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mento, hasta igual fecha del año 1903 en que concluirá
su derecho, siempre que cumpla todos los requisitos
legales.

Lo que por orden del Excmo. Sr. Gobernador Ge-

neral y á los efectos prevenidos en los artículos 3? y 4?
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880, se publica en
este periódico oficial para general conocimiento.

Puerto - Kico, 21 de Agosto de 1883. El Secreta-
rio del Gobierno General, P. S , Franci seo Becker. 3001

SUMINISTRO DE IMPRESOS TELEGRÁFICOS.

En virtud de lo dispuesto por el Excmo Sr. Gober-
nador General en Decreto de fecha 20 del corriente, se
ha señalado el dia 22 de Setiembre próximo á la una de
la tarde para la adjudicación en pública subasta de los
impresos necesarios en el servicio de telégrafos durante
al ejercicio actual, cuyo importe según presupuesto
aprobado en la misma fecha, asciende á la cantidad de
mil quinientos tres pesos con ochenta centavos. La subas-
ta se celebrará en la Secretaría de este Gobierno Gene-raKajustánd- os

á la Instrucción vigente de 27 de Marzo

Según consta del documento que en cópia so acom-
paña á la Real órden número 490 de fecha 26 del mes
próximo pasado, la compañía Lincrusta Walton, domi-
ciliada en París, ha obteuido patente de invención por
perfeccionamientos introducidos en los aparatos que tienen
por objefo mejorar la fabricación, realce ó relieve y colora
don de paños ó tableros, molduras, tegidos de composición
y cualquiera otros, por la cual se concede á dicho, señor
el privilegio exclusivo para explotar la mencionada in-
dustria- por el término de diez años contados desde el
21 de'Mayo de 1881 en que fué expedida por el Minis-
terio de Fomeuto, hasta igual fecha del año 1891 en que
concluirá su derecho, siempre que cumpla todos los re-
quisitos legales.

Lo que por órden del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral y á los efectos prevenidos en los artículos 3? y 4?
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880, se publica en
este periódico oficial para general conocimiento.

Puerto-Ric- o, Agosto 21 do 1883. -- El Secretario
del Gobierno General, P. S., Francisco Becker. 2996

de 1869. Hallándose de manifiesto en la misma para
conocimiento deí público todos los documentos que han
de regir en la contrata. Las proposiciones se arregla-
rán exactamente al modelo adjunto y se presentarán en
pliegos cerrados, admitiéndose solamente durante la
primera media hora del acto. Los pliegos deberán con-

tener el documento que acredite haber consignado, co-

mo garantía provisional para poder tomar parte en la
licitación, la cantidad de cincuenta pesos' en metálico,
depositados al efecto en la Tesorería general de Ha-"ciénd-a.r

Serán-nula- s las proposiciones que falten á cual-
quiera de estos requisitos y aquellas cuyo importe exce-

da del presupuesto. Al principiar el acto del remate se
leeráJa Instrucción citada; en el caso de procederse á una
licitación verbal uor enmate, la mínima nuia admisible

Según consta del documento que en cópia se acom-
paña á la Real orden número 490 de fecha 26 del mes
próximo pasado, Mr. Henri Oarpentier, residente en Pa-
rís, ha obtenido patente de invención por un procedi-
miento perfeccionado de transporte sobre rail único, por la
cual se concede á dicho Sr. el privilegio exclusivo para
explotar la mencionada industria por el término de
veinte años contados desde el 4 de Junio último en
que fué expedida por el Ministerio de- - Fomento, hasta
igual fecha del año 1903 en que concluirá su derecho,
siempre que cumpla todos los requisitos legales!

Lo que por órden del Excmo. Sr. Gobernador Ge-

neral y á los efectos provenidos en los artículos 3? y 4?
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880, se publica en
este periódico oficial para general conocimiento.

Puerto --Rico, 21 de Agosto de 1883. El Secretario
del Gobierno General, P. S., Francisco Becker. 3000será de diez pesos.

r puerto - Rico, 22 de Agosto de 1883. El Secreta-de- l
Gobierno General, P. S., Francisco Becker. .

Según consta del documento que en cópia se acom-
paña á la Real órden número 490 de fecha 26 de Julio
último, Mr G. James Hargreaves, residente en Windes,
( Inglaterra ) ha obtenido patente de invención por
una máquina termodinámica perfeccionada, por la cual
se concede á dicho Sr. el derecho exclusivo para ex-
plotar la mencionada industria por el término de diez
años contados desde el 20 de Junio último en que
fué expedida por el Ministerio de Fomento, hasta igual
fecha del año de. 1893 en que coucluirá su derecho,
siempre que cumpla todos los requisitos legales

Lo que por órden del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral y á los efectos prevenidos en los artículos 3? y 4?
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880, se publica en
este periódico oficial para general conocimiento.

Puerto - Rico, 21 de Agosto de 1883. El Secretario
leí Gobierno General, P. S., Francisco Becker. 2995

"Don , vecino de...., entersdo del anuncio
publicado por el Sr. Secretario del Gobierno General en
( tal fecha ) de la Instrucción de subastas de 27 de Mar-
zo' de 1869, de los requisitos que se exigen para la adju-
dicación en pública subasta del suministro de los im- -
nunoAo nomcnfíno nr tl coirínm rl frAl.frrfVvo ílnríint.A ftl

Según consta del documento que en cópia se acom-
paña á la Real órden número 490 de fecha 26 del mes
próximo pasado, Mr. Louis Buette, residente en París,
ha obtenido patente de invención por un aparato trans-
portador continuo con disposición de trucos especiales que
levantan un escavador, una draga, un terraplenador de
vapor y otros artefactos escombradores, por la cual se con-
cede á dicho Sr. el privilegio exclusivo para explotar la
mencionada industria por el término de veinte años
contados desde el 4 de Junio último en que fué expe-
dida por el Ministerio de Fomento, hasta igual fecha del
año 1903 en que concluirá su derecho, siempre que cum-
pla todos los requisitos legales.

Lo que por órden del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral y á los efectos prevenidos en los artículos 3? y 4?
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880, se publica en
este periódico oficial para general conocimiento.

Puerto - Rico, 21 de Agosto de 1883. El Secreta-
rio del Gobierno General, P. S., Francisco Becker. 2999

JWK " ' O
ejercicio aci nal, de todas las obligaciones y derechos
que señalan los documentos que han de regir en la con-
trata, se compromete á tomar por su cuenta dicho su-

ministro por la cantidad de ( aquí el importe en letra

, I Fecha y firma J

El sobre . de la proposición tendrá este rótulo :

Proposición para la adjudicación del suministro de los
impresos necesarios en el, servicio de telégrafos durante
el ejercicio actual. "

PÜKGO DK CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Artículo. 1? En la contrata del referido suministro,
regirán aderriás del pliego de condicionés generales de
25 de Diciembre de 1S67, y del de las facultativas apro-
badas en 20 del corriente, las siguientes prescripciones
administrativas y económicas.

Art. 2? El lidiador á quien se hubiese adjudicado
el servicio, tendrá quince,dias de término, contarlos des- -

Según consta del documento que en cópia se acom-
paña á la Real órden número 490 de fecha 26 del mes
próximo pasado, Mr. Nicolás Noel, residente en París,
ha obteuido patente Ae invención por una bomba per-
feccionada, por la cual se concede á dicho Sr. el derecho
exclusivo para explotar la mencionada industria por el
término de cinco años, contados desde el 4 de Junio
último en que fué expedida por el Ministerio de Fo-
mento, hasta igual fecha del año de 1888 en que con- -

ciiura su uurecuu, mempru que cumpia lo (ios ios requisi- -
tro 1 cnra 1 tio

Lo que por órden del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral y á los efectos prevenidos en los artículos 3? y 4V

del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880, se publica en
esto phriódico oficial para general conocimiento. .

Puerto-Ric- o, 21 de Agosto de 1883. El Secretar í

del Gobierno General, P. S., Francisco Becker. 2994

Según consta del documento que en cópia se acom-
paña á la Real órden número '490 de fecha 26 del mes
próximo pasado, Mr. Alexandre Cautín, residente en
París, ha obtenido patente de invención por un aparato
perforador rotatorio perfercionado, )ov la cual se concede
á dicho Sr. el privilegio exclusivo para explotar la men-
cionada industria por el término de veinte años conta-
dos desde el 20 de Junio último en que fué expedida
por el Ministerio de Fomento, hasta igual fecha del
año 1903 en que concluirá su derecho, siempre que
cumpla todos los requisitos legales.

Lo que por órden del Excftp. Sr. Gobernador Ge-

neral y á los efectos prevenidos eh los artículos 3? y 4?
del Real Hecreto de 14 de Mayo de 1880, se publica en
este periódico oficial para general conocimiento.

Puerto - Rico, 21 de Agosto de 1883. El Secreta-
rio del Gobierno General P. S., Francisco Becker. 2998

; te, para eóustitñir la fianza definitiva y formalizarla
escriéura 'de contrato.

'iÁxt. 3? La fianza se compondrá de ciento cincuen-
ta pesos en. metálico.

Art. 4? El contratista tendrá derecho á que tri
mestralmente se le pague el importe de los impresos que

. . i . .i t i'H i ivaya suminisirauuo, con arreglo a ceruucacion expcui-d- a

por la' Inspección general de Telégrafos. Si desde la
fecha de uno de estos documentos trascurriere mas de
un hibs sin verificarse el pago, desde fines de dicho mes,
se acreditará al contratista el uno por ciento mensual de
lá'eautidad devengada que hubiese dejado de percibir

Puerto - Rico, 22 de Agosto de 1883. --El Secretario
del Gobierno. General, P. fc., IranciscG Becker.
3034J

í, 9

Según consta de los documentos que en cópia se
acompañan á la Real órden número 490 de fecha 26 del
mes próximo pasado, Mr. James Webster, residente eu
Solihuell ( Inglaterra ) ha obtenido patente de inven-
ción por un procedimiento pefeccionado para fabricar el
bronce ó aleación metálica de bismuto, y otro procedi-
miento perfeccionado para fabricar el bronce ó aleación
metálica de aluminio, por la cual se concede ,á dicho
Sr. el privilegio exclusivo para explotarlas mencionadas
industrias por el término de veinte años contados desde
el 20 de Junio último en que fueron expedidas por el
Ministerio de Fomento, hasta igual fecha del año de
1903 en que concluirá su derecho, siempre que cumpla
todos los requisitos legales.

Lo que por órden del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral y a los efectos prevenidos en los artículos 3? y 4?
del Real i ecreto de 14 de Mayo de 1&80, se publica en
este periódico oficial para general couocimieutó.

puerto - Rico, 21 de Agosto de 1883. El Secretario
del Gobierno General, P. S., Francisco Becker. 2993

Según consta del documento que en copia se acom-
paña á la Real orden número 490 de fecha 26 del mes
próximo pasado, Mr. Heoplule Mónterichar, vecino de
París, ha obtenido patente de invención por un nuevo
procedimiento de panificación por la cual se concede á
dicho Sr. el privilegio exclusivo para explotar la men-
cionada indurstria por el término de diez años contados
desde el 20 de Junio último en que fué expedida por el
Ministerio de Fomento, hasta igual fecha del año 1893
en que concluirá su derecho, siempre que cumpla todos
los requ. si tos legales.

Lo que por orden del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral y á los efectos de los artículos 3? y 4? del Real
Decreto de 14' de Mayo de 1880, se publica en este pe-
riódico oficial para general conocimiento.

Puerto - Rico, 21 de Agosto de 1883. El Secreta-
rio del Gobierno General, P. B., Francisco Becker. 2997

PRIVILEGIOS DE INVEKCIOX.

r Según consta del documento que en cópia se acom-
paña á la líeal orden-númer- o 490 de fecha 26 del mes
próximo pasado, Mr. George Gatton Melhnist Hardig-ha- m,

residente en Londres, ha obtenido patente de in-

vención por una caldera, de vapor perfeccionada, por la

explotar la fnencionada industria por el término de
veinte años, Nnitados desdé el 20 de Junio ú timo en
OUe filé PiXHAí. l nnr 1 Minietm-i- r rl Fnnipntiv liíistíl
igual fecha 'düo 1 903 en que concluirá su derecho,

siempre que cunívla con todos los requisitos legales.
;A Lo gue por órden del Excmo. Sr. Gobernador Gene-

ral y á los efectos prevenidos en los artículos 3? y 4? 'del
Keal Decreto de 14 de Mayo de 1880, se publica en este
periódico oficial para general conocimiento.

- h'iifiirr-.r- ? mr vi tí A vAcfn vl. ícoo i vi o
del Gobierno Geueral P. S., Francisco Becker. 2991

Según consta del documento que en cópia se acom-
paña á la Real órden número 490 de fecha 26 del mes
próximo pasado, Mr. George Luuger, residente en París,
ha obtenido patente de invención por un procedimiento
para la fabricación del ácido sulfúrico mono -- hidratado y
de ácido de un grado inmediato, por la cual se concede á
dicho Sr. el derecho exclusivo para explotar la mencio-
nada industria por el término de diez años contados des-

de el 20 de Junio último en que fué expedida por i el
Ministerio de Fomento, hasta igual fecha del ano de
1QO' nt. iiitk orknnltií fá en flprPí'ltit fiÍAinnra' nnn Kiimnla

NEGOCIADO DE INSTRUCCION PUBLICA.
Como resultado del concurso de escuelas publicado

en la . Gaceta número 84 de 13 del mes próximo pasado,
el Excmo. Sr. Gobernador General se ha servido decre-
tar los nombramientos siguientes:

'
DE KIXOS.

Para la elemental de 2 clase do Juncos, al Profe-
sor Dou Ramón E, Villafañe.

Para la de igual categoría de Coanio, al Profesor
Don Alcides San Antonio.

Para la de igual clase de Penuelas, al Profesor Don
Braulio R. Santos. "

Para la do igual dase de ílato -- grande, al Profesor
Don Alejandro Díaz Rouquet '

Y para la de igual clase de Fajardo, al Profesor
Don Dpmíníro Rodriruez : todos por estar cóianrea- -

. Según consta del documento quá en copia se acom- -
nnfín. á la Iíehl órdn ntimorr asía aA ft.Ur oit , ,0'" - . vj w l u iUVUU V uvi 411 vo
próximo pasado, los Sres. Fonseca &1C0., residentes en
Lisboa (Portugal) han obtenido tmtfeute de invención

! todos los requisitos legales.por imen tnutsiruciiDie pura escnotr y oíros
' non nnr líi cual s cnnp.prln tí riiti..., v2o i .;riiA;

clusívo.para explotar la mencionad industria por el
Lo que por orden del Lxcmp. br. Gobernador Ge-

neral y á loseñíctos prevenidos en los artículos 3? y 4?
del Real Decreto de 14 de Bíayo de 1 880. se publica enéwiDO'de veinte años, contados demíe .ül '8 de Junio

último en uué exoedida por el Mtíiistério de Fo I dido ca el artículo CU del Decreto orÍmico.este muóDico oficial p- - neuera conocimieiito.


