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último, Don Augusto Herbert, vecino de París, ha ob-
tenido patente de invención por un procedimiento mecá-
nico para la producción de las duchas de agua d la temp-
eratura que se desee, por la cual se concede á dicho Sr. el
privilegio exclusivo para explotar la menciouada indus-
tria por el término de diez años contados desde el dia
3 de Mayo de 1882 en que fué expedida por el Ministerio
de Fomento, hasta igual fecha del año 1892 en que
concluirá su derecho, siempre que cumpla con todos los
requisitos legales.

Lo que por órden de S. E y en cumplimiento de
los artículos 3? y 4? del Real Decreto de 14 de Mayo de
1880, se publica en este periódico oficial para gene-
ral conocimiento.

Puerto - Rico, 2 de Octubre de 1884. El Secreta-
rio interino del Gobierno General, Angel Vasconi. 4095J

SECRETARIA.

Según consta del documento que en cópia se acom-
paña á la Real órden número 489 de fecha 12 de Julio
último, Don Alejandro Onito, residente en Piossoco
(Italia) ha obtenido patente de invención por un pro-cedimi- mto

perfeccionado para producir el alumbrado eléc-
trico por incandescencia, por la cual se concede á dicho Sf.
el privilegio exclusivo para explotar la mencionada in-

dustria por el término de veinte años contados desde el
28 de Abril de 1883 en que fué expedida por el Mi-

nisterio de Fomento, hasta igual fecha del año 1903 eu
que concluirá su derecho, siempre que cumpla con todos
los requisitos legales.

Lo que por órden de S. E. y eu cumplimiento de
los artículos 3? y 4? del Real Decreto de 14 de Mayo de
1880, se publica en este periódico oficial para gene-
ral conocimiento.

Puerto-Rki- o, 2 de Octubre de 1884. El Secretario
interino del Gobierno General, Angel Vasconi. 4099

NEGOCIADO ÜE OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCIONES CIVILES, MONTES Y Mlf A.

PRIVILEGIOS DR INVENCION.

Según consta del documento que en copia se acom
paña á la lteal órden número 490 de fecha 25 de Agos- - 1

to último, los Sres. Franck AVright y Matlhew William i

Según consta del documento que en copia se acom
paña á la Real órden número 489 de fecha 12 de Julio úl-

timo, Don Pablo David y Don Pedro Manhes, residentes
en Vedenes (Francia) han obtenido patente de invención
por un nuevo horno convertidor trasportadle para el trata
miento de las operaciones metalúrgicas, por la cual se con

Mackie, residentes en Londres, han obtenido paíente de
invención por mejoras en aparatos para dar formas al
cristal caliente, por la cual se concede á dichos Sres. el
privilegio exclusivo para explotar la mencionada indus-
tria por el término de diez años contados desde el dia
21 de Abril último en que fué expedida por el Minis-
terio de Fomento, hasta igual fecha del año 1804 en que
concluirán su derecho, siempre que cumplan con todos
los requisitos legales.

Lo que por órden de S. E. y en cumplimiento de
los artículos 3? y 4? del Real Decreto de 14 de Mayo de
1880, se publica eu este periódico oficial para ge-
neral conocimiento.

Puerto-Rico,2d- e Octubre de 1884. El Secreta-
rio interino del Gobierno General, Angel Vasconi. 4092

cede a dichos kres. el privilegio exclusivo para explotar
iu uicijuiuiiuuu luuusum pur ei leinimo ue veinte anos
contados desde el dia 21 de Mayo último, en que fué
expedida por el Ministerio de Fomento, hasta igual fe

Según consta del documento que en cópia se acom-
paña á la Real órden número 489 de fecha 12 de Julio
último, Don Julio Gutmann, vecino de Berlín, ha obte-
nido patente de invención por nn aparato para orillar los
ojales y hacer otros puntos análogos aplicable á las má
quinas de coser de lanzadera, por la cual se concede
á dicho Sr. el privilegio exclusivo para explotar la men-
cionada industria por el término de veinte años contados
desde el 28 de Abril de 1882 en que fué expedi-
da por el Miniserio de Fomento, hasta igual fecha del
año 1902 en que concluirá su derecho, siempre que
cumpla con todos los requisitos legales.

Lo que por órden de S E. y en cunplimiento de
los artículos 3 y 4? del Real Decreto de 14 de Mayo
de 1880, so publica en este periódico oficial para
general conocimiento

Puerto-Ric- o, 2 de Octubre de 1834. El Secretario
iu'terino del Gobierno General, Angel Vasconi. 4100

cha del ano 1904 eu que concluirán su derecho, siempre
que cumplan con todos los requisitos legales.

Lo que por órden de S. E. v en cumplimiento de
los artículos 3? y 4? del Real Decreto de 14 de Mavo
de 1880, se publica en este periódico oficial para ge
neral conocimiento.

Puerto - Rico, 2 de Octubre de 1884. El Secreta-
rio interino del Gobierno General, Angel Vasconi. 409ü'J

Según consta del documento que en copia se acom-
paña á la Real órden número 489 de fecha 12 del mes Ju-
lio último, Don Ednumdo Fremy, residente en París ha
obtenido patente de invención por un procedimiento
para la aplicación de la pectosa, cu tosa y vasculosa á dife-
rentes industrias por cuyo medio se preparan, purifican
y utilizan las fibras de los vegetales por la cual se
concede á dicho Sr. el privilegio exclusivo para ex-

plotar la mencionada industria por el término de veinte
años contados desde el lia 23 de Abril último en que
fué expedida por el Ministerio 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 de S. É y en cumplimiento de los
artículos 3? y 4? del Real Decreto de 14 de Mayo de
1880, se publica en este peiuódico oficial para gene-
ral conocimiento. .. ,

Puerto- - Rico, 2 de Octubre de 1884. El Secretario
interino de Gobierno General, Angel Vasconi. 4093J

Según consta del documento que en cópia se acom-
paña á la Real órden número 489 de fecha 12 de Julio
último, Don Jorge W. Billings, residente en Cleveland
( Estados - Unidos ), ha obtenido patente de invención
por perfeccionamientos introducidos en el procedimien-
to de fundición de lingotes de acero con las máquinas
empleadas á este efecto, por la cual se concede á dicho
Sr. el derecho exclusivo para explotar la mencio-
nada industria por el término de veinte años conta-
dos desde el 14 de Mayo último en que fué expedida
por el Ministerio de Fomento, hasta igual fecha del
año 1904 en que concluirá su derecho, siempre que cum-
pla con los requisitos legales. .

Lo que por órden de S. E. y en cumplimiento de
los artículos 3o y 4? del Real Decreto de 14 de Mayo de
1880 se publica en este periódico opicial para gene-
ral conocimiento.

Puerto - Rico, 2 de Octubre de 1884. El Secretario
interino del Gobierno General, Angel Vasconi. 4097

Según consta del documento que en cópia se acotn
paña á la; Real órden número 489 de fecha 12 del mes
de Julio último, Don Eduardo Crebassa y el Barón Oa-lo- et

Boquiat, residentes en Altor Ville ( Francia ) han
obtenido patente de inveuciou por un procedimiento de
tintura en frío sobre cualesquiera materias vegetales ó

animales, por la cual so concede á dichos Sres. el derecho
exclusivo para explotar la mencionada industria por
el término de veinte años contados desde el 21 do
Abril último, en que fué expedida por el Ministerio de
Fomento, hasta igual fecha del año 1904 en que conclui-
rá su derecho, siempre que cumplan con todos los requi-
sitos legales.

Lo que por órden de S. E. y en cumplimiento do
los artículos 3? y 4? del Real Decreto de 14 do Mayo
de 1880, se publica eu este periódico oficial para
general conocimiento.

Puerto -- Rico, 2 de Octubredel884. El Secretario
interino del Gobierno General, Angel Vasconi. 4101

Según consta del documento que en cópia se acom-
paña á la Real órden número 489 de fecha 12 de Julio
último, Dou Eugenio Hermite, residente en Roñen
( Francia), ha obtenido patente de invención por un
procedimiento pa ra el tratamiento de los minerales de co-

bre, nikel, escorias cobrizas y de nikel por medio del aparato
que se describe, por la cual se concede á dicho Sr. el pri-

vilegio exclusivo para explotar la mencionada industria
por el término de veinte años contados desde el o de
Mayo último en que fué expedida por el Ministerio de
Foraeuto, hasta igual fecha leí año 1904 eu pie con-

cluirá su derecho, siempre que cumpla con todos los re-

quisitos legales.
Lo que por órden de S. E. y en cumplimiento de

loa artículos 3? y 4? del Real Decreto de 14 de Mayo de
1880, se publica en este periódico oficial para gene-
ral conocimiento.

Seguu consta del documento que en cópia so acom-
paña á la Real órden número 489 de fecha 12 de .Julio
último, Don Euvaldo Bruncker, vecino de Colonia
( Alemania ), ha obtenido patento de invención por
una máquina perfeccionada de coser de doble pespunte de
lanzadera, por la cual se concede á dicho Sr. el privile-
gio exclusivo para explotar la mencionada industria
por el término do veinte años contados desde el dia 30
de Marzo de 18S2 en que fué expedida por el Miuisterio
de Fomento, hasta iiruai fecha del año 1902 eu que cou- -

Según consta del documeuto que eu cópia se acom-
paña á la Real órden número 489 de fecha 12 de Julio
último, Don José Kolzer, residente, en Dimburg ( Aq-rnan- ia

) ha obtenido patente de invención por perfeccio-
namiento introducido en las conducciones eléctricas para
uso telegráfico, por la cual se concede á dicho Sr. el privi-
legio exclusivo para explotar la mencionada industria
por el término de veinte años contados desde el dia 10
de Mayo 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 con todos los
requisitos legales.

Lo que de órden de S. E. y en cumplimiento de los
artículos 3? y 4? del Real Decreto de 14 de Mayo de
1880, se publica en este periódico oficial para gene-
ral conocimiento.

Puerto -- Rico, 2 de Octubre de 1884.. -- El Secreta-
rio interino del Gobierno General, Angel Vasconi. 4098

I cluirá su derecho, siempre que cumpla cotí todos los

Puerto - Rico, 2 de Octubre de 1884. El Secretario
uterino del Gobierno General, Angel Vasconi. 4094J

requisitos legales.
Lo que por órden de S. E. y en cumplimiento da

los artículos 3? y 4v del Real Decreto do 14 do Majo de
1880, se publica en este periódico oficial para gene-
ral conocimieuto.

ftnrrn ti nrmefa ilol iWninontn nnn n nArtin. ba nnnm. í Puerto-Ric- o, 2 de Octubre do 1884. El Secretario
Interino del Gobierno General, Augel Vasconi, 4102Jpana á Ja Real órden numero WJ de fecha 12 de Julio


