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INFORME
DEL

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

PRESÉN1VÁD0 A LA JÜNTÁ GÉÑERAL DEL 28 DÉ ÍVÍAY0 
DE 18U6; TERCER ANIVERSARIO DE Sü FUN0 ACION.

I -------m --------
I  * ‘

Señores socios:

Honrado en 12 de Enero deí presente año coft 
el nombramiento que de Presidente de nuestra hu
manitaria institución me hicisteis, por renuncia dé' 
nuestro digno Presidente D. Miguel Valverde, tó
came hoy cumplir con lo dispuesto etí los artículosr 
14 inciso 2?, y 16 inciso 4? de los Estatutos, los 
que me imponen el deber de redactar una Memo
ria detallada de los trabajos sociales; de la inversión 
de los fondos; de las dificultades encontradas en la 
práctica de los Estatutos, y de las adiciones, supre* 
siónes y reformas que convenga hacer en ellos/

i
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T R A B A JO S.

Pueden éstos dividirse en tres secciones;
1? Comisiones especiales.
2? Resoluciones de la Junta Directiva.
3? Creación y organización de los trabajos para 

el Sanitario “Rocafuerte,”
i  \  %

■ l I >1 ÉrfJÉ

I* v *
C om isiones especíale*.

Estas han sido casi todas bien cumplidas por 
los Síes. Vocales en su turno, y por los socios de
signados. El objeto principal de la mayor parte de 
éstas ha sido, el informar á la Junta Directiva res
pecto de las personas que han solicitado el apoyo 
de nuestra sociedad.

Entre las Comisiones para otro objeto, debo 
mencionaros, por su importancia, las siguientes:— 
Comisión de colecta para los damnificados por 
el incendio del Milagro.—Sabedora nuestra So
ciedad del siniestro ocurrido en Octubre de 1895, 
en la parroquia del Milagro, tomó la iniciativa 
en esta culta Capital, de levantar una suscrip
ción en favor de nuestros hermanos los damnifica
dos en esa población; y al efecto, el 15 de Noviem* 
bre, la Junta Directiva aprobó el acuerdo con el 
que se abrió la suscripción publica, encabezada por 
nuestra Sociedad con la suma de cien sucres, y 
nombró las Comisiones compuestas de los Señores 
Wenceslao Ugarte, Juan Agustín Valarezo, Andrés 
P. Orcés, Julio Urrutia, José I. Proaño, Juan F. 
Game, 'Maximiliano Marín, Ignacio Baca, 
Charvet y Augusto Kistemrnaeher.

El noble pueblo de Quito correspondió á la invi-
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tación excitativa de nuestra Sociedad, y la suscrip- 
ción dio el resultado que aparece de la lista presen
tada por el Sr. Juan A. Valarezo, la que existe en 
nuestro archivo,cuyo monto es de quinientos ochen
ta y cinco sucres ochenta y cinco centavos. Esta su
ma fuá remitida á Guayaquil al Sr. Presidente de la 
Sociedad ‘‘Filantrópica del Guayas”, por acuerdo 
de la Junta Directiva de nuestra Sociedad, en se
sión del 10 de Diciembre de 1895, como veréis por 
los siguientes oficios: .

Quito, Enero 1? de 1896.
*

Sr. Presidente de la Sociedad “Filantrópica 
del Guayas”.

r ' * /
Sefior:

i ;  ,  -  a *  '

La Sociedad de Beneficencia “Olmedo”, en 
sesión del 10 del pasado, acordó comisionar á la 
humanitaria Sociedad que U. tan dignamente pre
side, para que se sirva nombrar una Comisión que 
se encargue del reparto, entre los damnificados del 
incendio del Milagro, de la cantidad de quinientos 
ochenta y cinco sucres ochenta y cinco centavos, 
que entregará á U. el Sr. D. Eduardo Game, suma 
con la que nuestra Sociedad y algunos vecinos de 
esta Capital han contribuido en favor de esos infe
lices que han quedado sin hogar.—No dudo que 
U1J. aceptarán gustosos tan ardua comisión, por lo 
que me anticipo á dar á UU. las más expresivas 
gracias en mi nombre y en el de la Sociedad uOU 
medo” que tengo la honra de presidir.

De U. atento y S. S,
,  1 i  ,

Juan, F. Game,
Vicepresidente. , José C. ,

Secretario.

é J
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República- del Ecuador.*—Presidencia de la 
Sociedad “Filantrópica del Guayas”.—Guayaquil, 
Enero 15 de 1896.

Sr. Presidente de la 
»‘Olmedo”.

, f 1

Sociedad de Beneficencia 

Quito,

•f He tenido la satisfacción de recibir su acepta
ble nota, fecha 1? del presente, contraída á comu
nicarme que la sociedad que U. tan dignamente 
preside, ha acordado comisionar á la Filantrópica 
del Guayas para la distribución de la suma de qui
nientos ochenta y cinco sucres ochenta y cinco cen
tavos entre los damnificados en el incendio del Mi
lagro.—La Asociación que presido, deseando siem
pre secundar en todo á toda obra de beneficencia 
pública, acogerá con complacencia la misión que 

.se le ha confiado; y al efecto, reuniré la Junta Di
rectiva para que se nombre la Comisión que debe 
Jiacer el reparto de la cantidad expresada, entre las 
víctimas del terrible siniestro que ha asolado la 
población del Milagro. Del resultado me será gra- 

' to dar cuenta á LJ.—rLo que pongo en su conoci
miento, haciéndole presente que he recibido del 
Sr. Eduardo Garne la cantidad puntqalizada en la 
pota de U. que dejo contestada.

Soy de U. atento y S. S.

Francisco García Aviles.

Comisión de Colecta para los damnificados 
por el terrible incendio del 12 Febrero de 
1896 en Guayaquil.—Tan luego tuvimos conocí-* 
miento de la indigencia en que habían queda
do muchas familias de Guayaquil, por la tota^rui- 
pa de sqs hogares é intereses con motivo del vorafi
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incendio que asoló á esa ciudad el 12 de Febrero* 
la Junta Directiva, consecuente con su fin huma
nitario, se reunió en sesión extraordinaria el 13 del 
mismo mes, á las 8 p. m., y acordó levantar una 
suscripción en favor de* las víctimas del destructor 
elemento; dando, al que os habla, amplias facultar 
des para que á la mayar brevedad organizara la 
Comisión de Colecta.

La caritativa Quito, no desoyó, pues, nuestro 
llamamiento y como siempre con la mejor voluntad 
y entusiasmo cooperó y ayudó á tan humanitaria 
obra, dando la suscripción muy óptimos resultados, 
pues ascendió ella á la suma de S/.-5 628,80 cts*, 
la que fuá remitida á Guayaquil al Sr. D. Francia- 
eo García Aviles, digno Presidente de la “Filan
trópica uel Guayas”. '

Formaron la Comisión de Colecta en esta cul- 
ta Capital, los Srest D. Víctor Gangotenn, Dt Julio 
Urrutia, D. José M. Carbo A. y el suscrito.

Los Sres. Gangotena, Urrutia y Carbo son 
dignos de un voto de ap’auso, por el entusiasmo, fi
lantropía y constancia con que desempeñaron tan 
laboriosa Comisión; así como la JI. Sociedad “Fi
lantrópica del Guayas” por la abnegación con que 
fia acogido las dos penosas Comisiones que nuestra 
Sociedad le ha encomendado, las que ha cumplido 

« con el mayor tino y acierto, como veréis por los 
.documentos siguientes;

a
Sociedad de Beneficencia “Olmedo”.—Opilo,, 

febrero 19 de 1896. t

Sr. Presidente de la Sociedad “Filantrópica 
del Guayas”.

j  i  |

Señor;

La Junta Directiva de la Sociedad de Bene
ficencia “Olmedo”, en sesión extraordinaria del 13
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♦M presente, acordó levantar en esta culta y huma* 
miaría Capital, una suscripción en favor de núes-' 
tros hermanos, víctimas del terrible siniestro que 
el 12 <lel presente asoló á esa ciudad; designando 
para la colecta al Sr. M. P. Mariscal, á quien se lo 
Autorizó para que nombre a los denlas miembros 
que deben formar dicha Comisión, El suscrito 
nombró, pues, de Comisionados para que le acom
pañen, á los Sres. Dr. José M. Carbo A., D. Víctor 
Gangotena y  D. Julio Urrutia; quienes con el ma
yor agrado aceptaron tan laudable comisión; la que 
se encuentran desempeñando con gran abnegación 
y filantropía.—Como para el reparto entre los dam
nificados, de las cantidades que se vayan colectan
do, es de suma necesidad nombrar una Comisióu 
en esa, que se encargue de ello, la Junta resolvió 
autorizar á U., como digno Presidente de la ^Fi
lantrópica del Guayas’’, para que U. se sirva nom
brar la expresada Comisión: en tal virtud, el sába
do 15 del presente remití á U. un giro telegráfi
co por la cantidad de S/. 2.000, y hoy otro por la 
de S/. 1.000, ambos á cargo del Banoo Comercial 
y Agrícola.—Sea esta la ocasión para manifestar al 
noble pueblo guayaquileño, por el digno órgano do 
U., en mi nombre y el de la Sociedad “Olmedo” 
que represento, nuestro mas profundo pesar por el 
horrible siniestro que hoy agobia á la filantrópica 
perla del Pacífico.—Reiterando á la humanitaria 
institución tan dignamente presidida por U., mis 
agradecimientos, me es grato suscribirme de U. 
atento S. S.

Manuel lJ. Mariscal,
Presidente. José C. ,

Secretario.
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Sociedad de Beneficencia “Olmedo’*—Quitty 
Febrero 29 de 1896.

Sr. Presidente 
del Guayas”.

Sefiori
\

de la Sociedad “Filantrópica

Ratificóle á U. mi telegrania del 13 en (pie le 
contestaba el suyo de la misma fecha. Queda pues 
U. autorizado para repartir de acuerdo con su in
dicación los S/. 586,85 que existían en sü poder 
para los damnificados del Milagro, para que hoy los 
distribuya entre las víctimas del voraz incendio 
del 12 en esa.—Grato me es comunicar á U. que 
en días pasados se le han remitido dos giros tele
gráficos más, por las cantidades de mil sucres el 
uno y el otro por la de quinientos, todos á cargo 
del mismo Banco Comercial y Agrícola y para el 
mismo objeto indicado en mi oficio del 19 del pre
sente.—De U. atento S. S.

Manuel P. Mariscal, 
Presidente. - José Q. ,

Secretario.

Presidencia de la Sociedad “Filantrópica del 
Guayas”.—Guayaquil, Marzo 4 de 1896.

Sr. Presidente de la Sociedad de Beneficencia 
“Olmedo”.—Quito.

He recibido la atenta nota de U. comunicán
dome que la Sociedad ‘‘Olmedo”, en sesión extraor
dinaria del 13 del mes anterior, acordó levantar en 
en esa culta y humanitaria Capital una suscripción 
en favor de las víctimas ocasionadas por el incen
dio acaecido el 12 en esta ciudad, designando al
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tViiSmo tiempo ’para In Coléela a "sil digno Presiden
te, Sr. Manuel P. Mariscal.—También he recibidor 
Ivas la hoy, la suma de cuatro mil quinientos sucres 
v como la Bcneliceneia uOlrnedo” ha resuelto que 
íoS S/. 585,85 remitidos para socotrerá los damnifi
cados por el incendio del Milagro, se destinen igual
mente á las víctimas del siniestro ocurrido en esta 
ciudad, resulta, pues, que la asociación que Üd. pre
side, ha remitido ya S/.5.085,^5 fiara el nunca hiert 
aplaudido proposito indicado.—Esta cantidad ha 
si<lb enviada al Sr. Gobernador de la Provincia y se 
distribuirá pasado mañana de acuerdo con las in
dicaciones de la cojnisión formada por el Goberna
dor, las Stas. Presidentas de la Sociedad de Bene 
ficencia deSras. y de la Conferencia de San Vicen
te de Paul,* lósSres. Di\ Rafael Quevedo, Agustín 
L. Vero Vi y el infrascrito.—A éspecialísima satis
facción tengo, Sr< Presidente, manifestarle mi mátf 
profundo reconocimiento por el distinguido morder 
de proceder de la Sociedad Olmedo.—Aprovecho* 
pues, esta oportunidad para agradecer á nombre de 
la Institución que presido, la valiosa cooperación 
qile ella ha prestado en la plausible labor de ate
nuar en algo siquiera la dolorosa situación de las víc
timas del luctuoso acontecimiento en referencia."

Soy de U. affitto, y S. S.

Francisco García .

í4Presidencia de la Sociedad Filantrópica deí 
Guayas.—Marzo 31 de 1896.

' Señor Presidente de la Sociedad de Benefíccn-' 
eia Olmedo.'—Quito. ' •.

Además de los S/. 5.085,85 remitidos por la’ 
benéfica institución que Ü. preside, para socorrer 
á las víctimas del último incendio, recibí el 11 de’ 
este mes un giro de S¿. 500, y otro el 20 de 128,80*
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enviados por el Sr. Víctor G. Gangol^n^-^Coujd 
la Comisión de reparto formada por el Gbofej'ríadóy

 ̂ £ w
'ilantrópigct de\ 

Guayas, cuya distribución sé verificará el domingo 
de esta semana, concluyendo también pof su parté- 
la labor que se impusiera de coadyuvar á la mejor 
manera de efectuar el reparto.—Al declarar termi
nadas en este asunto las relaciones establecidas con 
esa distinguida asociación, cúmpleme tributarle, por 
él digno órgano de U., el sincero voto dé mi recono
cimiento por la honra señalada que tuvo á bien dis
cernirme, autorizando para que secundara aquí sus 
propósitos humanitarios de aliviar en algo siquiera 
la situación angustiosa de los damnificados por el 
aludido incendio.

Dios guarde á IL
’ * ' . 1 4 á

Francisco García .

Como habéis visto, los S/. 585,85 que se re • 
tnitieron para los damnificados del Milagro, no fue
ron repartidos entre las víctimas de esa parroquia,’ 
sino entre las de Guayaquil, por las razones que ve- 
reís manifestadas en el siguiente telegrama def 
Sr. Francisco García Aviles, muy digno Presiden
te de la Filantrópica del Guayas.

Telegrama de Guayaquil.
j  , •

Señor Presidente Sociedad Beneficeücia Ol- 
/nedo. ' ’ ■' /"

Dinero perjudicados Milagro no- está arin re
partido. Sobreviene el gran siniestro sobre Guaya
quil, yo opino distribuir dinero aquí para aliviar irn
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me nsas desgracias. Conteste opinión de esa Socio«» 
dad y sus órdenes serán cumplidas. Hoy mismo.

Francisco García Aviles,

A éste, previo acuerdo de la Junta Directiva* 
se le contestó lo siguiente:

/
Telegrama para Guayaquíl.-Quito, febrero l3b

“Señor Presidente de la Sociedad Filantrópi
ca.

Las desgracias acaecidas á nuestra ciudad na
tal han afectado profundamente á esta Sociedad y 
á todo el pueblo de Quito. Opinamos, pues, coma 
U., de que el dinero, que existe en su poder debe 
distribuirse entre las víctimas del terrible desastre 
que lamentamos, y que según su opinión, más lo 
necesitan. Dejo así contestado su telegrama de? 
esta fecha.

El Presidente de la Sociedad Olmedo,
* Manuel

I I
R eso lu cion es <Ie la J u n ta  D irectiv a .

Además de las que os lie referido, se han ex
pedido las siguientes: *

La que acordó que los fondos del Sanitaria 
“Rocafuerte” se depositen en uno de los Bancos de 
Guayaquil, el que mejor interés pague, hasta que 
se tenga necesidad de disponer de ellos.

Las que ordenaron la eliminación de varios 
Srs., deia .lista ó nómina de socios por estar com
prendidos en el inciso Io del art° 30 de los Estatu
tos.
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La que dispuso que á varios de los socios con
tribuyentes se les exonere del pago de las pensio
nes caidas por no haber sido ellos culpables de la 
mora en el pago de sus cuotas,

Lag que aceptaron á varios ^rs. como socios 
activos unos, y como contribuyentes otros.

Las que dieron un voto de aplauso á los Srs. 
D. Miguel Valverde, ex-Presidente, y E. Lizardo 
García, ex-Colector de las cuotas en Guayaquil, por 
el muy buen desempeño de cada uno de ellos en 
sus respectivos cargos.

Y la que acordó discernir al filántropo caba
llero Sr, D. Homero Moría el título de Socio Ho
norario de nuestra institución, conforme á lo dis
puesto en el art. 7o de nuestos Estatutos.

— 11 —
-  1

Fondos.

He aquí el resumen del movimiento de las ren
tas de la Sociedad durante el tercer año de su exis
tencia,

INGRESOS.
i  '

Saldo que viene del año anterior S¡. 262,624 
Cuotas de las socios en el pte. año „ 334 
Préstamos á Fondos Reserva, saldo „ 8,33£
Multas &a. .........................................„ 4,80
Donativo del Sr. D, Homero Moría ,, 300 S/. 909,76

EGRESOS,

Local y Conserge.............................   S?. 16,
Utiles de Escritorio...................   „ 10,
Obras de Beneficencia.. . . . ......... „ 204,
Comisión Cobrador..........................  ,, 16,70
Sanitario R ocafuerte................. , „ 4G0,97|-
Fondos de R eserva........................ ,, 202,084 S?. 909,76
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Gomo veis, los recursos con que contamos son 
muy escasos, y naturalmente hcmqs tenido que li* 
paitar la acción beneficiadora á un reducido núme
ro de personas, por más que nuestros deseo i lian si
do el de favorecer á todos.

v

Estatutos.

La Junta Directiva insiste en proponeros la 
siguiente reforma:

El art. 5o inciso 4o dirá: C<A pagar una cuoto 
mensual de un sucre.”

Esta reforma que os pedimos, obedece al plau
sible fin de aumentar los fondos, i

R eglam en to  In terior ,

Al fin, gracias á la laboriosidad y entusiasmo 
del Sr. José C. Borbúa, nuestro digno Secretario, 
tenemos el Reglamento Interior que tanta falta no$ 
fiacía, y que fue aprobado por nuestra Sociedad cu 
Junto General.

Sanitario R ocafiicrte.
•  t

* %
Bien sabéis que por motivos ajenos á nuestra 

voluntad y que están á vuestro alcance, no hemos 
podido aún determinar el lugar apropiado para lo 
construcción del Sanitario “Rocafuerte:” La comi
sión Módica nombrada para el efecto trabaja acti
vamente en ello, con la mayor buena voluntad y de
sinterés como veréis por los siguientes document

élla es acreedora á nuestra gratitud.
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Sociedad de Beneficencia “Olmedo.”—Quito* 

de 189 , , . :

Señor Gobernador de la Provincia.

Señor:
•  y  '  ° >

La Comisión Médica nombrada para designan 
el sitio adecuado para la construcción, del Sanita
rio “Rocafuerte” me dice en oficio de fecha 30 del 
pasado lo siguiente: “ El Presidente de la Comisión 
^íédica instalada con el objeto de designar el lugar 
más adecuado para la construcción del Sanitaria 
“Rocafuerte” me ha ordenado pedir á U. los datos 
científicos sobre la altura á que se encuentran la 
hacienda “Piedra hita” y el río “Machángara” al 
pie de la misma hacienda, propiedad del Sr. Cami
lo Ponce, con relacion ó la altura de la plaza de la 
^Independencia” de esta ciudad.—Estos datos son 
necesarios para determinar con acierto el lugar 
dónde se debe construir el Sanitario “Rocafuerte.”1 
Con sentimiento de distinguida consideración, me 
es grato suscribirme de U. su atto. S. S.—Carlos 
Naranjo.”—Lo que me es grato transcribir á US, 
para que con el interés que US. toma por lo rela
cionado con la beneficencia, se sirva recabar del Sr. 
pirector del Observatorio, el dato expresado, por la 
que le quedaremos á US. sumamente agradecidos,

Dios guarde á US,

Miguel Volver de.

José . Borbiía.* f

El Sr. Gobernador contestó remitiendo los da^ 
los pedidos, que son los siguientes:
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República del Ecuador.—Ingeniero del Esta« 
do.—Quito, 16 de Mayo de 1896.

— 14 — »

Señor Don Miguel Vaiverde, Presidente déla 
gociedad de Beneficencia “Olmedo,”

Señor:

En contestación á sú estimable ofioio de 9 del 
presente, dire á U. que la distancia entre el centro 
de la Plaza de la “Independencia” y la casa prin
cipal del ‘‘Batán” de la Sra. Dña. Trinidad Chiri- 
boga, es de cuatro mil setecientos metros, la que 
fie medido por medio del pasómetro.

Deseándo que este dato pueda servir para los 
benéficos fines que se propone esa Sociedad, soy 
de U. muy atto. y S. S«

G. Pérez.
i T V •

Señor Presidente de la Junta Directiva de 
Sociedad de Beneficencia “Olmedo,”

i

la

Señor:

La Comisión Médica nombrada con el objeto 
de que informe respecto del lugar donde conven
dría edificar el Sanitario “Rocafucrte,” deseando 
cumplir su cometido del mejor modo, ha recorrido 
personalmente los lugares siguientes:

La Quinta “El Placer,” situada en las faldas 
del Pichincha; la “Alegría” del Sr, Francisco Ma
ta, y tas quintas de los Sres. Dres. D. Juan de Dios 
Campuzano^José M. Bustamante y José Espinosa, 
pertenecientes á la parroquia de la Magdalena; la 
^Chiriyacu” del Sr. Dr. Eguiguren, ubicada en la 
parroquia de Chimbacalle, junto á la carretera del 
Sur; la “Piedrahita” del Sr. Dr. Camilo Ponce, si-

v
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toada en la colina qnd linda con el extremo 0r!etlj 
tal de Quito} el “Batán'’ de la Sra. Dña. Trinidad . 
Chiriboga, cuyos terrenos pertenecen á Santa Bris
ca, Guápulo y Zámbisa, y varias otras quintas Ve
cinas al camino que conduce de Quito á Cotoco- 
llao; y después de estudiadas prolija y comparativa
mente las ventajas é inconvenientes de t,oda9 ellas* 
resolvió por unanimidad que el único lugar adecúa- 

v do era, en su concepto, el “Batán’* de la Sra¿ Chi* 
riboga.

Las razones que han hecho optar á la Comi
sión este parecer son las siguientes# ^

Ia Hay en el Batán extensión suficiente y muy 
adecuada para todas las construcciones, paseos y 
jardines que constituirán el Sanitario, y aún para 
formar un pequeño establo destinado á la conserva
ción de las vacas, burras y cabras cuya leche fresca 
será indispensable para el consumo de los enfermos} 

2a Tiene agua abundante y de muy buena ca
lidad, siendo muy fácil conducirla después de usa
da á un punto del tío Machángara donde ya nadie 
se sirve de él para usos domésticos, es decir, donde 
de ningún modo puede ser perjudicial;

3a La distancia á la población es suficiente 
para que ni ella quede expuesta á la nociva influen
cia del Sanitario que, como todo Hospital de afec
ciones contagiosas, debe ser como establecimiento 
insalubre de primera clase; ni en él se respire el ai
re viciado de la ciudad.

4a A pesar de que el Batán dista sólo uno» 
dos kilómetros de la plaza central, por hallarse re
tirado de la carretera del Norte á cuyos costados 
va extendiéndose la población, es seguro que quizá 
nunca llegaría á verse comprendido el Sanitario en 
el area de la ciudad; y por lo tanto, su construcción 
en ese lugar le garantiza la duración indefinida que 
ha de tenerse presente siempre que se quiere le
vantar edificios de esa clase, sin que ni sus habitan
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tes, ni lo'í ile la ciü Ia<l tengan por qué quejarse de 
sus recíprocas infiuencias nocivas;

5a Él Batán goza de un hermoso y dilatado 
horizonte que contribuirá, no sólo á la fácil y cons
tante renovación del aire respirado en el Sanitario* 
sino aun^á causar agrado y complacencia á los mo
radores do éste; lo cual ei de grande significación 
tratándose de construir un asilo para enfermos de 
afecciones crónicas que tan propensas y predispues
tas se encuentran á la melancolía y al abatimiento;

6a Para venir los enfermos á la p o b la c ió n  ne
cesitarán atravezar todo el f íg id o  del Norte, reci
biendo durante su tránsito un verd ad ero  b añ o  de 
sol y  de a ire  puro cuyo activo poder desinfectante 
C ontribu irá  á vo lver menos peligroso el contacto de 
los enfermos con los habitantes de Quilo; y

7a La distancia á la ciudad es corta y el Ca
mino magnífico y muy adecuado para la rotación 
de trenes ó coches, y por lo mismo no so puede ar
güir que sería incómodo el servicio del Estableci
miento.

Tal es, Sr. Presidente, nuestro pafocar, que t/.* 
se dignará ponerlo en conocimiento déla Junta Di
rectiva en que merecidamente preside, manifestán
dole el deseo que abrigamos de que nuestro traba-* 
jo sea útil para la Sociedad de Beneficencia “Ol
medo” y asegurándole nuestra decidida voluntad 
de cooperar en cuanto podamos á la consecusión 
del loable fin que ella persigue.

Somos de U. Señor obsecuentes y SS. SS.-

Quilo, á 22 de Marzo de 1895*

El Presidente de la Comisión.— Rafael -
dtíguez Maldonado,— E Muñoz.—Estoy confor

me en todo, menos en considerar único el lugar ci* 
tado^ Lino Cárdenas.—Mariano Peñaherrera
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£ .— Ricardo Ortiz.—Luis Vita neo,— Carlos Na* 
tanjo, Secretario.

De las cuotas que el Congreso de 1894 asig
no de las Municipalidades de la Costa para esta 
importante obra, el Sr. Colector ha percibido 
Sj. 8.761,93, y del 75 0f  de nuestras entradas 
S/. 802,84*! cts.5 todo lo que hace la suma de 
S/. 9.564,77 cts.: cantidad que tenemos depositada 
en uno de los Bancos de Guayaquil.

Como la principal* renta con  que contábamos 
para edificar y sostener el Sanitario) á petición de 
algunas de las Muncipalidades contribuyentes, nos 
ha sido quitada y sólo contamos hoy con la que nos 
creó el ciudadano Jefe Supremo de la República 
Sr. D. Eloy Alfaro, quien deseoso siempre de coo- 
perar y ayudará todo lo que tiende al adelanto y 
prosperidad del país, al dar aludido decreto no 
nos olvidó; pues, nos asignó una parte de las rentas 
de aguardientes, la que nos es insuficiente puesto 
que no llega ni á la tercera parte del total de la 
que tenemos: opino porque nombréis una Comisión 
que solicite del Sr. Jefe Supremo General D. Eloy 
Alfaro declare en vigencia el decreto Legislativo 
de 22 de agosto de 1894, puesto que creo ya han 
desaparecido las razones que tuvieron las Munici
palidades para pedir la suspención de él*

Inmensa é innegable es, Sres., la utilidad que 
reportará á la humanidad la construcción de este 
establecimiento, y las ventajas que aquí se obten
drán tienen de ser mayores que las que podrían te
nerse en cualquier otro país, puesto que las condi
ciones climatológicas de Quito son singularísimas 
y los enfermos de tuberculosis pulmonar que ven
gan á curarse en este privilegiado clima, hallarán 
en el edificio que anhelamos levantar, el auxilio po
deroso de todas las prescripciones higiénicas. Por 
todas estas razones, Sres., creo que tanto el Sr. Ge-

\
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neral Alfaro, como la Nación entera nos prestarán 
su decidido y eficaz apoyo para 'llevar á cabo el 
grandioso proyecto de construir el Sanitario “R o- 
cafuerte,” cuya honrosa iniciativa nos pertenece.

C onclusión .s
1 *  i

Al terminar el período para el cual fui elegido 
para presidir la Sociedad, cumplo con él deber de 
manifestaros mi gratitud, por el honor que me dis
pensasteis, y al abandonar é\ puesto que sin mere
cerlo he ocupado hago votos por el adelanto y pros
peridad de nuestra benéfica institución.

i  » '

Quito, Mayo 28 de 1896./ , i , - ’

M a n u e l  P .  M a r i s c a l .
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E l Sr. J. C. Borbúa dijo:

Sr. Presidente de la Sociedad de Beneficencia 
“Olmedo.”

Señores socios:

•Tres años ha, que en un día como éste nos reu
nimos un puñado de comprovincianos con el lau
dable y filántropo fin de inaugurar la Sociedad de 
Beneficencia Olmedo: en estos tres años, que lleva 
de vida nuestra Sociedad, muy poco hemos hecho, 
si se atiende á nuestra buena voluntad y á la gran
deza de nuestros designios; pero si consideramos lo 
exiguo de nuestros recursos y el diminuto numero 
de socios activos con que contamos, es mucho lo he- 
chp, y mucho lo que hemos adelantado.

Nada nuevo tengo que deciros de nuestra Bi
blioteca, pues ella ha participado del decaimiento 
que de algunos de nuestros consocios se ha apode
rado, debido á lo que, en el año que hoy termina, 
no hemos tenido más donativo que el que hizo el 
Sr. D. Juan Francisco Game de “La Nueva Es-

.  \  i  *  • *  ‘

meraldas” por B. Vicuña Mackenna.
Os repito hoy, Sres., lo que ha un año os re

comendé, y es, el que se vote una pequeña sumé* 
para que se hagan empastar algunas de las obras 
que se encuentran á la rústica y que por su impor
tancia merecen se haga ese gasto, para evitar dete
rioro.

Como lo que tiene relación con el alimento in
telectual pertenece también al ramo de Beneficen
cia, sea esta la ocasión de proponeros, el que esta
blezcamos en esta culta Capital una Escuela Noc
turna para la clase trabajadora, esto no costaría 
grandes dificultades, pues para llevarlo á cabo, creo 
que contamos con el principal elemento, la buena
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voluntad para hacer el bien. Meditad sobre ello y 
resolved lo pue creáis más conveniente; yo por mi 
parte, ofrézcame á prestar mis muy escasos conoci
mientos, sirviendo gratuitamente en la Escuela, tres 
veces á la semana, y, además daré el local para su 
instalación; con esto Sres., no sólo harémos po
sitivo bien á la Sociedad, sino que nos atraerémos 
las simpatías generales.

Ya habéis visto Sres., por la memoria que os 
ha leído nuestro digno Presidente Sr. D. Manuel P. 
Mariscal, lo adelantado que llevamos los trabajos 
preparatorios para el establecimiento del Sanitario 
“Rocafuerte;’’ ya sabéis que contamos con más de 
S¿. 0.000 para principiar esa magna y humani
taria obra, y que, la Junta Directiva se ocupa con 
asidua y constante labor en comenzar cuanto antes 
la construcción de ese asilo, esperanza de la salud 
y abrigo de la humanidad doliente: dejemos pues 
Sres., esa apatía y decaimiento de ánimos que en 
algunos se ha venido notando hace algún tiempo, y, 
pronto, muy pronto, veremos coronados nuestros 
ardientes deseos y cumplido el deber que nos impu
simos al formar la Sociedad de Beneficencia Ol
medo. No dejemos Sres., que solo la Junta Direc
tiva sea la que se ocupe y trabaje por nuestro en
grandecimiento; cooperemos todos, ayudémosla, y 
que no se repita lo que ha sucedido en el año que 
hoy termina, que por falta de quorum no han podi
do tener lugar las Juntas Generales prescritas por. 
nuestros Estatutos.
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Quito, Mayo 28 de 1896,

Sr. Presidente de la Sociedad ‘‘Olmedo”.

Adjunto á la presente el balance de la cuenta 
de la Tesorería que ha corrido á mi cargo en el aña 
que hoy termina; así mismo envío el libro Diario 
de Caja y sus respectivos comprobantes.

Remito también la razón ó nómina de los so
cios con los pormenores detallados en el art. 21 
inciso 7® de los Estatutos, cumpliendo así con el 
citado artículo.

I
, De U. atto. S. S

Por el Tesorero,
E. .

1 — 21 —

Resumen de los Ingresos y Egresos en Te
sorería de la Sociedad “ d u 

rante el año de 1896 á 1897.

INGRESOS.

Saldo que viene del afío anterior S?. 262,6 
Cuotas de las socios en el pte. año „ 334 
Préstamos á Fondos Reserva, saldo „ 8,33£
Multas &a.............................................„ 4,80
Donativo del Sr. D. Homero Moría ,, 300 S?. 909,76

EGRESOS.

Local y Conserge...............................S/. 16,
Utiles de Escritorio........................  „ 10,
Obras de Beneficencia............. „ 204,
Comisión Cobrador........................ ,, 16,70
Sanitnrio R ocafuerte...................  „ 460,97£
Fondos de Reserva........................  „ 2O2,08£ S;. 909,76

Por el Tesorero,
E, .
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SOCIOS ACTIVOS.

Señores Homero Moría
/ Manuel P. Mariscal. 

Miguel Valverde. 
Wenceslao ligarte. 
Juan Francisco Game. 
J. Agustín Valarezo. 
Jo sé C, Borbúa. 
Andrés P. Orces. 
Carlos Romero G. 
Carlos A. Macías. 
Amideo Súñiga. 
Maximiliano Marín. 
Luis A- Valdés. 
Manuel E. Longo. 
Camilo D. Zevallos. 
Agustín Albán.
Julio Burbano A. 
Eudoro Valarezo C. 
Rafael L. Ba rabo na. 
Antenor S. Silva. 
Lorenzo davala. 
Leonardo Solórzano. 
Enrique Pazmifío. 
Ezcquieí Abad. 
Arístides Moría.
Pedro Alvarado B. 
Abelardo Andrade. 
Juan M. Guzmán.
J. M. Ugarte.
H. Malavé Sicouret. 
Lizardo García.
L. A. García.
J. A. Vargas.
Pablo E. Alvarez.
Luis Barrazueta.
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Señores Luis de la Torre*

Miguel Cornejo.
Santiago Vallejo.
Manuel V. Cruz.
Benigno Ayora.
Pedro R. Paladin es. 
Temístoeles Arauz.
Juan B. Cabezas.
Antonio Moreno D. 
Clemente Huertas.
A. M. Zambrano.
Tomás Rolando.
M. A. Martínez.
León Valles.
Emiliano Figueroa.
Carlos Luis Noboa. 
Alamiro. Plaza,
Ulises Tamayo.
Pedro Pablo Echeverría 
Blas T. Torres.
Manuel A. Franco.
Enrique Marrioth.

Quito, mayo 28 de 1896.

Socios C ontribuyentes.

Señores Dr. Julio Castro.
Darío Moría.
Julio Umida.
Augusto Kistenmacher. 
Carlos Fernándéz Madrid. 

Dr. Manuel M. Bueno.
Vicente E. Carbo.
Rafael Baquero.
Ricardo Oakford.
Carlos C. Espinosa,
Serafín S. Wither.
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Señores José de Lapierre.

José Luis Serrano.
José Miguel Ribadeneira. 
Pedro J. Montero.
José L. Montero.
Julio Andrade.
Horacio Alvarado. 

Señoras Mercedes de Game. 
Catalina de Marín. 
Aurelia deUgarte. 
Mercedes S. P. do Pérez. 
Mercedes de Burbano. 
Mercedes de Alvarez. 
Carmen de Valverde. 
Antonia de Cruz.

/

Señoritas Dolores Pazmiño.
Ramona Zambrano. 
Isabel M. Guzmán. 

Señores Isidro M. Suárez.
Belisario V. Torres* 
Fernando García D.

Dr. Pedro J. Bolofía. 
Reynaldo Flores.
Eduardo Game.
Pedro Game.
Indalecio Pazmiño. 
Enrique Gallegos N, 
Enrique Stagg.
Simón Amador 
Joaquín Zevallos.
José Matías Elizalde.

Dr. José M. Santistevan. 
José Jurado.
Guillermo Balda.
Carlos A. Morlás.

Dr. Alejandro Reyes Y*
J. j .  Olmedo.

Dr. José M. Carbo A.
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Dr. Francisco de P. Avilis; 
Gerardo Paredes.
Delfín B. Trevino.
Juan Francisco Morales; 
César Montalvo.
Manuel A; Casal.
Francisco Arvelais.
Miguel Jervis.

Sta. Angela Toro.
Sras. Elena viuda de Toro. 

Mariana de Briones.

Quito, mayo 28 de 1890.

Socios H onorarios.

Roberto- Espinosa.
Modesto Torres Burbano.’ 
Carlos Naranjo.
Samuel Jiménez.
David Rodas.
¿fosé Ochoa León.
Pacífico Chiriboga.
Napoleón Aguirre.

Quito y mayo 28 de 1896.

\

Socios fa llecidos.

Dr. Julio Vizcaino.
Sra. Hortensia Barahoná de Borbúa. 
Sra. Isabel Heredia de Veliz.
Sr. Manuel A. Franco M.

Quito y mayo 28 de 1890.

Señores

Dr.

Dr.

Dr,
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Sres. Hom e ro Mor 1 a ...........Presiden
Manuel P. Mariscal... V
Juan F. Game.......... Vocal Io
Wenceslao Ugarte.. Id. 2o
Julio Burbano A.......  Id. 3o
Juan A. Valarezo___  Io Suplente.
Carlos Romero G ... .  Id. 2*
Luis A. Váleles........  Id. 3° Id.
Camilo D. Zevallos.. Tesoro o.
José C. Borbúa . . . .  Secretario.
Manuel E. Longo.. .  Prosecretario.

C om isarios de Cuentas.

Srcs. Agustín Albán y Abelardo A. Andrade.
i

C olector del S an itar io  “ R ocafu ertc .”

Sr. Maximiliano Marín.
r / ¡y

lüédico.

Dr. Carlos Naranjo.

Quito, mayo 28 de 1896.
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