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G0BIBB.N0 GENERAL
DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O

Según consta del documento que en copia se acom-
paña á la Real órden número 37 de fecha 18 le Enero
último Don Juan Mnreeliu, resideute en Charleviile
( Francia ), ha obtenido patente de invención para la
explotación de un ap trato de maniobra con tornillo da file-
te cuadranyiilar y tuerca especial, nuevo sistema perfeccio-
nado, por )a cual se concede á dicho Sr. el derecho exclu-
sivo para explotar la mencionada industria por el tér-
mino de veinte años contados desde el di. 18 de Di-

ciembre de 1885 eu que fué expedida por el Ministro de
Fomento, hasta igual techa del año 1905 en (pie con-

cluirá su derecho ; siempre que se cumpla coa todos los
requisitos legales.

L que por órdeu de S. E. y en cumplimiento de los
artículos 3V y 4? del Real Decreto de 14 de Mayo de
180, se publica en este periódico oficial para geue-
ral conocimiento

Puerto-Ric- o, 14 de Diciembre de 1886. El Secre-
tario del Gobierno General, José Pastor y Magán.

SECRETARIA

NEUOCIAOODE OBRAS PUI ICA3, CONSTRUÍS M1NS CIVILES, MONTES Y MINAS'

PRIVILEGIOS DSÍ INVENCION.

Según cousta leí documento que en copia se acom-
paña á la Real órden número 37 de fecha 18 de Enero
último, la nueva Sociedad de las Refiuerías de azúcar
de San Luis, residente en Marsella, ha obtenido patente
de invención para la ixplotacion exclusiva de un perfro
cionamiento introducido en el turbinado de los azúcares,
por la cual se concede á dicha Sociedad el derecho exclu-
sivo para explorar la mencionada industria por el tér-
mino de veinte años eont idos desde el dia 10 de Diciem-
bre ele 1 885 en que fué expedida por el Ministro de
Fomento, hasta igual fecha del año 1905 en que con-
cluirá su derecho ; siempre que se cumpla con todos
los 'requisitos legales.

Loque por órdeu de S. E y en cumplimiento de
los artículos '3? y 4? del Real Decreto de 14 de Mayo de
ISSO, se publica ea este periódico ofíoial pa-- a gene-
ral conocimiento.

Puerto-Ric- o, Diciembre 14 de 1886. El Secretario
del Gobierno General, José Pastor y Mayan.

Según consta del documento que en copia se acom-
paña á la Real órden número 37 de ficha J8 de Enero
último Don Eugenio Sohergen, residente en L i Keu, cer-
ca de Bruselas, ha obtenido patente de invención para
la explotación de un aparato ó bomba rotatoria propia pa-
ra la elevación y la comprensión de los fluidos para la
acumulación de la fuerza del viento' y las mareas por la
cual se coucede á dicho Sr. el derecho exclusivo para
explotar la mencionada industria por el término de
veinte años coutados desde el dia 8 de Panero de lsS6
en que fué expedida por el Ministro de Fomento, hasta
igual fecha del año 1906 en que concluirá su derecho ;

siempre que se cumpla con todos los requisitos legales.
Lo que por órdeu de S. E. y eu cumplimiento de los

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

Puerto-Rico- , 14 de Diciembre de 1886. El Secre-
tario del Gobierno Geueral, José Pastor y Magán.

la contrata. Las proposiciones se arreglarán exacta-
mente al modelo adjunto y se preseutarán en pliegos
cerrados, admitiéndose solameute turante la primera
media hora del acto. Los pliegos deberán contener el
documento que acredite haber consignado como garan-
tía provisional para poder tomar parte en la licitación,
la cantidad de veinte y cinco pesos en metálico, deposita-
dos al efecto en la Tesorería general de Hacienda. Se-rá- u

nulas las proposiciones que falten á cualquiera de
estos requisitos y aquellas cuyo importe exceda del
presupuesto. Al principiar el acto del remate se leerá
la Instrucción citada ; en el caso de procederse á una
licitación verbal por empate, la míuiina puja admisible
será de cinco pesos.

Puerto-Ric- o, Diciembre 10 de 1886. El Secreta-
rio del Gobierno General, José Pastor y Magán.

MODELO DE PROPOSICION,

"Don , veciuo de. enterado del anuncio
publicado en la Gaceta, por el Sr. Secretario del Go-
bierno General en ( tal fecha ), de la Instrucción de su-
bastas de 27 de Marzo de ISG9, de los requisitos que se
exigen para la adjudicación en pública subasta de las
obras de couservaciou de la Aduana de esta Capital, y
de todas las obligaciones y derechos que señalau los
documentos que han de regir eu la comrata, se compro-
mete á tomar por su cuenta esta obra por la cantidad
de. ... ( aquí el importe en letra.)"

( Fecha y firma. )

El sobre de la proposición tendrá este rótulo :
" Proposición para la adjudicación de las obras de con-
servación de la Aduaua de esta Capital. "

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.

Artículo IV En la ejecución por contrata de di-

chas obras regirán además del pliego de condiciones
generales de 25 de Diciembre de 1807 y del do las fa-

cultativas aprobadas en 4 del corriente, las siguientes
prescripciones administrativas y económicas.

Art. 2V El lieitador á quien se hubiere adjudicado
la obra tendrá quince días de término contados desdo
aquel en que se le notifique la aprobación del remate,
para constituir la fianza detiuitiva y formalizar la escri-
tura de contrata, debiendo empezar las obras á los
veinte dias y terminarlas á los cuareuta y cinco á panir
de la misma fecha,

Art. 3V La fianza se compon Irá de noventa y nuo
ve petos con veinte centavos en metálico. Podrá formar
paite de la fianza el depósito provisional consignado
para tomar parte eu ia licitación, caugeaudo su carta
de pago por otra que exprese que se destina aquel á
este nuevo objeto.

Art. 4? El contratista tendrá derevho á que se le
alione el importe de la obra pie ejecute con arreglo á
certificación del Arquitecto ó Ingeniero que la dirija.
Si desde la fecha de dicho documento trascurriere mas
de un mes sin verificar el pago, desde fines del mismo
mes, se acreditará al contratista el 1 por 1U0 meusual
de la cantidad devengada que hubieie dejado de per-
cibir.

Puerto-Rico- , Diciembre 10 de 1886. El Secretario
del Gobierno General, José Pastor y Mugan. 3390 3 3

Según consta del documento que en copia se acom
paña á la Real órdeu número 37, de fecha 18 de Enero
último, Don Jorge Martillean, residente en Martinica,
ha obtenido patente de invención para la explotación de
un nuevo procedimiento para tratarla caña de azúcar con
el objeto de aumentar su riqueza sacarina, por )a cual se
concede á dicho Sr. el derecho exclusivo para explotar
la mencionada industria por el término de veinte años
contados desde el dia 8 de Enero de 1880 en que fué
expedida por el Ministro de Fomento, nasta igual fecha
del año I9)5 en que concluirá su derecho; siempre que
se cumpla con todos los requisitos legales.

Lo que por órdeu de S. E. y en cumplimiento de
los artículos 3? y 4? del Real D. oreto de 14 de Mayo de
18S0, se publica eu este periódico oficial para ge-

neral conocimiento.
Puerto Rico, 14 de Mayo de 1S86. El Secretario

del Gobierno General, José Pastor y Magán.

Según consta del documento que en copia se acom-
paña á la Real órdeu número 37 de fecha 18 de Enero
último Don Alojo Godiilot, residente en París, ha obte-
nido patente de invención para la explotación exclusiva
de mejoras introducidas en el procedimiento para quemar
toda clase de combustibles secos ó húmedos por la cual se
coucede á dicho Sr. el derecho exclusivo para explotar
la mencionada industria por el término de veinte años
contados desde el dia 22 de Octubre de 1885 en que fué
expedida por el Ministro de Fomento, hasta igual fecha
del año 1905 en que concluirá su derecho ; siempre que
se cumpla con todos los requisitos legales.

Lo que por órden de S. E. y eu cumplimiento de
los artículos 39 y 4? del Real Decreto de 14 de Mayo de
1880, se publica eu este pekíÓdico oficial para gene-
ral conocimiento.

Puerto Rico, 14 de Diciembre de 1886 El Secreta-
rio del Gobierno General, José Pastor y Magán. 4057

OBRAS 1)E CONSERVACION DE LA ADUANA DE
ESTA CAPITAL.

En virtud de lo dispuesto por el Excme. Sr. Gober-
nador General en Decreto de fecha 4 del corriente se
ha señalado el dia die2 del mes de Enero próximo
venidero á las nueve de la mañana, nara la a-üu- -

Según consta del documento que en copia se acom-
paña á la Real órdeu número 37 de fecha 18 de Enero
último, Don Francisco Armando María AlaWine, resi-
dente eu Francia, ha obtenido patente de invención
para la explotación exclusiva de un aparato lavador de
chapas perforadas destinado á la fabricación del gas, por
la cual se coucede á dicho Sr. el derecho exclusivo para

"explotar Ja mencionada industria por el término de
veiute años contados desde el dia 3 de Noviembre de
1SS5 eu que fué expedida por el Ministro de Fomento,
basta igual fecha del año 1905 en que concluirá su de-

recho ; siempre que se 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
ÍSS0, se publica eu este periódico oficial para gene-
ral conocimiento.

Puerto-Rico- , 14 de Diciembre de ISSO. El Se-

cretario del Gobierno Geueral, José Pastor y Magán,

SUMINISTRO DE ACOPIOS DE CONSERVACION PAIIA
LA SECCION DE CaRHET&H A DE AUYaGUEZ Á AÑASCO.

En vista de que no han tenido efecto, por falta le
licitadorea, Lis dos subastan y el eoucierto p.rtLmlar in-

tentados para contratar el suministro dt acopios eoii
destino á la conservación de la u de canutera
de Mayagüez á Au-isco- , cuyo presupuesto, aprobado
por S. E. con fecha 8 de Juno último, asciende á la
cantidad de dos mil setecientos veinte y dos pesos, cou
Veinte y seis centavos', el Excuto. Sr. Gouernaaor Geue-
ral, de conformidad con lo propuesto por la Jefatura de
Obras públicas y Jimta Consultiva de rumo, ha lenjUg

! dicaciou en pública subasta de algunas obras de cou-- !

servacion necesarias en el edilicio que ocupan las Oti-cin- as

de la Aduana de esta Capital, cuyo importe
según presupuesto de contrata aprobado en dicha fecha
asciendo á la cantidad de novecientos noventa y un
pesos, noventa y nueve centavos. La subasta se cele-
brara con arreglo á la Instrucción vigeuw de 27 de Mar-
zo de 1809, en la Secretaría del Gobierno General ha-
llándose de manitiesto en la misma para conocimiento

. del público todos loa documentos que han de regir cu


