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N ota—Se advierte para que aquellos que suponen 

que las utilidades de este taller provienen de los pro
gramas y boletos del Teatro, comprendan el error en 
que han incurrido, que el mayor beneficio que se ob
tiene en este ramo, se debe al expendio de documen
tos de aduana y pagarées, cuyo servicio lo hace gra- 
titua mente Don Miguel G. Hurtado.

Clase de Música.

Ingresos.............................................  S. 105,85
Egresos..............................................  “  888,20

Saldo en contra.................................  S. 782,35

N ota.—Hay que rebajar del Ingreso la parte pro
porcional que la Sociedad dedica á sus educandos, y 
que figurará en el semestre siguiente.

Corresponden á la segunda clase de ingresos, los 
donativos siguientes: *

El valor de la parte de la comisión, como en los 
años anteriores, cede nuestro filántropo y nunca bien 
encomiado Tesorero Sr. Miguel Hurtado S. 100,00 

. Producto líquido del concierto or
ganizado en el Teatro, para atender á 
los gastos de la Escuela de Artes y Oficios. “  817,30

Obsequiado por nuestro entusiasta 
socio Sr Luis Montes..............................  “  20, oo

Suscripción voluntaria para la repa
triación de los ecuatorianos residentes 
en el Perú, colectada del modo siguien-
te:

Juan E. Balda.................................... “  50,00
Francisco de P. Poca........................  “  20,00
Martín Samaniego...................    “  10,00
Cecilio Villafuerte.............................  “  10,00
Eduardo Ponte G................................ “  10,00
Perfecto Rubira.................................  “  1,00
Pedro Gaine........................................  “  2,00
Antenor Silva......................................  “  LOO

Suman las rentas eventuales.............  S. 1.050,30
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Entre los donativos que se ha hecho á la Socie

dad en el semestre, debe figurar en primer término un 
magnífico altar, obsequiado por nuestro generoso y 
constante benefactor, el modesto cuanto noble filán
tropo Sr. Lorenzo Ponce, quien se ha constituido en 
protector decidido de nuestra Sociedad; sin más objeti
vo que el de llenar las purísimas aspiraciones de su al
ma: hacer el bien á todo trance; y ya que la Filantrópi
ca jamás podrá agradecer, como se debe, las manifes
taciones que recibe el Sr. Ponce, traducidas siempre en 
valiosos é importantes donativos, no en palabrería va
na que no llena ningún fin práctico; vaya siquiera es
ta demostración á probarle que no ha sembrado en 
terreno estéril, puesto que la Sociedad, sabe valorizar 
como se merece, cuanto en bien de ella hace siempre 
el Sr. Ponce.

El altar aludido servirá para adornar con él, un 
Oratorio que se inaugurará próximamente en el esta
blecimiento. Tesorería.

Los socios Señores Ramón Mejía, y José C. Muñoz, 
nombrados especialmente, han revisado los libros de 
le Tesorería y el saldo de S. 4.840,15 que arroja la ao
ja, á favor de la Sociedad, ha sido encontrado de toda 
conformidad, por los dichos señores revisores.

Bien sé, Señores, que un apaluso, un encomio más 
á nuestro distinguido Tesorero, por la pureza y el há
bil manejo de los fondos sociales y por su ya prover
bial generosidad, apenas si vendrá á ser un pálido re
flejo de la gratitud de la Sociedad para con él. Proce
der como el del Sr. Hurtado ni necesita recomendación 
ni ha menester de palabras de agradecimiento, la sim
ple enunciación de él, basta para constituirle la más 
preciosa ejecutoria que ningunos vocablos serían capa
ces de ameritarla más.

Compras.
En el semestae se ha comprado, para la clase de 

Música un piano Blutehner valor de----  S. 475
Música escrita pedida á Alemania.. 

siendo su valor de................................. 213,75
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GO Alfajías para el taller de Ebanis

tería cuvo costo es de.............................  S. 151,20

Suman las compras S. 839,05

Conclusión.
Antes de terminar, debo haceros saber que se lia 

establecido la clase de Gimnasia médica, dictada gra- 
’ tintamente por el hábil Profesor Sr. Domingo Palma; 

digno imitador del competente Director de la clase de 
Música, Sr. D. Claudino G.Roza, que fué quien prime
ro se prestó á servir gratis esa asignatura y que 
comienza ya á recibir el justo galardón de su des
prendimiento.

La voluntad y el desinterés con que el Sr. Palma 
se ha prestado á servir esta clase, son acreedoras á 
la gratitud de la Sociedad; y si ésta no puede corres
ponder materialmente, cual lo merece, á la generosi
dad y acierto del competente maestro Sr. Palma; abri
go, sí, la íntima convicción de que no solamente noso
tros sino la localidad toda (ya que en beneficio exclusi
vo de sus hijos, ceden los esfuerzos del Sr. Palma), sa
brá valorizar y recompensar, siquiera sea moralmen- 
te, el desprendimiento de este nolde Profesor,

También se ha creado una Biblioteca, la que se ha 
puesto bajo la competente dirección de nuestro cum
plido Sr. Secretario; quien se ha prestado gustoso á 
servirla; aumentando así los méritos que tiene con
traído para ante la Sociedad y que lo hace digno de to
da nuestra gratitud.

Pocas palabras más, y habré concluido.
La Filantrópica, que ahora cuatro años, cuando 

se me confirió por primera vez el inmerecido cargo que 
ejerzo y que únicamente lo debo á vuestra bondado
sa deferencia; la Sociedad, digo, que no tenía en aquel 
entonces sino una covacha ó ramada con una casa de 
apenas dos lumbres y para la cual tuvo necesidad de 
hipotecar esa misma construcción; de esa fecha para 
acá, ha levantado el magnífico edificio que hoy posée- 
sin adquirir ningún nuevo compromiso, sino antes 
bien atendiendo al pago del anterior; y aparte este
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expléndido local, cuenta con sus talleres provistos do 
los utensilios necesarios para el cómodo servicio de los 
mismos y además, con la valiosa hacienda “ Roeafuer- 
te” que sino ha sido adquirida con fondos sociales 
(pues se debe al desprendimiento de la noble matrona, 
que en su vida se llamó Sra. Baltazara Calderón de 
Rocafuerte), fué adjudicada á la Sociedad, gracias al 
juicio contradictorio que hubo que sostener al efecto. 
Todos estos bienes y el adelanto material y moral de 
la Filantrópica, no reconoce otra causa, demasiado la 
sabéis, Señores, (pie el constante anhelo, y el entu
siasmo ilimitado de los Directorios que de entonces 
acá lian venido sucediéndose, dignamente secudandos 
por la casi totalidad de los socios. Pero, desgraciada
mente, Sres, la misma prosperidad de nuestra Asocia
ción os la causa eficiente de que se hayan levantado con
tra ella enemigos que, sin comprender lo innoble de su 
proceder, tratan de hacerle todo daño; y, quién locreye.- 
ra esa misma hacienda “ Rocafuerte” , llamada á dar al
gún desahogo á nuestra Sociedad, va á ser la causa de 
(pie en no lejano tiempo, talvez, y por una desatentada 
ambición, vuelva la Sociedad al estado lastimoso éíi 
que antes se hallaba. Prueba de mis asertos es, 
entre muchos (pie pudiera citar, el hecho notabilísi
mo del afán con que se persigue ahora la elección del 
Directorio, sin comprender quienes tales miras aca
rician, que la Filantrópica, no solo no adelantará, ]te
ro ni siquiera se conservará en el floreciente estado 
de hoy, si los llamados á administrarla no hacen com
pleta abstracción de materiales intereses; dedicándose 
á servirla con absoluta honradez y desprendimiento.

Sensible pero necesario me ha sido tocar este pun
to; á fin deque previniendo con tiempo los males que 
pueden sobrevenir á esta querida Asociación, vayáis 
pensando en la manera de conjurarlos, para que siem
pre la Filantrópica ocupe el honroso lugar á que tie
ne derecho, por los múltiples bienes que prodiga á to
dos los desheredados de la fortuna.

francisco (Barcia Aftiícs.
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Diúse cuenta <lel Informe emitido por los Señores 

Ramón Mejía y José C. Muñoz, socios nombrados por 
la Junta Administrativa revisores de las cuentas de 
la Sociedad, durante el primer semestre del presente 
año; y siendo satisfactorio filé aprobado en todas 
sus partes, y el cual publicamos á continuación.

B A JL A N C B
DE LOS LIBROS I)E LA SOCIEDAD FILANTROPICA DEL GUAYAS, EN EL | 

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO DE 1894. ¡

DEBE: HABER;

1 1 Capital . • • • • • •
, 1 

s /• ¡ S/. 28.508 13
2 1 Recaudación mensual . . 0.473 33 1
3 Escuela de Artes y Oficios . 3.319 70 1
4 : Ramo de Loterías . i 9.090 39 i
5 Taller de Ebanistería . 1.31901
0 Escuela Rocafuerte . 4.01B 12 i
7 Taller de Tipografía . . . 1.431 21
8 ¡ Gastos Diversos . . . . 1.303 97 ¡ i í'
9 ( Beneficencia Mutua . . 395 78
10 Distribución de premios . 39 35
11 Aniversario de la Sociedad. 131 90
12 ! El E d if ic io ........................... 37.040 12
13 Banco Hipotecario . 1.274
10 M u e b le s ................................. 500 1
17 La C a j a ................................ 4.840 15 í
18 Hacienda Rocafuerte . ¡ 5.415 09
20 Seguro contra incendios . 277 54
23 Intereses .............................. 35 20 1
24 Ganancias y Pérdidas . . 1.319 50
25 Manuel T. Pacheco . . . 73 00

I 25 Eloy F o n s e c a ...................... 1 00 35 ¡
26 Francisco Moncayo . . . 49 80
20 Napoleón Veloz . . . . | 07 35
28 Pedro D á v i l a ...................... 18 80
29 Clase de Música . . . . 782 35
30 Francisco Vargas . 0 80 í
30 Benedicto Cha vez . 5 55
31 Juan J im é n e z ..................... 0 80 j !

1 S/. 54.197 18 . I S/. 54.197 i 13 11

Guayaquil. Jimio JO de 1894.

J e s o f ê f ô ,

('■>. fuutiulo.
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organizada fcr el directorio de la  sociedad filantrópica
PARA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1894.

EN CONMEMORACION DEL 15 ° ANIVERSARIO
DE LA

DHwmo» m mtn s o o m s »
El ¿1 de Noviembre á las nueve de la noche se 

efectuó la Velada y Distribución de premios, fiesta con 
que la Sociedad Filantrópica celebra cada año sus ani- 
ve» salios. Ante un numeroso auditorio compuesto de 
lo más selecto y culto de la sociedad guayaquileña, cuin- 
j)lió>eextrictamente el programa que con tal objeto 
acordó y publicó oportunamente el Directorio.

Dióse principio con el canto del himno de la Socie
dad Filantrópica acompañado por la orquesta de la clase 
de Música de la Escuela de Artes y Oficios de dicha 
Institución.

El Sr. Dr. Aurelio Noboa, comisionado por la Filan
trópica, entregó á los Sres. Dr. José Luis Tamayo, 
Luis Felipe Carbo y Belisario V. Torres, la medalla que 
la Sociedad acordó discernirles por la publicación de la 
huvmosa obra “  El Ecuador en Chicago, ” como pre
mio al talento y perseverancia en la ejecución de tra
bajo que enaltece al Ecuador y por consiguienteásus 
autores y editor haciéndoles acreedores á tal honrosa 
distinción.

Igualmente seles entregó otra medalla, á los seño
res Maury y Sáenz, por su heroico comportamiento en 
los incendios habidos en esta ciudad en los dias 28 de 
Julio y 16 de Octubre, por, haber salvado el primero 
délas llamas á una familia distinguida y el otro por 
su heroísmo y serenidad en la conjuración del terri
ble fiaielo.
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El Señor Di*. José Luis Tamayo correspondió á tan 

honrosa distinción pronunciando el elecuente discur
so que publicamos á continuación:

• Señor:
v*

En este hermoso galardón adivino el noble pensa
miento de la generosa Sociedad, en cuyo nombre me lo 
habéis presentado. Honra tan señalada no es, ni pue
de ser un premio al mérito literario de la obra que he
mos llevado á término los Señores Belisario Torres, 
Luis Felipe Carbo y yo. dando forma en parte á la idea 
concebida por los periodistas señores José Antonio Cam
pos y Luciano Coral, quienes con el ardor que dan la ju
ventud y la inteligencia, proyectaron publicar los ade
lantos de les pueblos sud-americanos, con la mira de 
presentar á éstos ante las viejas naciones de Europa, 
exhibiéndolos tal cual ellos son, ricos en vigor, genero
sos en sus impulsos, abnegado en sus virtudes, heroicas 
en el ardimiento, infatigables en el progreso.

No es, ni puede ser. lo repito un premio al mérito 
real de que carece nuestra obra, porque, siendo ésta 
un mero ensayo realizado en corto espacio de tiempo, 
con falta de elementos y entorpecido con innumerables 
obstáculos, tiene muchos lunares y adolece de no pocos 
defectos.

El designio de la Sociedad Filantrópica en esta 
solemne manifestación es, indudablemente, despertar 
por el estímulo de la recompensa el patriotismo de los 
ecuatorianos, para que consagren todos sus esfuerzos 
é inteligencia al servicio de nuestro raís.

En la publicación del libro que ha dado origen á es
te acto que nos enorgullece, no se debe ver sino el cum
plimiento de un sagrado deber patriótico: el de lanzar un 
pielitis al rostro de los extraños que, á través del prisma 
de su ignorancia, nos miran vagando por entre las sel
vas, embrutecidos por los hábitos de la barbarie y abis
mados en las sangrientas prácticas del canibalismo y la 
idolatría. -

Nuestra labor ha sido arrancarles la vénda, y hacer 
desfilar ante sus ojos un pueblo viril, civilizado y flore
ciente; mostrarles nuestra* naturaleza espléndida con 
su* altos montañas- cubiertas de eternas nieves, lagos 
azules como el cielo, ríos caudalosos y arroyos traspa
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rentes, bosques perfumados y valles risueños; .presen
tarles las inmensas riquezas que encierra nuestro suelo 
en sus entrañas y superficie, descubriendo sus campos 
cultivados con los frutos de todas las zonas y sus vene
ros inagotables; hacerles palpar nuestras industrias, Ar
tes bellas y liberales, instituciones, legislación; todo, 
en una palabla, cuanto constituye la vida y civilización 
de un pueblo.

La íntima satisfacción de haber defendido á medi
da de nuestras fuerzas, el orgullo y la dignidad de nues
tra Patria injustamente menospreciada, habría basta
do como la más halagüeña recompensa á nuestro hu
milde trabajo.

Mas, ya que la Sociedad Filantrópica ha querido 
abrumarnos con una honra, que por mi parte, sin falsa 
modestia, yo no creo merecer, la acepto lleno de alboro
zo y gratitud, y la conservaré siempre como un precio
so talismán que me mantendrá en mi propósito de em
plear toda mi actividad en pro de la Patria; de la Pa
tria que representa como dijo nuestro gran poeta, 
nuestro Dios, nuestras leyes, nuestro hogar y nuestro 
honor.

— 15 —

Los Señores Luis F. Carbo, y Alfredo Maufy, 
agradecieron en términos apropiados al caso á la Socie
dad Filantrópica, por la manifestación altamente hon
rosa con que se les había hecho objeto.

Así como también hizo uso de la palabra el Señor 
Comandante Manuel R. Mateus, en representación del 
Cuerpo de Bomberos y de Juan B. Sáenz que acababa 
de ser premiado por una Institución que no desmaya en 
hacer el bien y premiar el mérito y el sacrificio.

El discurso fué el siguiente:

Sr. Presidente de la Sociedad F ilnatrópica 
dfl Gu a y a s .

Señores:

La medalla que acabáis de otorgar al sargento 
hachero Juan Bautista Sáenz, uno de los miembros de 
nuestra bienechora Institución, constituye, sindu
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darlo una de las más evidentes pruebas del cumpli
miento de los nobles y elevados fines para el cual fue 
creada esta filantrópica Sociedad.

Al distinguir, pues, al referido hachero en e] 
incendio del 28 de Julio del presente año señalándole 
con imparcialidad, el premio merecidoá su abnegación, 
el Cuerpo de Bomberos en general ha recibido igual
mente tan honorífica distinción, y en su nombre supli
co al Sr. Presidente y á la respetable Sociedad, es dig
nen aceptar los sentimientos de su verdadera gratitud.

Dígnese U. además, Sr. Presidente, en este día 
del aniversario de la fundación déla Sociedad, aceptar 
nuestro humilde voto por la prosperidad y engrandeci
miento de ella, deseando que como hasta hoy, contri
buya en lo futuro al buen nombre y progreso del país

He dicho.
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POR LA

*£imr2S

I Ì Ì SI) 45- AM) Y2 JÌSAB1D D2 SI) ^DHÚAürDiJ,
A LOS ALUMNOS DE AMBOS SEXOS 

1>*5 Í . Ü S  C O L E G I O S  N A C í O S A L K S
DE SAN VICENTE Y LOS SAGRADOS CORAZONES,

Á LAS

(Esrudas ftscaífs y ífRtudrijmTĉ
Y Á LAS DE

QUE SOSTIENE LA

Sociedad Filantrópica del Guaya
Sò ò  >

Dirigido por la Superiora Madre Virginia Halli.
Primer Premio.—Sita. Rosa María Jáeome. 

2o. Idem.—Si ta. Mercedes Bajaña.

C/J
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Escuelas Fiscales de Niñas.
EAAíl ALEJO.

Dirigida por la Señorita Déhora S. La Mota.
Primer P remio.— Sita. Carmen L. Carbo.

2. I dem.—Si ta. Aminta Serrano.

B O U V Â ÎL
Dirigida por la Señorita farmen Sucre.

P rimer P remio.—Sita. Carmen Elena Espinosa. 
2.° Idem.—Ana Von Buchessald.

r>aO E A É üE B ÏE
Dirigida por la Señora Sofrouia Segarra de Thede.

Primer Premio.—Si ta. Jesús Mejía Alarcón.
2.° Idem .—Sita. Dolores Ycaza.LDÍICEPUJOO.

Dirigida por la Señorita Dolores Flor.
P rimer Premio. —Si ta. Clemencia Vinueza.

2.° Idem.— Sita. Josefina Gómez.

Escuelas Municipales de Niñas.A l  A DITO!)
Dirigida por la Señora Soila Aurora de Liona

Prirer Premio.— Sita. Atala E. Echeverría. 
2.° Idem. — Sita. Julia Cruz
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Dirigida por la Señorita Matilde J. t arción»
primer premio.—Sita. Albina Moran.

2." ídem .—Srta. Teodora Moran.

SO LlV Á lL
Dirigida por la Señorita Irene E. Poinier»

Primer Premio.—Srta. Simona Alache.
*2." Idem. —Sita. Rosa del C. Alvarado

Dirigida por la Señorita Rita Lecumberri.
P rimer Premio.—Srta. Cecilia Espinoza.

*2." Idem.—Srta. Rosario Robado.

tQK£J>£)DM.
Dirigida por la Señorita Rosa E. .

P rimer Premio. —Sita. Manuela Mugerza.
2. Idem.—Rosa M. Jaramillo.

i m ) I U  SAM JD22.
Sosten ida por la Sociedad de Señoras.

P rimer. Premio—Srta. Colina Cabezas.
2. ■ Idem.—Alíjela Alvarado.

COLEGIO NACIONAL DE SAN VICENTE DEL GUAYAS.
I)iri<pdo por el Sr. Dr.José M. de

Primer Premio.—Sr. A fredo Valenzuela.
2.' Idem.— Pedro Miller.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



— 20 —

m u u  m  MD8 i), tL
Dirigida porol Hermano Carlos.

P rimer Premio.—Sr. José Yaca. -
2.“ Idem. —Octavio Garaicoa.

Escuelas Fiscales de Niños
m)m j o . -

Dirigida por A. Maten s

P rimer Premio—Sr. José V. Pacheco.
2." Idem. -  Sr. Alfredo Vera.

m m a .
Dirigidap^r el Sr. Santos

Primer Premio.—Al niño Eleodoro Castañeda. 
2." Idem.—Al niño Jacinto Escobar.

Dirigida por el Sr. José J. Navarro.

Primer Premio.—Sr. Norverto Bonifacio Moni par. 
2." Idem.—A njel Martínez.

Escuelas Municipales de Niños.
Dirigida por el Sr. Ambrocio Mora y Oseguera.

Primer Premio.—Sr. Francisco Javier Lara.
2.'’. Idem.—Sr. María Nicolás Medina.
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8 í o m  w o n ¡ o m
DE LA SOCIEDAD DE ARTESANOS* 

Dirigida por el Señor Antonio Torres Echeverría*
Primer Premio.— Si*. Urcisino Moncayo.

2°. Idem.—Si*. Isidro Valle.

IT OTA- — La Sociedad pasa por el sentimienmto de 
no haber podido premiar á los alumnos que pertenecen 
á las Escmdas de San “ Juan de Dios,” “  Asilo de la 
Infancia,” “  Sirena y Hospicio,” Dirigida por las H.H. 
de la Caridad; lo mismo que la Escuela fiscal de “ Aya- 
cucho ” Dirigida por el Si*. Fidel A. Paredes, por no 
haber recibido contestación alguna de dichas personas 
á la atenta nota con que se solicitaba de ellos como 
Directores de los Establecimientos ya nombrados, que 
se sirvieran designará los alumnos que ásu judo fue
ran merecedores de ser premiados.

Completamente satisfecho el Jurado examinador 
con el buen éxito obtenido en los exámenes rendidos 
en el año escolar de 1S(J3 á 1S94, poi* los alumnos de las 
Escuelas de Letras Roca fuerte, Artes y Oficios de la 
Sociedad Filantrópica del Guayas; la Junta ha creído 
de su deber premiar á los alumnos que más se han dis
tinguido en cada una de las asignaturas concediéndo
les medallas de primera y, de segunda clase en el or
den siguiente:
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Dirigida por el Sr. Elias Altamirano.
a y u d a n t e s :

Pedro Martínez y  Timoteo Suéscum.

CLASE CUARTA.
LECTURA.

César Peña, primer premio.
GRAMÁTICA.

M iguel López, primer premio. 
Manuel Contreras, segundo premio.

ARITMÉTICA.

Miguel López, primer premio. 
Federico Pérez, segundo premio.

GEOGRAFÍA.

Jacinto Soriano, primer premio. 
Enrique Alvarado, segundo premio.

RELIGIÓN.

Manuel Contreras, primer premio. 
Jacinto Soriano, segundo “

CLASE TERCERA.
HISTORIA SAGRADA.

Pedro Chiriboga, primer premio. 
Pedro I. Sánchez, segundo “

RELIGIÓN.

' Ricardo Camones, primer premio. 
César Peña, segundo “
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(¡RAMÁTK. 'A.

( íregorio CiK'va. primer premio. 
Francisco Jácome. seguíalo **

ARITM ÉTICA.

M anuel de H a /, p rim er prem io.
.Jóse Herrera, segundo

HISTORIA I>EL K(TAD<)H.

Roberto Calderón, primer premio. 
José Rae lleco, segundo premio.

OKA »ORA FÍA DEL ECUADOR.

Alberto Boloña. primer premio. 
Fernando Maldonado, segundo premio

CLASE PRIMERA.
RELIGIÓN.

A ntonio Xeumane. primer premio. 
Manuel J. Torres, segundo

HISTORIA DEL ECUADOR.

Tomás Gómez, primer premio.
José Vítores, segundo “

GRAMÁTICA.

José Vítores, primer premio.
Ulices López, segundo “

HISTORIA SAGRADA*

Ruperto Contreras, primer premio. 
Manuel León, segundo “

ARITMÉTICA.

Salomón Cortés, primer premio. 
Leonardo Márquez, segundo premio.

GEOGRAFÍA.

Antonio Núñez, primer premio. 
Rigoberto Pin, segundo premio.
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Dirigida por el Sr. Guillermo Destruge y ayudada por
el Sr. Timoteo Suéscum.

PRTMER AÑO.
Primer Premio.—Sorteado entre Ricardo Morán y 

Juan Vicente Saona, fue favorecido Ricardo Morán 
Segundo Premio.—Sortedo entre Aquiles Cabanilla y 

Guillermo Ronquillo, fué favorecido Aquiles Caba
nilla.

ÎU3: Î) t

Dirigida por el Sr. Tomás Muñoz y Ayudada por el 
Sr. Gaspar Ramos.

PRIMERA SECCIÓN.
Primer Premio.—Sorteado entre José Albán y Miguel 

Pinela, fué favorecido Miguel Pinela.
Segundo Premio.—Sorteado entre Marcos Segura y 

José Salazar, fué favorecido José Salazar.
SEGUNDA SECCIÓN.

Primer Premio.—Sorteado entre Napoleón Veloz y 
Eloy Fonseca, fué favorecido Napoleón Véloz.

Segundo Premio.—Sorteado entre Juan Jiménez y 
Francisco Vargas, fué favorecido Francisco Var
gas.
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Dirigida por el Sr. Claudino ti. Roza
PROFESORES:

Pedro Siena, Casimiro Riveros y Xepomuceno Páez.

Primer Premio.—En solfeo y teoría Sr. Antonio Neu- 
niane.

Segundo Premio.—En teoría y solfeo sorteado entre 
Manuel A. Pacheco y José Romero, fue favorecido 
el alumno José G. Romero.

V iolín .—Primer Premio Sr. Alfonso Murillo.
á.H Idem. “ Tomás F. Latorre y

Alejandro Orellana 
contrabajo. —Primer Premio, Manuel Cliichonís.

Dirigida por el Sr. Rafael M. Bermeo.
PRIMER AÑO.

Primer Premio.—Sorteado entre Agustín A. Freire y 
Guillermo E. Maridueña, fué favorecido el alumno 
Agustín Alberto Freire.

Segundo Premio.—Sorteado entre Francisco A. León 
y José M. Cortés, fué favorecido el alumno José 
Maximiano Cortés F.

PRIMER AÑO.

SEGUNDO Y TERCER ANO.

PRACTICA.

V ioloncello.—
F lauta .
V iola.
Clarinete.

Alberto Martínez. 
Tomás Uraga. 
Casimiro Arellano. 
Felipe Navas.
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Dirigida por el Profesor Sr. Domingo Palma.
Primer Premio.— Sr. Juan F. Díaz

JSJL D I R E C T O R I O  ha acordado dos pre
mios de primera, y dos de segundo para los alumnos 
de sus escuelas de Letras, Artes y Oficios que más hayan 
asistido á las clases, de mejor conducta y mayor aplica
ción.

Escasla da Latras “ Rccafuarta.”
Primer premio.—El alumno Tomás Gómez.
Segundo premio.—El alumno Manuel Anzules.

Primer Premio.—Sorteado entre Manuel T. Pa
checo y Manuel Chichonís, fué favorecido el alumno 
Manuel T. Pacheco.

Segundo Premio.—Sorteado entre Felipe Navas y 
Francisco Romero, fué favorecido el alumno Francisco 
Romero.

Discurso pronunciado por la Srta. Carmen Luisa 
Garbo, alumna de la Escuela Fiscal de San Alejo, en 
la solemne distribución de premios de la sociedad Fi
lantrópica del Guayas.

Señores:
Favorecida entre mis compañeras de estudios, á 

pesar de los méritos de que carezco, acabo de recibir 
una recompensa que me abruma. Los honores de es
te premio no me corresponden, señores, porque no me
rezco distinción tan señalada. Ellos pertenecen por

t n n  d i  m i m
Primer Premio.— Sr. Carlos Fegán,

Escuela da Artas y  Oficies.
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entero al plantel de enzeñanza en que me instru
yo y que vosotros levantáis con el aplauso y el es
tímulo.

Las leyes de la Sociedad Filantrópica, generosas y 
sabias, animan á la juventud que sigue con paso firme 
y resuelto por el camino del perfeccionamiento, anhelo
sa de coronar las arduas cimas del saber á las que to
dos deseamos subir en este siglo de luz y de progreso.

Si la gratitud de los corazones agradecidos es lo 
único que hoy puede ofreceros la generación que se le
vanta, no por eso creáis, señores que los copiosos fru
tos del porvenir dejarán de ser recogidos por quienes, 
al escribir la historia de los progresos nacionales, os 
dedicarán páginas honrosas como verdaderos protec
tores de todo lo grande y bueno que tiene la República.

La instrucción de la mujer tan descuidada en an
teriores épocas, viene preocupando la atención de to
dos los sabios del mundo moderno. Esclava en los 
primitivos tiempos, simple adorno del hogar después, 
la mujer está adquiriendo personería propia para lu
char con los reveses de la fortuna que la sorprendían 
antes en la ignorancia y la miseria. No quiero hablar 
señores, del papel que quiere dárseles en la vida políti
ca de las naciones, porque lejos del hogar, la mujer 
pierde su fisonomía propia y no desempeña el puesto 
que le corresponde. Quiero referirme á la instrucción 
provechosa y útil que hoy se le proporciona para que 
pueda trabajar y vivir con honra cuando la suerte 
varía y la deja sin apoyo en el mundo.

Esta labor esencialmente cristiana es un timbre de 
orgullo para el siglo en que vivimos, tan calumniado 
por los que no quieren ver los esfuerzos de la caridad y 
sus portentosas conquistas.

Á  las Escuelas de Artes y Oficios para varones, de
ben seguir las que proporcionen á la mujer los conoci
mientos múltiples á que puede dedicarse. La instruc
ción puramente literaria no llena todas las necesidades 
de nuestro sexo, pues habéis podido observar señores, 
que de las Escuelas salen niñas que se saben de memo
ria muchos libros, pero que no pueden ganarse la vida 
con labores, si más modestas no por eso menos honrosas.

— 27 —
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Llenar ese gran vacío en la instrucción pública es 

hoy deber de todos los buenos ciudadanos. El ejem
plo dais vosotros con el establecimiento de los talleres 
de la Filantrópica, será seguido después por las demás 
Sociedades de Beneficencia que proporcionarán á la mu
jer los elementos que necesita para que su educación es
té á la altura de la que se le proporciona en las naciones 
más civilizadas.

El día en que estemos en posesión de esa gran con
quista del progreso moderno, mejorarán las cost umbres, 
la mujer será más respetada, y la familia, la sociedad y 
la patria entrarán en una era de mayor prosperidad y 
grandeza.

He dicho.

Discurso pronunciado por la niña Atala E. Eche
verría, de la escuela de Avacucho, con motivo de lia- 
her sido premiada con una medalla de 1.a clase en la 
Velada de la Sociedad Filantrópica, del 21 de Noviem
bre del año próximo pasado.

Señores:
Con la timidez natural de una criatura que por 

primera vez se presenta ante tan selecto auditorio, 
vengo conmovida á dirigiros pocas palabras, débil 
muestra de mi gratitud, hacia una Sociedad tan bené
fica como la Filantrópica, que con notable empeño pre
mia al trabajo y alienta con noble estímulo á los 
amantes del saber.

En mi temprana edad, tengo ya una fecha memo
rable que se grabará eternamente en mi corazón: hoy 
que sobre él, muestro esta insignia tan significativa 
obtenida únicamente por la constancia en el estudio, 
no puedo menos que demostrar en público mi grati
tud á los señores del Directorio de la Sociedad Filan
trópica, como también hacer palpable mi reconoci
miento á la señora D.a Zoila de Liona, Directora de la 
Escuela de “ Ayacucho,” de quien recibo sabias lec
ciones y dar además una palabra de aliento á mis 
compañeras, para que en otra vez, á cualquiera de 
ellas le quepa esta honrosa distinción.
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Este premio que es el primero que recibo, no es 

debido al mérito de la persona á quien lo otorgáis, lo 
digo con orgullo y sin egoísmo, lo repito con entusias
mo; es á la Escuela entera á la que lo habéis discer
nido; por eso todas mis queridas compañeras rebozan 
de gozo como yo, puesto que comprendemos que así 
realzáis á la mujer cuya educación se descuidaba en 
tiempos anteriores, no apreciándose las obras de su 
inteligencia.

La Sociedad Filantrópica al reconocer las dotes de 
la mujer, estimularla con una palabra de aliento, pre
miando sus labores escolares, no hace sino preparar 
para el porvenir una generación de ciudadanos instrui
dos; porque al ilustrar á ésta; la madre os dará ma
ñana hijos útiles á la patria por la virtud y el saber. 
Asociaciones de esta especie merecen más alto enco
mio y el apoyo de todos los que comprenden lo gran
de, hermoso y noble de la mujer y lo sublime de una 
madre.

Termino, s( ñores, volviendo á repeitir mis más 
sinceras palabras de agradecimiento nacidas de lo ín
timo de mi alma y pidiéndoos unánime aplauso para 
la Sociedad Filantrópica del Guayas.

He dicho.

La Junta Directiva en nombre de la Sociedad Filan
trópica del Guayas hace notorio: que habiendo los Sres. 
Emilio Murillo, Antonio Benites, Víctor Arauz y Juan 
Larreta, de la clase de Telegrafía, y Manuel T. Pacheco 
y Francisco Moncayo de la clase de Tipografía; cum
plido el tiempo de aprendizaje, para obtener el diploma 
de profesor en Telegrafía y Tipografía: haciendo méri
to de la plena aprobación que han obtenido del Jurado 
examinador, les confiere los presentes títulos en virtud 
de la autorización que le concede el artículo 117 del 
Reglamento déla “ Escuela de Artes y Oficios/’
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El siguiente discurso pronunció el Profesor de Te

legrafía Sr. D. Emilio Murillo M. al recibir el diploma 
que lo acreditaba de tal.

Señores:
Si es una verdad demostrada que la gratitud es el 

sentimiento distintivo de las almas superiores y qut 
ella es siempre inspirada por los benefactores de la hu
manidad, no encuentro circunstancia más propicia que 
Ja presente, para dar un público testimonio de los mil 
títulos que á ella poseen los creadores y sostenedores 
de esta Institución sabiamente llamada “ Sociedad Fi
lantrópica;” quienes por el solo hecho de haber dedica
do á su fomento, su voluntad, sus luces y sus recursos, 
ocupan desde ahora una página gloriosa en el inages- 
tuoso libro de la Patria. Al levantar mi desautorizada 
voz en las presentes solemnes circunstancias, impetro 
vuestra indulgencia, Señores, interesando en especial 
para tal fin á mis compañeros y amigos; confío en que 
disimularéis mi insuficiencia, una vez que he invoca
do aquel sentimiento que enaltece á la especie humana.

Ños hallamos en el aniversario de esta Institución 
que nos ampara en estos momentos, la que ofrece á 
los ciudadanos todos los medios de hallarse un día ca
paces de desempeñar las funciones sociales á que pue
den ser llamados, de asegurar su bienestar futuro, co
nocer y ejercer sus derechos, entender y cumplir sus 
deberes. Es pues un regocijo nacional el presente y si 
aquellos títulos agregáis ála consideración que sus mi
ras tienden á asegurar á la juventud desvalida, á la fa
cilidad de perfeccionar sus industrias y desarrollar en 
toda su extención los talentos de que la hubiese dotado 
la Naturaleza, concurriréis conmigo, Señores á saludar 
la Institución benemérita que establece entre los ciu
dadanos la igualdad de derecho proclamada por las le
yes fundamentales del Estado.

Y me pemitiréis también que recomiende á la gra
titud de nuestro pueblo un modesto nombre: Francisco 
García Avilés, propagandista desinteresado y patriota 
de esta obra de regeneración social.

Este último testimonio satisface mi espíritu de 
miembro de la Asociación y del curso de Telegrafía en 
especial. No me basta, Señores, el haber cumplido con 
mis deberes de alumno, necesito levantar también mi
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voz para hacer conocer á los ciudadanos que laboran por 
el progreso de la Asociación y que al hacerlo así concu
rren á elevar á nuestro pueblo á la altura de los más 
civilizados del Orbe.

Bajo tan patrióticos auspicios y contando con el 
apoyo del país entero, el bien de la colectividad de (pie 
formamos parte se habrá realizado en toda su amplitud 
por medio de esta Institución y muy pronto los Museos. 
Biblioteca y monumentos, atestiguarán á los siglos 
que la popularización de las luces ha sido la sagrada 
enseña de un círculo venerable de ecuatorianos, de bue
na voluntad que en medio de la apatía que abate por 
todas partes los espíritus, sigue sosteniendo en sus ma
nos el estandarte del derecho, abriendo en todas las 
formas concebibles y á despecho de un fanatismo ab- 
sorvente y avasallador los senderos luminosos de la 
ilustración y del trabajo, que por medio déla Escuela y 
el taller conducen á la conquista de la verdadera de
mocracia.

He dicho.

Prensa Local.
Con motivo de la Velada del *21 de Noviembre de 

1894, la prensa local emitió los siguientes comentarios 
tan favorables acerca de los adelantos y progresos de 
la Institución, la más antigua y la primera en su géne
ro como lo es la Filantrópica; los que publicamos gus
tosos en el folleto anual en que consta los documentos 
de la Sociedad que le sirven de anales.

ANIVERSARIO DE LA FILANTRÓPICA.— AllO C lie tllVO
efecto la Velada con que la benemérita Sociedad Filan
trópica celebró su 45.° aniversario.

La distribución de premios fué solemne, la concu
rrencia muy numerosa.
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Se colocaron honrosas medallas sobre los pechos de 

los Sres. BelisarioV. Torres. Luis F. Carbo y Dr. Jo
sé Luis Tamayo, por haber dador cima á la obra del 
“ Ecuador en Chicago.”

Los señores Alfredo Maury y Juan B. Sáenz, tam
bién fueron premiados con medallas por su valeroso 
comportamiento en el incendio del 28 Julio y 1G de 
Octubre.

En suma, la fiesta de la Filantrópica ha sido dig
na de ella.

"D3M3D di  mmysr
A niversario— .Con inusitada pompa y solemnidad 

ha sido celebrado el 45.° aniversario de la por mil títu
los benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas. La 
Velada de anoche señala en los anales de la i lustre Ins
titución un acontecimiento notable que honra sobre
manera al Directorio que la rige.

Suntuoso y solemne ha sido el acto, si por los im
portantes números de que se componía el programa 
de la fiesta, si por la selecta y numerosa concurrencia 
que llenaba el amplio salón y las inmediatas galerías, 
en las que se movía constantemente un apretado con
curso de personas de todas clase y condición.

Dentro se hallaban, acomodadas en los asientos, 
distinguidas matronas, señoras y señoritas de nuestra 
buena sociedad, funcionarios públicos, abogados, mé
dicos, periodistas, maestros de escuela, clérigos, comer
ciantes, industriales, artesanos y estudiantes que ha
bían concurrido para presenciar la Velada con (pie la 
Filantrópica acostumbra celebrar la fecha de su fun
dación.

El edificio se veía hermoso, con la profusión de 
luces de gas que lo iluminaban interior y exterior- 
mente.

Vestido de gala, con cortinajes, cuadros y bande
jas, se hallaba el local principal.

Cuando las ocho y media sonaron en el más in
mediato reloj público, el señor Presidente de la Socie
dad, acompañado de los señores del Directorio y de
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los empleados del establecimiento, dió por iniciado el 
acto; el cual comenzó con el bonito y difícil himno de 
la Sociedad Filantrópica, recientemente compuesto 
por el señor don Pedro Siena.

El programa que publicamos fué fielmente cum
plido en todas sus partes, habiéndole tocado á la nu
merosa y bien afinada orquesta la parte principal de 
aquél. Sus melodías y trozos de óperas recrearon 
gratamente al auditorio.

Una vez terminado el primer número del progra
ma, se levantó el señor doctor don Aurelio Noboa, y 
en reprensentación de la Sociedad Filantrópica, pro
nunció un brillante discurso, discurso que agradece 
profundamente la Empresa de “ El Ecuador en Chi
cago,” El doctor Noboa probó anoche, una vez más 
que es uno de los jóvenes de más esperanzas para la 
patria. Claro talento, palabra insinuante, frases opor
tunas y sobre todo imparcialidad, como digno Director 
del diario que, como su nombre lo indica, reconoce á 
cada cual sus méritos y servicios.

Así que el doctor Noboa hubo colocado en el pe
cho de los agraciados las preciosas medallas de oro, 
que más abajo describiremos, el señor don Luis F. Car- 
bo, en representación de la Empresa de “ El Ecuador 
en Chicago,” dió á la Sociedad Filantrópica, al señor 
Miguel G. Hurtado, iniciador de las recompensas, y al 
doctor Noboa, ilustrado intérpetre del benemérito cen
tro que premiaba el simple cumplimiento de un deber 
patriótico, las más expresivas gracias por la distinción 
con que había favorecido á los miembros de la Empre
sa que acometió el “ Diario de Avisos.”

En seguida el señor doctor Tamayo leyó un dis
curso y dió en él, á su nombre las gracias á la Filantró
pica por la honra de que le había hecho objeto, agre
gando después sus apreciaciones personales acerca del 
origen y las tendencias de la obra, en la cual había 
colaborado.

Luego después siguió la distribución de premios á 
los alumuos de ambos sexos que se han distinguido 
en el pasado año escolar. Se, les distribuyó medallas 
de oro y plata y diplomas. A los alumnos de las Es
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cuelas de Letras “ Roeafuerte, ” se les diú libros, y el 
discípulo más cumplido de la escuela de Artes y Oficios, 
cuyo nombre no pudimos tomar, fue premiado con 
un ejemplar de “  El Ecuador en Chicago.”

Algunos de los alumnos favorecidos pronuncia
ron discursos alusivos al acto y al asunto, de los cua
les sóloRemos podido conseguir el que recitó la inteli
gente señorita Carmen Luisa Carbo, que insertaremos 
mañana.

La Sociedad Filantrópica no se detiene en nada 
cuando sabe que hay un mérito que honrar, una acción 
heroica que aplaudir, una empresa patriótica, que esti
mular y allí la tenemos no solo premiando á los alumnos 
más aventajados do las escuelas públicas, y dando un 
testimonio de aplausos á los ecuatorianos que han he
cho algún bien á la patria, sino también á los naciona
les ó extrangeros que en las diversas peripecias de la 
vida han dado pruebas tangibles de heroico amor pol
la humanidad.

Por eso nos fué grato asistir á la entrega de las 
medallas conferidas por la Junta Directiva de la Filan
trópica á los señores Juan B. Sáenz, sargento hachero 
y Alfredo Maury.

Las medallas obsequiadas á los señores Torres, 
Carbo y Tamayo, son un acabado trabajo de grabado 
(pie pregona en alto el vuelo que las artes han tomado 
en nuestro país.

Representan una bonita lira coronada por un sol, 
y sobre las cuerdas hay un libro abierto en el que se 
lée el nombre del destinatario, que se halla rodeado de 
una faja de oro que dice en el anverso: “ Por la obra 
del Ecuador en Chicago.”

Por el reverso se lée: “ La Socieded Filantrópica 
del Guayas, Noviembre '21 de 181)4.”

La Filantrópica ha celebrado, pues, con una linda 
fiesta su 4A" aniversario.
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H ermosa como en otros años estuvo la Velada con 
que la “ Sociedad Filantrópica del Guayas” conme
moró anoche el 45.° aniversario de su fundación.

A la hora en que acudimos para cerciorarnos, si
quiera ligeramente, del esplendor que esa fiesta revis
te, no era posible abrirse paso al hermoso salón donde 
se verificaba la entrega de premios que esa por mil títu
los benemérita Sociedad acuerda conceder para premiar 
y estimular el talento á sus alumnos y á los de las 
demás escuelas fiscales y municipales de ambos sexos.

Y no solo honra á la aplicación y el talento, sino 
también á aquellos beneméritos ciudadanos que con sus 
obras se hacen acreedores á la gratitud de sus conciu
dadanos.

Así vimos lucir en los pechos de los señores Luis 
Felipe Garbo, J. L. Tamayoy B. V. Torres, por su obra 

El Ecuador en Chicago,las medallas disernidas jus
tamente por la dicha Sociedad, así como á los señores 
Juan B. Sáenz y Alfredo Maury, por el denuedo en uno 
de los últimos siniestros causados por el capital enemi
go de la propiedad en Guayaduil, el fuego.

Las demás partes del programa tuvieron su reali
zación entre los aplausos de los concurrentes, tributa
dos á los alumnos y alumnas al recibir sus premios.

;,Y qué decir de la brillante orquesta de la Filan
trópica? í., 1

Creemos que es pálido todo elogio que se haga en 
su honor. Entre las distintas piezas por ellas ejecu
tadas. sobresalió en nuestro sentir, la “ Obertura de la 
Ópera Zampa” . Qué armonías y qué acordes tan gra
ves. tan arrebatadores, casi sublimes! ¡Qué eje
cución tan magistral JPuede enorgullecerse con justo tí
tulo la Filantrópica de haber formado la suya tan aplau
dida orquesta, como el Director de ella el señor Clau- 
dino G. Hoza.

Reciban, pues el señor Presidente de ese benemé
rito establecimiento, su Directorio. Cuerpo de Profeso
res y alumnos, nuestra más efusiva felicitación por la 
brillante Velada con que ha cerrado con llave de oro 
sus labores del último año.
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Nuestra Fiesta*—Para el espíritu observador que es
cudriña, que compara y analiza cada uno dejos actos 
de la vida social en las distintas manifestaciones prác
ticas del desenvolvimiento humano, no puede pasar de
sadvertido el hecho siempre constante, deque allí, don
de el sublime ideal de hacer el bien congrega el esfuer
zo de varias voluntades, es precisamente donde se en
cuentra los primeros vestigios de aquel admirable y só
lido cimiento sobre el cual se levanta magestuosa la 
filantropía, virtud proficua en bienes y palanca pode
rosa de progreso, como que merced á su mano salvado
ra se redimen del vicio y de la miseria, inteligencias que 
estaban inactivas y sin luz, perdidas entre las densas 
tinieblas de la orfandad ó del pauperismo.

r; Cuántos génios, cuántas notabilidades artísticas 
deben sus glorias á las instituciones filantrópicas encar
gadas de dar educación al hijo del proletario que no 
dispone de los medios necesarios para su instrucción ?

Estrechas nos vendrían estas columnas si nos pre
pusiéramos rememorar los nombres de millares de in
dividuos que se levantaron del nivel común y forman 
hoyen la galería de las notabilidades del mundo, debi
do únicamente á la protección asidua de las Socieda
des del carácter de la nuestra.

Y por eso estimamos en mucho la acción de nues
tra Filantrópica en el ramo circunscrito á la difusión del 
saber, y tiene gran significado cada acto, como el de la 
fiesta que acaba de pasar, en que no se omiten medios 
de estimular el amor al estudio, la buena conducta y 
lis acciones heroicas, como que esa sanción ejerce pode
rosa influencia en el perfeccionamiento del ciudadano.

Sin otros recursos que las limitadas y escasas ren
tas de que puede disponer nuestra Institución, apenas 
le es posible, gracias al régimen económico de sus ad
ministradores, hacer frente al sostenimiento de su Es
cuela de Letras y al jie los talleres de la Escuela de Ar
tes y Oficios, que si bien es cierto prometen mucho pa
ra el porvenir y ya se han recogido algunos frutos de 
los desvelos y sacrificios consiguientes á su instalación, 
sin embargo, mucho falta para colmar las nobles aspi
raciones de la Filantrópica, que desea ensanchar más 
y más su esfera de acción, como que su objétivo es el
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de hacer todo el bien posible á quienes lian menester 
hábitos de trabajo y sólida instrucción para ser maña
na ciudadanos cultos y útiles á la Patria y á la familia.

El 45.° aniversario de la fundación de nuestra So
ciedad, se lia celebrado con todo el entusiasmo digno de 
una ñesta que nos hace palpar el estado progresivo de 
adelanto que de año en año venimos alcanzando, sin 
otro concurso que el de los socios, el de los grandes y mu
níficos amigos que nos protegen y merced á la labor de 
ios Directorios que no desmayan en el fiel y honrado 
cumplimiento de su sagrada misión, sin otras miras 
que la de la prosperidad y buen nombre de la Institu
ción que honra á Guayaquil y es el monumento inmor
tal del asombroso poder de la iniciativa privada.

De buen grado hubiéramos hecho una revista de 
la fiesta que nos inspiró las consideraciones que ante
ceden; pero ni las dimenciones de nuestra hoja nos 
permiten entrar en detalles, que constan poco más ó 
menos de los documentos que publicamos, ni el tiem
po nos parece oportuno, habiendo trascurrido más de 
un mes desde el aniversario.

Pero algo que merece especial mención al ocupar
nos en la fiesta, es la parte referente á la importancia 
que lia sabido darle la Filantrópica á la patriótica y 
fecunda labor de los Sres. Di*. José Luis Tamayo, 
Luis F. Garbo y Belisario V. Torres, editores de “  El 
Ecuador en Chicago," al condecorar á dichos señores 
por su notable obra.

La Filantrópica, donde ve esfuerzo intelectual 
puesto al servicio del buen nombre de la República; 
donde aprecia el trabajo honrado; donde encuentra ab
negación y patriotismo, está pronta á estimular y por 
eso ha discernido tan merecida condecoración á los 
Sres. arriba nombrados.
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Expléndida, como todas las suyas, estuvo la Vela
da del miércoles de la Sociedad Filantrópica. No pue
de ella conmemorar de manera más digna el aniversa
rio de la fecha de su fundación, que distribuyendo la 
recompensa á que durante el año. se han hecho acree
dores el mérito, el talento, el civismo, la virtud.

Allí vimos, como se estimulan hasta las acciones 
heroicas, premiándolas de modo que el pueblo vaya 
apreendiendo á distinguirlas de las nécias y vulgares: 
por ésto aunque fué solemne y magestuoso el acto de 
la entrega de las muy merecidas medallas á los señores 
Garbo, Tamayo y Torres, tuvo para nosotros más signi
ficación y trascendencia, aquel en que el dignísimo Pre
sidente de la Sociedad se puso de pié, para colocar sobre 
el pecho del señor Alfredo Maury, el emblema que le 
acredita como al abnegado salvador de algunas vidas 
sin su auxilio, tal vez habrían perecido envueltas en las 
llamas de uno de los últimos incendios ocurridos en es
ta ciudad.

No fué menos significativa la condecoración otor
gada al intrépido Cuerp de Bomberos, en la persona del 
valeroso hachero de la Olmedo, Juan B. Sáenz quien 
se distinguió, esforzándose como un héroe, en otra ca 
tástrofe igual á la que dió lugar al señor Maury para 
lucir sus sentimientos humanitarios.

Y  aquí concluyéramos, porque la prensa dia
ria se ha encargado ya de dar todos los detalles de la fies
ta, sino nos sintiéramos impulsados á ejercer un acto- 
de estricta justicia: tributar un entusiasta aplauso á la 
orquesta que, formada por alumnos de la clase de Mú
sica de la Escuela de Artes y Oficios de la Filantrópi
ca, desempeñó un rol principal en la Velada. Nosotros 
que, sólo ayer, vimos como se fundó esa clase, pode
mos apreciar el rápido progreso en que se encuentra 
y creemos de nuestro deber, felicitar sinceramente al 
señor Roza, su director, y á nuestro distinguido amigo 
Don Francisco García Avilés, Presidente de la Institu
ción, su desinteresado fundador.
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L a función de anoche.— Ante una selecta y nume
rosa concurrencia tuvo lugar anoche la distribución de 
premios que la Sociedad Filantrópica efectúa anualmen
te. en el aniversario de la fundación de la Sociedad.

Principió el acto de acuerdo con el programa, con 
el himno de la Sociedad tocado hábilmente por la or
questa.

Después el Dr. Aurelio Noboa, comisionado al efec
to por el Directorio y previo el discurso de estilo, puso 
en el pecho de los señores Belisario V. Torres, Luis Fe
lipe Garbo y Dr. José Luis Tamayo, las medallas que 
por acuerdo del Directorio se les dedicó por la obra del 
Ecuador en Chicago, en la cual han tomado parte, co
mo editor, director y colaborador respectivamente.

El Señor Luis Felipe Garbo, agradeció á la So
ciedad á nombre de la Empresa del Diario de Avisos, 
y el Dr. Tamayo, manifestó también particularmente 
su agradecimiento.

Continuó el reparto de recompensas y premios con 
el orden indicado en el programa, y concluyó el acto 
con el discurso del Secretario señor Alejandro Noboa, á 
las 11 de la noche.

Grato nos es dirigir una palabra de felicitación á la 
Sociedad Filantrópica, ya por el estímulo que con sus 
recompensas despierta en las personas que han llevado 
á cabo algún trabajo provechoso para la patria, ó han 
prestado servicios importantes y oportunos y también 
á los alumnos de todas las escuelas de esta ciudad.

De la orquesta de la Sociedad hacemos una mención 
honorífica especial.

Reciba la Filantrópica y su digno Presidente 
nuestra más cordial felicitación.
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V elada .—Anoche, conforme estaba anunciado se 
llevó á cabo la fiesta; en conmemoración del aniversa
rio de la ‘ 'Sociedad Filantrópica del Guáyas.”

Nos habíamos propuesto dar á nuestros lectores una 
revista déla fiesta, mas, circustancias agenasá nuestra 
voluntad nos privan de ello.

El Himno cuya música es debida á la inspiración del 
señor D. Pedro Siena, fué bien ejecutado por la orques
ta de la Sociedad y nos llamó la atención con las armó
nicas notas que revelan el gènio de su autor.

Podemos sí decir que el excito general del progra
ma fué digno de tan humanitaria corporación, por lo 
que felicitamos á sus miembros.
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Presentado á la Junta General <le la Sociedad Filantrópica en la sesión 
del 20 de Enero de 1895, por su Presidente Sr. Francisco Gar
cía A  vilés; en que manifiesta, el estado y movimiento de dicha 
Sociedad en el segundo semestre de año 1894.

S e ñ o r e s :

Cumplo con el deber que me impone el artículo JO de 
los Estatutos, dándoos cuenta de la marcha de nuestra 
Sociedad, durante el período que terminó el 31 de Di
ciembre de 1804, y en el cual he ejercido la Presidencia 
con que os dignásteis honrarme, á pesar de mis escasos 
merecimiemtos.

Para mayor claridad dividiré este Informe en di
versos capítulos.

ESCUELA DE LETRAS “ ROCAFUERTE. ”
Los certámenes rendidos por los alumnos, al fina

lizar el curso escolar anterior, dejaron plenamente sa
tisfechos álos diversos Jurados examinadores, quienes 
calificaron dichas pruebas literarias en términos por de
más honrosos para discípulos y Profesores.

A 223 asciende el número de alumnos matriculados 
en el nuevo curso que comenzó el 17 de Diciembre.

En el sostenimiento de este plantel se ha invertido, 
durante el último semestre la suma de S. 792,20

ESCUELA DE ARTES ¥ OFICIOS.
La clase obrera ha principiado ya á recoger frutos 

de la existencia de este plantel, pues en el último año, 
han salido de él, coronando con éxito brillante su apren
dizaje, tipógrafos y telegrafistas aprovechados, que po
drán en cualquier parte desempeñar con lucimiento el 
arte que han aprendido en nuestros talleres. De aque
llos, los tipógrafos han sacado algunos ahorros de las
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utilidades que se les ha asignado en cada día de trabajo 
por cuenta de la Sociedad.

Todos los jóvenes que han terminado su aprendiza. 
je son dignos de recomendación por su aprovechamien
to, aplicación y buena conducta: pero merecen muy es
pecial mención el tipógrafo Manuel T. Pacheco y el te
legrafista Emilio Murillo M. Así mismo son acreedores 
á todo elogio los Profesores y demás alumnos, por su 
celo y constancia, los primeros, y por su contracción 
y buen comportamiento, los segundos.

La lista de los matriculados para el nuevo año, es 
como sigue: en Música. 35; en Telegrafía, 30; en Ti
pografía, 10 y en Ebanistería, 24.

Premios.
Se distribuyeron los siguientes: el día 21 de No

viembre de 1S94, 45.° aniversario de la fundación de 
nuestra Sociebad; á los Sres. Luis Felipe Garbo, Dr. 
José Luis Tamayo y Belisario V. Torres, por la publica
ción de la obra “ El Ecuador en Chicago” ; se les entre
gó medallas de oro, é igual recompensa se concedió á 
los Señores Alfredo Maury y Juan B. Sáenz sargento 
de la Compañía de Hacheros, por la abnegación con que 
el primero, salvó una familia de las llamas en el incendio 
del 16 de Octubre del año pasado, y por el heroísmo 
con que el segundo combatió el incendio del 28 de Ju
lio del mismo año. También se adjudicaron premios á 
los alumnos de las Escuelas de la Sociedad y á los de 
uno y otro sexo de los Colegios y Escuelas fiscales y 
municipales de esta ciudad, atendiendo al aprovecha
miento, aplicación y buena conducta de los favorecidos.

Loterías
El último Congreso privó á esta Asociación, como 

á las otras de carácter privado, de la facultad de jugarla 
para concederla exclusivamente á la Junta de Benefi
cencia municipal, Institución que cuenta con pingües 
entradas. Verdad es que alguua participación se señaló 
á las Sociedades desposeídas de aquella facultad; pero 
la Ilustre Municipalidad de este Cantón á la que se de
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signó en la ley para hacer la distribución, sin atender 
como le constaba á los grandes gastos y múltiples bene
ficios que hace la Sociedad Filantrópica del Guayas y 
probablemente porque no contaba con apoyo oficial, le 
asignó una de las más pequeñas cuotas. Con la medida 
que dejo relacionada, lia perdido nuestra Asociación 
una de las mejores y seguras entradas con que conta
ba para su buena marcha y progreso.

Este ramo produjo en los meses de Julio, Agosto y 
Setiembre, anteriores á la fecha en que comenzó á regir 
el decreto legislativo á que me he referido, la suma de 
S. 750, 08 y del cuatro y medio por ciento asignado por la 
Ilustre Municipalidad hasta el 31 de Diciembre último 
ha recibido la cantidad deS. 123,44.

Beneficencia.
El Informe relativo á este ramo os será presenta

do por el Presidente de la Comisión, quien os pondrá 
al corriente del estado de los fondos y de los que se han 
invertido en diversos objetos que comprende este im
portante ramo de nuestra Sociedad.

Rentas y Donativos.
Las primeras consta de las siguientes partidas:
1. ° La cuota mensual de los 

socios, que ha ascendido en el semes
tre que os doy cuenta á la suma d e ...

2. ° La pensión conductiva en 
dinero y café que pagan los Sres. Faus
to E. Pendón y Antonio Balanzáti- 
gui, por el arriendo de una parte de la 
hacienda “  Rocafuerte,” correspon
diente al año próximo pasado y que ha 
producido las siguientes cantidades:

En dinero correspondiente á los 
meses de Abril á Agosto á S. 100 
mensuales.............................................

En café 32 quintales vendidos á 
S. 27.20..................................................

3. ° La pensión anual de 1804 
que el arrrendatario Sr. Martín Vene-

S. 1.139,28

500,00

870,40
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gas, ha pagado por otra parte del mis
mo fundo que asciende á ....................

4. ° La pensión de 1894 por otra
sección de la misma hacienda que se 
ha dado en arrendamiento al ingenio 
“  Rocafuerte ” por................................

5. ° Las utilidades netas del
ramo de loterías de las cuatro últimas 
que jugamos.........................................

(>.° La parte proporcional de
este mismo ramo que hemos recibido 
de la Junta de Beneficencia correspon-

T.° El saldo á favor de los ta- 
llei •es de Tipografía, Ebanistería y la 
clase de Música, que han tenido este 
movimiento:

“  S. 500,00

“  800,00

“  750,0)8

123,44

Taller de Tipografía

Ingresos....................  8. 2.189,50
Egresos.................... “  1,307,05

Saldo á favor.................................

Suman las rentas fijas

Clase de Música.

Ingresos......................  S. 702,28
Egresos...................... “  877,40

S. 882,45 

S. 5.506,25

Saldo en contra S. 175,28

Taller de E banistería.

Ingresos....................... S. 834,72
Egresos........................  “  1.593,32

Saldo en contra S. 758,60
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Las secundas son:oe ^
Valor de una flauta obsequiada 

por el entusiasta socio Sr. César Nin- 
ci, cuyo costo es................................... S. 50,00

Producto líquido de la función 
comprada al señor Antonio V ico ... . 4 4 042,40

Legado por la Sra. María Hilaria 
Castillo y entregado por el Sr. Martín 
Samaniego............................................ 4 4 200,00

Cedido por nuestro Tesorero una 
parte de su comisión.............................. % 4 100,00

Suman los donativos s. 992,40
Tesorería.

Con el tino, honradez laudable, desinterés con que 
lo viene haciendo desde tiempos atrás, ha desempeñado 
su cometido pu el semestre último el Tesorero Sr. Mi
guel G. Hurtado. Las cuentas que ha presentado han 
sido examinadas por los socios señores Ramón Mejía y 
José C. Muñoz, quienes las han encontrado llevadas con 
la mayor exactitud y pureza, arrojando la respetable 
suma de un saldo en caja de S. 7.080,55.

Obras Terminadas.
Se han construido dos veredas en el suelo del edifi

cio de la Sociedad: la una en el frente que mira á la ca
lle de 9 de Octubre y la otra, á la calle de Chanduy, 
importando esta obra la suma de S. 170,55

Compras y Pagos.
Importe de los premios que se dis

tribuyeron el 21 de Noviembre.............. S.
Para el taller de Ebanistería cien 

alfajías de laurel cuyo valor es de.......  “
Importe de la cancelación de la hi

poteca del edificio al Banco Hipotecario “
Pagado el seguro del edificio de la 

Sociedad á la compañía nacional......... “

223,35

305,80

1.329,97

201,08
Suman S. 2.120,20
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Conclusión.
No terminaré sin felicitar ¿1 la Sociedad .Filantró

pica, porque ha cancelado su deuda con el Banco Hipo
tecario, contraída con anterioridad á mi nombramien
to y tener un saldo de consideración para poder esta
blecer una nueva asignatura. Hoy no debe nada, y 
sus fondos pueden, por tanto emplearse íntegramen
te en los diversos objetos benéficos que se propone 
nuestra Institución.

Creo de mi deber recomendar á la gratitud de la 
Sociedad los servicios gratuitos que con tanta genero
sidad como celo, le han prestado y prestan los Sres. Do
mingo Palma Profesor de Gimnasia, y el Sr. Giacoino 
Bonino encargado del cuidado del reloj de la torre 
del edificio.

Ambos pertenecen á la colonia italiana, de esa sim
pática colonia que tanto interes toma por el progreso 
de nuestra ciudad.

Creo obligación mía manifestaros, que se han pre
sentado sendas dificultades con los sembradores de los 
terrenos de la Hacienda “ Rocafuerte” , quienes se nie
gan á pagar el canon que se estableció como condición 
en las bases que aprobó la Junta Directiva, para la 
celebración délos contratos de sembradura. Opino 
que suprimiéndose esa condición, se siga en aquellos 
contratos el uso general seguido por los agricultores*

He cumplido con escrupulosa exactitud los debe
res que me imponía el puesto de confianza y de hon
ra que os dignasteis concederme, á pesar de mis esca
sas fuerzas. He hecho cuanto ha estado en mi alcance 
ayudado por todos vosotros para engrandecer nuestra 
simpática y benéfica Institución. Sólo me resta daros 
las más cumplidas gracias por las muestras de aprecio 
con que me habéis honrado. Y me retiro satisfecho 
después de haber cumplido con mis deberes.

— 46 —

¿rratutero (Sarcia 3UUcs¡.
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Fué aprobado por unanimidad el anterior Informe, 

y de acuerdo con la opinión manifestada del Presiden
te en dicho Informe, resolvió no cobrar arrendamiento 
alguno á los sembradores de café y cacao en la hacien
da “ Eoeafuerte,” por los nueve primeros años siempre 
que desde el primor año cumplan con lo pactado en su 
contrato.

En seguida se leyó el Informe de los Sres. Ra
món Mejía y José C. Muñoz comisionados para el exa
men de las cuentas de la Tesorería, el cual fué aproba- 
en todas sus partes.

A continuación se precedió á nombrar el Directo
rio para el año de 1SP5, el que quedó compuesto de la
manera siguiente:

Presidente, Francisco García Avilés; Vicepresiden
te, Félix Ruque Plata; Vocales principales. Sres. Roge
lio Benitos Icaza. José A. Cruz. Federico Caldos; Vo
cales Suplentes. Sres. Carlos López Lascano, Eduardo 
López. Manuel Escola; Síndico Principal. Sr. Dr. José 
M. Carbo: Síndico Suplente. Sr. Luis Montes; Tesorero, 
Sr. Miguel G. Hurtado; Secretario. José A. Icaza; Pro
secretario, Ricardo J. Roca.

El Informe de los comisionados es el siguiente:

Los i n f r a s c r i t o s comis.nadospora revisar 
tas cuentas de tos libros Tesorería üe
ciedad Filantrópica del , certificaanos 
haberlas encontrado confor todo.

Guayaquil, Enero IP de 1SP5.

ÍCl .c\->c'lainou ĵoA C. ¿JÍuñoz
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DEBE: HABER:

1 C a p it a l .................................. Sj.
1
S/. 28.508 13

1 2 Recaudación mensual . . 7.612 66
3 Escuela de Al tes y Oficios . 2.703 58
4 Ramo de Loterías . . . I 9.913 95 j
5 Taller de Ebanistería . . 2.158 74
0 Escuela Rocafuerte . . . 5.262 26
7 Taller de Tipografía . . . 2.399 16 ;
8 Gastos Diversos . . . . 1.472 37
9 Beneficencia Mutua . . . 395 78

1, 10 Distribución de premios . 89 35
1 11 Aniversario de la Sociedad. 375 : 29

12 El E d if ic io ........................... 37.210 67
» 1G M u e b le s ................................ 500 1

17 La C a j a ................................ 7.089 ; 551 18 Hacienda Rocafuerte . . 7.925 87
20 Seguro contra incendios . 478 62
23 Intereses .............................. 55 26
24 Ganancias y Pérdidas . . 1.263 53
25 Eloy F o n s e e a ...................... 77 45
26 Francisco Moncayo . . . ' 24 40
26 Napoleón Veloz . . . . 85 ¿O
28 Pedro D á v i l a ...................... 29 13

1 29 Clase de Música . . . . 1.270 67
30 Francisco Vargas . 17i

45
30 Benedicto Cliavez . 13 50
31 Juan Jiménez . . . • . 16 40
31 Guillermo Maridueña . . 6 40
32 Agustín Freire...................... 7 10

. 32 Simón P e ñ a .......................... 1 10
33 Francisco Suárez . . . . 90
33 José A rteta............................ 16 4 4

34 José J. Moreno....................... 17 10
34 Casimiro Arellano . . . 24 60
35 Afonso Murillo . . . . 25 60

11 35 Tomás F. de la Torre . . 25 50
i 36 Alejandro Orellana . . . 11 80

36 Manuel Chiclionis . . . 25 60
1 37 Juan B. Luces...................... 25 4  4

37 Víctor M. Salazar .  .  . 12 10
I 38 Tomás U r a g a ...................... 20 90 !•
í 38 Andrés P é r e z ...................... 19 50
j 39 Alberto Martínez . . . . 25 60 :
I 39 Francisco J. Romero .  . 22 20

v í

40 Felipe N a v a s ...................... 22 20 ;

40 Heráclides Falquez .  . . 20 00 1

!
S ¡ .  58.611 3(T S/. 58.611 36 |

Guayaquil, Diciembre 31 (le 1894.El Tesorero.—fJUflUrt <5 . Tuutado.
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N O M A D A  POR LA  JUNTA GENERAL DEL 00 DE ENERO,
=XXi-'—

P r e s i d e n t e , i c e p r e s i d e n t e ,

Sr. Francisco García A v ile s . Sr. Félix Luque Plata.
Reelecto. Reelecto.

yocALEs Principales:

Sres. Rogelio Benites Icaza, José A . Cruz y 
Federico Gáldcs.

pUPLENl e s :

Sres. Caries López L ascan :, Eduardo López
y Manuel Escala»

p indico  P r i n c i p a l ,

Sr. Er. José M . Cario:

p U P L E N T E ,

Sr» Luis Mentes»
Reelecto.

y  E30REf\0,

Sr. Miguel G. Hurtado.
Reelecto.

S e c r e t a r i o ,

Sr. José A . Icaza.
P r o s e c r e t a r i o ,

Sr. Ricardo J. Roca.
Reelecto.
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CUERPO DE PROFESORES
DE LAS

Escuelas de M ra S ;
i t

m a i m  DI U 1M $  <*M)EIV?iD!Eí&?¡E,”
INSPECTOR,§ z. ct'tcilicite o García ¿lañfecv.*üb o

SUB-INSPECTOR,

Sr. Federico Gáldos.
4 »

P rofsr. de la  1.« S ección,£r. M. (f'liiis Altamúano. Idem, de la 2.»

£r. Retiro Martines.

Idem, de la  3.a Idem, de la 4.a£r, (Timoteo fucscun. fv. Braulio (fseototr.
Idem, de la 5.aBedel AntonioEIEUBlft DE M?E8 f  (DEÍBÜDI

INSPECTOR,

Sr. frandsro García Afilies.
SUB-INSPECTOR,

Sr. José Antonio Cruz.
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GLASE LE ELANÍSTELÍA
D ir e c t o r  y  P r o f e s o r  d e  G e o m e t r í a  y  d ib u j o

L i n e a l ,

,§»•. p. ¡Tomas pluños.
Ayudante, Sr Gaspar Ramos
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GLASE LE TXLOGLAEÍA.
D ir e c t o r  y  P r o f e s o r .

r̂. p. pafacl piaña Pctmco.
Ayudante, Sr. Manuel T. Pacheco.

GLASE LE TELE OLA Eí A.
D ir e c t o r  y  P r o f e s o r .

<§*. p. ©niUnino pcstnii)(.
Ayudante, Sr. Timoteo Suéscum.

GLASE LE MUSÍGA.
D ir e c t o r  y  P r o f e s o r  d e  o b o e , p i a n o , t i m b a l e s ,

f l a u t a  y  c l a r i n e t e ,

£r. p. (flatulino <6. Soja.
PROFESOR DE TEORÍA, PISTÓN Y BAJO,

J>r. gnlto ficua.
PROFESOR DE VIOLONCELLO CONTRABAJO Y  FLAUTÍN

,fr. (Casimiro pimos.
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PROFFSOR DE VIOLÍN Y VIOLA.

$v. ^tcpomuccno íucs

r*u L A S E Ti T* j  p j6 ( i T ASIA.
PROFESOR,

,§T. pomingo i’ iUr.ia,

■4)EDMISIANIS IJDí/lBMDA
pon LA JUIVT-V DIRECTIVA PARA EL AS« DE 1895.

COMISION DE BENEFICENCIA.'
P residente ,

Sr. Eduardo Pavía.
V ocales :

Sr. Luis Montes, Sr. Francisco Robles JI ,
T esorero, Secretario^

Sr. Miguel G. Hurtado. Sr. Ricardo J. Roca.

C3MISION DS AUXILIOS MUTUOS.
CONCEPCIÓN. ROCAFUERTE Y BOLÍVAR

Dr. Alejo Lascano. Dr. Bartolomé Huerta.
SAN ALEJO Y A Y ACUCIIO

Sr. Luis Zuluaga.
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