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GOBIERNO GENERA JÜ

paña á la Real órden número 231 de fecha 7 del mes j

próximo pasado, los Sres. Catheliucam & Co., residentes
en Ibernes (Francia) lian obtenido patento de inven-
ción por una prensa llamida Universal d cambio instan- - !'

táneo de velocidad, por la cual se concede á dicho Sr. el
privilegio exclusivo para explotar la mencionada indus- - :

tria por el término de veinte años contados desde el dia
DE LA ISLA OE PUERTO - RICO

SECRETARIA.
2 de Enero último en que fué expedida por el .Ministerio
de Fomento, hasta igual fecha del año 1904 en que con-
cluirá su derecho, siempre que cumpla todos los requi-
sitos legales.

Segunt consta del documento que en cópia se acom-
paña á iájfteal órden número 231 de 7 del mes próximo
pasado iDíi Juan Jorge Dupay, residente en Cauderan
Lidondev( Francia ), ha obtenido patente de invenciou
por un aparato automático, aplicable á las hornillas y otros
aparatos de gas, por la cual se concede á dicho Sr. el
derecho exclusivo para explotar la mencionada indus-
tria por ei término de veinte años contados desde el dia
29 de Enero último en que fué expedida por el Ministe-
rio de Fbmento, hasta igual fecha del año 1904 en que
concluirá su derecho, siempre que sean cumplidos todos
los requisitos legales.

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

neral y en cumplimiento 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-Ric- o, Mayo 19 de 1884. El Secretario del

Gobierno General, Ricardo de Cubells. 20G0

NEGOCIADO DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CIViLES, MONTES Y MINAS j Lo que por órden del Excmo. Sr. Gobernador Ge
neral y en cumplimiento 'de los artículos 3'- - y 4? del
Real Decreto de 14 de Mavo 1880, se publica- en este pe
riódico oficial para general conocimiento.

Puerto - Rico, 19 de Mayo de 1884. El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 20G3

Según consta del documento que en cópia se acom
paña á la Real órden número 231 de fecha 7 del mes
próximo pasado, Don Felipe Clombel, hijo, residente en

PRIVILEGIOS BE INVENCION.

Según constaTílel documento que en copia se acom-
paña á la Real orden número 231 de 7 del mes próximo
pasado, la Compañía de Jives Lille, residente en París,
ha obtenido certificado de adición á la patente que se le
concedió en 7 de Agosto del año próximo pasado, por
un procedimiento para tratar la caña de azúcar en recep-
táculos múltiples y cerrados, por el que se concede á di-

cha Compañía el derecho exclusivo para explotar la
meucionada industria desde el 2G de Diciembre de 1883
hasta el día en que concluya el derecho que instituyo la
patente principal, publicada en la Gaceta número 138,
correspondiente al 17 de Noviembre del año próximo
pasado.

Lo que por orden del Excmo. Sr. Gobernador Gene
ral y en cumplimiento de los artículos 3? y 4? del Real
Decreto de 14 de Mayo de 18M), se publica en la Gace-
ta oficial para general conocimiento.

Puerto - Rico, Mayo 11) de 1884. El Secretario
del Gobierno General, Ricardo dé Cubelh. 205G

Abasanzeut luun ( h rancia ), ha obtenido patente de
invención por mecánico para el hilado y
retorcido simultáneo por medio del sistema de aparato que
se describe, por la cual se concede a dicho Sr. el privile-
gio exclusivo para explotar la mencionada industria por
el termino de veinte anos contados desde el dia 2 de
Enero del corriente año en que fué expedida por el Mi

Según consta del documento que en cópia se acom-
paña á la Real órden número 231 de fecha 7 del mes
próximo pasado, Dou Eugenio Hermig, residente en
Rúen ( Francia ) ?ha obtenido patente de invención por
un procedimiento para el blanqueo de las materias textiles
en general, y de las pastas de papel cualquiera que sea la
sustancia originaria, por la cual se concede á dicho Sr.
el derecho exclusivo para explotar la mencionada in-

dustria por el término de veinte años contados desde el
29 de Enero último en que fué expedida por el Ministe-
rio de Fomento, hasta igual fecha del año 1904 en que
concluirá su derecho, siempre que cumpla con todos los"
requisitos legales.

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

neral y en cumplimiento de los artículos 3? y 4? del Real
Decreto de 14 de Mayo de 1880, se publica en este pe-

riódico oficial.
Puerto - Rico, 19 de Mayo de 1884. El Secretario

del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 2057

nisterio de Fomento, hasta igual fecha del año 1904 en
que concluirá su derecho siempre que cumpla con todos
los requisitos legales.

Lo que por órden del Excmo. Sr. Gobernador Gene
ral y en cumplimiento 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 Mayo 19 de 1884. El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 20G4

Según consta del documento que en cópia se acom-
paña á la Real órden número 231 de 7 del mes próximo
pasado, Don Armando Decamp, residente en Marsella
(Francia) ha obtenido patente de invención por un per

Según consta del documento que en copia se acom-
paña á la Real orden número 231 de fecha 7 del mes
próximo pasado, los Síes. Vosster y Gruneberg, resi-
dentes en Kalk ( Prusia ), han obtenido patente de in-

vención por un procedimiento para solidificar los ácidos
líquidos por medio de su mésela con sustancias minerales,
inatacables por dichos ácidos, con objeto de facilitar su
trasporte y apropiarlo á diversos usos, por la cual se con-

cede á dichos Sres. el derecho exclusivo para explotar
la mencionada industria por el termino de diez años
contados desde el dia 22 de Enero último en que fué
expedida por el Ministerio de Fomento, hasta igual fe-

cha del año 18í)4 en que concluirá su derecho, siempre
que cumplan todos los requisitos legales.

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

neral y en cumplimiento de los artículos 3? y 4? del

feccionamiento introducido en las muelas, por la adopta

Según consta del documento que en cópia se acom-
paña á la Real órden número 231 de 7 del mes próximo
pasado, Don Alejo Sodillot, residente en París, ha obte-
nido patente de invención por un procedimiento para que-
mar toda clase de combustibles secos ó húmedos, particu-
larmente el bagazo, serrín, hojarascas, tanino y otras mas
ó menos desagregados por medio de la parrilla Sodillot
perfeccionada , por la cual se concede á dicho Sr. el dore- -

ción de un triturador auxiliar jijado en la parte central
de la muela, por la cual se concede á dicho Sr. el dere-
cho exclusivo para explotar la mencionada industria
por el término de veinte años contados desde el dia 22
de Enero último, hasta igual fecha del año 1904 en que
couel unirá su derecho.

Lo que por órden del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral y en cumplimiento 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, Mayo 19 de 1884. 151 Secretario,
del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 20G1

Real Decreto de 14 de Mayo de 1880, se publica en este
pkuiódico oficial para general conocimiento.

Puerto - Rico, Mayo 19 de 1884. El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 2050

ego exclusivo para, explotar la mencionada industria
por el término de diez años contados desde el dia 2 do
Enero último en que fué expedida por el Ministerio do
Fomeuto, hasta igual fecha del año 1894 en que con-
cluirá su derecho, siempre que sean cumplidos todos los
requisitos legales.

Lo que por órden del Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral y en cumplimiento de los artículos 3? y 4? del Real
Decreto de 14 do Mayo do 1880, se publica en esto pe-

riódico oficial para general conocimiento.
Puerto -- Rico, Mayo 19 de 1884. El Secretario

d d Gobierno General, Ricardo de Cubells 2059

a,

í

Según consta del documento que en copia se acom
paña á la Real órden número 231 de fecha 7 del mes
próximo pasado, Don Alejandro Andrés, hijo, residente
en París, ha obtenido patente do invención por un nue
vo procedimiento para la depuración de los aceites minera
les, por la cual se concede á dicho Sr. el derecho exclu-
sivo para explotar la mencionada industria por el tér construcciones en las playas. capital.
mino do veinte años contados desde el dia 2 de Enero
último en (pie fué expedida por el Ministerio de Fo-

mento, hasta igual fecha del año 1904 en que concluirá
su derecho, siempre que cumpla con todos los requisitos

Según consta del documento (pie en cópia se acom-
paña á la Real órden número 231 de fecha 7 del mes
próximo pasado, Mr. Eduard Fagos Peyre, residente en
París, ha obtenido patente de invención por un meca-
nismo destinado á teñir cortes de yuantes, y aplicable á
todas las máquinas empleadas para coser dichos cortes,
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 dia 22 de Enero último en
que fué expedida por el Ministerio de Fomento, hasta
igual fecha del año 1889 en que concluirá su derecho,
siempre que cumpla con todos los requisitos legales.

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

Puerto -- Rico, 19 do Mayo de 1884. El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 2058

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

neral y en cumplimiento de los artículos 3? y 4? del Rea
Decreto de 14 de Mayo de 18S0, se publica en este pe

OO.T IZH.1i; SU) DI'. CUíIBLLS, tbogaJo, Jefe Je .Mimiitrm.
don de e:un tia ríame Secretario del obiero tietterml de etlm
Mtla.

Certifico : que Don Atanasio Vargas Presa, ha pro-senta- do

en este Gobierno General. una instaucia docu-

mentada en demanda de que so le permita rellenar un
espacio contiguo á la casa (pie posee en la calle del Co-

mercio del barrio de la Marina, señalada con el núme-

ro 35 con el fin de que le sirva de defensa ú dicha casa
así como también de embaicadero y depósito de mate-ríal- es

de construcción.
Y en cumplimiento do lo provenido en el artículo

22 y siguientes de la Ley de aguas vigente en esta 1$.

riódico oficial para general conocimiento.
Puerto - Rico, Mayo. 19 de 184. El Secretario

del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 20G2

Seguu consta del documento que en cópia se acom


