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FIESTA MAYOR DE TARRASA 


en el año NICl\1VIll 


• a5~S para e 
-- --' 

COr),urso de rres 


1 •striaJes 

Organ izado por 

el Excmo. f\vuntamiento V el 

Claustro de Frofesores de las 

Escuelas Industriales 



Podrán tomar parte en el Concurso todos los elementos hijos de T arrasa. ó que por 

lo menos lleven un a fl O de residen cia en cst;'\ ciudad, además de todos los al umnos y 

ex-alu mnos, ya de las Escuelas Elemental y Superior de llldustrias, como también los 

de la antigua Escuela de Artes y Oficio),. 

1I 

Para ello deberán presentar un a solicitud acom pañada de los comproban tes de la 

llASE anterior, junto con la colección de piezas, muebles ú objetos que las bases especia

les de cada Arte-Industria l les ex ija, antes del día 15 de Junio 

111 

ConcluIdo el plazo de present4ci6n de los trabajos, el Ayuntamiento organiza rá una 

E xposición de lús mismos en el local de nuestras Escuelas Indus triales d urante los dtas 

5,6, 7 Y 8 de Julio 

Vl 

Como a comprobacion de que los trabajos presentados son realmente ejecut ados 

por los indi\' iduos que !os presen ten, el Jurado que al efecio se nombrará podrá obligar 

á los concursantes que se crean acreedores ;l p remios, á ejecu tar en el local de la Ex· 
posición, parcia l ó totalmente, ya alguno de los trabajos presentados, ya otros que el 

J urado propondrá, facilitándose á los mismos las he rramjenlas necesarias . 

v 
Los pre mios se repartirán en la sigwcnle forma: 

CARFiNTER ART,ISTICA 

Se concederá un primer premio de 25 0 pesetas, un seg undo de J 50 y un tercero de 

100, á los aulores, por orden de méñto, eJe las mejores colecciones de proyectos origi

nales de :>IUEBLA.TF. DE TlABlTAC 10NE:o. ó de )!lJEli lES aislados, dándose la prererencia 

á aquellos que á las condiciones artísticas, unan condic iones p ract icas y económicas. 

A demás el concursante deberá presenta r cODst rll ídos, á escala natural ó rC~dUcidaal· , 

guno Ó alg un os de los muebles proyeclados. 

'---------------------------------------------------
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S (AJUSTADORES, TORNEROS, ET ,-" 

Se destman también tres premios ele igual val()r que los de la sección anted or, por 

orden de mérito, á los que presenten una máqui na ó dis pos ición maquinal ORIGINAL, 

ejecutada tota lmen te, por lo menos en proyecto, y parcial ó totalmente en hierro. Se 

da rá la prefe rencia la Igualdad de las demás circunstancias) al que presente una máqu:. 

na representando un verdadero adelan to en la industria. 

FORJADO A R.tlsT1CO 

Se destinan también análogos prem ios y en las mismas cIrc unstancias, a los que 

p resen ten una más completa colección de proyectos de hierros decoról li,'os, con ejecu

ción de algunos de ellos. 

MODELISTAS Y FUNDIDORES 

A esta sección se destin an dobles premios, es decir, dos de 2 50 pese tas, dos de 

150 y dos de 100, ya que la Comisión nombrada ha entendido que si bien es verdad 

que modelistas y fun didores tienen el cam po deslindado, no es menos cierto que se 

comple mentan. por lo cual ha preferido incl uirlo), en un sólo grup\)o Se concede rán, 
pues , los ci tados premios, á los q ue presenten-modelistas Ó fu ndidores-una colección 

de múde\os (modelistas) ó piezas fundidas (fu ndidores) que más dificult ade" ofrezcan, 

fin de resol ver el problema del moldeo. A más de las piezas 6 model os cons tru idos, p o

drán p resentarse proyectós de otras en constru cción, debiendo ir acomp;lll ados de una 

memoria ex plicativa, y si necesario fuese ilustrada, respecto al modo de. resolver el 

moldeo. Como á comprobación de ejecuciü D, el Jurado en tregara una pieza de difícil 

moldeo, que resolverán fu ndidores y modelistas, siendo e l modelo construfdo por los 
modelistas y moldeado y fundido por los fundldores. 

HOfJALATEROS. FUNDIDORES DE 'BRONCE y CALDERER.OS 

Se adj ud icarán, por orden de méri to, un pnmer premio de 250 pesetas, dos de 150 

y tres de 100 á tos que presenten una colección de pIezas Ó aparatos, )'a de mérito a r

tístico, ó de dificultad de ejecución, dalldose la preferencia , en igualdad de circunstan

cias, al q ue presente alguna maquina ó disposición práctica URIGINAL y de aplicación 
á su arte, y que represen te un adelanto en el mismo. 

TORNEROS DE JY\AOfRA 

Se destina un primer premio de 2 0 0 pesetas y dos segundos de 100 á los que pre· 

se nten una colección ue piezas de tornería , representando más aplicaciones ¡ndispensa . 

http:CALDERER.OS
http:IUEBLA.TF


bIes de este arte, advirti endo que las pkzas tendrán q ue ir acompal~ada !; de LIn o. 1111.;. 

moria explicati\'a de e~tas aplicacion es y causas que las hacen indispensables. A lodos 

los concu rsantes se les obl igará a const ru ir a lguna pieza que ofrezca di fic ultades en 

su ejecución. Se dará la prcfe l~nci a al q ue, en igualdad de ci rcunstancia!' , la construya 

en menos espacio de ti empo. 

TEdlDO AR.TISTIC 

Teniendo en cuenta que este arte ~s la base del progreso de la indust tia de es ta ciu· 

dad, se destinan il esta sección un p rimer prelnio de .;00 pesetas, otro de 2 50 y dos ter

ceros de l OO, por orden de importancia , á los q ue presenten una co lección mejor de 

d ibujos arústicus Hplicados al tej ido con su puesta en ca rla correspondienle . 

Para compro baCIón de que la ta l culección es realmente ob ra de los con cursantes , 

se entregará él los mismos una planta, fl or, ó cualquier otro objeto artistico, que tend rá n 

que desarrolla r para e l fi n ornamental que el J urado indique. 

VI 
El reparto de premios se hará d urante los tIras de la Fiesta Mayor, en el local y 

hora que se ind ique, y con la cl'ul ti J ad correspondiente al p rem io se entrega rá también 

un diplom a en el que consta rá el ARTE á qllc Jicho premio corresponde y la ca lidad 
del mismo. 

VII 

E l Ju rado se rcscn a el de recho de conceder los accésit s en metálico que crea com'c 

nien te , según el l1l c:rito d ..: los concursantes. 

Tarr~sa, Febrero de 190 R. 
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