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PROVINCIA DE GRANADA. 

DE LA SESION PÚBLICA QUE DEBERÁ CELEBRARSE EL DIA 2 DE JUNIO DE 18/2 

\Y¡& 

ESTA Sociedad, en observancia de sus Estatutos, ha acordado 
tener este año SESIÓN PÚBLICA, en los Salones del Excmo. Ayun
tamiento, en que se concedan premios á los niños y niñas de las 
Escuelas públicas que por su aplicación y comportamiento se 
hayan hecho mas acreedores á ellos. Se premie igualmente á las 
alumnas déla clase de dibujo que costea esta Sociedad: se confie
ra título de Socio de Mérito al autor de la mejor Memoria para 
el planteamiento de un Asilo de Mendicidad: se repartan los 
socorros del dinero recaudado para los mas perjudicados en las 
inundaciones de Almería, Baza y Guadix, y se haga la reseña 
del estado de la Sociedad. 

PREMIOS QUE SE CONFIEREN. 
t 

1." Título de Socio de Mérito al autor de la mejor Memoria, 
dando los datos para establecer un Asilo de Mendicidad en la 
manera y forma que se tiene publicado. 

2.° Medalla de plata, cobre y Menciones honoríficas, á los ni
ños y niñas de las Escuelas públicas, que por su comportamien
to y aplicación se hayan hecho mas acreedores á ellas. 

Cuando las circunstancias de un niño hagan procedente un 
premio de ropa, acompañará al que le corresponda, ó le reem
plazará tela de un traje para el mismo niño. 

3.° Medallas de plata y Menciones honoríficas á las Señori
tas de la clase de dibujo, que esta Sociedad costea, que hayan al
canzado mayor aprovechamiento. 

4.° Además, se repartirán lotes en dinero á los perjudicados 
en las inundaciones del Otoño anterior, y que á juicio de las Co
misiones, resultan mas necesitados, y son: 

PROVINCIA DE ALMERIA. 

A María Nieto Molina, viuda de Manuel Requena Par
do, ahogado en la inundación, que dejó cuatro hijos 
de dos á catorce años, habiendo quedado en miseria . 200 

A María Dolores Ramírez Rodríguez, viuda de An
tonio Cañadas, ahogado en la inundación, y una hija; 
y dejó dos hijos menores de cuatro años, quedando en 
miseria 200 

A Victoriana Moreno Ortega, viuda de Antonio Alco
cer, casi ciego, que murió ahogado y dejó una hija mo
za, quedando sin recursos de ninguna especie ... 200 

A Antonio Martínez Carrillo, de quince años, que 
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quedó huérfano por haberse ahogado su padre en la 
inundación, habiendo quedado en desamparo. . . . 

VXATOK. 

A Juan Gazquez Úbeda, que con la ropa de su po
ner, la de su esposa y cuanto poseían, perdieron con 
la inundación 

PROVINCIA DE GRANADA. 

BAZA.  

A Manuel Reyes Sánchez, cortijero en la Sierra del 
sitio llamado del Abispero, Arroyo de Periarroyo, que 
con la inundación perdió cuanto poseía 160 

A Luis Lozano Trugillo, con iguales condiciones. . 160 
A Ana Sánchez, de estado viuda, id. id 160 
A Luis Vallejo Martínez, id. id 160 
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A José García Olea, de sesenta y cinco años, de esta
do enfermo, y quedó arruinado en las labores que lle
vaba en arrendamiento 

A Francisco Sánchez Ruiz, de cincuenta y cuatro 
años, con ocho hijos, en iguales condiciones. . . . 

A José López Javalera, arruinado en la inundación. 
A Torcuato García Olea, id. id 
Últimamente, por la Sección de Literatura del Liceo, que con 

la mayor galantería se ha prestado á ello, se leerán en dicha se
sión poesías alusivas al acto, y también por individuos de la So-

ADVERTENCIAS 

1." Una Comisión de la Sociedad, en unión de los Maestros 
de escuelas públicas, hará con anticipación el exámen y califi
cación de los niños y niñas que han de ser premiados. 

2.a Examinará las Memorias que se presenten optando al pre
mio de Socio de Mérito. 

3.a Dicha Comisión propondrá, de acuerdo con el Profesor 
de la clase de dibujo de Señoritas, las que sean acreedoras á 
premio. 
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