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REGLAMENTO
ARTÍCULO 1.0 La Exposición se verificará en el mes
de Setiembre.
La apertura tendrá lugar el 7 y terminará para el
concurso de la ganadería el 12, y para los demás productos el 30 del mismo.
ART. 2.0 Se emplazará en el espacioso edificio que
el Ayuntamiento tiene destinado á Escuelas.
ART. 3.0 La organización del certámen, se confiará á una Junta especial nombrada con este objeto, la
cual se subclividirá en las Comisiones que se consideren precisas, las que serán presididas por algún individuo del Municipio.
ART. 4,0 En dicha Junta estarán representados, la
propiedad, el comercio, la industria, la milicia, las profesiones todas y la prensa local, pudiendo pertenecer
á ella, toda otra persona, que por su aptitud ó conocimientos especiales esté en condiciones de prestar al
proyecto su concurso eficaz.
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ART. 5.0 En todos los Ayuntamientos del partido
judicial, se constituirán sub-comisiones formadas por
cuatro individuos, bajo la presidencia de los Alcaldes,
respectivos, encargados de promover la concurrencia
de expositores al certámen.
Se procurará que se constituyan también esas subcomisiones, en los demás pueblos de la provincia y
rioja Alavesa, que sean productores de los artículos
que abraza la Exposición.
ART. 6.° Por cuantos medios se consideren convenientes se hará un llamamiento, á todos los agricultores, ganaderos, fabricantes de máquinas y de aguardientes y licores, para que se asocien al pensamiento,
cooperando á su realización de una manera activa y
directa.
ART. 7.0 Serán admitidos en la Exposición:
1.0 Todo género de estudios, memorias é invenciones que tengan relación con el objeto de la misma.
2.0 Los productos de la provincia de Logroño y
rioja Alavesa que comprenden el certámen.
ART. 8.° Para organizar la Exposición de una manera racional y metódica, los productos se dividirán
en cinco grandes grupos, que á la vez se subdividirán
en clases en la forma siguiente:

PRIMER GRUPO.
FRUTOS Y PLANTAS.

Clase i.a
Clase 2.a

Uvas frescas, sarmientos y barbados.
Pasas.
PRODUCTOS SIN F E R M E N T A R .

Clase 3.a Agraces, mostos, mostillos, arropes y
•otros productos.
BEBIDAS

FERMENTADAS.

Clase 4.a Vinos tintos y claretes.
Clase 5.a Vinos blancos licorosos y generosos.
Clase 6.a Vinos espumosos.
Clase 7.a Bebidas fermentadas procedentes de distintas materias de la uva.
PRODUCTOS

DERIVADOS.

Clase 8.a

Vinagres.

Clase 9.a

Otros productos derivados.=Cremores.
SEGUNDO GRUPO.
AGUARDIENTES

Clase 10.
Clase 11.
Clase 12.

Y LICORES.

Aguardientes secos.==Alcoholes.
Aguardientes anisados y escarchados.
Otras bebidas espirituosas, licores.
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TERCER GRUPO.
MÁQUINAS Y ELEMENTOS MATERIALES D E L TKABAJO.

Clase 13. Tonelería, pozales y herradas.
Clase 14. Máquinas é instrumentos para la labranza, plantación y otras faenas análogas del campo.
Clase 15. Máquinas é instrumentos para la siega,
recolecciones y trabajos inmediatos.
Clase 16. Aparatos y utensilios usados en las diversas operaciones de la economía rural é industrias
agrícolas.
Clase 17. Motores y aparatos para la generación y
trasmisión de las fuerzas.
Clase 18. Prensas de uva y aparatos para la recolección y elaboración del vino.
Clase 19. Bombas de trasiego y útiles de todas
clases para el servicio de las bodegas.
CUARTO GRUPO.
MEMORIAS Y PllOYECTOS.

Clase 20. Planos ó descripciones de casas de labor, bodegas, establos y maquinarias.
Clase 21. Proyectos de edificios destinados á almacenes de vinos, fábricas de aguardientes ó licores y
explotaciones agrícolas.
Clase 22. Libros, folletos, memorias, impresos ó

sin imprimir sobre el adelanto de los diversos ramos
de la agricultura.
Clase 23. Memorias, libros ó folletos impresos ó
sin imprimir relativos al cultivo de la vid, á la elaboración de vinos, modos de conservarlos, plantas de vid
que se cultivan, sus clases, cuales sean las Qiás productivas y las más preferentes.
Clase 24. Memorias, libros, folletos ó tratados impresos ó sin imprimir, sobre el modo de extinguir los
enemigos de la vid y sobre el mejor tratamiento de
estas plantas, cuando se ven atacadas por insectos ó
enfermedades.
QUINTO GRUPO.
GANADERIA.
Clase 25. Ganado caballar.
Clase 26. Ganado mular.
Clase 27. Ganado asnal.
Clase 28. Ganado vacuno de cria.
Clase 29. Ganado vacuno destinado al trabajo.
Clase 30. Ganado lanar.
Clase 31. Ganado de cerda. Diferentes variedades
del ganado de cerda.
ART. 9.0 Todos los productos que se expongan,
han de ser obtenidos, fabricados ó explotados preci-
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sámente en la provincia de Logroño ó pueblos de la
rioja Alavesa.
ART. IO. Para el certámen de maquinaria é instrumentos y obras de la inteligencia, comprendidas en
los grupos 3.0 y 4.0, se admitirá no solo á los hijos del
país ó residentes en la provincia, sino también á los
demás Nacionales ó Extranjeros que cooperen con
sus trabajos á él.
ART. 11. Los objetos que se destinen á la Exposición, deberán ser entregados en el edificio que se designará al efecto, libres de gastos y á riesgo del expositor.
ART. 12. Quedarán libres de tocio gravámen los
productos expuestos que con arreglo á las disposiciones legales estén sujetos al pago de cualquier impuesto ó arbitrio.
ART. 13. La ocupación de terreno por los productos que se expongan, será gratuita, mas la instalación
la harán los expositores por su cuenta, debiendo presentar ántes de hacerla, un diseño á la Comisión ejecutiva, que dé una idea de la forma de la instalación.
ART. 14. Los expositores remitirán los objetos en
cantidad suficiente para que puedan ser apreciados,
sirviendo de tipo en los líquidos que no hayan de analizarse, un litro, y doble cantidad en los que se analicen.
ART. 15. Los expositores deberán hacer sus pedi-

