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BOLrrfN OFICIAL D9 LAL PROPINDAD INDUSTRIAL
17 .954 . Corporaci6n The Austin Motor Company Limited. .
Una marca de fAbrica para distinguir autom6v!les.
DRSCRIPC16N DIC LA MARCA
Consiste an In palabra ~cAustin:p .

17.956 . D . Martin Manuel Reig, Gerente de la Socledad 4La Helios;., Una marea de fAbrica par&
diatinguir especificos medicinales .
DESCRIPMON DR LA MARCA

La marca irA impresa en las etiquetas
r
VY
AGUA D ELTARMEN
VEspi,R, de MeUsa delosCarmailt-D-1MARCA REGES7RAD ;;L
adherldas 6. los botellines y grabada de
elab-d, e,TARRAGONA,Scy6n la ankiquiF61-1
d- -I
relieve an e1 mismo cristal . Estos bote j
Da5m ardinaria d W a Z4 ~.b~ -g.-u-hp1hIt~d~
Ilines son todos de la misma forma pero
de diversos tamafios y cabida .'
Distintivos .-1 .* Escudo de la Virgen del Carmen con diadema imperial sobrepuekta . En at Centro
del et3cudo una estrella blanca an Campo negro y dos estrellas negras en Campo blanco . Termina el
Campo negro con unA Cruz tambidn negra entre las doe estrellas . 2 .' La inscripei6n de la etiqueta
<Agua del Carmen* y las palabras Kde los Carmelitas Descalzos elaborado segida la antiquisima f6rmula
de su Ordew, . 3 .' Dos lineas encarnadas qua parten deade la etiqueta hasta la c6psula de ]a botella ley6ndose entre d4chas lineas an tinta vorde y fondo amarillo las palabras Kmarca registradax. .
17 .957 . D . A vtonio Boronat Aura . Una marca de fAbrica denominada 4Philarmoniquey, para diedinguir papal de fumar an general .

kz~

DESCRIPC16N DE LA MARCA

Consists an una etiqueta constituida por los elementos siguientes : En la parts superior, y dentro do
una especie de orla form ada por una guirnalda de floras dispuesta an colgadura de sobreouerta, Be haIla la ingeripoi6n 4Fabricante A . Boronatz, trazada an dos horizontales y paralelas, debajo Be destaca
el r6tulo cPbilarmonique-Alcoy :*, en otras doe lineas do igual class, mAs abajo as dibuja una viflets
compueata por la figura de una seflorita qua aparece sentada, cantando y ejecutando al piano un trozo

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL .1076 17.954. Corporación The Austin Motor Company Limited. Una marca de fábrica para distinguir automóviles.
DESCRIPCIÓN DE LA MARCA Consiste en la palabra «Austin». 17.956. D. Martín Manuel Reig, Gerente de la Sociedad «La Helios». Una marca de fábrica para distinguir
especificos medicinales. DEsCRIPCIÓN DE LA MARCA La marca irá impresa en las etiquetas ÜÃÍiÑËN . adheridas á los botellines y grabada de dd de F m,;,y$ relieve en
el mismo cristal. Estos bote °o".d.0car.oa, .... llines son todos de la misma forma pero de diversos tamafíos y cabida.' Distintivos.-l.° Escudo de la Virgen del Carmen con
diadema imperial sobrepuesta. En el centro del escudo una estrella blanca en campo negro y dos estrellas negras en campo blanco. Termina el campo negro con una cruz
también negra entre las dos estrellas. 2.° La inscripción de la etiqueta «Agua del Carmen» y las palabras «de los Carmelitas Descalzos elaborado según la antiquísima
fórmula de su Orden». 3.° Dos líneas encarnadas que parten desde la etiqueta hasta la cápsula de la botella Ieyéndose entre dichas líneas en tinta verde y fondo amarillo
las palabras «marca registrada». 17.957. D. Antonio Boronat Aura. Una marca de fábrica denominada «Philarmonique», para disdinguir papel de fumar en general.
DESCRIPCIÓN DE LA MARCA Consiste en una etiqueta constituída por los elementos siguientes: En la parte superior, y dentro de una especie de orla formada por una
guirnalda de flores dispuesta en colgadura de sobreouerta, se haIla la inscripción «Fabricante A. Boronat», trazada en dos horizontales y paralelas, debajo se destaca el
rótulo «Philarmonique-Alcoy», en otras dos líneas de igual clase, más abajo se dibuja una viñeta compuesta por la figura de una señorita que aparece sentada, cantando y
ejecutando al piano un trozo

