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...^•iiiiiiWHIiiySiiriiiiiiMi
{Conclusión del Reglamento )
Gulrria tía tnáquiíiitn.
; Pof meli'K.Mijieilichii, |M!si'liis .'»(!.
li^-j» toilu iiiá«()iiiiM «II iiiDviii.ioiil.t. lo.-;
j»rn!i;Íti.>i aiiíiiriiMcs oltlüii.lii'in iiii.t icilmíiiiii' «íi: 40 por lOil. K-!.i leilu.cióii <óÍo"'»Ueón''ódi5rá iii.iii'l') l;isin;V|iiin:is rmi*""'''''"IÉI "'"""•- •* '''•'•"' 1"" "'•'"'"•' y •
||l»|-»5^lúPliÍü.
•TIÍQS «sposilnri'S ijin! mvt!>ilí'ii l'iii'i/. I
^lUbt^í'/. ilclnTilM «olirilülla iMI.MlO II1I!M;S

tíiil(^«, á lo nuviios, »1'! I.» ¡i|>'!iiiiiii iji; l.i
j^X|i6.-i<l«Vi, iit'l¡'-iii<''""ill '" <!'• ••^v:' It
Í(tci7s;i j e iiic <j'ii';i.iii tli>|H)iii'r.
; V » fi":'''í:>

iiiolii/.

Si! ioiic,i;ili;i;i

.011

Árrutlloá IIIIM liuif:! espivi:!! Ii.i.-<.ula '.'n .¡I
^ costé natural de la ini.siiiii. ^El pn; iu ilel
' éttir¿iii««» OaiLtíloii.i es ¡u:lu:iliiieiile de
ieé pe.4el<is poi- loneldda de 1 000 kilóAiitieo* de AgrícuUura,Uariua,
Pesca,
JJ!,- X':V. V
Pueimllma.
ríl|írm|ilfvoi»^peWi<ial. . . IMiis. 30
íski^lmjfUmamieiUos al aire Ubre.
- f ^ r iiiolro superficial . . Pías. 10
Júiit Cotilisióii de liislalacioite» señalanV
IqS'Vuios ije«ntpltoninieiilo• iiSlVWhftM^l'a^'íó" cobrará los precios
dó éiripinzaníietitos en tu» flazos sigiiieiiloi: la inilad cuando se envíe el ceililiChdo de adiíiis'iói», una ciiarla parle iin
jé«8 «liles de lá a|H;iUiia de la Kxposi
tiiitl. f Iu oiiurlu Jiíiite leslanlc, minies
\tte«(iu¿8, Im pfo«lut;l()S expuestos (picdaii
¿fi^'lOii, ^^ttlvreiiittiiHjiiie ú ludo oiro
(]^óbilo, i los pagos de que ci uxpo.'^ituí'
"esté eti |ilev<u;itli¡cr|o
"^ ^ XJoiní^iÓM se resérvala i'actillad ifo
j^PljRtátcad
el Vlerecho del exposi^ tOi! Éue,-«iu inolíyo jiisUficado, linja dei W ^ c)5)oic.Vr sus prodnotos en su eorí'e|l|>on(íi(nle inslatación, quince días
iltiif d«r dídiü ¡ipcrlura. Las cantidades
MláífM<}|si|nednrún en Tavor de la Caja
4^i'rREl(>0»¡ción.
^ ; f ^ ; ' 1 8 . ' Los Expositores |ozar/in en
^-(liwV^d Urifa de sus emplazamientos
uj|á i-ebf>ia proporcional al número de
lif^tr^ que pidan asi lineales como supéríiciiiíes, Innlo en Jus Salas como en la
giiiei;ia de máquinfis, comoén los a^iexos
y ' K l i ^ UM^ W arrnoniq eon «fia ^arill^'eáiiÉá, 4H« J<o9i<í""Á iaSiftilfíisióli
^•üWfVa»''

''-^=•^•••'•""'••

ART. 14 Los escaparates, aparadores ,
y':d«in&i, deberán quedar instalados en
éiikM^ c<M¥Mpoitd¡onie untes dt;l 15 de
M4M#>#,4888.
iSm::Mi^'J-S0i^'á9 cuenta y riesgo de
io^l!Í|MÍÍ«|«|^|^
y operaGÍo^.40Í^<|f¿íil|^' !i^(id^^^^
desembalaje i inMifrIa«Í!$i» d« Ms «ÍJ|MO«.
e N , £ i t Él U Gxjwsici^il ^NtttiiCÉitti'eKar
e l p j H ^ ^ M^
«ir(M«»tli^dii
d / í d il|ít^.«fP^|pi.(^<^« uoo, pnc<t qom-^
probarta con lo qtM tdnste «n la. ni\fá*
reigviii^ 6 rfí^tk
ulooni^oi
'

etlrftidp <}e #
'

jíbvo

N ú m e r o s sueltos 16 c é n t i m o s .

EXCLÜSÍYAMEHTE

A«T. I!> \ Miüdida que v.iyaii des(>i'U|ián(liisc! la.s cajas y eiiiii ilijis, del».'i'áii aiiuaiteii.'ii'se lili el silio (píese designará.
.
/
Aiir. 20 Los pro.lii'lds se expondrán
liají) i;| noiiilire de IM persona (pie se di;sij^m; á esle eleclo en la .sulicimd.
,\KT. '1\ Siiaiitorizi á los exposiloics
par.I (pie iii.si'ailj.iu á lunliunación de su
nombre ó i'a/.óii socia', los iRMuliresde los
cooperadores que bayan contribuido al
mérito del producto expuesto.
ábT. 22 Se suministrará ú los cxposUores en los louales correspondientes la
iuerzu motriz necesaria tomada del árbol
motor de la transmisión general, asi como til vapor, agua y gas que nccdsiten
bajo las coudi(;iones que se fijdti en
la Larii'a que rcguluWi estos sei vieio»;
pero SHiin de «ijeuUt d^i uiisuio axt^útot* Í6<Jc^ los gastos líe e)(c«vaciau<eti, neovimieiUo do tierru, ciinicntos, caíierias
' Irailsiinisiones especiales, obras de albañilcrla, carpinteria, mobiliario, etc., etc.,
y los de dejar el local en buen estado
' cuando se cierre la Kx|)osición.

AnT. 32. Ningún objeto expuesto podrá ser retirado de la Exposición basta
después del cierre de la luisina.
'So peinailirá poner el rótulo VendiU»
eu lodos aque:los que lo hayan sido
mientras dure la lixposiiióu.
AKT. i)3. Los objelo.s pequeños y de
poco valor fabricados en la Exposición á
iin de dar á conocer uii prokiedimienlu
especial, podrán ser vendidos y eiitreipt.
dos 611 el aclo, previo permiso de la {Joinisión Central.
ÍUT. 34. A cada expositor se le eniregai-á un solo billete de entrada. Este
billeto sprá (lersonul intransferible, y deberá llevar la i'otografía y la liriiia del interesado, asi como un número de orden
y el sello del Consejo General. Todo abuso
ó infracción comprobada se castigará inutilizando el billete y sin dar derecho á
otro, sin perjui(:io dol procudimienlo ju- •
dicial á que haya lugar,
Akt! 35, ISi un expositor sa ausenta*;
.>c dejando cu su !ugai' un rcpresentanle,
'(hibórá dar parte á Iu Comisión para que
:.
se h&ga el oportuno cambio de billete de
entrada.
AtiT. SG. Los expositores peJiíán á
la Comisión rcspecliv^i los bitlei^s de entrada (|ue'«ecesiteu para los vigihuit^s,
déftendiéntct y ópera rios. Estos bilíetcs
sttteoHcfideuín en igual modo y iorma que
los de ios exppsiloros, y con las demás
iudicactúODs que juzgue necoaarias la Co-

AHX. 23 Sü ostableiiei'á un servicio
general de vigilancia para evitar los robos.
Las Comisiones exlraiigeras lo' propio
que cualquier expositor, podrán poner
vigilantes especiales por su cucilla,' con
tal que sean adiiiilido.s poi- la Cominión
de Servicios interiores, la Cual pAjlrú separados si considera babor uionvo para
ello. Su acuerdo .será inapelable.
ART 24 lil Consejo Gtneral do la Exposición y sus Comisiones no son responsables de los robos y sustracciones que
puedan (»meterw eti el local de la misma, ni de las pérdid-is ó deterioros ocasionados por incendio ú otros accidentes.
ART. 25. Los vigilantes particulares
establecidos por los expositores serán auxiliados, sienipre que, sea posible, por los
ájgenies dé vigilancia del Consejo y por los
de orden público, que se,hallen en e^ local déla Exposiciión.
ART. 26. Asi los vigilantes establecidos por el Consejo general como los que
sl« siiaii por cuenta de los expositores ó col^ctiyi^jde?! 'I<^varán un distintivo para
que puedan ser.fáiiiloiionle^nocidos.
ART. 2.7'. No «^ udmilu-iUi en Iu Exposición piulerias explosivas y peligrosas.
Los fósforos, la gólvoia y dinamita, los
sel)ds, pistones y demás piroducios aiiá-;
logos sólo se expiindrún' en cii«nto esléi)
i fabricados sin materias influmabios ó iinílaatto losTiiüdaderos. Los fabricantes de
6ítflft ©Ixjélos qué deseen diír djconocer rtl

Jiipfh^ ¿Ar(tii*ti<b^ '<te%t'^rodacitt¡s.
*»iP8Í#l^ hí^mvio con él M«»<^ íi«
to *Biii«IÁ de haciHt>'^--
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Los liipiidos iiillauíables y corrii.'^vo.s
S(»lo se^ adiniüráii en pequeñas caiilidades y en cnv;(ses ó rcccpláciilos ipie olrezcau completa se|¿(fíidail á jui io de las
, <i0wCoiiüsioiietf Ttictiiiras y de Insl
Üiclias Coiuisioiies .p.)dráii recli;*«r
cnalípiier prodiiclo de IVnil d.'.sciunpnsición, asi como los ipie pued ni ser causa
de pi!l¡^¡ro ó de inoleslia, ó cuyo asi)eilo
'sea rcpii^u.-iiile ó contrario á la nioiai.
ART. 28. A la ui lyor inweiad, después de iiiau},nir.id I la l')xpo-¡''i(')ii, s.! publicará erCaláioito [í'Mieíai d; la lui-iiiia,
en til cual se i'e..itpilaii'in |.)s (', láloi^os
pani.ilcs (pie los rrtjMti^cnl.inli'.s dü i.ada
ini'iúii y las demás ('i>l(i('.li\i>la<|i!s li.iyan
p:'.sentado á la (i )iuisió:i Tó';iii(;.i anlcs
dd 1." de Abril.
Aur id.
Los encardado- dol servicio
de vi;;ilancia ínipeiliián i¡a<i se i:<>píe, mida (j r^prodii/ca ninguno de los u!iji!U)S
expuestos, sin aulori/.ación escrila del expositor.
lil Consejo üeneral se reserva el dereulio de sacar vistas lomadas en coiíjniito
y de autorizar su reproducción.
ART. 80 N«> se poJrá lijar rótulo ó
inscripción alguna eu los escapai'a:es y'
objetos exjiiiestos siu aproliacióu de la Comisión de Servicios iuteriores.
ART. 31. Habrá un servicio general
de li|npieza, pero la conservación y liiii
pieza de los escaparates y do los objetos
expuestos correrá á car^fu Je l^s exposi
toreis, quien-S deberán elecluar esta operación á las horas que señale la^Couiisiói
de Servicios interiores.

ART. 17 La (lccor;icióu (ínneral de
los locales de la Rxposición corroía á
vaiyo del Gonscju Giüieral; p'M'o l.i ospo<i;il y las ¡iislai.u'ioiKis |)ailic.iilai'i's serán
de CUCMU-tj«| cxpo.silor, previ,-! «prubacióii del pruyecli)« pLuio 6 dibujo por l.i
Coiiiisiüii de [iislai.icioues. ICsl.i inipedilá cuMÍ(piior;i ¡iiíVaccióii del ileglaiiKMilo,
coiuiiliil.! eii piirjuiüio ile otro expositor ó
de la coinoilid;i<l ilol pi'ililii:o, ó .^oiilra el
(iriMhi ;;i!iioial y el hucii yiislit arlislico.
.VliT. 18 L'is olij'ilos ilolieiáu fpi.jilar
insl:.l.i los ,'.l lía I e di Aiiril d.; IS.SS.
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ÜQIMDICIONES.

PRECIOS DE SUSCRICION.

LAS SHSCRICÍONES Y ANUNCIOS SE RECIBEN

Núm.

DI:^:LA Í N G C I I I : .

', ART. S7f So ^l^ifüt^oti, un Juntdo
¡niieriíaciiynal | i » i | $a||fiíi|r el m^v'úo de
^

mediataman!cd(}spuis de la ap crtura de
la Exposición.
U|i reglamento especial, quo se publir-ará antes del 1!) de .liilio del corriente
*rtct-*unid(^
número y clase de rccoiiipensas de que po- '
drá disponer, y cuanto se relacione con
su modo de funcionar.
ART. 38. Al dia siguiente de ccrraila
la Ex|>osición deberán lo.a expositores
i.ui|iezar á recoger ttJy*í)ltjelos y embalarlos, operai-ión que correrá exclusiva- '
lucnle de .su ciiénia y riesgo.
ART. 39. Do» irusjes después de c(5rrada la Exposición deberán quedar extraídos todos los objetos / desocupado el
local.
•I
El Consejo General dispondrá de I o
objetos qué no hubiesen sMoVelirado-i
eiitendiéud(jsc tpie en eslft.cuso sus duc-'
ños han renunciado á sUpiípipiedad; que
dando ésta á favor de lá €aju de.la Exposición.
ART. Mi R«g'nmoiTU)S espeuíales delenninaráh y «Rpeciiicaráii las atribucio
nes y él inodo dt» funcionar de cada Co
inijüÓH pitra llevar á cumpliimeiilo el convelido que. se le tenga confiado.
ART, 41. El carácter de ¿jfposUcr
obliga al cuinpliinieulo de lo presvriip ,$a
este Reglamento general y eu los especiales de las Comisiones, asi coipo á cuanto
ordtsnon et Goltiiertio y las Autoridades
iilicíd9»4

;,•.•,••,

.^ '•

ART. 4i% Toda queja ó reclauKcióa
debela dirigirse al Sr, Presid;eule efectivo de la Coiitisión Central en las Oíicinas
de l(» Exposición. ;
ART. 48, Durante el tiempo que esté
abierta, HExltOSiciÓR podrán oi'ganizarse
Exposiciones é.spe<;ial09,^ asi de carácter
uiiivei'S^il como uauloMid ÓM'egional, en
el modo y furmu qiie ppor\ttiiiHnonlé se
anunciará.
-^j
llaivelotia l.A do Junio,/e*
tSti7.-^l

Akalde-Preíidente de^tá^o
Genetul
de la Expotición^ Fti^j^sÜio d s T . Riui
y Taulel.
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Cocal gpromucittl.
a-r-iTn-iiiriit*»i
Niiéslro apr^iablo colega El Correo
pt»t»lit;ft en su último número una carl^ ''*
escrita por un-carta^enero que oculta su
nooibre bajo los iniciales J. S., en la
qt|«; 10 bacjén^rauy atinadas consideraoioi^<»»,J|Í»bre If OMüstión qucí oclualinonle
bW preocuípi & todos, i
. No cabe duda quo J. S. interpreta e n
IU escrito la opinión unáuiaie de Carta geiía, mamfeslada |>op su prensa )^ por *
lodos los medios qne le ha sido p o elble.
. **
Yein wie^trós tiEctoros áú qap mimera tfi'ii atioada se explica ea l« oart* de
referencia, eVque esle pueblo iiojklf (^
s u «anegamiento M i j ^ desarrolHi^á J|ue
dlétdfi itace múchoá aíios esti ifamado
poi" sus ^condiciones ^espedales:

«Es oierto que Jí9.All««0 • * ^» ocupado más que otroa pt^^tooa
del actual
y ' * - estado ttltirinan»e4HJaTtpg«no; también
"íí? luo«queJBIÍ'ÍimM*«W, ffí Liberal y la
inay«fiM*^i« prwtM de Madrid, vione
E»te Itiradó empexorá á funcionar tn'

