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Pkofundamente conmovida la Sociedad Económica de Amigos del País de esta Provincia, á vista 
del cuadro aterrador que presentan los desastres que han tenido lugar en la de Almería y en los 
partidos de Guadix y Baza de la nuestra, á consecuencia de las tormentas é inundaciones allí 
ocurridas3 ha creído llenar un deber propio de su instituto, uniendo su voz á la de la prensa pe
riodística y oficial, y á la de las Cortes, quienes deploran esta terrible catástrofe3 é invocan en 
favor de sus víctimas el socorro a que nunca se negaron las almas generosas y caritativas. 

Con tal objeto, ha dispuesto la Sociedad implorar el auxilio del Profesorado de 1.a enseñan
za de esta provincia, el cual, aunque atraviesa circunstancias harto difíciles y aflictivas3 no 
duda la Sociedad hará cuanto esté á sus alcances para aliviar la amarga situación de las fa
milias perjudicadas3 é invitará á los padres de sus alumnos3 á que contribuyan estos con alguna 
cantidadsiquiera sea corta, á fin de atenuar los efectos de semejante calamidad. 

Y como V , pertenece á tan honrosa y benemérita clase, le dirige esta invitación la So
ciedad, segura de que hará un esfuerzo y desplegará toda su influencia para dar un lenitivo al 
dolor de tantos desgraciados. 

Por lo mismo, se promete la Sociedad se servirá V manifestar al Sr. Director de ella, 
la cantidad que recaude, remitiéndola á su Tesorero3 que lo son los hijos de D. Pedro Rcjés3 

calle de Mendez Nuñez, núm. 
La Sociedad augura con placer los buenos resultados que ha de producir la filantrópica ges

tión de V para enjugar en algún modo las lágrimas de los que han sufrido tamaños perjui
cios; desde luego le da las mas expresivas gracias y le asegura tendrá la mayor complacencia en 
hacer notorio por medio de la prensa el noble desprendimiento y la activa cooperación del Pro
fesorado de \ * enseñanza para obra tan humanitaria. 
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