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iOBIERO GEHEEAL
DE PUERTO-RIC- Oi 5 LAD E

ha obtenido patenta de invsnrion por perffisüionamieniot
introducidos en cortinas ó perdanasroi ia cual se con-
cede a dicho ssr. ei oereehn exclusivo para erpiotar la
mencionada industria por el término de cinco añ )K con-
tados desde el día 7 de Diciembre de 18S5 en que fné
expedida por el Ministro de Fomento, hasta icnai fecha
dei año 1H91) en ine concluirá su derecho ; siempre qne
se cnmpia con todo los requisitos Jemales.

Lo que por orden de E. y en cumplimiento de
los artículos t 4? del 2 al Iecreto de 14 de Mavo de
ISBO se publica en este eebiódioo onciAi para rene-r-aí

conocimiento.
Pnerto-Eic- o, 20 de Oíítnbre de 1SSG. El Secreta-

rio del Gobierno General, Jote Pastor v Maaún.

ford y 5 tobe ZTeriírton, han obtenido patente de inTen-cio- n

por nujorcs en máquinas vara elevar empleadas en'
la fahricaciim de crja á cajones jjara embalar pcir ia cuai
se concetie á dicbo Sres. ei derecho exclusivo para
explotar la mencionada industria pur el término de
diez años contados desde el dia 23 de Octubre de 1SS5
en qne fué expedida por el Ministro - de Fomento,
hasta izrual fecha del año 1895 en que concluirá sa de-

recho : siempre qne se cumpla con todos los requisi-
tos legales.

Lo que por orden de 3. E. y en cumplimiento de
los artículos 3? y 4? del Ees i Decreto de 14 de Mayo de
1S?0, se publica en este pmnÓDico onn: a i, para rene-r-aí

conocimiento.
Puerto-Sic-a, 20 de Octubre de ISSíL El Secretario

del Gobierno General, Josi Pastor p Mapán.
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Serun consta dei documento que en copia se acom-
paña á la Seal orden de fecha 7 de Abril último, Don
Juhn Saner Banis, residente en --Bristol, (Inglaterra),
ha obtenido patente de invención por mtjoraz en la
CDnsimrdon de coches de viajeros para Ferrocarriles y
Tranvía, por la cual se concede, á dicho Sr. el dere-
cho exclusivo para explotar i&! nxnsi untóla industria
por eLxérmino de veinte años coatados desde el 4ia 2
de-- Setiembre de 1S55 en que fué expedida por el Mi

Según consta del documento que en eópia se acompaña

á ia Seal orden de frena 7 de Abril última, Don
Alíred EdiTardo residente en 3"eTv"Haveh Estados
Unidos ) ha obtenido patiíB de invención par ts&s&- -

PIUTrLEG-lO- S DE IX ViCIQK

Seirnn oonsta del áocniotiito qne en copia se aeon-pcü- a

á la Be&l órdtüi námero 101 dti fecha 17 de Fe-

brero "dirimo, Dou Jaim Acastin Gsrt residente ea
?s.rÍK. ha obtenido patente de inreiicion por un proce-
dimiento jtara conservar los líquidos puestos al consumo
evitando su contacto con tJ aire dentro de ios vasijas, pur la
cniií ne CDiifeiie & dicho 5r. el dereeiio excinüiTo para ex-pkiU- LT

ia mencionada inanfitris por .él término áe xeinte
añís, contados desde el dia 7 de Diciembre de 1Sí5 en
qne fué eipedida por el Ministro de Fomento, hasta
igual fecha dei año 19Ü5 en qne tionelnirá sn derecho;
íempre qne se cnmpia con todos ios requisitos lecaie

Lo qne por orden de S. E. v en cumplimiento de
Jos arden i os v 4? del Utral Decreto de 14 de Mayo
de lSíi, ae pnbíica en este PinaÓDico oncuL para ge-

neral conocimiento.
Pnerto-Eic- o, Octubre 20 de 1SS5. El Secretario

del Gobierno Generül, José Pastor y Mugan.

cucros y botes para guardar nanteca, por la tms.1 se ían-ce- de

á dicho Sr. el"deréclioc!usiro pnrn xpíotará
nistro de Fomento, hasta irnai fecha del año 1905 en j

qne concluirá su uereche; siempre que se cumpla con to
dos los requisitos leraies.

Lo qne por orden de S. E. y en cumplimiento de
los artículos 3? y 4? del Seal Decreto de 14 de Mayo de
150, se publica en este pxsiódicü oficial para gene-
ral conocimiento.

Puertea Sico, 20 de Octubre de 1SBS. El Secreta- -

mencionada industria por el término de veinte años
contados desde el dia 10 de Airosto de 1SS5 en qne fné
expedida por el Ministro de Fomento, hasta igual fecha
del año 1905 en qne concluirá su derecho; siempre qns
se cumpla con todos los requisitos legales.

Lo que por orden de S. E. y en cumplimiento de
los artículos 3? v 4? del Stal Decreto de 14 de Mayo de
1SB0, ss pnbüca en este PFjriÓBico oficial para gene-
ral conocimieíit.í.

Puerto-Sien- , Octubre 20 de 13B5 . El Secretario'
del Gobierno General, Joú Pautar y Magén.

Sernn consta dei documento que en copia se acom-
paña á ia Bal orden número 10 i de fecha 17 de Fe-

brero áitimo, Don Carlos Vairand y Don Agustín De-latt-ré,

residentes en Arlon y Feirieret, ha obtenido pa-

tente de invención por un aparato simplificado para ei

reinador da la fundición del aaero por ia cual re conce-
de á dichos Sres. ei derecho exclusivo para explotar la
mencionada industria por el término de xeinte años
contados desde el dia 15 de Sovitimbre de 1SS5 en que
fué expedida por el Ministro de Fomento, hasta lerna!
fecha del año 1905 en qur concluirá an derecho ; siem-
pre que se cnmpia con todos ios requisitos iecales.

Lo que por orden de S E. y en cumplimiento de
los Ertícnios Sí y 4? dei Heal Decreto ae 14 de Mayo
de ISS'J, se publica en este feeiódico oficial para
renera! conocimiento.

Puerto Sica, 20 de Octubre de ISBf El Secreta-
rio del Gobierno General, Jo&t Pastor y Ucgán.

Según consta del documento que en eópia se acom-
paña á la Seai orden facha 7 de Anril último, Don So-con-do

Soos, residente en Hayainarent (Iniriaterra), ha
obtenido patente de invención por un nuevo generador
de corrientes de inducción para la telegrafía d través de
de largos cables, por ia cual se concede á dicho Sr. el
derecho exclusivo para explotar ia mencionada indus-
tria por el término de veinte años contados desde el
dia 2 de Setiembre de 1SS-- 5 en que fné expedida por el
Ministerio de Fomento, ha&ta igual fecha del año 1905
en qne concluirá su derecho: siempre que se cumpla
con todos ios requisitos i erales.

Lo que por orden de S. JL y en cumplimiento de
los artículos 3? v 4? del Seal Decreto de 14 de Mavo de
1KBÜ, se publica en este PüRiómctf oficial para gene-
ral conocimiento.

Puerto Si co, 20 de Octubre de 15 fío. El Secretario
del Gobierno General, Jou Pastor y jlapán.

Segnn consta del documento que en eópa se acom-
paña á ia Seai orden de fecha 7 de Abril último, The
Pnmary Battery Corapany, residente en Londres, ha
obtenido patente de invención por elementos para pdas ú

balerías voliáicoL, por la cual se concede á dieh-- j Sr. el
derecho exclusivo para explotar la mencionada indus-
tria por ei término de viute año? contados des le el
dia 24 de Agesto de JS5 en que foé exidida por el
Ministro de Fomento, hasta iirnal fecha del año 1905

que concluirá su cíerecho; siempre que se cumpla
con todos ios requisito leraies.

Li qne por orden de S. E. y en cumplimiento de
los artículos 3? y 4? del Seai Decreto de 14 de Mayo de
13ü, se pnbiicaen este periódico qficlll para gene-
ral conocimiento.

Puerto-- Si co. Octubre 20 de 1BS5. El Secretario
del Goniemo General, José Pastor y 2Lagan

Serán consta del documento que en copia se acom-
paña á ia Seai orden de fecha 7 de Abril último. Don
Frederík James Karrisou, residente en Látimer (Ingla-
terra), ha obtenido patente de invención por un nvt?o
compuesto para purificar ó lavar, por ia cual se concede
á dicho Sr, el derecho exclusivo para explotar la men-
cionada industria por el término de veinte años conta- -

Según consta del documento que en copia se acom-pañ- a

a la Sea! orden de fecna 7 de Abril últ:mti Toe
Primary Battery Gompaoy, residente en Londres, ha
onteuiiio patente de invenciun por mejora en haterías
volidica por la cual se concede á dicho Sr. el derecho
exclusivo para explotar la menciónala industria por el
término de veinte añ.s contados desde el dia 10 de
Junio de 1SS5 en que fné expelida par el Ministro de
Fomento, hasta igual fecha del año 1905 en que con-

cluirá sa derecho; siempre que se cumpla con todos
los requisitos legales.

Lo que por orden de S. E. y en cumplimiento ds
los artículos 1? y 4? del Seai Decreto de i 4 de Mayo
de 1SS9, ss publica en este pxsuDihcd oficial para

Sesrun consta del documento que en copia se acom-
paña á la Seal orden número 101, de fecha 17 de Fe-

brero último, Don Máximo Lahanssois, residente en
Sanies, ha otttenido patente de invención por perfección
nemientm introducidos en la construcción de lot electrth
irrancs y dt las bobinas de inducción por la cual se con
cede á dicho Sr. ei derecho exclusivo para explotar la
mencionada industria par el término de veinte años
coatados desde el dia 7 de Diciembre de 1SS5 en que
fué espedida por el Ministro de Fomento, hasta irnal
fecha del año 1905 en que concluirá su derecho ; siem-
pre que se cumpla con todos los requisitos legales.

Lo qne pr orden de S. E. y en cumplimiento de
jos articules 2? y 4? del Seal Decreto de .14 de Mayo
de 2S5D, se .publica en este pisiódiod oficial para
general conocimiento.

Pucrto-Sic- n, Octubre 20 de 1SS5. El Sarretario
del Gobierno General, José Pastar y Mcgán.

j dos desde el dia 22 de Octubre de 1SS5 en que fné ex--j
pedida por el .Ministro de Fomento, hasta igual fecha

i del año 1905 en que concluirá su derecho ; siempre que
se cumpla con todos ios requisitos legales,

j Lo que por óraen de 5. 2L y en cumplimiento de
I los artículos 3? y 4? del B?al Decreto de 14 de Mayo de
j 1330, se publica en este FiisiáDiCD oficial para gene--í
ral conocimiento.

j Poerto-Sio- a, 20 de Octubre de ISSfí. El Secretario
j ásl Gohkrno General, Jcst Pastar y llagan.

; renerai conocimiento
Puerto - Sino, 20 ue Octume ae lu. t--k csurs--

tariD del Gobierno General, Joxi Pczt&r y Zcgáz. 7'5 i

j Según consta del documenta qne en copia se scom
; pnñnáia Seal órgen de fecha 7 de Abril ;timof luí Srt.

Seirun consta dd documento que en copi&üs
ála orden número 101, de fecha 17 ds Fe-- 1 Hxrmo. Sr. üinlstro as UltrumíJ- - baío ú nñ--

i nsro 419 y con í&zh& 23 ad ses priximo r3V
0


