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Auto-Barcelona veinte y ocho de Abril de mil novecientos treinta y cuatro.

Dada cuenta y

Por presentado el anterior escrito cue se unirá

al sudario de su referencia y

Resultendo ..ue de lo actu .do se desprende que el

t^uerellanie Don Federi O) Kogue Ducastella tenia reivindicado

con arreíjio a la: patentee de invención ,ue le fu ron concedí

das con loa numaro 111584 y 111586 un producto industrual con

si Otente en una eomposioion ignifuga preparada en ftar ?na de bar

niz o pintura aplicable por pint; do o recubrimiento que se oa

racteriza por estar compuesto esonoialmente de una solución ma

dre,d© agUE,tetraborato araoniCíO,boradto aodico con adición de

elementos necesarios para dar al producto la adherencia densi

dad c consistencia lo se Is usurpaba pox' los ^uer^ lli dos

Resultando ue por la Juperiorldad se aeorddo la
"

i,df3ioion de la querella con toda;: sus consecuencias procesales
' Con;ideraado .,ue en virtud de lo inter > tío por

la parte quer^'liante y acord do por la auperilrdid procede de

cretar la entrada y regis o de loa domicjlio; de los qíerella

dos y en el T> atro del Liceo a loa fines uolicit«dos
-~3S

Vistas las aiwposlciones legales aplicables al

presente cae o

Se decreta la entrada y registro de dia o de noche

de los domiciliOB de Ignigugaina Astor sito.en la calle de Ks

ouúillers siete,tercerojCasa í.tlantls sita en la calle de Con

sejo de Ciento doscientos cutencnta y tres ¡Torcaquine sito en

la plaza de Tetuan numero nueve¡Ferre y Pueyo en la calle de

üi'pulveda ei-^to veinte y nueve ¿Productos iris en la calle de

Cortes quinientos treinta y trec y del Teatro del liceo sito

en la Rambla coa el fin de comprobar si en ellos se fabrican'
\

los preparados o productos del q^erellante y la ocupación d©

Jb.



todo el material © producto ^ue se encontrareh en los rei\ ^

donioilios y Teatro y vinieran comprendidos dentro de lo c-

•n las patentes del (^uerellimte se reivindica previo reoonooi

miento y relaoion perioial designándose para llevarla a cabo

a loa peritos Don Antonio líartlnez l'oll y Don Julio Jíorera Carao

a los que se hara saber para su aceptación y se señalad para :su

practica el dia treinta del actual a las diez y seis citaaüoaa
•>

para dicho acto a las partes y se delega para que asista en re

presentación del que pzt>vee al Alguacil de servicio asistido de

fedatario a quienes servirá ti presente proveido de mandamiento

en foma

Lo acuerda y firva el ^r Don Luis Rubio de Usera.Juez
de Instruoolon del Ju%¡ido Num ro 3 doy ti


