
VIII 

Respuestas de algunas sociedades. 

Las comunicaciones y t e legramas que se recibieron de algunas socieda-
des, como contestación á la precedente circular, son las siguientes: 

Ribagorza. 
Graus, 25. 

Liga de Contribuyentes de Ribagorza encuentra de suma 
necesidad gran Asamblea en Barcelona ó Zaragoza. Identi-
ficados con usted, haremos lo que disponga Directorio. Sus-
cribimos complacidísimos Manifiesto segundo, día 23, como 
antes el de 10 de Abril; en ellos está único programa posible 
de la revolución económica necesaria, urgentísima. Supli-
camos Gobierno Cortes lo hagan suyo, aunque estamos casi 
seguros inutilidad petición, por experiencia de lo pasado.— 
El presidente, Gambón. 

Mancha. 

Solana, 25. 

Creemos convenientísima una Asamblea, que principie 
en Madrid y termine en Barcelona ó Sevilla, para imprimir 
unidad, dirección y sentido afirmativo á la protesta del país, 
y que ésta sea eficaz y no se desborde ni se rinda ó apla-
que.—El presidente de la Cámara Agrícola de la Mancha, 
Campillo. 
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Cartagena. 
Cartagena 26. 

El Círculo Ateneo de Cartagena, conforme con Manifies-
to día 23; creemos conveniente Asamblea Madrid para faci-
litar acción tan rápida como exigen circunstancias —El pre-
sidente, Juan Miguel. 

J u m i l l a . 
Jumilla, 27, 

Esta Cámara Agrícola se halla absolutamente conforme 
celebración Asamblea magna, en Madrid primer término. 
Felicitamos calurosamente á ese Directorio por su valiente, 
hermoso y patriótico Mensaje circular. Plenamente confor-
mes con la notable doctrina que sustenta. Asistiremos á la 
Asamblea. Correo remitimos comunicación detallada. —El 
presidente, Calpena. 

Granada. 
Granada} 30. 

La Liga Agrar ia de Granada confirma su telegrama 
del 27;—y considerando que ese Directorio fué investido de 
omnímodas facultades; que los elementos á quien representa 
tienen definido su criterio en el programa allí aprobado, 
tocante á ingresos y gastos del Estado, y que una nueva 
Asamblea no haría sino repetir lo que en la primera se 
expuso latamente y confirmar los poderes que fueron con-
feridos al Directorio para que emprenda una campaña acti-
va, que debiera haber ya iniciado sin más consulta, — en-
tiende que no debe reunirse una nueva Asamblea, sino que 
el Directorio reclame grandes economías, acepte la imposi-
ción de tributos á las clases que antes no contribuían, re-
chace lo que el país rechaza y ha de ser motivo de perturbación
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bación y de ruina para la Hacienda nacional, etc., y exija 
la más severa moralidad en todos los ramos de la Adminis-
tración pública, teniendo presente que las inmoralidades 
han traído á España á su triste situación presente, con la 
amenaza de la bancarrota en el interior y el descrédito y 
menosprecio de las demás naciones.—El presidente, Mar-
qués de Dilar.—El secretario, Francisco de P. de Góngora. 

Villena. 

Villena, 26. 

Acaba de celebrarse reunión importante agricultores, 
industriales, vinicultores y comerciantes, convocada por 
Junta de Defensa intereses vinícolas. Acuerda protestar 
nuevos impuestos, especialmente el del alcohol, que despo-
blaría esta comarca; saludar Joaquín Costa, animándole 
proseguir campaña y acatando cuantas disposiciones adop-
te, y adherirse incondicionalmente Liga Nacional.—El pre-
sidente, Juan Bellot. 

Alto Aragón. 
Barbastro, 25. 

Cámara Agrícola del Alto Aragón considera muy nece-
saria Asamblea, en Barcelona mejor que en Madrid, para 
acordar capítulos de los nuevos Presupuestos tales como, á 
juicio de productores, deberían formarlos las Cortes con el 
Gobierno sobre la base de los presentados por éste y de las 
conclusiones de la Asamblea de Productores de Zaragoza. 
Creemos debe mantenerse oposición viva, pero sin exceder 
límites prudencia, con riesgo de desencadenar tempestad 
peligrosísima carlismo intervención extranjera, y en todo 
caso, sin t ra tar de humillar ó provocar al Poder, sino sólo 
estimular acicate protesta enérgica, y sostenerlo contra resistencia
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sistencia de los pr ivi legiados y parás i tos á quienes ha de 
he r i r revolución económica, solici tada y promet ida estéril-
mente hace tanto t iempo. H a y que ago t a r últ imo recurso 
legal y c a r g a r s e de razón, pa ra que queden justif icados los 
t emperamen tos ex t remos que p rec i sa ra e jecutar en su día. 
Po r acuerdo de la Jun ta , Santiago Gómez. 

Borja. 

Borja, 26. 

La Jun ta del Sindicato de r egan te s acaba de confer i r á 
ese Direc tor io a t r ibuciones ampl ias p a r a que resuelva, se-
gún su cr i ter io , lo más conveniente; pero opina que no es 
necesar ia la celebración de una nueva Asamblea , por haber 
quedado bien definido en la an te r ior el pensamiento de las 
clases p roduc to ras y su p r o g r a m a , del cual resul ta con toda 
c lar idad la d ivergencia en t re éste y el proyecto de Presu-
puestos .—El presidente, Gaspar Otegui. 

Soria. 

Soria, 26. 

La Liga de Protección y Defensa profesional de Maes-
t ros ent iende u rge implantación total del p r o g r a m a de la 
L iga Nacional de P roduc to res acordado en Zaragoza , pero 
no mediante una nueva Asamblea , sino autor izando D i r e c -
torio pa ra que adopte inmedia tamente cuantas medidas de 
v e r d a d e r a energía juzgue necesar ias . Esto no obstante , 
acepta lo que decida mayor ía .—El presidente , Francisco 
Sierra. 
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Pina. 
Pina de Ebro, 25. 

Esta comunidad de regantes, en número más de 800, no 
sólo considera necesaria, sino urgente, celebración Asam-
blea; remitiéndonos á la decisión del Directorio en cuanto á 
designación de localidad.—Por acuerdo de la Junta, el pre-
sidente, Juan Burillo. 

Madrid. 

Madrid, 25. 

La Asociación de Horticultores de España inspirará su 
actitud en el más alto patriotismo. A mi parecer, es de gran 
oportunidad la celebración de una Asamblea en Madrid mis-
mo, con objeto de adoptar medidas radicales para extirpar 
el cáncer de la nación. — El presidente, C. Ruiz Caravaca. 

Madrid, 26. 

La Asociación de Propietarios de Madrid, enterada del 
notable documento que la Liga Nacional dirige á las socie-
dades de España, contesta las preguntas que en él se for-
mulan, diciendo: 1.° Que es necesaria, á juicio suyo, la ce-
lebración de una Asamblea, con objeto de acordar lo que en 
el aludido Mensaje se propone; y 2.° Que tal Asamblea debe 
tener lugar en Madrid, por ser el punto donde más inme-
diatamente puede lograrse que sus acuerdos sean cumplidos 
por los legales representantes del país. — El secretario, 
B. Ruiz de Velasco. 

Madrid, 27. 

El Círculo de la Unión Industrial ha acordado en Junta 
general extraordinaria, contestar que no considera necesaria
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ria la celebración de nuevas Asambleas, ratificando los más 
amplios poderes al Directorio, del cual esta Sociedad tiene 
la seguridad que responderá á la confianza que se ha depo-
sitado en él.—El secretario, Miguel Rosendo. 

Madrid, 2. 

El Centro de Instrucción Comercial protesta del impues-
to sobre los mezquinos sueldos de los dependientes de co-
mercio; venga el ejemplo de arr iba, y haremos sin protesta 
los sacrificios que sean precisos. Hay que reclamar grandes 
reducciones y cortes en el presupuesto de gastos. Para ello, 
no estimamos precisa por el momento la reunión de nuevas 
Asambleas: el Directorio está suficientemente apoderado 
para obrar por si, con el pensamiento que tiene de todos.— 
R. Ojeda, pres idente .—J. Plaza Pascual, secretario. 

Madrid, 4. 

El Círculo de la Unión Mercantil opina que no es indis-
pensable una nueva Asamblea, estando facultado para todo 
el Directorio; pero si la mayoría se decidiese por su cele-
bración, el Círculo concurr irá á ella, y designa como lugar 
á Madrid.—M. Sabas Muniesa. 

Aranda. 

Aranda de Duero, 25. 

Junta Cámara Agrícola vota por la reunión de inmedia-
ta Asamblea al objeto expresado en la circular día 23; 
y prefiere Madrid, por mayor economía y prontitud en la 
concurrencia de delegados de todas las provincias, y por 
mayor proximidad á los Poderes.—El presidente, Faustino 
Jimeno. 
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Almería. 
Almería, 26. 

El Círculo Minero y Mercantil quiere Asamblea, opta 
por Madrid, y mandará representantes. — El presidente, 
Requería. 

Mora. 

Mora (Toledo), 26. 

El Círculo Mercantil opina que en Madrid, y cuanto 
antes mejor.—Presidente, Ambrosio Gómez. 

Cádiz. 

Puerto de Santa María, 26. 

La Junta directiva de la Liga de Contribuyentes pro-
testa contra presupuestos presentados Cortes, y se adhiere 
sin condiciones á cuanto resuelva y haga ese Directorio. 
Esperamos sus instrucciones.—El presidente, Joaquín Ruiz 
y Ruiz. 

Tudela. 

Tudela, 26. 

Nos adherimos al proyecto de nueva Asamblea, y la 
creemos más eficaz en Madrid.—El Presidente del Círculo 
Mercantil é Industrial, Jerardo Falces. 

Tudela, 5. 

El Sindicato de Huertas Mayores y Campos Unidos ma-
nifiesta su conformidad con la celebración de una nueva 
Asamblea, y opina que es preferible en Madrid.—El presi-
dente, Aquilino Franca. 
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Orihuela. 
Orihuela, 28. 

La Comunidad de Labradores aprueba resueltamente 
actitud y propósitos Liga Nacional, opinando Asamblea debe 
celebrarse en Madrid.—El presidente, Caballero. 

Zaragoza. 

Zaragoza, 22. 

Ante peligro inminente ruina industria azucarera espa-
ñola, con los perjuicios consiguientes para la agricultura y 
el Estado, si prosperase nuevo proyecto Presupuestos, espe-
ramos del reconocido patriotismo de usted contribuya á una 
solución que armonice el deseo que los interesados en ella 
tienen de contribuir á la salvación de la Hacienda española, 
sin pérdida de su existencia moral. — Tomás Higuera, pre-
sidente Azucarera de Aragón .—Anton ino García, vicepre-
sidente Nueva Azucarera. — Antonio García Gil, director 
general Azucarera Ibérica.—Francisco Pascual, vicepresi-
dente Azucarera del P i l a r .—Hilar io Andrés, gerente Azu-
carera Rabal. 

Zaragoza, 26. 

Opino que si Directorio decide celebración Asamblea, 
debe ser en el centro mismo donde reside la raíz de todos 
nuestros males públicos y de donde debería part i r el impul-
so para la curación ó para la resurrección de España.—El 
presidente del Sindicato de regantes del término Almozara, 
Manuel Marraco. 

Zaragoza, 27. 

Comunidad de regantes de Camarera aprueba y presta 
su apoyo entusiasta al proyecto de Asamblea sobre Presupuestos
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puestos generales. Debe reclamarse contra los nuevos tri-
butos impuestos directa ó indirectamente á la agricultura 
nacional en todas sus ramas, y exigir una disminución fuer-
te de los gastos, conforme á lo acordado en la Asamblea 
Nacional de Productores; y de no conseguirse, adoptar 
cierta actitud de resistencia.—P. D., Enrique Clariana. 

Zaragoza, 28. 

Sindicato de riegos de Almotilla y Miralbueno el Viejo 
aplaude su beneficioso proyecto para combatir las nuevas 
trabas que se trata de imponer á la producción agrícola y 
procurar la disminución de los organismos inútiles, con re-
baja grande de gastos, y resistencia al pago caso de resultar 
inútiles sus gestiones.—El Secretario. 

Mérida. 

Mérida, 30. 

Sociedad Económica de Amigos del País, en Junta gene-
ral, ha declarado ser muy conveniente la celebración de una 
nueva Asamblea á los fines expresados en su Mensaje circu-
lar del día 23, designando como localidad más apropiada á 
Madrid.—El presidente, Antonio Fadón. 

Alcalá. 

Alcalá de Henares, 30. 

Gremio de labradores. Nada esperamos de los Poderes, 
como no sea adoptando la actitud que indica hipotéticamente 
ese Directorio. Creo que es en Madrid, al lado del Gobierno 
y de las Cortes, donde debemos reunirnos para ponernos de 
acuerdo. — M. Mateo. 
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Coruña. 
Coruña, 29. 

Este Colegio Pericial Mercantil no cree necesaria una 
nueva Asamblea, hallándose el Directorio suficientemente 
autorizado en todos sentidos para determinar por sí lo que 
deba concretamente reclamar á las Cortes en materia de 
Presupuestos, y la actitud en que deban presentarse las cla-
ses representadas por la Liga, caso de que continuara el 
camino de perdición que siguen las clases directoras.—El 
presidente, J. Pérez Méndez de Losada. 

Lugo. 

Pantón (Lugo), 29. 

La Junta directiva de esta Cámara Agrícola declara su 
absoluta conformidad con el espíritu del Mensaje de ese Di-
rectorio. El momento es oportunísimo y decisivo. Hay que 
calentar la protesta, y al propio tiempo encauzarla para que 
no degenere en lucha desordenada y anárquica de egoísmos 
de clase. El lugar indicado para la Asamblea es Madrid.— 
El presidente, J. Arias Sanjurjo. 

Barbastro. 

Barbastro, 27. 

Los fabricantes de alcohol vínico de esta ciudad y de las 
villas de Fonz, Naval, Angüés, Grañén y Lascellas, ante 
nuevo impuesto que castiga producción alcohol de vino y 
favorece la del alcohol industrial, tenemos que darnos de 
baja en la contribución industrial y despedir nuestros obre-
ros; protestamos de él, como injusto y dañoso para el fabri-
cante y el agricultor; y nos adherimos á cuantas resoluciones
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nes se propongan para que no prospere. — Molina, Grau, 
Jordán, Guiral, Joven, Torrente, Priante, Armisén, Balla-
briga. 

Haro. 
Haro, 27. 

Reunidos vinicultores y fabricantes de alcoholes vínicos 
de la provincia de Logroño, hemos dirigido ministro Ha-
cienda un telegrama en que protestamos enérgicamente con-
tra totalidad Presupuestos, por su exageración en los ingre-
sos sin minorar los gastos, pidiendo reducción de sueldos 
de todas clases y categorías, para que no desaparezca la 
nación española; y combatimos en particular impuesto al-
coholes de vino, que imposibilita destilación y nos obliga 
cerrar fábricas. Adjuntas remitimos á usted bases acorda-
das sobre este impuesto.—Prado, Andrés, Capillas, Cam-
po, Laguardia.—(Siguen más firmas.) 

Guadalajara. 

Guadalajara, 28. 

La Junta directiva de esta Liga de Contribuyentes con-
ceptúa conveniente reunión de una Asamblea general, para 
decidir sobre lo que expresa el Mensaje circular día 23; y 
debe ser en Madrid, por mayor resonancia y más fácil y 
rápida comunicación con las Cortes.—El presidente, Cle-
mente Alvira. 

Jerez de los Caballeros. 
Jerez, 27. 

Centro Defensor Industria corcho-taponera Región ex-
tremeña, halla muy conveniente Asamblea á los fines expre-
sados en Mensaje circular de ese Directorio; y debe cele-
brarse en Madrid.—El presidente, Duarte, 
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Montilla. 
Montilla, 27. 

La Cámara Agrícola, de la Industria y del Trabajo con-
testa afirmativamente sobre Asamblea, donde Directorio 
disponga; y reitera á éste su incondicional adhesión.—El 
presidente, F. Cabello de Riera. 

Bujalance. 
Bujalance, 27. 

El Centro Agrícola encuentra bien celebración Asam-
blea para promover reforma obra ruinosa de Villaverde, y 
acordar resistencia en otro caso. Optamos por Madrid.— 
J. Gañán Pérez. 

Albacete. 
Albacete, 27. 

La Junta directiva de esta Cámara, ausente en la reco-
lección. Conozco su disposición de ánimo y los precedentes, 
y contesto opinando conveniencia Asamblea, en Madrid, no 
para combatir totalidad Presupuestos, sino lo que tienen de 
perjudicial; reclamar en ellos fomento riqueza, igualdad 
tributaria, reforma servicios, grandes economías; y guardar 
una actitud legal y perseverante, que dará el triunfo á la 
razón.—El secretario, García Ortiz. 

Jerez de la Frontera. 

Jerez, 28. 

Junta directiva Cámara Agrícola Jerezana, conforme 
con el espíritu del Mensaje circular del día 23, cree innece-
saria nueva Asamblea, y confirma los poderes que se delegaron

12 
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garon al Directorio, para que decida por sí sobre los dos 
puntos de la consulta.—El presidente, García Gil. 

Tortosa. 

Tortosa, 29. 

La Junta directiva de esta Cámara agrícola, haciéndose 
intérprete del sentimiento unánime de todas las clases pro-
ductoras de la comarca, se adhiere entusiasta al sentido y 
elocuente Mensaje del día 23; cree preferible á una nueva 
Asamblea, rei terar á ese Directorio su confianza, aprobando 
anticipadamente lo que disponga con la perentor iedad re 
querida; y hace constar que están dispuestos á adoptar, 
para el caso de no ser atendidos, como único temperamento 
práctico y eficaz, el indicado por ustedes, entendiendo que 
vale más llegar pronto al fin, cualquiera que él sea, que 
prolongar esta situación de anemia y esta agonía vergon-
zosa, cuyo término no puede ser otro que la anulación y la 
muerte de la nacionalidad —El presidente, Primitivo Ayuso. 

Sevilla. 

Sevilla, 28. 

Los que suscriben, obreros de esta capital, saludamos 
respetuosamente á ese Directorio, y le rogamos que desig-
ne como lugar de reunión de la segunda Asamblea Nacio-
nal de Productores á Sevilla, tan amante de la Patr ia y 
dispuesta á todos los sacrificios para levantarla. Entusias-
mados con la idea de que accederá á nuestra petición, espe-
ramos el instante de estrechar su mano. No firman más por 
no re t rasar el envío de esta car ta .—Enrique Márquez.— 
Federico Llorens.—(Siguen hasta cien firmas). 
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Sevilla, 29. 

Centro Mercantil confirma su telegrama del 26; se adhie-
re incondicionalmente á todos los acuerdos del Directorio; 
y verá con gran satisfacción, como toda Andalucía, que se 
designe á Sevilla para celebración de la Asamblea, que con-
sidera de transcendencia suma.—Lázaro Sánchez. 

Sevilla, 29. 

Centro Defensor Industria Corcho-taponera se adhiere 
á la exposición de protesta de ese Directorio; hace votos por 
que las Cortes la tomen en consideración, pues otra cosa 
sería una provocación al país; y desea que la nueva Asam-
blea tenga lugar en esta capital .—Paulino González.—Ma-
nuel Masegosa. 

Sevilla, 2. 

Cámara Agrícola celebró junta directiva y general, para 
t ra tar protesta y reforma Presupuestos. Han acordado con-
firmar adhesión y confianza á ese Directorio. En el exprés 
del martes sale para Madrid el presidente de la Cámara , 
acudiendo al llamamiento de ustedes. — Candau. 

Sevilla, 26. 

La Liga de Propietarios de Sevilla aplaude su notable 
Manifiesto-circular, se adhiere al pensamiento celebración 
Asamblea en Madrid, y protesta contra el proyectado Regis-
tro fiscal si no ha de formar parte de él una representación 
de los propietarios designada por ellos mismos libremen-
te.—El vicepresidente, Amores. 

Alicante. 
Alicante, 30. 

La Sociedad Económica de Amigos del País, en sesión 
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extraordinaria, ha acordado por unanimidad adherirse al 
proyecto de Asamblea para convenir sobre reforma proyec-
to Presupuestos; y se decide, para su celebración, por Ma-
drid.—El vicepresidente, Comín. 

La Unión. 
La Unión, 1.º 

Sociedad Ateneo reitera incondicionalmense su adhesión 
al Directorio Liga Nacional, para cuantas reclamaciones 
haga y reformas proponga en los Presupuestos, suscribién-
dolas por adelantado.—El presidente. 

Barcelona. 
Barcelona, 28. 

El presidente de la Cámara del Trabajo se adhiere á 
cuantos trabajos realiza el Directorio de la Liga Nacional de 
Productores, y se pone á sus órdenes, en nombre de 50.000 
agentes ferroviarios, cuyas firmas se están recogiendo.— 
Eligio Tubalcain.. 

Cinco Villas. 

Luesia (Zaragoza), 30. 

Los socios de la Cámara Agrícola de Cinco Villas, en 
constitución, que han sido consultados, suscriben el nuevo 
Manifiesto de ese Directorio, en quien tienen depositada toda 
su confianza; y son de parecer que, sin nueva Asamblea, 
puede aquél, en nombre de todos, formular su petición sobre 
Presupuestos, calcándola en el programa de nuestra Asam-
blea de Febrero celebrada en Zaragoza. Sobran estado ma-
yor, provincias, tribunales, gratificaciones, cruces, etc., y 
faltan escuelas, caminos, obras hidráulicas, justicia y buena 
administración. Queremos esperar que las Cortes harán 
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innecesario u n cierre general de bolsas. — Enrique Her-
nández. 

Valladolid. 
Valladolid, 29. 

La Junta directiva del Círculo de la Unión Mercantil é 
Industrial cree innecesaria la celebración de una nueva 
Asamblea. Para el caso de que la mayoría de las Sociedades 
consultadas opinase de modo distinto, nos decidimos por 
Madrid, donde habría de ser más eficaz que en cualquier 
otra parte.—Florentino Diez, presidente. 

Hoyos (Cáceres) 

San Martín de Trevejo, 28. 

Los que suscriben, agricultores y comerciantes de esta 
villa, en voz de las clases productoras del distrito de Ho-
yos, desesperados ante la continuación y agravación de 
los ruinosos gastos, que creíamos cesarían con el restable-
cimiento de la paz exterior, el vencimiento y la pérdida de 
la mitad del territorio; viendo que va á acrecentarse la 
miseria, que ya no podíamos soportar; sistemáticamente 
olvidados de nuestros representantes en Cortes, y recono-
ciendo la importancia de esa Liga, se adhieren á todas las 
reclamaciones que deduzca y á cuantos acuerdos adopte, é 
invocan particularmente su mediación para conseguir cierre 
de las Academias militares y navales, rebaja del presu-
puesto del Clero y supresión de los altos cargos eclesiásti-
cos, civiles y militares, disminución de los haberes pasivos 
hasta el máximun de 3.000 pesetas, negándoselos á los que 
posean otros medios de vida, y abolición del reparto veci-
nal en el impuesto de consumos, dejando sólo la adminis-
tración ó el arr iendo.—Díaz Gómez. — Godínez de Paz.— 
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Castellano.—López Vidal.—Mateo Rodriguez.—M. M. Díez. 
B. Martín Dorrezo.—Frade.—Hidalgo. 

Córdoba. 
Córdoba, 3. 

La Real Sociedad Económica Cordobesa de Amigos del 
País, considerando que si el proyecto de Presupuestos del 
Gobierno fuese aprobado por las Cortes, se haría imposible 
la regeneración del país y acabaría éste de quedar arruina-
do, ha acordado en Junta general extraordinaria hacer 
suya la razonada y enérgica protesta de ese Directorio, 
adhiriéndose á su Manifiesto de 23 de Junio último y á cuanto 
resuelva en bien genera l ; y expresa su juicio de que sería 
conveniente la celebración de dos Asambleas en Madrid y 
Sevilla.—El director, Rafael García Lovera.—El vicesecre-
tario, Manuel Fernández Vargas. 

Boltaña. 
Boltaña, 3. 

La Protectora Mutua de Obreros reitera su confianza 
más absoluta al Directorio, adhiriéndose por anticipado á 
cuanto acuerde sobre lo que es objeto de la consulta. — El 
presidente, Saturnino Soria. 

Prades. 

Prades, 2. 

La Sociedad «La Constancia» considera necesaria la ce-
lebración de una Asamblea para reclamar de las Cortes re-
ducción del Presupuesto de gastos en una tercera parte, de 
forma que sin nuevos impuestos quede un superabit de diez 
millones, que se destinarían á recoger valores de la Deuda 
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pública, y comprometerse á no pagar las contribuciones 
para el caso de que se deniegue lo pedido.—El presidente, 
Pedro Casals.—El secretario, Sebastián Alabart. 

Tenerife. 

Laguna de Tenerife, 7. 

La Sociedad Económica de Amigos del País estima bene-
ficiosa la celebración de una nueva Asamblea; y se adhiere 
á la protesta contra el proyecto de ley de Presupuestos, es-
pecialmente en lo relativo á reforma franquicias Canarias 
estableciendo libre importación cereales extranjeros para 
ruina del país. — Ascanio. 

Málaga. 

Málaga, 6. 

La Sociedad Económica de Amigos del País , en sesión 
ex t raord inar ia , enterada del notable manifiesto de ese Di-
rectorio, ha nombrado una Comisión que estudie detenida-
mente los Presupuestos, á fin de hallarse preparada para el 
caso de que la proyectada Asamblea de la Liga llegue á te-
ner lugar .—El presidente, Pedro Gómez y Gómez. 

Jaén. 

Jaén, 1. 

La Junta de gobierno de esta Sociedad Económica de 
Amigos del País considera útil la celebración en Madrid de 
una Asamblea para t ra tar de los Presupuestos generales del 
Estado.—El director, A. García Anguita.—El secretario 
general , Pedro Ximénez. 
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Toledo. 
Toledo, 7. 

La Comisión ejecutiva de esta Asociación Agrícola To-
ledana ha acordado inscribirse como afiliada á la Liga y so-
licita su Revista; y confirmando su telegrama, se adhiere á 
cuanto el Directorio disponga en pro de los intereses que 
representa.—El presidente, Luis de Hoyos Sáinz. 




