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~ 500; manómetros para calderas "Faivrs"; manÓmet.ros "Bourd9n" Indicadores rl(' pI'(~sión para lqcomoturas;
rnan ¡pl1la~j;ores para a;para\.os tel(';;-l'á~
íleos .. :'.1or5e" y "BregueV' y sus centros de. hierro, empuuadnras,llaves
de barrilele, mu.elles de conta~I,o, muelles dp, burrilete v accesorios; Rl'lcneros para I:\m¡paras al petról'~o ~lsle I
ma "Luc!l5ire"; prod¡,¡ctos "Packing"
para j ..mlas ele vapor: rec-eptoroo eléctricos "Br¡lIie; relojes indicadnres
sist·prnn "Arena" y sus llave,s; relojes
rep:llladol'cs ""Paul' Gltrnier", y SUS cerra(jnra~: rrcept.ores "Bre!!llet" y sus
ag-uja.s. esferas de cartóll, efe.; roca-'
l<inll1rlores de agua "'Vorthington.",
"Knorr" y "Daheg"; sl,ores y cortinIllas sistf':ma "Winrt!'iol''' para C·)clH~S
dI'! ferrocai'ril; tej ido parilasate para
rortinilb~ M, cocbe de ferrocarril;
trjirJos "Lincrusta", "Lored" y "Pcgamoid" para deco.raci6n de paredl'\s
y techos dI.' coches de ferrocarril;
apresto Filling-UP.; válvulas ti po
"Coale" para locomot.oras; vagonet.as·
"Dyplory".
TIelaci6n de aparatos patentados
qu('\ se utilizan en las locomotoras
eléctrica" y cuya adquisici{jn se. Interesa del extranjero por su cualirlad
de ser patentad::!s y no producirlos
similares la industria nacional: PararraVQi; de 6xido de plomo; cortacircuitos de expulsión; seccionadores
esper.,iales; relais amperímetros selectivos; relais diferenciales; contadores especiales; fasímet.ros esp~cia
1e s: contractores electromagnétlCos;
disyuntores extral'rApidos; pararrayos
electrolíticos; contractores electroneumáticos; inversores elect.roneurnátiCOSí relais de corriente máxima sobre
tensión y tensión mínima; relais .de
intr.rrupci6n primaria y secundarIa;
aparatos de medidas registradoras;
pantógrafo>;; aparatos de freno por
aire comprimido y por el vacío.
No patentados: Aparatos y acceso:r'ios para frenos y vacíos de trenes;
alargmniento de puentes giratorios
para máqninas por adición de partes
articulas; puentes giratorios articulados para locomotoras y placas giratorias articuladas; aparatos avisadores y señales para pasos n nivel;
a.randelns de cobre rellenas de amianto para recalentadores de vapor de
locomoloras; aisladores para teléfono
y telégI'afo de mit'tftrias especiales,
tlxcluída la porcelana; aisladores de
OQrcelana oara altas tensiones; alam-hrcs y barras de hierro hueco para
soldadura autógena; barnices islantes; barniz del Japón;, balanzas, para
válvulas de seguridad de locomotoras; cilindros de zinc para pilas; casilleros especiales de roble para billetes de ferrocarriL; clichés con los
nombres de las estaciones, leyendas
que llevan los billetes .en el reverso,
bajetines numeradores, tipos, etc., de
:acero especial, para máquinas de imprimir y numerar bi1Iet~s de carto.n;
cartones con los colores Impresos so-'
bre el mismo cartón (no en papeJes
pegaDOS sobre el cartón); carbones y
placas de carbón para hornos eléclricosí cubilotes de fundición eléctricos
'cOn montacargas y -ventilador; crisoles de plombagina "Margan':;. dresinas automóviles para vía normal con
.JUotor de gasolina. P:u'A i.usDección de
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líneas y tramporte de obreros v ma- res; coches de ferrocarril; con mOLoteriales sobre la vfa. férrea; enclava:" res de explosión· y locomotoras elécmientos y material para los mismos,
t¡'icas de todos los tipos, incluso las
sean mecánicos, hidrául icos, neumá- autogeneralrices; aparatos teleg-ráfi0os
ticos. eléctricos, etc.: barreras autoy telefónicos; estufas Ista; acumulamáticas levadizas para pasos R nivel;
dores ,ferroniquel; aceite especial pa:'
block automúl jco; señales lumino;:;fl,s;
ra locomotoras de vapor recalentado:
enchufes de hierro y Mero para frecasquillos de acero para tubos de huno por el vacío (rect.os en L v en T):
mo de locomotoras; cubilotes de hi~..
p,qpipos de soldadura elédrica; p-lec- 1'1'0 para fundición; ejes acodados
trodos para soldaflnra elértrica: equi- para locomotoras; gatos para nivelapos de alumbrado el~rfrico de loco- vías y levantar pesos;'lingoLes de
motoras; ~rasa "I..yon" para en¡p'a_ . hierro inglés.
sadores .. PerfeC't iOIl"; hornos eléctriMinisterio de Marina.
cos de secar dihJ~,;os: jny~rtl)fel'! de
MaLerial eléctric6, álternadores fIé
agua completos phi"a máquinas 4500;
máquinas pa.ra imprimir y', numerar alta frecuencia; material de submalos billetes de ferrocarril v f':US ac(~!! rinos; tiro naval; torpedos; minas
¡;orios;, m;\qninas para (""~I~r los hi- submarinas y cargas de profundidad
y accesorios; material productor de
llet.es y agruparlos en I?antirlai'les def,erruinadas y sus acce!';()['ins: mnqni- humos y nieblas; material de aeronáutica naval; armamentos en todall
nasparn, corl9r los earlones al tasus clases especificadas y sus munimailo de los billetes de ferronnrr-rl v
sn¡;: accesorios: máquinas para fabrf- ciones y consumo de guerra y -,;eña"
les; cbapas de acero de alta tensi.Sn
.car y expender los billetes en las
misma.'> taquillas y sus aMP,!';orlos; para construcción de buques; r.hap:ts
material de línea para eleclriflcacio- de acero o hierro y sus aleaciones, de
ncs, excepto hilo de cobre y acero nO más de 30 milímetros de espesor, paemplomado; maqninaria p::lra efec- ra construcción de buques; cañones y
tuar mecánicamente los dist.int.os tra- proyectiles perforantes y semiperfohajos de conservación y renovación rantes para el servicio de la Marina
de vía; muelle!'; espiril.le::;pata válvu- de 'calibres superiores a 1.52,4 milílas de seguridad; mlleJ1es espirales metros; proyectiles de otros tipos pade presión para varillas de pistan de ra el mismo servicio y de calibre mafreno por el vacío: máqu inas COm- yor: que 305 milímetros; proyect~les
presoras de aire; máquinas y herra- iluminantes; ametralla-doras y fusIl~s
mientas especiales de todas clases ametralladoras;, máquinas para colocaci6n de arors o bandas de forza(para fresar, mortajar. roscar, cizallar y punzonur oombintlkts: de tala- miento en los, proyec~iIes; máquinas
drar, raduales, tornos para ~jcs mon- para el· barrenado de tubos y 11lantados. tornos para llantas; tornns pa- guitos de artillería y para el rayado
ra virotillos, tornos para bobinar y de cañones; prensas y martillos para
embutición y forja, solamente de las
tornos rápidos, martillos piloues,
máquinas para cort.ar a sop!et.e, para dimensiones y potencia a que no al~
curvar y enderezar hierros, para es- canee la producción nacional.
tampar y embutir chapas, para moldear, para trabajar tierras de molrleo,
de chorros de arena, máquinas para
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trabajar las maderas y para cardar
Núm. 1.414.
crin, eoser y lavar); máquinas neumáticas de remnchar, taladrar. buriExcmo.
Sr.:
Visto ~l escri: o diriqidio
lar, pintar, etc.; medios fuelles de
a
'este
Centro
por
el Presidente de la
intercomunicación ,:mra ,coches de ferrocarril y las partes superiores e
Comisión nomJ:Jrada para el estudio de
inferiores de los mismos; prensas
un Reglamento de circulación urbana.
para calar ejes accionadas por moto't'
e
interurbana, en el que; de acuerdo
eléctrico; parachoques especiales hidráulicos de glicerina, etc." para es- con l() dispuesto en el número 4.0 de
taciones, traviesas y laJ'gueros: de vía,
la Real orden d~ 20 die Septiembre
de pino, haya, roble, etc.; pír6metros
último, se crea la expresada Comipara locomotoras; bolas de bronce
sión, propone a,} I~eniero D, José
para tamhor de freno por el vacío;
transformadores de más de 15.000 Bareala Moreno y al .segundo Jefe de
voltios; soldadura de pl;:lta en chapas;
la Guardia Municipal del Ayuntamien-:
tullos de cristal para nivel de agua
to
die Madrid D. Emilio AbaTca Mil L-!ll~
de calderas de locomotora::!; va.sos
para
que con carácter info:i"Illutivo "YJ
aglomerados por o S o s; vacuómetros
para freno por el vacío; tractores con
en consideración a ¡;u práctica y es~
, motor de explosiÓn o combustión con pecial oompetencia, les consulte, la;
SUS, accesorios.; carretillos, ~Jéctric.os;",
material eléctrico púa electrificación expresada Go>misión sohre determina...
de líneas y subestaciones; motores a
das' modalidades de sutraba.io,
1.500 voltios o 3.000 voltios para sers. M. el! REY (q. D. g.) se ha di-go"'!
vicios .auxiliares; faros para 10,comonado
ac.oodel' a ia citada propuesta.
toras y automotor eléctrico: hansDe, ReaIo-r.{len lo digo a V. E. paral
formadores principales de tracci6n y
sus accesorios; comnutatríces; inte- su conocimiento y efecto,,_ Dios gouar..
rruptores 'en aceite; transformadores. d'e a V. E. mu-chos años. Madr'i-d, 5 d~
para apara.tos de medida; mot.ores de·
Novien1b.re de 1927.
tracción; controllers principales y
cambios de marcha; !grupos de comPlUMO DE RIVERA:
presor y de bombas de vacío; cabIa
&eñó-res...
de acero para f'lI;'rocarrlles funicula-

