras introducidas en el objeto de G . Por planimetro especialmente para
la patente principal 94 .743 .
cuero .
96 .776 . Alfons Ruf. Por disposicion
97 .539 . International Harvester Corn-
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pany . Por mejoras en los ovillos de cuerda o bramante .
96 .617 . Excelsior Feuerl6schgerdte,
A. G . v Hans Burmeister . Por un procedimiento para producir liquidos generadores de espuma o una espuma extintora
de incendios .
97 .811 . Edouard Seignol . Por un carburador para motores de explosion .
97 .852 . The New Jersey Zinc Company . Por mejoras er, el tratamiento de los
materiales zinciferos .
97 .981 . Armstrong Sidddley Motors
Ltd. ; F. R. Smith & Spirito Mario Viale .
Por perfeccionamientos en engranajes de
transmision de movimiento para maquinas soplantes o bombas giratorias para
motores de combustion interna .

98 .031 . Pierre Berthelemy y Henry
de Montbv . Por nueva aleacion de aluminio y su procedimiento de fabricacion .
98 .131 . Verein fuer chemische and
metallurgiscbe Produktion . Por procedimiento para preparar carbonos activos .
98 .263 . Leon Dowolf . Por un procedimiento para beneficiar materiales celulosicos y en particular Jas material textiaes vegetates.
98 .386 . Fugene Jules I,au,gaudin. Por
un sistema de suspension neumatica destinado a toda clase de vehiculos .
98 .4115 . Dr . Carl Alexander Agthe.
Por procedimiento para fabricar productos de lavado v emulsivos .
98 .665 . Deutsche C=old - and Silber
Scheideanstalt, etc. Par procedimiento para hacer estable el Acido prusico.

98 .971 . Albert Edgar Knowles. Por
un dispositivo para la conservacion del
electrolito a una temperatura dada .
100.033 . Knorr-Bremse, Akt. Por un
aparato de transmision de choques para
los testeros de vagones de ferrocarril con
enganches de tope central.
101 .614 . Franz Heinil . Por dispositivo
de alimentacion de calderas de vapor.
101 .875 . Dr. Wallace L. Chandler
Por mejoras en el objeto de la patente
principal nfim . 1011 .225 .

101 .876.

Dr.

Wallace L,.

Chandler .
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Por mejoras en e4 objeto de la patente
principal nflm . 100.22:x .
101 .965 . Dr . Swigel Posternak . Por
procedimiento para la preparacion de todos los nucleos con fosforo y hierro de los
proteidos contenidos en la vema de huevo.
101 .997 . Dr . Swigeil Posternak. Por
procedimiento para separar y preparar puros los tres nucleos fosforicos de los proteidos contenidos en la vema de huevo .

102 .031 . Feltem & Guilleaume Carlswerk Aktiengesellschaft . Por maquina para fabricar cables de alambre sin torsion.
102 .138 . S . A. des Manufactures des
Glaces et Produits Chimiques de Saint
Gobain, Chauny & Cirey. Por un procedimiento perfeccionado para recoger y enfriar de una mavera continua e1 vidrio co1 do en hojas en forma intermitente .
102 .205 . Felten & Gilleaume Carlswerk Actien Gesellschaft . Por procedimiento de galvanizar articulos de hierro
o acero.
102.208 . Frederick Morton . Por mejoras en ':a fabricacion de bloques para pavimentos y sus anAQogos .
102 .241 . Spicers Limited. Por procedimiento para la fabricacion de hojas o
peiliculas a base de eteres o esteres de ceIlulosa.
102 .242 . Spicers Limited . Por aparato
para obtener hojas o peliculas a base de
composiciones de eteres o esteres de la cegulosa .
102 .243 . United Shoe Machinery Company, S. A. E. Por maquina para preparar -1as suelas .
102.367 . Alfred Klug . Por una maquina cardadora.
102.412 . Societe Frangaise Radio11e-ctrique . Por perfeccionamientos en ilos
metodos de 1as radiocomunicaciones.
102.416 . Algemeine Kunstzijde Unie
N. V. Por seda artificial .

102.490 . Wilhelm Ritzerfeld . Por procedimiento v disposicion para reproducir
originales provistos de escritura especular copiable sobre hojas, pliegos y simiJares.
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102 .779 . Schneider & Cie . Por un regulador para espoletas de tiempo .
102 .786 . D e n ag Aktiengesellschaft .
Por mecanismo elevador accionado electricamente .

102.842 . Cebr . Staubili & Co . Por un
dispositivo para accionar una maquinita
desde el telar .
102.951 . Siemens & Halske A. G.
Por uri procedimiento para mejorar las
propiedades de metales o aleaciones .
103.174 . J. R. Geigy, S. A . Por procedimiento para obtener preparados solidos transformables en dispersiones .
103.702 . Fried . Krupp Aktiengesellschaft. Por mejoras en el objeto de la patente principal num . 93 .006 .
103.989 . Amandus G . Roessler . Por
perfeccionamientos en bombas rotatorias .
104.099 . Daimler-Benz Aktiengesellschaft. Por carro para basuras .
104.144 . Martin Winterhalter . Por un
brocbe de corredera para prendas de vestir y sus analogos .
104.470 . International Cement Corporation . Por un procedimiento de fabricacibn rlel cemento.

104 .582. 'I'eqefonaktiebolaget L. M .
Ericsson . Por mejoras en ]as maquinas
interconetionadoras electricas para senales ale ferrocarriles .

105.608 . Adolfo Pouchain . Por un acumulador electrico.
105,626. Fried. Krupp Aktiengesellschaft. Por mejoras en el objeto de 2a patente principal num . 93 .006 .
105.772 . S. A . Ateliers de Construccions Flectriques de Charleroi. Por mejoras en la construccion de !los transformadores para soQ-dadura electrica.
105.829 . Geog . W. Pierce . Por vibrador perfeccionado.
105 .833. Handley Page Limited . Por
perfeccionamieutos introducidos en Ios
medi .os para estabilizar aeroplanos .
105.91.4 . Societe Anonyme Compagnie de Bethune . Por procedimiento para
realizar las sintesis ezotermicas bajo presion .
106.019. Compdgnie des iVletaus Over-
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pelt-Lommel, S. A. Por perfeccionaniientos aplicados al calcinado y a la aglomeracion de minerales finos u otras materias finas .
106 .063 . United S h o e Machinery
Company, S. A . E. Por maquina para
formar la bocatapa de los tacones de madera .

106.118 . D . Adolfo Welter . Por me4 oras introducidas en el objeto de la patente principal nfim . 106 .117 .
106.228 . Paul Leon Hulin . Por perfeccionamientos en la preparacion electrolitica de los metales ligeros .
106.229 . Vladimir Antoine de Vulitch.
Por perfeccionamientos en las botellas de
gas.

106 .374 . Edgar William Brandt . Por
perfeccionamientos en los materiaaes de
artilleria .
106.376 . Walter Herman Young y
Emil Otto F,ckland . Por mejoras en los
dispositivos entintadores automaticos para
malq:uinas registradoras o impresoras .
106 .481 . Paul Bost . Por un hilo de ligadura para la cirugfa .
106.486 . Johann Holthaus . Por una
coquilla armada para colada centrifuga .
106.514 . Societe d'EYploitation d e s
Procedes Dabeg . Por mecanismo para la
graduacion automatica de ]as zapatas de
los frenos .
'106 .523. Air Reduction Company Incorporated . Por un producto de cianuro
de caicio .

106.548 . Air Reduction Company Incorporated . Por un procedimiento para
preparar cianuro ale calcio .
106.588 . Wulf Berzelius Normelli . Por
una maquina frigorifica de absorcion .
106.618 . United Shoe Machinerv Company, S . A. F. Por una maquina~ de coser a dos hilos.
106 .650 . .Clark & C .' Limited . Por
perfeccionamientos en aparatos para la fabricacion de bandas tubulares o canutos
de papel o cartulina para ovillos, cadejos
_ti- otros usos .
106.720 . Stanley Isaac Levy y Geor-
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ae Wynter Gray . Por mejoras en el tratamiento de las piritas de hierro .
106.750 . Electrical Research Products
Inc . Por perfeccionamientos en el aparato acustico, objeto de la patente nfimero 104 .548 .
106.813 . Nitrogen engineering Corporation . Por mejoras en .la produccion sintetica del amonfaco .
106.878 . Compagme pour Qa Fabrication des Compteurs et Materiel d'Usines
a Gaz . Por un servomotor electrico sintono .
106 .976 . Aluminium Limited . Por un
metodo con Jos medios correspondientes
para suspender y proteger cables aereos .
107.122 . Westinghouse Electric &
Manufacturing Company. Por mejoras en
los interruptores .
107.316. Giuseppe Carraresi . Por un
fuelle de comunicacion, -de metal, para
los .coshes de ferrocarril .
107 .325 . The Fr a n go is Cementation
C.° Ltd . Por mejoras en la construccion
de piiotes de liormigbn o eilementos para
fundiciones .
107.402 . A . Riheck'sche Montanwerke Aktiengesellscliaft . Por un procedimiento para la obtenci6n de sera purificada de montafia .
107.403 . A . Riebeck'sche Montanxverke Aktiengesellschaft . Por un procedimiento para blanquear sera de montana.
107 .457 . The Fra n go is Cementation
C .° Ltd . Por perfeccionamientos en aparatos para pacer excavaciones y perforaciones de tuneles y pozos .
107.461 . Adrema Maschinenbauges,
m . b. H. Por instailacion para imprimir
en - telegramas que deben ser reexpedidos,
o en otros forlnularios, la direccion donde
deben ser entregados u otras indicaciones .
107 .472 . The Gay Processes Corporation . Por perfeccionamientos en o relacionados con proeedimiento para destilar a
presion hidrocarburos .
107.534 . United Shoe Machinerv Company, S. A . E. Por perfeccionamiento en
la fabrication de calzado.
107.684 . I. G . Farbenindustrie Ak-
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tiengesellschaft . Por procedimiento para
la carga de hornos electricos .
107.692 . Montecatini, Society Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola .
Por procedimiento para la produccion de
a:cido nitrieo concentrado, partiendo de
la otidacion del amoniaco .
107.695 . Vereinigte Stahlwerke, A. G.
Por un dispositivo -de soporte para Jos canales de cola-da, en moldes de fundicion
centrifuga .
107.746 . I. G . Farbenindustrie Aktiengesellschaft . Por procedimiento perfeccionado para producir sulfuro de carbono.
107.764 . I. G . Farbenindustrie Aktiengesellschaft . Por procedimiento para
la purificacibn continua de sulfuro de carbono bruto.
107 .792 . The Fran~ois Cementation
Company Limited . Por perfeccionamientos en aparatos para excavaciones, perforaciones v sondeos .
107.833 . 1 . G . Farbenindustrie Aktiengesellschaft . Por procedimiento para
la obtcncipn de sulfuro de carbono .
107.847 . 1 . ( t . Farbenindustrie Aktiengesellschaft . Por disposicion para la
6btencidn cle un sulfuro de carbono .
108 .058 . 1Iaurice Houdaille. Por perfeecionamientos en los amortiguadores hidr,lulicos .
108 .215 . Harold Hillier. Por perfeccionamientos en los dispositivos reguladores del suministro de agua de alimentacion aplicables especialmente a ]as calderas de vapor .
108-305 . Jose Severin . Por procedimiento para la fabricacion de tubos sin
costura.
108 .355 . Scott & Williams, Inc. Por
perfeccionamientos en 1a fabricacion de
medias .
108.356 . Scott 8; Williams, Inc . Por
perfect ionamientos en ila fabrication de
medias .
108 .487 . Lonza Elektrizitatswerke
and Chemische, etc. Por procedimiento
para la preparation de nitrofosfatos esparcibles .
109-123. Bates Valve Bag Corp . Par
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perfeccionamientos en los aparatos para
la fabricacibn y plegado de bolsas -de
papel.
109 .695 . Daimler-Benz Aktiengesellschaft. Por evaporador y pulverizador de
combustible para maquinas de antecAmara .
109.733 . Daimler-Benz Aktiengesells=
chaft. Por freno de vacio para vehieulos
motores.
110.215 . Ste. Ame. des Distilleries des
Deux Sevres . Por mejoras introducidas
en el objeto de la patente num. 109 .077 .
110.269 . Aktieb'olaget I.jungstroms
Angturbin. Por mejoras en los aparatos
de cambio termico para liquidos o gases .
110 .874 . United Shoe Machinery Company S. A. E. Por perfeccionamientos en
]as maquinas para coser calzado .
110.990 . Sociedad Espaiiola del Acumulador Tudor .
111 .260 . Fabrique Nationale d'Armes
de Guerre . Pot arena de fuego automatica .
111 .392 . Sociedad Iberica de Construeciones F)lectricas . Par mejoras en los
aparatos para impresionar y repraducir,
el sonido.

111 .410 . Sociedad Iberica de Construcciones F1ectricas . Por mejoras en los
aparatos para producir sonido .
111 .445 . M. & T. Avery limited. Por
un mecanismo impresor para aparatos de
pesar .
111 .481 . Sociedad Iberica de Construcciones Electricas . Por estilete o a,guja para aparatos repro-ductores de~1 sonido .
111.643 . Harrison Robert Williams .
Por un vendaje menstrual .
111-663 . Giinther Wagner . Por papel
carbbri y procedimiento para fabricarlo .
111.694 . Tear. Gohin . Por gasogeno
-de limpieza automatica par fusion de ce,
nizas y de tobera infusible .
111 .718 . Sociedad Iberic'a de Construcciones Electricas . Por mejoras en medios para accionar peliculas .
111 .719 . Sociedad Iberica de Construcciones F'lectricas . Par aparato para
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comunicar un movimiento uniforme a una
pelicula .
111.750 . Rheinische Metallwaren and
Maschinenfabrik. Por tapes de ferrocarrill
con frenos de liquido.
111 .796 . I. G . Farbenindustrie Aktiengesellschaft . Por un procedimiento
para la obtencion de piezas metalicas a
partir de polvo metalico .
111 .818 . United Shoe Machinery Company, S . A . E. Par ma~quina para acondicionar los endurecedores del calzado .
111 .831 . Joannes Teindas, Hein Monfort & Jean Riboulet . Por engrasador automa.tico de rieles .
111 .850 . Schnidt'sche Heins-dampf Gesellschaft . Por perfeccionamientos en recalentadores para locomotoras.
111 .851 . Schmidt'sche Heinsdampf
Gesellschaft . Por perfeccionamientos en
recalentadores para locomotoras .
111 .864 . Rheinische Metallwaren and
Maschinenfabrik . Par armas de fuego automaticas con cierre encerroja-do v canon
deslizante .
111 .869 . The National Cash Register
Company- Por dispositivo para ajustar
!las lineas .
111 .870 . Societe pour Q' Industrie Chimique a Bale . Por un procedimiento de
preparacion pie complejos cromados de
rnaterias colorantes azoicas y orto-oxiazoicas v de sus aplicaciones .
111 .884 . L'Air Liquide, Societe Anonlme pour 1'Etude et VEzploitation des
Procedes Georges Claude . Por mejoras en
los dispositivos para realizar reacciones
cata'liticas exotermicas .
111 .946 . 1National Malleable & Steel
Castings Co . Por un acoplamiento automatico de cables de corriente para caches
del ferrocarril provistos de enganches de
tope central.
111 .951 . Lanninger - Reginer Aktiengesellschaft . Por cordon de tuberia o conduccion, principalmente para instalaciones de lluvia, riego v extincion de incendios .
111 .969 . Barendt Gisbertus Hemdrikus van der Jagt . Por un procedimiento

- .
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perfeccionado de preparacion de las fibras
de coco para la hilatura ZT el tejido de Ras
mismas .
111 .975 . I,enninger Regner Aktiengesellschaft . Por acoplamiento de tubos o
de tuberia para trozos o piezas de tubos
no trabajados .
111 .999 . Cie . -des Surchauffeurs, S- A .
Por un aparato perfecciona& para recalentar el agaa de alimentacion de cal-deras .
112.005 . 1. G . Farbenindustrie Aktiengesellschaft . Por un procedimiento
para ~,a fabricacibn de abonos .
112.012 . Plant Brothers Limited . Por
perfeccionamientos ein o relativos a mesas
plegables, mesas con ruedas para comer,
tomar to o similares.

112-015 . L'Air I,iquide, Scciete Anonyme pour 1'Etude et l'Fxploitation des
Procedes Georges Claude . Por mejoras en
la etitraccion del etileno de ]as mezclas
gaseosas .
112 .040 . Franqois Louis Rene Reure .
Por mejoras en los acoplamientos de tubos Inetalicos .
112 .058 . Atrax (resellschaft m . b . H.
Por cuerpos luminosos, especialmente para fines -de reclamo .
112.060 . aElin» Aktiengesellschaft
fuer I;iektrische Industrie. Por polo regulador de seccion curvada .
112 .060 . a'El i n »
Aktiengesellscahft
fuer F,lektrische Industrie . Por disposicion para la conmutacion de devanados en
maquinas generadoras .

112.079 . National Malleable &T Steel
Castings Co . Por perfeccionamientos en
'as disposiciones de seguridad para coches de ferrocarril .
112.084 . 'Hilding Linde . Por un nuevo dispositivo para el vaciado de carros de
basura sin levantamiento de pollvo .
112.095 . Rinco A. G. Por un procedimiento para la obtencion de cliches para el
huecograbado .
112.111 . Commonwealth Sales Corporation . Por perfeccionamientos en los bastidores para vagones de ferrocarril .
112.113 . '~iederlandsch Technische
Handel Vaatschappil «Girou . Por mejo-
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ras introducidas en el objeto de la patente principal num . 109 .221 .
112.124 . Sociedad lberica de C.onstruccionea Blectricas . Por mejoras introducidas en el objeto de !la patente principal
rum. 105.635 .
112 .125 . Sociedad Iberica de Construcciones F,lectricas . Por mejoras introducidas en el objeto de la patente principal
num. 105.635 .
112.146. Charles Arens . Por meioras
en los mecanismos de transmision de
energia .
112.153 . Maschinenfabrik AugsburgINiiirnberg A . G . Por un bastidor de raja
para motores de combustion policilindricos.

112.154 . 1Maschinenfabrik AugsburgNurnberg A. G . Por cilindros para motores de combustion de dos tiempos y doble efecto .
112 .157 . I . G . Farbenindustrie Aktiengesellschaft . Por un procedimiento para la preparacion de abonos mixtos granulosos que contienen nitrato amcinico .
112.205 . ' Cie . des Surchauffeurs, S .
A. Por un haz tubular condensador perfeccionado .
112.223 . Cesare Picardo. Por un dispositivo para la evacuacion interrumpida y
automatica del cieno o legamo de las calderas de vapor v de los recalentadore,; de
liquido .
112.243 . Metallgesellschaft Aktiengesellschaft . Por un procedimiento para limpiar gases calientes .
112.244.
VIetallgesellschaft, A . G . Por
un procedimiento para deshumectar gases depurados por procedimiento hfimedo, especialmente gases de alto horno.
112.273 . Cie. des Surchauffeurs, S. A .
Por dispositivo de chicanas para aparatos tubulares .
112.290 . Universal Oil Products Companv . Por un procedimiento para la conversion de petroleo hidrocarburo (control
a baja presibn v nivel bajo) .
112-292. Pa-611 Otto Rosin . Por un procedimiento neumatico de secado por circulac:on .
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112.346. Vilain Freres . Por un abono .
112 .362 . Marvel Carbureter 'Company . Por un dispositivo de admicion de
combustible para motores ale explosion.
112.363 . Marvel Carbureter Company . Por un dispositivo de admision de
combustible para los motores de explosion .
112.371 . Geatliom . Aeg-Als . Thom,
I. G . F. (S . A.) . Por mejoras en las ca1deras para liquido .
112 .409 . nsram . Fabrica de Lamparas . Por mejoras en el objeto de la patente principal num . 94 .950 .
112.423. Petroleum Conversion Corporation . Por un metodo para, tratar compuesto de hidrocarburos .
112.449 . I. G . Farbenindustrie Aktiengesellschaft . Por procedimiento para
4a produccion de cloruros anhi,dros, especialmente de cloruros de magnesia .
112.590 . Rheinische Metallwaaren and
Maschinenfabrik . Por dispositivo fiador
para fuego aislado y permanente o continuo en arenas autoinaticas de fuego .
112.613 . Riectrical Research Products
Inc . Por sistema -de transmisibn telefonica .
112.627 . Rheinische Metallwaaren and
Mascliineufabrik . Por arenas autom ticas
de fuego con culata de apcyo .
112.644 . Rheinisehe Metallwaaren and
Maschinenfabrik . Por arena automatica
de fuego con cierre encerrojado movi2 9ongitudinaQmente .
112 .654 . Rheinische Metallwaaren and
Maschinenfabrik . Por arena automatica
de fuego con canon deslizante y cierre encerroj a-do .

112.677 . 1 . G. Farbenin-dustrie Aktiengesellschaft . Por procedimiento para
1a obtencion de dicloetileno de bajo punto de ebullicion, a partir de acetileno y
cloro.
112 .727 . Luis de F16rez . Por perfeccionamientos en Jos hornos .
112.791 . A. Robert `Vieland . Por una
maquina de punto plano con una disposicion auxiliar .
112.792 . Junkers Motorenbau, G . m.

INI)iJSTRI yI,

b. H. Por un acoplamiento liquido con
transmisi6n del momento rotatorio mediante la presibn estatica de un liquido.
112.795 . Marconi's Wireless Teaegraph
C .° Ltd . Por perfeccionamientos en los
transmisores fototelegraficos de vistas e
imagenes .
112.829 . NN'aiter Vollmann . Por un altavoz con membrana de gran superficie .
112.844 . Wm . H. Bristol Talking
Picture Corporation . Por mejoras y perfeccionamientos en Ilos sistemas de amplificacion de corrientes electricas debiles y con ellas relacionadas .
112.873 . Arno Andreas. Por un saco
o cartucho de valvula con fondo cruzado.
112-922 . Junkers Flugzeugwerk, A.
G . Por un andamio o armazon de construccion, especianmente para construcei6n
de celosia o entramado .
112.923 . Walther K Cie. Aktiengesellschaft y Max Birkner. Por un hogar
universal ale parrilla movil .
113.138. S. A . des Etablissements Teca3emit . Por bomba medidora .
113 .237. Hernann Guhl . Por un meehero de gas con boquilla regulabqe.
113.330 . Maschinenfabrik Imperial,
G. m . h. H. Por un tambor secador .
113.495 . Thomas Hermanos Vernave
Senior . Por tin procedimiento de preparacion de glicol butilenico 2 :3 .
113.496 . Thomas Hermanos Vernave
Senior . Por un procedimiento de preparacion de carbinol acetilometilico.

113.555 . The Honourable Sir Charles
Nlgerson Parsons. Por perfeccionamientos
en las instalaciones mixtas de maquinas
de vapor de movimiento alternativo y turbinas .
113.556 . The Honourable Sir Charles
Algernon Parsons . Por perfeccionamientos en valvulas para graduar el paso de
fluido .
113.597 . Karl Wahll &S Carl Roehrich .
Por impresionado de ]as imagenes sonoras en peliculas o pRacas por medio del
procedimiento cromatico113.599 . Hemrv Edwin Colev. Por
mejoras en el calentamiento interno de
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!as canmaras reductoras de mineral v otros
hornos .
113 .765 . Westinghouse E4ectric R
Manufacturing Company. Por mejoras en
:os interruptores .
113.878 . Boulton y Paul Limited. Por
med:os para reducir la formacion de remolinos en la corriente de aire que atraviesan ]as naves aereas .
113.883 . Hydraulic Brake Company.
Por perfeccionamientos en ila fabricacion
de mangueras para tuberias de conduccion de fluidos bajo presion .
113 .949 . Francis St>nnichsen, Francis
Adolf Frisch y Hernian Arthur Nycolsvsen . Par mejoras en 1a fabricacion de
tubos v caherias .
113.953 ., Allgemeine Elektricitats Gesellsohaft . Por un tubo Roentgen .
113.964 . Westinghouse Electric &
Manufacturing Company . Por mejoras en
los interruptores .
114 .008 . WV . Kolhorster . Por procedimiento para la determinacion del conteI I,ido de potasio en los espacios que fo contienen .
114.033 . Hydraulic Brake Company.
Por perfeccionamientos en frenos accionados por aire comprimi-do.
114 .170 . Tel of on ak tie bol aget I, . M.
Frisson. Por mejoras en !los mecanismos
de mando para agujas de via remolcables .
114 .565 . E. Merck. Por medios de
contraste .
114 .637. Hydraulic Brake Company.
Por una empaiquetadura de cuero embutido de sistema perfeccionado para pistones o embolos compresores, aplicabRes
especialmente a los pistones compresores
de Qos frenos hidraulicos para vehiculos
automoviles .
114.810 . Henry Edwin Coley . Por mejoras en el calentamiento interno ale las
samaras reductoras de mineral v otros
hornos .
114 .816 . Masa Gesellschaft mit bes.chrankter Haftung zur Herstellung kiinstlicher Oberflachen. Por un procedimiento de fabricacion de maderas para contrachapar .
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114 .826 . Daimler-Benz Aktiengesellschaft . Por freno de vacio de marcha zn
vacio para vehiculos con motor Diesel .
114.987 . Jean Durand . Por un procedimiento, con la composicibn correspondiente a base de arena, para fabricar moldes de fundicion .
115.366 . Francis S6nnichsen, Francis
Adolf Frisch v Herman Arthur Nieolaysen . Por mejoras en la fabricacibn de
tubos v canerias .
116-069. Geathom. Aeg-Als. Thom .,
I. G. E . C.° (S . A .) . Por nuevo procedimiento de proteccion y de sena!lizacion
para la conservacion de maquinas y aparatos electricos en caso de averias en su
aislamiento .

116 .113 .
Societe des Etablissements
Barbet . Por un sistema perfeccionado de
calotas para toda clase de aparatos destilatorios -de p9atillos y con dls'positlvo
para evitar todo arrastre .

117.444 . Societe Optichrom . Por un
proce-dimiento para la reprodu-ccibn continua poz contacto de Ras pruebas sobre
peliculas estampadas .
117.539 . Jean Durand . Por un procedimiento de vaciado con aglomeracibn de
un aglutinante h :draulico subhidratado .
117.540 . N . V. Maschinenfabriek
Gebr . Stork 8z C .° y Adolf Bergeboer.
Por una bomba o compresor con rueda giratoria de paletas para liquidos., gases o
mezclas de tales sustancias .
117.690 . Imperial Chemical Industrie
Limited . Por mejoras en la produccion
de sulfato de amonfaco .
117.718 . I. G . Farbenindustrie Aktiengesellschaft . Por un procedimiento
para !la preparacion de masas para encolado, apresto y carga.

117.796. Bohumil Polak. Por una cubierta metAlica, esp`ecialmente para cierres
roscados de botellas .
117.973 . Hans Joachim Spanner . Por
un tubo de descarga, especialmente tubo
luminoso cle irradiacion.
118.070 . Sherard Osborn Cowper Co1es . Por un procedimiento perfeccionado
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y su aparato correspondiente para la disposicion electrolitica de metales .
118.222 . F,douard Godillot . Por perfeccionamientos en bombas y compresores
rotativos para el aire, los gases o los 11qKidos .
118.233 . Sociedad Anonima «Ansaldo» . Por dispositivo de cierre inferior de
los elzvadores de municion con carga a
rotacion .
118 .270 . Gebr . Staubli & C: .° Por perfeccionamientos en ]as maquinitas con faja sin fin de papel para el dibujo .
118.326 . S . A. des Manufactures des
Glaces et Produits Chimi-ques de Saint
Gobain, Chauny .S, Cireti . Por un procedimiento y su aparato correspondiente
para is alimentacion o carga dell vidrio
en fusion .
118.328 . Koch & Sterzel, A. G . Por
mejoras introducidas en el objeto de la
patente principal n{tm . 117 .535 .
118 .334 . Gasificador Economizador
Velazquez. Por mejoras en el objeto de
la patente num. 115 .885 .

118 .371 . Westinghouse Electric &
Manufacturing Company . Por mejoras en
los pararrayos .
`
118.376 . Maschinenfabrik AugsburgNiirnberg, A. G . Por un dispositivo motor para puentes levadizos .
118.381 . Sociedad Caisse d'Epargne
et des Prets a Berne. Por dispositivo para
el transporte de medios liquidos o gasiformes, con embolo movido en forma ezcentrica.

118.441 . Johann Jacob Keyser . P o r
acoplamiento de fuerza centrifuga para las
rue-das de accionamiento de 4os husos, en
]as mi,quinas de hilar, retorcer y- textiles
analogos .
118 .468 . Urbain Jules Leon Tuhau.
Por un procedimiento para el desengomado de plantas textiles .
118.488 . Johann Jacob Keyser . P o r
dispositivo para el ascenso y descenso de
Los porta-husos o porta-aros de las meclreras y maquinas de hi4ar y retorcer .
118.513 . Louis Constantin v Paul
Fortier-Beaulicu . Por perfeccionamientos

PROPIEDAD
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en el regdaje de maquinas accionadas por
aeromotores .
118-545. Rheinische 'vletallwaren and
vlaschinenfabrik . Par disposicion de punteria de canones, con dispositivo para eliminar el influjo de la velocidad inicial
variada del proyectil .
118.551 . Karl Vossloh. Por mejo--as en
seguros de tornillo .
118.571 . National Carbon Company
Inc. Por mejoras en las pilas secas .

118 .653. The Sharples Speciality
Company. Por perfeccionamientos en la
separacion de los aceites minerales.
118.753 . Bayuk Cigars, Inc . Por un
metodo y su aparato especial correspondiente para el tratamiento -dell tabaco .
118.761 . Eugen Dowald . Por nuevo
sistema de hilador para maquinas de revestir alambres .
118.766 . I. G . Farbenindustrie Aktiengesellschaft . Por procedimiento para
la realizacion economica de procesos electroliticos .
118.776 . James Alexander Macdonald .
Por perfeccionamientos introducidos en la
produccion de gases combustibles .
118.779 . Jean Durand . Por mejoras en
?as masas de moldeo con aglomeracioli de
un a"I utinante liidraulico subhidratado v
en los moldes producidos por esas masas .
118.780 . Metallgesellschaft Aktiengesellschaft . Por un dispositivo para mantener seca la superficie de los aisladores
de alta tension por medio del calor .

118.781 . Albert Piel . Por un aparato
inedidor y distribuidor de liquidos .
118.793- ha Precision Moderne, S. A .
Por metodo de correcc16n ded tiro contra
los ohjetivos aereos, con su correspondiente aparato para ejecutar dicho metodo .
118.809 . Ignaz Kreidl . Por un procedimiento para hacer opacos vidrios y esmaltes .
118.904 . Alexander George Rotinoff .
For perfeccionamientos en la construccion
y colocacion de pilotes.
118.941 . Werner Kolhorster . Por me-
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joras introducidas en el objeto de 1a patente principal n{im . 114 .008118.949. Inventia Patent-Verwertungs
Gesellscli~aft . Par un nuevo sistema de
boquilla aspiradora para aparatos aspiradores del polvo de todas clases .
118.979 . Deutsche Gold and Silber
Scheideanstalt, etc . Por un procedimiento para +1a cementacion y temple .
119.021 . J . D . Riedel-E . de Haen Aktiengesellschaft . Por un procedimiento
para la obtencion de agua osigenada .

119.023 . Deutsche Gold and Silber
Scheideanstalt, etc. Por mejoras introducidas en el objeto de 1a patente principal
num . 118.979 .
119.043 . Frigidaire Corporation. Por
perfeccionamientos en la production de
frio .
119.076 . Grubenholzimprdgnierung,
G . m. b . H. Por procedimiento para la fabricacion "de un medio para conservar la
madera .
119.104 . The Singer Manufacturing
Company. Por mejoras en los tensores
graduados para maquinas de coser .

119.129 . Hams Joachim Spanner. Por
un tubo de descarga, especialmente tubo
luminoso de irradiation .
119 .217 . Arthur Mauterer . Por mejoras en Jos ataguias en forma de raja .
119.220 . Westinghouse Electric &
Manufacturing Company. Por mejoras en
los pararrayos (patente num . 118.371) .
119.266 . The Stanton Ironworks Company Limited y Percy Hutchinson Wilson. Por perfeccionamientos en ]as juntas de tubos .
119 .315 . Maschinenfabrik Esslingen
y Joseph Stoffels . Por un dispositivo para
comprimir nieve carbonica .

119 .328 . hlaschinenfabrik Esslingen
y Joseph Stoffels . Por mejoras en el objeto de la patente principal num. 119 .315 .
119 .341 . I . G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft . Por procedimiento para
la obtencion de hidrocarburos de gran
valor.
119.355 . Georg Ornstein . Por un pro-
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cedimiento para la ~limpieza del agua v
de Ias aguas sucias y de purga.

119 .356.
Corning Glass Works . Por
mejoras en las lentes dispersoras de la
luz .

119 .412 . Deutsche Rohrenwerke, A .
G. Por un procedimiento para fabricar
objetos de tenacidad elevada y resistentes
a la infilamacion .
119.442 . Leo M. Harvey . Por una
maiquina para hater ataduras de fleje metalico .
119.477. H . L. Plummer & D . L. Irwin . Por mejoras en la construction de
tejados, cubiertas, tabiques y sus similares .
119.669 . Arno Andreas. Por un procedimiento y dispositivo para privar los
gases de escape de hornos del polvo de
combustible arrastrado .
119.679 . Scherin-Kahlbaum, A . ti .
Por procedimiento para obtener fotogramas R6ntgen del sistema urogenital .
119 .704 . Wilhlem August Svensson .
Por una m,aquina para la verificacibn o
control de cuentas, cierre de Ilibros V, en
general, para use en contabilidad .
119.744 . Huttnnverke Siegerland, A.
G. Por un procedimiento para la fabricacion de un acero de alta resistencia y poco
susceptible de quebrarse en frio y resistente a la maduracion y cailor del soplete en un porno basico Siemens-Martin .
119.779 . A . Folliet & N. Sainderichin . Por un procedimiento perfeccionado
para poner el hierro y el acero a cubierto
de oxidation v de otros efectos perjudicianes .
119.813 . Intermetal Corporation . Por
mejoras en el tratamiento de minerales fitmaterias similares.
119.847 . J oh an AValfred , Svendsen .
Por mejoras en los Wotores electricos de
induction (a la patente nflm . 117 .003) .
120.043 . The Francois Cementation
Company Limited & Abram Rupert Neelands. Por perfeccionamientos en el rellenado de terrenos, pisos, vacimientos u
otras capas.
120.295 . Alessandro Magnani . Por
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procedimiento para la fabricacion de tu1>os con argamasas de sustancias fibrosas .
120.793 . Geathom . Aeg-Als. Thom .
1 . G . $ . C.°, S . A . Por mejoras en nu-leos y machos para fundicion .
120 .933. Federico Armangue Feliu .
Por un procedimiento mecanico de transporte para garajes o hangares .
122.124 . Leon I,ilienfeld . Por mejoras
introducidas en el objeto de la patente
principal num . 117 .403 .
122 .125 . Leon Lilienfeld . Por mejoras
introducidas en el objeto de la patente
principal num, 117 .403 .
122.128 . Leon I,ilienfeld . Por mejoras
intraducidas en el objeto de la patente
principal num . 117 .2913.
122.190 . Excelsior Feuerloschgerate,
A. G . Por un dispositivo para Qa producc;on .de espuma .
122 .208 . Fanstedl Products C .° Inc.
Par un metodo para la obtencion de carburo de t,'lntalo cementado .
122.501 . Sociedad Iberica de Construcciones Electricas . Por un aparato de descarga .

122 .504 . Societe des F,tablissements
Barbet . Por un aparato para estraer el
benzol de los aceites benzolados .
122.524 . Explorotor Aktiengesellscbaft . Por una maquina motriz rotativa o
miquina compresora, que puede servir
tambien como maquina de explosion.
122.533. Universal Winding Company . Por perfeccionamientos en lax clevanadoras mecanicas .
122.555 . George Claude . Por un procedimicnto, con el dispositivo correspondiente, para Ia produccion de una luz semejante a a del dia .
122 .590 . Sociedad Iberica de Construcciones Wectricas . Por diafragmas para altavoces.
122.625 . Orenstein v Koppel Arthur
Koppel, S. A . Por acoplamiento de sefiates luminosas .
122 .678 . Protona, A. G. Por sistema
de instalacion electrica de cables .
122.688 . Heins Wendtland . Por generador de acetileno a alta presion.
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122.696 . General Railway Signal Company . Por mejoras en 'las installaciones
e?ectricas regulla-doras y de senales.
122 .764 . Sanmarti v Comas de Argemir. Por perfeccionamientos en las Ilantas elasticas semimacizas para ruedas pie
vehiculos.
122 .775 . Hans Martimus Riiss . Por
mejoras en helices.
122.821 . I . G . Farbenindustrie Aktiengesellscbaft . Por procedimiento para
la preparacion de 2-alcoti-6-halogeno-9
aminoacriclii3as n-sustituidas .
123.016 . A . Johnson & C.° Por un procedimiento mejorado para reducir sulfuros metalicos o purificar el hierro del azufre.
123 .047 . James Mackie & Sons Limited. Por mejoras en la distribucion de mecha de lax maquinas para tejidos en cubos
o -dep6sitos .
123.186 . Siemens SchuckertNverke Aktiengesel1schaft . Por aparato para prodlucir -detonaciones .
123.194 . S . A . Forges et AteQiers -de
Constructions Fllectriques de Jeumont .
Por equipo electrico aMicable a lox vebiculos de traccion electrica, que permite el
arranque automatico de lox motores v asegura el frenado por recuperacion de-energia sobre la linea.
123 .220 . Schwob Freres & Cie., S. A .
v Mr . Andre Varaud . Por una espoleta
ale percusion llamada extrasensible para
proyectiles de artilleria .
123 .221 . Benjamin Ellan huboshez .
Por mejoras en lox aparatos cinematogrAficos.

123.284 . Arno Andreas . Por mejoras
en sacos, especialmente de valvula, y procedimiento para su fabricacion .
123.286 . Chemische Fabrik Budenheim Aktiengesellschaft. Por un procedimiento para endulzar agua .
123.294 . Mr . Edward Francis Matthews . Por perfeccionamientos introducidos en cojinetes de ejes para vehiculos de
carria .
123 .295 . Edward Francis Matthews .
Par procedimiento para la lubrificacion de
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munones de ejes de vehiculos de carril .
123.303 . General Railway Signal Company . Por mejoras en Ios aparatos de sehales luminosas.
123.315 . Joseph Robinson . Por perfeccionamientos en ]as uniones o empalmes automaticos para Qa tuberia generall
del afire comprimido en los trenes .

123.318 . Hans Heller . Por un procedimiento para la extraccion de sustancias
vola.tiles contenidas en grasas, aceites,
acidos grasos y similares .
123.329 . Fdar William Brandt . Por
perfeccionamientos en las granadas .
123.333 . United Shoe Machinery Company, S. A. E. Por perfeccionamientos en
en la fabricacion de calzado .

123.351 . William Platts Kellett . Por
mejoras en los trucks .
123.379. United Shoe Machinery Compani, S . A. E. Por perfeccionamientos en
las maquinas de corer.

123.389. Meyer Mineral Separation
Company. Por perfeccionamientos en los
procesos metalurgicos .

123.397 . Socie-dad para la Industria
Quimica en Basillea . Por un procedimiento
para Ila preparacion de productos destinados a combatir los parasitos de origen vegetal o animal .

123.413 . Oesterr. Amerikanische Magnesit, A . G . Por procedimiento para la
fabricaci6n de magnesio metalico por reduccion en combinaciones de magnesia por
via electrotermica .
123.425 . 1Vlaschinenfabrik AugsnurgNvrnberg, A . G. Por mejoras en la refrigeracion de los pistanes en motores de
combustion .
123.481 . S . A . Les Produits Chimiques Purs . Par procedimiento de extraccion, en estado puro, de toda clase -de disolventes, solos o en mezcla, de sus soluciones acuosas .
123.490 . Maschinenfabrik AugsburgNurnberg, A . G . Por un dispositivo de
accionamiento para correderas esclusas .
123.492 . The Singer Manufacturing
Company. Por mejoras en los dispositi-
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vos tensores gra<luados para maquinas de
cosec.
123.493. The Singer Manufacturing
Company. Por mejoras en los dispositivos
sujetadores de aguias para maquinas de
cosec.
123.499 . Leon I,osse Dessonville. Por
procedimiento de preparacion de positivos
fotograficos y cinematograficos en collores .
123.509 . Kristian Middellboe . Por un
procedimiento y su aparato especial correspondiente para el ensacado mecanico
de cantidades de materia pulverulenta,
previamente pesadas, en bdsas o sacos
con valvula .

123.529 . Siemens Schuckertwerke Aktiengesellschaft . Por interruptor electrico
por expansion .
123.530 . Socie<lad para la Industria
Q)uimica en Basilea. Por un procedimiento para la preparacibn de material artificiales .
123 .540 . Imperial i'.hemical Industries
Limited . Por un procedimiento perfeccionad :. para la produccibn de azufre .

123.547. Adolfo Pouchain .
acumulador dectrico .

Por

un

123.557 . Radio Corporation of :aiuerica . Por perfeccionamientos en la regulacion de voltimen .
123.567 . Sociedad para la Industria
Quimica en Basilea . Por un procedimiento para la preparacibn de resinas artificiales .
123.571 . Radio Corporation of America . Por perfeccionamientos en los sistemas
de television .
123 .577. Sociedad para la Industria
Quimica en Basilea . Por un procedimiento para la preparacibn de soluciones de
resina .
123.600 . J . H. Gustav Burmeister.
Por procedimien to 0 para unir hermeticamente al gas y al agua tubos y piezas moldeaclas de una o varias partes .
123.605 . Societe Anonvme des Anciens Etab~lissements Hotchkiss & Cie.
Por un tripode-soporte para ametralladoras o carianes 4igeros .
123 .630 . Fabrique Nationale d'Armes
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de Guerre, S . A. Por pistols automatics .
123 .634 . J. Stone & Company Limit,,-,d . Por mejoras en las luces laterales,
escotillones o Aortas de barcos .
123.635 . Vereinigte Gluhlampen and
Elektricitats Aktiengesellschaft . Por mejoras en las lAmparas electricas de incandescencia llenas de gas.
123 .647 . Callender's Cable & Construction Company Limited y Philip Vasser Hunter, John Francis Watson v Leslie Giddens Brazler. Por mejoras en Ros
caEks electricos de nucleo sencillo .
123 .650 . Pioneer Instrument C .° Inc .
Por mejoras en 2os aparatos electricos .
123.666 . `V . Schlafjorst & C.° Por un
procedimiento y dispositivo para cargar
la filata en maiquinas bobinadoras .

123 .689 . Vereinigte Stahlwerke ; A . G .
Por un procedimiento para la fabricacion
de aceros destinados a la produccibn de
objeto ; someti-dos a des,;aste .
123.739 . Soci6t6 Anonvme des Anciens Ftablissements Hotchkiss & Cie .
Por mejoras en los pedestales o soportes
de ametralladoras .
123.742 . iMaschinenfabrik AugsburgNiirnberg, A . G. Por mejoras en embo1os para motores de combustion de dob1e
efecto .
123 .749 . 'INIAuser Werke, A. G. Por
un calibre de corredera de sistema perfeccionado .
123.847 . G. & J. Weir Ltd. Por juego
,de bombas de embolo con regulacion progresiva, provisto de una disposicion para
obtener un desplazamiento de fase entre
cads dos embdlos ti- de accionamiento e4ectrico.
123.861 . Osrarn, Fabrics de Lamparas . Por mejoras en lAmparas electricas incandescentes tubu~lares en forma de vela
para tensiones normales de red.
123.910 . .A . S. de Forenede ~orske
Lasse-Og Beslagfabriker . Por una plegadora para cajas de hojalata de todas formas .
123.913 . Louis U. E. A. Baticle. Por
perfeccionamientos introducidos en 1 o s
puentes colgantes, con objeto de dismi-
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nuir 'as deformaciones de 1os cables soporta-dores .
123.936 . The Cleveland Tractor Company . Por perfeccionamientos en 'los tractores para el tendido ale vias .
123.961 . Helmuth Gouschewisky . Por
un procedimiento para centrifugar cuerpos en molde.
124.005 . The Mils Equipment C .° Ltd .
Por perfeccionamientos en los correajes o
arreos de seguridad para pilotos aviadores, aeronautas y personal analogo.
124.263 . Fabrique Nationale d'Armes
de Guerre, S . A. Por perfeccionamientos
en la pistols autoinatica objeto de la patente principal.
126.077 . Walter Villa Gilbert. P o r
procedimiento para proteger superficies
metalicas contra la corrosion.
126.366 . Berwerksgesellschaft Georg
yon Giesche's Erben. Por procedimiento
y dispositivo para trabajar en celldas electl oliticas con el fin de separar metales
de disoluciones acuosas.
126.470 . Frosted Wool Process C .° Por
un procedimiento perfeccionado para limpiar las lanas en bruto.
126 .474 . Samuel Moore . Por procedimiento de destilacibn o ettraccion de materiales vaporizables del carbon, pizarras,
turba u otros materiales convenientes fragmentarios solidos o semisolidos.
126.517 . Ailberto Puigjaner Torres .
Por un aparato o artefacto industrial para
aprovechar la energia del mar como fuerza motriz en sus movimientos normales y
anormales -dei flujo y reflujo totalmente
independiente de mareas, derivando la
energia captada a un aparato de acumu,acion que, respectivamente, la entregara
a velocidad continua y regulada para fuerza motriz industrial .
126 .530 . Elpido Bartolome. Por trilladora de eje vertical, movida por motores o malacate .
126.540 . Gabriel Casimir Roger . Por
perfeccionamientos en las maquinas para
coser, y muy especialmente en las destinadas a cosido de suelas con punto por
encima .
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126.765 . Robinson Bindlev Processes
Limited . Por un aparato para el tratamiento catalitico de sustancias orgAnicas
e inorganicas .
126.802 . Societe d'Etude pour 1'Fspioitation des Brevets Nublat . Por procedimiento de registro y de reproducci6n de
sonidos .
126 .810 . Paul Schonfeld . Por un nuevo procedimiento para la produccion de
generos de punto acordonados en una maquina con bastidor con una hilera de
agujas .
126.838 . Cie. Generale de Television
(Procedes H. de France) . Por aparato de
television clectrica.
126.846 . Max Schlotter. Par un procedimiento para fabricar una aleacion de
plomo v metal aicalino o alcalinoterreo,
especialmente para placas colectoras .
126 .861 .
Asensio Aroca Perez . Por un
procedimiento para la destruccion de moscas, moscardas y otros lnsectos peri,udiciales para los rboles frutales v las hortalizas .

126.916 . Albert Rupp . Por un nuevo
sistema de cubos de palas de helices.
126.942 . Alois '1'scherne . Por un mecanismo de cambio de velocidad diferenciaR .
126.946 . Aubert S.- Duval Freres . Por
un procedimiento para fabricar articulos
de hierro fundido destinados a ser endurecidos mediante nitrado .
126.962 . George William Walton . Por
perfeccionamientos en los radiotransmisores, radiorreceptores, amplificadores v
demas aparatos anaalogos.
126.982 . Franz ivleiwald. Por perfeccionamientos,en la fabricacion de tejidos .
126.996 . Perev Adamson. Por perfeccionamientos en Ila fabricacion de hilos
elasticos .
127.004 . M. Meinecke, A. G. Par un
dispositivo para evitar 1a eztraccion de
cantida-des de liquidos situadas debajo del
limite de medicion sin que sean registradas por el contador, cuffo mecanismo de
medicion es accionado por e'1 liquido que
to atraviesa.
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127.013 . Societe Anonvme Scintilla.
Por motor de arranque a pinion para accionamiento por pedal .
127.033. Francis Gordon Small. Por
mejoras en los procedimientos de construir pavimentos o caminos .
127.062 . Imperial ,Chemical Industries
Limited. Por un procedimiento de prepara-cion de mezclas o argamasas de sulfato
C,alcico.
127.072 . Bahme Fettchemie Gesellschaft, m. b. H. Por un procedimiento para
elevar la actividad capilar.
127.075 . The Singer itilanufacturing
Company. Por una maquina de coser .
127.077 . Imperial Chemical Industries
Limited. Pcr un procedi_miento de fabricacion de bloques para usos de edificaci6n .
127.125 . The Singer Manufacturing
Company. Por un mecanismo espulsor del
alza de alimentacibn para maquinas de
crier.
127 .133 . Edward Francis 1Vlatthpws .
Por procedimiento para asegurar el suministro de lubrificante por goteo por eltraccibn de bilillos v por prc.veccibn de cojinetes fi°1 eje con distintas velocidades .

127.135 . The Singer Manufacturing
Company. Por un agarrabucles para maquinas de coser .
127 .142 . Vereinigte Chemische Fa.briken Kreild, Heller & Co . Por un procedimiento para la osidacion fotoquimica de
compuestos organicos e inorganicos.
127.164 . Rodolfo Hollenstein . Por maquina p,ara tenir en uno o varios, colores,
sombrear y llamear, para el tra,amiento
previo v postericr v para el avivamiento
de madejas de fibra natural v artificial .
127 .261 . Bohme Fettchemie Gesellschaft, m. b . H. Por procedimiento para 1a
,preparacion de los sesteres sulfuricos de
glucosidos .
127.283 . Bwbumer Verein fuer Gusstahlfabrikation, A. G. Por un procedimiento para fabricar discos de ruecia, estrellas de rueda o piezas similares desbastadas i- esta_mpadas, en las cuales la parte, discoidal, ecmprendida entre el cubo
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y la Manta, esta ondulada en direcci6n
axial.
127.329 . Elpidio Bartolome. Por mejoras en el objeto de la patente niimero
126.530 .
127 .343 . International Hycirogeination
Patents Company Limited . Por mejoras
en la hidrogenacibn destructiva.

127.349 . Bochumer Verein fuer Gusstahlfabrikation, A . G . Par un procedimiento para fabricar ruedas de plato de
una sola pieza, euva parte discoidal, comprendida entre el cubo y la Manta, es ondulada o de forma similar en sentido
axial.
127.356 . Svenska Aktiebolaget Gasaccumulator. Por sistema de transmision de
valor .
127.469 . Chemische Fabrik Budenh.eim Aktiengesellschaft . Por un procedimiento para ablandar agua .
127 .481 . Vereinigte Starhlwerke Aktiengesellsohaft . Por un procedimiento para fabricar ruedas de Plato de una sofa
pieza .

127.488 . Vereinigte Stahlwerke, Aktiengesellschaft . Por un procedimiento para fabricar ruedas de discos .
127 .779 . Manuel Domingo Peris .
128 .024 . Pedro v Rodolfo Fluder y
I,eoncio Lopez. Por tin procedimiento de
fabricacibn de productos azucarados .
128.255 . Wilhelm Reiners. Por maquina bobinadora con carga auto~matica de
los soportes de ]as bobinas de devanado
llenas .
128,407 . W. .Schlafhorst & Co . Por
procedimiento para obtener un pllegador
o enjullo en enrolamiento cruzado v maquina para llevarlo a la practica .
129.318 . Elpidio Bartolom~e . Por mejoras en el objeto de Ia patente niimero
126 .530 .
130.309 . Vetrerie Riunite Bordoni e di
San Paolo, ~S . A . Por sistema de cierre
perfeccionado para botellas y otros recipientes <ie vidrio .
130.317 . Saco-Lo« elShops. Por perfec'cionamientos en los aparatos para el

PROPIEDAD

INDUSTRIAL,

tratamiento del algod6n y materiales fibrosos analogos .
130.347 . Societe Satra-Lux . Por mejoras introducidas en el objeto de la patente
principal num. 127 .546 .
130 .369. MauriceCharles . Par un sistema de amortiguador hidroneumatico .
130.433 . Sociedad Iberica de Construcciones Electricas . Par mejoras en las
transmisiones de radio .
130.518 . Aluminium Colors Incorporated. .Por perfeccionamientos introducidos en el tratamiento de revestimientos .
130.575 . Emile Augustin Barbet . Par
un aparato de marcha continua para la
purifica':i6n y saturaci6n de los vapors
procedentes de la destilacian de la madera, a fin de extraer de ellos el alquRran y
para darles aplicaciones diversas, en particular para el desbenzolado de gases .
130.714 . Svlvania Industrial Corporation . Por un aparato Para. la fabricacibn
de materiales impcrmeabilizados.

130.734 . Paul Feremutsch . Por mejoras iintroducidas en el objeto de la patente
principal n{im . 128 . :321 .
130.751 . Soci&e Alsacienne de Constructions Nlecaniques. Por mejoras en las
maquinas intermitentes de hilar con movimiento diferencial .
130.755 . Armand R.cdde, Albert Henri Herault, Victor Hudeley y Jean Lagrave . Por nuevo sistema de'tiradora para el
transporte de imagenes bicromas o triicrom.as sobre (film reticulado .
130.766 . Paula I,esdhziner geb . Jacoby y Clare Viele geb. Hasenkamper . Par
perfeccionamientos en aparatos para la ondula.cibn permanente -del pelo .
130 .773 . United Shoe Maehinerv Company, S . A . E . Por perfeccionamientos
en ]as maquinas de coser.
130.804 . Possidonio Inacio -eves Sobrinho . Por aparato vaporizador de insecticidas y fungicidas, inmunizand-o las simientes de todos los parasitos de que puedan ser portadoras .
130.806 . Sociedad EtaMissements J.
Pennel & Jh . Flipo. Por un procedimiento, con el dispositivo correspondiente, que

1 .° DE OCTURRE DE 1936

permite la aplicacibn de cauaho v 1a obtencion de este en estado esponjoso sabre
tejidos y otros soportes .
130.816 . Herbert Frank Percv Purday
y Frederick Ernest Rebbeck. Por perfeccionamientos en los motores de combustion
interna de dos tiempos.
130.838 . United Shoe Machinery Company, S. A. E. Por .perfeccionamientos en
las maquinas de moldear suelas .
130.851 . S . A. Forges et Ateliers de
Constructions Electriques de Jeumont.
Por un nuevo sistema que permite el acoplamiento automatico de las maquinas de
corriente continua .
130.852 . Martin Sagrera Pannon . Por
un regulador d° la cantidad de agua inyectada en las bombas asn:irantes impelentes, con arreglo al aumento de presion .
130.855 . N . V. Philips'(Aoeilampenfabrieken . Por un tubo de descarga electrica.
130.856 . ?V . N' . Phil ips'(rdoeilampenfabrieken . Por u« tubo de descarga electrica.
130 .870 . Vicente Tena . Por perfeccionamiento para la fabricacibn de objetos
de vidrio soplado a la caiia .
130.874 . Rinco, A. C . Por un procedimiento para obteuer sobre hojas de soporte capas de color para calcar o copiar, que
no atraviesan el soporte y no ensucia .
130.885 . Dario Teatini . Por aparato
de control de la concentration v de la cristalizacion in4ustriales .
130 .889 . Mario Mazucchi . Por un metodo para producir una vacuna mejorada .
130.896 . Societe Acieries de Gennevilliers . Por perfeccionamientos en 4os cambios de agu,as con hoja flexible .
130.899 . Umberto Pomilio . Por mejoras en ilos procedimientos para el tratamiento continuo de lox vegetales con sosa y cloro gaseoso para la production industrial de la celulosa .
130 .904 . Bohme Fettchemie Gesellschaft, m. b . H. Por procedimiento para
e1 blanqueo de fibras vegetales.
130 .923 . Mikael Vogel-Jorgensen . Por
mejoras en lax instalaciones para mezclar
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materiales pu'lverulentos y hacerlos homogeneos .
130 .932 . The Gerrard Company Inc.
Por perfeccionamientos en ]as maquinas
de atar con alambre .
130.955 . Com.pagnie (x6nerale de
Construction de Fours . Por un procedimiento de calefaccion de los hornos de regeneracion nor combustible por compartimentos .
130 .980 . Joseph (=oreth y Walter Hellmann . Por procedimiento mecanico-automatico y -dispositivo para la preparation
total de los materiales en la industria de
elaboracion del hierro v del acero de construcciones, suprimiendo el dibujo y marcado previo .
131 .004 . The General Electric Company Limited y Thomas Mitchell Chance . Por un procedimiento con su aparato
para la separacion de carbon, menas y
otros materiales y minerales de sus impurezas y gangas por flotacion -de arena.
131.005 . Ernest Fernho'Iz. Por disposicibn para preparar bebidas que contengain acido carbonico.
131 .013 . N. V. Philips'l_:loeilampenfabrieken . Por mejoras en los tubos de
descarga electrica .
131 .017 . (auido l7aiuri . Por un procedimiento perfeccionado para la produccion clel biotido de carbono solido .

131 .106. Nfercentha'er Linotype Company . Por perfeccionamientos en la construccion de maquinas tipograficas c o n
equipo de fundicion de caracteres en lingotes .
131 .110 . Chemische Werke Schuster
R: Willieflniy Patentver, etc . Por procedimiento para la obtencion de combinacioues metalicas finamente divididas.
131 .121 . Chemisebe Werke Schuster
R; Wilhelmv Patentver, etc. Por mejoras
introducidas en ell objeto de la patente
principal nirm . 131 .110 .
131.125 . Antoine Thibeau . Por perfeccionamientos introducidos en el aparato desmotador o quitapajas Morel .
131 .126 . I. G . Farbenindustrie Ak3
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tiengesellschaft . Por mejoras en celdas
eiectroliticas .
131 .130 . Stanley Isaac Levy . Por mejoras en el tratamiento de piritas de hierro para recuperar azufre y formar 6Yido
de hierro .
131.135 . Bela Gaspar . Por procedimiento para la produccion de fondlim policromicos .
131 .186- Silvio Benigno Crespi . Por
un procedimiento para la refrigeracion y
transporte -de articulos facilmente averiables, en, especial] de alimentos y disposicion para llevarlo a la practica .
131 .192 . Mikael Vogel-Jorgensen . Por
mejoras en Ios procedimientos y aparatos
para tratar materiales solidos con gases .
131 .205 . Mikael Z'ogdl-jorgerisen . Por
mejoras en los metodos de preparar materias primas para cemento .
131 .209 . Ray -Burener Company . Por
un procedimiento perfeccionado y su apa,rato especial correspondiente para 1a medicion y distribucion de flilidos .
131 .236 . Schubert R Salzer Maschinenfabrik, A . C: . Por procedimiento para
la fabricaci(')l, de medias en una operacion
en la mquina de punto pllano .
131 .270 . Christian Nielsen. Por mejoras en los molinos tubulares con arrastre de los productos por afire .
131 .330 . Maschinenafbrik AugsburgNiirnberg, A . ti . Por un manguito termoprotector para motores de combustion
de -dos tiempos y de dobqe efecto .
131 .333 . Westinghouse Electric &
Manufacturing Company. Por mejoras en
los dispositivos de arco e'lectrico .
131 .347 . Telefunken (xesellschaft fur
drahtlose Telegraphie . Por conexion de
vAlvulas
a
de varlas rq
ejillas con acoplamiento de reaccion .
131 .402. The Sharples Speciality
Company. Por un separador centrifugo .

131 .423 . Jacobo J. I,aub. Por procedimiento para la transmisidn de seiiales,
notrcias, sonidos e imagenes por intermedio de ondas electricas a to largo de cualquier conductor meUlico.
131 .442 . International Latex
ses Limited. Por un metodo para
hillo de caucl<o .
131 .443 . International Latex
ses Limited . Por un metodo para
hilo de caucho .
131 .444 . International Latex
ses Limited . Por mejoras en el
para fabricar tiras de caucho .

Procesfabricar
Procesfabricar
Procesmetodo

131 .446 . International Latex Processes Limited . Por un procedimiento para
fabricar hilo de caucho .
131 .489 . Pate nt-Treuhand-Gesellschaft fur Electrische Gluhlampen, m . b.
H. Por una resistencia electrica con coeficiente negativo de temperatura .

131 .496 . r'1,rgonaut Corporation Limited . Por mejoras en las juntas hidrulicas
aplicables, especialmente, a escafaudras o
aparatos de huceo.
131 .525 . Societe Fran~aise de Constructions & Bennes Automatiques . Por
aparato para la perforacion de pozos y
operaciones any1logas .
131 .530. Allgemeine Elektricitats-(iesellschaft . Por un interruptor, especialmente interruptor de poste para ferrocarriles electricos .
131 .533 . Societe Fran~aise de Constructions de Bennes Automatiques . Por
mejoras en el objeto de la patente principall n{im . 131.525 .
131 .905 . AV . Sch!lafhorst & C .° Por
una disposicibn para el cambio de bobinas en Jas maquinas encasilladoras .
134.157 . Flpidio Bartolome . Por mejoras en el objeto de la patente principal
num. 126 .530 .
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DISTI NTIVOS
MARCAS
6
SOLICITADAS

101 .584 . D . Manuel Maestre Sanchez Ney-ra, domiciliado en Madrid . Una marca para distinguir chocolates .

~vITITA 13
149 .715 . D . Juan Antonio Vicente
Es-pallardo, dcxinioi-liado en 'Molina de
Segura (Murcia) . Una marca para distino-uir piment6n, azafran, pan de higos
y conservas tiegetales . Clase 6 .a
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109.748 . D . Fanrique Creus arariol, domiciliado en $spana . i7na marca pares distinguir
accesorios para bicicletas . Clase &.5 .

INDUSTRIAL

109 .746 . Quimiflor, S . A ., doriinoiada en Madrid, plaza de =VIariano de Cavia, 4 . Una marca pares
distinguir producto.s de perfinneria y tocador .

S~ M
( !,
t

E S P O RT

109 .749 . D . Racoon Torra Figuls, domiciliado ell Barceiona, Carmen, 34 . Una marca para distinguir conservas de
carne:, de pescados y de vegetales ; extractos de carnes, caldos concentrada6 ; frutas secas,
frutas en conserves ; fiambres, embutidos ; aceites comestibles ; piment&n, condimentos, encurtidos ; aeeitunas rellenas ; leche en sus diversas formas : fresca, condensada o desecada ; leehe adicionada de cacao ; yoghourt, kefir y harinas lacteadas ; queso, manteca, jam61l y especias .

109 .750 . D, Racoon Torra Figuls, domiciliada en Barcelona, Carmen, 34 . Una marca para distinguir coiiacs,
rdientes, licores, aperitivos, cocktails, whisky, absenta, saigduraas ,
ron y anisados .

Mt

.

C

AN

L,
AN
LICIANO

A A'
109 .751 .' D . R anion Torra Figuls, domiciliado en Barcelona, Carmen, 34 . Una marca para distinbmzir aqua de seltz,
MI
bebidas gaseosas, bebidas refrescantes, sodas refrescautes a base de frutas, bebidas aperitivas
no alcohblicas, granulados, hielo artificial, heladoras y neveras

109 .752. D . Racoon Torra Figuls, domiciliado en BarceM I LICI
1 r !s
lona, Carmen, 34. Una marca pares distinguir vinos de toda
A/ 7O
clases, tanto ordinaries de mesa, coma gencrosos, aromaticos o espumosos ; aperitivos, cocktails, vermouth, sidras, cenveza, mostos y vinagres .

1 .- Dl OcTUBRE Dl~ 193a
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109.753 . D. Ramon Torra 1~ iguls, domiciliado en Barcelona, Carmen, 34 . Una marea para distinguir papei de fumar .

109 .754 . D . Narciso Jaumandreu Sala, domiciliado en Barcelona, Consejo de Ciento, nfimero 143 . Una marca para distinguir toda clase de productos de perfumeria y tocador . Clase 33 .

'
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109 .755 . D . Narciso Jaumandreu Sala, domiciado en Barcelona, Consejade Ciento, 143 . Una
marca para distinguir toda clase de pruductas de
perfumeria y tocador . Clase 33 .

109 .756 . 11 . Narciso Jauiuandreu Sala, doniiciliado en Barcelona, Consejo de Ciento, 5meru 1.13 . Una, niarca Sara distinl;uir toda claIII
se de .productcxs de perfumeria y- tocador . Clase 33 .

'A

~ii~~ll,/ E

O

L E O

109.757 . D. Narciso Jau .mandreu 8ala, domiciliado
rca para
en Barcelona, Consejo de Cinco, 143 . Una
disting~uir toda elase de productos de pertumemeria y tocador . Clase 33 .

109 .758 . D . Narciso Jaumandreu Sala, domiciliado en Barcelona, Consejo de Ciento, 143 . Una raarca para distinguir toda
clase de productos de perfumeria y tocador . Clase 33 .

RAS

3250

BOI,ETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
109 .759 . D. Nareiso Jaumandreu Sala, dotniciliado en Barcelona,
Consejo de Ciento, 143. Una marca .para distinguir toda clase de pr ;lductos de perfumeria y tocador . Clase 33 .

109 .760 . R . S . Dana, S . A ., domiciliada en Barcelona, Napoles, 165 .
Una marca ,para distinguir esencias, creinas, aqua de colonia, lociones,
coloretes, es.maltes ,pares less unas, lapices ,pares los ojos, cejas, pestanas Landel
y labios, dentifricos y, enu general, toda clase de productos de perfumeria y tocador . Clase 33, grupo 4 .°

J UY A it I Ck

109 .761 . D . Luis Resell, dumiciliado en 13arct.1ojna, Ta .beru, 38 . Una marca pares distinguir omservas, extractor de carne .-, caldiis concentrados, 1rasas alimenticias, leclhe en sus diversas forma .- y alimerntos a base de leclie o derivados lacticos, particularluente los a ba~c de mantequilla .

109 .762. D . Afanuel Vaamonde Valencia, D .a Feliciana Escabias Garcia,
D .a Julia Mondelo Ballesteros y D .a Jesusa Garcia Aragon, domiciliadas en
,Madrid . Una marca pares distinguir especialidades farmaceuticas y productoo
quimicos .

FORPIN . mTRACI
M UAAMONDE
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109 .763 . 1) . Jose 1~crnandez-liurda~ Alufioz, donniciliado en ?Madrid, Vallehermoso, 90 . l .'na marca para distinguir productos farmacenticus . Clatie -1(1 .

3 .Fernandez

109 .764 . 1') . Jose Fertiandez-Burdas AIttfloz, dumiciliacio ell Alarlrid, Valleheriuoso, W . IJna marca
para distingnir till producto f~ariuaceutico . (.'lace 40 .

109 .765 . D . Jose Fern andez-Bordas llufoz, domiciliado en Madrid, Vailehermoso, 90 . Una marca para distinguir un producto
farmaceutico 'medicinal . Clase 40 .
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149 .76(1 . D . Federico 13onet, S. A ., dumiciliada en -Madrid, Rosalia de Castro, 31 . Ima inarca para distingui
;abones de todas clascs . C1ase 32 .

P

O

PUL
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O

109 .767 . D . Federico 13onet, S . A ., domiciliada en 11Iadrid, Rosalia de Castro, 31 . i?na marca para distinguix
toda clase de productos de perfumeri.a, belleza ti- tocador.
Clase :33 .

O

109 .'!68 . Don Bernardino Garcia
Grande, domiciliado en Madrid, Rio s
Rosas, 18. Una marea tpaR'a distiuguir
papeles de toda-s clases .

^
~.
_

c\~A

Segunda Repitblica

C:-

P%0

109.774 . D. CTregorio L6pez Cortizas, domiciliado en Madrid, San Bernardo, 26 . Una marca
para distinguir productos sfilidos o liquidos para
limpiar metales, maderas, cristales, marmoles,
etcetera . Clase 35 .

1 .0 DE OCTUSRE DE 1936
109 .771 . The American Steel
Package Company, domiciliada en
Defiance, Estado de Ohio (F-stados Unidos de America) . Una marca ,para distingunr condensadores
variables . C'lase 63 .
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DEFIANCE

109 .772 . ATosig, S . A ., dumiciliada en Valencia, Salvador Segui, 20 . Una marca para distinanir frutas frescas, especialmente naranjas, mandarinas v limones . Clase 4 .1

t

Plosirv S .A .
VAL4NciA

.
. . ..~... .

109 .773. 1VTosig, S . 3 ., domiciliada en Valencia, Salvador Se--ui, 20 . Una inarca para distinguir frutas frescas, especialmente naranjas, mandarinas ti- lirnones . Clase 4 . a
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102 .693 . D . Francisco Torredeiner Alemanv, domiciliado en
Tarrasa . Una marca para distinguir lava; tiara laborc ., . C~)mo
derivada de las nums . 3:i :=99, 90 .932, 100 .-192 v 1{0 .5-50 . En 7
de enero de 1936 .

F . TO_RREnE;MER .

O O

NURSE
Tar 1

I

sa

103 .376 . Sucesores de Garvey, S . .1 ., doiniciliada cn Jerez
de la hrontera, Guadalete, 14 . Una marca para distinguir vines .
Clase d .a, gru~po 1 .0 Fn 2S de marzo de 1936
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103 .377 . Sucesores de Garvey, 5 . A ., doluiciliada en Jerez
de la Fronfera, Cruadalete, 1.1 . Una marca p:ara distin;uir coiiac,
aguardientes y licores . Clase 9 .a, grupo 1 .° Fn 28 de marzo de 1936 .

103 .963. D . Luis Caballero Florido, doiniciliado en Pspaiia . Una marca tiara distinonir toda clase de licores . Clase 9 .a Como derivada de is nrim . 21 .?l . Eli 11 de octubre de 1936 . .
'

1 .° LAP: OCTUBRE DE 1536
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1 FABRICA DE TEJ1DOS

: ; SERAFIN S.VILLUENDAS
MOREILA

T.,
. /I"

i
t. .

104 .065 . D . Serafin Sastre tiilluendas, dunniciliado en Fspana . Una marca para distinguir tejidos y fajas . Clase 42 . En 22 de enero de 1936 .

(_ y

r

104 .289. 1) . Juaii Alira, doiuiciliado en San Sadurni de' Noya . Una marca para distitrguir
vines de tod,is clases y e :;hccialinente los espunaos~~:: . Chase 8 .a En 11 de octubre de 1936 .

104 .153 . 1) . Jose \Zarla de 1ioprs y Vinent, domiciliado en P;spalia . Una marca para distinguir tejidos
de todas clabes . En 4 de iuarzo de 1936 .

N

u it

104 .291 . Pernod, Sociedad Anonima, domicilia.da en Espaiia . Usia
m .arca para ldistinguir licores . Clase 9 .a Como derivacion de las nitmeros 100 .626 y 101 .748 . En 11 de octubre de 19, .
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107 .733 . Fabrica de Chocolate «Bubi» de la Compafiia Colonial de Africa, domiciliada en Barcelona,
Virgen de Gracia, 1 . Una marca para distinguir chocolates de todas clases . Clase 7 .a Ian 17 de agosto
de 1936 .
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CHOCOLATG
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RENOVADAS
27.728 . D . Francisco Casas Delgado, domiciliado en Madrid . Una marca para distinguir
productos quimicos y farmaceuticos . En 5 de agosto de 1936 .

27 .839 . D . Jose Boliart, domiciliado en Barcelona . Una marca para distinguir un te . Clase 7 .a Fn 12 de agosto de 1936 .

(
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R AR T~ S TS C ~

28 .254 . 1>, Ce.lestino Martfnez I3errueco,
domiciliado en Madrid . ilea bisute
b
para distin~,uir artfculos de ju5reria, isuteria y platerfa . En 12 de agosto de 1936 .

42 .487 . R . S . Manufacturas Antonio Gassol, S . A ., domiciliada en Mataro, Prat de la Riba, 75 . Una marea para distinbit
generos de punto . Clase 44. Ccnno rehabilitacion de la inare a
ndmero 42 .487 . $n 30 de ju ;lio de 1936 .

M

A

/1

47 .339 . D . Jose Merino Rodriguez, domiciliado en Gijon . Una
marca para distinguir toda clase de calzado, betunes, cordones, polainas cazadoras v demds articulos de zapateria . En 7 de agosto
de 1936 .
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50 .902 . R . 5 . Manufacturas Antonio Gassol, S .
A ., dcnniciliada en Mataro, Prat de la Riba, 75 . Una
marca para distinguir generos de punto. Clase 44 .
Como rebabilitacisn de la marca fl6in . 50.902 . En 30
de julio de 1936 .

ILHE

9

, .

MODIFICACION
108 .686 . D . Adolfo Verza Mestrres . Una marca
para distinguir productos medicamentosos .

MARCAS INTERNACIONALES
10
CONCEDIDAS
65 .474 . Deutsche Edeistahlwerke, A.
G., domiciliada en Bochum (Alemania) .
Concedida en 26 de julio de 1936 .
76 .050 . Georg Sohicht, A . G., domiciliada en Usti (Ghecoslovaquia) . Concedida en 25 de Julio de 1936 .
76 .072 v 76 .073 . Eau de Cologne-Und
Parfumerie-Fabrik aGlockengasse n{zmero 4 .711» Gegeniiber Der Pferdepost Von
Ferd, Miilhens, domiciliada en Ko1n (Alemania) . Concedidas en 25 de Julio de 1936 .
76 .074 y 76 .075 . Eau cie Cologne-Und
Parfumerie-Fabrik ((Glockengasse numero 4.711)) Gegenuber Der Pferdepost Von
Ferd, Milhens, domiciliada en Koln (Alemania) . Concedidas en 28 de Julio de 1936 .
76 .165 . .S . A . Lubrificanti Ernesto
Reinach, domiciliada en Milan (Italia) .
Concedida en 25 de Julio de 1936 .

78 .001 . Vereinigte Papier Werke, A .
G., -domiciliada en
iirnberg (Alemania) .
Coricedida en II de junio de 1936 .
78 .725 . Elektrische Gluhlampenfabriken Joh . Kremenezky, A . G ., domiciliada en Viena (Austria) . Concedida en 22
de mavo de 1936 .
79 .628 . Les Panfums de Molineux, domiciliaria en Paris (Francia) . Concedida
en 25 de Julio de 19 :36.
79 .630 . Etablissements Antoine Chiris
Compagnie des Produits Aromatiques Chimiques et NIedicinauz, S. A ., domiciliada
en Paris (Francia) . Con:.edida en 2.5 de
julio de 1936 .
79 .631 . Yacco, S . A . F., domiciliada
en Paris (Francia) . Concedida en 2 .5 de
Julio de 1936 .
79 .691 . Landis & Gyr, A . G., domiciliada en Zoug (Suiza) . Concedida en 26
de mavo de 1936 .
79 .725 . Symphonion Musikwerke Paul
Scheibe, domiciliada en Gera (Alemania) .
Concedida en 26 de mayo de 1936 .
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79 .732 . Rheinische Draht-Und Isabelwerke, G. m. b. H., domiciliada en K6:nKiech (Alemania) . Concedida en 16 de
mayo de 1936 .
79 .742 . Carl Stacker, domiciliado en
Dresden (Alemania) . Concedida en 25 de
Julio de 1.936 .
79 .75 .1 a 79 .754 . Octave-Gonzales Iloura, domiciliado en Paris (Francia) . Concedidas en 25 de Julio de 1936 .
79 .760 . Ices Transformateurs Ferrix,
S. A ., domiciliada en Niza (Francia) .
Concedida en 26,de mavo de 1986 .
79 .761 . F,donard - Theodore Aubanel,
domiciliado en Avignon (Francia) . Concedida en 25 de Julio de 1936 .
79 .770 . Ing. Hugo Marmcrek, domiciliado en Viena (Austria) . Colic°dida en 26
de mayo de 1936 .
79 .779 . Societ<t Italiana Pirelli, domicilia9da en .Milan (l+talia) . Coneedida en 29
(le mavo de 1936 .
79 .789 . Grandjean Freres, domiciliada
en Nidau (.Suiza) . Coneedida en 29 de
nia.vo de 1.936 .

79 .792 . Kesorba Fabrik Medizinischer
Praparate Apotheker Willielm I,app, domiciliada en IViirnberg (Alemaiiia) . Concedida en 29 de mayo de 1936 .
79 .794 . Eau de Cologne-Und Parfiimerie Fabrik «Glockengasse nfim . 4.711»
Gegeniiber Der Pferdepost Von Ferci, domiciliada en Milhens (Alemania) . Co-iu.edida en 25 de julio de 1936 .
79 .804 . Paul Destizon, domiciliado en
Hendaya (Francia). Concedida en 25 de
Julio de 1936 .

79 .826 . Kuize & Comp ., domiciliada
en Paris (Francia) . Concedida en 25 de
Julio de 1_936 .
79 .833 . N. V. H. Hartog's Fabrieken,
domiciliada en Oss (Paises Bajos) . Concedida -en 25 de julio de 1936 .
79 .838 . Commanditaire Vennootschap
J . H., domiciliada en Wigleven (Paises
Bajos) . Concedida en 28 de julio de 1936 .
79 .846 a 79 .848 . N. V. Eau de Cologne Fabriek J. C . Boldoot, domiciliada
en Amsterdam (Holanda) . Ccncedidas en
28 de julio de 1936 .

79".856 . Eug&ne, S. A ., domiciliada en
Paris (Francia) . Concedida en 29 de mayo
de 1936 .
79 .866 . E. Daltroff & Cie., domiciliada en Paris (Fraucia) . Concedida en 28
de Julio de 1.936 .
79 .867 a 79 .870 . E. Daltroff & Cie.,
domiciliada en Paris (Francia) . Concedidas en 29 de julio de 1936 .
79 .878 . Societe Suisse D'Horlogerie
Fabrique de Montilier, domiciliada en
Montilier (Suiza) . Concediaa en 29 de julio de 1936 .
79 .889 . Fabrique D'Horlogerie Lemania I;ugrin, S. A., domiciliada en I,'Orient
(Suiza) . Concedida en 29 de Julio de 1936 .
79 .897 . Charles I,alanne, domiciliado
en Paris (Francia) . Concedila en 28 de
Julio de 1936 .
79 .898 . Eugene -Sebueller, domiciliado
en Paris (Francia) . Concedida en 28 de
julio de 1986 .
79 .908 . Pantherwerke, A . G., domiciliada en Braunschweig (Alemania) . Concedida en 29 -de mayo de 19'.-36 .
79 .913 . Za,hnfabrik Wienand ,S5line &
C .°, G. in . b . H ., domiciliada en Sprendlingen (Alemania) . Concedida en 29 de
mavo de 19 :36.
79 .917 . J . G. Monson & C.°, domiciliada en Frankfurt (Alemania) . Con-,_edida en 28 de Julio de 1936 .
79 .935 . Auguste Monnier & Lucien
Monnier, A . c& L. Monnier, domiciliados
en Bruxelles (Belgica) . Concedida en 29
de m,avo de 1936 .
79.963 a 79 .965 . Siemens - Sebuckertwerke, A . G ., domiciliada en Berlin-Siemensstadt (Alemania) . Ocnc°didas en 26
de mavo de 1936 .
79 .973 . O. H . Zimmermann, domiciliada en «'uppertal-Barmen (Alemania) .
Concedida en 29 de mayo de 1936 .
79 .976 . Siemens-Planiav-erke, A. G.,
domiciliada en Berlin-Lichtenberg (Alemania) . Concedida en 29 de mayo de 1936 .
79 .993 . Thibaud Gibbs & Cie ., domiciliada en Paris (Francia) . Concedida en
28 de Julio de 1936 .
79 .995 . Simon Lucien, I,aboratoires
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Industriels Fran~ais Telemecaniques, Z, .
I. F . T., domiciliaaa en Paris (Francia) .
Concedida en 28 de mavo de 1936 .
79 .996 . Jacques Kellner, d-omiciliado
en Paris (Francia) . Concedida en 28 de
mavo de 1936 .
80 .018 v 80 .019 . Court de Pa_ven &
Falque, domiciliada en Marsella (Francia) . Concedidas en 29 ae Julio de 1936 .
80 .021 . l'Iecano, G . m. b. H., domiciliada en Frankfurt (Al°_mania) . Concedida en 28 de mayo de 1936 .
80 .032 . Laboratoires «Unica» , S. A .,
lomiciliada en Waereghem (Belgica) .
Concedida en 28 de mavo de 1936 .
80 .033 . La Soudure Fiectrique AutoS. A ., "do,miciliaria en Bruselas
(Belgica) . Concedida en 28 de mayo de
10 3(i .
80 .045 . Les Pe :its-Fils de Geismar,
domiciliada en Tarragnoz - Besan~on
(Francia) . Concedida en 28 de mavo de
19196 .
80 .049 . Ritz, 5 . A ., domiciliada en
Paris (Francia), Concedida en 2P, tie julio de 1.936 .
80 .051 . Rtabxisements lligaud, 5. A .,
domiciliada en Paris (Francia) . Concedlda ,ni 2~~. de julio de 11936.
80 .053. Wertheimer Freres, domiciliada en Paris (Francia) . Concedida en 28
de julio de 1936 .
80 .057 . Gebr . cie Trey, A . G., domiciliada en Zurich (Suiza) . Concedida en
2,'~ de julio de 1936 .
80 .065 a 80 .067 . Gustav Ganz &- C.°,
domiciliada en Viena (Austria) . Concedidas en 27 de mavo de 1936 .
80 .068 v 80 .069 . Gustav Ganz R C .°,
domiciliada en Viena (Austria) . Concedida en 26 de mavo de 19,96 .
80 .078 . Ludwig 'Neumann, G. m.
b. H., domiciliada en Zriena (Austria) .
Concedida. en -28 ale mavo de 1936 .
80 .093 . Henkel c&-. Cie., G . m . b. H.,
domiciliada en Dusseldorf - Holthausen
(Alemania) . Concedida en 28 de julio
de 1936 .
80 .111 . Rene - Fernand - Desire Debarge et Henri Montule, domiciQiados en
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Paris (Francia) . Concedida en 28 de mayo de 1936 .
80 .125 . Society Italiana Pirelli, domiciliada en NTilan (Italia) . Concedida en
28 de mayo de 1936 .
80 .127 . A.uguste Gigli, domiciliado en
Florencia (Italia) . Concedida en 28 ie julio de 1936 .
80 .128 . S . A . Boracifera di Larderello, domiciliada en Florencia (Italia) . Concedida en 28 de julio de 1936 .

80 .132 . Iti. V . Electrische Machine
Onderneming, domiciliada en Dordrecht
(Paises Bajos) . Concedida en 27 de mayo
de 1.936 .
80 .148 . Safety Cinematograph and
Photographic Films, S. A . Belge Safety
Films, domiciliada en Gand (B6(giea).
Concedida en iN de julio de 1916 .
80 .154 v 80 .155 . Maison Bernard &
Cie ., S . A ., domiciliada en Paris (Francia) . ~Concedidas en 80 de julic de V? :3ii .
80 .164 . Miohelin & Cie., domiciliada
en Clermont Ferrand (Francia) . 'Concedida en 27 ale mayo de 79 ;1(1 .
80 .171 v 80 .172 . Pyramidenfliegenfiingentabrik May: Da.metz, m . b. H ., domiciliad,-, en Zeitz (Aleniania) . Coyicedidas en 3() sae Julio de 1.98(1.

80.185. Gritzner-Kavser, A . G ., domiciliada en Durlach (Alemania) . Con :edida eii 27 de mavo de 1980 .

80 .214). S . A . Boracifera di Larderello, domiciliada en Flo~rencia (Italia) . Concedida, en 28 de Julio de 1.936 .
80 .227 v 80 .228 . -N . V . Zeepfabrieken
c(Het Anker)) V/ H Gebr . Dobbelmann,
domiciliada en Nijmegen (Paises Bajos) .
Concedidas en 30 de julio de 1936 .

80 .236 a 80 .239 . Coty, S . A., domiciliada en Paris (Francia) . Conce-didas en
25 de Julio de 1936 .
80 .245 . Etablisexnents Rigaud, S. A.,
domiciliada en Paris (Francia) . Concedida en 29 de julio de 1936 .
80 .283 . Dame Vve de Bibikoff, nee
Barbara Maschkoff, domiciliada en Paris
(Francia) . Concedida en 29 de Julio de
1936 .
80 .302 . I,ainer t- Hrdli~czka, domici-
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liada en Viena (Austria) . Concedida en
29 de julio de 1936 .
80 .384 . Emil Busch, A. G., domiciliada en Rathenow (Alemania) . Concedida ell 29 de julio de 1936 .

80 .411 . Ftablissements Pierre P . Zeccthini, S . A ., domiciliada en Paris (Francia) . Concedida en 29 de Julio de 1936 .
80 .433. Studart & C.a, domiciliada en
Manaos (Brasil) . Concedida en 29 rte julio de 1936 .

80 .481 . Carl Zeiss, domiciliado en
Jena (Alemania) . Concedida en 29 de julio de 1936 .
80 .515 . May: Bronstein, domiciliado
en Paris (Francia) . Concedida en 29 de
julio de 1936 .
80 .610 . Etablissements Cotelle ft Foucher, S. A ., domiciliada en Issy-les=Moulineauti (Fran: :ia) . Concedida en 29 de Julio ~de 1936 .
80.620 . Emile Neusy, domieiliado en
Burdeos (Francia) . Concedida en 29 de
julio de 1.936 .
80 .626 . Aiiciens Etablissements Baignol & Farjon, domiciliada en Boulognesur-Seine (Fratlcia) . Concedida en 29 de
julio de 1.936 .
80 .627 . S. A . des Etablissements Klytia, ~domiciliada en I,evallois Perret
(Francia) . Concedida en 29 de julio de
1936 .

80 .628 . S. A. des Etablissements Klytia, do-miciliada en I,evallois Perret (Francia) . Concedida en 21) de- Julio de 19%36.
80 .634 v 80 .635 . S . A . ci2s Huiles Renault, 4omiciliada en Issy-1_es-Moulineaux
(Francia) . Concedidas en 29 de Julio de
1936 .
80 .640 . Obermeyer £e C.°, A . G ., domiciliada en Hanau (Alemania) . Conceclida en 29 de jdlio de 1936 .
80 .787 . Coty, S. A ., domiciliada en
Paris (Franc :a) . Concedida en 8 de agosto de 1936 .

80.803. Thibaud Cibbs & Cie ., domiciliada en Paris (Francia) . Concedida en
8 de agosto de 1936.
80 .805 .

Eugene Schueller,

domicilia-

do en Paris (Francia) . Concedida en 3 de
agosto de 1936 .
80 .809 . F. Daltroff & Cie., domicilia-da en Paris (Francia) . Concedida en
8 de agosto de 1936 .
80 .844 . Les Parfums de Mury, S. A .,
domiciliada en Paris (Francia) . Concedida en 8 de agosto de 1936 .
80 .869 . Robert Baldin, domici4iado en
Lausanne-Ouchv (Suiza) . Concedida en
S de agosto de 1936 .
80 .885 . Gaston Post, domiciliado en
Boulogne Sur Seine (Francia) . Concedida en 8 de agosto de 1936 .
80 .952 . Comptoir General de Vente de
la Montre Roskopf, S . A ., Vve . Chs .
Leon Scbmid & Cie ., domiciliadas en La
Chaux de Fonds (Francia) . Concedida en
21 de mayo de 1936 .
80 .855 . Ices Fils d'Auguste Maillefer, S. A ., a Ballaigues, domiciliada en
Ballaigues (Suiza) . Concedida en 8 de
agosto de 1936 .
81 .158 . Wertheimer Freres, domiciliado en Paris (Francia) . Concedida en
7 de agosto de 1936 .
81 .186 . Georg Schicht, A . G ., domiciliada en Usti (Checoesllovaquia) . Concedida en 7 de agosto de 1996 .
81 .219 . Jean Patois Parfumeur, S. A .,
domiciliada en Paris (Francia) . Concedida en 7 de agosto de 1936 .
81 .226 a 81 .229 . Georges Lesieur et
ses Fils, S . A., domiciliada en Paris
(Francia) . Concedidas en 8 de agosto de
1936 .
81 .244 . I,ecaron Fils, domiciliado en
Paris (Francia) . Concedida en 7 de agosto de 1936 .
81 .374 . Maurice Vanden Bergh ((Mauvanber Oil Cy)), domiciliada en Bruselas
(Bel,gica) . Concedida en 7 de agosto de
1936 .
81 .411 . S. A. des Etablissements Rigaud, domiciliada en Paris (Francia) .
Concedida en 7 de agosto de 1936 .
81 .730 . Les Fils de P. Bardinet, S .
A., domiciliada en Cauderan (Francia) .
Concedida en 6 de agosto de 1936 .
81 .796 . Camille Prosper Salacrou, do-

1 .° D$ OCTUBRE DF 1936

miciliado en 1,e Havre (Francia) . Concedida en 6 de agosto de 1936 .
81 .806 . Curt Gropengiesser, domiciRiado en Levallois Peret (Francia) . Concedida en 6 de agosto de 1936 .
81 .876. Parfumerie Houbigant, S . A .,
domiciliada en Paris (Francia) . Concedida en 6 de agosto de 1936 .
81 .881 y 81 .882 . Coty, S. A., domiciliada en Paris (Francia) . Concedidas en
8 de agosto de 1.9:36.
81 .885 . Parfumerie Violet, domiciliada en Paris (Francia) . Concedida en 6
de agosto de . 1936 .
81 .937 . Apotheken Bedarfs Contor
Dr . Erwin Schwarz, domiciliada en Berlin (Alemania) . Concedida en 6 de agosto de 1986 .
82 .093 . «Cosmetica», U. m . b. H .,
domiciliada e n Hamburgo (A~lemania) .
Concedida en 7 de agosto de 7936 .
82 .110 . Dimax, S. A., domiciliada en
Paris (Francia) . Concedida en 7 de agosto de 1986 .

82.116, 82.117 y 82.118.

Freres, domiciliado en Pa-is (Francia) .
Concedidas en 7 de agosto de 1936 .
82 .119 v 82 .120 . Les Laboratoires
Dausse, S . A., domiciliada en Paris
(Francia) . Concedidas en 6 de agosto de
1936 .
82 .122 . Parfumerie Houbi,gant, S. A.,
domiciliada en Paris (Francia) . Concedida en 6 de agosto de A36 .

11
RECURSO DE REVISION
71 .013 . Con fecha 24 de septiembre de
1936 se declara, de acuerdo con el Registro v oida ila Asesoria juri.dica, no haber
lugar a la interposici6n del recurso de revision que proponia el Negociado, por no
ezistir el supuesto error de hecho que se
aducia contra la denegaci6n de la expresada marca, iii estar comprendida en e1l.
que sefala el art . ]H del vigente
F~tatuto sobre Propiedad Industrial .

Wertheimer

MODELOS
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SOLICITADOS
4 .875 . Ernst Kass, domiciliado en Bielefeld (Alemania) ; solicita registrar
un rnoclelo de utilidad para
una inserei6n o armadura
para cuellos blandos y semiblandas .
REIVINDICACIONES

-Fig. 2

ct

La Una inserci6n o ara
.madura -para cueilas blandos y semiblandos que adapta y apdica sobre la camisa
el e,ztremo o pun~a de dichos cuellos, caracterizada porque para cada ehtremo del
cuello, en el punto de cierre del mismo, unas armaduras a modo de plaquitati 6epara-
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das, que refuerzan la porcian exterior del cuello v que, en la forma conucida, se liabran de sujetar en los etitremos de este, se alojan con
C
~`
solapas, curvadas en Align-r'uJ
lo agudo en el pliegue situa- ;;
do entre la parte exterior e
~`
E'
interior del cuello, llevando
'-'------- -`~..
,'
'
hacia la camis_a el eitremo
---- °- a
e
l!
a punta del cuello, con su
i-eft-terzo, ]as solapas vuelta,,;, sobre la parte interior
del cnello, por la presion de
la corbata.

_24'

--

5

C
""""-`"'-`---

----

2.a lines arniadura se;;~~?n lo reivtndi
cadu en la

,.,

' ~"`--------------- ;;-«=

reivindicaci611 La, caracterizada porque la plaquita interi(,r angular se vuelve a
dc~blar <,tra vez sobre el cue1l), sobre la .parte interior
de ,este para sujetarse ell

1, !

.3 .° I?na armadura se(,fill lo reivindicadu en Ia .-;
reivindicacionc-s L, j- 2 .,L, caracterizada porque less plaquitas angulares interiorcs se
prolongan pur a:ubos lados itacia adelante, y en esta prolongacicin sc pruveen cada
una de 8u ariujero pares pasar el boton del cuellu .
4 ." Una artnadura se.-fin to reivindicado en la
v
reivindicaciones
ys
l .a, 2.a v 3.a, caracterizacla porquc
~
la5 .placluitas angular,-,r; interiores de
less dos artnaduras se llevatt hacia atras alrededor del cucllu, de ,tterte Tyne se furine
un solo cuerpo abierto tinieatnente por delante en lus eitremo;; del cuellc para el rcfuerzo de estos dos extremos o puntas del cuello.
5 .a Una insercion o armadttra para'cuellos blandos y -se-miblanclos .

§

92

_

3

2 --"

2

(~

fa
2- _

/

4.878 . R . .Uraf & Cu . Aktiengelsellsehait, dotniciliado
en Niirnberg-O (Alemania) ;
solicita registrar tin modelo de
utilidad pares un dispositivo de
embalaje en forma ale ampullas
o botellitas, pares catgut v material quirtirgico analugo de
sutura .
REIVINDICACIO'IS
La Un dispositivo de embalaje en forma de ampollas o
botellitas, pares catgut t- material quirtirgico analogo de
sntura, compuesto de un tubo
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interior que contiene el hilo y ester provisto de un agujero en la cabeza para extraer el
mismo hilo y se aloja en otro tubo exterior cerrado y- que puede rompense, caracterizado porque el tubo interior (3) que contiene el material de hilo (6) posee nn extremo de pie (5) cerrado y
provisto de una insercisn
(7-7c) (le un cuerpo de apoyo y relleno a incxlo de tarngo y constituye un embalaje (le cristal independiente,
cerrado, a exceipcion del orificio de cabeza, el cual pueq
r~
de sacarse, despues de rom00
per el tubo exterior (1), y
manejarse independientetnente de este, pares to-mar
76
g
~4
F
e:1 hilo .
2.a Un dispositivo de
embalaje bitubular segitn to reivindicado en la reivindicacion La' caracterizado porque el cuerpa inferior, inserto en el tubo interior (3), se cunstruye coma tarugo (7)
cerrado por un lado o como trozo corto de tubo (7b) o como cuerpo de tarugo hueco (7a) cerrado .
3 .a Un dispcsitivo de embalaje bitubular segfin to reivindicado en less reivindicaciones 1 .a y 2 .a, caracterizado porque el cuerpo inserto (7-7b) ester perforadu en la
superficie de su manto, y dado el caso, tambien en la superficie frontal .
4 .a Un disipositiivo de embalaje en forma de ampollas o botellitas para catgut y
material quiritrgico analogo de sutura .
4 .913 . I) . josa de la
1'etia v lialaus, ckomicilia(lo en Madrid, Herananc,s A .lvarez Quintero, 6 ;
ti<)licita registrar un uwde.lo (le ntilidad para docttmentos de identidad
inaltcrables .
R F, I VI NDICACION$S

..

s

1 .n Doculnentos de
identidad personal inalter'ables, caracterizados
por e-star constituidos por
-f
una hoja de papel fotografico sabre la que se
ha impresionado la imagen del titular y e1 molde tipografico que se ha de llenar con los datos personales correspondientes al mismo
titular.
2 .a Documentos de identidad segtin la reivindicacion La, caracterizados porque
la imagen del titular puede estar constituida por tres fotografias que la representen
de frente y en los dos perfiles opuestos o simplemente por una sola fotografia o por
cualquier afro v6nmro de ellas .
3 .a Documentos de identidad segun less reivindicaciones La y 2 .a, empieados
sueltos en forma de tarjeta de idenrtidad o cualquier otre documento de identidad o
adheridos a carnets personales de cualquier clase y forma .
4 .& Documentos de identidad personal inalterables .
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4 .914 . R . S. Productos Uari i-a Escarp.anter, S . A ., domiciliada en BarceIona, Pasaje Bocabella, S ; solicita registrar un modelo de utilidad por un
dispositivo para proteger las r(Aillas en
trabajcs industriales o domestico~ .

vo
r

REIVINDIC ACIONES

I .,- Un dispositivo para proteger las
rodillas en trahajos inclustriales y doc
mLsticos, caracterizado +por e1 becho de
estar constituido pox un casco exterior
J
9
5
applicable individual .mente a las rodillas
y revestido ell su interior por un material blando o elastico .
2 .a Yin dishositivo, segun reivindicacion La, caracterizado porque el casco
exterior esta formado ipor un inaterial
de proteccibn resistente al desgaste, como, par ejem,plo, caucho vulcanizado de
buena calidad, y el revestinniento interior to constituve una materia elastica
y blanda, como, por ejemplo, esponja
de goma .
3.a Un dispositivo, se-An reivistdicaciones I ., y 2.a, caracterizado porque
e1 casco exterior de protecci6n resistente al desgaste y la partoe elastica y blanda de goma esponjosa forman nna cola niasa
unida entre si por la vulcanizacion .
4 .A Un disipositivoyara hroteger ias rodillas en trabajos indtistriales o domesticos .

FG.

8

4 .915, R . S . Rheinmetall-Borsig Aktiengesellschaft, domiciliada en Diisseldorf (Al(-,mania) ; solicita registrar un modelo de utiliclad por teclado de maquina de eseribir .

s ~R
~,,/

Oi_vi~C,i ? :, . ii

RF,IVINDIC ACIONES
1 .4 Tealado de maquina de escribir subdividido en dos ini-tades, de manera ,que las hileras de teclas que se enouentran en la misma altura forman un angulo abierto con relacion al cilindro de la maquina, caraeterizado
porque ]as dos mitades del teclado estan dispuestas de tal inanera que entre ellas se constituye un campo libre en forma de trapecio
is&sceles, cuya base superior tiene uUa longitud aproximadamente igual a la distancia entre las teclas dentro de ]as hileras, y estando
las teclas de cada hilera longitudinal escalonadas, en sentido descendente, desde el centro
del teclado hacia fuera .
2.a Teclado de maqt>ina de escrrbir, segdn
reivindicacian 1 .a, caracterizado porque las teclas de cambio y fijacion, dispuestas de manera conoeida en el campo libre entre las dos
mitades del teclado, estan intercaladas. entre

Bk 5
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dos hileras longitudinales de teclas que poseen la .misma altura, y formando la tecla
de cambio una base que cierra el casnpo libre por su parte inferior .
3 .11 Tealado de andquina de escribir, segfin reivindicaciones La y 2 .a, caracterizado porque el par inferior de medias hileras de teclas posee, en el lado exterior
de cada una de ellas, una tecla mencs que ]as restantes medias hileras, constituyendose asf un espacio en el lado exterior que sirve de punto de guia para el dedo
menique al buscar la posicion base de 1os dedos para proceder a escribir de acuerdo
con el sistema de diez dedos .
4 .a Teclado de mdquina de escribir .

4916 . D . Fritz Hornann, domiciliado en Hannover (Alemania), Gr . Pfathlstrasse, 21 ; solicita registrar un modelo de utilidad para un emplasto o esparadrapo elastico .

F 7-7

REIVINDIC ACION$S
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ANULADOS
1 .550 . D . Pedro Follch Torne ; solicito registrar un model; de utilidad para
un enganche extensible para pulseras de
reloj. Anulado en 5 de junio de 1936, condicionado a to que en su dia resuelvan
los Tribunales .

3

1 .a Un esparadrapo elastico o
emplasto, caracterizado por servir
de base un tejido unilateral elastico , y aplicarse la anasa aglutinante elastica solo por el lado del
tejido hacia el cual se vuelven logs
bordes de la tela cuando se estira en el sentido del eje medio longitudinal en cada caso.
2 .1 Un emplasto o esparadrapo elastico conforme se reivindica en la reivindicaci6n 1 .a, caracterizado por hacerse el tejido unilateral eldstico de seda artificial .
3 .-1 Un emplasto o esparadrapo elastico .

1.56:. D . Pedro Folch Torne ; solicit6 registrar un model. de utilidad para
una pulsera o brazaltte extensible con esilabones alabeados . Anulado en 5 de junio
de 1936, condicionado a to que en su dia
resuelvan ios Tribunales .
3.567 . D . Juan Duarry Serra, domicidiado en Barcelona, Francisco T5rrega, 11 ; solicit. registrar un model. de
utilidad para mangueras tejidas impreg-
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nadas a profundidad con !latex de caucho .
Anulado en 7 de septiembre de 1936 .
3.648 . M. Rosamond Lilian Kennedy,
domiciliado en Londres ; solicito registrar
un modelo de utilidad para un sosten perfeccionado . Anulado en 7 de septiembre
de 1936 .
3.656 . Alpha Printer, S. A. E ., domiciliada en Valencia, Lauria, 26 ; sdlicito
registrar un modelo de utilidad. para un
procedimiento de fabricacion -de cubetas
de madera para la exportacibn y venta
de toda chase de frutas y hortalizas . Anulado en 7 de septiembre de 1936 .

3.657 . Alpha Printer, S. A . E ., domiciliada en Valencia, Lauria, 26 ; solicito
registrar un mcdelo de utilidad para un
procedimiento de fabricacion de cubetas
de madera para (la manipulacion -de productos agricolas, especialmente de ]as naranjas . Anu"lado en 7 de septiembre de
1936 .
3.674 . D. Rafael Silvestre Abad, domiciliaclo en Alcoy (Allicante) ; solicito
registrar un modelo de utilidad para un
nuevo estuche para papel de cigarrillos o
analogos . Anulado en 7 de septiembre de
1936 .
3.675 . D. Gregorio Callejo Maderuelo, domiciliado en Segovia, Socorro, 8 ;
sclicitb registrar un modelo de utilidad.
para un nuevo sistema de refuerzo para
sommiers . Anulado en 7 de septiembre
pie 1936 .
3.676 . R . S. Valles Hermanos, domici!liada en Barcelona ; solicito registrar un
modelo de utillidadl para un procedimiento de fabricacibn de conglomerados de naftalina de forma ovoidal . Anulada en 7 de
septiembre de 1936 .
3.680 . D . Marte Mane Garcia, domiciliado en Barcelona, Plaza Sagrada Familia, 10 ; solicito registrar un modelo de
utilidad para un nuevo sistema de freno
1a Manta, por cable para bicicletas
sobre "
v motocicletas . Anulado en 7 de septiembre de 1936 .
3.682 . S. A., Industrias de!1 Aluminio, domiciliada en Barcelona, Carmelo,

101 y 103 ; solicito registrar un modelo
de utilidad para un mecanismo de sujecion elastica . Anulado en 7 de septiembre de 1936 .
3.654 . D . Josef Zancker, domiciliado
en Alemania ; solicito registar un modelo de utilidad para un nuevo procedimiento de fabricacion de tirantes . Anulado en
7 de septiembre de 1936 .
3.825 . D . Deogracias Ortega Segura,
domici!liado en Madrid, Imperial, 8 ; solicito registrar un modelo de utilidad para
un brazo para toldos arrollables . Anulado en 7 de septiembre de 1936 .

3.826 . D. Pablo Campos Pellejero, domiciliado en Zaragoza, Figueras, 1.9 ; solicito registrar un modelo de utilidad. para
un procedimiento -de fabricacion de calzado en general a base de crepe. Apulado en 7 de septiembre de 1936 .
3.827 . R . S . Espanola Industrias Tibidabo, S . A., domiciqiada en Barcelona,
Pedro IV, 162 ; sdlicito registrar un modelo tie utilidad. para un perfeccionamiento en'la combinacion de carrocerias . Anulado en 7 de septiembre de 1936 .
3.851 . D . Jose Csizmazia v (hull, domiciliado en !Barcelona, Sepulveda, .186 ;
solicito registrar un modelo de utilidad.
para sujetador enganche . Anulado en 7
pie septiembre de 1936 .

4.035 . D . Felix Iribarren Gil y don
Raimundo Garcia Jimenez, domiciliados
en Madrid, San Lorenzo, 10, y Vascos,
9, respectivamente ; solicitaron registrar
un modelo de utilidad para una caja plegable y desmontable para embalaies . Anulado en 7 de septiembre de 1936 .
4.209 . D. Jose Sanchez Perez, domiciliado en Burgos, Plaza de Prim, 123 ; solicito registrar un modelo de utilidad para
carro-motor-cabina . Anulado en 8 de septiembre de 1936 .
4.241 . D . Antonio Hernandez Mansilla, domiciliado en Madrid, Paseo del Prado, 42 ; solicito registrar un modelo de
tztilidad para dispositivo de burlete metaIico para cierre hermetico. Anulado en
8 de septiembre de 1936 .
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14
SOLICITADOS
10 .478 . Dun Buenavcntura
l,livina Salle-,, dumiriliadu en
5abadell, Blascu Ibanei, 163 ;
sulicita registrar all inodelo in(1uitrial aplicable a piczas hueca ; ;para albailileria, ccnno tarnbien pares buvedillas n utras
construceiunes coltiantes .
D1;,5CRI1'CIC)N
Cunsiste el motielo industrial de referencia en un ladrillo u otra pieza hueca para albafiileria, cuyos lados o cantos mayores estan fi)rmados
por dos planos, en angntlo en toda su extension, de grado variable, peru yue coincidan con el lado o canto opuesto . Dichos lados y lox pianos pueden Ilevar sinu{~sidades o relieves para haeer mess factible la adhereiicia del material de cunjnnci6n .

10 .565 . 1) . Isidro Rubio, duniieiliado en Barcelona, Pasaje Font,
13 ; solicita registrar un mudelu industrial pares una botella para
bebidas carh6nicas y gaseasm .
DESCRIPC IO-N'
5e reivindica como caracteristica esencial del presente mo~delo de
botella que tiene su cuerpo ligeramente estrangulado en su parte
media, ofreciendo una superficie de generatrices sensibleniente concavas y Clue presenta un dibujo en relieve, en less tres cuartas partes
aproximadamente de su altura, constituido ipor fajas verticales, a1
terrativamente formadas .par una doble linea de hexagonos y por
tuna serie de rayitas horizontales paralelas, : iguien<io a este dibujo
una faja horizontal Lisa limitada por sendus burdoncillos, y el cuello due presenta una linea o hilera de heiagonos, de lox yue parten
sendas ravas hacia la boca de la botella .
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10 .566 . A . Metalfirgica VivQ 3- Casals, S . A .,
dcnniciliada en Barcelona ; solicita registrar tres
modelos industriales de -v olantes para griferias .
D >,SC RIPCION

F,1 volante para griferia objeto de este modeto se caracteriza por presentar una corona formada por varios arcos de circulo, unida por igual
nuinero de radios a la parte superior de um cubo
central de diametro relativamente grande que ~;e
prolonga hacia abajo formando un cuello, S- queda, ademas, desplazado con relacion a la corona
del volante, de modo que los radios tienen, en
proveccion vertical, aproximadamente, una forma inclinada o de una S, todo ello segtin puede
verse en el cliche adjunto .
NOTA .-5e reivindica, cumo caracteristica
esencial de este 1nodclo de volante para griferia,
que presenter una corona formada por varios arcos
de cireulo, unida par igual numero de radios a
la parte superior de un cubo de diainetro relativamente grande, que se prolonga hacia abajo, encontrandose este cubo desplazado
con relacion a la corona del volante, de znodo que los radios quedan en direccion
inclinada .
'

nA

10.566 . B . DESCRIFCION .--Se reivindica como
caracteristica esencial de este modelo de volante
para griferia, que presenter una corona formada por
varios arcos de circulo, unida por igual ntimero de
radios a un cubo ,de dimensiones relativamente reducidas, que se encuentra desplazado hacia abajo
con relacian al plano de la corona, de modo que los
radios de union qauedan en direccion inclinada .

o -

AI F
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10 .566 . C . D1~SCRIPCIO- .-Se reivindica coma
objeto de este modelo de volante para griferia, que
esta constituido por una corona formada por varios
arcos de circulo, unida por igual mimero de radios,
a un cubo de dimensiones relativamente reducidas,
desplazado bacia abajo con relacion al plano de la
corona, siendo, tanto la corona como los radios, de
seccion acanalada o vaciada por su parte inferior .

0
10 .567. A . D. 1~verardo Thies, domiciliado en
Barcelona ; solicitaregistrar dos modelos industriales aplicables a la fa.
bricacihn de tin pendiente .

G

DESCRIPCION
E1 modelo industrial
cnvo registro se solicita
es un pendiente con tres
piedras o perlas dispuestas en forma triangular equilateral, que frontalmente aparecen desnudas, excepto en una muy reducida porci6xn central de la montura, sabre la
que ademAs forman ties prominencias .

C

10 .567 . B . DBSCRIPCION .Consiste en, un pendiente con tres
piedras o per~as dispuestas en forma triangular equilateral, que
frontalmente aparecen destacadas,
formando tres prominencias sobre
1a moutura, que constituye tin
fondo, estando ]as piedras o per]as rodeadas, parcialmente, poi
una estrecha faja de la moutura
en forma de corona .
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10 .568. A . S . A . Casamitjana 3lensa, dolniciliada en Barcelona ; solieita registrar dos
modelos industriales de cajas para butellas .
DFSCRIPCIO~-

O

l,a caj3, segfin este modelo, es en au ecaztorno de forma alargada y seccion rectangular, y eonsta de dos tablas rectangulares verticales que Forman ]as paredes extremas de
Ia caja, unidas por listones uniformemente
espaciados que forman ei fondo y las paredes
laterales .
Ian el clise se rapresenta esta raja, vista,
respectivaanente, en seccion transversal, en
seceion longitudinal v en planta .
F,1 interior de la caja estd dividido por dos
series de tablillas verticales transversales re~ularmente espaciadas, ]as cuales, junto con
la tabla o liston longitudinal interpuesto de
canto entre a .mbas series, forman una doble
fila de compartimientos para alojar en ellos
las botella&
NOTA .-Se relvirulica como caracteristica de este modelo de raja para botellas, que
esta formada por dos tablas verticales extremas unidas por listones espaciados, que
forman el foudo y paredes laterales y esta dividida interiormente por una doble serie
de tablillas transversales y una tablilla longitudinal intermedia, formando asi dos
filas de compartimientos para acondicionar en ellos las botellas .

10 .5"68 . B . DESCRII'CION .-,Se reivindica C01-no caracteristica de este modelo de
cajz due ]as partes correspondientes al Iondo, paredes vertimles y tapa, estan formadas cada una de varias tablas o listones
rel-nlarmente espaciados y unidos Ios listones de Ms paredcs extremas y los de la
tapa por dos travesanos .
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10.569 . D . Agustin Suau Jover, domiciliado en Barcelona ; solicita registrar un m(xlelo industrial consistente en
un brocal para botas de cuero, con su
correspondiente tapon .
DESCRIPCION

Este modelo industrial se refiere a un
brocal -para botas de cuero, con u correspondiente tapon . Consiste dicho brocal en urn cuerpo eilindrico tubular, provisto exteriorinente de unos canales o
L:
depresiones transversales . En un extremo, el referido cuerpoforma una valona plana a la que sigue una prolongacion fileteada a la que se atornilla un tapon constituido por un cuerpo cilindrico de pared
bombeada con una valona en un extremo, en tauto que por el otro termina en una
euperficie sensiblemente esferica, de cuvo centro arranca una espiga fileteada provista de un conducto central . Sobre dich.a espiga se atornilla un tapbn que exteriormente constituye una prolongacion del primero .

15
EN SUSPENSO
10 .459 . R . S. Riviere, S . A., domiciliada en Barcelona, Ronda de San Pedro, 58 ; solicito registrar un modelo industrial para un muelle . En suspenso
en 18 de septiembre de 1936 por faltar e!1
cliche y cuartilla de la descripcion.
10 .555, A, B y C . D . Rudi Richard,
domkiliado en Barcelona, Modelell, 6 ;
solicito registrar tres modellos industria-es para una papelera publica. En suspenso en 19 -de septiembre de 1936 por
faltar las cuartillas de las descripciones .

10 .458 A v B . Comerciall Pirelli, S.
A, y Productos Pirelli, S . A ., domieiliacias en Barcelona, Ronda de la Universidad, 18 ; solicitan registrar dos modelos
industriales para suelas de goma para el
calzado. En suspenso en 19 de septiembre
de 1936 por faltar 4os cliches .

16
CONCEDIDO
10 .224 . D. Alberto Magra hlas, domiciQiado en Alicante, Perez Galdos, sin
mas senas ; solicits registrar un modelo
industrial para un panecillo . Concedido
el 28 de marzo de 1936 .

17
DENEC~ADOS
10 .256 A, B, C y D . D. Luis Herrero
Fernandez, domiciliado en Melilla, Avenida de la RepAbiica, 16 ; sdlicito registrar cuatro modelos industriales para un
bloque para bovedillas o cidlos rasos. Denegados en 29 de ju :Vio de 1936 .
10 .261 A, B y C . Sucesores de Alsina
y Cia.' domiciliados en Barcelona, Consejo de Ciento, 373-875 ; solieitaron registrar tres mode~los industriales para una
pretina o cintura de pijamas . Denegados
en 12? de junio de 1936 .
10 .263 . D. lsidro Genesca, domicilia-
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18

do en Mollerusa (Barcelona), plaza de
M . Bertrand, 8-9 ; solicito registrar un
niodelo industriA para una caja envase
para ciruelas secas . Denegado en 10 de
junio de 1936 .
10 .310 . D . Jose de Urrutia y Echevar ria,domiciliado
1
en Madrid, Narva'ez, 16 ;
solicito' registrar un modelo industrial para un obturador centrifugo para -cajas de
engrase del material rodado . Denegado
en 8 de junio de 1936'.

DIBUJOS

ANULADO
447 . D . Buenaventura Bagaria, domiciliado en Barcelona ; solicito registrar
un dibujo industrial para aplicar a una
bAnova de estilo vasco . Anulado en 2 de
abril de 1936 por no haber subsanado defectos en la descripcion.

INDUSTRIALES

Y ARTISTICOS

19
SOLICITADOS
642 . A . D . Pedro Faure Turmo, domiciliado en
Barcelona, 1Vlotal, 27 ; solicita registrar un dibujo
industrial para envoltorios de hojas de afeitar .
D$SCRIPCION
COLOR P44.0

Consiste este dibujo industrial en uti envoltorio
de los destinados a contener en su interior varias
hojas de afeitar, caracterizandose por ser en su totalidad y en su vista externa de color de plata .

642. B . DESCRIPCION .-Consiste el dibujo industrial de referencia en un envoltorio destinado a contener una sola hoja de afeitar, caracterizandose por ser
en su totalidad de color de plata .

rarav ;o~~r~t

2.0

CONCEDIDO
601. D . Pedro Martinez I,lenas, domiciliado en Barcelona, Borrell, 149 ; so-

~licito registrar un dibujo industrial para
envoltorios de toda clase de especialida-

des farmaceuticas . Concedido en 26 de
mayo de 1936 .
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NOMBRES COMERCIALES
21

la denorninacion del nombre comercial tal
r como figura en la escritura social . Lo
clue se anuncia a Jos efectos oportunos .

EN SUSPENSO
14 .086. Fomento vinicola. Debe presentar nuevas pruebas y descripciones con

22
REHABILITADOS
_

5 .269 . luevas Pafierias, S . A ., doanicidiada en
Madrid, Alontera, 33 . POT :acuerdo de 25 de agosto
Je 1936 se le concede el registro del nombre comercial denominado u,Nuevas Pafierias, S . A .», como rehabilitacion del expedido a su favor en
la de febrero de 1922, que estaba caducado por faita de pago, para aplicarlo en ]as tran;acciones mercantiles de su negocio de yenta de paneria, sederia, laneria y similares .

NUE VAS PA NE R I A S

Alwhales, s Axdpoamicilla-

S. A .

' LA

CQMPAN IA

DZ

ALCOHOI .ES, S .A . "

da en Madrid, Dlontalban, 14 . Por acuerdo de 24 ale agosto de 1936 se le concede el regi~tro
del nombre comercial denoininado ((La Compaflia de Alcoholes, S . A .», coino rehabilitacion
del expedido a su favor en 16 de junio de 1921, que estaba caducado Vor falta de pago, para
aplicarlo en ]as transacciones mercantiles de s u negocio de elaboracion y venta de alcoholes

y sus derivados.

HIJOS DE MAN U E L G RA S ES

7dela
.100 .
.
nri Te ts
Candela,
ela , DDa
.
1~Maria eresa,don
don
3Iaimel y D . Enrique Grases
Rodrigr,ez, domiciliados en Madrid . Por acuerdo de 25 de agosto de 1936 se les concede el registro del noinbre comercial deiominado aliijos de Manuel Grases», como rehabilitaci6n del
eNpedido a sit favor en 30 de junio de 1935, que estaba caducado .por falta de pago, para aplicarlo en las transacciones mercantiles de su negocio de venta de muebles y demas que figuran
en la concesibn .

1-,tda i-

11 .464 . Recauchu idid, p Hisrpania,
clamiciliada en Madrid, aseo de las Del
cias, ?£ . Por acuerdo de 27 de agosto de
L,TDA
1936 se le concede el registro del nombre
comercial denominado «Recauchutado, Hispania, Ltda .n, coino rehabilitacion del eapedido a
sit favor en 11 de juwlio de 1929, que se ballaba caducado por falta de pago, para ap.licarlo en
]as transacciones mercantiles .de su negocio de taller de recauchutado, valcanizacion de cubiertas y eamaras de todas elases de caucho y golna .

RECAUCHUTADOS HISPANIA
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12 .156 . I> . Fnriqne I'ellico tialmon, domiciliado
en
Aladrid, Toledo, 99 . Por acuerdo de 26 de agosto
C'
S A, P i-"" ~Jhts~,,tttsss aaC V
de 1936 se le concede el registro del nombre comercial denominado ((Casa Pellicon, comp rehabilitacion del espedido a su fan-or en 12 de julio
de 1930, que estaba eaducado :por falta de page, para aplicarlo en las transacciones mercantiles de su negocio de bebidas en general .
,. ~,., ~

, .~ ,

~~ ~ ,..~

A4

12 .259 . I,asical, S . A ., domiciliada en Madrid , * ~~ ~ ~ A ~ ['~ s
Avenida de Pi v 17.argall, 7 . Por acuerdo de 26 d e iLLLrrr l ! -7! 777777 877
III
L
agosto de 1936 se le concede el registro del nombre
c"ntercial denominad<< «Lasical, S . A .», como rehabilitacion del expeditio a su favor en 12 de
dicietnbre de 130, que se hallaba caducado por falta de pa.-o, para aplicar~lo en ]as transact
cione,; tttercantile, de tiu uegocio de ceiita de prodnetos silicocalcareos .

BI

l Fatras ~- Com12 .528.
pania,
domicicili
ados en Bilbao,
' MINA
Buenos Aires, 1 . 1'or acuerdo de
27 de a<(yos~to de 1936 se les concede el registro dcl noinbre comercial denominado aSalinera
BilbaNan, para aplicarlo en las transacciones mercatttile~ ; de ,,;n negocio de compra,venta de sal,

ROTULOS

DE

ESTABLECIMIENTOS

23
EN SUSPENSO
12 .427 . D. Rafael D'Harcourt Got.
La denominacion solicitada es de caracter
generico .
12 .483 . D . Rogelio Tomas Escobar.
El recibo de contribucion aportado no es
sufici,mte para cumplir el requisito del
articulo 210.
Lo que se anuncia a los efectos oporttinos .. . .
24

CON CEDIDOS
12 .535 . D . l,ucio San ibIartin Andueza, domiciliado erg :Madrid, Arenal, 19 .

Por acuerdo de 24 de agosto de 1936 se le
concede en registro del rotulo de estabtecimiento denominado ((Gran Hotel Restauraa1t Internacionalf), para distinguir su
establecimiento destinado a hotel y restaurant ; situado en San Sebastian, San
Martin ; 80 .
12 .599 . D. Alartin Soler Soler, domiciliado en Barcelona. Par acuerdo de 18
de agosto de 1936 se le concede el registro
del rotulo de establecimiento denominado
Xentral Universidad», para distinguir su
establecimiento dedicado ,a farmacia, laboratorio, centro de especificos, ortopedia, optica v perfumeria ; situado en Barcelona, Ronda de San Antonio, 106.
12 .500 . D. Jose Edo Lazaros, domiciliado en Barcelona . Bruch, 58 . Por acuerdo de I8 de agosto de 1936 se le concede
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el registro del rotulo de establecimiento
denominado aEls Pirineus», para distinguir su establecimiento destinado a la venta de generos de punto, lanas y confecciones ; situado en Barcelona, Bruch, 58 .
12 .603 . D . Pedro Roda Martinez, domiciliado en Valencia, C. Salamanca, numero 1.3 . Por acuerdo de 20 de agosto
de 1936 se le concede e'1 registro del rotulo cie establecimiento denominado ((La
Crioila)), para distinguir su estahlecimiento destina-do a bar, cabaret y baile ; situa-do en Valencia, C . Salamanca, 13 .
12 .604 . D. Angel Roman Ponciano,
domiciliado en Alcoy (Alicante), Fermin
Galan, .50. Por acuerdo de 20 de agosto
de 1936 se le concede el registro del rotulo de establecimiento denominado ((Hotel
Font Rochau, para distinguir su establecimiento destinado a hotel, pension y casa
de viajeros ; situado en AQcoy (Alicante),
Fermin Ga!an, .5(l .
12 .606 . D. Jose Mateo I,atorre, domiciliado en Zaragoza, Independencia, 3.
Por acuerdo de 20 de agosto de 1936 se le
concede el registro del rotulo de establecimiento denominado ((Construcciones v
Suministros . J . Mateo)), para distinguir
su establecimiento destinado a una agencia comercial de representacion y suministro de materiales eu todos los ramos
de na industria de la construccion ; situado en Zaragoza, Santa Fngracia, 1.

12 .607 . D. Manuei Barca Cano, domiciliado en La Corufia, Puerta de Aixes, 17 . Por acuerd(y de 20 de agosto de
1.936 se It concede e1 registro del rotulo de
establecimiento denominado « Industrias
del Peru, para distinguir su establecimiento destinado a la venta al por mayor
y menor de cafes torrefactos, tueste natural y cafes credos y demas productos
del gremio de ultramarinos ; situado en La
Coruna, Puerta de Aires, 17 .
12 .611 . D. Manuel Lavin Martinez,
domiciliado en Madrid, Breton de los Herreros, 35 . Por acuerdo de 21 de agosto
de 1936 se le concede el registro del rotulo de establecimiento denominado
RGranja Santanderina», para distinguir
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su establecimiento destinado a la venta
de leche ; situado en Madrid, (Breton de
los Herreros, 35, como central, y sucursales en Valverde, 45, y Jorge Juan, 54,
y Pinto (Madrid), kilometro 48 de la carretera general de Madrid .
12 .613. D . Moises Sancha Sanch°z, domiciliacio en Madrid, Montera, 1.4 . Por
acuerdo de 21 de agosto de 1936 se le concede el registro del rotulo de establecimiento
denominado aSastreria de Sport)), para
distinguir su establecimiento destinado a
sastreria de militar, paisano, uniformes de
todas clases y trajes y articulos de sport ;
situado en Madrid, Montera, 14 .
12 .614 . D . Jesus Calleja Alfaro, domiciliado en San Sebastian, Easo, 55, 2 .°
Por acuerdo de 21 de agosto de 1936 se le
concede el registro dei rotulo de establecimiento denominado «Talleres AutoeQectricos Guipuzcoa», para distinguir su establecimiento destinado a taller de instalaeiones y reparaciones eQectricas de automoviles ; situado en San Sebastian (Guipfizcoa), Paseo de Colbn, 13, ba o .
12 .615 .' D . Ricardo Borrull Navarro,
domi!cilia4o en Valencia, Ciscar, 41 . Por
acuerdo de 21 de agosto de 1936 se le
concede el registro-del rotulo de establecimiento denominado ((Garage Moderno)),
para distinguir su establecimiento destinado a garage, taller de reparaciones, custodia, limpieza, conservacion y compraventa de toda clase de automoviles, camiones, motocicletas y sus accesorios ; situado en Valencia, Ciscar, 41 .

12.617. D . Constantino Estefama Fernander,, domiciliado en Oviedo, Plaza de
la Constitucion, t0 . Por acuerdo de 22 de
agosto de 1936 se le concede el registro
del --otulo de establecimiento denominado aCasa Paulina», para distinguir su establecimiento destinado a la venta de merceria y paqueteria ; forreria de botones,
incrustes, bordados y vainicas ; situado en
Oviedo, Plaza de la Constitucion, 10 .
12 .618 . D. Antonio Lupianez Miranda, domicilia-do en Madrid, Manuel Fernandez y Gonzalez, 3 . -Por acuerdo de 22
de agosto de 1936 se Qe concede el registro
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del rotulo de establecimiento denominado
nBl Albaicin)), para distinguir su establecimiento destinado a la venta de vinos
de itodas ,clases, cafe, bar, cerveceria,
fiambres, restaurant y freiduria de pescados ; situado en Madrid, Manuel Fernandez y Gonzalez, 3.

25
RECLTRSOS DE REVISION
Ilmo. Sr . .

Visto el recurso de revision que interpone el Registro de la Propiedad en use
de ]as facultades que le reconoce el articulo 18 del svigente Estatuto de Propiedad
Industrial, contra la concesion de la marca num. 101.584, denominada ((Nebryn,
para distinguir chocolates
Resultando que con fecha 22 de diciembre de 1.934 se presentb instancia en soilicitud de marca par I) . Manuel Maestre
Neyra, cuya solicitud no fue publicada
en el BOi,h;TIN OFICIAIa, y en Z:3 -de
marzo cie 1.935 la Se.cidn propuso y el
Registro acordo la concesion de la marca
rcferida, contra cuya concesibn se interpuso por el Registro de la Propiedad Industrial el presente recurso, en tiem,po y
forma legal

Resultando que al escrito de recurso de
revision se adjunta un ejemplar del BOLeTIN OFICIAI, en que debio publicarse la solicited de la marca numero
101.584, en el que no aparece la publicarion de la misma, v que en cumplimiento
de to que se dispone en el art . 18 del vigente Estatuto de Propiedad Industrial,
se dirigio oficlo al interes-ado, que figura
unido al expediente, par no haber sido ha11ado en el domicilio que tiene manifestado, por to que se mando continuar la
tramitacion del recurso
Considerando que el llamamiento a las
oposiciones se haee por medio de la publicacion de la solicited en el BOUTIN
OFICIAL, y el hecho de no haberse erfectuaclo esta, en el presente caso, al no co-

nocerse la existencia de la peticion, ninguno de los irnteresados, si los hubiere, en
el rechazo de la marea nfim . 101.584, pudo
haicer efectivo su dereoho
Considerando que demostrada la existencia de un error de hecho denunciado
por el Registro de la Propiedad, de acuerdo con to que se dispone en el art. 18, en
relacion con el 16 del repetido Estatuto,
es procedente la revision del expediente
en el que el mismo se cometio, y que si
no se cumplio en todo to dispuesto por el
citado art. 18, en cuanto a la comunicacion al interesado, es evidente que por el
Registro se hizo to posible por conseguirlo, sin haberlo podido llevar a cabo, por
desconocerse el a'ctual domicilio del interesado,
Este Ministerio ha acordado, en un todo conforme con la .propuesta -del Registro
y con el informe de 1_a Asesoria Juridica,
e'stimar el recurso de revision interpuesto
por el Registro de la Propiedad Indus- .
trial contra la concesion de la marca n{imero 101 .584, denominada aNebry », y con
un dibujo, otorgaida en 2:3 de marzo de
1. 035 a D. Manuel Maestre Neyra, y en
su vista, declaraudo nulo y sin niiiguu
valor iii efecto legal el acuerdo de concesion referido, retrotraigase este etirediente
al tramite de publicalci6n de la solicitud
en el B-OLETIN OFICIAI, para llamamiento a Las oposiciones, y una vez transcurridos los terminos legales, pueda proponerse por la Secci6n y acordarse par el
Registro la resolucibn oportuna .
Madrid, 1.9 de septiembre de 1936 .-E1
jefe del Registro, Fernando CabelloIlmo . ,Sr . Subsecretario de Industria _v
Comercio .

Ilmo. Sr.

Visto e1 recursode revision interpuesta
por D. Ignacio Caballero Alonso contra
la concesion de la marca nAm. 101.983,
otorgada por el Regi.stro de la Propiedad
Industrial a D. Francisco Garcia Munoz,
para distinguir libros, revistas, impresos
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de publieaiciones cientificas, literarias o
profesionales (clase 52)

Resultando que solieitada por D. Francisco Garcia Mufiioz, en 22 de enero de
1935 la referida marca, denominada «Saber5, y publicada la solicited en el BOLETIN OFICIAL, presentose oposicion
a su registro par el agente ,5r. Civanto
Morillas, en nombre -de D. Ignacio Caballero Alonso, quien alego como fundamento de ella el use que de la referida marca
venia haciendo desde hacia tiempo, oposicion que fur desestimada en aplicaci6n
de to dispuesto en el art. 13 del vigente
hstatuto de Propiedad Industrial, en consOcuencia de to cual fee concedido el registro de la marca, .habiendose interpuesto
contra la concesion citada el presente recurso

Resultando que el recurrente fuudamenta su recurso en lo que estima error de
hecho cometido al no haber tornado en
con'sideracion el Registro los razonamienWs y pruebas documerrtales que aporto en
su escrito de oposicion a la solicited del
Sr . Garcia Mufioz
Considerando que el Registro de la Propie-dad Industrial, como todos los Registros de la Propieciad, ostenta el caralAer
de ser una institucion protectora de aquellas personas que inscribati sus derechos
en el mismo, siendo sus caracterisiticas la
publicidad y la determinacion, y que, unicamente dichas personas, cuvos derechos
se hallan inscritos en e1, pueden gozar del
caracter preferencial y de privilegio que
dimana de todo aquello -que aparece inscrito en dicho Registro, estando exentas de
dicha caracteristica aquellas modalidades
que no aparecen en dicho Registro de la
Propiedad Industrial, aunque anteriormente se havan venido poseyendo por sus
propietarios, no teniendo tampoco aquellas
personas -que no hayan obtenido un certificado-titulo de dicho Registro, y oponerse a la concesion de un distintivo mercantil, pees dicha facultad les esta prohibida
por la interpretacion «a contrario sensun
del art. 123 del vigente Estatuto de Pro.
piedad Industrial
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Consideratrdo que la tesis sustentada por
el recurrente tiende a demostrar el error
sufrido por el Registro al proceder a la
concesibn de la marca de referencia, sin
tener en cuenta la alegacibn del recurrente de estar en posesion del distintivo ((Saber)), que se solicita con anterioridad a
la solicited de registro nromovida par el
solicitante clel mismo, comp acreditb (segun el recurrente) con la prueba documental aportada en su oposicibn, planteando
con ello una cuestian de dominio v propiectad de marca en la que el Registro no
puede entrar, pot determinar expresamente el art. 13 del citado F,statuto de la
Propiedad Industrial que dichas cuestiolies son del eselusivo conocimiento de los
Tribunales de Justicia, ante to cual es
preciso eoncluir afirmando, que, por no
tener dicho recurren :e inscrito el distintevo cu va concesifin impugna y por plantear en definitiva en la oposicibn que se
formula, una accion reivindicatoria rela,cionada con la prolaiedad de la marca ((Saber)), cuestion esta que es del exi.Ausivo
conocimiento del Poder judicial, carece depersonalidad dicho recurrente para impugnar la coiicesion de la marca s-olicitada,
no ajustandose tampoco dicho recurso a
to dispuesto en el art . 16 del vigente hslt.atuto de Propiedad Industrial, por pretender demostrar en esta via el error 8ufrido por el Registro en la interpretacion
-de los preceptos legales antes citados,
F,ste Ministerio, de acuerdo icon el informe de la Asesoria Juridica y con la
propuesta del Registro de la Propieda-d
Industrial, ha tenido a hien, desestimar el
recurso de revisi6n por error de hecho interpuesto contra la concesion de la miarca nfim . 1.01.983, denominada ((Saber))
(otorgada a favor de D . Francisco Garcia
Muiioz) y registrad~ para distinguir iibros, revistas, impresos de publicaciones
cientifficas, literarias o profesionales, por
D. Ignacio Caballero Alonso, cuya concesion se tendra por firme y subsistente,
sin perjuicio de los derechos que pudiese
ejercitar el recurrente ante otra jurisdiccion .
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Madrid, 19 de septiembre de 1936 . El
Jefe del Registro, Fernazido Cabello.
Ilmo . Sr . Subsecretario de Industria y
Comercio .

Ilmo . Sr .
Visto el recurso de revision interpuesto
en nombre de D. Esteban Querol contra
el acuerdo de.l Registro de Ia Propiedad
Industrial pcr el que se denego el registro de la marca nfim . 89 .310, solicitada
pot el misma
Resultando que con feeha 7 de abril de
1932 el Sr . nuerol present6 instancia documentada en solicited del registro de
la referida matra, a cuya solicited, public+ada en el BOI,ETIN OFICIAI,, se
present-6 escrito de oposicion pot Hilaturas Labor, S. A ., fundamentandola en su
parecido con la 71 .679, propiedad de la
oponeute, a cuyo escrito contesto el solicitante en 10 de octubre de 19 :32 manifestando que se referia a praductos diferentes y -que era menor el parecido de la
marea s-olicit+ada con la oponente, que el
de la oponente con otra registrada a favor
del solicitante con el niim . 7:3 .181), a pesar de to cual esta le fee concedida, pot
lo que procedia desestimar la oposicion
Resultando que teniendo en cuenta las
alegaciones de ]as partes, la Seccion informo y el Registro resolvio en el sentido
de denegar la marca solicitada, estimando infundada's las razones expuestas pot
el solicitante, y contra la denegacion se
interpuso por D . Esteban Querol recurso
de revision ,que se resuelve
Considerando que a tenor de to dispues,to en el -art . 16 del vigente Estatuto de
Propiedad Industrial, el presente recurso
de revision solo puede ofrecerse cuando el
acuerdo resolutorio se hubiera dictado con
manifiesto y evidente errcr de _hecho plenamente demostrado con .prueba documental, afirmandose en el segundo parrafo del
mismo que diaho recurso no procedera contra ]as denegaciones fundadas en la semejanza -o identidad con otras ya registradas
anteriormente, ni podran apreciarse como

de hecho errores de interpretacion en la
aplicacion de los preceptos legales o en
la apreciacion de parecidos o semejanzas,
y con'stando en el expediente el informe
emitido pot el Negociado en 25 cie octubre de 1 .932, en el que se afirma que la
rr%arca solicitada se ballaba com.prendida
en el caso prohibitivo del art . 124 de la
vigente ley-~de Propiedad Industrial, pot
apreciar que existia semejanza con la marca anteriormente registrada, n{im . 71 .679,
propiedad de Hilaturas Labor, S. A., es
evidente que visto el recurso interpuesto,
solo se trata en el mismo de atacar dicho criterio -de semejanza, pot estimar que
ella no existe, criterio que no puede prosperar en esta via extraordinaria, ya que
a tenor de to dispuesto en el referido articulo queda vedado a la misma el estudio
y res-olucion de aquellas cuestiones que
pretend-an fundamentarse en apreciacion
de parecidos o semejanza pot evidentes
que lean, caso que, en definitiva, es el
planteado pot el recurrente,
Este Ministerio, de acuerdo con to informado pot la Asesoria Juridica y to propuesto pot el Registro de la Propiedad Industrial, ha tenido a bien desestimar el
recurso de revision interpuesto por don
Esteban Querol contra la denegacion de
la marca nimm . £39.31(1, cuya denegacion se
tendrA pot firme y subsistente, sin perjuicio de las acciones que ,pudieran corresponder al recurrente ante otras jurisdicciones .
Madrid, 19 de se-ptiembre de 1936 .P. D ., R . Lanzoneda.-Firmado .-El Jefe
del Regi'stro, Fernando Cabello.-Pustrisimo sefior Subsecre-tario de Industria y
Comercio .

26
RECURSO DE- ALZADA
En e1 recurso de,alzada interpuesto pot
D. Jose Urrutia E hevarria contra el
acuerdo denegando la solicited de registro del modelo industrial nium . 10 .310,
para aplicar a «Un cbturador centrifugo
para cajas de engrase de material rodadon,
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se ha resuelto to que dispone la Orden
ministerial siguiente

aIlmo . Sr .
Visto el escrito en que D. Jose de Urrutia Echevarria, Ingeniero industrial, con
domicilio en 'Aladrid, calle de Principe dt
Ve'rgara, 85, recurre en alzada contra el
acuerdo adoptado en el ex.pediente de modelo industrial num . 10 .:310, que estimo la
oposicion formulada por D . Enrique Escrig Luanco, ell nombre ciel sitbdito frances D. Georges Eveno, :prcpietario de la
natente num. 96 .1,16, «Por perfeccionamiento en ]as cajas de engrase para material rodado»
Resultando del estudio del expediente
que en e1 obran todos los documentos que,
segiin el art . .170 del Estatuto sobre Propiedad Industrial de 'Xr de julio de 1920,
aprobado wino Lev de la Repllblica en 16
de septiembre de 15):12, deben acompaiiar
a la petici'n de rcgistro de modelos
Resultando que en el inomento opdrtuno, estc es, a1. comunicarse la demanda
(let modelo niim . 70 ..37(1 en e.1 ROLETIN
OFIC .Af, DI; LA PILOPIEDAD INMISTRIAL, en la forma prevenida en
e1 art . 188 y por ]as motivos segundo y
tercero del citado ~precepto, se promovio
opcsicibn por el Agente industrial 1) . h;urique Escrig Luanco, en representacion de
D. Georges Eveno, residente en Paris, a
causa de carecer en absoluto de novedad
ei modelo presentado e invadir e1 area -de
la patente de invenci6n num . 96 .1 .`36, reOlistrada por di+cho Sr . Eveno
Considerando que D . Jcse de Urrutia
Echevarria se ampara para el ejercicio de
su derecho a recurrir de la resolucion del
Registro de la Propiedad Industrial en el
art. 26 del Decreto de 1.4 de julio de 1935,
que se declaro de wplicacion al Ministerio
de Agricultura, Industrila y Comercio por
Decreto de 16 de octubre del mis,mc ano
y hasta 21 momento actual continua en vigor, Dues ninguna disposicion se ha dictado posteriormente en contra, vor cuanto
ya en otro caso de propuesta sabre la base del art . 29, aplicable a1 procedimiento
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aciministrativo en materia de Propiedad
Industrial, prevalecio el criterio de que estos asuntos estan sujetos a la tramitaeian
especial del Estatuto por que se rige el
mencionado Registro, en el cual se fijan
,acciones v derechos singulares y al que
se dio carAeter de Lev, y, por consiguiente, un rango superior al de cualquiera disposieibn reglamentaria, como to es el De,creto de 14 de junio de 1935 .
Considerando que, segun el repetido Estatuto, en los expedientes 6e patentes como en Ios de marcas, y par analogia en
los demas, el Sr . Director general de Industria resuelve con firma delegad,a Jet
Sr . Ministro, y en el articulado del Esta,tuto no se habla mas que del recurso de
revision, en los cascs que expresamente
senala, y del contencioso-administrativo,
Este Ministerio ha tenido a bien desestimar el recurso interpuesto por D . Jose
tie Urrutia Echevarria, ~a causa de no ser
esta la precedente para recurrir contra la
resolucion elel Registro de la Pmpiedad
Industrial, que estimb la oposicion presentadlacontra la coni,esibn del modelo industrial niim . 7(1 . :11(1, solicitado por el recurrente .
Lo que, con inclusion del expediente
originario del recurso, comunico a V. I.
para su conocimiento y oportuno traslado
a ]as partes interesadas.
Madrid, 10 de septiembre de 1.9 :36 .P. D. : R . Lamoneda-Sefior Jefe del Registro de la Propiedad Industrial .

27
DESESTIMACION DE UNA INSTANCIA RELATIVA AL ART. 112
DEL ESTATUTO
Visto el escrito en que D . Eduardo Gomez Medina, vecino de Madrid, con domicilio en la calle de la Luna num . 38, solicita de este Ministerio una interpretacion
del art. 112 del vigente Estatuto sobre
Propiedad Industrial de 26 de julio de
19213, aprobado como Ley de la Repfibli-
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ca en 16 de septiembre de 1931, que le es
precisa para abonar sin recargos una patente de su propiedad, y vista la propuesta de la Oficialia Mayor y el informe de
la Asesoria Juridica
Considerando que siendo misi6n de la
interpretucion esclarecer el sentido de la
norma juridica, esto es, la voluntad del
legislator expresada en la ley, del analisis aetenido del art. 112 se deduce que
la -voluntad legislativa se refleja con precision en las palabras del texto legal

Considerando que teniendo el Estatuto
de la Propiedad Industrial el rango de
I,ey desde el dia 16 de septiembre de
1931 no puede reformarse por Decreto,
sino por otra ley, °ste Ministerio ha acordado desestimar la instan!cia presentada
par D. Fduardo Gomez Medina .
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos . Madrid, 31 de agosto de 1936 .-Firmado : P . D., r1 . Diaz
Quin"ones .-Sr . Jefe del Registro de la
Propiedad Industrial .

