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CONCEPTOS PRECIO PESETAS Cts.

Presupuesto detallado para, la instalación de una. nueva

caldera, de vapor a alta presión, de potencia suficiente
poder dar la calefacción completa de todo el escenario y
ducir el vapor para las funciones en las cuales lo neces

Detalles;
La disposición que detallaros a. continuación se ref

atendiendo a las gratas indicaciones del Sr. de Bruguera,

para
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¡.ere,
a la
l>ü a~separacion total de la calefacción del escenario de la in

lion actual por agua caliente.
La calefacción^del escenario serà en e:ste caso completamente

por vapor y dependerá de la misma caldera que produce el irapor
para el escenario.

Los tutos de aleta actualmente colocados a las pare
del escenario, desaparecerán o o ien L .elan colocados, per) qpiec
fuera de servicio p
distribución.

La calefacción del escenario se efectuaria por medi
diadores que colocaríamos lateralmente ¿Lebájo del suelo d
nario en unos cagones 3? el calor subiria por unas' rejas d
que se emplazarla para dicho efecto.

-caso el aterial siguiente;
"Una caldera de vaior de rita presión, de 20 m2 de superficie

que su empleo resulta imposible en 1
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provista de todos sus accesorios, injector automático pa:
"alimentación, y bomba sujilementarla dispuesta para funci
"á mano o por medio de motor eléctrico.
"Un reductor de presión afin de que la calefacción sea p.o
"a baja presión.
"40 radiadores, con una superficie total de 180 metros2.
"40 cajones, con sus rejas de hierro co respondientes dan
"escenario.
"Tuberias de distribución

a 1í
mar

vapc

.o el

disponiendo que el agua condensada
nielva a la caldera una vez pasada por los radiadores.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.a Los precios fijados en nuestros géneros, se entienden puestos en almacén del vendedor en Barcelona y so¬
bre muelle o vagón en ésta, para las expediciones fuera de la localidad, en cuyo caso, viajan siempre por cuenta y
riesgo del comprador y se entienden entregados en nuestro almacén. Efectuada la expedición por cuenta y riesgo del
comprador, nuestra casa 110 responde de averías, daños, perjuicios y demoras, debiendo el comprador dirigir sus re¬
clamaciones a las Compañías ferroviarias o empresas de transporte, aunque se facture con portes pagados.

2.a Las mercancías serán siempre embaladas. Si el comprador, desea se remitan sin embalaje, lo ha de mani¬
festar precisamente en cada pedido.

3.a Sin orden expresa del comprador y repetida en cada pedido, no aseguramos los géneros de riesgo maríti¬
mo, declinando toda responsabilidad, caso de avería o pérdidas de los mismos.

4.a Cuando no se convenga por escrito plazo de entrega de les géneros y caso de no tener existencias, se en¬
tenderá siempre que el comprador acepta el plazo necesario para su construcción, Cuando aceptemos por escrito
plazo de entrega, no podrá exijirse indemnización alguna de-sufrir demora la entrega, aceptando solo el deje de
cuenta, únicamente en los casos en que no fuera motivada por causas imprevistas o de fuerza mayor, como huelgas,
falta de primeras materias por carestía, incendios, etc., en los cuales vendrá obligado a aceptarlos cuando se entreguen. •

5.a Todas nuestras ventas deben pagarse en nuestro domicilio de Barcelona, a cuyo Tribunal se somete el
comprador, en caso de litigio. Esta condición es firme siempre y no podrá derogarse en ningún caso y aunque la
casa gire a cargo del cliente para el cobro de sus créditos.

6.a Todos los pedidos hechos por personas que no tengan relaciones con la Casa, deberán ser acompañados
de su importe o de referencias en esta plaza a nuestra satisfacción.

7.a A medida que la Sociedad verifique entregas parciales a cuenta de un pedido, podrá cobrar o girar por su
importe, sin que para el cobro, tenga que esperar a que se haya hecho el suministro total.

8.a En todos los casos el pago deberá efectuarse al contado y en-Barcelona, sin descuento alguno por pronto
pago o remesa de fondos, a la entrega o remesa del talón o conocimiento, salvo en los casos en' que anticipadamente
esté convenido de modo diferente.

9.a En los trabajos especiales, deberá satisfacerse una tercera parte del importe de los mismos al hacer el
pedido; otra tercera, a la entrega del material y el resto, a los 30 días de dicha entrega.

10.a No obstante lo expuesto, la Casa concederá plazos de pago cuando lo crea conveniente; pero para que
así suceda, deberá mediar un escrito de la Casa señalando el plazo que otorgue, sin cuyo requisito el pago deberá
efectuarse siempre al contado.

11.a Los embalajes correrán siempre a cargo del comprador, no abonándose nada por ellos si fuesen devueltos.
12.a Siempre que sea necesario el viaje de uno o varios montadores de la Casa, para efectuar o dirigir alguna

instalación, deberán abonarnos, además del importe del género, sus jornales y gastos de viaje y manutención, si esto
no está estipulado de diferente modo en el presupuesto.

13.a Cualquier demora que sufran las obras que efectúe el cliente y que no se deba a nuestra Casa, no da al
comprador ningún derecho a retrasar el pago en la forma convenida.

14.a Por el solo hecho de formular un pedido, se entiende que el comprador se da por enterado, se somete y da
sn conformidad a las condiciones arriba mencionadas, sin que pueda alegar ignorancia de ellas.

15.a Garantizamos nuestros artículos o instalaciones contra todo defecto de fabricación, siempre que se hayan
empleado en condiciones normales. Si se nota un defecto de fabricación en pieza, o la instalación, 110 cumple lo ofre¬
cido, entregaremos gratuitamente otra nueva de recambio, o retiraremos la instalación, pero nuestra responsabilidad
se limita a la entrega de la pieza de recambio, o retirar dicha instalación, según se indica, sin que se nos pueda exigir
cantidad ni indemnización alguna en concepto de gastos, perjuicios, daños, etc.
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( continuación) CONCEPTOS
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" Una red completa de tuberia, dando la vuelta por
» tres lados del .escenario^ para la distribución de
« los vapores en sustitución de la existente, dispue
« con 24 válvulas de vapor, distribuidas conveniente
" TJh deposito acumulador de vapor, de una cabida de
1000 litros, construido en chapa de hierro de 8 m/
probado a 12 atmosferas.
2 soportes de. hierro ángulo para el mismo.
Aislamiento con pasta de amiento de todas las tubejrias
de la citada red del vapor asi que del deposito aciomulac

'! I Iontura y puesta en marcha de la instalación garan
candóla por su buen funcionamiento y rendimiento.

" Accesorios varios para las
!! calderas etc.

.ones las tuberías

Precio de la instalación Ptas»........

podríamos dar principio a los trabajos seguidamente
Gibir el encargo, dejando todo acabado para el 30 Se
p rosita o.

■ Referente al emplasamiento de la caldera y demás con
vease los detalles de la cuarta hoya die presente' 03
la indicación : VARIOS

Los permitimos observar que la calefacción por vapoi
mucho la atmósfera y podria fácilmente dar el caso de
protestas por parte de los artiátas, especialmente caá
como ha sucedido ya en "lladrid y otros sitios,

A ese objecto se podria instalar la calefacción por
caliente por medio de la. mi s am caldera de vapor antes
colocando unà segunda caldera en el pozo, la cual seri
calentada por medio del vapor de alta presión mediant
serpentin ele tuberia. Le este ...odp seria desde luego

• -• « ■ - n -1 r* • ~ »

en consecuen:

vòndientes.
- ci la -íaí :erficie de calefacción cubcri

\ <2 i r, etJ- C- A. -LL Cs Ualación asi dispuesta,
de Ptas,

Le interesar esta ultima proposición, hari amo s un
puesto mas detallado y explicativo.

Barcelona, 24 Julio 1224
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