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‘ den de 26 de OcUilDre de 1918, eran 
sois, de ocho a dos, si bien, como au
tos so dice, no debía existir unifor- 

, mi dad en las horas que, tanto en Avi- 
' la como en Madrid, estaban dedicadas 
a la diligencia de presentación de ex- 

•pcdioiiiees de propiedad indusirial; 
siendo por ello injusto 001100001' prio
ridad a la marca presentada en Avila; 
pero lo es mas evidente, si cadie y 
con sí i tuyo craso error, de los com
prendidos en el artículo 14 del vigen
te Reglamento, conceder prioridad, 
como se ha hecho en el acuerdo re 
currido, a la presentada en Madrid, 
que, en definitiva, consta cjue se pre
sentó después:

Considerando que uniformadas co
mo queda dicho las horas que los . Go
biernos civiles y Ministerios dedican 
a tales diligencias, la solución más 
justa y equitativa en este caso es 

'anu la r  la presentación de uno y otro 
expediente, a fm de que ios respec- 

' tivos interesados puedan, sobro baso 
•más sólida, ejercitar su derecho,

S. M. el Rey (cp D. g.) ha tenido a'i 
bien disponer que se estime el rccur- 

/ so en el sentido de anular el acuerdo 
recurrido, a. fín de que los interesa
dos, si lo creen procedente, ejerciten 

. de nuevo e-1 derecho d'e prioridad, para 
‘ lo. cual, por la Subdirección Indus

tria, se adoptarán las oportunas dis- 
, posiciones, indicáiiuoles la focha >a 

pa r t i r  de la cual puedh solicitarse do 
■ huevo la  marca.

De Real orden lo digo a A. S. para 
■su conocimienío, el de, los interesa- 
-tíos y demás efectos* Dios guarde a 
V. S. muchos años. Madrid, 14-do du~ 
lio de 1924.

AÜMOS

Señor Subdirector de Industria.

-a limo. S r . : Vista la Real orden del 
 ̂ jefe, del Gobierno, Presidente deP Di- 
■ reclorio Militar, oreando un iinifor-: 

me de servicio ordinario para ios' 
Cuerpos de Ingenieros civiles dód Es
tado dependientes del Ministerio dh 
Fomento, dictada con fecha 2'6 de J u 
nio último,

S. M. el R e y  (q. D. g.) ha  tenido a; 
bien düsponér que se haga extensiva, 
en los mismos términos, la mencio
nada disposición para los Ingenieros 
Industriales.
ñ Lo que de Real orden comunico a 
y .  I. para su conoimiento y efectos, 

íDios guarde a V. I. "muchos años. Ma- 
Vdrid, 14 de Julio de 19M.
V ' Subsecrfitario encargase deS Ccír-imcliOí
;'V AUNOB

RG; ; Jefe superior de Industria

, limo. S r. : Vista la instancia presen
tada por D. Francisco Rubio y F er
nández, concesionario de la línea oérea 
San Sebastián-Gánarias, solicitando 
prórroga dé un año para el estable
cimiento de la misma,

S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con los informes favorables de 
los respectivos Servicios de Aeronáu
tica Civil, Militar y Naval, ha dls-: 
puesto que el plazo de caducidad r e 
lativo a la puesta en servicio, que se 
menciona en .la condición novena de 
la Real orden de concesión de 16 de 
Enero del corriente año, termine el 
día 16 de Julio de 1925.

Lo que de Real comunico á Y. I. 
para su conocimiento y efectos. Dios 
g’uarde a V. I. muchos años. Madrid, 
14 de Julio d-e"l9'24.

El Subsecretario c,ncargado del duspacho,
AÜNOS

Señor Jefe superior do Indusiriá.;

limo. SiV: Visto el expediente 
promovido por  el Jefe  de Negociado' 
de p r im era  clase de este D ep ar ta 
mento D. Pío García Sanz, en so
licitud de que se le conceda una se
gunda prórroga de la licenicia que 
por enfermo está utilizando, y te 
niendo en cuenta  la vigente  legis
lación sobre la materia,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha  ser
vido conceder a D. Pío García Sanz 
u n a 3 ̂  g 11 n d íi y  ú 1 ti m a prórroga, sin 
sueldo alguno, de la licencia que 
por enicrnio está utilizando, por el 
mes solicitado.

Dc3 Real orde.n lo digo a V. I, p a 
ra  su conocimiento y  efectos. Dios 
guardo a V. I. muchos año..s. Ma
drid, 14 de Julio de 1924.

El Subsecretario encargado del despacbo,
AUNOS

Señor Ordenador de Pagos po r  qbli-  
gachoRCiS de este Ministerio.

A BllSfM O M  OEIML

D EL

■COPISSJO DE LA ECOilOr^iA .NA- 
O IO M L

SECCIÓN Dh DEFENSA DE LA PRODUtí- 
: CIÓN. í

Auxilios a las industrias*
Real decreto de 30 de Abril de i9'24 
y Reglamentó de -24 de Mayo .del mtó-.

mo año. - ̂
Húmero 1-. !

I P etic ion arioD . Jpsó Riy^.

segur, en nombre de “Rivas Ilerma-i 
nos, S. A.).

II Industria: Airxpliar la explota-, 
ción do sus ‘SSalinas de Guardavie- 
j a ”, situadas cerca de Adra (Alme
ría) y fabricación de sal fina de mesa.

III Auxilios solicitados: Préstamo 
de 550.000 pesetas.

Lo que se hace público para que, 
los que se considereni co,n derechO' a 
reclamar contra la preinserta peti
ción formulen, en el plazo de ocho 
días hábiles que fija el artículo 37 del 
mencionado Regiamente-, contados á 
partir  de la inserción del presenté 
anuncio en las publicaciones oficia-: 
les, la protesta razonada que corres-: 
ponda, presentándola o dirigiéndoiá 
por correo certificado, al PresidentQ 
de la Sección do Defensa de la Pro-¡ 
ciucción del Consejo de la Economía 
Nacional (Magdalena, 12), ■ . 3

Es copia.— M a d r i d ,  17 do Julio dé 
1924.—'Él Oficial nrayor, C. de Morales 
de ios Ríos.

Húmero 2.

I Peticionario: D. Luis Sánchezj 
Cuervo, en nombre de la Sociedad 
Ibérica del Nitrógeno, B. A., domici-i 
liada en Madrid.

II  Industr ia : Producción de anio^j 
níaco sintético anhidro y sus deriva-f 
dos do todo> género. ' '

III. Auxilios solicitados: Préstárg
1110 d:c tres millones de pesetas. )

Lo que se hace público para que*, 
los que se consideren con derecho á- 
reclamar contra la preinserta peti-r~ 
ción formulen, en el plazo de och-d 
días hábiles que fija el artículo 37 de|’ 
mencionado Reglamento, contados áj 
partir  de la inserción del presentel 
anuncio en las publicaciones oficia-*: 
les, la protesta razonada que corres^ 
ponda, presentándola o dirigiéndolíí 
por correo cerílficado, al PresidentQ 
de la Sección de Defensa de la Pro-̂  
duccion del Consejo de la Economíaí 
Nacional (Magdalena, 12).

Es copia.— Madrid, 17 de Julio dQ 
1924.—El Oficial mayor, .0. de Moraleg 
de los Ríos. . V

Húmero 3, :i ñ

I Peticionario: D. Luis Sánche^; 
Cuervo, en nombre de la Sociedad 
Ibérica del Nitrógeno, S. A., domicW 
liada en Madrid. '

í l  Industria: Producción de 
níaco sintético anhidro y  sus deriya-¿ 
dos de todo género. •

III Auxilios solicitados: ExenciÓiS 
de derechos arancelarios de importaj 
ción para la maquinaria que precise 
para su industria. f :

Lo que se hace público para qu^ 
los que se consideren) con derecho I  
reclamar contra la preinserta petÍ-« 
ción formulen, en el plazo de vetóíM 
días hábiles que fija el artículo 84 del! 
mencionado Reglamento-, contados f  
partit de la inserción dei presenWj 
anuncio en las publicaciones oflcia4 
les, la protesta razonada que corresj 
ponda, presentándola o dirigiéndola 
por correo certificado, al Presidenta 
de la Sección de Defensa de la Pr'JI 
ducción del Consejo de la EcoRO-miQ, 
Nacional (Magdalena, 11 .̂ j

Es copia.— Madrid, 17 dó Julio dt  
1924.— Ê1 Oficial ipayqis 0. d® M0PáW| 
de los


