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y de los 'reglamentos especiales que podrían ser pro-
mulgados posteriormente. "

.

; .

Hecho en Amsterdam, el 15 de Diciembre 1881.
- El Comisario General de la Exposición, Ji. Agosti-n- i,

Por el Comité Ejecutivo : 1), Cordcs, Presiden-
te. S de C'ercq Wzn, Delegado. J. Kappeinc Van
de Copelbj Secretario.

TARIFAS ó "A KAN CELES ).

NÚMERO 1. PARA SITIOS Ó TERRENOS.

En el edificio principal :

Por metro cuadrado ó de fachada íl 25.

- Art. XI. Los terrenos ó sitios ;seráñ puestos á
disposición de los exponentes mediante los derechos
siguientes : : :

- El metro superficial.

Galerías del edificio principal 25 florines.
- para sitios ó

terrenos aislados 50
Galerías anejas en los jardines 12.50
Sitios ( ó terrenos .) al aire libre 7.50

Art. XII. Los industriales que necesiten agua,
gas ó vapor deberán declararlo así haciendo su petición
de admisión indicando al mismo tiempo la cantidad de
agua, de gas ó de vapor que necesitarán.

El agua, gas y vapor instalados por los cuidados
de la administración serán sometidos á un derecho pro-
porcional establecido según un arancel especial que
será puesto á disposición de los interesados.

Art. XIII. Los exponentes admitidos recibirán
á su debido tiempo todos los avisos necesarios, regla-
mentos particulares v los. sobrescritos impresos para la

Las "materias detonantes, fulminantes y
mente, toda materia juzgada peligrosa.

Los espíritus ó alcoholes, los aceites y las esencia?,
las materias corrosivas y generalmente, los cuerpos
que puedan alterar los otros productos expuestos, 6 in-

comodar ai público, serán recibidos solamente en vasos
sólidos adecuados y de dimensiones limitadas.

El cebo, los fuegos artificiales, los fósforos quími-
cos y otros objetos análogos no podrán ser recibidos
mas que en estado de imitación y sin ninguna adición
de maleria inflamable.

Art. XIX. La Comisaría General, el Comité
Ejecutivo oido, tiene el derecho obsoluto de hacer re-

tirar los productos de toda procedencia que, por su na-

turaleza ó su aspecto, le parecieran peligrosos é incom-

patibles con el objeto y las conveniencias de la Expo-
sición.

Art. XX. Los productos serán expuestos bajo el
nombre de la firma de; la petición de admisión. Esta
condición es de rigor.

f ; Se invita á los exponentes á inscribir en el inte-
rior de su instalación los nombres de los cooperadores

50.--

En el edificio principal :

Por metro cuadrado para sitio aislado así
como' para la galería de trabajo. ... ,

En las galerías anejas:

Por metro cuadrado . ,

En el aire libre en paseos y jardines:

Por metro cuadrado ......

12.50n
expedición y el trasporte de sus productos.

Los sobrescritos llevarán impresas las indicaciones
siguientes

de todos géneros y-d- e todos grados, que han contribuí-- .

7.50

NÚMERO 2. PARA INSTALACIONES.

IV Ll numero del grupo.
2? de la clase.
3? El sobrescrito dirigido como sigua:
Exposición Internacional de Amsterdam 1883, en

Amsterdam, Paises,Bajos.
Sección Colonial ó Sección de exportación general

6 etc. etc.
Los bultos deberán llevar al lado del sobrescrito y

grandes letras sobre papel con los colores nacionales de
cada pais :

1? La nacionalidad ;

2? Los nombres del exponente ;

3? Su domicilio ;

4? Su número de órden.
Art. XIV. Los recintos de la Exposición serán

constituidos en almacén fictivo de Aduana; por

La Administración de la Exposición pone á la
disposición de los interesados instalaciones (pie hallarán
prontas para recibir su decoración particular y sus pro-
ductos sobre el sitio mismo que les haya sido concedido.

Instalación A armario vitroso por metro co-

rriente 11 100.
B mueble abierto para telas, cue-

ros, etc. por metro corriente. 85.
ii
ii

ii

50.

3.50

(; mesa llana, por íuem
i) mesa con gradas, por idem..

Ji Pisos elevados ordinarios por
metro cuadrado

F Pisos elevados cubiertos con
hule por metro cuadrado. . . . 5.- -

ii

Los derechos de estas dos tarifas son i)agaderos por
tercios por mandatos, á saber :

El 1er. terció, un mes después de la entrega del
certificado de admisión.

El 2? tercio, cuatro meses después de la entrega del
certificado de admisión.

El 3er. tercio, el 1? de Junio de 1883.
La falta de pago de uno de estos mandatos produce

la caducidad del título del exponento y de los derechos
iidh eren tes.

Las sumas ya percibidas quedarán á favor do la
empresa á título de daños y perjuicios sin formalidad
judicial 6 extra-judicia- l.

consiguiente los productos extranjeros serán admitidos
en franquicia (tránsito).

Art. XV. Cada exponente deberá proveerse ya
sea por sí mismo ó por sus agentes en la expedición,
trasporte y recepción de sus bultos, así como en el
reconocimiento de su contenido.

Si el exponente Ó sus agentes no estuvieren pre-
sentes para recibir los bultos á su llegada en los recin-
tos de la Exposición, el empresario de la manutención
deberá llevarlos inmediatamente y almacenarlos por
cuenta del exponente.

Art. XVI. El exponente que no haya puesto sus
productos ántes del 20 de Abril 1883 perderá todo
derecho sobre su terreno ó sitio ; su petición de admi-
sión y el certificado dirigido á di serán considerados
como nulos y sin valor. La Comisaría general,
el Comité ejecutivo oido, podrá disponer inmediata-
mente del sitio ó terreno de aquellos exponentes sin
ninguna formalidad judicial ó extrajudicial.

Art. XVII. Tan pronto como las cajas y otros
embalajes de los bultos, así como el desembalaje se
haya verificado, deberán ser llevados por los exponen-
tes ó sus agentes; en caso contrario sería provisto en
su alejamiento por los cuidados de la administración,
sin que esta última incurra en ninguna responsabilidad
para estas ejecuciones de oficio, y eso por cuenta del

do al mérito de los productos expuestos.
Deberán también indicar el precio corriente de

los objetos expuestos.
Art. XXI. Los exponentes tendrán la facultad

de vender sus productos pero no podrán sacarlos du-

rante las horas de la Exposición y deberán reempla-
zarlos inmediatamente por objetos semejantes.

Deberán en este caso proveerse de un permiso de
salida.

Los productos fabricados en el sitio podrán ser
entregados sobre la marcha á los compradores.

Se invita á los que expongan bebidas se presten
á hacerlas, probar mediante el correspondiente pago, lo
cual contribuirá á que el público aprecie su mercancía.

Art XXII. Ningún producto ni objeto cualquie-
ra que figure, en la Exposición podrá ser dibujado, co-

piado ó reproducido bajo una forma cualquiera sin la
autorización especial del Exponente y del Comisario
heneral ; este se reserva el derecho de autorizar la re-

producción de las vistas combinadas.
Art. XXIII. Una carta de entrada gratuita será

entregada á cada Imponente. Esta carta es personal:
Será retirada si constase había sido prestada ó cedida
á una otra persona, el todo sin perjuicio de las perse-
cuciones de derecho.

Lascaría deberá ser firmada por él exponente, lle-

var su fotografía y el número del grupo y clase á los
cuales pertenece.

Además estará marcado con el sello de la Comi-
saría Cien eral.

Art. XXIV. Los exponentes tienen la facultad
de hacerse representar por agentes de su elección ad-

mitidos por el Comité Ejecutivo.
Cartas de entrada gratuitas y personales serán en-

tregadas á estos agentes bajo las condiciones enuncia-
das en el artículo precedente. Un representante del
exponente no puede tener mas que una carta de entra-
da cualquiera que sea el número de exponentes (pie
represente.

Art. XXV. El Comité Ejecutivo tomará las me-
didas necesarias para garantir de toda averia los pro-
ductos expuestos, pero no será de ningún modo res-
ponsable de los incendios, accidentes, estragos ó daños
que tendrían que sufrir cualquiera que fuere la causa ó

importancia. -

Deja á los exponentes el cuidado de asegurar sus
productos directamente siendo de cuenta de los mis-

mos los gastos
El hará vigilar por el personal necesario los pro-

ductos expuestos, pero no será responsable por robos
y sustracciones que podrían ser cometidos.

Art. XXVI.' Toda comunicación relativa á la
Exposición deberá ser dirigida por los Expoñentes ó

otro interesados al Sr. Comisario General de la Ex-rosici- ox

Internacional de 1883 en Amsterdam
( Países Bajos ).

G? SECCION.

; Exposiciones anejas. Congresos y Conferencias,

Art. XXVII. Durante la Exposición tendrán lu-

gar : Exposiciones suplementarias, concursos, congre-
sos, conferiencias, lecturas, informes, etc.

Art. XXVIII. El Comité Ejecutivo provocará
congresos internacionales sobre todas las cuestiones
que interesan los cambios y las transacciones y dará
su concurso á todos los proyectos cuya realización le
parezca útil para aumentar la importancia y brillo de
la Exposición.

DISPOSICION ESPECIAL.
Los Holandeses y Extranjeros, aceptando la cali-

dad de Exponentes, declararán por eso mismo adherir-g- e

á las disposiciones del presente reglamento general

AVISO IMPORTANTE. No será puesto á la
disposición de los Exponentes admitidos que los SITIOS
e INSTALACIONES estipulados en la petición de
Admisión.

Cada petición COMPLEMENTARIA y POSTE-
RIOR será RIGUROSAMENTE DESECHADA.

El Colmo de peticiones podrá dar lugar á reduc-
ción.

limo DE LOS PAJSKS-BAJOS.-CIÜDA- Ü DE AMSTERDAM.

EXPOSICION INTERNACIONAL, COLONIAL Y DE EXPORTACION GENERAL.

Mayo 1883 Octubre.

SISTEMA DE LA CLASIFICACION GENERAL.

PRIMERA SECCION

EXPOSICION O Is O X I L .

expolíeme.
El almacenaje y la conservación de las cajas vacías

quedan á cargo de los exponentes y deberán hacerse
fuera de los recintos de la Exposición sea por ellos
mismos ó por el empresario de la manutención según
una tarifa especial.

Se', dá á entender expresamente que todos los
gastos de embalaje, de trasporte, de manutención, de
desembalaje, de instalación interior, de reexpedición,
etc. etc., quedan á cargo de los exponentes.

Inmediatamente después de la Clausura de la Ex-
posición, los exponentes deberán procedcr.al alejamien-
to de sus productos. Esta operación deberá ser ter-
minada ántes del 31 de Diciembre de 1883.

Despues.de este termino, los productos, los bultos
etc., que no hayan sido retirados por los ex ponentes ó

sus agentes serán llevados de oficio y almacenados por
cuenta y riesgo de los exponentes.

Los objetos -- que, el 31 de Mayo de 1884 no hayan
sido retirados de este almacén serán vendidos pública-
mente, y el producto neto, será remitido á la Munic-
ipalidad de la Ciudad de Amsterdam para su Caja
de Beneficencia.

La exposición comprende las colonias y posesiones
fuera de la Europa de diversos paises y potencias.
Además, los paises que no tienen ni colonias ni posesio-
nes de Ultramar, pero que trafican ó tienen elaciones
con estas comarcas, ó que contribuyen al conocimiento
que tenemos de ellas, por escritos, carias ó de otra ma-
nera cualquiera, están invitados á concurrir á la expo-
sición.

La exposición colonial se divide en tres grujos
principales.

I La Naturaleza de las comarcas conquistadas y
colonizadas.

II. Las poblaciones indígenas de estas comarcas.
III. Los Europeos en estas comarcas y mus rela-

ciones con los indígenas.

GRUPO I .

7 clases.

La Naturaleza délas Comarcas conquistadas y colonizadat.

1? CLASE. Geografía. Relaciones do viajes,
atlases planos, cartas, relieves, perfiles, etc. ,

'

2 CLASE. METEOROLOGIA y MAGNETISMO TE-

RRESTRE. Cartas, cuadros representaciones gráficas.y
, '...'" . ' - ... ,

j? SECCION.

Administración y Policía,

Art. XVIIL Son admisibles en la Exposición
todos los productos jlq las Colonias y objetos de expor-
tación, etc. salvo ;


