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REGLAMENTO.
AETÍCULO 1.°
En el mes de Setiembre de 1880 se celebrará
en la ciudad de Logroño una Exposición provincial de los productos de la agricultura, de la
industria y de las artes y una Feria y Concurso general de ganados aplicables á la labranza
y cria de los mismos.
ARTÍCULO 2.°
La apertura de la P]xposicion tendrá lugar el
16 de Setiembre, terminará para el concurso de
la ganadería el 22 y para los demás productos
el 30 del mismo.
ARTÍCULO 3.°
Serán admitidos á la Exposición:
1.° Estudios y memorias relacionados con
los objetos de la misma.
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2 / Todos los productos de la agricultura,
artes é industria procedentes de la provincia de
Logroño que se presenten en tiempo oportuno.
3/ No obstante que la Exposición es provincial se admitirán también los productos de las
provincias limítrofes que se quisieran exhibir
con opción á los mismos beneficios que los de
esta.
ARTÍCULO 4 /
Las instalaciones para los productos de que
trata el artículo anterior darán principio el dia
10 de Agosto y terminarán el 10 de Setiembre.
La admisión de los objetos se verificará por consiguiente dentro de este plazo á escepcion de
las frutas frescas, ñores y otros artículos de fácil descomposición que podrán ser recibidos hasta veinticuatro horas antes de la apertura, á
juicio de la junta Directiva.
ARTÍCULO 5/
La Junta proporcionará á los expositores el
terreno necesario en el local para colocar sus
productos así como también lo conveniente á la
mejor manera de presentarlos, á no ser que el

-5expositor prefiera exhibirlos en instalación propia de conformidad con el parecer de la Junta.
Esta espera del interés de los expositores en favor del certamen que le comunicarán lo antes
posible los avisos con las noticias convenientes
sobre lo que se propongan presentar, á fin de
que pueda preparar los trabajos con el mayor
orden y lucimiento.
ARTÍCULO 6.°
Se ruega así mismo á los Sres. expositores^
que en el plazo antes indicado envien sus efectos preparados de la manera mas conveniente,
no solo para evitar su deterioro sino que también para su mejor colocación.
Las semillas podrán remitirlas en cajas, sacos ó vasijas; los líquidos bien embotellados y
los demás objetos de la manera mas propia
atendida su índole especial.
ARTÍCULO 7.°
Los productos deberán remitirse en cantidad
bastante para su apreciación, pudiendo servir
de base para los cereales y semejantes cinco l i tros (un celemín próximamente) por especie,

-6tres botellas para los caldos y análogamente á
juicio del expositor las porciones de los demás
productos.
ARTÍCULO 8.°
La Junta Directiva de la Exposición tendrá el
gusto de remitir oportunamente á los expositores una hoja en la que podrán anotar su nombre, el de los productos y todas las demás circunstancias necesarias.
ARTÍCULO 9.°
La Comisión de recepción de objetos se h a r á
cargo de estos entregando á los interesados ó
sus representantes el correspondiente talón que
deberán conservar para reclamar sus productos
al tiempo debido.
ARTÍCULO 10.
Oportunamente se indicarán á los expositores
el sitio y fechas donde deberán verificarse las
entregas de objetos destinados á la Exposición.
ARTÍCULO 11.
La Comisión designará las personas necesa-

rias para la buena vigilancia del local y los
productos expuestos sin perjuicio de que los expositores puedan elegir sus encargados especiales que custodien los de su pertenencia y contesten á las preguntas que se les hagan acerca
de los mismos.
ARTÍCULO 12.
La Junta del gobierno interior de la Exposición cuidará de poner al objeto expuesto las etiquetas ó targetones que crea convenieutes y en
estos so comprenderán las instrucciones de los
expositores quienes en las correspondientes hojas especificarán si el objeto es para vender ó
simplemente para su exhibición y en el primer
caso el precio.
ARTÍCULO 13.
Las personas que quieran comprar objetos que
se hallen expuestos para su venta, lo manifest a r á n á la Junta Directiva que se los adjudicará
prévia la entrega de su importe que en su dia
satisfará al dueño del producto.
ARTÍCULO 14.
Los productos ó efectos expuestos permane-

cerán en el local de la Exposición hasta la
clausura de esta^ sin que puedan retirarse n i
aun aquellos cuya venta se haya efectuado.
ARTÍCULO 15.
La Junta Directiva no será responsable en
ningún caso de las averias ó faltas que resultasen por cualquier causa: solo pondrá su celo^
autoridad é inteligencia á fin de evitarlas y para obtener al mejor éxito del proyecto.
ARTÍCULO 16.
Los expositores que quisieran hacer funcionar
sus máquinas en el local de l a Exposición ó en
el punto que designe la Junta Directiva, se pondrán de acuerdo con esta ántes del dia 10 de
Setiembre para que la mencionada Junta les
facilite cuantos auxilios estén dentro de sus facultades.
ARTÍCULO 17.
Para las materias inflamables, explosivas,
de fácil descomposición ó que puedan producir
emanaciones nocivas ó incomodidades, la Junta Directiva se reserva el derecho de admitirlas
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ó no, y en el caso primero dispondrá la forma y
cantidad en que hayan de exhibirse.
ARTÍCULO 18.
No podrán sacarse dibujos, copias ó fotografías de los objetos expuestos sin prévio permiso
del dueño y dando conocimiento de ello á la
Junta Directiva.
ARTÍCULO 19.
Todo expositor que manifieste ser inventor ó
propietario legal de un procedimiento, de una
máquina ó de un dibujo de fábrica admitido en
la Exposición y que no haya sido depositado ó
privilegiado, tendrá derecho á un certificado
descriptivo del objeto expuesto que le facilitará
la Junta Directiva para su seguridad.
ARTÍCULO 20.
Verificada l a clausura de la Exposición, podrán presentarse los expositores ó sus representantes, provistos del talón de que trata el art.
9.°, á retirar sus objetos. Si estos hubieran sido
vendidos conforme lo prescrito en el art. 13 les
será entregada la cantidad que haya producido
su venta.
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ARTÍCULO 21.
Los objetos que no hayan sido retirados por.
sus dueños ó encargados en el término de un
mes, á contar desde el dia de la clausura, quedarán á disposición de la Junta Directiva que
h a r á de ellos el uso que crea más conveniente.
ARTÍCULO 22.
La entrada al local de la Exposición será
gratuita y tendrá lugar desde las 10 de la mañ a n a hasta las 4 de la tarde en todos los dias
siguientes al de la apertura, y en este, á partir
de la hora en que termine el acto de la inauguración. A ésta concurrirán las personas i n v i tadas al efecto y todos los expositores teudráu
derecho de entrada al acto para lo que se Iqs
proveerá de la tarjeta correspondiente^ prévia
su petición á la Junta Directiva. ARTÍCULO 23.
El local para la presentación de las distintas clases de ganados -se designará oportunamente.
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ARTÍCULO 24.
Las horas obligatorias de exhibición de los
ganados al público serán de 9 de la m a ñ a n a á
1 de la tarde durante los dias señalados en el
artículo 2 /
ARTÍCULO 25.
Se admitirán en esta Exposición todos los ganados sea cualquiera la provincia de que procedan y que pertenezcan á los grupos comprendidos en el adjunto programa.
ARTÍCULO 26.
La Junta Directiva dispondrá lo conveniente
á fin de que los ganados se coloquen con la debida separación de especies y de una* m a n é r a
cómoda y segura, no siendo responsable de cualquiera avería que ocurrir pueda en el recinto de
la Exposición.
ARTÍCULO 27.
No se admitirá reclamación alguna de los expositores relativa á preferencia de sitio para la
colocación de sus ganados, sino que se ajusta-
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rán á las instracciones de la Junta Directiva
que atenderá solamente al orden de presentaGi(l)n.;
'ñno]syf.úl'\ HfrKxi ^f>.l
ARTÍCULO 28.
A fin de que los expositores puedan consultar lo que juzguen oportuno, un representante
de la Junta permanecerá en el local durante
las horas de la exhibición.
ARTÍCULO 29.
La manutención y cuidado del ganado correrá á cargo de los respectivos expositores, quienes por sí ó por medio de un eucargado se entenderán con el representante de la Junta.
ARTÍCULO 30.
En la contratación de los ganados la Junta
no tendrá otra intervención que la de obtener
el conocimiento de las ventas efectuadas para
los efectos de la adjudicación de los premios.
ARTÍCULO 31.
Los ganados que se inscriban para optar á los
prémios tendrán que estar presentes en el re-

—13-

cinto de la Exposición durante las horas marcadas en el artículo 25 y no podrán retirarse,
aun en el caso de venta, hasta terminado el
certamen. Para los efectos de este artículo habrá un registro abierto en las oficinas de la Junta Directiva en el que deberán anotarse antes
de la apertura d é l a Exposición los ganados
con los que se pretenda obtener prémios.
ARTÍCULO 32.
Se concederán premios á los dueños de los
productos comprendidos en el artículo 3.° y que
el Jurado considere dignos de esta distinción.
Estos prémios consistirán en diplomas de 1.a 2."
y 3.a clase, concediéndose además menciones
honoríficas.
ARTÍCULO 33.
Los prémios para los dueños de los ganados
consistirán en
Reales.

2000 a l a mejor piára de 10 á 2 0 muías de 3
á 5 años.
500 á la mejor pareja de ganado mular de labor que se venda.
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500 á la mejor yegua de vientre con cría.
300 al mejor caballo que se pruebe que está
destinado á la reproducción, siempre
que reúna las condiciones necesarias.
300 á la mejor yegua cerril de 4 á 9 años.
300 al mejor garañón propio para la cria de
la muía, que se pruebe estar destinado
á e s t e objeto y renna las condiciones
necesarias.
300 á la mejor burra de cría de 3 á 10 años.
500 al mejor toro semental.
500 á la mejor vaca de cría.
300 á la mejor yunta de bueyes de labor.
500 á la mejor piara de carneros que no baje
de ciento.
500 á la mejor piara de ovejas que no baje de
ciento.
300 al mejor verraco.
ARTÍCULO 34.
A los que obtengan estos prémios se les ent r e g a r á también un diploma en que se haga
constar la recompensa.
ARTÍCULO 35.
Un Jurado, dividido en secciones, calificará

—15los productos y los ganados, determinando los
que sean acreedores á los premios.
ARTÍCULO 36.
Los Jurados para las diferentes secciones que
ha de comprender la Exposición serán nombrados por la Junta Directiva, la que para ello oirá
antes al número de expositores que crea oportuno á fin de ilustrarse de una manera competente en el asunto.
ARTÍCULO 37.
La entrega de los prémios á los dueños de los
ganados que obtengan esta distinción tendrá
lugar á las 11 de la m a ñ a n a del dia 23 de Setiembre en el salón del Palacio del Excmo.
Ayuntamiento; y la adjudicación de los diplomas de premio á los demás productos de la Exposición á igual hora del 30 de Setiembre en el
local de la misma.
ARTÍCULO 38.
Los expositores que no hubieren recogido sus
respectivas recompensas en los indicados actos,
las tendrán á su disposición en las oficinas del
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Excmo. Ayuntamiento, durante el plazo de
cuatro meses^ dentro del cual podrán recojerlas
por sí ó por persona debidamente autorizada.
ARTÍCULO 39.
Oportunamente se publicará un catálogo en
que se haga constar los nombres de los expositores, objetos presentados y prémios obtenidos.
ARTÍCULO 40.
La Junta Directiva adoptará las disposiciones
conducentes al mejor orden interior de la Exposición.
Logroño 18 de Mayo de 1880.—El Presidente,
José Bellido.—El Vice-Presidente, E l Marqués
de San Nicolás.—Secretarios Generales, Antonio Tadeo Delgado.—Anselmo Torralbo y
Saínz.

CLASIFICACION DE PRODUCTOS.

DE LA AGRiCULTURAJNDUSTRIA Y ARTES.
S E C C I O N 1.a
AMaquiraaria y eBemeniosi m a t e r i a l e s
del ¿ p a l i a j o .

GRUPO i ;
De aplicación á la Agricultura.
CLASE 1 / Máquinas é instrumentos para l a
labranza, plantación y otras faenas análogas
del campo.—Abonos de todas clases.
CLASE 2.a Máquinas é instrumentos para l a
siega, recolecciones y trabajos inmediatos.
CLASE 3.a Aparatos y utensilios usados en
las diversas operaciones de l a economía rural
é industrias agrícolas.
GRUPO 2.°
De la Industria en general.
CLASE 4 / Máquinas, herramientas y aparatos para la minería metalurgia é hidráulica.

—18—

CLASE 5.'' Máquinas y herramientas especiales de diferentes trabajos é industrias.
CLASE 6.° Motores y aparatos para l a generación y trasmisión de las fuerzas.

SECCION

2.a

lBE*f>dsseio.<s de l a s gaasliisépiasi minera, y
f o r e s t a l y de s m s a n e x a s y
d e r i v a d a s.

GRUPO 3 /
De la Minería y otras.
CLASE 7.a Minerales en estado natural.
CLASE 8/ Piedras labradas. Productos minerales en su estado de primera preparación.—
Cales y yesos.—Metales brutos.
CLASE 9/ Metales elaborados.—Objetos no
comprendidos en las otras agrupaciones, manufacturados con metales y materias de origen
mineral.
CLASE 10. Alfarería y Cerámica.
CLASE 11. Productos químicos.
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GRUPO 4.°
De la industria forestal y similares.
CLASE 12. Muestras de especies vegetales.
CLASE 13. Maderas especiales, preparadas ó
sin preparar con la primera labor, para diferentes industrias. Carbones vegetales, gomas, resinas, materias curtientes, etc.
CLASE 14. Objetos toscos confeccionados con
los productos forestales.
CLASE 15. Objetos de Carpintería, tornería,
ebanistería, y tallado.
CLASE 16. Insectos y plantas silvestres útiles.
S E C C I O N 3.a
i*i*»diieio<s de la. AgricsiiMura. g-eneral,
iradiBsrtria® aga»áe®ia!S y d e r i v a d a » .

GRUPO 5/
Sustancias alimenticias de origen vegetal
correspondientes á esta Sección.
CLASE 17.
CLASE 18.

Cereales.
Legumbres secas.
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CLASE 19. Raices y tubérculos.
CLASE 20. Plantas forrageras, pajas y materias preparadas para la alimentación del ganado.
CLASE 21. Harinas, féculas y pastas.
CLASE 22. Productos de la Panadería y pastelería.
GRUPO 6.°
Materias alimenticias de origen animal.
CLASE 23. Huevos.—Miel en panal, en rama
y refinada.—Leches frescas y en conserva.—
Mantecas y Quesos.
CLASE 24. Aves.—Carnes conservadas.—
Grasas.—Embuchados.
GRUPO 7.°
Productos vegetales de esta Sección, para
diferentes usos.
CLASE 25. Plantas testiles é industriales.
CLASE 26. Fibras testiles vegetales en diferentes grados de preparación.
CLASE 27. Hilados y tejidos hechos con ellos.
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CLASE 28. Objetos confeccionados
productos de este grupo.—Ropas etc.

con los

GRUPO 8.°
Productos de origen animal con sus distintas
aplicaciones.
CLASE 29. Lanas brutas, lavadas y sin lavar.—Seda en capullo.
CLASE 30. Lanas cardadas ó peinadas.
CLASE 31. Hilados y tejidos de lana y seda.
—Fieltros.
CLASE 32. Trajes y otros objetos confeccionados con los productos anteriores.
CLASE 33. Pieles y cueros sin curtir y curtidos.
CLASE 34. Diferentes objetos manufacturados con pieles y cueros.
CLASE 35. Objetos confeccionados con pelo,
cerda, pluma, asta, hueso y otros despojos.
S E C C I O N 4-.a
«Bardiiterí», MoriieuléupA y cultivo de
ios truiaJesu

GRUPO 9.°
Productos en estado natural.
CLASE 36. Flores y plantas de adorno.
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CLASE 37. Hortalizas, legumbres frescas y
otros productos de huerta.
CLA.SE 38. Árboles y arbustos frutales.—
Frutas frescas.
GRUPO 10.
Productos derivados.
CLASE 39. Frutas secas.
CLASE 40. Conservas vegetales.
CLASE 41. Frutas en a l m í b a r j a l e a s , jarabes; y otros productos , de confitería y repostería.—Condimentos y materias alimenticias diversas relacionadas con las de este grupo.
SECCION

5.a

C u l t i v o del o l i v o é I n d u s t r i a ®
los a.ee£tes.

de

GRUPO 11.
Primeros productos.
CLASE 42. Olivas y otros frutos,, semillas
ó materias vegetales de que se extraen los
aceites.
CLASE 43. Aceites sin r e ñ n a r y refinados de
olivas y otras procedencias.
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GRUPO 12.
Derivados.
CLASE 44. Jabones de todas clases.
CLASE 45. Aceites perfumados^ esencias y
otros objetos de perfumería.—Preparados análogos.
SECCION

6.a

ViiicsiWaira y Winieraláiira,

GRUPO 13.
Frutos y plantas.
CLASE 46.
bados.
CLASE 47.

Uvas frescas, sarmientos y barPasas.
GRUPO 14.

Productos sin fermentar.
CLASE 48. Agraces, mostos, mostillos, arropes y otros productos.
GRUPO 15.
Bebidas fermentadas.
CLASE 49.

Vinos tintos.
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CLASE 50. Vinos blancos licorosos y generosos.
CLASE 51. Vinos espumosos.
CLASE 52. Bebidas fermentadas procedentes
de distintas materias que la uva.
.GRUPO 16.
Bebidas alcohólicas.
CLASE 53. Aguardientes secos.—Alcoholes.
CLASE 54. Aguardientes anisados y escarchados.
CLASE 55. Otras bebidas espirituosas, licores y conservas hechas en alcohol.
GRUPO 17.
, Producios derivados.
CLASE 56. Vinagresy conservas en vinagre.
CLASE 57. Otros productos derivados.—Crémores etc.
S E C C I O N T-8
l i e i lías a r i e s .

GRUPO 18.
Artes gráficas.
CLASE 58.

Pinturas.
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CLASE 59.
CLASE 60.

Dibujos, grabados y litografías.
Fotografías.
GRUPO 19.
Artes plásticas.

CLASE 61.
CLASE 62.
CLASE 63.
tería.

Escultura y esculpido artístico.
Proyectos de arquitectura.
Obras de ornamentación.—PlaGRUPO 20.
Música.

CLASE 64.
CLASE 65.

Composiciones y obras.
Instrumentos.
S E C C I O N 8.a

A r t e s l i b e r A l e s y &hvr&m de la.
Inielig^eneia.*

GRUPO 21.
Enseñanza.
CLASE 66.
enseñanza.

Obras y material de la primara
4
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CLASE 68. Idem de la superior y especial.
GRUPO 22.
Trabajos con aplicación á objetos especiales.
. CLASE 69. Proyectos y trabajos para el adelanto de los diferentes ramos de la agricultura
y la industria.
CLASE 70. Idem de las ciencias y las artes.

SECCION

9.a

Ble l a . Caraamclería.

GRUPO 23.
Ganado caballar, mular y asnaL
CLASE 71. Ganado caballar.
CLASE 72. Idem mular.
CLASE 73. Idem asnal.

—27—

GRUPO 24.
Ganado vacuno.
CLASE 74.

Ganado de cria.

CLASE 75.

Idem destinado a l trabajo.
GRUPO 25.
Ganado lanar.

CLASE 76.

Ganado lanar de todas las castas.
GRUPO 26.
Ganado de cerda.

CLASE 77.
de cerda.

Diferentes variedades de ganado
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