
PROGRAMA
DE LOS FESTEJOS CON QUE CUENCA CELEBRARA EL

CUARTO
CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA.

Día 11.

Iluminación general de la ciudad, desde las 6 y media p. m. 
Retretas militares.
A las 6 a. m. salvas de la guarnición de la plaza.
A las 7 a. m. se izará el pabellón nacional en todos los edificios 

públicos, y desde esa misma hora se adornarán las casas particulares.
A las 10 a. m. función religiosa en la Catedral, con asistencia 

oficial, TE DEUM y discurso religioso del Presbítero Sor. Don Tomás 
A. Al varado.

En seguida se dirigirá la comitiva desde la iglesia Catedral á la 
casa de la Gobernación, en cuyos salones, precediendo el Himno 
Nacional á toda orquesta ejecutado por las Bandas, el Sor. 
Gobernador de la provincia declarará inauguradas las fiestas cívicas 
del centenario.
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A las 12 m. salvas de la guarnición.
A la una p. m. reunión general en el Colegio de San Luis, para 

í los festejos siguientes:
HIMNO NACIONAL cantado por los alumnos del Colegio.
Se inaugurará el nuevo salón Universitario, y se descubrirá el 

'‘retrato de Fr. Vicente Solano, retrato trabajado por el distinguido 
artista español Don Tomás Povedano y de Arcos. En este acto, el Sor. 
'¿Subdirector de Estudios, Dor. Don Juan Bautista Vázquez, hará uso de 
fia palabra en su carácter de jefe de la Instrucción pública en esta 
provincia.

HIMNO A SOLANO, compuesto por el Profesor Luis Pauta 
Rodríguez.

Instalación de la clase especial de Matemáticas superiores. En 
¿representación de la Junta Universitaria del Azuay, hablará del Decano 
de la Facultad de Jurisprudencia, Dor. Don Manuel Coronel. Tomará 
también la palabra el Profesor interino de dicha clase, Sor. Don 
Agustín Iglesias.

GRAN CAPRICHO "LA CHASSE", á cuatro manos, en el piano, 
por José María Rodríguez y Amadeo Pauta R.

Se inaugurará la Escuela de Artes y Oficios, con la instalación 
de la clase de pintura, creada por el I. Concejo Municipal, y dirigida 
por el Profesor Don Tomás Povedano y de Arcos. Hará uso de la 
palabra el concejal Dor. Don Alfonso Borrero, comisionado por esa I. 
Corporación. Hablará también el Sor. Povedano y de Arcos.

"TU RECUERDO" Dúo cantado por José María Rodríguez y 
Amadeo Pauta.

Solemne instalación de la clase de música del Colegio Nacional 
de San Luis. Pronunciará un discurso en representación de dicho 
Colegio, el Dor. Vicente F. Alvarado.

"OLAS DE PLATA", concierto de piano y la Banda de los 
alumnos del Colegio.

Tribuna libre para los que quieran ensalzar las glorias de 
Cristóbal Colón. Los que deseen tomar la palabra lo pondrán en 
conocimiento del COMITÉ DIRECTIVO para que señale el lugar 
correspondiente.

"LE CHALET", solo de barítono cantado por José María Rodrí
guez.

A las 6 p. m. salvas de la guarnición.
A las 6 y media, iluminación general de la ciudad.
Desde las siete p. m. retreta militar.


