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PRÓLOGO 

Bernardo Illari, en su trabajo “Carta de Misiones: sobre la música jesuítico-guaraní en 1651 y su 
investigación actual” dice lo siguiente: 

"La musicología de hoy desprecia el trabajo heurístico cuyo valor era otrora enfatizado y 
celebrado: nos interesa -me incluyo- la hermenéutica, toda la hermenéutica y nada más que la 
hermenéutica. Pero de nada vale la hermenéutica sin la heurística: nada podemos inferir en base 
a nada. Quizás haya temas  de investigación que, por frecuentados, no precisan de trabajo de 
fuentes; no lo sé. Sí me consta, en cambio, que en América Latina necesitamos 
desesperadamente de más trabajos sobre fuentes de atingencia musicológica, tanto para la época 
colonial como para los períodos siguientes, tanto en lo que hace a la música "clásica" como a las 
otras muchas tradiciones que enriquecen nuestro paisaje sonoro, tanto en lo que respecta a las 
multiformes tradiciones y prácticas vivas como a los materiales de archivo. Sabemos tan poco 
de nosotros mismos que olvidarnos de las fuentes sería suicida."1

La cita precedente corresponde al año 2006, y es el reflejo, con algunas excepciones, de la 
actitud que ha tenido, en general, la musicología en nuestro país. La documentación musical, 
como disciplina, no supo hacerse su lugar, y en los congresos de musicología los trabajos 
vinculados con la documentación musical eran “despreciados”. Claro, eso no era 
“investigación”. Esto me motivó a presentar un trabajo en el Tercer Encuentro Juvenil de 
Musicología y Actividades Afines, llevado a cabo en la ciudad de Buenos Aires en 1998, 
titulado “Documentación musical: actividad afín”. Allí, trataba de hacer una defensa de la 
disciplina, enfatizando en el hecho de que “las personas que hacen o han hecho documentación 
son en general los investigadores que la realizan en función de sus propias investigaciones. 
Estos investigadores, al momento de documentar, no acuden a otro criterio que no sea el 
personal, ya que todo apunta a su trabajo de investigación en sí y no al hecho de documentar 
para terceros”2.

Este panorama, que se nos presentaba tan oscuro hace poco más de una década, ha ido, 
afortunadamente, cambiando. Algunas iniciativas, públicas o privadas, han tratado de revertir 
esta situación. Sin embargo, los trabajos realizados siguen siendo escasos. Es en este contexto 
en donde debemos valorar de manera especial el trabajo llevado a cabo por Ana María Otero, 
como directora del proyecto “Historia de la música en Mendoza. Catálogo de documentos 
musicales del Siglo XIX”, y cuyos resultados se muestran en el presente libro.  

Cualquiera que haya trabajado en documentación musical sabe acerca del sacrificio que implica 
esta tarea. No redundaré enumerando las dificultades con que se ha encontrado la autora de este 
libro, ya que éstas se encuentran explicitadas en el capítulo introductorio. Si el lector no ha 
tenido, previamente, otro contacto con trabajos de este tipo, creo que el mero recorrido por sus 
páginas le hará tomar una verdadera dimensión de la cantidad de tiempo (miles de horas) que 
fue necesaria para que los resultados se vieran plasmados ahora.  

I

1 Illari, Bernardo. “Carta de Misiones: sobre la música jesuítico-guaraní en 1651 y su investigación actual” en Revista
del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega”, Año XX, Nº 20. Buenos Aires, Pontificia Universidad Católica 
Argentina Santa María de los Buenos Aires, 2006. (pp. 97-113). 
2 Bosquet, Diego. “Documentación musical: actividad afín”, ponencia presentada en el Tercer Encuentro Juvenil de 
Musicología y Actividades Afines. Buenos Aires, Grupo de Investigación Musical, 1998. (ms.) 



Todos los intentos de reconstrucción de la historia de la música de Mendoza han sido por demás 
dificultosos, especialmente cuando se trata de conocer cuál fue la actividad musical previa al 
siglo XX. Diversos factores confluyeron en la destrucción o desaparición de fuentes primarias 
de información. Creo no equivocarme al afirmar que esta publicación refleja el estudio más 
importante llevado a cabo sobre la música mendocina del siglo XIX, y que se transformará en 
una obra de referencia obligada para los investigadores que aborden sus estudios sobre el pasado 
musical de Mendoza. También los interesados en la historia cultural de Mendoza encontrarán 
aquí información valiosa, ya que la música aparece ligada siempre a otras actividades de tipo 
social, comercial, y hasta policial. Así, podremos enterarnos de la muerte de un “negrito como 
de veintidós años” mientras bailaba la zamacueca con la amante de su asesino; los pedidos de 
“supresión de las Casas de Bailes Públicos como contrarias a la cultura y buenas costumbres del 
pueblo”; la estructura que tenían las festividades cívicas y religiosas; la música que se ejecutaba 
dentro de los espectáculos circenses entre “perros y monos sabios”; el aviso a Domingo Bombal 
de que “más de cien indios y gauchos” invadieron su estancia en San Rafael; la visita de 
personajes ilustres, como Domingo Faustino Sarmiento, y de grandes músicos de la época, tanto 
nacionales como extranjeros; la actividades de enseñanza musical; la comercialización de 
instrumentos; la sátira política; opiniones del tipo “los músicos, como ustedes saben, lejos de ser 
un dechado de virtudes son, con permiso de ‘Eco’, en todas partes del mundo, los más grandes 
peines que se conocen, por cuya razón es raro el que va a tocar su instrumento a la corte 
celestial”; sucesos nacionales, como los trofeos de guerra obtenidos en la Guerra de la Triple 
Alianza, o internacionales, como la muerte de Verdi. Aunque el libro lleva como título 
“Documentos musicales en la prensa de Mendoza. Siglo XIX”, el lector encontrará, 
adicionalmente, la información proveniente de otra fuente fundamental para el abordaje de la 
historia musical mendocina: los documentos existentes en el Archivo General de la Provincia 
que contienen referencias musicales, ya sean directas o tangenciales, y que cubren el largo 
período del siglo XIX en que no es posible acudir a la prensa ya que el primer diario aparece 
recién en 1852.

Considero que los beneficios que esta nueva publicación aporta son muy importantes. En primer 
lugar, la información aquí contenida, además de su valor intrínseco, puede actuar como 
disparador para nuevas investigaciones. En segundo lugar, y no por eso menos importante, los 
investigadores que estén trabajando sobre alguno de los temas susceptibles de ser encontrados 
en estas páginas podrán acceder a la información rápidamente, evitándose muchas horas (y días) 
de búsqueda en los diarios originales. Esto último trae, como consecuencia, un beneficio 
adicional: la preservación patrimonial de las fuentes documentales, al crear una herramienta 
para efectuar las búsquedas sin la necesidad de una manipulación excesiva de los documentos 
originales.

Por lo expuesto anteriormente, la literatura musicológica de la provincia de ve muy enriquecida 
con esta publicación. Al conocer a la autora, por haber trabajado durante años a su lado y 
hacerme partícipe de este proyecto, no dudo que el libro está hecho con rigor, con esfuerzo y 
con pasión.

                                                                                                                                Diego Bosquet 
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INTRODUCCIÓN 

Con la edición del presente trabajo, entregamos a los estudiosos de la historia regional y 
socio-cultural un corpus documental referido a la actividad y producción musical desarrolladas 
en Mendoza en el Siglo XIX, relevado de publicaciones periódicas y legajos institucionales 
provinciales de esa época, que se encuentran en la Hemeroteca Mayor de la Biblioteca Pública 
General San Martín, en el Archivo General de la Provincia de Mendoza, y en la Biblioteca de la 
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad Nacional de Cuyo), conservados en 
encuadernaciones denominadas “pre-joyas bibliográficas” y en microfilmaciones.  

Basados en la siguiente hipótesis: “Los documentos históricos de las manifestaciones 
musicales desarrolladas en Mendoza durante el siglo XIX son testigos fehacientes de esa época, 
y se determinan como fuentes primarias de información”, se trabaja el objetivo general de 
rescatar nuestro patrimonio musical y, en especial, preservar documentación musical 
significativa de Mendoza, aportando información fehaciente sobre diferentes aspectos de la 
historia de la música de nuestra provincia en el siglo XIX. 

Al tratarse de documentación contenida en soportes perecederos, debe ser rescatada de 
inmediato, ya que los efectos del tiempo, del uso y de los descuidos involuntarios, hacen que la 
fuente se deteriore, la información vaya desapareciendo y nuestra historia se vea invadida por 
grandes huecos de silencios. 

El relevamiento de datos relacionados con la historia de la música en Mendoza abarca 
temporalmente desde 1852 a enero de 1902. El momento de inicio de nuestro estudio es 1852, 
ya que a partir de esa fecha se publica el diario “El Constitucional de Los Andes”, publicación 
que, a diferencia de otras, permanece estable hasta 1884.  -El Constitucional es creado en 1852, 
se anuncia como “El primer diario mendocino” y se vende en San Juan, San Luis, Buenos Aires, 
Córdoba y Río Cuarto.- Para completar cronológicamente el período fijado, se decide continuar 
con diario “Los Andes” y, se llega a la fecha mencionada, con al incorporación del trabajo de 
Diego Bosquet (1992-96). 

Nuestro estudio sobre la documentación musical en Mendoza tiene como antecedentes 
los trabajos realizados para el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, a pedido 
de la Asociación Argentina de Musicología (Buenos Aires) en 1992; con la Encuesta de Fondos 
Musicales, solicitada por el Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”(Buenos Aires) en 
1992; para el Diccionario de Música Argentina, solicitado por la Asociación Argentina de 
Musicología (Buenos Aires) en 1995/96; para el trabajo de investigación: “Historia de la Banda 
de Música y Guerra de la Policía de la provincia de Mendoza”, integrado en un proyecto mayor 
denominado: “Revisión y Actualización de la Historia de la Música en Mendoza durante el 
presente siglo”, de 1992 a 1996, dirigido por la Profesora Antonieta Sacchi, y el equipo de 
investigación formado por: Martha Páramo de Isleño, Enriqueta Loyola, Ana María Olivencia, 
Mirtha Poblet, Marita Iervolino, María Inés García, Ana María Otero y los alumnos: Diego 
Bosquet, Mario Masera y Rodolfo Escudero, con subsidio y aval académico del Departamento 
de Investigación y Desarrollo de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, y 
Evaluación Externa otorgada por el Instituto de Investigaciones Estéticas de San Miguel de 
Tucumán, en 1994. Personalmente he participado, en forma activa, en los trabajos mencionados.  
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Musicales, solicitada por el Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”(Buenos Aires) en 
1992; para el Diccionario de Música Argentina, solicitado por la Asociación Argentina de 
Musicología (Buenos Aires) en 1995/96; para el trabajo de investigación: “Historia de la Banda 
de Música y Guerra de la Policía de la provincia de Mendoza”, integrado en un proyecto mayor 
denominado: “Revisión y Actualización de la Historia de la Música en Mendoza durante el 
presente siglo”, de 1992 a 1996, dirigido por la Profesora Antonieta Sacchi, y el equipo de 
investigación formado por: Martha Páramo de Isleño, Enriqueta Loyola, Ana María Olivencia, 
Mirtha Poblet, Marita Iervolino, María Inés García, Ana María Otero y los alumnos: Diego 
Bosquet, Mario Masera y Rodolfo Escudero, con subsidio y aval académico del Departamento 
de Investigación y Desarrollo de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, y 
Evaluación Externa otorgada por el Instituto de Investigaciones Estéticas de San Miguel de 
Tucumán, en 1994. Personalmente he participado, en forma activa, en los trabajos mencionados.  
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Puntualmente, como Directora del proyecto bianual “Historia de la música en Mendoza. 
Catálogo de documentos musicales del Siglo XIX”, subsidiado por  Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la Universidad Nacional de Cuyo, se trabaja sobre la hipótesis y los objetivos antes 
mencionados. En la I Parte (1996/98) el equipo de investigadores se forma con Profesora 
Martha Páramo de Isleño (Facultad de Filosofía y Letras) y los alumnos: Diego Bosquet, 
Rodolfo Escudero y Carmen Nicotra; en la II Parte (1999/2000) se constituye con las Profesoras 
Martha Páramo de Isleño, Cristina Dueñas y los alumnos Diego Bosquet, Rodolfo Escudero y 
Carmen Nicotra;  y en la III Parte (2007/09) se conforma con las Profesoras Verónica Cortés, 
Patricia Otero, Antonieta Sacchi, Magíster Diego Bosquet, el alumno investigador Juan Pablo 
Páez y los alumnos colaboradores: Rodolfo Escudero, Carmen Nicotra, Luciana Orellana, 
Cristian Castillo y Natacha Sánchez. Los profesores y alumnos mencionados pertenecen a la 
Facultad de Artes y Diseño, y en cada una de las etapas de este proyecto, han realizado las 
tareas de asesoramiento, recopilación documental, procesamiento, revisión y corrección del 
material relevado.  

Al encarar los trabajos de investigación mencionados en primer término, se constata 
inexactitudes en la información, falta de estudios científicos referidos a diversos aspectos de la 
historia de la música en Mendoza y, sobre todo, se observa que la fuente primaria de 
información está en peligro. Por tratarse de documentación muy antigua (1700-1900), ésta va 
desapareciendo o se deteriora de tal manera que es imposible su aprovechamiento y consulta. 
Siendo estos documentos los únicos testigos fehacientes de esa época, es necesario rescatarlos. 
Además, el hecho de haber realizado las tres etapas del trabajo me permite verificar día a día el 
deterioro y/o pérdida de las fuentes de información, sumado a la imposibilidad institucional de 
realizar un tratamiento especial y completo con el material (microfilmación y/o digitalización). 

El Profesor Higinio Otero, en su libro “Música y Músicos de Mendoza” (E.C.A.1970), 
denuncia esta misma situación con respecto al tratamiento de la documentación.  

Como cierre a esta reflexión y fundamentación del trabajo, transcribo el documento 
publicado en Diario El Constitucional, del 7 de marzo de 1856, que muestra el pensamiento e 
inquietud de alguien que observó las consecuencias de la pérdida de documentación tan 
importante como la que se registra en las publicaciones periódicas. El artículo es el siguiente: 

“Crónica Local.Tres Colecciones”. Hace muchos días que estamos publicando 
un aviso Solicitando Tres Colecciones del Constitucional desde el 16 de febrero hasta el 29 del 
mismo… No hay dudas, que siendo el Constitucional el primer diario que se ha publicado en 
Mendoza, y hallándose consignados en sus columnas todos los acontecimientos ya oficiales, ya 
públicos ocurridos durante los 4 años que lleva de reformas y transiciones que deban interesar 
a la historia y cuya leyenda no ha de ser indiferente a nuestros hijos que se crían, y tal vez no 
será impropio el que recomendemos su conservación pues que en cada colección tendrá el 
poseedor de ella un registro, un archivo, de los sucesos de estos tiempos. 
¿Dónde están las colecciones de tantas publicaciones periódicas que se han sucedido en 
nuestro país desde nuestra emancipación política en que se fundó la Primera Imprenta que 
hace poco de medio siglo?¿Dónde existen las colecciones del “Liberto”,“El Huracán”, 
“Yunque”, El Amigo del País”, “El Argentino”, “El Coracero”, “El Eco de los Andes”, “El 
Telégrafo”, “El Cuyano”, “La Ilustración Argentina”, “El Lancasteriano”, “La Revista 
Federal”, “La Gaceta Mercantil de Cuyo”, “El Nuevo Eco de los Andes”, etc. etc.? Es preciso 
confesar que han habido publicaciones de las que dejamos citadas … y por la importancia de 
su contenido, merecían bien la pena de haberse conservado en la Biblioteca Pública… ¿Dónde 
se encuentran hoy para leer el pasado?.¿Dónde hallaremos los pensamientos de la época atrás 
de Lafinures, Godoyes, Correas, Garcías, Mazas, Calles, Salinas, González, Bustos, 
Gruiraldes, Gutiérres, escritores públicos?, etc. en parte alguna ha sido un descuido, una 
improvición propia de una época revolucionaria. No sucederá así con nuestra Constitución. La 
legaremos a nuestra futura generación para que vea lo que fuimos.”(sic).
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Metodología:                               

En la I y II etapa del proyecto se trabaja en forma intensiva en la Biblioteca Pública 
General San Martín y en el Archivo General de la Provincia de Mendoza, siguiendo algunas 
normas básicas de búsqueda y registro de información. En la I etapa se incorpora el trabajo 
completo realizado por Diego Bosquet sobre Diario Los Andes: 1900 a enero de 1902,  razón 
por la cual el marco temporal de la publicación llega a esa fecha.  

En cuanto a la búsqueda de fuentes de información, se registran los diarios existentes 
editados en Mendoza; se diagrama una grilla cronológica para lograr determinar, con el material 
que se posee, qué publicación periódica es seleccionada por su permanencia, trayectoria y 
continuidad en el período fijado. Se comienza a trabajar con los diarios más antiguos y 
deteriorados, ya que pronto serían retirados para su restauración, por ejemplo El Constitucional 
de 1853 a 1884. Se continúa, luego, con diario Los Andes.

La consulta se realiza sobre el siguiente material: 
1.-Hemeroteca Mayor de la Biblioteca General San Martín: 
 1.1.- Diarios publicados en Mendoza en el siglo XIX: El Constitucional (1853 a 1884), 
La Palabra (1884-85-86-89[retirado]), El Debate (1890-1900 – 1892 - 1895), El Ferrocarril
(1883 a 1887[retirados], 1888-1889), Il Citadino (1892 a 1895), Ecos de Mendoza (1890-91), El
Diario (1897-98), La Discusión (1892-93), El Artesano-El Pueblo (1879), Eco de San Rafael
(1899-1901), El Porvenir (1894 a 1896), El Pueblo (1900), Los Andes (1885 a 1902), Eco de 
Mendoza (1890-91[retirado]), El Derecho (1888).     
   1.2.- Microfilmación: El Constitucional de Los Andes (1852), El Constitucional (1853 
a 1884). 

2.-Hemeroteca del Archivo General de la Provincia de Mendoza: 
 2.1.-Catálogo de documentación de la época colonial: 1563 a 1810, y de la época 
independiente hasta 1900. Del Catálogo mencionado se seleccionan varias secciones: Gobierno, 
Militar, Hacienda, Judicial, Eclesiástica, Cabildo, Temporalidades Jesuíticas, Instrucción 
Pública, de las cuales se registran las carpetas cuyos legajos abordan la temática musical. 
 2.2.- Diarios publicados en Mendoza en el siglo XIX: El Constitucional (1853 a 1884). 

3.-Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo: 
 Diarios publicados en Mendoza en el siglo XIX: El Constitucional de Los Andes (1852). 

La lectura y registro de la información, en las publicaciones periódicas, se realiza con 
transcripción manual en fichas nº1, y con letra clara se consigna: nombre del diario, fecha, 
número de página y noticia (título y contenido). En el caso de los legajos, se consigna la sección 
a la cual pertenece, si corresponde a la época colonial o independiente, número de documento 
del legajo, fecha, título, parte del contenido (entre comillas) y descripción sintética del 
documento.  La inclusión del trabajo sobre legajos, si bien no responden al título del presente 
libro, se debe a la necesidad de darlos a conocer y completar la información obtenida en las 
publicaciones periódicas desde otra fuente. 

En la III etapa (2007-2009) se realiza la verificación y ampliación de datos de los 
documentos relevados, la publicación de dicho material y su transferencia.  

En esta etapa nos vimos beneficiados por algunos hechos importantes: 1.-En Biblioteca 
Pública General San Martín y en Archivo General de la Provincia, aceptan nuestra propuesta de 
continuar las consultas iniciadas en 1996 y 1999 sobre el material citado. 2.-.En Biblioteca 
Pública General San Martín se encuentra microfilmado El Constitucional y El Debate, con la 
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posibilidad de ser consultados en horarios de 8,30 a 18hs, e imprimir las páginas necesarias. 3.-
Se hallan publicaciones periódicas que antes habían estado vedadas. Esta situación nos permite 
ampliar los datos relevados con anterioridad. 4.- La publicación del Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE-1999), hizo 
posible el registro de músicos argentinos y, en especial, mendocinos o extranjeros radicados en 
Mendoza. 5.- El avance tecnológico, durante este último tiempo, agilizó el procesamiento 
informático y eficiencia en el trabajo de revisión y  transcripción de la información, pues se 
tenía en forma paralela la microfilmación o los diarios propiamente dichos junto a nuestra 
notebook. 

Las dificultades encontradas son: 1.-Con los diarios más antiguos, se determina que: a.- 
Día a día el deterioro y/o pérdida de las fuentes de información es mayor, por lo tanto la 
verificación de datos es dificultosa. Este proceso en los diarios afectados es de un 40%, 
perdiéndose gran parte de la misma; b.- La imposibilidad institucional de continuar el 
tratamiento especial (microfilmación) con el total del material; c.- El trabajo se centra sobre El
Constitucional, diario microfilmado, teniendo sólo un visor. Con el resto de los diarios (previo 
permiso especial), su consulta es lenta por el estado de deterioro de los mismos; d.- Con el 
material microfilmado (en determinados horarios), el contacto con el visor afecta nuestra vista y 
postura física, debido a la cantidad de horas expuestos frente a él (mínimo de 6 horas 
consecutivas, ó 9 horas alternadas); y el contacto con la documentación antigua nos enfrenta a 
bacterias o ácaros, que nos producen alergias; e.- En la microfilmación de El Constitucional se 
encuentran varias dificultades: las páginas presentan dobleces o superposición de páginas o 
manchas que ocultan la información; otro problema deriva de los diarios pertenecientes al 
Archivo General de la Provincia, que al no estar desencuadernados, para realizar la 
microfilmación, no se puede leer la información en la parte del lomo del tomo. Además, hay 
páginas repetidas, páginas o diarios completos desaparecidos o ubicadas en otro lugar, o 
guillotinados en la parte superior o inferior, páginas de otros diarios (por ejemplo: “El 
Imparcial. Periódico político, literario, comercial: Córdoba. Viernes 20 de junio 1856). Estos 
hechos dificultan la correcta lectura y relevamiento; f.- Si bien se incorpora la notebook para 
realizar las transcripciones de los documentos, se debe trabajar en equipos de por lo menos dos 
personas, para lograr mayor rapidez y eficiencia, por lo tanto, se debieron armar grillas de 
horarios y permisos especiales para la utilización del visor en Biblioteca Pública General San 
Martín; g.-Dada la cantidad de material que no iba a poder ser relevado con esta metodología, se 
decidió fotografiar la información para después ser transcripta, lo que demandó una mayor 
cantidad de tiempo.  
2.-Si bien en la Biblioteca Pública General San Martín y en el Archivo General de la Provincia, 
podemos tener acceso a los diarios mencionados, la mayoría del material a consultar, para este 
proyecto, está fuera de consulta. En el Archivo, en esta última etapa y por su refacción edilicia, 
el trabajo fue más lento.
3.-Al verificar la magnitud de la documentación a relevar fue necesario aumentar la cantidad de 
personas que realizaran esta tarea y capacitarlas de una manera efectiva.  
4.-El procesamiento informático se inicia con un modelo de escritura y diagramación, pero fue 
necesario modificarlo para su publicación.  

Resultados:

I.- Formación de un Catálogo de Documentos Musicales, ordenados cronológicamente, 
basados en: 1.- Diario El Constitucional (1852 a 1884 – diario y microfilmación) y Los Andes
(1885 a enero de 1902). Se consulta un total de 6.369 diarios y se obtienen 5.235 fichas. 2.-
Legajos referidos a la época colonial e independiente, de la Sección Hacienda, Gobierno, 
Eclesiástica, Policial, Judicial, Temporalidades Jesuíticas, Instrucción Pública, Cabildo; entre 
los años 1700 a 1901. Se consultan, en 63 Carpetas, un total de 2.443 legajos y se obtienen 240 
documentos. 
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I.- Formación de un Catálogo de Documentos Musicales, ordenados cronológicamente, 
basados en: 1.- Diario El Constitucional (1852 a 1884 – diario y microfilmación) y Los Andes
(1885 a enero de 1902). Se consulta un total de 6.369 diarios y se obtienen 5.235 fichas. 2.-
Legajos referidos a la época colonial e independiente, de la Sección Hacienda, Gobierno, 
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los años 1700 a 1901. Se consultan, en 63 Carpetas, un total de 2.443 legajos y se obtienen 240 
documentos. 
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   II.-Confección de un CD interactivo, que consta de: 
Inicio.
Integrantes del proyecto. 
Áreas temáticas: 
Capítulo 1: Ambiente socio-político-cultural en Argentina en el Siglo XIX. Época Colonial y 
Época Independiente hasta 1852. Patricia Otero.
Capítulo 2: Ambiente socio-político-cultural en Argentina en el Siglo XIX. Época 
Independiente: de 1852 a 1900. Ana María Otero.
Capítulo 3: Mendoza: Ciudad Vieja-Ciudad Nueva. Patricia Otero.
                  Actividades Musicales Mendocinas: 
                  1.- Bandas de música: antecedentes. Ana María Otero.
                  2.- Bandas de música. 1852-1863. Luciana Orellana.
                  3.- El canto.1860-1870: El canto, repertorio intérpretes, recepción. Cristian Castillo.
                  4.- Los músicos profesionales en la década del ’70. Natacha Sánchez.
                  5.- Integración de las Artes. 1880-1900. Carmen Nicotra.
Capítulo 4: Proyecto de investigación: Historia de la música en Mendoza. Catálogo de  
                   documentos musicales. Siglo XIX. III Parte. 2007-2009. Ana María Otero.

 III.- Relevamiento de músicos argentinos o residentes en Argentina del Siglo XIX –XX.  
Fuente: Casares Rodicio, Emilio (ed.) 1999. Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana. Madrid. Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). 10 Tomos.  
Carmen Nicotra, Rodolfo Escudero y Ana María Otero.

 IV.- Registro de datos biográficos de los músicos mendocinos o residentes en Mendoza.  
Fuente: Casares Rodicio, Emilio (ed.) 1999. Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana. Madrid. Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). 10 Tomos.  
Carmen Nicotra, Rodolfo Escudero, Verónica Garmendia y Ana María Otero.

 V.-Relevamiento, inventario y catalogación del material en Archivo Musical de la 
Basílica de San Francisco de Asís. Juan Pablo Páez.

Conclusiones:
En la primera etapa, de los objetivos mencionados se logra: 50% en relevamiento de 

información y 40% en procesamiento de documentación. Para la segunda etapa, se llega casi al 
60% en las dos tareas. En esta tercera etapa se releva, revisa, corrige y amplía, dentro de las 
posibilidades de tiempo y esfuerzo, la mayor cantidad de material existente, tratando de obtener 
los objetivos propuestos y la publicación del material. Las razones que sustentan el nivel 
alcanzado en los objetivos generales y específicos del proyecto, se basan en la dificultad en el 
acceso a las fuentes, procesamiento y, fundamentalmente, razones económicas. 

El estado general del material tiene un 40% de deterioro. 
 Se destacan las siguientes temáticas: historia general y particular de la música en 
Mendoza; sistemas educativos musicales; docentes, intérpretes, compositores, tanto 
profesionales como vocacionales; producción musical, repertorio y partituras; compra, venta, 
arreglos y  existencia de instrumentos musicales; agrupaciones musicales públicas y privadas; 
instituciones de enseñanza y divulgación de la música; conciertos, tertulias, fiestas cívicas y 
religiosas;  entorno socio-cultural-económico de Mendoza y su relación con Cuyo, el país y el 
extranjero.

El rescate, recopilación y catalogación documental cronológica de las manifestaciones 
musicales del Siglo XIX, en Mendoza, contribuyen a salvar de las inclemencias del paso del 
tiempo y de los usos inadecuados a toda información de esa época que posee el Archivo General 
de la Provincia de Mendoza y la Biblioteca Pública General San Martín,  realizando una 
selección y entrega inmediata a los investigadores y estudiosos de la música en Mendoza. 
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La documentación obtenida a través de la búsqueda bibliográfica y fuentes de 
información será un aporte inédito a la bibliografía existente sobre la música en Mendoza. 

Este trabajo debe ser considerado abierto, ya que podemos hallar motivo de 
rectificaciones o ampliaciones de información que conduzcan a una versión definitiva. Toda 
persona que posea datos referidos a la actividad musical-cultural de Mendoza en el Siglo XIX, o 
que necesite otros datos que no estén contenidos en el presente escrito, puede dirigirse a: Ana 
María Otero (oteroam3@hotmail.com).               

Transferencia  y beneficiarios.
El sistema que se utiliza para la transferencia de los resultados del proyecto son: al sector 
científico-tecnológico, al sector de servicios, y al sector socio-cultural.  
Los datos obtenidos han servido de base para:  

1.- Publicación: “Antecedentes de la Banda de Música y Guerra de la Policía de la 
Provincia de Mendoza”. Jornadas de la Asociación Argentina de Musicología. 1993. Actas 
publicadas en 1995. Ana María Otero.

2.- Publicación: “La Documentación Musical del Siglo XIX en Argentina”. en 18º 
Congreso de la Asociación Internacional de Bibliotecas Musicales, Archivos y Centros de 
Documentación. IAML/IVMB/AIBM. Actas. Ponencias españolas e hispanoamericanas. 
Madrid: Asociación Española de Documentación Musical. 1999. Diego Bosquet.

3.- Publicación: “Al Rescate de una especie en extinción: documentos musicales. Siglo 
XIX.” Revista Huellas. Nº1 – Mendoza. 2001. Ana María Otero.

4.- Publicación: “La profesión musical en el baúl. Músicos españoles inmigrantes 
radicados en Mendoza a comienzos del siglo XX.” Ediunc. Mendoza. 2007.  María Antonieta 
Sacchi.

5.- Trabajo de cátedra: “Historia de Mendoza contada por el diario”, realizado en la 
Cátedra de Práctica e Investigación Educativa dictada por la Profesora Ana María Otero. 
Instituto Cuyano de Cultura Musical PT.81.(ms.). 2007-2008. 

6.- Proyecto de investigación: “Raíces, creación de una base de datos de música 
latinoamericana contemporánea. Tercera etapa: Mendoza”. Directora: Prof. Elena Dabul. 
Subsidiado por Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo. 
(2007-2009). Pertenece al Programa “Arte y Cultura en la modernidad mendocina: lo culto, lo 
popular y lo masivo”. U.N.Cuyo. (www.raicesmusicales.edu.ar)  

Se entregan datos biográficos y bibliográficos de músicos mendocinos o residentes en 
Mendoza en el siglo XIX y XX, obtenidos del rastreo realizado en el Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana. Sociedad General de Autores y Editores (SGAE. 1999). Ana 
María Otero. Alumnos: Carmen Nicotra, Rodolfo Escudero y Verónica Garmendia.

7.- Referencias bibliográficas con datos biográficos y bibliográficos de músicos 
argentinos y mendocinos o residentes en Mendoza en el siglo XIX y XX, obtenidos del rastreo 
realizado en el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Sociedad General de 
Autores y Editores (SGAE. 1999).  Ana María Otero. Alumnos: Carmen Nicotra, Rodolfo 
Escudero.  (www.jovenmusico.mendoza.edu.ar/ana_unc )

8.- “Historia de la música contada por el diario”. Transferencia sistemática del trabajo 
a instituciones educativas y de difusión. Se inicia en junio de 2008 hasta mayo del 2009, a 
través de un contrato de entrega mensual de información obtenida del trabajo realizado, para ser 
expuesta en afiches y cartelera, ser leída por el público en general o el cuerpo de profesores y 
alumnos de cada institución y luego ser incorporada a sus respectivas bibliotecas como material 
de consulta, o transmitida periódicamente en los programas de radio y televisión. Ana María 
Otero.
Las instituciones educativas y de difusión son las siguientes: a.- Departamento de Música – 
Carreras Musicales – Facultad de Artes y Diseño – Director Prof. Mario Masera. (23/06/2008-
09); b.- Archivo General de la Provincia de Mendoza. Directora Prof. Elvira Búcolo. 
(25/06/2008-09); c.- Biblioteca General San Martín. Director Facundo Mercadante. 
(25/06/2008-09); d.- Escuela Nº4-008 Fray Mamerto Esquiú. Directora Prof. Nancy Cantos.  
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(01/07/2008-09), Responsable: Prof. Patricia Otero; e.- Escuela de Niños Cantores y Bachiller 
Artístico Musical de Mendoza. Directora Mabel Poj. (27/06/2008-09); f.- Instituto 9-014 
Profesorado de Artes. Dirección de Educación Superior. San Rafael. Mendoza. Directora Ana 
Bosshardt (25/06/2008-09); g.- Club del lector. Diario Los Andes. Responsable: Luciana 
Salvidio; h.- Canal 4 – Supercanal Mendoza. Programa Grandes Veladas. Sr. Carlos Zinna 
(01/07/2008-09) 

9.- En el Departamento de Música, Facultad de Artes y Diseño, U.N.Cuyo se ha 
iniciado la revisión de la historia socio-cultural – musical desde Mendoza, Argentina hacia 
Latinoamérica. Algunos de los temas vigentes son “las fiestas”, en especial las fiestas patronales 
y las fiestas populares, el movimiento cultural y musical de Malargüe, la identidad cultural y el 
registro del repertorio, compositores e intérpretes de nuestra provincia, por nombrar alguno de 
los proyectos vigentes que necesitan la publicación y difusión del contenido de este trabajo. El 
material relevado, aún no publicado, ha sido utilizado como base de información para trabajos 
de Seminarios dictados en la Maestría en Arte Latinoamericano de la Facultad de Artes y 
Diseño Universidad Nacional de Cuyo y en proyectos que se desarrollan en dicha Facultad. 

Se ha presentado en: 
1.- Jornada de Investigación en Instituto Cuyano de Cultura Musical. PT.81. Tema: “La historia 
de Mendoza contada por el diario”. Cátedra de Práctica e Investigación Educativa III. Alumnos 
del Instituto y Profesora Ana María Otero-. Abril de 2008. 
2.- XV y XVII Jornadas de Investigación de la UNCuyo. (agosto de 1997 y octubre de 1999). 
3.- XXI Jornadas de Investigación y III Jornadas de Posgrado (octubre de 2008) de la 
Universidad Nacional de Cuyo, con dos ponencias: 

a.- “Historia de la Música en Mendoza. Catálogo de Documentos Musicales. Siglo 
XIX”. Prof. Ana María Otero. Publicado en Actas de la Jornadas.   

b.- “Historia de la Música en Mendoza. Catálogo de Documentos Musicales. Siglo 
XIX.” CD interactivo. Prof. Ana María Otero, Patricia Otero y los alumnos: Natacha Sánchez, 
Luciana Orellana, Carmen Nicotra y Cristian Castillo. La Prof. Verónica Cortes realiza el 
trabajo técnico-informático del CD interactivo.   
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iniciado la revisión de la historia socio-cultural – musical desde Mendoza, Argentina hacia 
Latinoamérica. Algunos de los temas vigentes son “las fiestas”, en especial las fiestas patronales 
y las fiestas populares, el movimiento cultural y musical de Malargüe, la identidad cultural y el 
registro del repertorio, compositores e intérpretes de nuestra provincia, por nombrar alguno de 
los proyectos vigentes que necesitan la publicación y difusión del contenido de este trabajo. El 
material relevado, aún no publicado, ha sido utilizado como base de información para trabajos 
de Seminarios dictados en la Maestría en Arte Latinoamericano de la Facultad de Artes y 
Diseño Universidad Nacional de Cuyo y en proyectos que se desarrollan en dicha Facultad. 

Se ha presentado en: 
1.- Jornada de Investigación en Instituto Cuyano de Cultura Musical. PT.81. Tema: “La historia 
de Mendoza contada por el diario”. Cátedra de Práctica e Investigación Educativa III. Alumnos 
del Instituto y Profesora Ana María Otero-. Abril de 2008. 
2.- XV y XVII Jornadas de Investigación de la UNCuyo. (agosto de 1997 y octubre de 1999). 
3.- XXI Jornadas de Investigación y III Jornadas de Posgrado (octubre de 2008) de la 
Universidad Nacional de Cuyo, con dos ponencias: 

a.- “Historia de la Música en Mendoza. Catálogo de Documentos Musicales. Siglo 
XIX”. Prof. Ana María Otero. Publicado en Actas de la Jornadas.   

b.- “Historia de la Música en Mendoza. Catálogo de Documentos Musicales. Siglo 
XIX.” CD interactivo. Prof. Ana María Otero, Patricia Otero y los alumnos: Natacha Sánchez, 
Luciana Orellana, Carmen Nicotra y Cristian Castillo. La Prof. Verónica Cortes realiza el 
trabajo técnico-informático del CD interactivo.   
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Consideraciones para el lector:

El relevar documentación musical del siglo XIX en nuestra provincia es una tarea que 
no ha sido realizada por documentalistas musicales hasta el momento. Por lo tanto, y viendo las 
condiciones en que se encontraban estas fuentes primarias de información, es que decidimos 
encarar el proyecto. 

Si bien, al iniciar la I Etapa, los objetivos y la metodología eran claros, el abordaje a las 
fuentes citadas nos demandó un esfuerzo especial. Recién en la III Etapa, y luego de un 
prolongado silencio de siete años, pudimos unificar, ampliar, corregir y concretar el total del 
relevamiento de documentos mencionados y llegar así a su publicación. 
 Los diarios y legajos consultados, cuyo listado se encuentran en el Índice, se hallan en 
la Biblioteca Pública General San Martín, en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Archivo 
General de la Provincia. Sólo El Constitucional y El Debate están microfilmados en Biblioteca 
Pública General San Martín, el resto puede ser consultado como “pre-joyas bibliográficas” 
 El lector, al acercarse a este trabajo, va a encontrar la documentación musical relevada 
en forma cronológica, de mayo de 1852 a enero de 1902. Ésta ha sido presentada de la siguiente 
forma:
Año. Nombre del diario. Encabezado del diario determinando: Editor, y/o Redactor y/o Revisor. 
Condiciones de venta y de publicación. Nómina de diarios leídos. Nota del transcriptor: dando a 
conocer algún detalle significativo sobre Mendoza y del estado de los diarios de ese año.  
Por último, todas las noticias encontradas se presentan de la siguiente forma: Fecha, página, nº 
de diario, sección y contenido de la información. 

Desde 1852 hasta 1863, la cantidad de diarios es menor y el estado de deterioro es 
mayor, dado la cercanía que tienen con el terremoto ocurrido en Mendoza en 1861.  
Las noticias han sido escritas respetando especialmente su redacción y la escritura de nombres 
propios, es por eso que un mismo nombre aparece de diferentes maneras (por ejemplo: Geroma-
Jeroma; Guyhelmini – Guylelmini), no quisimos hacer modificaciones, ya que muchos de ellos 
no son conocidos y su búsqueda hubiera demandado un trabajo aparte. El no hacer un índice de 
nombres propios responde a esta razón. Algunas correcciones realizadas han sido acentos o el 
cambio de la “g” por la “j” (gefe por jefe), w por v (walse por valse), etc..  

El lector se va a encontrar, además de los nombres propios, con otras palabras o giros 
idiomáticos o redacción que no es la correcta, pero ellos han sido dejados de esa manera para 
respetar en lo posible la noticia escrita en el diario. Se utilizan tres puntos suspensivos: … 
cuando el contenido fue suprimido, al no corresponder al hecho musical y/o no aportar datos 
significativos.

En los legajos se consigna: la sección a la cual pertenece, si corresponde a la época 
colonial o independiente, número de documento del legajo, fecha, título, parte del contenido 
(entre comillas) y descripción sintética del mismo. La temática de la información en los legajos 
está referida a la música pero también a personas o a hecho socio-políticos que afectan nuestra 
sociedad (invasiones inglesas, trabajo con esclavos, terratenientes, etc.).     
 Al realizar el relevamiento de la información tratamos de consignar la mayor cantidad 
de datos, pero si éstos no aparecen es porque no están escritos, o el diario está deteriorado, o la 
microfilmación impide su lectura, o por descuido involuntario. 

Si alguna persona necesita verificar o ampliar la información consignada en nuestro 
trabajo, sólo tiene que tomar las referencias dadas en el mismo y concurrir a las bibliotecas y 
archivo mencionado y con rapidez logrará su ubicación. 
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1852 
Diario El Constitucional de Los Andes 
Fundador: Sr. D. Juan Ramón Muñoz. Editor: Antonio María Fernández. 
Diario de todos y para todos. Orden, Libertad y Progreso. 
Condiciones. Este periódico saldrá a luz todos los días, excepto los festivos. 
La suscripción por trimestre vale $5 y se abonarán anticipadamente. Los suscriptores por mes pagarán $2. 
Los números sueltos se venderán a un real. 
Advertencia. El Constitucional brinda sus columnas a todas sus personas ilustradas: publicará gratis toda 
correspondencia de interés general; las que no lo sean, lo mismo que los avisos se insertarán a precios 
convencionales  

Nota del transcriptor: Diario de 1852, se conserva en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
Nacional de Cuyo. En la microfilmación, los meses de este año se encuentran en forma desordenada y 
alternada. 
Diarios relevados:  Año I  Mayo: 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14; Julio: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 
27, 28, 29, 30; Agosto: 6, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 31; Setiembre: 1, 2, 3, 4, 28;  Octubre: 6, 7, 9, 11, 14, 15, 
17, 18, 25, 26, 27; Noviembre: 5; Diciembre: 11, 21, 22, 28, 31. 

Martes, 11 de mayo, pág. 2 – Nº 9 
CRÓNICA LOCAL. A la policía. Las fiestas mayas se aproximan a pasos acelerados y la policía nada 
ha preparado aún para solemnizarlas. …  
Prepararíamos para la noche del 25 y 26 fuegos artificiales; castillos, cuetes voladores, y en cuanto a 
baile, formación, salva y demás solemnidades de estilo, nos remitiríamos al gobierno…

Miércoles, 12 de mayo, pág. 3 – Nº 10 
EL CONSTITUCIONAL. Baile. Tenemos el placer de anunciar a nuestras amabilísimas lectoras que se 
prepara un baile patriótico, dado en el Teatro del 25 de Mayo para el gran día cuyo nombre lleva… 

Jueves, 13 de mayo, pág. 3 - N° 11 
CRÓNICA LOCAL. Patriotismo. … El Jefe de la provincia manda a prepara un baile en solemnidad de 
la gran fiesta cívica del 25 de Mayo. … el señor director de música, publica el Sr. Rivarola, se desvela 
por cumplir su obra, ha hecho que quedara el teatro listo para el día 25. …  

Martes, 13 de Julio, pág. 3 - N° 54 
CRÓNICA LOCAL. Música. Los músicos del batallón, que parecen andar a pesca de festejos, y que en 
esto llenan perfectamente bien su ocupación filarmónica, han dado dianas a las 12, a todos los viajeros 
llegados ayer del Paraná; de esta manera el pueblo ha disfrutado de algunas horas más de divertimentos; 
la venida del gobierno propietario ha obviado de este modo un sacudimiento feliz en la monotonía de 
nuestra existencia. 

Lunes, 26 de Julio, pág. 2 - N° 65 
EL CONSTITUCIONAL. Función de la Iglesia. La misa de gracia dedicada al Santo Patrono de la 
provincia,… reconocimiento del Directorio Provisional de la Confederación… es digna de sus altos 
objetos… 

Lunes, 26 de Julio, pág. 3 - N° 65 
EL CONSTITUCIONAL. El teatro. Difícilmente podríamos describir el espectáculo que ofrecía anoche 
el interior del Coliseo;… En efecto, la función teatral de ayer, a nuestro modo de ver, tiene estas dos 
fases interesantes… más de 1200 personas se hallaban reunidas en el teatro a la hora en que se descorría 
el telón…, después de la canción nacional tuvo lugar la representación del drama… El Sainete y la Peti.-
Pieza, ambas del género bufo, han sido de gran efecto, poniendo al público en verdadero riesgo de 
contraer una enfermedad nerviosa por las continuas carcajadas que cada chiste y cada gesto de los 
Señores Rivarola, Aguirre, Ahumada, Beruti, Centeno y Librevoire producían en el ánimo cansado ya de 
las impresiones horrorosas del drama… en fin, para cerrar esta crónica diremos que el estreno de nuestro 
teatro, quedará fijo en la memoria de cuantos hayan concurrido a él… 

Viernes, 30 de julio, pág. 4 - Nº 69 
AVISOS NUEVOS. Un piano. Se desea alquilar uno, por tres o cuatro meses; el  que lo tenga y quiera 
aprovechar esta ocasión de asegurar el rédito de su dinero, diríjase a la oficina de esta imprenta. 
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Aviso repetido: 6 a 18 de agosto. 

Viernes, 6 de agosto, pág. 4 - N° 75 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Función extraordinaria de aficionados. A beneficio de la terminación de la 
obra del Coliseo… La función terminará con una pantomima bufa y un sainete. Principiará a las 7 y 
media. 
Aviso repetido: 7 de agosto 

Lunes, 9 de agosto, pág. 3 - N° 77 
CRÓNICA LOCAL. Música militar. Debemos una felicitación al director de la música del batallón, y a 
cada músico en particular por el buen desempeño de varios trozos de ópera que tocaron anoche en el 
teatro. Les conjuramos a seguir estudiando con fervor y constancia, que también hay una gloria para el 
músico, más grande tal vez que para el soldado. 

Miércoles, 1 de setiembre, pág. 1 - N° 96 
CRÓNICA LITERARIA. Apuntes cronológicos para servir a la historia de la antigua provincia de Cuyo. 
Introducción. N° 30, 37, 78, 80, 84, 89 y 91. … 
Había vendido un piano, de algunos que hizo por pedazos de aquí a una señora de San Juan. Cuando 
llega a descubrirse un ingenio semejante, sin duda que en pro de los verdaderos intereses del país, en 
protección de una industria naciente, se debe, de cuenta del Estado, hacer viajar al que así posee 
idoneidad, para que en uno de esos centros fabriles de la Europa, se ponga al aprendizaje y vuelva con 
los competentes conocimientos, para establecer una fábrica, acordándole arreglados privilegios. ... 

Miércoles, 1 de setiembre, pág. 3 - N° 96 
CRÓNICA LOCAL. Soirée. Anoche tuvo lugar una linda tertulia de baile en casa del Sr. D. Ramón 
Godoy; …  

Miércoles, 1 de setiembre, pág.4 - N° 96 
AVISOS REPETIDOS. Sociedad Filarmónica. Se previene a los suscriptores a la sociedad Filarmónica, 
que el 12 de septiembre tendrá lugar la primera función. … 
Aviso repetido: 2 a 4 de septiembre 

Viernes, 3 de setiembre, pág. 3 - N° 98 
CRÓNICA LOCAL. Huéspedes. Se nos asegura que acaban de llegar los SS. Lloveras, Guzmán y 
Beruti, y por consiguiente el niño artista; nos apresuramos a saludarlos y darles la bienvenida.

Viernes, 3 de setiembre, pág.4 - N° 98 
AVISOS. Diezmos. Por disposición superior se anuncia al Público que se rematan los Diezmos de los 
cinco Curatos de esta provincia. … y se abrirá el remate al toque de campana.  
Mendoza, agosto 31 de 1852.                Francisco Mayorga - Escribano Público de Gobierno y Hacienda.
Aviso repetido: 4 de septiembre. 

Sábado, 4 de setiembre, pág.1 y 2 - N° 99 
CRÓNICA NACIONAL. Apuntes cronológicos, para servir a la historia de la antigua provincia de 
Cuyo. (continuación)… Hemos visto en el año 1851, en el departamento de Policía y mandada a abrir 
por su jefe entonces D. José María Hoyos, un libro de la entrada y salida, en todos sus detalles, en donde 
a primera vista, se tiene la razón del movimiento de población y mercantil. …  
Nota del transcriptor: se detallan los movimientos del culto, parroquias, curatos, templos, régimen 
político, orden administrativo, establecimientos públicos, etc. 

Martes, 28 de setiembre, pág.3 - N° 118 
CRÓNICA LOCAL. Triunfos del genio y del talento… La noche del último domingo no se borrará, no, 
de la memoria de las que,… hayan podido comprender las armonías que, como despedidas por una 
máquina eléctrica, brotaban del violín maestro del Sr. Guzmán, e iban a sacudir y agitar hasta la última 
fibra del corazón. Tampoco podrán borrarse los alegres ¡Hurras!, que… llenaban la platea del teatro y 
hacían entusiasmar al pequeño pero admirable niño Lloveras. ¡Quién no le vio con su violincito bajo el 
brazo y su arco en una mano presentarse en la escena!…, miró a su maestro, y cuando éste le hizo señas 
de principiar acomodó su violín y con todo el aplomo de un artista sacó la primera nota que debía 
revelarnos sus adelantos y su fuerza. … 
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Martes, 28 de setiembre, pág. 3 - N° 118 
CRÓNICA LOCAL. Los recuerdos de Verdi ejecutados en piano y violín por los SS. Beruti y Guzmán 
son dignos de figurar al lado de las obras de los más grandes maestros y bastan para la celebridad de su 
autor, el Sr. Guzmán. Ese vals nos ha hecho comprender en toda su extensión aquella definición de 
Ossian: “la música es como la memoria de las alegrías pasadas, agradable y triste al alma”. El público 
pidió a gritos su repetición, que fue aplaudida con tanto color como antes. El Sr. Beruti se ha hecho 
acreedor también a más de una corona, por su bellísimo himno a Urqueza, y por la ejecución de la parte 
encargada a sus talentos. Si hubiese un segundo Concierto, el público querría oírle tocar algún solo para 
apreciar su ejecución y buen gusto. La ejecución del drama no estuvo tan feliz como el concierto; … 
La Sociedad armónica que tan generosamente se prestó a contribuir al lucimiento de esta función se ha 
hecho acreedora a nuestro elogio, y al del mismo señor Guzmán que les hace justicia y asegura que se 
desempeñaron bastantemente bien. En fin, la concurrencia fue selecta y muy numerosa; la iluminación 
regular y la alegría completa. …  
No podemos cerrar esta crónica sin elogiar el buen desempeño de los cantores himno a Urqueza, en el 
cual se han hecho notar los SS. Ponce y Villanueva a quienes felicitamos sinceramente. 

Martes, 28 de setiembre, pág.4 - N° 118 
AVISOS. Remate. … Señálase para el remate de los bienes de la fatua María de las Nieves Rodrígues el 
día 28 del corriente a las diez del día, debiendo cerrarse a las doce y primera campanada de la iglesia de 
San Francisco.                                                         Mendoza septiembre 23 de 1852 - José. B. Rodrígues 

Martes, 28 de setiembre, pág. 4 - N° 118 
AVISOS REPETIDOS. Se vende. Un piano y un costurero moderno y docena y media de sillas; el que 
se interese véase con Don Gorgen Ramírez. 

Sábado, 9 de octubre, pág.3 - N° 128 
CRÓNICA LOCAL. Teatro. La sociedad verdaderamente armónica nos ofrece para mañana una 
hermosísima función, que sin duda excederá en efecto a la primera. El Sr. Beruti tocará en ella unas 
bellísimas variaciones sobre el piano, el Sr. Romero un solo de clarinete, y según se anuncia el Sr. 
Álvarez deberá tocar también. 
El artista minúsculo o sea nuestro violinista-niño va a tocar el alegrísimo y espiritual Carnaval de 
Venecia;  y para que nada falte el Sr. Guzmán hará oír por la primera vez en Mendoza el ingenioso 
instrumento ruso llamado de los palitos; cuya primera armonía va a llenar de sorpresa a nuestro público. 
Nos consta que el Sr. Guzmán y demás Sres. aficionados han hecho de su parte lo posible por poner en 
escena la pieza dramática anunciada, pero la primura del tiempo ha hecho inútiles sus esfuerzos, en su 
lugar se dará un divertido Sainete. Al Teatro pues; a desechar penas y calmar inquietudes; que los malos 
ratos con harta solicitud nos persiguen.

Lunes, 11 de octubre, pág. 3 - N° 129 
CRÓNICA LOCAL. Concierto. …una concurrencia lucida y numerosa, como se ha visto muy pocas 
veces, ha ocupado los palcos y la platea, y aún la cazuela ha recibido más de doscientas personas. 
Los SS. Guzmán, Beruti, Álvarez, Romero y Lloveras niño han sido coronados con aplausos y flores, y 
aún habrían alcanzado éstas para el Sr. Olascoaga, y algunos otros aficionados, si hubiese podido ser 
interrumpida su ejecución por un público a quien por muchos instantes tenían pendientes de las 
entonaciones armoniosas de sus instrumentos. El Sr. Guzmán ha estado admirable; la suavidad y finura 
con que su arco, poderoso y tremendo, algunas ocasiones, arrancaba sentidísimas notas. … 
El niño Lloveras, con su violín en mano, vestido de celeste y blanco, y esperando la orden de su 
preceptor, era una personificación viva del genio que asoma en el horizonte del porvenir… hasta que las 
alegres variaciones del ingenioso carnaval de Venecia y el salta-perico vienen a despertarle de su dulce 
sueño. El Sr. Guzmán nos preparaba entre tanto, otra sorpresa todavía mayor, con su sencillo y original 
instrumento de paja y madera,  elaborado por él mismo, y en el cual él solo se ha educado.  
La canción nacional fue ejecutada con grande éxito y maestría…  
No nos regalarán los SS. artistas con una tercera función?  

Jueves, 14 de octubre, pág. 4 - Nº 132 
AVISOS REPETIDOS. Sociedad filarmónica. Se previene a los Señores suscriptos, que el 17 del 
corriente tendrá lugar la segunda función Filarmónica en la casa Nº 43 calle de la Constitución. 
                                                                                                                                                  El secretario 
Aviso repetido: 15 de octubre 
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Viernes, 15 de octubre, pág. 3 - Nº 133 
CRÓNICA LOCAL. Filarmónica. Un aviso publicado en la sección correspondiente anuncia para el 
próximo domingo la segunda función de la primera temporada de filarmónica, la cual tendrá lugar en 
casa de los SS. González, calle de la Constitución… 

Domingo, 17 de octubre, pág. 4 - N° 136 
AVISOS. Sociedad Filarmónica. Si alguno de los Señores suscriptos a la Sociedad Filarmónica o su 
familia, no hubiere recibido boleto de entrada, dígnese ocurrir al secretario de la Sociedad.  
                                                                                                                Mendoza 17 de octubre de 1852. 

Lunes, 18 de octubre, pág. 3 - Nº 135 
CRÓNICA LOCAL. El día de ayer ha sido uno de los más bellos que recordarán los lectores de nuestra 
crónica local. …nosotros nos limitaremos a anunciar que el segundo baile de la filarmónica ha 
correspondido a las esperanzas del público… 

Lunes, 25 de octubre, pág. 4 - Nº 141 
AVISOS REPETIDOS. Remate. El jueves 28 del corriente se remata bajo los portones de Cabildo la 
casa de la finada Doña Rosario Chenaut, el que dará principio a las diez de la mañana y se acabará a la 
primera campanada de las doce, …                                          Octubre 22 de 1852 - José Eugenio Doncel 
Aviso repetido: 26 y 27 de octubre. 

Sábado, 11 de diciembre, pág. 3 - Nº 180 
AVISOS. Se necesita. Un piano. La persona que lo tenga y quiera alquilarlo véase con Vicente 
Galigniana. Calle de Ituzaingó. 
Aviso repetido: 21 de diciembre 

Martes, 21 de diciembre, pág. 4 - Nº 188 
AVISOS. Teatro. Se previene a los Sres. quienes hayan aceptado palco para el concierto de beneficencia 
y que aún no hayan abonado su importe se sirvan a hacerlo en la oficina de esta imprenta. 

Martes, 28 de diciembre, pág. 3 - Nº 193 
HECHOS LOCALES. Bailes en Luján. Aunque no hemos tenido el gusto de asistir a ninguno de ellos, 
pero estamos bien informados de que en estos días han tenido lugar dos: uno en casa de la Señora Doña 
Micaela de Segura, y otro en lo de D. Genaro Santander. … Dos noches seguidas se ha bailado… 

Martes, 28 de diciembre, pág. 3 - Nº 193 
HECHOS LOCALES. Asesinato. El Domingo como a las dos de la tarde cruzaba la plaza un pequeño 
cortijo de hombres del pueblo conduciendo sobre una escalera los restos de un negrito como de 
veintidós años que acababa de ser asesinado en la Huerta de árboles. Como cuentan el hecho tiene algo 
de fantástico, por lo que nos ocuparemos de referirlo como nos lo han contado. -El negro este dicen que 
era célebre por su agilidad en el baile, y por la gracia con que punteaba la guitarra y cantaba sus coplas. 
Parece que estos méritos no pasaron desapercibidos por cierta dama de la concurrencia y comenzó a 
favorecer al bailarín con sus condescendencias y buen humor. La dama como es de presumirse no era 
sola, tenía su peor es nada y este por consiguiente no estaba muy contento con las larguezas de su 
temple. He aquí que se me vuelve un Otelo el desgraciado amante: y jura allá entre sus amigos hundir en 
el pecho del afortunado negro una tercia de su cuchillo que a cada rato se salía de la vaina. La ocasión 
no le fue calva, pide un baile el negro, y se va derecho donde dos ojos le pintaban de tiempo ha el deseo 
de fijarse en los de él, y de dar a su cuerpo todo el placer que deja el baile cuando se hace con la persona 
que se quiere. Aún no habían concluido la primera vuelta de la zamacueca, cuando siente el desgraciado 
amante una mano que le comprimiera el pecho y luego la sangre corriendo por él a borbotones. 
Dos horas después conducían al reo atado codo con codo a donde no se hará esperar mucho la justicia 
para cumplir con su deber. 

Viernes, 31 de diciembre, pág. 4 - Nº 196 
AVISOS. Atención. Matías Werseli fabricante compositor y afinador de toda clase de pianos y órganos, 
natural de Alemania, ofrece sus servicios al público de esta ciudad a donde acaba de llegar, para 
composición, renovación y afinación de ellos, por precios módicos garantizando sus trabajos por largo 
tiempo: vive en la calle del 25 de mayo Nº 134 en casa de las Sras. Soto. 
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1853
Diario El Constitucional de Los Andes (enero).  
Diario El Constitucional (febrero a diciembre)
Fundador: Sr. D. Juan Ramón Muñoz. Editor: Antonio María Fernández. 
Diario de todos y para todos. Orden, Libertad y Progreso. 
Condiciones. Este periódico saldrá a luz todos los días, excepto los festivos. 
La suscripción por trimestre vale $5 y se abonarán anticipadamente. Los suscriptores por mes pagarán $2. 
Los números sueltos se venderán a un real. 
Advertencia. El Constitucional brinda a sus columnas a todas sus personas ilustradas: publicará gratis 
toda correspondencia de interés general; las que no lo sean, lo mismo que los avisos se insertarán a 
precios convencionales  

Nota del transcriptor: El Sr. D. Juan Ramón Muñoz funda el Progreso en Buenos Aires, el 27 de agosto 
de 1853. Diarios encuadernados en un solo tomo: 1853, 1857, 1860, 1878, 1879 y 1880, se encuentran en 
Biblioteca General San Martín. Diarios muy deteriorados.  
Diarios relevados: Año I Enero: 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 31;Año II - Junio: 27; Julio: 1, 2, 6, 13, 19, 
23; Agosto: 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; Octubre: 3, 4, 17, 
31; Noviembre: 26. 
Los diarios del 11, 12 y 13 de agosto han desaparecido de la encuadernación anteriormente citada. Este 
hecho se constata por el trabajo de revisión realizada en abril de 1998. 
La lectura de algunos diarios microfilmados es dificultosa, ya que los avisos presentan dobleces de las 
páginas y/o superposición de dos avisos. La microfilmación no presenta, por momentos, un orden 
cronológico correlativo. Faltan páginas de los días ya relevados y en otros hay repetición de algunas de 
ellas. Los encabezamientos no aparecen en todas las páginas. 
Se registra el diario “El Imparcial”. Periódico político -literario-comercial. Córdoba, Viernes, 20 de junio 
de 1856. 

23 de julio, pág.? - Nº 254
AVISO MUSICAL. El que suscribe habiendo resuelto establecerse en ésta, tiene el honor de avisar a las 
Señoritas y Caballeros aficionados a la música que dará lecciones de violín, piano, guitarra y canto. 
También ofrece abrir en su casa una clase vocal e instrumental. Vive en la plaza de la Independencia. 
Casa de Don Nicolás Corvalán.                                                                                           Víctor Guzmán 
Aviso repetido: 8 a 29 de agosto. 

Domingo, 7 de agosto, pág. 4 – Nº 368 
AVISOS. Colegio de Señoritas. La que suscribe tiene el honor de avisar a los padres de familia que el 1º 
del próximo mes de julio abrirá su establecimiento de educación en la casa de D. N. Corvalán sita en la 
plaza principal. Los precios serán los siguientes: Lectura: $1; Escritura: $1; Aritmética $1; …; Piano: 
$2; Canto: $2; Piano y canto: $3. Se advierte que se pagará por trimestres adelantados. 
                                                                                                                                   Carmen Sánchez de G.

Lunes, 8 de agosto, pág. 1 - Nº 369 
AVISOS. Encuadernación de libros. El que suscribe tiene el honor de avisar al público que puede 
encargarse de la encuadernación de toda clase de libros, ... Recibe copias de música. También tiene a 
venta, métodos de Piano por Lemoine. Cuerdas de idem, de violín, de guitarra y de violoncello. Lindas 
piezas de piano sobre motivos de las mejores Óperas de Verdi, como el Hernani, Attila, I Masnadieri, 
Lombardi, I Due Foscari, Nabuco. =Cabatinas y dúos= Polkas, Schottisch, Mazurcas, Redowas, 
Cuadrillas y Walses. Vive en la plaza de la Independencia casa de D. Nicolás Corvalán.  
                                                                                                                                    Francisco 2º Guzmán 
Aviso repetido: 10 a 29 de agosto. 

Martes, 9 de agosto, pág. 1 - Nº 370 
AVISOS. Se anuncia al público, que por disposición superior se rematan los Diezmos de los cinco 
Curatos de esta provincia …en el pórtico principal de la Iglesia Matriz a la hora acostumbrada y se 
abrirá el remate a toque de campana.   
Aviso repetido: 11 a 16 de agosto. 

Miércoles, 10 de agosto, pág. 1 - Nº 371 
AVISOS. Se vende un piano perpendicular inglés, ricas maderas y excelentes voces. El que se interese 
concurra a la calle Ayacucho, casa del Señor D. Juan Godoy, al lado de la casa de D. Francisco Mayorga 
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donde encontrará con quién tratar. 
Aviso repetido: 11 a 25 de agosto. 

Miércoles, 10 de agosto, pág. 3 - Nº 371 
AVISOS. Hay un piano para alquilar, quien lo necesite véase con D. Eliseo Godoy. 
Aviso repetido: 11 a 29 de agosto. 

Jueves, 11 de agosto, pág. 3 - Nº 372 
AVISOS. Por decreto del Juez de Comercio se cita a las personas que quieran hacer postura a los bienes 
cursados de D. J. V. Palma … debe concluirse a la primera campanada de las 12 en el Convento de San 
Francisco.                                               Francisco Mayorga - Escribano público de Gobierno y Hacienda 
Aviso repetido: 16 de agosto. 

Viernes, 12 de agosto, pág. 2 - Nº 373 
AVISOS. Instituciones de Bellas Artes. En su sesión de anoche la Junta de Instrucción pública, entre 
otros trabajos …, consideró las bases de un proyecto para la creación de un conservatorio de música, 
remitidas por el gobierno… Las bases propuestas para la fundación del conservatorio son las siguientes: 
- El nombramiento oficial de una comisión directiva… – Esta comisión organizará las dos academias de 
caballeros y de señoras… – Reglamentará la escuela elemental de música proveyendo a sus necesidades 
de los fondos del conservatorio; y ordenará el programa de los conciertos de este. – El producido total 
de los conciertos será destinado al fomento… – La promoción de un instituto musical en el sentir de la 
Junta, dirigida en su parte académica por una comisión de personas idóneas, y en su parte elemental por 
la acreditada capacidad de los S.S. Guzmán, es un deber aconsejado por la conveniencia del país... – El 
generoso ofrecimiento de los S.S. Guzmán viene a ponernos en camino para plantear una escuela normal 
de música… – El Instituto artístico debe ser creado por disposición suprema como el Instituto literario; 
el conservatorio no debe sujetarse sin impropiedad a la vigilancia de la junta de instrucción pública, sino 
exclusivamente a la autoridad de una Junta especial de Bellas Artes. ... 

Sábado, 13 de agosto, pág. 3 - Nº 374 
AVISOS. Junta de instrucción pública. Se reunió anoche… Se informó igualmente de una manera 
favorable sobre la creación del Conservatorio musical. 

Martes, 16 de agosto, pág. 2 - Nº 375 
DE TODO UN POCO. Teatro. Se continúa estucando su frontis. Es de creerse que pronto lo tendremos 
concluido; pero desearemos que las puertas bruscas de madera (a guisa de rejas de vergeles) que tiene a 
la calle, las saque el Sr. Empresario y las ponga en algunos potreros, y nos coloque las que corresponden 
a la elegancia del conjunto. … 

Jueves, 18 de agosto, pág. 1 - Nº 377 
AVISOS. Guardia de honor. Se recomienda la puntualidad en la asistencia del domingo próximo al 
lugar y hora de costumbre al toque de llamada.                                                                          Villanueva
Aviso repetido: 19 y 20 de agosto. 

Jueves, 18 de agosto, pág. 1 - Nº 377 
AVISOS. Se alquila. Un piano en buen estado el que se interese véase para tratar con el Padre Fray 
Domingo Latorre en su convento. 
Aviso repetido: 19 a 28 de agosto. 

Viernes, 19 de agosto, pág. 2 - Nº 378  
DOCUMENTOS OFICIALES. El Gobierno de la Provincia de San Juan. Julio 22 de 1.853. 
Al Exmo. Sr. Gobernador y Capitán General de la Provincia de Mendoza. 
El infrascrito tiene la grata satisfacción de dirigirse a V. E. adjuntándole copia legalizada del parte que 
con fecha de ayer le ha remitido el Inspector General de Policía participándole haber sido tomado el 
Soldado Músico Benigno Barroso perteneciente a la banda de esa provincia, el cual queda en arresta… 
                                                                                                    Nazario Benavides -  José Antonio Durán.
El Inspector General de Policía. San Juan, 26 de Julio de 1853. 
A Sría., el Sr. Ministro Secretario General del Gobierno. 
Ha sido encontrado el sábado 23 del presente por la partida de Plaza un individuo llamada Benigno 
Barroso y creyéndolo sospechoso…, resultó ser un soldado de la banda de música de la Provincia de 
Mendoza, el cual toca el instrumento llamado Bougeles…                                 Aniceto Dolores Sánchez 
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El Gobierno de Mendoza. Agosto 18 de 1.853 al Exmo. Gobernador y Capitán General de la Provincia 
de San Juan. 
… avisando haber sido capturado el músico Benigno Barroso, perteneciente a la Banda del Batallón 
Constitución de Mendoza… Se han dado ya las órdenes convenientes a fin de que el músico capturado, 
sea conducido a esta provincia, por partida que se despacha al efecto, al mando del cabo Paulino 
Herrera, quien va igualmente comisionado para devolver los tres músicos Hilario Farías, Adolfo Ferreira 
y Ramón Álvarez fugados para esa provincia en la noche de ayer…                                Pedro P. Segura 

Lunes, 22 de agosto, pág. 2 y 3 - Nº 380 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de la Caja de Policía. Cuenta que manifiesta las entradas y salidas en la 
Caja del Departamento General de Policía desde el 1º al 31 de julio de 1.853. 
Cargos                                                                                                                  P 
 … 
Id. Producido de licencias para baile                                                                $ 112 
…                                                                                                          Suma:  $ 773, 3, ½ 
Salidas
…
Pagado a la Banda de música por gratificación por tocar en la Alameda.         $  10, 4 
…                                                                                                            Suma: $ 250 
                                                                             Mendoza, Agosto 4 de 1.853 - Francisco Lemos Godoy

Lunes, 3 de octubre, pág. 3 - Nº 415  
AVISOS. Piano en venta se ofrece uno de excelentes voces, construcción superior de madera de caoba, 
y de buen uso; a un precio equitativo, el que se interese véase para tratar en la oficina de esta imprenta 
con Lucas Ibiri. 
Aviso repetido. 4 a 17 de octubre. 

Lunes, 3 de octubre, pág. 4 - Nº 415 
AVISOS. Pianos a venta, el que suscribe tiene el honor de avisar a S.S. que necesiten pianos a la última 
moda que a fines de octubre llegará uno del Rosario, que tiene excelentes voces, 2 pedales y 6 y ½ 
octavas; y a mediados de noviembre otro de Buenos Aires de no menos excelentes voces y de la fábrica 
más acreditada de aquella; un pedal y de 6 octavas.                                                                J. M. Chabot
Aviso repetido: 4 a 17 de octubre. 

Lunes, 17 de octubre, pág. 2 - Nº 427 
CRÓNICA LOCAL. Tres viajeros en San Juan. El arribo. El baile. … 
 “… No bien las Señoritas habían ocupado sus asientos cuando a la voz de polka, todo el salón estuvo en 
movimiento…  Las armoniosas notas del piano volvieron a sentirse…”                                  Continuará. 

Lunes, 17 de octubre, pág. 3 - Nº 427   
CRÓNICA LOCAL. Baile particular. Tras un largo período de insipidez y monotonía social el Sr. 
Gonzáles Marcó obsequió antenoche a la bella sociedad de Mendoza, con una soirée animada y 
brillante… El baile ofreció durante algunas horas un espectáculo sublime… 
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1855 
Diario El Constitucional 
Agentes del Constitucional y condiciones de suscripción. En Mendoza: imprenta del Constitucional; en 
San Vicente de D. Francisco Pacheco; Villa San Martín: D. Antonio Arnulfi; San Carlos: Sr. Fernández. 
Corrientes: imprenta del Comercio; Entre ríos: imprenta del Nacional Argentino; Santa Fe; Rosario; 
Buenos Aires; Montevideo; Córdoba; San Luis, San Juan; Rioja; Catamarca; Salta; Santiago del Estero; 
Tucumán; Jujuy; Río Cuarto; Santiago de Chile; Valparaíso; Copiapó; San Felipe; Paraguay; Lima. 
El precio de suscripción por trimestre es de $5. Los avisos pagarán hasta diez líneas dos reales por 
insertar. Se considera doble los que pasen de diez, triple los de veinte, etc. Los comunicados se pagan al 
precio de $4 por columna, siendo de interés particular, los de interés público gratis. Los que pueden 
envolver responsabilidad deberán venir acompañados de una fianza de persona residente en Mendoza a 
satisfacción de los Editores. 

Nota del transcriptor: Diario encuadernado al terminar enero de 1856 y una hoja suelta. Se completa con 
lo rescatado en Biblioteca de Filosofía y Letras, U.N.Cuyo. 
Diarios relevados: Año IV  Mayo: 11, 12, 15, 16, 18, 28, 31; Junio: 1, 2, 5, 26, 27, 28; Diciembre: 27, 28, 
30. 

11 de mayo, pág. 1 - N°888 
ARTES EDUCACIÓN. El que abajo suscribe, llamado de Chile para servir de colaborador en las tareas 
del establecimiento del Sr. D. Manuel Zapata, deseando ser útil a la sociedad de Mendoza, ofrece a ella 
sus conocimientos, atento a cumplir sus órdenes por las insinuaciones que se le hicieren. Música. 
Lecciones de Canto: por los métodos más aplaudidos en Italia y Francia: el de Panseron para señoritas y 
el de Lablache para hombres. Lecciones de piano. … 
                                                                              Mendoza, mayo 2 de 1855 - Nicolás Aurelio Santa Ana
Aviso repetido: 12 y 13 de mayo. 

16 de mayo, pág. ? - N°892 
CRÓNICA LOCAL. Tertulias. Con motivo de no concurrir mañana al teatro, es de creerse habrá tertulia 
en algunas casas, que se bailará y se iniciarán así las reuniones que en el invierno son tan indispensables 
para acortar con agradables juegos de estrado, con polkas y cuadrillas, sus largas noches. 

18 de mayo, pág. ? - N°893 
CRÓNICA LOCAL. Baile. Estamos encargados de avisar a quienes convenga que el té que tendrá lugar 
en casa del Sr. Palma en celebración de aniversario de la patria, se ha dejado para el domingo 27 del 
corriente mayo, aunque haya función de teatro. 

29 de mayo, pág. 3(?) - N°898 
CRÓNICA LOCAL. Baile. Se cierran nuestras fiestas cívicas en este año, con un baile de suscripción que 
tendrá lugar esta noche en el patio principal de la casa del Sr. Palma elegantemente decorado.  … 

29 de mayo, pág.3 (?) - N°898 
CRÓNICA LOCAL. Diversiones públicas en la plaza de la Libertad. Esto es de otro género. Esto 
pertenece al pueblo. Es de aquel entusiasmo expansivo que brota, crece y se desarrolla hasta el exceso en 
el  cuidado baile de la sambacueca, con los vapores humeantes del Ponch. Cuatro días con sus noches de 
jugar, beber y bailar, sin que se haya notado un desorden de consecuencia… un crecido número de 
bodegones, ha dado hospedaje a más de dos mil o tres mil personas de ambos sexos que a su modo 
festejaban los días de la patria… pero les llamaba la atención el baile alegre, bullicioso de la gente del 
pueblo. 

31 de mayo, pág.1 - N°901 
AVISOS NUEVOS. Carlos Brandes. Fabricante de pianos, se halla recientemente llegado a esta ciudad y 
ofrece sus servicios a las personas que deseen ocuparlo. Compone toda clase de pianos usados, dejando 
sus voces y maquinarias como recién salidas de la fábrica, para lo que tiene toda clase de útiles 
necesarios. También trae un buen surtido de cuerdas para cambiar encordados completos y afina pianos. 
Las personas que gusten ocuparlos pueden pasar a su taller en la calle de la Aduana en la casa ocupada 
por D.Cirilo Torau. 
Aviso repetido: 29 de mayo a  28 de junio. 
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1 de junio, pág.? - N° 902 
CRÓNICA LOCAL. El Sr. Brander. Sabemos que este hábil constructor de pianos, no teniendo hasta hoy 
ocupación en el país, se retira dentro de pocos días. Es extraño ciertamente que habiendo tantos pianos 
descompuestos en el país y siendo ésta buena oportunidad lo único que puede proporcionarse en mucho 
tiempo,  no se aproveche de ello. Podemos asegurar que en dos o tres composturas que sabemos ha hecho 
los interesados han quedado satisfechos, obteniendo una completa mejora del instrumento. 

27 de junio, pág.? - N° 923 
CRÓNICA LOCAL. Se ruje?, piano, piano que hay dos bailes en el teatro por el gobierno para el nueve 
de julio…  Con eso se completaría, sin duda, el brillante programa de las fiestas de julio, de doble 
celebridad, por conmemorar el día de dos solemnes, pues la de la independencia y la de la constitución. 
Son tan magníficos los bailes en nuestro teatro”. … 

Jueves, 27 de diciembre, pág. 3 - Nº 1.067 
CRÓNICA LOCAL. Debut de la Sra. Ida Edelvira. Con intenso placer anunciamos al público que esta 
notabilidad artística, ha prestádose a hacernos gozar, las bellezas, las armonías maravillosas de su dulce 
voz, a admirar sus privilegiados talentos que las principales capitales de América han ensalzado y 
aplaudido con entusiasmo… jueces competentes para juzgar del verdadero mérito artístico. El domingo 
próximo ha designado la Sra. Ida Edelvira para hacer su debut en nuestro teatro… Ayer hemos 
reproducido los artículos que hace poco le han dedicado las prensas de Buenos Aires y del Rosario. Por 
ello puede juzgarse de las altas capacidades, de los distinguidos dotes que posee la Sra. Ida  como 
cantatriz de primera jerarquía. 

Viernes, 28 de diciembre, pág. 4 - Nº 1.066 
TEATRO DEL 25 DE MAYO. Gran función extraordinaria por la Sra. Ida Edelvira. El domingo 30 de 
diciembre de 1.855. – Hallándome de tránsito en esta ciudad para la República de Chile y habiéndose 
acercado a mí algunas personas de respetabilidad para manifestarme el deseo público de que me 
presente en esta escena a ejecutar piezas de canto, he convenido de acuerdo con los aficionados que 
oficialmente se han prestado a acompañarme en las siguientes piezas: Programa: 
Primera Parte: 1º.-Gran Sinfonía de la Norma del M. Bellini; 2º.-Cavatina Masnadieri del M. Verdi 
cantada por la Sra. Ida Edelvira. Segunda Parte: 1º.-Obertura de gran Orquesta; 2º.-Cavatina del Barbero 
de Sevilla cantada por la Sra. Ida Edelvira. Tercera Parte: 1º.-Gran Sinfonía; 2º.-Rondó de la ópera de 
Lucía de Lamermoor del M. Donizetti, cantado por la Sra. Ida Edelvia.  … 
NOTA. Se preferirán a los que toman palcos y lunetas por las cuatro funciones que se propone dar la 
Señora, …                                                                    Empresario del teatro Sr. D. Fernando Berghmans. 
                                                                                                                                                  Ida Edelvira 

Domingo, 30 de diciembre, pág. 4 - Nº 
TEATRO 25 DE MAYO. Segunda función dada por la Sra. Ida Edelvira, para el martes 1º de Enero de 
1.856. … Programa: Primera Parte: 1º.-Gran Sinfonía; 2º.-Cavatina de la Norma cantada por la Sra. Ida 
Edelvira. Segunda Parte: 1º.-Sinfonía a gran orquesta; 2º.-Variaciones sobre el tema de la Pepa 
compuestas y ejecutadas sobre el piano por su autor D. J. I. Álvarez y acompañada por la orquesta; 3º.-
Antoniquetiqueto, canción española cantada y acompañada en el piano por la Sra. Ida Edelvira. Tercera 
Parte: 1º.-Gran obertura; 2º.-Cavatina de Lucía de Lamermoor cantada por el Sr. Aurelio Santana; 3º.-
Cavatina Eleonora Dori cantada por la Sra. Ida Edelvira. 
Se dará principio a las ocho y media en punto.                                                                         Ida Edelvira 
Aviso repetido: 3 y 4 (para el 6), 5 (para el 13) de enero de 1.856. 
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1856.
Diario El Constitucional 
Editor: Juan Monteros. 
Agentes del Constitucional y condiciones de suscripción. En Mendoza: imprenta del Constitucional; en 
San Vicente de D. Francisco Pacheco; Villa San Martín: D. Antonio Arnulfi; San Carlos: Sr. Fernández. 
Corrientes: imprenta del Comercio; Entre ríos: imprenta del Nacional Argentino; Santa Fe; Rosario; 
Buenos Aires; Montevideo; Córdoba; San Luis, San Juan; Rioja; Catamarca; Salta; Santiago del Estero; 
Tucumán; Jujuy; Rio Cuarto; Santiago de Chile; Valparaíso; Copiapó; San Felipe; Paraguay; Lima. 
El precio de suscripción por trimestre es de $5. Los avisos pagarán hasta diez líneas dos reales por 
insertar. Se considera doble los que pasen de diez, triple los de veinte, etc. Los comunicados se pagan al 
precio de $4 por columna, siendo de interés particular los de interés público gratis. Los que pueden 
envolver responsabilidad deberán venir acompañados de una fianza de persona residente en Mendoza a 
satisfacción de los Editores. 

Nota del transcriptor:  
Diarios relevados:  Año IV  Enero: 3, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
30; Febrero: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29; Marzo: 1, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 24, 29, 31; Abril: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 
28, 29, 30; Mayo: 2, 6, 7, 8, Año V  10, 12, 16, 17, 19, 20, 30, 31; Junio: 2; Agosto: 11, 27; Setiembre: 
17, 19, 23, 25, 26; Octubre: 3, 4, 7, 10, 13, 18, 20, 21, 24, 25, 29; Noviembre: 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 22, 24, 
25, 26, 27, 28, 29; Diciembre: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.   
      
Jueves, 3 de enero, pág. 3 - Nº 1.072 
TEATRO DEL 25 DE MAYO. Segunda función dado por  la Señora Ida Edelvira, para el domingo 6 de 
enero de 1856. Íntimamente agradecida a las demostraciones de simpatía con que ha acogido el ilustrado 
público mendocino mi primer concierto, he dispuesto para el segundo las siguientes piezas, esperanzada 
que en mis conatos por agradarle sean harto compensados, si así siempre pueda obtener este honroso 
resultado. Programa: Primera Parte: 1º.-Gran Sinfonía; 2º.-Cavatina de la  Norma, cantada por la Señora 
Ida Edelvira. Segunda Parte: 1º.-Sinfonía a Gran Orquesta; 2º.-Variaciones sobre un tema de la Pepa, 
compuestas y ejecutadas sobre el piano por su autor D. J. I. Álvarez y acompañado con la Orquesta; 3º.-
Antoniquetiqueto: Canción española cantada y acompañada en el piano por la señora Ida Edelvira. 
Tercera Parte: 1º.-Gran Obertura; 2º.-Cavatina de Lucia de Lamermoor cantada por el Sr. D. Aurelio 
Santana; 3º.-Cavatina Eleonora Dori cantada por la Sra. Ida Edelvira 
Precios los señalados en el aviso anterior. Se dará principio a las ocho y media en punto.     Ida Edelvira 

Viernes, 4 de enero, pág. 3 - Nº 1.073 
CRÓNICA LOCAL. El segundo concierto de la Señora Ida. Se nos ha dicho que la Señora Ida sigue 
indispuesta, y que es probable que el concierto no tenga lugar el próximo domingo. Sentimos la 
indisposición que aún sufre la célebre Prima – dona privando, como en efecto priva al público de oír 
cuanto antes su encantadora voz. Le deseamos un pronto restablecimiento en su salud.  
Nota del transcriptor: Programa a ejecutar el 6 de enero: se publica en pág. 4, y corresponde al 
anunciado el 30 de diciembre de 1855. 

Sábado, 5 de enero, pág. 3 - Nº 1.074 
CRÓNICA LOCAL. El domingo 13 de enero. Es cuando tendrá lugar el segundo concierto de la Señora 
Ida Edelvira, que el público espera con ansiedad para gozar y admirar nuevos y más extraordinarios 
encantos, que los que le hizo gozar su melodioso canto en el primero. 
Nota del transcriptor: Programa a ejecutar el 13 de enero: se publica en pág. 4, y corresponde al 
anunciado el 30 de diciembre de 1855. 

Sábado, 12 de enero, pág. 3 – Nº 1.080 
CRÓNICA LOCAL. El concierto de mañana, dijimos el martes último, que restablecida la Señora Ida de 
su enfermedad podíamos asegurar daría su segundo concierto el domingo próximo. Hoy tenemos el 
placer de volver a repetir con más seguridad nuestro anuncio, mañana tendrá lugar esa bella función en 
la que la renombrada artista nos hará deleitar en las maravillosas armonías de su admirable vocalización, 
de su voz extensa, de timbre argentino. La concurrencia será numerosa. 

Sábado, 12 de enero, pág. 4 - Nº 1.080 
AVISOS. La persona que por equivocación hubiese tomado una mitad de alfombra de dos paños de 
listas de color hecha en el País, de las que se pidieron para el baile del Teatro tendrá la bondad de 
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devolverla en la tienda del que firma.                                          Diciembre, 27 de 1.855 - Martín Molina 
Aviso repetido: 14 de enero. 

Lunes, 14 de enero, pág. 3 - Nº 1.081 
CRÓNICA LOCAL. El concierto de anoche. Por la segunda vez debutó anoche en nuestro teatro la 
distinguida Prima – dona Ida Edelvira y a su aparición a escena el público la saludó con estrepitosos 
aplausos. En la Cavatina del Hernani, ostentó con una maestría y encanto inimitable sus sobresalientes 
dotes, como artista de primer rango, la extensión de su voz dulce y de un timbre incomparable, su 
vocalización fácil, natural y de un poder que conmueve y arrebata al oyente. Nuevos y mayores 
misterios en el arte, se desprenden para los que después de la primera vez que oyen a la Sra. Ida, de su 
garganta de canario. Asombra oír esa voz humana, ejecutar trinados que parece sólo dado al ruiseñor. 
Muchas veces a pesar del vehemente, apasionado interés, con que el público escuchaba, fue aplaudida 
con frenesí. Al terminar esa cavatina entusiastos bravos, redobladas salvas de aplausos ensalzaron su 
triunfo y muchas coronas y bouguets de flores, fueron arrojadas al procenio… Llena de donaire y sal 
andaluza se mostró, cantado al piano la canción española el Antoniquetiqueto. En este estilo préstanle 
ventajas singulares la natural melodía de su voz… ¡Pero en la Eleonora Dori! ¡Oh! en esta cavatina, la 
afamada artista estuvo inspirada! ¡Si! el público loco de entusiasmo la llamó a la escena dos veces 
consecutivas, pidiéndole con bravos repetidos la repetición del final. … 
El Señor Santana, en la Cavatina de la Lucía, estuvo bien perfectamente bien. Nuestro joven artista 
reúne a una voz dulce y simpática sus superiores capacidades en el arte. Mereció los aplausos con que le 
saludó el público en general… 
El Señor Álvarez en sus variaciones de la Pepa, lució su brillante y limpia ejecución en el piano. Esta 
composición revela sus distinguidos talentos en la música, y creemos que la acogida que ha tenido ante 
el público, ante los dilletanti… que le han aplaudido al terminar la ejecución, mereciendo las coronas 
que le enviaron… 

Martes, 15 de enero, pág. 4 - Nº 1.082 
TEATRO DEL 25 DE MAYO.  Tercera función dada por la Señora Ida Edelvira, para el domingo 20 de 
enero de 1.856. Programa: Primera Parte: 1º.-Gran Sinfonía; 2º.-Gran escena y cavatina Norma 
Castadiva, ejecutada por la Señora Ida Edelvira. Segunda Parte: 1º.-Obertura; 2º.-Gran dúo de concierto 
a dos pianos, compuesto por el Señor Coria sobre temas de la ópera Belisario (del M. Donizetti) 
ejecutado por los Señores Don Aurelio Santa Ana y el Señor D. Manuel Zapata; 3º.-Cavatina de la ópera 
Macbeth del M. Verdi, cantada por la Señora Ida Edelvira. Tercera Parte: 1º.-Gran Sinfonía; 2º.-Gran 
escena y rondó final de la ópera Beatrice de Tenda cantada por la Señora Ida.  
Se dará principio a las ocho y media en punto.                                                                         Ida Edelvira 
Aviso repetido. 16 a 21 de enero. 

Miércoles, 16 de enero, pág. 3 - Nº 1.083 
CRÓNICA LOCAL. Ida Edelvira. En Santiago de Chile ya se tenía la noticia del arribo a Mendoza de la 
célebre artista Ida Edelvira y de su próximo pasaje de la cordillera. El Ferrocarril del 31 pasado, dice a 
este respecto...: “Llegada de una nueva cantatriz”. Se nos informa que la famosa cantatriz Ida Edelvira, 
de Buenos Aires, afortunada rival de la Señora Elisa Biscaccianti, se halla en Mendoza de tránsito para 
Santiago con algunos cantores de mérito y parte de una orquesta… 

Miércoles, 16 de enero, pág. 3 - Nº 1.083
DOCUMENTOS OFICIALES. Interior. Cuenta. Que manifiesta la entrada y salida que ha tenido la caja 
de esta Subdelegación de la Villa de San Vicente en todo el mes de noviembre de 1.855. 
Entradas
…                                                                              Ps.  Cs. 
Saldos del mes anterior Octubre                            $ 201, 7 
Noviembre 3: Ocho licencias para baile                 $     8 
Noviembre 10: Nueve licencias para baile             $     9  
Noviembre 17: Siete licencias para baile                $     7  
Noviembre 24: Cuatro licencias para baile             $     4  
…
                                                                       San Vicente, Noviembre 30 de 1.855. - Gumercindo Maure. 

Sábado, 19 de enero, pág. 3 – Nº 1.086 
CRÓNICA LOCAL. El concierto de mañana. Mañana la sirena del Plata, la afamada Ida dará su tercer 
concierto. Escogidas piezas de su rico repertorio ha destinado al efecto entre otros una cavatina de la 
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Norma en cuya grande ópera la brillante cantatriz ha obtenido repetidos triunfos, magníficas ovaciones...

Lunes, 21 de enero, pág. 3 - Nº 1.087 
CRÓNICA LOCAL. La señora Ida Edelvira. En su concierto de anoche, en las tres cavatinas que cantó 
de la “Norma”, de “Macbeth” y “Beatrice”, nos ha hecho conocer la superioridad de sus talentos 
artísticos, la extensión, el imponderable timbre de su voz argentina, de una manera que asombra y 
conmueve… La reputación artística de Ida adquirida en Europa y América recibiendo el voto de 
merecida aprobación… Los prodigios que esta célebre notabilidad, ejecuta en el canto, se reconocen aún 
más cuando se la ve debutar, acompañada de una diminuta orquesta como la nuestra… Al principiar esta 
escena (rondó final ópera Beatrice) algunas voces salieron de la concurrencia, pidiendo la pieza a dos 
pianos que anunciaba el cartel, debía preceder a la cavatina de “Macbeth” que no se había ejecutado… 
A la terminación de la función, exigieron de nuevo, pero la orquesta se disolvió, retirándose los que la 
componían entre los espectadores a sus casas… 

Miércoles, 23 de enero, pág. 3 - Nº 1.089 
CRÓNICA LOCAL. Ida Edelvira. La afamada Prima–dona que tantas bellezas nos ha hecho conocer del 
arte lírico,… se despide ya de nosotros. Circunstancias imprevistas dice la obligan a apresurar su viaje 
sin efectuar su último concierto en nuestro teatro… Nuevos laureles le esperan en las costas del Pacífico 
donde la fama de su reputación artística precede… 

Viernes, 25 de enero, pág. 3 - Nº 1.091 
CRÓNICA LOCAL. Concierto de la señora Ida Edelvira. Con indecible placer nos apresuramos a 
participar al público diletanti, que la señora Ida cantará por la última vez, el domingo próximo-pasado 
mañana… que allanándole algunas dificultades que se oponían para que se diese su cuarto concierto, 
hoy puede hacernos oír aún, su voz dulce… Damos mil y mil gracias a la señora Ida por su generosa 
condescendencia… 

Sábado, 26 de enero, pág. 3 - Nº 1.092 
CRÓNICA LOCAL. El concierto de mañana. Es por última vez que el público va a gozar del melodioso 
canto de la renombrada artista Ida Edelvira. … 

Sábado, 26 de enero, pág. 3 - Nº 1.092 
CRÓNICA LOCAL. Paseo público. Pobre abandonada Alameda! Es ya un desierto. En balde hace oír 
en las tardes de los días de fiesta, la música militar, sus sonatas, nada. La concurrencia ha huido quien 
sabe donde… 

Lunes, 28 de enero, pág. 3 - Nº 1.093 
CRÓNICA LOCAL. La función de anoche. Dos celebridades artísticas han sido coronadas de aplausos y 
los vítores del público en el concierto de anoche. La incomparable Prima-dona Ida Edelvira y el célebre 
Pintor Torres, el genio que se revela fecundo, creador, brillante en el claro oscuro ilustrando la historia 
de su patria la República Argentina con el pincel de Murillo. 
…, al ruiseñor del Plata, se despedía anoche de esta tierra querida,… en los Mártires y due Forcari y la 
“Mariscala de Aucre”. El público le arrojaba coronas y bouquet y entusiasmado repetía sus bravos y 
aplausos, tres veces le hizo repetir el final. La otra notabilidad artística…, Torres por la espléndida obra 
de su pincel en el telón de boca estrenando anoche en el teatro.  … 

Miércoles, 30 de enero, pág. 1 - Nº 1.095 
AVISOS NUEVOS. Teatro del 25 de mayo. Espectáculos dramáticos hará los días 2 y 3 de febrero de 
1.856. Debut de la 1º actriz Doña Micaela  Roca. 
Programa: El sábado 2 de febrero. Una brillante sinfonía precederá a la abertura del procenio. En 
seguida se ejecutará el sublime drama del célebre Scribe traducido y arreglado por el distinguido 
argentino D.V. de la Vega en 5 actos y en prosa, titulado: Adriana Lecouvreur y siendo el espectáculo 
de larga duración se suprime el fin de fiesta. 
El domingo 3 de febrero. En celebridad del glorioso aniversario de la batalla de Caseros: Margarita de 
Borgoña o La Torre de Nesle. La Señora Roca y el Señor Ruiz jugarán los roles protagonistas… 
Aviso repetido: 1 de febrero. 

Lunes, 4 de febrero, pág. 3 - Nº 1.098 
CRÓNICA LOCAL. El 3 de febrero. Desde el viernes último a más que llovido… ha diluviado y las 
fiestas del aniversario del gran día 3 de febrero no han tenido el esplendor que era de esperar … Las dos 
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funciones de teatro, destinadas a estos días de fiesta cívica y en las que la renombrada artista la Sra. 
Roca iba a tener su debut, no han tenido lugar … 

Miércoles, 6 de febrero, pág. 1 - Nº 1.100 
AVISOS NUEVOS. Teatro del 25 de mayo. El domingo 10 del corriente, la Señora Roca, como única 
función pondrá en escena el nuevo e interesante drama en 5 actos titulado: Adriana Lacouvreur. 
Aviso repetido: 7 a 11 de febrero. 

Miércoles, 6 de febrero, pág. 4 - Nº 1.100 
GRAN REMATE. Por Sánchez y Ca. Calle Gral. San Martín Nº 59. De Santo Domingo media cuadra 
para la plaza principal. El miércoles 13 del corriente. Se venderá a la mejor postura y a plazos que se 
estipularán el día del remate, un variado surtido de efectos recién introducidos cuyo por menor es como 
sigue: …, guitarras, …, flautas negras, …, vestidos blancos de baile, … 
Aviso repetido: 7 a 19 de febrero. 

Lunes, 11 de febrero, pág. 3 - Nº 1.104 
CRÓNICA LOCAL. ¡Qué fatalidad! Vuelve desgraciadamente a frustrarse anoche la función destinada 
a la aparición en nuestro teatro de la celebrada actriz la Señora Roca. … 

Lunes, 11 de febrero, pág. 3 - Nº 1.104 
CRÓNICA LOCAL. Ida Edelvira. Esta cantatriz aún estaba detenida en Uspallata a principios de la 
semana anterior. Lo escribe así un viajero desde Villavicencio. Hoy hace 15 días que salió de Mendoza 
la Sra. Ida. 

Lunes, 18 de febrero, pág. 3 - Nº 1.110 
CRÓNICA LOCAL. Teatro. ¿Qué diremos de la función del 18? Que ha estado cumplida. La acreditada 
actriz, la Señora Roca, se ha portado como siempre, en nada ha desmentido su bien merecida reputación 
…

Miércoles, 20 de febrero, pág. 1 - Nº 1.112 
AVISOS NUEVOS. Remate. Por Sánchez y Ca. … El lunes 25 del corriente. Se venderá un variado 
surtido de efectos de tienda, almacén y ferretería. También se venderá un hermoso piano sin uso todavía.
Aviso repetido: 21 a 25 de febrero. 

Miércoles, 20 de febrero, pág. 3 – Nº 1.112 
CRÓNICA LOCAL. Fiestas líricas. Tenemos la satisfacción de anunciar… que para el domingo 24 y 
jueves 28 del corriente se exhibirán dos funciones líricas por los muy acreditados artistas los Señores 
Guylielmini, Casanova y el concertista de flauta Señor Malavasi. De tránsito para Chile, estos caballeros 
se han prestado a exhibir estas dos extraordinarias funciones … 

Jueves, 21 de febrero, pág. 2 - Nº 1.113 
CONCIERTOS LÍRICOS. Hemos visto con placer un cartel en que los S.S. Guyhelmini, Casanova y 
Malavasi, brindan al público de Mendoza dos funciones cuyos programas abundan en bellísimas piezas 
de canto y música. Los Sres. Guyhelmini y Casanova, el primero como tenor y el segundo como 
barítono han merecido en cuantos teatros se han exhibido, las simpatías…, en las principales capitales 
del Brasil y del Plata. El Señor Malavasi es como suele decirse “único en su género”… La límpida 
pureza de su embocadura, la dulce melodía de sus notas, la admirable afinación de su instrumento de la 
flauta lo han elevado al rango de los primeros artistas y digno de haber figurado al lado del gran 
Thalberg. … 

Viernes, 22 de febrero, pág. 3 - Nº 1.114 
CRÓNICA LOCAL. Función lírica. Según hemos visto los anuncios, tendrá lugar el domingo próximo. 
Es de esperar que sea una función que corresponda al crédito de los célebres artistas que la exhiben. 

Lunes, 25 de febrero, pág. 3 - Nº 1.116 
CRÓNICA LOCAL. Los Artistas. S.S. Guylelmini–Casanova y Malavasi. Como lo habíamos previsto, 
una lucida concurrencia invadió anoche los salones del teatro… Terminó el Señor Casanova su 
recitativo en el dúo del “Belisario” y una lluvia de aplausos y de bravos fue la primera ovación que el 
público ofreció a su talento distinguido. El Señor Guylelmini tenía pues que entrar a fijar la atención del 
espectador que se había concentrado toda en el afamado barítono; ..., el Señor Guylelmini… sonó su 
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voz! Pura, suave, argentina como los trinos melodiosos del pájaro canoro, y el alma de los espectadores 
empezó a palpitar bajo el imperio de las gratas sensaciones que inspiraba en ella el bellísimo timbre…  
Concluido el recitativo y cuando el alma del espectador fluctuaba entre las impresiones de tan distintos 
géneros… llegó el momento del dúo y entonces cesó toda fluctuación. Aquellas dos voces unidas, la una 
robusta atronadora, imponente!, la otra, argentada, sonora, cadenciosa, esas voces formaban un contraste 
sublime…  
El dúo terminó y el entusiasmo del público, los bravos, flores y frenéticos aplausos cayeron como una 
lluvia estrepitosa sobre los famosos artistas. Llegó el turno al Señor Malavasi que se presentó con la 
modesta sencillez del artista de inteligencia que confía solo en su “genio” y empezó la gran fantasía y 
variaciones sobre motivos de la ópera “Puritani”. A las primeras notas de aquella flauta encantada, al 
escuchar su pureza, afinación y dulzura, … reconocieron que tenían delante una notabilidad en el arte… 
el público aplaudió hasta el delirio.                                                                                                    R. 

Miércoles, 27 de febrero, pág. 3 – Nº 1.118 
CRÓNICA LOCAL. Segundo concierto. Por los S.S. Guylelmini, Casanova y  Malavasi… Todo el que 
sepa apreciar la inteligencia y exquisitos méritos artísticos de los S. S. Guylelmini, Malavasi y 
Casanova, queda citado desde ahora para el jueves en la noche, al Teatro a secundar la voz de Sedición 
… que nos honren con un tercer concierto el próximo domingo 3 de abril …                            L’ Diable 

Viernes, 29 de febrero, pág. 1 - Nº 1.120 
AVISO. Casimiro Arnoux. Latero lampista, de París… Fabrica y compone todos utensilios en general; 
Bañeras para baños a vapor y ordinarios,…, alambiques, bombas; compone todos instrumentos de 
música de cobre, … 
Aviso repetido: 1 de marzo a 2 de abril; 27 de agosto. 

Viernes, 29 de febrero, pág. 3 - Nº 1.120 
TEATRO. Teatro. El concierto del jueves.  … compadecemos sinceramente a los que no hayan podido 
ver y admirar a nuestros distinguidos Guylelmini, Casanova y Malavasi en la noche de ayer. 
Jamás la voz pura y argentina de Guylelmini se hizo sentir de un modo tan grato y armonioso, jamás 
hechizó el oído con timbres tan encantadores y peregrinos. Casanova estuvo magnífico, sin rival! Su 
voz, su aplomo y maestría son verdaderamente admirables. Malavasi fue proclamado generalmente el 
Dios de la Flauta! El instrumento brilla a su inspirado soplo… Mil coronas, mil bravos y la admiración y 
simpatía del público… Reciba el Sr. Álvarez nuestros homenajes por su brillante acompañamiento. 

Sábado, 1 de marzo, pág. 3 - Nº 1.121 
ÚLTIMO CONCIERTO. Por los Sres. Malavasi, Guylelmini y Casanova. Con placer anunciamos al 
público, que estos señores a consecuencia de los ardientes deseos que le han manifestado… personas 
más distinguidas de nuestra sociedad porque exhibiesen un último concierto, han tenido la generosidad 
de suspender su viaje por acceder a esa solicitud ofreciendo para mañana domingo 2 del presente una 
amena y brillante función. Entre las escogidas piezas de canto y música… llamamos la atención sobre 
una preciosa canción popular de la ópera “Rigoletto” cantada por la voz del simpático Guylelmini. 
Tendremos la repetición del hermoso dúo del “Elixir de amor” en que Casanova nos ha probado su 
genio… Casanova en “Dulcamara” no tiene competidor. ¿Os acordáis del “Carnaval de Venecia” con 
que la flauta encantada de Malavasi nos hechizó en la primera noche de concierto?, pues ahora van a ser 
de nuevo armónicamente magnetizados, porque también se repite mañana. 
El todo de la función corresponde al mérito y delicado gusto de nuestros elegantes artistas… 

Lunes, 3 de marzo, pág. 3 - Nº 1.122 
DESPEDIDA de los Sres. Guylelmini, Malavasi y Casanova. Al considerar que las líneas que trazamos 
son dirigidas a dar el sentido Adiós, de despedida a nuestros amigos los distinguidos artistas …jamás los 
inspirados cantos de Guylelmini y Casanova se hicieron sentir tan henchidos de brillantes armonías, de 
peregrinos y argentados timbres. Malavasi en las variaciones sobre motivo de “Lucía de Lamermoor” y 
en el “Carnaval de Venecia”, estuvo verdaderamente inspirado. Su vocalización firme y límpida, en 
prodigiosa ejecución y sus notas cristalinas y melodiosas, electrizaron como nunca a los espectadores, 
hubo momentos en que se habría podido escuchar el vuelo de un insecto, tal era el estático silencio del 
público al escuchar aquella flauta... Casanova en la cavatina del “Barbero de Sevilla” estuvo magnífico. 
Guylelmini, en la canción del “Rigoletto” fue tan feliz que el público pidió y obtuvo la repetición. 
Los dúos de “Lucía de Lamermoor” y del “Elixir de Amor” por los Sres. Guylelmini y Casanova 
pusieron el sello al entusiasmo del público.  
Llegó a su vez al joven Álvarez que ejecutó en el piano su hermosa fantasía sobre la canción española 
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“La Pepa”, con una limpieza y gusto digno del mayor encomio y con una ejecución lujosa y brillante. 
Los S.S. Guylelmini, Malavasi y Casanova siguen mañana su marcha a Chile… 

Viernes, 7 de marzo, pág. 3 - Nº 1.126 
CRÓNICA LOCAL. Tres colecciones. Hace muchos días que estamos publicando un aviso solicitando 
tres colecciones del Constitucional desde el 16 de febrero hasta el 29 del mismo… 
No hay duda, que siendo el Constitucional el primer Diario que se ha publicado en Mendoza, y 
hallándose consignados en sus columnas todos los acontecimientos ya oficiales, ya públicos ocurridos 
durante los 4 años que lleva de reformas y transiciones que deben interesar a la historia y cuya leyenda 
no ha de ser indiferente a nuestros hijos que se crían, tal vez no será impropio el que recomendemos su 
conservación pues que en cada colección tendrá el poseedor de ella un registro, un archivo, de los 
sucesos de estos tiempos. 
¿Dónde están las colecciones de tantas publicaciones periódicas que se han sucedido en nuestro país 
desde nuestra emancipación política en que se fundó la Primera Imprenta que hace poco de medio siglo? 
¿Dónde existen las colecciones del “Liberto”, “El Huracán”, “Yunque”, “El Amigo del País”, “El 
Argentino”, “El Coracero”, “El Eco de los Andes”, “El Telégrafo”, “El Cuyano”, “La Ilustración 
Argentina”, “El Lancasteriano”, “La Revista Federal”, “La Gaceta Mercantil de Cuyo”, “El nuevo Eco 
de los Andes”, etc. etc.? Es preciso confesar que han habido publicaciones de las que dejamos citadas… 
y por la importancia de su contenido, merecían bien la pena de haberse conservado en la Biblioteca 
Pública…
¿Dónde se encontrarán hoy para leer el pasado? ¿Dónde hallaremos los pensamientos de la época atrás 
de Lafinures, Godoyes, Correas, Garcías, Mazas, Calles, Salinas, González, Bustos, Gruiraldes, 
Gutiérres, escritores públicos?, etc. … en parte alguna ha sido un descuido, una improvición propia de 
una época revolucionaria. No sucederá así con nuestra Constitución. La legaremos a nuestra futura 
generación para que vea lo que fuimos. 

Viernes, 7 de marzo, pág. 3 - Nº 1.126 
CRÓNICA LOCAL. Bolas del “Día”. Con el único objeto de ahorrar molestias a nuestras bellas 
preparando ramos y coronas de flores, para el gran Thâlberg, a quien nuestro amable colega del “Día” 
anuncia próximo a salir de Buenos Aires para pasar a Mendoza, les diremos que según un periódico de 
Lisboa que los Sres. Malavasi y Guylelmini nos han enseñado el gran Thaltrerg después de haber dado 
allí algunos conciertos, continúa su viaje para los Estados Unidos… 
Dice el “Día” que la Sra. España y el Sr. Ferreti artistas líricos pronto llegarán a ésta de Chile. Tenemos 
a la vista un diario de Valparaíso, fecha 28 del próximo pasado que anuncia el viaje de estos artistas en 
compañía del tenor Ubaldi, para la provincia de Concepción… 

Viernes, 7 de marzo, pág. 4 - Nº 1.126 
TEATRO DEL 25 DE MAYO. Gran lucha dada por Mr. Alfredo Charles. El domingo, 9 de marzo de 
1.856. Orden de la lucha. La banda de música tocará algunas piezas escogidas antes de principiar la 
lucha y en los intermedios… 
Aviso repetido: 8 de marzo. 

Martes, 18 de marzo, pág. 3 - Nº 1.131 
CRÓNICA LOCAL. El Sr. Filomeno. Acaba de llegar a esta ciudad el acreditado profesor de ese 
nombre con procedencia de San Juan. Los merecidos elogios y recomendaciones del Sr. Filomeno 
habían llegado a Mendoza mucho tiempo antes que su persona, … El Sr. Filomeno piensa permanecer 
muy cortos días entre nosotros, y se ocupa ya de disponer dos grandes conciertos en asocio de los Sres. 
Álvarez, Patti y Ponce y otros profesores de música y canto para el jueves y domingo siguientes al de 
Pascua… 

Martes, 18 de marzo, pág. 3 - Nº 1.131 
CRÓNICA LOCAL. Gran baile para la recepción de Gobernador. Circula desde pocos días, una lista de 
suscripción pública para organizar un gran baile en obsequio del ciudadano a quien el voto de la 
legislatura llame a la silla del Gobierno… Muy bella encontramos a la verdad, la idea de una fiesta de 
este género… Pero la habríamos encontrado sublime, grandiosa y digna de nuestra época, si a esa idea 
de un momento de placer se hubiese asociado la de la creación de alguna institución. … tal como la 
instalación de una Sociedad de Beneficencia de damas y de una Escuela de artes y oficios para 
artesanos.
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Martes, 18 de marzo, pág. 4 - Nº 1.131 
INTERESANTE. Habiendo cesado definitivamente la empresa del establecimiento de Filarmónica, se 
propone en venta a quien quiera  encargarse de él, todo su amueblado completo consistente en un 
magnífico piano Erard, el mejor que ha llegado al país, … una caja de música, … para tratar ocúrrase a 
esta imprenta 
Aviso repetido: 19 de marzo a 25 de abril. 

Lunes, 24 de marzo, pág. 3 - Nº 1.133 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Gran Concierto Instrumental. Para el Martes 25 del corriente, dedicado al 
bello sexo de Mendoza. Programa: Primera Parte: 1.-A telón corrido sobre el procenio tocará la Banda 
Militar el gran quinteto de la ópera Sonámbula – Bellini. Segunda Parte: 2.-Nocturno en el piano solo 
sobre el tema de la canción un recuerdo de amor ejecutado por el Sr. Álvarez- música del mismo; 3.- La 
Graciosa, Fantasía de Herz, ejecutada en el piano y violín por los S.S. M. Zapata y J. Filomeno- Louis. 
Tercera Parte: 4.- Gran dúo de concierto a dos pianos, por primera vez en Mendoza, sobre motivos del 
Belisario de Donizetti por los Sres. Álvarez y Zapata- Goria; 5.- Variaciones Brillantes de violín sobre 
un tema original por los S.S. H. Ponce y Álvarez- música de Osborne y Beriot; 6.- Gran Concierto de 
violín con acompañamiento de piano por los S.S. Álvarez y Filomeno- música de Beriot. Cuarta Parte: 
7.- Introducción y tema con variaciones sobre el piano a 4 manos- Pirata, por los Señores Zapata y 
Álvarez- Hiinten; 8.- Gran dúo Concertante de piano y violín sobre motivos de la ópera Sonámbula por 
los S. S. Álvarez y Filomeno- música de Benedit y Beriot. …                                             José Filomeno 

Lunes, 31 de marzo, pág. 2 - Nº 1.138 
Buenos Aires. LA CHARTON. Dícese con algún fundamento que la célebre Charton que hoy está en el 
Janeiro, será la cantora que vendrá formando parte de la compañía que se espera. Si así fuese, podremos 
decir, que en Europa no están mucho más adelante que nosotros en materia de artistas. 

Lunes, 31 de marzo, pág. 3 - Nº 1.138 
MÁS OBSEQUIOS de despedida. El Sr. Ministro de Gobierno reunió anoche en su casa la fracción más 
brillante de nuestra alta sociedad en número suficiente a formar una de las más arrogantes tertulias… 
El General Benavides obsequiado especialmente con este rato de placer… El servicio exquisito y lleno 
de profusión, correspondió como todo cuanto ha concernido al baile de anoche, a la delicadeza del 
homenaje. 

Martes, 1 de abril, pág. 3 – Nº 1.139 
CRÓNICA LOCAL. Baile de suscripción. Por algunos días nada habíamos oído decir del baile 
proyectado para la recepción de Gobernador, pero desde ayer observamos con placer que esta idea no ha 
muerto y que por el contrario se agita con actividad. Bienvenido sea el espíritu de animación social, que 
resucita ya de la postración a que le redujo la anulación de las elecciones en Noviembre. 

Martes, 1 de abril, pág. 3 – Nº 1.139 
CRÓNICA LOCAL. Filarmónica. Dicen que los males jamás se presentan aislados sino en guerrillas: 
pues con las buenas inspiraciones sucede otro tanto. El baile de recepción de Gobernador viene seguido 
del pensamiento de algunas funciones filarmónicas para el invierno, encabezadas por una empresa de 
jóvenes artistas muy apreciables… 
Aplaudimos la idea y le dedicamos todos los estímulos que dependan de la prensa. 

Jueves, 3 de abril, pág. 2 - Nº 1.141 
EL PRESUPUESTO. La Cámara de Diputados empezará a ocuparse desde mañana en la discusión del 
Presupuesto económico del corriente año… 
Salidas                                                                                          Mensual   Anual
…

Partida de Policía   
Pago de la banda militar por tocar en la Alameda                                            $157 
...  

Gastos del Cuartel de Infantería   
Sueldo y diario de un Sargento Mayor                                           $  35 
Sueldo y diario de un Ayudante Mayor                                          $  28 
Sueldo y diario de un Director de Música                                       $  31 
Sueldo y diario de un Sargento de Artillería                                   $    9 
Sueldo y diario de un Tambor Mayor                                   $  12 
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Sueldo y diario de 8 tambores                                                  $  50 
Sueldo y diario de 17 músicos                                                  $150 
Sueldo y diario de 3 pífanos                                                  $  20 
Sueldo y diario de 3 trompas                                                  $  20 
Vestuario completo de parada para 33 individuos de tropa. 
…                                                                                                                                 (Continuará). 

Jueves, 3 de abril, pág. 3 – Nº 1.141 
CRÓNICA LOCAL. Función lírico–gimnástica. El domingo tendremos también otro espectáculo de 
nuevo género por su rara combinación. El Sr. Patti, artista italiano de quien ya hemos dado noticia, 
cantará algunas partituras en trajes correspondientes a escenas las más interesantes de óperas modernas. 
Alternará con esta función un espectáculo de pruebas gimnásticas desempeñado por el griego Omer, … 

Sábado, 5 de abril, pág. 3 - Nº 1.143 
CRÓNICA LOCAL. Función del domingo. Ignoramos el motivo del cambio que se ha verificado en la 
función anunciada para mañana, pero sabemos que ella se reducirá a un espectáculo puramente 
gimnástico dado por el Sr. Omer. Quizás más adelante se decida a obsequiarnos el Sr. Patti con las 
cadencias de su voz tantas veces anunciadas y hasta ahora no oídas. 

Lunes, 7 de abril, pág. 3 - Nº 1.144 
CORRESPONDENCIA. …Señor Redactor: Pues que está a la orden del día del presupuesto de 1.856,  
sírvase  Ud. consignar estas observaciones que pueden ofrecer alguna utilidad… Ellas se refieren a la 
supresión o minoración de algunas partidas  que no hay motivo ni para elevarlas ni para mantenerlas… 
6º Pago de la Banda Militar por tocar en la Alameda $157 anuales. Se suprime absolutamente por inútil. 
…                                                                                                                                         Un economista. 

Martes, 8 de abril, pág. 3 - Nº 1.145 
CRÓNICA LOCAL. El Señor Álvarez. Con verdadero placer registramos en nuestras columnas entre las 
noticias de Chile, un párrafo en que se da cuenta de la publicación en Santiago de un magnífico álbum 
musical, cuya primera composición, muy aplaudida en los salones de la aristocracia chilena, pertenece al 
número de nuestro joven compatriota D. Ignacio Álvarez. La prensa de Santiago, al consagrar al Sr. 
Álvarez un recuerdo tan grato y justicia tan merecida recomendando su producción, está sin duda muy 
distante de pensar que esas armonías escapadas de la lira de nuestro estimable artista, no son más que 
una pequeñísima muestra de sus elevados talentos. Ida Edelvira, Casanova, Guillelmini y cuantos 
artistas de renombre han transitado por Mendoza, vivamente entusiasmados de la capacidad musical del 
Sr. Álvarez, han deplorado que sus bellas dotes se esterilicen en un país sin elementos, ni estímulos 
suficientes a aumentar las aspiraciones del genio… no es este efectivamente teatro condigno al me… del 
Sr. Álvarez,  pero a falta de estímulos mayores, nuestros aplausos dan cuenta del justo motivo con que 
nos enorgullecemos de la posesión de su capacidad. 

Miércoles, 9 de abril, pág. 1 - Nº 1.146
PARTE OFICIAL.  Interior. Cuenta que manifiesta las entradas y salidas, que ha tenido esta sub 
delegación en el presente mes… mes de marzo 1.856. 
Entradas  
…                                                   Ps. 
Marzo 30. Licencias para baile     $14 
                                                                        Villa San Vicente. Marzo 31 de 1856 - Agustín Galigniana

Miércoles, 9 de abril, pág. 3 - Nº 1.146 
CRÓNICA LOCAL. Función combinada. Tenemos noticia de que el espectáculo lírico–gimnástico que 
se anunció y que no tuvo lugar el domingo anterior, lo tendrá el próximo. Los Srs. Patti y Omer han 
dispuesto ofrecer al público lo más selecto de sus conocimientos en su cuerda respectiva… 

Jueves, 10 de abril, pág. 2 - Nº 1.147 
REPÚBLICA DE CHILE.  Teatro de la República. Tenemos la satisfacción de anunciar al público de la 
capital (Santiago) que muy pronto regalarán nuestros oídos las armonías de la música italiana, pues 
contamos entre nosotros una nueva compañía, formada en la mayor parte de artistas que se han exhibido 
con buen éxito en este teatro y de otros cuya fama y reputación nos hacen esperar obtendrán una acogida 
correspondiente a su mérito y talento musical. Aunque sabedores de los elogios que los periódicos de 
Mendoza y Valparaíso han prodigado a los nuevos artistas… Damos a continuación los nombres de los 
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principales artistas. … de la compañía. Primas Donnas: Señoritas Ida Edelvira, Josefina Amei. Primeros 
Tenores: Sres. L. Gulielmini y H. Devoti. Primeros Barítonos: Sres. G. Bastogi y L. C. Casanova. La 
Sociedad Empresaria se compone de la Sra. Ida Edelvira y Sres. Gulielmini y Casanova. 

Jueves, 10 de abril, pág. 3 - Nº 1.147 
CRÓNICA LOCAL.  Fiesta de recepción del Gobernador. Nuestras bellas nos agradecerán que les 
participemos alguna noticia del gran baile dispuesta para la recepción del gobernador… su realización 
para el domingo de la semana venidera… para hacer frente a una invasión de 800 a 1.000 personas … 
Sea dicho de paso, alguien ha circulado la voz de que este baile se denomine “baile de los morados”, de 
cuya suscripción se excluyen los que se llamaron blanco.  … 

Martes, 15 de abril, pág. 1 - Nº 1.151 
PARTE OFICIAL.  Interior. El gobierno de la Provincia de acuerdo con la Junta de Instrucción Pública 
y el Director del Colegio de la Santísima Trinidad D. Alfonso Bernal han estipulado el siguiente 
convenio… 1°.- El gobierno pone a disposición del Sr. Bernal el local del referido colegio, con todos sus 
útiles y enseres…  2°.- …; …; 14°.- Estudios del: 1º año: Lectura…, Escritura…, etc.;  2º año: 
Gramática, …, Dibujo natural y de paisaje, …, Música vocal e instrumental,  …; 3º año:  Historia, …, 
Geometría…, etc. Las clases que por este artículo se darán a oposición en este año son las siguientes: … 
Música vocal e instrumental.  … 
                                   Mendoza, 14 de abril de 1.856 - De orden de S. E. León Correas - Alfonso Bernal. 

Martes, 15 de abril, pág. 3 - Nº 1.151 
CRÓNICA LOCAL. La Empresa del Teatro. Muerta, sin acción, anuncios de pruebas; sin pruebas, 
lucha; pobre espectáculo para la gente de poncho! Eh ahí con lo que nos obsequia nuestra amable 
empresa a falta de mejores elementos. Siempre sería mejor su embargo que promoviera algunos 
conciertos o un par de bailes. 

Jueves, 17 de abril, pág. 3 - Nº 1.153 
CRÓNICA LOCAL.  Gran baile. En las columnas de nuestro diario de hoy se registra un artículo 
anunciado para el domingo próximo, el baile con que se solemnizará al Primer Gobernador de la 
Provincia elegido constitucionalmente. Según nos informan personas fidedignas este baile será 
monstruoso, concurrirán a él todos los colores políticos… 

Lunes, 21 de abril, pág. 3 - Nº 1.156 
CRÓNICA LOCAL.  El gran baile. Los preparativos están concluidos, el teatro espléndidamente 
empavesado y la platea dispuesta a recibir a una irrupción de dos o trescientas parejas de baile. … 
Otro baile. Las buenas ideas decía uno, son como las hormigas; andan desparramadas mientras no hallan 
el camino, pero luego que lo encuentran siguen la una en pos de otra; otro tanto sucede con los bailes; se 
nos anuncia que para el domingo próximo, tendremos una función tan arrogante o más que la de esta 
noche. 

Martes, 22 de abril, pág. 3 - Nº 1.157 
CRÓNICA LOCAL.  El gran baile de recepción. Tuvo lugar anoche en la platea del teatro el gran baile 
dado por suscripción de la clase distinguida de nuestra sociedad… El baile dio principio a las 10 de la 
noche hora en que se presentó S.E. el Sr. Gobernador constitucional, acompañado del Sr. Ministro de 
Gobierno, del General Pedernera y otras personas respetables. El himno nacional, repetido dos veces por 
la banda militar alternada con la orquesta fue la espléndida salva con que se inauguró la fiesta… 
Algo faltó al baile de anoche, que sin dudar no pudo remediarse: música y canto a intervalos. Pero las 
cadencias de la Señorita que tomó sobre su dulce garganta la tarea de llenar por sí sola este inmenso 
vacío, hicieron olvidar que ese vacío existiese y millares de aplausos coronaron su condescendencia. … 

Martes, 22 de abril, pág. 3 - Nº 1.157 
CRÓNICA LOCAL. Repetición del baile.  Esta  gran  noticia cundirá como la electricidad por todas las 
fibras del cuerpo social. El baile se repite en la noche de mañana. … 

Miércoles, 23 de abril, pág. 3 - Nº 1.158 
CRÓNICA LOCAL. No hay repetición. El baile no se repite ya esta noche por inconvenientes 
insuperables. … 
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Miércoles, 23 de abril, pág. 3 - Nº 1.158 
CRÓNICA LOCAL. A última hora. En esta vez no creemos ya a volver a salir chasqueados: se nos 
asegura oficialmente …que el baile se repite. El Empresario del Teatro se ha hecho cargo de su 
dirección. … 

Jueves, 24 de abril, pág. 1 - Nº 1.159 
PARTE OFICIAL.  Interior. Departamento General de Policía. Estado de la Caja de Policía. Cuenta que 
manifiesta las entradas y salidas en la Caja del Departamento General de Policía del 1º al 31 de marzo 
de 1.856.  
Cargo.                                                                        Ps. 
…
Id. producido de licencias para reunión de bailes     $66 
                                                                                          Mendoza, Marzo 31 de 1.856 - Meliton Arroyo 

Jueves, 24 de abril, pág. 3 - Nº 1.159 
CRÓNICA LOCAL. El baile. Se repite esta noche: nuestra importunidad se ha salido con la suya. … 
¿Qué hay del otro gran baile del domingo? Nuestras lectoras nos retornarán la pregunta, y aunque por 
ahora le respondemos de plano que nada sabemos, vamos a asegurarle que se lo sacaremos en limpio… 

Viernes, 25 de abril, pág. 3 - Nº 1.160 
CRÓNICA LOCAL.  El baile de anoche. No tuvo la animación ni concurrencia que el del lunes, pero en 
cambio su servicio de mesa no cedió en nada al buen orden, profusión y lujo que reinó en aquel … 

Miércoles, 30 de abril, pág. 2 - Nº 1.164 
CRÓNICA LOCAL. ¿Quousque tandem Catilina? ¿Hasta cuándo ¡oh campanas! abusareis de la 
paciencia del prójimo con vuestros repiques eternos fastidiosos, anárquicos, que aturden los oídos que 
horripilan los nervios y asesinan el tímpano? … que si la policía no os pone el cascabel, amoldándoos 
dentro de un reglamento por Dios esto es ya intolerable;  repiques por la mañana, a medio día, por la 
tarde, en la noche, y esto en todos los campanarios uno en pos de otro; y cuando no hay repiques, a lo 
menos dobles agonía, sacramento, redobles novena, rogativas, zamacueca, malambo… en una palabra, 
los campaneros nos tratan como una región de locos. 

Miércoles, 30 de abril, pág. 3 - Nº 1.164 
AVISOS. Relojería y Joyería de Carlos Loch.  … se encarga de toda compostura… cajas de música de 
muchas Sonatas, cuadros de música y de gran sonido… 
Aviso repetido: 2 a 19  de mayo. 

Miércoles, 30 de abril, pág. 3 - Nº 1.164 
CRÓNICA LOCAL. Programa de las fiestas. A juzgar por la anticipación con que se habla ya del 
programa de las fiestas del gran aniversario patriótico, no dudamos que los recuerdos de aquella época 
inmortal sean brillantemente solemnizados este año… 
DÍA 24. Embanderamiento general. La banda de música militar tocará por la noche selectas partituras de 
óperas modernas, antes de la función de teatro si lo hubiere. 
DÍA 25. Un coro de señoritas y caballeros saludarán a la salida del sol la bandera nacional con el himno 
de la libertad. Salvas de artillería. Tedeum en el templo principal… Formación de los cuerpos de 
infantería y caballería cívica.  … Retreta por la noche antes del teatro. 
DÍA 26.  … Paseo en la Alameda. Juego de sortija. Retreta. Teatro si lo hubiere… 

Miércoles, 7 de mayo, pág. 4 - Nº 1.169 
AVISOS NUEVOS. Aviso importante. Se afinan pianos. Se copia música y también se encuadernan 
libros, en casa de Doña Manuela Caberos en el Hotel de la Unión hay quien dé las señas de la casa. 
Aviso repetido: 8 a 31 de mayo; 17 a 23 de septiembre. 

Lunes, 12 de mayo, pág. 3 - Nº 1.173 
CRÓNICA LOCAL. Bailes particulares. Tuvo lugar anoche uno en casa del Sr. Fornes a que concurrió 
una parte escogida de nuestra sociedad de distinción, siendo tratada con exquisita galantería: mucha 
animación, bastante concurrencia… 

Sábado, 17 de mayo, pág. 1 - Nº 1.178 
PARTE OFICIAL.  Interior. Departamento General de Policía. Cuenta que manifiesta las entradas y 
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salidas en la Caja del Departamento General de Policía desde el 1º al 30 de abril de 1.856. 
Cargo.                                                Ps. 
…                                                    
Producto de licencias para baile     $144 
…                                                                                      Mendoza, Abril 30 de 1.856 - Meliton Arroyo 

Lunes, 19 de mayo, pág. 3 - Nº 1.179 
CRÓNICA LOCAL Fiesta del Instituto. Fue celebrado ayer por el Sr. Rector y alumnos del Colegio de 
la Santísima Trinidad… S.E. el Sr. Gobernador, el Sr. Ministro, el Sr. Juez del Crimen. ... concurrieron a 
la misa solemne que fue oficiada en su propia Capilla. La banda de música militar con sus alegres 
tocatas, una mesa lujosamente provista de juguetillos de boca, y la algazara de los chiquillos asociada a 
la tronadería de los cohetes, hicieron los honores subsiguientes de la fiesta. … 

Martes, 20 de mayo, pág. 1 - Nº 1.180 
PARTE OFICIAL.  Interior. Cuenta que manifiesta las entradas y salidas de esta Subdelegación en todo 
el mes de abril de 1.856.  
Entradas                          Ps. 
…
Licencias para bailes     $50 
…                                                                     Villa de San Vicente, Abril 30 de 1.856  - Meliton Arroyo

Sábado, 31 de mayo, pág. 1 - Nº 1.185 
PARTE OFICIAL.  Interior. Cuenta que manifiesta la entrada y salida de los fondos policiales en la 
Villa de Luján en todo el mes de abril de 1.856.   
Cargo.                                          Ps  
…                                               
Pagaron por licencia para baile   $22 
…                                                                                     Mendoza, Mayo 8 de 1.856 - Vicente Giménes

Lunes, 2 de Junio, pág. 3 - Nº 1.187 
AVISOS. A los aficionados a la música. En la casa de los Sres. Cordero y Hermanos se acaba de recibir 
un surtido general de música para piano y canto y algunos métodos. 

Lunes, 11 de Agosto, pág. 3 - Nº 1.239 
AVISOS NUEVOS. Piano. Se vende uno de 1° calidad. Ocúrrase a la tienda D. Eleodora Segura y C. 
Aviso repetido: 27 de agosto; 17 a 26 de septiembre; 4 a 10 de octubre. 

Lunes, 11 de Agosto, pág. 3 - Nº 1.239 
AVISOS AL PÚBLICO. Íntimamente convencido de que la educación es el 1° y más importante medio 
para dar a la mujer la importancia a que es acreedora y elevarla al rango y altura que está llamada; 
hemos resuelto plantear un establecimiento de educación para niñas… según nuestro plan, se enseñarán 
sucesivamente,…  los ramos siguientes: 1° Lectura; 2° Doctrina Cristiana; 3° Escritura;…; 10° Música 
vocal e instrumental. … La casa destinada para este establecimiento es la de Da. Dolores Osariz, donde 
estuvo la sociedad Filarmónica…  El director será el Sr. Presbítero D. Juan Casas. 
                                                                                                                        Sofronia y Remigia Álvarez  

Martes, 7 de octubre, pág. ? - Nº1.284 
AVISOS NUEVOS. Ojo al aviso. Se vende un piano de primera clase. …en la hacienda de Isabel 
Vargas. 
Aviso repetido: 10 de octubre a 6 de noviembre. 

Lunes, 20 de octubre, pág. ? - Nº1.295 
CRÓNICA LOCAL. Tertulias particulares. Para saber que tenemos reuniones de sociedad noche a 
noche, basta mirar el cielo. La atmósfera es el termómetro del baile entre nosotros. El día esta nublado. 
Pues de seguro en la noche hay un baile. Llueve. Habrá dos. Truena. Graniza. Llueve a cantaros. Contad 
entonces tres, cuatro, seis bailes a la vez. Esto es saber portarse por acá abajo cuando hay música por 
arriba. La tertulia dada anoche en casa del Sr. Estrella fue muy agradable y lucida. 

Lunes, 20 de octubre, pág. ? - Nº1.295 
CRÓNICA LOCAL. Cosas de mal tono en los bailes. Una dama nos remite la siguiente lista que 
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publicamos a propósito de tantos apropósitos como han ocurrido en el pasado invierno. Son de perverso 
tono: 
Los anillos sobre los aguantes. 
Los aguantes de que se hace uso dos veces. 
Los pies que rompen vestidos. 
Los que llevan compás de recluta. 
Los viejos con pretensiones de galanes. 
Los estómagos abultados. 
Las parejas de aleilí y aleolo. 
Los jardines colgantes del ojal de los fraques por el estilo de los de Babilonia. 
Los filósofos monotemáticos que hacen a su pareja disertaciones sobre el silencio en medio del bullicio. 
Los tragones de pavos y budines (quedan exceptuados los de dulce). 
Los niños con aire de críticos. 
Las distracciones sentimentales y románticas.   

Miércoles, 29 de octubre, pág. ? - Nº1.303  
CRÓNICA LOCAL. Filarmónica. Muy pronto también creemos que principiaran las funciones de la 
Filarmónica. Sabemos que se ha obtenido el local, que se tiene ya parte del menaje para su adorno. Se 
piensa, según se nos ha dicho, tenerse las reuniones los sábados, a fin de no perjudicar a la empresa del 
teatro.

Martes, 4 de noviembre, pág. 3 – Nº 1.307 
DEPARTAMENTO de HACIENDA.(avalúos de la Administración de Rentas Aduanas Nacionales). 
Mayo, 24 de 1856. 
Ferretería y mercería. 
...
Alambre para instrumentos de música                                                 libra  1 
…

Miércoles, 5 de noviembre pág. 3 – Nº 1.308 
Campanillas de metal llamadas cencerros, para bestias                      docena 4 
Campanillas inferior de hierro id.id.id.                                               docena 2,50 
…
Cascabeles de metal, cuyo peso no exceda de 6 onzas la docena       gruesa   1,1 
…

Jueves, 6 de noviembre pág. 3 – Nº 1.309 
Campanas de metal cuyo peso exceda de 6 libras                                                                                 2
Campanillas de metal hasta de 3 y medio pulgadas de diámetro para sobremesa                    docena  2 
Campanillas de metal con resorte para colgar en el interior de las casas, incluso sus útiles    docena 10 
…

Martes, 9 de diciembre, pág. 2 – Nº 1.335 
CRÓNICA LOCAL. El Sr. Chessi. Tenemos entre nosotros últimamente llegado a este apreciable 
joven que en su brillante carrera de artista ha confirmado más allá de lo que puede esperarse las 
lisonjeras promesas de su temprana edad. El Sr. Chessi fue discípulo mimado del Sr. Manuel José 
Zapata. Hoy día, a pesar de sus pocos años es un músico muy superior en ejecución y gusto a cuantos 
hemos tenido el placer de oír después de Herz; bajos sus dedos el diapasón del piano habla, llora, ríe, 
delira … el instrumento es el fiel traductor de las impresiones que conmueven el alma del artista: le 
hemos oído últimamente ejecutar el himno nacional turco, y a la verdad creíamos escuchar el estridor 
de las balas de Inkerman, el choque de las caballerías de Alma, la detonación de las bombas de 
Sabastopol, Odessa y Sinope. … 

Martes, 9 de diciembre, pág. 2 – Nº 1.335 
CRÓNICA LOCAL. Concierto. Nos sonríe en… ya sobre la efectivísima… próximo concierto… si 
cediendo a las …sus amigos se ha… a cooperar en… de esta feliz… por los Srs. D.D.Tesandro 
Santana… tiendose que los Srs. … y Berutti no le negaran… pañamiento. 
La primera función… zado a organizarse… domingo próximo y… termino nos parece… les 
estimulamos con…ganar tiempo. (N.T.: Diario cortado por la encuadernación, en el lomo del diario).
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Martes, 9 de diciembre, pág. 3 – Nº 1.335 
CRÓNICA LOCAL. El Sr. Chessi, lo repetimos, reúne a un gusto profundo un talento de ejecución 
admirable; posee un alto grado el don de la poesía lírica y marcial en sus composiciones… 

Jueves, 11 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.337 
CRÓNICA LOCAL. Compañía de Arpistas. En el número de… pasajeros del litoral… compañía de 
arpistas… en tránsito para Chile… consta todavía el gran mérito que las recomienda en todo caso… 
sus instrumentos… pública.  

Martes, 16 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.341 
CRÓNICA LOCAL. Concierto improvisado. Inmediatamente de su llegada a la capital, la compañía 
de arpas y violines se presentó en la Confitería Mr. Piculi, donde dio anoche un concierto completo 
por espacio de largas horas y en presencia de un numeroso concurso… una fracción más numerosa de 
esta compañía se encuentra en San Juan y se la espera en pocos días. 
Concierto Chessi. Tendrá lugar sin falta el próximo domingo… 
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1857 
Diario El Constitucional
Redactor fundador: Juan Ramón Muñoz. Administración General: Calle 25 de Mayo, número 83.  
Órgano de los intereses argentinos.  

Nota del transcriptor: En Mendoza, en diciembre, hay epidemia de gripe. 
Diario encuadernado junto a: 1853, 1857, 1860, 1878, 1879, y 1880. Los diarios del 21, 22, 23 de julio y 
1, 6, 7, 31 de agosto no tienen las páginas 3 y 4. 
Diarios relevados: Año V  Febrero: 12, 16, 17, 18, 26, 27, 28; Marzo: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 26, 
27;Año VI Julio: 21, 22, 23; Agosto: 1, 5, 6, 7, 31; Octubre: 2, 20; Noviembre: 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 19, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 30; Diciembre: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 19. 

Jueves, 12 de Febrero, pág. 3 - Nº 1.385 
AVISOS NUEVOS. Teatro del 25 de Mayo. A beneficio de Juan Ubaldi. Última función y función y 
despedida de los dos artistas líricos. Para el domingo 15 de febrero. La función se compondrá de las 
escogidas piezas de que consta el programa y en la cual la Sra. de Ubaldi hará el papel del conde de chalet 
en el último acto de Maria de Rohan. 

Lunes, 16 de Febrero pág. 2 - Nº 1.391 
CRÓNICA LOCAL. La Retreta. La banda de música del constitucional se desempeñó anoche 
espléndidamente en las magníficas piezas que ejecutó durante la Retreta distinguiéndose principalmente en 
los aires triunfales que forman el más selecto repertorio de maestros músicos y que tan bien saben modelar 
cuando son inspirados por circunstancias especiales. La Retreta tocó anoche a las puertas del Sr. Ministro 
de Gobierno por ausencia momentánea D. S. E. el Sr. Gobernador. 

Domingo, 8  de Marzo pág. 2 - Nº 1.407 
CRÓNICA LOCAL. Teatro. La tercera función de la compañía Roasset ha excedido considerablemente en 
brillo a las anteriores. Las artistas se han manifestado en esta vez inimitables, desplegando toda la gracia y 
maestría de ejecución de que son capaces… Jaki ha sido más que un baile de teatro, una fantasmagoría, 
una ilusión de óptica, que habrían creído imposible a las traducciones de la realidad los que no conocen 
todo el poder de fascinación del baile francés. Enviamos pues un aplauso más a las encantadoras 
bailarinas, y Mr. Zollozi, que en esta vez se ha portado admirable… 

Viernes, 20 de marzo, pág. 3 - N°1.417 
AVISOS NUEVOS. Interesante. Los jóvenes que aspiren aprender a tocar la guitarra, pueden ocurrir a esta 
imprenta donde se les dará razón de la casa del Profesor para que traten con él, quien les promete 
enseñarles en un muy corto tiempo, dándoles las lecciones en sus casas para su mayor comodidad.                
Aviso repetido: 21 y 23 de marzo. 

Viernes, 20 de marzo, pág. 3 - N° 1.417 
AVISOS NUEVOS. Tiendas de modas!  El que suscribe avisa al público que acaba de abrir una tienda en 
la calle Constitución, frente a la botica del Sr. Arredondo, en la que se encontraran a venta varios artículos 
de gusto para uso de las Señoras: tales como… También se halla a venta …música impresa para piano, y 
varios otros instrumentos, métodos de canto, cuerdas para guitarra y violín, alambres y entorchados para 
piano, …                                                                           Mendoza, marzo 13 de 1857. - Ignacio Santa-Ana.
Aviso repetido: 21 a 27 de marzo. 

Viernes, 2 de octubre, pág. 2 - Nº 1.559 
HECHOS LOCALES. Teatro. La Ángela… La ejecución, en general, estuvo excelente y el drama ha 
producido todo el efecto que era de desearse… La música, mejor que otras veces. …  El Sol de Sevilla… 
Canta Matilde con la misma superioridad y gracia con que declama, siendo por consiguiente dueña 
exclusiva de la escena… 

Viernes, 2 de octubre, pág. 2 - Nº 1.559 
HECHOS LOCALES. Baile. La que ni hablar puede sino en lengua andaluza, cómo dejará de tener sal 
para su baile? La bella Margarita arranca aplausos sin esfuerzo, y a no ser por la perversidad de la música 
y por lo largo de la función, hubiera sido obligada a repetir su baile, anoche. 
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Viernes, 2 de octubre, pág. 4 - Nº 1.559 
AVISOS. Piano. Se vende un piano muy bueno, el que se interese véase con Rogaciano Narvajas. 

Martes, 20 de octubre, pág. 1 - Nº 1.574 
AVISOS NUEVOS. Teatro. 12º y última función de temporada para el jueves 22 de octubre de 1.857. 
A una escogida sinfonía seguirá la representación… El Pilluelo de París…  A continuación se ejecutará un 
precioso Baile Español. Finalizando tan escogido espectáculo con la ultima representación de la 
chistosísima petipieza andaluza nominada ¡Es la Chachi! En la que la Sra. Matilde de la Rosa cantará las 
siguientes canciones andaluzas: 1°.-Dos coplas de El Carcelero, acompañándose a la guitarra; 2°.-Dos 
coplas de la Gitana a la Buenaventura, acompañada en el piano por el Sr. Álvarez, que se ha prestado a 
ello en vista del interés que el público ha demostrado por ver en escena nuevamente esta linda producción. 
3°.-Dos coplas de la Pepa acompañada en el piano por el Sr. Álvarez.   … 

Jueves, 5 de noviembre, pág. 1 - Nº 1.588 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Primera función de la última temporada para el jueves 5 de noviembre de 
1.857. Orden del espectáculo. A una linda pieza de música tocada en el piano por el Sr. Chessi seguirá la 
representación de Don Juan Tenorio… 
A continuación se ejecutará por la Sra. Gómez el precioso baile andaluz nuevo nominado: El ole sevillano. 
A continuación se cantará por la Sra. Matilde de la Rosa acompañada en el piano por el Sr. Chessi una 
lindísima miscelánea de canciones populares andaluzas tituladas: Las  ventas de Cárdenas… 
Partes de canto de que consta: 1º- Polo Andaluz; 2º - Recitados en italiano, francés y andaluz; 3º- Canción 
francesa; 4º- Romanza en italiano; 5º- La Malagueña; 6º- La Jota de los ratones… 

Viernes, 6 de noviembre, pág. 1 – Nº 1.589 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Segunda función de la última temporada. Para el domingo 8 de noviembre de 
1.857. Orden del espectáculo. Después de una escogida pieza de música, tocada en el piano por el Sr. 
Chessi, se pondrá en escena Don Juan  Tenorio (2da. parte). En seguida se ejecutará por la Sra. Gómez  un 
escogido intermedio de Baile Español. Dando fin al espectáculo con la chistosísima zarzuela andaluza en 
un acto, poesía de D. Mariano Fernández, música del maestro español D. Mariano Soriano Fuertes, que se 
titula: Geroma La Castañera. Partes de canto de que consta: 1.-Introducción en el piano por el Sr. Chessi; 
2.- Canción de la Castañera y coro de majos por la Sra. Matilde y coros; 3.- La Perla de Sevilla, canción 
por el Sr. Gómez; 4.- Cansoneta o introducción del francés por el Sr. Giménez; 5.- Dúo de la Castañera y 
el francés por la Sra. Matilde y el Sr. Giménez; 6.- Terceto de la Sra. Matilde y los Sres. Gómez y 
Giménez; 7.- Tercetino coreado por los mismos Sres. y coro; 8.- Vals del organillo por dichos Sres. y coro.

Viernes, 6 de noviembre, pág. 2 – Nº 1.589 
HECHOS LOCALES. D. Juan Tenorio. … La concurrencia, …no fue muy numerosa… La música estuvo 
excelente. El Sr. Chessi desarrolla cada vez más su talento músico, dándonos pruebas clásicas de su 
estudio y brillante ejecución… 

Viernes, 6 de noviembre, pág. 2 - Nº 1. 589 
HECHOS LOCALES. Contrastes. ¿Cómo explicar este hecho? Mientras que en la Cazuela había más de 
200 personas sólo 6 de los 40 palcos estaban ocupados y en la platea no había más de 49 personas. 
¿Será que el pueblo trabajador y pobre sea más generoso o más decidido protector del arte? No lo 
sabemos, pero el dato es tan verídico como desalentador para la empresa dramática… 

Sábado, 14 de noviembre, pág. 1 - Nº 1.596 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Tercera función de temporada. Para el domingo 15 de noviembre de 1.857. …
Orden del espectáculo. A una escogida sinfonía, seguirá  el drama… Diego Corrientes… 
A continuación se ejecutará el lindo baile español titulado La Manchega. Finalizando con la… zarzuela en 
un acto, letra de D. Mariano Fernández y música de D. Mariano Soriano Fuertes, nominada: Geroma La 
Castañera. Partes del canto: …Nota del transcriptor: Programa anunciado el 6 de noviembre. 

Sábado, 14 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.596 
HECHOS LOCALES. La Castañera. Al teatro! Al teatro!...vamos a ver por segunda vez a Geroma La 
Castañera y al célebre gabacho del organito. Aprovéchense de la ocasión los aficionados al canto y a la 
alegre música. 

Lunes, 16 de noviembre, pág. 1 – Nº 1.597 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Cuarta función de temporada. Para el jueves 19 de noviembre de 1.857. … 
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Orden del espectáculo. A una linda obertura por el Sr. Chessi seguirá el drama… El Castillo de San 
Alberto. …  A continuación se ejecutará por la Sra. Gómez el precioso baile nuevo, titulado: Mollares 
Sevillanas…                                                                                                       A las ocho y media en punto. 
Aviso repetido: 17 de noviembre. 

Sábado, 21 de noviembre, pág. 1 - Nº 1.601 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Sexta función de temporada. Para el domingo 22 de noviembre de 1.857. … 
A continuación se ejecutará… la zarzuela nueva nominada: Buenas Noches Sr. Don Simón. 
Entre las zarzuelas españolas últimamente compuestas, pocas han adquirido tanta popularidad como la que 
hoy se anuncia… A más la música es de un gusto singular y los cantos corresponden dignamente a la parte 
de declamación. Partes de canto de que consta: 1.- Introducción por el Sr. Chessi; 2.- Barcarola, por el Sr. 
Encinas; 3.- Cuarteto de los gallegos, por la Sra. La Rosa y los Sres. Giménez, Ávila y Encinas; 4.- Dúo de 
la serenata por la Sra. La Rosa y Giménez; 5.- Arieta de D. Teodoro por el Sr. Paz; 6.- Terceto de las 
Buenas Noches, por la Sra. La Rosa, Giménez y el Sr. Gómez; 7.- Y último. Final por la Sra. La Rosa y 
Giménez y los Sres. Giménez y Paz.                                                                              A las ocho y media. 

Sábado, 21 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.601 
HECHOS LOCALES. Artistas notables. Acaban de llegar… con procedencia de San Juan los Sres. D. 
Antonio Beruti y D. F. Diporsan, el primero acreditado pianista, bien conocido en nuestra sociedad de 
Mendoza, y el segundo, violinista de tanta fuerza como nuestro compatriota Guzmán. Ignoramos las miras 
de estos caballeros, pero no creemos aventurado suponer que se presentarán a dar uno o más conciertos y 
hacernos gozar de la superioridad de sus talentos. … 

Lunes, 23 de noviembre, pág. 2 – Nº 1.602 
HECHOS LOCALES. Buenas Noches D. Simón… La zarzuela de anoche ¿es o no más alegre y salerosa 
que la Castañera?... Esta zarzuela ha dejado en el público muy agradables impresiones, y el día que se 
repita atraerá doble concurrencia. 

Lunes, 23 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.602 
HECHOS LOCALES. Beneficio del Sr. Chessi. El jueves 26 del corriente… El Sr. Chessi acompañado 
por otros aficionados ha organizado algunas piezas selectas que serán ejecutadas, mientras la compañía 
pondrá en escena el lindo drama titulado El Anillo del Rey, el Sol de Sevilla y la graciosa zarzuela de Don 
Simón… 

Martes, 24 de noviembre, pág. 1 - Nº 1.603 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Sexta función de Temporada. A beneficio del pianista Don Federico Chessi. 
Para el jueves 26 de noviembre. Programa de la función: 1.- Gran Fantasía de Beriot, ejecutada por el Sr. 
D. Hilarión Ponce en el violín, acompañándole en el piano el beneficiado; 2.- El drama… El Anillo del 
Rey; 3.- En el intermedio del primer al segundo acto se tocará por toda la orquesta el… vals nominado 
Natalia; 4.- Del segundo al tercero se ejecutarán por el Sr. Chessi las grandes variaciones del Pre aux 
Clers. Esta pieza ha sido tocada por Herz en los primeros teatros de Europa; 5.- Concluido el drama, el Sr. 
Ponce tocará en el violín, acompañado de la orquesta, las difíciles variaciones del célebre tema del 
Carnaval de Venecia, compuestas por Hernest; 6.- La primera actriz Doña Matilde de la Rosa cantará 
acompañada por la orquesta la preciosa canción titulada El Sol de Sevilla; 7.- Grandes y difíciles 
variaciones sobre tema de la ópera, El Belisario, ejecutadas en el piano por el Sr. Chessi; 8.- Y último… la 
zarzuela titulada Buenas Noches Sr. D. Simón. 
Nota del transcriptor: Partes de canto: publicados el 21 de noviembre. 
Aviso repetido: 25 de noviembre. 

Viernes, 27 de noviembre, pág. 2 y 3 – Nº 1.606 
HECHOS LOCALES. La música y el beneficiado. Debemos una mención especial al Sr. Chessi y a los 
artistas que tomaron parte en la ejecución de varias piezas de música con que fue amenizada la función de 
anoche. El Sr. Chessi ha acabado de justificar anoche la legitimidad de su reputación que goza como 
ejecutor y como músico… Las piezas escogidas por él han sido piezas de prueba, con  especialidad la del 
Pres aux clerc, que ejecutó con admirable limpieza, gusto y expresión.  El Sr. Ponce, en su violonchelo, 
nos hizo sentir muy agradables impresiones, sobre todo, al remedar las dulces melodías que hemos oído a 
Whinen, Sivory, Guzmán y a Diporsan mismo, en el famoso Carnaval de Venecia. 
Nuestro antiguo y popular director de banda, Romero, allí también estaba, con otros varios artistas; por 
consiguiente en materia de música los entreactos fueron alegres y muy animados. 
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Viernes, 27 de noviembre, pág. 3 – Nº 1.606 
HECHOS LOCALES. Buenas noches Sr. D. Simón: Anoche ha sido puesta por segunda vez en escena 
esta bellísima zarzuela… Ejecutada su parte música por varios instrumentos que acompañaban al piano, ha 
sido de más efecto que en su primera representación… ¡Qué desafinado estuvo sin embargo el Sr. Paz! 
Pero es de disculparlo: encerrado o doblado en una estrecha canasta, no es extraño que un hombre pierda 
el ejercicio libre de sus pulmones… 

Viernes, 27 de noviembre, pág. 3 - Nº 1.606 
DOCUMENTOS OFICIALES. Teatro. Séptima Función de temporada. Para el domingo 29 de noviembre 
… A continuación de una escogida pieza de música ejecutada en el piano por el Sr. Chessi, seguirá la 
representación de la comedia de costumbres… titulada: El arte de hacer fortuna. Enseguida se ejecutará 
por la Sra. de Gómez un lucido Baile Español. A continuación se cantará por la Sra. La Rosa, acompañada 
por el piano, la… canción andaluza nueva, cuyo título es: La pinturera…        A las ocho y media en punto.

Miércoles, 2 de diciembre, pág. 3 - Nº 1.610 
HECHOS LOCALES. A propósito. Se nos ha asegurado, también, que los Sres. Beruti y Diporsano, 
recientemente llegados de San Juan han solicitado y obtenido el teatro para dar, por empresa particular una 
función extraordinaria, en la que ejecutarán interesantísimas piezas de música que tienen preparadas… 

Viernes / Sábado, 4 y 5 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.612 
HECHOS LOCALES. Teatro. Gran Concierto. Por última vez la compañía dramática va a presentarse en 
escena… Los Sres. Beruti y Dimporsano… han preparado esta función… 

Viernes / Sábado, 4 y 5 de diciembre, pág. 3 - Nº 1.612 
AVISOS. Gran función extraordinaria. Por los S.S. Antonio Beruti y J. Dimporsano. Para el domingo 6 de 
diciembre. …les ceda el teatro para dar en él un concierto musical...  
Primero: Acto de música en procenio constante de tres partes. 1.- Vals brillante, compuesto por A. L.  
Beruti, ejecutado en piano y violín, por el autor y el Sr. J. Dimporsano; 2.- Fantasía brillante para piano y 
violín sobre motivos de Hernani; 3.- Variaciones para piano y violín de la Hija del Regimiento. 
Segundo: … el drama titulado La linda de Chamounix. 
Tercero: Acto de música en procenio cuyas partes serán: 1.- Vals titulado: La esmeralda; 2.- La Sirena. 
Variaciones brillantes de piano y violín, por H. Herz; 3.- El Juramemt. Fantasía brillante de 
Schoberlechner y Calvaltini. 
Cuarto: Acto final de música constante de lo siguiente: 1.- Polka elegante, por Dimporsano; 2.- Gran 
Fantasía concertante por Benedicte y Beriot; 3.- Variaciones de Paganini. 
Nota: Al fin de este acto la Sra. Matilde de la Rosa se presentará a cantar… la canción andaluza La 
Pinturera…                                            Mendoza, 5 de diciembre de 1.857 - A.L. de Beruti- J. Dimporsano 

Lunes, 7 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.614 
HECHOS LOCALES. Función suspendida. A pesar de los estragos que hace la epidemia reinante 
(N.T.:gripe) … la compañía dramática… anunció para anoche una función en asocio con los Sres. Beruti y 
Dimporsano.  … fue inevitable suspender la fiesta  por el estrago que hace la epidemia reinante… 
Otra función suspendida. También la Sociedad de Beneficencia… ha resuelto suspenderla. 

Lunes, 7 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.614 
HECHOS LOCALES. Concierto privado. Debemos a la amable condescendencia de los Sres. Dimporsano 
y Beruti …con la ejecución sucesiva de las brillantes piezas que debieron formar parte de la función 
anunciada... Respecto al Sr. Beruti, siendo tan conocido en Mendoza nada tenemos que decir; no así 
respecto del Sr. Dimporsano, cuya maestría, sentimentalismo y agilidad en el manejo de su arco lo 
constituyen en un primer violín de mucha fuerza. La limpieza de su ejecución y el buen gusto de las 
composiciones que elige para su estudio. 
Ambos se regresarán a San Juan, habiendo celebrado un convenio con la compañía dramática… 

Miércoles, 9 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.614 
HECHOS LOCALES. Declaración en solfa. Cierto profesor de violín cansado ya de tocarle inútilmente 
porción de estrofas, tonadas y canciones, dijo a una joven tan linda como taimada. 
                             Mira aquí, brillante Sol 
                             A un amante Re – La – Mi – Do 
                             Que aguarda en Fa sostenido 
                             Escuchar un Si bemol 
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                                           A lo que la joven contestó: 
                             Caballero por el son – 
                             Con que U. habla de fijo 
                             Únicamente colijo 
                             Que U. toca el violón. 

Sábado, 19 de diciembre, pág. 1 - Nº 1.623 
AVISOS NUEVOS. Educación instrumental. El que suscribe tiene el honor de avisar a la juventud 
aficionada a la música, que se halla decidido a dar lecciones de los siguientes instrumentos: violín, guitarra 
bajo y viola… Puede dar lecciones a domicilio o en su alojamiento. Vive en casa de D. Simón Córdova. 
Los precios de la enseñanza serán: Lecciones en su alojamiento, tarde y mañana: $ 2 al mes; Lecciones a 
domicilio: $ 4 al mes. La clase general se abrirá luego que se hayan reunido siquiera 8 discípulos. 
                                                                                                         Mendoza, Diciembre 18 - Hilarion Ponce
Nota: También se ofrece a dar lecciones de baile, tanto en su casa como en las particulares. 
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1860 
Diario El Constitucional
Editor responsable, D. Justino Méndez. 
Diario político, literario y comercial. Este diario No Es Oficial. 
Este diario se vende todos los días por la mañana, excepto los siguientes a los festivos. 

Nota del transcriptor: Época anterior al terremoto de 1861, por lo tanto son pocos los diarios existentes.
Diarios relevados: Año VIII Febrero: 1; Marzo: 2, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 28; Abril: 1, 10, 12, 19, 20, 26, 28; Año IX  Julio: 28;  Agosto: 2, 4, 8, 10; Octubre: 4, 19, 20, 21, 
26. 

Miércoles, 1 de febrero, pág. 3 - Nº 2.123 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de Guaimallén. Manifiesto de entradas y gastos… del 
mes de diciembre. 
Entradas.                                           Ps. 
…
Producido de licencias de baile       $70  
…                                      total     $294, 24                                   
                                                                                     Mendoza, diciembre 31 de 1859. - Manuel Páez.

Jueves, 8 de marzo, pág. 3 - Nº 2.152 
DOCUMENTOS OFICIALES. Cuenta general. Entradas y salidas de los fondos policiales de la Villa 
de Luján en enero de 1.860. 
Cargo                                                        Ps. 
…
Licencias para bailes 46 a 8 rls. cada      $46 
…                                                   total $140,6 
                                                                                        Mendoza, febrero 7 de 1.860 - Ramón Recuero 

Viernes, 9 de marzo, pág. 1 - Nº 2.153 
AVISOS NUEVOS. Pianos. Se han recibido cuatro de última moda y fuerte construcción siendo de 
una de las mejores fábricas de Europa. Los interesados pueden pasar a verlos en la casa del negocio 
del que suscribe.                                                                                                              E. Blanco y Cía. 
Aviso repetido: 10 de marzo a 26 de abril. 

Viernes, 9 de marzo, pág. 3 - Nº 2.153 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de Maipú. Cuenta de las entradas y salidas… del mes 
de febrero del presente año. 
Entradas                                           Ps.   
…      
Producido de licencias para baile   $14 
…                               suma           $ 44, 56 
…                                                                                      Maipú, Febrero de 1.860 - José Albino Zapata

Miércoles, 14 de marzo, pág. 1 - Nº 2.157
AVISOS NUEVOS. Hotel Francés en los Andes. Situado en la calle Pocuro distante cuadra y media 
de la plaza… He preparado una sala con piano para recreo de las señoritas que se dirijan a mi 
establecimiento…                                                                  Mendoza, Marzo 12 de 1.860 - J.M. Chigu 
Aviso repetido: 15 de marzo a 26 de abril; 19 a 21 de octubre. 

Miércoles, 14 de marzo, pág. 3 - Nº 2.157 
DOCUMENTOS OFICIALES. Que manifiesta las entradas y gastos de la Subdelegación de la Villa 
de Junín, …mes de enero de 1.860. 
Entradas                                                                          Ps. 
…
Derechos de licencias para bailes   
5.- Pagó José Muñoz                                                       $1 
7.- Pagaron Telmo, Puebla, Félix Olmedo y M. Vargas $3 
14.- Pagaron Manuel Vargas y otros                               $9 
…                                                                        Suma $ 67, 6     Mendoza, febrero 2 de 1860. - Marin. 
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Jueves, 15 de marzo, pág. 3 - Nº 2.158 
DOCUMENTOS OFICIALES. Entradas y salidas de la Subdelegación de San Vicente en el presente 
mes.  
Entrada                                                                                Ps. 
…
Licencias para baile, Corvalán, Estrella y Rivero y otros  $38,50 
…                                                                        Villa San Vicente, Febrero 29 de 1.860 - Javier Videla

Jueves, 15 de marzo, pág. 3 - Nº 2.158 
CRÓNICA LOCAL. Compañía de baile. Sabemos que los eminentes artistas que componen esta 
compañía han tenido la complacencia de retardar su viaje a Buenos Aires y obsequiarnos con una 
función en que trabajarán asociados a la compañía dramática. Como conocedores de la ilustración de 
este público podremos asegurar a las Sras. Tierra y Matilde y a los Sres. Corby y Bermadelli, Paz y 
Poope… 

Martes, 20 de marzo, pág. 3 - Nº 2.162 
CRÓNICA LOCAL. Teatro. La función de anteanoche estuvo espléndida… contaba 460 personas… 
La primera aparición en la escena de la compañía coreográfica fue acogida con una entusiasta salva de 
aplausos. Pronto la Srta. Matilde rompió la danza y en pos de ella la famosa Thierry continuó bailando 
la “Saltarella”… Luego el Sr. Bernardelle y Corby tomaron parte del baile… 
El último acto no dejó nada que desear; porque tanto el Bolero de Cádiz, como la Medida del Zapato, 
La Cachucha y el Zapateado fueron ejecutados con un primor admirable… Se anunció que la 
compañía coreográfica… daría otra función para el jueves. 

Martes, 20 de marzo, pág. 4 - Nº 2.162 
DOCUMENTOS OFICIALES. Estado general de entradas y salidas de los fondos policiales de la 
Villa de Luján de febrero de 1.860.  
Entradas                                                           Ps. 
…
Licencias para baile 29 a 8 reales cada una   $29 
…                                                        total  $102,56 
                                                                                       Mendoza, Marzo 2 de 1.860 - Ramón Recuero.

Sábado, 24 de marzo, pág. 3 - Nº 2.166 
CRÓNICA LOCAL. Teatro: ¡Qué famosa estuvo la función de anteanoche!... y luego bailes 
encantadores… La compañía dramática rivalizó tan dignamente con la coreográfica… A juicio de 
todos antenoche estuvo superior el domingo pasado, sea por el género de los bailes o por que ella se 
esmeró en complacer al público… y quedó anunciada la función a que nos referimos para el domingo 
próximo… 

Sábado, 24 de marzo, pág. 3 - Nº 2.166 
CRÓNICA LOCAL. Teatro. Gran función extraordinaria por la Compañía de baile a beneficio. De la 
Sta. Thierry de Bernardelli. Para el domingo 25 de marzo. Mañana publicaremos el programa. 

Domingo, 25 de marzo, pág. 3 y 4 - Nº 2.167 
CRÓNICA LOCAL. Teatro. Última gran función. Extraordinaria de la Compañía de baile a beneficio 
de la Sta. Thierry de Bernardelli. Para el domingo 25 de marzo de 1.860. Los deseos del público que 
tanto se empeña en que la compañía de baile nos de una última función. 
Parte dramática: Los dos cobardes, …  
Parte coreográfica. Primer baile. Mr. Chalamaux. Baile chistosísimo en un acto. …   
Aldeanas. Danzas: 1.- Paso a dos por las Stas. Thierry y Matilde; 2.- Alemanda por el Sr. Bernardelli 
y las Stas. Thierry y Matilde; 3.- Paso cómico por el Sr. Corby y la Sta. Matilde; 4.- Galop, gran final 
por todos los artistas; 5.- La zarzuela en un acto titulada: Jeroma, La Castañera.   
Personajes, actores. Coros y comparsas. 
Segundo baile… El inglés en España… Danzas: 1.- El Toreador andaluz, por la Srta. Matilde; 2.- El 
célebre paso español titulado: La Madrileña, por la Sta. Thierry; 3.- El paso inglés por el Sr. Corby y 
la Sta. Matilde; 4.- Las boleras de la zamacueca por la Sta. Thierry y el Sr. Bernardelli. 
                                                                                                                                            A las 8 ½ … 
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Martes, 27 de marzo, pág. 3 - Nº 2.168 
CRÓNICA LOCAL. Teatro. La función del domingo estuvo espléndida… La zarzuela “Jeroma La 
Castañera” fue muy del agrado del público poco acostumbrado a este género de representaciones. La 
compañía coreográfica se atrajo más de las ovaciones acostumbradas… 

Martes, 10 de abril, pág. 3 - Nº 2.178 
CRÓNICA LOCAL. Teatro. La función de anteanoche estuvo espléndida… La Sta. Agustina… 
trabajó admirablemente en su papel de Linda y cantó con tanta maestría… El Sr. Azcona, Aubertin y 
todos desempeñaron su rol con tanto arte… El escenario presentó también un brillante golpe de vista, 
figurando una montaña. 

Viernes, 20 de abril, pág.3 - Nº 2.187 
CRÓNICA LOCAL. Teatro. Nos han dicho que algunos jóvenes forman una sociedad para dar un 
baile mensual en el Teatro… 

Sábado, 28 de abril, pág. 3 - Nº 2.265 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de Maipú. Mendoza, junio 1 de 1.860. Estado que 
manifiesta las entradas y salidas,… del mes de mayo. 
Entradas                                                                 Ps. 
Olguin, Flores,…por licencias de baile pagaron  $11 
…                                                                total   $90,37 
                                                                                 Villa Maipú, Junio 1 de 1.860 - José Albino Zapata 

Sábado, 4 de agosto, pág. 3 - Nº 2.271 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de la Villa de San Carlos. Estado que manifiesta las 
entradas y salidas,… del mes de junio… 
Entradas                                                                                                                                 Ps. 
…
Junio 9 Lucas González y Juana M. Allaime, por derecho de canto pagaron dos pesos        $ 2                
Junio 23 Juan de Dios Fuentes y María Toscana pagaron $2. Derecho de canto                   $ 2 
Junio 28 Juana M. Allaime, Juan Taguada, Candelario González y Juan de Dios Fuentes,  
pagaron $4 derecho de canto                                                                                                  $ 4
…                                                                                                                               suma   $ 60,25 
                                                                                    San Carlos, Junio 30 de 1.860 - Manuel J. Garay. 

Miércoles, 8 de agosto, pág. 3 - Nº 2.227 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de Villa de San Martín. Estado que manifiesta las 
entradas y salidas… del mes de mayo.  … 
Entradas                                                                                                                                  Ps 
Licencias para baile. 
Mayo 15 Bernardo Fernández, Ilario Estrella, Zenón Puebla y doña Tránsito González      $4 
Mayo 12 Doña Tránsito González, D. Santos Roquer, José de la Cruz Calderón,  
Martín Alanis y Andrés Paderes                                                                                              $5 
Mayo 17 Doña Tránsito González, Miguel Ruiz y Ilario Estrella                                           $3 
Mayo 19 José A. Salinas, Juan Caballero, Ilario Estrella y Zenón Puebla                              $4 
Mayo 26 Salvador Escudero y Zenón Puebla                                                                          $2 
…                                                                                                                              suma    $ 95,75 
                                                                            Villa San Martín, Junio 30 de 1.860 - Ulises Martínez

Viernes, 10 de agosto, pág. 3 - Nº 2.276 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de la Villa de Guaimallén. Estado que manifiesta las 
entradas y salidas… del mes de junio. 
Entradas                                                                             Ps 
…
Recibido 67 pesos…  el derecho de patentes para baile $  67 
…                                                                            total $112,81 
                                                                                Villa Guaimallén, Junio 30 de 1.860 - Manuel Páez
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Jueves, 4 de octubre, pág. 3 - Nº 2.320 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de Maipú. … Estado que manifiesta las entradas y 
salidas, del mes de agosto… 
Entradas.                                                                                               Ps 
…
Jacinto Suárez, Cruz Luján, Gerónimo Flores, Francisca Moyano,  
Juan José Arenas, Juan Videla, Matías Regule, Manuel Dávila,  
Jacinto Miranda, Francisco Ruiz por licencias para baile pagaron       $17 
…                                                                                      total              $71,31 
                                                                   Villa de Maipú, Setiembre 1 de 1.860 - José Albino Zapata. 

Sábado, 20 de octubre, pág. 3 - Nº 2.334 
SOCIEDAD. Unión argentina. El domingo 28 del corriente, tendrá lugar la 2da. función filarmónica 
de la temporada… Se avisa al público, que desde hoy queda abierta la suscripción,… 
                                                                                                Secretario - Mendoza, octubre 20 de 1.860
Aviso repetido: 21 y 26 de octubre. 

Viernes, 26 de octubre, pág. 3 - Nº 2.339 
LA POLICÍA. Debiendo concurrir el Exmo. Gobierno a la misa solemne y Te Deum que celebrarán 
en la Iglesia Matriz el domingo próximo, a las 10 de la mañana, en acción de gracias al Ser Supremo, 
...                                                                                                Mendoza, Octubre 25 de 1.860 - Garay. 
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1863 
Diario El Constitucional
Editor y Redactor: Alejandro Carrasco Albano. Editor responsable: D. Juan Monteros.  
Este periódico se publica tres veces por semana los Martes, Jueves y Sábados. Excepto los días festivos. 
Precio de suscripción un peso mensual adelantado. Avisos lo que no pasen de cinco líneas $ 0,25, los que 
lleguen a diez líneas $0,50, y así en proporción valiendo la columna $4.  

Nota del transcriptor: La ciudad de Mendoza, en este año, está desbastada por el terremoto de 1861, por 
esta situación son pocos los diarios a consultar. Además varios diarios han desaparecido, desde la revisión 
realizada en 1998.
Diarios relevados  Época 3ª Junio: 30; Julio: 2, 4, 9, 14, 16, 18, 21, 23, 28, 30; Agosto: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 
18, 20, 22, 25, 27, 29; Setiembre: 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 29; Octubre: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 27, 29, 
31; Noviembre: 3, 5, 7, 10, 12, 14; Diciembre: Año XI -10, 12, 22, 29, 31. 

Sábado, 4 de julio, pág. 1 - Nº 2.891 
SECCIÓN OFICIAL. Estado General. De la Caja de esta Receptoría desde el 1º de enero hasta el 31 de 
diciembre de 1862. … 
Data.                                   P 
…
A la banda de músicos    $1.461,46 
…
                         Total     $31.353,43 
                                                                         Receptoría General, Mendoza 31 de 1862. - Gabriel Fornes 

Jueves, 9 de julio, pág. 3 - Nº 2.893 
HECHOS LOCALES. El cronista. Con el sombrero en la mano, y en la actitud más humilde que el que 
quiere ganar una colocación aunque sea de sacristán o portero venimos a ofrecer a nuestros lectores el 
contingente de que podemos disponer. A saber – los chismes, los bailes, jaranas de la plebe, mentiras 
periodísticas que nunca faltan en esta tierra de garbanzos. En fin tuti cuanti puede ofrecer un pobre 
Cronista que está a la disposición de Uds. mis queridas lectoras. 

Sábado, 18 de julio, pág. 3 - Nº 2.896 
HECHOS LOCALES. Revista curiosa. … Bailes. No hay: la primera partida que llegue se colocará 
pronto. … 

Sábado, 1 de agosto, pág. 3 - Nº 2.901 
HECHOS LOCALES. El espía: … El baile como dice muy bien el señor Espía, estuvo com il fó. 
Perfectamente alumbrado. Cómodos y espaciosos salones. Braseros con rutilantes brazas para atemperar el 
frío de la estación. … Canario! y que piecitos, que ojos, que talles, los de las niñas del baile!...  
¡O poder del vals! que has sido y serás siempre el sebo más deleitoso para los corazones! … 
Yo, es verdad… estoy… pero ni he temblado, ni me he caído. Sólo ahora se me ha ido… la pluma, al 
acordarme del Vals… que allí en el baile, nadie se ha acordado de la conjugación del verbo temblar. 
Y que el señor Llanus que nos ha obsequiado con una tertulia tan magnífica en que se pasa el tiempo como 
en la gloria, no se olvide que aunque se repitiese cada quince días, o un mes, no nos enfadaríamos por eso: 
no, y antes por el contrario, se lo agradeceríamos mucho. … 

Jueves, 20 de agosto, pág. 3 - Nº 2.908 
HECHOS LOCALES. Crónica del baile. Señorita doña T..  Mendoza Agosto 16 de 1863. 
Querida amiga. Te escribo todavía bajo las agradables impresiones del baile de anoche. Este tuvo lugar en 
casa de nuestra amiga C.. Ya te acordarás lo aparentes que son sus salones, puesto que en el baile del 28 de 
julio, estuviste, y más de una vez te vi cruzar  llena de satisfacción y placer con tu querido M. … En este 
baile como en todos, hubo una reina. … Todos quieren bailar con ella y tienen que sufrir las pobres las 
impertinencias de muchos. … Noté además que dos pollitos que recién empiezan a cantar eran sus más 
asiduos adoradores. Estos andando el tiempo creo que serán entonados… 
Figúrate en medio del salón a todas tus amigas agitándose con violencia, impulsadas por las atronadoras 
armonías de un vals tocado en el piano por Álvarez,… Se ha bailado sin interrupción, hasta las 5 de la 
mañana. …                                                                                                                                             Corina
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Jueves, 20 de agosto, pág. 3 - Nº 2.908
HECHOS LOCALES. Interesante. Se vende un piano de superior calidad y un alfombrado para sala; las 
personas que se interesen en una y otra cosa pueden ocurrir a la casa de D. Paulino Pizarro, que dará 
noticias con quien puede tratarse. Agosto 19 de 1863. 
Aviso repetido: 22 de agosto a 17 de octubre. 

Sábado, 22 de agosto, pág. 1 – Nº 2.909 
SECCIÓN OFICIAL. Departamento General de Policía. Cuentas de las entradas y salidas de la Caja de 
Policía del 1º al 31 de mayo de 1863.  
Entradas                                            P. 
…
Id. Vendido de licencias para baile   $8 
…                                       Total   $685,92  
                                                                                       Mendoza, Mayo 31 de 1863. - Joaquín Villanueva 

Martes, 25 de agosto, pág. 1 – Nº 2.910 
SECCIÓN OFICIAL. Departamento General de Policía. Cuenta de las entradas y salidas de la Caja de 
Policía del 1º al 30 de junio de 1863.  
Entradas                                                                                                                          P. 
…
Producido de licencias para baile                                                                                  $74  
Salidas
…
Id. a Sebastián Díaz por compostura de instrumentos de la banda de música, núm.31  $ 2 
…                                                                                                                        Total  $776,20 

                                                                               Mendoza, Junio 30 de 1863. - Joaquín Villanueva

Jueves, 27 de agosto, pág. 1 - Nº 2.911 
SECCIÓN OFICIAL. Departamento General de Policía. Cuenta de las entradas y salidas de la Caja de este 
Departamento del 1º al 31 de julio de 1863.  
Entradas                                                 P 
…
Id. producido de licencias para bailes   $87 
…                                 Total             $1239,79 
                                                                                            Mendoza, Julio 31 de 1863. - Joaquín Villanueva

Martes, 29 de setiembre, pág. 2 - Nº 2.924 
EL CONSTITUCIONAL. Entierro del Gobernador D. Luis Molina. En nuestro número anterior 
anunciamos a nuestros lectores, la muerte súbita del magistrado… El fúnebre acompañamiento marchaba 
precedido por una compañía del batallón cívico de Guardias Nacionales con la banda de música: a la 
derecha e izquierda del ataúd. … Cercaba este cortejo fúnebre el bizarro Regimiento Nº 1 de línea con su 
banda de música a la cabeza y mandado por su Jefe Teniente Coronel Ignacio Segovia… 

Martes, 6 de octubre, pág. 1 - Nº 2.927 
SECCIÓN OFICIAL. Departamento General de policía. Cuenta de las entradas y salidas de la caja de este 
Departamento del 1º al 31 de agosto de 1863.  
Entradas.                                                                                                                                P. 
…
Id. producido de licencias p/baile                                                                                        $122 
…
Salidas.
…
Id. a José Lespinas por compostura de un instrumento de la banda de música, núm. 21       $  2 
…
Id. a Marcos Correa por alquiler de dos caballos en que fueron los músicos a la villa de  
San Martín id. Nº. 47                                                                                                               $  1,50 
…                                                                                                                                  Total $826,20     
                                                                                       Mendoza, Agosto 31 de 1863. - Joaquín Villanueva
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Jueves, 15 de octubre, pág. 1 - Nº 2.931 
LA HONORABLE CÁMARA LEGISLATIVA ha sancionado con valor y fuerza de ley lo siguiente.  
Presupuesto de gastos para el ejercicio del año económico de 1864. … 
Partida 5ª. Guardia Cívica. Mensual Anual 
  … 
4- Sueldo de diez y seis músicos a 12 pesos  
Uno con otro.                                                                    $192 $2304
5- Id. Sueldo de 7 tambores a 10 pesos  
unos con otros. $70 $840

6- Id. Sueldo de un Sargento trompa instructor $15 $180
7- Id. Sueldo de cuatro cornetas a $10 c/u $40 $480
…
9- Compostura de armas y de instrumentos  
Músicos.

$200

10- Funciones cívicas $500
...
Art. 3º. Comuníquese.  

Carlos González – Nicolás A. Villanueva – Juan de la Rosa Correa

Martes, 27 de octubre, pág. 4 - Nº 2.936 
AVISOS NUEVOS. Constructor de órganos. Estando de paso para la República de Chile, aviso al público 
que puedo tomar algún trabajo en mi profesión, para lo que ofrezco las garantías que se me exijan. 
Como constructor de órganos, tengo construido cinco en Buenos Aires y uno en San Luis. Estas obras muy 
particularmente la de San Luis que acabo de concluir, dicen suficientemente a los que se dignen ocuparme, 
mi comportamiento e idoneidad. 
Mi permanencia en ésta será sólo de ocho días caso que no encuentre ocupación; en los que me ofrezco y 
como afinador de pianos se me encontrará a todas horas del día en el Hotel de París, calle principal de San 
Nicolás. Octubre 26 de 1863.                                                                                                      Felipe Portell 
Aviso repetido: 29 de octubre a 14 de noviembre; 10 de diciembre. 

Sábado, 31 de octubre, pág. 1 - Nº 2.938 
LITERATURA. Últimas palabras de varios hombres célebres… 
Mozart: Me hablabais de consuelo ¡oh Emilia! Y bien, tomad mis últimas notas, id al piano y cantadme el 
himno de vuestra santa madre ¡ah que yo escuche otra vez aquellas notas que por tan largo tiempo han 
servido de deleite y de consuelo!  … 

Martes, 10 de noviembre, pág. 3 - Nº 2.942 
NOTICIAS GENERALES. Correspondencia. Retreta. Sr. Redactor.  
El Sr. Gobernador no vive en el pueblo y por consiguiente la retreta no puede tocarse en su casa: nosotros 
hemos creído que con tal motivo el Sr. Comandante del Parque tuviese a bien enviarla a la alameda, pero 
estamos convenciéndonos por fin de que, el deseo general no será satisfecho. En ninguna parte del mundo 
se sigue hoy la rancia costumbre de hacer tocar la música los jueves y domingos en la puerta de la casa del 
Gobernador pero parece que, esta pobre Mendoza está aún con todo su apego a lo añejo o lo que fue un 
legado aunque insignificante del tiempo del virreinato… Nos asiste la íntima convicción de que el Sr. 
Gobernador no será egoísta y que se privará del poquísimo gusto que pudiera tener en oír la retreta en su 
puerta, con tal que el único paseo donde se puede recrear un tanto nuestra diminuta sociedad sea un poco 
más alegre y divertida.  
Lo mismo decimos de los tambores, pitos, cornetas y flautas, que por mañana y noche hacen su excursión 
a la casa de Gobierno; es ridículo y causa lástima a cualquiera que viene de un pueblo culto a éste, que 
aunque también lo es tiene sus excentricidades en ese sentido, ver un espectáculo de esa naturaleza. 
Fuera añejas prácticas y fuera sobre todo, rutinas y ridiculeces de Provincia.                                         C.V. 

Jueves, 12 de noviembre, pág. 3 - Nº 2.943 
HECHOS LOCALES. Regalo a los músicos. El domingo pasado se han presentado los músicos de gran 
parada con un rico uniforme, debido al obsequio del Ex–Gobernador Don Domingo Bombal. Bien lo 
necesitaban estos buenos servidores al país que cada día adelantan más en el desempeño de sus funciones. 
Agradecemos en nombre de estos y de la Provincia este rasgo de galantería. 
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Jueves, 12 de noviembre, pág. 3 - Nº 2.943 
HECHOS LOCALES. Baños. Estamos en la estación propicia para darse en el provechoso placer de pegar 
algunas zambullidas en el agua del Challado, Lunlunta, Boca del río, Lagunita y Cía. Y decimos 
provechoso, porque en nuestros baños hay honra y provecho para todos. Por ejemplo… Necesita un 
bailarín tomar un catarro de zamacuecas bailando a todas horas del día y de la noche? Pues a los baños. … 

Jueves, 10 de diciembre, pág. 3 - Nº 2.954 
HECHOS LOCALES. Baile. El martes tuvo lugar uno de patio con que nuestro Gobernador obsequió al 
General Paunero. El patio adornado con sencillez y elegancia presentaba una linda vista. … La 
concurrencia fue numerosa… El baile dio principio a las 10 y media, habiendo reinado el mayor 
entusiasmo hasta las 6 de la mañana en que se retiraron los asistentes… 

Sábado, 12 de diciembre, pág. 3 - Nº 2.955 
HECHOS LOCALES. Crónica de baile. Por el buzón… hablaremos del baile del Martes en casa del Sr. 
Gobernador… El baile comenzó como suelen decir  bajo buenos auspicios. Desde las ocho de la noche la 
música militar (no es la que esperamos como esperan los judíos al Mesías, no, porque para esa están muy 
verdes las uvas, es la nuestra) nos regaló con sus mejores piezas.  A renglón seguido, el piano tocado por 
Álvarez y acompañado por el violín de Pizarro, vino a ocupar su puesto…  A las 10 de la noche ya estaban 
llenos los salones y el patio donde tuvo lugar el baile…  Por eso nuestro amigo N. … enseguida de un 
baile nos regala unas lindísimas quintillas que da calor al leerlas… Câ, si es la señorita de F. … que baila 
como una Sílfide y canta como un ruiseñor. Bienvenido sea. En esa noche nos hizo conocer todos sus 
talentos para la música. El piano no era insensible bajo la presión de sus finísimos dedos… 

Sábado, 12 de diciembre, pág. 3 - Nº 2.955 
HECHOS LOCALES. La música. No hace mucho oímos a una negrita picaresca que nada suele encontrar  
bueno, mostrarse muy complacida con que la banda concurriese al paseo a hacernos oír sus sonatas… 

Sábado, 12 de diciembre, pág. 3 - Nº 2.955 
HECHOS LOCALES. A propósito. Les avisamos a nuestros huéspedes para evitar equivocaciones, que 
ese instrumental no es el que nos ofreció el General  Mitre. Como los oídos de S.E. están libres de oír a 
nuestra banda, se le ha olvidado su promesa. ¡Pero se le olvidan tantas otras! 

Jueves, 31 de diciembre, pág. 4 - Nº 2.962 
AVISOS NUEVOS. A la economía. El que suscribe ofrece al respetable público sus conocimientos 
profesionales tan barato que ya no puede ser más, hace ramilletes imitación de lo que se le pida, masas de 
fantasía como para baile y tertulia,…                                                                                    José Lespinas e. 
Aviso repetido: 2 a 21 de enero de 1864. 
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1864
Diario El Constitucional 
Este diario se publica tres veces por semana los martes, jueves y sábados. Excepto los festivos. 
Precio de suscripción un peso mensual adelantado. Avisos lo que no pasen de cinco líneas $ 0,25, los que 
lleguen a diez líneas $0,50, y así en proporción valiendo la columna $4. 

Nota del transcriptor: La ciudad de Mendoza sigue desbastada por el terremoto de 1861 y la viruela. En 
febrero se realiza el Registro Cívico Nacional de la Provincia de Mendoza de los años 1.863/64, en el 
mismo se pueden verificar nombres de personas. 
Diarios deteriorados, cortados por cuchilla. Han desaparecidos algunos diarios que fueron relevados en la 
revisión realizada en 1.998.  
Diarios relevados:  Año XII Enero: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; Febrero: 4, 6, 9, 11, 13, 
16, 18, 20, 23, 25, 27; Marzo: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 29, 31; Abril: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 
21, 23, 26, 28, 30; Mayo: 3, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 25, 31; Junio: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 
30; Año XIII Julio: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; Agosto: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 
25, 27; Setiembre: 1, 3, 6, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29; Octubre: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 
27, 29; Noviembre: 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29; Diciembre: 1, 3, 6, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 
24, 29. 

Martes, 5 de enero, pág.  3 - Nº 2.964 
HECHOS LOCALES. El sauce. Se nos dice que el paseo a la quinta de D. Tomás García fue magnífico. 
La mesa estuvo espléndida y como era de esperarse terminó con baile y éste el amanecer… 

Jueves, 7 de enero, pág. 1 - Nº 2.965 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA. (Chile). … Los ramos de enseñanza que abraza la escuela normal se han 
completado después, añadiendo la música y el canto llano, … 

Sábado, 9 de enero, pág. 2 - Nº 2.966 
EL CONSTITUCIONAL. Honras solemnes a las víctimas del incendio de la Compañía. 
Mendoza, la infortunada Mendoza, ligada estrechamente… a la Primera sociedad de Chile… El Presbítero 
D. Basilio Juárez dirigió la magnífica orquesta que ha sido la más completa que hasta ahora ha podido 
proporcionarse Mendoza gracias a los oficiosos empeños del recomendable y virtuoso Sr. Juárez…  
Chile puede contar con certeza, que Mendoza es una arteria donde constantemente se harán sentir las más 
leves de sus palpitaciones, de felicidad o de dolor. 

Martes, 12 de enero, pág. 3 - Nº 2.967 
HECHOS LOCALES.  El paseo. Estuvo muy poco concurrido. ¿Por qué lo han abandonado nuestras 
bellas? En balde, la banda (no la que nos ofrecieron, porque esa está ofrecida no más) tocó en la tarde sus 
mejores piezas… 

Martes, 12 de enero, pág. 3 - Nº 2.967 
PUBLICACIÓN SOLICITADA. … El 29 de diciembre del año próximo pasado han tenido lugar unos 
solemnes funerales en la capilla del Rosario en beneficio de las desgraciadas víctimas que perecieron… en 
Chile en el templo de la Compañía… el Cura de San Vicente, el capellán de Gobierno que prestó gustoso a 
acompañar en el canto al Presbítero D. Basilio Juárez en compañía de las Monjas… y al oír los fúnebres 
cánticos mortuorios, se hizo notoria la consternación. …                                            Varios concurrentes. 

Martes, 12 de enero, pág. 3 - Nº 2.967 
HECHOS LOCALES. Los hermanos del aire: La función del domingo estuvo brillante; la compañía se 
portó como siempre, espléndida… La concurrencia fue numerosísima, ya no cabía tanta en el pequeño 
patio que servía de circo… Los Hermanos del Aire han conseguido reanimar el deseo y el gusto por los 
espectáculos públicos al extremo que ya se hace necesario un teatro. 

Martes, 19 de enero, pág. 1 - Nº 2.970 
DOCUMENTOS OFICIALES. Mendoza, Diciembre 29 de 1863. La Honorable Cámara Legislativa de la 
provincia ha sancionado con valor y fuerza de ley el siguiente: 
Presupuesto de gastos para el ejercicio del año económico de 1863... 



                                                                                                                                 Diario El Constitucional 
                                                                                                                                                                 1864

Documentos musicales en la prensa de Mendoza. Siglo XIX. 
Ana María Otero 

38

Partida 5º Guardia Cívica.  
…
1 Sueldo de diez y seis músicos a doce pesos c/uno con otros                                     $192                $2304 
1 Sueldo de siete tambores a diez pesos c/uno                                                              $  70                 $840 
1 Sueldo de un sargento trompa instructor quince pesos                                               $  15                 $180
Cuatro cornetas a diez pesos                                                                                          $  40                 $480 
Composturas de armas y de instrumentos músicos, doscientos pesos                                                    $200 
Funciones cívicas quinientos pesos                                                                                                         $500 
…                                                                                     Mendoza, diciembre 31 de 1863 - Pedro P.Segura

Jueves, 21 de enero, pág. 1 - Nº 2.971 
DOCUMENTOS OFICIALES. Departamento General de Policía. Cuenta de las entradas y salidas de la 
caja de Policía del 1 al 30 de setiembre de 1.863. 
Entradas                                                 P    
Id. Producido de licencias para bailes $50 
…                                                                             Mendoza, Setiembre 30 de 1.863 - Joaquín Villanueva. 

Martes, 26 de enero, pág. 1 - Nº 2.973 
DOCUMENTOS OFICIALES. Departamento General de Policía. Cuenta de entradas y salidas de la caja 
de Policía del 1 al 31 de octubre de 1.863.  
Entradas                                                                                                                  P      
Id. Producido de licencias para baile                                                                    $73 
Salidas
Id. Pagados al director de la banda de músicos D. José María Chabot id. Nº 41  $10 
…                                                                                 Mendoza, Octubre 31 de 1.863 - Joaquín Villanueva. 

Martes, 26 de enero, pág. 1 - Nº 2.973 
Mendoza, 23 de enero de 1.864. El Poder Ejecutivo de la provincia. Por cuando la Honorable Cámara 
Legislativa de la  Provincia ha dispuesto por ley el presupuesto para el presente año el pago de la partida 
denominada “deuda flotante”… que los sueldos que se adeudan a la Partida de Policía y banda de música y 
tambores, tienen el carácter de preferente. 

Martes, 26 de enero, pág. 3 - Nº 2.973 
HECHOS LOCALES. La música. Sabemos de buen origen que se han encargado a Buenos Aires los 
instrumentos necesarios para completar nuestra banda. Ya todos han perdido la esperanza de aquel 
juguetito que le ofrecieron a Mendoza para recompensarle los sacrificio hechos para destruir las 
montoneras. 

Martes, 26 de enero, pág. 3 - Nº 2.973 
HECHOS LOCALES. Colegio de señoritas. La que suscribe encargada por el Supremo Gobierno de 
Educación para niñas… desde el 10 próximo… se recibirán alumnas para las clases de lectura, escritura, 
nociones de gramática, numeración, costura y doctrina cristiana, pudiendo desde luego inscribirse en… 
gramática castellana, aritmética, geografía y cosmografía, historia sagrada, historia antigua y moderna, 
caligrafía, bordado, música vocal e instrumental, lecciones de moral, virtud y urbanidad, dibujo y pintura, 
francés e inglés… (N.T.: diario cortado).
Las clases de idiomas y bellas artes importarán tres pesos más por una sola y dos si se cursaren todas ellas. 
… pueden entenderse personalmente con la que firma…        Mendoza, Enero 23 de 1.864 - Luisa Torres. 
Aviso repetido: 28 de enero a  6 de febrero. 

Sábado, 30 de enero, pág. 3 - Nº 2.975 
HECHOS LOCALES. Música. No vino el jueves al paseo, sin duda iría a la ceremonia de la colocación de 
la piedra fundamental de las Monjas. 

Jueves, 4 de febrero, pág. 1 - Nº 2.976                     
AVISOS NUEVOS. Enseñanza de Música. El que firma recién llegado a esta ciudad… de Chile… que 
trae el propósito de consagrarse a la enseñanza de la música vocal e instrumental… Siendo su nombre bien 
conocido en esta ciudad como en lo de San Juan y otros de la República Argentina… 
Enseñanza: piano, violín, canto, música militar. Todo ello según fuere solicitado desde cualquier 
distancia… Las personas que gusten ocuparlo, tendrán a bien verse personalmente con el que firma en el 
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colegio de la Señora Luisa Torres; … donde ha establecido su estudio como profesor de dicho colegio. 
… tiene el que firma el honor de prevenir al público que está disponiendo la ejecución de un concierto 
para el día de la apertura del colegio de la Señora Torres… El concierto se verificará en los próximos días 
y tan pronto como pueda reunir los pocos elementos artísticos que hoy cuenta la provincia. 
                                                                                            Mendoza, Febrero 3 de 1.864 - N. Dimporsand.  
Aviso repetido: 6 a 18 de febrero. Firma “J. Dimporsano”. 

Jueves, 4 de febrero, pág. 3 - Nº 2.976 
HECHOS LOCALES. El paseo. Estuvo sólo el martes. Inútilmente la música hace sus esfuerzos tocando 
algunas piezas nuevas. ¡Nadie viene a oírlas! ¡Cuánto es necesario rogar! 

Jueves, 4 de febrero, pág. 3 - Nº 2.976 
HECHOS LOCALES. El Señor Dimporsano. En la sección de los avisos encontrarán nuestros lectores uno 
en que el Señor se ofrece al público como profesor para dar lecciones de música. El mérito y 
conocimientos del Sr. Dimporsano son bien conocidos para que necesitemos hacer su elogio. Sea muy 
bien venido el Sr. Dimporsano. 

Martes, 9 de febrero, pág. 4 - Nº 2.978 
AVISOS NUEVOS. Circo de N. Rogers. El Señor Rogers dará su primera función el domingo 14 de 
febrero… Director de la orquesta: N.N.  … Programa: 1-…; 4- El baile Marino (por primera vez) por 
Isabella Rogers; …;  6- El baile Irlandés por Isabella Rogers. 
Aviso repetido: 11 y 13 de febrero. 

Jueves, 11 de febrero, pág. 4 - Nº 2.979
Registro Cívico Nacional. Provincia de Mendoza. 1.863/64. Sección electoral de ciudad (132 personas). 
Villa de San Carlos (81 personas). 
Nota del transcriptor: se pueden verificar nombres de los habitantes de Mendoza. 

Sábado, 13 de febrero, pág. 1 - Nº 2.980 
Registro Cívico Nacional. Tupungato (10 personas). San Rafael (104 personas).  
Nota del transcriptor: se pueden verificar nombres de los habitantes de Mendoza. 

Sábado, 13 de febrero, pág. 2 - Nº 2.980 
DOCUMENTOS OFICIALES.  Departamento General de Policía. Cuenta de las entradas y salidas de la 
caja de Policía del presente mes.  
Cargo.                                                                                      P  C 
Producido de licencias de baile y funciones de pruebas     $ 85 
…                                                                            suma   $ 233,70 
                                                                                                               Mendoza, enero 4 de 1.864 - Segura. 

Martes, 16 de febrero, pág. 3 - Nº 2.981 
PUBLICACIÓN SOLICITADA. Los exámenes en las Monjas. He aquí la nómina de las señoritas que han 
sido premiadas en los exámenes: lectura: …, doctrina cristiana:  …, religión: …, gramática castellana: …, 
geografía: …, aritmética: …, dibujo: …, música: 1º premio: Srta. Francisca Segura. 2º premio: Srta. Rita 
Barrera; francés: …, moralidad: …, escritura: …, labor de manos: …, bordado en esterilla: …, bordado en 
blanco: …, bordado en seda: … 

Martes, 16 de febrero, pág. 3 - Nº 2.981 
AVISOS. Colegio del Salvador. Este establecimiento abrirá sus aulas el jueves 18 del corriente… darán 
principio las siguientes clases: Historia, Cosmografía, Álgebra, Inglés, Música, Partida doble, Dibujo… 
                                                                                       Febrero 15 de 1.864 - Manuel E. Sayanca. Director. 
Aviso repetido: 18 a 23 de febrero. 

Jueves, 18 de febrero, pág. 1 - Nº 2.982 
DOCUMENTOS OFICIALES.  Departamento General de Policía. Cuentas de entradas y salidas de la caja 
de Policía.  
Entradas                                                                                               P   C    
Id. Producido de licencias para baile                                             $  67 
…                                                                                    suma       $834 
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Salidas
… Al comandante D. Domingo Flores resto del costo de  
unos uniformes para los músicos de la Banda id. Nº 37                   $  2 
… A D. Pío Flores por un clarinete de la Banda de Música,  
tomado en junio del corriente año id. Nº 62                                      $14 
…                                                                                          suma    $150,86 
                                                                             Mendoza, noviembre 30 de 1.863 - Joaquín Villanueva.

Jueves, 18 de febrero, pág. 4 - Nº 2.982 
AVISOS NUEVOS. Piano. El que firma, profesor de música, tiene el honor de ofrecerse al público, para 
dar lecciones de piano y canto sin excusar distancia alguna donde se le llame. Se ofrece también para 
afinar y componer pianos…, pueden avisarle en el Hotel de París o en la confitería del Comercio. 

Felipe Portell.
Aviso repetido: 20 de febrero a 5 de marzo. 

Sábado, 20 de febrero, pág. 2 - Nº 2.983 
DOCUMENTOS OFICIALES. Departamento General de Policía. Cuenta de las entradas y salidas de la 
caja de Policía del 1 al 31 de diciembre de 1.863. 
Entradas                                                                                          P 
Id. producido de licencias para baile en todo el presente mes  $  100 
…                                                                                    suma  $2.910,32 
                                                                                  Mendoza, diciembre 31 de 1.863 - Joaquín Villanueva. 

Jueves, 25 de febrero, pág. 3 - Nº 2.985 
HECHOS LOCALES. Para el domingo. El Señor Rogers… anunciemos… otra función… y ejecutará un 
otro baile nuevo ejecutado por la jovencita Isabella. 
Aviso repetido: 1 de marzo. 

Jueves, 3 de marzo, pág. 3 - Nº 2.988 
HECHOS LOCALES. La Banda de Música. El domingo ejecutó nuestra incompleta banda algunas cosas 
nuevas que merecieron con justicia los aplausos que se le prodigaron en el paseo. Las piezas viejas 
también estaban como nuevas porque al fin parece que entra la moda de afinar los instrumentos. El Señor 
Dimporsano, celoso de su fama, la dirigía personalmente… Esta tarde tendremos ocasión de oírla otra vez 
para apreciar sus progresos. 

Sábado, 5 de marzo, pág. 1 – Nº 2.989 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de Luján. Cuenta de las entradas y salidas de la caja de la 
subdelegación en el presente mes.  
Cargo.                                                P 
…
Producido de licencias para baile   $ 36 
…                                          suma $147,74 

                                                                                          Mendoza, enero 31 de 1.864 - Agustín Reinals. 

Sábado, 5 de marzo, pág. 3 - Nº 2.989 
HECHOS LOCALES. Esta es la última. El domingo 6… será la última función de pruebas que dará Ms. 
Rogers antes de pasar a San Juan… 

Martes, 8 de marzo, pág. 1 - Nº 2.990 
DOCUMENTOS OFICIALES. Departamento General de Policía. Cuentas de las entradas y salidas de la 
caja de Policía del 1 al 31 de enero de 1.864.  
Entradas                                                                                                           P 
Id. Producido de licencias para bailes                                                      $     82 
…
Salidas
Id. A Juan Álvarez por un clarinete para la Banda de Música Id. N. 16  $     16 
…                                                                                                   suma   $ 2.799,36 
                                                                                       Mendoza, Enero 31 de 1.864  - Joaquín Villanueva. 
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Martes, 8 de marzo, pág. 3 - Nº 2.990
HECHOS LOCALES. La música. El domingo concurrió muy tarde al paseo y no tocó, lo sentimos pero 
era justo que así fuese porque en la mañana había tenido disciplina el batallón y en la noche debía tocar en 
las pruebas. 

Sábado, 12 de marzo, pág. 3 - Nº 2.992 
HECHOS LOCALES. La música. El jueves concurrió al paseo. Tocó algunas piezas nuevas de bastante 
gusto. Es lástima que nuestras bellas lo dejen abandonado, ahora que nuestra salud no corre riesgos por lo 
desafinado de los instrumentos. Oyendo la banda, se ve que el Señor Dimporsano trabaja por mejorarla y 
que nuestros músicos no son nada torpes. 

Martes, 15 de marzo, pág. 1 - Nº 2.993 
DOCUMENTOS OFICIALES. Departamento General de Policía. Cuentas de las entradas y salidas de la 
caja de la Policía desde el 1 al 31 de diciembre de 1.863.  
Entradas                                                                                             P 
Id. Producido de licencias para bailes en todo el presente mes. $   100 
…                                                                                       suma $2.953, 89 
                                                                                 Mendoza, Diciembre 31 de 1.863 - Joaquín Villanueva. 

Sábado, 19 de marzo, pág. 3 - Nº 2.995 
HECHOS LOCALES. La música. El jueves no concurrió al paseo, sin duda por la humedad. Mañana es 
más que probable que venga a él y nos haga oír algo nuevo de lo que el Señor Dimporsano les enseña… 
así es que nuestras bellas no tienen pretexto ninguno para no venir a hermosear nuestra Alameda. 

Martes, 22 de marzo, pág. 3 - Nº 2.996 
HECHOS LOCALES. La música. No la tuvimos el domingo en el paseo no sabemos el motivo. Era el 
domingo de Ramos. Era el 20 de marzo, aniversario de nuestra desgracia; pero la oímos hasta una hora 
muy avanzada (no sabemos el lugar) tocar piezas de baile y sobre todo zamacuecas, lo que está muy lejos 
del oficio de difunto. 

Martes, 22 de marzo, pág. 3 - Nº 2.996 
HECHOS LOCALES. Retretas. El Viernes y Jueves santos a acostumbrado siempre nuestra banda tocar 
piezas nuevas. El Señor Dimporsano, estamos seguros, no se habrá quedado atrás, y que nos dará una 
agradable sorpresa en esos días de luto universal. 

Sábado, 2 de abril, pág. 3 - Nº 3.000 
HECHOS LOCALES. La banda de música. Como siempre concurrió el jueves al paseo, pero nuestras 
bellas no quieren alentar con su presencia los esfuerzos de los músicos y su digno profesor. El tiempo está 
inmejorable y las convidamos para mañana… 

Sábado, 2 de abril, pág. 3 - Nº 3.000
HECHOS LOCALES. Baile. Hace días circula con bastante generalidad la voz de que se prepara un baile 
para mañana en el Bermejo… 

Martes, 5 de abril, pág. 2 - Nº 3.001 
PUBLICACIÓN SOLICITADA. Señor Redactor. Tenga Ud. a bien hacer publicar en el Constitucional el 
resultado de la suscripción levantada en la provincia, para los funerales de las victimas del incendio de la 
Compañía de Santiago de Chile… Gastos hechos 
Por la orquesta                    $ 78 
…                             Suma $931,19 

Tesorero: Federico Palacios.

Jueves, 7 de abril, pág. 1 - Nº 3.002 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de la Villa de la Paz. Cuentas de las entradas y salidas de 
esta subdelegación… en todo el presente mes.  
Cargo                                                P 
Producido de licencias para bailes $ 2 
…                                         suma  $68 
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                                                                         Villa de la Paz, febrero 29 de 1.964  - Saturnino 2º Narvaja. 

Jueves, 14 de abril, pág. 1 - Nº 3.005
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de Luján. Cuentas de las entradas y salidas de esta 
subdelegación… en todo el presente mes.  
Cargo                                            P 
Producido de licencias de baile $  7 
…                                 suma     $88,14 

                                                                                           Mendoza, Marzo 8 de 1.864 - Agustín Reinals. 

Jueves, 21 de abril, pág. 2 - Nº 3.008 
EL CONSTITUCIONAL. Banquete del Señor Carrié. Obligados como estemos a dar cuenta a nuestros 
lectores de todo cuanto suceda, nos hacemos un deber en darles una fiel descripción de este banquete y 
baile que bien pudiera llamarse popular… Una hora después de terminada la comida principió el baile… 
El que quiera formarse una idea, pálida, pero aproximada, lea una de esas leyendas de danzas fantásticas 
de Hadas y Sílfides, y se habrá formado una idea del baile que el Sr. Carrié obsequió… 

Sábado, 23 de abril, pág. 1 - Nº 3.009 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de la Villa de San Carlos. Cuenta que manifiesta las 
entradas y salidas… en todo el presente mes.  
Cargo                                                                                                                            P 
…
14- Manuel Varas, Fermina Rodríguez y Juan de Dios Fuentes, licencia de baile $    4 
…                                                                                                                 suma   $ 126 
                                                                                         San Carlos, Febrero 29 de 1.864 - Donato Guevara.

Sábado, 23 de abril, pág. 3 - Nº 3.009 
HECHOS LOCALES. Tertulia. Se nos ha asegurado que el Señor Bombal piensa dar una el domingo 1 de 
mayo… el Señor Gobernador ha prometido otro banquete y baile para el próximo 25 de mayo. Ya nuestras 
bellas saben como son los bailes en casa del Señor González y por consiguiente creemos que ninguna 
dejará de concurrir… 

Jueves, 28 de abril, pág. 1 - Nº 3.011 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de la Paz. Cuenta que manifiesta las entradas y salidas… 
en todo el presente mes.  
Cargo                            P 
…
Id. licencia para baile $ 3 
…            suma          $67,50 
                                                                             Villa de la Paz, Marzo 31 de 1.864 - Saturnino 2º Narvaja. 

Sábado, 30 de abril, pág. 1 - Nº 3.012 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de Luján. Cuenta que manifiesta las entradas y salidas… en 
todo el presente mes.  
Cargo                                                 P 
…
Id. Producido de licencias de baile  $    7 
…                                            suma $146,75 
                                                                                                  Luján, Marzo 31 de 1.864 - Agustín Reinals. 

Martes, 3 de mayo, pág. 3 - Nº 3.013 
HECHOS LOCALES. Banquete. El domingo tuvo lugar el del Señor Bombal. No se efectuó el baile,... El 
Señor Bombal no se oponía al baile, pero se había abstenido de darlo por razón de ser un hombre solo. … 

Martes, 10 de mayo, pág. 1 - Nº 3.015 
DOCUMENTOS OFICIALES. Departamento General de Policía. Estado que manifiesta las entradas y 
salidas, del 1 al 29 de febrero de 1.864.  
Entradas                                                                                           P 
…
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Id. Mr. Rogers por permiso para dar tres funciones de pruebas  $    30 
Id. Producido de licencias para baile                                           $    52 
…                                                                                      Suma  $2.601,87 
                                                                                     Mendoza, Febrero 29 de 1.864 - Joaquín Villanueva. 

Jueves, 12 de mayo, pág. 1 y 2 - Nº 3.016 
DOCUMENTOS OFICIALES. Departamento General de Policía. Estado que manifiesta las entradas y 
salidas, del 1 al 31 de enero de 1.864.  
Entradas                                                                                                                            P 
…
Id. Los Hermanos del Aire y Rogers por permiso para dar dos funciones de pruebas.  $20 
Producido de licencias para bailes en todo el presente mes.                                           $82 
…                                                                                                                     suma    $1006,99 
Salidas.
…
Id. a Juan Álvarez por un clarinete para la Banda de Música Id. 16                           $     16 
. . .                                                                                                                        total $1.006,99 
                                                                                         Mendoza, enero 31 de 1.864 - Joaquín Villanueva. 

Sábado, 14 de mayo, pág. 3 - Nº 3.017 
HECHOS LOCALES. Baile. Se ha nombrado una comisión directora para llevar a cabo un baile de 
suscripción en honor del 25 de mayo… 

Martes, 17 de mayo, pág. 1 y 2 - Nº 3.018 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de Guaimallén. Estado que manifiesta las entradas y salidas 
en el presente mes.  
Cargo                                                P 
Producido de licencias de bailes    $73 
…                                 suma        $177,50 
                                                                             Villa de Guaimallén, Abril 30 de 1.864 - Liborio Molina. 

Martes, 17 de mayo, pág. 3 - Nº 3.018 
PUBLICACIÓN SOLICITADA. Lista de los suscriptos para el baile del 25 de mayo hasta la fecha... 
Carlos González: 100; Pedro P. Segura: 25; José Maria Videla: 25; Joaquín Villanueva: 10; Domingo 
Bombal: 10; …                                                                                                                      (continuará) 
Jueves, 19 de mayo, pág. 3 - Nº 3.019 
Lista. . . (continuación). 

Jueves, 19 de mayo, pág. 1 - Nº 3.019 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de Tupungato. Estado que manifiesta las entradas y salidas 
del mes de abril.  
Cargo                            P 
Por licencia de baile    $2 
…                suma      $55,25 
                                                                             Villa de  Tupungato, Mayo 1 de 1.864 - Remigio Reinals. 

Sábado, 21 de mayo, pág. 1 - Nº 3.020 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de Luján. Estado que manifiesta las entradas y salidas en el 
presente mes.  
Entradas                                              P 
Producido de licencias para bailes  $14 
…                                  suma        $138,87 
                                                                                                Mendoza, abril 30 de 1.864 - Agustín Reinals. 

Martes, 31 de mayo, pág. 2 - Nº 3.022 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de Villa de la Paz. Estado que manifiesta las entradas y 
salidas en el presente mes.  
Cargo                                                P 
Producido de licencias para bailes  $5 
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…                                        suma  $65,50 
                                                                          Villa de la Paz, Abril 30 de 1.864 - Saturnino 2º Narvaja. 

Martes, 31 de mayo, pág. 2 - Nº 3.022 
EL CONSTITUCIONAL. 25 de mayo. Las festividades que han tenido lugar en los días de la Patria han 
sido espléndidas… El 26 en la noche tuvo lugar el espléndido baile de la suscripción en el patio de la casa 
del Señor D. Juan G. Calle. A las diez de la noche, el salón estaba lleno de familias… tenemos la 
convicción de que la mayor parte, por no decir todas las señoritas mendocinas, saben ostentar ya en un 
vals, ya en un schotiss, una gracia particular y encantadora… El baile, como la música y las… flores es 
ingrata y necesita ejercitarlo continuamente, de lo contrario salimos dando los pasos en un tiempo y tres 
movimientos y descomponemos a la compañera completamente… las tertulias de señoras se repitan con 
frecuencia, proporcionándonos la ocasión de ejercitar el baile y desenvolvernos un poco los que somos 
enredados en la danza… 

Jueves, 2 de junio, pág. 1 - Nº 3.023 
DOCUMENTOS OFICIALES. Departamento General de Policía. Estado que manifiesta las entradas y 
salidas del 1 al 30 de abril de 1.864.  
Entradas                                               P 
Id. Vendido de licencias para baile   $79 
…                                                                                     Mendoza, Abril 30 de 1.864 - Joaquín Villanueva. 

Sábado, 11 de junio, pág. 1 - Nº 3.027 
DOCUMENTO OFICIAL. Subdelegación de San Vicente. Estado que manifiesta las entradas y salidas de 
esta subdelegación, del presente mes de junio de 1.864.  
Entradas.                                             P  
Producido de licencias para baile     $30 
…

                                                               Villa San Vicente, Mendoza, Mayo 31 de 1.864 - Hilarón Leiva. 

Martes, 14 de junio, pág. 1 - Nº 3.028 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de la Villa de la Paz. Estado que manifiesta las entradas y 
salidas que ha tenido esta subdelegación en el mes de mayo.  
Cargo                                              P 
Producido de licencias para baile  $6 
…                          suma              $65,50 
                                                                              Villa de la Paz, Mayo 31 de 1.864 - Saturnino 2º Narvaja. 

Martes, 14 de junio, pág. 1 - Nº 3.028 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de San Rafael. Estado que manifiesta las entradas y salidas 
que ha tenido esta subdelegación en el mes de mayo. Cargo         P 
Día 5-   Martina Muñoz pagó un peso por licencia para baile       $1 
Día 12- Martina Muñoz pagó un peso por licencia para baile       $1 
Día 12- Id. José Orosco pagó un peso por licencia para baile       $1 
Día 26- Daniel Cofré, Justo Olmedo y José Orosco pagaron 
un peso cada uno por licencia para baile                                        $3 
…                                                                             suma             $19 
                                                             Villa de San Rafael, Marzo 31 de 1.864 - Francisco Javier Guevara.

Martes, 14 de junio, pág. 1 - Nº 3.028 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de San Rafael. Estado que manifiesta las entradas y salidas 
de esta subdelegación…  
Cargo                                                                                             P 
Día 2. 
Id. Daniel Cofré pagó dos pesos por licencia para bailes             $2 
Id. Martina Muñoz pagó tres pesos por licencia para baile          $3 
Id. Justo Olmedo pagó un peso por licencia para baile                $1 
Día 23: Sisto Nuñez pagó dos pesos por licencia para baile        $2 
…                                                                             suma          $35 
                                                               Villa de San Rafael, Abril 30 de 1.864 - Francisco Javier Guevara. 
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Jueves, 16 de junio, pág. 1 - Nº 3.029 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación Villa de Maipú. Estado que manifiesta las entradas y 
salidas del presente mes.  
Entradas                                       P 
Por diez licencias para bailes    $10 
…                                   suma $152,43 
                                                                                           Villa de Maipú, Mayo 31 de 1.864 – Blas Barrera 
Jueves, 16 de junio, pág. 2 - Nº 3.029 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de Guaiallén. Estado que manifiesta las entradas y salidas 
del presente mes.  
Entradas                                               P 
Producido de licencias para bailes    $45 
…                                     suma       $150 
                                                                              Villa de Guaimallén, Mayo 31 de 1.864 - Liborio Molina. 

Jueves, 16 de junio, pág. 3 - Nº 3.029 
HECHOS LOCALES. Baile. Los jóvenes hacen uno el sábado próximo a cuyo objeto le han pedido la 
casa a D. Melchor Villanueva… 

Jueves, 16 de junio, pág. 3 – Nº 3.029 
HECHOS LOCALES. Instrumental. Se nos ha dicho que el nunca bien ponderado instrumental ofrecido 
por el General Mitre al batallón 1º de Guardias Nacionales está en la Villa de la Paz. Todavía no creemos 
que llegue, pues hay ciertas cosas que se vuelven para atrás y como la tropa, en que viene está estacionada, 
en aquel punto, muy bien podría suceder que se volviese. 

Martes, 21 de junio, pág. 1 - Nº 3.031 
DOCUMENTOS OFICIALES. … (N.T.: diario deteriorado).
Entradas                                                                                                                                       P 
Id. Fulgencio Castes por permiso para reunión de baile en su bodegón el 29 del corriente     $ 5 
Id. Producido de licencias para bailes                                                                                       $53
Id. Al regente de la imprenta por la impresión de mil Licencias para baile Id. Nro. 41            $ 6 
…                                                                                     Mendoza, Mayo 31 de 1.864 - Joaquín Villanueva. 

Martes, 21 de junio, pág. 3 - Nº 3.031 
HECHOS LOCALES. Baile en Luján. El magnífico baile dado por la oficialidad del 5to. Regimiento, tuvo 
lugar el 18 del corriente en casa del Señor D. Melchor Villanueva… A la hora indicada rompió el baile al 
compás del piano y los violines, que dirigía hábilmente el Señor D. José Dimporsano… continuó el baile 
hasta las ocho y media de la mañana en que se retiraron las familias. A la noche siguiente se repitió el 
baile y todo  fue tan completo como la noche anterior. 

Sábado, 25 de junio, pág. 3 - Nº 3.033 
HECHOS LOCALES. La oficialidad del 4to. Regimiento no se queda atrás… a imitación de la del 5to., se 
prepara para dar un baile que tendrá lugar en la Villa de Maipú… 

Martes, 28 de junio, pág. 3 - Nº 3.034 
HECHOS LOCALES. La Banda de Música. Hace algún tiempo que la banda no viene a la Alameda. ¿Por 
qué será?... porque el Gobernador no reside cerca de ella? No lo sabemos, pero desde que se mudó a San 
Nicolás la música no viene. Pedimos a quien corresponda que aunque la retreta la toquen en casa del Señor 
Gobernador, no por eso deje de mandárnosla por la tarde al paseo. 

Sábado, 2 de julio, pág. 3 - Nº 3.036 
HECHOS LOCALES. La banda de música. Como dijimos la música no concurre a la Alameda los jueves 
ni tampoco los días de fiesta. No tenemos conocimiento de que vaya a ninguna otra parte y sin embargo no 
viene al paseo… 

Martes, 5 de julio, pág. 1 - Nº 3.037 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de Maipú. Estado que manifiesta las entradas y salidas del 
mes de junio de 1864.  
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Entradas.                                                P 
Id. Producido por licencias de baile   $ 8 
…                                           suma  $148,87 
                                                                                         Villa de Maipú, Junio 30 de 1.864 - Blas Barrera. 

Jueves, 7 de julio, pág. 1 - Nº 3.038 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de Guaimallén. Estado que manifiesta las entradas y 
salidas… junio de 1.864.  
Cargo                                                   P 
Id. Producido por licencias de baile  $66 
…                                       suma     $175,18 

                                                                          Villa de Guaimallén, Junio 30 de 1.864 - Liborio Molina.

Jueves, 7 de julio, pág. 3 - Nº 3.038 
HECHOS LOCALES. La banda de música y el paseo. A pesar del olor a fábula que tiene el título de estas 
líneas, no se vaya a creer que lo es… No encontramos una comparación más apropiada para la Banda y el 
paseo que la aguja imantada. La semejanza consiste en que el paseo tiene para la Banda de música un polo 
que la rechaza. Este polo es el extremo sud… 

Martes, 12 de julio, pág. 3 - Nº 3.040 
HECHOS LOCALES. Baile. El 9 del corriente hubo uno en casa del Señor Gobernador. Se nos ha 
asegurado que estuvo magnífico bajo todos los aspectos. 

Jueves, 14 de julio, pág. 3 - Nº 3.041 
HECHOS LOCALES. Música. No vino el domingo al paseo, hoy tampoco. Nadie sabe el motivo, pero es 
fácil suponer que tal vez sea porque no se vayan a resfriar los músicos. Es tan helado el aire que corre por 
la Alameda que nos induce a hacer esta suposición. 

Sábado, 16 de julio, pág. 3 - Nº 3.042 
HECHOS LOCALES. Filarmónica. Hemos visto una lista de personas que suscriben un proyecto de 
filarmónica propuesto por D. Janus Feilberg. La suscripción mensual es de 4 pesos y la temporada de 3 
meses. Las Filarmónicas que ha habido anteriormente en Mendoza, han sido más bien sociedades 
filarmónicas o más bien dicho, han sido sociedades de suscriptores para establecer una tertulia, en que 
ellos mismos eran los empresarios. Esta no es de esa clase. 
El Señor Feilberg, según hemos comprendido, se obliga a dar 2 bailes al mes… 

Sábado, 16 de julio, pág. 3 - Nº 3.042 
HECHOS LOCALES. La función de Santo Domingo. La función de ayer estuvo magnifica. Sólo el 
entusiasmo de ver inaugurarse una capilla entre las ruinas pudo reunir tanta gente… Hoy es la misa y 
probablemente el Te Deum. 

Martes, 19 de julio, pág. 3 - Nº 3.043 
HECHOS LOCALES. Monjas, colegio y teatro. Se nos ha asegurado que es ya una cosa resuelta que las 
Monjas ocuparán el edificio que en San Nicolás estaba destinado para el Colegio y que en la manzana que 
antes se había dispuesto para este convento se haga el colegio y un teatro.  
El colegio… es de 1ra. necesidad y el teatro como uno de los espectáculos más moralizados y más precisos 
donde quiera que haya un centro de población lo hecha de menos nuestra renaciente sociedad, que no tiene 
un solo entretenimiento que la centralice, que la eslabone, si puede decirse así… 

Sábado, 23 de julio, pág. 1 - Nº 3.045 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de la Paz. Estado que manifiesta las entradas y salidas. . .en 
el mes de junio.  
Debe                                       P 
Id. de reuniones para baile    $4 
…                             suma  $ 81 
                                                                                               La Paz, Junio 30 de 1.864 - Nicomedes Ponce. 

Sábado, 30 de julio, pág. 3 - Nº 3.048 
HECHOS LOCALES. Para mañana. El primer baile de la Filarmónica tendrá lugar mañana en casa de Sr. 
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Feilberg… 

Martes, 9 de agosto, pág. 2 - Nº 3.050 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de Villa de San Carlos. Estado que manifiesta las entradas 
y salidas… mes de la fecha (julio).  
Cargo                                                                                                    P 
Julio 1º: Juan de Dios Contreras, Liborio Marquez, Manuel Vara,  
Marcelina Muñoz y D. Antonio Cobarrubia por licencia de baile        $ 8 
…                                                                                           suma    $ 161,12 
                                                                                      Villa San Carlos, Julio 31 de 1.864 - Pedro Amaya. 

Sábado, 9 de agosto, pág. 2 - Nº 3.052 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de Guaimallén. Estado que manifiesta las entradas y 
salidas… mes de la fecha.  
Cargo:                          P 
Id. licencias de baile  $75 
…            suma        $175, 76 
                                                                              Villa de Guaimallén, Julio, 30 de 1.864 - Liborio Molina. 

Sábado, 13 de agosto, pág. 3 - Nº 3.054 
HECHOS LOCALES. La Banda de Música. ¿Qué se ha hecho la banda?. ¿Dónde pasa los Sábados, 
Domingos y los Jueves que no se la ve en el paseo?... indudablemente será por algo. 

Sábado, 13 de agosto, pág. 3 - Nº 3.054 
HECHOS LOCALES. Un teatro. Antes de ahora hemos dicho que para fomentar la población y que se 
forme lo más pronto posible el centro de la nueva ciudad… Uno de estos medios… sería la construcción 
de un teatro; pero no de un teatro inmenso como el que poseíamos antes del terremoto, sino uno pequeño 
adecuado a nuestra necesidad, bien construido, cómodo y elegante. 
Con la existencia de maderas y materiales del antiguo que son muchos habría para principiar el nuevo si se 
quisiera aceptar esta idea, aceptada y apoyada por la generalidad. 

Sábado, 13 de agosto, pág. 3 - Nº 3.054 
HECHOS LOCALES. Filarmónica. … que los bailes de la filarmónica serán los días 18 y 30 del corriente 
habiéndose suspendido el 1º hasta ese día por la función de Nuestra Sra. del Tránsito. 

Jueves, 18 de agosto, pág. 1 - Nº 3.056 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación Villa de Maipú. Estado que manifiesta las entradas y 
salidas. . . mes de julio de 1864.  
Entradas                                               P 
2º- Valor de 19 licencias para baile  $19 
…                                         suma   $178,99 

                                                                                          Mendoza, Agosto 5 de 1.864 - Carlos Videla.

Jueves, 18 de agosto, pág. 3 - Nº 3.056 
AVISOS. Colegio de niñas. La que firma, llamada por el Exmo. Gobierno de esta provincia a dirigir un 
Colegio de Educación Primaria. … Ramos de enseñanza: Lectura, Escritura, Aritmética, Religión, 
Gramática Castellana, Geografía, Historia Sagrada, Fundamentos de la Fe, Historia Antigua y Moderna, 
Cosmografía y uso de los globos, Piano, Dibujo, Francés, Inglés. Costura, toda clase de bordados y varios 
tejidos de aguja y mostacilla todos los ramos que se cursen, con excepción sólo del Dibujo y Francés que 
serán convencionales.                                                                                                         Elena B. De Coll. 
Aviso repetido: 22 de agosto a 27 de setiembre. 

Lunes, 22 de agosto, pág. 1 - Nº 3.058 
DOCUMENTOS OFICIALES. Departamento General. Policía de Mendoza. Estado que manifiesta las 
entradas y salidas… del 1 al 30 de junio de 1.864. 
Entradas                                                                                                                                       P 
Id. Producido de licencias para bailes.                                                                                       $ 80 
…
Id A. Próspero Pico por compostura de unos instrumentos de la banda de música, id. Nº 36    $  4,37 
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Id. Pagado a D. Carlos González trescientos dieciséis pesos y 25 ctvos. Valor de 253 varas  
paño que el 22 de agosto de 1.862 se le tomaron para ropa del piquete de Policía y Banda  
de Músicos, id. Nº 39 y 40                                                                                                          $316,25 
…                                                                                                                          suma          $ 4.265,85 

                                                                                  Mendoza, Junio 30 de 1.864 - Joaquín Villanueva.

Sábado, 27 de agosto, pág. 3 - Nº 3.060 
SOLICITADA. Filarmónica. El 30, del presente tendrá lugar en casa del Sr. D. Yanus Feilberg el segundo 
baile de la 2da. temporada… Sabemos… que el Sr. Feilberg se ha esmerado en arreglar una completa 
orquesta que dirigirá el inteligente Sr. Dimporsano, introduciendo al mismo tiempo notables mejoras para 
el baile que tendrá lugar el 30 del corriente... 

Sábado, 3 de setiembre, pág. 3 - Nº 3.062 
HECHOS LOCALES. Se nos pide la publicación en nuestra crónica de lo siguiente: La Filarmónica. La 
última tuvo lugar el 30 de agosto, fue bastante concurrido, animada, elegante y bien atendida, sensible, 
muy sensible es, que no puede existir una sociedad de Filarmónica en Mendoza ya que es un local tan 
cómodo y además la casa tan a propósito. Antes de principiar dicha Filarmónica, hemos visto pasar un 
proyecto de Filarmónica por el Sr. Yanus Feilberg, en que se obliga a dar 6 bailes en tres meses, 
adelantando cuatro pesos cada mes, más sabemos pacíficamente que en el segundo mes ha faltado la mitad 
de los suscriptores en satisfacer su cuota, y con esto causada su conclusión.  

Sábado, 10 de setiembre, pág. 3 - Nº 3.064 
HECHOS LOCALES. Festividad de la Virgen de Mercedes. El 8 del corriente tuvo lugar la fiesta religiosa 
en la chacra de Panquehua de nuestro Gobernador D. Carlos González… Contribuyó a endulzar esas 
felices horas las variadas y difíciles piezas que con la maestría de Verdi ejecutaba en el piano, sin 
interrupción una amable señorita y el sonido de la música militar que con frecuencia nos regalaba a los 
oídos tocando las magníficas piezas que con tanta habilidad dirigía el Sr. Dimporsano… Durante la 
comida, la banda de música colocada a inmediaciones de las puertas del salón principal tocaba, piezas 
escogidas,… Después de terminada la espléndida comida, los concurrentes pasaron a los salones… y se 
dio principio al baile que duró hasta una hora muy avanzada de la noche…                          Un concurrente 
              
Jueves, 15 de setiembre, pág. 2 - Nº 3.066 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación Villa San Carlos. Estado que manifiesta las entradas y 
salidas del presente mes (agosto)… 
Cargo                                                                                                                                            P 
Agosto 7: Manuel Varas, Juan de Dios Contreras y Escolástico Berón por licencia de baile   $ 3 
…                                                                                                                                 suma  $ 188,71 

                                                                Villa de San Carlos, Agosto 31 de 1.864 - Pedro Amaya. 

Jueves, 15 de setiembre, pág. 3 - Nº 3.066 
SOLICITADA. La fiesta de Panquehua… La crónica debe abrazar… la magnífica función presentada por 
nuestro… Gobernador en quinta de Panquehua, el día 8 del corriente en celebración del aniversario de 
Nuestra Sra. de Mercedes. Por un lado la música militar ejecuta sus lindas piezas de cuarto en cuarto de 
hora… Vuélvanse a escuchar las sonatas de la Banda Militar. Por otro lado se oyen las voces dulces y 
apasionadas de las bellas que cantan en el salón. Por otro las armonías del piano. … Dada la seña por las 
campanas de la Capilla particular de S.E., se agrupa la gente de todas clases al santuario. La capilla 
contiene 400 personas… La piadosa ceremonia se hace en medio del incienso más puro y de la música 
más armoniosa y suave… Vuélvanse a escuchar las sonatas de la banda militar, las armoniosas canciones 
de las bellas y los obligados a piano y violín… ¿Podremos dar una idea exacta del efecto mágico, de 
aquellas armonías de la banda militar…? La mesa concluyó o más bien dicho comenzó a despejarse para 
principiar el baile que fue sorprendido por el sol del día siguiente… 
                                                                                          Mendoza, setiembre 10 de 1.864 - Un Transeúnte. 

Sábado, 17 de setiembre, pág. 3 - Nº 3.067 
SOLICITADA. El baile del 17. El Sr. Yanus Feilberg nos encarga avisar al público que el baile anunciado 
para el 17 no tendrá lugar hasta el 18 por el mal tiempo… 

Jueves, 22 de setiembre, pág. 3 - Nº 3.069 
EL CONSTITUCIONAL. Aniversario de Chile. La población de Mendoza, ha presenciado y tomado 
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activa parte en estos días en la espléndida manifestación patriótica. … El 18 de setiembre ha sido 
celebrado en nuestra ciudad como lo habría sido en un pedazo de Chile… 
En medio de las armonías de la banda de música militar rompióse un fuego graneado de brindis precedidos 
por la canción nacional de Chile y de la República Argentina… Terminado el banquete D. Deoclecio 
García propuso una serenata, que fue aceptada. En consecuencia la concurrencia toda seguida de un pueblo 
numeroso, que servía de barra, se dirigió a la Alameda con la música a banda batiente. … 

Martes, 27 de setiembre, pág. 2 - Nº 3.071 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación Villa Guaimallén. Estado que manifiesta las entradas y 
salidas… Agosto 31 de 1.864.  
Cargo                                             P 
Producido de licencias de baile  $67,82 
…                              suma      $ 158,9 

                                                                        Villa de Guaimallén, Agosto 31 de 1.864 - Liborio Molina. 

Jueves, 29 de setiembre, pág. 1 - Nº 3.072 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación Villa San Vicente. Estado que manifiesta las entradas y 
salidas… Agosto… 
Cargo                                                                                                                                    P 
Producido de licencias para baile: Jerónimo Fernández, Jesús Moreno y Juan Castillo   $15,75 
…                                                                                                                            suma $152,37 

                                                        Villa de San Vicente, Mendoza, Agosto 31 de 1.864 - Hilarión Leiva. 

Jueves, 29 de setiembre, pág. 2 - Nº 3.072 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación Luján. Estado que manifiesta las entradas y salidas… 
Agosto… 
Cargo                                                 P 
Producido de licencias para baile   $17 
…                                   suma      $148,30 
                                                                     Subdelegación de Luján, Agosto 31 de 1.864 - Agustín Reinals.

Jueves, 13 de octubre, pág. 3 - Nº 3.078 
HECHOS LOCALES. La banda de música. Felicitamos a los vecinos de la Alameda y a los que gustan dar 
por la tarde su paseo por ella por la vuelta de la estación musical. Antes de ahora nadie habría creído que 
también la música estaba sujeta, como las flores a la influencia de las estaciones; así que hoy podemos 
decir que la primavera ha hecho venir a los álamos de la Alameda un brote musical. … 

Jueves, 3 de noviembre, pág. 3 - Nº 3.086 
HECHOS LOCALES. Baile. Para el domingo está anunciado el del Sr. Funes… 

Jueves, 3 de noviembre, pág. 3 – Nº 3.086 
HECHOS LOCALES. La música. El domingo y el martes estuvo en la Alameda y ejecutó algunos bonitos 
trozos. Felicitamos al Sr. Dimporsano por los progresos que la Banda ha hecho. Las cuatro piezas que tocó 
fueron buenas, bonitas y bien ejecutadas; pero también fueron pocas, muy pocas y poquísimas. 

Martes, 8 de noviembre, pág. 3 – Nº 3.088 
HECHOS LOCALES. El baile del Sr. Funes. No habiendo sido posible que el baile se efectuase el 
domingo, como se había pensado, por el mal tiempo, se postergó hasta anoche… En el número siguiente 
saldrá la crónica y descripción del baile. 

Jueves, 10 de noviembre, pág. 1 - Nº 3.089 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación Luján. Estado que manifiesta las entradas y salidas del 
presente mes.  
Cargo                                                    P 
Id. Producido de licencias para baile  $15 
…                                             suma   $84,87 

                                                                                   Mendoza, Setiembre 30 de 1.864 - Agustín Reinals. 
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Jueves, 10 de noviembre, pág. 1 - Nº 3.089
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de San Martín. Estado que manifiesta las entradas y salidas 
del mes de Setiembre.   
Cargo                                               P 
Producido de licencias para baile  $14 
…                                   suma     $164,75 
                                                                        Villa de San Martín, Setiembre 30 de 1.864 - José M. Puebla. 

Sábado, 12 de noviembre, pág. 1 - Nº 3.090 
DOCUMENTOS OFICIALES.Estado que manifiesta las entradas y salidas del presente mes.  
Cargo                                               P 
Producido de licencias de baile   $ 45 
…                                 suma     $ 137,35 
                                                                                        Mendoza, Setiembre 30 de 1.864 - Liborio Molina. 

Sábado, 12 de noviembre, pág. 2 - Nº 3.090 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de Maipú. Estado que manifiesta las entradas y salidas del 
presente mes (setiembre).  
Cargo                                       P 
Por 15 licencias para baile     $15 
…                               suma   $ 99 
                                                                                  Villa de  Maipú, Setiembre 30 de 1.864 - Blas Barreras.

Sábado, 12 de noviembre, pág. 3 - Nº 3.090 
HECHOS LOCALES. Baile del Sr. Funes. En la noche del 7 del corriente tuvo lugar el magnífico baile 
obsequiado por el Sr. Funes a sus numerosas relaciones …                                                   Un concurrente 

Martes, 15 de noviembre, pág. 4 – Nº 3.091 
EL CONSTITUCIONAL. Crónica Galante. Pero volvamos al lunes 7 del corriente. … El salón de baile 
preparado en una galería de la casa del Sr. Funes, no dejaba nada que desear por su extensión, profuso 
alumbrado y elegancia y buen gusto empleados en su ornamentación. A las 12 de la noche se rompió el 
baile con cuadrillas, demostrando nuestras bellas con la alegría de sus rostros… Las parejas, 
sucesivamente, se retiraban de la mesa para dar principio a un nuevo vals o polea, ya más lánguido, más 
negligente, más extraviado (si puede decirse) que los anteriores. … 
En los intervalos que se dejó de bailar, la señora dueña de casa, fue conducida al piano acompañada de 
otra señorita de nuestra sociedad, cantando la primera un trozo de la Travista, con tan gusto, con voz tan 
suave y argentina, con tanta posesión de su papel, que le valió su maestría un torrente de aplausos. … 

Jueves, 17 de noviembre, pág. 2 - Nº 3.092 
SOLICITADA. La Tertulia del Sr. Funes… Pero llegó noviembre y con él la estación de las flores, de los 
bailes y desde luego vemos abrirse las puertas de los salones del Sr. Funes. … Bien pronto las armonías 
del piano acompañadas de las exquisitas notas del violín, se hicieron oír… Qué Galopas! Qué Schotis! 
Qué lindo es ver cruzar una pareja cortando el aire en acordes y acompasados movimientos! … 

Martes, 22 de noviembre, pág. 2 – Nº 3.094
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación de la Paz. Presupuesto de entradas y salidas del mes de 
setiembre.  
Cargo                                           P 
Por el de licencias para baile   $  5 
…                                suma      75,50 
                                                                                       La Paz, Setiembre 30 de 1.864 - Nicomedes Ponce. 

Jueves, 24 de noviembre, pág. 2 - Nº 3.095 
DOCUMENTOS OFICIALES. Subdelegación San Vicente. Estado que manifiesta las entradas y salidas 
del mes de octubre.  
Cargo                                                                                  P 
Producido de licencias de baile: Facundo Recabarren, 
Jerónimo Fernández, Simón Navarro y Juan Castillo      $21 
…                                                                   suma       $ 104, 74 
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                                                                                         Mendoza, Noviembre 5 de 1.864 - Hilarón Leiva. 

Sábado, 26 de noviembre, pág. 3 - Nº 3.096 
HECHOS LOCALES. Los organitos. Hacen uno cuantos días que anda atormentando a cuantas orejas 
pilla uno de estos instrumentos destrozadores de música. Una de las propiedades especiales de estos 
órganos es hacer la caricatura de los mejores pasajes de las óperas… 

Sábado, 10 de diciembre, pág. 2 - Nº 30911 
HECHOS LOCALES. La música. Hacen dos domingos que no viene al paseo. El jueves tampoco vino. 
Pedimos a quien corresponda lo haga concurrir todos los días de fiesta, pero… (N.T.:diario deteriorado)…
algunas de las… (diario deteriorado)… se ha contentado con una contradanza o cosa por el estilo. 

Sábado, 10 de diciembre, pág. 3 - Nº 30911 
HECHOS LOCALES. Baile. Ha habido uno, en San Vicente, pero no sabemos en donde... 

Martes, 13 de diciembre, pág. 2 - Nº 30912 
HECHOS LOCALES. Música. El domingo la tuvimos en la Alameda. Tocó, poco, pero felicitamos al Sr. 
Dimporsano por los progresos que ha hecho en el tiempo que él la dirige. Lástima es que sólo estuvo en el 
paseo hasta las ocho. A esa hora se fue a tocar la retreta a la puerta del Sr. Gobernador. ¡Cuándo se 
acabará esa manía de que la retreta debe y ha de ser enfrente de la casa del Gobernador! 
Mucho mejor sería que se tocara ya que no en la Alameda por lo menos en la plaza nueva u otro cualquier 
paraje público. 

Martes, 13 de diciembre, pág. 2 - Nº 30912 
HECHOS LOCALES. Baile. El domingo hubo uno, según nos dicen, en la casa de la Sra. Da. Tránsito 
Herrera de Natham en el Sauce… 

Martes, 13 de diciembre, pág. 2 - Nº 30912 
HECHOS LOCALES. Baile en San Vicente. El jueves de la semana pasada, ha tenido lugar uno en casa de 
la Señora Carmen Jordán de Pringles, al que tuvimos el placer de asistir… A las diez ya bailaban varias 
parejas un fantástico y voluptuoso baile…                                                                        Unos concurrentes
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1865 
Diario El Constitucional 
Director: Ignacio S. Rodríguez (de setiembre a diciembre). 
Este diario se publica tres veces por semana los martes, jueves y sábados. Excepto los festivos. 
Precio de suscripción un peso mensual adelantado.  Avisos lo que no pasen de cinco líneas $ 0,25, los que 
lleguen a diez líneas $0,50, y así en proporción valiendo la columna cinco pesos, previniendo que no se 
publicaran si no se abonan anticipadamente. 

Nota del transcriptor: Diarios deteriorados que dificultan la lectura. Se registran diarios desaparecidos 
desde la revisión de 1.998. 
Diarios relevados: Año XIII Enero: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31; Febrero: 4, 7, 9, 11, 14, 
16, 18, 21, 23, 25, 28; Marzo: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 28, 30; Abril: 1, 2, 4, 6, 8, 11, 15, 18, 20, 
22, 25, 27, 29; Mayo: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 30; Junio: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 27; 
Julio: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, Año XIV 22, 27, 29; Agosto: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 
31; Setiembre: 3, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; Octubre: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 
31; Noviembre: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30; Diciembre: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 21, 23, 26. 

Jueves, 5 de enero, pág. 3 - N° 3.112 
HECHOS LOCALES. La música. El domingo oímos la retreta y no podemos menos de elogiar los 
progresos, que gracias al cielo y esmero del Sr. Dimporsano, notamos que ha hecho en el tiempo que él la 
dirige. 

Jueves, 12 de enero, pág. 3 - N° 3.115 
HECHOS LOCALES. Ya era tiempo. Sabemos que se piensa poner a los músicos una clase de lectura y 
escritura. Esta idea nos parece excelente por cuanto así tendrán menos tiempo los aprendices para 
enviciarse... Si  acaso no es cierto que se piense en poner esa escuela, nosotros lo propondremos a quien 
corresponda y se fuese realmente un pensamiento que se trata de realizar lo aplaudimos. 
El establecimiento de esas clases debe necesariamente dar muy buenos resultados. 

Martes, 17 de enero, pág. 3 - N° 3.117 
EL CONSTITUCIONAL. Artista notable. Tenemos el agrado de anunciar la reciente llegada de un 
profesor distinguido a Mendoza, cuya permanencia en nuestra ciudad sería una valiosa adquisición para la 
juventud aficionada a la música. 
El Señor don Telésforo Cavero, alumno que fue del afamado colegio de los S.S. Zapata en Chile donde se 
pronunció con brillo su vocación de artista en los primeros años, que le ha conducido más tarde a ocupar 
un lugar espectable en los conservatorios de música y en los salones filarmónicos del vecino país. 
Como Torres en la pintura, Cavero en el piano puede reputarse una gloria de nacionalidad para la 
provincia de Mendoza, a quien debe su origen. Después de dilatados años de ausencia, consagrado al 
cultivo de su profesión, en que, como compositor ha recogido los calurosos aplausos de una sociedad 
inteligente, regresa a su suelo natural, sea de paso o con el ánimo de permanecer… 
Hemos tenido el gusto de oírle y de ratificar la elevada idea que la prensa chilena nos había dado de sus 
talentos. Es un verdadero artista, que puede llenar con ventaja el inmenso vacío que se dejaba sentir en su 
profesión… 

Martes, 17 de enero, pág. 3 - N° 3.117 
HECHOS LOCALES. Un artista. El viernes llegó de Chile D. Telésforo Cavero. Se nos asegura que este 
sobresaliente artista, hijo de Mendoza, vuelve a su patria para permanecer en ella durante algún tiempo,… 
El Sr. Cavero es el autor de la célebre composición que lleva por título la catástrofe que arruinó esta 
ciudad “El Terremoto de Mendoza”. Como pianista, este Sr. ha sabido conquistarse un nombre bien 
merecido entre profesores de la vecina república. Como compositor,… sus composiciones han podido ser 
juzgadas por cada uno, y porque ellos hablan más alto que cuanto nosotros pudiéramos decir… 

Sábado, 21 de enero, pág. 3 - N° 3.119 
HECHOS LOCALES. Otro artista. Ayer llegó en la Mensajería de San Juan nuestro amigo D. Ignacio 
Álvarez. Los hijos de Mendoza vuelven a la tierra que los vio nacer. Sentimos que el Sr. Álvarez solo 
piensa permanecer un mes entre nosotros. Nos abstendremos de prodigarle elogios a nuestro amigo es 
demasiado conocido ya entre nosotros su genio sobresaliente como músico, para que fuese necesario el 
auxilio de nuestra pluma para darlo a conocer… 
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Sábado, 28 de enero, pág. 3 - N° 3.122 
HECHOS LOCALES. Concierto. … el notable artista Telésforo Cavero se propone organizar un concierto 
vocal e instrumental a beneficio del Hospital de la provincia... Tenemos motivos para creer que D. Ignacio 
Álvarez, distinguido profesor tomará parte en el concierto… 

Martes, 31 de enero, pág. 3 - N° 3.123 
HECHOS LOCALES. La Música. El domingo estuvo la banda de músicos en la Alameda y tuvimos una 
ocasión más para poder apreciar los progresos que ha hecho desde que el Sr. Dimporsano, la dirige. 
Lástima que el número de músicos sea tan reducido y que no le proporcionen al profesor algunos 
aprendices para darle así más campo para el arreglo e instrumentación de las piezas y que puedan hacer 
todo el efecto que sería de desear. Entre las piezas que hizo tocar el Sr. Dimporsano, se ejecutó un trozo de 
la Traviata. 

Martes, 31 de enero, pág.3 - N°3.131 
HECHOS LOCALES. Concierto. Alguien ha dicho que el punto elegido por el Sr. Cavero para el 
concierto que ha iniciado a favor del hospital, es el Colegio Nacional. 

Martes, 7 de febrero, pág. 3  - N° 3.125 
HECHOS LOCALES. La música. El domingo la tuvimos otra vez en la Alameda. Son realmente 
admirables los progresos que hace diariamente nuestra banda. El Profesor, Sr. Dimporsano, debe estar 
contento al ver que sus trabajos y contracción no son estériles. 

Martes, 21 de febrero, pág. 2 - N° 3.131 
HECHOS LOCALES. La Música. Como siempre concurrió antes de ayer al paseo. Ejecutó varias piezas 
escogidas. Los progresos de nuestra banda son rápidos, gracias a la contracción del Sr. Dimporsano. 

Martes, 21 de febrero, pág. 4 - N° 3.131 
HECHOS LOCALES. Colegio del Salvador. Prospecto. Estimulado por el éxito creciente obtenido por el 
establecimiento en el último año de tareas educacionales…, ofrecer a los padres de familia y al público de 
Mendoza y de las demás provincias, el orden de los nuevos trabajos… Clases que se brindarán en el 
entrante año escolar: … Programa:  
Clases                                                         Profesor
Lectura,…                                              El Director  
Doctrina Cristiana,…                      El Cura D. ApolinarioVidela. 
Aritmética mercantil,…                        D. Daniel Barreda  
…                                                    … 
Música de piano                                D. Telésforo Cavero 
Música vocal                                                             

                                                                           Manuel Sayanca, Director. - Daniel Barreda, Subdirector. 

Jueves, 23 de febrero, pág. 2 - N° 3.132 
HECHOS LOCALES. Un té. Sabemos de un modo positivo que el Sr. D. Juan Palma prepara una soirée 
para obsequiar al Sr. General D. Emilio Mitre. El día indicado es el domingo próximo… 
Todas las piernas principian ya a manifestarse en una excitación que promete un prolongado bailable… 

Martes, 7 de marzo, pág. 1 - Nº 3.137 
REPÚBLICA ARGENTINA. CENSO. De 1.864. Provincia de Mendoza… 
Las costumbres mendocinas son todavía muy españolas, según se expresa el Sr. Tristani, viajero de esta 
nación. … Las Mendocinas, dice Tristani, son aunque reposadas en sus maneras, graciosas y muy 
apasionadas al baile y a la música. 

Martes, 4 de abril, pág. 3 - N° 3.148 
HECHOS LOCALES. Pavel Jullen. Este afamado artista que tanta gloria ha sabido conquistar para su 
nombre con las inspiradas melodías que su genio hace brotar de las cuerdas de su mágico violín después 
de... ovaciones en Buenos Aires y Chile, se halla actualmente en la vecina provincia de San Juan, y es más 
que probable de un día a otro lo tengamos entre nosotros. Con este motivo vamos a iniciar una idea… que 
rinde culto al talento en el arte… Nosotros proponemos que tan luego como el célebre artista llegue a 
Mendoza, sino trajese consigo el propósito de brindarnos algunos conciertos, por la falta de teatro o local 
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aparente, una comisión de nuestros diletanttis se lo exigiera a nombre de este pueblo, cuidando por 
supuesto de buscarle el local a propósito para la exhibición del concierto…   
Nota del transcriptor: Hoja deteriorada, aparentemente no agrega dato importante.

Sábado, 15 de abril, pág. 3 - N° 3.152 
HECHOS LOCALES.  La Semana Santa. La procesión del Viernes Santo en la noche, ofreció un 
magnífico espectáculo… La Banda de Música bajo la hábil dirección del Sr. Dimporsano, merece un 
elogio especial por las magníficas piezas de música análoga, con que ha contribuido esas noches a 
solemnizar las sagradas ceremonias, ejecutadas con el mejor gusto y perfección… 

Martes, 18 de abril, pág. 3 – Nº 3.153 
HECHOS LOCALES. La función del Resucitado,… en la madrugada del Domingo de Pascuas, en la 
capilla de Santo Domingo… Terminada la misa solemne, se ordenó la gran procesión del Resucitado… 
haciéndose oír en todo su tránsito la música que acompañaba el canto de los religiosos… 

Martes, 16 de mayo, pág. 3 - Nº 3.165 
HECHOS LOCALES. Teatro. La obra está ya principiada. Algunos días más y la compañía dramática 
estará en Mendoza… En 6 u 8 días más vamos a tener construido un teatro. En 10 ó 12 días vamos a tener 
funciones dramáticas. 

Martes, 23 de mayo, pág. 3 – N° 3.168
AVISOS. Teatro. El 25 tendrá lugar la primera representación y la segunda el 26. La función anunciada 
para el 25 es “El Inmortal Guzmán” o “El sitio de Tarifa”. Para el 26 está anunciado el bellísimo drama 
“Flor de un día” que tanto ha llamado la atención del público cuanta vez se ha puesto en escena tanto por 
la belleza de la versificación cuanto por lo interesante de su argumento. 
La tercera función tendrá lugar el domingo 28. El drama que se dará es “La mujer de un artista”. 
Las tres funciones terminarán cada una con una preciosa petipieza. 
La orquesta, arreglada por el Sr. Dimporsano, contribuirá a darle mayor atractivo a las funciones, con una 
colección de piezas nuevas de un gusto exquisito. 

Martes, 23 de mayo, pág. 3  - N° 3.168 
AVISOS. Teatro del 25 de Mayo. Espectáculos dramáticos.  La Compañía dramática recientemente 
llegada a esta capital,… en celebridad del glorioso aniversario de la independencia y libertad de la Patria 
Argentina… Orden de las funciones: 

Día 25 de mayo
El gran drama en 4 actos y en verso –del género patriótico- titulado “El Inmortal Guzmán o El sitio de 
Tarifa”. Y por fin de fiesta, la graciosa petipieza: “Cuerpo y sombra”. 

Día 26 de mayo
El interesante drama en 4 actos y en verso… “¡Flor de un día!”. Terminada con la chistosa pieza en un 
acto: “Los dos inseparables”. 

Domingo 28 de mayo
El acreditado drama en 2 actos y en prosa… “El pintor Ciego” o “La mujer del Artista”… Y la bellísima 
pieza “La Modista Centinela”. 
La señorita Batet, que por la primera vez aparecerá sobre la escena en la función del 25 del corriente, 
desempeñando el difícil rol de D. Sol, implora toda la indulgencia y generosa protección… 
Los intermedios serán entretenidos con escogidas piezas de música por la orquesta organizada y dirigida 
por el hábil profesor Sr. Dimporsano. 
En las funciones del 25 y 26 de mayo, se abrirá la escena con el Himno Nacional…  
Aviso repetido: 25 de mayo. 

Martes, 30 de mayo, pág. 3 – N° 3.170 
HECHOS LOCALES. Baile. Para el viernes 2 del entrante tendrá lugar el que algunos jóvenes dedican al 
aniversario de nuestra libertad. El local destinado para el baile es el teatro… 

Jueves, 1 de junio, pág. 3 - N° 
HECHOS LOCALES. Baile. El anunciado para mañana 2 de junio ha sido suspendido, hasta el día 
siguiente por la inesperada, cuanto sentida muerte del Sr. D. Fermín Coria.  
La comisión ha creído deber hacer esta manifestación al hombre que ha empleado toda su vida en dar 
educación a la juventud, al decano de los profesores de Mendoza,… 
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Sábado, 3 de junio, pág. 2 - Nº 3.172 
HECHOS LOCALES. Baile. El del 25 es esta noche… Esta noche tendremos toda clase de aires. Aire de 
Mazurka, Aire de Vals, Aire de Polka, Aire de Cuadrillas, Aire de Lanceros, Aires Colados, Mujeres 
airosas, Hombres con aire… 

Sábado, 3 de junio, pág. 3 - Nº 3.172 
HECHOS LOCALES. TEATRO DEL 25 MAYO. Gran función extraordinaria. El domingo 4 de junio de 
1865. Cumpliendo con el más noble de los deberes, la compañía dramática tiene el honor… de brindarles 
sus humildes tareas artísticas… 
Aviso repetido: 6 a 10 de junio. 

Martes, 6 de junio, pág. 3 - Nº 3.173 
REMATE. Otro extraordinario por los mismos (Fernando Bourguet y Ca.). En la hermosa casa del Sr. D. 
Guillermo Olivar… Gran surtido de pianos y órganos… 

Jueves, 8 de junio, pág. 1 - Nº 3.174 
DOCUMENTOS OFICIALES. Estado de las cuentas de la Receptoría de la Provincia desde el 16 de enero 
hasta el 30 de abril del presente año.  
Haber                     P 
Fondas de baile  $ 209 
...        Igual    $43.201,08 
                                                                 Receptoría de Mendoza, Mayo 17 de 1.865 - Nicomedes García. 

Jueves, 8 de junio, pág. 2 - N° 3.174 
EL CONSTITUCIONAL. Los dos bailes patrióticos. Las fiestas del grande aniversario de la libertad 
nacional han sido cerradas por dos reuniones espléndidas,… 
El lindo salón del pequeño teatro improvisado en el hotel Chile, adornado con sencillez y elegancia,… si a 
esto se agrega una concurrencia selecta… flotando al compás de las armonías de la orquesta… 

Martes, 13 de junio, pág. 3 – Nº 3.176 
TEATRO DEL 25 DE MAYO. Gran función extraordinaria. El jueves 15 de junio de 1.865. La compañía 
dramática tiene el honor de ofrecer… del poeta español don José Zorrilla; titulado: Los dos virreyes… 
Cerrará el todo de la función…: Indicios Vehementes… 

Sábado, 1 de julio, pág. 3 - N°3.181 
HECHOS LOCALES. Como los números anteriores no ha habido lugar para la crónica, se nos quedó sin 
publicar la revista del magnífico baile del Sr.Palma… estuvo espléndido… 

Jueves, 6 de julio, pág. 3 - N° 3.183 
HECHOS LOCALES. Baile. Hemos oído a varios que piensan iniciar una suscripción para dar un baile el 
11 del corriente en celebración del 9 de julio… 

Jueves, 6 de julio, pág. 3 - N° 3.183 
HECHOS LOCALES. Concierto. Se nos ha asegurado que la sobresaliente cantactriz Sra. Manzini ha 
ofrecido cantar en el teatro si la compañía dramática da un beneficio a favor de la  Sociedad de 
Beneficencia. El Director de la compañía, Sr. Castillo poco después de la llegada de la compañía, ofreció a 
D.N.A. Villanueva dar ese beneficio: así es que… de acuerdo con la Sra. Manzini y el Sr. Castillo señalen 
el día en que la función debe tener lugar. La próxima llegada del Sr. D. Ignacio Álvarez facilita 
considerablemente la realización de este concierto. ... 

Jueves, 6 de julio, pág. 3 - N° 3.183 
HECHOS LOCALES. Nuestro Amigo. El artista D. Ignacio Álvarez llegará el viernes por la mensajería de 
San Juan... Ojala que el Sr. Álvarez al ver la carencia en que estamos de un profesor de música se decida a 
permanecer entre nosotros y en el seno de su familia! … 

Martes, 11 de julio, pág. 3 - N° 3.185 
HECHOS LOCALES. D. Ignacio Álvarez. En uno de nuestros números anteriores anunciamos la próxima 
llegada de nuestro amigo el artista D. Ignacio Álvarez, para el viernes pasado lo cual no ha sucedido por 
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inconvenientes que no le fue posible vencer… Dentro de quince o veinte días o quizás antes lo tendremos 
aquí, … 

Martes, 11 de julio, pág. 3 - N° 3.185 
HECHOS LOCALES. Beneficio. Ya está arreglado el que debe darse a la sociedad de Beneficencia por la 
compañía dramática. Está resuelto también que la Sociedad se dirija a la Sra. Manzini para obtener su 
consentimiento. No dudamos que la Sra. Manzini accederá gustosa…, al deseo del público por oírla. La 
pieza elegida para este beneficio es “Lo Positivo”… 

Jueves, 13 de julio, pág. 3 - N° 3.185 
TEATRO DEL 25 DE MAYO. Espectáculo de primer orden… El domingo 16 de julio de 1.865. 
Una escogida pieza de música, precederá a la apertura de la escena, en que se exhibirá el magnífico drama 
en 4 actos y en verso,… de Tomás Rodríguez Rubi, titulado “Borrascas del corazón”. 
Cerrará el todo de la función la preciosa pieza en 1 acto “El amor a vapor” o “Un año en 15 minutos”. 
Aviso repetido: 15 de julio. 

Jueves, 13 de julio, pág. 4 - Nº 3.193 
AVISOS. (diario deteriorado). Diversiones públicas. El domingo 16 del corriente abrirá el que suscribe 
una fonda en su casa donde se dará un baile todos los días de fiesta durante 6 meses…             José Torres. 
Aviso repetido: 15 de julio a 3 de agosto. 

Sábado, 15 de julio, pág. 3 - N° 3.187 
TEATRO. Un espectáculo de primer orden está anunciado para el domingo 16 de julio en el teatro 25 de 
mayo… La pieza… en 4 actos y en versos… del poeta español Rodríguez y titulado “Borrascas del 
corazón”. La función terminará con la chistosa petitpieza… “Un amor a vapor”… 
El Sr. Dimporsano ha estudiado escogidas piezas que  bajo su dirección ejecutará la orquesta… 

Martes, 18 de julio, pág. 3 - N° 3.188 
HECHOS LOCALES. Teatro. Tuvo lugar el 16 del corriente… la representación de… “Borrascas del 
corazón”… La orquesta dirigida por el hábil profesor Sr. Dimporsano mereció la atención del público. Se 
ejecutaron piezas difíciles y de gusto, principalmente un trozo de la  “Norma” en el cual este profesor hizo 
oír las melodiosas voces de su afamado violín. Para el próximo domingo debe tener lugar el beneficio de 
D. Hipólito Lecontt. La función que se promete dar será muy variada porque prepara varios espectáculos. 
Habrá representación dramática y se cantará, en coro, varios trozos de las más célebres óperas por 
personas muy competentes. 

Jueves, 27 de julio, pág. 3 - N° 3.191 
HECHOS LOCALES. Hernani. Estamos autorizados por el Sr. Muriel para anunciar que en el intermedio 
del 1° al 2° acto de la función de su beneficio se cantará un magnífico coro de la ópera Hernani. 
Este es un nuevo aliciente que amenizará la función y que el público aceptará con agrado. 

Sábado, 29 de julio, pág. 3 - Nº 3.192 
HECHOS LOCALES. Teatro. Para mañana es la variada función que el Sr. Muriel ofrece al público el día 
de su beneficio. Es de suponer, que por la afición a la música que tanto se ha notado entre nosotros, nadie 
faltará al teatro, para aprovechar la ocasión de oír el coro del Hernani que se cantará mañana. Al teatro 
pues. 

Martes, 1 de agosto, pág. 3 - N° 3.193 
HECHOS LOCALES. Teatro. La función del domingo agradó a todos los concurrentes. 
El Sr. Muriel ha sabido elegir para su beneficio una pieza del gusto del público, y los aplausos que todos 
los actores recibieron prueban esta verdad… 

Sábado, 3 de agosto, pág. 1 - N° 3.195 
TEATRO DEL 25 DE MAYO. Gran espectáculo a beneficio del actor Julio Boutet… 
El domingo 6 de agosto de 1.865… Una brillante sinfonía precederá a la apertura de la escena. 
Aviso repetido: 5 de agosto. 
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Sábado, 5 de agosto, pág. 3 - N° 3.195 
HECHOS LOCALES. Beneficio. Para mañana está anunciado el de D. Julio Boutet… 
En uno de los entreactos se cantará la cavatina de la ópera Hernani según está anunciado en el aviso que se 
publica en otro lugar. 

Martes, 8 de agosto, pág. 3 - N° 3.196 
HECHOS LOCALES. Beneficio a favor de la sociedad de Beneficencia. Está anunciado para pasado 
mañana… La función no puede ser más variada... Dúo de Lucía de Lamermoor, cantado por los 
aficionados Sres. Horacio Azo y Celso Forlivesi, que han querido contribuir a hacer más variado el 
espectáculo prestándose a cantar este dúo y en el segundo entreacto el espléndido coro de los Lombardos, 
acompañados de los Sres. Madio, Cellini, Chapa Faili, Mundini Foletti. El Sr. Dimporsano está arreglando 
algunas piezas del mejor gusto... La Banda del 1° Batallón, tocará a la entrada del teatro desde las seis de 
la tarde hasta las ocho de la noche hora en que dará principio la función. 

Jueves, 10 de agosto, pág. 3 - Nº 3.197 
HECHOS LOCALES. La Música. Hace tiempo que la Banda no viene a la Alameda a tocar como solía en 
mejores tiempos… 

Jueves, 10 de agosto, pág. 3 - Nº 3.197 
TEATRO DEL 25 DE MAYO. Último y gran espectáculo por la Compañía Dramática… El domingo 13 
de agosto de 1.865. Orden de la función: Gran Sinfonía. La presentación de: El conde de Trastamara…y 
Llueven hijos. 

Jueves, 17 de agosto, pág. 2 - Nº 3.199 
HECHOS LOCALES. Sin teatro. En nuestro número del sábado se publicó la despedida de la compañía 
dramática. Ya nos quedamos, pues, como antes de que viniesen… Creemos sin embargo oportuno pensar 
en edificar un teatro cómodo… 

Jueves, 17 de agosto, pág. 2 - Nº 3.199 
HECHOS LOCALES. La razón de ser. No ha sido bastante razón para que la banda concurra a la 
Alameda. Ignoramos cual puede ser el inconveniente para que venga… En adelante que ya no tendremos 
teatro es indispensablemente indispensable… su concurrencia al paseo… 

Jueves, 17 de agosto, pág. 3 - N° 3.199 
HECHOS LOCALES. Olvido. Al dar las gracias a nombre de la Sociedad de Beneficencia a la Compañía 
Dramática por la función que le había obsequiado… La Sociedad no está menos grata a los aficionados 
que cantaron en esa noche… 

Jueves, 24 de agosto, pág. 3 - Nº 3.202 
HECHOS LOCALES. Bailes particulares. Cuéntase que se preparan algunos de alto coturno para el mes 
próximo con motivo de las fiestas patrióticas del 17 y 18 de setiembre. Anunciamos la noticia con la 
conveniente anticipación para que sus promotores se encuentren comprometidos de antemano... Y, entre 
paréntesis,  qué hay de las tertulias establecidas. 

Jueves, 14 de setiembre, pág. 1 - N° 3.209 
DOCUMENTOS OFICIALES. Estado de las cuentas de la Receptoría de la Provincia el 31 de agosto de 
1.865.  
Haber                        P 
Fondas de baile     $1.005,50 
…   Igual pesos     70.819,41 
                                                                 Receptoría de Mendoza, Agosto 31 de 1.865 - Nicomedes García. 

Martes, 26 de setiembre, pág. 3 - N° 3.214 
HECHOS LOCALES. El Señor Ignacio Álvarez. Este distinguido artista está entre nosotros desde el 
viernes en la noche que llegó en la mensajería de San Juan.  Saludamos cordialmente a nuestro amigo y 
sobresaliente pianista deseándole felicidad mientras permanezca entre nosotros.  Los padres de familia 
deben aprovechar esta oportunidad para hacer estudiar la música a sus hijos.  Si dejan pasar el tiempo el 
Sr. Álvarez se volverá a San Juan y nos quedaremos sin profesor, por quien sabe cuánto tiempo. 
No sabemos cuantos días piensa permanecer en Mendoza... así es que no deben esperar el último momento 
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para llamarlo, porque se irá y es ya difícil su vuelta. 

Martes, 10 de octubre, pág. 4 - N° 3.223 
AVISOS. A los padres de familia. El que suscribe, profesor de música vocal e instrumental, se propone 
formalizar una nueva cría de cantores y músicos de iglesia, seis instrumentales y seis vocales. 
Se dará lección gratis, con la condición de que sepan leer y escribir; la clase se empezará desde las ocho 
hasta las diez de la noche, tres veces en la semana.                                                            José Dimporzano.    
Aviso repetido: 12 de octubre a 4 de noviembre. 

Martes, 24 de octubre, pág. 3 - N° 3.226 
HECHOS LOCALES. Escolta. El domingo en la tarde llegaron los 30 gendarmes de Policía que el 5 de 
agosto salieron de ésta escoltando el 2° contingente, que mandó la provincia para completar el batallón 
pedido a Mendoza para la guerra contra el tirano del Paraguay.  Bienvenidos sean estos fieles servidores. 

Jueves, 9 de noviembre, pág. 3 - N° 3.233 
CRÓNICA. La Música. Estuvo el domingo en la Alameda. Probablemente todos los días de fiesta hará 
otro tanto… 

Martes, 14 de noviembre, pág. 3 - N° 3.235 
CRÓNICA. La Banda de Música. Parece conjurada esta corporación. Hemos visto muchos hechos locales 
que se han ocupado del mucho celo y empeño que el Sr. Dimporsano manifestaba por la única y pequeña 
Banda que poseemos. No hay dudas que el Sr. Dimporsano como director de música tiene inteligencia 
bastante vasta que como excelente artista ha merecido la fama; que posee también títulos que por su valor 
lo pone a cubierto de toda duda a cerca de su capacidad para el destino que ocupa: pero, si es cierto que el 
director Dimporsano llena en todo las cualidades que se le atribuyen, también es cierto que la banda que 
dirige, hoy día ha decaído sin saberse por qué. Se nos dirá, que no hay sino 16 músicos, que entre ellos hay 
algunos que no ejecutan ni regularmente siquiera. Convenido que para que una banda militar pueda tocar 
con armonía algunas piezas difíciles se necesitan más instrumentos, pero si no hay como tocar esas piezas, 
se toca lo que se puede. Sobre todo Sr. Cronista no nos negará Ud. que el desacierto que produce la música 
es lo más desagradable que puede haber. Sin ser competentes para juzgar al respecto nos tomamos la 
libertad de hacerle las siguientes observaciones al Sr. Director. 
Primero que los bajos cantan como un pistón o clarinete cuando se les antoja. Segundo que esos 
estupendos desentonos de los trombones son capaces de matar a los oyentes, y tercero que  la desunión de 
los músicos los hace en medio de algunas piezas tocar cosas incomprensibles nada más que porque no 
querían tocar tal cosa que les mandaron tocar. Actividad Sr. Director. Arresto a los insubordinados y un 
poco  de menos viento a los trombones endemoniados y obtendrá admiradores. 
                                                                                                                                                    Unos oyentes 

Sábado, 18 de noviembre, pág. 3 - N° 3.238 
CRÓNICA. La Alameda. Este paseo está pidiendo que los visite la policía para que mande algunos presos 
a regarla y barrerla. Los domingos va la banda de música y es una lástima que no se puede salir a caminar 
mientras ella toca, por la tierra y basura que la obstruye. 

Martes, 5 de diciembre, pág. 3 - N° 3.245 
CRÓNICA. La novena de la Purísima. Esta novena que empezó el 28 del pasado, necesita que se le dé un 
poco más de solemnidad…  por ser la primera que se hace en la iglesia de San Nicolás. 
… el Sr. Gobernador o el que pueda y está en sus atribuciones pueda mandar la banda de música para 
solemnizar la novena. 

Jueves, 7 de diciembre, pág.3 - N° 3.246 
CRÓNICA. Función de la Purísima en el templo de San Nicolás. Mañana celebra la comunidad de San 
Francisco el aniversario de su principal patrona… Insistimos en nuestra solicitud sobre la banda de música 
y pedimos a quien corresponda que no se manifieste omiso en cumplir lo que la cortesía y la costumbre 
han establecido ya como un deber. 

Sábado, 9 de diciembre, pág. 3 - N° 3.247
A MI BANDERA.  
“Página eterna de argentina  gloria 
melancólica imagen de la patria. 
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Núcleo de inmenso mar desconocido 
Que en pos de ti me arrastras. 
¿Bajo qué cielo flameará tu paño 
que no te siga sin besar mi planta? 
Cuando el rugido del cañón anuncia 
El día de la gloria en la batalla, 
Tú, como el ángel de la inmensa muerte 
Te agitas y nos llamas! 
Allá voy, allá voy sobre la pampa, 
Bajo cañón del enemigo injusto 
A levantarse un trono en su muralla! 
Ah! Que de la noche eterna 
Me anule para siempre la mirada, 
Si en día triste te verán mis ojos 
Huyen en la batalla. 
Página eterna de Argentina gloria 
Melancólica imagen de patria. 

               Iván Chassaing. 

Jueves, 14 de diciembre, pág. 3 - Nº 3.249 
SE VENDE. Un sitio en San Nicolás distante pocas varas del cuartel de Policía. Un piano de poco uso y 
superior clase… El que se interese véase con D. Carlos M. Calle… 

Sábado, 16 de diciembre, pág. 3 - N° 3.250 
CRÓNICA. Y a propósito. Es urgentísima la necesidad de construir un teatro. Nuestra sociedad pide 
urgentísimo que se le proporcione este recreo. Varias veces se ha tenido el proyecto de hacerlo… 

Jueves, 21 de diciembre, pág. 3 - N° 3.252 
CRÓNICA. Fabricantes de órganos, afinador y componedor de pianos. Llamamos la atención sobre el 
aviso que se registra en otro lugar haciendo saber que se ha puesto un establecimiento de esta clase en una 
de las casas de D. Rudecindo Ponce.  El dueño del establecimiento es un extranjero recién llegado, y que 
piensa... permanecer muy pocos días en Mendoza. Como hacía bastante tiempo a que carecíamos de un 
profesor de esta clase, es de esperarse que las personas que tengan que arreglar sus pianos ocurrirán sin 
demora. ¡Es tan preciso que los pianos estén siempre arreglados! Por ejemplo: no hace mucho que un 
amigo nuestro preguntaba a un cierto tío suyo, que cuándo nos daba un bailecito? Por ahora es imposible, 
contestó, si el piano está tan malo! 
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1866 
Diario El Constitucional  
Director: Ignacio S. Rodríguez. 
Este diario se publica tres veces por semana los martes, jueves y sábados. Excepto los festivos. 
Precio de suscripción un peso mensual adelantado.  Avisos lo que no pasen de cinco líneas $ 0,25, los que 
lleguen a diez líneas $0,50, y así en proporción valiendo la columna cinco pesos, previniendo que no se 
publicaran si no se abonan anticipadamente. 

Nota del transcriptor: Guerra con el Paraguay.  
Hay diarios deteriorados por cortes de cuchilla y diarios desaparecidos relevados en el año 1998. 
En microfilmación está cortado el margen superior del diario. 
Diarios relevados: Año XIV Enero: 2, 4, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30; Febrero: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 
15, 17, 20, 22, 24, 27; Marzo: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31; Abril: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 
17, 19, 21, 24, 26, 28; Mayo: 1, 2, 3, 5, 8, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31; Junio: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 
19, 21, 23, 26, 28, 30; Julio: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31; Agosto: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 
18, 21, 23, 25, 28, 30; Setiembre: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29; Octubre:2, 4, 6, 9, 11, 13, 
16, 18, 20, 23, 25, 27, 30; Noviembre: 3, 6, Año XVI 8.   

Martes, 2 de enero, pág. 1 - N° 3.257 
Se fabrican órganos, se afinan y componen pianos. En una de las casas de D. Rudesindo Ponce, la que está 
al lado de la en que vive el Dr. Pellegrini, se ha abierto un establecimiento de esta clase, haciendo el 
trabajo que se le pida tanto en fabricaciones como en composturas, garantizando sus obras. Para tratar en 
la misma casa. 
Aviso repetido: 4 a 20 de enero. 

Martes, 2 de enero, pág. 3 - N° 3.257 
CRÓNICA. Los jóvenes Florentinos. Esta compañía que ha trabajado en el Teatro Colón de Buenos Aires 
y últimamente en Rosario y Córdoba, hizo su primera aparición entre nosotros el domingo último en el 
local preparado al efecto por D. Hipólito Lecont en su hotel. … Es sensible que al delinearse la nueva 
ciudad, no se haya pensado en dotar a la capital de la provincia, y al mismo tiempo que se han construido 
los edificios públicos, que hoy posee, de un teatro, aunque por lo pronto no hubiese tenido sino la 
capacidad y comodidades necesarias.  El teatro, escuela de costumbres en los pueblos, es hoy día una 
necesidad reclamada por las sociedades que como la de Mendoza carecen de él.  
Nuestra ciudad necesita pues ya un  teatro que llene las exigencias de la población que cada día va en 
aumento, y que va recuperando también los antiguos hábitos de sociabilidad y su reconocido buen gusto 
por los espectáculos teatrales… 
¿Quién no ha creído ver en la comedia “Los dos Zapateros” el verdadero  reflejo de la vida de una parte de 
la sociedad, con todos los vicios y en toda su miseria?...  No os gusta el género de la comedia?... Tenéis la 
zarzuela de carácter fantástico, como  “La Isla de San Balandrán”, o “El Mundo al Revés”, que es un 
juguete escénico de lo más ingenioso y que el público aplaudió con entusiasmo la primera noche. 
La novedad de esta pieza dio origen a muchas bromas cambiadas entre algunos jóvenes y señoritas de los 
palcos y lunetas; y a fe que más de una dama hubiera querido que el mundo fuese como el de aquella bien 
aventurada isla, en que el bello sexo tenía la supremacía en los negocios públicos como en los domésticos 
…  Luego la zarzuela de carácter jocoso o bujo, como “El Sacristán y la Viuda” representada la segunda 
noche, en la cual fueron protagonistas el excelente artista Pons y la bella Julia. 
El aficionado a la ópera italiana también encuentra en los jóvenes Florentinos algunos intérpretes de las 
impresiones de Bellini, de Donizetti y de Verdi. 
Una prueba de ello es la magnífica escena final de “Due Foscari”, cantada por Pons, Julia y los coros, la 
del lunes. Para los que como nosotros han visto íntegra esta ópera, aquella escena no ha podido menos que 
traernos  a la imaginación gratas reminiscencias de la partitura de Verdi.  Pons estuvo sentimental y tierno 
cual debía estarlo el viejo Dux veneciano, implorando del consejo de los Diez,  la entrega de su hijo: il mio 
figlio imnocenti, rendimi.
¿Y qué diremos todavía, del animadísimo y voluptuoso baile de las niñas de la compañía, que tiene por 
intérprete a la simpática Fiori y la aérea y  vaporosa Marietta Bugnol? Indudablemente que este género de 
representación cuenta con muchos partidarios. A la verdad, el baile coreográfico desempeñado por toda la 
compañía es uno de los mejores espectáculos que ella ofrece. A parte de los solos ejecutados por la Fiory o 
algunos de los demás bailarines,.., hay también los conjuntos o baile general, formando grupos o figuras 
de lo más variado y caprichoso que puede concebir el arte  de Terpsicore… 
Reasumiendo ahora nuestras ideas sobre apreciación de los trabajos de la compañía de los jóvenes 
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Florentinos, diremos como corolario, apreciando sus individualidades con toda imparcialidad, que Tirocco, 
La Fiory, Marietta Bugnol y Julia son el asunto más importante de la empresa; y que Pons, el artista lírico 
en el género sentimental que, bajo el actor dramático y de carácter, es el alma de la compañía, el comodín 
que a todo se amolda, y está siempre dispuesto a llenar cualquier vacío que necesite ser ocupado para 
poner en escena una pieza, sea cual fuere su estilo o escuela… 

Jueves, 4 de enero, pág. 1 - N° 3.258 
SECCIÓN OFICIAL. Departamento General de Policía. Cuenta de entradas y gastos de la caja de este 
Departamento del 1° al 30 de noviembre de 1.865.   
Salidas                                                                                                                                      P 
…         
Id. A Don Periandro Lemos por conducción de cuatro cargas 
instrumentos para la banda de música del Regimiento N° 1 Caballería de línea  id. N°5     $ 9,50 
                                                                                  Mendoza, 12 de diciembre 1.865 -  Joaquín Villanueva. 

Jueves, 4 de enero, pág. 3 - N° 3.258 
AVISOS. Un piano. Se vende muy barato, frente a la botica de D. Enrique Campos darán razón. 
Aviso repetido: 5 a 27 de enero. 

Martes, 9 de enero, pág. 1 - N° 3.259 
SECCIÓN OFICIAL. Departamento General de Policía. Cuenta de las entradas y gastos de la caja de este 
departamento del 1° al 30 de Noviembre de 1.865.   
Salidas                                                                                                                                                     P 
…
Id. A Mercedes Ortega y Juan Pereira por cincuenta y nueve cargas leña, de estas se han consumido 
veintiocho en el Cuartel y rancho de los aprendices de músicos y tambores y…N° 26 a 30               $22,56    
                                                                          Mendoza, Diciembre 12 de 1.865 -   Joaquín Villanueva.

Martes, 9 de enero, pág. 3 - N° 3.259 
CRÓNICA. Despedida. El jueves partió el rodado que conducía hacia Buenos Aires a nuestro amigo el 
Sargento Mayor Don Arístides, y su estimable hermana Señorita Doña Aura Coria. La sociedad 
mendocina pierde aunque temporalmente en él, a un amigo querido; y en ella, la más preciosa perla de 
nuestra culta y elegante sociedad… 

Martes, 9 de enero, pág. 3 - N° 3.259 
CRÓNICA. Crónica de teatro. La compañía de niños florentinos llenó los deseos del público en la función 
del domingo. La elección de las piezas para formar el programa ha sido bastante feliz. Prefiero hablar de la 
función del domingo porque ha agradado al público mucho más que la del sábado… Desplegando las alas 
purpurinas. En fantástica danza… ver  a Natalia, a Virginia, a Julia... Es ver Fiori no privándonos de sus 
encantos en la escena, como el domingo… Dejemos el baile, sería capaz de enloquecer si continuase… 
Ponce y Tirocco merecen nuestro elogio,… Hablemos de Ponce. El Sr. Ponce es verdaderamente un 
artista. Lo probó el domingo en la cavatina de Trovador. Es difícil ejecutar esa pieza mejor que lo que la 
ejecutó el Sr. Ponce. Lo único que notamos fue un defecto de orquesta. 
El baile y el canto tenían un escollo en la música, que si se salvó fue debido a la maestría y habilidad de la 
Sra.de Ponce… 

Sábado, 13 de enero, pág. 3 - N° 3.261 
CRÓNICA. Teatro. Para mañana está anunciado el siguiente programa: Sainete “El Sopista Mendrugo”. 
El segundo Acto de la ópera “Ernani”.  Y el baile militar en dos actos titulados: “La Cantinera en el campo 
de Federico II”. 

Martes, 16 de enero, pág. 3 - N° 3.262 
CRÓNICA. Teatro. A consecuencia del aguacero del domingo se suspendió la excelente función que se 
había anunciado; para reemplazar esa falta entendemos que el Sr. Director se dispone a dar otra el jueves. 

Jueves, 18 de enero, pág. 3 - N° 3.263 
CRÓNICA. Para hoy. Está anunciado para esta noche el beneficio de Rosa Smeraldi primer tiple de la 
compañía de Florentinos. Como esta joven ha sabido conquistarse las simpatías de todos, no dudamos será 
grande la concurrencia de esta noche. 
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Sábado, 20 de enero, pág. 3 - N° 3.264 
CRÓNICA. Crónica de teatro. ... No podemos convenir, con su autor, en la parte en que, refiriéndose a la 
zarzuela del sacristán y la viuda, deduce la moralidad de ciertos actos… El beneficio del jueves, sin 
embargo de lo variado del espectáculo, no correspondió a las esperanzas del público. 
Julia a pesar de haber trabajado mucho mejor que en las funciones anteriores, se encontró con frecuencia 
parada o  detenida, por una escena imposible por lo vacía. El defecto, pues, no ha estado en ella sino en las 
piezas elegidas… 
Tirocco, en el drama “Una Idea Feliz”, y en la zarzuela “Los Pretendientes”, se ha mostrado un cómico 
perfecto. Ponce, como siempre, era el que llenaba todas las escenas con su aplomo de artista. 
La simpática Virginia, a pesar de las dificultades en la declamación por el idioma que no es suyo, se 
posesiona bien de su papel... 
¿Y Natalia? en el baile  La Malagueña ha mostrado que no solamente en España se encuentra la sal… 

Sábado, 27 de enero, pág. 2 - N° 3.267 
CORRESPONDENCIA. Los exámenes en el Monasterio. Todos los establecimientos de educación han 
dado al público la manifestación del estado de adelanto de sus educandos… A la terminación del acto que 
dejó completamente satisfechos a los espectadores, se procedió a la distribución de los premios de la 
manera siguiente: Religión:…, Historia Sagrada:…, Lectura:…, Gramática Castellana:.., Geografía:…, 
Aritmética:.., Francés:…, Caligrafía:…, Dibujo:…, Música: 1º Mercedes Nieto y Carolina Ozamis; 2º 
Hortencia Aberastain y Elisa Contrera; Bordado:…, Tejido:…; Moralidad … 
                                                                                                                                Uno de los examinadores. 

Martes, 30 de enero, pág. 3 - N° 3.268 
CRÓNICA. Teatro. El domingo 4 del corriente mes tendrá lugar la 6 ° función de abono, que fue 
suspendida por el mal tiempo; y las lunetas que fueron compradas para dicha función serán válidas para la 
función del 4…  Se está preparando, para poner en escena lo más pronto posible, el grandioso baile 
histórico, espectaculoso, y de grande aporte que se titula “La Catalina la hija del bandido”…    El Director 

Sábado, 3 de febrero, pág. 3 - N° 3.270
CRÓNICA. Teatro. Anoche tuvo lugar la función a beneficio del Sr. Ferrari. La concurrencia fue 
numerosa. De dos defectos notables ha adolecido esta función. El primero fue la voz del Sr. Soldaini que 
desafinó primorosamente en el canto de Lucía de Lammemoor. Y el segundo que la zarzuela del 
Campanello estuvo a punto de hacer dormir a la concurrencia,… y hubiera sido así si no fuera que el Sr. 
Ferrari, la Srta. Julia y Tiroco nos sacaban de vez en cuando del aburrimiento. 

Jueves, 8 de febrero, pág. 3 - N° 3.272 
CRÓNICA. Al Director de la Compañía de Niños Florentinos. Varias personas nos han encargado pedir a 
este señor que haga trabajar a Fiori. La petición es justa, Fiori también tiene simpatías en el público… 

Sábado, 10 de febrero, pág. 1 - N° 3.273 
SECCIÓN OFICIAL. Conclusión. Departamento General de Policía. Cuenta de las entradas y salidas de la 
Caja de este Departamento del 1° al 31 de diciembre de 1.865.   
Salidas                                                                                                                                               P 
Id. A Diego Santander por ochocientos noventa y cinco velas de los que se han consumido… 
Doscientas ochenta y seis en el Cuartel de Músicos y Tambores…(diario deteriorado)            $ 22,36 
…                                                                                                                                       suma   $682,97 
                                                                                         Mendoza, Enero 8 de 1.866 -  Joaquín Villanueva. 

Martes, 13 de febrero, pág. 3 - N° 3.274 
CRÓNICA. El beneficio de Natalia Inocenti. Hemos asistido una noche al ensayo de la función que 
Natalia ha dispuesto que es tal vez la mejor función que representará la Compañía. El acto de la  Catalina, 
es un baile mucho mejor que la Cantinera en el Campo de Federico II y de más aparato. La Tonadilla el 
Tripile es muy graciosa. La comedia Atrás! Es sumamente divertida… El segundo acto de baile no lo 
hemos visto, pero si tiene buen gusto para elegir los primeros así será en el último.  Nos parece que la 
simpática Natalia nos va a hacer pasar una noche alegre…                               Los que asistimos al ensayo. 
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Martes, 13 de febrero, pág. 3 - N° 3.274 
AVISOS. Un piano. El que desee hacerse de uno de excelente construcción recién traído de Chile… El que 
se interese… ocurra a esta imprenta. 
Aviso repetido: 14 de febrero a  3 de marzo. 

Martes, 20 de febrero, pág. 3 - N° 3.277 
CRÓNICA. Beneficio del Sr. Lecont. Se nos ha asegurado que el jueves próximo, será el beneficio de este 
señor y que en él trabajarán Fiori y Valdechi,… 1° bailarín de la compañía. 

Jueves, 22 de febrero, pág. 3 - N° 3.278 
CRÓNICA. No era para hoy. El beneficio del Sr. Lecont que  anunciamos… se ha suspendido para el 
sábado. 

Sábado, 24 de febrero, pág. 3 - N° 3.279 
CRÓNICA. Beneficio. Está anunciado el del Sr. Lecont para esta noche, creemos tendrá mucha 
concurrencia por la elección de la pieza.  Igualmente tendrá lugar mañana la última función de despedida 
de la compañía de Florentinos. Al teatro, pues, los aficionados. 

Martes, 27 de febrero, pág. 1 - N° 3.280 
AVISOS. Lecciones de piano. El Sr. Paulsen ofrece sus servicios como profesor de piano, tanto en 
familias particulares como en colegios. Las personas que deseen ocuparlo, se servirán dirigirse al Hotel de 
París antes del diez del entrante mes, si no ha obtenido buen número de alumnos se retirará de esta ciudad. 

                                                             Mendoza, febrero 27 de 1.866
Aviso repetido: 27 de febrero a 10 de marzo. 

Martes, 27 de febrero, pág. 3 - N° 3280 
CRÓNICA. La Alameda y la música. El domingo ni se barrió el paseo ni vino la banda de música a 
alegrarla. Lo mismo sucedió el domingo anterior, es decir, en el penúltimo. 
De paso le diremos al director de la banda, que no encontramos de buen gusto el que se toquen en el paseo 
vidalitas, zamacuecas, gatos y algunas otras piezas de las que el vulgo llama de pata en quincha, y que 
desgraciadamente forman la mayoría del repertorio de piezas de nuestra banda. 

Martes, 27 de febrero, pág. 3 - Nº 3.280 
CRÓNICA. Lecciones de piano: recomendamos a los padres de familia la lectura de un aviso que con el 
título que llevan estas líneas, se publica en la sección correspondiente.  El Sr. Paulsen, ofrece al público… 
sus servicios como profesor de piano…  La música es uno de los ramos de educación para los jóvenes que 
aspiren a figurar en sociedad; por consiguiente, creemos que los dueños de colegios también sabrán 
aprovechar la ocasión que se les proporciona.  Sentimos no haber oído tocar al Sr. Paulsen…; pero 
esperamos que este Señor procurará hacerse conocer, a cuyo fin sería conveniente que ofreciese un 
concierto, a beneficio de la sociedad de Beneficencia, en el que no dudamos que lo acompañarían gustosos 
el barítono y tenor de la compañía de jóvenes Florentinos. 

Jueves, 1 de marzo, pág.? - N° 3.281 
CRÓNICA. Cuadros Plásticos. La Compañía de esta especie que tanto ha llamado la atención en Chile, 
está según han asegurado, hace tres o cuatro días entre nosotros. Los aplausos y ovaciones que la 
compañía Keller ha recibido en la vecina república nos autoriza a recomendarle al público sin conocer sus 
trabajos. Es probable que esta compañía dé algunas exhibiciones antes de seguir su viaje… 

Sábado, 3 de marzo, pág. 3 - N° 3.282 
CRÓNICA. La Señorita Mollo. Tenemos entre nosotros a esta sobresaliente artista, hace tres días. La fama 
de la señorita Mollo la había precedido: su nombre nos era ya conocido… Sentimos que la permanencia 
entre nosotros sea tan breve ya que la próxima semana continúa su viaje para Chile… 

Sábado, 3 de marzo, pág. 3 - N° 3.282 
CRÓNICA. Función Lírica. Para esta noche tenemos una que ofrecen la Señorita Mollo y los Sres. 
Mugnal y Pons. La celebridad de La Mollo es muy conocida como para que nosotros intentemos contribuir 
a ella, pero deseamos agregar una hoja a la corona de gloria… Esta artista nos regala para hoy con varios 
trozos de las mejores óperas que cantará sola unas y acompañada otras. El Sr. Eduardo Pons se ha prestado 
a contribuir con su señora a dar mayor variedad a la función. 
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El programa se encuentra en otro lugar… 

Sábado, 3 de marzo, pág. 3 - N° 3.282 
CRÓNICA. Sr. Cronista. He visto en el n° 3280 del “Constitucional” correspondiente al martes y en su 
crónica un hecho local que se refiere a la Banda de Música de que soy director. 
Como al decir que la Banda desgraciadamente tiene en su repertorio de piezas, vidalitas, samacuecas, 
gatos, etc. se me dirige una recriminación, por ser yo quien instrumenta las piezas que se tocan, he creído 
mi deber contestar al referido artículo. Primeramente diré al articulista que es de todo punto falso que el 
repertorio de la Banda, son las piezas que él hace aparecer, pues hay cincuenta piezas instrumentadas y 
arregladas completamente por mí, las cuales son trozos de óperas, polkas, valses; todas estas piezas se 
tocan y más en la Alameda, siempre se tocan tres o cuatro de ópera, si se ha tocado el gato y la cueca es 
porque era carnaval. Si a este amable señor articulista se le ha ocurrido escribir por no tener mas que 
demostrar su talento… pues escribir una solemne falsedad no es de buen tono y además lo que está a la 
vista del público lo desmentirá como lo hace.                                                          El Director Dimporsano. 

Sábado, 3 de marzo, pág. 4 - N° 3.282 
AVISOS. Teatro. 25 de mayo en el Hotel de Chile. Única función extraordinaria lírica. 
Que darán la señorita Mollo y el Sr. Mugnai de pasaje para Lima, juntos a los coñigos Pons que 
gratuitamente se prestan. Para el sábado 3 de marzo de 1.866. Primera Parte: 1º.-Cavatina de la ópera 
Lucía de Lammermoor del maestro Donizzetti por la Señorita Mollo; 2º.-Cavatina de la ópera Barbiere de 
Sevilla por el Sr. Pons; 3º.-Dúo Roberto Devereux por la señora Mollo y Murgnai. Segunda Parte: 4º.-
Cavatina de la ópera Gomma de  Vergy por el Sr. Murgnai; 5º.-Aria del Corrado de Altamora por el Sr. 
Pons; 6º.-Dúo de la ópera Gemma de Vergy por la Señorita Mollo y Mugnai. Tercera Parte: 7º.-Dúo de la 
ópera Lucía de Lammermoor del maestro Donizzetti por los Sres. Mugnai y Pons; 8º.-Dúo de la ópera 
Elixir de amor por la Sta. Mollo y Pons; 9º.-El beso, gran vals del maestro Arditi por la Señorita Mollo. 
…                                                                                                                                      A las ocho y media. 

Martes, 6 de marzo, pág. 3 - N° 3.283 
CRÓNICA. El Sr. Dimporsano. Sentimos infinito que este señor haya  enristrado la lanza contra nosotros 
antes de que su escudero le haya puesto el yelmo, por lo que al presentarse y ofrecernos un tremendo y 
descomunal combate lo hace dejando un lado vulnerable.  No es esto solo lo que sentimos sino también 
que a causa de que el Sr. Dimporsano se lo dice todo, no nos ha dejado lugar de contestarle. ¡Pobre 
cronista!, el señor director de la banda no le ha querido dejar en su réplica ni siquiera la facultad de decir 
nada, pues él, para que no podamos escribir un hecho local, más ahora pues son tan escasos, se defiende y 
se ataca solo. Dice el Sr. Dimporsano que es falso que la música haya tocado zamacuecas, etc. pero que 
tocó zamacuecas, etc. porque era carnaval. Y preguntamos nosotros: Los domingos que la banda va a la 
Alameda ¿son todos domingos de Carnaval?  Parece que así fuesen en el calendario del Director de la 
banda, pues lo que siempre tocan son esas piezas carnavalezcas a pesar del repertorio de más de (500 
piezas) cincuenta, quiero decir. 

Martes, 6 de marzo, pág. 3 - N° 3.283 
CRÓNICA. La función de anoche estuvo magnífica. La señorita Mollo cantó divinamente.  La fama de la 
cantactriz es bien merecida. Un canario no ostentó tanta flexibilidad y dulzura en su canto como tal que 
manifestó anoche la Srta. Mollo. El público ha quedado encantado…  Ponce cantó perfectamente y recibió 
lo mismo que el Sr. Mugnay muchos aplausos,… nos permitiremos rogar al Sr. Ponce que suprima algo de 
la parte de zarzuela que tiene la ópera Elixir de amor.  La voz del Sr. Ponce es magnífica y no le falta 
ejecución y las manifestaciones que le hizo el público fueron bien merecidas. 

Jueves, 8 de marzo, pág. 3 - N° 3.284 
CRÓNICA. La Señorita Mollo. ¿Tendrá valor de continuar su viaje sin darnos antes otra función? 
Creemos que no. 

Martes, 13 de marzo, pág. 3 - N° 3.286 
CRÓNICA. Cuadros mimi – plásticos. La compañía Keller, a quien habíamos anunciado… se prepara para 
dar una serie de funciones. Los cuadros plásticos que representa son un espectáculo del todo nuevo entre 
nosotros. El domingo según el aviso, …se dará la primera función en el teatro que la compañía está 
improvisando en la bodega subterránea. Y van con esta, cinco compañías de distintos géneros que hemos 
tenido en el presente año, y todas se van dando maña para darnos sus espectáculos, a pesar de la 
incomodidad… por la falta de un teatro regular. Si alguien hubiera especulado con la construcción de un 
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buen teatro ¿cuánto no le habría producido en este corto espacio? 

Jueves, 15 de marzo, pág. 3 - N° 3287 
CRÓNICA. El Sr. D. Antonio Portell. Entre los españoles llegados últimamente de Chile se encuentra el 
Sr. D. Antonio Portell, fabricante de órganos.  Hemos tenido ocasión de ver los certificados y 
recomendaciones que trae el Sr. Portell de las diversas capitales en donde ha ejercido su profesión; y en 
vista de ellas podemos asegurar, que es una de las personas más competentes en el arte que han visitado 
nuestro país.  Como este señor piensa continuar su viaje a Europa y sólo se detendrá en caso que se le 
encomiende alguna obra, nos creemos en el deber de recomendarlo ante las personas que lo puedan 
ocupar. 

Jueves, 15 de marzo, pág. 4 - N° 3.287 
AVISOS. Teatro. De Nuevo Mendoza. Construido expresamente  por la Compañía Keller. En el salón 
conocido por la bodega subterránea. Orden de la primera función. Para el domingo 18 de marzo de 1.866: 
1°- Abertura por la orquesta bajo la dirección del Sr. Dimporsano; 2°- El triunfo de Galatea gran cuadro 
fantástico por el célebre pintor Rafael arreglado al teatro por Luis Keller; 3°- La Batalla de las Amazonas 
contra los Troyanos gran cuadro histórico compuesto por Luis Keller; 4°- El Pasado y el presente gran 
cuadro nacional dedicado al pueblo argentino por Luis Keller. Segunda parte: Cuadro de la Pasión: son los 
mismos que exhibí en Roma en el salón de Miguel Ángelo en el Vaticano, a presencia del alto clero y de 
su Santidad Pío IX y en… Lima y Santiago. …                                                 A las ocho y media en punto.
Aviso repetido: 17 de marzo. 

Jueves, 15 de marzo, pág. 4 - Nº 3.287 
AVISOS. Lecciones de piano. El Sr. Paulsen ofrece sus servicios al público de Mendoza para dar 
lecciones de piano. Las personas que gusten ocuparlo, se servirán dirigirse por más pormenores al Colegio 
Nacional.                                                                                                           Mendoza, Marzo 13 de 1.866. 
Aviso repetido: 13 de marzo a 5 de abril. 

Martes, 20 de marzo, pág. 3 - N° 3.289 
CRÓNICA. La Compañía Keller. Exhibió su primera función mimiplástica el domingo, en el pequeño 
teatro improvisado en el salón de la bodega subterránea. Su recinto, entre platea y palcos puede contener 
quinientas personas pero la concurrencia pasaba las seiscientas. El Himno Nacional y demás piezas 
ejecutadas por la orquesta dejaron lucir al hábil violinista Sr. Dimporsano el buen gusto de su elección. 
Los tres primeros cuadros fantásticos, creación del Keller, excitaron muchísimo entusiasmo del público el 
director se vio obligado a repetirlos… 

Martes, 20 de marzo, pág. 4 - Nº 3.289 
TEATRO. De Nuevo Mendoza. Segunda función de la Compañía Keller. Para el miércoles 21 de marzo de 
1.866. Programa: 1º.-Abertura por la orquesta;… 
Tercera función para el jueves 22 de marzo de 1.866. Programa: 1º.-Abertura por la orquesta;… 

Jueves, 22 de marzo, pág. 3 - N° 3.290 
CRÓNICA. Magnífico proyecto. Algunos ciudadanos se han propuesto llevar a cabo la idea de construir 
un teatro por medio de acciones. Está hecho el presupuesto, y este se piensa llenar con el producido de una 
parte de los palcos y lunetas que el teatro debe contener vendiéndolos a perpetuidad. El palco se vende por 
$300 y la luneta $50. Sabemos que sin haberse principiado a correr la suscripción, hay varios accionistas 
suscriptos. 

Jueves, 22 de marzo, pág. 4 - N° 3.290 
AVISOS. Teatro Nuevo Mendoza. Segunda función de la Compañía Keller. Tercera función para el jueves 
22 de marzo de 1.866. Programa: 1°- Abertura por la orquesta; 2°- La Aurora y la noche; 3°- Venus 
visitando la fragua de Vulcano; 4°- la reina de las flores. Segunda Parte: 1°- El Exe- Homo; 2°- La Santa 
Verónica; 3°- Nuestro Señor entre el buen y el mal ladrón; 4°- El hermoso cuadro de Rafael: La 
Resurrección.

Sábado, 24 de marzo, pág. 4 - Nº 3.291 
AVISOS. Teatro. De Nuevo Mendoza. Cuarta y última función de la Compañía Keller. Para el Domingo 
25 de marzo de 1.866. Programa: 1º.-Obertura por la orquesta;… 
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Sábado, 31 de marzo, pág. 4 - Nº 3.293 
AVISOS. Teatro. De Nuevo Mendoza. …se ha resuelto la última función de despedida para el domingo 1º 
de abril. Programa: Primera Parte: 1º.-Introducción por la orquesta;… 

Martes, 3 de abril, pág. 1 - Nº 3.294 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de las cuentas de la Receptoría de la Provincia en el año 1.865. … 
Haber                                                                               Pesos   Ctvos. 
Fondos del concierto filantrópico de Buenos Aires        $ 1.200 
Fondas de baile                                                                $ 1.174, 62 ½ 
…                                                              total Pesos   96.023,48 
                                                                 Receptoría de Mendoza, Enero 12 de 1.866 - Nicomedes García. 

Martes, 3 de abril, pág. 3 - N° 3.294 
AVISOS. Teatro De Nuevo Mendoza. La Compañía Keller… ha resuelto dar una última función…, 
representando en ella tan sólo cuadros bíblicos y de la Pasión de Nuestro Señor. El jueves 5 de abril, 
Programa: de la Primera parte. 1°- Introducción por la orquesta; 2°- José reconocido por sus hermanos…; 
3°- Jeremías lamentando sobre las ruinas de Jerusalén; 4°- El diluvio Universal; 5°- Adán y Eva, 
desterrados del Paraíso. Segunda Parte: La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo en 8 cuadros: Estación 
primera Rafael; Estación segunda de Miguel Ángel; Estación tercera de Rubens; …; Estación duodécima 
de Rubens; Estación undécima de Pablo de lo Roche; Estación duodécima de Pintoretto; Estación 
duodécima tercera de Rubens; Estación duodécima cuarta de Rafael.                                         Luis Keller 

Jueves, 5 de abril, pág. 3 - N° 3.295 
CRÓNICA. Proyecto sobre teatro. La comisión encargada de llevar a cabo este importante pensamiento se 
presentó ayer al Gobierno solicitando saber si estaba dispuesto a cooperar a tan laudable propósito 
suscribiéndose con algunas maderas, con la advertencia de que el Gobierno tendría opción a un palco que 
se adjudicaría a la municipalidad. El Sr. Gobernador, como era de esperar, acogió con muy buena voluntad 
la solicitud y ha pedido a la comisión  un presupuesto de las maderas que se necesiten para contestarles en 
vista de él si se puede comprometerse a dar el todo, asegurando que había 300 a 400 álamos que el 
gobierno tenía acopiado con este mismo objetivo. … 

Jueves, 5 de abril, pág. 3 - N° 3.295 
AVISOS. A los Accionistas del Teatro. A nombre de la comisión, se invita a los accionistas del Teatro a 
una reunión que tendrá lugar en casa del que suscribe, el viernes 6 del corriente a la oración en punto. 
El objeto de esta reunión, es de mucha importancia para los accionistas.                  
                                                                                                                    Abril 5 de 1.866 - Francisco Civit.

Martes, 10 de abril, pág. 4 - N° 3.298 
AVISOS. Lecciones de piano. Habiendo dedicado dos días de la semana exclusivamente para dar 
lecciones de piano en casa de particulares, el que suscribe pone en conocimiento de las personas que 
quieran ocuparlo, que aún tiene algunas horas desocupadas… El precio es de $6 mensuales por dos 
lecciones cada semana en la ciudad. En la campaña será convencional, como así mismo si se desea 
aumentar el número de lecciones. Los interesados se servirán ocurrir al Colegio Nacional o dejar sus 
órdenes en la Peluquería de Buenos Aires o en la oficina de esta imprenta. 

                                                                                                      Mendoza, abril 10 de 1.866 -  J. Paulsen. 
Aviso repetido: 10 de abril a 2 de mayo. 

Martes, 17 de abril, pág.1 - N° 3.300 
SECCIÓN OFICIAL. Abril 8 de 1.866: A S.Sría. el Sr. Ministro General de Gobierno. 
Con esta fecha y como a las 10 del día ha salido de esta Villa, con toda su fuerza a excepción de la banda 
de músicos y los enfermos, el Teniente Coronel y jefe de esta frontera D. Pablo Irrazábal con dirección al 
paso de los algarrobos, dejándome a mí encargado de sus atribuciones durante su ausencia. 
Lo que pongo en conocimiento de S.Sría. para que se sirva anunciarlo a S. E. el Sr. Gobernador. 
Dios Guarde a S. Sría. Miseno Calderón.   
Abril 14 de 1.866.  Lo acordado y publíquese.                                                                              Villanueva. 

Martes, 17 de abril, pág. 3 - N° 3.300 
AVISOS. Para divertirse. Gran rifa de un magnífico órgano de Poirot, que toca 27 piezas distintas. 
Se rifa el órgano en 150 números a $2 cada uno, dicha rifa se efectuará a la lotería y el último número será 
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el premiado. El órgano se halla en el taller de pianos y órganos de los Sres. Verdi y Cia., al mismo véndese 
boletos, en el Hotel de Chile  en la tienda de los Sres. Frugoni y Hnos. 
Aviso repetido: 17 a 26 de abril. 

Jueves, 19 de abril, pág. 2 - N° 3.301 
CORRESPONDENCIAS. Señor Redactor. Quiera Ud. publicar el resultado del Beneficio dado por la 
Compañía del Señor Keller, a favor de la Sociedad de Beneficencia.  Recibido por D.Moisés Recio. Por 
178 lunetas repartidas a domicilio; 67 vendidas por el Sr. Recio; 12 dadas a los jóvenes que cantaron. … 
Gastos
Pagado al Sr. Keller según cuenta    $55 
Id. al Sr. Dimporsano                        $30 
A la Banda de Música                       $ 5  
 …                                           Pesos 421,6                                                                       

                                                                 Mendoza, Abril 13 de 1.866

Martes, 1 de mayo, pág. 3 - N° 3.306 
CRÓNICA. Baile. Se nos dice que ya se está proyectando un gran baile para el próximo 25 de mayo. 
Este proyecto ha ocurrido con demasiada anticipación para que se realice, pero en fin, allá lo veremos. 

Martes, 1 de mayo, pág. 3 - N° 3.306 
CRÓNICA. Teatro. Esta idea que surgió con fuego en días anteriores, con los primeros fríos y las primeras 
heladas se ha condensado y yace en su estado primitivo…  
El teatro y el baile para el 25 tomarán el mismo camino, o más bien se quedarán en simples ideas. 

Sábado, 5 de mayo, pág. 1 - N° 3.308 
AVISOS. Función Religiosa. El 10 del corriente se dará principio en el templo de San Francisco a la 
novena del Glorioso San Benito de Palermo Patrón de la Venerable Archicofradía del cordón de Nuestro 
Padre San Francisco. La Víspera de la función habrá maitines cantados, la función será solemne… 
Aviso repetido: 8 de mayo. 

Sábado, 5 de mayo, pág. 3 - Nº 3.308 
CRÓNICA. Preparativos para el 25. Nada podemos anunciar todavía… pero… ya se habla… de un gran 
baile por suscripción, aparte de las paradas militares, retretas, rifas de beneficencia… 

Sábado, 5 de mayo, pág. 3 - Nº 3.308 
CRÓNICA. Objetos para la rifa de Beneficencia, remitidos a la Presidenta de la Sociedad.  
…; Una caja de música, Emilio Civil; … 

Sábado, 12 de mayo, pág. 3 - N° 3.310 
CRÓNICA. Fiestas Mayas. Sabemos que hoy se ha dado la orden general para que formen 1.000 hombres 
en parada el día 25 de mayo. Además habrá bodegones, carreras, sortija, etc., etc. y... albricias queridas 
lectoras. Habrá también según todas las probabilidades un baile. Una comisión de ciudadanos se encargará 
de recolectar la suscripción…  

Martes, 15 de mayo, pág. 3 - N°  3.311 
CRÓNICA. Otro baile. Se nos dice que los alumnos del colegio de la Sra. Da. Elena B. de Coll tendrán 
también su bureo el día 25. Aplaudimos esta idea. 

Martes, 22 de mayo, pág. 3 - N° 3.314 
CRÓNICA. El Himno Nacional. Será entonado por los alumnos del Colegio el día 25 al salir el sol en la 
Plaza Independencia. 

Martes, 22 de mayo, pág. 3 - N° 3.314 
CRÓNICA. Baile Patriótico. La Comisión encargada de promoverlo nos recomienda encarecer a las 
personas subscriptas con este objeto, y que por omisión un olvido de los repartidores no recibieron su 
correspondiente invitación, tengan a bien pasar a recogerla en casa del Sr. D. Modesto Sánchez. 

Martes, 22 de mayo, pág. 3 - N° 3.314 
CRÓNICA. El 25 de mayo. Dignas de la ilustración y del entusiasmo del pueblo de Mendoza, serán las 
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fiestas con que se celebra el aniversario de la patria. … La rifa, con que se iniciarán las fiestas,… y su 
producido servirá para hacer el más grande de los beneficios a la sociedad mendocina… El resultado será 
la apertura para un excelente colegio… para la educación completa para la mujer…  Luego vendrá una  
gran parada militar en la plaza de Loreto, la misa de Gracia, ejercicio de fuego en la principal y en la 
noche un magnífico baile…  Ahí, en un gran patio y salones perfectamente adornados, tendremos lo más 
escogido, elegante de nuestra sociedad…  Y para que nada falte, habrá también bailes populares en la 
plaza Independencia.  El pueblo está de plácemes con tan buen aniversario: nuestras armas triunfan en el 
Paraguay, las de la América en el Perú y el regocijo es general. 

Martes, 22 de mayo, pág. 3 - N° 3.314 
CRÓNICA. Fiestas mayas. … Hacemos un compendio de las fiestas. 
Día 24 darán principio los bodegones, juegos de bolos, pendencias, bullas, etc. Este día tendrá lugar la 
entrega de premios en el Colegio Nacional. 
Día 25 Tedeum en la Iglesia de Loreto y parada militar de mil hombres de las tres armas en la plaza 
Buenos Aires. En la noche se elevará un globo aerostático en la plaza Independencia, esa misma noche un 
gran baile. 
Día 26 carreras de caballos… 
Día 27 gran reunión de baile dado por los nacionales chilenos… hay además perspectivas de un baile de 
máscaras.
La plaza de la Independencia estará iluminada durante los días 24, 25 y 26 por mil seiscientas luces. 

Jueves, 24 de mayo, pág. 2 y 3 - Nº 3.315 
CRÓNICA. Objetos remitidos para la rifa de la Sociedad de Beneficencia.   
…; Sta. Gumesinda de la Reta, un gran vals brillante “La Caridad”; … 

Martes, 29 de mayo, pág. 3 - N° 3.316 
CRÓNICA. Fiestas mayas. Varias han sido las que hemos tenido, pero si se ha de decir la verdad, diremos 
que hemos notado mucha frialdad en el pueblo… Sin embargo de esa frialdad que lamentamos, hemos 
tenido dos magníficos bailes. Hemos vuelto a la vida normal pero con la cabeza en un estado que está muy 
lejos de ser normal. 
Sentimos zumbar constantemente en nuestros oídos algo parecido a un huracán que arrastra en vez de 
hojas y pajas, músicas, gritos, bodegones, sortijas, polkas, valses, cuadrillas, rifas, galopes, soldados, tiros, 
sonrisas, risas y carcajadas. En fin tenemos tal barullo en nuestra cabeza, que es muy difícil que deje de 
traslucirse por la crónica. 

Martes, 29 de mayo, pág. 3 - N° 3.316 
CRÓNICA. Baile. El preparado para la noche del 25 por los Sres. Sánchez, Yanus Rodríguez, Quiroga y 
Ponti estuvo magnífico.  La espaciosa casa del Sr. Molina parecía pequeña, tal era la concurrencia. … El 
patio estaba adornado… flores y cortinas,… y las luces a gas iluminando todo la casa,… estaban… 
adornadas…  El servicio fue abundante y bien atendido. El baile duró hasta las cuatro y media de la 
mañana.   

Bailes del 25 de mayo. Sr. R. del Constitucional. 
Voy a tomarme la difícil tarea de hacer la crónica del magnífico baile del 25 de mayo… Principiaremos 
por el del 25. La elegante casa del Sr.D. Ángel M. Molina… y poco después la concurrencia entraba a 
torrentes invadiendo toda la casa hasta el extremo de hacerse materialmente imposible bailar… Uno de los 
Sres. Comisionados,… se presenta en el salón, da la orden a la orquesta de tocar el Himno Nacional; toda 
la concurrencia se pone de pie y lo cantan con esa majestuosidad que parece la plegaria de un pueblo… 
Pasado este acto solemne se da la voz de cuadrillas, la orquesta hace oír sus tocatas (que sea dicho de 
paso) no ejecutaban como era de desear… A las dos de la mañana se despejó un poco el salón, y el baile 
tomó doble animación hasta las cinco y media…                                                                    Un espectador.

Sábado, 2 de junio, pág. 3 - N° 3.317 
CRÓNICA. Teatro. En qué quedó el proyecto del Teatro? Se nos ha dicho que el inconveniente que hoy 
tiene parada esta magnífica empresa es que el arquitecto no ha presentado el plano. ¡Cuánta calma, Señor! 
La Comisión Directiva debería apurar al arquitecto para que presente su trabajo cuanto antes. No nos 
olvidemos que la obra de construir un teatro demanda mucho tiempo y que los días vuelan. 
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Jueves, 7 de junio, pág. 3 - N° 3.319 
CRÓNICA. Corpus en Santo Domingo. … La función del Corpus que tuvo lugar el domingo último en la 
iglesia de Santo Domingo… fue digna de todo elogio. El templo estaba adornado con sencillez y 
elegancia… A las once y media se principió la misa con la solemnidad que el… Padre Borela sabe dar a  
las funciones. Desde que terminó la misa hasta la hora de la procesión estuvo expuesto el sacramento y 
varias señoritas fueron a elevar sus preces al Señor en armoniosas y suaves notas arrancadas al piano y que 
iban a resonar como súplica inocente a los pies del altar de la Divinidad… 

Sábado, 23 de junio, pág. 3 - N° 3.326 
CRÓNICA. Teatro. Se dice que faltan $ 3.000 para llenar el presupuesto de costo del edificio, y que se 
aumentarán el número de acciones por palcos para llenar esas sumas. Es ya pues un hecho el teatro. 

Martes, 26 de junio, pág. 3 - N° 3.327 
CRÓNICA. Tertulia. El domingo tuvo lugar una en casa del Sr. Palma. Las noches no pueden estar mejor 
a propósito para calentar el cuerpo con valses y polkas. Lo que falta es que algunos otros señores sigan el 
ejemplo del Sr. Palma. 

Martes, 3 de julio, pág. 1 - Nº 3.330 
Remate. Por Ángel Ceretti y Cía. … En su casa frente a la Alameda... Tienda y mercería: …; entorchados, 
cuerdas para guitarras, … 
Aviso repetido: 5 de julio a 21 de agosto. 

Martes, 3 de julio, pág. 3 - N° 3.330 
CRÓNICA. La Sociedad de Beneficencia. Sabemos de un modo seguro, que esta sociedad se ocupa muy 
activamente de preparar para el próximo 9 de julio un concierto con intermedios de baile.  Nuestro amigo, 
el sobresaliente artista D. Ignacio Álvarez, ha tenido la galantería de prestarse a dirigir la parte musical de 
la función que trata de realizar la Beneficencia, y con ese solo objeto ha hecho su viaje desde San Juan 
donde se encontraba.  Varias señoritas han sido solicitadas para que toquen algunas piezas de música en 
esa noche, y han accedido gustosas. Actualmente se ocupa la Sociedad  en ver a algunas señoritas que 
cantan y de conseguir de ellas que contribuyan con su voz a dar variedad y belleza a la reunión que 
prepara.  La Mancini, con quien se contaba desde el beneficio que dio la compañía de niños florentinos, se 
ha negado a las insistencias que se le han hecho… 

Jueves, 5 de julio, pág. 1 - N° 3.331 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de las cuentas de la Receptoría de la provincia al 30 de junio de 1.866. 
Folios                                                          Pesos 
…
Folio 61 Fondas de bailes....................... $ 624, 81 
…                                             Igual   $7351,43
                                                             Receptoría de Mendoza, Junio 30 de 1.866 - Nicomedes García. 

                                                                                       Mendoza, julio 2 de 1.866 - Villanueva. 

Martes, 10 de julio, pág. 3 - N° 3.333 
CRÓNICA. El baile de la Sociedad de Beneficencia. Todavía sentimos el perfume de las flores, las 
armonías de la música… En una parte la orquesta de violines dirigida por el Sr. Dimporsano. En otra, a 
Álvarez arrancando de su piano esas sentidas melodías que él más que nadie sabe interpretar… 

Martes, 10 de julio, pág. 3 - N° 3.333 
CRÓNICA. Repetición del baile. Sabemos que algunos jóvenes han pedido a la Sociedad de Beneficencia 
la repetición del baile para esta noche o mañana, ofreciendo para el efecto levantar una nueva suscripción 
… Creemos que la Beneficencia no se negará a acceder a ella. 

Sábado, 14 de julio, pág. 3 - N° 3.335 
CRÓNICA. La Sociedad de Beneficencia. Dio después del concierto una tertulia en la noche del 10 de 
julio en el mismo salón preparado para el concierto en el patio del D. Carlos González. La lucida aria 
cantada en la noche anterior por la Señorita Aura Coria. El Nocturno a cuatro manos ejecutado en el piano 
por las señoritas Mercedes Rodríguez y Presentación Estrella. El aria de la Sonámbula ejecutada por la 
Señorita Angelina Moyano... Pero el artista querido de Mendoza, siempre constante y generoso supo 
conquistarse en esta como en la noche del concierto los aplausos entusiastas de toda la concurrencia, lo 
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mismo que el director de  orquesta, que con tanto gusto supo escoger las piezas para el oído y para el baile.

Sábado, 14 de julio, pág. 3 - N° 3.335 
CRÓNICA. Una tertulia. Anteayer casi todos los carruajes de alquiler alzaban familias y caballeros, 
ponían la proa al Naciente y marchaban en esta dirección a gran trote. ¡Que se diviertan! Era la voz con 
que se despedían quienes quedaban. A la Cruz de Piedra, a la Villa de Maipú, a una tertulia que se daba en 
la casa del Señor Toran. 

Sábado, 11 de agosto, pág. 4 - Nº 3.347 
TEATRO. Segunda Función extraordinaria y misteriosa. Para el domingo 11 de agosto. Dada por el 
prestidigitador francés D. Carlos Brunet. En el local de la bodega subterránea, calle de Loreto. La Función 
será dividida en tres partes; después de una sinfonía por la orquesta, el Sr. Brunet empezará sus 
experiencias... 
Aviso repetido: 14 (para miércoles 15/8), 16, 18 (para domingo 19/8), 28 (para domingo 2/9. Agrega: un 
baile en un salón de cristal). 

Sábado, 18 de agosto, pág. 2 - N° 3.350 
CORRESPONDENCIA. Prospecto. Del Colegio María para niñas fundado por la Sociedad de 
Beneficencia en un edificio construido al efecto en la Plaza Cobo, el que se abrirá tan pronto como haya 
un número suficiente de alumnos inscriptos.  
Directora La Sra. Procesa S. de Lenoir y Vicedirectora Sra. Juana Zuloaga. 
Ramos de enseñanza: Lectura, Escritura, Labores de mano, Gramática Castellana, Francesa, Aritmética, 
Geografía, Cosmografía, Religión e Historia Sagrada, Literatura, Piano, Canto y Dibujo. Estos ramos se 
enseñarán en el espacio de cuatro años sin incluir el tiempo empleado en las de primeras letras. … 
                                                    Mendoza, agosto 17 de 1.866 - La Secretaría de la Sociedad de Beneficio. 
Aviso repetido: 21 y  23 de agosto. 

Sábado, 25 de agosto, pág. 3 - Nº 3.353 
CRÓNICA. Función de beneficencia. Recordamos al público que para esta noche está anunciada la 
función que… el Sr. Brunet ha ofrecido en beneficio de la Sociedad de Beneficencia… 

Martes, 11 de setiembre, pág. 1 - Nº 3.358 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de agosto de 1.866. …  
Haber                                           P 
…
Folio 61. Fondas de baile      $  1.081, 81 
…                              total    $  62.646, 55 
                                                                 Receptoría de Mendoza, Agosto 31 de 1.866. - Nicomedes García.

Jueves, 20 de setiembre, pág. 3 - N° 3.362 
CRÓNICA. La alameda. Recordamos a la Policía, que en la estación de la primavera, es cuando más 
gustan nuestras bellas el ir los domingos a hermosear el paseo con su presencia; por lo cual se hace muy 
necesario hacerlo barrer todos los domingos por la mañana, y mandar la música por la tarde. 

Jueves, 20 de setiembre, pág. 3 – N° 3.362 
CRÓNICA. Declaración de amor de un músico. Mira aquí, brillante sol, / a un amante re – la – mi – do / 
que aguarda en fa sostenido / obtener un si bemol. 
Respuesta: Caballero, por el son / con que Ud. habla, colijo / que a que a toda orquesta, de fijo, /está 
tocando el violón. 

Martes, 2 de octubre, pág. 1 - N° 3.367 
AVISOS. REMATE. Por Ángel Ceretti y Cia. de Muebles en su casa frente a la alameda. En día 17 del 
entrante octubre a las once en punto de la mañana se remata: Un juego para sala; …, Un piano, … 
Aviso repetido: 2 a 20 de octubre. 

Martes, 23 de octubre, pág. 1 y 2 - N° 3.376 
SECCIÓN OFICIAL. Proyecto de presupuesto de gastos para el año 1.867. … Partida 1-2-3-4-5 ... 
Partida 6 – Guardia Nacional. 
Incisos 1° ... 
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    “      2°.Sueldo del director de música....................... $  30    $   360 
    “     3°.Sueldo 22 músicos a $12 c/u.......................... $264    $3.168 
    “     4°.Sueldo 10 tambores a $10 c/u......................... $100    $1.200 
    “     5°.Sueldo 82 uniformes para la banda 
                a razón de 2 por plaza $15 c/u…….............................$1.230
…
     “  10°.Compra de instrumentos músicos……........................$  100 
                                                                                        Total    $7.912 
                                                                                                              Videla – Bustos – Correas – Videla. 

Martes, 23 de octubre, pág. 1 - Nº 3.376 
SECCIÓN OFICIAL. Proyecto de Ley de impuestos para 1.867. La Honorable Cámara Legislativa ha 
sancionado lo siguiente: 
…
Nº 35. Los empresarios de espectáculos públicos en la ciudad con la inclusión del art. 9 pagarán $5 por 
cada función y en la campaña $3 exceptuándose las líricas y dramáticas que no pagarán nada. 
…                                                                                                           Videla – Bustos – Correas – Videla. 

Martes, 23 de octubre, pág. 4 - Nº 3.376 
AVISOS. REMATE. Por Ángel Ceretti y Cía. de Muebles en su casa frente a la alameda. En los días 31 de 
octubre al 1° de noviembre a las once en punto de la mañana se remata: Un juego para sala: …, un piano, 
…  Acto continuo un órgano de cilindro. 
Aviso repetido: 25 a 30 de octubre. 
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1867 
Diario El Constitucional 
Editor Responsable: Juan Monteros. ( enero a noviembre).
Suscripción: un peso adelantado. Sale los martes, jueves y sábados; menos cuando estos fueren festivos. 
Publicaciones: avisos y remitidos de 1 a 5 líneas 25 centavos; de 5 a 10, 50; hasta 5 pesos la columna, 
todo adelantado. 
Advertencia (N.T.: publicada el Jueves 2 de mayo de 1867):
Habiéndome hoy hecho cargo provisoriamente de la imprenta, debo declarar que no tengo ninguna parte 
en la Redacción del “Constitucional” y que, por lo tanto, no soy responsable de las publicaciones que en 
él se hagan.                                                                      Mendoza, abril 24 de 1867 - Ignacio S. Rodríguez

Nota del transcriptor: Diarios deteriorados y desaparecidos, relevados en el año 1998. 
Diarios relevados: Año XVII.- Abril: 31; Mayo: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 28; Junio: 1, 4, 6, 8, 11, 
18, 20, 22, 26, 28; Julio: 2, 4, 6, 11, 13, 16, 20, 23, 27, 30; Agosto: 1, 6, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 
31; Setiembre: 3, 5, 7, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28; Octubre: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 
31; Noviembre: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 21, 23, 26, 28, 30; Diciembre: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 
28, 31. 

Martes, 31 de abril, pág.4 – Nº 3.890  
AVISOS. Lecciones de piano.  Habiendo dedicado dos días de la semana exclusivamente para dar 
lecciones de piano en casas particulares, el que suscribe pone en conocimiento de las personas que deseen 
ocuparlo, que aún tiene algunas horas desocupadas para el citado objeto. El precio es de $6 mensuales por 
dos lecciones cada semana en la ciudad. En la campaña será convencional, como así mismo se desea 
aumentar el número de lecciones. …                                                Mendoza, abril 10 de 1866 – J.Paulsen 

Jueves, 2 de mayo, pág. 3 - Nº 3.892 
HECHOS DIVERSOS. Gran baile. Nos aseguran que para el Martes próximo va a darse el gran baile 
dedicado al General Paunero y a la oficialidad del Ejército del Interior. Sería muy bueno que se realizara 
esta noticia, porque algunos andan desesperados de deseos. De estos conocemos algunos que bailan en 
seco al pensar si quiera en la realización del gran baile. Después de éste, sabemos que van a seguirse 
muchas tertulias familiares en las que reinará la confianza, la alegría y el buen humor. Prepararse, bellas 
lectoras.

Sábado, 4 de mayo, pág. 3 - Nº 3.893 
NOTICIAS DIVERSAS. Precioso hallazgo. Leemos en un periódico extranjero: Acaba de descubrirse una 
partitura completamente inédita de Mozart. Es una ópera bufa titulada S’ Oca del baird, compuesta en 
1783. 

Sábado, 4 de mayo, pág. 4 - Nº 3.893 
REMITIDOS. Tres preguntas. ¿Invitarán las personas comisionadas del baile de suscripción a los 
revolucionarios, cómplices y familia de estos? ¿Nos rozaremos y manosearemos con los que lo hicieron 
con Pérez Santos Valor, Ayala, Ferrari, Videla, Viñas, Francisco Álvarez, Felipe y Juan Sáa? ¿Nos 
pondrán en este caso tan horriblemente repugnante?                                                      Muchos suscriptores 

Sábado, 4 de mayo, pág. 4 - N° 3.893 
HECHOS DIVERSOS. Retreta. Anoche había como diez y nueve mil muchachas lindas en la retreta… 
Yo, al oír una polka no pude contenerme y me puse a bailar solo en la vereda… Este percance desgraciado 
me ha sucedido por falta de baile. ¡Cuándo lo darán, por Dios! 

Martes, 7 de mayo, pág. 3  - Nº 3.894 
NOTICIAS DIVERSAS. El gran baile. Esta noche se da, por fin, el baile ofrecido al General Paunero y a 
la oficialidad del Ejército. Los preparativos han tenido tiempo de hacerse con anticipación... el baile será 
espléndido.

Martes, 7 de mayo, pág. 3 - Nº 3.894 
NOTICIAS DIVERSAS. Retretas. Empiezan a asistir muchas señoritas a las retretas. Parece que aquello 
va a ser uno de los sitios donde se den cita las personas de buen gusto.  
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Jueves, 9 de mayo, pág. 3 - Nº 3.895 
NOTICIAS DIVERSAS. Crónicas. En otro lugar publicamos la del baile que se dio el martes. 
Anoche, se ha repetido la función pero no tenemos espacio para dar cuenta de ella detenidamente. 

Jueves, 9 de mayo, pág. 3 - Nº 3.895 
NOTICIAS DIVERSAS. D. Hipólito Leconte. Este señor, es uno de los que más ha trabajado en el arreglo 
del salón del baile, y en el de las mesas de ambigú… 

Jueves, 9 de mayo, pág. 3 - Nº 3.895 
NOTICIAS DIVERSAS. Una Noche de Baile. … Una noche de baile! Eran las diez de la noche del martes 
próximo pasado, cuando empezaban a llegar los invitados al baile, que una parte del patriota pueblo 
mendocino ofrecía en prueba de agradecimiento, al General Paunero, a los Jefes y Oficiales del Ejército 
del Interior.  El patio de la casa del Sr. Eufemiro Godoy, convertido en sala, era la escena donde iba a 
representarse ese acto del drama social, que se llama un baile. El arreglo de él era perfecto. … 
La orquesta compuesta de un piano de Pleyel (y esto es cuanto puede decirse en su abono) y cuatro 
violines preludiaban en esos momentos un lindo vals. Ah! Un vals!  … 
El baile del martes dejará recuerdos indelebles en la imaginación de los que asistieron a él. … Rayaba el 
alba, cuando todo había concluido. … La música había cesado…  
Los danzantes llevaban satisfechos el espíritu y  el estómago. … 

Martes, 14 de mayo, pág. 3 – N° 3.897 
HECHOS DIVERSOS. Tertulia. El domingo, tuve ocasión de convencerme de este gran principio baile - 
filosófico y social: Una tertulia es mil veces más agradable que un baile. 
En éste reina siempre la etiqueta, el lujo. En aquel, la confianza, la sencillez. Quien no prefiere lo segundo 
a lo primero. Por otra parte, hay personas que tienen un tino especial, para dar animación, vida, a una 
reunión como la que motiva estas líneas. La Sra. de Bombal es una de ellas. …el domingo se reunieron 
varias lindas muchachas en casa de ella... Pronto principió a resonar el piano y se dio comienzo a la 
batalla. … Noches como la del domingo, son noches de gloria en este mundo de privaciones y dolores, por 
no decir otra cosa. 

Sábado, 18 de mayo, pág. 3 – Nº 3.899 
NOTICIAS DIVERSAS. Magnífico. Nos dicen que el domingo tendrá lugar una tertulia familiar en casa 
del Sr. Arroyo. Esta es una idea espléndida. Ojala todos los dueños de casa hicieran lo mismo. … 

Martes, 21 de mayo, pág. 3 - Nº 3.900 
NOTICIAS DIVERSAS. Tertulia espléndida. Como lo habíamos anunciado, el domingo abrían los salones 
de la casa que ocupa el Sr. Arroyo, para recibir en ellos lo más escogido de la sociedad de Mendoza, que 
ávida de emociones agradables después de tanto sufrimiento iba a allí dispuesta a pasar  momentos de 
placer. … No disminuyó un instante desde las 10 de la noche hasta el amanecer. … 

Martes, 21 de mayo, pág. 3 - Nº 3.900 
NOTICIAS DIVERSAS. A propósito. Sabemos que en San Vicente se proyectaba un baile para las fiestas 
mayas, iniciado por nuestro amigo Emilio Blanco que ha sido secundado en su idea por el joven Guiñazú. 
…

Martes, 21 de mayo, pág. 3 – Nº 3.900 
HECHOS DIVERSOS. Otra más. Anoche, tuvo lugar otra tertulia en casa del Sr. Arroyo. 
Como siempre, en circunstancias iguales, hubo muchísima animación. … 

Martes, 21 de mayo, pág.4 - N° 3.900 
ÚLTIMA HORA. Programa de la función cívica para los días 24, 25 y 26 de mayo. … 
Día 25: Saludo al sol con 21 cañonazos. Canción Nacional por los alumnos del Colegio Nacional y 
Escuela modelo. … A las 4 de la tarde en la plaza Independencia tocarán las bandas de música, se elevará 
un globo. Canción Nacional al ponerse el sol y 21 cañonazos. … 

Jueves, 23 de mayo, pág. 3 – Nº 3.901 
NOTICIAS. Otra tertulia. Se dice con generalidad, que el domingo habrá una tertulia en casa de D. Ángel 
Molina.  Superior! … Que se realice la tertulia! 
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Martes, 28 de mayo, pág. 3 – Nº 3.902 
NOTICIAS DIVERSAS. Tertulias. Nadie puede quejarse de falta de diversiones en este invierno. Hemos 
tenido y varias tertulias… Se está cuajando varias diversiones para esta semana. 
Paseos, bailes, cabalgatas, etc, etc.. Bravo!  … 

Jueves, 6 de junio, pág. 3 – Nº  
NOTICIAS DIVERSAS. Noticias del litoral. Ha llegado a Montevideo el célebre pianista Gorschaff que 
tanta admiración casó en Chile, con sus magníficos conciertos musicales. … 

Martes, 11 de junio, pág. 2 - Nº 3.907 
CONSTITUCIONAL. Muy importante. Publicamos a continuación la importante declaración que ha dado 
en el cuartel general el sargento Escolástico Zelada, tomado prisionero a los paraguayos, y que es la 
noticia más detallada que se ha tenido del enemigo, de su número de fuerzas y posesiones fortificadas. … 
Este documento ha venido con el Espigador, y es como sigue: … Con las campanas se fundió un cañón de 
bronce de 150, para arrojar las balas tiradas anteriormente por la escuadra,… 

Martes, 11 de junio, pág. 3 - Nº 3.907 
NOTICIAS DIVERSAS. Banquetes, baile y té. Con esta clase de diversiones, se están curando los que 
cayeron bajo el plomo enemigo en la Batalla de San Ignacio y Vargas. El intrépido General Paunero, es el 
encargado de despachar las recetas; ha creído y con razón que con las melodías de la música se alimentan 
y cicatrizan las heridas de los que derramaron su sangre por la Patria. … 

Martes, 11 de junio, pág. 4 - Nº 3.907 
SECCIÓN AVISOS. Una campana. Se necesita comprar siempre que esta sea de regular uso y tamaño; 
quien la tenga y quiera… (diario deteriorado) concurra a esta imprenta.  

Viernes, 28 de junio, pág. 3 - Nº 3.913 
HECHOS DIVERSOS. Tedeum: Como se anuncia el domingo se cantará uno en las Monjas con motivo 
de la solemne bendición del Monasterio. … 

Martes, 2 de julio, pág. 3 - Nº 3.914 
HECHOS DIVERSOS. Fiestas, Tertulias, Marcha del 7º a San Juan, etc, etc. A la ligera narraremos las 
agradables impresiones, que en estos días ha presentado la sociedad de Mendoza a la contemplación del 
viajero, que de paso ha podido apreciar  los goces que presenta un pueblo culto, al impactante observador. 
El jueves 20 nos encontramos con la gran fiesta del Corpus, la que estuvo espléndida. ... Terminada la 
función las calles de Loreto y demás, aparecían lujosamente coronadas con las bellas que se retiraban para 
descansar hasta la noche, que apareciesen nuevas en casa del Sr. Palma, que tenía preparada una tertulia o 
baile. … 

Martes, 6 de agosto, pág. 4 - Nº 3.927 
AVISOS. Por 1000 ps.. Se vende una buena casa situada en la calle del 24 de setiembre con las 
comodidades necesarias para una regular familia; también una campana. Las personas que se interesen 
véanse para tratar con Martín Zapata frente a la casa de D. Francisco Monasterio. 
Aviso repetido: 8 a 17 de agosto. 

Jueves, 5 de setiembre, pág. 3 - Nº 3.939 
HECHOS LOCALES. Música. La Sociedad de Artesanos fue anoche en cuerpo a dar una música al Exmo. 
Sr. Comisionado Nacional, quien la recibió con su afabilidad de costumbre. … 

Sábado, 14 de setiembre, pág. 1 - Nº 3.943 
SECCIÓN OFICIAL. Estado demostrativo de las entradas y salidas en esta Subdelegación durante el mes 
de la fecha.  
Entradas                                        Ps. 
Producido de licencias de baile   $14 
…                                      Total $100,75 
                                                                                               San Vicente, Julio 31 de 1.867 - Emilio Blanco 
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Jueves, 19 de setiembre, pág. 3 - N° 3.945 
HECHOS LOCALES. Valioso regalo. Se nos asegura que  hoy día ha llegado un hermoso instrumental de 
música de viento que el Exmo. General Paunero ha regalado a la Provincia. … 

Martes, 24 de setiembre, pág. 1 - Nº 3.947 
SECCIÓN OFICIAL. Estado. Demostrativo de las entradas y gastos de la Subdelegación de San Martín en 
el mes de la fecha.  
Entradas.                                                                                         Ps. 
…
Valor del remate de una casa de baile que sacó D. Eusebio  
Pacheco perteneciente al último semestre del año 1.866           $   83,75 
…                                                                                      Total  $ 131,75 
                                                                                               Mendoza,  Julio 31 de 1.867 - Federico Segura 

Estado. Que manifiesta la entrada y salida que habido en esta Subdelegación en el presente mes de 
Octubre.  
Entrada                                                                                                                             Ps.
Entregado por Salvador Escudero valor de derecho de baile del cuartel Río Bamba     $15 
…                                                                                                                       Total      $35      
                                                                                      Villa San Martín, Octubre 31 de 1.867 - José Puebla 

Jueves, 26 de setiembre, pág. 1 - Nº 3.948 
SECCIÓN OFICIAL. Departamento General de Policía. Cuenta de las entradas y gastos de la caja de este 
Departamento desde el 1º hasta el 31 de julio de 1.867.  
Haber                                                                                                                                                    Ps. 
Pagado a D. Bernardo Ramos por la música y canto en la misa de gracia el 9 del presente, id. 12   $40 
…                                                                                                                                           Total  $1069,84 
                                                                                         Mendoza,  Julio 31 de 1.867 - Deoclecio E. García 

Martes, 1 de octubre, pág. 1 - Nº 3.950 
SECCIÓN OFICIAL. Estado. Que manifiesta las entradas y salidas que tenido esta Subdelegación en todo 
el presente mes de junio de 1.867. 
Cargo                                                                Ps. 
…
Marta Chaparro por una licencia para baile    $2 
Marta Chaparro por 1 licencia para baile        $2 
Agustín Lemos para idem.                              $2 
Toribio González para idem.                           $2 
Agustín Lemos para idem.                               $2 
Marta Chaparro para idem.                              $2 
Donata Fañes por id.                                        $2 
Marta Chaparro por id.                                     $2 
Donata Fañes por id.                                        $2 
Toribio González                                              $2 
…                                                    Suma     $  66,50 
                                                                                               Mendoza,  Junio 30 de 1.867 - Pedro N. Rosas 

Sábado, 5 de octubre, pág. 1 - Nº 3.952
SECCIÓN OFICIAL. Estado. Que manifiesta las entradas y salidas que ha tenido esta Subdelegación en 
todo el presente mes de octubre. 
Cargo                                                                                                                                                 Ps. 
…
Producido del remate de las licencias para baile de tres Departamentos, fueron rematados, por  
D. Miguel Moreno  y uno por D. Marcos Montenegro, los tres por 69 pesos                                  $ 69 
…                                                                                                                                   Suma          $106,25 
                                                                                         Mendoza,  octubre 31 de 1.867 - Agustín Reynals 

Martes, 8 de octubre, pág. 3 - Nº 3.953 
AVISO DE POLICÍA. El viernes 11 del corriente a las doce del día tendrá lugar en esta oficina el remate 
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del derecho de dos casas de baile en el Departamento de Ciudad y dos en el 1º y 2º de Campaña. 
El remate se hará solamente por el tiempo que queda del presente año: previniéndose que las cuatro casas 
deberán establecerse a la distancia correspondiente, unas de otras y con la intervención de la Policía 
respecto al punto en que deben situarse.                       Mendoza, Octubre 7 de 1.867 - Deoclecio E. García 
Aviso repetido: 10 de octubre. 

Jueves, 10 de octubre, pág. 2 - Nº 3.954 
CONSTITUCIONAL. Licencias de bailes. Vemos la inmoralidad por todas partes y no pensamos que hay 
razón bastante para que exista aún con mayor abundancia. A cada momento deploramos el estado de 
corrupción en que se encuentra nuestra baja clase, pero no reconocemos en nosotros ni en nuestras 
disposiciones el origen de ese mal. Uno de los impuestos más inmorales que existen en nuestra provincia 
es el de las licencias para bailes. Ante todo preguntámosnos ¿qué es uno de esos bailes? 
Un baile de licencia es lo que efectivamente indican estas palabras, una reunión de mujeres por lo común 
de mala vida y de hombres de idéntica condición, con el objeto aparente de bailar pero con el verdadero de 
entregarse al juego, a la embriaguez y a la conscupicencia. ¿Qué resulta de esta entretención? 
La prostitución completa de las mujeres que han principiado a enviciarse, la seducción y pérdida de las 
que aún no lo han hecho, las peleas  y casi siempre por conclusión las puñaladas, fuera de los muchos 
incidentes de escándalo y mal ejemplo para la juventud de esa clase. 
Ahora, pues, siendo evidentes los resultados perniciosos de esos bailes ¿por qué razón la autoridad da 
licencia para que se efectúen? ... ¿Qué resultará del establecimiento de un impuesto sobre la 
desmoralización y la corrupción de nuestra baja clase? … 
El estado, la autoridad, tiene que dar el ejemplo de moral al pueblo y no esperar que éste se lo dé, porque 
la moral baja del grande al pequeño y no sube de éste a aquel. … 

Sábado, 12 de octubre, pág. 1 - Nº 3.955 
AVISOS NUEVOS. Aviso de policía. No habiendo tenido lugar hoy el remate de las dos casas de baile 
que deben establecerse en la ciudad, se prorroga hasta el 15 del presente a las doce del día, que se 
verificará en la oficina de Policía.                                   Mendoza, Octubre 11 de 1.867 - Deoclecio García 

Jueves, 24 de octubre, pág. 1 - Nº 3.960 
SECCIÓN OFICIAL. Adscripción de tierras públicas a varios establecimientos por deuda o dotación. 
Mendoza, Julio 7 de 1.853. La Honorable Sala de R.R. de la Provincia, en uso de la Soberanía que inviste, 
ha sancionado con valor y fuerza de ley, lo siguiente: … 
Art. 7: Los demás terrenos de propiedad pública, que no estén asignados a las adscripciones anteriores, y 
que se hallen comprendidos dentro de los límites que señala la ley de 7 de octubre de 1.834, quedan 
afectados al pago de la deuda pública de la Provincia, y a la creación de una Escuela de Artes y oficios, y 
demás establecimientos de utilidad pública, que sea necesario fundar en lo sucesivo.
…                                                   Nicolás Villanueva. Presidente - Federico Corvalán. Secretario Interino 
Cúmplase la presente Honorable Resolución, publíquese y dese al Registro oficial. 
                                                                                         Mendoza, Julio 7 de 1.853 - Segura – Vicente Gil 

Jueves, 24 de octubre, pág. 1 - Nº 3.960 
PROYECTO DE LEY. La Convención Constituyente de la provincia en uso de sus facultades para dictar 
algunas leyes orgánicas, ha sancionado la siguiente de municipalidades (Conclusión). … 
Capítulo 3º. Comisión de educación.  
….
Art. 40.  Del cuidado y fomento de las escuelas de artes, oficios y agricultura. … 
…
Capítulo 4°. Comisión de obras públicas. 
Art. 46. Debe contraerse esta comisión al empedrado, nivelación, desagüe y todo lo relativo al mejor 
arreglo de las calles y calzadas, aperturas de calles, …, construcción de carreteras, ferrocarriles, …, y 
teatros todo en los términos de su parroquia.  
…
Capítulo 5°. Comisión de Hacienda. 
…
Art. 58 Pertenecen a la municipalidad de la capital las casas y temporalidades del extinguido Cabildo, el 
Colegio, Teatro, las cárceles y presidios, los Hospitales y asilos de beneficencias. … 
Disposiciones Generales. 
…
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Art. 76. Esta ley será revisada por la Legislatura de 1.857. 
                       Juan Palma – Damián Hudson -Domingo Bombal –  Leopoldo Zuloaga -Nicolás Villanueva 

Sábado, 26 de octubre, pág. 3 - Nº 3.961 
HECHOS LOCALES. Baile. Se nos asegura que mañana se dará un espléndido baile en la casa del Sr. D. 
Ángel María Molina al que concurrirá lo más selecto de nuestra sociedad. 

Martes, 5 de noviembre, pág. 3 - Nº 3.965 
REMITIDOS. El 8 de noviembre. Corre la voz que el ejército del interior nos dejará en pocos días más. 
Las simpatías que nuestros huéspedes se han merecido en nuestra sociedad hace muy necesario que se les 
de un baile de despedida para hacer más patente esta simpatía. Estamos en el mes de noviembre y el Sr. 
Funes sería consecuente en su galantería repitiendo el baile con que con esta fecha nos obsequió el año 
ppdo. con el doble y plausible objeto que hemos señalado.                                  Un danzante de temporada 

Sábado, 16 de noviembre, pág. 2 - Nº 3.970
SECCIÓN OFICIAL. Estado. Que manifiesta las Entradas y Salidas de esta Subdelegación en el presente 
mes.  
Entradas                                                                                                                                        Ps. 
…
Producido del remate de las licencias de baile para el resto del presente año, tres licencias  
a $20 cada una                                                                                                                            $   60 
…                                                                                                                             Total           $126,25       
                                                                    Villa de San Vicente. Octubre 31 de 1867 - Emilio Blanco 

Martes, 26 de noviembre, pág. 1 - Nº 3.974 
SECCIÓN OFICIAL. Estado. Que manifiesta las entradas y salidas que ha tenido la Subdelegación de 
Junín en todo el presente mes de octubre del año 1.867.  
Cargo                                                                                                               Ps. 
Feliz Olmedo pagó por el remate de casa de baile público en el Retamo,  
por 7 meses desde junio a diciembre del presente año                                  $ 34 
Francisco Moreno pagó por igual derecho de baile en el Alto Verde            $35 
Balvina Reta por igual derecho de baile, en San Isidro                                  $24 
…                                                                                                         Suma $163,69 
                                                                                                   Junín, Octubre 31 de 1.867 - Benjamín Reta 

Martes, 26 de noviembre, pág. 1 - Nº 3.974 
SECCIÓN OFICIAL. Estado. De las entradas y salidas que ha tenido esta Subdelegación en todo el mes 
de octubre.  
Entrada                                                                                                     Ps. 
Por cuatro licencias para baile pagó Valentín Quiroga – cuatro pesos     $4 
Miguel Herrera pagó un peso por una licencia para baile                         $1 
                                                                                                      Suma    $5 
                                                                                Villa del Rosario – Octubre 30 de 1.867 - José Ibarsabal 

Martes, 26 de noviembre, pág. 3 - Nº 3.974 
REMITIDOS. El gran concierto. La Sociedad de Beneficencia ha tenido nuevamente una idea feliz. Con el 
humanitario propósito de aliviar la miseria de innumerables familias y atender al mismo tiempo a nuestros 
Hospitales…, ha resuelto acudir al pueblo para proporcionarse los recursos que tanto precisa. 
Ejercer la caridad deleitando, he ahí la idea espléndida que va a poner en práctica la Sociedad de 
Beneficencia. El viernes de la semana entrante, en los salones de la casa del Sr. Agustín Videla se verá 
reunida la Sociedad entera de Mendoza. Allí tendrá lugar el gran concierto anunciado, en el que tomarán 
parte muchas de las principales señoritas del pueblo, dirigidas por el inteligente profesor D. Ignacio 
Álvarez, que ha venido expresamente de San Juan con este objeto. 
Para realizar su propósito, la Sociedad de Beneficencia solicita del pueblo una erogación cualquiera para 
cubrir los gastos del concierto baile. El resto se destinará al objeto indicado. … 

Martes, 26 de noviembre, pág. 3 - Nº 3.974 
HECHOS VARIOS. Baile de Beneficencia. A última hora sabemos que el baile de la Beneficencia tendrá 
lugar en la casa del Sr. D. Daniel González. 
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Jueves, 28 de noviembre, pág. 3 - Nº 3.975 
HECHOS VARIOS. Club de artesanos. Se nos dice que actualmente se corre una suscripción para un 
hermoso baile que darán los artesanos en su club. Bella idea que debe llevarse a cabo porque del roce 
continuo de las personas resulta el refinamiento de las costumbres y las relaciones mutuas que 
proporcionan muchas ventajas en la vida. 

Jueves, 28 de noviembre, pág. 3 - Nº 3.975 
HECHOS VARIOS. Baile. Mañana tendrá lugar el gran baile de la Beneficencia según el comité de la Sra. 
Presidenta de la Sociedad en los salones de la casa de D. Agustín Videla. … 

Sábado, 30 de noviembre, pág. 3 - Nº 3.976 
HECHOS VARIOS. El baile. Anoche tuvo lugar el baile de la Sociedad de Beneficencia en la casa del Sr. 
D. Daniel González. Se nos asegura que ha estado bueno; … 

Martes, 10 de diciembre, pág. 3 - Nº 3.980 
HECHOS VARIOS. El baile. Recién el sábado nos han favorecido con una relación del baile. … 

Martes, 10 de diciembre, pág. 3 - Nº 3.980 
HECHOS VARIOS. Concierto. Como se había anunciado, la noche del 29 del presente tuvo lugar el 
concierto preparado por la Sociedad de Beneficencia… En el patio de la hermosa casa de D. Daniel 
González se improvisó el salón… Añádase a ésta la profusión de luces, excelente orquesta;… Cuando en 
el improvisado salón se encontraba reunida toda nuestra sociedad, se dio principio al concierto cuya 
dirección se confió a nuestro hábil pianista D. Ignacio Álvarez. 
La Señorita Mercedes Rodríguez y el Sr. Álvarez acompañados de la orquesta ejecutaron la famosa 
obertura del Barbero de Sevilla. La Señorita Victoria Vargas ejecutó… la difícil Fantasía de la Semiramis. 
La Señorita Aura Coria cantó un aria de La Traviata. La difícil Fantasía sobre el Fausto se encomendó a la 
Sra. Adela R. de Ponce. … La Sra. Josefina E. de Correa ejecutó una Fantasía de la  Sonámbula,… La Sta. 
hija de la Sra. R. de Ponce,… ejecutando a su tierna edad algunos trozos de la Traviata. Lo que no pudo 
dejar de llamar la atención del público fue la Gran Galopa de Ketres ejecutado por la Sta. Gumercinda de 
la Reta. … Repitió la Galopa de Concierto… 

Se ejecutó un Trío de Piano, Harmonio y Flauta titulado el Canto del Cisne, en el cual tomaron parte la 
Sta. Aura Coria y los Sres. Álvarez y Ramos. El concierto terminó con una Romanza de la Martha por la 

Sta. Aura Coria. Siguió el baile. … Al amanecer terminó esta función, dejando solo los gratos recuerdos de 
un momento de placer. Al día siguiente se repitió el baile, según se nos ha asegurado reinó con más 

entusiasmo y cordialidad que en la noche anterior. …                                                           Un concurrente.

Sábado, 28 de diciembre, pág. 1 - Nº 3.988 
AVISOS NUEVOS. Remate de las casas de baile. El de las dos de ciudad, una del 1º Departamento de 
Campaña y la otra del 2º, tendrá lugar en la Oficina de Policía el jueves 2 del entrante Enero a las 12 del 
día. Quienes deseen rematarlas pueden ocurrir a hacer sus propuestas el día y hora indicados. 
                                                                                 Mendoza, Diciembre 27 de 1.867 - Deoclecio E. García 
Aviso repetido: 31 de diciembre. 

Sábado, 28 de diciembre, pág. 2 - Nº 3.988 
SECCIÓN OFICIAL. Estado duplicado. Que manifiesta las entradas y salidas que ha tenido esta 
Subdelegación en el presente mes de la fecha.  
Entradas                                                                     Ps. 
Por 2 licencias para baile a Dª Carmen Umeres     $  2 
Por 1 licencia para baile a Ipólito Rivas                  $ 1 
…                                                        Suma            $  7 
                                                                                             Mendoza, Julio 31 de 1.867 - Secundino Gómez. 
El Subdelegado que suscribe informa que no habiendo habido remate, se permitió licencia para baile. … 

Secundino Gómez
Mendoza, Diciembre 14 de 1.867 

Vistas las observaciones hechas por la contaduría y las explicaciones dadas por el Subdelegado 
prevéngasele a éste dé exacto cumplimiento a la ley del 3 de diciembre de 1.867, que suprime las licencias 
para baile y ordena el remate de casas con este objeto. Extiéndase la orden de pago correspondiente hágase
Saber, publíquese y archívese.                                                                                      Villanueva - F. Bustos  
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1868 
Diario El Constitucional 
Publicación oficial. 
Sale los días martes, jueves y sábado, excepto que sean festivos. 
Suscripción: un peso adelantado. Sale los martes, jueves y sábados; menos cuando estos fueren festivos. 
Publicaciones: avisos y remitidos de 1 a 5 líneas 25 centavos; de 5 a 10, 50; hasta 5 pesos la columna, 
todo adelantado. 

Nota del transcriptor: Cólera y guerra con el Paraguay. En el mes de setiembre se consignan datos de los 
emigrantes llegados a Buenos Aires y sus nacionalidades. 
En microfilmación está cortado el margen superior del diario. 
Diarios relevados: Año XVII Enero: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30; Febrero: 1, 4, 6, 8, 11, 
16, 13, 15, 18, 20, 22, 25,  27, 29; Marzo: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31; Abril: 2, 4, 7, 9, 
14, 16,  18, 21, 23, 25, 28,  30; Mayo: 2, 5, 7, 9, 12, 14,  16, 19, 23, 26, 28, 30; Junio: 2, 4, 6, 9, 13, 16, 
18, 20, Año XVIII 23, 25, 27, 30; Julio:2, 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21,  23, 28, 30; Agosto: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 
18, 20, 22, 25, 27, 29; Setiembre: 1, 3, 5, 10, 12, 15,  17, 19, 22, 24, 26, 29; Octubre: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 
17, 20, 22, 24, 27, 29, 31; Noviembre: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28; Diciembre: 1, 3,  5, 10, 
12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31. 

Sábado, 4 de enero, pág.1 - N° 3.991 
AVISOS NUEVOS. Remate de las casas de baile. Por las dos que corresponden al Departamento de 
Ciudad, una del 1° y otra del 2° Departamento de Campaña: tendrán lugar en la oficina de la Policía el 
martes 7 del corriente a las 12 ....                                      Mendoza, enero 3 de 1.862 - Dioclecio E. García 

Martes, 14 de enero, pág. 1 - N° 3.995 
SECCIÓN OFICIAL. Estado. Demostrativo que presenta las entradas y salidas de esta Subdelegación en 
este mes de setiembre de 1.867.  
Entradas.                                              P 
Producido de las licencias de baile    $30 
…                                            total     $97 

                                                                     Villa de S. Vicente, Setiembre 30 de 1.867 - Emilio Blanco

Sábado, 1 febrero, pág. 2 - N° 4.003 
SECCIÓN OFICIAL. Presupuesto. De las entradas y salidas que ha tenido esta subdelegación en el 
presente mes.  
Entradas                                         P 
Por remate de licencias de baile   $20 
…                                     total      $71 
                                                                                     Mendoza, diciembre 31 de 1.867 - Secundino Gómez 

Martes, 4 de febrero, pág. 1 - N° 4.004 
SECCIÓN OFICIAL. Mendoza, enero 15 de 1.868. A.S.S. el Sr. Ministro de Gobierno y Hacienda. 
Adjunto a SS. la cuenta de entradas y gastos de la caja del Departamento correspondiente al mes de 
diciembre ppdo… También dos cuentas de diarios dados por la Policía, una de 47 pesos 25 centavos a la 
Banda de músicos…                                                                                                        Deoclecio E. García 

Martes, 4 de febrero, pág. 2 - N° 4.004 
SECCIÓN OFICIAL.  Departamento General de Policía. Cuenta de entradas y gastos de la caja de este 
Departamento del 1° al 31 de diciembre de 1.897.  
Haber                                                                                                                       P
…
Id. Costo de una boquilla para un instrumento de la banda de trompas id. N° 4    $1 
…                                                                                                        total        $ 246,75 
                                                                                    Mendoza, diciembre 31 de 1867 - Deoclecio E. García
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Martes, 11 de febrero, pág. 1 y 2 - N° 4.007 
SECCIÓN OFICIAL. La Honorable Cámara Legislativa ha sancionado con fuerza de ley la siguiente: Ley 
de presupuesto de gastos para el año de 1.868. 
...
Partida VII. Guardia Nacional.  
….
Inciso 7. Sueldo de un director de músicos............. $    30            $360 
    “      8. Id. de 18 músicos con otro a $12 c/u........ $ 216         $2.592 
    “      9. Id. de un sargento trompa instructor......... $   15            $180 
    “    10. Id. de 4 cornetas a $10 c/u........................ $   40            $480 
    “    11. Id. de 8 tambores a $10 c/u......................  $   80            $960 
    “    12. Para compra de instrumentos...................                      $100 
    “   13. 62 uniformes para músicos, tambores, 
                cada uno $12............................................                      $744
                                            suma                           $12.272      $12.272 

Partida IX. Instrucción primaria. 
…
Inciso 5. Pago de un profesor de música para el 
mismo Colegio de la Sociedad de Beneficencia....... $  50         $  600 
…                                                                   Suma                $  13.700 
                                        Mendoza, enero 22 de 1.868 - Pablo Villanueva -  Manuel B. Sánchez, Secretario.  

Martes, 3 de marzo, pág. 1 - Nº 4.016 
AVISOS NUEVOS. El cólera. El que desee hacerse de un buen piano por un precio módico,… véase con 
Enrique María Jurado. 
Aviso repetido: 19 de marzo a 9 de abril. 

Martes, 3 de marzo, pág. 1 - N° 4.016 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de entradas y salidas que ha tenido la caja de esta Subdelegación en el mes 
de Diciembre 1.867.  
Entradas.                                                                                          P 
Diciembre 13. Valentín Quiroga por remate de licencia para  
baile de un mes quince días pagó once pesos                                $10 
…                                                                                      total       $23 
                                                                                    Villa del Rosario, enero 13 de 1.868 - José Ibarzabal 

Martes, 17 de marzo, pág.2 - N° 4.022 
SECCIÓN OFICIAL. Mendoza, Marzo 14 de 1.868. El Poder Ejecutivo de la Provincia. Decreta: 
Art. 1: Nómbrase Capellán de Gobierno al Presbítero Eduardo Ugarte. 
Art. 2: El Capellán nombrado dirá una misa en el templo de Nuestra Señora de Loreto los domingos y días 
festivos a las 11 de la mañana. 
Art. 3: El Jefe de la Banda de música dará la orden para que esta concurra a tocar a la misa de Gobierno.  
…                                                                                                                      Villanueva. - F. López Torres. 

Jueves, 2 de abril, pág. 2 - N° 4.029 
SECCIÓN OFICIAL. Estado que manifiesta las entradas y gastos que ha tenido esta Subdelegación en el 
mes de febrero de este año. 
Cargo.                                                                                                         P 
…
18. Doña Carmen Fuensalidas, por el remate que hizo de la  
casa de bailes públicos en esta Villa, pagó                                               $25. 
25. Don Marcelino Baigorria remató la 2da. Casa de bailes   
públicos, en Chilecito Dpto. 2° de esta Subdelegación  por la suma de    $27  
…                                                                                              total          $73 

                                                                   Villa de San Carlos, febrero 29 de 1.868 - Augusto Calderón 
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Jueves, 2 de abril, pág. 2 - N° 4.029 
SECCIÓN OFICIAL. Estado. De las cuentas de Receptoría de la provincia en enero de 1.868.  
Entradas                                        P 
…
19. Remate de casa de baile      $100 
…                              total       $8.929 

                                                                                     Mendoza, enero 31 de 1.868 - Nicomedes García

Sábado, 4 de abril, pág. 1, N° 4.030 
SECCIÓN OFICIAL. Estado. De las cuentas de la Receptoría de la provincia en febrero de 1.868. 
Entradas                                        P 
…
19. Remate de casas de baile.      $100  
…                             total        $15.431,77 

                                                                Mendoza, febrero 29 de 1.868 - L. Molina – Nicomedes García 

Martes, 5 de mayo, pág. 3 - Nº 4.042 
REMITIDO. Remate por Fernando Bourguet. En los días 19 y 20 del corriente en su casa calle de San 
Nicolás… El remate se anunciará por toque de campana… 
Aviso repetido: 7 a 30 de mayo. 

Martes, 12 de mayo, pág. 2 - N° 4.045 
SECCIÓN OFICIAL.  Departamento General de Policía. Cuenta de entradas y gastos de la caja de este 
Departamento del 1° al 31 de enero de 1.868.  
Haber                                                                                                         P
…
Pagado a Ramón Rosas por compostura de 1 atril de Madera  
para la Banda de Música según recibo n°                                             $   2,50 
Pagado a Pedro Lespinas por compostura de unos Instrumentos  
de la Banda de Música, id. n°                                                                $   7,25 
…                                                                                            Suma      $162,66 

                                                                                     Mendoza, enero 31 de 1.868 - Deoclecio E. García 

Martes, 26 de mayo, pág. 3 - N° 4.050 
HECHOS LOCALES. El baile. Como se ha anunciado, en las invitaciones, tendrá lugar el sábado 30 del 
corriente, en casa del señor D. Pascual Segundo Suáres. ....  

Martes, 26 de mayo, pág. 3 - N° 4.050 
HECHOS LOCALES. Colegio Nacional. Tenemos noticias que los alumnos del Colegio Nacional después 
de saludar la salida del sol, el 25 de mayo, con el canto Nacional, pronunciaron algunos discursos … 

Sábado, 30 de mayo, pág. 3 - N° 4.052 
HECHOS LOCALES. Baile. Tenemos encargo de la comisión para anunciar a los concurrentes que no 
habiéndose podido salvar graves inconvenientes que se han presentado a última hora, se hace 
indispensable postergarlo hasta mañana 31.

Martes, 2 de junio, pág. 3 - N° 4.053 
SOLICITADAS. Colegio Nacional (continuación). Concluyendo nuestras observaciones sobre los 
inmuebles pertenecientes a este Colegio, y con el único objeto de precaver una desgracia, haremos 
presente el mal estado y peligro actual con que amenaza la sala en que se hacen las clases de música, 
francés, latín y matemáticas… …vamos a presentar ante nuestros lectores parte del contenido de una carta 
que hace poco tiempo dirigió un caballero al Sr. Rector, (Manuel José Zapata) desde Santiago de Chile en 
contestación a otra que este señor le había escrito dándole cuenta de los brillantes resultados que según él, 
habían tenido los exámenes del año próximo pasado. …“Tengo la convicción y Ud. D. Manuel, también la 
tiene que el 3er. año escolar, ha sido un año perdido para los alumnos del Colegio, pues, lo único que… 
han adquirido… ha sido pintura de charlatanismo y superficialidad”. … 

Jueves, 4 de junio, pág. 3 - N° 4.054 
HECHOS LOCALES. ¡El Baile! Creemos que daremos gusto a nuestras amables lectoras al ocuparnos un 
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poco del baile que ha tenido lugar el domingo 31 de mayo en la noche… Pasando ahora a lo del baile, 
diremos que el del domingo no fue tan concurrido y animado como otros a que hemos asistido… 
Añádase a esto el movimiento acompasado de las parejas que siguen con sus pies los accidentes de las 
sonoras armonías de la música, …séanos permitido felicitar a la señorita C.V. por las justas y muy 
merecidas ovaciones que conquistó con su brillante desempeño en el Aria de la “Traviata”, cuyas 
dificultades supo vencer una maestría digna de todo elogio. … La función terminó a las 6 de la mañana del 
día Lunes. … El martes último se repitió el baile con más concurrencia y animación. …                White. 

13 de junio, pág. 3 - N° 4.057 
HECHOS LOCALES. Bailes. La Comisión para los del aniversario de la Independencia, a fin de darse 
tiempo para reunir las suscripciones a ellos y tocar otros recursos, para afrontar los gastos que han 
demandado, avisa que el 27 del corriente pagará todas las cuentas que aún se adeuden, en la casa del Club. 

Mendoza, junio 13 de 1.868

20 de junio, pág. 2 - N° 4.060 
SECCIÓN OFICIAL. Estado. La Subdelegación de Guaimallén, según su cuenta del mes de abril de 
1.868.  
Debe                                                                                       P 
…
A D. Justino Méndez 34 pesos 1 real, y a D. Pedro Rojas  
22 pesos por derecho de casas de baile que remataron.... $ 56,12 
…                                                                              total  $ 82,12 ½ 

                                        Subdelegación de Guaimallén, Mendoza, abril 30 de 1.869 - Carlos M. Videla 

Sábado, 4 de julio, pág. 3 - N° 4.066 
SOLICITADAS. Programa de la función patria en los días 9, 10 y 11 de julio en celebración de la Jura de 
nuestra Constitución. 
Día 9.  Al salir el sol se harán descargas por la Infantería movilizada y se cantará el Himno patrio, por los 
alumnos del Colegio Nacional. … Al ponerle el sol, Himno Nacional y descargas por la Compañía 
movilizada. … 
Día 10. …, en la noche gran retreta y fogones en la plaza Independencia. 
Día 11.  Las mismas diversiones… 
Aviso repetido: 7 de julio. 

Sábado, 11 de julio, pág. 1 - N° 4.068 (N.T.:diario cortado con cuchilla)
SECCIÓN OFICIAL. Departamento de Policía. Cuenta de entradas y gastos de la caja de este 
departamento, correspondiente al mes de abril 1.868.   
Haber                                                                                                       Ps.  Cs. 
…
Id. leña para el piquete de Policía, Banda de Músicos, guardias, etc.     $ 8, 67 ½  
…                                                                                                                                      Nicomedes García 

23 de julio, pág. 1 - N° 4.073 
SECCIÓN OFICIAL.  El Síndico de las temporalidades. Mendoza, junio 4 de 1.868. 
Al Sr. Ministro de Hacienda… transcribo a continuación un cuadro demostrativo del estado en que 
actualmente se encuentran todas la Temporalidades de la Provincia.  Colegio Santísima Trinidad. Posee el 
local del antiguo establecimiento compuesto de una manzana. El local del antiguo Teatro, sus maderas, 
(dispuso el Gobierno de ellas). Contiguo al Teatro un solar que ignoro a quien pertenece, …                          
                                                                                                  Mendoza, Julio 4 de 1.868 - Gregorio Godoy 

30 de julio, pág. 1 - N° 4.075 
SECCIÓN OFICIAL.  La Subdelegación de Guaimallén según su cuenta del mes de mayo de 1.868.  
Debe                                                                                           P
…                                                                                                                                    
D. Pedro Rojas por remate del derecho de casas de baile      $ 27,25 
…                                                                 total                    $ 72,33 ½ 
                                                                                                          Guaimallén, junio 8 de 1.868 - Barreda 
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Sábado, 1 de agosto, pág. 1 – N° 4.076 
SECCIÓN OFICIAL.  Estado. De las entras y salidas que ha tenido esta Subdelegación en todo junio. 
Entradas                                                         P 
...
Por remate de baile D. Manuel Landas      $25,62 
…                                                    total     $29,62      Villa del Rosario, junio 30 de 1.868 - José Ibarzábal

Sábado, 1 de agosto, pág. 1 – N° 4.076 
SECCIÓN OFICIAL. Cementerio. Cuenta de entradas y gastos de este establecimiento en el mes de 
junio de 1.869.  
Haber.                                                                                                                   P 
Valor pagado por bajar las campanas de los palos que servían de  
campanario por estar estos amenazando caerse e inutilizar del todo aquellas   $ 0,50 
…                                                                                                           total     $64,25 
                                                                                             Mendoza, junio 30 año de 1.868 - Numa Lemos 

Martes, 18 de agosto, pág. 3 - N° 4.082 
HECHOS LOCALES.  Serenata. Maestra banda de música recorrió las calles de la ciudad, en la noche del 
viernes, celebrando las soberbias victorias obtenidas en el Paraguay y por las armas aliadas. Numerosas 
oleadas de pueblo confundían sus vivas y sus himnos patrióticos con las armonías de las marchas bélicas. 
…

Martes, 18 de agosto, pág. 3 - N° 4.082 
HECHOS LOCALES. Baile. El patriótico Sr. D. Ángel María Molina abrió sus salones en la noche del 
sábado. … Se bailó en conmemoración de las glorias de la bandera Argentina; y se rindió culto al amor, a 
la alegría y al buen tono. … 

Martes, 18 de agosto, pág. 3 - N° 4.082 
HECHOS LOCALES. Otro baile. Uno de los gallardos jefes del Ejército de la República, ha prometido a 
varios de sus amigos, saludarles con otro baile en celebración de la caída de Humaitá. … 

Martes, 1 de setiembre, pág. 3 - N° 4.088 
HECHOS LOCALES. Bailes. La belleza, la alegría, la música, las flores, el canto, los ensueños se dieron 
cita en los salones del caballero Mayorga, durante la noche del 29 y 30 de agosto.  … Ah, si te hubiese 
deparado el cielo que allí te aproximaras a la virgen de tus suspiros en el vértigo de un vals … 

Martes, 22 de setiembre, pág. 3 - N° 4.097 
HECHOS LOCALES. Teatro. Según estamos informados, el domingo próximo tendrá lugar la primera 
función que dará la Compañía López, en el local destinado para este objeto en la calle de San Nicolás, el 
lado del Club del Progreso. 

Martes, 22 de setiembre, pág. 3 - N° 4.097 
HECHOS OCALES. Emigrantes llegados a Buenos Aires. 
En: 1.858:4.658;  1.859:4.715;  1.860:5.656;  1.861:6.300;  1.862:6.717;  1.863:10.400;   
      1.864:11.680; 1.865:11.770;  1.866:13.960;  1.867:18.046. 

En 1.868: Enero: 3.408; Febrero: 2.217; Marzo: 3.868; Abril: 3.190; Mayo: 2.289.              
Nacionalidades: 
                                     1.866                      1.867
Italianos                       6.830                       8.955 
Franceses                     2.330                       3.091 
Españoles                     1.850                       2.250 
Portugueses                       75                          105 
Ingleses                         1.310                       1.350 
Suizos                              683                       1.033 
Alemanes                         460                          530 
Belgas                              182                          248 
Otras naciones                 240                          484

13.960 18.046 
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Martes, 29 de setiembre, pág. 3 - N° 4.100 
SOLICITADAS. Programa. De la fiesta cívica que tendrá lugar en los días 11, 12  y 13 del entrante 
octubre, en celebración de la recepción para presidente de la República del ciudadano Domingo F. 
Sarmiento. 
Día 11. Al salir el sol, canción nacional por los alumnos del colegio... 
Día 12. Canción nacional y salvas de fusilería por la mañana. A las doce del día bando solemne y 
descargas de fusilería por la guardia de honor que la acompañará. 
Día 13. Las mismas diversiones que el día anterior…                 Mendoza, setiembre 29 de 1.868 - García. 

Jueves, 1 de octubre, pág. 3 - N° 4.101 
HECHOS LOCALES. Teatro. No sabemos aún cuándo se dará la primera función teatral; pero si el tiempo 
sigue como hasta aquí, es posible que no se dé  jamás. ... 

Jueves, 1 de octubre, pág. 3 - N° 4.101 
HECHOS LOCALES. Baile. Sabemos se está preparando un gran baile para celebrar la recepción del 
nuevo Presidente de la República. … 

Jueves, 1 de octubre, pág. 3 - N° 4.101 
HECHOS LOCALES. El baile de los Artesanos. Anoche tuvo lugar este baile… Estuvo magnífico. Este 
baile ha sido una demostración más de la cultura de nuestros artesanos y no trepidamos en aconsejarles 
que repitan lo más frecuentemente esta clase de diversiones, que son las que más han de estimular a sus 
colegas descarriados. 

Sábado, 3 de octubre, pág. 1 - N° 4.102 
AVISOS NUEVOS. Reforma del programa. De la fiesta que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 del entrante 
octubre, en celebración de la recepción para Presidente de la República del ciudadano Domingo F. 
Sarmiento. … 
Día 12. Canción nacional y salvas de fusilería. A las 12 del día gran proclamación del pueblo en la misma 
Plaza (Loreto) y acompañada de la banda de música, recorrerá las calles de Mendoza al son de cohetes y 
voladores. …                                                                                   Mendoza, setiembre 29 de 1868 - García 
Aviso repetido: 6 de octubre. 

Sábado, 3 de octubre, pág. 3 - N° 4.102 
HECHOS LOCALES. Baile de artesanos. (crónica)… Dejáos de eso, exclamó uno de los comisionados 
del baile: mirad que nuestras bellas se cansan de esperaros, la música deja oír las armonías de un vals, 
vamos a bailar... hasta las 5 ½ de la mañana hora en que desperté, por los aplausos algazara que hacían 
nuestros bailarines celebrando una cueca bailada por M. B. con L. S., la que según me dicen fue bailada a 
la chilena y estuvo magnífica. Por fina a las 6 ¾ de la mañana se retiraron nuestros convidados… 

Sábado, 3 de octubre, pág. 4 - N° 4.103 
TEATRO. Calle San Nicolás, casa de D. Lisandro Aguirre… la Compañía López principia sus trabajos el 
jueves 8 de octubre de 1.868. …19 funciones.                                                    Mendoza, Octubre de 1.868 
Nota del transcriptor: Anuncia todas las obras teatrales y pequeñas piezas en 1 acto. 

Jueves, 8 de octubre, pág. 1 - Nº 4.104 
AVISOS NUEVOS. Gran remate por Fernando Bourguet. … Mercería: …, cuerdas de guitarra,… 
Aviso repetido: 10 a 15 de octubre. 

Martes, 13 de octubre, pág. 3 - N° 4.106 
AVISO. La Comisión del baile que suscribe pone en conocimiento de los subscriptores y personas 
invitadas que con motivo de la lluvia y en la imposibilidad de poderlo dar en patio por el mal tiempo, ha 
resuelto darlo mañana 14 en el salón de la convención casa de Gobierno.       
                 Mendoza, octubre 13 de 1.868 - Joaquín Villanueva. - Tiburcio Benegas. - Deoclecio E. García. 

Jueves, 15 de octubre, pág. 3 - N° 4.107 
HECHOS LOCALES. Baile. Anoche por fin tuvo lugar el baile anunciado. Estuvo magnífico... La 
orquesta, dirigida por nuestro simpático maestro Sr. Don Ignacio Álvarez, ejecutó escogidas piezas de 
baile, quien lució como siempre la habilidad de su genio músico. La banda militar, dio remarcables 
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muestras de adelanto, debido a los esfuerzos de su digno director Sr. Ramos. … 

Sábado, 24 de octubre, pág. 1 - N° 4.111 
AVISOS NUEVOS. Profesor de música. Ha llegado uno a ésta, el que desee ocuparle, ocurra al Hotel de 
París donde se dará razón.                                                                                                              Octubre 24 
Aviso repetido: 27 y 29 de octubre. 

Martes, 3 de noviembre, pág. 3 - N° 4.115 
HECHOS LOCALES. Gran Concierto. …se trata de un concierto que tendrá lugar en el Teatro a beneficio 
de los desvalidos del Perú. … Un concierto dado solamente por algunas señoritas de nuestra alta sociedad, 
a favor de muchos desgraciados. Conozca el público sus dignos concertistas: nuestro afamado maestro 
señor don Ignacio Álvarez, la señorita Mancini, señorita Corina Videla, señorita Aura Coria, la señorita 
Mercedes R. de Regueira, la  señorita Adela R. de Ponce y también acompañará el profesor Buronni que 
ya conocemos la dulzura con que pulsa el violín y el violoncello... Los que sean invitados, y los que no, 
concurran al teatro... 

Sábado, 7 de noviembre, pág. 3 - N° 4.117 
HECHOS LOCALES. Pobres policianos. No sabemos por qué nuestros agentes policiales andan con 
mucha traza de pordioseros. … El presupuesto de gastos del presente año, determina una cantidad para 
vestuarios de la Banda de Músicos, y estos como los primeros, carecen injustamente de lo que ya tienen 
ganado y andan como se les ve pésimamente vestidos. … Es justo no olvidarse que la lanceta punzará, 
hasta quitar esos andrajos que sirven de uniforme a muchos soldados de la policía y músicos de la banda 
militar… 

Sábado, 14 de noviembre, pág. 3 - N° 4.120 
HECHOS LOCALES. En la iglesia de Loreto. Mañana a las 11 del día tendrá lugar el Te Deum que se 
cantará celebrando la recepción del Presidente Don Domingo Faustino Sarmiento. … 

Martes, 17 de noviembre, pág. 3 - N° 4.121 
HECHOS LOCALES. Fiestas de reconocimiento. Los tres días destinados a solemnizar la recepción del 
Presidente Sarmiento no han dejado que desear. …se principió la misa que terminó con un Te Deum en 
acción de gracias. ... Los bailes populares que habían empezado el 14 a la tarde continuaron sin 
interrupción hasta el 16 a las 12 de la noche. … 

Jueves, 19 de noviembre, pág. 3 - N° 4.122 
HECHOS LOCALES. Ensayos del concierto en casa del Sr. Urizar… Tengamos a bien dejarlas ensayar en 
soledad y quietud, a fin de no interrumpirlas en sus trabajos y por el interés de realizar cuanto antes la obra 
que se ensaya. ... 

Jueves, 19 de noviembre, pág. 3 - N° 4.122 
Patentes.
Art. 1°: El ejercicio de toda profesión, industria o arte estará sujeto al impuesto de patentes… 
Art. 2°: … los departamentos se dividen en tres series: 1.-Ciudad – Guaimallén - San Vicente – Luján – 
Maipú… 
                                       Series 
Industrias y profesores      1°        2°        3° 
Profesores de música      $30 

Sábado, 21 de noviembre, pág. 1y 2 - N° 4.123 
SECCIÓN OFICIAL.  …Proyecto de Ley de presupuesto de gastos para el año 1.869.  …. 

Partida 7° 
Banda de Músicos 

...
7°-   Sueldo de un director                                $ 30               $ 360 
8°-   Id. de 18 músicos a $12 c/u                     $216             $2.592 
9°-   Id. de un Sargento trompa instructor        $ 15              $  180 
10°- Id. de 4 cornetas a $10 c/u                        $ 40              $  480 
11°- Id. de 8 tambores a $10 c/u                       $ 80              $  960 
12°- Para compra de 62 uniformes para 
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        los músicos a $10 c/u                               $620              $  620
                                                                                               $5.192 
…

Partida 9 
Instrucción Pública 

…
4°-  Un profesor de música                                 $  50                 $ 600
                                                                                                  $10.756 
         
Martes, 24 de noviembre, pág. 1 - N° 4.124 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Sobresaliente función extraordinaria para el jueves 26 de noviembre. … 
Programa: Después de la sinfonía de costumbre se pondrá en escena el magnífico melodrama francés, en 
tres actos y un prólogo arreglado a la escena española por D. José María García, titulado La idea de 
S.Lorenzo. … Finalizando mi beneficio con el precioso baile español ejecutado por mis hermanos Matilde 
y Alberto Garay. … 

Jueves, 26 de noviembre, pág. 1 - N° 4.125 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Cuarta función de la segunda temporada para el domingo 29 de noviembre de 
1.868. La empresa López…, ha elegido entre las muchas obras de su repertorio una función que cree 
llenará los deseos de las personas que constantemente le piden “Comedias”… Dará principio el 
espectáculo con la preciosa comedia en un acto: “Una boda improvisada”. Enseguida y dando fin a la 
función, la bella comedia a la que nos hemos referido en tres actos, arreglada del francés a la escena 
española por D. Manuel Ortiz de Pinedo y D. José María García, denominada: “Una heroína de 
Capellanes”. …                                                                                                                    A las 8 en punto 
Aviso repetido: 28 de noviembre. 

Jueves, 26 de noviembre, pág. 3 - N° 4.125 
CRÓNICA LOCAL. Teatro. Esta noche tiene lugar el beneficio del primer actor y director de escena don 
Julio Garay. … 

Martes, 1 de diciembre, pág. 1 - N° 4.127 
AVISOS NUEVOS. Teatro.  Quinta función de la temporada. Para el jueves 3 de diciembre. La empresa 
López tiene el honor de anunciar para el indicado día, el bellísimo drama de costumbre en tres actos, del 
teatro francés denominado Abogar por sí mismo o La ley de esclavitud. … 

Martes, 1 de diciembre, pág. 2 - Nº 4.127 
EL CONSTITUCIONAL. Recepción al Señor Obispo Achaval. El 30 de noviembre ha sido un día de 
júbilo para los habitantes de la Provincia de Mendoza. … Al penetrar a la plaza la comitiva venciendo 
inmensas dificultades..., la banda de música y una magnífica orquesta atronaron los aires ejecutando piezas 
magníficas. … La banda de música militar y la orquesta marchaban a retaguardia. En el templo tuvo lugar 
la ceremonia de estilo y un solemne Te Deum. … 

Martes, 1 de diciembre, pág. 3 - N° 4.127 
CRÓNICA LOCAL. Entrada de S.S. Ilustrísima el Sr. Obispo. Magnífico ha sido el recibimiento que 
nuestro pueblo ha hecho al digno prelado Sr. D. Fr. Wenceslao Achábal. … 
La banda de música se portó como correspondía en un acto tan solemne. … 

Jueves, 3 de diciembre, pág. 1 - N° 4.128 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Sexta función de la segunda temporada para el Domingo 6 de diciembre de 
1.868. Se dará: ... “La hija del abogado”, … “Los primeros amores” … 

Jueves, 3 de diciembre, pág. 3 - Nº 4.128 
CRÓNICA LOCAL. Más manifestaciones. Parece que los hijos de este pueblo aún no han quedado 
satisfechos con el magnífico recibimiento que hicieron a S.S.I. el Sr. Obispo. … 
El martes en la noche, una completa orquesta improvisada por algunos entusiastas jóvenes y seguida de 
una inmensa concurrencia, principió sus armonías en casa de S.S.I. y hasta las doce y media de la noche 
aún recorría las calles de nuestra población, ejecutando escogidas piezas que llenaban los aires, 
interrumpiéndose a cada paso por infinitos cohetes y voladores y aclamaciones de júbilo. … 
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Sábado, 5 de diciembre, pág. 1 - N° 4.129 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Séptima función de la segunda temporada para el martes 8 de diciembre de 
1.868. La empresa López, dará: “Matilde”,… y “Me conviene esta mujer”. … 

Sábado, 5 de diciembre, pág. 2 - N° 4.129 
EL CONSTITUCIONAL. El programa del concierto. Estamos en vísperas de una noche de música, de 
canto y de arrobamientos celestiales. ¡Felices aquellos que cuenten en sus horas el plácido recuerdo de las 
armonías que se anuncian! … Felices los que asistan al concierto el jueves próximo...  

Sábado, 5 de diciembre, pág. 2 - N° 4.129 
EL CONSTITUCIONAL. Concierto. El que se ha estado preparando para auxiliar con su producto, a las 
víctimas del terremoto de Arequipa, tendrá lugar el jueves 10 del presente. El programa de la magnífica 
función que se ha preparado bajo la dirección de la Sra. Costanza Mazini y del Sr. Álvarez, corresponde en 
todo sentido al noble objeto a que se dedica y a la cultura de nuestra sociedad.  En otro lugar encontrarán 
nuestros lectores el programa a que nos hemos referido,… La compañía López, por su parte, se ha 
prestado gustosa para dar esa misma noche el aplaudido drama “La mujer de un artista”. 
La variedad de las escogidas piezas que se van a ejecutar en el piano, de las magníficas Cavatinas, dúos y 
coros que se ha elegido, de las más aplaudidas óperas, nos hacen esperar como hemos dicho, que será la 
más brillante función que hasta ahora haya presenciado nuestra culta sociedad. … 

Sábado, 5 de diciembre, pág. 3 - Nº 4.129 
CRÓNICA LOCAL. Gran función extraordinaria a beneficio de los desgraciados del Perú para el jueves 
10 del presente. Obertura por la orquesta. Primera Parte: 1º.- Himno Peruano cantado por los alumnos del 
Colegio Nacional y las niñas del Colegio de María; 2º.-Cavatina de la “Travista” por la Señorita Corina 
Videla; 3º.-Fantasía a cuatro manos, motivo, Moisés en Egipto, por las señoritas Mercedes Rodríguez y 
Baldomera Estrella; 4º.- Cavatina de la “Favorita”, por la Señorita Aura Coria; 5º.-Fantasía sobre la 
Sonámbula, por la Señorita Adela Roig de Ponce; 6º.-Cavatina del “Hernani”, por la Señora Costanza 
Manzini; 7º.-Coro de la Sonámbula cantado por las señoritas Costanza Manzini, Aura Coria, Merecedes 
Rodríguez, Corina Videla, Rosario Videla, Celia Godoy, Baldomera Estrella, Eloisa Godoy, Manuela 
González, Dolores González, Pascua Vargas, Victoria Vargas y algunos caballeros. Segunda Parte: 1º.-El 
Primer Acto del afamado drama titulado “La mujer de un artista”, por los artistas de la compañía 
dramática.  Tercera Parte: 1º.- Himno al Presidente de la República Dr. D. Domingo F. Sarmiento cantado 
por los alumnos del Colegio Nacional; 2º.-Cavatina de la ópera “Fausto” por la señorita Aura Coria; 3º.-
Fantasía sobre motivos de Rigoletto, por las señoritas Corina y Rosario Videla; 4º.-Dúo de la Norma, por 
las señoritas Victoria y Pascua Vargas; 5º.- Fantasía sobre el Barbero de Sevilla, por las señoritas Manuela 
y Dolores González; Cavatina del “Trovador”, cantada por la señorita Corina Videla; 6º.- Fantasía para 
piano sobre un motivo de Lucía de Lammermoor, ejecutada por la señorita Victoria Vargas; 7º.-Cavatina 
del “Trovador” por la señorita Costanza Manzini; 8º.- Coro de la “Traviata”, cantado por las mismas 
personas que forman parte del coro de la Sonámbula. Concluirá la función con el segundo acto del drama 
arriba expresado. 
Nota: Las localidades de palcos y lunetas se expenderán en la casa comercio del Sr. Bourguet desde el 
lunes 7 del presente. Precio doble del de costumbre. 

Jueves, 10 de diciembre, pág. 3 - N° 4-1230 
CRÓNICA LOCAL. Concierto. Esta noche tiene lugar el magnífico concierto que se dará a favor de los 
desgraciados que han sobrevivido a la espantosa catástrofe del Perú. … 

Sábado, 12 de diciembre, pág. 1 - N° 4.131 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de cuentas de Receptoría, el 3 de noviembre de 1.868. 
                                                     Recibido                    Gastado 
Folio: 
…
19- Remate de casas de Baile      $1.058,25 
…
46- Fiestas cívicas                                                         $317,12 ½ 
…
                            suma               $78.773,93           $ 78.773,93 
                             Receptoría de Mendoza, Noviembre 30 de 1.868 - Liborio Molina – Nicomedes García. 
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Sábado, 12 de diciembre, pág. 2 - N° 4.131 
EL CONSTITUCIONAL. Sobre el concierto. Homero atribuye al poder de la música la desaparición de 
una peste que asolaba a la Grecia. Muchas pestes políticas que afligen a Mendoza se desvanecerían como 
el humo, sobre su atmósfera social, si oyéramos repetidas veces las armonías con que anoche fue regalado 
nuestro oído. …el concierto vocal e  instrumental que debemos a la filantropía y al talento artístico de 
algunas señoritas y de varios caballeros de nuestra más culta sociedad. 
La obertura fue un trueno de armonías digno de orquesta de grandes teatros. Dirigida por el Sr. Álvarez, 
profesor de las más bellas dotes musicales, y ejecutada por algunos otros artistas, conmovió profunda y 
agradablemente a su auditorio. Resonó enseguida el himno peruano….; cuadro compuesto anoche por unas 
15 vírgenes del Colegio de Beneficencia y por otros tantos jóvenes del Colegio Nacional. 
El himno al Presidente Sarmiento es música sencilla a la par que majestuosa; es una de las bellas 
composiciones que ha producido por la imaginación fecunda del Sr. Álvarez. ... 
Nota del transcriptor: se nombran las obras anunciadas el 5 de diciembre, pág.3, y los comentarios son 
favorables. 

Sábado, 12 de diciembre, pág. 3 - N° 4.131 
CRÓNICA LOCAL. El concierto. El aspecto que presentaba anoche el teatro era encantador, durante el 
magnífico concierto que tuvo lugar. La reunión de todas nuestras bellas, la armonía deliciosa de la 
orquesta, la dulzura de esas voces humanas que ávidos escuchábamos, todo se reunió en delicioso 
conjunto. … La música y la belleza de las concertistas  divino cuadro! … 

Martes, 15 de diciembre, pág. 1 - N° 4.132 
AVISOS NUEVOS. Remate de casas de baile para el primer semestre del año 1.869. 
El sábado 26 del corriente a las 9 de la mañana tendrá lugar en la Oficina de Policía el remate expresado 
por las dos de Ciudad y dos de Campaña, una en el 1er. Departamento y la otra en el 2do. 

 Mendoza, diciembre 14 de 1.868 -  García.

Martes, 15 de diciembre, pág. 3 - Nº 4.132 
CRÓNICA LOCAL. Magnífica idea. Hemos oído decir que la Policía tiene el proyecto de construir un 
tabladillo en la Alameda, con el objeto de que le ocupe la Banda de músicos, cuando a ella a tocar va. … 

Jueves, 17 de diciembre, pág. 3 - N° 4.133 
CRÓNICA LOCAL. Concierto. (Revista Musical). El viernes de la semana pasada tuvo lugar el concierto 
tanto tiempo anunciado; la esperanza del público arribada con los anuncios que de él se hacía no fue 
engañada. … La parte artística fue desempeñada con maestría…                          Un asistente al concierto. 
Nota del transcriptor: Obras anunciadas el 5 de diciembre, pág. 3, y ejecutadas con comentarios positivos    

Martes, 22 de diciembre, pág. 1 - N° 4.135 
SECCIÓN OFICIAL. … Proyecto de Ley. Presupuesto de gastos para el año de 1.869. … 

Banda de Música 
        Mensual             Anual 

Sueldo del director                                               $  30             $   360 
Id. de 18 músicos                                                 $ 180            $2.160 
Id. del Sargento trompa instructor                       $    15           $   180 
Id. de 4 cornetas a $9                                           $   36            $   432 
Id. de 8 tambores a $8                                          $   64            $   768 
62 uniformes a $10                                                                    $   620 
                                                                       total                     $4.520 
…                                                                                                           Villanueva, Ortiz, González, Lemos. 

Jueves, 24 de diciembre, pág. 3 - N° 4.136 
CRÓNICA LOCAL. Don Juan Tenorio. Este magnífico drama, será el que tendrá lugar mañana en vez del 
que se anunció “Guzman el bueno”… concluyendo la función con el bonito baile “La polka militar”. … 

Martes, 29 de diciembre, pág. 3 - N° 4.138 
CRÓNICA LOCAL. Producido del concierto. Publicamos a continuación, el estado que nos remite el 
encargado por la comisión, Sr. Bourguet, a quien nosotros y de parte de la comisión damos las gracias por 
el servicio que gratuitamente ha prestado. 
Estado que manifiesta el producido del concierto dado a beneficio de los desgraciados del Perú. 
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                                                                                   Ps.  Cs.         
1 palco vendido a D. Lisandro Moyano                     10, 00 
19 id. id. a varios a $8                                               152, 00 
175 lunetas vendidas a $1                                         175, 00 
315 entradas a $1                                                       315, 00 
32 id. de galerías en                                                     11, 75 
                                                                 Total        $663, 75   
…                                                                                     Mendoza, diciembre de 1868 - Fernando Bourguet 

Gastos hechos en el concierto por el que firma y algunos de la comisión. 
- Gastado por el Dr. Videla en carruajes para las Señoras que iban a los ensayos      .............   $ 7,00 
- Id. Id. Dr. Lemos id. id.                                                      ....................................................... $8,50 
- Id. Id. Dr. Mayorga id.                                                         ....................................................  $5,00 
- A 4 peones que llevaron 1 piano de la casa del Sr. Videla para un ensayo  ..........................   $1,00 

…
- A 8 peones que trajeron el piano del Sr. Palacio y lo colocaron sobre el proscenio ............... $3,00 
- A los mismos por devolver los 2 piano, uno a casa de Palacio y el otro a lo de  
       D. Nicolás Civit.                                                                                                                .....   $ 3,00 
…
- A Pedro Segura por un piso de piano y otros trabajos de carpintero. ...................................   $ 5,00 
…                                                                                                                          total                  $145,35 
Asciende la cuenta de gastos en las 2 noches que se arregló el teatro a 145 pesos 35 centavos los que 
rebajados del total de 633 pesos 75 centavos quedan líquidos por producido de la función 518 pesos 40 
centavos.                                                                        Mendoza, diciembre de 1.868 - Fernando Bourguet

Encargado de la Comisión - Conforme La Comisión.
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1869 
Diario El Constitucional 
Sale los días martes, jueves y sábados, menos cuando éstos fueran festivos.  
Suscripción un peso adelantado. Publicaciones: no se admiten correspondencias que no sean de interés 
exclusivamente públicos. Avisos pagarán dos reales por cada cinco líneas. 

Nota del transcriptor: Diarios muy deteriorados. Hojas sueltas sin encuadernar. Varios diarios repetidos 
dos y tres veces. 
Diarios relevados: Año XIX Enero: 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 26, 28, 30; Febrero: 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 
23, 25, 27; Marzo: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20,  23, 27, 30; Abril: 1, 3, 6, 8, 9, 13,  15, 17,  20,  22,  24, 
27, 29; Mayo: 1, 4, 8, 11, 13, 15, 20, 25, 29; Junio: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 26; Julio: 1, 3, 6, 8, 15, 
17, 20, 22, 24, 27, 29; Agosto: 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31; Setiembre: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 18, 
23, 25, 30; Octubre: 2, 5, 7, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30;  Noviembre: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 20, 
25, 27, 30; Diciembre: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28. 

Jueves, 7 de enero, pág.1 - N° 4.142 
AVISOS NUEVOS. Remate por Fernando Bourguet. Importante remate en casa de D. Agustín Videla. … 
Muebles: 1 piano flamante. … 
Aviso repetido: 9 a 21 de enero. 

Martes, 12 de enero, pág. 3 - N° 4.144 
SOLICITADA. Colegio de la Beneficencia. Este establecimiento de educación, cuya formación debemos a 
la muy digna Sociedad de Beneficencia, acaba de rendir las pruebas más satisfactorias de los adelantos 
hechos por las  señoritas que allí se educan. … 
Los exámenes que tuvieron lugar el 9 del presente. … Las señoritas que más se distinguieron y que más 
acreedoras se hicieron a premios, en los diversos ramos de Lectura, Escritura,…, canto y piano fueron las 
siguientes: Señorita Carmela González, Catalina García, Joba Guevara, Donatila Ahumada, Ana María 
Molina, Elvira García, Luisa Charles, Juana Godoy, Elvira Delgado, Jesús Zuloaga. Llamó la atención las 
obras de mano…, como así mismo los himnos entonados por las señoritas de canto que, dirigidas por 
nuestro benemérito artista D. Ignacio Álvarez no dejaban nada que desear. …                         Un asistente. 

Jueves, 14 de enero, pág. 3 - N° 4.145
SOLICITADAS. Colegio de María. El que suscribe se hace un deber en decir al público cuatro palabras 
relativas al resultado tan halagüeño que ha visto manifestarse en aquel establecimiento cuya fundación se 
debe a la benévola y responsable Sociedad de Beneficencia. … El examen de música comenzaba. 
Principióse por el Himno Nacional que fue entonado por la dulce y suave voz de las alumnas y más bien 
parecía oírse un canto sagrado de alabanza, un Te Deum que una canción heroica y guerrera. 
El eco de los delicados gorjeos de aquellas tiernas avecillas se confundían con el expresivo sonido del 
Armonio que dirigido por la destreza y fina pulsación de un hábil profesor formaba una especie de 
concierto celestial. …                                                                                                               Un espectador. 

Jueves, 14 de enero, pág. 3 - N° 4.145 
SOLICITADAS. Sr. Editor de El Constitucional. 
Sírvase dar cabida en las columnas de su apreciable periódico a la nómina de alumnos que merecieron una 
distinción unánime en los exámenes rendidos… Química,…,Literatura,…, … 
Sección Preparatoria: 
Aritmética: …; …;  Música vocal: D. José C. Gutiérrez; Música instrumental: D. José V. Zapata 
                                             Mendoza, Enero 14 de 1.869 - Manuel J. Zapata, Rector y Director de estudio. 

Jueves, 14 de enero, pág. 3 - N° 4.145 
CRÓNICA LOCAL. Banquete dedicado al Señor López Torres. Como se había anunciado, el 12 del 
corriente tuvo lugar el suntuoso banquete. … El banquete preparado por sus numerosos amigos tuvo lugar 
en la hermosa quinta de Monsieur Pouget, que sin duda es la morada más deliciosa que existe en los 
alrededores del pueblo de Mendoza. El salón que se había preparado… La concurrencia era de lo más 
selecto de nuestra sociedad. … Durante los brindis una banda de Música atronaba los aires ejecutando 
trozos variados y entusiastas lo que contribuía poderosamente a dar más animación a esa reunión, sin duda 
la más espléndida que ha tenido lugar en Mendoza. ... 
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Sábado, 16 de enero, pág. 3 - N° 4.146 
SOLICITADAS. Colegio del Salvador. Antenoche hemos tenido gran satisfacción en presenciar, así como 
el principio, el fin de los exámenes del Colegio del Salvador, cuyo director es… el Señor Manuel 
Sayanca… Los exámenes de las clases de Lectura, Religión, Geografía, … y Música, han dado bastante 
causa para formarse la mejor idea de los educandos…  Después de la repartición de premios el entusiasta 
señor Sayanca hizo que los jóvenes cantasen, lo que efectuaron con muy halagüeños resultados; luego 
prosiguió a un corto, pero animoso momento de baile en el que las señoritas concurrentes también dieron 
pruebas prácticas de su destreza y agilidad en las bizarras danzas, que los armoniosos sonidos del piano 
hizo resonar…                                                                                                                      Dos espectadores. 

Martes, 26 de enero, pág. 3 - N° 4.150 
SOLICITADAS. Colegio del Salvador. Señor Editor sírvase hacer lugar en las columnas de su acreditado 
periódico a la nómina de los alumnos que han resultado premiados por su aplicación y buena conducta, y 
en virtud de los exámenes rendidos…                                                                               Manuel e Sayanca
Colegio del Salvador. Alumnas premiadas en el próximo pasado año escolar 1868. 
Lectura en prosa y verso:…; ... ; Música vocal: Federico Casas - Primer premio: Un libro; José Villegas -  
Segundo premio: Un diploma; Pedro Guevara - Mención honrosa. 
Música instrumental: Alejandro Casas - Primer premio: Un libro; Augusto Reinales - Segundo premio: Un 
diploma. …                                                                                                         Mendoza, Enero 20 de 1.869 

Martes, 16 de febrero, pág. 3 - N°  4.158 
CRÓNICA LOCAL. El Teatro. No sabemos en qué paró aquel otro proyecto sobre la construcción de un 
teatro. Los señores municipales según noticias, todavía no piensan nada sobre ello. 
Nuestro gobierno aceptó el proyecto presentado, se nombró una comisión para recolectar acciones; pero 
ésta, duerme con el proyecto debajo de la almohada… 

Jueves, 18 de febrero, pág. 3 - N° 4.159 
CRÓNICA LOCAL. Los vecinos de la Plaza Loreto. Me dicen que eleve una súplica al Sr. Jefe de Policía, 
pidiéndole que les haga venir los jueves la banda de Música a la plaza, para que toque ahí por la tarde. 
¡Antojo músico! Ya me imagino que estos vecinos son muy afectos a la música, y envidiosos; pero muy 
apoltronados. No es posible que la banda, venga a cumplirles el deseo, y si ellos quieren música, que 
vengan a la Alameda a pasearse, que ahí la oirán los jueves y los domingos. Ese es el paseo público, ahí 
debe estar la música, y no dándoles en el pico a esos señores, tendremos nuestro paseo más concurrido. 
¡A la Alameda Señores, el que quiera música! ¡A la Alameda a hermosear nuestro paseo! 

Sábado, 20 de febrero, pág. 3 - Nº 4.160 
CRÓNICA LOCAL. La exhumación de los restos del Coronel Sánchez. En la mañana de hoy tuvo lugar 
en la Iglesia de Loreto la ceremonia de exhumación anunciada por el Coronel Segovia. …  
Inmediatamente seguía el clero doliente, los coroneles Segovia e Irrazabal, el ayudante Mayor del 1° de 
línea y después el Batallón de Reserva precedido de su banda de música, cerrando la columna un séquito 
de 25 carruajes… 

Jueves, 25 de febrero, pág. 3 - N° 4.162 
CRÓNICA LOCAL. Justa queja. Me parece tienen razón algunos en preguntar por qué motivos se hace la 
retreta en el Club del Progreso. Estos no son sino los vecinos de la Plaza Buenos Aires, que no encuentran 
de qué modo oír y ver la música en la puerta de sus casas y se valen de esta coyuntura,  con justo motivo 
para que se continúe la costumbre de que la retreta se haga en casa del gobernador, y ver cumplido su 
antojo de tener música en esa bonita plaza, que da pena pasar por ella. 

Sábado, 27 de febrero, pág. 3 - N° 4.163 
CRÓNICA LOCAL. Baile espléndido. Era de esperarlo y es el que va a dar el Club del Progreso, al 
General Arredondo tan luego le tengamos entre nosotros... Dentro de pocos días tendremos por aquí al 
vencedor de San Ignacio, y nuestra entusiasta juventud del Club le va a obsequiar con un magnífico 
baile… 

Jueves, 4 de marzo, pág. 3 - N° 4.165 
CRÓNICA LOCAL. Se aguó. El dicho baile del Club, había sido un sueño, no hay nada. El Cluuub del 
Progreeesooooo, se pooorta muy bien; así me decía ayer un amigo cuando supo que el baile no se daba. 
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Jueves, 8 de abril, pág. 3 - Nº 4.209 
EXPOSICIÓN NACIONAL Lista General de los principales productos de la República Argentina que es 
conveniente figuren en la Exposición Nacional que se prepara en Córdoba. 
…
Sección segunda. Productos de la industria. 
…
V. - Obras de arte. 
Pintura, cuadros, dibujos, etc. Esculturas, grabados sobre metal, madera, o piedra. Litografías, caligrafías, 
libros impresos, tipografías, mapas geográficos, música, medallas. 
 … 

Martes, 22 de abril, pág. 3 - Nº 4.274 
CRÓNICA LOCAL. El Casino… Éste será un Club que servirá de punto de reunión a los ciudadanos, y en 
el que se dará cierto número de bailes patrióticos en el año. … Ayer una comisión se ocupaba de buscar 
acciones para la construcción de un teatro… 

Sábado, 24 de abril, pág. 1 - N° 4.275 
AVISOS NUEVOS. Sociedad “El Casino”. El sábado tuvo lugar la primera reunión, a que habían sido 
convocados los socios subscriptos para iniciar esta sociedad… Los presentes acordaron nombrar una 
Comisión Directiva… Benito González,…, Benito Sicardi, Ignacio Álvarez, Meliton González, Manuel 
Sayanca, Ramón Videla, Fabián Correas,…, Martín Molina, Ignacio Rodríguez, Tiburcio Venegas. 
Aviso repetido: 27 de abril a 1 de mayo. 

Sábado, 24 de abril, pág. 3 - N° 4.275 
CRÓNICA LOCAL. Comisión del Teatro. Ha empezado ya sus trabajos con brillante resultado. 
Felicitamos a los S.S. de la comisión. Con un poco más de trabajo tendrá en breve la sociedad un punto de 
reunión agradable.  Adelante S.S. los vecinos de toda la Provincia recibirán con gusto la invitación para 
ser accionista para llevar a cabo un teatro que hace honor a la provincia. 

Jueves, 13 de mayo, pág. 3 - Nº 4.282 
CRÓNICA LOCAL. A los jóvenes alegres. Aquello va a estar hecho un dije. 
El 24 a la apertura del bazar la Sra. Mancini nos encantará con sus dulces gorjeos, y el bien llamado hábil 
profesor Álvarez nos hará experimentar cosas raras y deliciosas aquí, en el corazón con sus lindas 
variaciones; y otras de nuestras inteligentes muchachas que proyectan para esos días cosas 
endiabladamente lindas. … ¡Al bazar todo el mundo! ¡Al bazar! 

Sábado, 15 de mayo, pág. 1 - N° 4.283 
AVISOS NUEVOS. 25 de Mayo. Programa. La Fiesta Cívica del 25 de mayo de 1.869. 
Día 25 en la mañana: Salva de fusilería a la salida del sol en la Plaza de Loreto. Canción Nacional por los 
alumnos del Colegio Nacional, de Sayanca y las alumnas del Colegio de Beneficencia en la plaza de 
Loreto.  El mismo día en la tarde: Salva de fusilería y canción Nacional al entrarse el sol... 
Aviso repetido: 20 de mayo. 

Sábado, 5 de junio, pág. 1 - Nº 4.291 
AVISOS NUEVOS. Remate por Fernando Bourguet. En su casa calle de San Nicolás, donde se hallará la 
bandera del martillo, para los días martes 15 y miércoles 16 del presente.  
… Almacén: …, cuerdas para guitarra,… 
Aviso repetido: 8 a 15 de junio. 

Sábado, 26 de junio, pág. 1 - N° 4.299 
AVISOS NUEVOS. Programa de la Fiesta Cívica del 9 de Julio, que tendrá lugar en conmemoración de la 
jura de nuestra independencia. 
Día 8 de Julio en la Plaza Independencia. … Se enarbolará la Bandera Nacional en la Casa de Gobierno a 
la hora acostumbrada en este caso, al entonar el Himno Nacional la Banda de Música. … 
Día 9: Parada militar en la Plaza Buenos Aires… En la noche baile. 
Día 10: Diversiones públicas en la plaza Independencia. 
En los tres días tocará la banda de música en los portales de la casa de Gobierno… 
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Mendoza, Junio 26 de 1.869.
Aviso repetido: 1 y 3 de julio. 

Martes, 6 de julio, pág. 1 - N°  4.302 
AVISOS NUEVOS. El Casino. Baile para el 9 de julio. La comisión directiva previene a los Sres. Socios 
que las tarjetas de entrada al baile son intransmisibles; como también si le faltare entradas para los 
miembros de su familia pueden solicitarlas de la comisión.                                        Julio 6. - La Comisión 

Martes, 6 de julio, pág. 3 - N° 4.302 
CRÓNICA LOCAL. El baile en el Casino. Por el aviso que se publica en otro lugar, verán nuestros 
lectores que el baile de instalación del Casino tendrá lugar el 9 del corriente sin falta… 
Aviso repetido: 8 de julio. 

Jueves, 8 de julio, pág. 3 - N° 4.303 
CRÓNICA LOCAL. Baile. El preparado para el 9, en el Casino va a estar concurridísimo. Los 
preparativos de nuestras bellas son muchos. De los departamentos han llegado varias familias para 
concurrir al Casino la noche del 9. La Comisión por su parte, no omite sacrificios para ofrecer a nuestra 
sociedad un baile suntuoso. 

Jueves, 8 de julio, pág. 3 - N° 4.303 
CRÓNICA LOCAL. La Banda de música del Regimiento 1° de Línea. El Coronel Segovia ha hecho venir 
de San Rafael, la banda de música de su Regimiento. 
Ha tenido la galantería de mandarla a casa del Sr. Gobernador y ha ejecutado con maestría, piezas 
escogidas y de gran mérito. Su dirección está confiada al inteligente profesor, capitán Bunni. 

Jueves, 22 de julio, pág. 3 - N° 4.308 
HECHOS LOCALES. La Novena del Santo Patrono de la provincia se ha principiado el Viernes pasado, y 
es admirable, que siendo esta novena una de las más solemnes que debiera presenciar el pueblo, sea la que 
con menos pompa se haga. La Banda de música que la hemos visto concurrir a todas las funciones, no 
concurre a esta novena, sin embargo que por su carácter oficial, puesto que es la del Patrono de la 
provincia, debería haber venido desde el primer día. 
Creemos que si la banda no ha recibido la orden para ir a tocar al atrio del templo durante la novena, sea 
un olvido del Sr. Jefe de Policía, puesto que el año anterior, esa orden se dio, si no recordamos mal. 
Hecho este recuerdo al Sr. Jefe de Policía, esperamos que la música contribuya a la solemnidad de la 
novena del Santo Patrono, tocando algunas piezas, como ha sido costumbre en años anteriores. 

Sábado, 24 de julio, pág. 3 - N° 4.309 
HECHOS LOCALES. D. Federico Palacios. El 22 del corriente, en la noche, dejó de existir el Sr. D. 
Federico Palacios, comerciante de esta plaza. El 23 tuvo lugar el entierro. Un numeroso y selecto 
acompañamiento concurrió a la casa mortuoria y de allí se condujo el féretro al Templo de Nuestra Sra. de 
Loreto conducido por algunos de sus deudos y amigos.  Esta ceremonia fue suntuosa y solemne cuando la 
comitiva desfilaba por las calles más populosas de la ciudad acompañando el féretro que era precedido de 
un numeroso acompañamiento y seguido de la orquesta y comunidades religiosas que entonaban los 
cánticos consagrados a los difuntos… 

Sábado, 24 de julio, pág. 3 - N° 4.309 
HECHOS LOCALES. Función del Patrón Santiago. Mañana domingo tiene lugar la procesión del patrón 
de la ciudad de Mendoza. Nuestro cura ha tomado especial empeño en darle a esta fiesta toda la 
solemnidad posible… 

Martes, 27 de julio, pág. 1 - N° 4.310 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Calle de Loreto casa del Sr. Bombal. Extraordinaria y brillante función para el 
jueves 29 del corriente. Por el célebre prestidigitador italiano Isidoro Rossini. 
Programa: Apertura por la Banda.   … 

Jueves, 29 de julio, pág. 1 - N° 4.311 
SECCIÓN OFICIAL. Estado. De la Receptoría de la Provincia, el 30 de abril de 1.869. 
                                                                       Debe                 Haber
Folio 1…   
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…
   “    9.- Casas de baile                                  $535,62 
…
   “   22.-Policía                                                                      $3.197,27 
…
   “   25.-Banda de Música                                                      $   999,60 
…
                                                        Total  $ 43.018,73         $43.018,73                       
                                        Receptoría de Mendoza, Abril 30 de 1.869. - L. Molina – Nicomedes García. 

Estado de Receptoría. Junio de 1.869 
                                                                       Debe                 Haber
Folio 1 … 
…
   “    9.-Casas de baile                                   $1.098,8     
…
   “  22.-Policía                                                                      $ 5.280,02 
…
    “   25.-Banda de música                                                    $ 1.665,00 
…
    “   36.-Fiestas cívicas                                                         $     25,00 
…
                                                       Total      $50.983,50      $50.983,50 

                                             Receptoría de Mendoza, junio 30 de 1.869 - L. Molina – Nicomedes García.

Jueves, 29 de julio, pág. 1 - N° 4.311 
HECHOS LOCALES. Casino. Magnífica estuvo la reunión improvisada del domingo. Concurrieron, no 
menos de treinta señoritas de baile y otros tantos jóvenes. Reinó el mayor entusiasmo hasta las cuatro de la 
mañana en que se retiró la concurrencia… 

Jueves, 29 de julio, pág. 1 - N° 4.311 
HECHOS LOCALES. Teatro. Ya se están imprimiendo las acciones que deben  recibir los suscriptores al 
teatro para cobrar el primer dividendo. Las maderas, según se nos informa, se están cortando y muy luego 
debe darse principio a la corta de materiales. La construcción de un magnífico teatro es ya un hecho. La 
Comisión nombrada por el gobierno, está procediendo con actividad. ¡Adelante Señores Comisionados! 

Jueves, 5 de agosto, pág. 3 - N° 4.314 
HECHOS LOCALES. Tertulia en el Casino. Sabemos que varios socios del Casino darán una, para lo cual 
nos han pedido por medio de la crónica invitemos a nombre de estos a una tertulia que tendrá lugar el 
viernes 6 del corriente, lo mismo que a todas las familias que hayan sido invitadas a los bailes anteriores. 

Jueves, 12 de agosto, pág. 1 - N° 4.317 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Calle de Loreto. Gran función extraordinaria para el domingo 15 de agosto de 
1.869. Dada por el Prestidigitador Rossini... Programa: Brillante Sinfonía por la Banda. … 

Jueves, 19 de agosto, pág. 1 - N° 4.320 
AVISOS NUEVOS. Teatro Calle de Loreto. Penúltima y extraordinaria función para el domingo 22 de 
agosto de 1.869. Por el célebre prestidigitador Isidoro Rossini.  
Programa de la Función: Apertura por la Banda. … 
Aviso repetido: 21 de agosto. 

Sábado, 21 de agosto, pág. 1 - N° 4.321 
AVISOS NUEVOS. Casino. Se avisa a los socios que el 29 del corriente tendrá lugar una tertulia dada por 
el Casino, según lo prescribe el Reglamento, previniéndose que además se invitará como de costumbre. 

      Agosto 19. La Comisión.
Aviso repetido: 19 a 28 de agosto. 

Sábado, 21 de agosto, pág. 3 - N° 4.321 
HECHOS LOCALES. Vagos. El Subdelegado de Guaimallén se ocupa de hacer recoger los vagos que se 
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encuentran en ese departamento. A propósito de esto le indicamos un punto muy seguro y es la casa de 
baile que está situada en la antigua calle de San José, éste da principio el sábado y concluye por el jueves, 
allí se baila hasta el amanecer, se pelea, se juega y etc., etc…  La Policía de Guaimallén impide también 
con mucho celo que los niños asistan a las tabernas y bailes, y ya se ha dado principio a aprehender a los 
que concurran a esas reuniones públicas que para ellos es verdadera escuela de la prostitución. 
Los muchachos en la ciudad, también asisten, con mucha frecuencia a los bailes y sería de desear que las 
autoridades lo impidiesen ya que sus padres cuidan tan poco de velar por la moralidad de sus hijos. 
Volveremos sobre el asunto. 

Martes, 31 de agosto, pág. 3 - N° 4.325 
HECHOS LOCALES. Tertulia del casino. Como se había anunciado, tuvo lugar la tertulia el 19. A pesar 
del mal tiempo no faltó la concurrencia. Nuestras bellas, como siempre se presentaron elegantes y llenas 
de atractivos. El baile duró hasta las cinco de la mañana,… La orquesta, dirigida por nuestro hábil 
profesor, Sr. Álvarez, estuvo magnífica. 

Martes, 31 de agosto, pág. 3 - N° 4.325 
HECHOS LOCALES. D. Tomás Rodena. Tenemos el placer de anunciar a nuestros lectores, que el 
célebre pianista Sr. Rodena, se encuentra entre nosotros de paso para el litoral. El Sr. Rodena que tantos 
aplausos ha conquistado donde quiera que ha residido, se dispone a dar dos conciertos contando con el 
auxilio de nuestro hábil profesor D. Ignacio Álvarez. Sabemos también que el Sr. Rodena a fin de 
amenizar más los conciertos ha buscado el concurso de los Sres. Ramos, Pizarro y otros aficionados con 
los cuales ejecutará las más difíciles y escogidas piezas de su abundante y variado repertorio. 
El Sr. Rodena, distinguido pianista en Chile, tomó parte en los conciertos que el célebre Gotschar dio en 
aquella República y tanto llamaron la atención del público. El Sr. Rodena, en medio de aquel concurso de 
los más afamados profesores fue admitido y aplaudido por su excelente ejecución. 
Últimamente, el Sr. Rodena, abandonando su país natal, pasó a San Juan con la intención de dar algunos 
conciertos en la República Argentina y en aquella provincia vecina se exhibió arrancando frenéticos 
aplausos de la numerosa concurrencia… El Sr. Rodena ha merecido elogios y distinciones de los 
profesores más afamados y entre los cuales figura Gotschar. Se está dando a conocer como un célebre 
concertista, y la culta sociedad de Mendoza tendrá ocasión de admirar su vasta inteligencia. 

Jueves, 2 de setiembre, pág. 1 - N° 4.326 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Gran Concierto dado por el pianista J. T. Rodenas. En el Salón Casino del 
Filarmónico. Para el domingo 5 de setiembre de 1.869. 
Con la cooperación de una señorita aficionada y de los señores Ignacio Álvarez, Urbano Bari Ramos y 
Paulino Pizarro, quienes se han prestado con la mayor amabilidad en obsequio del Señor Rodenas. 
Programa: Primera Parte: 1º.-La Victoria, Gran Marcha compuesta por Gotschalck para dos pianos 
ejecutada por los Sres. Rodenas y Álvarez; 2º.-Dúo de Berlot. Ejecutado en el violín y piano por  los Sres. 
Pizarro y Rodenas; 3º.-Murmullos Eólicos (Gran Concierto de Gotschalck), ejecutado en el piano por el 
señor Rodenas. Intermedio de 10 minutos.   Segunda Parte: 4º.-La Hija del Regimiento. Romanza cantada 
por una señorita aficionada; 5º.- Trío: Ejecutado por flauta, clarinete y piano por los señores Bari N. y 
Rodenas; 6º.-Ojos Criollos. Composición de Gottschalk ejecutado por los señores Rodenas y Álvarez; 7º.-
El juego de Campanas. Estudio concertante compuesto por Gottschalck ejecutado en el piano por el señor 
Rodenas. Intermedio de 10 minutos.  Tercera Parte: 8º.-Gran Polcka de Bravura: Compuesta por 
Gottschalk ejecutada por los Señores Rodena y Álvarez; 9º.-Terceto: Para piano, flauta y violín ejecutado 
por los Señores Rodenas, Ramos y Pizarro; 10º.-Il Bacio. Vals cantado por la señorita aficionada; 11º.-
Miserere del Trovador. Composición de Golschalck ejecutada por el señor Rodenas. … 

Jueves, 2 de setiembre, pág. 3 - N° 4.326 
HECHOS LOCALES. En otro lugar encontrarán nuestras lectoras, el programa que el distinguido pianista, 
Sr. Rodena, ha arreglado para el concierto que tendrá lugar el domingo próximo en los salones del Casino.  
… El Sr. Rodena ha procedido con mucha actividad si se atiende al poco tiempo de que ha podido 
disponer para arreglar el concierto. Hemos tenido ocasión de asistir a algunos ensayos y hemos quedado 
complacidos al ver la competencia de los artistas que van a tomar parte en la función del 5 del presente. El 
Sr. Rodenas… es un discípulo aventajado del célebre Gotticelek. El Señor D. Ignacio Álvarez se ha 
prestado generosamente a tomar parte en el concierto… Las piezas en que va a acompañar al Sr. Rodena, 
en dos pianos, como la Victoria y otras que se designan en el programa son de un efecto magnífico y 
sorprendente. El Sr. Rodenas por sí solo ejecutará las inmortales piezas los Murmullos Eólicos, El 
Miserere del Trovador y otras que han merecido una justa nombradía… 
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Una señorita aficionada, como lo anuncia el programa,  va a cantar una romanza de la hija del Regimiento 
y el vals El beso del célebre maestro Arditi. … 

Sábado, 4 de setiembre, pág. 1 - N° 4.327 
SECCIÓN OFICIAL. Instrucción Pública. Planilla de sueldos y subvenciones correspondientes al mes de 
agosto de 1.869. … 
Profesor de música D. Ignacio Álvarez.......... $50 
…                                       Total                    $849,66 
                                                                   Contaduría, Mendoza, Agosto 21 de 1.869 - Ignacio Rodríguez 

Sábado, 4 de setiembre, pág. 3 - N° 4.327 
HECHOS LOCALES. Concierto del Sr. Rodena. Mañana tendrá lugar el concierto vocal e instrumental 
preparado por el hábil concertista. El programa de la función se ha publicado en nuestro número anterior y 
se ha repartido en hoja suelta. Hay demanda de localidades para asistir al Casino en la noche del domingo 
a conocer al Sr. Rodenas y a la señorita aficionada que va a cantar una romanza y el popular vals El beso. 

Martes, 7 de setiembre, pág. 3 - N° 4.328 
HECHOS LOCALES. Concierto. Como se había anunciado, el domingo tuvo lugar la función anunciada 
por el Sr. Rodena. … Tomaron  parte en el concierto nuestro inteligente profesor Sr. Álvarez y los señores 
Buri, Ramos y Paulino. La hermosísima marcha “La Victoria”, ejecutada por el Señor Rodenas y Álvarez, 
a dos pianos, arrancó estrepitosos aplausos de la numerosa concurrencia. 
El Señor Álvarez, casi sin preparación alguna, acompañó al Señor Rodenas a ejecutar esa grandiosa 
marcha del célebre Gottochalcok, como también “Ojos Criollos” y la “Polka de Bravura” del mismo autor. 
… “Los Murmullos Eólicos”, El juego de las Campanas, y otras piezas ejecutadas por el  Sr. Rodena 
llenaron de admiración al público por su excelente ejecución, limpieza y por ese sentimiento que sólo se 
encuentra en los artistas, que como el señor Rodena sabe interpretar y conmover al auditorio. 
El joven Pizarro, en el Terceto, sobre tema de ópera de los Puritanos, lució con el violín y el señor Ramos 
asociado a esta pieza, ejecutó la parte que le cupo, en la flauta de un modo admirable. 
Y por fin el señor Buri, que se presentó como aficionado, sorprendió agradablemente a la concurrencia, 
ejecutando en la flauta una pieza difícil y de gusto acompañado del señor Rodenas y Ramos. 
El señor Rodenas ha tenido un estreno magnífico, fue aplaudido, obsequiado con ramos y coronas y 
conducido en tiempo, por sus amigos con una banda de música al Hotel de París en donde está alojado. … 
El señor Rodenas a petición de muchas personas va a repetir un segundo concierto y el cual tendrá lugar el 
domingo próximo en los salones del Casino. 
Haciéndonos intérprete del público, pedimos al señor Rodenas que siempre acompañado del señor 
Álvarez, repita en su segunda función la grandiosa marcha “La Victoria” y el “Juego de las Campanas”. 

Martes, 7 de setiembre, pág. 3  - N° 4.328 
HECHOS LOCALES. Baile. El 18 de setiembre tendrá lugar en los salones del Casino, un baile dado por 
los nacionales chilenos en celebración del glorioso aniversario de la República de Chile. Prepárense 
nuestras damas. 

Martes, 7 de setiembre, pág. 3 - N° 4.328 
HECHOS LOCALES. El programa de la función del 5 no fue cumplido en todas sus partes, porque hubo 
inconvenientes insuperables para que cantase la señorita aficionada. Hoy podemos garantir a nuestros 
lectores que la señorita Pizarro va a tomar parte en el concierto cantando algunas canciones que se 
indicarán en el programa. La señorita Pizarro se ha prestado, con deferencia, a tomar parte en el Concierto 
y la felicitamos porque tendrá ocasión de hacer conocer su poderosa voz. 

Sábado, 11 de setiembre, pág. 1 - N° 4.330 
AVISOS NUEVOS.  Teatro. Segundo y último Concierto y Baile dados por el pianista, J. T. Rodenas, en 
el salón del Casino, para el domingo 12 de setiembre de 1.869. 
Con la cooperación de la Señorita Pizarro y de los Señores Ignacio Álvarez, Bernardo Ramos y Paulino 
Pizarro quienes se han prestado con la mayor amabilidad en obsequio del Sr. Rodenas. 
Programa: Primera Parte: 1º.-Semiramis (Obertura de Rossini) ejecutada por los señores Rodenas y 
Álvarez; 2º.-Roberto el diablo. Dúo de flauta y piano por los señores Ramos y Álvarez; 3º.-Elixir de amor. 
Grandes variaciones de Talberg ejecutadas al piano por el Señor Rodenas. Intermedio de 15 minutos.  
Segunda Parte: 4º.-Fantasía de Goltchalck. Ejecutada por los señores Rodenas y Álvarez; 5º.-Stela 
Confidenta. Con acompañamiento de flauta y piano cantada por la señorita Pizarro; 6º.-(Pedido) El juego 
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de las Campanas. Estudio de concierto de Goltchalck, ejecutado por el Sr. Rodenas. Tercera Parte: 7º.-La 
primavera de amor. Composición de Goltchalck ejecutado por el señor Rodenas; 8º.-Trío. Para piano, 
flauta y violín, por los señores Rodenas, Ramos y Pizarro; 9º.-La Victoria. Gran marcha triunfal ejecutada 
por los señores Rodenas y Álvarez. El concierto principiará a las siete y media de la noche. … 
Nota: Concluido el concierto, dará principio el baile, quedan invitadas todas las familias de los señores 
socios del Casino. … 

Sábado, 11 de setiembre, pág. 3 - N° 4.330 
HECHOS LOCALES. Concierto. Ya se ha anunciado el segundo y último concierto del Sr. Rodenas. A 
juzgar por el programa, la función será brillante, lucida y muy brillante. A más de las piezas que el señor 
Rodenas va a ejecutar por sí solo, tomará parte el Sr. Álvarez, Ramos y Paulino Pizarro.  La señorita 
Pizarro va a tomar parte en esta última función cantando algunas piezas. ... Después del concierto se 
bailará y a fin de obsequiar, el Sr. Rodenas, a nuestra sociedad, ha tenido la idea de preparar un baile y 
para lo cual no ha omitido ningún sacrificio. … 

Martes, 14 de setiembre, pág. 3 - N° 4.331 
HECHOS LOCALES. El Señor Rodenas. Como se había anunciado tuvo lugar el concierto el día 12. La 
concurrencia fue numerosa y el programa de la función anunciada fue cumplido en todas sus partes. 
Al señor Rodenas le hicieron repetir varias piezas que ejecutó por sí solo y otras, acompañado por el Sr. 
Álvarez. Este distinguido concertista llevará su fama donde quiera que vaya. 
Muchísimos aplausos le prodigó, el domingo el público y fue obsequiado con hermosos ramos y corona de 
flores. Su hábil compañero el Sr. Álvarez, participó de esa gloria y de esos aplausos dirigidos a la 
inteligencia. La señorita Pizarro cantó dos veces. El público admiró su voz poderosa y sus excelentes dotes 
para el canto. La señorita Pizarro es muy joven y contraída al estudio, llegará a ser una notabilidad en 
nuestro país. La felicitamos por lo feliz que ha sido en su primer ensayo. Los señores Ramos y Paulino 
Pizarro no dejaron que desear y estuvieron admirables en la ejecución del trío. 

Jueves, 23 de setiembre, pág. 1 - N° 4.335 
TEATRO. Gran concierto dedicado al Sr. Antonio Urizar Garfias. En el salón del Casino para el domingo 
26 de setiembre de 1.869. Programa: Primera Parte: 1º.-La Victoria. (Marcha ejecutada a dos pianos por 
los señores Rodenas y Álvarez.); 2º.-La Traviata. (Cavatina cantada por la Srta. Luisa Pizarro); 3º.-
Concierto de Gottsechalek (Música poética ejecutada por el Sr. Rodenas). Segunda Parte: 4º.-Dúo. (De 
flauta y piano ejecutado por los Sres. Ramos y Álvarez.); 5º.-Romanza. (Con acompañamiento de flauta y 
piano cantada por la Srta. Pizarro); 6º.-Trío. (Sobre motivos de la ópera Semirámis, para piano, violín y 
flauta por los Sres. Rodenas, Pizarro y Ramos); 7º.-Il Trovadore. (Ejecutado en el piano por el Sr. 
Rodenas). Tercera Parte: 8º.-Los Puritanos. (Trío por los Sres. Rodenas y Ramos); 9º.-El Banjo. (De 
Gottsechalek, en esta pieza el autor ha tratado de imitar el canto de los negros, y el instrumento con que se 
acompañan, ejecutada por el Sr. Rodenas); 10º.-Sus ojos. (Gran Polka ejecutada por los Sres. Rodenas y 
Álvarez).                                                                                      A las 8 en punto, entrada general Un peso. 
Aviso repetido: sábado 25 de setiembre. 

Jueves, 23 de setiembre, pág. 2 - N° 4.335 
HECHOS LOCALES. Fiestas del 18 de setiembre en Mendoza. En nuestro número anterior publicamos 
una interesante revista de las fiestas con que los chilenos celebraron el glorioso aniversario de la 
independencia de Chile. Su autor hizo referencia del espléndido baile del 18… El 21 tuvo lugar la 
repetición del baile con que los nacionales chilenos obsequiaron, nuevamente, a la culta sociedad de 
Mendoza... La señorita que en el baile del 18, hizo gozar a la concurrencia cantando el vals de Ardita, con 
primorosa maestría se presentó como siempre, elegante. … La orquesta fue dirigida por nuestro hábil 
profesor D. Ignacio Álvarez, que contribuyó poderosamente a dar más animación a esa amena reunión. … 

Jueves, 23 de setiembre, pág. 3 - N° 4.335 
HECHOS LOCALES. Concierto de despedida del Sr. Rodenas. En otro lugar encontrarán nuestros 
lectores, el programa de la función que el Sr. Rodenas ha preparado para el 26 del presente.  El Sr. 
Rodenas no omite sacrificios de ningún género para agradar a nuestra culta sociedad dedicándole sus 
trabajos artísticos y buscando la cooperación de artistas inteligentes.  La Señorita Pizarro va a exhibirse, 
por segunda vez, ante el público y ejecutará las escogidas piezas que figuran en el programa. Hacemos un 
llamamiento a nuestra sociedad para que aproveche la función de despedida del distinguido pianista el Sr. 
Rodenas en la noche de su beneficio. … 
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Sábado, 25 de setiembre, pág. 3 - N° 4.336 
HECHOS LOCALES. El Sr. Rodenas. Mañana tiene lugar el concierto que ya tiene anunciado este 
distinguido pianista. Es concierto vocal e instrumental.  La concurrencia debe ser numerosa al juzgar por 
los preparativos que se notan entre las personas que tienen gusto en asistir a tan agradables espectáculos. 
Es la última actuación del Sr. Rodenas… 

Jueves, 30 de setiembre, pág. 1 - N° 4.338 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Concierto dado por el pianista J. T. Rodenas a beneficio del Casino de 
Mendoza, para el domingo 3 de octubre, acompañado por los Sres. Álvarez, Ramos y Pizarro.  Se cuenta 
además con la cooperación de las señoritas Mercedes Rodríguez,  Baldomera Estrella, Corina y Rosario 
Videla, y Aura Coria, quienes se han prestado con la mayor amabilidad para la función… 
Programa: Primera Parte:  1º.-Obertura por la orquesta; 2º.-Aria final de Lucrecia Borgia, Srta. C. Videla; 
3º.-Fantasía a cuatro manos, señoritas Rodríguez y Estrella; 4º.-Trío, señores Rodenas, Ramos y Pizarro; 
5º.-Fantasía ejecutada por el Señor Rodenas. Segunda Parte: 6º.-Obertura a cuatro manos, por los señores 
Rodenas y Álvarez; 7º.-Cavatina de Lucía, señorita Coria; 8º.-Dúo de piano y flauta, señores Álvarez y 
Ramos; 9º.-Fantasía a cuatro manos, señoritas Videla; 10º.-Fantasía ejecutada por el señor Rodenas. 
Nota: se previene que la Sociedad de Beneficencia hace los mayores esfuerzos por aumentar la función, y 
cree posible conseguir que la señora Mansini concurra para ese acto con su muy valioso auxilio. … 
Aviso repetido: 2 de octubre para realizarse el 10 de octubre. 

Jueves, 30 de setiembre, pág. 3 - N° 4.338 
SOLICITADAS. Sr. E. del Constitucional. Hemos visto en la “Crónica” del número correspondiente al 28 
del actual de su periódico, un suelto en que asegura que el Sr. Rodenas, con un DESPRENDIMIENTO que 
le honra, va a dar un concierto de beneficencia que tendrá lugar el jueves de la presente semana, y que su 
producto se aplicará a los fondos que se recolectan para el rescate de cautivo, concluyendo con que el Sr. 
Rodenas merece un voto de gracias.
Los socios del Casino somos muchos Sr. Editor y su cronista debió comprender que la falsedad de sus 
aciertos no había de quedar sin la rectificación que merecen. Tan lejos ha estado el señor Rodenas de la 
generosidad que se le supone que se ha dirigido a la Comisión Directiva del Casino, diciendo que nuestra 
sociedad no comprende o no sabe apreciar la importancia que merece esta clase de espectáculos (los 
conciertos), y que por lo tanto él juzga mejor no dar él a que se obligó cuando solicitaba los salones del 
Casino. Esto en cuanto a los buenos deseos de dar beneficios que no sean a favor de Gottsechalek, chileno 
o del Sr. Rodenas en cuyo favor han sido dados tres. Ahora en cuanto a la dedicación del concierto que 
con un desprendimiento que lo honra  ya no quiere dar el Sr. Rodenas a causa de que el público es un poco 
bárbaro para apreciar esta clase de espectáculos (cuando no son con beneficio del Sr. Rodenas) en cuanto a 
la dedicación decimos, es cosa convenida desde el día que se le prestaron al Sr. Rodenas los salones del 
Casino que sería a  beneficio del Casino. 
Sentimos Sr. Editor que la ligereza conque su mismo cronista confecciona sus artículos nos ponga en el 
caso de decir las verdades que quedan consignadas, pero los hacemos porque nos ha parecido demasiado 
ya, que además de los bombásticos elogios que el Sr. Rodenas nos espeta en cada número, nos venga 
también a quitar lo que nos pertenece. También diremos que estamos dispuestos a embargar el viaje del Sr. 
Rodenas, si trata de irse antes de cumplir el compromiso que tiene con  el Casino, no por lo que importa lo 
que el Sr. Rodenas ejecuta en el piano, sino para que no se vaya burlándonos. 

Unos socios del Casino
Nota del transcriptor: la “Crónica”, correspondiente al 28 de setiembre en el Constitucional, falta en la 
Biblioteca General San Martín. 

Sábado, 2 de octubre, pág. 2 - N° 4.339 
HECHOS LOCALES. Al público. Se previene que el concierto anunciado para el domingo 3 del presente 
se posterga hasta el 10. La Sociedad de Beneficencia ha conseguido  que la señora Mansini preste su muy 
valioso concurso en obsequio a los filantrópicos fines a que se destinarán los fondos que produzca tan 
amena función. Por el periódico del martes se publicará nuevamente el programa por haber tenido que 
hacer en él algunas modificaciones. 

Martes, 5 de octubre, pág. 3 - N° 4.340 
HECHOS LOCALES. Concierto. El programa de la función del concierto que se proyecta, para aplicar su 
producto al rescate de cautivos, se publicará en el presente número al juzgar por el anuncio que se hizo en 
el número anterior. El programa de la función, no llega aún a nuestro poder y si lo recibimos 
oportunamente, tendremos el gusto de darle publicidad. 
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Martes, 12 de octubre, pág. 1 - N° 4.343 
AVISOS NUEVOS.  Teatro. Se admiten propuestas para la conducción de dos mil tablas y de seis a siete 
mil varas de madera labrada de las casas del río a la Plaza de Cobos. Los que quieran hacer propuestas 
diríjanse a D. Julio Beruti. 
Aviso repetido: 14 de octubre a 13 de noviembre. 

Martes, 12 de octubre, pág. 1 - N° 4.343 
AVISOS NUEVOS. Concierto. Dado por la Sociedad de Beneficencia. En los salones del Casino. El 
miércoles 13 del presente. Primera Parte: 1º.-Obertura por la orquesta; 2º.-Dúo de piano y flauta, por los 
señores Álvarez y Ramos; 3º.-Delirio de Lucía, Señorita Corina Videla; 4º.-Pieza a cuatro manos, Señorita 
Baldomera Estrella y Sr. Álvarez; 5º.-Canto, Señora Manzini. Segunda Parte: 1º.-Obertura por la orquesta; 
2º.-Solo de piano, Señorita Victoria Vargas; 3º.-Lucrecia, Señorita Corina Videla; 4º.-Pieza a cuatro 
manos, Señoritas Videla.                                                                      Entrada general $1. A las 8 en punto. 

Martes, 12 de octubre, pág. 3 - N° 4.343 
HECHOS LOCALES. Concierto. El anunciado para la noche del domingo se postergó por mal tiempo, 
aún no sabemos para cuándo tendrá lugar, … El sábado pasado se anunció la función para el domingo y 
con un solo anuncio no es posible llegue a conocimiento de todos. … 

Martes, 12 de octubre, pág. 3 - N° 4.343 
HECHOS LOCALES. A última hora. Recibimos a la hora de cerrar nuestro diario, el programa de la 
función del concierto que tendrá lugar el 13 del presente. En otro lugar encontrarán nuestros lectores el 
programa. Habíamos manifestado, al hablar sobre el concierto, la inconveniencia de anunciarlo con tan 
poca anticipación; por razones poderosas han obligado a las personas encargadas de dirigirlo, a que tenga 
lugar el día indicado sin que les haya sido posible prolongarlo por más tiempo. 
Esperamos, pues, que los salones del Casino estarán llenos de gente en la noche del miércoles. Los 
aficionados al canto irán a oír a la admirable Sra. Manzini, que tantos y tan faustos aplausos ha 
conquistado donde quiera que se ha dejado oír. … 

Jueves, 14 de octubre, pág. 3 - N° 4.344 
HECHOS LOCALES. Concierto. Tuvo lugar la noche del miércoles como se había anunciado, el concierto 
vocal e instrumental dado por la Sociedad de Beneficencia. La concurrencia que asistió a los salones del 
Casino fue bastante numerosa. Juzgamos que la asistencia no bajó de trescientas personas. Si este 
concierto se hubiese anunciado con más anticipación la concurrencia hubiera sido infinitamente más 
numerosa, porque todos deseaban ver a la Sra. Mazzini y demás personas que tomaron parte en la función 
… El concierto dio principio con una brillante obertura por la orquesta. El orden de la función siguió tal 
como se había anunciado en el programa. Llegó el turno a la señorita Corina Videla y ejecutó el difícil 
Delirio de Lucía con mucha maestría. Arrancó merecidos aplausos. Esta señorita no fue menos feliz en la 
ejecución de un Aria de Lucrecia. La señorita Videla ha agregado, otro tiempo más, a los que tiene 
conquistado en el canto. La pieza, a cuatro manos, que ejecutó con la señorita Rosario Videla, produjo 
buen efecto, además de la belleza de la pieza, fue magnífica la ejecución. 
La señora Mazzini cantó tres veces y otra tantas conmovió al público que estaba pendiente de su canto sin 
propender una sola nota… Su merecida fama, la ha conquistado en el viejo mundo y los más esclarecidos 
profesores, ya le han rendido el homenaje debido a su inteligencia. Admirable estuvo anoche la Señora 
Mazzini en la “Beatrice di Tenda”, “Los Puritanos”, etc. La dulzura de su voz y su vocalización son dotes 
tan sobresalientes, que el espectador queda extasiado de estos prodigios del arte. … 
La Señorita Baldomera Estrella acompañada de nuestro distinguido profesor, D. Ignacio Álvarez ejecutó 
una brillante pieza de la ópera “El Moisés”. El éxito alcanzado por esta señorita fue completo y el público 
le tributó aplausos. El Dúo de piano y flauta por los señores Ramos y Álvarez no dejó nada que desear.  
La señorita Victoria Vargas ejecutó, con esa maestría, de que tantas veces ha dado prueba, un solo de 
piano. Fue admirada y aplaudida. Con hermosas coronas y lindos ramos eran obsequiadas todas las 
señoritas y caballeros que tomaron parte en este concierto de beneficencia. … El concierto terminó a las 
doce de la noche…                                                                                                                 Un concurrente. 

Sábado, 16 de octubre, pág. 2 - N° 4.345 
SECCIÓN OFICIAL. Departamento General de Policía. Cuenta de entradas y salidas de la caja de este 
Departamento en el mes de setiembre 1.869.  
Debe                                                                                                   Ps  Cs 
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…
Id por compostura de varios instrumentos de la Banda de Música $   6  
…                                                                                Total             $ 44,75   

                                     Mendoza, setiembre 30 de 1.869  - Deoclecio García.

Martes, 19 de octubre, pág. 1 - N° 4.346 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Se previene a las personas que quieran hacer propuestas para la construcción 
del teatro, que desde el 1° de noviembre próximo, se encontrarán a disposición de los contratistas, en casa 
del Sr. D. Nicanor Zenteno, los planos y demás antecedentes para que en vista de ellos puedan los 
interesados dirigir sus propuestas cerradas a la Comisión. Las propuestas deberán abrirse el 20 de 
noviembre. 
Se previene que hay obrada la mayor parte de la madera que debe emplearse en la construcción de la obra. 
                                                                                           Mendoza, 16 de octubre de 1.869 - La Comisión. 
Aviso repetido: 19 de octubre a 2 de diciembre. 

Martes, 19 de octubre, pág. 3 - N° 4.346 
EL CONSTITUCIONAL. Sociedad de Beneficencia. Producidos y gastos del concierto.  
187 entradas al Concierto a $1.............................                                                               $187 
Gastos
Pagado al Sr.  Ramos........................................                                                                    $  6,00 
“       “  “    Pizarro............................................                                                                    $   4,00 
“       “  “         “     Hijo.....................................                                                                    $   2,00 
“      por un 2do. Violín.....................................                                                                    $   3,00 
“       “    “   pistón.............................................                                                                    $   1,00 
“       a la Banda.................................................                                                                   $   8,00          
“       en carruajes por conducción de las personas que tomaron parte en el concierto        $   5,50 
“       A D.Fernando Bergmahan, por una Corona                                                                $ 52,00 
“       2 1/2 galones de kerosene, a 12 reales.......                                                                  $   3,75
“       1 carruaje ida y vuelta, 2 viajes a los Barriales                                                            $ 17,00 
“       por colocar el piano...................................                                                                   $   2,00 
“       repartir los programas................................                                                                   $   1,00 
“       vender los boletos.....................................                                                                   $    2,00 
“       de sirvientes..............................................                                                                   $    1,25 
“       A D.Fabián Correas por una cta. de flores de mano                                                    $    3,00 
“       Ponce- Carrión...........................................                                                                  $    2,12 
“       Recibo de gastos para las personas que formaban parte del concierto...........               $ 11,00    $ 9762
                                                                                                                            Líquido    $ 8938 

Mendoza, octubre 16 de 1.869

Sábado, 23 de octubre, pág. 3 - N° 4.348 
HECHOS LOCALES. Don Manuel José Zapata. El 21 del corriente a los dos de la tarde dejó de existir el 
respetable anciano señor D. Manuel José Zapata, Rector del Colegio Nacional de Mendoza. El 22 tuvo 
lugar el entierro. Un numeroso y selecto acompañamiento de colegiales, concurrió a la casa mortuoria y de 
allí fue conducido el féretro al cementerio, en brazos por numerosos deudos y amigos. 
Esta ceremonia fue suntuosa y solemne, cuando la comitiva desfilaba por las calles acompañando al 
féretro que era precedido de un numeroso acompañamiento y seguido de una orquesta y algunos religiosos 
que entonaban el cántico consagrado a los difuntos. 
Terminadas estas ceremonias los restos fueron acompañados hasta la última morada. … 

Martes, 26 de octubre, pág. 3 - N° 4.349 
HECHOS LOCALES. Sobre Chinganas. Se nos pide la publicación del siguiente programa: Chingana. Se 
está preparando una de primer orden en la esquina de la Alameda doblando para Santo Domingo. Se nos 
dice que el programa será el siguiente: 1° Parte: Baile a tambor los días de fiesta, refrescos, sorbetes y 
helados, de vino aguardiente y pichanga. 2° Parte: Desde las seis de la noche a las nueve, se jugará la 
mamilla vista, hojita de membrillo y juego de prendas. 3° Parte: De las 10 a las 12, divertimentos de 
fuerza, luchas, bamboleos, manejos de armas y despachos al otro mundo. 4° Parte: Fin de fiesta: recogida 
por la Policía. Tal es el programa en la taberna Mosqueira.  
Falta saber ahora ¿lo aceptará la policía? ¿lo aceptará la municipalidad? Creemos que no debe la Policía ni 
la Municipalidad, permitir ese foco de corrupción por más renta que produzcan. 
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Unos Amigos del Progreso.

Sábado, 20 de noviembre, pág. 3 - N° 4.360 
EL CONSTITUCIONAL. Colegio Nacional de Mendoza. El que suscribe se hace un grato deber invitar a 
los padres de los alumnos y al público en general a los exámenes de esta casa de educación, que tendrá 
lugar en el mes próximo desde el 20 hasta el 26 inclusive.  … 
Sexto día: … Este día por la tarde habrá exámenes de Música al que podrán concurrir todos los 
aficionados y familias en general; como así mismo a la repartición de premios… 

José de la Cruz Dávila, Rector Interino.

Jueves, 25 de noviembre, pág. 1 - N° 4.362 
AVISOS NUEVOS. Casino de Mendoza. Se previene a los Socios del Casino que el sábado 27 de 
noviembre del corriente tendrá lugar una de las tertulias que establece el reglamento y que, si por descuido 
del repartidor no reciben la invitación correspondiente, deben darse por invitados.                   El Secretario 
Aviso repetido: 27 de noviembre. 

Martes, 30 de noviembre, pág. 2 - N° 4.364 
SECCIÓN OFICIAL. Departamento General de Policía. Cuentas de  Entradas y Gastos de la caja en el 
mes de octubre 1.869.  
Haber                                                                                                                  Ps  Cs 
…
Id por cuarenta y seis y tres cuartas varas lienzo listado para vestuario de  
los aprendices de las Bandas de Música, cornetas y tambores. Id N° 4           $  8, 75 
…                                                                                                       Total       $62, 12 

                                                                        Mendoza, noviembre 8 de 1.869 - Deoclecio García. 

Martes, 30 de noviembre, pág. 3 - N° 4.364 
SOLICITADAS. Sociedad musical Filantrópica. (Sección preparatoria el 26 de noviembre de 1.869). 
Presentes las personas que suscriben, en casa del Sr. D. Juan Palma, el Sr. Quiroga expresó el motivo de la 
reunión, y presentó las bases para la organización de una “Sociedad Musical Filantrópica”… 
Se procedió a nombrar provisoriamente los miembros para formar la comisión Directiva, resultando por 
mayoría Victoria V. De Aguirre, Baldomera E. de Quiroga y Sres. Álvarez D. Ignacio, Martínez D. Carlos 
y Quiroga. Finalmente se acordó convocar a reunión para el 5 de diciembre, presentar estatutos y resolver 
sobre la inversión que se debe dar al producto de los conciertos y firmar esta acta. 

Bases Objetos de la Asociación. 
Estimular el gusto y afición por la música, facilitar su estudio, despertar el espíritu de asociación y 
propender al mismo tiempo al bienestar de familias vergonzantes y de las clases menesterosas, aplicando a 
ella el producto de los conciertos. 
                                                            Deberes de los socios. 
1- Estudiar las piezas o composiciones de música vocal o instrumental que la Comisión Directiva 

designe, para un próximo o subsiguiente concierto. 
2- Concurrir días y horas determinadas a recibir o dar las lecciones y ensayos. 
3- Asistir a las sesiones generales los primeros domingos de los meses diciembre y a los extraordinarios. 
4- Desempeñar las comisiones que se les confieran. 
5- Propender al sostenimiento y progreso de la asociación. 
                                                             Comisión Directiva. 
Se compondrá de 5 socios, entre señoras y caballeros de los cuales uno será Profesor. La elección será por 
votación a mayoría. La comisión hará cumplir los estatutos; dirigirá la marcha de la Sociedad, el orden y 
ejecución de los conciertos… Victoria V. de Aguirre, Baldomera E. de Quiroga, Jertrudis C. de Funes, 
Mercedes R. de Regueira, Aura Coria, Gumersinda de la Reta, Eloisa Godoy, Rosario Vargas, Adela R. de 
Ponce, Corina Videla, Rosario Videla, Carmen Ponce, Presentación Estrella, Ignacio Álvarez, S. Allendes, 
Emiliano Torres, Carlos Martínez, Felipe Casas y E., Federico Casas y E., Indalesio Murúa, Juan Casa y 
E., Bernardo Ramos.                                                                                                    Nemecio Quiroga, S.T. 

Martes, 7 de diciembre, pág. 3 - N° 4.367 
SOLICITADAS. Sociedad Musical Filantrópica. (Sesión 2da. Preparatoria el 5 de diciembre de 1.869). 
Se abrió la sesión a las nueve de la noche estando presentes los socios...  Se acordó fuera el 1º de marzo en 
consideración a que las familias abandonaban la ciudad durante los meses anteriores; y que los productos 
se aplican a familias vergonzantes, después de deducidos los gastos que ocasionara la función y la compra 
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de algunas piezas de música… 
Estatutos de la Sociedad Musical Filantrópica de Mendoza.  
De la Sociedad. … 
Art. 2° Habrá una Comisión Directiva de cinco socios, compuesta de señoras y caballeros, de los cuales  
uno será el profesor… 
Art. 3° El objeto de la Sociedad será estimular el gusto y afición por la música, facilitar su estudio, 
despertar el espíritu de asociación y al mismo tiempo  propender al bienestar de familias vergonzantes, 
clases menesterosas, establecimientos de beneficencia y casas de corrección, aplicando a ellos los 
productos de los conciertos que se darán con estos fines, y las entradas que de cualquier otra manera se 
proporcione. … 
De los Socios. 
Art. 6°.Deberes: 1°  Estudiar con la perfección posible las composiciones de música vocal o instrumental 
que la C.D. les designe para un día determinado; 2° Concurrir a recibir y dar las lecciones en los días y 
horas que se indicarán previamente;  3° Asistir a las sesiones generales y extraordinarias;  4° Desempeñar 
fielmente las comisiones o cargos que se les encomiende;  5º Propender al progreso y sostenimiento de la 
institución, evitando al mismo tiempo, en armonía con la dignidad personal, cuanto motivo de desunión 
pudiera existir. 
Art. 7. Tienen el derecho de proponer cualquier idea útil, apoyar o combatir las proposiciones en 
discusión; … 
De la Comisión  Directiva.  
Art. 8 Deberes y Atribuciones: 
1° Cumplir y hacer  cumplir los Estatutos; 2° Dirigir la marcha de la Sociedad, el orden y ejecución de los 
conciertos, para lo cual formará un programa el día siguiente de cada uno de estos, haciendo de modo que 
tomen parte en ellos todos los socios, alternándose con igualdad de tiempo según su número; 3° 
Investigará las aptitudes y grado de capacidad musical de cada socio, para designarle en relación  sus 
estudios. … 
Art. 10. El profesor dará y tomará las lecciones de los socios en la forma acordada por la C.D.… 
Disposiciones transitorias.  
Art. 12. La C.D. hará los trabajos necesarios para organizar una orquesta entre los mismos socios. 
…                                                                     Mendoza, Diciembre 5 de 1.869. - Nermecio Quiroga -  S.T.

Jueves, 9 de diciembre, pág. 1 - N° 4.368 
AVISOS NUEVOS. Aviso de Policía. El remate de 4 casas de baile, dos en el departamento de ciudad, 
una en el 1ero. de campaña y la otra en el 2do. departamento por los seis primeros meses del año entrante, 
tendrá lugar en esta oficina el miércoles 15 del corriente a las 8 de la mañana. 
                                                                                   Mendoza, diciembre 6 de 1.869 - Deoclecio E. García 

Aviso repetido: 11 a 18 de diciembre. 

Sábado, 11 de diciembre, pág. 3 – N° 4.369
AVISOS. Gran especialidad y todo moderno. El abajo firmado tiene el honor de avisar al público en 
general y a sus amigos en particular, que acaba de recibir… Bazar o Mercería. Cajas de música cilindros, 
mandolinas riquísimas, filarmónicas, acordeones, relojes grandes de campana y ocho días de cuerda,… 
etc.                                                                                                                                        Marcelino Goya 
Aviso repetido: 14 de diciembre a 4 de enero de 1.870. 

Jueves, 16 de diciembre, pág. 1 – N° 4.371 
AVISOS NUEVOS. Conmemoración del año 1.870. Gran concierto. Música para todo el año. El 1° de 
Enero, tendrá lugar la Rifa del muy conocido órgano en el Hotel Mensajerías, a las 8 de la noche, hora en 
que habrán muy buenos helados de varias clases y de un gusto sin igual, y se invita a las señoras, señoritas 
y señores del buen gusto pasen a dicho hotel a tomar algunos números de Rifa y a oír varias piezas de 
música como ser cuadrillas, habaneras. ...                                                                                        El Dueño    
Aviso repetido: 18 a 28 de diciembre. 

Martes, 28 de diciembre, pág. 3 - N° 4.376 
HECHOS LOCALES. Manuel T. Frenzalida. Se halla entre nosotros este caballero, dispuesto según 
creemos, a ejercer su profesión de afinador y compositor de pianos. Aunque él no nos ha favorecido con su 
anuncio todavía, nos apresuramos a hacerle conocer del público recomendándolo a las personas 
aficionadas a la música,… reside en el Hotel de las mensajerías.                                                                       
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Sale los días martes, jueves y sábados, menos cuando éstos fueran festivos.  
Suscripción un peso adelantado. Publicaciones: no se admiten correspondencias que no sean de interés 
exclusivamente públicos. Avisos pagarán dos reales por cada cinco líneas. 

Nota del transcriptor: Censo  en el mes de mayo. 
En Abril los diarios están mal encuadernados; los del día 6, 7, 8, 10 y 11 están deteriorados por cuchilla e 
incompletos.  
Diarios relevados: Año XIX Enero: 1, 4, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29; Febrero: 6, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28; Marzo: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  13,  14,  15,  16,  17,  18, 
20,  21, 22,  23, 24, 29, 30, 31; Abril: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 
28, 29; Mayo: 1,  2, 3,  4, 5, 6, 8,  9, 10, 11,  12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, Año XX 25, 27, 29, 30; 
Junio: 1,  7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 29; Julio: 1, 3, 5, 8, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; 
Agosto: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27; Setiembre: 1, 3, 6, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29; 
Octubre: 1, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29; Noviembre: 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 
29; Diciembre: 1, 3, 6, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29. 

Martes, 4 de enero, pág. 1 - N° 4.379 
AVISOS NUEVOS. Manuel T. Fuenzalida. Profesor. Recién llegado a ésta ofrece afinar y componer 
pianos de cualquier falla que tengan procurando la regularidad posible en los precios. 
Recibe órdenes en la peluquería de don Federico Yardel, Calle Loreto, Enero 4. 

Jueves, 27 de enero, pág. 1 – N° 4.388 
AVISOS NUEVOS. Afinador de piano. Se avisa al público que ha llegado a esta ciudad y permanecerá 
por pocos días Germán Loechner, afinador y compositor de pianos. Las personas que deseen ocuparlo, 
pueden dirigirse al hotel de París.                                                                    Enero 25 - Germán Loechner
Aviso repetido: 27 a 29 de enero. 

Jueves, 27 de enero, pág. 4 – N° 4.388 
AVISOS REPETIDOS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela de D. Juan Risso. Se admiten en esta 
imprenta abonos por la temporada de 12 funciones que dará en Mendoza esta compañía… 
Aviso repetido: 29 de enero. 

Martes, 15 de febrero, pág. 3 - N° 4.400 
CRÓNICA. La Compañía Dramática. Llegó anoche y pronto creemos estará construido el teatro provisorio 
en que va a trabajar. Felicitamos al público por tan alegre noticia. Hemos dicho anteriormente que  
nuestras noticias de esta compañía eran halagüeñas, y nuestros lectores pueden juzgar de su mérito por 
Matilde la Rosa, a quien ya conocen y de quien aún conserva tan favorables recuerdos. 

Miércoles, 23 de febrero, pág. 3 - N° 4.407 
CRÓNICA. Baile. Hemos oído que el Sr. Fernández piensa divertirnos los últimos días de carnaval con un 
baile de enmascarados, el cual tendrá lugar en el teatro. Ojalá el Sr. Fernández lleve adelante tan magnífica 
idea y habrá satisfecho los deseos de muchos aficionados a esta clase de diversiones que muy rara vez se 
ven en Mendoza.  Aprontarse pues, señoritas y caballeros. 

Lunes, 28 de febrero, pág. 1 - N° 4.411 
AVISOS NUEVOS. Teatro del Progreso. Calle de Loreto casa de D. Domingo Bombal. 
Aviso. Se invita a los señores abonados para que tengan la bondad de acudir al teatro a elegir sus 
localidades.                                                                                                             Febrero 28 - La Dirección. 
Aviso repetido: 1 a 11 de marzo. 

Lunes, 28 de febrero, pág. 3 - N° 4.411 
CRÓNICA. Las Campanas. ¡Desgraciados aquellos que viven cerca de una iglesia católica! Es increíble el 
abuso del campaneo a que se entregan por cualquier motivo… Sabemos que los frailes se disculpan con el 
lego o sacristán y que estos a su vez se disculpan con los muchachos; pero lo cierto que el clero se goza 
con el excesivo campaneo como si la Divinidad fuera sorda o insensibles sus fieles, o como si el 
campanario fuese su santuario. La Municipalidad debiera ponerle un freno de peñaflor a este desborde de 
la libertad de campanear a todo bicho viviente. Al presente los vecinos de la plaza Buenos Aires tienen  
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que emigrar desde las 7 de la mañana en que empieza la obra agradable a Dios de los repiques, hasta las 12 
½  del día y desde las 4 de la tarde hasta las 8 ó 9 de la noche en que se meten en cama y mandan llamar al 
médico para que les cure el dolor de cabeza y les den algún calmante para pacificar los nervios alterados 
por los sempitermos repiques a que se entregan los hombres de iglesia. 
Mañana y todos los días les regalaremos un hecho local a los campaneros así como ellos nos regalan los 
repiques.                                                                                                                                     Hasta mañana.

Lunes, 28 de febrero, pág. 3 - N° 4.411 
CRÓNICA. Teatro. El que la compañía del Sr. Risso construye está próximo a terminarse, habiendo 
quedado un lindo coliseo para poder funcionar diez o doce años. No se ha descuidado nada tanto en 
solidez como en decorado… Creemos que el próximo domingo tendrá lugar la primera función para lo 
cual nos dicen  que el Sr. Risso propone un hermoso espectáculo. 

Martes, 1 de marzo, pág. 3 - Nº 4.412 
CRÓNICA. Las campanas. No sabemos si hoy ha habido el campaneo de ayer; pero como siempre hay 
sacristanes y muchachos es probable que haya sido lo mismo…  A propósito: hay en Loreto una campana 
que suena como si tuviere el pañuelo en las narices (suponiendo que las campanas tengan narices y que se 
les diese por lo menos dos reales para comprar un pañuelo) su sonido es de catarro invernizo y crónico. 
Hasta mañana si los campaneros quieren. 

Viernes, 4 de marzo, pág. 3 - N° 4.415 
CRÓNICA. Bravo, bravo, bravo. Señor Fernández pues debido a su empeño y morlacos tendremos un 
teatro que hará honor a Mendoza, este señor es incansable, él no sale del templo de Palia transformándose 
tan pronto en obrero, tan pronto en pintor, tan pronto en diplomático luciendo su esbelta figura; el pueblo 
mendocino debe quedar agradecido a Fernández de los sacrificios que hace por esta población, exponiendo 
su capital sin seguridades de ninguna especie…                                                                  Unos Abonados. 

Viernes, 11 de marzo, pág. 1 - N° 4.421 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Del Progreso. Calle de Loreto. Casa de D. Domingo Bombal. Primera función 
de abono para el domingo 13 de marzo de 1.870. Programa: 
Enfrente del edificio del teatro y al son del Himno Nacional, se elevará un majestuoso globo aerostático, 
con el objeto de solemnizar la apertura de la temporada. Se pondrá en escena el interesante drama de 
costumbre en 3 actos…  de Luis Mariano de Larra, titulado “La primera piedra”. 
… concluido el drama la Sra. Lirón de Risso cantará, en traje del carácter, la linda canción andaluza 
nominada “Agua Va”. Dando fin al espectáculo con la graciosa petipieza titulada “Una pasión romántica” 
o “La novia de palo”… La orquesta será dirigida por el acreditado profesor el Sr. D. Ignacio Álvarez. 
El teatro ha sido construido por el maestro de obras D. Ceferino Marchi. Las decoraciones pintadas por D. 
Santiago Horta. …                                                                                      La Compañía - …  a las 8 y media
Aviso repetido: 13 de marzo. 

Lunes, 14 de marzo, pág. 1 - N° 4.423 
AVISOS NUEVOS. Teatro del Progreso. Calle de Loreto. Casa de D. Domingo Bombal. Compañía 
Dramática y de Zarzuela dirigida por el primer actor Don Juan Risso. Segunda Función de Abono para el 
jueves 17 de marzo de 1.870. Se pondrá en  escena el hermoso drama... del poeta D. Tomás Rodríguez 
Rubi, titulado: “Borrascas del Corazón”… Después del drama se exhibirá la chistosa petipieza “Una base 
Constitucional” dirigida por el Sr. Fernández.                                                                      A las 8 y media     
Aviso repetido: 15 a 17 de marzo. 

Lunes, 14 de marzo, pág.3 - N° 4.423
CRÓNICA. La función de anoche. La compañía Risso nada ha dejado que desear. Principiaremos por el 
teatro. Nunca habíamos creído que en quince o veinte días, se pudiera arreglar un local tan cómodo y 
adecuado como el teatro provisional construido por la compañía. No pretendemos hacer creer que es un 
teatro Colón o un teatro de la Victoria, no: ya hemos dicho que es provisional. Es un teatro para quinientas 
personas a lo más;… 

Martes, 15 de marzo, pág. 3 - N° 4.424 
NOTICIAS DIVERSAS. Debut de la Compañía dramática. Ante una numerosa y selecta concurrencia, 
tuvo lugar en la noche de ayer, el estreno de la compañía dramática, recientemente llegada a ésta, en el 
lindísimo teatro improvisado en la casa del Sr. Bombal. ... Matilde de la Rosa. He ahí la distinguida actriz 
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primera dama de la compañía, a la cual conocía ya el pueblo de Mendoza,… que han tenido la suerte de 
escucharla… Carmen Lirón. Simpática y estimable actriz -dama joven de la compañía- que en su debut  
ante este público ha revelado  distinguidos dotes en el arte dramático, a las que reúne un timbre bellísimo 
de voz para el canto,… El Sr. Risso primer actor y director de la compañía,… El Sr. Risso es un artista de 
inspiración y talento. El Sr. Fernández, galán joven de la compañía… 
La inmensa concurrencia que acudió allí en la noche del domingo, fue agradablemente sorprendida al 
encontrarse con el inesperado y bellísimo espectáculo que ofrece el nuevo teatro,… 
En efecto, el teatro improvisado en la casa del Sr. Bombal bajo la dirección del inteligente Sr. Malchi, es 
una obra digna de elogio por la elegancia de su forma y la solidez de su construcción, ofreciendo espacio y 
comodidad para ochocientas personas. Esto es verdaderamente admirable si se atiende a que esa obra se ha 
realizado en poco más de un mes y está construido todo de  madera… 
La orquesta dirigida por el hábil pianista Sr. Álvarez y compuesta de estimables profesores ha merecido la 
aceptación general, satisfaciendo los deseos del público, que por primera vez ve organizada una orquesta 
que responde a las exigencias del buen gusto y al decoro del teatro.  
Felicitamos ardientemente al público de Mendoza por la brillante adquisición de tan notables artistas y del 
precioso teatro improvisado, como elementos dignos de su cultura que le aseguran una bella temporada, 
emociones y deliciosos placeres…                                                                                                         L. Z. 

Viernes, 18 de marzo, pág. 1 - N° 4.427 
AVISOS NUEVOS. Teatro del Progreso. Calle de Loreto. Casa de D. Domingo Bombal. Compañía 
Dramática y de Zarzuela dirigida por el primer actor D. Juan Risso. Tercera función de abono para el 
sábado 19 de marzo de 1.870. Se pondrá en escena el grandioso drama histórico en 8 actos, original del 
célebre escritor francés Mr. Alejandro Dumas, titulado “Margarita de Borgoña” o “La torre de Nesle”… 

Lunes, 21 de marzo, pág. 3 - Nº 4.429 
CRÓNICA. Zarzuela. Sabemos que muy luego, el viernes tal vez, dará una la compañía dramática… 

Miércoles, 23 de marzo, pág. 4 - N° 4.431 
AVISOS NUEVOS. Teatro del Progreso Calle de Loreto. Casa de D. Domingo Bombal. Compañía 
Dramática y de Zarzuela dirigida por el primer actor D. Juan Risso. Cuarta función de abono para el 
viernes 25 de marzo de 1870… Comedia de costumbres políticas en 3 actos y en verso, titulada: “Las 
Riendas del Gobierno”… Después de la comedia se cantará la linda zarzuela en un acto titulada “La pesca 
de los amantes” por la Sra. Lirón, los Sres. Risso, Fernández, Diez, Oristondo y García. … A las 8 y media

Jueves, 24 de marzo, pág. 3 - Nº 4.432 
CRÓNICA. Teatro. Gran función extraordinaria para el martes 29 de marzo de 1.870.  Dada por Mr. 
Charles H. Rivers en unión de la Compañía dramática. Programa: …; 3º El baile campeón de 
Norteamérica por Mr. Rivers… El Sr. Rivers ha conquistado en los Estados Unidos el nombre de campeón 
del baile y ha merecido los aplausos de todos los pueblos donde ha funcionado… 

Miércoles, 30 de marzo, pág. 3 - N° 4.436 
CRÓNICA. Teatro del Progreso. Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el primer actor D. Juan 
Risso. Sexta función de abono para el viernes 1º de abril de 1.870. Se pondrá en escena el drama… “Es un 
ángel” o “El sacrificio de una hija”… Después del drama se cantará la tan aplaudida zarzuela en un acto 
titulada: “Buenas noches Sr. Don Simón”. Desempeñada por las señoras La Rosa, Lirón y Clementina, y 
los señores Risso, Fernández, Diez, Oristondo y García. …                                                   A las 8 y media 
Aviso repetido: 31 de marzo. 

Miércoles, 30 de marzo, pág. 3 - Nº 4.436 
CRÓNICA. Teatro. Champion Jack Rogers… Aunque somos unos pobres gauchos como U. mind, no debe 
suponernos tanto que, no hayamos conocido su muy afamado baile en todas las cantinas de los puertos de 
mar… Suplicamos al Sr. Risso no nos vuelva a dar chascos como el que hemos sufrido la noche pasada, 
tenga a bien antes de ofrecernos semejante humbug de examinar a estos pájaros para saber como cantan. 

Viernes, 1 de abril, pág. 3 - Nº 4.438 
CRÓNICA. Teatro. Si el tiempo lo permite esta noche tendremos el placer de ver en escena el drama… Es 
un Ángel… y por conclusión se cantará la aplaudida zarzuela en 1 acto: Buenas noches D. Simón. Al 
teatro pues, todos los aficionados. 
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Viernes, 1 de abril, pág. 3 - Nº 4.438 
CRÓNICA. Baile. La contradanza, de origen inglés, fue importada a Francia de donde nosotros la hemos 
tomado por el bailarín Tremtz. El vals atravesó el Rhin en los últimos años del siglo XVIII, alcanzando 
todo su auge en los tiempos del primer imperio. La galop vino de Hungría en 1.829, popularizándola en 
poco tiempo Gavarni y Balzac. La polka es de origen polaco, y la transportó a la corte de Luis Felipe la 
célebre Julia Wanda, princesa Lubomerka. La cachucha en que dominó sin rival la Fanny Ester, 
desapareció con esta bailarina. El schottich carece de historia. El cotillón ha resucitado en nuestra época 
después, de estar abandonado mucho tiempo, como su contemporáneo el minué. El can – can debe su 
origen al célebre bailarín francés Chicard, muerto hace poco más de 2 años. Nada se dice sobre el autor de 
la zamacueca, aunque se le atribuye por sus calidades explosivas, al mismo que invitó la pólvora. 

Domingo, 17 abril, pág. 3 - N° 4.449 
HECHOS LOCALES. Teatro. Función de Pascua. Calle de Loreto casa de D. Domingo Bombal. 
Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el primer actor D. Juan Risso. Gran función 8° de abono. 
Para el domingo 17 de abril de 1.870. Se pondrá en escena el popular e interesante drama… “Flor de un 
día”… Después del drama se exhibirá la graciosa Petipieza, titulada: “El maestro de baile”… 
Función 9° de abono para el lunes 18 de abril de 1870. Pondrá en escena el drama… “Espinas de una flor”. 
Concluido el drama, la Sra. Lirón de Risso cantará en traje de carácter la linda canción andaluza “Colosa, 
la Gitanilla”. …                                                                                                               A las ocho y media 

Lunes, 18 de abril, pág. 2 - N° 4.450 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de Receptoría, enero de 1.870. 
                                                                       Debe                   Haber
Folio primero… 
…
6 Policía                                                                                  $ 953,84 
…
10 Banda de Música                                                                $ 453,43 ½ 
….
31 Remate de Casas de baile                       $365,50 
…
Total                                                        $21.535,23          $21.535,23 

Mendoza, Enero 31 de 1.870 - Nicomedes García.

Martes, 19 de abril, pág. 1 - N° 4.451 
FOLLETÍN.  Teatro. Décima función de abono para el jueves 21 de abril de 1.870. 
Se pondrá en escena la preciosa comedia… “Lo Positivo”… Concluida la comedia se cantará la graciosa 
zarzuela en un acto titulada: “Los maestros de la maja”. Por la Sra. Lirón y por los Sres. Risso y 
Fernández…                                                                                                                       A las ocho y media 
Aviso repetido: 20 y 21 de abril. 

Viernes, 22 de abril, pág. 1 - N° 4.454 
AVISOS NUEVOS. Remate de muebles y otros por Pedro A. Lloveras y Cía. 
Para el 2 de mayo… Un rico piano horizontal,…                                                 Alejandro Lloveras y Cía. 
Aviso repetido: 22 de abril a 1 de mayo. 

Domingo, 24 de abril, pág. 2 - N° 4.455 
NOTICIAS DIVERSAS. Estadística teatral. En el mes de enero último funcionaban ciento veintidós 
compañías líricas en el mundo, a saber: ciento cinco en Europa; tres en Asia; tres en África; diez en 
América y una en Oceanía. De las que funcionaban en Europa corresponden setenta y tres en Italia, 
haciendo dos en cada uno de los teatros de Cagliari, Florencia, Milán, Nápoles, Palermo y Turín; cuatro en 
Francia; ocho a España; dos a Portugal (Lisboa y Oporto), tres a Gran Bretaña (Londres y Malta);…cuatro 
a Grecia (Atenas, Cofú, Sira, Zante);  cuatro a los principados Danubianos. Las ciudades de Asia con 
compañía lírica italiana, eran Samararang, Calcuta y Tillis; las de  África, Alejandría, el Cairo y Tunes; las 
de América, Buenos Aires, Guayaquil, Lima, Nueva York, Río de Janeiro, Rosario, San Francisco, San 
José de Costa Rica, Santiago y Valparaíso, y la de Oceanía, Sidney. 

Domingo, 24 de abril, pág. 2 - Nº 4.455 
SOLICITADAS. Teatro. Segunda temporada. Con la misma lucidez con que se inició va a terminar la 
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Compañía Dramática su primer temporada de funciones, dejando en el público los más gratos recuerdos... 
…la 1º temporada se cierra con dos joyas preciosas ambas en su género: Pablo el marino, célebre drama de 
Dumas, y el Amor Duende, bellísima zarzuela en que se entrelazan  hermosas piezas de canto, con escenas 
dramáticas tan agradables como interesantes…                                                                                       L.Z. 

Miércoles, 27 de abril, pág. 1 - Nº 4.458 
AVISOS NUEVOS. Concierto. Hay 70 a 80 mulas gordas para vender. El que se interese en esta imprenta 
darán razón. 

Martes, 3 de mayo, pág. 3 - N° 4.463 
SOLICITADAS.  Teatro del Progreso. Gran Función Extraordinaria para el jueves 5 de mayo de 1.870. 
Beneficio de la primera actriz Matilde La Rosa de Fernández. La que tiene el honor de dedicar su función 
de gracia al excelentísimo Sr. Gobernador de la provincia D. A. Nicolás Villanueva y a su digna esposa 
doña Zoila Escala. … Orden del Espectáculo. 1°.- Una escogida sinfonía, bajo la dirección del inteligente 
profesor Sr. Álvarez. 2°.- Segura la representación del inmortal drama dividido en seis actos y escritos en 
prosa  por el célebre Alejandro Dumas (padre), lleva por título: Treinta años o  la Vida de un jugador… 
3°.- Terminará tan sobresaliente espectáculo con la linda y graciosa canción andaluza denominada ¡Agua 
Va!, que con tanta gracia y maestría canta la simpática C. Lirón de Risso...                M.L.R. de Fernández 
Aviso repetido: 4 y 5 de mayo. 

Miércoles, 4 de mayo, pág. 2 - N° 4.464 
SECCIÓN OFICIAL. Al Sr. Ministro de Hacienda. He recibido la nota de S. Sría. Fecha 9 del corriente… 
por lo que avisé a ese Ministerio remitía a Receptoría la suma de $196,62 ½ centavos procedentes del 
remate de casa de baile y cancha de carreras de este departamento correspondiente al presente semestre. 
Al manifestarme S. Sría que no he manifestado detalladamente la cantidad producida por cada casa de 
baile y cancha de carreras, lo que es indispensable para librar la orden de cargo como corresponde… debo 
hacer tal explicación como es de estilo. En su cumplimiento es como sigue 
- Casa de baile en el Alto Verde, rematada por Francisco Moreno en ............................  $46,62 ½ 
- Id. en el Retamo por Cándido Guevara........................................................................... $60,00 
- Id. en San Isidro por Fermín Farriagua............................................................................ $75,00 
…                                                Suma                                                                                   $196,62 ½ 

Antonio Martínez

Viernes, 6 de mayo, pág. 3 - N° 4.466 
CRÓNICA. Beneficio de la Señora Matilde. Tuvo lugar anoche, como lo habíamos anunciado, la 
concurrencia fue bastante numerosa, pero parece que en otras ocasiones ha estado menos complacida... y 
que lo mejor que hubo fue la zarzuela ¡Agua va! Por nuestra parte somos de la misma opinión, aunque se 
nos objetara que “en cuanto a gusto nada hay escrito”. 
Otro beneficio. Según sabemos el beneficio de la Sra. Lirón tendrá lugar el 12 del presente, la dedica a los 
socios del Casino. Ignoramos cuál será la pieza que se pondrá en escena… 

Lunes, 9 de mayo, pág. 1 - N° 4.468 
AVISOS NUEVOS. Teatro del progreso. Gran función Extraordinaria para el jueves 12 de mayo de 1.870. 
A Beneficio de la primera actriz Carmen Lirón de Risso. La que tiene el honor de dedicarla a los señores 
socios del Casino de Mendoza. Dedicatoria… Programa de la función.  Después de una brillante sinfonía 
por la orquesta que dirige el inteligente profesor Sr. Álvarez, se pondrá en escena el grandioso drama en 
cuatro actos titulado: “La Gracia de Dios” o “La linda de Chamounix”.  … En el primero y cuarto acto la 
señora La Rosa y la beneficiada, cantarán la bellísima canción conocida como “La Gracia de Dios”. 
Concluido el drama, la beneficiada cantará en traje de carácter la nueva canción andaluza “La Naranjera”. 
Aviso repetido: 10 a 12 de mayo. 

Jueves, 12 de mayo, pág. 3 - N° 4.471 
HECHOS LOCALES. Fiestas mayas. Sabemos que para el aniversario de la Independencia este año, habrá 
una pomposa parada militar, fuegos artificiales, ascensión de globos, &; pero ignoramos si habrán 
bodegones que es el alimento de la gente del pueblo. Lo que es la aristocracia no le faltará donde pasar 
agradables noches de danzas y lo demás inherente al baile. 

Viernes, 13 de mayo, pág. 1 - N° 4.472 
AVISOS NUEVOS. Teatro del Progreso. Tercera Función de Abono para el domingo 15 de mayo de 
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1.870. Se pondrá en escena la graciosa comedia en un acto titulada: “Maruja” o “Las consecuencias de la 
educación”… Enseguida y a petición general, se cantará la magnífica zarzuela en dos actos… “El amor 
duende”. En cuya obra tomará parte toda la compañía... 
Aviso repetido: 15 de mayo. 

Viernes, 13 de mayo, pág. 3 - N° 4.472 
HECHOS LOCALES. Baile. Se nos dice que se prepara un espléndido baile, para los días de la patria 
dado por los Sres. Socios del Casino. Por lo tanto nuestras bellas deben prepararse desde ya, para celebrar 
tan fausto aniversario. 

Viernes, 13 de mayo, pág. 3 - N° 4.472 
HECHOS LOCALES. A la Comisión del Teatro. Preguntamos a estos caballeros encargados de la 
construcción del Teatro que debía hacerse hace un año. ¿En qué quedó? Suponemos que estará durmiendo 
el sueño de la desidia atenidos quizá al provisorio que hoy tenemos… Qué hay pues! 

Domingo, 15 de mayo, pág. 3 - N° 4.473 
HECHOS LOCALES. Beneficio del primer actor D. Juan Risso. El jueves tendrá lugar el beneficio del 
Director de la Compañía dramática D. Juan Risso. La pieza que el Sr. Risso ha escogido para su función 
de gracia es “Jorge Sullivan” o “El amor de un artista”, una de las mejores comedias que conocemos… 

Lunes, 16 de mayo, pág. 3 - Nº 4.474 
HECHOS LOCALES. Teatro del Progreso. Gran función extraordinaria para el jueves 19 de mayo. 
A beneficio del primer actor y director de escena D. Juan Risso…, dedicada al Sr. Ministro de Hacienda 
D. Daniel F. Barreda. Programa: 1°.- Una hermosa sinfonía bajo la dirección del acreditado profesor Don 
Ignacio Álvarez; 2°.- La hermosa comedia en 3 actos…, “Jorge Sullivan” o “El corazón de un artista”; 3°.-  
“El Sol de Madrid”, canción española cantada en traje de carácter por la Sra. Lirón de Risso; 4°.- La 
graciosa petipieza “Amar sin dejarse amar”…                                                       Juan Risso. - A las ocho 
Aviso repetido: 17 y 18 de mayo. 

Martes, 17 de mayo, pág. 3 - N° 4.475 
SOLICITADA. Fiestas Cívicas. En conmemoración del glorioso aniversario de la Independencia 
Nacional, 25 de mayo. Programa:                        Día 24
A las 12 se izará  la bandera Nacional en los edificios públicos al son de la Banda de Música, cohetes, 
repiques, etc. …  A las 8 de la noche dará principio la función de teatro siguiente: Teatro día 24: Himno 
Nacional cantado por toda la compañía. El gran drama en 5 actos “El Rey y el aventurero”. 

Día 25
Se saludará la salida del sol con las salvas de ordenanza por las fuerzas movilizadas. Enseguida se cantará 
el Himno Nacional por los alumnos de los colegios, con acompañamiento de la banda de música en la 
plaza Independencia. A las 12 tendrá lugar el Tedeum en la iglesia de Loreto… 
A las 7 de la noche dará principio la función de teatro según el siguiente programa: Día 25: Himno 
Nacional. La tan aplaudida comedia de costumbres políticas, titulada: “Las riendas del Gobierno”. La 
petipieza: “Las hazañas de Niquiñaque”. 

Día 26
…
A las 8 de la noche dará principio la función de teatro según el programa siguiente: … 
Día 26: Himno Nacional. El gran drama caballeresco titulado “El Trovador”. 
Aviso repetido: 18 a 25 de mayo. 

Martes, 17 de mayo, pág. 3 - N° 4.475 
HECHOS LOCALES. Beneficio del Sr. Risso. La función a beneficio de este estimado actor va a ser una 
función magna, ya no hay un palco para expender, y muchas familias tienen que recurrir a las lunetas para 
no perder la ocasión de presenciar uno de los más bellos espectáculos que dará la compañía en la presente 
temporada. Nos aseguran que el drama, la canción y la petipieza, son de primer orden… 

Jueves, 19 de mayo, pág. 3 - N° 4.447 
HECHOS LOCALES. Casino de Mendoza. Se invita para el baile que tendrá lugar el 25 de mayo, en los 
salones del Casino, a los socios y a sus familias. Si algún socio hubiere de reclamar por no haber recibido 
su invitación especial con las tarjetas correspondientes o por cualquier otro motivo, tenga la bondad de 
dirigirse a la secretaría.                                                                                                             El Secretario 
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Aviso repetido: 20 de mayo. 

Domingo - 22 de mayo, pág. 3 - N° 4.479 
HECHOS LOCALES. Baile en el Casino. En el próximo 25, se principia la temporada de bailes de este 
establecimiento siendo el de ese día el primero de la temporada. 

Lunes, 23 de mayo, pág. 3 - N° 4.481 
HECHOS LOCALES. Teatro del Progreso. Viva la República!! Viva la Independencia!!. Grandes 
funciones en celebridad del aniversario de la libertad de la patria. En solemnidad del glorioso día en que el 
pueblo argentino lanzó el grito de libertad que conmovió al continente Americano… la compañía 
dramática ha dispuesto las funciones que a continuación se anuncian y que tienen por objeto contribuir a 
celebrar el grandioso aniversario de la Libertad del Pueblo Argentino. Funciones de abono 
Día 24: Himno Nacional por toda la compañía y grandioso drama en 5 actos original del célebre Alejandro 
de Dumas, titulado: “Don César de bazán” o “El Rey y el aventurero”. 
Día 25: Con motivo del baile del cansino no habrá función de teatro. 
Día 26: Himno Nacional por toda la compañía. La tan aplaudida comedia de costumbres en 3 actos y en 
verso: “Las Riendas del Gobierno”. … 
Concluirá el espectáculo con la graciosa petipieza: “Las aventuras de Niquiñaque”. 
Día 27: Himno Nacional por toda la compañía. Se pondrá en escena el drama caballeresco en 6 actos de 
Antonio García Gutiérrez titulado: “El Trovador”. ... 
Aviso repetido: 25 de mayo. 

Miércoles, 25 de mayo, pág. 3 - N° 4.481 
HECHOS LOCALES. Teatro. Según el anuncio que publicamos en otro lugar no habrá función de teatro 
el 25 de mayo porque hay baile en el casino. No es este un obstáculo en Mendoza donde hay público que 
gusta más del teatro que del baile y donde es posible que todas las familias no sean invitadas al baile y aún 
de las invitadas al baile habrían muchas que preferirían ir al teatro. 
De nuestra parte creemos que el Sr. Risso debería dar la función del 26 el 25 y preparar otra para el 27. 

Viernes, 27 de mayo, pág. 1 - N° 4.482 
AVISOS NUEVOS. Casino de Mendoza. Por acuerdo de la comisión directiva se ha dispuesto dar una 
tertulia el sábado 28 del corriente en los salones del Casino. Las personas que fueron invitadas para el 
baile del 25 lo quedan de hecho para la tertulia por este aviso y pueden concurrir a ella sin precisar tarjeta. 

Mayo 27      El Secretario.

Lunes, 30 de mayo, pág. 3 - N° 4.484 
TEATRO. Del Progreso. Compañía Dramática y de Zarzuela. Para el jueves dos de junio. Gran función 
extraordinaria a beneficio del primer actor en el género cómico. Manuel Fernández Quinteros. El que tiene 
el honor de dedicar su función de gracia al distinguido señor Doctor D. Primitivo de la Reta. Dedicatoria 
… Orden del espectáculo: 1°.- Una escogida sinfonía bajo la dirección del inteligente profesor Sr. Álvarez; 
2°.- Se pondrá en escena la siempre aplaudida comedia en 4 actos…: “Las travesuras de Juana” o “El 
portero de un convento de monjas”; 3°.- Terminarán tan sobresaliente espectáculo con la chistosa y 
aplaudidísima Zarzuela nominada: “Jeroma la castañera”. Piezas que cantan en dicha Zarzuela: 1°.-Coro 
de Magos y Manolos; 2°.-Aria de Castañera; 3°.-Dúo de Manolo y Patas de Anafre; 4°.- Aria del Francés; 
5°.- Dúo de Geroma y el Francés; 6°.- Terceto de Geroma, el Francés y Manolo; 7°.- Gran concertante; 
8°.-  Aria del Francés y coro final. 
Tal es la función que para mi beneficio he elegido, que agrade a este ilustrado público son las aspiraciones 
de vuestro.                                                                                                                        S.S.  El Beneficiado. 
Aviso repetido: 1 de junio. 

Martes, 7 de junio, pág. 1 - N° 4.491 
AVISOS NUEVOS. Teatro del Progreso. Gran espectáculo. A beneficio del actor Manuel Castillo. El 
jueves 9 de junio. He tenido largo tiempo en la elección de la obra que debo ofrecer a este ilustrado 
público en el día de mi beneficio, como homenaje de mi gratitud por la generosa protección y simpatía con 
que siempre se dignó favorecerme… El drama original en 5 actos y en verso, titulado: “Carlos 2°, el 
hechizado” … 
En el segundo acto se abrirá la escena con un magnífico Himno religioso, cantado por una joven 
aficionada cuya hermosa voz es ya conocida y apreciada por esta culta sociedad. En el intermedio de dicho 
acto se cantará un solemne de profundis finalizando con la repetición del himno religioso.  
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En el tercer acto se cantará por la misma joven una hermosa canción. Todas estas piezas de canto han sido 
arregladas por el hábil profesor Sr. Álvarez. … Cerrará el espectáculo, la graciosa petipieza nominada: “La 
modista centinela”. …                                                                                                            Manuel Castillo. 
Aviso repetido: 8 y 9 de junio. 

Martes, 7 de junio, pág. 2 - N° 4.491 
NOTICIAS GENERALES. Estado Mayor del Ejército en observaciones sobre el Paraná. Relación de los 
pertrechos de guerra tomados al enemigo en el hecho de armas del 20 de corriente. 
1 Estandarte chico (uno); 25 Rifle (veinticinco); 17 fusiles (diecisiete); …; 4 cajas de guerra (cuatro); 2 
Instrumentos de Banda (dos); … 
        Campamento en las puertas del Obispo, Mayo 21 de 1.870 - José Olegario Gordillo - V° B°- Conesa 

Viernes, 17 de junio, pág. 3 - N° 4.498 
TEATRO. Del Progreso. Undécima función de abono para el domingo 19 de junio de 1.870. 
La Compañía tiene el placer de anunciar a este respetable público de que en la citada noche pondrá en 
escena la hermosa comedia de costumbres, titulado: “El tanto por ciento”. … 
La función finalizará con la zarzuela en un acto “La pesca de los amantes”, cantada por la Señora Lirón y 
los Sres. Risso, Fernández, Diez, Oristondo, García, Gomensoro, etc… 
Aviso repetido: 21 y 25 (anuncia para el 26) de junio. 

Martes, 21 de junio, pág. 3 – N° 4.499 
SOLICITADA. Sobre la construcción del nuevo teatro. Ya que la comisión del nuevo teatro se ocupa de 
ponerlo en construcción, conviene que le hagamos ciertas observaciones que vienen literalmente al caso. 
Cuando se habló de estudiar un plan referente al trabajo en cuestión, no se pensó, ni un momento siquiera 
en darlo en concurso. Durante largo tiempo se esperó que don Nicanor Zenteno concluyese uno, que se 
decía había emprendido y, no viéndosele fin se esperó que llegase el señor Barbier para que propusiese el 
suyo. …fácil hubiera sido a la comisión pedir un plano a todas las personas competentes en las 
condiciones necesarias, asignando una prima al que las llenase. El Sr. Zenteno y en su defecto el Sr. 
Barbier no se encuentran en las mismas condiciones que el Papa. Otros individuos hay en Mendoza que 
hubiesen presentado planos… el Sr. Barbier no da fin al suyo como sucedió con el Sr. Zenteno… será 
necesario apelar a otro sujeto y seguirá por el mismo estilo, de ese modo, se comprende, jamás Mendoza 
tendrá teatro…  Vamos señores de la Comisión dejemos de privilegios…  

Varios constructores y accionistas.
Aviso repetido: 25 de junio y 3 de julio. 

Jueves, 23 de junio, pág. 3 - N° 4.500 
TEATRO. Último beneficio de la compañía. Gran función extraordinaria para el viernes 24 del corriente a 
beneficio de los actores de Francisco Garbia y Manuel Oristondo. Los que tiene el honor de dedicarla al 
Sr. D. Benito González Marcó y familia. Orden de la función: 1°.-Después de la escogida sinfonía dirigida 
por el inteligente Sr. Álvarez, se pondrá en escena la graciosa comedia en 3 actos: “El héroe por fuerza” …
2°.-  Se cantará la aplaudida zarzuela en un acto nominada: “El Tripili” o “Los maestros de la ravoza”; 3°.- 
Dará fin el espectáculo con la graciosa canción: “El negro chicoba”. Cantada por el Sr. Vázquez, el que 
por aprecio particular a los beneficiados se ha prestado gratuitamente… 

Manuel Oristondo y Francisco Garvia

Sábado, 25 de junio, pág. 3 - N° 4.501 
SOLICITADAS. Al Sr. Risso director de la compañía dramática. Los que firman suplican a tan 
distinguido artista  abra las puertas de la escena al artista Sr. Vázquez si así lo hace le quedarán 
agradecidos.  S.S.S. Modesto Sánchez, Agustín Moreno, Wenceslao Bates, Florino Barrera, José Carrión, 
José Zapata, David Herrera, D. Carmus Serrano, I. Escudero, I. Velazco, Vicenzo Sallorenzo, V. 2° 
Camus, N. 2°Marzola, N. Civit, Randolfo Camus, Indalecio Islas, Plácido Nicoligusi, I. Avendaño, Elías 
Godoy, Nestor Pontis, Fermín Ponce; según las firmas. Es copia. 

Miércoles, 29 de junio, pág. 3 - N° 4.502 
SOLICITADA. Sr. Editor del “Constitucional”. Dígnese insertar en su acreditado periódico las siguientes 
líneas, a lo cual quedará sumamente agradecido. S.S.S. Juan Risso 
Señores D. Modesto Sánchez, D. Agustín Moreno &.&. Muy Señores míos: Accediendo a la petición que 
se han dignado uds. hacerme por medio del “Constitucional” del sábado 25 del presente, el Sr. Vázquez 
puede tomar parte en nuestros trabajos, siempre que, como es muy justo, acepte las proposiciones que le 
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haga la compañía.  
Aprovecho esta ocasión, para ofrecerles mis respetos y consideraciones. S.S.S. Juan Risso 

Miércoles, 29 de junio, pág. 3  - N° 4.502 
CRÓNICA. Pensamiento noble y generoso. Según el programa podemos asegurar su veracidad, que el Sr. 
Risso va a dar un beneficio a favor del convento de la Merced para ayudar a la conclusión del templo… 
…, es esta la ocasión propicia para que el siempre virtuoso y caritativo pueblo de Mendoza pruebe una vez 
más su cultura y sentimientos religiosos. La función que se ofrece “La primera piedra” tendrá lugar el 
domingo próximo. Reciba el Sr. Risso las más expresivas gracias de nuestra parte por su noble acción. 

Miércoles, 29 de junio, pág. 3  - N° 4.502 
CRÓNICA. Beneficio de la banda militar.  Esta noche tendrá lugar este beneficio. Es muy justo. Después 
de sus nunca interrumpidas tareas, era necesario que la compañía dramática hiciera esta demostración en 
favor de esos individuos destinados exclusivamente a sacarnos todo el año de la sepultura; decimos así 
porque ¿qué sería de nosotros, que carecemos de toda clase de entretenimientos, si no oyésemos de vez en 
cuando música? Viviríamos en un silencio parecido al que reina en los panteones. Creemos que el público 
protegerá con una numerosa concurrencia a la banda de músicos. 

Miércoles, 29 de junio, pág. 3  - N° 4.502 
Teatro. Despedida de la Compañía. Última función para el domingo 3 de julio de 1.870 a beneficio del 
Templo de la Merced y la Sociedad de Beneficencia. Programa: 1°- Se abrirá la función con una hermosa 
sinfonía bajo la dirección del acreditado profesor Don Ignacio Álvarez; 2°- La gran comedia en 3 actos y 
en verso: “La Primera Piedra”…; 3°- La graciosa petipieza: “El marido celoso”…; 4°- La aplaudida 
habanera: “María Dolores”. Cantada en traje de carácter por la Sra. Lirón de Risso.  
Tal es la función de gracia que la Compañía Dramática y Zarzuela ha tenido la amabilidad de dedicar a la 
Sociedad de Beneficencia y conclusión del Templo de la Merced. 
…                                                                      El Comendador de la Merced y la Sociedad de Beneficencia.
Aviso repetido: 1 y 3 de julio. 

Viernes, 1 de julio, pág. 2 - N° 4.503 
SECCIÓN OFICIAL. Mendoza, junio 14 de 1.870. El Poder Ejecutivo de la Provincia. 
Para Solemnizar el glorioso aniversario de nuestra independencia ordena lo siguiente: Orden General: 
1°-Una división compuesta de 1.500 hombres hará los honores en el Te Deum que se celebrará el día 9 de 
julio, en el templo de Nuestra Señora de Loreto. …                                                       Villanueva - S. Civit 

Domingo, 3 de julio, pág. 3 - N° 4.504 
HECHOS LOCALES. Fiestas del 9. Parece que el aniversario de la independencia se celebrará este año 
dignamente, a juzgar por la Orden General que se publicó en nuestro numero anterior. 
Casi todos los cuerpos de la Guardia Nacional deben formar en parada, por lo que bien podemos 
prometernos ver el 9 del presente en la Plaza Buenos Aires un aparato verdaderamente encantador. 
¡Aprontarse pues! El jefe de la línea es el digno y bizarro coronel D. Ignacio María Segovia, que ya 
tenemos el placer de tenerlo entre nosotros, y la banda de su regimiento. 

Domingo, 3 de julio, pág. 3 - N° 4.504 
HECHOS LOCALES. Beneficio de la banda militar. Como lo habíamos anunciado, tuvo lugar el 
miércoles con una concurrencia escasa. ¡Pobres músicos! Ellos debían ser los menos afortunados, pues 
este pícaro mundo es siempre así. A los que tienen fortuna la suerte les va en pos, y al verdaderamente 
necesitado, nunca se la acerca. Por esto decimos que tienen razón algunos al decir que el que nació para 
medio nunca será real. 

Viernes, 8 de julio, pág. 3 - N° 4.506 
HECHOS LOCALES. Fiestas Cívicas. En conmemoración del glorioso aniversario de la jura de la 
Independencia Nacional: 9 de julio de 1.816. 
Día 8: A las 12 se izará la bandera Nacional en los edificios públicos: se colocará la pirámide en la plaza 
Independencia, que se iluminará de noche.  
En la noche retreta e iluminación en los edificios públicos el 8, 9 y 10. 
Día 9: Descargas por el piquete de Policía y se entonará el Himno Nacional por los alumnos del Colegio 
con acompañamiento de la banda militar. A las diez del día, misa de gracia en el templo de Loreto con 
asistencia de los Cuerpos de Guardias Nacionales… A las dos de la tarde empezarán los juegos de palo 
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enjabonado, rompe cabeza, etc. en la plaza Independencia, a los tres ejercicios de juego, enseguida se 
elevará un globo. En la noche algunos fuegos y retreta en los portales de Policía. 
Día 10: …, función de pruebas,… y en la noche retreta. 

Martes, 12 de julio, pág. 3 - N° 4.507 
HECHOS LOCALES. Baile del Casino. Principió a las doce de la noche del día anunciado - 9 de julio-
terminando al salir el sol. Sílfides encantadoras, bellas sirenas, damas hermosísimas, matronas esbeltas, 
jóvenes y casi veteranos, saltaron y danzaron furiosamente en medio del placer y contento más cordial. 
Sentimos no haber sido del número de esos felices mortales, pues en nuestra calidad de cronistas sólo 
tenemos narices para husmear donde brille la felicidad, prohibiéndonos el bolsillo tomar parte en ella. 

Jueves, 14 de julio, pág. 3 – N° 4.508 
HECHOS LOCALES. Casino. Se invita tanto a los señores socios y familias como a todas las personas 
que hayan sido invitadas a los bailes anteriores, a una tertulia extraordinaria que tendrá lugar en los 
salones del Casino el sábado 16 del que rige dada por                                                              Varios Socios.

Martes, 19 de julio, pág. 3 – Nº 4.600 
HECHOS LOCALES. Para el domingo. El Sr. Bombal con un patriotismo que le honra, ha prometido 
cubrir el cielo de la platea y fondo del proscenio, para evitar que el sol moleste a los asistentes. Un ¡bravo! 
al Sr. Bombal. 

Jueves, 21 de julio, pág. 3 – N° 4.601 
HECHOS LOCALES. Baile. El dado anoche al valiente Coronel Segovia en los salones del Casino, nos 
dicen que ha estado bastante animado. Nuestras bellas que han estado interesantísimas y elegantes, lo que 
es de admirar… El baile ha concluido al venir el día… 

Jueves, 21 de julio, pág. 3 – N° 4.601 
HECHOS LOCALES. La novena del Patrono. Hemos asistido una de estas noches y nos ha sido extraño 
ver en el templo tanta escasez de medios para celebrar esa novena que debía ser de gran pompa. No había 
ni siquiera un sacerdote que se revistiera para descubrir el sacramento. Ni música. Estos señores 
presbíteros, acusa nuestra negligencia. 

Sábado, 23 de julio, pág. 2 - N° 4.602 
EL CONSTITUCIONAL. Contrato de la Construcción del Teatro: Con placer vemos que el Teatro es ya 
un hecho. Insertamos a continuación el contrato celebrado entre la comisión y el arquitecto Barbier. 
Sr. Escribano D. Ángel Navarro. 
Sírvase Ud. extender en su registro de contratos públicos, una escritura por la que conste que la Comisión 
del Teatro compuesta de los Sres. D. Carlos González, D. Saturnino P. de la Reta y D. Melitón Arroyo, 
competentemente autorizados por el Exmo. Gobierno, según decreto fecha 9 de Noviembre de 1.868, y por 
la otra D. Urbano Barbier, hemos convenido en el contrato que contienen los artículos siguientes: … 
Un Señor escribano le agregará todas las cláusulas que sean necesarias para su mayor seguridad. 
                                                                     Mendoza, julio 19 de 1.870 - Arroyo, González, Reta y Barbier

Sábado, 23 de julio, pág.3 - N° 4.602 
SOLICITADA. La Serenata de anteanoche. Anteanoche tuvo lugar la serenata que se preparaba desde 
hace algunos días. A las ocho de la noche, había en la casa del señor D. Daniel Videla Correas un número 
de más de doscientos ciudadanos. Acompañados de la banda de música partieron en dirección a la casa del 
Sr. Gobernador. Entró al patio toda la concurrencia, y varios ciudadanos, vivaron al Exmo. Gobierno de la 
Nación y al de la Provincia… 

Jueves, 11 de agosto, pág. 2 - N° 4.700 
SECCIÓN OFICIAL. Departamento General de Policía. Cuenta de entradas y gastos de la caja de este 
departamento en el mes de junio de 1.870. … 
Haber                                                                                                              Ps. 
Al sargento Bernardo Moyano y un soldado de Policía que fueron  
en comisión a San Juan con el objeto de capturar dos desertores  
de la banda de música, para gastos de viaje, pago de pasto &. Id. n° 9          $ 9  
…                                                                                                   Total       $ 99, 87    
                                                                        Mendoza, junio 30 de 1.870    - Tiburcio Benegas -N. García. 
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Sábado, 20 de agosto, pág. 3 - N° 4.704 
HECHOS LOCALES. Función dramática para mañana. ¿Habrá quién deje de asistir? ¿Habrá alguien que 
se prive del placer de oír las jóvenes y alegres voces de los que empiezan a levantar con su entusiasmo uno 
de los sentimientos más hermosos, cual es el de amar a la instrucción, pero a la instrucción del pueblo. No, 
no mil veces no, nadie dejará de concurrir con su asistencia y su óvolo al teatro… 

Sábado, 20 de agosto, pág. 3 - N° 4.704 
HECHOS LOCALES. Teatro. Gran Función Dramática. A favor de la Biblioteca Popular y Escuela 
Nocturna dado por alumnos y algunos profesores del Colegio Nacional, dedicada a los Sres. Don Ezequiel 
Tabernera y Don Carlos González. 
Para el domingo 21 del corriente. Se abrirá el espectáculo con el Himno Nacional cantado por toda la 
Compañía y la Comisión Directiva de “Amigos de la Instrucción Popular”. Se tocará una magnífica 
Sinfonía a toda orquesta. Se pondrá en escena el precioso drama caballeresco de don José Zorrilla en 3 
actos y en verso, Los dos Virreyes de Nápoles.  … Se terminará el espectáculo alumbrando la escena con 
preciosos fuegos de Bengala. … 

Sábado, 27 de agosto, pág. 3 - N° 4.707 
REMATE. Importantísimo de muebles por Fernando Bourguet.  En la casa de don Benito Borda para el 
día 10 del entrante mes… por tener que ausentarse su dueño del país…. Sala:..., una porta licorera con 
música, …un piano de plegue nuevo,… 
Aviso repetido: 1 a 6 de setiembre. 

Jueves, 1 de setiembre, pág. 3 – Nº 4.708 
NOTICIAS DIVERSAS. El lunes en la noche el templo de Santo Domingo fue teatro del barullo más 
espantoso. Durante los maitines de Santa Rosa se incendió la compostura de una de las mesas del coro 
bajo, … 

Sábado, 10 de setiembre, pág. 4 - Nº 4.711 
AVISOS NUEVOS. Murió el tirano. Gran bazar universal. Calle de Loreto dos cuadras de la plaza de 
Buenos Aires. … Tienda y mercería: …, cuadernos de música para piano y violín, acordeones, … 
Aviso repetido: 13 de setiembre a 15 de octubre. 

Martes, 13 de setiembre, pág. 1 - Nº 4.712 
AVISOS NUEVOS. Tienda y almacén de Ultramar, en la Alameda frente a la calle que toma para Santo 
Domingo. Ha llegado un variado surtido de mercadería que se venderá a precio muy barato, son las 
siguientes: …, un piano de buena clase y barato, un órgano con figuras a lo Napoleón,… 
Aviso repetido: 15 de setiembre a 15 de octubre. 

Jueves, 22 de setiembre, pág. 1 - N° 4.716 
AVISOS NUEVOS. Casino. El 1° del entrante (Octubre) tendrá lugar una tertulia en los salones del 
Casino, la que ha sido dispuesta por la comisión directiva de la asociación… La tertulia empezará de 
nueve a diez de la noche, …                                                Mendoza, setiembre 20 de 1.870 - El Secretario 
Aviso repetido: 24 a 29 de setiembre. 

Jueves, 22 de setiembre, pág. 1 - N° 4.716 
AVISOS NUEVOS. Aviso. El que se interese en un buen piano, puede verse para tratar con  
Segundo Correas. 
Aviso repetido: 24 a 29 de setiembre. 

Sábado, 1 de octubre, pág. 3 - N° 4.720 
SUCESOS DEL DÍA. Para esta noche está anunciado el baile del Casino. Con la epidemia matrimonial 
que ha hecho prodigiosos estragos en nuestros célibes y que ha hecho tantas víctimas durante el invierno, 
los bailes son poco animados. 

Martes, 4 de octubre, pág. 2 - N° 4.721 
SUCESOS DEL DÍA. El baile del Casino anunciado para el sábado anterior estuvo magnífico. Felicitamos 
por ello a la comisión. 
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Martes, 4 de octubre, pág. 2 - N° 4.721 
SUCESOS DEL DÍA. Estuvo magnífica la tertulia que hubo el domingo en casa del Sr. Reta. Así nos lo 
aseguran personas que concurrieron a ella. 

Martes, 4 de octubre, pág. 3 - N° 4.721 
HECHOS LOCALES. ¡Qué hermosa está la Alameda! Es un paseo hermosísimo. Una tarde de recreo en la 
Alameda cuando la banda de música concurre y juguetea con el follaje un airecillo fresco y perfumado  
por las flores de los mil huertos…, que hace olvidar mil peripecias…  No faltéis hermosas a nuestro paseo, 
dad animación con vuestra presencia a ese sexo que llaman feo y que en Mendoza se ha entregado de poco 
tiempo acá a  la apatía y al sueño. 

Jueves, 6 de octubre, pág. 3 - N° 4.722 
HECHOS LOCALES. San Francisco está de parabienes, no lo dudo. Sus maitines y funciones han sido 
espléndidos. La comunidad franciscana debe estar satisfecha de haber celebrado la función de su patriarca 
en la nueva y lucida iglesita. … Sin saber por qué, se nos ha ocurrido que en una función clásica, en una 
función de primer orden para el convento franciscano, es impropia que cante ese titeretito que cantó el 
martes. Para las misas cantadas de poca solemnidad le damos licencia. Cuidado con el croniquero, como le 
decía una señora, cuidado que hasta beato se ha hecho. 

Sábado, 8 de octubre, pág. 1 - N° 4.723 
AVISOS NUEVOS. - Gran Caravana de perros y monos sabios. Dirigida por el Sr. Platuni, y a mas la 
familia de Mr. Biekeley. Gimnásticos y acróbatas.  … Orden de la función: 1°.- Sinfonía por la orquesta; 
…; 4°. La perra fineta saldrá valsando al compás de la música; … 

Jueves, 20 de octubre, pág. 1 - N° 4.728 
AVISOS NUEVOS. Importante Remate. Por realización de todas las existencias de la casa de negocio de 
D. Benjamín Villalobos. Las que se venderán por cuanto y orden de dicho señor…, un piano, un órgano 
como una capilla,…                                   Mendoza, Octubre 20 de 1.870 - Alejandro Llovera y Compañía.
Aviso repetido: 22 de octubre a 5 de noviembre. 

Sábado, 22 de octubre, pág. 3 - N° 4.729 
HECHOS LOCALES. La sociedad musical que inició el señor Don Nemecio Quiroga ha quedado en lo 
que era de presumir: en nada.  … Tienen la palabra los Sres. Quiroga, Álvarez, Torres de la Reta, Casa y 
Estrella. Con un poquito de empeño se conseguirá llevar a cabo lo que se inició vez pasada y que tuvo tan 
buena acogida entre los aficionados. … Voy a contar lo que he soñado, razón por la cual me ofrezco a 
tomar parte en los conciertos futuros. Vosotros sabéis qué cosas raras se ven en sueños. …  ¿Porqué no 
puedo soñar que formo parte de una orquesta? No hay inconveniente. Voy al asunto. 
“Yo estaba tocando el violón, pero qué violón, era del tamaño de la Matriz; a mi lado estaba Dimporsano; 
más allá Paganini, a continuación Paul Julien. Me cupo por mal mis pecados tocar un solo. Como sería, era 
de violín y violón solamente. Yo tocaba con suavidad, cuando Dimporsano me dice con una cara de judío 
y una voz de trueno con forza y del susto que me dio doy una pasada que con la punta del arco casi le saco 
las narices. Aquí me desperté. …  

Martes, 25 de octubre, pág. 3 - N° 4.730 
HECHOS LOCALES. Tertulia. La que tuvo lugar el domingo en casa del Sr. Don Manuel G. Jonte, se nos 
asegura estuvo espléndida. Felicitamos a los leones que asistieron. 

Jueves, 27 de octubre, pág. 1 y 2 - N° 4.731 
SECCIÓN OFICIAL. Los artesanos piden la supresión de las casas de baile. 
Exmo. Señor Gobernador. Los que suscriben, por sí y en representación de toda la sociedad de artesanos, 
premunidos de la bondad y atención con que V.E. se ha dignado siempre favorecer todo lo que se roza 
directamente con el progreso y moralidad pública,… Pedimos la supresión de las Casas de Bailes Públicos
como contrarias a la cultura y buenas costumbres del pueblo. …  
                                                                                                      Mendoza febrero 23 de 1870 -  E.S.García 
               
Martes, 8 de noviembre, pág. 3 - N° 4.735 
HECHOS LOCALES. Exámenes del colegio. Ya están cercanos los que tendrán lugar en este importante 
establecimiento. A propósito de esto se ruje que el día de la repartición de premios habrá baile y función 
dramática en el mismo colegio. Hacerse amigos con los estudiantes para obtener entrada gratis. 
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Jueves, 10 de noviembre, pág. 1 - N° 4.736 
AVISOS NUEVOS. Perros y monos sabios y varios artistas acróbatas y gimnásticos. … 
Para el domingo 13 de noviembre. … Programa: 1°- Obertura por la orquesta;…; Segunda Parte: 1°- 
Obertura por la orquesta;…                                                                                             A las 3 ½ en punto. 

Jueves, 17 de noviembre, pág. 1 - N° 4.739 
SECCIÓN OFICIAL. Departamento General de Policía. Cuenta de entradas y gastos de este Departamento 
en el mes de setiembre de 1.870. …  
Haber                                                                                 Ps. Cs. 
…
Id. Kerosen para las lámparas de la banda de música      $   0, 75 
…                                                                             Total $ 75, 50 

Custodio G. Lemos.

Sábado, 19 de noviembre, pág. 3 - N° 4.740 
HECHOS LOCALES. Señoritas que vais a disfrutar del baile de esta noche sed felices. Desde ya os da los 
parabienes el pobre cronista del viejo “Constitucional”. 

Sábado, 26 de noviembre, pág. 1 - N° 4.743 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de Receptoría, octubre de 1.870.  
Debe                                                           Ps. Cs. 
…
31. Remate de casas de baile                 $ 2.019, 62 ½  
….
Haber 
…
10. Banda de Música                               $3.610, 61 ½ 
…
16. Fiestas Cívicas                                   $2.012, 56 ½   
…
59. Estatua del Gral. San Martín              $  500 
…                                      Total           $123.093, 29 
                                                             Mendoza, 31 de octubre de 1.870 - L. Molina. - Nicomedes García. 

Sábado, 26 de noviembre, pág. 3 - N° 4.743 
HECHOS LOCALES. Concierto. Hará como un mes supimos que el Sr. D. Franklin Villanueva Presidente 
de la “Sociedad Amigos de la Instrucción Popular” había pasado nota a algunas señoritas y caballeros, 
invitándolos a contribuir con el contingente de sus luces musicales, a fin de dar un concierto vocal e 
instrumental de aficionados a favor del edificio que debe construirse para la Biblioteca Popular,  y que si la 
memoria no nos es infiel lo comunicamos a nuestros lectores.  
… Ahora preguntamos ¿por qué no se da el Concierto? ¿por qué los que tan feliz idea concibieron y que 
tanta decisión encontraron entre los aficionados para realizar una obra tan noble… Proporcionará 
agradables momentos… Más actividad señores y se conseguirá mucho, pues tenemos noticia que varias 
señoritas aficionadas se dan buenas dosis de estudio en brillantes piezas que tendremos que admirar en el 
concierto. Cuando se dé! Esto es si no queda en lo que quedó la difunta “Sociedad Musical Filantrópica”. 

Martes, 29 de noviembre, pág. 1 - N° 4.744 
AVISO S NUEVOS. Importante Remate para el 1° de diciembre por Alejandro Lloveras y Compañía. Se 
venderán a dinero de contado y por realización los siguientes artículos: pólvora en tarros, chocolate, 
cuerdas de guitarra,...                                                                                   Mendoza, noviembre 26 de 1.870

Jueves, 1 de diciembre, pág. 1 - N° 4.745 
AVISOS NUEVOS. Gran Remate. Por realización. Se venderán en casa de los que firman el 15 de 
diciembre a la más alta postura los siguientes artículos: …, entorchados y cuerdas para guitarra,…                
                                                                                                                       Alejandro Lloveras y Compañía 
Aviso repetido: 3 a 13 de diciembre. 
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Jueves, 1 de diciembre, pág. 3 - N° 4.745 
HECHOS LOCALES. Casas de Corrupción. Cuando se ha tratado de suprimir esas verdaderas casas de 
prostitución, conocidas con el nombre de bailes públicos, hemos más de una vez levantado también 
nuestra débil voz, pidiendo en nombre de la moral la completa supresión de las chinganas… Llamamos la 
atención del nuevo gobierno sobre un asunto de vital interés. ... 

Sábado, 3 de diciembre, pág. 3 - N° 4.746 
HECHOS LOCALES. Quedan invitados para mañana todos los que la presente vieren y que no tengan la 
resolución hecha de salir al campo o a los baños para concurrir a las seis de la tarde a nuestro hermoso 
paseo de la Alameda. Ofrecemos a los concurrentes: música, asientos, buena tarde y una magnífica 
ocasión para hablar con los amigos presentes de sus muy amados amigos ausentes. 
Con que así concurran los que no quieran sea del número de los últimos. 

Sábado, 3 de diciembre, pág. 3 - N° 4.746 
HECHOS LOCALES. Concierto. Señor, concierto, por Dios, háganlo. Esto está muy triste. Moved los 
palillos señores filarmónicos. ¿Será posible que todo en Mendoza a de quedar en nada? 
En todas partes las buenas ideas tienen sostenedores, pero, entre nosotros solo hay sueño - ¡bendita tierra! 

Sábado, 17 de diciembre, pág. 1 - N° 4.751 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de Receptoría, noviembre de 1.870.  
Haber                                                              Ps. Cs. 
…                                                                    
6.   Policía                                                $ 13.652, 20 
…
10. Banda de Música                                $   4.869, 48 ½ 
…
16. Fiestas Cívicas                                    $  2.022, 56 ½ 
…
59. Estatua del Gral. San Martín               $     500 
…     
Debe                                                                  Ps. Cs. 
…                                                                        
31. Remate de casas para bailes                   $2.019, 62 ½ 
...                                                    Total  $134.832,10 

Mendoza, noviembre 30 de 1.870 - L. Molina -   Nicomedes García
                                                                                         Mendoza, diciembre 15 de 1.870 - Videla Correas. 

Sábado, 17 de diciembre, pág. 3 - N° 4.751 
HECHOS LOCALES. El Concierto. Sabemos de buen origen que pronto se va a dar el concierto 
instrumental y vocal organizado por los “Amigos de la Instrucción Popular”. Las piezas de canto y música 
son magníficas, y por los ensayos que hemos presenciado, podemos asegurar que el resultado será 
magnífico. Se preparan para esa noche grandes novedades agregadas a la de oír cantar a nuestras bellas. 
Pronto se principiará el expendio de las localidades. Apresurarse a obtenerlas, pues nos consta que hay una 
gran demanda de ellas. 

Jueves, 22 de diciembre, pág. 3 - N° 4.753 
TEATRO. Gran Concierto vocal e instrumental. A beneficio de la Biblioteca Popular. El domingo 25 de 
diciembre dedicado a los amigos del Progreso del País. Por la comisión de Amigos de la Instrucción 
Popular. En dos actos. Acto I : Primera Parte: Introducción por la orquesta dirigida por Don Ignacio 
Álvarez. 1°.- Aria de los Lombardos cantada por la Señorita Aura Coria; 2°.- Gran Fantasía sobre motivos 
del Trovador ejecutada en violín por don Carlos Eckhardt; 3°.-Dúo de la ópera el Trovador por la Señorita 
Corina Videla y el Señor Eckhardt; 4°.- Obertura de “Los diamantes de la corona” ejecutada a tres pianos 
y doce manos por las señoritas Victoria y Rosario Vargas, Aura Coria, Carmen Ponce, Mercedes 
Rodríguez y el Señor Álvarez; 5°.- Solo de canto por la distinguida artista Señora Constancia Manzini. 
Acto Segundo: Cuarteto por la Orquesta. 1°.- Terceto cantado por las señoritas Aura Coria, Corina Videla 
y el Señor Eckhardt; 2°.- Gran fantasía para flauta ejecutado por el doctor don Federico Sick; 3°.- Solo de 
canto por la Señora Manzini; 4°.- Gran obertura de la ópera “Iona” a tres pianos y doce manos ejecutado 
por las Señoritas Gumercinda Reta, Victoria y Rosario Vargas y los Sres. Eckhardt y Álvarez; 5°.- Coro de 
la Sonámbula cantado por la Sra. Manzini, las Señoritas Aura Coria, Eloisa Godoy, Corina Videla, 
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Presentación Estrella, Agustina Videla, Victoria y Rosario Vargas, Mercedes Rodríguez y los Señores 
Nemecio Quiroga, Bernardino Vicuña, doctor Sick y el Sr. Eckhardt y al cual acompañarán el Sr. Ramos y 
Sr. Pizarro. 

Jueves, 22 de diciembre, pág. 3 - N° 4.753 
HECHOS LOCALES. El Concierto que tanto tiempo ha, estaba preparado, tendrá lugar el domingo 25 del 
presente. ¿Habrá quién deje de asistir a oír las dulces melodías de la música? ¿Habrá quién no crea cumplir 
con un deber sagrado, al concurrir a una fiesta cuyo producto está destinado a un fin tan noble como la 
instrucción popular?  Difícilmente. Nuestra sociedad… sabrá ahora,…, contribuir con su óvolo a la 
formación de una renta que está destinada al noble fin de formar una biblioteca popular. Agradecemos 
dignamente a las distinguidas damas y caballeros la generosidad con que se prestan a la realización de una 
idea tan justamente apreciada. … Nuestra población es muy culta, las costumbres de nuestros salones muy 
distinguidas, pero somos muy apáticos. Para Mendoza un concierto, un baile o una función teatral es un 
acontecimiento enteramente extraordinario. No debía ser así. … 

Sábado, 24 de diciembre, pág. 3 - N° 4.754 
HECHOS LOCALES. Concierto. Después de tanto esperar, superados los inconvenientes con que 
tropezaba la Comisión Directiva de la Instrucción Popular, mañana tendrá lugar el más brillante concierto 
vocal e instrumental que hayamos tenido desde hace tiempo. Nuestras bellas señoritas, una parte de la 
juventud ilustrada, distinguidos artistas y aficionados, son quienes nos embriagarán con sus dulces 
melodías. Como nunca, el teatro se presentará lleno de encantadores atractivos, elegante, confortable. 
Nuevas comodidades se han inventado para la concurrencia, y una espaciosa tertulia, cerca del procenio.  
… ¿Quién no concurrirá pues, con su óvolo a coronar la obra de los Amigos de la Instrucción Popular. ¡Al 
teatro todos! 

Martes, 27 de diciembre, pág. 3 - N° 4.755 
SOLICITADA. El Concierto vocal e instrumental del 25. Bajo el influjo de las tan gratas y elevadas 
impresiones, que nos ha dejado el Concierto de anoche, por su laudable objeto, por las numerosas personas 
que en él han tomado parte, y por su sabia y acertada ejecución, nos proponemos evocar nuestros recursos, 
recoger nuestras impresiones, …  
Los Amigos de la Instrucción Popular mantendrán siempre viva gratitud a las Señoritas Aura Coria, 
Corina Videla, Constanza Manzini, Victoria y Rosario Vargas, Carmen Ponce, Mercedes Rodríguez, 
Gumercinda Reta, Eloisa Godoy, Presentación Estrella, Agustina Videla, cuyos nombres serán 
mencionados como los principales y más decididos cooperadores de los fundadores del establecimiento de 
la Biblioteca Popular de Mendoza. Temeríamos ofender la conocida modestia del hábil profesor don 
Ignacio Álvarez, del inteligente D. Sick y del Sr. Eckhardt, que ha puesto su variado contingente si 
quisiéramos expresar la feliz ejecución de las piezas en que han desempeñado. Por ahora nos limitaremos a 
darles las gracias manifestándoles nuestras simpatías y admiración.  … 
Descorrido el telón permanecimos por un momento como deslumbrados ante aquel cuadro plástico del 
arte;… Imaginamos un cielo azul, un horizonte inmenso, cortado por añosos árboles presentando en el 
fondo, nuestras jóvenes y graciosas amigas, que debían en un momento más dejar oír los encantos de sus 
dulces melodías. … Del fondo de este cuadro, se destacó la Señorita Aura Coria, ella debía dar principio, 
siguiendo las instrucciones del programa. Su mirada era un poco baja, dejando traslucir aquella emoción 
que es tan natural en las primeras exhibiciones ante un público numeroso. 
La ejecución del aria de los Lombardos, no dejó nada que desear. Había una precisión y una pureza de 
notas, que demostraba cuántos debían ser los sacrificios para llegar a aquel grado de perfección.  Llegó su 
turno a la señorita Corina Videla en el dúo del Trovador. Su arte, sus gracias y su inspiración, supieron 
derramar en la concurrencia la mayor satisfacción.  Las Señoritas Vargas, Aura Coria, Carmen Ponce y 
Mercedes Rodríguez, en la difícil ejecución en la obertura de los Diamantes de la Corona a tres pianos 
dieron una prueba nada equivocado de sus dotes artísticos. A nadie pueden ocultarse los inconvenientes 
con que hay que luchar para poner en armonía, diversos instrumentos. Sólo debido a un estudio sostenido 
puede conseguirse que se marquen los compases con exactitud, necesitándose para ello una constante y 
firme atención.  Si hubiéramos de emitir nuestra modesta opinión, diríamos que la ejecución de esta pieza 
ha excedido los deseos más exigentes.   …apareció la señora Manzini en medio de estrepitosos aplausos 
con que fue saludada su presencia. Su nacionalidad, su poderosa, dulce y melodiosa voz, su alma 
apasionada y tierna. …interpretar con perfección cualquier composición… Sus diversas apariciones no 
fueron más que una continuada ovación...    
Pero el terceto del segundo acto ejecutado por las señoritas Aura Coria, Corina Videla y el señor C. 
Eckhardt fue de un mérito maravilloso. Allí se manifiesta el arte llevado a la mayor perfección... Aunque 



                                                                                                                     Diario El Constitucional 
                                                                                                                                                                  1870                                  
                                                                                                                                                      

Documentos musicales en la prensa de Mendoza. Siglo XIX. 
Ana María Otero 

119

sus notas no son tan elevadas, participan en cambio de una dulzura inimitable, y arrancan los más 
delicados sentimientos.  La gran obertura de la ópera Yona en que tomaron parte las señoritas Gumercinda 
Reta, Victoria y Rosario Vargas y los señores Álvarez y Eckhardt, tocada en tres pianos, fue una muestra 
de completa perfección. El argumento de esta pieza ha encontrado fieles intérpretes en las personas 
enunciadas.   …el coro de la Sonámbula en que tomaron parte, a más de las antes mencionadas, las 
señoritas Eloisa Godoy, Presentación Estrella, Agustina Videla y Mercedes Rodríguez. Muchas de ellas 
desempeñaban  este difícil rol por primera vez, pero ante un resultado tan satisfactorio. … Estas señoritas 
deben saber  y comprender que los dotes de la artista realizan las gracias de la mujer. Poco tendremos que 
agregar al ocuparnos de los señores que han prestado su poderosa cooperación al concierto. Sus bastos 
conocimientos, han conocido parejas con sus resultados tan brillantes.   Únicamente tendríamos que 
manifestarles nuestra gratitud y animar a los S.S. Vicuña y Quiroga en la carrera de artistas. 

Martes, 27 de diciembre, pág. 3 - N° 4.755 
HECHOS LOCALES. Hemos visto que uno de los salones del Teatro en construcción es tan pequeño, que 
no podrá contener en los entreactos ni la cuarta parte de hombres que concurran a una función. 

Jueves, 29 de diciembre, pág. 3 - N° 4.756 
HECHOS LOCALES. En la capilla del Carril están de novena. Me han convidado algunos vecinos y 
devotos de esa localidad… Lindísimo es ir a las novenas en la campaña porque después de rezar se baila y 
se divierte en regla. Felicitaciones a las devotas de la Purísima. … 
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1871 
Diario El Constitucional 

Nota del transcriptor: Epidemia en Buenos Aires y Corrientes. 
Diarios deteriorados por cortes. En varios diarios, el margen superior está guillotinado. A partir del 27 de 
marzo cambia la numeración, de Nº. 4.791 pasa a Nº. 1. 
Diarios relevados: Año XX –Época III  Enero: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31; Febrero: 4, 7, 
9, 11, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 28; Marzo: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 27, 29; Abril: 1, 4, 8, 11, 13, 15, 
18, 20, 22, 25, 27, 29; Mayo: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 20, 23, 27, 30; Junio: 1, 3, 6, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 27; 
Julio: 1, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 27; Agosto: 1, Año XXI 3, 5, 8, 10, 12, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 
31; Setiembre: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; Octubre: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 
28, 31; Noviembre: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30; Diciembre: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 
23, 26, 28, 30. 

Martes, 3 de enero, pág. 2 - N° 4.758 
NOTICIAS DIVERSAS. En Buenos Aires hay la idea de hacer un conservatorio dramático argentino, él 
será para la formación de artistas americanos. 

Martes, 3 de enero, pág. 3 - N° 4.758 
HECHOS LOCALES. Los músicos en las pruebas (Compañía de acróbatas) cuando dejaban de tocar, 
algunos se tiraban al sueldo como unos bestias. Se lo avisamos al director Ramos. El republicanismo hasta 
por ahí nomás, amiguitos. 

Jueves, 5 de enero, pág. 3 - N° 4.759 
SOLICITADA. Colegio Nacional. Con el mayor sentimiento anunciamos al público que han fracasado 
todos los esfuerzos que hemos hecho por llevar a cabo la función dramática que habíamos anunciado con 
el objeto de amenizar la repartición de premios que tendrá lugar mañana a las 7,30 de la tarde. Para hacer 
conocer mejor los motivos que nos ha impedido darla copiamos a continuación la esquela que le dirigimos 
al Sr. Bombal al Challado, donde se encontraba y su contestación.        Mendoza, 30 de diciembre de 1.870
Señor Don Domingo Bombal… digne prestarnos las decoraciones que pertenecen al teatro “El Progreso”, 
para poder realizar nuestro proyecto… sin otro motivo…   
                                                                        Pedro Serpes, Isaac Godoy, Manuel Guiñazu, Sergio Cejas.

Muy señores míos: No puedo prestarles nada del teatro porque no se puede sacar. Si Uds. gustan el Teatro 
con todo está a su disposición sin que les cueste nada para que den su función o las que quieran dar. 
Saluda a ustedes un atento servidor.                                                                                   Domingo Bombal 

… sentimientos de gratitud a… D. Julián Aguirre que se ha prestado para dirigir nuestros ensayos… 
Agradecemos al Sr. Bombal su atención… pero la repartición de premios tiene que ser en el Colegio... 
                                                                                                                                                   Los Colegiales 

Jueves, 5 de enero, pág. 3 - N° 4.759 
HECHOS LOCALES. El Sr. Ramos. Este señor contesta a un hecho local que publicamos con respecto 
a la Banda de Música disculpándose con que sus ocupaciones en la Policía no le dan tiempo para atender 
la Banda como lo ha hecho antes. Es por eso que siempre hemos sido de opinión que un ciudadano no 
debe tener dos o más empleos porque es muy natural que no pueda atenderlos  todos debidamente. El Sr. 
Ramos es muy competente para dirigir no sólo nuestra Banda, sino una gran Banda y creemos se le debe 
pagar bien y que se ocupara de ello exclusivamente. En cuanto a lo que dice el articulito en que nos 
contesta sobre la falta de recursos, no entendemos, pues creemos que al Director de la Banda de Música, se 
le debe proporcionar todo cuanto precise para cumplir su deber… 

Martes, 10 de enero, pág. 1 - N° 4.761 
AVISOS NUEVOS. Adolfo Mailand. Profesor de piano y canto: también afina y compone pianos, 
contando para esto con todos los útiles necesarios. Desde el 16 del presente estará a la disposición de los 
que deseen ocuparlo. Hotel de París, N° 10. 
Aviso repetido: 12 de enero a 7 de febrero. 

Martes, 10 de enero, pág. 3 - N° 4.761 
HECHOS LOCALES. Exámenes en el Monasterio… de la Compañía de María… los ensayos de 
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caligrafía, dibujo y música son muy regulares, hay algunos ejecutados con bastante gusto. En todos estos 
trabajos se descubre la constante dedicación de las profesoras y la paciencia empleada para dirigirlas y 
ejecutarlas…  

Martes, 10 de enero, pág. 3 - N° 4.761 
HECHOS LOCALES. El señor Ramos. Estamos de acuerdo con este señor en casi todos los puntos que 
encierra su remitido que va en otro lugar. En lo que discordamos, ya comprenderá que no lo culpamos a él.

Martes, 17 de enero, pág. 3 - N° 4.764 
AVISOS DE POLICÍA. El sábado 21 del corriente, se recibirán en esta oficina, propuestas cerradas, para 
el remate de las dos casas de baile correspondientes al Departamento de Ciudad, conforme al decreto fecha 
18 de octubre de 1864.                                                                       Mendoza, Enero 17 de 1.871  - Videla.
Aviso repetido: 19 de enero. 

Martes, 17 de enero, pág. 3 - N° 4.764 
HECHOS LOCALES. El concierto que se decía iban a dar los franceses no sabemos en qué ha quedado. 
Lástima es que no se lleve a cabo el proyecto. 

Jueves, 19 de enero, pág. 3 - N° 4.765 
HECHOS LOCALES. Casas de bailes. Según el aviso de Policía que se registra en otro lugar verán 
nuestros lectores se llama a licitación para establecer siempre las tales casas de corrupción, lo que 
creíamos que ya estaban en el más completo olvido. Sentimos sobremanera que las tales chinganas 
vuelvan por la desmoralización que ellas traen consigo principalmente en la ciudad. Prometemos volver 
sobre la misma rechazando la idea. 

Sábado, 21 de enero, pág. 2 - N° 4.766 
SECCIÓN OFICIAL. La Honorable Cámara Legislativa de la Provincia sanciona la siguiente ley de 
Patentes.   …  
Art. 2: Se pagará 10 pesos por cada función de teatro siempre que su producido no sea destinado a un 
objeto filantrópico, en cuyo caso no estará sujeto a impuesto.  
Art. 3: Pagarán 5 pesos por cada función los espectáculos públicos fuera de los teatros, siempre que su 
producido no sea destinado a un objeto filantrópico. 
…                   Mendoza, Sala de Sesiones, Enero 17 de 1.871 - Gómez – Manuel B. Sánchez – Secretario. 

Sábado, 21 de enero, pág. 3 - N° 4.766 
HECHOS LOCALES. El distinguido profesor de piano don T. Caberos se encuentra entre nosotros desde 
hace días, no lo sabíamos por eso no hemos tenido el placer de saludarlo antes. Ahora lo hacemos con 
gusto. 

Martes, 24 de enero, pág. 3 - N° 4.767 
HECHOS LOCALES. El domingo concurrió la Banda a la Alameda y tocó bonitas piezas. Bastante 
concurrido estuvo el paseo… 

Martes, 24 de enero, pág. 3 - N° 4.767 
HECHOS LOCALES. Se nos dice que el Sr. Caberos piensa dar un concierto. Mucho deseamos sea cierto 
lo que nos aseguran, pues deseamos vivamente volver a tener el gusto de escuchar las dulces armonías que 
el Sr. Caberos sabe arrancar al piano. Hace algunos años que no le oíamos. Calculamos que debe haber 
agregado a los extensos conocimientos musicales que poseía, muchos otros que cada día le aumentan la 
justa fama de que goza. 

Martes, 7 de febrero, pág.3 - Nº 4.772 
SECCIÓN OFICIAL. Estado general de las cuentas de la Receptoría de la Provincia al 31 de diciembre de 
1.870. Folio                                          Haber
. . .  
10. Banda de Música                            $5.320,17 
...
Folio                                                       Debe
...
31. Remate de casas de baile                $2.144,62 ½ 
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...                                            Total $137.075,87                             
                                                                       Mendoza, 31 de diciembre  -L. Molina - Nicomedes García 

Jueves, 9 de febrero, pág. 1 - N° 4.773 
SECCIÓN OFICIAL. Ley presupuesto año de 1.871. La Honorable Cámara Legislativa de la Provincia 
sanciona la siguiente ley. … 
Planilla N° 15- Banda de Música. 
1º Sueldo del Director                                                      30             360 
2º Sueldo de 18 músicos a $10 c/u                                 180          2.160 
3º Sueldo de 1 sargento trompa instructor a $15              15             180 
4º Sueldo de 4 cornetas a $9 c/u                                       36             432 
5º Sueldo de 8 tambores a $8 c/u                                      64             768 
6º Diario de 31 músicos a 2 reales c/u                                            2.828,75 
7º 62 uniformes dos para c/u a $10                                                    620 
                                                                                              total $ 7.348,75                         
                              Mendoza, Sala de Sesiones, Enero 24 de 1.871 -  Gómez - Manuel Sánches, Secretario. 

Sábado, 19 de febrero, pág. 1 - N° 4.777 
AVISOS NUEVOS. Ojo al aviso. El que suscribe pone en conocimiento del público que desde el 1° del 
entrante marzo dará lecciones de piano.                                                           Febrero 18 -  Ignacio Álvarez
Aviso repetido: 21 y 23 de febrero. 

Sábado, 19 de febrero, pág. 2 - N° 4.777 
NOTICIAS DIVERSAS. Mercadante el célebre compositor de la ópera “El juramento” ha muerto. 
¡Mercadante, Merimée, Dumas, tres genios menos! 

Sábado, 19 de febrero, pág. 2 - N° 4.777 
SOLICITADA. Gran Concierto. Hemos oído decir que se piensa efectuar un concierto a beneficio de 
algunos pobres estudiantes para que puedan continuar su carrera. Ya teníamos noticia de las apuradas 
circunstancias de ciertos jóvenes mendocinos que han ido, merced a sus grandes sacrificios y fuerzas de 
voluntad a  proseguir sus estudios en la Universidad de Buenos Aires…                                    Cayo Gravo 

Martes, 28 de febrero, pág. 1 - N° 4.781 
AVISOS NUEVOS. Teatro del progreso. Concierto a beneficio de los heridos franceses... Primera Parte: 
1º.-Himno Nacional Argentino por las Señoritas Corina Videla, Aura Coria y Coro de Señoritas y 
Caballeros; 2º.-Canto por la Señorita Corina Videla; 3º.-Pieza de piano por la Señorita Rosario Vargas; 
4º.-Aria de “La Favorita” cantada por la Señorita M. Siebs; 5º.-Solo de flauta por el Dr. Sick; 6º.-Cavatina 
de la ópera “Le Puritani” cantada por la Señorita C. Manzini. Segunda Parte: 1º.-Pieza de piano por la 
Señorita G. Reta; 2º.-Canto por la Señorita Aura Coria; 3º.-Solo de flauta por el Dr. Sick; 4º.-Canto por la 
Señora Siebs; 5º.-Canto por la Señora Manzini; 6º.-“La Marsellesa” cantada por la Señora de Siebs y coro 
de Señoritas y Caballeros. 
Localidades… Palco 4; Lunetas 4,50; Tertulias con sillas 4,70; Galería con asiento 4,25; Entrada general 
4,50.                                                                                      A las ocho y media en punto. … - La comisión 

Martes, 28 de febrero, pág. 1 - N° 4.781 
AVISOS NUEVOS. Adolfo Mayland. Profesor de piano y canto. Dará lecciones desde el primero de 
marzo.                                                                                                               Mendoza, Febrero 25 de 1.871
Aviso repetido: 2 a 18 de marzo. 

Jueves, 2 de marzo, pág. 2 - N° 4.782 
SECCIÓN OFICIAL. Estado. Que presenta la Municipalidad de Guaimallén, de las entradas de la primera 
quincena del mes de enero de 1.871. …  
Victorino Villarruel por licencia de baile                               $5,00   
Merejildo González id. id.                                                      $5,00 
…                                                                             Total. $4 83,93 1/2 
                            
Estado. De la segunda quincena del mes de enero de 1.871. …  
Enero 17 
…
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Francisco Quinteros por licencia de baile en dos domingos  $5,00        
…                Mendoza, Enero 31 de 1.871  - Eliserio Moyano, Presidente - Armando Antequeda, Secretario 

Jueves, 2 de marzo, pág. 3 - N° 4.782 
HECHOS LOCALES. Al concierto todos: Esta noche tiene lugar el concierto que los residentes franceses 
han organizado… 

Sábado, 4 de marzo, pág. 3 - Nº 4783 
HECHOS LOCALES. Con motivo de la celebración del 12 de febrero un colega chileno dio la siguiente 
lista de los Jefes, oficiales y tropa que sobreviven de los vencedores de Chacabuco el 12 de febrero de 
1819. 
Clase que tenían           Nombres                         Clase que hoy            Nacionalidad      Residencia
en Chacabuco                                                            tienen     
Coronel                       José Matías Zapiola              General                   Argentino          Argentina 
Tte.Coronel                 Rudesindo Albarado                  “                                 “                         “ 
   “      “                        Manuel Escalada                       “                                 “                         “ 
Sgto Mayor                 Enrique Martínez                       “                                 “                         “
“        “                         Ángel Pacheco                           “                                 “                         “ 
“        “                         Lucio Mansilla                           “                                 “                         “ 
Capitán Ayudante        Rufin Guido                         Coronel                           “                          “ 
Mayor                          Manuel Olazábal                      “                                  “                          “ 
Teniente                       Juan E.Pedernera                 General                            “                          “
Alferez                         Jerónimo Espejo.                 Coronel                            “                          “
     “                              Hilarón Plaza                             “                                 “                          “ 
     “                              Pedro Ramos                              “                                 “                          “ 
Cadete                          José F.Correa de Saa                 “                                  “                          “ 
Alferez                         Pedro A. Maure                   Retirado                            “                       Chile
     “                               Juan D. Fernández                     “                                 “                          “ 
     “                               Carlos Formas                     Coronel                            “                           “ 
Cadete                           Gregorio Murillo                 Sgto. Mayor                     “                           “
Sargento Granadero 
a Caballo                      Rufino Zado                          Coronel                           “                 Argentina
Trompa de Granadero 
a Caballo                       José Orbegoso                      Tte. Coronel                    “                        “ 
Cabo 2º Batallón Nº11  Manuel Allendes                  Capitán                            “                        “ 
Soldado Granadero 
a Caballo                       José Rufino Lucero               Alferez                            “                        “ 
Tambor Mayor del 
Batallón Nº 8                 Antonio Latorre                    Sgto. Primero                  “                        “ 
Soldado del 
Batallón Nº7                   Antonio Videla                           “          “                    “                        “                     

Martes, 21 de marzo, pág. 1 y 2 - N° 4.790 
NOTICIAS DIVERSAS. Conclusión de la Guerra de Entre Ríos. Derrota a los indios…  
Más noticias sobre la invasión al Fortín Salto. Comisaría de Santa Rosa.                        Marzo 18 de 1871 
Al Sr. Subdelegado de Junín. 
Por si fuera útil en algo, le doy parte que por un chasque venido del Salto, mandado por el Mayor Irusta se 
sabe que el domingo pasado, se retiraban los indios y gauchos invasores de aquel punto, dejando en poder 
de Loyola, un tambor, … Dios guarde a Ud.                                                                           Francisco Díaz

Martes, 21 de marzo, pág. 3 - N° 4.790 
HECHOS LOCALES. Concierto. Se nos ha pedido por algunas personas que preguntemos por qué no se 
ha publicado un estado del producido del Concierto dado a favor de los heridos franceses. … 

Sábado, 1 de abril, pág. 3 - N° 3 
CRÓNICA LOCAL. El teatro en obra. Sin bombo,…, casi inapercibida para el público está pasando en 
Mendoza la obra del lindísimo teatro que se trabaja en la Plaza Cobos, y está ya casi a punto de recibir la 
tejuela que ha de cubrir su techo… Adelante, adelante señores empresarios! ...habéis realizado la obra de 
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un teatro lindo, cómodo, sólido y con capacidad para nuestra sociedad... 

Sábado, 8 de abril, pág. 3 - N° 5 
CRÓNICA LOCAL. Balance del cronista.  Cosas que nos hacen falta: Un reloj público,…, Estricnina para 
los perros, …, Multa para quien galope por la noche, …, Un mejor instrumental para la banda de música. 
Cosas que nos sobran: Basura y polvo en las calles, …, Bolsillos pelados, …, Ruido de campanas, …, 
Amores tontos, …  

Sábado, 8 de abril, pág. 3 - N° 5 
CRÓNICA LOCAL. La Banda Militar. Tocó en la Alameda en las noches del jueves y viernes Santos la 
banda militar que tan dignamente dirige el joven D. Bernardo Ramos. Las piezas ejecutadas en la noche 
del viernes han llamado la atención de una manera notable… El terremoto de Mendoza se ha hecho 
conocer en esa noche con todas las dificultades y armonizan que caracterizan música tan patética. Un 
bravo al joven director de la banda. 

Sábado, 8 de abril, pág. 3 - N° 5 
AVISOS NUEVOS. Gran Remate por Fernando Bourguet. En la casa del Sr. Vicente Sanllorenzo calle de 
San Nicolás… se rematará…, los artículos siguientes: …, acordeones, …, un lindo par de candelabros de 7 
luces cada uno, los que alumbraron al teatro el día del concierto a beneficio de los heridos franceses, … Al 
mismo tiempo se rematará un piano de rica clase. 
Aviso repetido: 11 y 13 de abril. 

Jueves, 13 de abril, pág. 1 - N° 7 
EL CONSTITUCIONAL. Una artista sabese de seguro  que  la Sra. María Siebs, empezará en el corriente 
mes a dar lecciones de canto y música, en el hermoso instrumento a que tiene dedicados sus talentos. El 
brillante concierto que tuvo lugar a beneficio de los heridos franceses, ha servido de gran escenario a la 
famosa artista… Con la aficción decidida que hay en Mendoza por el canto y el piano, no es dudoso que el 
entusiasmo producido por la habilidad de la Sra. Siebs, pueda proporcionarle una concurrencia de 
discípulas… 

Jueves, 13 de abril, pág. 2 - N° 7 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de Receptoría, marzo de 1.871. … 
Haber
Folio 23. Banda de Música                      $  1.867 
Folio 54. Remate de casas de baile          $       67 
…                             Total Pesos              $46.023 
                                                                      Mendoza, Marzo 31 de 1.871 - L. Molina, Nicomedes García 
                                                                                               Mendoza, Abril 14 de 1.871 - Videla Correas 

Jueves, 13 de abril, pág. 3 - N° 8 
CRÓNICA LOCAL. Pascuas. Han estado chauchíimas: ni un baile, ni un paseo, ni música, ni una 
comilona… Solo un Judas infelicísimo que los dominicos tuvieron, la humorada de quemar… poco 
después de la oración. 

Jueves, 13 de abril, pág. 3 - N° 8 
AVISOS. Colegio de Señoritas. Programa: 1º.-La que suscribe tiene el honor de ofrecer… sus servicios 
como educacionista en el Colegio…; 2º.-Los ramos que en él se enseñaran son: Lectura castellana, 
caligrafía, geografía descriptiva, moral religiosa, gramática castellana, contabilidad elemental, 
agregándose a estos: idioma francés, música y labores de mano, dependiendo del requerimiento de los 
interesados la enseñanza de los tres últimos. Es de advertir que el sistema es práctico en su mayor parte, 
esto es, se hace trabajar más la inteligencia que la memoria.  
                                                              Mendoza, Abril 15 de 1.871 - Adelaida E. de Gramajo.- Directora 
Nota del transcriptor: Completa explicación de metodología de la enseñanza, reglas de disciplina, etc.

Martes, 18 de abril, pág. 3 - N° 9 
CRÓNICA LOCAL. Para el 22. Albricias! Hermosas niñas! El 22 del corriente va a tener lugar un 
lindísimo baile en nuestro casino: … 
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Sábado, 13 de mayo, pág. 3 - N° 20 
LA CRÓNICA. El nuevo teatro. Se halla muy adelantado el edificio del nuevo teatro.  Es de creer que para 
setiembre estará totalmente concluido, y sería bueno que las personas que han de formar la empresa que en 
él especule, escriban con tiempo a alguna de las muchas compañías dramáticas que hay en el litoral, o las 
que pululan en los pueblos de provincias en Chile. 

Martes, 16 de mayo, pág. 3 - N° 21 
LA CRÓNICA. Un huésped. Ha llegado a Mendoza, con la mirada de domiciliarse, si el público le 
protege, un joven brasilero llamado Juan Virginio Jontes. Es profesor de música y ha dirigido algunas 
bandas militares en la guerra del Paraguay. Es además cantor, tanto en música sagrada como profana. 
Viene recomendado por personas muy competentes, y no es de desperdiciarse la ocasión que los templos 
tienen de hacerse de un buen cantor, las niñas de un maestro para ello, y el pueblo en general de un 
excelente templador de piano. Vive en calle de San Nicolás casa de Don Amadeo Quiroga. 

Martes, 23 de mayo, pág. 1 - N° 23 
SECCIÓN OFICIAL. Solicitadas. La parada del 25 de mayo.   
Nota del transcriptor: Historia, comentarios, presupuesto. 

Martes, 23 de mayo, pág. 3 - N° 23 
LA CRÓNICA. Fiestas Mayas. … 24 de mayo… 
25 de mayo. Saludo militar al sol de esa mañana, acompañado de las descargas de orden echas por el 
batallón Mendoza y la canción patria. Esto, en la plaza Independencia. Más tarde Te Deum en la iglesia de 
Loreto, teniendo lugar la parada que por decreto se ha ordenado, en la Plaza Buenos Aires. Por la noche, 
Gran baile en el Casino… 

Sábado, 27 de mayo, pág. 3 - N° 24 
CRÓNICA DE BAILE. … Nosotros nos concretaremos por nuestra parte a lo que hemos visto;… Hemos 
visto un salón espacioso con el techo bastante bajo,… con algunas arcadas,…., con sillas bien pobres,… 
con sofaes tapizados de punzón… El baile empezó a una hora un poco adelantada.  
Reuniones del género de las del 25 de mayo no se ofrecen a cada instante,… La concurrencia, según se nos 
informa, fue regular;… Se nos asegura que la luz estuvo escasa… La música estuvo regular y se extrañó 
mucho que nuestra vieja canción patria no hubiera motivado el primer ruido de aquella reunión. …y la 
reunión se mantuvo satisfecha y animada hasta la aparición del nuevo día. …                            El cronista. 

Sábado, 27 de mayo, pág. 3 - N° 24 
LA CRÓNICA. Otro. Sábado 26, once de la noche. Al Cronista.  Sigue la chupanza en los bodegones al 
son de arpas, clarinetes y guitarras. De trascendencia hasta ahora nada! Moquetes, llantos, desmayos,… La 
policía no ha tenido qué hacer.                                                                                                        El curioso. 

Martes, 30 de mayo, pág. 1 - N° 25 
SECCIÓN OFICIAL. Municipalidad de Ciudad. Señor Presidente de la Ilustrísima Municipalidad. 
Los que suscribimos, por nosotros y por todos nuestros colegas a Uds., decimos que habiendo organizado 
una función lírico – dramática a beneficio de los que han quedado en la indigencia a causa de la epidemia 
que aflige a Buenos Aires y a Corrientes, nos dirigimos a Ud. para que, si lo tiene a bien, se sirva nombrar 
una comisión… para que haciéndose cargo de la función pueda percibir el producto de ella y darle el 
destino que deseamos. Dios guarde a Ud.                            Ulises R. Lucero - I. Bari. - Valentín 2° Vargas. 

Mendoza, Mayo 27 de 1.871 
Contéstese a los Sres. Lucero, Bari y Vargas. 
… Nómbrase para encargarse del arreglo del teatro, renta de localidades, dirección y orden de la función a 
los Sres. José R. Ponce, José T. Rodríguez y a Guillermo Olivar. 
                                                                                      E. W. Marenco. -  Ignacio S. Rodríguez.  Secretario. 

Martes, 30 de mayo, pág. 3 - N° 25 
EL CONSTITUCIONAL. Al Teatro! Pasado mañana jueves, 1° de junio, tendrá lugar en nuestro teatro 
provisional la función lírico – dramática, que hace unos cuantos días preparan unos jóvenes aficionado 
hijos del país, en asocio de otros jóvenes aficionados hijos de Europa. … En la función de teatro… 
tomarán parte… unos cuantos jóvenes extranjeros. Las señoritas Corina Videla y Aura Coria se dignarán 
acompañarlos, y con ellas algunos jóvenes directores ya de clase en un colegio. … 
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Martes, 30 de mayo, pág. 3 - N° 25 
AVISOS. Teatro del Progreso. Gran Función. Lírico y dramático. … Para el jueves 1° del entrante junio. 
…  Se pondrá en escena la aplaudida comedia de costumbres…: “Marcela o a cual de los tres”. 
Orden de la función: 1º.-Introducción. La canción nacional cantada por todos los aficionados y algunas 
señoritas: 2º.-1° Acto de la Marcela; 3º.-2° Acto y 1° Acto de concierto; 4º.-Serenata de Schubert cantada 
por el distinguido tenor Señor Beck; 5º.-Solo de flauta sobre motivos de la Favorita por el inteligente 
profesor señor Ramos; 6º.-Cabatina de la notable ópera Lucrecia Borgia, por la distinguida señorita Corina 
Videla; 7º.-Solo de piano por el eminente profesor Don Ignacio Álvarez; 8º.-Acto 3° y Acto 2° de 
Marcela; 9º.-Acto 2° y 4° de Concierto; 10º.-Aria de Marta cantada por el tenor Señor Beck; 11º.-Terceto 
de piano, flauta y violín ejecutado por los señores Álvarez, Ramos y Pizarro; 12º.-L’ardita, vals cantado 
por la señorita Aura Coria; 13º.-Solo de piano por el señor Ignacio Álvarez; 14º.-Acto 5° y 3° de Marcela.  
Dará comienzo a las 8 de la noche… 
Aviso repetido: 1 de junio. 

Sábado, 3 de junio, pág. 3 - N° 27 
CRÓNICA DEL TEATRO. El público en general está plenamente satisfecho del éxito que por varios 
títulos, ha obtenido con la calidad de famoso, la función lírico – dramática exhibida en la noche del jueves. 
El palco escénico fue abierto con un grupo de jóvenes diletanttis, presididos de las señoritas Aura Coria y 
Corina Videla; y los conmovedores versos de nuestra canción patria se hicieron sentir... 
Después del primer acto vino un intermedio de música y canto. El Sr. Beck se presentó en la escena. El 
público sabía,… que iba a cantar una serenata de Schubert. … Las primeras notas producidas por Beck, 
impusieron al auditorio un silencio sepulcral… y se oyó la voz de un Titán del arte. 
Para nosotros, después de Tamberlik, ninguna voz de cantor ha sonado en la República Argentina más 
dulce y más plateada. … ¡Qué trinos, qué extensión, qué facilidad para las modulaciones! … 
Vino después el solo de flauta sobre motivos de la Favorita, y el Sr. Ramos nos mostró una vez más que 
tiene habilidad y sentimiento:… Vimos de nuevo volver a la escena la señorita Corina, cantando su 
Cabatina de Lucrecia. … Luego vino al piano solo nuestro amigo Álvarez. Para llenar el teatro se bastó. 
Volvió de nuevo Beck con su Marta… El Sr. Pizarro anduvo muy bien en su violín; ni una sola pifia, ni el 
más pequeño asomo de resbalo en sus notas; por el contrario nos puso en transparencia su exquisita 
sensibilidad. … La señorita Aura Coria llegó después a la escena y en su vals de L’Ardita puede tomar 
también por suyos los acuerdos que hacemos de la señorita Corina Videla. … 
… ¿qué hemos hecho de nuestros jóvenes compatriotas? Ahí están desempeñando La Marcela, guiados por 
el distinguido ex – actor argentino D. Pascual Ruiz. … 

Sábado, 3 de junio, pág. 3 - N° 27 
LA CRÓNICA. ¡Se repite! ¡Se repite!  La hermosa función lírico – dramática,… se repetirá en el venidero 
con aumento de dos piezas de canto más ejecutado por el ruiseñor que nos visita, el joven Beck. 
…Recomendamos desde ahora… a la comisión encargada de dar dirección… que tengan a bien iluminar el 
teatro…

Martes, 6 de junio, pág. 3 - N° 28 
EL CONSTITUCIONAL. Teatro. La función de aficionados que tanto ha alborotado se repite el jueves 8. 
La parte dramática la ocupará la misma pieza ya dada. La parte lírica será variada en canto y música. … 
A oír pues a Beck! A oír ese ruiseñor hijo de las selvas Scandinavas! 
                                                                                                                La función empieza a las 7 en punto. 

Sábado, 10 de junio, pág. 3 - N° 29 
LA CRÓNICA. La repetición. La repetición de la función lírico – dramática se nos presenta con dos fases: 
… anduvo medio mal la concurrencia… Por el lado de la ejecución, las partes que la componían han 
ganado en reputación – si salvamos al Sr. Beck, que debido a su constipado rompió algunas notas y 
desafinó varias veces. …; y las partes vocales e instrumentales en la sección lírica inmensamente mejores, 
siendo el triunfo en esta vez de D. Ignacio Álvarez, que con menos esfuerzos que en la primera 
representación, ha dejado recuerdos tan gratos como los que supieron inspirar las señoritas Aura Coria y 
Corina Videla. 

Jueves, 15 de junio, pág. 3 - N° 31 
LA CRÓNICA. Varias preguntas. … ¿Por qué la música no asiste más temprano en las noches de días de 
fiesta al local donde hecha retreta? 
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Jueves, 22 de junio, pág. 4 - Nº 34 
AVISOS. Adolfo Mayland. Avisa a sus discípulos y al público que, estando su salud más restablecida, 
empezará de nuevo a dar lecciones de piano y de canto desde el 1° de julio.     Mendoza, Junio 20 de 1.871 
Aviso repetido: 27 de junio. 

Martes, 27 de junio, pág. 4 - N° 36 
AVISOS. San Vicente. El sábado 1° de junio a las 12 del día se rematará en la oficina de esta 
Subdelegación el permiso para tres casas de baile en este Departamento por el semestre del corriente año.    
                                                                                                                          Junio 28 de 1.871 - Corvalán. 

Sábado, 1 de julio, pág. 1 -N° 36 
SECCIÓN OFICIAL. Biblioteca Pública. Donaciones y catálogo de las obras que contiene. … 
Donadas por D. Juan Videla Castillo. *Bermudes Castro – Diccionario de artes, oficios y economía 
industrial y mercantil. 4 volúmenes; …; … 
Donadas por Manuel Sayanca. … *Cancionero general – pergamino – 1; …; *Sarmiento – Educación 
popular – rústico – 1; … 

Sábado, 1 de julio, pág. 2 - N° 36 
NOTICIAS GENERALES. Thalberg. Falleció en Nápoles, este célebre pianista y compositor el día 28 de 
abril. Thalberg nació en Génova, el día 7 de enero de 1.813, tenía por consiguiente 59 años. 

Martes,  4 de julio, pág. 1 – N° 37 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de Receptoría, mayo de 1.871. 
                                                                           Debe              Haber
…
Folio16.Policía                                                                     $1.359,99 ½ 
…
Folio 24.Banda de Música                                                    $2.990,68 ½ 
…
Folio 55.Remate de casas de baile                 $1.127,62 ½                     .                    
…                                 Total                        $64.553,32½   $64.553,32 ½  
                                                                       Mendoza, Mayo 31 de 1.871 - L. Molina, Nicomedes García 
                                                                                           Mendoza, Mayo 22 de 1.871 - Videla Correas

Martes, 4 de julio, pág. 3 - N° 37 
LA CRÓNICA. Nueve de julio. ¿Qué hay para ese día?, ¿Qué se prepara?, ¿Qué veremos? … Ni rifa, ni 
fuegos, ni globos, ni baile, ni ramadas, ni parada, ni misa, ni canto… Nada, nada!!… El 9… de copas 
peladito! 

Sábado, 8 de julio, pág. 3 - N° 39 
LA CRÓNICA. Los Vasconcellos. La función que los Vasconcellos tienen preparada en fomento de los 
recursos que han de servir para la instalación de la Escuela Modelo, se ha transferido al lunes 10 del 
corriente, por haberse dispuesto tenga lugar un baile en el Casino en la noche del Domingo. … 

Sábado, 8 de julio, pág. 3 - N° 39 
LA CRÓNICA. Es lástima. Es lástima que dos hermosas piezas que tiene enseñadas a la banda, el segundo 
maestro de ella, no sean escuchadas del público el día 9 de julio. Sabemos por recomendaciones que de 
bien distante acompañan al joven Juan Virginio Fontes, que este no solo es un excelente músico sino 
compositor; sin esos antecedentes no hubiera recomendado antes de ahora por nuestra parte. 
Sabemos también que cuenta con un vals de Berthe. Una mazurca titulada Las tres hermosas, un paso 
doble y otras composiciones. Esperamos que el Sr. Ramos dé campo a que los talentos de su nuevo 
auxiliar sean conocidos, con tanta más razón, cuanto es cierto que el pueblo se va aburriendo de oír lo ya 
tanto tiempo oído. 

Sábado, 15 de julio, pág. 3 - N°? 
LA CRÓNICA. Las ramadas. Han estado concurridísimas. El 9 de julio no se ha celebrado este año a la 
luz del sol, sino a la luz de los candiles y bajo una atmósfera de polvo. Pero no hay que desconsolarse: 
unos han bailado en el Casino y otros en las ramadas. Lo que se quiere es que el recuerdo de este gran día, 
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así como el de Mayo, vaya echando raíces en todas nuestras generaciones. Lo que no se aprende en la 
biblioteca popular por falta de asistencia, se aprende en las ramadas por sobra de público. Ande la cosa! 
Pero mientras damos expansión al pueblo, eduquemos al pueblo. 

Martes, 18 de julio, pág. 3 -N° 43 
SOLICITADAS. San Rafael, julio 11 de 1.871.  Sr. D. Domingo Bombal. Esta tiene por objeto saludar a 
Ud. y juntamente darle la noticia que ayer al salir el sol, invadieron los indios a su Estancia, en número de 
más de cien indios y gauchos,… los peones alcanzaron a llegar al potrero donde estaba el Teniente D. 
Marcos Clavel con 20 hombres del regimiento N°1. … Volvieron para las casas y tocaron reunión con la 
corneta que traían, a este toque la indiada que iba para la pampa se volvió y se reunieron todos, el cacique 
los proclamó e intentaron cargar hasta donde estaba la gente,…                                     Campio Fernández 

Jueves, 3 de agosto, pág. 3 - N° 49 
LA CRÓNICA. La función de teatro del domingo.  La función anunciada para el domingo próximo 
pasado, dada por los Vasconcellos, en convenio con la sociedad de artesanos, titulada Socorros Mutuos, 
tuvo efectivamente lugar bajo los peores auspicios; el teatro estuvo casi desierto… encarecemos por 
nuestra parte a los generosos jóvenes que trabajaron en la función lírico – dramática, se dignen con 
preferencia destinar la función que sabemos preparan, en fomento de la sociedad de artesanos. … 

Jueves, 10 de agosto, pág. 1 - N° 52 
SECCIÓN OFICIAL. La Honorable Cámara Legislativa de la Provincia sanciona  la siguiente Ley.  
Ley de gastos generales de la Provincia para el año 1.872. 
Art.1°.- 
…
8°.   Policía                       $2.240 
…
12°. Banda de Policía       $7.888,75 
…      Total                   $219.326,25                                                                             (Continuará). 

Jueves, 10 de agosto, pág. 3 - N° 52 
CRÓNICA LOCAL. Baile. Hasta hoy le duraban al pobre cronista las gratas impresiones que recibió en 
el baile del Casino el 5 del corriente. … Las 10 y media eran, cuando el simpático profesor Álvarez 
anunció con sus armónicas notas que la alegría y la danza empezaban. … Empiezo pues: los primeros 
acordes de la orquesta hicieron parar a muchas bellas con muchos de sus adoradores y empezó la seria y 
aristocrática cuadrilla; concluyó ésta y la cadenciosa polka hizo su efecto: el salón empezó a agitarse… el 
baile tomó las formas de tal... El bastonero director de baile... se empeñaba en privarnos por momentos del 
turbulento vals, de la amorosa mazurca, cadenciosa polka y seductora habanera. … El astro del día 
empezaba a dar los variados colores de rosa al horizonte, cuando  se concluía la última pieza. … 

Jueves, 10 de agosto, pág. 3 - N° 52 
CRÓNICA LOCAL. Otro. Se nos ha informado que el que tuvo lugar antenoche en casa del Sr. D. Carlos 
González ha estado muy bueno y muy lucido… 

Sábado, 12 de agosto, pág. 1 - N° 53 
SECCIÓN OFICIAL.  La Honorable Cámara Legislativa de la Provincia sanciona la siguiente Ley. 
(Continuación). …Planilla 19. Banda de Música. 
                                                                         Mes            Año
1°. Sueldo del Director                                     50               600 
2°. Sueldo de 18 músicos a $10 c/u                180           2.480 
3°. Sueldo de un Sargento trompa instructor    15              180 
4°. Sueldo de 4 cornetas a $9 c/u                      36              432 
5°. Sueldo de 8 tambores a $8 c/u                     64              768 
6°. Diario p/31 músicos a 2 reales c/u                               2828,75       
7°. 62 uniformes 2 p. cada uno                          10              620 
8°. Para compra de instrumentos                                         300
                                              Total                                 $ 7.588,75                     … 

Sábado, 12 de agosto, pág. 3 - N° 53 
CRÓNICA LOCAL. La Señora Manssini. Llegó ayer de su finca de Palmira para prestar el contingente de 



Diario El Constitucional 
                                                                                                                                                                 1871 

Documentos musicales en la prensa de Mendoza. Siglo XIX. 
Ana María Otero 

129

sus melodías en el concierto que tendrá lugar mañana y cuyo programa no conocemos. … 

Jueves, 17 de agosto, pág. 3 - N° 54 
CRÓNICA LOCAL. Concierto. Mucho, muchísimo material hallamos para nuestra pluma, en el que tuvo 
lugar el domingo 13 del presente, en el teatro viejo, a beneficio de la Academia Literaria. … 
La Sra. Manzini, sobre todo, despertó un entusiasmo frenético en la concurrencia. Sus melodías deliciosas 
producían una especie de éxtasis,… Igual impresión produjo la ejecución en el piano, por la Señorita 
Carmen Ponce. La limpieza admirable de sus trinados, la ternura de sus notas, el conjunto delicadísimo de 
su ejecución. …diríamos que el mismo Goltchard no sabría arrancar al piano armonías más puras y dulces. 
…agradables fueron también los acentos simpáticos de las apreciables señoritas Aura Coria y Corina 
Videla. Menos ejercitadas que la Sra. Manzini. … 
Perdónennos los Sres. Cubillos, Mailand, Pizarro y Ramos que no nos detengamos a hablar de cada uno de 
ellos,…: básteles digamos que todos los que han tomado parte en el concierto, se han desempeñado bien; y 
cualquier imperfección que hubiera podido notárseles, habría sido perfectamente disculpable, pues todos 
no son mas que aficionados a quienes su patriotismo lleva a presentarse en el escenario ante tan respetable 
público. Al distinguido profesor Sr. Álvarez, le felicitamos con verdadero entusiasmo, pues él ha sido el 
director de tan brillante concierto, y sus discípulos han reflejado en él sus talentos. 
Los cuadros plásticos que siguieron al canto y a la música, no dejaron que desear. 
Todos ellos fueron repetidos a pedido del público que los aplaudía con frenesí. … 

Jueves, 17 de agosto, pág. 3 - N° 54 
CRÓNICA LOCAL. Teatro nuevo. Estando ya para concluirse el edificio del teatro, sería muy 
conveniente que recibiese una inspección autorizada, antes de ser enlucido o estucado. … 

Martes, 22 de agosto, pág. 1 - N° 56 
SECCIÓN OFICIAL. Proyecto. Ley Honorable Cámara Legislativa ha sancionado la siguiente ley. … 
Art. 2: Las profesiones y demás industrias pagarán la patente conforme a la siguiente escala: 
1. Las casas de prendas. . .                                                      $150 
2. Las de martillo, agencia y consignación                             $100 
3. Los abogados, médicos, agrimensores e  

ingenieros con estudio abierto                                            $  80 
4. Los profesores de música, escribanos actuarios, 

los contadores y corredores                                                 $  60 
5. Los dentistas, fotógrafos, escribanos, receptores, 

procuradores y defensores de pleitos                                   $  50 
6.   Las funciones de teatro o espectáculo públicos, …              $  20 
…
Art. 4: Los Departamentos del Rosario, San Martín, Junín, La Paz, Tupungato, San Carlos y San Rafael 
sólo pagarán la mitad del valor que establece esta ley a las industrias patentadas, con excepción de los 
agrimensores, …, los profesores de música, …                                                                       Videla Correas

Martes, 22 de agosto, pág. 3 - N° 56 
CRÓNICA LOCAL. Otra. El domingo pasado tuvo lugar otra tertulia en casa del Sr. D. Juan Palma, 
dedicada al Sr. D. Tesandro Santa Ana. Traía la honrosa misión de acelerar los trabajos de los estudios 
para la traza de la vía férrea en Cuyo. Podemos decir que fue un verdadero baile. … Para concluir diremos 
que, hasta las cinco o más de la mañana, se prolongó la animación y el baile. 

Sábado, 26 de agosto, pág. 3 - N° 58 
CRÓNICA LOCAL. La voz de cuyo dice. Sabemos que el afamado artista Sr. Risso, debe venir a 
Mendoza en noviembre a estrenar el teatro construido allí y enseguida pasará a esta ciudad y menester 
sería presentarle para entonces un teatro en que pueda funcionar. 

Sábado, 2 setiembre, pág. 3 - N° 61 
HECHOS LOCALES.  Tertulia. Magnífica estuvo la que tuvo lugar anoche en casa del Sr. D. Luis 
Lavoissier,… Después de comer, tocáronse algunas piezas de baile, que convidaban a aprovecharlas. … 
Tras de una danza, vino otra y mil más, que nos hicieron pasar algunas horas de alegría, en las que 
tuvieron una parte muy importante algunas zamacuecas, bailadas cabriolescamente.
A las 12 de la noche se retiró la concurrencia después de haber bailado bastante y cantado la Marsellesa en 
honor al dueño de casa… El cronista tuvo el honor de acompañar a dos distinguidas señoras hasta su casa. 
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Una de ellas, con una exquisita galantería, nos hizo oír a la despedida y en el camino algunos hermosos 
trozos de ópera. … 

Sábado, 2 de setiembre, pág. 3 - N° 61 
HECHOS LOCALES. Conversación del sábado. El treinta bailaron en el Casino. La tertulia estuvo menos 
concurrida que otras ocasiones, a causa del mucho frío de la noche aquella, pues caía nieve. ... Se bailó sin 
interrupción y con muchísimo entusiasmo… Se bailó toda la noche y aún ésta pareció corta, cortísima. … 

Martes, 5 de setiembre, pág. 3 - N° 62 
CRÓNICA LOCAL. Paseo: Ya llega la primavera y con ella la época que son tan agradables los paseos. Y 
sin embargo, no hay en Mendoza un punto de reunión donde puedan las familias recrearse por las tardes. 
…pues con poco trabajo se podría arreglar la Alameda con tal fin… Mas la banda de música no presta el 
contingente necesario. En la actualidad concurre dos veces por semana al punto indicado, pero demasiado 
temprano  y solo toca tres o cuatro piezas. Si en vez de ir a las cuatro y media, como generalmente lo hace, 
fuese a las cinco y permaneciese hasta las siete, a buen seguro que veríamos establecido ese paseo de tanta 
necesidad. Con razón extrañaba en días pasado un habitante de San Juan, que en una población culta como 
Mendoza no hubiese un lugar de paseo donde el transeúnte pudiese conocer ligeramente la sociedad y 
formarse una idea más acertada de ella. Esperamos que el Sr. Jefe de Policía, atendiendo nuestra solicitud, 
haga que la Banda de música, con una permanencia más larga en la Alameda, anime al bello sexo a 
concurrir a ese punto. 

Sábado, 9 de setiembre, pág. 1 - N° 64 
SECCIÓN OFICIAL. Cuenta de la inversión de las Rentas públicas de la Provincia en el año 1.870. 
                                                     Presupuesto                 Pagado
…
Policía                                                $   1.840            $15.136,95    
…
Banda de Música                                $   4.520            $  5.320        
…
Inst. Pública                                       $    9.796           $ 19.833,90 
                               Total                   $105.896,31      $100.310,32 

                                                                        Contaduría, Mendoza, Diciembre 31 de 1.870 - N. García 

Martes, 12 de setiembre, pág. 3 - N° 65 
CRÓNICA LOCAL. Conversaciones del sábado. En primer lugar, han de saber ustedes que se reparan 
tertulias, bailes, funciones de teatro y varias historias más. ... Eso por una parte, y por otra, un baile… Los 
hijos del Pacífico celebrarán el aniversario de su patria, con un gran baile a la sociedad mendocina. … 

Jueves, 14 de setiembre, pág. 3 - N° 66 
CRÓNICA LOCAL. Tertulia. El baile de suscripción dado por los chilenos en honor al aniversario de la 
patria, se ha convertido en una tertulia que tendrá lugar el 18 próximo en los salones del Casino. Pero 
sabemos que la tertulia será siempre un magnífico baile, por más que se le haya cambiado de nombre. ... 

Sábado, 16 de setiembre, pág. 2 - N° 67 
SECCIÓN OFICIAL. Cuenta de las partidas del Presupuesto General de gastos para el año 1.870. 
…
Banda de Música 
Enero. Entregado al Jefe de Policía, para el pago de la Banda de Música en el presente mes,  
según orden N°42                                                                                                                         $238,50         
Id. por el sueldo a 6 músicos que han ingresado a la Banda N° 762                                            $  58 
Diario para 27 individuos de la Banda N° 43                                                                               $ 156,93 ½
                                                                                                                                                      $ 453,43 ½ 
Febrero.
Comprado 62 vestuarios para las bandas de Música, cornetas y tambores N° 72                         $ 620 
Pago de las bandas en este mes N° 144                                                                                         $ 268,50 
Diario a la misma, N° 144                                                                                                             $ 133
                                                                                                                                                       $ 991,50 
Marzo. 
Sueldos de este mes N° 249                                                                                                           $ 272,50 
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Diarios sueldos de este mes N° 250                                                                                               $ 162,75
                                                                                                                                                        $ 435,25  
Abril.
Sueldos de este mes N° 326                                                                                                           $ 272,50 
Diarios de este mes N° 328                                                                                                            $ 174,37 ½
                                                                                                                                                        $ 446,87 ½ 
Mayo. 
Sueldos de este mes N° 394                                                                                                           $ 272,50 
Diarios de este mes N° 400                                                                                                            $ 164,37½
                                                                                                                                                        $ 446,87½ 
Junio. 
Sueldos de este mes N° 492                                                                                                            $ 278 

Julio. 
Sueldos de este mes N° 552                                                                                                            $ 271 
Diarios de este mes  N° 493                                                                                                            $ 174,37½ 
                                                                                                                                                         $ 174,37½
                                                                                                                                                         $ 619,75 
Agosto. 
Sueldos de este mes N° 630                                                                                                            $ 281 
Diarios de este mes  N° 632                                                                                                            $ 174,37½
                                                                                                                                                         $ 455,37½ 
Setiembre. 
Sueldos de este mes N° 732                                                                                                            $ 277 
Diarios de este mes  N° 731                                                                                                            $ 174,37½
                                                                                                                                                         $ 451,37½ 
Octubre. 
Sueldos de este mes N° 806                                                                                                             $ 274 
Diarios de este mes  N° 807                                                                                                             $ 180,18
                                                                                                                                                          $ 454,18 
Noviembre. 
Sueldos de este mes N° 890                                                                                                             $ 274,50 
Diarios de este mes  N° 891                                                                                                             $ 174,37
                                                                                                                                                          $ 448,87 
Diciembre. 
Sueldos de este mes N° 946                                                                                                             $ 270,50 
Diarios de este mes  N° 852.                                                                                                            $ 180,18½
                                                                                                                                                          $ 450,68½
                                                                                                                           Pesos                     $5.932,67 

Funciones religiosas y fiestas cívicas. 
Mayo. 
Recibido del Jefe de Policía, por pago del Gobierno Nacional a la Banda de la provincia según  
Orden N° 74                                                                                                                                     $  612,50 
…                                                                                                                       Total                     $5.320,17 
                                                                             Contaduría, Mendoza, Diciembre 31 de 1.870 - N. García 

Jueves, 21 de setiembre, pág. 3 - N° 
CRÓNICA LOCAL. Tertulia. Tuvo lugar en el Casino la que prepararon los nacionales chilenos en 
conmemoración de su gloriosa independencia, el 18 próximo pasado. … Podemos decir con mucha 
propiedad que se nos presentó un regio baile. … La orquesta y la banda de música ocupaban los 
corredores. El baile se sostuvo en una animación no interrumpida hasta las 6 de la mañana... 
Casi al venir el día, algunas señoritas y caballeros de acá, cantaron el himno patriótico de Chile. … 

Sábado, 23 de setiembre, pág. 3 - N° 70 
CRÓNICA LOCAL. Conversación del sábado. Una solemne novena se ha rezado y cantado en el templo 
de nuestra Santísima Madre de Mercedes. La Banda de Música ha tocado en la función, … 
La novena concluyó ayer: hoy se cantará maitines y mañana, 24 de setiembre de 1.871, será la fiesta 
solemne de Mercedes… A propósito de aniversarios, se aproxima el de mi Señora del Rosario. ...El primer 
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domingo de octubre habrá misa solemne, en la cual cantará la estimable profesora Madame Siebs, si para 
entonces se halla acá. … 

Jueves, 5 de octubre, pág. 1 - N° 75 
SECCIÓN OFICIAL. Departamento General de Policía. Cuenta de entradas y gastos de este Departamento 
en el mes de agosto de 1.871.  
Haber
…
Dos tubos de lámpara para el atril de la Banda de Música................................................................. $  0,50
Por cañas y embarre del techo en la pieza que ocupa la Banda de tambores en el Cuartel................ $  3,25  
…                                                                                                                       Total                       $ 239,12 

                                                                           Policía, Mendoza, Agosto 31 de 1.871 - Augusto Segovia

Sábado, 7 de octubre, pág. 3 - N° 76 
CRÓNICA LOCAL. Teatro. Mañana tendrá lugar la función teatral que anteriormente habíamos 
anunciado dada por unos jóvenes aficionados. … Agrégase a esto la buena orquesta que tocará al principio 
y en los intervalos, prestando así más atractivo a la concurrencia. … 

Martes, 10 de octubre, pág. 3 - N° 77 
CRÓNICA LOCAL. Teatro. La compañía de aficionados representó el domingo ocho, la comedia 
anunciada en 5 actos La Redacción de un periódico. La concurrencia estuvo muy regular. … La orquesta 
estuvo magnífica. Tocó piezas lindísimas durante los entreactos. Sólo tuvimos que lamentar el que 
hubiesen sido demasiado cortos. … 

Jueves, 12 de octubre, pág. 3 -  N° 78 
CRÓNICA LOCAL. Paseo público. Ahora se hace más agradable el paseo a la alameda. La banda de 
música toca durante un rato más prolongado de tiempo y no se retira tan temprano. Aplaudimos al Sr. Jefe 
de Policía por esta magnífica reforma, que en varias veces habíamos pedido. 

Jueves, 26 de octubre, pág. 3 - N° 84 
CRÓNICA LOCAL. Teatro del Progreso. Gran función extraordinaria para el domingo 28 del corriente. 
Por la Sociedad Dramática de aficionados a Beneficio del Hospital. Se pondrá por segunda vez en escena... 
Redacción de un periódico.
Aviso repetido: 28 de octubre. 

Martes, 31 de octubre, pág. 3 - N° 86 
CRÓNICA LOCAL. Teatro. El domingo pasado tuvo lugar la función de teatro que teníamos anunciada, a 
beneficio del Hospital de San Antonio; la concurrencia estuvo menos numerosa que en otras ocasiones… 
Los entreactos estuvieron amenísimos: las señoritas D. Rita S. de Toram, Carmen Ponce, Eliza Palma, 
Aura Coria, Corina Videla ejecutaron hermosísimas piezas en el piano y el público justiciero las llenó de 
entusiastas aplausos. … 

Jueves, 2 de noviembre, pág. 3 - N° 87 
CRÓNICA LOCAL. Himno. Publicamos con mucho gusto, a continuación, el hermoso himno escolar 
compuesto por el inteligente joven Cubillos, vice Rector del Colegio Nacional. … 
Himno escolar, dedicado al Sr. Rector del Colegio Nacional de Mendoza, D.Franklin Villanueva. 

Coro 
El trabajo, la paz y la escuela    

Son los lemas sagrados de honor! 
Argentinos! Sigamos su estela 

Que nos brinda futuro esplendor. 

Canción 
A la escuela! es el grito sagrado 
Que presagia los frutos del bien. 

A los pueblos, la selva, el collado, 
Y a la pampa salvaje también! 

. . . . . . 
                                                                                     Mendoza 19 de octubre de 1.871. - Máximo Cubillos.
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Martes, 7 de noviembre, pág. 3 - N° 89 
CAMPO NEUTRAL. Mendoza está pobre. Tal es la palabra que se oye en la Cámara Legislativa cada vez 
que los Señores Representantes se reúnen para ocuparse de los intereses del pueblo. … 
¿Cuándo hemos sido más ricos? Sería cuando el lienzo se vendía a ½ real la vara,… cuando las tiendas se 
alumbraban con velas de sebo y los dependientes pasaban el día en camisa jugando a la rayuela y tocando 
la guitarra, …?                                                                                                                    Uno de esta época. 

Martes, 7 de noviembre, pág. 3 - N° 89 
CRÓNICA LOCAL. El paseo. El domingo estuvo muy concurrido; hubieron bellas y galanes; música y 
nada más.  El Sr. P. de la Municipalidad tuvo una vez la galantería de hacer regar la calle de San Nicolás y 
alameda;… 

Martes, 28 de noviembre, pág. 1 - N° 98 
SECCIÓN OFICIAL. Departamento General de Policía. Cuenta de entradas y gastos de la caja de este 
Departamento correspondiente al mes de octubre de 1.871. … Haber
…
Compostura del atril, comprarle seis faroles y una libra esperma esterlina para id.,  
compostura de un pistón, costo   de una pizarra de madera, compra de 3 óperas  
completas,   otras varias piezas de música y un par de platillos para la Banda de Música       $ 93,17 ½
  …                                                                                                                       Total             $452,97 
                                                            Contaduría, Mendoza, Noviembre 9 de 1.871 - Conforme, N. García 

Sábado, 16 de diciembre, pág. 1 y 2 – N° 106 
SECCIÓN OFICIAL. Cámara Legislativa. 3ra. Sesión extraordinaria el 14 de noviembre de 1.871. 
Presupuesto ley... Se pasó a la planilla 18  Banda de Música. 
Sr. Reta, desearía saber la forma en que se paga la Banda porque tengo que hacer algunas objeciones. 
El Sr. Correas D. Felipe, en Mendoza somos muy aficionados a la música y es preciso conservarla… y 
como se concibe que ésta por lo menos sea regular porque si ha de ser mala, mejor es no tener nada, 
propongo se dote mejor al director para que pueda ser uno competente, en el proyecto pasado por el Poder 
Ejecutivo figuraba con $ 50 que es lo menos que se puede pagar a un maestro de música, regularmente 
instruido, pero la mayoría de la comisión sin saber por qué lo rebajó a $ 40 por esto propongo que se 
apruebe como está en el proyecto del Poder Ejecutivo. 
El Sr. Correas D. Felipe, es muy poca cosa el aumento de $10 y por otra parte con esa cantidad apenas se 
puede vivir en Mendoza con decencia y también se debe tener en cuenta que es un trabajo muy pesado el 
tener que enseñar a esos hombres que forman la Banda, por esto apruebo la indicación. 
El Sr. Aguirre, apoyó también la indicación y debiendo mejorarse con este aumento la instrucción de la 
Banda propongo que se agregue en el último inciso, que dice para compra de instrumentos, se diga y 
“música”. Puesto a votación el primer inciso fue rechazado, siendo aprobado enseguida con $ 50 y los 
demás hasta el último con la agregación propuesta por el Sr. Aguirre.  
….
Planilla 18 Banda de Música. 
1°.Sueldo Director                                                  50          600 
2°.Sueldo 18 músicos                                             10          180 
3°.Sueldo 1 Sarg. Trompa instructor                      15          180 
4°.Sueldo 4 cornetas a $9 c/u                                 36          432 
5°.Sueldo 8 tambores a $8 c/u                                64          868 
6°.Diario p/32 músicos a 2 reales c/u 365 días                  2.828 
7°.62 uniformes p/ c/u a $10                                                 620 
8°.Compra de instrumentos y música                                   300
                                                                           Total      $ 7.888 

Sábado, 16 de diciembre, pág. 4 - N° 106 
AVISOS NUEVOS. Piano. Vendo un recién llegado de Buenos Aires por un precio módico. Para tratar 
verse con Julio E. Blanco. 
Aviso repetido: 18 a 23 de diciembre. 
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Martes, 18 de diciembre, pág. 3 – N° 107 
REMATE DE CASAS DE BAILE. Aviso de Policía. Las personas que deseen rematar el derecho de las 
dos casas de baile correspondientes al Departamento de Ciudad por el primer semestre del año 72, 
presentarán en esta oficina el jueves 28 del corriente a las 12 del día sus propuestas cerradas. 
                                                                               Mendoza, diciembre 16 de 1.871 - Carlos María Videla 

Aviso repetido: 21 a 28 de diciembre. 

Martes, 26 de diciembre, pág. 3 – N° 110 
CRÓNICA LOCAL. Noche Buena. La nochebuena ha estado medio friona, medio alegre según el barrio. 
Las misas han sido magníficas a media noche. ...Los bailes y los fandangos han estado a la orden. …La 
música ha tocado mucho ayer. Le entró por llevar serenatas a cada puerta o zaguán, de donde, por cierto, 
no se salía con muchas gracias sino con algo sólido. ¿Qué otra cosa iba a hacer el prójimo comprometido 
por tan amables músicos? Era cuestión de honor sudar las pesetas. Y vean Uds. este es un magnífico modo 
de negociar para hacerse el día. …            
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1872 
Diario El Constitucional 

Nota del transcriptor: Epidemia en Chile.
Algunos diarios tienen guillotinados el margen superior y otros presentan dobleces. 
Diarios relevados: Año XXII Época III Enero: 2, 4, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30; Febrero: 1, 3, 6, 
8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29; Marzo: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26; Abril: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 
16, 18, 20, 23, 25, 27, 30; Mayo: 2, 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 28; Junio: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 
25, 27; Julio: 2, 4, 6, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 27, 30; Agosto: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31; 
Setiembre: 3, 5, 7,10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28; Octubre: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 
31; Noviembre: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; Diciembre: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 
26, 28, 31. 

Martes, 2 de enero, pág. 4 - N° 113 
AVISOS REPETIDOS. Al público. El que suscribe ofrece sus servicios al respetable público mendocino,  
como Profesor de música, a todas las personas que deseen dedicarse a la música; haciendo presente que 
también se enseñará los instrumentos que cada aprendiz desee aprender y también se encarga de copiar 
músicas bajo todo el aseo posible, advirtiendo que las lecciones serán dirigidas tan pronto haya un número 
suficiente de aficionados. Los que lo deseen pueden ocurrir a su casa calle de San Juan N° al lado de la 
casa de D. Santos Navarra; las horas designadas serán desde las diez hasta las tres de la tarde, y desde las 
siete de la noche hasta las diez.                                                                         Diciembre 14.- José N. Jontis 
Aviso repetido: 4 a 18 de enero. 

Jueves, 11 de enero, pág. 3 – N° 116 
CAMPO NEUTRAL. Comisión examinadora de la Escuela N° 7, Mendoza Diciembre 29 de 1.871. 
Al Sr. Inspector General de escuelas. La Comisión que suscribe inspeccionó los exámenes de la Escuela 
N° 7, que tuvieron lugar el 22 pasado conforme a lo dispuesto por es Inspección General, y en 
consecuencia tiene el honor de pasar a emitir informe sobre su resultado…  
La escuela presentó el examen dividiendo sus alumnos en 2 grupos: el primero abrazaba los ramos de 
Lectura, Caligrafía, Doctrina Cristiana, Primera parte del Catecismo, lecciones de moral y urbanidad, 
conocimientos de Aritmética hasta la adición inclusive, nociones de Dibujo lineal, rudimentos de geografía 
nacional y general, gimnástica de salón y solfeo vocal; el segundo grupo abrazaba los mismos ramos pero 
de una manera más rudimental, más estrecha. Todos los examinados componían un número de treinta y 
tantos alumnos…                                                                                      Gabriel Fornés - Ricardo González 

Sábado, 13 de enero, pág. 3 - N° 117 
CRÓNICA LOCAL. Monasterio. Los exámenes del Colegio de María, en el Monasterio de esta ciudad, 
han arrancado un voto unánime de aprobación de cuantos los han presenciado. Todos ellos formarán el 
examen que vamos a dar principio, en el cual presentamos algunos rudimentos sobre las clases que se 
cursan en este colegio. La doctrina cristiana…, Historia sagrada…, Lectura en prosa y manuscrito; 
Caligrafía…, Música instrumental y vocal,… 

Martes, 16 de enero, pág. 1 - N° 118 
SECCIÓN OFICIAL. Ley de presupuesto. Para el año 1.872. … 
Planilla 17.- Banda de Música. 
1- Sueldo del Director                                                 50          600 
2- Sueldo de 18 músicos a $10 c/u                            180       2.160 
3- Sueldo de 1 Sgto. Trompa instructor                      15          180 
4- Sueldo de 4 Cornetas a $9 c/u                                 36          432 
5- Sueldo de 8 tambores a $8 c/u                                64           768 
6- Diario p/ 31 músicos a 2 reales c/u en 365 días                  2.828,75 
7- Dos uniformes p/ c/u a $10                                                    620 
8- Compra de instrumentos y música                                         300
                                                                                            $   7.888,75  
…                                              Mendoza, Sala de Sesiones, Diciembre 29 de 1.871. - Manuel B. Sánchez. 

Martes, 16 de enero, pág. 3 - N° 118 
CAMPO NEUTRAL. Defunción. El domingo por la noche falleció en el hotel de París el joven italiano D. 
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Alberto Caro… Con este motivo, la Srta. Costanza Manzini nos ha remitido la siguiente invitación… Por 
mi parte, no sólo contribuiré como todos, sino que cantaré con entera buena voluntad las oraciones 
fúnebres en el templo…                                                                                              S.S. Costanza Manzini. 

Martes, 23 de enero, pág. 3 - N° 120 
ÚLTIMA HORA. Nos ha pedido la Sta. Costanza Manzini, invitar a todos los italianos residentes  en  
Mendoza,  lo  mismo que a la sociedad de este pueblo,… en la Merced el jueves próximo, de 8 ½ a 9 de la 
mañana, por el descanso eterno del alma… D. Alberto Cerro… 
Por nuestra parte recomendamos la asistencia, pues en las honras cantará la misma Sta. Manzini. 

Martes, 30 de enero, pág. 3 - N° 123 
CRÓNICA. Función de iglesia. El miércoles próximo tendrá lugar la de San Pedro en el templo de la 
Merced… Cantará la simpática Sta. Manzini. Recomendamos a todo el pueblo la asistencia, pues el 
Reverendo Padre Comendador se ha esmerado en presentar una función digna de la cultura de este pueblo. 
…

Martes, 30 de enero, pág. 3 - N° 123 
CRÓNICA. Honras. Tuvieron lugar las que anunciamos para el jueves pasado… Cantó la Sta. Manzini 
acompañada del Sr. Vicuña. Su canto era tierno y su expresión fúnebre conmovía profundamente a los 
circundantes… Pero nos adelantamos ahora a tributar un elogio al distinguido profesor Sr. D. Ignacio 
Álvarez por haberse prestado gratis a ese acto de caridad y de religión… 

Martes, 20 de febrero, pág. 3 - Nº 280(?) 
AVISOS NUEVOS. Adolfo M. Mayland. Lecciones de piano y canto del 1º de mayo en adelante.  
Aviso repetido: 22 de febrero a 29 de marzo. 

Jueves, 22 de febrero, pág. 1 - N° 133 
SECCIÓN OFICIAL. Estado. Que manifiesta las entradas y gastos que ha tenido la Tesorería de la 
provincia de Mendoza en el año 1.871.  
Entradas 
...
Casas de baile                           $    3.158,12 ½
                                    Total      $147.759,60 
Gastos
…
Banda de Música                         $  7.092,68   
Policía                                          $  4.317,15   
                                   Total        $147.759,60 
                                                           Contaduría, Mendoza, diciembre 31 de 1.871 - N. García - L. Molina 

Sábado, 24 de febrero, pág. 1 - N° 134 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de receptoría. Enero de 1.872. . . 
Haber
…
Banda de Música                              $    585,25
…                                 Total            $11.778,36 

Mendoza, 31 de enero de 1.872 -  N. García - L. Molina.

Jueves, 29 de febrero, pág. 3 - N° 136 
AVISOS NUEVOS. Colegio de la Sociedad de Beneficencia. El día primero de marzo próximo se abren 
en este establecimiento las clases de Gramática Castellana, Aritmética, Geografía, Historia Sagrada y 
Argentina, Catecismo de Religión, Escritura, Lectura, bordados y tejidos.  También se abrirán una clase de 
piano, tan luego como llegue el que se ha encargado y que será muy pronto…            Febrero 23 de 1.872 
Aviso repetido: 2 a 7 de marzo. 

Jueves, 29 de febrero, pág. 3 - N° 136 
AVISOS NUEVOS. Adolfo M. Mayland. Lecciones de piano y canto del primero de marzo en adelante. 
Afina y compone pianos.                                                                                                 Febrero 29 de 1.872 
Aviso repetido: 2 a 12 de marzo. 
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Martes, 19 de marzo, pág. 1 - N° 144 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de receptoría. Febrero de 1.872. … 
Haber
…
Banda de Música                           $ 1.155            
. . . 
Policía                                            $    502,17 ½
…                                    Total      $28.364,87 ½ 
                                                                                   Mendoza, Febrero 29 de 1.872 - L. Molina, N. García. 

Martes, 19 de marzo, pág. 2 - N° 144 
CRÓNICA. Profesor de música. Recomendamos a la consideración pública al estimable Sr. Profesor de 
música don Adolfo Mayland. Las cualidades finas y los buenos conocimientos de este maestro nos 
inducen a hacer de él esta recomendación. 

Jueves, 18 de abril, pág. 1 - N° 155 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de Tesorería correspondiente al mes de marzo de 1.872. … 
Haber
…
Policía                                    $    949,25    
. . . 
Banda de Música                    $ 1.740,25          
…                        Total          $44.557,45 ½ 
                                          Contaduría, Mendoza 31 de marzo de 1.872 - Nicomedes García -  L. Molina 

Martes, 23 de abril, pág. 3 -N° 157 
TEATRO. Compañía Dramática. Séptima función de la primera temporada para el jueves 25 del presente 
“D. Frutos de Calamocha” o “El pelo de la Dehesa”. La función terminará con la chistosísima petipieza 
“El maestro de baile”.                                                                                                            A las 8 en punto. 

Martes, 7 de mayo, pág. 3 - Nº 163 
AVISOS NUEVOS. Espléndido remate por Bourguet y Morcillo… Se sacará a remate sin retirar lote un 
completo surtido de tienda, mercería y almacén. Almacén comestible:..,  guitarras españolas,… 
Aviso repetido: 11 y 14 de mayo; 18 a 23 de julio. 

Sábado, 14 de mayo, pág. 1 - N° 164 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de Receptoría, abril de 1.872. … 
Debe
Remate de casa de baile            $ 1.105,50
…                                 Total    $58.511,60 
Haber
…
Policía                                        $ 1.451,81   
. . . 
Banda de Música                       $ 2.338,75 
…                                  Total     $58.511,60 

Mendoza, Abril 30 de 1.872 -  L. Molina.

Martes, 4 de junio, pág. 4 - Nº 172 
TEATRO. Grandiosa función extraordinaria. A beneficio del Convento de Santo Domingo… El programa 
de la función que ofrece la Compañía es el siguiente: Después de la obertura de estilo se pondrá en 
escena… Amor de madre… 
Aviso repetido: 6 de junio. 

Martes, 11 de junio, pág. 3 - N° 175 
CRÓNICA. Función en las monjas. El lunes tuvo lugar la función que las religiosas de esta ciudad, hacen 
al sagrado Corazón de Jesús. Todo estuvo brillante. El canto y la música, magníficos. La misa fue cantada 
por el R. Padre Guardián de San Francisco…  
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Jueves, 13 de junio, pág. 3 - N° 176 
CRÓNICA. Bailes. El otro día habló. La Libertad sobre las chinganas públicas autorizadas por la ley. 
Pensamos como ella. Esas chinganas son un foco de corrupción obscena y siempre andará por el lodo la 
moral del pueblo proletario, interno se supriman esas pocilgas que están cancerando nuestra moral pública.  

Martes, 18 de junio, pág. 3 - Nº 178 
TEATRO. Compañía Dramática. Décima función de la segunda temporada. Para el jueves 20 del 
presente… Programa. A la obertura de costumbre, seguirá la representación del sublime drama teatro 
francés… “Julia”… 

Jueves, 20 de junio, pág. 1 - N° 179 
EL CONSTITUCIONAL. Moral. La palabra de La Libertad, en su editorial del 17, es verdadera y 
positiva… La abolición de las chinganas públicas, es una de las primeras necesarias medidas. Una 
chingana de esas, es un foco de corrupción seductora para nuestra clase proletaria. Allí, el hombre y el 
niño, la hija y la madre, el sirviente y el huérfano van a recrear sus sentidos con el estúpido aliciente de 
una desenfrenada lujuria… La música y el canto, el licor y el baile, exaltan la sensualidad de la ignorancia 
y de ahí la corrupción espantosa que nos invade… Es indispensable, en fin, que se supriman esas 
vergonzosas casas de baile, donde se contratan cantores, músicos y bailarines, para fomentar la beodez y la 
lujuria, para atraerse a la muchedumbre, ocasionando la fuga de los domésticos, la deserción de los hijos, 
el libertinaje de los adultos y el abandono de las clases proletarias… 

Jueves, 4 de julio, pág. 3 - N° 184 
CRÓNICA. Barullos inmorales. Una turba de tunantes a quienes no conocemos, se exhibió en noches 
pasadas por la calle de San Nicolás. Entre ellos andaba un violín… 

Sábado, 6 de julio, pág. 3 - N° 185 
CRÓNICA. Listas. Alguien ha supuesto o hecho murmurar que hay fraude en las cuentas de pago que se 
hacen a la Banda de Música, suponiendo un número que en realidad no existe. 
Con este motivo, hemos obtenido las listas de revista que publicamos... sabido es que el número de 
músicos de la banda es reducido; pero a este hay que agregar otro número igual o mayor entre cornetas, 
tambores y aprendices, que si no forman en la parada de la banda, cuando esta sale a tocar, es porque no 
hay necesidad de ellos.                                                                    
                                              Banda de Músicos, Cornetas y Tambores 

Lista de las expresadas para el Haber del mes de febrero de 1.872 

Clase                                Nombres                   Destino                         Haber
Director                          Juan V. Fontis                 P              50                50 
Sgto. Primero                 Casiano Castro                “              10 
   “          “                       José Padilla                     “              10 
   “          “                       Victorino Corasmín        “              10  
   “          “                       Bacilo Iturrieta                “              10 
Cabo Primero                 Pedro Regalado               “              10 
Cabo Segundo                Pedro Irrutia                    “              10 
Soldados                         Eufemio Medina             “              10 
                                        Zacarías Sánchez            “              10 
                                        Nicolás Ramires             “              10 
                                        Martín Albarracín           “              10 
                                        Emilio Figueroa             “               10                                                 

         Nasario Soto                   “              10 
Daniel Castillo               “               10 
Jermán Ríos                   “               10 
Rufino Astorga              “               10 
Manuel Ojeda                “               10 
Hilario Morón                “              10 
Bacilio Escudero            “              10              180

Sgto. Primero Instruc.     Adolfo Ferreira              “               15              15 
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Soldados                         Claudio Zapata               “                  9 
        Juan de la Rosa Oliveras “                 9 

Felix Villegas                  “                9  
José Domínguez              “                9                36

Cabo Primero Tambor     Ramón Muñoz                 “               8 
                                         Vicente Flores                  “               8 
                                         Victorino Calderón           “              8 
                                          Justo Riquelme                “               8 
                                          Evaristo Piña                   “               8 
                                          Ricardo Beisa                   “              8 
                                          Mercedes Solanilla           “              8 
                                          Pedro Fernández              “               8                64
                                                                                                      Total       345 
                                                  Mendoza, 15 de febrero de 1.872 - Conrrado Echavarrieta - V°B° Videla… 

Jueves, 11 de julio, pág. 3 - N° 186 
CRÓNICA. Bandas de Músicos, Cornetas y Tambores. Mayo 1.872. (Continuación). 
Nota del transcriptor: repite el listado del 6 de julio de 1.872, agregando algunos nombres. 
Soldado                                Santos Merlo                     10 
…
(Agrega al soldado:)             Silvestre García                   8
                                                                         Total    345 
(No menciona los soldados:) Nicolás Ramires                 10 
                  “                            Vicente Flores                      8 
                                                  Mendoza, 15 de febrero de 1.872 - Conrrado Echavarrieta - V°B° Videla. . .
Aviso repetido: 30 de julio. 

Sábado, 27 de julio, pág. 3 - N° 192 
CRÓNICA. Baile en el casino. Para celebrar la inauguración del Telégrafo tras Andino, la Comisión 
Directiva ha dispuesto ya, una tertulia para hoy 27 del corriente. Se avisa a los subscriptores y socios.           

Jueves, 8 de agosto, pág. 2 - N° 197 
SOLICITADA. Teatro. La función del domingo… Una manifiesta curiosidad por el drama, pues es una 
novedad realmente una pieza de estilo morisco en que se pintan las costumbres de una época remota y 
notable de la historia, los trajes, etc. Otros creen que el más poderoso aliciente es la zarzuela, que tiene una 
música preciosa y abunda en chistes del mejor género…                                             Un fanático por el arte 

Jueves, 8 de agosto, pág. 3 - N° 197 
CRÓNICA. Comedia de aficionados. Varios de nuestros artesanos prepararon un teatrito y dieron su 
función de estreno con la conocida y aplaudida pieza “Espinas de una flor”… 
Un teatro, aunque sea de aficionados, siempre ha de merecer nuestro aplauso; porque ello tiende al 
mejoramiento de nuestra sociedad que naturalmente la separará de ese otro género de distracciones, (los 
bailes) que no son sino una escuela de desmoralización y de malas costumbres… 

Jueves, 8 de agosto, pág. 3 - N° 197 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Espléndida y variada función. ¡Drama y Zarzuela! Para el domingo 11 del 
presente. A Beneficio de los actores… Terminando el espectáculo con la preciosa zarzuela en 1 acto, letra 
de D. Luis  Olona y música del maestro Joaquín Gaztambide, titulada “El amor y el almuerzo”. Piezas que 
se cantarán: 1º.-Artista por la Sra. Angulo de M.; 2º.-Dúo por la Sra. Angulo y el Sr. Zamorano; 3º.-Dúo 
por la Sra. Angulo y el Sr. Morales; 4º.-Aria final y dúo por la Sra. Angulo y los Sres. Morales y 
Zamorano; 5º.-Aria final y dúo por la Sra. Angulo y el Sr. Zamorano.                              A las 8 en punto. 
Aviso repetido: 10 de octubre. 

Sábado, 10 de agosto, pág. 1 - N° 198 
SECCIÓN OFICIAL. Proyecto. La Honorable Cámara Legislativa de la Provincia sanciona la siguiente 
Ley de presupuesto de gastos.  
Art. 1°: Los gastos generales de la Provincia para el año 1873 quedan fijados en la suma  
de $213.968,24 ¼, que serán invertidos de conformidad a las planillas siguientes: 
 . . .  



Diario El Constitucional 
                                                                                                                                                                  1872 

Documentos musicales en la prensa de Mendoza. Siglo XIX. 
Ana María Otero 

140

 5°: Policía                    $2.860   
. . . 
9° Banda de músicos     $7.888,75                                                                                           Continuará. 

Martes, 13 de agosto, pág. 2  - N° 199 
SECCIÓN OFICIAL. Proyecto. (Continuación)… 
Planilla 11.- Banda de música 
Inciso 1°. Sueldo del director                                           50        600 
    “     2°. Sueldo de 18 músicos a $10 c/u                     180     2.160 
    “     3°. Sueldo de 1 Sgto. Trompa instructor                15        180 
    “     4°. Sueldo de 4 cornetas a $9 c/u                            36       432 
    “     5°. Sueldo de 8 tambores a $8 c/u                           64       768 
    “     6°. Diario p/31 músicos a 2 reales  
              c/u en 365 días                                                               2.828,75 
    “     7°. 62 uniformes para c/u                                        10         620 
    “     8°. Para compra de instrumentos y música                          300    . 
                                                                                                    $7.888,75 

Sábado, 17 de agosto, pág. 3 - N° 200 
AVISOS NUEVOS. Baile en el Casino. Se avisa a los socios y familias que concurren a este 
establecimiento que para esta noche se dará una tertulia a que se les invita.                             La Comisión. 

Martes, 20 de agosto, pág. 3 - N° 201 
COLABORACIÓN. Pinceladas. Mes de María, en la Merced. Cuando en el suelto que escribimos el otro 
día, referente al coro que dirige la inteligente y simpática Sta. Gumesinda Reta, no mencionamos a las 
respetables Stas. Calderón, Ahumada y Herrero… Sí, en ellas creyéramos oír el “Laus perpetua” de los 
alados coros y el eter “Alleluya” de la Gloria… Así como allí guardan los cantares una purísima armonía 
con la dulzura de las arpas así… la Gumesinda Reta y Carmelita Ponce hicieran guardarla con las 
delicadas teclas del piano… Esta voz, es el uniforme sonido del piano manejado por el aventajado profesor 
don Ignacio Álvarez,… cuando vera acompañadas sus armonías con los ecos de las… cantoras que lo 
circundan. Conocido hace tiempo este distinguido profesor en las ciudades del Litoral, por sus profundos 
conocimientos en el arte de Rossini, su fama empieza a extenderse más allá de los horizontes argentinos… 
Mendoza, su país natal, debiera retribuir algún tanto los esfuerzos que hiciera este honorable hijo por darle 
esplendor y lucidez… Antes de concluir, permítasenos hacer una mención especial de las Stas. González, 
hermanas de don Ricardo González, que también nos hacen todos los días experimentar dulces y gratas 
emociones en el piano…                                                                                                             Julio Rosas. 

Jueves, 22 de agosto, pág. 3 - N° 202 
CRÓNICA. Beneficio. El domingo próximo tendrá lugar el beneficio de la Sra. de Mella, artista de la 
Compañía de los Sres. Morales y Grande. Se pondrá en escena el drama titulado “La Abadía de Castro” y 
la zarzuela que lleva el nombre de “Los Diamantes de la corona”… 

Jueves, 22 de agosto, pág. 3 - N° 202 
CRÓNICA. Beneficio del hospital. Publicamos a continuación la cuenta que se nos ha enviado, donde se 
demuestra el resultado de esa función… 
Nota: Los Sres. Álvarez, Pizarro y Ramos, prestaron gratuitamente sus servicios en la orquesta… 
                                                                              Mendoza, 14 de agosto de 1.872 - N. Quiroga - H. Leiva 

Sábado, 24 de agosto, pág. 3 - N° 204 
CRÓNICA. Música Militar. La única banda que tenemos, que si no es muy buena, pero a lo menos, es 
capaz de hacer gustar con sus notas. Viene como todos lo saben los jueves a la alameda y, francamente los 
vecinos de este barrio se encuentran muy bien con su visita. Pues hai! Que cuando menos se piensa, y 
apenas hacen sentir sus agradables notas, saz pliegan su atril (los músicos se entienden) y media vuelta se 
van con su música a otra parte. Música en la alameda! Flor que apenas se aspira, se evapora. Tocad 
siquiera una hora y se habrán llenado las aspiraciones del Cronista. 

Martes, 27 de agosto, pág. 3 - N° 204 
CRÓNICA. Arpa non santa. En un periódico de la capital trae un suelto en el que dice que se calcula en 
más de 5.000 los niños que no bajan de 15 años, que han entrado a los Estados Unidos con el oficio de 
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músicos ambulantes... Ahora pues, no hace mucho, a que un niñito de cuarenta largos, se pasea por las 
calles y cafés con su arpa y correspondiente plato, tocando y pidiendo como es uso y costumbre en la 
carrera. Nada sería que tocase y pidiése; lo que importa es que no ande embriagado echándola de música 
ambulante; y ya que pide limosna, que sea como los desgraciados, haciéndose acreedor a ella, y no 
ostentando los vicios más repugnantes que degradan al hombre. Bien harían en mandarlo con la música a 
otra parte. 

Jueves, 29 de agosto, pág. 3 - N° 205 
EL CONSTITUCIONAL. Canto sagrado. …La otra noche, al oír un dúo desempeñado por la Srta. 
Filomena Calderón y un joven cantor, fuimos arrebatados por un movimiento saludable, por una 
inspiración santa,… Al oír resonar después las voces de las Srtas. Godoy, Ahumada y Herrero…, el 
corazón se enardeció… Tal es el coro dirigido por la Sta. Gumesinda Reta. Hablaremos de los otros 
respectivamente, y con especialidad del que se compone de la ilustrada Srta. Corina Videla y las Stas. 
Aura Coria y Carmencita Ponce.                                                                                                   Julio Rosas 

Jueves, 29 de agosto, pág. 3 - N° 205 
CONVERSACIÓN. Las fiestas del mes de María van deliciosas. Las bellas niñas de Mendoza cantan 
como unos ángeles…                                                                                                                    El semanero.

Jueves, 5 de setiembre, pág. 3 - N° 208 
CONVERSACIÓN. Anoche estuve de percance. La escena pasa por la puerta del coro de la Merced. (Al 
semanero no lo dejaron entrar)… -     ¿Por qué ha prohibido el padrecito, la entrada? 
- Porque las niñas tienen bochorno de cantar delante de las gentes...  
A poco empezó el delicioso canto. Mas había en la orquesta un instrumento largo, enroscado, a manera de 
parábola de corneta o de elipsoide, que se toca como quien tira y afloja, como quien mete y saca y suena 
bon,… bun… ban y etc. El endemoniado instrumento era heterogéneo a la dulzura del canto y opino que lo 
supriman, que lo quiebren si ha de ir a meterse al coro otra vez. 

Martes, 10 de setiembre, pág. 3 - N° 210 
CONVERSACIÓN. … Se acabó el Mes de María. Antes de ayer fue la última función… 716 luces ardían 
en el templo... Después de la misa solemne… hubo una mesa de onces o lunch, bastante buena y exquisita. 
Se brindó por las señoritas que habían contribuido a la solemnidad de la fiesta con las melodías de su 
acento… Los coros cantaron divinamente… Las puertas del coro no estaban cerradas para nadie… 
El pueblo debe una verdadera gratitud… a las que compusieron los diferentes coros. 
Las Stas. Zuluaga, Reta, Videla, Coria, Calderón, Ponce, Álvarez, Ahumada, Migues, el padrecito Fray 
Germán Ormazabal, el Sr. Álvarez, N, Pizarro,…                                                                       El semanero.

Jueves, 12 de setiembre, pág. 3 - N° 211 
CRÓNICA. Misa. El martes tuvo lugar una cantada en San Nicolás, en honor del Santo de este nombre. 
Muy bueno. Dicen que han convidado sólo a las autoridades, lo cual sería muy autoritativo y nada popular. 
…

Sábado, 14 de setiembre, pág. 3 - N° 212 
CRÓNICA. Baile. Dícese que los chilenos tendrán baile para el 21 del presente. Aprobamos la idea. 
Magnífico. 

Martes, 17 de setiembre, pág. 2 y 3 – N° 213 
COLABORACIÓN. Un paseo a Maipú. … Era el 7 del que cursa… salíamos de nuestro albergue para 
dirigirnos con otro joven, pintoresca y deliciosa Villa de Maipú. Apenas abandonamos las calles de la 
ciudad cuando las frondosas alamedas y los murmurantes arroyos transportaban nuestra imaginación a los 
lugares en que los cenobita entregados a la meditación en los bosques de sus monasterios, cantaban las 
alabanzas del Señor en el silencio y la calma de la noche… Tres repiques de campana dado con un corto 
intervalo; designaron la entrada del solemne sacrificio… concluida la misa, una espléndida mesa hallábase 
preparada… a las 5 de la tarde, tuvo lugar la procesión que recorrió diferentes calles. 
El canto y la música tanto en ella como en la misa, fueron sublimes, descollando la voz armoniosa y dulce 
de la Srta. Paulina… Maipú eclipsó en solemnidad…                                                                 Julio Rosas. 

Martes, 17 de setiembre, pág. 3 - N° 213 
CONVERSACIÓN. El glorioso 18 de setiembre se acerca mucho. … El sábado 21, se dará un baile 
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espléndido en casa de D. José María Videla. Este baile es costeado por la juventud chilena residente acá... 

Jueves, 19 de setiembre, pág. 1 - N° 214 
SECCIÓN OFICIAL. Nuestra Comisión de Hacienda ha estudiado detenidamente los Proyecto de ley: de 
patentes e impuestos. … 
Art. 2: Las profesiones y demás industrias pagarán la patente conforme a la siguiente escala. 
1- Los abogados, médicos, agrimensores e ingenieros con estudio abierto pagarán patente de $ 80. 
2- Los profesores de música, escribanos de número y receptores, los contadores y cobradores de $ 60. 
3- Los dentistas, fotógrafos, procuradores y defensores de pleitos  $ 50. 
4- Las funciones de teatro o espectáculos públicos que se exhiban en la ciudad, y cuyo producido no sea 

desestimado a un objeto filantrópico, pagaron por cada función  $ 20.  
5- Los espectáculos de igual naturaleza que se exhiban en la campaña pagarán por función  $10 

Sábado, 21 de setiembre, pág. 3 - N° 215 
CONVERSACIÓN. Y sigue la danza. Las gentes no hablan de otra cosa que de las fiestas... Primera parte: 
La colonia chilena nos ha dado un pesar, amosado con el justo regocijo de su amor patrio. 
El tedeum y el baile eran la cuestión… La ceremonia fue solemne. La orquesta y el canto no dejaron que 
desear: daban grande imponencia al acto… La oración fue corta, pero acabada, terminó el acto con el 
Tedeum que se cantó estando la Majestad patente. Esta noche es el baile anunciado en honor al 18 de 
setiembre. Me han asegurado que será suntuoso, espléndido, bellísimo, como saben hacerlo los del otro 
lado de los Andes.                                                                                                                        El Semanero 

Martes, 24 de setiembre, pág. 1 - N° 216 
SECCIÓN OFICIAL. Proyecto. La Honorable Cámara Legislativa de la Provincia sanciona la presente 
Ley de presupuesto de gastos.  
Artículo 1. Los gastos generales de la Provincia para el año económico de 1873 quedan fijados en la suma 
de 155.075,51, que serán invertidos de conformidad a las planillas siguientes: 
…
5°. Policía                                                                               2.360 
…
9°. Banda de músicos                                                             7.888,50 
…
Planilla 9.- Banda de Música. 
1- Sueldo del Director a $50 mensuales                                      600 
2- Sueldo de 18 músicos a $10 c/u                                           2.160 
3- Sueldo de 1 Sgto. Trompa instructor a $15 mensuales           180 
4- Sueldo de 4 cornetas a $9 c/u                                                  432 
5- Sueldo de 8 tambores a $8 c/u                                                 768 
6- Diarias para 31 músicos a 2 reales 365 días                          2.828,75 
7- 62 uniformes, dos para  c/u a $10                                             620 
8- Compra de instrumentos                                                           300  .
                                                                                                $ 7.888,75 

Jueves, 26 de setiembre, pág. 3 - N° 217 
CONVERSACIÓN. El baile del sábado estuvo harto lucido. El negocio duró hasta el otro día… La lira de 
Orfeo no habría podido hacer el sábado lo que hizo en la expedición de los Argonautas.  
…En Córdoba se ha celebrado espléndidamente el 18 de setiembre. Se cantó un Te Deum solemne con 
rogativas por los que sufren a causa de la epidemia de Chile… El Te Deum era costeado por el Doctor 
Rodríguez. … Las funciones de la Merced continúan. Hoy se acaban. Anteanoche hubo fuegos artificiales 
en la plazuela, misa cantada a las 12 de la noche…                                                                    El semanero. 

Martes, 1 de octubre, pág. 3 - N° 219 
CONVERSACIÓN. El domingo tuvimos dos espectáculos extraordinarios. La publicación de un bando 
sobre asuntos nacionales y procesión de las Mercedes. Ambas con música militar y asistencia de tropas 
armadas. Decía, pues, que hubo bando el domingo. En efecto, como a las 12, una columna con su 
competente banda de música, escoltaba a un señor escribano, el cual publicó en los lugares de costumbre, 
que el pueblo quedaba convocado para las calificaciones nacionales…                                     El semanero.   
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Sábado, 5 de octubre, pág. 3 - N° 221 
CRÓNICA. Música en la alameda. Los filarmónicos de este barrio están muy mal avenidos conque la 
música que sabía venir antes, cuando estaba de novio el que la gobierna. [Nota del transcriptor: Arístides 
de Villanueva], los jueves y domingos; hoy que ya está casado, sacando a su cara mitad de este barrio, toca 
rara vez, mal y por mal cabo… 

Jueves, 10 de octubre, pág. 3 - N° 223 
CRÓNICA. Sala. Anoche tuvo lugar la última sesión ordinaria que corresponde a la presente semana. Se 
siguió discutiendo el presupuesto, en el que, cuando se trató del pago del Sargento maestro de clarines, un 
señor Diputado se reveló contra esta partida, exponiendo lo incómodo que eran los sonidos de los tales 
clarines; y añadió entre otras cosas que podía pagarse más bien por no oírlos. 
Cuando se llegue a la partida del bombo; cómo no se resistirá el Sr. Diputado!, desde que este instrumento 
es más atronador e inarmónico que los otros. Allá lo veremos. 

Jueves, 10 de octubre, pág. 3 - N° 223 
CRÓNICA. Baile en el casino. Sabemos que el secretario del Casino ha mandado al Semanero de El 
Constitucional, un aviso anunciando la tertulia de regla para el sábado 12 del corriente... 

Sábado, 12 de octubre, pág. 1 - N° 224 
SECCIÓN OFICIAL. Estado general de las entradas y salidas que ha tenido la caja de la Municipalidad de 
Ciudad en los meses de mayo y junio de 1.872.  
…
Recibido por el derecho de 13 funciones de teatro                  $ 65 
…                                                                                                          S. Rodríguez – Tesorero. - Villanueva

Sábado, 19 de octubre, pág. 1 - N° 227 
SECCION OFICIAL. Estado general de las entradas y salidas que ha tenido la caja de la Municipalidad de 
Ciudad en los meses de julio y agosto de 1.872. 
Entradas.
…
Producido de las funciones de teatro dada a beneficio del Hospital     $216 
…                                   Mendoza, Octubre 17 de 1.872 - Ignacio S. Rodríguez – Secretario.  -  Villanueva 

Martes, 22 de octubre, pág. 3 - N°228 
CRÓNICA. Orden general. En cumplimiento de la Ley Nacional que ordena sea instrucción primaria 
obligatoria en toda la República, para los niños de 7 a 14 años de edad y de 6 a 13 para las niñas se ordena 
lo siguiente: …  
Art. 2 – En igual caso se encuentran los jóvenes que pertenezcan a la Banda del Regimiento N°1 de 
Caballería de Línea. 
…                                                                                                                                                         Segovia  

Martes, 29 de octubre, pág. 1 - N°231 
NOTICIAS GENERALES. Violinista.  En el paquete “Ítalo Platense” se ha embarcado en Nápoles, D. 
Felipe Gamberalle, primer violinista del teatro del Fondo de aquella ciudad y que ha estado funcionando 
en otros teatros de la misma. Viene a dar algunos conciertos en varias ciudades de la República Argentina.  

Jueves, 7 de noviembre, pág. 2 - Nº 235 
SOLICITADAS. Las Chinganas. En el número pasado, y bajo el rubro de la “Colaboración” se encuentra 
un artículo firmado por B.Ll. en que se hace una lamentable confusión entre las chinganas con las 
escuelas. Permítanos el colaborador que le digamos que no estamos de acuerdo con sus vistas. 
Los bailes para el pueblo, en nada perjudican para la educación. Si en estos se comenten desórdenes, 
compete a la policía el reprimirlos… En todas partes del mundo civilizado, los bailes son un 
entretenimiento moral que con raras excepciones, lejos de quitar, dan. Si en esos bailes se cometen 
escándalos, persíganse a los escandalosos que serán bueno; pero no se tome el rábano por las hojas, dando 
contra el entretenimiento que en su verdadero terreno morigera y suaviza las costumbres. 
¡Pobre pueblo! El Sr. B.Ll. en su entusiasmo moralizador, os niega hasta el derecho de divertirnos porque 
sois bajo. ¡Los nobles, los grandes, no más pueden bailar!... Reglaméntense esos bailes… 

S.S.
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Sábado, 9 de noviembre, pág. 1 - Nº 236 
SECCIÓN OFICIAL. Estado general de las entradas y salidas que ha tenido la Caja de la Municipalidad 
de Ciudad en el mes de setiembre 1.872. 
Entradas.
…
Pagaron. . . por nueve lunetas que ocuparon en la función de teatro dada a beneficio del hospital       7,50 
…
Id. D. Fco. Calle por 1 palco id.                                                                                                              5 
…                                                                                                                                           suma $3.197          
                                       Mendoza, Octubre 15 de 1872 - Ignacio S.Rodríguez – Tesorero -- J.Villanueva 

Martes, 12 de noviembre, pág. 2 - Nº 237 
SECCIÓN OFICIAL. La Honorable Cámara Legislativa sanciona la siguiente Ley de presupuesto para 
1.873. 
Art. 1. Los gastos generales de la Provincia para el año económico de 1873 quedan fijados en la suma de 
$182.940 que serán distribuidos de conformidad a las planillas siguientes: 
…
5º Policía                                                                       2.400 
…
9º Banda de Música                                                      7.888,75 
…
Planilla 9. Banda de Música. 
1º Sueldo del director                                           50         600 
2º Id. de 18 músicos a 10 ps. c/u                        180     2.160 
3º Id. de un Sargento trompa instructor               15         180 
4º Id. de 4 cornetas a 9 ps. c/u                             36         432 
5º Id. de 8 tambores a 8 ps. c/u                            64         768 
6º Diario  para 31 músicos a 2 rls.                                  2.828,75 
7º Sesenta y dos vestuarios para id. a 10 ps. c/u                620 
8º Para instrumentos                                                          300       .
                                                                                      $ 7.888,75 
               Mendoza, Sala de Sesiones, Octubre 16 de 1.872 - J. Villanueva - Manuel B. Sánchez, Secretario.

Martes, 12 de noviembre, pág. 3 - Nº 237 
AVISOS NUEVOS. Adolfo M. Mayland. Lecciones de piano y canto del 15 presente en adelante. 
Aviso repetido: 11 a 19 de noviembre. 

Jueves, 21 de noviembre, pág. 3 - Nº 241 
AVISOS NUEVOS. Profesora de baile. La que suscribe, recién llegada, dará lecciones de baile por un 
nuevo modelo, a las personas que se dignen honrarla con su confianza. Toca violín y guitarra. Vive en la 
calle Lapada, casa antigua de D. Benito González Marcó entre la calle de San Nicolás y la de Loreto. 

Marcela R.
Aviso repetido: 28 de noviembre. 

Sábado, 21 de diciembre, pág. 1 -Nº 254 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de Receptoría.  Noviembre de 1.872.  
Debe. 
…
Casas de baile           $ 4.078 
…
Haber 
…
Policía                        $2.291,81 
…
Banda de Música       $6.872,95  
…                                                                                   Mendoza, Diciembre 10 de 1.872  -  Videla Correas. 
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1873
Diario El Constitucional 
Director Abel Biritos. Redactor en jefe: Manuel Bermejo. 
A partir del 18 de marzo, encabeza el diario: “Publica los documentos oficiales, pero No Es Oficial.” 

Nota del transcriptor: Algunos diarios tienen el margen superior guillotinado. En la microfilmación, la 
lectura es dificultosa, dado que la imagen es oscura. Hay diarios con cortes.  
Diarios relevados: Año XXIII  Época IV Enero: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30; Febrero: 1, 4, 
6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27; Marzo: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 27, 29; Abril: 1, 3, 5, 8, 12, 
15, 17, 19, 22, 24, 26, 29; Mayo: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 24, 27, 29, 31; Junio: 3, 5, 7, 10, 14, 17, 19, 
21, 24, 26, 28; Julio: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31; Agosto: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 
23, 26, 28, 30; Setiembre: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27; Octubre: 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 
30; Noviembre: 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29; Diciembre: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 27. 

Sábado, 11 de enero, pág. 3 - N° 263 
AVISOS. Avisos de policía. El sábado 11 del corriente a las 12 del día tendrá lugar en la oficina de este 
Departamento el remate de las dos casas de baile correspondiente al Departamento de Ciudad… 

Mendoza, enero 7 de 1.873 - Videla.
Aviso repetido: 7 a 21  de enero. 

Sábado, 1 de febrero, pág. 3 - N° 242 
CRÓNICA. Don Telésforo G. Cabero. Este compatriota artista cuya celebridad es reconocida en casi toda 
la República, y fuera de ella, por sus bellísimas composiciones, hoy ha venido de Chile a visitar a su 
familia y multitud de amigos que lo aprecian. Bienvenido a nuestro compatriota amigo el pianista D. 
Telésforo G. Cabero. 

Martes, 11 de febrero, pág. 2 - Nº 275 
EL CONSTITUCIONAL. Memoria presentada por la Presidenta de la Sociedad de Beneficencia el 3 de 
febrero de 1.873. 
. . .  
II. Paso a manifestaros ahora el estado de la Sociedad, esto es, sus ingresos y salidas, como igualmente 
los fondos existentes. 
…
Producto de la función dramática                     $ 108,50   
. . . 
Inversión 
. . . 
Para la compra de un piano, se han entregado  $ 150        
. . .                                                                                          Agustina L. De Recuero. - Elisa S. de Zapata. 

Jueves, 20 de febrero, pág.3 - Nº 280 
AVISOS NUEVOS. Adolfo Mayland. Lecciones de Piano y canto del 1 de marzo en adelante.                     
Aviso repetido: 22 de febrero a 22 de marzo. 

Sábado, 1 de marzo, pág. 3 - N° 284 
CRÓNICA. Carnaval. Hacen unos cuantos domingos que están saliendo comparsas en coche y a caballo 
por las calles de la población… 

Jueves, 6 de marzo, pág. 3 - N° 286 
CRÓNICA. Como unos Demonios. Salen los sábados y los domingos de las chinganas los señores 
bailarines y bailarinas; golpeando puertas, echando sapos y culebras por la boca, pero con un ruido y una 
algazara infernal como se le entraran los indios… Cuando el pueblo se divierte es necesario taparse las 
orejas para no atrapar un constipado. Una cosa tenemos que advertir, y es: que todas estas maravillas, 
tienen lugar de la calle de San Nicolás, abajo; parece que esos son lugares predestinados para esta clase 
de músicas… 

Sábado, 15 de marzo, pág. 3 - N° 290 
AVISOS NUEVOS. Dos Pianos de alquiler se necesitan en el Colegio de Señoritas del Carmen. Calle de 
Loreto.                                                                                                                                Marzo 14 de 1873 
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Aviso repetido: 14 de marzo a 8 de abril. 

Jueves, 20 de marzo, pág. 3 -  N° 292 
CORREO DEL DÍA. Inauguración del teatro en Mendoza. El martes último tuvo lugar la inauguración 
del teatro nuevo, situado en la plaza Cobo. Aunque el edificio no está concluido en todos sus detalles, 
puede juzgarse desde ahora que vamos a tener en Mendoza el mejor teatro que haya en el interior de la 
República… 

Jueves, 27 de marzo, pág. 3 - Nº 294 
CORREO DEL DÍA. Compañía de zarzuela. Ha llegado ya la Compañía de Zarzuela que va a funcionar 
en el nuevo teatro. Se nos asegura que es muy buena y que el jueves da su primera función. 

Sábado, 29 de marzo, pág. 3 - N° 295 
AVISOS NUEVOS. Adolfo M. Mayland. Lecciones de piano y canto afina y compone pianos.                    
Aviso repetido: 29 de marzo a 29 de abril. 

Sábado, 29 de marzo, pág. 3 - Nº 295 
AVISOS NUEVOS. Colegio de María: Se previene a los padres de familia que en este establecimiento, a 
cargo de la Sociedad de Beneficencia, se han abierto de nuevo las clases el 1º del presente. Los ramos que 
en él se enseñan serán los mismos que en años anteriores, a los que se agregará el de Música, así que se 
reciba el piano que se ha encargado…                                                                                    La Presidenta.    
Aviso repetido: 1 a 15 de abril. 

Martes, 8 de abril, pág. 3 - N° 299 
 CORREO DEL DÍA. Colegio Nacional: …el señor Rector va a pedir más profesores. También piensa pedir 

instrumentos a fin de formar una banda de música con los colegiales. 

Martes, 8 de abril, pág. 3 - N° 299 
AVISOS NUEVOS. Espléndido Remate por Agustín Videla y C°: En la casa plaza Independencia, el 17 
de corriente se rematan… dos pianos muy buena clase… 
Aviso repetido: 12 a 19 de abril. 

Sábado, 12 de abril, pág. 3 - N° 300 
CORREO DEL DÍA. Crónica teatral. Con agradable sorpresa hemos visto repartirse los cartelones que 
anuncian la llegada, y próxima función en esta ciudad, de la compañía lírica dramática del señor don 
Hernán Cortez: la cual entre otras notabilidades de que está compuesto su “Elenco” como lo son las 
afamadas artistas, la 1ra. Actriz Da. Gabriela Romero de Ocampo; la primera dama joven la Sra. Matilde 
Macias de Cortez y la graciosa y simpática Sta. Carmen Romeral. Además cuenta con la cooperación de 
los Sres. Poncio y Nicolie: ambas especialidades en el bello arte de Bellini, siendo el primero un 
distinguido profesor de arpa, como lo es el segundo en el violín… 

Martes, 15 de abril, pág. 3 - N° 301 
CORREO DEL DÍA.  Teatro. Numerosísima ha sido la concurrencia que ha asistido a las dos funciones 
dadas el domingo y anoche por el señor Cortez;… se dejaron oír las simpáticas estrofas de “nuestra 
Canción Nacional”.  “La Campana de la Almudina” es un dramón de antigua escuela, y como tal 
demasiado largo y cansado… Lo que sí, y con sobrada razón, causó la más agradable impresión, fue la 
linda habanera “La Gibara”, cantada admirablemente y con mucha sal por la Sra. Romeral.  … 

Jueves, 17 de abril, pág. 3 - N° 302 
CORREO DEL DÍA. Crónica teatral.  … “Bienaventurados los que lloran” y la zarzuela “La Colegiala” 
fue el programa que llamó a nuestro coliseo. Un bravo… merece la compañía que actualmente funciona en 
nuestro teatro (Compañía lírica, dramática del Sr. Hernán Cortez). … La zarzuela “La Colegiala” es un 
juguete sin mérito artístico, ni escénico… En la parte del canto nada de notable, a no ser una o dos 
desafinaciones mayúsculas. … Los Sres. Nicolie y Poncio, por muy buenos profesores y concertantes que 
sean, no son concertistas para un teatro aunque no sea “sino el de Mendoza”,  ni son tampoco para llenar 
la falta que en las funciones se nota de una orquesta. Que son buenos “tocadores”, no lo negamos; que 
toquen en algunos intervalos, santo y bueno, lo aprobamos,  pero que no haya más orquesta que un arpa y 
un violín, es  hasta ridículo. En Mendoza hoy día se puede formar una orquesta bastante regular, si se 
busca la cooperación de los Sres. Don Ignacio Álvarez, los Sres. Pizarro, el pistón y el clarinete de la 
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banda, etc., etc., y creemos que estos señores no harían demasiado grandes exigencias para prestarla... Por 
“Cartelon” expuesto en el teatro, se anuncia para esta noche la representación del drama “La Cruz del 
matrimonio” y la zarzuela “Me conviene esta mujer” y el juguete “El Tá y el Té”. … 

Sábado, 19 de abril, pág. 1 - N° 303 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de Receptoría, marzo de 1.873. … 
Haber
...
Policía                                                             $   495,75 
…
Banda de Música                                             $1.781,95 
…                                               Total           $35.290,57 

                                                    Mendoza, Marzo 31 de 1.873  -  L. Molina. - Videla Correa 

Sábado, 19 de abril, pág. 3 - N° 303 
CORREO DEL DÍA.  Teatro. …la sociedad mendocina demuestra con su asidua asistencia a las funciones 
teatrales, a la vez el alto grado de su cultura y su buena disposición en proteger al artista que, en cambio de 
unas cuantas monedas le dedica el fruto de su estudio y de su talento. 
“La Cruz del Matrimonio”  fue ejecutada con general aplauso y de un modo a dejar satisfecho al más 
descontentadizo… “El Tá y el Té”, verdadero juguete musical fue muy bien cantado…, no satisfecho con 
oírlo una vez  se pidió su repetición, a la que se accedió con marcada complacencia… 

Sábado, 19 de abril, pág. 3 - N° 303 
CORREO DEL DÍA. Compañía Lírico – Dramática. Para mañana a la noche se pondrá en escena en 
nuestro teatro el chistoso drama en cuatro actos “Las travesuras de Juana”… Al final se cantará: la 
habanera titulada “La Paloma”… 

Martes, 22 de abril, pág. 3 - Nº 304 
CORREO DEL DÍA. Teatro. …Felicitamos a la compañía por el buen éxito que obtiene; pero no así al 
público por no haber el Sr. Director de la Compañía querido escuchar nuestras justas observaciones 
relativas a la falta de orquesta... Para el jueves 24 del corriente se representará.  

Martes, 22 de abril, pág. 3 - Nº 304 
CORREO DEL DÍA. La cueca en el teatro. En la función del domingo, los Sres. Nicolie y Poncio 
obsequiaron a nuestras damas (las que en general han gustado  poco del obsequio,  sea dicho en su honor), 
con una cueca de aquellas de ¡Ofréscale Jñoor! ¿Qué tan mal concepto tienen esos señores del gusto 
músico de las damas de nuestra sociedad? Y a fe que no es de extrañarse, cuando no ha faltado en la platea 
gente que aplauda y pida la repetición… 

Jueves, 24 de abril, pág. 3 - N° 305 
CORREO DEL DÍA. Teatro. Para esta noche se anuncia la preciosa comedia “El amor y el interés” y la 
zarzuela “El amor y el almuerzo”. 

Jueves, 1 de mayo, pág. 3 - Nº 308 
EL CONSTITUCIONAL. El rastreo. …  Para hoy tenemos en el teatro el drama en tres actos “La levita”, 
y la graciosa zarzuela en un acto “Gracias a Dios que está puesta la mesa”… 

Jueves, 1 de mayo, pág. 3 - Nº 308 
AVISOS NUEVOS. Fundidor de Campanas. Fermino Caranse recién llegado a esta ciudad, ofrece su 
servicio como fundidor de campanas a las personas que quieran honrarlo con su confianza… 
Aviso repetido: 3 a 17 de mayo. 

Sábado, 3 de mayo, pág. 3 - N° 309 
CORREO DEL DÍA. Teatro. La función de mañana promete. Según el programa repartido, se pondrá en 
escena el magnífico drama “Las dos madres”; la “Serenata de Schubert” y la graciosa petipieza “La casa 
de campo”. La compañía dramática pide indulgencia por las deficiencias consiguiente a nuevo teatro; pero 
notamos con extrañeza que  no la solicite también por la falta de orquesta que prometió para el jueves 
último. Es probable que la Compañía quiera sorprendernos agradablemente en la noche del domingo con 
una orquesta más completa, además de la variada función anunciada. 
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Martes, 6 de mayo, pág. 1 - N° 310 
SECCIÓN MUNICIPAL. La Municipalidad de Guaimallén ha hecho en todo el mes de febrero las 
siguientes operaciones: 
Entrada
Cuartel N°                                                                                                  Ps. Cs. 
…
               Casa de baile
Febrero 6.  Benita Gonzáles por licencia para baile                                     1, 5 
Febrero 7.  Dionicio Arenas id.                                                                     6, 5 
Febrero 13.Dionicio Arenas id.                                                                     6, 5 
Febrero 14.Benita Gonzáles id.                                                                     1, 5 
Febrero 19.Rosa Quiroga id.                                                                        13, 5 
Febrero 21.Dionicio Arenas id.                                                                      6, 5 
Febrero  -   Benita Gonzáles id.                                                                      1,5 
Febrero  -   Bernardo Palma id.                                                                      2, 5 
Febrero  -   Benita Gonzáles id.                                                                      1,5 
Febrero  -   Bernardo Palma id.                                                                      3, 5       
                                                                                          Total:                 $50 

Jueves, 8 de mayo, pág. 3 - N° 311 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Compañía dramática. Función para hoy jueves 8 de mayo. Novena de abono. 
Estreno de la orquesta dirigida por el distinguido profesor Don Ignacio Álvarez. 
1º.- Obertura; 2º.- El precioso drama en tres actos de Eguilaz: “Los soldados de Plomo”; 3º.- Canto por las 
Sras. Romeral: “El curru-cu-cú”; 4º.- La chistosa petipieza ¡Bonito viaje!                          A las 8 en punto. 

Jueves, 8 de mayo, pág. 3 - N° 311 
AVISOS NUEVOS. Librería Sayanca. … Nuevo y variado surtido de libros… Música: Métodos de piano, 
violín, guitarra, arpa, flauta, clarinete y armonium. Óperas, valses, cuadrillas, mazurkas, schottisches, 
polcas, redowas, marchas fantasías, nocturnos, caprichos y melodías de salón y de concierto. Todo por los 
autores más notables, como Gottschalk, Mattei, Ascher, Keter, Legaach, Billena, Schulhoff, Perny, Ganz, 
Goria, Conradi, Blumenthal, Cramer, Beyer, Godfrey… Canciones españolas y zamacuecas. Precios 
módicos.                            
Aviso repetido: 10 a 27 de mayo. 

Jueves, 8 de mayo, pág. 4 -Nº 311 
AVISOS. Colección de música. En otro lugar publicamos un aviso de las obras que últimamente ha 
recibido la librería  del Sr. Sayanca. Sobre la colección de música para piano y canto tenemos que advertir 
a nuestros amados lectores es de lo más selecto y moderno, según nos ha asegurado el inteligente profesor 
del ramo, Sr. Álvarez.                                                                                         Mendoza, Mayo 6 de 1.873. 
Aviso repetido: 10 de mayo. 

Sábado, 10 de mayo, pág. 3 - N° 312 
CORREO DEL DÍA. Batallón Mendoza. Este cuerpo acaba de recibir 300 uniformes completos, 300 
equipos de primera clase, munición y los suficientes instrumentos para formar una linda Banda de 
tambores y trompas. La compañía Movilizada ha recibido también 90 uniformes completos. 
Nota del transcriptor: remitirse al sábado 11 de octubre de 1.873 Ascensos del Batallón Mendoza.  

Sábado, 10 de mayo, pág. 3 - N° 312 
CORREO DEL DIA. Teatro. Para mañana a la noche subirá a la escena en nuestro teatro el drama en tres 
actos y en verso de don Luis Mariano de Larra, titulado “Flores y Perlas” o “Amor y Ambición”. La 
canción española “Caramba” y la petipieza “La Mujer de Ulises”. 
La orquesta será dirigida por el profesor señor Álvarez. …   

Sábado, 10 de mayo, pág. 3 - N° 312 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Compañía Dramática. Función para el Domingo 11 de mayo de 1.873. 1º.-
Obertura por la orquesta dirigida por el hábil profesor D. Ignacio Álvarez; 2º.-El drama… “Flores y 
Perlas”; 3º.-La preciosa habanera ¡Caramba! Cantada por las hermanas Romeral; 4º.-La linda petipieza 
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“La mujer de Ulises”. … 

Martes, 13 de mayo, pág. 3 - N° 313 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Gran Función Para el Jueves 15 de Mayo. 1º.- Obertura; 2°.- El gran drama 
de Eguilaz “La vaquera de la Finojosa” o “Deshonra y Reparación”; 3°.- La bonita Zarzuela nueva “El 
niño”.                                                                                                                                  A las 8 en punto. 

Jueves, 15 de mayo, pág. 3 - N° 314 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Gran función para el domingo 18 de mayo. 1°.- Obertura; 2°.- El drama…”La 
Abadía de Castro”; 3º.- La preciosa canción “Morir de Amor”.                                        A las 8 en punto. 
Aviso repetido: 17 de mayo. 

Jueves, 15 de mayo, pág. 3 - N° 314 
AVISOS NUEVOS. Casino de Mendoza. Se previene a las personas que no hayan sido invitadas a 
suscribirse, y deseen hacerlo  para contribuir al baile que se dará en el Teatro en celebración del 25 de 
mayo… La entrada  al baile estará vedada para toda persona que no presente su traje correspondiente… 
Aviso repetido: 17 a 29 de mayo. 

Martes, 20 de mayo, pág. 3 - N° 316 
AVISOS NUEVOS. Funciones teatrales. Programa. Jueves 22: 1º.-El drama en 3 actos…“Las 
Circunstancias”; 2º.-Zarzuela en 1 acto “¡Buenas noches Señor don Simón!”. 
Sábado 24: 1º.-Obertura dirigida por Don Ignacio Álvarez.; 2º.-Drama en 5 actos “Ángela la Florista”; 3º.-
Petipieza “La mosquita muerta”. 
Domingo 25: 1º.-Himno Nacional; 2º.-El drama de Larra en 3 actos…“Oros, copas, espadas y bastos”; 3º.-
Petipieza “Las gracias de Gedeón”. 
Lunes 26: 1º.-Obertura; 2º.-Drama en 3 actos… “La oración de la tarde”; 3º.-Una romanza de la zarzuela 
“Jugar con fuego”, cantada por la Señorita Romeral; 4º.-Petipieza “Maruja”… 
Aviso repetido: 24 de mayo. 

Sábado, 24 de mayo, pág. 1  - N° 317 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de Receptoría. Abril 1.873. … 
Haber
...
Policía                                      $   571,25 
...
Banda de Música                      $2.359,45   
...                                                                                                 Mendoza, Abril 30 de 1.873 - L. Molina. 

Jueves, 29 de mayo, pág. 1 - N° 319 
SECCIÓN MUNCIPAL. La municipalidad de Guaimallén ha hecho en el mes de marzo las operaciones 
siguientes. 
Entrada              N° Ctl.                                   Ps. Cs. 
 . . . 
Casas de Baile      
Marzo   6. B. Palma, una                                    3, 5 
Marzo   6. Tristán Riveros id.                             0, 5 
Marzo 15. Benita Gonzáles                                 1, 5 
Marzo 15. Dionisio Arenas id.                            6, 5 
Marzo 17. Rosas. Pizarro id.                               2, 5 
Marzo 18. Tristán Riveros id.                              0, 5 
Marzo 23. Benita González id.                            1, 5 
Marzo 23. Dionisio Arenas                                  6, 5 
Marzo 26. Rosa Pizarro id.                                   2, 5 
Marzo 29. Tristan Riveros id.                               0, 5                                    
                                                           Total       $ 65 
...

Jueves, 29 de mayo, pág. 2 - N° 319 
EL RASTRO. Baile. El viernes 30 del presente tendrá lugar un segundo baile en el teatro, dado por la 
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sociedad del Casino…                                                                                                               La Comisión. 

Martes, 3 de junio, pág. 3 - N° 321 
CORREO DEL DÍA. Guaimallén. Premios. El jueves 29 del pasado tuvo lugar en Guaimallén la solemne 
repartición de premios a los alumnos de las Escuelas de aquella localidad… La banda militar de música 
amenizaba a aquella fecunda festividad de la educación del pueblo. Comenzó el acto con el himno 
nacional, que cantaron perfectamente las alumnas de la Escuela n° 7 de Guaimallén… En cordiales 
felicitaciones y agradable tertulia se pasó el tiempo más de una hora,  durante la cual se organizó una 
comisión que improvisó un magnífico baile, que tuvo lugar en la noche. 

Martes, 10 de junio, pág. 3 - N° 324 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Función para el jueves 19 de abono. 1°.- Obertura; 2°.- El drama “Flor de un 
día”; 3°.- La zarzuela “El amor y el almuerzo”.                                                                               - A las 8. 
Función para el domingo. 20 de abono. 1°.- Obertura; 2°. El drama “Espinas de una flor”…; 3°.- Canto; 
4°. La petipieza “El que no nace para ochavo”;…                                                                             -A las 8. 
Aviso repetido: 14 de junio. 

Martes, 24 de junio, pág. 1 - N° 329 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de la Tesorería de la Provincia, mayo de 1.873. … 
Haber
…
Policía                                      $    815,50 
…
Banda de Música                       $2.395,20 
…                                                                                                Mendoza, Mayo 31 de 1.873 -  S. Molina. 

Sábado, 28 de junio, pág. 3 - N° 341 
CORREO DEL DÍA.  Teatro. El jueves se presentó por la compañía del Sr. Cortés el drama titulado 
Teresa. …Los actores se expidieron  bastante bien; pero el drama no correspondía a sus esfuerzos. 

Sábado, 28 de junio, pág. 3 - N° 341 
CORREO DEL DÍA.  Teatro. Para mañana se pone en escena el drama “El tanto por ciento” y la petipieza 
“Mal de ojo”. 

Martes, 1 de julio, pág. 3 - N° 342 
CORREO DEL DÍA. Teatro. El jueves próximo tendrá lugar el beneficio de la simpática actriz Señorita 
Carmen Romeral. Empezará la función con la graciosa comedia en un acto “Los dos sordos...” enseguida 
la zarzuela en dos actos “El joven Telémaco”. Los señores A. Talice y Molinari ejecutarán acompañados 
de la orquesta el magnífico vals “El ruiseñor”. Terminará la función con la bonita zarzuela en un acto “El 
Juicio Final”… 

Martes, 8 de julio, pág. 3 - N° 345 
CORREO DEL DÍA.  4 de Julio. El Aniversario glorioso de la Independencia Norteamericana ha sido 
festejado con laudable entusiasmo por los alumnos y Profesores del Colegio Nacional, dando con ello una 
prueba inequívoca de las simpatías que ha sabido captarse en tan poco tiempo su digno Rector D. Agustín 
Pressinger, ciudadano de la Gran República… Pero los alumnos habían contratado la banda de música y 
todo estaba dispuesto. A una hora convenida, el himno nacional saludó el glorioso 4 de julio... 

Martes, 8 de julio, pág. 3 - N° 345 
CORREO DEL DÍA.  Teatro. La Compañía Dramática que funciona en el teatro pondrá en escena en las 
fiestas julias las siguientes piezas: 
Día 8: “El héroe por fuerza” y  la petipieza “Los dos Preceptores”. 
Día 9: Himno Nacional y el drama “Viva la libertad” y la romanza de la zarzuela “Los Diamantes de la 
Corona”. 
Día 10: El drama “La Saboyana” y la zarzuela “Gracias a Dios que está puesta la mesa”. 

Sábado, 12 de julio, pág. 3 - N° 347 
CORREO DEL DÍA. La  cola del diablo. …hablaremos de la zarzuela que de la compañía D. Alberto 
Aranda se dará el jueves próximo. La elección de esta pieza nos ha parecido muy acertada, en atención a 
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que la zarzuela es la que se ha puesto de moda en todos los teatros principales y más aún, porque el gusto 
teatral del público de Mendoza; está más por reír que por llorar… También sabemos, que el beneficiado  
dará la pedida  petipieza “Una votación popular”… 
Aviso repetido: 15 de setiembre. 

Jueves, 19 de julio, pág. 3 - N° 340 
CORREO DEL DÍA. Beneficio a la orquesta del teatro. No somos los primeros pero tampoco queremos 
ser los últimos en pedir al señor Cortés llene un acto de justicia, dedicando un beneficio a los señores que 
componen la orquesta que tanto dinero le ha valido a la compañía; pues es de notarse que desde que la 
arpita y el violín fueron reemplazados por la linda orquesta que actualmente toca en el teatro este ofreció 
el nuevo encanto de las armonías, atrayendo así mayor concurrencia. Quizás podría objetar el Sr. Cortés 
que a la orquesta referida se le paga en cada función; pero no es difícil contestar que aparte de los muchos 
ensayos,  no se paga a músicos como Álvarez, Ramos, etc. con los diez pesitos que reciben, por donde 
sobre el compromiso de pagar el trabajo hecho, debe haber por parte del Sr. Cortés la gratitud a esa 
orquesta que si aceptó el referido compromiso, no fue tanto por la mezquina compensación que recibe, 
cuanto por deferencia a la compañía que tantas simpatías ha encontrado en Mendoza. 
Añádase que el teatro nuevo y la cultura que con justicia puede alegar el pueblo mendocino, pedía a gritos 
la supresión del arpa que hacía del teatro una verdadera chingana. Así es que suscribiendo la indicación de 
nuestro colega El Argentino pedimos al Sr. Cortés dedique un beneficio a la orquesta del teatro. 

Martes, 22 de julio, pág. 2 - Nº 341 
CORREO DEL DÍA. Compañía de saltimbanquis. En los salones del Club reaccionario tendrá lugar el 
próximo domingo, estreno de la compañía saltimbanquis y prestidigitación que ha llegado últimamente a 
esta ciudad. Programa: 1º.-Empezará la función con el toque de retirada en derrota, ejecutado por un 
corneta que se hizo célebre en el no menos célebre meetings Gonzalista de Guaimallén; 2º.-Baile en el 
alambre flojo; …; 5º.-El joven borrico del meetings de Guaimallén, recorrerá rebuznando la escala 
acromática, desde el bajo profundo hasta el do de pecho, acompañado del corneta… 

Martes, 29 de julio, pág. 2 - N° 344 
CORREO DEL DÍA.  Teatro. El jueves 31del presente, se pondrá en escena el drama en tres actos  “La 
carcajada”... También los Sres. García y Poblete han elegido para su beneficio, la muy chistosa zarzuela 
“El Niño”… 

Jueves, 31 de julio, pág. 1 - N° 345 
SECCIÓN OFICIAL.  Estado. Mendoza, julio 2 de 1.873. Al Presidente de la Municipalidad de ciudad. 
Estando a cargo de la Municipalidad de apertura de nuevas calles y arreglos de ellas según lo dispuesto en 
la ley 28 de agosto de 1.872…, por la indemnización de 26.494 metros cuadrados diez centímetros de 
terreno para la apertura de la plaza “Chile” y calle de la Paz, Perú, Bolivia, cuyas cantidades han sido 
pagadas en el orden siguiente: 
 …                                                                    Metros            Valores
(10) Bernardo Ramos....................................     175             $ 20,00 
…
                                                       Total         26.494,10     $3.079,81   

Sábado, 2 de agosto, pág. 3 - N° 346 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Gran función a beneficio del templo de San Francisco y la Sociedad de 
Beneficencia para el domingo 3 de agosto de 1873. Última función de despedida. Programa: 1°- Obertura; 
2°- El Magnífico drama religioso en 3 actos: “El cura de Aldea” o “La Caridad Cristiana”… 

Jueves, 7 de agosto, pág. 2 - N° 346 
SECCIÓN OFICIAL. Razón. De las cantidades gastadas y las por gastarse hasta fin del presente año, con 
arreglo al Presupuesto General de gastos. 
                                                       Gastado             Por gastarse
…
Policía                                          $   931,35              $1.468,65  
…
Banda de música                          $2.884,70              $5.004,05   
…                                                                                 Mendoza, Contaduría, Julio 17 de 1.873 -  N. García. 
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Sábado, 16 de agosto, pág. 3 -  N° 352 
AVISOS NUEVOS. Novedades. Acaba de llegar de Buenos Aires, a casa de negocio de H. Leiva, Plaza 
de “Buenos Aires” varias novedades para señoras, como lo manifiesta el siguiente detalle: Dos pianos… 
Aviso repetido: 21 de agosto. 

Jueves, 21 de agosto, pág. 2 -  N° 354 
CORREO DEL DIA. Con la música a otra parte. Restablecido completamente el General Arredondo de las 
dolencias que lo trajeron con una banda de música a Mendoza, regresó el sábado 16 a la Villa Mercedes. 
Se asegura que la banda va también mejorada.  
Deseamos a nuestro ex huésped buen viaje y que la curación sea radical. 

Jueves, 21 de agosto, pág. 3 - Nº 354 
CONVERSACIÓN. Baile. El domingo en la noche tuvo lugar el baile dado en el “Club de la Alianza”… 
Estuvo magnífico… 

Jueves, 28 de agosto, pág. 3 - N° 357 
CORREO DEL DÍA. Alameda. Con sentimiento hemos notado ya varios jueves y domingos la falta de la 
banda de música en ese paseo,… Hemos oído que al Jefe de la antedicha, se le ha metido en la cabeza 
hacerla tocar en la plaza Independencia, diciendo que aquel debe ser el paseo y no la Alameda. … 

Sábado, 30 de agosto, pág. 3 - N° 358 
CORREO DEL DÍA. Concierto. El hábil profesor D. Ignacio Álvarez en asocio con el diletantti Sr. 
Astengo, preparan un concierto, en que tomarán parte las damas y señoritas más distinguidas de nuestra 
sociedad. Su producto es destinado a aumentar los fondos de la sociedad de Beneficencia. … 

Sábado, 30 de agosto, pág. 3 - N° 358 
CORREO DEL DÍA. Mes de María de bote a bote ha estado en el templo de la Merced en las noches 
anteriores. En dos de ellas el apreciable señor Astengo ha tenido la amabilidad de presentarse a cantar 
bellísimos trozos de composición musical adecuados a la solemnidad de la función. 

Jueves, 4 de setiembre, pág. 3 -  N° 360 
CORREO DEL DÍA. Concierto de caridad. El gran concierto que el señor Astengo con el profesor Sr. 
Álvarez preparan y del cual han tenido lugar varios ensayos, parece que se llevará a efecto bajo los 
mejores auspicios. Hemos asistido a los ensayos de coros. Y nos es grato anunciar que estos son de un 
efecto sorprendente,  sobre todo  “El paseo a Sorrento” coro marinarizco representando esos bellísimos 
cantos que con tanto gusto se escuchan en la bella laguna de Venecia y Nápoles. En San Juan, según 
vimos por la prensa,  el Sr. Astengo ha organizado un concierto que él dirigió, en el que tomaron parte las 
primeras aficionadas al arte musical. ... 
Parece indudable pues, que el concierto que se prepara aquí tendrá lugar el 15 del corriente. 

Sábado, 13 de setiembre, pág. 3 - N° 364 
AVISOS NUEVOS.   Teatro Gran Concierto Vocal e Instrumental. Dado por Señoritas y Caballeros 
aficionados, organizado y dirigido por los Señores Augusto Astengo y Profesor Ignacio Álvarez, en la 
noche del martes 16 de setiembre, cuyo producido es destinado para la Sociedad de Beneficencia. 
Programa: Primera Parte: Sinfonía por la orquesta; 1º.-“La Caridad”. Gran Coro por  Señoritas y 
Caballeros… Rossini; 2º.-Trío de piano, flauta y violín por los Señores I. Álvarez, Emiliano Torres y 
Paulino Pizarro; 3º.-“Yo vivo e t’amo”. Dúo de soprano y tenor por la Sta. Corina  Videla y el Sr. 
Astengo. Campanna; 4º.-Fantasías a cuatro manos, sobre la Ópera de Guillermo Tell”, por la Sta. Carmen 
Ponce y el Sr. Álvarez. Rossini; 5º.-“A la Capanna andiamo”. Dúo de salón por las señoritas Carmen 
Ponce y Filomena Calderón. Campanna; 6º.-Sinfonía a ocho manos de la Ópera “Yona” por  las señoritas 
Gumercinda Reta, Victoria Vargas, Lucinda Calderón y Sr. Álvarez. Trombetta                                              
Segunda Parte: Vals por la orquesta. 7º.-“L’amor Funesto”. Romanza por la Sta. Corina Videla. Donizetti.; 
8º.- Fantasías a cuatro manos de la  ópera “Ernani” por la niña Elina Zapata y el Sr. Álvarez. Menozzi; 9º.-
“María e Rizio”. Dúo por   la Sta. Julia Olivar y el Sr. Astengo. Campanna; 10º.-Sinfonía de la Ópera 
“Semiramis”,   a cuatro manos, por la Sta. Gumercinda Reta y Sr. Álvarez. Rossini             
Tercera Parte: Vals por la orquesta. 11º.-Dúo de la Ópera “Ernani”, para soprano y tenor,  por la Sta. Julia 
Olivar y Sr. Astengo… Verdi; 12º.-  Los Diamantes de la Corona”. Obertura a ocho manos por las Stas. 
Mercedes Rodríguez, Victoria Vargas, Lucinda Calderón y Sr. Álvarez. Decourcelles; 13º.- Dúo de la 
Ópera “Don Pasquale”, por la Sta. Filomena Calderón y Sr. Astengo. Donizetti; 14º.- Dúo de flauta y 
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piano, por los Sres. Bernardo Ramos y Álvarez. 15º.-“Una noche en el mar” o sea “La Góndola 
Veneciana”, Barcarola por el Sr. Astengo. Guercia; 16º.-Repetición del Coro “La Caridad”. 
                                                                                                                                           A las 7 ½ en punto. 

Jueves, 18 de setiembre, pág. 3 - N° 366 
CORREO DEL DÍA. Concierto. Con algunas variantes, tiene lugar esta noche en nuestro coliseo la 
repetición del concierto del martes, dado por señoritas y caballeros aficionados, cuyo producto es 
destinado a aumentar los fondos para la construcción del templo de la Merced… 

Sábado, 20 de setiembre, pág. 3 -  N° 367 
CORREO DEL DÍA. El Sr. Von Kunowski. Este caballero, antiguo profesor de varias asignaturas en el 
colegio Nacional de esta ciudad, vuelve de su viaje a Berlín, a donde lo llevaron sus proyectos de 
establecer en esta capital una escuela de artes y oficios… 

Sábado, 11 de octubre, pág. 1 - N° 374 
SECCIÓN OFICIAL. Mendoza, octubre 7 de 1.873. El Gobernador de la Provincia Considerando. 
Que el “Batallón Mendoza” creado por esta Provincia y enviado a incorporarse al Ejercito en operaciones 
contra el Gobierno de Paraguay, después de prestar sus servicios en esta guerra y contribuido en San 
Ignacio a vencer la rebelión de Cuyo, ha permanecido hasta ahora de guarnición en la frontera o en 
diversos puntos de la Provincia. Que ni durante la campaña del Paraguay, ni posteriormente han recibido 
los oficiales del referido cuerpo ascenso alguno…, los hace dignos de la consideración del Gobierno, 
siendo un acto de justicia premiar con un grado a oficiales meritorios. 
…                                                                                                                Villanueva. - Isaac M. Chavarría. 

Jueves, 20 de noviembre, pág. 3 - Nº 390 
CORREO DEL DÍA. Compañía dramática. Se nos asegura que el Sr. Cortez ha contratado nuestro teatro 
para dar una temporada de 6 funciones escogidas del repertorio de la Cía. que representa. Aunque la 
estación no es la más a propósito, aplaudimos la idea,  por cuanto así interrumpiremos así la monotonía de 
la época. 

Jueves, 20 de noviembre, pág. 3 - Nº 390 
CORREO DEL DÍA. Teatro. Durante las últimas lluvias se han anegado en parte las piezas anexas al 
teatro…

Sábado, 22 de noviembre, pág. 3 - N° 391 
AVISOS NUEVOS. Piano. Se vende uno en muy buenas condiciones a precio equitativo. 
Aviso repetido: 25 de noviembre a 4 de diciembre. 

Martes, 2 de diciembre, pág. 1 - N° 395 
SECCION OFICIAL. Departamento General de Policía. Mendoza, noviembre 27 de 1.873. Sr. Jefe de 
Policía. El que suscribe se dirige al señor jefe con el objeto de solicitar la Banda de Música para hoy a las 
7 de la noche en el Teatro 25 de mayo. Al solicitarlo, es con motivo de que varios ciudadanos se reúnen en 
meetings popular  para proclamar candidatos para la Presidencia de la República…         Deoclecio García.

                                                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

El  Jefe de Policía. Mendoza, noviembre 27 de 1.873. A S.S. el Sr. Ministro de Gobierno. 
Adjunto a S.S. la nota original del ciudadano don Deoclecio García, solicitando la banda de música y el 
permiso para tener en la noche de hoy un meeting popular… Como la banda no está a las órdenes del que 
suscribe, ni creo  hay que solicitar permiso para reunión de ciudadanos, puesto que la Constitución las 
permite,  siempre que de ningún modo se atenta la moral pública, lo paso a S. Sría. Para que resuelva lo 
que tiene por conveniente.                                                                                                       Enrique Segura 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Departamento de Gobierno. Mendoza, noviembre 27 de 1.873. 
El jefe de Policía permitirá que la Banda de Música pueda salir con el instrumental a tocar a cualquier 
reunión popular para que sea solicitada y siempre que el objeto de esas reuniones no perturbe el servicio 
de ordenanza a que está obligada la banda.                                                                            Delfín Correas 

                                                                    _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Mendoza, noviembre 27 de 1.873. Al Sr. Don Deoclecio García. 
En  Contestación a la nota de Ud. solicitando la Banda de Música y el permiso para hacer un  meeting…, 
tengo el gusto de avisar a Ud., que tengo orden superior para poner la Banda a su disposición desde lista 
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de tarde hasta las ocho y media de la noche, y desde las nueve y media a las doce de la noche… 
E. Segura.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Al Sr. Jefe de Policía. Señor. Acepto la resolución… con respecto a la Banda. Saludo a Ud.  

                                                                                       Deoclecio García - Mendoza, noviembre 27 de 1873

Sábado, 20 de diciembre, pág. 3 - N° 403 
CORREO DEL DÍA. Teatro. La compañía dramática dirigida por el Sr. Cortez, de regreso a San Juan, se 
propone dar en esta ciudad algunas funciones, antes de su partida para el Litoral.  
El programa es el siguiente: 1º.-Obertura por la orquesta; 2º.- El drama en tres actos, titulado “El pilluelo 
de París”; 3º.-La petipieza “La Sociedad de los trece”. … 

Sábado, 20 de diciembre, pág. 3 - N° 403 
AVISOS NUEVOS. Piano. Tiene uno para vender la Señora Martina de Molina. 
Aviso repetido: 27 de diciembre. 
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Director: Abel Biritos. Redactores: Manuel Bermejo y Manuel Alberdi. 
Director: Samuel Morcillo. Redacción anónima. Editor: José A. Moyano. (29 de diciembre)
Precios de suscripción: Por un mes un peso. Número suelto un real 
Comunicados: Por columna 6$. Avisos 4 centavos por línea por cada publicación.  

Nota del transcriptor: En microfilmación, la lectura es dificultosa, dada la oscuridad de la misma. 
Diarios relevados: Año XXIV  Época IV  Enero: 1, 3, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31; Febrero: 3, 
5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28; Marzo: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31; Abril: 4, 7, 9, 
11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30; Mayo: 2, 5, 7, 9, 12, 16, 19, 21, 23, 28, 30; Junio: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 
18, 20, 23, 25, 27, 30; Julio: 2, 4, 7, 9, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30; Agosto: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 
22, 25, 27, 29; Setiembre: 1, 3, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29; Octubre: 3, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 24, 
27; Diciembre: 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31. 

Jueves, 1 de enero, pág. 4 - N° 407 
AVISOS.  Piano. Tiene una para vender la señora Martina Molina. 

Martes, 13 de enero, pág. 2 - N° 411 
SECCIÓN OFICIAL. Estado semanal de la tesorería de la Provincia.  ….
Haber                                                         pesos Bolivianos 
…
Pagado la Policía, diario, 10 días                $ 113,5 
    “       Banda de Música   s/c                     $   60,75   
...                                                                          Tesorería de la Provincia, Enero 10 de 1.874 -  L. Molina. 

Martes, 27 de enero, pág. 2 - N° 417 
SECCIÓN OFICIAL. Ley de presupuesto para el año 1.874. 
La Honorable Cámara Legislativa sanciona la siguiente Ley. 
Art. 1°: Los gastos generales de la Provincia para el año económico de 1874 quedan fijados en la suma de 
$210.234,70 , que serán distribuidos de conformidad a las planillas siguientes:  
….
Planilla 6°.-  Policía                            $ 1.940, 00   
…
Planilla 10°.- Banda de Música          $  7.888, 75            
…
Planilla 10 

Banda de Música
Inciso 1 Sueldo Director                                                  50       600 
      “       2 Id. de 18 músicos a diez pesos c/u                180   2.160 
      “       3 Id. de un sargento trompa instructor               15      180 
      “       4 Id. de cuatro cornetas a 9 pesos c/u                36       432 
      “       5 id id ocho tambores a 8 pesos c/u                   64       768 
      “      6 Diario para 31 músico a dos reales c/u                     2.828,75 
      “      7 Sesenta y dos vestuarios para id. a diez c/u                620 
      “      8 Para Instrumentos                                                        300 
                                                                        Total               $ 7.888,75 

Sábado, 7 de febrero, pág. 1 - N° 422 
SECCIÓN OFICIAL.  Estado de tesorería, diciembre de 1.873. … 
Haber
…
Folio 8  Policía                        $  1.999,91 
…
    “  16 Banda de música         $  6.327,32 ½ 
…                                                      Mendoza, 31 de diciembre de 1.873 - N. García- L. Molina. - Ceretti 
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Sábado, 14 de febrero, pág. 1 -  N° 425 
SECCIÓN OFICIAL. Cuadro general del movimiento de Policía en el año de 1.873. … 
Meses                                  Salida o Gastos de Caja 
Música instrumentos, compostura de instrumentos  
Enero                         $        3,50 
Febrero                      $        3,50 
Marzo                        $        3,50 
Abril                          $        1,25 
Mayo                         $    386,62 ½ 
Junio                          $        4,50 
Julio                           $      21,50 
Agosto                       $      10,50                 
Septiembre                $      10,50 
Octubre                      $      10,50 
Diciembre                  $      10,50                        
…
Resumen. Según el presente estado, resultan 323 individuos detenidos y presos y 38 mujeres de igual 
condición. Entradas de multas $ 350,75.                     
Gastos ordinarios y extraordinarios $4.870,98 1/3 cs., sin incluir sueldos de empleados y listas de revista y 
diario de gendarmes y músicos. 
…

Sábado, 21 de febrero, pág. 3 - N° 428 
AVISOS NUEVOS. Colegio de señoritas del Carmen. Las personas que deseen colocar sus hijas en este 
Establecimiento, pueden ocurrir a matricularlas desde la fecha hasta el 1° de Marzo. 
Internas............................  $ 10 
Medio Internas.................  $  6 
Externas...........................  $  3 
Por Canto o piano...........   $  3 
…

Mendoza, Febrero 20 de 1.874 -  Adelaida E. De Gramajo y esposo.
Aviso repetido: 24 de febrero a 19 de marzo. 

Jueves, 26 de febrero, pág. 3 -  N° 435 
CORREO DEL DÍA. Teatro. Empresa: los distinguidos y apreciables artistas Sra. Romeral de Ocampo y 
Sr. Hernán Cortés, han formado una compañía dramática y de zarzuela, que debe empezar a funcionar el 5 
del próximo abril… El Sr. Ocampo ha salido ya para Chile en busca de artistas y elementos que permitan a 
la Dirección de escena, poner obras de importancia… 

Jueves, 26 de febrero, pág. 3 - N° 435 
CORREO DEL DÍA. Compañía de acróbatas. Sabemos que para esta noche dará una bonita y variada 
función de bailes en la cuerda, concluyendo esta parte, con una cueca bailada por el payaso, que por la 
gracia con que es ejecutada es digno de pagar sus cuatro reales…                                Compañía González. 

Sábado, 28 de febrero, pág. 3 - N° 431 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Los que suscriben, tienen el honor de avisar a este respetable público, que han 
tomado en arrendamiento para la temporada próxima el teatro de esta ciudad, y  han formado una empresa 
que girará bajo el nombre Romeral – Cortez… y al efecto han salido comisionados para Chile a contratar 
dramáticos y de zarzuela, como así mismo a buscar un repertorio nuevo y escogido… 

Gabriela Romeral de Ocampo y Hernán Cortez.
Aviso repetido: 5 de marzo. 

Martes, 3 de marzo, pág. 1 - N° 432 
SECCIÓN OFICIAL. Municipalidad de Ciudad. La caja municipal en el año 1.873. … 
Debe  
…
A casas de baile                        $1.888,75 
…
Diversiones Públicas 
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Teatro                                         $  660,00   
…
Haber
…
Por acciones al teatro                   $   67,43 
…                                                                           Mendoza, Enero 10 de 1.874 -  Flavio Pérez – Tesorero. 

Martes, 3 de marzo, pág. 3 - Nº 432 
AVISOS NUEVOS. ¡Barato! ¡Barato!. Librería de Sayanca. Calle la Rioja.  …  
Artículos de gusto y elegancia. …200 piezas de música para piano y canciones españolas por los autores 
más afamados. Métodos de piano, violín, flauta, guitarra, armonium y clarinete. Alfabeto musical y 
método de canto. …                                                                                                              Manuel Sayanca. 
Aviso repetido: 5 a 31 de marzo. 

Jueves, 5 de marzo, pág. 1 - N° 433 
SECCIÓN OFICIAL. Municipalidad de Maipú. Estado que manifiesta las entradas y salidas que ha tenido 
la Caja de Tesorería Municipal de Maipú en el año 1.873. 
Entradas.
…
Producido de licencias de baile 16 a 2 ps. c/u s/c       $ 32 
…
Producido de remates de casas de baile                      $288 
…                                                            Total         $4.193,98 
                                                                                                   Mendoza, Enero 1º de 1.874  -  Juan Espejo. 

Sábado, 7 de marzo, pág. 2 - N° 434 
SECCIÓN OFICIAL. Estado semanal de la Tesorería de la Provincia de 21 a 28 de febrero de 1.874. …      
Haber
…
28- Por la Banda de Música                               $ 236     
…                                                  Mendoza, Febrero 28 de 1874 - Luis A. Borthuich - L. Molina - Ceretti 

Sábado, 7 de marzo, pág. 3 - N° 434 
CORREO DEL DÍA. Qué Vergüenza. El Gobierno ha pasado una nota a la Municipalidad de Ciudad, 
pidiéndole su consentimiento para arreglar el paseo de la Alameda. Según se nos dice, se piensa colocar un 
tablado para que toque la música los jueves y domingos, se mandarán algunos soldados de Policía para 
mantener el orden y hacer guardar silencio a la turba de muchachos gritones que se dan cita ahí, y que 
incomodan a la gente que concurre al paseo. 

Sábado, 7 de marzo, pág. 3 - N° 434 
CORREO DEL DÍA. Banda de Música. Desde que se encuentra bajo la dirección del Sr. Taliche son 
notables los progresos que hace. Ahora todos gustan oírla, no como antes que era insoportable y hasta 
hacía dar dolores de barriga. 

Sábado, 7 de marzo, pág. 3 - N° 434 
AVISOS NUEVOS. Colegio de María. … Los ramos que se cursarán son: Lectura,…, Francés, Música y 
labores de mano.                                                                                                                         La presidenta. 
Aviso repetido: 12 y 14 de marzo. 

Martes, 10 de marzo, pág.1 - Nº 435 
CÁMARA LEGISLATIVA.  Orden del día. Nuestra Comisión de Hacienda, ha tomado en consideración 
el proyecto de ley de patentes, para el corriente año… Ley: 
Art. 1°: Estará sujeto a patente el ejercicio de las profesiones, industrias y ramos de comercio que enumera 
la presente ley.  
Art. 2°: La clasificación para el pago de las patentes se hará por Departamentos con relación al capital en 
giro, o a la renta que produce cada industria, en el orden y conforme a la siguiente tarifa. 
                                         Clase 1        2           3  
…
74° Profesores de música          30      30         30 
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…                                                                                                                         Videla y Correas Rodríguez. 

Sábado, 14 de marzo, pág. 3 - N° 437 
CORREO DEL DÍA. Un Señor Ramos. Publica en el “Eco” del 13 del corriente una solicitada contestando 
un suelto publicado tiempo há en “El Constitucional”. Este señor se muestra muy enojado, porque dijimos 
que la Banda de música antes de estar bajo la dirección del Sr. Taliche, “hacía doler la barriga” con sus 
tocadas; lo que se ha dicho por segunda vez,  es una verdad, mal que le pese al tal señor Ramos, a quien no 
tenemos el honor de conocer y  ni sabíamos que ha sido instructor de la Banda.  
Dice  el tal señor, que siempre mereció el aplauso de las gentes competentes en su profesión. 
Puede ser Ud., un Bellini, un Verdi, un Donizetti, en fin, un notable músico, un portento de armonías, pero 
eso no obsta a creer en su incompetencia para dirigir una Banda de Música en vista de los resultados. 
Por otra parte no se necesita ser profesor de música o un señor Ramos, para distinguir el graznido de un 
ganso de los trinos del canario. Ha hecho muy mal, Ud. Señor Ramos, en dirigir inconsideradamente su 
solicitada al Sr. Biritos, que no ha tenido participación alguna en el suelto de que  se trata. 
Para concluir le diremos, que Ud. puede escribir lo que se le antoje y que no necesitamos nos diga por qué 
dejó de ser Director de la Banda: hoy lo sabemos perfectamente. 
No nos ocuparemos, más de Ud. por no gastar tinta en tan poca cosa.                              El autor del suelto. 

Sábado, 14 de marzo, pág. 3 - N° 437 
CORREO DEL DÍA. A propósito. Ya que nos hemos ocupado de la Banda de Música agregaremos, que 
el jueves ejecutó con bastante perfección piezas escogidas y de buen gusto que merecieron el aplauso de 
los competentes en el arte del Sr. Ramos así como también como de los profanos (que no entienden ni jota 
de armonías), como nos llama este señor. Felicitamos una vez más a la Banda por los progresos que hace, 
y a su Director señor Taliche, por el empeño que en ello toma. 

Martes, 17 de marzo, pág. 2 - N° 438 
SECCIÓN OFICIAL. Estado Semanal de la tesorería de la Provincia de 1 a 7 de marzo de 1.874. … 
Debe
…
7 A Banda de Música       $ 212,80 
…
Total                                $ 7432,33 
                                                                       Mendoza, Marzo 7 de 1.874  -Luis A. Borthuick – L. Molina.

Jueves, 19 de marzo, pág. 3 - N° 439 
AVISOS. Se avisa. Al público que el viernes 30 del corriente a las ocho y media de la mañana, tendrá 
lugar en el Templo de San Francisco la misa cantada que la Sociedad de Beneficencia de esta ciudad 
acostumbra hacer todos los años por el descanso de  las víctimas del terremoto del 20 de marzo de 1.861. 

Asunción B. de Palacio, Presidenta – Corina Videla, Secretaria.

Jueves, 26 de marzo, pág. 1 - N° 442 
SECCIÓN OFICIAL. Estado semanal de la Tesorería de la Provincia de 7 a 14 de marzo de 1.874. … 
Haber
. . . 
14 por  Banda de Música          $233 
…
                                      Total   $6032,65 
                                                    Mendoza, Marzo 14 de 1.874   - Luis A. Borthuick- L. Molina -  Ceretti.    

Sábado, 4 de abril, pág. 3 - N° 445 
CORREO DEL DÍA. Semana Santa. Los santuarios han estado espléndidamente adornados; han llamado 
la atención el de la Merced y San Francisco… La retreta tocada por la banda se lució con escogidas piezas. 
Se conoce la dedicación de su instructor el Sr. Taliche. 

Sábado, 4 de abril, pág. 3 – N° 445 
CORREO DEL DÍA. Teatro. Después de los ayunos y de maceraciones de Cuaresma, la Compañía 
Romeral-Cortés, para expandir los espíritus, nos regalará mañana la primera función de abono. La pieza 
escogida es “Adriana de Lecouvreur”. 
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Jueves, 9 de abril, pág. 3 – N° 447 
CORREO DEL DÍA. Debut. Esta noche tiene lugar en nuestro teatro la representación del drama de Larra 
“Los Infieles” y “Un huésped del otro mundo”… 

Sábado, 11 de abril, pág. 2 - N° 448 
CORREO DEL DÍA. Teatro. …Para la función próxima  se anuncia el drama: El Ángel de la Caridad por 
Mr. Bouchard, representado por toda la compañía  y al fin la canción: La Candelita por las hermanas 
Romeral. … 

Jueves, 23 de abril, pág. 3 - Nº 453 
CORREO DEL DÍA. Teatro. …La Empresa Romeral-Cortés merece que nuestro público la dispense sus 
favores… Las piezas que nos representa la Compañía son todas nuevas, de indisputable mérito, y 
exornadas todas con el aparato que requieren. La orquesta organizada por el Sr. Talice, muy buena, y las 
piezas que ejecuta muy bien ensayadas. ...  

Jueves, 23 de abril, pág. 3 - N° 453 
CORREO DEL DÍA. Para esta noche. Anuncia la Compañía el renombrado drama de Larra “Los lazos de 
la familia”, la jota “El Currillo” cantadas por las simpáticas señoras Romeral y Macias  y “Un elijan”, 
chistosa petipieza…  

Sábado, 25 de abril, pág. 3 - N° 454 
CORREO DEL DÍA. Teatro. La función del jueves estuvo magnífica, para decirlo todo en una palabra. “El 
Currillo”, preciosa jota cantada por las señoras Macias y  Romeral C., estuvo de rechupete, principalmente 
la repetición…  Para mañana está anunciada la representación del drama “El Mulato” o “El caballero de 
San Jorge” y la petipieza “Una idea feliz”.  
Las señoras Romeral y Macias cantarán  la aplaudida jota “El tá y el té”… 

Jueves, 30 de abril, pág. 2 - N° 456 
SECCION OFICIAL. Estado de la Caja de la Tesorería de la Provincia de 1 a 11 de abril de 1.874. 
Debe
…
Abril 11 A Policía                                                  $5,25 
     “     “ “ Banda de Música                               $251,20 
 …                                           Total                 $6754,45                                                           
 Haber
...
Abril 31 por Policía                                             $ 60 
    “      “ Banda de Música                                 $ 279 
…                                              Total               $6754,45 
                                                            Mendoza, 11 de abril de 1874 - Luis A.Borthuick- Molina -  Ceretti 

Jueves, 30 de abril, pág. 2 - N° 456 
CORREO DEL DÍA. Teatro. … hablamos de la representación de la magnífica comedia en 4 actos “El 
hombre de Mundo”  original de Ventura de la Vega… 

Sábado, 2 de mayo, pág. 3 - N° 457
CORREO DEL DÍA. “El hombre de Mundo” este es el título del drama que se presentó antenoche en el 
teatro. Su autor, D. Ventura de la Vega, argentino,… Nunca hemos visto en el teatro menor concurrencia 
que la de antenoche… Para mañana está anunciado el gran drama histórico en ocho actos de Alejandro 
Dumas, padre, titulado “Catalina Howard”. …  

Jueves, 7 de mayo, pág. 3 - N° 459 
CORREO DEL DÍA. Teatro. Por indisposición de la señora Carmen Romeral de Aranda se cambia la 
función anunciada para hoy, por la preciosa comedia en tres actos titulada “Lo Positivo” o “El amor del 
siglo diecinueve”… Concluirá la función con la petipieza: “¡La piel del Diablo!”. En que la señora 
Romeral desempeña cuatro  caracteres distintos y cantará acompañando una canción  francesa titulada Ra 
li flau flau; capaz de hacer destornillar de risa a un inglés también. 
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Sábado, 9 de mayo, pág. 1 - N° 460 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de la caja de la Tesorería de la Provincia en la semana de 11 a 18 de abril de 
1.874. … 
Haber
…
Abril 16-Banda de Música                           $   608, 98 
…                                        Total                  $5.067,72 
                                                          Mendoza,18 de abril de 1874 - Luis A.Bortluick – L. Molina -  Ceretti

Sábado, 9 de mayo, pág. 3 - N° 460 
CORREO DEL DÍA. Teatro. … En la función del jueves sólo había cinco o seis palcos ocupados… Para 
esta noche está anunciado el drama en siete actos “Los pobres de Madrid”… 

Sábado, 9 de mayo, pág. 3 -N° 460 
CORREO DEL DÍA. Chingana. En la calle Monte Caseros, enfrente de las casas del Sr. Lima y del Sr. 
Álvarez, se ha establecido una chingana. Desde el sábado, el ruido y el canto, están en su auge; no 
pudiendo los vecinos, ni salir a las puertas. Ya que por desgracia son permitidas esta clase de diversiones, 
deben ser allá por los arrabales de la ciudad, y no en el centro de las calles más pobladas. Pedimos a la 
autoridad correspondiente, haga efectuar el traslado. 

Sábado, 9 de mayo, pág. 3 - N° 460 
CORREO DEL DÍA. Colegio del Carmen. …las señoritas que más se han distinguido por su 
aprovechamiento en los meses de marzo y abril, tanto en educación como en instrucción de los diferentes 
ramos que cursan en dicho establecimiento. En lectura…; …; En Música: Eudocia Nazar, Tiburcia Videla, 
Petrona Raffo y Adolina Varas. 
…                                                              Mendoza, 1 de abril de 1874 - Adelaida E. de Gramajo y esposo 

Sábado, 9 de mayo, pág. 4 - N° 460 
AVISOS NUEVOS. Piano. Se vende uno en buen uso y de superior construcción. Quien se interese, véase 
con la Sra. Martina de Molina en su casa calle de la Unión. 
Aviso repetido: 12 a 21 de mayo. 

Martes, 19 de mayo, pág. 3 - N° 463 
CORREO DEL DÍA. Vestuario. El que se repartirá a la banda de músicos para las próximas fiestas mayas, 
sabemos es elegante y completo. El del Batallón Mendoza, correspondiente a la estación, por lo menos es 
nuevo. 

Jueves, 21 de mayo, pág. 3 - N° 464 
CORREO DEL DÍA. Te Deum. El Sr. Gobernador ha convidado a las comunidades religiosas, para el Te 
Deum, que se cantará el 25 en la iglesia de San Nicolás… 

Jueves, 21 de mayo, pág. 3 - N° 464 
CORREO DEL DÍA. Teatro. Para hoy tenemos en escena el preciso drama en tres actos “Sullyvan” o “La 
pasión de un Artista”…  También se presentará la zarzuela ¡Qué Ganga! 

Sábado, 23 de mayo, pág. 4 - N° 466 
TEATRO. Empresa Romeral – Cortés. Compañía dramática... Cinco magníficas funciones 23, 24, 25, 26, 
27. Programa: 
Sábado 23: 1º.-Gran obertura por la orquesta dirigida por el Sr. Talice; 2º.-Coro de los Herreros (ópera “El 
Trovador”) acompañado de la bigornia; 3º.-La magnífica comedia… “Una Nube de Verano”; 4º.-La 
aplaudida zarzuela “Don Sisenando”. Por las señoras Romeral, Macias y los señores Alcántara y Aranda. 
Domingo 24: 1º.-Gran obertura; 2º.-Representación del célebre drama… “El camino de presidio”; 3º.-
Terminará el espectáculo con el precioso dúo de “Los diamantes de la Corona”, cantado por las Sras. 
Romeral C. y Macias. 
Lunes 25: 1º.-Himno Nacional por toda la compañía; 2º.-El magnífico drama en 3 actos… “Don César de 
Bazán”; 3º.-La chistosa zarzuela nueva en un acto “Equilibrios del amor”. 
Martes 26: 1º.-Himno Nacional; 2º.-2.-El profundo drama… “Verdades Amargas”; 3º.-La original y 
aplaudida petipieza… “Las diabluras de Perico”, con la bonita habanera “La jíbara”, cantada por la Sra. 
Romeral. 
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Miércoles 27: 1º.-Obertura; 2º.-El renombrado drama en 5 actos… “Lázaro el Mudo”, Pastor de Florencia; 
3º.-Terminará el espectáculo con la canción andaluza “Agua va”, cantado por la Sra. Macias de Cortés.  
A las ocho. 
                                                                
Jueves, 28 de mayo, pág. 3 - N° 466 
CORREO DEL DÍA. El Batallón Mendoza y Movilizado, pasaron el martes su día de solaz y expansión a 
su modo en la plaza Montevideo. …pasaron en seguida a saborear la buena y abundante carne con cuero… 
La banda de música y el carlon amenizaron la fiesta que terminó felizmente a la hora de lista de tarde. 

Martes, 2 de junio, pág. 1 – N° 468 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de la caja de la Tesorería de la Provincia de 18 a 24 de mayo de 1.874. ... 
Haber
…
23. Por Banda de Música                       257,50  
…                                         Total    $17155,51 
                                                           Mendoza,23 de mayo de 1874 - Luis A.Bortluick – L.Molina - Ceretti 

Martes, 2 de junio, pág. 3 - N° 468 
CORREO DEL DÍA. Beneficio. El jueves tendrá lugar en nuestro teatro la gran función a beneficio de los 
simpáticos artistas señora Macias de Cortes y señor Cortes, dedicada a los señores Echezortu, Otero, 
Olivera, Aguinaga, García, Lastra y Segovia. La pieza elegida es el drama en tres actos del famoso Larra 
que se titula “La primera piedra”; después del cual la beneficiada cantará la preciosa romanza alemana “La 
serenata de Schubert”, concluyendo… con “La casa de los locos”. … 

Jueves, 18 de junio, pág. 1 - N° 475 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de la caja de la tesorería de la Provincia de 1 a 7 de junio de 1.874. … 
Debe
…
7 A Banda de Música             $244,80  
…                     Total           $14449,36 
                                                                 Mendoza, junio 7 de 1874 - Luis A. Bortuick – L.Molina - Ceretti

Martes, 23 de junio, pág. 3 - N° 477 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de la caja de la Tesorería de la Provincia de 7 a 14 de junio de 1.874. … 
Haber
…
Banda de música                      $266,50 
…                          Total       $16425,23 
                                                             Mendoza, junio 14 de 1874 - Luis A. Bortuick – L. Molina  - Ceretti

Sábado, 4 de julio, pág. 4 - N° 480 
AVISOS. Se vende. Un piano superior, en la imprenta darán razón. 
Aviso repetido: 7 al 14 de julio. 

Sábado, 18 de julio, pág. 3 – N° 487 
AVISOS. Profesor de Música. El abajo firmado ofrece al público sus servicios como profesor de piano, 
canto, violín, etc. Al mismo tiempo afina pianos…                                                            Augusto Kaimeth 
Aviso repetido: 21 de julio a 15 de agosto. 

Martes, 21 de julio, pág. 1 - N° 488 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de la caja de la Tesorería de la Provincia del 1 a 11 de junio de 1.874. … 
Debe
…
Julio 11 A Banda de Música                  $224,50 
…
Haber
…
Julio 11 Por Banda de Música                $254,25  
…                                             Total $ 31.631,43 



                                                                                                                                 Diario El Constitucional 
                                                                                                                                                                  1874

Documentos musicales en la prensa de Mendoza. Siglo XIX. 
Ana María Otero 

162

                                                              Mendoza, julio 11 de 1874 - Luis A. Bortuick –L.Molina - Ceretti 

Sábado, 1 de agosto, pág. 1 - N° 493 
SECCIÓN OFICIAL. Documento municipal: Estado de la tesorería de la Municipalidad de Ciudad en el 
primer semestre de 1.874. 
Debe
…
A Funciones de teatro             $240,00 
…                               Total $12.401,25 
                                                                                        Mendoza, julio 15 de 1874 - Flacio Pérez  Tesorero 

Sábado, 1 de agosto, pág. 3 - N° 493 
VARIEDADES. El jueves en la tarde encontré a varias señoras y señoritas, que venían de dar un paseo… 
No olvide también de decirle dos palabras al director de la banda de música. Hace tiempo a que nos está 
regalando los oídos con unas mismas piezas; tanto, que hasta los niños las saben de memoria… 
                                                                                                                                                              Calíbar 

Sábado, 8 de agosto, pág. 2 y 3 - N° 496 
NOTICIAS GENERALES. A las Almas devotas. … Los músicos, como Ustedes saben, lejos de ser un 
dechado de virtudes son, con permiso de “Eco”, en todas partes del mundo, los más grandes peines que se 
conocen, por cuya razón es raro el que va a tocar su instrumento a la corte celestial. Pues bien, hay una 
clase de músicos que hace excepción a esta regla, y son los que soplan en honor de algún santo. El jueves, 
sin ir muy lejos, hemos visto a la banda de música de Mendoza, en camino de la gloria. Cuando llegamos a 
la iglesia de Santo Domingo iban ya por la puerta del campanario. A la fecha deben haber llegado al 
puerto de salvación. 

Martes, 18 de agosto, pág. 1 - N° 500 
SECCIÓN OFICIAL. La Cámara Legislativa de la Provincia- Decreta: 
Art. 1: No a lugar a la solicitud de pensión elevada por el Sargento de la Banda del Batallón de Mendoza, 
Adolfo Ferreira. 
Art. 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
             Mendoza, Sala de Sesiones - Agosto 4 de 1.874 - J. Villanueva -  Manuel B. Sánches - Secretario 

Jueves, 20 de agosto, pág. 1 - N° 501 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de la caja de la Tesorería de la Provincia de 24 a 31 de julio de 1.874. … 
Debe
…
31.- A Banda de Música                   $230, 40  
…                                     Total   $ 17.030, 78 
                                                            Mendoza, julio 31 de 1874 - Luis A. Bortuick – L. Molina  - Ceretti

Jueves, 17 de setiembre, pág. 1 - N° 512 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de Tesorería en julio 1.873. … 
Haber
…
Banda de Música                             $4.984,26  
…                                        Total $21.3660,51 
                                                                      Contaduría, Mendoza, 31 de julio de 1874 - N.García - Ceretti

Estado de la Caja de Tesorería de la Provincia desde el 17 a 24 de agosto de 1.874. 
Haber
…
24 La Banda de música                    $     46,87 
…                                   Total          $9.357,52 
                                                      Mendoza, 21 de agosto de 1874 - Luis A. Borthuick –L.Molina - Ceretti 

Sábado, 19 de setiembre, pág. 1 - N° 513 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de la Caja de Tesorería de la Provincia de 8 a 15 de agosto de 1.874. … 
Haber
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…
Por Banda de Música                       $257,50 
…                                       Total $15.278,89 
                                                          Mendoza, agosto 15 de 1874 - L.Molina – Luis A. Borthuick - Ceretti 

Martes, 22 de setiembre, pág. 1 – N° 514 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de la caja de la Receptoría de la Provincia de 1 a 6 de setiembre de 1.874. 
Debe
…
Banda de Música                                $245,00 
…                                        Total $  11.845,58 
                                                   Mendoza, 6 de setiembre de 1874 - Luis A. Borthuick – L.Molina - Ceretti 

Jueves, 24 de setiembre, pág. 2 - N° 515 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de la Caja de Tesorería de la Provincia de el 7 al 13 de setiembre de 1.874. 
Haber
…
13 Banda de Música                         $  265,75 
…                                           Total  $9.624,89 
                                                 Mendoza, 13 de setiembre de 1974 - Luis A.Borthuick – L.Molina - Ceretti 

Sábado, 12 de diciembre, pág. 2 - N° 527 
REDACCIÓN. El 29 de octubre Santa Rosa. Desde aquella fecha infausta… nos vimos forzados a 
suspender la publicación del Constitucional. … La Nueva Situación.  …La segunda batalla de Santa 
Rosa… 

Sábado, 19 de diciembre, pág. 1 - N° 530 
TRANSCRIPCIONES. Más detalles de la Batalla de Santa Rosa. Heroísmo de los mendocinos. Rasgos 
notables de valor, [N.T.:relatos y descripción de la batalla]… De los 30 músicos del batallón Mendoza, 27 
quedaron muertos o heridos… 



                                                                                                                                Diario El Constitucional 
                                                                                                                                                                 1875 

Documentos musicales en la prensa de Mendoza. Siglo XIX. 
Ana María Otero 

164

1875 
Diario El Constitucional
Director: Samuel Morcillo. Redacción anónima. Editor: José A. Moyano (hasta el 12 de enero).
Director: José Manuel Puebla. Redacción anónima. Editor: José A. Moyano (a partir del 14 de enero)
Redactor: Manuel Bermejo (mayo).
Director: Francisco S. Barraquero. Redactor: Manuel Bermejo. Editor: José A. Moyano y Editor y 
Regente: Benjamín Azócar (junio).
Administrados: Pascual Guiñazú. Redactor: Francisco S. Barraquero. Editor y Regente: Benjamín Azócar 
(julio).
Redactor y Director: Francisco S. Barraquero. Director y Regente: Benjamín Azócar (noviembre). 
Precios de suscripción: Por un mes un peso. Número suelto un real. 
Comunicados: Por columna $6 Avisos cuatro centavos por línea por cada publicación (enero).
Comunicados: por columna $8. Avisos precio convencional (julio).

Nota del transcriptor: Hay varios diarios deteriorados por cortes, manchas y dobleces. Hasta Julio de 
1875 la microfilmación de los diarios tiene poco contraste de tinta, lo que dificulta o imposibilita la 
correcta lectura. 
Diarios relevados: Año XXIV  Época IV y VI Enero: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30, ¿?; 
Febrero: 2, 4, 6, 11, 13, 16, 18, 20, 23,  Año XXV 25, 27; Marzo: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 30; 
Abril: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 25 ó 27?, 29; Mayo: 1,4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 29; 
Junio: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29; Julio: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 27, 29, 31; 
Agosto: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31; Setiembre: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 
30; Octubre: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; Noviembre: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 
27, 30; Diciembre: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30. 

Sábado, 2 de enero, pág. 3 y 4 - Nº 536 
GACETILLA. Tertulia en San Vicente. El jueves de la semana pasada se dio una tertulia en los salones 
donde tuvieron lugar los exámenes de  niñas, la cual se repitió el sábado en el mismo local…  Pero en 
fin, hablemos del baile, que comenzó a las diez de la noche, para no concluir hasta las cinco de la 
mañana. ¡Con qué furor se bailaba! … 

Sábado, 2 de enero, pág. 4 - N° 536 
GACETILLA. Tertulia en casa del Sr. Molina. El viernes en la noche, tuvo lugar una tertulia 
improvisada en casa de Sr. Molina… Se bailó sin cesar hasta las tres de la mañana. Hubo como en todas 
las tertulias a que hemos asistido, en estos últimos días, todo cuanto puede desearse. 
Una buena banda de música, piano, canto, baile animadísimo, y lo que es más, las hermosísimas 
criaturas que asistieron… 

Sábado, 2 de enero, pág. 4 - N° 536 
AVISOS. Municipalidad de Ciudad. Remate de Casas de Baile y Abasto de Cal, Sal y Nieve. Tendrá 
lugar el 8 del entrante el del derecho sobre estos ramos en la oficina municipal, desde las 12 del día. 
                                                                                De orden del Presidente - Pedro L. Lucero, Secretario
Aviso repetido: 2 a 21 de enero. 

Sábado, 2 de enero, pág. 4 - N° 536 
AVISOS. Se previene. A las personas que tengan y quieran vender algunos instrumentos músicos se 
dignen avisar su domicilio para ocurrir quien se interese en ellos para tratar de precio o pasar por la 
Barraca  de los Señores González  en la calle de San Nicolás  para verse con el Jefe del Regimiento 8° 
de línea para entenderse sobre el asunto. 

Martes, 5 de enero, pág. 1 - Nº 537 
SECCIÓN OFICIAL. Policía de Mendoza, Diciembre 29 de 1874. 
Al Sr. Gobernador de la Provincia. Tengo conocimiento que los niños de la banda de música, Marcelino 
Salinas, Domingo López y Clodomiro Suárez, se han presentado de voluntarios en el 10 de línea. Como 
estos individuos han sido condenados por la Justicia criminal de la Provincia al servicio en la banda de 
música de ésta; creo no están en condiciones ni tienen voluntad propia, para dar el paso que han dado. 
Lo que pongo en conocimiento de V.E. para que ordene lo que estime por conveniente. 

                                                                                                        Saludo a V.E. Enrique Segura.
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 Mendoza, Diciembre 31 de 1874. 
Con transcripción de esta nota, recábese del Jefe de E. Mayor la entrega de los menores mencionados 
con anuencia del Ministerio de Menores y que habiendo sido condenados al servicio militar por la 
Justicia correccional de la Provincia, se han desertado de su cuerpo y avísese en contestación. 

Chavarría.

Martes, 5 de enero, pág. 3 - N° 537 
NOTICIAS. Una Capitana. En la parada militar que ha tenido lugar el jueves último, ha llamado la 
atención tanto como los  vencedores, una mujer que con cabeza llena de moños verdes, marchaba al fin 
de los ochocientos hombres que con la Verde supieron dar el golpe de gracia a la rebelión en Buenos 
Aires. …he aquí lo que  se nos refiere: - Hallábase en el campamento de la Verde entre cuyos soldados 
tenían su esposo y dos hijos,… Era la hora en que la lluvia de plomo se hacía más copiosa. Ella, con la 
mayor serenidad, con la  más sublime indiferencia, tomó la guitarra, la templó y cantó con voz firme una 
canción… En esto, cae atravesado por una bala el que tenía en sus manos la bandera. La mujer arroja la 
guitarra, se pone de pie, corre, se precipita sobre el estandarte para levantarlo y hacerlo flamear. … 

Sábado, 9 de enero, pág. 4 - Nº 539 
GACETILLA. Bellas lectoras, salud. … Os hablaré de actualidad: Mas, antes  permitidme una mirada 
retrospectiva, siquiera a vuelo de pájaro.  Me refiero a la distribución de premios verificada en una de 
las pasadas noches… Una fría repartición de premios… Si bien no hubo, es cierto, animación en los 
semblantes, hubo piano bien tocado y música bien ejecutada: ¿Quién pulsó el teclado del armónico 
instrumento? ... Lo que supe de veras fue, que una señorita Puebla de simpáticos labios arrancó 
primorosos acordes y tocó alguna pieza de baile, si la memoria no me es ingrata; en seguida Carmencita 
T. hizo brotar dulces armonías, ensayando un trozo de ópera, si por casualidad acierto.           Peti Selgas 

Martes, 12 de enero, pág. 3 - Nº 540 
NOTICIAS. Tertulia en casa del Sr. Tabanera. La aglomeración de materiales no nos permite dar 
publicidad de la crónica de la tertulia en casa de Tabanera. … 

Martes, 12 de enero, pág. 3 - Nº 540 
NOTICIAS. Tertulias improvisadas. El viernes y  sábado tuvieron lugar dos tertulias improvisadas una 
en casa del Sr. D. Liborio Molina y la otra en casa del Sr. D. Germán Corvalán. 
Sentimos no poder decir algo en este número. Lo haremos en otra ocasión. 

Jueves, 14 de enero, pág. 2 - Nº 541 
NOTICIAS. D. Carlos González. Este señor, amigo de cuanto bochinche y revolución tiene lugar en la 
Provincia (quizá por las ventajas que le proporcionan para sus negocios) ha dado en la manía de hacer 
invitaciones a tertulias en su casa de el Chayado a los oficiales del Ejército vencedor. Recomendamos a 
nuestros amigos no falten a sus invitaciones para que tengan oportunidad de conocer lo bueno de 
Mendoza. 

Jueves, 14 de enero, pág. 3 - Nº 541 
CRÓNICAS DE BAILE. … El salón en casa de Tabanera estaba espléndidamente preparado, lo mismo 
sucedió en casa de D. Germán en la noche del domingo. … Las jovencitas hijas de la señora dueña de 
casa estuvieron muy bien, una de ellas tocó el piano con admirable ejecución. 
Después de haber bailado hasta las siete de la mañana con un entusiasmo sin ejemplo la concurrencia se 
retiró agradecida de la  exquisita amabilidad de la señora Dolores y de las atenciones de D. Germán a 
sus amigos y relaciones.   …también cantaron las señoritas Carmen Ponce y Julia Olivar, arrancando las 
dos frenéticos aplausos de la concurrencia… …de la tertulia en casa de Tabanera…, estuvo espléndida y 
magnífica…Se bailó hasta las seis de la mañana.                                                                           Bombal.

Jueves, 14 de enero, pág. 4 - N° 541 
AVISOS. Remate de Casas de Baile. Tendrá lugar en la oficina municipal el 23 del corriente, a las doce 
del día, el del derecho sobre las tres casas del municipio. …                            
                                                         Mendoza, enero 12 de 1875. - De orden del presidente. El secretario.
Aviso repetido: 19 a 23  de enero. 

Martes, 19 de enero, pág. 3 - N° 543 
NOTICIAS. Tertulia en casa del Sr. Molina. La que tuvo lugar antenoche estuvo espléndida. A nombre 
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de las contertulianos agradecemos al Sr. Molina, su obsequiosa amabilidad que tan buenos ratos nos 
proporciona. Esperemos no será la noche del domingo, la última vez que pasemos ratos tan agradables 
gratos en casa del Sr. Molina. 

Jueves, 21 de enero, pág.1 - Nº 544 
SECCIÓN OFICIAL. A S.S. el Sr. Ministro de Hacienda. Incluyo a U.S. 3 planillas del resultado que se 
ha obtenido por el establecimiento de las guías  para servir a la Estadística Nacional... 
                                                                       Eusebio Blanco - Enero 16 de 1875 – publíquese – Ceretti

                                                           -------- 
Introducción: a la Provincia de Mendoza desde el 17 de julio al 26 de setiembre de 1874 m/m dos 
meses. … 
Pianos               2         $60  
… En dos meses $140.557 
…

Sábado, 23 de enero, pág. 1 - Nº 545 
SECCIÓN OFICIAL. Presupuesto y cálculo de recursos de la Municipalidad de San Vicente para el año 
económico 1875. 
Entradas
...
Puestos Casas o fondas de baile    $  200 
…                                 Suma       $ 4.280 
                                  Sala de Secciones, San Vicente Enero 13 de 1875 - Onorio Barraquero, Presidente.   

Sábado, 23 de enero, pág. 3 - N° 545 
NOTICIAS. Música, música. Pedimos para el paseo de la Alameda. Oiga el General Roca y el Coronel 
Racedo ese grito de las niñas en la alameda que repiten, música, música. 

Sábado, 23 de enero, pág. 3 - N° 545 
NOTICIAS. Casamiento. Esta noche tiene lugar el casamiento de nuestro amigo Angelino Arenas, con 
la Sta. Raffo. Deseamos felices días a ambos en la nueva vida. 

Martes, 26 de enero, pág. 1 - Nº 546 
SECCIÓN OFICIAL. Relación – de las obras hechas en esta imprenta para el Ministerio de Gobierno 
desde el 12 al 31 de diciembre de 1874. 
…                                                                            Ejemplar      Valor 
Por 350 ejemplares de la invitación al Te-Deum y 
Baile a 1 p. 50 cts. el ciento                                       250            $5,25 
…                                                                       Mendoza, diciembre 31 de 1874 - José Agustín Moyano 

Jueves, 28 de enero, pág. 2   -Nº 547 (N.T.:Diario cortado)
NOTICIAS. Baile de Patio. El que tuvo lugar el sábado en el Carril, en casa del Sr. Raffo con motivo 
del casamiento de nuestro amigo Arenas, estuvo magnífico… 
La buena música convidaba a bailar, como que efectivamente se bailó hasta el día siguiente. … 

Jueves, 28 de enero, pág. 3 - N° 547 (N.T.:Diario cortado, la fecha se consigna en Redacción)
NOTICIAS. Baile de Máscaras. El Carnaval se acerca y es necesario divertirse. En Córdoba (norma de 
los pueblos santos) el Rosario, Buenos Aires y en una palabra en todos los pueblos civilizados tenemos 
los bailes de máscaras, como una de las diversiones preferentes. En Mendoza todavía no entramos por 
ello… Nosotros decimos desde luego que es necesario ya en la Provincia hacer un ensayo que a decir 
verdad producirá el resultado de que en adelante será la diversión predilecta de la sociedad. … No 
dudamos que nuestras ideas serán aceptadas. 

Martes, 2 de febrero, pág. 3 - N° 549 
NOTICIAS. Gran baile de Máscaras. No es otra cosa lo que piensan dar algunos jóvenes amigos en los 
días de Carnaval. En esos días el placer y alegría no faltará. No hay remedio. Ellos lo quieren y así será. 

Martes, 2 de febrero, pág. 3 - N° 549 
NOTICIAS. ¡¡¡Estupendo!!! Que los ciegos y  los sordos falten esta noche al Paseo Arteaga, pase; pero 
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que la gente que dispone de una manera cabal de sus facultades y sentidos, incurra en ese delito es algo 
que no lo explicara ni la adivina cuyo aviso publicamos en otro lugar… Alais tocará con su banda una 
nueva pieza titulada la Batalla Santa Rosa, si así quieren los concurrentes que se llama. La Banda del 1º 
de Línea, gracias a la galantería del jefe de ese cuerpo del Comandante Maldonado,… 

Martes, 2 de febrero, pág. 3 - N° 549 
NOTICIAS. Comparsas. Se hacen preparativos para recibir el carnaval. Las comparsas que están 
ensayando y que alegrarán las calles en esos días, ejecutará alguna de ellas bonitas fieras. 
Otras comparsas jóvenes, organizadas a última hora, saldrán a exclusivo objeto de visitar algunas casas. 
El carnaval promete estar bueno. 

Martes, 2 de febrero, pág. 3 - N° 549 
NOTICIAS. Carnaval. No hay dudas que serán una realidad por fin los bailes de máscaras en la ciudad 
de Mendoza. Prepararse muchachos y divertirse. 

Jueves, 4 de febrero, pág. 3 - Nº 550 
NOTICIAS. El Chayado. El domingo hicimos también nuestra visita a esos baños y asistimos a una 
tertulia en casa de la familia Videla Correa. Una banda de música se había trasladado allí en la mañana, 
lo que fue un motivo poderoso para que todo fuese completo… Concurrieron muchos jóvenes, razón por 
la que no cesó el baile, ni el canto siete horas consecutivas de alegría y contento. … 

Sábado, 6 de febrero, pág. 4 - N° 551 
AVISOS. Casas o fondas de Baile. Por disposición del Sr. Presidente de la Municipalidad de San 
Vicente, se rematará el lunes el derecho de establecer casas o fondas de baile correspondientes al primer 
semestre del corriente año. Por pormenores concurran a esta secretaría. 

                                                                                         San Vicente, febrero 6 de 1.875 - C.2° Estrella 

Jueves, 11 de febrero, pág. 2 - N° 552 
HECHOS LOCALES. Tertulia en perspectiva. Se nos dice que algunos jóvenes amigos han solicitado 
de la reconocida amabilidad del Sr. D. Liborio Molina una tertulia de disfraz para la noche del domingo. 
Es casi un hecho de que tendremos otro momento de contento y alegría en casa del Sr. Molina. 
Prepárese toda la juventud elegante para el domingo. 

Sábado, 13 de febrero, pág. 3 - N° 553 
NOTICIAS. Club Social. Ayudará con cuanto le sea posible a fin de llevar adelante la idea de un baile 
proyectado por algunos jóvenes entusiastas. 

Sábado, 20 de febrero, pág. 2 - N° 556 
NOTICIAS. Banda de Música. El jueves tocó en el paseo la banda de Mendoza. Está todavía 
incompleta. Pronto tendremos una banda completa. De Chile vienen instrumentos encargados por el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires remite otra banda el Presidente de la República en reemplazo 
de la que perdimos en Santa Rosa. Para entonces, (15 días a lo sumo)  tendremos demasiados 
instrumentos para pocos músicos. 

Sábado, 27 de febrero, pág. 3 - N° 559 
NOTICIAS. Banda de Música. Ayer tocó en el paseo la banda de música de Mendoza. Tenemos el 
placer de notar que cada día va mejorando considerablemente en las distintas piezas que han tocado. 
Ahora con un instrumental nuevo como es el venido de Chile quedará nuestra banda a la altura que 
corresponde. Felicitamos al Sr. Taliche, por el interés que se toma en su reorganización. 

Martes, 2 de marzo, pág. 3 - N° 560 
NOTICIAS. Una tertulia. Se nos dice que en pocos días, partirá para el Rosario el Coronel Racedo. 
Desde luego debemos prepararnos a darle una tertulia de despedida… Se realizará en el patio del Club 
Social.

Martes,  2 de marzo, pág. 3 - N° 560 
NOTICIAS. Banda de Música. El domingo tocó la banda en el paseo. Estrenaron los músicos los nuevos 
instrumentos llegados de Chile. Pedimos al Sr.Taliche haga permanecer por más tiempo la banda en el 
paseo. Por ahora se limitan a tocar 3 ó 4 piezas y se retiran los músicos a sus cuarteles. Parece que los 
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músicos de Mendoza son los más regalones del mundo. Según nuestra opinión la banda debe asistir a las 
4 de la tarde y regresar a las 9 de la noche. Veremos si se determina lo que dejamos solicitado.  

Sábado, 6 de marzo, pág. 2 - N° 562 
NOTICIAS. Poco Santo.  Dijimos en nuestro número anterior que la banda de música iría en la noche a 
la Alameda, pero desgraciadamente no sucedió como lo anunciáramos.  Parece que la banda de música 
se ha destinado a un objeto más santo. El jueves tocaron en el Club Social quizás con el objeto de 
solemnizar el acto de la poca que felizmente tiene ya muchos adoradores entre los jóvenes de esta 
sociedad. Hacen bien, nos vamos moralizando!!! 

Sábado, 6 de marzo, pág. 3 - N° 562 
AVISOS NUEVOS. Colegio del Carmen. Desde el 10 de este mes principian las clases de este 
Establecimiento... Programa. 
Lectura Castellana                         Idioma Inglés 
Caligrafía(forma inglesa)               Labores de mano 
Geografía descriptiva                     Retórica Epistolar 
Moral religiosa                               Idioma Francés 
Aritmética elemental                      Música de piano 
Gramática castellana            
…                                                                                                                Firma Adelaida E. de Gramajs 
Aviso repetido: 9 de marzo a 1 de abril. 

Jueves, 11 de marzo, pág. 2 - Nº 564 
REDACCIÓN. Escuela de Artes y Oficios. Se creará una escuela de Artes y oficios en la ciudad de 
Buenos Aires…. Las asignaturas son: Gramática, Castellano, Ortografía, Aritmética, Álgebra, 
Geometría, Trigonometría, Rectilínea, Topografía Mecánica, Física, Química, Historia natural, 
Fisiología, Higiene, Geografía, Religión y moral, Economía industrial, Instrucción Cívica, Dibujo, 
Gimnástica y Música…. Esperando que la sociedad mendocina sepa secundar con su apoyo a los nobles 
propósitos que animan a los fundadores de la escuela de Artes y Oficios, publicamos a continuación la 
carta dirigida por el Director al Sr. Gobernador de la Provincia:  
Exmo. Sr. Gobernador: 
... se hace preciso la constancia de las personas que se interesen por el desarrollo industrial de Argentina 
y no sólo de Buenos Aires pues es puesto que todas las provincias disfruten de igual beneficio, siempre 
que las autoridades y las cámaras se penetren de la importancia de semejante Escuela, que pueda abrir 
una nueva senda a la juventud…                                                                                          Ramón Cabera 

Sábado, 13 de marzo, pág. 3 - N° 565 
NOTICIAS. Banda de Música. Felicitamos al señor Taliche por el adelanto de los músicos en las 
distintas piezas que ya ejecutan con mucha perfección. En poco tiempo más tendremos en Mendoza una 
banda de música como la del 10 de línea 

Martes, 18 de marzo, pág. 3 - N° 567 
AVISOS NUEVOS. Aviso. Un piano (medalla de oro en exposición de Viena). … Tienen a venta. 
                                                                                                                                   Felipe Casas Espínola. 

Sábado, 20 de marzo, pág. 3 - N° 568 
NOTICIAS. Paseo. Ayer asistió la Banda de Música al Paseo. No hubo concurrencia a pesar de la 
preciosa noche. … 

Martes, 23 de marzo, pág.3 - N°569 
NOTICIAS. Retreta. Ayer ejecutó preciosas piezas, la banda de Mendoza en el paseo de la Alameda. La 
concurrencia era muy numerosa, formándola en su mayor parte la gente del pueblo. 

Martes, 30 de marzo, pág. 3 - N° 570 
NOTICIAS. Música. La banda de música ha presentado buenos servicios durante los días de Semana 
Santa. Indicamos al señor Taliche trate de conseguir el uso del redoblante en las distintas piezas que 
ejecutan; así no notaremos las diferencias con la del 10 de línea. 
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Jueves, 1 de abril, pág. 3 - N° 571 
AVISOS REPETIDOS. Un piano. De excelentes voces  y de elegante forma se vende a precio cómodo, 
en esta imprenta se dará razón. 

Jueves, 1 de abril, pág.? - N° 571 
TEATRO. Gran Compañía Dramático-Lírica Española, bajo la dirección del distinguido primer actor 
José García Delegado y la notable primera actriz Doña Leocadia Vita de Laforga… 
Lista nominal de los artistas…                                                                      El empresario Matías Laforga

Jueves, 1 de abril, boletín - N°571 
COLEGIO MERCANTIL DEL SALVADOR. Prospecto… Programa: …, Música. 
Advertencias:…; 3° Las clases de Música, Derecho comercial e Instrucción Cívica son especiales y se 
pagarán separadamente; …                                                                                               Manuel Sayanca

Jueves, 1 de abril, boletín - N° 572 
NOTICIAS. Paseo. Ayer hubo muy poca concurrencia en el paseo de la Alameda. La retreta se efectuó 
en la plaza de Loreto frente a la rifa. 

Sábado, 3 de abril, pág.4 - N°572 
AVISOS REPETIDOS. Un piano. De excelentes voces, uno de elegante forma, se vende a precio 
cómodo, en esta imprenta se dará razón.       
Aviso repetido: 30 de marzo a 15 de abril. 

Sábado, 3 de abril, pág.4 - N° 572 
AVISOS REPETIDOS. Colegio del Carmen. Desde el 10 de este mes principian nuevamente las clases 
de este establecimiento…(N.T.:no se puede leer)…Programa: Lectura, Caligrafía, …, Música de piano, 
…
Aviso repetido: 6 a 15 de abril. 

Martes, 13 de abril, pág.2 - N°576 
NOTICIAS. Paseo. Con motivo de la colocación de la piedra fundamental de San Francisco, la banda de 
música no asistió al paseo. 

Jueves, 15 de abril, pág.4 - N° 577 
NOTICIAS. EL Sr. D.Ignacio Álvarez. El Director de la orquesta que funcionará en nuestro teatro 
(N.T.: diario cortado, no se puede leer) Teatro. Esta noche tendrá lugar la primera función de la 
compañía. … El profesor Sr. Álvarez ejecutará en los entreactos magníficas piezas de música. Todo el 
mundo al teatro esta noche! No faltar. 

Jueves, 15 de abril, pág.4 - N° 577 
NOTICIAS. Teatro. Función para el jueves 15 de abril de 1875. 1° Sinfonía; 2° El magnífico drama… 

Sábado, 17 de abril, pág. 2 - Nº 578 
SECCIÓN OFICIAL. … Presupuesto para la Banda.  
Inciso 1°. Sueldo del director                                                    $  50, 00 
   “      2°. Sueldo de 18 músicos a $10 c/u                                $180, 00 
   “      3°. Sueldo de un Sargento Trompa instructor                $  15, 00 
   “      4°. Sueldo de 4 cornetistas a $9 c/u                                $  36, 00 
   “      5°. Sueldo de 8 tambores a $8 c/u                                  $  64, 00 
   “      6°. Diario para 31 músicos a 25 cent. c/u                       $235, 75 
   “      7°. Sesenta y dos vestuarios a $25 c/u                            $129, 17 
   “      8°. Para instrumentos                                                      $  50, 00 

Martes, 20 de abril, pág. 2 - N° 579 
NOTICIAS. Teatro. Anteanoche se puso en escena dos obras: “Es un Ángel” y la zarzuela “Un caballero 
particular” a quien todos agradó. …(N.T.: diario mal encuadernado) … Indicamos al director haga lo 
posible por conseguir la banda porque los sacrificios por mejorar la orquesta y alegrar el local serán 
remunerados por el público. 
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Jueves, 22 de abril, pág. 2 - N° 580 
NOTICIAS. Teatro. Gran función para hoy jueves.  En su primera parte: Sinfonía dirigida por el Sr. 
González y Bienaventurados los que lloran. En el intermedio del drama y la petipieza el Sr. Dalmar 
cantará la Romanza de tenor del segundo acto del Juramento. Concluirá la función con la divertida 
petipieza Roncar Despierto. 

Jueves, 22 de abril, pág. 2 - N° 580 
NOTICIAS. Tertulia. En la noche del Lunes, tuvo lugar una tertulia en la casa de la Sra. Martina G. De 
Molina. Reinó en ella bastante animación. Esperamos no sea la última. 

Jueves, 22 de abril, pág. 3 - N° 580 
AVISOS REPETIDOS. Dos pianos. Se venden dos pianos, en imprenta darán razón.                                   
Aviso repetido: 20 a 29 de abril. 

Jueves, 22 de abril, pág. 3 - N° 583 
AVISOS REPETIDOS. Un piano. Muy fuerte, nuevo y de elegante forma, de una fábrica muy 
acreditada de Francia, se vende: se puede ver en la casa de Doña Nicolaza Méndez de Sarmiento. Calle 
de la Merced donde encontrarán con quien tratar. 

Martes, 4 de mayo, pág. 3 - N° 585 
NOTICIAS. Banda de Música. Ya es tiempo que la banda deje de tocar la retreta en la alameda. No 
asiste nadie a esa hora por el frío que hace y por lo poco que promete ese paseo. … La banda debería 
aceptar ir a tocar al Club social. … 

Martes, 4 de mayo, pág. 3 - N° 585 
NOTICIAS. Teatro. Anteanoche se puso en escena el drama en seis actos los Pobres de Madrid. …  
El jueves se pondrá en escena el drama Los Ángeles de la Tierra o El Músico de la Murga. 
Terminará la función con la zarzuela en un acto Un Caballero Particular. 

Martes, 4 de mayo, pág. 4 - N° 585 
AVISOS REPETIDOS. Dos pianos. Se venden o se alquilan, en esta imprenta darán razón. 
Aviso repetido: 6 de mayo a 5 de junio.  

Martes, 4 de mayo, pág. 4 - N° 585 
AVISOS REPETIDOS. Un piano. Muy fuerte, nuevo y de elegante forma, de una fábrica muy 
acreditada de Francia, se vende.                                                                 Nicolasa Méndez de Sarmiento 

Jueves, 6 de mayo, pág. 2 - N° 586 
NOTICIAS. Teatro. Esta noche se pondrá en escena “Los Ángeles de la Tierra”. Terminará la función 
con la zarzuelita “Un Caballero Particular”. 

Jueves, 6 de mayo, pág. 2 - N° 586 
NOTICIAS. Tertulia. …Tuvo lugar el domingo en los salones del club una tertulia improvisada... 

Jueves, 6 de mayo, pág. 3 - N° 586 
AVISOS. Afinador y compositor de pianos. Habiendo llegado hace poco tiempo a esta ciudad ofrece sus 
servicios al público en la peluquería del Sr. Brown donde recibirá los pedidos…                          Ensinek 
Aviso repetido: 8 de mayo a 5 de junio.  

Sábado, 8 de mayo, pág. 2 - N° 587 
NOTICIAS.  Tertulia. Hoy tendrá lugar otra tertulia en el Club Social… 

Martes, 11 de mayo, pág. 3 - N° 588 
NOTICIAS. Clases de Pintura y música. El Sr. Godoy rector del Colegio Nacional piensa dirigirse al 
gobierno de la nación pidiéndole su concurso para la instalación de una clase de música y otra de pintura 
en el colegio a su cargo. … El Sr. Álvarez y Sr. Torres son dos profesores distinguidos que se podían 
conseguir para el desempeño de esas clases. 
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Martes, 11 de mayo, pág. 3 - N° 588 
NOTICIAS. Tertulia. El sábado tuvo lugar una tertulia en el Club Social. La concurrencia no fue 
numerosa pero se bailó con mucha animación hasta las dos de la mañana. 

Martes, 11 de mayo, pág. 3 - N° 588 
NOTICIAS. Gran baile de Patio. Los señores de la comisión directiva del Club Social se ocupan de los 
preparativos para un gran baile que tendrá lugar el 25 de mayo en ese club. 

Martes, 11 de mayo, pág. 3 - N° 588 
NOTICIAS.  Bailes. Se corren las suscripciones para dos bailes que tendrán lugar en el Club Social uno 
y el otro en el Club 25 de mayo. 

Jueves, 20 de mayo, pág. 3 - N° 592 
NOTICIAS. Gran baile. En la noche del 26 de mayo tendrá lugar en el patio del Club Social, un gran 
baile. … Ya se están repartiendo las invitaciones. El Sr. Álvarez tocará magníficas piezas de baile y de 
oído.  

Sábado, 22 de mayo, pág. 3 - N° 593 
NOTICIAS. Te Deum. El Te Deum que tendrá lugar en el templo de San Nicolás el día 25, será solemne. 
…

Sábado, 22 de mayo, pág. 3 - N° 593 
AVISOS NUEVOS. Gran función en San Vicente. Para los días 24, 25 y 26 del corriente, habrán en esta 
Villa bolos y bodegones, fuegos artificiales… y la banda de música el 26, pueden concurrir los 
interesados  a tomar locales desde hoy en casa del que firma.                                               Patricio Suárez 
Aviso repetido: 25 y 29 de mayo. 

Sábado, 29 de mayo, pág. 2 - N° 595 
NOTICIAS. Teatro. Las funciones en los días 25 y 26, han sido muy concurridas. … Pedimos la 
repetición de la zarzuelita “Buenas noches Sr. D. Simón”, que tanto agradó a todos. 

Sábado, 29 de mayo, pág. 3 - N° 595 
NOTICIAS. Guaimallén. En estos días la plaza de San José ha estado muy concurrida. Los bodegones 
estaban llenos de gente del pueblo que se divertía cada uno a su modo. Todo el mundo bailaba la cueca, el 
gato, el amor y hasta el malambo que es ya fuera de moda. 

Sábado, 29 de mayo, pág. 3 - N° 595 
NOTICIAS. Fuegos artificiales. Los que se quemaron en la plaza Independencia en la noche del 25 
fueron de mucho gusto. La banda de música tocó algunas piezas mientras la gran concurrencia se 
entretenía en presenciar el espectáculo que se ofrecía a su vista.  

Jueves, 3 de junio, pág. 3 - N° 597 
AVISOS NUEVOS. Música. Llamamos la atención sobre un pianito harmonium que se pondrá en remate 
el 9 del corriente mes, es nuevo y propio para una capilla o salón. No olvidarse los interesados. Calle 
Loreto. Rematador Bourguet. 
Aviso repetido: 5 de junio. 

Jueves, 24 de junio, pág. 3 - N° 606 
NOTICIAS. Paseo. El domingo estuvo muy concurrido el paseo de la Alameda. La banda ejecutó algunas 
bonitas piezas nuevas en su repertorio. Hemos sentido que concurra solamente una tarde al paseo. A 
indiscreción de los concurrentes pedimos al Jefe de Policía que la banda de música asista a la una de la 
tarde.  

Sábado, 26 de junio, pág. 3 - N° 607 
NOTICIAS. Dos tertulias. Antenoche hubieron dos tertulias bastante animadas. Una en casa de 
D.Casimiro Reinals y la otra en la de D.Juan Palma. Se bailó en esta última hasta las 4 y media de la 
mañana. … 
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Sábado, 26 de junio, pág. 3 - N° 607 
NOTICIAS. Alameda. Anteayer estuvo poco concurrido este paseo. La banda de música, que permaneció 
algunas horas allí, ejecutó varias piezas, entre ellas algunas nuevas que han añadido a su repertorio.  

Sábado, 3 de julio, pág. 4 - N° 610 
AVISOS REPETIDOS. Cajas de música. (Cilindros). Se ha recibido en la relojería Suiza, un variado 
surtido, con piezas nuevas de los mejores compositores. Compostura de relojes, cajas de música y alhajas 
garantido. 
Aviso repetido: 6 a 20 de julio. 

Jueves, 8 de julio, pág. 3 - N° 612 
NOTICIAS. El Profesor de pianos. Sr. Fernández continúa aumentando el número de sus discípulos por la 
puntualidad con que los atiende. Se nos asegura que tiene el magnífico pensamiento de dar un concierto 
con aquellas de sus discípulas aventajadas. Aplaudimos la idea, pidiéndole permiso de paso para decirle 
que, la única crítica que hemos oído hasta ahora de su método de enseñanza, es el brevísimo tiempo que 
dedica a las lecciones diarias. Diez, quince minutos, es andar a vapor. 

Jueves, 8 de julio, pág. 3 - N° 612 
AVISOS NUEVOS. Gran fiesta del 9 de julio en Guaimallén. …  
Día 8: …   
Día 9: … y al ponerse el sol… cantarán la Canción Nacional los alumnos de las Escuelas… 
Días 10 y 11: … 
Día 12: … las distracciones antedichas, tocando en los intermedios la música militar,… 

Martes, 10 de agosto, pág. 2 - N° 626 
NOTICIAS. Banda de música. El Domingo último ejecutó varias y escogidas piezas en la plaza 
Independencia. Hace progresos bajo la dirección del Sr. Talice.  

Sábado, 21 de agosto, pág. 3 - N° 631 
NOTICIAS. Novena. Anoche debe haberse principiado la de Sta. Rosa, en el templo de Sto. Domingo. 
Indudablemente que va a estar concurridísima. Sabemos que la música es de lo mejor y que cantará una 
señorita que lo hace bastante bien. 

Sábado, 28 de agosto, pág. 3 - N° 634 
NOTICIAS. Plaza Independencia. … Estaba muy alegre aquella enorme plaza, contribuyendo a ello la 
Banda de música. 

Sábado, 4 de setiembre, pág. 1 - N° 637 
SECCIÓN OFICIAL. Memoria. Estado comparativo del presupuesto de gastos de 1874. 
Planilla                     Presupuesto        Gastado                Economizado     Excedido 
…
Poder Legislativo        2.760,00         1.180,00                1.580,00 
…
Policía                          2.060,00         3.069,69                                           1.009,69 
…
Banda de Música         7.888,75          6.231,02               1.657,72 
…
Total                      $ 213.074,31    $130.150,71           $89.446,29            $6.522,39 
Contaduría                                                                                                                                      E.Calier        

Estado comparativo del Presupuesto de recursos en el año 1874. 
Artículo 2° Inciso 1°           Calculado        Producido          Exceso       Déficit 
Patentes de comercio          35.000,00       41.065,55          6.065,65   
…
Casas de baile                           800,00            799,03                                     0,97 
…
Total                                 $134.987,00   $145.210,67      $12.913,80     $2.690,12 
Contaduría      Mendoza, Diciembre 31 de 1874                                                                            E.Calier
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Jueves, 9 de setiembre, pág. 3 - N° 639 
CRONICA TEATRAL. Dedicada a la filantropía de las señoras, señoritas y caballeros que han tomado 
parte en el concierto que tuvo lugar  el Domingo 5 del corriente, con el objeto de favorecer a los 
desgraciados inundados en el Mediodía de la Francia.  
Entre albas nubes de ondulante gasa 
De mil colores adornados, lucen 
Clatas y flores que la vista encantan 
                               Ninfas hermosas! 
…
Principia luego, retumbante orquesta 
Con su armonía regalando el oído 
Alegre, flevil, entusiasta, fuerte 
                           Música insigne! 
Cuadro sublime se presenta entonces! 
Resuena un coro que en el cielo mismo 
Los querubines envidiar pudieran 
                             Cántico puro! 
…
Un naranjado pajarillo luego 
Airoso entona melodía suave 
De lo febril a lo sensible baja. 
                           Diestro gorjeando! 
…
Una pareja de gallardas frentes 
Ya se adelanta con gentil donaire 
Crispa sus dedos y entusiasta toca 
                         Bélica pieza. 
Los ecos se oyen de una voz sonora, 
Suspira una aria por sus frescos labios 
Blanca amapola de carmín teñida 
                          Niña gentil. 
El ruiseñor de los Alpes llega, 
Al gra Trovatore su sepulcro rompe 
Los suaves trinos de su voz divina 
                         Mustio a escuchar. 
…
Toca a sus dedos no el mástil del piano 
Sino las fibras de almas mil que atentas, 
Ávidas miran la Cecilia nueva 
                          Mágico encanto. 
Dos tortolitas en un piano tañen 
Y a los sonidos que a sus dedos brotan 
Mágico encanto en el alma inspiran 
                          Genios agudos. 
…
Abre sus brazos la desgraciada Francia 
Y de sus manos sobre el bello coro 
Cae de coronas, palmas y laureles 
                          Lluvia copiosa. 
Honor y gloria, corazones nobles, 
Llenar supisteis un laudable objeto; 
Dios que os contempla desde su alto asiento 
                         Premio os reserva. 
                                                         Osiris.

Jueves, 16 de setiembre, pág. 1 - N° 642 
NOTICIAS. Paseo. Esperamos que esta tarde estará concurrido el paseo de la plaza Independencia. Si la 
Banda de música asistiese desde las cinco hasta las ocho sería un motivo de agradecimiento por parte de 
los paseantes que así lo desean.  
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Martes, 21 de setiembre, pág. 3 - N° 644 
NOTICIAS. Banda. La de músicos ejecutó anteayer numerosas y variadas piezas en el paseo 
Independencia, hasta después de cerrado el crepúsculo de la tarde. 

Jueves, 30 de setiembre, pág. 1 - N° 648 
NOTICIAS. Paseo. Para hoy se anuncia mucha concurrencia al Paseo de la Plaza Independencia. El local 
está magníficamente dispuesto al objeto. La Banda ejecutará piezas escogidas, de cinco a siete de la tarde. 

Sábado, 2 de octubre, pág. 3 - N° 649 
AVISOS NUEVOS. Piano. Se vende uno en doscientos pesos o se arrienda por seis pesos mensuales. 
Darán razón en esta imprenta. 
Aviso repetido: 5 a 12 de octubre. 

Sábado, 9 de octubre, pág. 3 - N° 652 
NOTICIAS. Casas de baile. Es muy mal visto y contra la moral pública en el que en una Ciudad como la 
nuestra, donde se educan más de dos mil niños de ambos sexos, sean permitidas las chinganas en el centro 
de la población , de donde repetidas veces se ven salir hombres y mujeres lanzando obscenidades dignas 
de taparse los oídos. La Municipalidad debiera abolir estas casas, o por lo menos desterrarlas a los 
arrabales o a lugares apartados de la población. 

Sábado, 6 de octubre, pág. 1 - N° 665 
REDACCIÓN. Señora de Goldsac. La distinguida dama cuyo nombre encabeza estas líneas, dedicada 
hace poco tiempo a la enseñanza del piano, se hace cada día más digna del aprecio de sus discípulos y de 
la distinción de nuestra sociedad. …  
Nota del transcriptor: diario imposible de leer por problemas de microfilmación. 

Sábado, 4 de diciembre, pág. 2  - N° 667 
NOTICIAS. Banda de música. Anteayer le fueron satisfechos sus sueldos atrasados. El Director de ella se 
ha acordado un sobresueldo de $50 y $45 para un Alférez que hará de segundo maestro. 

Jueves, 23 de diciembre, pág. 3 - N° 685 
NOTICIAS.  Soirée. Se nos pide publicar lo que sigue: En la noche del último domingo tuvo lugar una 
espléndida soirée musical, en el domicilio del Señor Don Felipe Casas, ejecutada por las aventajadas 
discípulas de la Señora Bouquet de Goldsac. La feliz elección de las piezas, a la vez que la maestría con 
que fueron ejecutadas, no dejó nada que desear. … En cuanto a la distinguida profesora la Señora de 
Goldsac, nos parece escusado encomiar la habilidad con que sabe arrancar al piano armoniosos acordes, 
… Los jóvenes Casas se desempeñaron en el violín y flauta perfectamente acompañados por la Señora 
Goldsac y Señorita Ponce en la “Voz del cielo” 
Las siguientes piezas fueron las escogidas para la soirée: “Overtura de Semiramis por la Señora de 
Goldsac, señorita C. Ponce, un Ballo in Maschera, por id.; “Lucía de Lamermoor, id.; La Jota por señorita 
Ponce; “Traviata” por Señora Goldsac y la señorita su hija; “Trovador” por id. Id.; “Gsitana” por la 
Señora Goldsac; “Canción Russa” id.id; “Mandolinata” por la Señora Goldsac y señorita A.M.Molina; 
“Galopa” por id. Id.; “La Argentina”  id. Id.; “Cuarillas” señorita V.Vargas; “Un Vas” señorita R. Casas; 
“Tarantela” por señorita E.Correas; “Danza española” por señorita Goldsac y señorita Ponce; 
“Nabucodonosor” por Victoria Vargas; “Linda di Chamaunix” cuarteto de piano, flauta y violín por los 
jóvenes Casas y Señora de Goldsac; Varias otras piezas fueron ejecutadas por otras señoritas. 
También nos hizo oír la señorita Ponce algunas magníficas piezas de canto. En seguida se dio principio al 
baile, en el cual reinó mucha animación y terminó a las 4 de la mañana. … 
Concluimos felicitando a la a preciable Señora y señores Casas por el feliz éxito obtenido, y deseando no 
sea la última tertulia que se sirvan obsequiarnos.  

Jueves, 23 de diciembre, pág. 3 - N° 685 
NOTICIAS.  Las calesitas. Sabemos de buen origen que el Sábado próximo se pondrá en movimiento en 
nuestro magnífico Paseo Independencia estos vehículos, como también los pequeños caballos que las 
acompañan, el sonido armonioso de un organito que tocará  lucidas piezas de música. Será, a no dudarlo, 
una entretención muy agradable para los niños que tendrán con motivo de esta maquinaria algunas horas 
de recreo y distracción tan necesarias en esa tierna edad.    Quedan notificados los padres de familia. 
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1876 
Diario El Constitucional
Director y redactor: Francisco S. Barraquero. 
Aparece los Martes, Jueves y Sábados. La suscripción y todo género de publicaciones que no revistan 
interés público se pagarán adelantadas. Los escritos de carácter personal vendrán garantidos. Suscripción 
por mes $1,00; número suelto: un real. Comunicados. Por columna $8. Avisos. Precio de tarifas (enero). 
Suscripción por mes $1,50; número suelto: 18centavos 3/4. Columna de comunicados $5. Los avisos al 
precio de tarifa, que va en otro lugar (mayo). 

Nota del transcriptor: Se encuentra en la Biblioteca General San Martín y Archivo de la Provincia. 
Diarios deteriorados por cortes y dobleces. En la microfilmación sigue el problema de poco contraste de 
tinta.   
Diarios relevados: Época IV y VI -Año XXV Enero: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29; Febrero: 
1, 3, 5, 8, 10, 12, 15,  17, 19, 22, 24, 26, 29; Marzo: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23 25, 28, 30; Abril: 1, 
4, 6, 8, 11, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29; Año XXVI Mayo: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30; 
Junio: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29; Julio: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29; 
Agosto:  1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31; Setiembre: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 
28, 30; Octubre: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31; Noviembre: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 
23, 25, 28, 30; Diciembre: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30. 

Sábado, 1 de enero, pág. 3 - N° 689 
NOTICIAS. Paseo Independencia. …programa,… respecto a las fiestas… hoy a las 7 y media de la 
tarde,… Independencia.  Dúo Ópera I. Masnadiari, de Verdi; Cavatina – Ópera Ernani, de Verdi; Dúo – 
Ópera Norma, de Bellini; Coro de los Herreros – Con acompañamiento de Vigornio, ópera Trovador de 
Verdi; Vals y dúo – Ópera Traviata, de Verdi; Gran Vals – Murstra, de Godofrey; Coro – Ópera Fausto, 
de Gounod. 

Martes, 4 de enero, pág. 3 - N° 690 
NOTICIAS. Fiestas. Animadas han estado las que se dieron en la plaza Independencia… La banda de 
Música, como siempre, y aún con mejor gusto que otras veces, ejecutó variadas y simpáticas piezas, 
desde el Pintoresco Pabellón. … 

Jueves, 6 de enero, pág. 3 - N° 691 
NOTICIAS. Nóminas. …del “Colegio Mercantil del Salvador”… alumnos que fueron premiados… 
Música: 1° premio: D. Emiliano Sayanca; 2° premio: D. Abelardo Tabanera; 3° premio: D. Exequiel 
Tabanera. 

Sábado, 8 de enero, pág. 3 - N° 692 
NOTICIAS. Zarzuela. Mañana dará la primera función la compañía que dirige la señora Segura de 
Jarques. Ella ha elegido para principiar la bonita zarzuela en 3 actos titulada “Los diamantes de la 
corona”…

Sábado, 8 de enero, pág. 3 - N° 692 
AVISOS. Pianos. Spineli Alejandro, fabricante y negociante en pianos, tanto a teclado como a cilindros, 
se ofrece para cualquier clase de compostura. Trae varias clases de pianos para sala, y órganos a cilindro. 
Aviso repetido: 11 a 22 de enero. 

Martes, 11 de enero, pág. 3 - N° 693 
NOTICIAS. Paseo. Como siempre…  concurrido el paseo Independencia… 
La Banda de Música, que con tanto acierto dirige el Sr. Taliche ejecutó sus bonitas y variadas piezas. 

Jueves, 13 de enero, pág. 3 - N° 694 
NOTICIAS. Zarzuela española. Hoy se da la segunda función del primer abono… la zarzuela en 3 actos, 
letra del señor Camprodon y música del maestro Barbieri titulada “El Relámpago”. 
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Sábado, 15 de enero, pág. 3 - N° 695 
NOTICIAS. Teatro. …esta noche se da la chistosísima zarzuela en 2 actos “Entre mi mujer y el negro”, 
terminando con la interesante petipieza “La familia improvisada”. 

Martes, 18 de enero, pág. 3 - N° 696 
NOTICIAS. Teatro. … El señor Cubas mostró su inimitable habilidad en la petipieza, desempeñando 
cinco papeles. … 

Jueves, 20 de enero, pág. 3 - N° 697
NOTICIAS. Teatro. … Esta noche se pondrá en escena la zarzuela “El sargento Federico”,… escritor 
Don Luis Olona… música, maestro Guztambide. 

Jueves, 20 de enero, pág. 3 - N° 697 
NOTICIAS. Paseo. …Independencia… concurrido el domingo último.  La Banda de Música como 
siempre amenizó por largas horas…, con sus variadas y bien ejecutadas piezas… Las calesitas siguen 
siendo la entretención favorita de los niños de ambos sexos.  

Sábado, 22 de enero, pág. 2 - N° 698 
NOTICIAS. Teatro. El sábado 22 dará la zarzuela titulada “El visconde de Vivar”, letra de Camprodon y 
música de Barbieri. 

Martes, 25 de enero, pág. 3 - N° 699 
NOTICIAS. Alameda. Vecinos preguntan por qué se ha ausentado de aquel sitio la banda de música. 
Según nos informan, van dos semanas que no concurre los días de costumbre. 

Jueves, 27 de enero, pág. 2 - N° 700 
NOTICIAS. Teatro. Para hoy está anunciada la lindísima zarzuela “Los Madggiares”... 
Se extraña por qué no ponen en escena algunas de las renombradas zarzuelas “La loca de Edimburgo”, 
“Zampa” y “Dominó Azul”… En la función del domingo, “El Valle de Andorra”, ha puesto el sello a la 
alta reputación que ya tenía conquistada. 

Jueves, 27 de enero, pág. 2 - N° 700 
NOTICIAS. Novedades. Esta noche nos presentará muchas cosas notables la Compañía de Zarzuela…  
Sabemos que habrá decoraciones nuevas, Banda de Música y una comparsa de ochenta personas en la 
procesión del último acto de “Los Madggiares”. 

Sábado, 29 de enero, pág. 3 - N° 701 
NOTICIAS. Teatro. El sábado se da la comedia “La Cruz del Matrimonio”. …terminará el espectáculo 
con la zarzuela “El Capitán Corsario y el Grumete”. …hermosa zarzuela en un acto, con música del 
Maestro Arrieta y letra de Don Luis Llona… 

Martes, 1 de febrero, pág. 2 - N° 702 
NOTICIAS. Teatro. … El miércoles se pondrá en escena “El Juramento”, zarzuela en tres actos. 

Jueves, 3 de febrero, pág. 1 - N° 703 
NOTICIAS. Compañía de Zarzuela. …estarse ensayando las zarzuelas “El Dominó Azul” y “El Diablo 
trenzado”. 

Sábado, 5 de febrero, pág. 2 - N° 704 
NOTICIAS. Teatro. … Para el sábado 5 del presente, está anunciada la grandiosa zarzuela lírico trágica 
en tres actos, música del maestro Hewold y letra de Don Narciso Serra, cuyo título es “Zampa” o “La 
Esposa de Mármol”. 

Martes, 8 de febrero, pág. 3 - N° 705 
NOTICIAS.  Repetición. La compañía de Zarzuela en nada agrada al público, como dice que se propone, 
con repetir con tanta frecuencia sus representaciones…                                                                   Varios
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Sábado, 12 de febrero, pág. 1 - N° 707 
SECCIÓN OFICIAL. Estado Comparativo de los gastos presupuestados en los años de 1.874 – 1. 875... 
1.875 
...
Banda de Música                  $ 6.231,70              $1.571,75 
…
                                              Aumento            Disminución 
…
                                               $722,04                        _ 
Contaduría                                                                            Mendoza, 31 de diciembre de 1875  - E.Calier

Sábado, 12 de febrero, pág. 2 - N° 707 
NOTICIAS. Teatro. Esta noche se pondrá en escena la zarzuela en tres actos titulada “La hija del 
Regimiento”, y mañana “Luz y Sombra”, en dos actos, terminando esta con la de un “Caballero 
Particular” en un acto. 

Sábado, 12 de febrero, pág. 3 - N°  707 
AVISOS. Adelaida B. De Goldsak. Desde esta fecha continúa dando lecciones de Piano y Francés. Así 
mismo hago saber que tengo música escogida. 

Martes, 15 de febrero, pág. 2 - N° 708 
NOTICIAS. Banda de música. La Inspección General de Armas ha pagado ayer a la Banda de Música su 
sueldo correspondiente al mes de Enero pasado. 

Jueves, 17 de febrero, pág. 3 - N° 709 
NOTICIAS. Zarzuela. Para esta noche está anunciada la importante zarzuela,… “Cleopatra Reina de 
Egipto” o “Las dos Coronas”… 

Jueves, 24 de febrero, pág. 2 - N° 712 
NOTICIAS.  Banda de música. Los vecinos de la Alameda se quejan porque la Banda de Música asiste 
muy pocas veces a ese paseo los días martes y sábados, como es de costumbre. 
Hacemos presente esto al Director de la Banda. 

Jueves, 24 de febrero, pág. 3 - N° 712 
NOTICIAS. Colegio de María. …ponemos en conocimiento el plan de estudio… 
Primer año:  …,  Música; Segundo año: …, Música; Tercer Año: …, Música. … 
Las clases de música se pagarán por separado. 

Martes, 7 de marzo, pág. 2 - N° 717 
NOTICIAS.  Paseo. Muy concurrido estuvo el paseo de la plaza Independencia, en la tarde del domingo.  
Bueno es que se sepa que la Banda de Música asiste allí todas las tardes… 

Jueves, 16 de marzo, pág. 2 - N° 721 
NOTICIAS.  Ensayos. Nuestra Banda de Música está ensayando unas bonitas piezas bajo la inteligente y 
asidua contracción de su Director del Sr. Taliche. 

Sábado, 25 de marzo, pág. 3 - N° 725 
NOTICIAS.  Paseo. Sabemos que en el de la Plaza Independencia ejecutará nuestra Banda de Música el 
día de mañana, a la hora de costumbre, una escogida colección de piezas. 

Martes, 28 de marzo, pág. 2 - N° 726 
NOTICIAS. Concurridos. Han estado los dos últimos días de fiesta en la Plaza Independencia. 
Ahora nos resta felicitar a los Sres. Taliche y Nieto, por las lindas y variadas piezas que ejecutó la banda 
en esos días. 
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Jueves, 30 de marzo, pág. 2 - N° 727 
NOTICIAS. Solemne entrada. Grandes aprestos se han venido haciendo objeto de solemnizar el regreso 
de S. Sría.Iltma. el Sr. Obispo de Cuyo,… Esta mañana partió una comitiva… a San José… Marchó 
también la Banda de Música.  … 

Sábado, 1 de abril, pág. 1 - N° 728 
SECCIÓN OFICIAL.  La Cámara Legislativa sanciona la siguiente Ley: 
Art. 1: Gastos generales de la provincia para el año económico de 1.876.  
…
Planilla 1: Poder Legislativo     $1.140,00 
…
Planilla 6: Policía                       $2.652,00 
…
Planilla 10: Banda de Música     $8.754,00 
…

Sábado, 1 de abril, pág. 4 - N° 728 
AVISOS. Colegio Mercantil del Salvador. … Las clases se desempeñarán por los profesores siguientes: 
…
Música de piano, violín y flauta: D. Ignacio Álvarez. 
…                                                                                                                         Manuel Sayanca Director 
Aviso repetido: 4 de abril a 20 de junio. 

Martes, 4 de abril, pág. 1 - N° 729 
SECCIÓN OFICIAL. La Honorable Cámara Legislativa sanciona la siguiente Ley (continuación): 
Planilla 10: Banda de Música.                   Al mes           Al año 
Inciso 1. El Director                                    100.00 
   “      2. Un Alférez                                      45.00 
   “      3. Seis músicos (ps. 15 c/u)                90.00 
   “      4. Dos    “         (ps. 14 c/u)                 28.00 
   “      5. Tres    “        (ps. 13 c/u)                 39.00 
   “      6. Un      “                                            12.00 
   “      7. Tres    “        (ps. 10 c/u)                  30.00 
   “      8. Un      “                                              8.00 
                    Banda Lisa
Inciso  9. Un sargento, trompa instructor       15.00 
   “     10. Cuatro cornetas (ps. 9 c/u)              36.00 
   “     11. Tres tambores   (ps. 8 c/u)              24.00 
   “     12. Diario 24 músicos (25 ct. c/u)      183.00 
   “     13. 72 vestuarios (ps. 13,25)                79.50 
   “     14. Instrumentos                                   40.00         $8.754,00 

Martes, 4 de abril, pág. 3 - N° 729 
AVISOS. Pianos de Rachals. Estos pianos fabricados expresamente para el clima del Río de la Plata…, 
acaba de establecer en esta ciudad una sucursal a cargo del Sr. D. Tesandro Santa Ana, en su casa 
habitación, calle San Nicolás, en donde estos instrumentos se hallan a la vista. … 
Aviso repetido: 6 de abril a 18 de mayo. 

Sábado, 15 de abril, pág. 3  - N° 733 
NOTICIAS. Pascua. El Infatigable Director de nuestra Banda de música, Sr. Taliche, ha querido preparar 
también algo nuevo para solemnizar la Pascua, amenizando al propio tiempo el hermoso Paseo 
Independencia. He aquí el nombre de las piezas que ejecutará la Banda, mañana en el Pabellón de la 
Plaza: 1º.-Miserere, ópera del Trovador; 2º.-Dúo, ópera Norma; 3º.-Cavatina, ópera Faust; 4º.-Festa da 
Ballo, ópera Un ballo in Maschera; 5º.-Las Rosas, Vals; 6º.-La Santiagueña, Polka. 

Sábado, 15 de abril, pág. 3 - N° 733 
NOTICIAS. “A pedido”: Alameda. Pedimos al señor Director de la Banda de Música, haga asistir la 
Banda todos los martes y sábados de cada semana a la Alameda, pues que algunas veces asiste y las más 
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veces no, y que solamente tocan hasta las 6, debiendo permanecer allí hasta las 8 de la noche, como está 
ordenado.  ... 

Martes, 18 de abril, pág. 3 - N° 734 
NOTICIAS. Judas. Anteanoche, ante una numerosísima concurrencia que asistió a la plaza de Loreto, y 
amenizando el acto nuestra Banda de música, fue incendiado un Judas. … 

Martes, 25 de abril, pág. 3 - N° 737 
NOTICIAS.  Una fiesta. El domingo último celebróse en nuestra Cárcel Penitenciaria la fiesta anual. … 
conocida con el nombre “Comunión de Regla”. … Programa: 1º.-Celebra la misa el Obispo; …; …; 5.-La 
Banda de Música toca plegarias conmovedoras durante la misa y comunión, esto es terrible; … 

Jueves, 27 de abril, pág. 3 - N° 738 
NOTICIAS.  La Banda. … Sr. Noticiero: Sírvase hacer conocer al público que la Banda Militar tocará 
todos los días, como es de costumbre, en la Plaza Independencia; con la diferencia que en lo sucesivo lo 
hará de 3 a 6 de la tarde.                                                                                                                       N.N. 

Sábado, 29 de abril, pág. 3 - N° 739 
NOTICIAS.  Mañana. He aquí las piezas que nuestra adelantada Banda de Músicos ejecutará en el 
Pabellón del Paseo Independencia de 3 a 6 de la tarde. 1º.-Marcha, a Taliche; 2º.-Sinfonía, ópera, Tulicie 
Maschera; 3º.-Miserere, ópera el Trovador; 4º.-Fiesta de Ballo, ópera Un Ballo in Maschera. Taliche; 5º.-
Clelia, Mazurka. Talich; 6º.-Zelinda Polka.  Taliche; 7º.-Habanera. 

Sábado, 6 de mayo, pág. 4 - N° 743 
NOTICIAS.  Banda de Músicos. De 3 a 6 de la tarde ejecutará mañana, nuestra Banda las siguientes 
piezas en el Pabellón… del  Paseo Independencia. 1º.-El fin del Verano – Marcha por Taliche; 2º.-Vals y 
dúo – ópera la travista; 3º.-Cavatina – ópera Onande; 4º.-Gran Vals – Muselna; 5º.-Mazurka la caída de 
las hojas por Taliche; 6º.-Zelinda – polka por Taliche; 7º.-Habanera – la Solita. 

Martes, 9 de mayo, pág. 3 - N° 743 
NOTICIAS.  Músico. Uno de los de nuestra Banda intentó robarle al Dr. D. Juan E. Serú en la noche del 
Viernes… Encontrábase durmiendo este señor (Serú) en… Hotel San Martín, con un postigo abierto y la 
llave puesta en la cerradura. Había acopiado la suma el valor de $ 800, en ropa y dinero. … 
Descargóle un tiro, consiguiendo rendir al agresor. …lo condujo al cuartel de Policía. 

Sábado, 13 de mayo, pág. 2 - N° 745 
NOTICIAS. Banda de músicos. Damos a continuación las piezas que mañana ejecutará nuestra Banda en 
el Pabellón del Paseo Independencia. 1º.-Los Madggyares – Marcha; 2º.-Coro ópera – Marcha Visconti; 
3º.-Coro de los Herreros con acompañamiento de vigornia – ópera el Trovador; 4º.-Cavatina – ópera 
Attila; 5º.-Clelia – Mazurka por Taliche; 6º.-María – Polka por Taliche; 7º.-La Coqueta – Habanera. 

Sábado, 20 de mayo, pág. 2 - N° 748 
NOTICIAS. Piezas. Mañana tocará nuestra banda en el bonito kiosko de la Plaza Independencia, de 3 a 6 
de la tarde, en el orden que sigue: 1º.-Marcha...por Taliche; 2º.-Sinfonía-ópera “Tutti in Maschera”; 3º.-
Escena aria-final ópera “La Sonámbula”; 4º.-Marcha – “Los Madggiares”; 5º.-Vals – “Las Rosas”; 6º.-
Polonesa; 7º.-Idm. Polka.  – por Taliche. 

Martes,  23 de mayo, pág. 3 - N° 749 
NOTICIAS. Teatro. Anteayer se dio en nuestro Teatro el primer baile de disfraz, de la serie que está 
anunciada para el mes corriente. 

Jueves, 25 de mayo, pág. 2 - N° 750 
NOTICIAS. Hoy. A las once habrá solemne Te Deum,… Durante el día tocará la Banda de Música en la 
Plaza, la que se halla vistosamente engalanada por banderas y gallardetes.  … 

Martes, 30 de mayo, pág. 3 - N° 752 
NOTICIAS. Los artesanos. Dieron su baile la noche del Sábado último, en el salón que tienen destinado 
para este objeto. Hubo mucha concurrencia y bailaron hasta el día siguiente al salir el sol. 
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Martes, 30 de mayo, pág. 3 - N° 752 
NOTICIAS. Tertulia. El Viernes se dio una, bastante animada en casa del Dr. Palma. Se bailó hasta las 2 
de la mañana.  

Sábado, 3 de junio, pág. 2 - N° 754 
NOTICIAS. Fiesta en la Paz. He aquí una ligera descripción de cómo han pasado los días patrios en aquel 
lejano Departamento: 
El día 24 principiaron los bolos, bodegones y juego de sortijas; y por la noche hubo fuegos artificiales. 
El 25 se saludó la salida del sol con la canción nacional cantada por varias señoritas y jóvenes, 
acompañado a este acto repetidas descargas de fusil; y en la noche un modesto pero entusiasta baile. … 

Sábado, 10 de junio, pág. 3 - N° 757 
AVISOS. Profesor de música. Recién llegado ofrece sus servicios profesionales al respetable público, 
cómo para enseñar Pianos y Violín. El mismo venderá las siguientes piezas de música: Las lanjeras; Las 
cuadrillas Imperiales; Orfeo al infierno; El Tá y El Té; Tata Riojano; y otras muchas piezas de fantasías y 
especialmente para discípulos. Afina Pianos y copiará piezas de toda clase de música. Los interesados 
pueden ocurrir en la Relojería Suiza en la calle San Nicolás.   
Aviso repetido: 13 a 20 de junio 

Sábado, 15 de junio, pág. 3 - N° 757 
NOTICIAS. Tertulias. El Martes tuvo lugar una entusiasta tertulia en casa de D. Juan Palma, celebrando 
el cumpleaños de la señorita  Elisa Antonia Palma. ... 

Martes, 20 de junio, pág. 3 - N° 761 
NOTICIAS. Más fue el ruido. En la madrugada del Sábado se produjo una alarma en el vecindario, con 
motivo de haber tocado a fuego la campana de la Iglesia de San Nicolás, lo cual era suficiente para 
infundir un verdadero pavor,... Dícese que el fuego había aparecido en el Banco Nacional. ... 

Martes, 20 de junio, pág. 3 - N° 761 
NOTICIAS. Filarmónica. Varios jóvenes han promovido la fundación de una Sociedad Filarmónica,...  

Jueves, 22 de junio, pág. 1 - N° 762 
NOVEDADES. Música Nacional. La música, se ha dicho, es el lenguaje íntimo del alma. Por medio de 
ella se expresa realmente con tierna o dura expresión los sentimientos de la pasión que excitan, ya la 
alegría y el contento o ya la desesperación del infortunio. Este lenguaje que en el suelo de la bella Italia se 
le habla con tanta expresión y en donde hasta hoy han ofrecido sus más bellas obras maestras, es hablado 
también pero con una expresión propia en la República Occidental del Plata, ora por el gaucho solitario 
que vaga en la extensión de sus pampas o en la soledad de sus bosques, ora por el gaucho civilizado que 
al pie de una ventana canta sus penas o sus alegrías. Esos sentimentales aires, inspiraciones propias del 
argentino se han venido transmitiendo hasta hoy solo por su poder mismo de grabarse fuertemente, 
porque el oído que los escucha se conforma a ellos y los retiene. Sin embargo, mucho hemos perdido en 
este sentido y hoy yacen sepultados en el olvido, muchos aires populares que nos harían recordar ahora 
por la agitada efusión de sus cadencias, los trastornos de nuestra pasada época de formación: o por la 
monotonía de sus entonaciones, la silenciosa quietud de nuestros primeros tiempos, época de ignorancia.  
Pero felizmente y aún no es tarde, esos aires populares van a ser recogidos y compilados hoy para ser 
entregados al público envueltos en un ligero paño del arte. 
Hemos visto anunciarse la aparición de una publicación musical, que con el título de Álbum Musical 
Hispano Americano tiene por objeto recoger todos esos cantos de las diversas Repúblicas sud-americanas, 
y con especialidad los de nuestra República y la del Uruguay – Dirige esta publicación el distinguido 
maestro compositor Sr. E. Toreus Baqué, en colaboración de otros renombrados compositores europeos. 
El próximo lunes va a ser repartida la primera entrega a los  numerosos suscriptores de tan interesante 
obra, según se nos informa, dice el diario bonaerense de donde tomamos este suelto.  

Jueves, 22 de junio, pág. 2 - N° 762 
NOTICIAS. El Señor Taliche. Por una carta que se le dirige de la frontera, sabemos que se le propone 
ocupar allí el puesto que desempeñaba en la Banda de la Provincia.  
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Jueves, 22 de junio, pág. 3 - N° 762 
AVISOS. Campanas grandes y chicas. Tiene que vender en San Vicente, herrería de Ramón Quiroga. 
Aviso repetido: 27 y 29 de junio. 

Jueves, 29 de junio, pág. 3 - N° 765 
NOTICIAS. Banda de músicos. En adelante la Banda solo concurrirá al paseo los días Jueves y Domingo, 
según la costumbre observada antiguamente. 

Sábado, 1 de julio, pág. 2 - N° 766 
NOTICIAS. Compañía bufa. Un colega de Buenos Aires dice que después de un mes se pondrá en 
marcha hacia las provincias de Cuyo una magnífica Compañía de Zarzuela y Ópera bufa. El Director de 
la Compañía es el Sr. Strigelli. 

Sábado, 1 de julio, pág. 2 - N° 766 
AVISOS. Relojería y Joyería Suiza de Mendoza. Tengo el honor de avisar al respetable público de este 
pueblo que he recibido un nuevo y elegante surtido de alhajas... Compostura de... cajas de músicas 
garantidos. 
Aviso repetido: 4 de Julio a 12 de agosto. 

Martes, 4 de julio, pág. 2 - N° 767 
NOTICIAS. Grandes fiestas. En celebración del 9 de Julio habrá este año grandes fiestas en la Plaza de 
San José, en el Departamento de Guaimallén. El programa es curioso y digno de admiración; en él se dice 
que la Banda de Música remontará en un globo a las regiones aéreas. Como suena, sin quitarle ni ponerle. 
El programa a que nos referimos se ha repartido en hoja suelta. 

Jueves, 6 de julio, pág. 1 - N° 768 
SECCIÓN OFICIAL. Proyecto. La Honorable Cámara Legislativa sanciona la siguiente Ley. 
Art. 1... 
Art. 2. El poder Ejecutivo hará además en el mismo presupuesto las siguientes supresiones. 
...
Planilla 10. Banda de música.
Inciso 2° Sueldo del Alferez 5 pesos mensuales, en 6 meses                    30,00 
   “      3° Id. de 6 músicos cada uno 1 peso mensuales, en 6 meses          36,00 
   “      4° Id. de 2 id. cada uno 1 peso mensuales, en 6 meses                   12,00 
   “      5° Id de 1 id.id. 1 peso mensuales, en 6 meses                                 6,00 
   “      6° Id de 1 id.id. 1 peso mensuales, en 6 meses                                 6,00 
   “      7° Id de 3 id.id. 1 peso mensuales, en 6 meses                                18,00 
   “      8° Id de 1 id.id. 1 peso mensuales, en 6 meses                                  6,00 
                    Banda lisa
   “      9° Id de Trompa instructor 1 peso en 6 meses                                   6,00 
   “    10° Id de 4 Cornetas cada uno,1 peso mensuales, en 6 meses           24,00 
   “    11° Id de 3 Tambores cada uno,1 peso mensuales, en 6 meses          18,00 
   “    14° Id de Compostura de instrumentos, 30 pesos en 12 meses         360,00          $522,00 
...                                                                 Suma total de economías $55.090,59 
...                                                                                            Villanueva – Correas – Zapata -  Elías Godoy 

Sábado, 8 de julio, pág. 3 - N° 769 
NOTICIAS. Banda de música. Su actual Director se ocupa de colectar un variado repertorio de piezas. Al 
efecto se ha dirigido a algunas provincias solicitando óperas, que deberán completar la colección. Tal idea 
merece una palabra de estímulo, que enviamos al Sr. Nieto, por medio de estas líneas. 

Martes, 11 de julio, pág. 2 - N° 770 
NOTICIAS. Aguas corrientes. La inauguración del agua potable, en el depósito inmediato a la Quinta 
Poujet, fue una verdadera fiesta, anteayer. ... El Cuerpo de Gendarme, con su Jefe a la cabeza, y la Banda 
de Música, también concurrieron a la hermosa fiesta del Domingo... 
Tenemos ya en este mismo centro, puede decirse, las saludables vertientes del Challao. 
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Jueves, 13 de julio, pág. 3 - N° 771 
NOTICIAS. Guaymallén. Han estado concurridísimas las fiestas que se han hecho en aquel 
Departamento, pero el Rematador no cumplió con lo que había prometido acerca de la elevación de los 
globos, la Banda de Músicos, ... 

Martes, 18 de julio, pág. 2 - N° 773 
NOTICIAS. Tertulia. La que tuvo lugar El Sábado último en casa de D. Silvestre Moyano no ha dejado 
que desear... Mucha animación, exquisito servicio, buena orquesta todo se encontraba en esa tertulia 
disputándose la palma. Duró hasta el amanecer y todos se retiraron con deseos de que se repitiera. 

Martes, 8 de agosto, pág. 1 - N° 782 
SECCIÓN OFICIAL. Estado. De los gastos presupuestados hechos desde el 1° de enero hasta el 30 de 
junio de 1876. 
Poder Legislativo            $  580,00 
Poder Judicial              $ 14.640,56 
...
Banda de música           $  3.663,84 
...
La caja                        $ 107,704,92  
Contaduría                                                                                       Mendoza, 30 de junio de 1976 - E.Calier 

Gastos que quedan por hacerse desde el 1° de Julio hasta el 31 de diciembre de 1876 
Poder Legislativo            $  360,00 
Poder Judicial              $ 11.232,00 
...
Banda de música           $  3.255,84 
...
La caja                          $ 73.136,83  
Contaduría                                                                                       Mendoza, 30 de junio de 1976 - E.Calier 

Martes, 22 de agosto, pág. 2 - N° 788 
NOTICIAS. Paseo. El de la Plaza Independencia atrajo mucha concurrencia, anteayer. ... La Banda de 
Música amenizó la tarde con bonitas y variadas tocatas. ... 

Sábado, 12 de setiembre, pág. 3 - N° 802             
AVISOS. Colegio Mercantil Del Salvador. Calle de la Rioja. Director E. Sayanca. ... Materias de 
enseñanza. Preparatoria: Lectura,..., Religión, Caligrafía. Primer y segundo año de estudios secundarios: 
Aritmética, .., Literatura, Francés, …, Contaduría de libros por partida doble, …, Música. 
...                                                                                                                                      Manuel E. Sayanca 
Aviso repetido: 14 de setiembre a 14 de octubre 

Sábado, 23 de setiembre, pág. 2 - N° 802 
NOTICIAS. Los Italianos. Antenoche en el Hotel de Europa, la colonia italiana residente en esta ciudad 
conmemoraba... el aniversario de la entrada de las tropas italianas a la Ciudad Eterna, hecho acaecido el 
20 de setiembre de 1870. El Jefe de Policía concedió el permiso a La Banda de Música para que tocara 
algunas piezas durante el banquete. ... 

Jueves, 28 de setiembre, pág. 2 - N° 804 
NOTICIAS. Función. Extremadamente solemne y concurridísima estuvo el Domingo la función religiosa 
que se celebro en la Iglesia de La Merced. Contribuyeron en mucho a darle esplendor a las fiestas las 
Señoras y Señoritas que cantaron en el coro. Prestóse a este acto la Señora del Dr. D. Lucas González. 

Martes, 3 de octubre, pág. 2 - N° 806 
NOTICIAS. Alameda. El Riego y la Banda de Músicos se han ausentado de nuestro histórico Paseo 
Alameda. ... 
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Martes, 17 de octubre, pág. 3 - N° 812 
NOTICIAS. Procesión. Anteayer en la tarde tuvo lugar la procesión del Rosario de Menores, cuya fiesta 
se celebra anualmente con todo lujo en el templo de los Padres Dominicos,... Una concurrencia inmensa 
recorrió las calles señaladas a este acto religioso, al son de las tocatas de nuestra Banda de Músicos. ... 

Domingo, 26 de octubre, pág. 3 - N° 815 
AVISOS. Un Piano. Se necesita alquilar. Por más pormenores, dirigirse al Sr. David Guiñazú calle de San 
Nicolás.
Aviso repetido: 28 de octubre a 4 de noviembre. 

Martes, 28 de octubre, pág. 2 - N° 817 
NOTICIAS. Huésped distinguido. El Miércoles a la tarde llegó el Ministro alemán Sr. Freiherr de 
Holleben, acompañado de su Secretario Sr. Wiedeman, tomando alojamiento en el Hotel de Europa. 
Nuestro Gobierno mandólo saludar con la Banda de Música, que toco hasta las dos de la mañana.  
El Sr. Ministro como ya hemos anunciado días pasados, hace, por orden de su Gobierno, un viaje de 
inspección al interior de La República. ... 

Jueves, 2 de noviembre, pág. 2 - N° 819 
NOTICIAS. Alameda. El martes asistió la Banda de música a la Alameda, en donde ejecutó preciosas 
piezas que fueron oídas con gusto... Creemos que si la Banda continuase asistiendo, a lo menos dos veces 
por semana, la concurrencia iría en aumento, pues la estación es oportuna. Al mismo tiempo sería 
conveniente que su Director la situase en la cuadra del medio del paseo, y no en un extremo. 

Martes, 7 de noviembre, pág. 3 - N° 821 
NOTICIAS. Tertulia. En casa del Sr. Don Santos Funes tuvo lugar el Domingo una espléndida tertulia,... 
Un dúo cantado por las señoritas Carmen Ponce y Julia Olivar hizo más deliciosa esa fiesta. La amable 
familia dueña de casa, contribuyó a que bailase la numerosa concurrencia hasta las cinco de la mañana. 

Sábado, 18 de noviembre, pág. 2 - N° 826 
NOTICIAS. Recibimiento. Ayer, entre una y media y dos de la tarde, se recibió de la magistratura de la 
Provincia el Gobernador propietario Don Joaquín Villanueva,… Un piquete de la guarnición nacional, 
con la Banda de música a la cabeza, hizo los honores militares. … 

Sábado, 25 de noviembre, pág. 2 - N° 829 
NOTICIAS. Alameda. Se quejan algunos vecinos de aquel antiguo paseo, que nuestra Banda de Música 
toca apenas cuatro piezas cuando concurre a dicho sitio, en los días que le está determinada su asistencia 
allí.   Para complacernos creemos que el Director de la Banda no tenga inconveniente de agregar una o 
dos tocatas más en lo sucesivo. 

Martes, 28 de noviembre, pág. 2 - N° 830 
NOTICIAS. La Banda. Esta tarde concurrirá nuestra Banda de Música al paseo de la Alameda, y es 
llegada la oportunidad de hacer presente al encargado de ella el reclamo que hicieron algunos vecinos de 
aquel paraje, pidiendo se les tocara más largo. 

Sábado, 2 de diciembre, pág. 2 - N° 832 
NOTICIAS. La Banda. Sabemos que del escaso personal que cuenta nuestra banda de Músicos se hallan 
tres o cuatro enfermos, lo que la deja incompleta y casi inutilizada por el momento para la ejecución de 
muchas piezas. 

Martes, 5 de diciembre, pág. 3 - N° 833 
NOTICIAS. Colegio Nacional. Antenoche terminaron los exámenes en ese establecimiento de 
educación… Varios jóvenes estudiantiles tuvieron la feliz idea de preparar la representación de un drama 
y de una bonita zarzuela, que ejecutaron brillantemente… En los entreactos de la representación, una 
orquesta casi improvisada de educandos y otros caballeros, tocaron bonitas piezas.

Jueves, 21 de diciembre, pág. 2 - N° 840 
NOTICIAS. La Banda. Con este rubro se nos remite lo que va a leer enseguida:  
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Señor Noticiero: ¿Hay alguien que quiera decirnos qué razones se han tenido en vista para que la Banda 
de Músicos no toque ya en el centro del Paseo Alameda, y lo haga en de sus extremos, contra la 
costumbre de largos años y en oposición a lo que verdaderamente conviene? …                  Unos curiosos. 

Sábado, 23 de diciembre, pág. 3 - N° 841 
NOTICIAS. Lecciones. Por un aviso que se registra en la sección respectiva, se ofrecen lecciones de 
piano, inglés, francés y varios otros ramos, por una señorita recientemente llegada de la República vecina. 
Anuncia su domicilio en la calle San Nicolás, n° 346. 

Sábado, 23 de diciembre, pág.3 - N° 841 
NOTICIAS. Baile. Se nos asegura que mañana a la noche habrá un magnífico baile en los salones del 
Club Social, y que las esquelas de invitación debían repartirse hoy.  

Sábado, 23 de diciembre, pág.4 - N° 841 
NOTICIAS. Lecciones de piano. Se dan por una señorita llegada de Chile a donde ha adquirido gran 
práctica, bajo la enseñanza de magníficos maestros. Se encarga de dar lecciones a domicilio y en su casa, 
como también a los Colegios que la soliciten, bajo buenas condiciones y precios muy módicos. … 
Aviso repetido: 26 al 30 de diciembre  
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1877 
Diario El Constitucional.
Director: Francisco S. Barraquero. Redactor: Sebastián Samper. 
Editor responsable: José A. Moyano (julio). 
Aparece los Martes, Jueves y Sábados. La suscripción y todo género de publicaciones que no revistan 
interés público se pagarán adelantadas. Los escritos de carácter personal vendrán garantidos. Suscripción 
por mes $75 cts.; número suelto: 12ctvs.1/2; columna de comunicados $5. Avisos según tarifa. 

Nota del transcriptor: Diarios rotos. 
Diarios relevados: Época IV  Año XXVI Enero: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30; Febrero: 1, 3, 
6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27; Marzo: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29; Abril: 3, 5, 7, 
10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28; Mayo: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31; Año XXVII
Junio: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; Julio: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31; 
Agosto: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30; Setiembre: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 
29; Octubre: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30; Noviembre: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 
27, 29; Diciembre: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29. 

Martes, 2 de enero, pág. 4 - Nº 845 
AVISOS. ¡No quiero Piana!(sic). Se desea alquilar un piano. Dirigirse a Calle San Nicolás Nº 57. 
Aviso repetido: 4 a 11 de enero. 

Martes, 2 de enero, pág. 4 - Nº 845 
AVISOS. Lecciones de piano. Se dan por una señorita llegada de Chile a donde ha adquirido gran 
práctica bajo la enseñanza de magníficos profesores. Se encarga de dar lecciones a domicilio y en su casa 
como también a colegios que la soliciten. También se encarga de dar lecciones sobre los siguientes ramos: 
Inglés, Francés, Gramática Castellana, Geografía, Cosmografía, Historia de varias clases y otros ramos. 
Por más pormenores ocurran a la calle de San Nicolás del Pirámide 2 cuadras para abajo número 346 
acera del sol. 
Aviso repetido: 2 a 6 de enero. 

Sábado, 6 de enero, pág. 2 - Nº 847 
NOTICIAS. Bailes de Máscaras. Han principiado en Buenos Aires las tertulias de disfraz, y sería bueno 
que entre nosotros se pensara algo al respecto. 

Sábado, 6 de enero, pág. 2 - Nº 847 
NOTICIAS. Casa de Baile. El 15 del mes que corre, a las 9 de la mañana, se sacará a licitación el derecho 
denominado de Casa de Baile, en la oficina municipal. 

Jueves, 11 de enero, pág. 2 - Nº 849 
NOTICIAS. La Banda. Asistió anteayer al paseo de la Alameda, que estuvo muy concurrido, y tocó pocas 
pero escogidas y bien ejecutadas piezas. Se echaba de menos en aquel sitio el rastro de la escoba 
municipal, que no hace ya la limpieza que solía en otros tiempos. 

Jueves, 16 de enero, pág. 1 - Nº 849 
SECCIÓN OFICIAL. La Honorable Cámara Legislativa de la Provincia sanciona la siguiente Ley: 
Art. 1: Para atender al Presupuesto de gastos en el año 1.877 quedan asignados las siguientes rentas y 
recursos, calculados en conformidad a la ley de impuestos vigente: 
…
Inc. 8º a casa de Baile       $ 600 
…                                                           continuará. 

Sábado, 20 de enero, pág. 1 - Nº 853 
SECCIÓN OFICIAL. Ley de Presupuesto para 1.877 (Continuación).   
...
Art. 3º Policía. 
Art. 4º Gendarmería – Escuadrón de Caballería. 
Art. 5º Banda de Música. 
Inc. 1º Instructor                                                         $   45 
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 “    2º 15 músicos a 13 ps. c/u                                    $ 195 
 “    3º 1 corneta instructor                                          $   10 
 “    4º 4 cornetas a 8 ps. c/u                                        $   32 
 “    5º 2 tambores a 7 ps. c/u                                       $   14 
 “    6º 23 músicos diario a 25 ctv. c/u                         $ 174,90 
 “    7º Vestuarios 69: a 14 ps. c/u                                $   80,50 
 “    8º Repuesto y compostura de instrumento            $   10      . 
                                                                                      $ 561,40 
…                                                                                                                                               (Continuará) 
    Mendoza, Sala de Sesiones, Diciembre 22 de 1.876 - Elías Villanueva, Manuel B. Sánches (Secretario) 

Sábado, 20 de enero, pág. 2 - Nº 853 
NOTICIAS. Casas de Baile. Hoy se remata en la Oficina Municipal, el derecho a las casas de baile que 
pueden establecerse en la ciudad. 

Martes, 23 de enero, pág. 3 - Nº 854 
NOTICIAS. Sociedad Carnavalesca. Asegúrasenos que para los últimos días de carnaval tendremos unas 
lindas fiestas, que está preparando una asociación de extranjeros e hijos del país. Habrá comparsas y entre 
ellas una con el nombre de “Cristóbal Colón”… Esta sociedad va a encargarse de dirigir los bailes de 
máscaras en el Teatro. … 

Martes, 23 de enero, pág. 3 - Nº 854 
NOTICIAS. 8.000 cantores. Un concierto universal de cantores tendrá lugar en París durante la 
exposición de 1.878. Un trozo especialmente para el acto será cantado por los 8.000 cantores que tomarán 
parte en él. 

Sábado, 27 de enero, pág. 3 - Nº 856 
NOTICIAS. Bailes de máscaras. El sábado 3 de febrero tendrá lugar el primer baile de máscaras, en el 
Teatro, bajo la dirección del empresario, D. Pascual Firpo. … 

Sábado, 27 de enero, pág. 4 - Nº 856 
AVISOS. Sociedad Carnavalesca. … Grandes Bailes de Máscaras. Pascual Firpo, en compañía de algunos 
de sus amigos alquiló por su cuenta el teatro al objeto de dar algunos bailes de máscaras. 
Primer Baile – tendrá lugar la noche del sábado 3 de febrero – Los concurrentes encontrarán buena 
música, adornos… 
Aviso repetido: 30 de enero a 6 de febrero 

Jueves, 1 de febrero, pág. 2 - Nº 858 
NOTICIAS. Hoy. Esta noche se da la función de gracia en obsequio de la obra de San Francisco, por la 
Compañía de acróbatas que dirige el Sr. Holmer… 
Habrá globo, luces chinescas, fuegos artificiales y una improvisada orquesta. … 

Jueves, 1 de febrero, pág. 3 - Nº 858 
NOTICIAS. Banda de Música. Contamos que la Banda de Música de nuestra ciudad ha sido solicitada 
por los mascaritas. Se nos dice que les ha sido cedida mediante una pequeña remuneración. 

Sábado, 3 de febrero, pág. 2 - Nº 859 
NOTICIAS. Al Teatro! Esta noche se da el primer baile de máscaras en nuestro teatro, cuyo local se 
encuentra adornado con exquisito gusto. La oficina de la boletería estará abierta desde las 10 a.m. 

Jueves, 8 de febrero, pág. 2 - Nº 861 
NOTICIAS. Diéronse el sábado y domingo los dos primeros bailes de máscaras en nuestro teatro, con 
regular concurrencia, aunque bien escasa la de disfrazados…  
Ambos bailes estuvieron animados, en perfecto orden… 

Jueves, 8 de febrero, pág. 2 - Nº 861 
NOTICIAS. Se exhibe por primera vez el domingo venidero la comparsa denominada “Cristóbal Colón” 
compuesta de 24 a 30 socios europeos. Va a salir de la Alameda a las 3 de la tarde, en carros adornados 
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en forma de buques a 8 caballos cada uno. El personal total, incluso la Banda de Músicos y jinetes 
conductores de vehículos, asciende aproximadamente a 60 personas. … Después de recorrer las 
principales calles …hará su entrada al Paseo Independencia. A las 12 de la noche asistirá al baile de 
máscaras, en el Teatro. El director de la comparsa es el Sr. D. Domingo Astengo. 

Jueves, 8 de febrero, pág. 3 - Nº 861 
NOTICIAS. El sábado 10 del presente va a rematarse, en el Despacho Municipal, el derecho a las 3 casas 
de bailes públicos que pueden funcionar en la ciudad. No lo olviden los que se interesen en hacer 
propuestas. 

Jueves, 8 de febrero, pág. 3 - Nº 861 
AVISOS. Gran baile de Máscaras. Anuncio para el domingo 11 del corriente, el 3º baile que se dará en el 
teatro, dirigido por el empresario D. Pascual Firpo dueño del Hotel Europa. ...Señoras disfrazadas al salón 
gratis. 

Jueves, 8 de febrero, pág. 3 - Nº 861 
AVISOS. Bailes públicos. El sábado 10 del presente mes, tendrá lugar el remate del derecho de bailes 
públicos, en el despacho municipal de ciudad, a las 9 de la mañana.              Mendoza, febrero 6 de 1.877. 
Aviso repetido: 8 a 10 de febrero. 

Sábado, 10 de febrero, pág. 1 - Nº 862 
SECCIÓN OFICIAL. Balance de las entradas y salidas de la Caja Municipal de Guaimallén en el mes de 
setiembre de 1.876.  
Debe.
Derechos de baile            $ 163,5 
…
Patentes de bodegas         $ 135      
…          total                   $  677,41 

Balance de las entradas y salidas de la Caja Municipal de Guaimallén en el mes de octubre de 1.876. 
Debe.
…
Licencias de bailes            $  75       
…                       suma      $ 839,91 
Haber.
…
Fiestas mayas de 1.875          $ 1,5  
…      suma                         $ 839,91 
                                                                    Guaimallén, octubre de 31 de 1876 -  Juan Aguado – Tesorero

Sábado, 10 de febrero, pág. 3 - Nº 862 
NOTICIAS. También el Circo de la calle Loreto prepara un baile de máscaras para mañana. Véase el 
aviso, que se registra en la sección correspondiente. 

Sábado, 10 de febrero, pág. 3 - Nº 862 
NOTICIAS. Mañana en la noche se dará el 3º baile de máscaras en el Teatro. La Banda de Músicos tocará 
las nuevas y bonitas piezas que ha ensayado para recrear a la gran concurrencia que de antemano se 
presume. 

Sábado, 10 de febrero, pág. 3 - Nº 862 
AVISOS. Gran Baile de Mascaritas. Aviso al público que en el Circo de la calle Loreto, se dará un 
espléndido baile de mascaritas el domingo y lunes del presente mes. … Los jóvenes mascaritas entrarán 
gratis. Se bailará con la música que tocará la banda de la compañía.                                         El Director. 

Sábado, 10 de febrero, pág. 3 - Nº 862 
AVISOS. Divertido!!! Será el baile que habrá mañana a la noche en el bonito Teatro de esta ciudad por la 
gran concurrencia que habrá de mascaritas disfrazadas, con trajes los más elegantes. 



                                                                                                                     Diario El Constitucional 
                                                                                                                                                                 1877 

Documentos musicales en la prensa de Mendoza. Siglo XIX. 
Ana María Otero 

188

Además a las 10 de la noche hará la entrada triunfal la comparsa denominada “Cristóbal Colón” llevando 
a la cabeza su magnífico estandarte y ejecutando varias evoluciones. Al baile, pues!!! 
                                                                                  Mendoza, Febrero 10 de 1.877.               La Empresa. 

Martes, 13 de febrero, pág. 3 - Nº 863 
NOTICIAS. Apareció el domingo, como lo había prometido la comparsa carnavalesca denominada 
“Cristóbal Colón”. A las 3 de la tarde hizo su salida de la casa del Sr. Carossio en la Alameda, en carros 
compuestos de manera que imitaban buques. El primero, tirado por ocho caballos, traía un letrero que 
decía La Pinta,… Lo tripulaba la Banda de Músicos y el Director de la misma, en traje de marineros. 
Enseguida venía el navío la Santa María, de mayor tamaño con parte de los socios. … Por la noche asistió 
ésta al baile de máscaras en el Teatro. …disolviéndose allí para entregarse a la danza. … Hoy hará su 
segunda salida. 

Martes, 13 de febrero, pág. 3 - Nº 863 
NOTICIAS. Han cumplido ayer sesenta años de la memorable batalla de Chacabuco, ganada por el 
inmortal San Martín a las tropas españolas. Con tal motivo los edificios públicos de la Provincia 
ostentaban a su frente la bandera patria, en este aniversario. La Banda militar, a las 12 a.m. solemnizó el 
cumpleaños en la Casa de Gobierno, confundiendo sus tocatas con el ruido de cohetes voladores. 

Martes, 13 de febrero, pág. 3 - Nº 863 
NOTICIAS. El Circo de la calle de Loreto suspendió la función anunciada para el sábado, sin duda por 
que la noche estuvo amenazante. Anteayer hubo ahí también un baile de disfraz. 
Para anoche preparaba espectáculos de pruebas, y hoy dará otra vez baile. 

Martes, 13 de febrero, pág. 3 - Nº 863 
NOTICIAS. Otra Comparsa de la Compañía Sud – Americana, con su Banda de Música propia, se paseó 
el domingo último por las avenidas de la ciudad. 

Martes, 13 de febrero, pág. 3 - Nº 863 
NOTICIAS. Magnífico estuvo el baile de máscaras que se dio el domingo en nuestro Teatro. 
Perfectamente adornado el local,… Esta noche se repite, y estará en él la comparsa “Cristóbal Colón”. 

Jueves, 15 de febrero, pág. 3 - Nº 864 
NOTICIAS. La comparsa “Cristóbal Colón” hizo anteayer su segunda salida, recorriendo a son de música 
las calles y paseos públicos de la ciudad. 

Jueves, 15 de febrero, pág. 3 - Nº 864 
NOTICIAS. Grande fue la concurrencia en el último baile de disfraz que se dio en el Teatro. Abundaron 
las mascaritas y el buen humor divirtiéndose hasta el día siguiente. …asistió la comparsa “Cristóbal 
Colón”. … 

Jueves, 15 de febrero, pág. 3 - Nº 864 
NOTICIAS. El domingo venidero se dará el último baile de máscaras en nuestro Teatro, según acabamos 
de ser informados, de buena fuente. 

Sábado, 17 de febrero, pág. 3 - Nº 865 
NOTICIAS. A Beneficio de la Banda de Músicos de la Provincia se dio anteanoche una función de 
pruebas en el circo de la calle de Loreto. Estuvo poco concurrida, tal vez porque el público se hallaba 
fatigado a consecuencia de las tantas malas noches pasadas en las recreaciones del Carnaval. 

Sábado, 17 de febrero, pág. 3 - Nº 865 
AVISOS. Gran Baile de Máscaras. Último. La empresa avisa al público alegre de Mendoza, que tendrá 
lugar el último baile…, el domingo 18 del corriente en el Teatro. Aproveche pues, la juventud esta única 
ocasión para divertirse, que tiempo queda para la cuaresma.                                                  La Empresa. 

Martes, 20 de febrero, pág. 1 - Nº 866 
SECCIÓN OFICIAL. Municipalidad de Las Heras. Movimiento – De la caja municipal de Las Heras en 
el mes de octubre de 1.876.  
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Entradas.
…
Id. Casa de bailes – Importe de ocho licencias  
expendidas en el mes de la fecha a 3 ps. 50 centavos c/u     $    28,00 
…                                                                   suma               $3.607,07 
                                                                             Las Heras, Octubre 31 de 1.876 - Numa Lemos, tesorero. 

Martes, 20 de febrero, pág. 1 - Nº 866 
SECCIÓN OFICIAL. Cuenta de las entradas y gastos que ha tenido la caja del Departamento General de 
Policía en todo el mes de noviembre de 1.876.  
Haber. 
…
Pagado por compostura de instrumentos de la  
Banda de Música según recibo nº 6                        $   3,50 
…                                                         suma           $  106,62 
                                                                        Mendoza, Noviembre 30 de 1.876 - Fernando Álvarez   O.P.

Martes, 20 de febrero, pág. 2 - Nº 866 
NOTICIAS. Ha causado extrañeza a varias personas que los dos beneficios que lleva dados las Compañía 
Peruana – a favor de la Banda de Músicos primero y después en obsequio de la obra de San Francisco – 
no hayan sido anunciados oportunamente por el periódico. Ignoramos si el descuido sea de parte de los 
beneficiados o de la Compañía. De todos modos, es ese un mal que ha refluido en daño de quienes se 
trataba de favorecer, alejándose la mayor protección pública. 

Martes, 20 de febrero, pág. 3 - Nº 866 
NOTICIAS. Tuvo lugar anteanoche el tercer baile de disfraz en nuestro Teatro, con regular asistencia de 
mascarillas y de particulares. Hasta las 4 de mañana, hora en que nos retiramos, reinaba allí, alegría y 
entusiasmo superior a las tertulias anteriores. … 

Sábado, 24 de febrero, pág. 3 - Nº 868 
NOTICIAS. Tenemos entre nosotros al Sr. D. Arturo Beruti, apreciable joven de la sociedad sanjuanina y 
acreditado profesor de piano. Se nos dice viene con el propósito de establecerse en esta provincia a 
ejercer su profesión. 

Martes, 27 de febrero, pág. 3 - Nº 869 
NOTICIAS. Por causa del mal tiempo se suspendió anteanoche el baile de disfraz que se preparaba en 
nuestro Teatro y a beneficio del Hospital. Al cerrar el presente número supimos, ayer, que en la noche se 
daba imprescindiblemente el baile de máscaras que se suspendió el domingo. 

Jueves, 1 de marzo, pág. 2 - Nº 870 
NOTICIAS. Prepáranse bailes de disfraz para los días de la Pascua próxima que se darán en nuestro 
Teatro.

Sábado, 3 de marzo, pág. 3 - Nº 871 
AVISOS. El Colegio Mercantil del Salvador. Está abierto desde el 1º de marzo de 1.877.  
La Instrucción primaria y secundaria, según el plan de estudios de los colegios Nacionales y además un 
curso de enseñanza mercantil, está a cargo del personal siguiente: Director D. Manuel Sayanca – 
Aritmética,  Gramática Castellana, francesa, inglesa e italiana;…; Don Ignacio Álvarez – Música. 
Aviso repetido: 6 de marzo a 10 de abril. 

Martes, 13 de marzo, pág. 1 – Nº 875 
SECCIÓN OFICIAL. Estado que manifiesta las entradas y salidas que ha tenido la Tesorería Municipal 
de Junín en el mes de octubre de 1.876.  
Entradas.
…
Id. licencias para bailes       $  15,00 
…                          suma    $1.046,69               
                                                          Junín, 14 de noviembre de 1.876 - Informe de Comisión de Hacienda  
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                                                                                                             Pedro Amaya – N. Videla Secretario. 

Martes, 13 de marzo, pág. 2 – Nº 875 
SECCIÓN OFICIAL. Estado – entrada y salidas que ha tenido la Municipalidad de Junín en el mes de 
noviembre de 1.876.  
Entradas.
…
Producido de licencias para baile  $  10,00 
…                                    suma      $ 722,68 
                                                                                                                        Amaya – Videla – Secretario. 

Martes, 13 de marzo, pág. 2 - Nº 875 
NOTICIAS. Pasado mañana jueves 15 del corriente, a las 7 p.m. dará principio el solemne acto de 
distribución de premios en el Colegio que dirige el Sr. D. Manuel E. Sayanca.  Tenemos el encargo del 
Director para hacer una invitación general al público… Por la premura del tiempo no se les invita por 
medio de esquelas,… El espectáculo va a ser fastuoso… el local se arreglará esmeradamente, tocará la 
Banda Militar, habrá una orquesta improvisada de nuestros mejores profesores y un abundante lunch. Se 
habla también de otros accesorios que complementarán el esplendor de la fiesta, cuya enunciación no lo 
hacemos por no estar autorizados. 

Sábado, 17 de marzo, pág. 2 - Nº 877 
NOTICIAS. Asistimos anteanoche a la distribución de premios en el Colegio del Sr. Sayanca. 
A primera hora la Banda Militar tocó tres piezas al frente del establecimiento, guardando intervalos, inter 
se reunía la concurrencia. Presente esta, un gran número de señoras y caballeros de la escogida sociedad 
el director del Colegio tomó la palabra… Cada alumno premiado recibió enseguida el diploma y medalla 
correspondiente. El Dr. D. José V. Zapata improvisó una larga alocución, luego el Sr. Acevedo, fueron 
aplaudidos. Luego se hizo sentir una agradable orquesta, con sus partes de cantos, finalizando la reunión 
con un animado baile de patio. 

Martes, 20 de marzo, pág. 3 - Nº 878 
SOLICITADAS. Bailes de Máscaras. Debido a la iniciativa de algunos jóvenes que concibieron la idea de 
que se podía dar un baile de disfraz, destinando su producto en beneficio del Hospital…, la Municipalidad 
tomó la idea, y llevó a cabo su realización obteniendo un resultado que no había calculado… 
Con motivo del buen éxito que se ha alcanzado en el baile anterior, tenemos conocimiento que la 
Municipalidad ha designado ya las personas que han de componer la Comisión Directiva para el segundo 
baile de disfraz que tendrá lugar en el Teatro, el domingo de Pascua, destinando su producto al mismo 
objeto. … 

Jueves, 22 de marzo, pág. 2 - Nº 879 
NOTICIAS. Sabemos que en la tienda de D. Domingo Bombal se corre una suscripción para quemar un 
Judas y otros fuegos artificiales la noche del Domingo de Pascua en la plaza Buenos Aires… 
De antemano se ha solicitado y está cedida la Banda militar, para dicho acto. 

Jueves, 22 de marzo, pág. 2 - Nº 879 
NOTICIAS. El Domingo de Pascua habrá baile de disfraz. Se calcula en más de cuarenta el número de 
mascaritas que infaliblemente asistirán, tal es la animación que reina entre las familias. 
Se reparten actualmente las esquelas y entradas, que son intransferibles. 

Jueves, 22 de marzo, pág. 2 y 3 - Nº 879 
PARA TODOS. Sr. Director de “El Constitucional”. Bajo la grata impresión que me causó el magnífico 
espectáculo de la adjudicación de premios, que tuvo lugar el jueves pasado. … A las 8 ½, colocados el 
Director como presidente de mesa, teniendo a su derecha al Presidente de la Honorable Cámara de 
Justicia, otros altos magistrados..., calló la Banda militar, que ha la sazón se hallaba tocando en el zaguán. 
Una señorita de nuestra sociedad ejecutó en el piano una lucida pieza, que llamó la atención general.   
…Discursos:… 
A continuación de lo expresado, la improvisada orquesta de los reconocidos profesores D. Ignacio 
Álvarez, D. Paulino Pizarro y D. Emiliano Torres, tocó un “Trío de la Norma” a piano, violín y flauta, 
con mucha maestría. … Seguidamente la Señorita Carmen Ponce, acompañada del Sr. Álvarez, cantó una 
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preciosa Aria que mereció una ovación unánime. Le siguió con otra igualmente interesante, la simpática y 
bella señorita Elisa Zapata. El eco vibrante de sus voces, su dulcísimo acento, confundiéndose con las 
brisas del zéfiro halagador de la noche... En esta parte que tanto contribuyó a dar realce al espectáculo, 
merece mencionarse al Sr. Álvarez, profesor de relevantes dotes en el arte musical, que ejecutó varias y 
difíciles piezas en el piano, así como los Sres. Pizarro, Torres y Beruti, con sus respectivos instrumentos. 
No debemos pasar desapercibido los nombres de los inteligentes jóvenes César y Carlos Ponce que 
acompañados del joven Lemos, tocaron una pieza sentimental y difícil del repertorio musical, ni a la 
apreciable señorita Rita de Toran, que tuvo la diferencia de tocar con excelente ejecución varias piezas en 
el piano. … Faltaba un momento de expansivo solaz: variar la fiesta literaria en un sarao de recreo. 
Así sucedió. Numerosas parejas de dandyes y puras vestales, se agitaban en el despejado salón. 
Eran las 2 ½ cuando se iba dispersando la concurrencia, llena de satisfacción y alborozo. … 

Sábado, 24 de marzo, pág. 3 - Nº 880 
NOTICIAS. He aquí la cuenta del producido del baile de disfraz, dado el 26 de febrero próximo pasado, a 
beneficio del Hospital y la de gastos con el mismo objeto. 
Resuelta como va a verse, un saldo líquido de 443,75 cst. m/b.  
Entradas.
Pagado por varios: … Ignacio Álvarez 5 id.; … ;Emiliano Torres 5 id.; …              suma 767,00 
                                                                                                       C. Villanueva, A. Corvalán – Secretario. 
Gastos.
…
A Id. por la orquesta, afinadura de piano y programas, según cuenta           70,00  
…                                                                                                  suma        323,25 
                                                                                                       C. Villanueva, A. Corvalán – Secretario. 

Martes, 27 de marzo, pág. 2 - Nº 881 
REDACCIÓN. Es un hecho. El pensamiento iniciado por la Municipalidad para organizar un baile a favor 
del Hospital, es ya un hecho. La Comisión de Caballeros organizada al efecto. 
Se ha constituido además una Comisión de Señoras para que a su cargo corra lo concerniente a las 
invitaciones. El baile parece que tendrá lugar el 1º de abril próximo. …pero si el Hospital reclama fondos 
también lo reclaman las escuelas. … Organícense conciertos, conferencias literarias y funciones de Teatro 
por aficionados, a favor de las escuelas. … 

Martes, 27 de marzo, pág. 3 - Nº 881 
AVISOS. Baile de disfraz que tendrá lugar el 1º de abril de 1.877. En el teatro. 
Las invitaciones van acompañadas por la tarjeta de entrada. Las entradas para la cazuela se venderán en el 
mismo local, previniendo que en esta no se permitirá entrar hombres.                                     La Comisión. 

Martes, 3 de abril, pág. 3 - Nº 883 
REDACCIÓN. El Sr. Berutti. Desde hace poco tiempo se encuentra entre nosotros el joven D.Arturo 
Berutti, natural de la Provincia de San Juan, que por sus conocimientos musicales es digno de toda 
alabanza y protección. Se revela en él un genio verdaderamente músico. A un conocimiento perfecto de la 
música, y a una gran ejecución en el piano reúne el gusto delicado que las composiciones que de él 
conocemos. Según entendemos piensa fijar su residencia en esta ciudad y dedicarse a la enseñanza de la 
música. Si esto fuera cierto deseamos que el Sr. Berutti encuentre la protección que todo artista necesita. 
...

Martes, 3 de abril, pág. 3 - Nº 883 
NOTICIAS. El sábado Santo y Domingo de Pascua se quemaron Judas en la calle de Loreto y en la Plaza 
Buenos Aires. Ambos estuvieron muy buenos,… La Banda de Músicos y un gentío inmenso daban mayor 
realce a aquellos espectáculos. … 

Jueves, 5 de abril, pág. 2 - Nº 884 
NOTICIAS. D. Arturo Beruti acreditado Profesor de piano de la vecina provincia de San Juan, ha resuelto 
fijar su residencia entre nosotros y ofrece sus servicios profesionales, según vemos en el aviso. 
Augurámosle una numerosa clientela y felicitamos a los aficionados a la música por esta buena 
adquisición. 
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Jueves, 5 de abril, pág. 3 - Nº 884 
NOTICIAS. AVISOS. Arturo Berutti. Profesor de piano. Ofrece sus servicios al público. Vive casa de D. 
Julio Berutti. 
Aviso repetido: 7 y 10 de abril.  

Sábado, 7 de abril, pág. 1 - Nº 885 
SECCIÓN OFICIAL. Cuenta de las entradas y gastos habidos en 1.876. 
A
Gastos. 
...
Banda de Música                    $ 6.727,41 ½ 
...                                  suma $ 52.825,16 
Entradas.
...
Casas de Baile                               $ 348, 75 
...                                     déficit $38.923,87 
B
Estado demostrativo del cálculo de recursos del año 1.876. 
                                                 Presupuesto     Cobrado       Sin Cobrar 
…
Casas de Baile                        $        700          $    348,75     $      351,25 
…                  suma                  $179.025,08   $155.387,61     $ 46.659,30 
                                                          Mendoza, Febrero 10 de 1.876 - J. S. Rodríguez.          Continuará. 

Sábado, 7 de abril, pág. 3 - Nº 885 
AVISOS. Música. La Señora Maipina de la Barra de Cobos, profesora de canto y piano piensa 
establecerse en esta ciudad si reúne un regular número de discípulos, para lo cual cuenta con largos 
estudios que ha adquirido en Europa con los más célebre profesores, las familias que la necesiten pueden 
ocurrir a su domicilio calle Unión Nº 12. 
Aviso repetido: 10 a 21 de abril.  

Martes, 10 de abril, pág. 1  - Nº 886 
SECCIÓN OFICIAL. (Continuación).                C
Estado demostrativo del cálculo de los gastos del año de 1.876. 
                                                 Presupuesto            Pagado           Sin Pagar 
…
Banda de Música                         $  8.232             $   6.727,41     $   1.504,58 
…                                     suma $200.380,40        $194.341,99     $ 31.294,48 
                                                                           Mendoza, Febrero 10 de 1.877 - J. S. Rodríguez, Contador. 
D
Estado Comparativo del cálculo de recursos para el año de 1.877. 
                                            Cobrado        Presupuesto      Debe producir  
                                            en el 76           para el 77                (cálculo) 
…
Casas de Baile                     $     348,75            $   600                $   400 
…                              suma $157.133,36        $222.989,87       $194.074,87 
                                                           Mendoza, Enero 31 de 1.877 - J. S. Rodríguez.         (Continuará). 

Martes, 17 de abril, pág. 1 - Nº 889 
BENEFICIO. Memoria presentada a la Sociedad de Beneficencia el 3 de febrero de 1.877. 
Señores Socios: cumpliendo con lo que dispone el Reglamento interno vengo a daros cuenta de los actos 
ejercidos durante el año. … Colegio de María:… y la música a cargo del maestro D. Ignacio Álvarez, …  
                                  Teresa C. de Civit - Eugracia de Reyna, Tesorera; Flora Civit de Molina, Secretaria. 

Martes, 17 de abril, pág. 2 - Nº 889
NOTICIAS. Anteayer apareció el primer número del semanario anunciado “El Eco Juvenil” con 
materiales escogidos y llenos de intereses. Por el estimable colega sabemos que está entre nosotros una 
artista notable: “Se encuentra en Mendoza la apreciable Señora Maipina de la Barra de Cobos, distinguida 
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profesora de canto y piano… En Chile, hace más de quince años, tuvimos ocasión de tratarla y de admirar 
ya su brillante ejecución al piano … 

Jueves, 19 de abril, pág. 2 - Nº 890 
NOTICIAS. Una señora recién llegada a este centro ofrece enseñar música, baile, labores de mano, y el 
idioma inglés a la familia que solo le suministre la subsistencia. En esta imprenta se darán las señas de su 
domicilio. 

Jueves, 19 de abril, pág. 3 - Nº 890 
AVISOS. Una señora recién llegada a este pueblo desea encontrar alguna familia que le dé subsistencia, 
como compensación por alguno de sus servicios. Música de guitarra, violín, baile, dibujo, bordado, etc., 
etc. habla inglés. Diríjanse por cartas a esta imprenta. 
Aviso repetido: 19 a 24 de abril. 

Sábado, 21 de abril, pág. 2 - Nº 891 
NOTICIAS. Se prepara un gran baile de artesanos para el 25 de mayo. 
En la Sastrería Chilena al lado del Banco de González y Cº, se reciben las suscripciones a este propósito. 

Martes, 24 de abril, pág. 3 - Nº 892 
NOTICIAS. Tenemos el agrado de avisar a las jóvenes aficionadas a la música vocal y de piano, que la 
artista Sra. Maippina ha resuelto quedarse entre nosotros, a solicitud de numerosas familias que se 
interesan fije su residencia aquí. 

Jueves, 26 de abril, pág. 3 - Nº 893 
AVISOS. Aviso Municipal. Las personas que fueron invitadas al baile de disfraz dado a beneficio del 
Hospital el 1º del corriente, y no hayan satisfecho su cuota, pueden hacerlo en la Secretaría Municipal. 
                                                                                                  Mendoza, Abril 25 de 1.877 - El Secretario. 

Sábado, 28 de abril, pág. 2 - Nº 894 
NOTICIAS. El 4 de mayo rematará el Sr. D. Fernando Bourguet todo el rico mobiliario de la extinguida 
sociedad Casas e hijos y compañía. Entre los objetos que van a sacarse al martillo entra un elegante coche 
y un buen piano. El aviso correspondiente se registra en otro lugar. 

Sábado, 28 de abril, pág. 3 - Nº 894 
NOTICIAS. A última hora se nos informa que el domingo 6 de mayo subirá a la escena un precioso 
drama en tres actos escrito aquí y en estos días y se titula “La familia infortunada”… 
Además, habrá también música de piano y canto en los entre actos. … 

Sábado, 28 de abril, pág. 3 - Nº 894 
AVISOS. Gran Remate de muebles por Fernando Bourguet. El viernes 4 del entrante mes de mayo a las 
once del día se rematará…: Carruajes: ...; Instrumentos: 1 piano de Pleyel con su llave y funda; 1 
harmonium de 10 registros; 1 metrónomo.; Muebles: …1 porta música.; 1 jaburete para el piano. 
Varios objetos: … 40 piezas de música.; 80 óperas para piano. …                            Fernando Bourguet. 
Aviso repetido: 1 y 3 de mayo. 

Sábado, 28 de abril, pág. 3 - Nº 894 
AVISOS. Remate Judicial Testamentaria Mailand. Por disposición del Sr. Ministro General de Gobierno, 
se rematarán el día 4 de mayo de 1.877 a las doce del día en la oficina del que suscribe.  
Inventario de varios efectos personales pertenecientes a D. Adolfo Mailand. …, un paquete con 25 
ejemplares de música, un álbum de música,…, un catálogo de almacenes de música,…, un libro de 
música,…, dos llaves para pianos, …                                                                       El Martillero Judicial.                        
Aviso repetido: 1 y 3 de mayo. 

Martes, 8 de mayo, pág. 2 - Nº 898 
REDACCIÓN. La Señora Maipina. El mérito es como la verdad; tarde o temprano se abre paso… 
La distinguidísima Sra. Maipina, profesora de piano y canto, hace ya algún tiempo se halla entre nosotros 
con el firme propósito de fijar aquí su residencia y dedicarse a la enseñanza de la música vocal e 
instrumental. Hemos tenido ocasión de oírla, y hemos encontrado. …una verdadera artista… A un 



                                                                                                                     Diario El Constitucional 
                                                                                                                                                                 1877 

Documentos musicales en la prensa de Mendoza. Siglo XIX. 
Ana María Otero 

194

perfecto conocimiento de la música clásica, reúne gusto en la ejecución del piano. Su voz es poderosa, 
clara, sonora y la modula con toda la fioritura… que tanto agrada en los artistas de esta clase. Todo elogio 
que hiciéramos de los dotes musicales sería pálido ante la realidad de los hechos. Además viene precedida 
de una justa fama adquirida en Chile. Completada su educación musical en Europa bajo la dirección de 
célebres profesores reúne como ninguna otra, condiciones especialísimas para la enseñanza de la música. 
Artistas de esta clase deben ser siempre solicitadas y buscadas con empeño. 

Martes, 8 de mayo, pág. 2 - Nº 898 
NOTICIAS. Varios jóvenes dieron el sábado último una tertulia de suscripción en casa de D. Salvador 
Lima, calle de la Merced, la que estuvo muy concurrida y animadísima, bailándose toda la noche hasta el 
amanecer.  Creemos que hay propósito de repetirla para el 25 del corriente. 

Martes, 8 de mayo, pág. 3 - Nº 898 
NOTICIAS. La función dramática del domingo último tuvo lugar ante una concurrencia muy numerosa… 
La música demasiado fuerte. Una banda militar compuesta de instrumentos de cobre es mucho ruido para 
un teatro pequeño como el nuestro y cuya acústica no es de las mejores. 
Si se pudiera sustituir por una pequeña orquesta sería mejor… 

Jueves, 15 de mayo, pág. 3 - Nº 900 
AVISOS. Fiestas en Junín. Programa de las recreaciones públicas que prepara la Municipalidad de este 
Departamento para los días 24, 25 y 26 de mayo. 1º.-Distribución de premios a las Escuelas; 2º.-Gran 
función por la Compañía de Acróbatas; 3º.- Espléndida Rifa. …; 4º.- Bailes en el Salón Municipal; 5º.- 
Fuegos Artificiales; 6º.- Bodegones y Bolos; 7º.- Parada Militar, saludando al sol de mayo; 8º.- Palo de 
sortijo, etc. 
Aviso repetido: 17 a 24 de mayo. 

Jueves, 17 de mayo, pág. 3 - Nº 902 
NOTICIAS. La Banda de Música ensaya actualmente variadas y escogidas piezas, que ejecutará en los 
días del 25. 

Sábado, 19 de mayo, pág. 3 - Nº 903 
NOTICIAS. Prepárase un espléndido baile de Teatro para el viernes de la semana que entra dado por la 
Sociedad de Beneficencia. … Transcribimos el texto de la esquela que se ha pasado a las personas 
invitadas.           
Mendoza, Mayo de 1.877 
Señor: La Sociedad de Beneficencia tiene el honor de invitar a Ud. al baile que, en su obsequio tendrá 
lugar. Como aniversario de la emancipación política de nuestro país, se cantará el Himno Nacional, 
conque dará principio la función habiéndose prestado gustosas a desempeñarlo la Sra. Maipina de la B. 
De Cobos, las Srtas. Carmen Ponce, Julia Olivar, Eliana Zapata, y algunos caballeros bajo la dirección del 
Sr. I. Álvarez. El baile estará amenizado con algunos trozos de canto ejecutados por la Sra. y Srtas 
expresadas y por el Sr. Fischer con acompañamiento de piano y violín por los Sres. Calier y Leal. ... 
                                                                         Cristina C. de Corvalán - Flora C. de Molina, Secretaria.

Jueves, 24 de mayo, pág. 2 - Nº 905 
NOTICIAS. Desde anteayer se dio principio al adorno de la Plaza Independencia para las presentes 
fiestas… La Banda de Músicos, desde su pintoresco pabellón, tocará las nuevas piezas de su repertorio, a 
diferentes horas, durante hoy, mañana y pasado. … En la noche del mismo día tendremos un espléndido 
baile que prepara la Sociedad de Beneficencia. Entre tanto en la plaza del Matadero presentará otro orden 
de recreaciones para las masas, con los tradicionales bolos y bodegones. 

Jueves, 24 de mayo, pág. 2 - Nº 905 
NOTICIAS. En el baile que se dará mañana a la noche en nuestro Teatro se admite concurrencia a la 
Cazuela, por el ínfimo precio de dos reales la entrada. 

Jueves, 24 de mayo, pág. 3 - Nº 905 
NOTICIAS. Pídesenos la inserción de las líneas siguientes: Sr. Noticiero: Sensible es que haya habido 
poca concurrencia en el Teatro…, pues el desempeño de la Compañía -dramática de Aficionados- en este 
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hermoso drama -Cristóbal Colón- ha sido digno de encomio: los trajes, aparatos, orquesta, y declamación 
han ido más  allá de lo que puede exigirse de una Compañía de aficionados.  
El pueblo de Mendoza debía ser más benévolo con esta asociación, debiendo prestarle más protección. 

Martes, 29 de mayo, pág. 2 - Nº 907 
NOTICIAS. La Sociedad de Beneficencia ha salido bien airosa con los bailes de Teatro dados el 25 y 27 
del corriente… Cantaron la Sra. Maipina y las Srtas. Carmen Ponce, Julia Olivar y Eliana Zapata, 
arrancando frenéticos aplausos. … 

Jueves, 31 de mayo, pág. 3 - Nº 908
NOTICIAS. Damos cabida en la sección “Para todos” a tres composiciones en verso del joven D. 
Remigio Acevedo; la 1º dedicada al Profesor de música D. Ignacio Álvarez, la 2º a la juventud presente 
en el acto de la distribución de premios en el Teatro, y la última a la Sra. Maippina. 

Jueves, 31 de mayo, pág. 3 - Nº 908 
NOTICIAS. Un amigo que tuvo la fortuna de concurrir al primer baile dado por la Sociedad de 
Beneficencia, nos remite una breve crónica. Asistimos al concierto magnífico que hubo la noche del 25. 
… La orquesta hábilmente dirigida por el Sr. Álvarez no dejó nada que desear. El conjunto en general del 
espectáculo era hermoso, el cuadro encantador. … Las señoritas que cantaron lo hicieron perfectamente. 
La Señorita Maipina, Profesora de canto, no obstante la indisposición que la aquejaba, demostró ser 
buena cantatriz, cuya reputación le precedía yo, y en esa noche la patentizaron los aplausos que se le 
dieron. Alguien tuvo la oportunidad de dedicarle unas trovas. 

Jueves, 31 de mayo, pág. 3 - Nº 908 
NOTICIAS. En el último baile del Teatro se distinguieron, a juicio de  personas imparciales, los Sres. 
Álvarez y Beruti, ejecutando brillantemente una difícil y bonita pieza a cuatro manos. El público los 
colmó de aplausos. 

Jueves, 31 de mayo, pág. 3 - Nº 908 
PARA TODOS. Al aventajado profesor de música D. Ignacio Álvarez. 

Silencio! El genio agita, Ignacio es el que canta. 
Artista mendocino, con astro divinal, 
Es Álvarez, oídlo, el hombre que levanta 
Sus ecos melodiosos, a la región ideal. 

Sus notas son sentidas, su voz es armoniosa 
Y expresa con su acento, un mundo de pasión,  
Del arte me revela, su inspiración dichosa 
Y al hombre que lo escucha, conmueve el corazón. 

Deseara vuestro ritmo, precioso de armonía. 
Las cuerdas de mi lira, pulsar con puro amor; 
Quisiera cual Horacio, yo ser en poesía 
El genio de los tiempos, cual Álvarez cantor. 

De perlas y brillantes, de rosas y azucenas 
De lauros y vergeles, coronas te darán 
Pues si han condecorado, los músicos Atenas 
Los hombres y mujeres, de América lo harán. 

Pues vibran de las cuerdas, del místico instrumento 
Mil ecos delirantes, de armónico cantar, 
Por eso ha conseguido, mil lauros su talento,  
Y en medio sociedades, tu nombre figurar. 
                                                     Remigio F.Acevedo. 
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Martes, 5 de junio, pág. 3 - Nº 910 
AVISOS. Se Compra. Un buen piano. Dirigirse a D. C. Leal Alameda. 
Aviso repetido: 7 a 23 de junio. 

Jueves, 7 de junio, pág. 3 - Nº 911 
NOTICIAS. Tres noches de baile han tenido los vecinos de La Paz, solemnizando las fiestas mayas. 
Además, el Sr. Herrero, respetable sujeto de aquel punto, dio un espléndido almuerzo campestre a la 
escogida sociedad del Departamento. 

Jueves, 14 de junio, pág. 2 - Nº 914 
NOTICIAS. Cuenta del producido del baile de disfraz dado a beneficio del Hospital, el 1º de abril 
próximo pasado y la de gastos con el mismo objeto: Manuel Segundo Jonte $2; …;Sr. Fischer $3; Ignacio 
Álvarez $3; …. Gastos: …; Ignacio Alvarez:  $ 4; …; A Paulino Segundo Pizarro: $  65; … ;  suma:$274                                    
                                                           Mendoza, Junio 11 de 1.877 -  C. Villanueva. - Corvalán, Secretario.

Sábado, 16 de junio, pág. 2 - Nº 915 
NOTICIAS. Marchóse en la Mensajería del jueves, en dirección a San Luis, la Señora Maipina de Cobos, 
profesora de música vocal e instrumental, buscando en aquel clima restablecer su quebrantada salud. 
Su ausencia de esta es generalmente sentida por las personas que la conocieron; y especialmente de sus 
discípulos, quienes han hecho notables progresos en el breve tiempo que contaron con tan inteligente 
maestra.

Sábado, 16 de junio, pág. 2 - Nº 915  
NOTICIAS. El miércoles tuvo lugar una animada tertulia en casa del Sr. D. Eugenio Godoy de la que se 
nos remite la breve crónica siguiente: Ovaciones al Sr. D. Mateo Clark. El Sr. D. Eugenio Godoy ha 
tenido la galantería de obsequiar al Sr. Clark con una espléndida tertulia. El Sr. Clark empresario del 
Ferro – carril que ha de unir esta República con la de Chile. ... en la noche del miércoles último. 
Una docena de señoritas,…, con otros tantos jóvenes se deslizaban por el salón en la majestuosa cuadrilla 
o en las vueltas del entusiasta vals. Hubo un abundante y delicado ambigú  y el baile se prolongó hasta las 
cuatro y media de la mañana. 

Martes, 26 de junio, pág. 2 - Nº 919 
NOTICIAS. El sábado tuvo lugar una tertulia de confianza en la casa de D. Tomás García. 
Hemos oído hacer grandes elogios del buen rato que han pasado. … 

Jueves, 28 de junio, pág. 2 - Nº 920 
NOTICIAS PARA TODOS. Un baile. Nada hay más difícil que hacer la crónica de un baile. …un baile 
es uno de los actos más serios de la vida. Esto parecerá una paradoja…  Que de impresiones tan extrañas, 
aquel mar de agitadas parejas, llevadas tras sí por las vueltas del vertiginoso vals, y por la cadenciosa y 
reposada música de una mazurka, de una habanera. Describamos el baile que tuvo lugar el sábado dado 
por el Sr. D. Tomás García. … Tenemos que hacer especial mención del Sr. Beruti por lo bien que ejecutó 
las diferentes piezas de baile que tocó en el piano; muy especialmente el brillante vals tocado a cuatro 
manos con la señorita M.G.  …                                                                                                           Juan. 

Jueves, 28 de junio, pág. 2 - Nº 920 
AVISOS. Casas de Baile. El miércoles 4 del entrante julio a las 2 de la tarde tendrá lugar en esta oficina 
Municipal el remate del derecho a casas de baile en el Municipio de ciudad por el segundo semestre de 
este año.                                                                                                                                El Secretario. 
Aviso repetido: 30 de junio a 10 de julio. 

Sábado, 30 de junio, pág. 3 - Nº 921 
NOTICIAS. Ha seguido marcha al litoral la Sra. Maipina de Cobos, permaneciendo pocos días en San 
Luis.

Jueves, 12 de julio, pág. 3 - Nº 926 
NOTICIAS. Una espléndida tertulia ha tenido lugar en la noche del martes, en la casa del respetable D. 
Cirilo Toran … 
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Sábado, 14 de julio, pág. 2 y 3 - Nº 927 
NOTICIAS. Se nos pide la siguiente publicación: …Muchas personas han creído que el baile de 
Artesanos que tuvo lugar la noche del 12 del presente, era dado por la “Sociedad de Artesanos de 
Socorros Mutuos” que existe en el país; no es exacto ya que el baile aludido ha sido promovido por 
algunos Artesanos que han tenido el patriótico pensamiento de celebrar con un baile el cumpleaños de 
nuestra independencia…                                                                                                           Unos Socios. 

Martes, 17 de julio, pág. 2 - Nº 928 
NOTICIAS. Antenoche tuvo lugar una espléndida tertulia en la casa del Sr. D. Ventura Cammus, 
habiéndose bailado hasta después de las 4 de la mañana. ... 

Martes, 17 de julio, pág. 3 - Nº 928 
NOTICIAS. El domingo en la noche se dio otro baile de artesanos, una cuadra al norte de la casa de D. 
Eugenio Segura. Estuvo bastante animado, con una magnífica orquesta y en perfecto orden. 

Martes, 17 de julio, pág. 3 - Nº 928 
NOTICIAS. Asegúrasenos que la Compañía Dramática de aficionados está preparando una magnífica 
función a beneficio de los restos del ilustre General D. José de San Martín. La función, será compuesta 
del Himno Argentino,… ¿Quién se negará a contribuir con su óvalo a la traslación del ilustre argentino? 

Jueves, 26 de julio, pág. 3 - Nº 932 
NOTICIAS. Ayer fue el día del Patrón de esta provincia. Con tal motivo hubo un solemne acto y función 
de iglesia en el templo de San Nicolás, haciendo los honores militares el Batallón de línea que comanda el 
Sargento Mayor D. Palemón González, con la Banda de Música a la cabeza. 

Sábado, 28 de julio, pág. 2 - Nº 933 
NOTICIAS. Cumplimos la promesa hecha de dar lugar hoy a la crónica del Baile dado por el Sr. 
Bombal...  
Existía un doble motivo para hacerlo el cumpleaños de la Sra. Bombal y se celebraba también el arribo a 
esta ciudad del joven Dr. D. Domingo Bombal… Cantaron brillantemente varias señoritas y toda la 
concurrencia era obsequiada con un opíparo ambigú. 

Jueves, 9 de agosto, pág. 3 - Nº 938 
NOTICIAS. Bajo la dirección del profesor de música D. Adolfo Fernández se ha formado en San Isidro 
una Banda de aficionados, compuesta de jóvenes distinguidos de aquella localidad que cuenta ya con diez 
socios, provistos de los instrumentos necesarios. 

Martes, 14 de agosto, pág. 3 – Nº 940 
NOTICIAS. El viernes en la noche hubo una magnífica tertulia en casa de D. Eliserio Moyano, calle de la 
Alameda. Se repitió el sábado y estuvo también muy concurrida y animada. 

Martes, 14 de agosto, pág. 3 – Nº 940 
NOTICIAS. Fue pagado ayer el Cuerpo de Gendarmes y la Banda de Músicos, por el mes de julio 
próximo pasado. 

Jueves, 16 de agosto, pág. 3 - Nº 941 
NOTICIAS. El domingo 19 del mes que luce se dará una representación dramática a beneficio del 
director de la Compañía. He aquí una parte del programa que se ha repartido: “Después de una escogida 
obertura de la ópera La Dame Blanche” seguirá la representación de un drama en 6 actos. … En uno de 
los entreactos tocará la orquesta la gran marcha francesa: “Les pompiers de nanterre”. Compuesta para 
orquesta por el Sr. Taliche y dedicada a los señores franceses residentes. ...                  José H. Alcántara. 

Jueves, 23 de agosto, pág. 2 - Nº 944 
NOTICIAS. La Segura, cantatriz de zarzuela que nuestro público tuvo ocasión de conocer vez pasada, se 
encuentra trabajando y con buen éxito en el Brasil. 
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Jueves, 23 de agosto, pág. 2 - Nº 944 
NOTICIAS. El Señor Alcántara ha anunciado para el domingo su beneficio. … También sabemos que se 
prepara otro beneficio a los Sres. Álvarez y Taliche, en recompensa de los servicios hechos por estos 
señores a la compañía. 

Martes, 28 de agosto, pág. 2 - Nº 946 
NOTICIAS. El Sr. Alcántara Director de la Compañía Dramática de aficionados, habrá quedado 
satisfecho por el crecido número de público en su beneficio. … Para el domingo 2 de setiembre se 
anuncia otra función de gracia, en obsequio de los Profesores de música D. Ignacio Álvarez, y D. 
Alejandro Taliche. 

Jueves, 30 de agosto, pág. 2 - Nº 947 
NOTICIAS. Dijimos que la Compañía dramática de aficionados había dispuesto dar una función a 
beneficio de los acreditados Profesores de música D. Ignacio Álvarez y D. Alejandro Taliche, y hoy 
añadiremos que esa representación tendrá lugar el domingo venidero, 2 de setiembre, y que el último de 
los beneficiados la dedica a los Sres. D. Guillermo Olivar, D. Antonio Gilli, D. Francisco Raffo, D. 
Ceferino Raffo, D. Juan Cenossio y D. Benito Sicardi. Según el programa, el espectáculo será interesante, 
por la elección del drama y por los diversos pasajes de música que van a efectuarse… 

Sábado, 1 de setiembre, pág. 3 - Nº 948 
NOTICIAS. Transcribiremos una parte del programa de la función dramática que se dará mañana, a 
beneficio de los Profesores de Música D. Ignacio Álvarez y D. Alejandro Taliche. Dice así: 
Después de la brillante obertura de la gran ópera italiana, Giovanna D’Arco, en la que además de los 
profesores que han acompañado a los beneficiados, tocará en el piano acompañado del Sr. Álvarez D. 
Arturo Berutti es decir, a cuatro manos, con acompañamiento de toda la orquesta, seguirá la 
representación del drama en 3 actos y en verso por D. José Zorrilla “Cada cual con su razón”. 
En el intermedio del 1º al 2º acto, tocará la orquesta, el gran vals “El último Adiós” y enseguida a telón 
corrido ejecutará la misma la preciosa romanza de la ópera “Luisa Miller” ejecutada por el Sr. Taliche 
con acompañamiento de orquesta. En el intermedio del 2º al 3º acto, se ejecutará por la orquesta el gran 
vals titulado “Jazmín”, y enseguida a telón corrido la precisa polka a cuatro manos por los Sres. Álvarez y 
Berutti con acompañamiento de toda la orquesta nominada, “Baillance”. Y antes de principiar la peti – 
pieza, ejecutada por la compañía y titulada “Ir por lana y salir trasquilado”. Tocará la orquesta la preciosa 
polka escrita para esta noche, espesamente, por el Sr. Taliche y titulada “Mi Beneficio” y después a telón 
corrido el gran vals que lleva por nombre “Ruiseñor” ejecutada por el Sr. Taliche con acompañamiento de 
toda la orquesta. 

Martes, 4 de setiembre, pág. 2 - Nº 949 
REDACCIÓN. Teatro. En la función del domingo último vimos con la mayor satisfacción, que el público 
de la cazuela guardó la moderación que demandaba la culta sociedad. … 
Con respecto a la orquesta no tenemos sino que hacer grandes elogios. La sinfonía de Juana de Arco, fue 
bien ejecutada.  La parte de piano ejecutada a cuatro manos por los Profesores Álvarez y Berutti, gustó 
mucho; pero es de sentir que el piano no tuviera mejores voces, porque la buena ejecución quedaba sin 
efecto, gracias a lo horrible del piano.  De todos modos, todos los que tomaron partes en la ejecución de 
tan difícil sinfonía merecen nuestros aplausos, como los recibieron del público.  El Sr. Taliche estuvo 
muy feliz en la romanza de Suiza Miller, como también en el vals del Ruiseñor, de cuya composición es 
autor.
Es indudable que tenemos entre nosotros profesores que son oídos con gusto por todo el público. Aislados 
nada pueden hacer. Es preciso reunir siempre todos los elementos y constituir un todo.  
¿Por qué los Sres. Álvarez, Berutti, Taliche y demás músicos no organizan un concierto? Concierto 
instrumental que podría ser selecto y variado. Y para hacerlo más ameno podría tomar parte en él la 
célebre cantatriz Sra. Manzini, cuyos dotes para el canto son bien reconocidos. 
Tendríamos una verdadera fiesta musical. … 

Martes, 4 de setiembre, pág. 2 - Nº 949 
NOTICIAS. Dióse antenoche el beneficio anunciado a favor de los Profesores de Música D. Ignacio 
Álvarez y D. Alejandro Taliche, ante una concurrencia numerosa. 
Tanto el drama como las ejecuciones musicales gustaron mucho… 
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Jueves, 6 de setiembre, pág. 2 - Nº 950 
NOTICIAS. Se anuncia que en breve arribará a este centro una Compañía de zarzuela, que viene del 
Rosario, con el propósito de trabajar aquí una temporada. 

Jueves, 6 de setiembre, pág. 3 - Nº 950 
NOTICIAS. La idea emitida en el número anterior, sobre la conveniencia de organizar un concierto entre 
los Profesores de música que hay en esta población, ha encontrado favorablemente acogida, y no será 
difícil que pronto quede traducida en hechos. 

Sábado, 22 de setiembre, pág. 1 - Nº 957 
SECCIÓN OFICIAL. Presupuesto de 1.877. Cuenta general de la rente percibida y de los gastos hechos 
hasta el 30 de junio de 1.877.  
Entradas.
...
Casas de Baile       $   118,50 
...              suma   $119.306,87 
Salidas.
...
Policía                   $    1.005, 86 ½ 
Banda de música     $  2.281,55 
…
Vestuario para tropa  $ 3.066,75 
…                    suma $ 92.532,72                                      
                                                                            Contaduría, Mendoza Junio 30 de 1.877 -  J. S. Rodríguez. 
                                                                              Mendoza, Setiembre 1 de 1.877 – Publíquese -  Puebla. 
Aviso repetido: 25 de setiembre. 

Martes, 25 de setiembre, pág. 2 - Nº 958
REDACCIÓN. Teatro. El domingo tuvo lugar la 1º función de prestidigitación… Debemos también un 
verdadero y sincero aplauso a la Señora del Sr. Natta, por la brillante ejecución de las piezas que tocó en 
el piano.  Las variaciones de la Traviata, pieza brillante y de mucho mérito fueron hábilmente ejecutadas 
y revelan en esa Señora un profundo conocimiento músico, mucho gusto y una gran ejecución. 
El Sr. Natta merece la protección del público. 

Martes, 25 de setiembre, pág. 2 y 3 - Nº 958 
NOTICIAS. Aunque la función teatral del domingo próximo pasado no estuvo tan concurrida…en 
cambio la generalidad del público asistente fue de la mejor sociedad… Hizose doblemente interesante el 
espectáculo por el desempeño de dos piezas que tocó en el piano la Señora de aquel hábil prestidigitador, 
cuya prueba hizo ver en ella una excelente profesora de música, a juicio de personas competentes. 

Martes, 25 de setiembre, pág. 3 - Nº 958 
AVISOS. Juan Ferla. Compositor y afinador de pianos y órganos de iglesias y otra clase de instrumentos. 
Domicilio en la casa que estuvo la botica de D. Benito Sicardi. 
Aviso repetido: 27 de setiembre a 27  de octubre. 

Jueves, 4 de octubre, pág. 3 – Nº 962 
NOTICIAS. El domingo próximo dará el Sr. Natta otra función de prestidigitación en nuestro Teatro. 
Sabemos que el programa del espectáculo será enteramente variado... Se agrega que tomará parte en la 
función del domingo el artista lírico Sr. Jorge Traverso, cantando “La Norma” y “El Hebreo”. 

Jueves, 11 de octubre, pág. 2 - Nº 965 
NOTICIAS. Envíasenos la crónica de una de las tertulias que hubo en estos últimos días, para que le 
demos publicidad… Un Baile. En las noches del 7 y 8 del corriente la sociedad mendocina fue 
obsequiada con un baile en la casa del Sr. D. Joaquín Rosas, con motivo del cumpleaños de su estimable 
esposa. … 
Concluidas las cuadrillas, se alternaron el vals, polka, mazurka etc. Una de esas noches fue la Sta. A.A. 
quien nos hizo admirar su argentina voz, suave, siendo acompañada en el piano por la distinguida Sta. E. 



                                                                                                                     Diario El Constitucional 
                                                                                                                                                                 1877 

Documentos musicales en la prensa de Mendoza. Siglo XIX. 
Ana María Otero 

200

P. La otra noche la Sta. I. O. acompañada del piano por su Señora mamá, cantó un trozo escogido de 
“Atila” con su voz sonora y clara que le caracteriza…                     A.B.      Mendoza, Octubre 9 de 1.877 

Jueves, 18 de octubre, pág. 2 - Nº 968 
NOTICIAS. Teatro. En breve tendremos aquí una afamada y numerosa Compañía de zarzuela, dirigida 
por el renombrado artista D. Ricardo Allú. En telegramas que hemos visto, enviados por este Señor a don 
Benigno Solanilla, le pide anuncie definitivamente la llegada a ésta de la Compañía, para fines de este 
mes. 

Sábado, 20 de octubre, pág. 2 - Nº 969 
NOTICIAS. Piano y canto. El aventajado profesor de música D. Adolfo Fernández se ha instalado de 
nuevo en esta ciudad, y se dedicará a enseñar el piano y canto, según lo hace saber por el aviso que 
insertamos en la sección correspondiente. Recomendamos a tan hábil Profesor, cuya competencia es ya 
ventajosamente conocida por una gran parte de nuestro público. Los conocimientos especiales que posee 
y su práctica en la enseñanza, lo hacen acreedor a la protección de todos. 

Sábado, 20 de octubre, pág. 3 - Nº 969 
AVISOS. Lecciones de piano y canto. Desde la fecha doy lecciones a domicilio de piano y canto. Para 
tratar ocurrir a la casa de D.Tomás García, plaza Independencia.                    
                                                                                  Mendoza, Octubre 19 de 1.977 -  Adolfo Fernández. 
Aviso repetido: 23 de octubre a 22 de noviembre.                                                            

Sábado, 27 de octubre, pág. 2 - Nº 972 
NOTICIAS. En marcha. La renombrada Compañía de zarzuela que pronto funcionará en nuestro Teatro, 
dirigida por el distinguido artista D. Ricardo S. Allú, debe haber salido de Córdoba con dirección a este 
centro.  Consta de un personal tan numeroso y escogido, como no tenemos noticia haya llegado otra a la 
provincia.  Sabemos también que a última hora había contratado a la Sra. Segura y esposo. Cartas de 
personas que han visto trabajar a la relacionada Compañía aseguran, que ella forma un núcleo de artistas 
sin rival en estos países. 

Sábado, 27 de octubre, pág. 3 - Nº 972 
AVISOS. Piano. Se vende uno muy bueno, y con poco uso y muy barato, el que lo necesite ocurra al 
almacén de G. Formes para tratar. 

Sábado, 27 de octubre, pág. 3 - Nº 972 
AVISOS. Teatro. Compañía de zarzuela, bajo la dirección del maestro D. Ricardo Sánches Allú. Y en la 
que figura la eminente artista Dª Isidora Segura de Jarques, la cual funcionará en el Teatro... en los 
últimos días del corriente. 
Elenco de la Compañía: Primera Tiple: D. Isidora Segura de Jarques; Otra Primera Tiple: D. Dolores 
Quesada de Atilano; Tiples Genéricas: D. Dolores Baudin de Cuello y D. Ramona Allú y García; 
Segunda Tiple: D. Flora González; Primer Tenor: D. Daniel Guido (Argentino); Tenor Cómico: D. 
Fernando Cuello; Primeros Barítonos:  D. Alitano Solana y D. José Jarques; Barítono Cómico: D. Pico 
Hermosa; Primer Bajo: D. Ricardo Allú (hijo); Segundo Bajo: D. N. Girona; Segundo Tenor: D. N. 
Suárez; 14 coristas de ambos sexos; Maestro de Coros: D. Jaime Xarau; Concertino: D. José Jarques y 
Segura; Apuntador: D. Miguel Arraras; Segundo Apuntador: D. N. Medina; Representante de la empresa: 
D. Antonio Sánchez. 
La compañía cuenta con un repertorio completamente nuevo, en el que figuran las mejores obras del 
repertorio moderno como son: Adriana Angot; Vida Parisiene; Órganos de Mostoles; Molinero de Subiza; 
Gallina Ciega; Receta contra la crisis; Los amores de Elena; etc. etc. 
Aviso repetido: 30 de octubre a  6 de noviembre. 

Jueves, 1 de noviembre, pág. 2 - Nº 974 
NOTICIAS. San Francisco. En la Iglesia de este nombre se va a dar principio al Mes de María, desde el 6 
del corriente noviembre, a las 6 de la tarde, con pláticas diarias. El coro será desempeñado por señoritas 
de nuestra sociedad. Los miércoles y sábados, durante dicho mes, habrá misa cantada, a las 8 de la 
mañana, oficiada por el Coro de niñas.  Quedan notificados los fieles. 
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Jueves, 1 de noviembre, pág. 2 - Nº 974 
NOTICIAS. Zarzuela. En la Mensajería de ayer era esperada una parte de la gran Compañía Lírica que 
viene a funcionar en nuestro Teatro, bajo la dirección del hábil y reputado maestro Sr. Allú. 

Sábado, 3 de noviembre, pág. 2 - Nº 975 
NOTICIAS. Contratiempo. La indisposición repentina y grave de una de las actrices de la Compañía 
lírica que se esperaba aquí, postergará para fines de este mes su arribo según lo comunica por telegrama el 
Sr. Allú.  Sensible es que haya ocurrido este contratiempo, y que la referida Compañía se disponga a venir 
en una época en que gran número de nuestras familias se encontrarán en el campo, en sus quintas o en los 
baños. 

Martes, 20 de noviembre, pág. 1 - Nº 982 
SECCIÓN OFICIAL. Cámara Legislativa Mendoza Octubre 17 de 1.877. Al Poder Ejecutivo. 
Tengo el honor de adjuntar a V. E. el ejemplar del proyecto de Ley sancionado por la Honorable Cámara, 
en sesión anoche, por el que se establecen las patentes e impuestos municipales para 1.878.  
Dios guarde a V.E.                                                         Elías Villanueva. - Manuel B. Sánchez, Secretario. 
…
Inc. 40. Los espectáculos públicos o funciones de Teatro en la ciudad y cuyo producido no sea destino a 
un objeto filantrópico, pagarán por cada función de cinco a veinte pesos fuertes. 
Inc. 41. Los espectáculos públicos en la 2da. serie... cuatro pesos fuertes. 
Inc. 42. Los espectáculos de igual naturaleza en la tercera serie pagarán 3 fuertes. 
…                                                                               Octubre 16 de 1.877.  - Elías Villanueva - G. Puebla. 

Jueves, 22 de noviembre, pág. 2 - Nº 983 
NOTICIAS. En viaje. La Compañía de Zarzuela que estaba funcionando en Córdoba, bajo la dirección 
del Sr. Allú, se ha puesto en marcha para esta Ciudad, según “La Capital” del Rosario. 

Jueves, 22 de noviembre, pág. 2 - Nº 983 
NOTICIAS. San Isidro. El domingo próximo dará el Sr. Matta una función de prestidigitación y concierto 
en el paraje de San Isidro, a Beneficio de las capillas que se construyen en esa localidad y en la de 
Retamo. 
Van a tomar parte en el espectáculo varias señoritas de aquella localidad. 

Jueves, 22 de noviembre, pág. 3 - Nº 983 
AVISOS. Aviso Musical. Entre poco tiempo nos dicen que llegará un afinador de pianos, para ofrecer sus 
servicios profesionales a este culto público. Precios afinación sin poner cuerdas: $b5; Por cada cuerda de 
alambre: $b2; Limpiadura y repaso de la máquina no teniendo piezas quebradas: $b 2.  Calle San Nicolás, 
en “La Juventud del Plata” Sastrería Nº 244 y 246. 
Aviso repetido: 24 de noviembre a 29 de diciembre. 

Martes, 27 de noviembre, pág. 2 - Nº 985 
NOTICIAS. Teatro. Se aproxima el momento en que tendremos nuevamente espectáculos teatrales. Un 
telegrama del conocido actor Jarques recibido aquí anteayer, dice lo siguiente. 
San Luis, Noviembre 25 de 1.877.   
Sr. D. … Miércoles estaré en esa. Voy a dar dos conciertos. Anuncie llegada de Isidora, Allú y hable 
aficionados. 

Sábado, 1 de diciembre, pág. 1 - Nº 987 
REDACCIÓN. Función de Teatro. Hoy tendrá lugar en nuestro teatro el concierto que prepara la Señora 
Segura, los Señores Jarques y Allú, que se hallan de paso para Chile. El segundo concierto tendrá lugar 
mañana.  Según se nos dice, tomará también parte en el concierto el barítono Sr. Traverso que se 
encuentra accidentalmente en esta y que como aficionado quiere contribuir al mejor éxito de la función. 
Los artistas que han de tomar parte en el concierto son muy conocidos, para que nosotros hagamos su 
apología. Han arrancado aplausos en todos los teatros del Plata, y tienen bien sentada su reputación 
artística. Sabemos que el pedido de localidades es numeroso; esto nos asegura un buen éxito para tan 
dignos artistas. El arte debe protegerse por el arte mismo. 
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Sábado, 1 de diciembre, pág. 3 - Nº 987 
NOTICIAS. Está aquí. La Sra. Segura, y los Sres. Jarques y Allú llegaron el miércoles. Piensan dar solo 
dos funciones en nuestro Teatro, y enseguida pasarán a Chile. Esta noche tendrá lugar la primera y 
mañana la última.  Nos parece inútil entrar a hacer encomios de artistas que ya tienen conquistada una 
reputación bien alta. 

Martes, 4 de diciembre, pág. 2 - Nº 988 
NOTICIAS. Conciertos. Las dos funciones dadas en nuestro Teatro el sábado y el domingo de la semana 
anterior, han gustado al público. En la segunda noche la concurrencia fue numerosa. Los artistas fueron 
muy aplaudidos en particular la Señora Segura. El joven Segura arrancó entusiastas aplausos en la 
fantasía que tocó en el violín, sobre la Traviata. Maneja tan difícil instrumento con toda la maestría que 
de sus cortos años aún puede esperarse. El Sr. Allú fue muy aplaudido al cantar el aria bufa “Mueran las 
Suegras”. El público comprendió perfectamente el mérito que como artista tiene el Sr. Allú, y se lo 
demostró con las manifestaciones que le prodigaron. Las funciones dadas han satisfecho por completo. 

Sábado, 15 de diciembre, pág. 3 - Nº 993 
NOTICIAS. Contrato. El Agrónomo encargado de la Plaza Independencia, Mr. Berthault, ha cedido a D. 
Jesús Amaya, Director de la Banda de Música, por el término de un año, el juego de Calesitas y el kiosko 
donde se expenden refrescos, mediante una remuneración de cien pesos, por toda la temporada. 
El contrato vence el 28 de octubre del año entrante. 

Sábado, 15 de diciembre, pág. 3 - Nº 993 
NOTICIAS. Colegio de María. Anteanoche continuaron los exámenes del 2º y 3º año de estudios del 
Colegio de Señoritas que sostiene la Sociedad de Beneficencia quedando para anoche el examen de 
música, cuyo Profesor es el conocido maestro Sr. Álvarez. … 

Jueves, 20 de diciembre, pág. 3 - Nº 995 
NOTICIAS. Terminaron. Anteanoche concluyeron los exámenes rendidos por los alumnos del Colegio 
que dirige el educacionista Sr. Sayanca. A pesar del recio viento que vino, …la concurrencia no fue 
escasa. …, siguiéndose los ejercicios gimnásticos por 16 jóvenes, al son de las tocatas que ejecutaba la 
Banda de Música… La ceremonia concluyó con un baile improvisado… 

Martes, 25 de diciembre, pág. 1 - Nº 997 
SECCIÓN OFICIAL. Proyecto. La Honorable Cámara Legislativa sanciona la siguiente Ley: 
Art. 1. El presupuesto general de gastos para el año económico de mil ochocientos setenta y ocho. … 
Inc. 6. Banda de Música                                 Mensual       Anual  
Director                                                           35,00 
Quince músicos a 9 ps. c/u                            135,00 
Corneta Instructor                                             9,00 
Cuatro Instructores a 5 ps. c/u                         20,00 
Dos tambores a 5 ps. c/u                                  10,00 
Diario a 22 músicos a 20 cts. c/u                    133,84 
Cuarenta y cuatro vestuarios a 15 ps. c/u         55,00 
Repuesto y compostura de instrumentos          10,00  
                                                                    $ 407,48        $4.884,08 
…
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1878 
Diario El Constitucional.   
Editor responsable: José A. Moyano. Redactor: Sebastián Samper. 
Aparece Martes, Jueves y Sábados. La suscripción y todo género de publicaciones que no revistan interés 
público se pagarán adelantadas. Los escritos de carácter personal vendrán garantidos. Suscripción por mes 
$75 cts.; número suelto: 12ctvs.1/2; columna de comunicados $5. Avisos según tarifa. 

Nota del transcriptor: Diarios relevados en la encuadernación que va de 1853 a 1880. Estado de los 
diarios: deteriorados y guillotinados. En la microfilmación hay ciertos diarios que aparentan estar 
velados, lo que dificulta o imposibilita la correcta lectura. 
Diarios relevados: Año XXVII  Época IV Enero: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31; Febrero: 
2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28; Marzo: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; Abril: 2, 4, 6, 
9, 11, 13, 16, 18, 23, 25, 27, 30; Mayo: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30; Junio: 1, 4, 6, 8, 11, 
13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29; Julio: 2, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30; Agosto: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 
15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31; Setiembre: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28; Octubre: 1, 3, 5, 8, 10, 
12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31; Noviembre: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; Diciembre: 3, 
5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, ¿?, 31. 

Martes, 1 de enero, pág. 2 - Nº 1.000 
NOTICIAS. Tertulia. El sábado a la noche, tuvo lugar una magnífica tertulia en la casa del Sr. 
Comandante Ortega dada por el General Roca a sus numerosas relaciones. La fiesta ha sido brillante. 
Tenemos en nuestro poder una crónica detallada del baile, que no insertaremos hoy por la abundancia de 
materiales. Esa fiesta ha dejado profundas impresiones agradables. 

Martes, 1 de enero, pág. 3 - Nº 1.000 
NOTICIAS. Casas de baile. El sábado de esta semana, a las 9 se sacará a licitación, en la Oficina 
Municipal, el derecho a las tres “Casas de baile” que pueden funcionar en la Ciudad, durante el primer 
semestre del año. 
Aviso repetido: 3 y 5 de enero. 

Sábado, 5 de enero, pág. 3 - Nº 1.002 
NOTICIAS. Hoy. Para este día, a las 9 a.m., están convocados los que se interesen en rematar el derecho 
a las tres “Casas de baile” que son permitidas dentro del Municipio de la Ciudad. 

Martes, 8 de enero, pág. 3 - Nº 1.003 
NOTICIAS. Baile. En el establecimiento de Baños de la Plaza Independencia se dio antenoche un baile 
de suscripción. ... terminando al rayar el alba del día siguiente. ... 
La Banda de Música con sus variadas y escogidas tocatas, amenizaba a aquella entusiasta tertulia. 

Sábado, 19 de enero, pág. 1 - N° 1.008 
SECCIÓN OFICIAL. Estado que demuestra los impuestos y rentas percibidas por la Tesorería de la 
Municipalidad de la Ciudad por el mes de diciembre de 1877.  
Entradas.                              
…
Por funciones de teatro. Recibido del Sr. Jarques, por el derecho municipal de dos  
funciones de concierto en la noche del 1° y 2 del corriente                                                 $ 20      
…                                                                                                                            total      $545,98 
                                                                             Mendoza, diciembre 31 de 1877 - Flavio Pérez- Tesorero 

Jueves, 31 de enero, pág. 2 - Nº 1.013 
REDACCIÓN. Centenario de San Martín. …la Comisión encargada de organizar los festejos públicos 
que han de celebrarse el 25 de febrero próximo, centenario del nacimiento del ilustre General San Martín. 
…
En la Conferencia literaria que se organice puede alternarse ese acto, con un concierto vocal e 
instrumental, que dé más amenidad y más variación a la fiesta. … 
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Sábado, 2 de febrero, pág. 3 - Nº 1.014 
NOTICIAS. Baile. La Comisión del “Club – Social” prepara un baile para el 12 del corriente. Con la 
nueva organización dada recientemente al Club. …afluyen de día en día solicitudes de personas 
distinguidas, que se interesan en formar parte de él. 

Jueves, 7 de febrero, pág. 3 - N° 1.016 
NOTICIAS. La Banda. Hemos extrañado antenoche que no asistiese la Banda de Músicos al Paseo 
Independencia, tanto mas cuando era día de tabla. Presumimos que su ausencia la motivará la 
concurrencia a la función de pruebas, lo que no es para nosotros una suficiente excusa. Antes que los 
espectáculos de esa naturaleza está el público, que es quien costea y sostiene a dichos músicos. 

Sábado, 9 de febrero, pág. 3 - N° 1.017 
NOTICIAS. La Banda. Tampoco concurrió anteayer la Banda de Músicos al Paseo Independencia a pesar 
de ser día de tabla. 

Martes, 19 de febrero, pág. 3 - Nº 1.021 
NOTICIAS. Crónica. …baile de disfraz que hubo el domingo último en la población del Challao. 
Baile de máscaras. … Esa fiesta tuvo lugar en casa del Sr. D. Carlos González… Se organizó una 
comparsa de 17 máscaras, todas ellas jóvenes, alegres y bulliciosas… Se bailó sin cesar desde las 10 de la 
noche hasta las 2 de la madrugada. 
N.T.: Descripción de máscaras, lugar, salón, etc. y nombre de familiares que asistieron.  

Jueves, 21 de febrero, pág. 1 y 2 – Nº 1.022 
REDACCIÓN. Centenario. … Desde luego nos es grato anunciar que se prepara un solemne Te Deum en 
la Iglesia de San Nicolás; y que la comisión hace esfuerzos para que se realice en el Teatro un concierto y 
certamen literario… 

Jueves, 21 de febrero, pág. 2 - Nº 1.022 
NOTICIAS. Fiesta. …El concierto de que hablamos más arriba se hará con la cooperación de los 
Profesores D. Ignacio Álvarez y D. Arturo Berutti y organizado por el concertista de violín Sr. D. José 
Mármol… Muy favorables apreciaciones hemos visto en la prensa periódica de la Provincia de San Juan 
respecto a la competencia del maestro que va a dirigir esta fiesta musical, recientemente llegado a este 
centro.

Sábado, 23 de febrero, pág. 2  - Nº 1.023 
REDACCIÓN. Centenario de San Martín. … Una conferencia literaria, concierto y baile en la noche del 
25 son los puntos culminantes del programa de las fiestas. … 

Sábado, 23 de febrero, pág. 3 - Nº 1.023 
NOTICIAS. Grandes fiestas. … Al público. La Comisión encargada… tiene el honor de prevenir al 
público que ha resuelto definitivamente dar una conferencia literaria y un concierto en el Teatro, en la 
noche del 25 del corriente, terminando la fiesta con baile… 

Martes, 26 de febrero, pág. 2 - N° 1.024 
NOTICIAS. Te Deum. Celebróse ayer… en la Iglesia de San Nicolás… El Cuerpo de Gendarmes, con la 
Banda de Música a la cabeza hizo los honores militares. … 

Martes, 26 de febrero, pág. 3 - Nº 1.024 
NOTICIAS. Programa. … Día 25… A las 9 de la noche. Función en el Teatro como sigue: Primera Parte
1°.- Himno Nacional; …; 3º- Fantasía para violín y piano por los Sres. Álvarez y Mármol; …;5º- Fantasía 
para piano de Gustavo Nesler, por la Sra. Victoria V. de Aguirre; … Segunda Parte …; 8º- Aria de la 
ópera Yona, cantada por la Sta. Julia Olivar; …; 10º- Último amor de Gottsschalk, ejecutado en el piano 
por el Sr. Arturo Beruti; …; 12º- Fantasía de Beriot, para violín y piano, por los Sres. Mármol y Álvarez. 
… En seguida tendrá lugar el baile…                                                                                      La Comisión. 

Jueves, 28 de febrero, pág. 1 - Nº 1.025 
REDACCIÓN. Fiesta del centenario. ... El concierto vocal e instrumental agradó a la concurrencia… 
N.T.: Hay detalle de los concertistas nombrados y el lugar.
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Jueves, 28 de febrero, pág. 2 - N° 1.025 
NOTICIAS. Concierto. …, no fue escaso el número de personas que asistió al Teatro. … 
Pero como estaban reunidas muchas familias de las invitadas y también la orquesta y la Banda de 
Músicos se dispuso pasar un rato de tertulia entregándose a la danza…                              La Comisión. 

Sábado, 2 de marzo, pág. 3 - N° 1.026 
NOTICIAS. Tertulia.  …la tertulia que se dará en el Teatro, del domingo próximo, primer día de 
Carnaval, va a estar espléndida. …Sabemos… que se está organizando una comparsa de señoritas que 
asistirán de disfraz y que varias otras se han prestado gustosas para cantar y tocar el piano… 

Sábado, 2 de marzo, pág.3  - N° 1.026 
NOTICIAS. Error. En uno de los editoriales del jueves último se deslizó un error de caja, por el cual se 
hace aparecer al Sr. Mármol tocando el piano en vez del violín, en el concierto que hubo en el Teatro. 

Martes, 5 de marzo, pág. 3 - N° 1.027 
NOTICIAS. Baile. Personas que asistieron anteanoche a la Tertulia dada en el Teatro, nos dicen que 
estuvo muy concurrida y animada. No concurrió,..., la comparsa de señoritas vestidas de disfraz… 

Jueves, 7 de marzo, pág. 2 - N° 1.028 
NOTICIAS. Música. … Profesor de música Don José Filomeno, recientemente llegado de Valparaíso…, 
es un maestro competente para la enseñanza que ofrece. 

Jueves, 7 de marzo, pág. 3 - N° 1.028 
AVISOS. A los cultos habitantes de Mendoza. Sabedor del gusto que profesan a la música los cultos 
habitantes de Mendoza y de la protección que dispensan a las bellas artes, no he trepilado un momento en 
emprender mi viaje desde Valparaíso a esta ciudad, con las más lisonjeras esperanzas de obtener de esta 
ilustrada sociedad, indulgencia y acogida que, no dudo, dispensarán a mi escaso talento. 
Tengo pues el alto honor de ofrecer mis servicios, como profesor de música, para la enseñanza de piano, 
violín, viola, violoncello, guitarra, canto, armonium y flauta bajo las estrictas reglas del arte. …de las 
discípulas… desde la edad de 6 años. 
Precios y condiciones de la enseñanza: Harmonium: $8 billetes; Piano y canto: $12 billetes; Piano solo: 
$8 billetes; Contrabajo: $8 billetes; Violín: $10 billetes; Viola: $8 billetes; Violoncello: $10 billetes; 
Guitarra: $6 billetes; Flauta:  $8 billetes; Armonium: $8 billetes; Contrabajo:  $8 billetes. 
Habiendo dos discípulos en una casa rebaja la cuarta parte y si hubiesen 3, la tercera parte de los precios 
señalados… Dos lecciones por semana. 
Aviso también que afino y compongo pianos, enseño música religiosa e instruyo bandas militares. 
… dirigirse a Alameda casa al lado del Sr. Gobernador.                                                    José Filomeno 
Aviso repetido: 9 y 12 de marzo. 

Sábado, 9 de marzo, pág. 2 - N° 1.024 
NOTICIAS. Concierto. Sabemos que el maestro de música D. José Mármol prepara un concierto para el 
domingo 17 en la noche, en nuestro teatro, con la cooperación de algunos de los mejores profesores que 
tenemos entre nosotros. … 

Martes, 12 de marzo, pág. 2 - N° 1.030 
NOTICIAS. Redobles. Recién el domingo último le llegó al clero de esta la noticia oficial sobre la muerte 
de S.S. Pío IX; y desde ese momento principiaron a redoblar las campanas de las iglesias por los 9 días 
que corresponden. 

Martes, 12 de marzo, pág. 2 - N° 1.030 
NOTICIAS. Cuenta. La comisión del centenario nos remite el cuadro de entradas y gastos… 
Salidas.
Entregado a la Presidenta de la Sociedad de Beneficencia  
para gastos del Te Deum                            $ 40 
Por gastos de …  conducción de piano      $ 46,25 
…                                                  total      $966 
                                                  Mendoza, Marzo 8 de 1.878 - Francisco Civit- Presidente de la Comisión 
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Martes, 12 de marzo, pág. 2 - N° 1.030 
NOTICIAS. Baile: Se nos dice que el sábado hubo una concurrida tertulia en casa del Sr. D. Jacinto 
Cuadros, y que se bailó hasta las 4 ½ de la mañana. 

Sábado, 16 de marzo, pág. 2 - Nº 1.032 
REDACCIÓN. Concierto. Mañana tendrá lugar el concierto que ofrece al público el artista Sr. Mármol… 
toman parte en él los conocidos profesores de música que en la localidad existen… 

Sábado, 16 de marzo, pág. 2 - Nº 1.032 
NOTICIAS. Concierto. Mañana a la noche tendrá lugar el concierto que da en nuestro Teatro el Profesor 
de música Sr. Mármol… He aquí el programa: Primera Parte: 1º- Sinfonía de la ópera Juana de Arc, por 
la orquesta compuesta de todos los profesores; 2º- Il Trovattore de Gottschalk, ejecutado en el piano por 
la Sta. Dalmira Godoy; 3º- Il Macbeth, fantasía de violín, por el afamado artista D. José Filomeno, con 
acompañamiento de piano por la Sta. Dalmira Godoy; 4º- La Hija del Regimiento, dúo brillante, 
ejecutado en violín por el Sr. D. José Mármol y acompañado al piano por el Sr. Álvarez.  Segunda Parte: 
1º- Trío de flauta, violín y piano sobre motivos de la Linda de Chamounix, por los Sres. Filomeno, 
Álvarez y Mármol; 2º- Elixir d’Amore, fantasía brillante para piano y violín, ejecutada por los Sres. 
Álvarez y Filomeno; 3º- Estudio de concierto por Gottschalk, por D. Arturo Berutti; 4º- 6º Aire variado de 
Beriott (sic) ejecutado en el violín por el Sr. Mármol y el Sr. Álvarez; 5º- Gran Vals Infernal, capricho 
heroico y brillante, compuesto por el Sr. Mármol y dedicado a su colega el Sr. Álvarez.        José Mármol 
Precios: Palcos $3,00; Lunetas $0,50; Entrada General $0,50; Entrada con asiento a la cazuela $0,50. … 

Sábado, 16 de marzo, pág. 3 - Nº 1.032 
NOTICIAS.  Plaza Independencia. Estuvo muy concurrido, la noche del martes… La música dejaba oír 
de cuando en cuando sus dulces melodías, aunque sentimos mucho decir que tocó lo de siempre.  ¿Por 
qué la banda de música no aumenta su repertorio musical, estudiando nuevas piezas?  Su director debe 
esmerarse en que la Banda estrene nuevas piezas lo más a menudo posible. 

Sábado, 16 de marzo, pág. 3 - Nº 1.032 
AVISOS. La orquesta. Periódico festivo de músicos y danzantes, que se publica en Buenos Aires 2 veces 
por semana, bajo la dirección de D. Eduardo Bustillos. Recibo suscripciones…                    Flavio Pérez 
Aviso repetido: 19 a 26 de marzo. 

Martes, 19 de marzo, pág. 2 - Nº 1.033 
NOTICIAS. Ensayos.  …ensayos telefónicos… Un número reducido de personas en la estación del 
Parque y otro en la de Mercedes (ferro – carril del Oeste) conversaban por teléfono, aplicado al hilo 
telegráfico de dicha vía… Después del ensayo de la palabra humana, el joven Leguizamón tocó el violín y 
del Parque contestaron con una pieza tocada por una caja de música, oída distintamente en Mercedes… 

Martes, 19 de marzo, pág. 2 - Nº 1.033 
NOTICIAS. Otros Ensayos. El teléfono ha sido ensayado por dos veces entre Río Cuarto y Villa María, 
con favorable éxito en ambas ocaciones… Distintos instrumentos tocados en Villa María oyéndose aquí 
con la más perfecta precisión. En la noche del lunes… es de notar que en Villa María se oía todo… 
mientras que aquí no se distinguía bien las palabras; pero sí la música de diferentes instrumentos… 

Martes, 19 de marzo, pág. 3 - N° 1.033 
NOTICIAS. Concierto. El domingo último tuvo lugar en nuestro teatro el espectáculo musical anunciado 
por el Profesor D. José Mármol, con una regular concurrencia. 

Martes, 26 de marzo, pág. 1 - N° 1.036 
SECCIÓN OFICIAL. Planilla de rentas percibidas por esta Municipalidad en febrero de 1.878. 
…
Por licencias de baile: 
Pagó Valientín Videla               2 
Id. Tomás Guevara, dos            4 
Id. Antonio Silva, uno               2        . 
…                   total                $ 40, 62 ½                                Maipú, febrero de 1.878 - Benjamín Barrera 
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Martes, 26 de marzo, pág. 2 - N°1.036 
REDACCIÓN. Teatro. Se aproxima la estación del invierno… Los pueblos necesitan diversiones 
honestas y decentes, que a la vez de instruirlos regeneren a las capas sociales. El Teatro es una de las 
diversiones más fructíferas para los pueblos… Decimos esto por la falta que venimos sintiendo de una 
compañía que funcione en el Teatro. …que venga alguna compañía, sea dramática o de zarzuela. 
Si así se verifica, ganará la compañía, ganarán los accionistas y ganarán todos moralmente. 

Jueves, 11 de abril, pág. 2 - N° 1.043 
NOTICIAS.  Banda de Música. …se fije otra hora para la Banda de Música concurra al Paseo 
Independencia.  Lo avanzado de la estación hace que muchas familias no asistan de noche por los fríos. ... 

Sábado, 13 de abril, pág. 1 - Nº 1.044 
SECCIÓN OFICIAL. Planilla – de las entradas de la Municipalidad de San Vicente, en febrero de 1878. 
…
Por licencias de baile          $   9,54 
…         Se han percibido      $12,72 
                                                                                            San Vicente, Febrero 28 de 1878 - José Aguirre 

Sábado, 13 de abril pág. 3 - Nº 1.044 
AVISOS. Mudanza de domicilio. José Filomeno, profesor de piano, violín, guitarra, canto y todos los 
instrumentos de arco, tiene el honor de avisar a sus favorecedores que ha mudado de domicilio, Calle de 
Corrientes al costado de la casa del Sr. Tabanera. Afina y compone pianos. 
Aviso repetido: 16 de abril. 

Martes, 16 de abril, pág. 3 - N° 1.045 
NOTICIAS. Música. Es de suponer que el Director de nuestra Banda haya preparado piezas nuevas  
adecuadas para las funciones religiosas de la presente semana, como ha sido práctica en años anteriores. 

Martes, 16 de abril, pág. 3 - N° 1.045 
EXTERIOR. La Música. Habiendo sido admitida la música en la Exposición Universal de 1878. …la 
administración acaba de hacer publicar en el Journal Officiel el reglamento general. Habrá una gran sala 
de fiestas, diez grandes conciertos con orquesta, solos y coros; doce sesiones de música de órgano, cuatro 
sesiones consagradas a las sociedades corales, y cuatro sesiones a las armonías y música de viento. 
…en la sala llamada de Conferencia. …seis sesiones a la música de cámara, y un número indeterminado a 
la música pintoresca y poética. La Comisión elegirá las obras más sobresalientes de la escuela francesa, 
con el objeto de resumir el movimiento musical desde 1830.  Las obras elegidas serán interpretadas por 
una orquesta de 150 músicos, un coro de 200 ejecutantes de solos y de las sociedades de música. En otras 
de las sesiones oficiales las sociedades musicales francesas o extranjeras se harán oír en las salas del 
palacio de Trocadero. … En la gran sala de las fiestas habrá 4400 localidades que serán puestas a 
disposición de las sociedades… 

Sábado, 27 de abril, pág. 3 - Nº 1.049 
NOTICIAS. Baile. El jueves a la noche hubo una animada tertulia en casa del Sr. D. Saturnino Reinals, en 
la Alameda, a la cual asistió un gran concurso de personas de la buena sociedad. … Aquella fiesta fue a 
consecuencia del enlace de una Señorita hija del dicho Sr. con el joven D. Guillermo Gibbs. 

Sábado, 4 de mayo, pág. 3 - N° 1.052 
NOTICIAS. El Paseo. Se nos asegura que para mañana se iluminará alrededor del Lago de la Plaza 
Independencia con faroles chinescos. Asistirá la Banda de Música, como de costumbre. 

Jueves, 9 de mayo, pág. 1 - Nº 1.054 
SECCIÓN OFICIAL. Planilla – de las entradas de la Municipalidad de San Vicente, en marzo de 1878. 
…
Por licencias de baile      $10,07 
…     Se han percibido     $19,35 
                                                                         San Vicente, Marzo 31 de 1878 - Juan Aguado – Secretario 
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Jueves, 9 de mayo, pág. 3 - Nº 1.054 
NOTICIAS. Baile. Varios caballeros… se han propuesto celebrar el 25 de mayo próximo con un 
espléndido baile que se dará en nuestro Teatro. Ya están impresas las esquelas que van a distribuirse… y 
es de esperar que los invitados contribuyan con el concurso que se les pide… 

Sábado, 11 de mayo, pág. 3 - N° 1.055 
NOTICIAS. Piezas. La Banda de Música ensaya actualmente algunas piezas que estrenará en las 
próximas fiestas mayas.  
Aviso repetido: 16 de mayo. 

Martes, 21 de mayo, pág. 1 -Nº 1.059 
SECCIÓN OFICIAL. Planilla de las entradas de la Municipalidad de San Martín en abril de 1878. 
…
Por producido por licencias de baile     $ 50,00 
…                                   Total              $b94,25  . . . noventa y cuatro pesos veinticinco bolivianos. 
                                                                                     Guaimallén, Abril 30 de 1878 - Jerónimo Videla 

Sábado, 25 de mayo, pág. 2 - N° 1.061 
NOTICIAS. Al Te- Deum. Hoy a las 11 del día. …al Te- Deum que debe celebrarse en la Iglesia de San 
Nicolás.  El Cuerpo de Gendarmes, con la Banda de Música a la cabeza, hará los honores militares… 

Martes, 2 de julio, pág. 2 - N° 1.077 
NOTICIAS. Desierto. El domingo estuvo casi desierto el Paseo Independencia. … La música ejecutó las 
piezas anunciadas; pero nadie las oyó. 

Sábado, 6 de julio, pág. 3 - N° 1.079 
NOTICIAS.  La Banda. He aquí las piezas que ejecutará mañana en el Paseo nuestra Banda de Músicos, a 
la hora de costumbre. - Coro Zingari, de la ópera Trovador; - Dúo de la ópera Manvaderi; - Paseo 
Independencia Vals; - Aria de El Trovador. 

Sábado, 13 de julio, pág. 2 - N° 1.082 
NOTICIAS.  Música. …programa. …mañana la Banda de Música en el paseo Independencia: - Coro 
triunfal de la ópera La Vestal; - Dúo de la ópera Semiranis; - Marcha del Fausto; - Melancolía, Mazurka. 

Sábado, 20 de julio, pág. 3 - N° 1.085 
NOTICIAS.  La Banda. Nuestra Banda de Músicos tocará mañana en… Independencia: - La Buena 
Fortuna. Polka; - Dúo de la ópera Romeo y Julieta; - La Primavera. Vals; - Cavatina de la ópera Marta. 

Sábado, 27 de julio, pág. 3 - N° 1.088 
NOTICIAS. Programa. …ejecutará mañana la Banda de Música: - Rosita. Polonesa; - Cavatina de 
Traviata; - Aria de Romeo y Julieta; - Valle de Andorra, Vals. 

Sábado, 10 de agosto, pág. 3 - N° 1.094 
NOTICIAS.  Paseo. La Banda de Músicos tocará mañana… Independencia. - Dúo de la ópera 
Masnasdiero; - Romanita. Polonesa; - Cavatina de la ópera Traviata; - Santiaguina, Polka. 

Sábado, 24 de agosto, pág. 2 - N° 1.100 
NOTICIAS.  Música. La Banda de Música tocará mañana en el Paseo Independencia: - Cavatina de la 
ópera Lucía; - Duetino de la ópera Marta; - Capricho, variaciones; - Vals, Primavera. 

Sábado, 19 de octubre, pág. 2 - N° 1.124 
NOTICIAS. Nuevo Director. D. Adolfo Fernández se ha hecho cargo de la dirección de la Banda de 
Música.  Esperamos que, dada su competencia y la práctica que tiene en la enseñanza musical, nuestra 
banda mejorará notablemente. 
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Martes, 29 de octubre, pág. 2 - N° 1.128 
NOTICIAS. La Banda. Nuestra Banda de Músicos tiene en estudio  importantes piezas, que las estrenará 
en breve.  Entre ellas hay una preciosa habanera, compuesta por el nuevo Director de la Banda, Sr. 
Fernández, cuyo título es “Rosa María”. 

Martes, 29 de octubre, pág. 3 - N° 1.128 
AVISOS. Para la próxima temporada de Baños del Challao e Higuerita. Ofrezco en venta un buen piano 
francés, de 7 octavas, máquina firme, voces armónicas propias para el canto, claridad e igualdad en todos 
sus sonidos.  Su valor: 325 metálico;  425 billetes del (B. M.) 
En 20 días de la fecha, estará a la vista del público el instrumento que se ofrece, casa del que suscribe.  
Pongo en conocimiento del público, que estoy dispuesto para ir a dar lecciones de piano, violín y canto, al 
Challao, dos veces por semana, reuniéndose 12 lecciones se paga 12 reales por cada lección; y si menos 
de este número, cobro $2 por lección. En ambos casos, hay que recibir 2 lecciones por semana. 
Los gastos de coche y hotel corren de cuenta del profesor. Instrumentos que enseñaré: Piano, Violín, 
Guitarra y Canto. …desde el 1° de noviembre, abriré una clase particular de música en casa; en los días 
martes y viernes de 8 a 11 del día. Los precios… serán convencionales y equitativos, pues mi objetivo es 
proporcionar a las familias pobres un modo fácil para dedicarse a la música. 
                                                                                             Mendoza, octubre 25 de 1.878 - José Filomeno 
Aviso repetido: 31 de octubre a  6 de diciembre. 

Sábado, 9 de noviembre, pág. 1 - N° 1.133 
SECCIÓN OFICAL. Balance de libros al 30 de setiembre de 1.878. 
Planilla 1°. Rentas percibidas hasta el 15 de octubre de 1.878.  
….
Licencias para bailes y carreras       $  874,20 
…                                          
Planilla 2°. Inversión aproximada de las rentas percibidas según el balance al 30 de setiembre.  
…
Policía                                               $1.400,38  
…
Banda de Música                              $2.080,17  
…                                                  

Sábado, 9 de noviembre, pág. 3 - N° 1.133 
NOTICIAS.  La Banda. Las siguientes piezas tocará mañana en la tarde nuestra Banda de Músicos en el 
Pabellón del Paseo Independencia. 1º.- Scena ed aria finale de “La Lucía”; 2º.- La Hispano – Americana, 
Polea; 3º.-Lucrecia Borgia Scena y Romanza; 4º.-La Regalona, Mazurka; 5º.-La Mensajera, Galopa. 

Sábado, 9 de noviembre, pág. 3 - N° 1.133 
AVISOS. Profesor de música. El que suscribe, da lecciones de piano y canto, a domicilio. Para tratar, en 
su casa, calle de San Juan, frente a D. Francisco Capmany. 
                                                                                    Mendoza, noviembre 9 de 1.878 - Adolfo Fernández 
Aviso repetido: 12 y 14 de noviembre. 

Martes, 12 de noviembre, pág. 1 – N° 1.034 
SECCIÓN OFICIAL.  Planilla 3°. Recursos probables hasta 31 de diciembre 1.878. … 
Ejercicio del resto del año 1.878, 3 meses.  
…
Departamento de policía                         $  420,00 
…
Banda de música                                    $ 1.221,00 
…
Diario de los mismos, de setiembre         $  787,78 
…
Estado comparativo de las entradas con el presupuesto en 1.878. 
                                                         Entradas     Presupuesto    De más 
…
Licencias para bailes y carreras       $1.093,20         $ 400          $693,20 
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…
Estado comparativo de las salidas en el presupuesto en 1.878. 
                                             Presupuesto    Salida    De más    De menos 
…
Departamento de policía         $1.680       $1.820,38   $140,38   
Banda de música                     $4.884,08   $3.410,17                    $1.473,91 
…                       

Sábado, 16 de noviembre, pág. 3 - N° 1.136 
NOTICIAS.  Banda de Música. Notable es el adelanto que se nota en la Banda de Música. Desde que el 
Sr. Fernández se ha hecho cargo su dirección, hemos podido notar lo que ha progresado la Banda. 
Se nota más armonía, más dulzura y menos bombo. Se han tocado ya muchas piezas nuevas de armonías 
unas y de baile otras. Y están en estudio varias otras muy importantes,… ejemplo El terremoto de 
Mendoza. Todo esto prueba competencia por parte de su director y estudio metódico por parte de los 
músicos. Lo que es de sentirse, que su personal no pueda aumentarse para complementar la Banda con 
instrumentos de madera que la hagan más dulce más armoniosa. 
De todos modos se hace ya mucho en el sentido de mejorar la Banda de Música. 

Martes, 19 de noviembre, pág. 1 - N° 1.137 
SECCIÓN OFICIAL. … 
Entradas
…
Id. Licencias para bailes y carreras: de la Municipalidad de Las Heras entradas en octubre    $22,27   
…                                                             Mendoza, noviembre 16 de 1.878 - J. Peter, Contador - Bermejo 

Jueves, 21 de noviembre, pág. 2 - N° 1.138 
NOTICIAS.  El jueves. Las piezas que tocará mañana en la tarde nuestra Banda de música en el paseo 
Independencia, son las siguientes: 1º.-Cavatina de la zarzuela “Marina”; 2º.-Gran vals de la Ópera Bufa 
“La Fille de Mme. Argot”; 3º.-Cuadrillas “Las Fraguas del Diablo”; 4º.- Habanera N°1 de “Las 
Gemelas”. 

Martes, 26 de noviembre, pág. 1 - N° 1.140 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de Receptoría, el día 20 y 21 de noviembre de 1.878. 
Salidas.
…
Id. Banda de Música: diario de octubre     $ 104,21 
…                                                                                    Mendoza, noviembre 21 de 1.878 - J. Peter,
Contador 

Martes, 26 de noviembre, pág. 2 - N° 1140 
NOTICIAS. Se nos pide… En Misa. Cuando el incienso se eleva… se afecta dolorosamente el oído del 
ferviente católico a los acentos de una música profana. Esto sucede siempre al delicado oído católico que 
asiste a una misa cantada. En lugar de… canto… de San Gregorio, viene a hervir sus oídos los ecos de 
una orquesta que mejor papel haría en un lugar profano…  De desear sería que se usase el canto llano en 
las iglesias de este país, y que la música de ópera se desterrase del templo…; y si se dice que no hay quien 
la enseña, aún vive el que la enseñaba en 1.860.                                                                      Un católico.

Martes, 26 de noviembre, pág. 3 - N° 1140 
NOTICIAS. La Banda de Música está de felicitaciones. A petición de varias personas se le hizo repetir la 
parte que, de Lucía, tocó en la obertura. Esto quiere decir que nuestra banda hace progresos y llama la 
atención del público… 

Jueves, 5 de diciembre, pág. 2 - N° 1144 
NOTICIAS.  Música. Sigue haciendo rápidos progresos la Banda de Música. Y eso que el poco personal 
de que consta no es el más adecuado para la ejecución de determinadas piezas de armonía en la que se 
necesitan instrumentos obligados… el Sr. Fernández trabaja con ahínco y hace todo cuanto puede… 
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Jueves, 12 de diciembre, pág. 2 - N° 1147 
NOTICIAS. Carnaval. No sabemos qué preparativos haya para el próximo carnaval; pues si se piensa en 
organizar comparsas, dar bailes de disfraz, etc., etc. ...ya debieran los aficionados moverse desde ahora… 

Jueves, 12 de diciembre, pág. 2 - N° 1147 
NOTICIAS. Dos novedades. Se está ensayando en nuestro Teatro un baile desconocido entre nosotros 
cuyo nombre es Paloteo Valenciano, que lo ejecutarán 16 jóvenes de nuestra Provincia. … 
…entendemos que será para amenizar alguna de las funciones dramáticas de la Compañía que 
actualmente funciona en este centro… 

Sábado, 14 de diciembre, pág. 2 - N° 1148 
NOTICIAS.  La Banda. … tocará mañana… Banda de Música,… Independencia. 1º.- Introducción, coro 
y Strofa, acto 1° del Fausto; 2º.- Simpatía, Polea; 3º.-Himno de Garibaldi; 4º.- ¡Agua va!, Canción 
andaluza; 5º.- La Síngara, Mazurca 

21 de diciembre, pág.? -  Nº ?
La Honorable Cámara Legislativa sanciona la siguiente Ley: 
Art. 1: El Presupuesto general de gastos … 1.879, queda fijado en la suma XX.  
…
Inciso 6° Banda de Música 
Item 1. Director                                                             35, 00 
Item 2. Quince músicos a $9 f. c/u                              135, 00 
Item 3. Un corneta                                                           9, 00 
Item 4. Dos tambores a $5 f. c/u                                    10, 00 
Item 5. Diario 18 músicos, a 17 ctvos. c/u                     93, 08 
Item 6. Cuarenta y cuatro vestuarios a 15 ctvos. c/u      55, 00 
Item 7. Repuesto y compostura de instrumentos            10, 00 
                                                                                    $ 347, 08      $416.496 

26 de diciembre, pág.? -  Nº ?
SECCIÓN OFICIAL. Cuenta. De entradas y gastos de la caja del Departamento General de Policía, en 31 
de octubre de 1.878. 
Debe
…
Por 18 pesos recibidos por derechos de instrumentos correspondientes a las 6 primeras  
 funciones en que la Banda ha tocado en el Teatro                                                                         $ 18 
Por 3 pesos pagados por la Compañía dramática valor de un parche del bombo que había roto     $  3 
Por 6 pesos derechos de instrumentos por dos funciones en que ha tocado la Banda en el Teatro   $ 6 
Haber
A Vicente Arturo, por compostura de un pistón de la Banda de música r. n. 22                                $1 
…

Sábado, 28 de diciembre, pág. 3 - N° 1.154 
NOTICIAS. Piezas. La que tocará nuestra Banda de Música, mañana en el pabellón de Paseo 
Independencia…: 1º.-Coro de la Ópera Marco Visconti; 2º.-Recuerdos de Rosetti, Vals; 3º.- Final de 
Lucía; 4º.-Consuelo, Mazurka; 5º.- Le Petit Faust, Cuadrillas. 

Sábado, 28 de diciembre, pág.2 -  Nº 1.154
NOTICIAS. Regalo. El Sr. Lagomaggiore, hábil compositor y buen músico, ha obsequiado al Director de 
la Banda de Música una difícil y bella composición suya, para que sea ejecutada por esta. Es una 
habanera de mucho mérito y excelente gusto, titulado: Bella Hortencia. Sabemos que pronto se pondrá en 
estudio pues se está instrumentando ya. 
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Martes, 31 de diciembre, pág. 3 - N° 1.155 
NOTICIAS. Música. Es indudable que nuestra Banda de Música hace rápidos progresos. 
En la tarde del domingo, entre las varias piezas que tocó en el paseo Independencia, ejecutó con maestría 
un difícil trozo de la ópera “Lucía de Lamermoor”. Y es tanto más notable este buen desempeño, si se 
atiende a que la Banda no cuenta con el personal bastante para determinadas obras musicales. 
Faltan en ella instrumentos cantantes; pues los que tiene, que no son sino seis, no sólo no bastan sino que 
la mayor parte de los veces no están completos. 
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1879 
Diario El Constitucional.
Editor responsable: José A. Moyano.  
Aparece martes, jueves y sábados. La suscripción y todo género de publicaciones que no revistan interés 
público se pagarán adelantadas. Los escritos de carácter personal vendrán garantidos. Suscripción por mes 
$75 cts.; número suelto: 12ctvs.1/2; columna de comunicados $5. Avisos según tarifa. 

Nota del transcriptor: Diario encuadernado con los años 1853, 57, 60, 78, 79, 80. Y relevado en 
encuadernación propia. Estado del diario: deteriorado: 20% y guillotinado en su margen superior. En la 
revisión de 1998 se determinaron varios diarios desaparecidos. 
Diarios relevados: Época IV  Año XXVII Enero: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28,30;  Febrero: 
1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27; Marzo: 1, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29; Abril: 
1, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29; Mayo: 1, Año XXVIII 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 
31; Junio: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28; Julio: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31; 
Agosto: 2, 5, 7, 9, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; Setiembre: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27,  30; 
Octubre: 2, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30; Noviembre: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 
29; Diciembre: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30. 

Jueves, 2 de enero, pág. 1 – Nº?
SECCIÓN OFICIAL. Cuenta de entradas y gastos de la caja del Departamento General de Policía, en 
noviembre 31 de 1.878. 
Debe 
…
Por 2 pesos pagados por derechos de instrumentos de siete funciones en que  
ha tocado la Banda en el Teatro, a 3 pesos cada función                                                    $ 21                                                        
Por 6 pesos derechos de instrumentos por las dos últimas funciones en que ha tocado  
la Banda en el Teatro                                                                                                            $  6 
…                                                                                                                          total       $228,87 
Haber 
Pagado a José Morales, por compostura de instrumentos de la Banda, r. n. 24                   $  2,50 
Pagado a Emiliano Lemos, por encuadernación de libros y libretas para la Banda  
de Música, r. n. 25                                                                                                               $  19,62 
…                                                                                                                              total  $  228,87                                                 
                                                                                                   Adolfo Latorre, 0.1° - V°B°- L. Galigriana 

Jueves, 2 de enero, pág. 1 -  
SECCIÓN OFICIAL. Estado de los impuestos y renta percibida por la tesorería Municipal de ciudad…  
- Día 4. Por funciones de teatro: 
Recibido de la Cº Candel, por derecho de tres funciones 
dadas el 31 de octubre, 1 y 3 de noviembre                                      $f 30 
- Id. 12, Id. de la misma, por derecho de las del jueves 7 y 
domingo 10 de noviembre                                                                $f 20 
- Id. 18, Id. Id. Id. Jueves 14 y domingo 17                                      $f 20 
- Id. 22, Id. Id. Id. Jueves 21 de noviembre, beneficio de la Livon  $f 10 
- Id. 26, Id. Id. Id. Domingo 24                                                         $f 10 
-Id. 30, Id. Id. Id. Jueves 28 de noviembre, beneficio de Alcántara  $f 10 
…                                                                                       suma     $f  504,78 
                                                                                                                                 Flavio Pérez – Tesorero 

Jueves, 2 de enero, pág. 3 -  
NOTICIAS. Aumento. Dijimos antes que el personal de la Banda de Música es muy deficiente; y ahora 
agregamos que, sin grandes gastos, puede aumentarse hasta dejarla en aptitud de ejecutar toda clase de 
piezas musicales.  Bastaría añadirle un corneta pistón, un barítono y un trombón. 

Martes, 7 de enero, pág. 2 - 
NOTICIAS. Un aplauso. Dijimos… que el Sr. Lagomaggiore había compuesto una preciosa habanera, la 
cual estaba en ensayo por nuestra Banda de Música. El público asistente anteayer al Paseo Independencia 
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habrá podido juzgar si el juicio que emitimos acerca del mérito de la “Bella Hortencia” fue o no 
justiciero.  En la ejecución de esa pieza, bien instrumentada y mejor aprendida, tiene su parte de aplauso 
el hábil Director de la Banda. …  Se nos informa que el Sr. Lagomaggiore ha compuesto varias obras 
musicales- polkas, vals, mazurcas, &- y entre ellas una marcha fúnebre al gran Capitán San Martín. 

Martes, 7 de enero, pág. 2 -  
NOTICIAS.  Llegaron… los afamados Occarinistas portugueses; quienes han llamado la atención de los 
diferentes públicos… por la rareza de sus instrumentos de barro y la Maestría con que… ejecutan difíciles 
y armoniosas piezas musicales. 

Jueves, 9 de enero, pág. 1 -  
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento- de Receptoría, desde el 30 de diciembre hasta el 7 de enero de 1.879. 
Salidas.
…
Id. Banda de Música: haberes de diciembre, s/planilla   $    174,40 
…                                                                       total      $15.135,53                                 J. Peter, Contador 

Jueves, 9 de enero, pág. 2 -  
NOTICIAS. Esta noche – Los afamados ocarinistas daban esta noche su primera función… 

Sábado, 11 de enero, pág. 1 -  
SECCIÓN OFICIAL. Cuenta- de las entradas y salidas de la caja del Departamento General de Policía en 
diciembre de 1.878. 
Entradas
…
- Por  18 pesos derechos de instrumentos por seis funciones  
en que ha tocado la Banda en el Teatro                                         $18,00 
- Por 12 pesos derechos de instrumentos por cuatro  
funciones de pruebas en que ha tocado la Banda                           $12,00 
…                                                                                       total    $230,37 
Salidas 
...
Pagado a Pedro Sánchez, por compostura de instrumentos de la Banda, r. n. 35      $  5,50 
…                                                                                                                     total   $230,37 
                                                                                                                                     Adolfo Latorre –O 1° 

Sábado, 11 de enero, pág. 3 -  
CRÓNICA.  El jueves… tuvo lugar la primera función de los célebres concertistas y ocarinistas… El Sr. 
Cáceres tocando el octavín dejó bien sentada su reputación de músico; y relevó que tiene una gran 
ejecución musical… El Sr. Rosa, tanto con el Saxophone como con el clarinete, dio relevantes pruebas de 
ser un hábil concertista… Pero… donde hacen verdaderos prodigios musicales, es cuando tocan la 
ocarina… El dúo de las Vísperas Sicilianas, ejecutado con las ocarinas por los Sres. Cáceres y Rosa, 
arrancó frenéticos aplausos.  …el mayor grado de contento fue al escuchar la preciosa polka “El 
Ruiseñor”, ejecutada en ocarina por los Sres. Cáceres y Rosa.   … 

Martes, 14 de enero, pág. 1 - Nº 1.161 
SECCIÓN OFICIAL.  Movimiento – de Receptoría, el día 10 y 11 de enero de 1879. 
Salidas
…
- Enero 10. Banda de Música: reparación de instrumentos s/estado de diciembre   $3,74 
- Id. Banda de Música: id. de id. s/planilla                                                            $114,58 
…                                                                                                             total  $11.059,16
                                                                                                                                           J.Peter – Contador 

Sábado, 18 de enero, pág. 1 - Nº 1.164 
SECCIÓN OFICIAL.  Estado de las entradas y salidas de la Subdelegación de San Carlos, en diciembre 
de 1878.   
Entradas
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- Producido de licencias para baile en todo el presente mes     $ 11,00 
…                                                                                       total $65,72                      San Carlos – Calderón 

Jueves, 23 de enero, pág. 2 – Nº 1.1.66 
NOTICIAS. Vestuario. Ayer se les dio traje de verano a todos los individuos que componen nuestra 
Banda de Músicos. 

Sábado, 1 de febrero, pág. 2 - Nº 1.169 
NOTICIAS. Bailes públicos. Los aficionados a los bailes de máscaras deben encontrarse de felicitaciones.  
El 9 del mes que principia hoy se dará en nuestro Teatro la 1° de las tertulias de que es empresario el Sr. 
Candel. … 

Sábado, 1 de febrero, pág. 3 - Nº 1.169 
NOTICIAS. Club social. La Comisión Directiva del Club Social ha dispuesto dar un baile durante la 
temporada de carnaval. … 

Jueves, 6 de febrero, pág. 1 - Nº 1.071 
SECCION OFICIAL. Movimiento- de Receptoría, del día 1° al 4 de febrero de 1.879. 
Salidas 
…
Febrero 3. 
Id. Banda de Música: por sus haberes de enero, s/planilla         $182,56 
…                                                                                   total  $12.903,50   
                                                                         Mendoza, febrero 4 de 1.879 -  J. Peter, contador - Bermejo 

Jueves, 6 de febrero, pág. 2 - Nº 1.071 
NOTICIAS. Se aproxima. Ya saben los aficionados a los bailes de disfraz que el domingo 9 del corriente 
se da el primero, en nuestro Teatro. 

Sábado, 8 de febrero, pág. 1 – Nº1.173 
SECCIÓN OFICIAL. Cuenta- de las entradas y gastos de la caja del Departamento General de Policía en 
enero de 1.879. 
Entradas
…
-Pagado por derechos de instrumentos por cuatro funciones de pruebas y dos de Teatro en que  
 ha tocado la Banda, las cuatro primeras a 3 pesos c/u y las dos últimas a 12 reales c/u                $15,00 
…
Salidas
- Id. a Pedro Sánchez, por compostura de instrumentos de la Banda de Música, r. n. 29                 $ 6,75 
- Id. a Rómulo Sosa, por compostura de atriles para la Banda de Música, r. n. 30                           $ 4,50 
…                                                                                                Adolfo Latorre 0,1° - V°B° L. Galigriana 

Sábado, 8 de febrero, pág. 3 – Nº1.173 
AVISOS. Teatro. Gran baile de máscaras mañana 9 de febrero.  Entrada General $1; Palcos $2; Las 
Señoras, Gratis. Empezará a las 10 de noche. Las puertas se abren a las 9. 

Jueves, 13 de febrero, pág. 2 - Nº 1.174 
NOTICIAS. Segundo baile. El sábado de la presente semana se dará en el Teatro el 2º baile de máscaras. 
…
N.T.: Diario  extraviado.

Sábado, 15 de febrero, pág. 2 - Nº 1.175 
NOTICIAS. Baile: Esta noche se da el segundo baile de máscaras en nuestro teatro. ... 

Sábado, 15 de febrero, pág. 2 - Nº 1.175 
A perfeccionarse. El joven profesor de piano D. Arturo Beruti había confeccionado algunos trabajos 
musicales y los envió a Buenos Aires para que, previo examen de ellos por maestros competentes, se 
procediera a imprimirlos. 
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Sabemos que estos trabajos han merecido allí una calurosa aprobación de parte de las personas allí 
consultadas, quienes se dirigieron al Sr. Beruti, manifestándole la conveniencia que para él habría en 
trasladarse a aquel centro, con el objeto de perfeccionar sus estudios. 
Este joven se dispuso a aprovechar el llamamiento que se le hizo y se marchó en la mensajería de ayer. … 

Martes, 18 de febrero, pág. 2 – Nº 1.176 
REDACCIÓN. El Corso. … Por primera vez se ha organizado entre nosotros una fiesta de Carnaval, 
digna de  los pueblo cultos y civilizados. … programa para los días 23, 24 y 25 del presente mes. 
1°.-…; 2°.-…; 3°.- El Corso que ha de recorrer las calles queda constituido así: Banda de Música; 
Comisión Directiva,…, Varias Comparsas de jóvenes que se han organizado,…,4°… 
                                                                                                                               La Comisión del Corso. 

Martes, 18 de febrero, pág. 3 - Nº 1.176 
NOTICIAS. Otro baile: El domingo se da el tercer baile de máscaras en el Teatro. 

Jueves, 20 de febrero, pág. 1 - Nº 1.177 
SECCIÓN OFICIAL. Estado que manifiesta las entradas y salidas de la Subdelegación de San Carlos, 
enero 1.879. 
Entradas
Id. varios, por 12 licencias para baile en todo el mes a 8 reales fuertes c/u       $ 12 
…                                                                                                              total    $66,39 
                                                                                          San Carlos, enero 31 de 1.879 - L. Calderón  
Contaduría, febrero 12 de 1.879. Las entradas y salidas … 
Entradas.
Licencias para bailes y carreras      $2,04 
…                                                                                                   J. Peter - Febrero 17 de 1.879 - Bermejo 

Jueves, 20 de febrero, pág. 3 - Nº 1.177 
CRÓNICA. …Y a más del Corso tendremos divertidos y animados bailes. Uno será en los salones de la 
Escuela Sarmiento. Este es dado por la Comisión del Corso. … El otro… se verificará en el Club Social. 
...

Sábado, 22 de febrero, pág. 1 - Nº 1.178 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de Receptoría del 7 al 18 de febrero de 1.879. 
Salidas
Febrero 7/17 
- Id. Banda de Música: compostura de instrumentos y atriles, s/estado     $ 7,75 
                                                                                                                          J. Peter, Contador - Bermejo 

Martes, 25 de febrero, pág. 1 - Nº 1.179 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de Receptoría el día 19 y 20 de febrero de 1.879.  
…
Licencias para bailes y carreras de la Subdelegación de Guaimallén, por derechos  
de funciones de pruebas                                                                                                     $ 11,99 
…                                                                                                                       total      12.100,31 
                                                                                                                           J. Peter, Contador - Bermejo 

Martes, 25 de febrero, pág. 1 y 2 - Nº 1.179 
NOTICIAS. Fiestas. … La vasta extensión de 8 cuadras destinadas a ser recorridas por el Corso era, 
anteanoche y anoche, un mar de cabezas humanas. …todas las clases sociales… desfile de comparsas. …  

Martes, 25 de febrero, pág. 1 y 2 - Nº 1.179 
NOTICIAS. Baile. Más concurrido y animado que los anteriores estuvo el baile de máscaras que se dio el 
domingo en nuestro Teatro. 
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Martes, 25 de febrero, pág. 4 - Nº 1.179 
NOTICIAS. Para todos. Como a las 6 de la tarde un tumulto de comparsas y enmascarados de 
variadísimo gusto, marchaban al son de estrepitosas músicas…  Hasta el momento no sabemos el 
resultado de algunos bailes… 

Jueves, 27 de febrero, pág. 2 - Nº 1.180 
NOTICIAS. Bailes. El lunes y martes se repitieron en el Teatro los bailes de máscaras, con una regular 
concurrencia. 

Sábado, 1 de marzo, pág. 3 - Nº 1.181 
AVISOS. Profesor. Ha resuelto establecer su residencia nuevamente en esta…, Profesor de música D. 
José Filomeno. Dará lecciones de piano, violín, viola, violoncello, contrabajo, guitarra y canto. 

Sábado, 1 de marzo, pág. 3 - Nº 1.181 
AVISOS. NOTICIAS. Un baile de suscripción se dará el 8 de marzo próximo… también se necesita 
alquilar un piano.                                                                                                                   José S. Torres 
Aviso repetido: 6 a 13 de marzo. 

Martes, 4 de marzo, pág. 3 - Nº 1.182 
AVISOS.  A la Culta Sociedad de Mendoza. Piano, violín, viola, violoncello, contrabajo, guitarra y canto.  
El profesor que suscribe tiene el alto honor de anunciar, al ilustre pueblo de Mendoza, que desde esta 
fecha fija su residencia sin límites, en esta hospitalaria ciudad, si a sus esfuerzos e integridad, 
correspondieren, a los intereses de artista; dedicándose exclusivamente a la instrucción y enseñanza de los 
instrumentos indicados, bajo las estrictas reglas del arte, contribuyendo por su parte al mejor éxito de los 
discípulos que se le confíen.  Un sistema y método fácil, razonable, prolijo y minucioso, probará en poco 
tiempo, las ventajas inequívocas, de que el aprendizaje de la música, y su aplicación a los instrumentos, 
no es un estudio de toda la vida, como dicen los que se dedican a aprender de la manera más superficial e 
ilusoria. Los que despreocupados no alejan de su idea y engañada imaginación, tan nocivas teorías en 
materia de música, ya lo he dicho, se engañan seriamente.  
Mis simples observaciones, no tienden a denigrar ni a ofender a nadie. Hablo sólo a favor de mis 
convicciones, que como profesor experimentado, tengo, con sólo el deseo de que se propague y 
profundice, si fuese posible en el país que me favorece, la enseñanza de la música de una manera más 
juiciosa y acertada.                                                                      
                                                                                                 Mendoza, Marzo 1 de 1879 - José Filomeno 
Aviso repetido: 1 a 13 de marzo. 

Martes, 11 de marzo, pág. 1 - Nº 1.183 
SECCIÓN OFICIAL. Cuenta- de las entradas y salidas del Departamento General de Policía en febrero 
de 1.879.  
Entradas
…
Por 25 pesos derechos de instrumentos por 5 bailes de máscaras en que ha tocado la Banda  
       de Música, (para compostura)                                                                                              $ 25,00 
…                                                                                                                                     total   $ 334,76 
Salidas
…
Comprado a Emiliano Torres, 3 madejas soga para las cajas de guerra de la Banda de 
        Música, r. num. 26                                                                                                                $  1,50 
N.T.: hoja cortada.

Martes, 11 de marzo, pág. 3 - Nº 1.183 
AVISOS. Luis Emiliano de Vasconcellos. Habiendo resuelto establecerse… ofrece… sus servicios como 
profesor de piano. 
Aviso repetido: 13 de marzo a 10 de abril. 

Jueves, 13 de marzo, pág. 3 - Nº 1.186 
NOTICIAS. Compañía. Pronto tendremos en esta Ciudad una compañía dramática y de Zarzuela que 
viene de la República de Chile…  
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N.T.: hoja cortada. 

Jueves, 13 de marzo, pág. 3 - Nº 1.186 
AVISOS. José Filomeno. Profesor de Música; ha mudado su domicilio, calle San Juan, casa del Señor 
Paulino Pizarro.                                                                                                Mendoza, Marzo de 1879 
Aviso repetido: 15 a 22 de marzo. 

Sábado, 15 de marzo, pág. 3 - Nº 1.187 
NOTICIAS. Corista. El jueves ingresó a la orden de mercenarios(sic), en calidad de Corista, el joven 
sanjuanino D. Noé Taborda, quien en breve marchará a Córdoba a seguir sus estudios.  

Sábado, 22 de marzo, pág. 3 - Nº 1.190 
AVISOS. Remate de Noche. Por Fernando Bourguet. El lunes 24 del presente… daré principio a la venta 
de los inmuebles que a continuación se expresan: …, 1 riquísimo piano, 1 caja de música, … 

Jueves, 27 de marzo, pág. 1 - Nº 1.192 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de Receptoría desde el 1° hasta el 15 de marzo de 1.879. 
Salidas
…
- Banda de Música: Sus haberes de febrero                                                                           $ 140,08 
- Banda de Música: Compostura de instrumentos, según id. id.                                             $    3,91 
- Banda de Música: Al mismo por 24 uniformes de brin, para la misma, a $b 5 c/u $b 120  $  81,60 
                                                                                                                          J. Peter, Contador - Bermejo 

Jueves, 27 de marzo, pág. 2 - Nº 1.192 
NOTICIAS.  Tertulia. En casa del Sr. D. Guillermo Olivar, calle de Loreto, se dio anteanoche una 
animada tertulia…  Se bailó con entusiasmo hasta las 4 de la mañana… 

Jueves, 3 de abril, pág. 1 - Nº 1.195 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de Receptoría desde el 16 hasta el 21 de marzo de 1.879. 
Salidas
…
- Id. a la Banda de Música, por febrero    $  95,71 
…                                                                                                                 J. Peter, Contador - Bermejo 

Martes, 8 de abril, pág. 1 - Nº 1.197 
SECCIÓN OFICIAL. Cuenta de las entradas y gastos del departamento General de Policía, en marzo de 
1879. Salidas 
…
Pagado por pruebistas, por dos funciones de pruebas y en un baile en que ha tocado la banda,  
para compostura de instrumentos de la misma                                                                                 $ 7
…                                                                                                                                       total   $  435,03 
                                                                                                                                               Adolfo Latorre 

Jueves, 17 de abril, pág. 1 – Nº1.199 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de Receptoría …  
Salidas
…
Diario de enero, de la Banda de Música, s/g estado    $  115,09 
…                                                                      total  $13.437,96                     
                                                                                                                           J. Peter, Contador - Bermejo 

Jueves, 17 de abril, pág. 3 – Nº 1.199 
NOTICIAS.  Termina. Concluye en este número la inserción que estamos haciendo del Reglamento del 
“Club Mendoza”. He aquí la parte final. … 
Título VI – Capítulo único – Sección Musical. 
Art. 61. El objeto de esta asignación es la propagación y desarrollo del gusto por la música por medio de 
la ejecución periódica. Estas funciones se denominarán “Sesiones del estudio Musical”. 
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Art. 62. La Comisión Directiva designará el miembro de su seno que debe encargarse de la dirección de 
estas sesiones de estudios. 
Art. 63. … Se darán conciertos cuando el grado de adelanto sea suficiente. … 
                                                                                                                       Presidente Luis Lagomaggiore 

Sábado, 19 de abril, pág. 1 - Nº 1.201 
Movimiento de Receptoría desde el 1° de abril hasta el 16 del mismo, de 1.879.  … 
Salidas
…
A la Banda de Música, sueldos de marzo s/g planilla    $ 128,52 
…                                                                         total $16.959,22                       
                                                                                                                       J. Peter, Contador - Bermejo 

Martes, 22 de abril, pág. 3 - Nº 1.202 
AVISOS.  Gran Remate por Fernando Bourget. … Dos pianos, uno recién llegado de Buenos Aires. 
Aviso repetido: 24 de abril. 

Jueves, 24 de abril, pág. 3 – Nº1.203 
NOTICIAS.  Concierto. Algunas señoritas de San Vicente han proyectado organizar allí un concierto 
musical para el 25 de mayo…tal idea fue sugerida por el profesor de Música que las enseña, desde hace 
un año, Sr. D. José Filomeno… Las piezas que desde ahora se están estudiando para la referida fiesta son: 
A solo en un piano – a 4 y 6 manos sobre un solo piano – Dúos a dos pianos – Dúos a piano y violín. 

Sábado, 3 de mayo, pág. 2  - Nº 1.207 
NOTICIAS.  Función. Mañana se celebrará en Guaimallén la función religiosa de San José. A primera 
hora habrá misa cantada y sermón… 

Sábado, 10 de mayo, pág. 1 - Nº 1.210 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de Receptoría, desde el 26 de abril hasta el 30 del mismo de 1.879. … 
Salidas 
…
Banda de Música, diario de marzo       $ 101,31 
…                                              total   $7.524,72                                      José C. Godoy, S. C. - Bermejo 

Sábado, 10 de mayo, pág. 2 - Nº 1.210 
NOTICIAS.  Concierto. …que se disponen a dar los vecinos de San Vicente, a beneficio de la Iglesia que 
se construye en la misma localidad tendrá lugar el 26 del corriente, en los salones de la Casa Municipal de 
aquel Departamento. 

Martes, 13 de mayo, pág. 2 - Nº 1.211 
NOTICIAS.  Desistió. La Compañía Dramática y de zarzuela que se disponía a venir de Chile a esta 
Ciudad, ha resuelto quedarse en la vecina República. 

Jueves, 15 de mayo, pág. 1 - Nº 1.212 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de Receptoría, …   
Salidas 
…
A la Banda de Música, sus haberes de abril      $124,98 
...                                                           total $13.168,36                      
…                                                                                                 J. Peter, Contador - Manuel B. Sánchez 

Jueves, 15 de mayo, pág. 2 - Nº 1.212 
NOTICIAS. Fundición. …ha dado muy buen éxito la fundición de una campana que se mandó hacer para 
la Escuela Normal de varones. Se ha fundido bajo la dirección del hábil artesano D.José Morales García, 
que tiene sus talleres de herrería y carpintería en la calle de La Paz. 

Martes, 20 de mayo, pág. 2 - Nº 1.214 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de Receptoría, desde el 7 de mayo hasta el 12 del mismo, de 1.879. 
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Salidas 
…
- Al mismo, para compostura de instrumentos de la Banda de Música, s/id. id       $ 3,57 
…                                                                                                             J. Peter, Contador - Sánchez, O.M. 

Jueves, 22 de mayo, pág. 3 - Nº 1.215 
NOTICIAS. El 28. Vamos a tener un gran concierto, vocal e instrumental, en la noche del 28 del mes que 
corre. Catorce profesores, de los más notables de esta localidad… desde ya se ensayan los trozos de canto 
de música que deben ejecutarse. … 

Sábado, 24 de mayo, pág. 2 - Nº 1.216 
NOTICIAS. Himno. Mañana, a la salida del sol, se encontrarán reunidos en el Paseo Independencia los 
alumnos de ambos sexos de las Escuelas fiscales…, cantarán el Himno Nacional. 
Al mismo tiempo, el Cuerpo de Gendarmes… con la Banda de Música a la cabeza hará descargas de 
fusilería.

Sábado, 24 de mayo, pág. 3 - Nº 1.216 
NOTICIAS. El Concierto. El que se organiza en el Departamento de San Vicente por el profesor D. José 
Filomeno…el 31 del mes que luce…  El Concierto va a ser ejecutado por Señoritas aficionadas a la 
música,... las que más, sólo tienen un año de estudio en el arte…                                       Junio 3 de 1.879 
Concierto Tertulia. …250 personas. Realizado por Prof. Filomeno 

Martes, 27 de mayo, pág. 2 - Nº 1.217 
NOTICIAS.  Tertulias. …que organizaron la tertulia que se dio antenoche en el teatro… la danza apenas 
fue interrumpida por muy cortos intervalos. 

Martes, 3 de junio, pág. 2 - Nº 1.220 
NOTICIAS.  Resultados. Persona que han asistido al Concierto tertulia que se dio en San Vicente, el 
sábado de la semana anterior, nos dicen que la fiesta estuvo espléndida. Que habría allí reunidas cerca de 
250 personas,  quedando todas plenamente satisfechas de los progresos musicales alcanzados por las 
Señoritas que exhibieron su prueba.  … Terminó la primera parte del programa a las 12 de la noche, y 
siguió el baile hasta las cinco y media de la mañana. … Realizado por el Prof. Filomeno. 

Martes, 3 de junio, pág. 2 - Nº 1.220 
NOTICIAS.  Aficionados. Se nos dice que algunos jóvenes y algunas damas están dando funciones 
dramáticas… además han organizado una regular orquesta, con la cual se amenizan los espectáculos, 
tocando en los entre-actos. 

Sábado, 21 de junio, pág. 2 - Nº 1.228 
NOTICIAS. Programa. El próximo 9 de julio se celebrará en Guaimallén. … 
Día 11: Himno Nacional, cantado por las alumnas de las Escuelas N° 3 y 4… 

Sábado, 21 de junio, pág. 3 - Nº 1.228 
AVISOS. Remate de Noche por Fernando Bourguet. En mi casa, en la Alameda, a las 6 y media de la 
noche, el jueves 26, se rematará, dinero contado, lo siguiente: … 
Un piano, …,  Óperas para piano, Piezas de músicas surtidas, … 
Aviso repetido: 24 y 26 de junio. 

Martes, 1 de julio, pág. 1 - Nº 1.232 
NOTICIAS.  Teatro. … Felicitamos, pues, por el buen éxito obtenido a la “Compañía Dramática 
Caridad”, como así mismo a los miembros de la orquesta que tocó en los entre – actos, que nos hizo oír 
las dulces armonías de una música escogida y muy bien ejecutada. 

Martes, 1 de julio, pág. 2 - Nº 1.232 
NOTICIAS. Instructor. Se ha hecho cargo de la dirección de la Banda de Música el Profesor D. Juan 
Álvarez, con la dotación mensual de 30 pesos fuertes. 
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Jueves, 3 de julio, pág. 2 - Nº 1.233 
NOTICIAS.  Fiesta. Ya hemos dicho que el próximo aniversario patrio va a celebrarse en Guaimallén con 
espectáculos variados. … El 10 habrá función dramática,… En los entre – actos de la representación se 
harán algunas piezas de concierto, ejecutadas por profesores cuyo concurso se ha solicitado… 

Jueves, 3 de julio, pág. 3 - Nº 1.233 
AVISOS. ¡Ojo! ¡Ojo!. Se vende un piano inglés, en buen estado, para estudio, por un precio módico… 
Aviso repetido: 5 a 15 de julio. 

Sábado, 5 de julio, pág. 2 - Nº 1.234 
CRÓNICA.  Una tertulia. “Las tertulias se vienen sucediendo con frecuencia una tras otras… Entre estos 
aplaudimos con todo frenesí a nuestro amigo el Dr. Palma, que es uno de los más decididos partidarios de 
esta clase de entretenimientos… El jueves próximo pasado tuvimos el gusto de encontrarnos en la tertulia 
que dio en su casa este Señor…  Después de danzar algunas horas, al compás de las dulces notas 
arrancadas al piano y a las acordes voces de dos violines, …” 

Jueves, 10 de julio, pág. 2 - Nº 1.236 
NOTICIAS.  Se divierten. El vecindario de Guaimallén se ha entregado, desde ayer, a los regocijos de las 
fiestas que actualmente se celebran… Amenizarán el espectáculo una improvisada orquesta, compuesta 
de varios profesores… 

Martes, 15 de julio, pág. 3 - Nº 1.238 
AVISOS.  Teatro. Sociedad Dramática “Caridad” – 4º función para el domingo 20 de julio. Sinfonía por 
la orquesta…  Nota: Circunstancias imprevistas, han obligado que no se ponga peti – pieza en esta 
función; pero a cambio la orquesta ejecutará una de las mejores piezas de su repertorio. ... 
Aviso repetido: 17 y 19 de julio. 

Jueves, 17 de julio, pág. 2 - Nº 1.239 
NOTICIAS. Banquete. El domingo próximo… en el “Café y Restaurant Nacional” …agrego que el 
Profesor de Música D. Juan Álvarez. …haciendo oír varios trozos de ópera ejecutados por una buena 
orquesta. 

Martes, 22 de julio, pág. 3 - Nº 1.241 
NOTICIAS.  Teatro. …Agregan que la orquesta amenizó el espectáculo con escogidas tocatas. 

Sábado, 2 de agosto, pág. 3 - Nº 1.246 
NOTICIAS. Sociedad. Trátase de organiza una asociación musical, entre los más notables profesores del 
ramo que hay en este centro con el objeto de establecer una Escuela de música. Dicha Sociedad se 
propone también prestar concurso profesional para las funciones de Teatro, fiestas religiosas, etc. toda vez 
que se solicite. 

Jueves, 14 de agosto, pág. 3 - Nº 1.251 
CRÓNICA. Una tertulia que ha dejado gratos recuerdos en la memoria de las personas que a ella 
asistieron merece con toda justicia ser descripta…  Dicha tertulia tuvo lugar en la noche del sábado 
pasado…  A dicha hora (9 de la noche) diose principio al baile con unos lanceros, que ejecutó con toda 
habilidad y maestría en el piano el infatigable Abraham…  Durante el ambigú no cesó el baile; pues 
mientras unos se ocupaban en el arte gastronómico, otros seguían en la digitada danza… Toda la 
concurrencia, puesta de pie saludaba, cantando el Himno Argentino, al astro del día… El baile no 
cesaba…

Martes, 26 de agosto, pág. 3 - Nº 1.256 
AVISOS.  A precios equitativos vende el que suscribe, los artículos siguientes: … 
Pianos F. Maack, los de más moderna y mejor construcción, arreglada para estos climas, excelentes voces 
y capaces para conciertos...                                                                                              Manuel A. Vidal 
Aviso repetido: 28 de agosto a 4 de setiembre. 
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30 de agosto, pág. 3 - Nº 1.258 
AVISOS. Gran Remate. De muebles y útiles de una casa… 5 de setiembre a las 12 horas… Un juego de 
sala compuesto de un magnífico piano inglés, gran formato, de lo mejor que ha visto la Provincia…         
R. Ponce 
Aviso repetido: 2 y 4 de setiembre. 

Sábado, 6 de setiembre, pág. 3 - Nº 1.261
AVISOS.  Gran Remate de muebles. Por Fernando Bouquet … 1 piano 
Aviso repetido: 9 a 16 de setiembre. 

Martes, 30 de setiembre, pág. 3 - Nº 1.271 
AVISOS.  ¡Atención!. Se vende un rico piano de salón, nuevo y muy fuerte,… 
Aviso repetido: 2 de octubre. 

7 de octubre  - Suplemento al N° 1.274 
SECCIÓN OFICIAL. Cuenta de las entradas del Departamento General de Policía en setiembre de 1.879.  
…
Pagado por los prestidigitadores, por dos funciones en que ha tocado la Banda  
       de Músicos, para la compostura de instrumentos                                              $ 4,00 
…                                                                                                                    total $138,00 
                                                                                                       Adolfo Latorre 0.1 - VB° L. Galigniana 

Martes, 14 de octubre, pág. 2 - Nº 1.277 
NOTICIAS.  Concierto. Sabemos que se organiza una función de concierto, vocal e instrumental a 
beneficio de la reconstrucción del Templo de Santo Domingo. En las escogidas piezas de canto y piano 
que van a ejecutarse tomarán parte varias señoritas distinguidas de esta ciudad. 

Martes, 14 de octubre, pág. 3 - Nº 1.277 
AVISOS.  ¡¡¡Realización!!! Con gran rebaja de precios – por la mitad de su costo, se ha puesto en 
realización la librería de D. Manuel E. Sayanca, calle de la Rioja. Hay allí obras muy interesantes, entre 
los dos mil y tantos volúmenes que actualmente se liquidan. Además, útiles de escritorio y varios objetos 
de mercería, todo de clase fina: …,  un piano, … 
Aviso repetido: 16 a 30 de octubre. 

Sábado, 18 de octubre, pág. 1 - Nº 1.279 
NOTICIAS. Concierto. …Se organiza un concierto de aficionados en que tomarán parte Señoritas 
distinguidas de esta sociedad y varios Caballeros. Dirigido por el Profesor Sr. Álvarez, y con los 
elementos dispuestos al objeto, no dudamos que satisfará todas las exigencias… Hacemos votos para que 
el mejor resultado corone los esfuerzos de la corporación dominicana, …terminación de ese templo.  

Sábado, 25 de octubre, pág. 2 - Nº 1.282 
NOTICIAS. Programa. El jueves 30 del corriente tendrá lugar en nuestro teatro, el gran concierto vocal e 
instrumental,… a beneficio del Convento de Santo Domingo. …, bajo la dirección del hábil profesor D. 
Ignacio Álvarez. 1º Parte : 1º.- Pretrella. Coro de la ópera “Jona”, cantado por las Señoras C.de Funes, 
C.de Calle, y las Señoritas Ponce, Zapata, Molina, Day, Sicardi, Nazar, Funes, Aguirre, Godoy, con 
acompañamiento de los Sres. Álvares, Leal, Ponce y Lemos; 2º.- Smit. Fantasía para piano sobre 
“Hugonotes”, por la Sta. María Luisa Molina; 3º.- Nanneti. “Briol vals” para canto por la la Sta. Amelia 
Aguirre, acompañada por el Sr. Álvarez; 4º.- Bucellati. Fantasía para piano, a 8 manos, sobre “I due 
Feóscari”, por las señoritas Godoy, Civit y los Sres. Álvarez y Leal; 5º.- Campana – Addio!. Dúo por las 
Stas. Carmen y Celina Ponce y el Sr. Leal; 6º.- Billema. Fantasía para piano, a 4 manos, sobre “Norma”. 
Por la Sta. Funes y el Sr. Álvarez; 7º.- Donizetti. Aria del 1º acto de Macbeth. Por la Srta. Zapata, 
acompañada por el Sr. Álvarez. 2º Parte: 1º.- Margaria. Trío para violín, flauta y piano, sobre “Norma”. 
Por los Sres. Lemos, Torres y Leal; 2º.- Billema.(Hs). Fantasía para piano a 4 manos, sobre “Traviata”. 
Por la Sra. C.de Calle y el Sr.Álvarez; 3º.- Meyerber. Romanza de Roberto el Diablo. Por la Sta. Funes y 
el Sr. Álvarez; 4º.- Goria. Fantasía para piano sobre “Norma” y “Sonámbula”. Por la Sta. Elina Zapata; 
5º.- Donizetti. Aria de “Lucía di Lamermoor”. Cantada por la Sta. C.Ponce y acompañada por el Sr. 
Álvarez; 6º.- Billema.(Hs). Fantasía para piano, a 4 manos sobre “Trovador”. Por las Stas. Day y Sicardi. 
3º Parte: 1º.- Petrella. Obertura de Jona, para piano a 8 manos. Por las Stas. G. de la Reta y Nazar y los 
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Sres. Álvarez y Leal; 2º.- Gómez. Dúo del Guaraní. Por la Sra. C.de Funes y la Sta. Funes, acompañadas 
por el Sr. Álvarez; 3º.- Kontski. Arabesca, capricho de concierto para piano, por la Sta. Carmen Ponce; 
4º.- Iradier, Juanita. Canción española, por la Sta. Zapata, acompañada por el Sr Álvarez; 5º.- Gosttchalk. 
Fantasía sobre “Favorita”, por el Sr. Basconcellos; 6º.- Donizetti. Coro de la “Favorita”, por las mismas 
Sras. y Stas. que toman parte en el primero, acompañadas por el Sr. Álvarez, Basconcellos, Torres, Carlos 
Ponce y Lemos. 

Martes, 4 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.286 
NOTICIAS. Robo. En la noche del viernes último penetraron ladrones a la casa de D. Daniel F. Barreda, 
Calle la Rioja, mientras este Sr. se encontraba en el Concierto… 

Martes, 4 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.286 
NOTICIAS.  Orquesta. Se ensaya actualmente la que tocaba mañana en los funerales a Grau. 

Jueves, 6 de noviembre, pág. 1 - Nº 1.287 
NOTICIAS. … El General Roca atrae sobre sí las miradas y las simpatías del país. … El Partido Liberal 
de Mendoza. . . Del fondo de las urnas de abril de 1.880 saldrá el nombre del General Roca. … 
N.T.: lista de todos los integrantes del partido.

Jueves, 20 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.293    
NOTICIAS.  Opinión autorizada. El pianista y compositor D. Federico Guzmán cuyo próximo arribo a 
este centro hemos anunciado, es una verdadera notabilidad artística, según se desprende de un folleto en 
que se consignan sus rasgos biográficos, del cual extractamos  lo que va a leerse: …  El anuncio de su 
concierto era esperado con impaciencia desde tiempo atrás por todos los artistas y dilettantis distinguidos 
de París. El concierto en do menor de Beethoven, sirvió al Sr. Guzmán para imponerse magistralmente a 
su auditorio. …  Del preludio de Moscheles hizo el Sr. Guzmán, un verdadero poema... En la Segunda 
parte el Sr. Guzmán se reveló como compositor; allí hemos encontrado un artista lleno de originalidad. Su 
Souvenir, nocturno en seis por ocho en re mayor, …; la Mazurka nos ha sorprendido por su ritmo extraño 
en algunas de sus partes; aquí al menos la influencia del estilo de Chopin ha quedado ausente: tanto 
mejor.  Las danzas criollas, a 4 manos, de Gottschalk han maravillado al auditorio, con sus trinos y 
stacattos que centellean en todos los trozos escritos por el autor del Bananier. El Concierto ha terminado 
con una Marcha Triunfal a dos pianos ejecutada por el autor y su Señora, marcha establecida sobre una 
bellísima frase, reproducida con amore con muy felices efectos armónicos hasta una peroración en 
octavas de un efecto electrizante.  Semejantes soirées se hacen demasiado raras… (La Francesa Musical 
marzo 1 de 1.868). 

Martes, 25 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.295 
Vestuario. El Jefe de Policía se ha dirigido al Ministerio de Gobierno, haciendo presente que siendo ya 
avanzada la época en que debe proveerse de vestuario de verano al cuerpo de gendarmes, como también a 
la Banda de Música, lo comunica a fin de que se tomen las medidas necesarias a este respecto. Se le ha 
contestado, autorizándolo para que proceda desde luego a sacar una licitación… 

Martes, 2 de diciembre, pág. 3 - Nº 1.298 
NOTICIAS.  Artista. Ayer llegó a esta Ciudad, procedente de Chile, el distinguido pianista y compositor 
D. Federico Guzmán. … Le acompaña su familia. Sabemos que el Domingo próximo dará el primer 
Concierto en nuestro Teatro. 

Martes, 9 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.301 
NOTICIAS. Concierto Guzmán. El acontecimiento de la semana trascurrida es el debut del Sr. Guzmán, 
en nuestro Teatro. …Creemos firmemente que no ha llegado a esta ciudad un pianista y un compositor 
más distinguido y más brillante. … A algunas de las magníficas composiciones ejecutadas el Domingo en 
la noche consagró la prensa parisiense, en años anteriores, los siguientes juicios: “Acabamos de asistir a 
un concierto dado en la sala Herz por el Sr. Guzmán, pianista y compositor americano. El Sr. Guzmán ha 
llegado a París precedido por una gran reputación, y como lo citamos por primera vez, le hemos prestado 
nuestra más seria  y sostenida atención. Podemos, pues, declarar hoy que el talento del Sr. Guzmán está a 
la altura de su reputación. El Sr. Guzmán no es sólo un artista que se contenta con interpretar el 
pensamiento de los grandes maestros, como lo ha hecho en el gran concierto de Beethoven (op.37); aspira 
a algo más alto, aspira a la gloria de compositor, y su ambición es justificada. Así, nos ha hecho escuchar 
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algunas de sus composiciones, especialmente una gran marcha triunfal para dos pianos concertantes, 
titulada Victoria, una Mazurka y un nocturno Souvenir. Cada una de estas composiciones atestigua la 
flexibilidad y la feliz variedad de las aptitudes del joven compositor. … 

Jueves, 11 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.302 
NOTICIAS.  Programa. De cuatro partes se compondrá el concierto vocal e instrumental anunciado para 
el próximo domingo, cuyo variado programa damos a continuación: 1º Parte: 1º.- Gran dúo a dos pianos 
sobre motivos de “Norma” (Thalberg).Ejecutados por la Sra. y el Sr. Guzmán; 2º.- Grande Aria de Lucía 
de Lamermoor.(Donizetti), ejecutada por la Sra. Rosa V. de Aguayo; 3º.- Amelia, mazurka de concierto 
(F. Guzmán), ejecutada por el autor; 4º.- Vieni diletto, duetto (Campaña), ejecutado por la Sra. de Aguayo 
y el Sr. Guzmán. 2º Parte: 1º.- La Serenata, leyenda valaca, para canto (Braga), ejecutada por la Sra. Rosa 
de Aguayo.  
2º.- Banjo, imitación de este instrumento en el piano (Gottschalk), ejecutado por el Sr. Guzmán; 3º.- 
Polka de Mignon, para canto (Thomas), ejecutada por la Sra. Rosa de Aguayo; 4º.- Los Pájaros, capricho 
(Ravina) y La Gallina, danza cubana a 4 manos (Gottschalk) ejecutados por la Sra. y el Sr. Guzmán. 3º 
Parte: 1º.- Danza de las Hadas, para piano (Prudent) ejecutada por el Sr. Guzmán; 2º.- Serenada, para 
canto (Gounod), ejecutada por la Sra. Rosa de Aguayo; 3º.- Terceto de Don Juan (Mozart), ejecutado por 
la Sra. Rosa de Aguayo y los Sres. Federico y Remigio E. Guzmán; 4º.- Sus Ojos, gran polka a 2 pianos 
(Gottschalk), ejecutada por la Sra. y el Sr. Guzmán. 4º Parte: 1º.- Polaca, para piano (Weber), ejecutada 
por el Sr. Guzmán; 2º.- Vals de Romeo y Julieta (Gounod), ejecutado por la Sra. Rosa de Aguayo; 3º.- 
¡Victoria!, Marcha triunfal a dos pianos (F. Guzmán), ejecutada por la Sra. y el Sr. Guzmán. 

Jueves, 11 de diciembre, pág. 3 - Nº 1.302 
NOTICIAS. Composiciones. En la Boletería del teatro se encuentran a venta unos pocos ejemplares de las 
siguientes composiciones musicales. 
Marcha solemne compuesta en honor de la Inauguración de la Exposición Internacional de Chile y 
premiada en la misma, para piano, a 4 manos: F. Guzmán; Marcha Característica, para piano, a 2 manos: 
F. Guzmán; Marcha triunfal, para piano, a 2 manos: F. Guzmán; ¡¡Victoria!! Marcha triunfal, para id, a 2 
manos: F. Guzmán; Repetto, vals para canto, con acompañamiento de piano: F. Guzmán; Berceuse, 
(arrulladora), para canto, con id. de id: F. Guzmán; Improntu, vals para piano a 2 manos: E.2° Guzmán; 
Hojas desprendidas, romance para canto, con acompañamiento de piano: E.2° Guzmán. 
Aviso repetido: 13 y 16 de diciembre. 

Martes, 16 de diciembre, pág. 2 - Nº 1304 
NOTICIAS.  Zarzuela. A fines de febrero del año entrante estará en esta Ciudad la Compañía de zarzuela 
que dirigen los Sres. Jarques y Allú, que trabaja actualmente en la República trasandina. … 

Martes, 23 de diciembre, pág. 2 - Nº 1307 
NOTICIAS.  Profesor Filomeno. Dos años más ha resuelto permanecer en esta ciudad el Profesor de 
música, D.José Filomeno, según lo hace saber al público, por un aviso. En el mismo fija los precios que 
cobrará en lo sucesivo por las lecciones de piano, violín, viola, violoncello, contra-bajo, guitarra, flauta, 
corneta pistón y canto. 

Martes, 23 de diciembre, pág. 3 - Nº 1307 
SECCIÓN OFICIAL. Presupuesto General de gastos para el año de 1.880. … (continuación) 
Inciso 6: Banda de Música 
Item 1. Director                                                               $f  35 
Item 2. Quince músicos a $9 c/u                                    $f 135 
Item 3. Un corneta                                                          $f     9 
Item 4. Dos tambores a $5 c/u                                        $f   10 
Item 5. Diario a 18 músicos a 17 cts. c/u                        $f   85,68 
Item 6. Cuarenta y 8 vestuarios a $f15 c/u                     $f   60 
Item 7. Repuesto y compostura de instrumentos            $f   10      . 
                                                                                        $f 344,68             $4.136,16 
                                                                                                                   Villanueva  -  Julián Barraquero 
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Martes, 23 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.307 
AVISOS. Al Público. Y a los verdaderos amantes de la música… cumpliendo con un deber de gratitud, 
me hago un honor haciendo presente que estoy resuelto a permanecer en este hospitalario país, dos años 
más, dedicándome exclusivamente a la enseñanza de la música en general, con el empeño y contracción 
propia de mi carácter... puedo asegurar, que con un estudio juicioso de 4 a 5 horas diarias, se puede 
formar discípulos capaces de descifrar por sí solos cualquier trozo de música de una regular dificultad. 
Enseño desde la edad de 6 años. 
Precios y condiciones de la enseñanza:   Al mes 
Piano: 3 lecciones por semana - $10; Piano: 2 lecciones por semana - $8; Violín: 3 lecciones por semana - 
$10; Violín: 2 lecciones por semana - $8; Viola: 3 lecciones por semana - $8; Violoncello:  3 lecciones 
por semana - $10; Contra – bajo: 2 lecciones por semana - $8; Guitarra: 2 lecciones por semana - $6; 
Canto: 3 lecciones por semana - $8; Canto: 2 lecciones por semana - $6; Flauta: 2 lecciones por semana - 
$8; Corneta o pistón: 2 lecciones por semana - $8. 
Los precios indicados son para la ciudad. Para las lecciones del campo o departamento los precios serán 
convencionales. …                                                                                                                  José Filomeno. 
Aviso repetido: 25 de diciembre a 24 de enero. 
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23, 25, 28, 30; Octubre: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; Noviembre: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 
20, 23, 25, 27, 30; Diciembre: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30. 

Jueves, 1 de enero, pág.3 – N° 1.311 
AVISO. Al público. Y a los verdaderos amantes de la música… cumpliendo con un deber de gratitud, me 
hago un honor haciendo presente que estoy resuelto a permanecer en este hospitalario país, dos años más, 
dedicándome exclusivamente a la enseñanza de la música en general, con el empeño y contracción propia 
de mi carácter... puedo asegurar, que con un estudio juicioso de 4 a 5 horas diarias, se puede formar 
discípulos capaces de descifrar por sí solos cualquier trozo de música de una regular dificultad. Enseño 
desde la edad de 6 años. 
Precios y condiciones de la enseñanza:  Al mes: Piano: 3 lecciones por semana: $10; Piano: 2 lecciones 
por semana: $ 8; Violín: 3 lecciones por semana: $10; Violín: 2 lecciones por semana: $ 8; Viola: 3 
lecciones por semana: $ 8; Violoncello: 3 lecciones por semana: $10; Contra-Bajo: 2 lecciones por 
semana: $ 8; Guitarra: 2 lecciones por semana: $ 6; Canto: 2 lecciones por semana: $ 8; Canto: 2 
lecciones por semana: $ 6; Flauta: 2 lecciones por semana: $ 8; Corneta o pistón: 2 lecciones por semana: 
$ 8. Los precios indicados son para la ciudad. Para las lecciones del campo o departamento los precios 
serán convencionales. …                                                                                                    José Filomeno. 
Aviso repetido: 3 a 24 de enero. 

Jueves, 1 de enero, pág.3 - N° 1.311 
AVISOS. Gran baile de máscara. En el teatro de esta ciudad… El primer baile tendrá lugar el 6 de enero 
de 1880 . …                                                                                                                            El empresario. 
Aviso repetido: 3 y 6 de enero. 

Sábado, 3 de enero, pág. 1 - N° 1.312 
NOTICIAS. Exámenes: Acerca de las pruebas rendidas por las alumnas del Colegio que sostiene el 
Monasterio de María, y de la repartición de premios… Después hubieron diálogos de las niñitas y otras 
tocaron selectos trozos de música en el piano, distinguiéndose… por lo admirable de la ejecución y buen 
gusto para tocar el piano una Srta. Corvalán, quien se sacó el primer premio de música. 
La fiesta concluyó a las 8 de la noche. 

Martes, 6 de enero, pág. 1 - N° 1.313 
NOTICIAS.  Arturo Beruti. … Se destaca en Buenos Aires, como músico notable, no sólo por su brillante 
ejecución en el piano, sino por… haber compuesto algunas piezas de gran aceptación en aquel centro. 

Sábado, 10 de enero, pág. 2 - N° 1.315 
AVISOS.Espléndidos remates. Por Fernando Bourguet. En los días martes 13, miércoles 14, jueves 15 y 
días siguientes. No habiéndose terminado la venta de las existencias pertenecientes a la casa de D.Eliseo 
W. Marenco, se continuará su realización en los días indicados. Prevengo que los artículos que quedan 
son:… y un gran repertorio de óperas completas para piano y canto y piano solo,… 
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Martes, 13 de enero, pág. 2 - N° 1.316 
AVISOS.  Premios. Hemos tenido la nómina de los alumnos que fueron premiadas en los últimos 
exámenes del colegio del Monasterio de María premiados el 31de diciembre de 1.879 … 
Música: 1er. Premio Señorita Dolores Corvalán; 2do. Premio Señorita Elisa Correa. … 

Jueves, 15 de enero, pág. 1 - N° 1.317 
NOTICIAS. Fiesta. El acto de la distribución de premios en el Colegio del Monasterio de María fue 
precedido por la ejecución del siguiente programa, que se había preparado al efecto: 1°.- Himno a la 
Inmaculada Concepción, cantado por las Srtas. Saturnina Corvalán, Mercedes Cabrera, Ester Santa Ana, 
Elisa y Rosario Correa, Teresa Cabrera y Paulina Peacock; 2°.- Discurso…; 3°.- “Las olas argentinas”, 
mazurka ejecutada a cuatro manos por las Srtas. Dolores Corvalán y Mercedes Cabrera; 4°.- “Luisa”, 
polka a cuatro manos, ejecutadas por las Srtas. Paulina Peacock y Rosa Touza; 5°.- Himno a la Natividad 
de María Santísima, cantado por las mismas señoritas del primero; 6°.- “Salud al día de los premios”. 
Oda, por la Srta. Cleomedes Molina.  
Una vez terminada esta introducción, se procedió al reparto de los premios, después de lo cual, las 
alumnas exhibieron sus progresos musicales con las siguientes piezas: 1°.- Canción “Asilo de la 
inocencia”, cantada por las alumnas del establecimiento; 2°.- “Fiesta húngara”, ejecutada por la Srta. 
Dolores Corvalán; 3°.- “Las Rosas”, Vals a cuatro manos, ejecutado por las Srtas. Dolores Corvalán y 
Mercedes Cabrera; 4°.- “Mazurka de salón” ejecutada a cuatro manos por las Srtas. Dolores Corvalán y 
Elisa Correa; 5°.-  “Perlas y diamantes”, ejecutada por la Srta. Dolores Corvalán. 

Jueves, 15 de enero, pág. 1 - N° 1.317 
NOTICIAS. Otro baile. Varios jóvenes han promovido una suscripción para dar un baile de máscaras en 
el Teatro… 

Sábado, 20 de enero, pág. 3 - N° 1.319 
AVISOS. Ya llegaron. Los señores Tavalori ofrecen sus servicios como afinadores y compositores de 
piano, órganos, armonios y toda clase de instrumentos… Se reciben afinaciones anuales. 
Aviso repetido: 22 de enero a 5 de febrero. 

Jueves, 22 de enero, pág. 1 - N° 1.320 
NOTICIAS. Baile. Otro baile de máscaras se dará el domingo en nuestro Teatro, bajo la dirección de las 
mismas personas que con tan buen éxito organizaron el anterior.  

Jueves, 22 de enero, pág. 2 - N° 1.320 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de Receptoría de los días 13, 14 y 15 de enero de 1880.  
Entradas.  
…
Enero 14. Del Subdelegado de San Vicente, por licencia de baile, entradas en Diciembre s/planilla  10, 20 
…                                                                                                                                        total   $f19908,86 
Salidas 
…
Enero 15. Banda de música diario en Diciembre, s/planilla                                                             89,59 
…                                                                                                                                total       $f19908,86 
                                                                                                                              Enero 16 de 1880 - J.Peter 
                                                           ---------   -------- 
Movimiento de Receptoría de los días 16 y 17 de enero de 1880. 
Entradas 
…
Enero 16. Subdelegación de Maipú, por licencias de baile y diversiones públicas  
entradas en Diciembre.                                                                                                29,92 
…                                                                                                      total           $f16552,76 
                                                                                                                              Enero 17 de 1880 -  J.Peter 

Sábado, 24 de enero, pág. 1 - N° 1.321 
NOTICIAS.  El programa. La Comisión del Corso ha dispuesto que se publique el siguiente programa. Al 
Público. Programa de las fiestas de Carnaval. … Los días 8, 9 y 10 de Febrero en la calle de San Nicolás 
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entre las esquinas del Pirámide  la del Banco Nacional,… Desfile a partir de las 6 y media de la tarde. El 
desfile se hará en el orden siguiente: 
1° Banda de Música; 2° Jinetes en trajes de fantasía; 3° Comparsas en el orden en el que se les indique… 
Como también que las músicas que se reúnan recorran el trayecto del Corso …                      La Comisión.  

Martes, 27 de enero, pág. 2 - N° 1.322 
NOTICIAS. Poco concurrido. Nos dicen que no fue numerosa la concurrencia al baile de máscaras que se 
dio anteanoche en nuestro Teatro. 

Martes, 3 de febrero, pág. 2 - N° 1.325 
NOTICIAS. Bailes. Tenemos en perspectiva dos bailes para el próximo Carnaval. Uno de disfraz en los 
salones del “Club Social” y el otro  de  fantasía…  El primero tendrá lugar el 7 del mes que luce y el 
segundo el 9. 

Martes, 3 de febrero, pág. 2 - N° 1.325 
NOTICIAS. Comparsas. Además de “Los Impermeables” se organizan dos nuevas comparsas, que 
tocarán instrumentos de vientos y de cuerdas. Una de estas se llama “La Salamanquina” compuesta de 15 
miembros... 

Sábado, 7 de febrero, pág. 2 - N° 1.327 
NOTICIAS. Baile. Esta noche tendrá lugar la tertulia de disfraz que dispuso dar la Comisión del “Club 
Social”.

Sábado, 7 de febrero, pág. 2 - N° 1.327 
NOTICIAS.Teatro. La empresa de los bailes de máscaras que se vienen dando en nuestro Teatro ha 
anunciado otro para mañana a la noche. 

Sábado, 7 de febrero, pág. 2 - N° 1.327 
AVISOS. Únicas comodidades. Se arriendan muebles de dormitorios y comedores entre estos un 
excelente piano. 
Aviso repetido: 10 de febrero a 13 de marzo. 

Martes, 10 de febrero, pág. 1 - N° 1.328 
NOTICIAS. Comparsas. Las tres que se exhibieron el Domingo gustaron mucho al público. Los 
“Salamanquinos”, con su bien organizada orquesta, de la cual formaban parte profesores distinguidos, 
llamaron la atención de todos. … 

Martes, 10 de febrero, pág. 1 - N° 1.328 
NOTICIAS. Concurrentes. No creemos ser exagerados si calculamos en ocho mil el número de personas 
que asistieron al Corso el Domingo último. El vasto trayecto destinado a la fiesta era casi estrecho para 
contener tanta concurrencia.  

Sábado, 19 de febrero, pág. 3 - Nº 1.333 
AVISOS. Remate de muebles por Fernando Bourguet. El miércoles 25 del corriente, venderá por tener 
que ausentarse su dueño del país, lo siguiente:…, Un piano, …, dos acordeones, …    Fernando Bourguet. 
Aviso repetido: 21 y 24 de febrero. 

Jueves, 26 de febrero, pág. 2 - N° 1.339 
NOTICIAS. Atriles. Con parte del dinero destinado al adorno del paseo Alameda se han hecho construir 
algunos atriles con destino a la Banda de Música. 

Sábado, 6 de marzo, pág. 3 - N° 1.339 
AVISOS. Piano mecánico: Vendo uno de la mejor fábrica “Debain” con una colección de piezas 
escogidas.                                                                                                                           Ignacio Álvarez. 
Aviso repetido: 9 de marzo a 8 de abril. 



                                                                                                                                Diario El Constitucional 
                                                                                                                                                                 1880 

Documentos musicales en la prensa de Mendoza. Siglo XIX. 
Ana María Otero 

230

Sábado, 6 de marzo, pág. 3 - N° 1.339 
AVISOS. Remate de muebles por Fernando Bouguet. El miércoles 10 del corriente, a las 12 del día, 
venderé en mi casa, calle San Nicolás, nº 63…: 2 ricos pianos, …                              Fernando Bourguet. 
Aviso repetido: 8 a 16 de marzo. 

Martes, 9 de marzo, pág. 3 - N° 1.340 
SECCIÓN OFICIAL. Estado que manifiesta las entradas de la Subdelegación de San Carlos, en nov. 
1879. 
Entradas
...
Id. Juan Pintos, por derecho de 2 funciones de pruebas a tres pesos fuertes c/u   $ 6 
Id. Producido por 7 licencias para baile, en todo el mes, a $1 fuerte c/u              $ 7     
…                                                                                                      total           $  53,22
                                                                                        San Carlos, noviembre 30 de 1.879  -  L. Calderón. 

Martes, 9 de marzo, pág. 4 - Nº 1.340 
AVISOS. Únicas comodidades. Se arriendan muebles de dormitorios y comedores entre estos un 
excelente piano. 
Aviso repetido: 11  y 13 de marzo. 

Jueves, 11 de marzo, pág. 2 - N° 1.341 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de Receptoría de los días 3, 4 y 5 de marzo de 1.880. … 
Salidas 
...
Banda de Música: diario en enero según planilla         $f 89,59 
…                                                                   total  $f14.049,44 
                                                                                                                 Marzo 6 de 1.880 -  José C. Godoy. 
                                                             - - - - - - - -  
Planilla de entradas de la Municipalidad de San Vicenete, noviembre de 1.879. 
Entradas.
…
Por 6 licencias para baile                         $f 10,20 
…                                                                   San Vicente, noviembre 30 de 1.879 -  Cecilio Ávila – Secr.
Contaduría. Diciembre 11 de 1.879 
A licencias para bailes                             $f 22,44 
…                                                                                                 Diciembre 11 de 1.879 -   José C. Godoy. 
                                                             - - - - - - - -  
Estado que manifiesta las entradas de la Subdelegación de la Paz, en noviembre de 1.879. 
Entradas
…
Manuel Romero, por el remate de baile público, correspondiente al 2° semestre del presente año. $f 10,23 
…                                                                                                                                                 total    44,69 
                                                                                       La Paz, noviembre 30 de 1.879 -  Delfín Ferramola. 

Ministerio de Hacienda. Contaduría. Diciembre 10 de 1.879.... 
...
A licencias de bailes                                     $f 10,23 
...                                                                              Diciembre 10 de 1.879 -  José C. Godoy. - Barraquero. 
                                                           - - - - - - - -  
Estado de Tesorería Municipal de Ciudad. … noviembre de 1.879. 
Debe.
…
Casas de Baile       $f 27,20 
Casas de Baile       $f 85 
…         total       $f3.465,88                                  Mendoza, Diciembre 13 de 1.879 --  Flavio Pérez –  T. 
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Sábado, 20 de marzo, pág. 2 y 3 - N°1.345 
SECCION OFICIAL.  Cuenta de los Gastos del Departamento General de Policía, en diciembre de 1879 
Gastos
…
Gastaron por compostura de atriles para la Banda De Músicos y compostura de tres escanios para  
el uso del Cuartel de Policía                    $ 4,62 
…
Importan las salidas                            $1.289,85 
                                                                             Mendoza, Diciembre 31 de l879 -   Adolfo Latorre –O. P. 

Martes, 30 de marzo, pág. 3 - N° 1.348 
AVISO. Establecimiento musical de F.P. Rodríguez y Ca. Florida 138 - Buenos Aires (Antigua casa de 
Monguillot). El que suscribe agente en esta Ciudad de estas dos acreditadas casas, tiene el gusto de 
ofrecer al público un considerable surtido de música para piano, a 2 y 4 manos, a 2 pianos, flauta y violín 
con acompañamiento de piano, tríos para violín, flauta y piano, óperas para piano solo y para piano y 
canto, canto con texto en italiano y español, música religiosa, papel para copiar música, etc., etc. 
Se encarga de hacer venir de Buenos Aires pianos de cualquier fabricante, toda clase de instrumentos, 
arcos, metrónomos, diapasones, cuerdas y demás artículos concernientes a ramo de música. 
                                                                          Emilio Leal y Gonzalo- Alameda, al lado del Dr. Gallegos. 
Aviso repetido: 1 a 29 de abril. 

Martes, 30 de marzo, pág. 2 - Nº 1.348 
AVISOS. A la culta sociedad de Mendoza. Aviso que desde el 1º de abril próximo continua con la 
honrosa misión de la enseñanza de música de mis disciplinas y de las personas que se dignen a aceptarme, 
con el esmero y contracción que tengo dado pruebas a mis favorecedores. 
                                                                                              Mendoza, Marzo 29 de 1.880 - José Filomeno. 
Aviso repetido: 30 de marzo a 30 de abril. 

Martes, 6 de abril, pág. 3 - Nº 1.351 
SECCIÓN OFICIAL. Cuenta de los gastos del Departamento General de Policía en enero de 1.880. 
Gastos.
...
Gastados a Pedro Sánchez por compostura de instrumentos de la Banda Música r.n. 25    $ 2,75 
Importan las salidas                                                                                                            $555,75 
…                                                                                  Mendoza, Enero 31 de 1.880 - Adolfo Latorre O.P. 

Contaduría. Febrero 12 de 1.880 
…
A licencias de baile           $f10 
…                                                                                                                                   José C. Godoy- Sc. 

Sábado, 10 de abril, pág. 3 - N° 1.353 
PASEO. Hoy es uno de los días en que la concurrencia se da cita en el paseo de la Alameda.  Como de 
costumbre asistirá la Banda de Música a las 5 p.m. 

Jueves, 15 de abril, pág. 3 - N° 1.355 
SECCIÓN OFICIAL. Poder Ejecutivo de la Provincia. Movimiento de Tesorería de los días 6, 7 y 8 de 
abril de 1.880. 
Salidas.
...
Abril 8 – Banda de Músicos, sus haberes de Marzo.        $f 233,15 
…                                                                           total $f 19.673,37    Abril 12 de 1.880 -  José C. Godoy. 

Jueves, 15 de abril, pág. 3 - N° 1.355 
AVISOS. Plantas de flores y canarios. Una pajarera y muebles. Un riquísimo piano. De primera clase, 7 
octavas, 3 cuerdas, barras de fierro, sistema al más moderno, construcción especial para estos climas, 
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excelentes voces y capaz para conciertos.  Se vende en la casa que fue de Leconte, calle San Nicolás N° 
242, en el Pirámide. 
Aviso repetido: 17 a 27 de abril.   

Jueves, 15 de abril, pág. 3 - N° 1.355 
AVISOS. Gran comodidad. Arriendo los muebles necesarios para salón, dormitorio y comedor, un 
excelente piano para estudio…                                                                               María Luisa F. de Silva.
Aviso repetido: 17 de abril a 6 de mayo. 

Sábado, 17 de abril, pág. 2 - N° 1.356 
NOTICIAS. Alameda. El cacique Purran asistirá esta tarde a las 5 p.m. a conocer y visitar el paseo de la 
Alameda. Con tal motivo la  concurrencia a dicho paseo será mayor que de costumbre, porque son 
muchas las personas que quieren conocer a aquel personaje. Creemos que la Banda de Música concurrirá 
también como es de uso. … 

Sábado, 17 de abril, pág. 3 - N° 1.356 
AVISOS. Remate de muebles por Fernando Bourguet. ..., 1 piano, ...                           Fernando Bourguet. 
Aviso repetido: 20 y 22 de abril. 

Martes, 20 de abril, pág. 2 - N° 1.357 
NOTICIAS. Música. Se ha dispuesto que en las escuelas de niñas n° 2, 4 y 5 de esta ciudad se establezca 
clases de música instrumental. Al efecto la Superintendencia de Escuelas autorizó a las directoras de estas 
escuelas a que obtengan por alquiler un piano para cada una de ellas. 

Martes, 20 de abril, pág. 3 - N° 1.357 
AVISOS. Superintendencia de Escuelas. Se desean alquilar 3 pianos para el uso de las escuelas Nº 2, 4 y 
5 de Ciudad; las personas que los tengan pueden dirigirse a esta oficina.                               El Secretario. 
Aviso repetido: 22 y 24 de abril. 

Sábado, 24 de abril, pág.2 - N° 1.359 
NOTICIAS. Artista. El joven D. Arturo Beruti que hace algún tiempo se trasladó a Buenos Aires, con el 
objeto de perfeccionar sus conocimientos musicales, es ventajosamente conocido allí ahora como un 
distinguido compositor y ejecutante. 

Jueves, 6 de mayo, pág. 1 - Nº 1.364 
NOTICIAS. Preparativos. Ya principian a agitarse los vecinos de los departamentos de la campaña para 
festejar… las próximas fiestas mayas. En muchos de ellos se levantan actualmente suscripciones con el 
objeto de dar bailes en los expresados días… 

Jueves, 6 de mayo, pág. 2 - Nº 1.364 
NOTICIAS. Programa.  Se ha repartido impreso el programa de las fiestas que se preparan en Luján, para 
el próximo 25. He aquí una parte de él. 
Día 24: Enarbolación de la Bandera Nacional, con música y voladores; …en la noche, música y una parte 
de fuegos artificiales. 
Día 25. Salutación del sol a la cinco de la mañana con descargas de una compañía de tiradores; Canción 
Nacional, cantada por los alumnos y alumnas de las Escuelas; a las 11, un solemne Te Deum, con misa de 
gracia…;Canción Nacional por los alumnos y descarga a la entrada del sol; en la noche, incendio de 
fuegos artificiales y música. … 

Sábado, 8 de mayo, pág. 3 - Nº 1.365 
AVISOS. Gran Remate. Por Fernando Bourguet. En mi casa… siendo este un remate especial y que 
puede interesar a varias personas. Consiste en: Un piano, …                                         Fernando Bourguet. 
Aviso repetido: 11 de mayo. 

Jueves, 20 de mayo, pág. 3 - Nº 1.370 
AVISOS. Nuevo y completo surtido llegó a la Sombrerería Universal… Especialidad de artículos para 
regalo: …, cajas de música, …                                                                                     Fernando Givaudant. 



                                                                                                                                Diario El Constitucional 
                                                                                                                                                                 1880 

Documentos musicales en la prensa de Mendoza. Siglo XIX. 
Ana María Otero 

233

Aviso repetido: 22 de mayo a 10 de junio. 

Jueves, 20 de mayo, pág. 3 - Nº 1.370 
AVISOS. Fernando Bourguet, tiene en venta los siguientes muebles: …,1 piano en hoja, de brillantes 
voces,... 
Aviso repetido: 22 de mayo a 19 de junio. 

Martes, 25 de mayo, pág. 3 - Nº 1.372 
NOTICIAS. Campanas: Se han colocado ya las campanas en las nuevas torres que se construyen en la 
Iglesia de Santo Domingo. 

Sábado, 5 de junio, pág. 3 - Nº 1.377 
AVISOS. Remate. Por Fernando Bourguet. En mi casa,… varios artículos cuyo detalle es el siguiente: … 
Muebles: …, un violín con su caja y un método por Dones, un método para aprender el canto por A. 
Panceron, …                                                                                                               Fernando Bourguet. 
Aviso repetido: 8 a 12 de junio. 

Jueves, 24 de junio, pág. 2 - Nº 1.385 
SECCIÓN OFICIAL. Cuenta de los gastos del Departamento General de Policía, en abril de 1.880. 
…
Pagado por compostura de instrumentos de la Banda de músicos r.n. 45    $1 
…                                                                                                     total $ 434 
                                                                Mendoza, abril 30 de 1.880 - Adolfo Latorre – O. 1º -Barraquero.
                                                                    - - - -  
Estado que manifiesta las entradas de la Subdelegación de La Paz, en abril de 1.880 
Entradas. 
…
José Lucero, por remate de baile público, por el 1º semestre del corriente año       4,76 
…                                                                                                                  total  $27,36
                                                                      La Paz, Abril 30 de 1.880 - Norberto Rodríguez. -Barraquero. 
                                                                   - - - - 
Estado de la Tesorería Municipal de la Ciudad en abril de 1.880. 
Entradas
...
Casas de bailes           $    37,40 
…                total       $3.454,22     
                                                                            Mendoza, Mayo 8 de 1.880 - Flavio Pérez – T.  -Bermejo.

Jueves, 8 de julio, pág. 1 - N° 1.391 
NOTICIAS. 9 de Julio. Mañana a la 1 p.m., cuatro grupos de niñas, correspondientes a la escuela n° 2, 4, 
5 y 10 de ciudad, cantarán el Himno Nacional, acompañadas de la Banda de Música, sobre la calle que 
circunvala al Lago del paseo Independencia. En seguida entonarán algunos cánticos escolares, preparados 
al efecto. … 
A la salida del Te Deum,… y cuando se cante la canción nacional por las expresadas niñas, el piquete de 
gendarmes,... hará una descarga de fusilería. 

Jueves, 8 de julio, pág. 2 - N° 1.391 
NOTICIAS. Teatro. Mañana en la noche se dará en nuestro Teatro el magnífico baile que prepara la 
Comisión respectiva. 

Martes, 13 de julio, pág. 2 - N° 1.393 
NOTICIAS. Día Nueve. … Después del Te Deum la mayor parte de los concurrentes pasaron al Lago de 
la Plaza Independencia. ... allí cantaron las alumnas, divididas en cuatro grupos y acompañadas de la 
Banda de Música, el Himno Nacional y otros escolares. … Enseguida tuvo lugar en el Teatro el suntuoso 
baile que se había preparado danzándose hasta las 5 de la mañana siguiente. Hubo gran concurrencia, una 
bien organizada orquesta, y un lujoso y abundante ambigú.
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Martes, 13 de julio, pág. 4 - N° 1.393 
NOTICIAS.  Repetición. Anteanoche se dio otro baile en el Teatro. Estuvo más concurrido y reinó mayor 
entusiasmo que en el anterior. Es opinión general que nunca se ha dado mejor baile en el teatro. 

Martes, 20 de julio, pág. 2 - N° 1.396 
SECCIÓN OFICIAL.  Cuenta. Se nos pide la publicación de la siguiente cuenta, que expresa lo invertido 
por la Comisión Directiva de las fiestas por la paz y el aniversario del 9 de Julio. 
Egreso
…
Pagado al profesor de Música D. Ignacio Álvarez por la orquesta que tocó en los bailes  
del 9 y 11 del corriente según convenio...                                                                            $f 200. 
Idem por afinadura del piano                                                                                                  $f   5. 
…                                                                                                            Suma total            $f 1411,10 
                                                                Mendoza, 17 de julio de 1.880 - Joaquín Ortiz – Tº - V.B Bombal.

Martes, 20 de julio, pág. 3 - N° 1.396 
AVISOS. Remate Judicial. Por Fernando Bourguet. Por mandato del Sr. Juez de Letras en lo Civil y 
Comercial: …, 1 asiento de piano.                                                                                  Fernando Bourguet. 
Aviso repetido: 22 de julio a 7 de agosto. 

Jueves, 22 de julio, pág. 3 - N° 1.397 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento: de receptoría de los días 3, 5, 6, 7 y 12 de julio de 1.880. 
Salidas:
…
Banda de Música: haberes de la misma y de la Plana mayor por junio           $f 338,80 
…                                                                                                                 $f 27.583,95 
                                                                         Ministerio de Hacienda, 13 de agosto de 1.880 - Barraquero 

Sábado, 24 de julio, pág. 2 - N° 1.398 
NOTICIAS. Banda de Música. Por la nota que se registra en la sección oficial, se verá que el gobierno se 
preocupa en organizar nuestra Banda de Música, que ya parecía morir de consunción. Es una medida muy 
plausible, por que la Banda, tal cual está, más valiera su desaparición por completo. Si se adoptan las 
medidas que aconseja el Ministerio, pronto tendremos una Banda más en armonía con el grado de cultura 
a que hemos llegado. 

Sábado, 24 de julio, pág. 2 - N° 1.398 
NOTICIAS. Función religiosa. El Domingo 25 del corriente se celebrará en la iglesia Matriz, a las 11 del 
día, la función del Patrón Santiago. Predicará el Presbítero D. Eleuterio Mercado.  Cantará la misa el 
Vicario Foráneo, y enseguida tendrá lugar la procesión de costumbre.  

Sábado, 24 de julio, pág. 3 - N° 1.398 
SECCIÓN OFICIAL. Ministerio de Gobierno. Mendoza, Julio 22 de 1.880. Al Sr. Jefe de Policía: 
Se ha notado que la Banda de Música se encuentra desorganizada y muy incompleta en su personal, 
debido tal vez a que no se encuentran músicos dentro del territorio de la provincia.  Por como no es 
posible suprimirla por cuanto su existencia es casi una necesidad en todo el pueblo regularmente culto, no 
queda otro recurso que buscar músicos fuera de la provincia y contratarlos por un tiempo prudencial y en 
condiciones que los halague a cambio de residencia.  Según informes de su Director, el personal de la 
Banda de Música quedaría regularmente organizada con el siguiente suplemento, que cabe dentro de la 
ley de Presupuesto:  1 pistón, 1 barítono principal, 1 contra-bajo y 1 trombón. 
El Sr. Gobernador espera que Ud. procederá con actividad tomando las medidas del caso, a fin de que 
cuanto antes tengamos una Banda de Música digna del pueblo que la costea y de la sociedad que la 
escucha. Saludo al Sr. Jefe con mi particular aprecio.                                                    Julián Barraquero 

Sábado, 24 de julio, pág. 2 - N° 1.398 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de receptoría de los días 13 y 14 de julio de 1.880.  
Entradas.
…
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Licencias para bailes y diversiones públicas: del Subdelegado de San Carlos por entradas en Mayo $f 9,00 
Salidas.
…
Banda de Música: Julio 14 de la banda de música y Plana Mayor                                                     $f 98,94 
…                                                                                                               total                    $f.       15.449,40 
                                                                                    Julio 15 de 1.880  - E. Ramírez – S.C.  - Barraquero. 

Jueves, 5 de agosto, pág. 2 - N° 1.403 
CRÓNICA. De un baile. Baile ofrecido por el Sr. Frugoni en el patio de su casa el 2 de agosto de 1.880. 
La fiesta comenzó con gran animación. Algunos canarios que trinaban al contemplar su morada más clara 
que la luz del día, enmudecieron tan pronto como la orquesta dirigida por el Sr. Álvarez, nuestro 
distinguido pianista dejó oír sus melodías. … Después de cuatro horas consecutivas de baile. ...una ninfa 
cruzó el salón y se dirigió al piano acompañada por una elegante cola de pato de frac. Era la Srta. de 
Frugoni que iba a cantar la habanera titulada “El Pollo de José”. Concluido el canto, el Sr. Frugoni, …nos 
invitó a pasar al ambigú…  
                                                                                      Agosto 2 de 1.880 - Tres mosqueteros agradecidos.

Sábado, 7 de agosto, pág. 3 - N° 1.404 
AVISO. El Domingo 8, a las 8 de la Noche. Gran inauguración Del Café. Concierto de variedades con un 
Soirée Musical. Antiguo Hotel del Ferro Carril. Nota: Las representaciones principiarán el domingo 15. 
Aviso repetido: 10 de agosto. 

Martes, 10 de agosto, pág. 2 - N° 1.405 
NOTICIAS. Música. Desde los primeros días del presente mes se han establecido cursos de música vocal 
dirigidos por el profesor Vasconcellos, en las escuelas n° 1, 7 y 10 de Ciudad, a mas de la clase de música 
instrumental abierta en Marzo en las escuelas 2, 4 y 5 del mismo municipio. 

Jueves, 12 de agosto, pág. 3 - N° 1.406 
AVISO. Variedades. Representación extraordinaria. Para el Domingo 15, (a las 7 ½  p.m.). Programa: 
Abertura por la orquesta; Sorprendente alegoría del General San Martín; Intermedio por la orquesta; 
Zarzuela: Jeroma la Castañeda; Intermedio por la orquesta; Una Lance en los bodegones; Cuadro de 
costumbres criollas. 
Nota: Se avisa el público que las representaciones tendrán lugar los Martes, Jueves y Domingos de cada 
semana. 
Aviso repetido: 14 de agosto. 

Martes, 17 de agosto, pág. 3 - Nº 1.408 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de receptoría de los días 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de agosto de 1.880. … 
Salidas.
…
Banda de música: sueldos de la misma y de la Plana Mayor de Julio    239,38 
Diario de los mismos                                                                            $f 96,90                   336,48 
…                                                                                                                          total $f 20.795,36  
                                                                                      Agosto 9 de 1.880 -E. Ramírez S.C. - Barraquero 

Martes, 17 de agosto, pág. 4 - Nº 1.408 
AVISO. A las 7 ½ p.m. Salón de “Variedades”. Representación extraordinaria para las familias para el 
Martes 17. Programa: I.- Apertura  por la orquesta y Sorprendente alegoría al General San Martín; II.- 
Jeroma la castañera (zarzuela); III.- El coro del “cuchicheo” del Juramento. 
Nota: Es prohibido fumar en el salón. 

Jueves, 19 de agosto, pág. 1 - N° 1.409 
NOTICIA.  Salón de Recreo: En la casa que antes ocupó el “Hotel del Ferro – Carril”, calle de San Luis 
se ha establecido un “Salón de Recreo” que se inauguró el domingo 15 del corriente, con una numerosa 
concurrencia. Se ha improvisado allí un bonito escenario, en donde se representó la alegoría “A la Patria 
Argentina”, la zarzuela “La Castañera” y los coros de “El Juramento”. La orquesta, compuesta de los 
Sres. Pizarro, Olmedo, Castro, Tabolari, Espinosa y Rodríguez y dirigida por el hábil artista Sr. 
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Lagomaggiore, estuvo inmejorable. 

Jueves, 19 de agosto, pág. 4 - N° 1.409 
AVISO. Salón de Recreo y Variedades. Representación para el Jueves 19 a las 7 ½  p.m. I.- Coro del 
Cuchicheo; II.-La Mujer Libre; III.- Vente a Buenos Aires. 
Nota: En los intermedios tocará la orquesta piezas escogidas. 
Aviso repetido: 21 de agosto. 

Martes, 24 de agosto, pág. 2 - N° 1.411 
NOTICIAS. Baile. Ha estado espléndida la tertulia que dio el sábado en la noche la Comisión Directiva 
del Club Social… Se bailó de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana… La orquesta compuesta de 8 
escogidos profesores, tocó variadas y escogidas piezas. 

Martes, 24 de agosto, pág.3  - N° 1.411 
AVISO. Salón de Recreo y Variedades. Función Extraordinaria para las familias. A pedido de muchos 
concurrentes. I.-Sorprendente alegoría del General San Martín; II.- Los dos ciegos (zarzuela); III.- No hay 
humo sin fuego; IV.- Barcarola il Marinar.                                                                             A las 7 ½ p.m. 

Martes, 24 de agosto, pág. 3 - Nº 1.411 
AVISOS. Remate de muebles. Por Fernando Bourguet. El viernes 27 del corriente mes… en mi casa…:1 
atril. …                                                                                                                                                  F.B. 
Aviso repetido: 26 de agosto. 

Jueves, 26 de agosto, pág. 4 - Nº 1.412 
AVISO. Salón de Recreo y Variedades. Representación todos los jueves y domingos. 
Jueves: I.- La Marselleza; II.-La Fuerza Del Destino “coro”; III.-Prestidigitación; IV.-El Maunar por 
Carala.                                                                                                                               A las 8 en punto. 

Sábado, 28 de agosto, pág. 4 - N° 1.413 
AVISO. Salón de Recreo y Variedades. Representación: todos los Jueves y Domingos. Para el Domingo 
29: I.-El Cuchicheo “Coro”; II.-Me conviene Esta Mujer; III.-La Marselleza; IV.-Gran Coro Del 
Juramento.                                                                                                                        A las 8 en punto. 
Aviso repetido: 31 de agosto. 

Martes, 31 de agosto, pág. 4 - Nº 1.414 
AVISOS. Librería Europea. …he trasladado mi librería a la calle San Nicolás, donde encontrarán un 
nuevo y completo surtido de librería, papelería y música.                                                         Emilio Leal. 
Aviso repetido: 2 de setiembre a 5 de octubre. 

Sábado, 4 de setiembre, pág. 3 - N° 1.416 
AVISO. Salón de Recreo: …para el Domingo 8 de noviembre de 1.880. Programa: I.-Grupos 
Maravillosos, por los niños Holmer; II.-Me Conviene Esta Mujer (petipieza); III.-Equilibrios Japoneses 
por Carlos Federico; IV.-(Surcuf). El Corsario Francés, cantado por el Eminente Barítono Sr. Pitón. 
                                                                                                                                            A las 8 en punto. 
Aviso repetido: 7 de setiembre 

Martes, 7 de setiembre, pág. 2 - N° 1.417 
NOTICIAS. Librería. …del Sr. D. Emilio Leal, situada frente al Banco de Mendoza. Le ha llegado 
también música de todas clases,… 

Sábado, 11 de setiembre, pág. 1 - Nº 1.419 
EL CONSTITUCIONAL. Sociedad Filarmónica. Hemos recibido un ejemplar de los estatutos de una 
sociedad nueva, que no existía entre nosotros y que se plantea ahora como fruto de esfuerzos constantes y 
loables… La Sociedad Filarmónica “Orfeón” se propone principalmente establecer el socorro mutuo entre 
sus miembros. Ella reúne a todos cuantos piden el arte musical sus medios de subsistencia, en un centro 
de estímulo y, desarrollando por el estudio sistemado sus facultades artísticas, les ofrece protección 
segura para los malos momentos. El Sr. D. Juan A. Lagomaggiore, a cuya iniciativa constante e 
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inteligente se debe la creación de esta sociedad, ha venido a abrir este nuevo y fecundo horizonte a 
cuantos aisladamente dedican sus esfuerzos al estudio de este arte… Ha organizado una buena y 
numerosa orquesta, que podrá satisfacer cumplidamente las exigencias de este pueblo y alejar la vieja 
rutina que hacía resonar las bóvedas de nuestros templos con músicas pesadas y monótonas. Felicitamos 
al Sr. Lagomaggiore… 

Martes, 14 de setiembre, pág. 2 - N° 1.420 
NOTICIAS. Fiesta. Ayer tuvo lugar en el Convento de la Merced una solemne manifestación en acción 
de gracias… Después de la solemne misa de gracia el Te – Deum…, se convidó a un almuerzo. 
La Banda de Música concurrió también a amenizar el acto. 

Martes, 14 de setiembre, pág. 3 - N° 1.420 
AVISOS. Con respecto al que antes era hotel del Ferrocarril y después fue el Salón de recreo y 
variedades. HOTEL. El que antes era Hotel del Ferrocarril ha tomado ahora el nombre de Hotel 
Argentino y lo administrará D. Pascual Firpo. 

Martes, 14 de setiembre, pág. 3 - N° 1.420 
AVISOS. Cayó de arriba. Se necesita arrendar un piano como para estudio. El que lo tenga que concurra a 
esta Imprenta. 
Aviso repetido: 18 de setiembre. 

Sábado, 18 de setiembre, pág. 3 - Nº 1.422 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de receptoría de los días 1, 2 y 3 de setiembre de 1880. … 
Salidas
…
Banda de música por los haberes de agosto, inclusive  
de la Plana Mayor                                                            $f 243,56 
…                                                                 total         $f 25.498,27    
                                         Setiembre 4 de 1.880- E. Ramirez S.C. - Ministerio de Hacienda. …Barraquero. 

Martes, 21 de setiembre,pág. 3 - N°1.423 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de la Receptoría de los días 4 al 11 de setiembre. … 
Salidas.
…
Banda de música; compostura de instrumentos, s-.id    $68 
…                                                                Total    $25.416,51 
                                                                                 Setiembre 11 de 1880 -   E.Ramírez S.C. -  Barraquero 

Jueves, 23 de setiembre, pág. 2 - N° 1.424 
NOTICIAS. En la Merced. Hoy a las 6 de la tarde, habrá vísperas solemnes en la Iglesia de la Merced… 
A las 10 ½ de la noche se cantarán los maitines… 

Martes, 28 de setiembre, pág. 3 - N° 1.426 
AVISO. Remate Judicial. Por Fernando Bourguet. El miércoles 6  de  octubre..: Un hermoso piano, el 
cual se halla a la vista de los interesados en el escritorio de Fernando Bouguet. 
Aviso repetido: 30 de setiembre. 

Sábado, 9 de octubre, pág. 3 - Nº 1.431 
AVISOS. Remate de muebles. Por Fernando Bourguet. Además de remate judicial anunciado para este 
día, remataré: ..., 1 guitarra, …                                                                                       Fernando Bourguet. 
Aviso repetido: 12 y 14 de octubre. 

Sábado, 16 de octubre, pág. 3 - N° 1.434 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de Receptoría de los días 5, 6 y 7 de octubre de 1.880. … 
Salidas.
...
Banda de Música, haberes de la misma y Plana Mayor, en setiembre            $f 237,44 
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…                                                                                                       total   $f 28.808,48 
                                                                                                           Octubre 7 de 1.880 -  E. Ramirez S.C. 

Sábado,  23 de octubre, pág. 2 - N°1.437 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de Receptoría, del día 21 de octubre de 1880. 
Entradas.
…
Licencias para bailes y diversiones públicas: del mismo, Por id en Sbra., s-.estado $f    8 
…                                                                                                               Total   $f. 24882,49 
                                                                                         Octubre 21de 1880  -  José C.Godoy  -Barraquero 

Martes, 26 de octubre, pág. 2 - N°1.438 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de Receptoría, del día 22 y23 de octubre de 1880. 
Entradas.
…
Licencias para bailes y diversiones públicas: del mismo, Por id.en Sbra., s-estado $f     2 
…                                                                                                                  Total $f 24992,94 
                                                                                        Octubre 23 de 1880 -  José C.Godoy – Barraquero 

Sábado, 30 de octubre, pág. 2 - Nº 1.440 
NOTICIAS. Novena. Gran concurrencia asiste todas las noches a la novena de San Miguel, que se celebra 
en el  Departamento de Las Heras… Mañana tendrá lugar la función habiéndose organizado para dicho 
efecto una escogida orquesta de profesores de esta ciudad. 

Martes, 16 de noviembre, pág.3 - N°1.447 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de la Subdelegación de San Carlos, en julio de 1880. 
…
id. Varios: por licencias para baile, en todo el mes.    $f   7 
…                                                                      Total $f   45,20 
                                                                               San Carlos julio 31 de 1880 - L.Calderón -  Barraquero. 
Contaduría. Agosto 16 de 1880. 
Las entradas de la planilla que precede importan $f.45,20, que se acreditarán: … 
A licencias para baile y diversiones públicas      $f   7 
…                                                                                                                             E.Ramírez - Barraquero 

Sábado, 20 de noviembre, pág. 2 - N° 1.449 
AVISOS. Zarzuela. Dentro de poco tiempo más tendremos en esta ciudad una buena compañía de 
zarzuela, que actualmente se exhibe en Buenos. Aires. Vendrá contratada por el Sr. Luis Lagomaggiore 
para dar en este centro una serie de representaciones. 

Sábado, 20 de noviembre, pág. 3 - N° 1.449 
SECCION OFICIAL Movimiento de receptoría de los días 17 y 18 de noviembre de 1880. 
Entradas.
….
Licencias para baile y diversiones públicas: del mismo por entradas en octubre, s-estado.  $f 2 
….                                                                                                                        Total  $f.22764,87 
                                                                                                                                José Godoy - Barraquero 

Sábado, 27 de noviembre, pág. 1 - N° 1.452 
NOTICIAS. Nueva monja. Ayer, como a las 8 de la mañana, tuvo lugar en el Monasterio de la Cía. de 
María, una tocante ceremonia. … La Srta. Herminda Mayorga,… tomaba el hábito de religiosa… Cantó 
la misa y predicó el Capellán de la casa Presbítero D. Eleuterio Mercado. … 

Martes, 30 de noviembre, pág. 4 - N° 1.453 
AVISOS. Teatro. Gran baile de máscaras. Para el 24 de diciembre o sea para la noche – buena. Se avisa al 
público que el 24 de presente. …en la noche, se dará un gran baile de máscaras en el Teatro. Allí se 
encontrarán trajes de disfraz… Habrán licores… una buena provisión de variados comestibles. …  
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                                                                                                                               13 de noviembre de 1.880 
Aviso repetido: 13 de noviembre a 23 de diciembre. N.T.: diarios deteriorados.

Martes, 7 de diciembre, pág. 1 - N° 1.456 
NOTICIAS. Exámenes. Publicamos a continuación el orden que se observará en los exámenes de los 
alumnos del Curso Normal y Escuela Sarmiento... 
1er. Año normal. … Sábado: Dibujo, música vocal, ejercicios físicos y declamación. 
2do. Año normal. … Sábado: Dibujo, música vocal, ejercicios físicos y discursos… 
Aviso repetido: 9 a 23 de diciembre. 

Martes, 7 de diciembre, pág. 1 - N° 1.456 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de receptoría, de los días 29 y 30 de 1880. 
Entradas.
….
Licencias para bailes y diversiones públicas: del mismo, Por entradas en octubre, s-.estado  $f  9 
…                                                                                                                              Total  $f23 757,10 
                                                                                   1 de diciembre de 1880 -  José S.Godoy - Barraquero 

Sábado, 11 de diciembre, pág. 1 - N° 1.458 
NOTICIAS. El día de mañana. He aquí un ligero programa para las fiestas de celebración de la 
implantación definitiva y permanente de la Capital de la República... Se embanderará el paseo de la plaza 
Independencia. Concurrirá a él, por la tarde, la Banda de Música y amenizará con sus variadas tocatas el 
acto de la elevación de un gran globo que se soltará al espacio. … 

Martes, 14 de diciembre, pág. 3 - Nº 1.459 
SECCIÓN OFICIAL. La Honorable Cámara Legislativa sanciona la siguiente Ley: 
Art. 1: El Presupuesto General de gastos para el año 1.881.  
…
Inciso 6 Banda de Música 
Item 1- Director                                                     $f  35 
   “   2 -18 Músicos                                                $f 160 
   “   3 -Diario a 18 músicos, a 17 cst. c/u              $f  93,08 
   “   4 -40 vestuarios, a $f 15 c/u                           $f  50 
   “   5 -Repuesto y compostura de instrumentos   $f  10      .       
                                                                              $f 348,08   
…                                                                                                        (continuará) 

Sábado, 18 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.461 
NOTICIAS. Campana. Una gran campana acaba de ser colocada en la torre del Templo que construyen 
los P.P.Jesuítas. Es de un tañido armonioso y bastante sonoro. 

Jueves, 23 de diciembre, pág. 1 - Nº 1.463 
EL CONSTITUCIONAL. Gran suceso (conclusión). …Considerando que ha llegado el día de completar 
y coronar la obra del Gobierno erigido en Mayo de 1810, por nuestros predecesores,… Que este hecho 
trascendental realizado a los 64 años de haberse declarado libre e independiente la Nación Argentina, 
importa la organización definitiva de la misma… La Comisión Municipal de la Ciudad acuerda y ordena: 
…  El día 7… a las 9 vendrá desde la plaza Lorea por la calle Victoria la retreta militar… 
Día 8. El sol de este día será saludado con salvas de artillería y bombas y un repique general de campanas 
en todas las iglesias de la ciudad…                                                                             Torcuato de Alvear … 

Jueves, 23 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.463 
NOTICIAS. Teatro. Mañana en la noche tendrá lugar en nuestro Teatro el primer baile de disfraz que se 
dará en la presente estación. 

Jueves, 23 de diciembre, pág. 3 - Nº 1.463 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de Receptoría de los días 16 y 17 de diciembre de 1.880. 
Entradas.
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…
Día 16. Subdelegación de San Rafael, por licencias para bailes y diversiones públicas,  
entradas en Noviembre, s/estado                                                                                        $f   3 
…
Salidas.
Diciembre 16: 
Banda de Música: al Jefe de Policía por gastos de vestuarios de verano s/cuenta 
 y ó 15 vestuarios                                                                                                                 $f 12,75 
…                                                                                          Diciembre 17 de 1.880 - José C. Godoy S.C. 

Martes, 28 de diciembre, pág. 1 - Nº 1.465 
NOTICIAS. Hallazgo importante. Conocida es en Mendoza la tradicional noticia del huanaco de oro, 
dejado oculto por los indígenas en la “Boca del río”, al desocupar estos territorios en aquellos tiempos de 
la conquista. … 

Jueves, 30 de diciembre, pág. 1 - Nº 1.466 
EL CONSTITUCIONAL. Reforma importantísima. … Por fin ha sido reformado el bombástico sistema 
de educación común que nos regía; y hoy nos complacemos en anunciar al pueblo todo de la Provincia, 
que rige uno nuevo… He aquí los documentos referidos: Ministerio de Gobierno… Superintendente 
General de Escuelas, D. Manuel E. Sayanca. Reglamento General de Escuelas.  … 
Capítulo 4. De la enseñanza. 
Art. 21. La enseñanza será oral y esencialmente práctica, debiendo el maestro abundar en ejemplos 
concretos, explicados claramente y en un estilo que esté al alcance de todos, pasando de un número a otro 
del programa, hasta cerciorarse de que todos sus alumnos han comprendido bien la explicación. … 
Art. 31. Entre la primera y segunda hora de clase, se ejecutarán ejercicios de gimnástica de salón, 
acompañados de cantos infantiles, que durarán 10 minutos. … 
Art. 75. … Su producido se destinará a la compra de un instrumental para la Banda de Música Escolar 
que se proyecta formar en la Ciudad.  … 
Capítulo 12. Plan de estudios y distribución del tiempo. 
Art. 91. ..., Música vocal e instrumental,....
Este reglamento principiará a regir desde el 1º de enero de 1.881. 
                                                                                                         Manuel E. Sayanca. - Manuel J. Zapata. 
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1881 
Diario El Constitucional
Editor: José A. Moyano.  
Períodico de la mañana. Aparece los Martes, Jueves y Sábados. Suscripción por mes $1. Número suelto 
12 ctvs. 1/2. Columna de comunicados $5. Avisos, según tarifa. 

Nota del transcriptor: 1881 se encuentra en la Biblioteca General San Martín y Facultad de Filosofía y 
Letras de la U.N.Cuyo. 
En la revisión de 2009, se han detectados la ausencia de algunos diarios, otros no pueden ser leídos por 
problemas de la microfilmación: oscuros, con dobleces, cortados, borrosos y superposición de páginas.  
Diarios relevados: Año XXIX –Época IV  Enero: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29; Febrero:  1, 
3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26; Marzo: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31; Abril: 2, 5, 
7, 9, 12, 14, 19, 21, 23, 26, 28 ó 29?, 30; Mayo: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 28, 31; Año XXX
Junio: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 28; Julio: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 28, 30; Agosto: 2, 4, 6, 
9, 11, 13, 18, 20, 23, 25, 27, 30; Setiembre: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29; Octubre: 1, 4, 6, 
8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29; Noviembre: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29; Diciembre: 
1,3, 4, 6, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31. 

Martes, 4 de enero, pág.1 - N°1.469  
NOTICIAS. El Profesor Álvarez. En la segunda semana del presente mes debe partir para Buenos Aires, 
el conocido artista Sr. D.Ignacio Álvarez. Su reputación bien establecida como pianista le asegura una 
buena acogida entre los afamados pianistas de la gran capital y numerosos aficionados de las bellas artes.  
Nos place que el pianista mendocino haga conocer sus talentos en el litoral y, por ello, le felicitamos, 
seguros de que redundará en su provecho y en honor a su Provincia natal. 

Jueves, 13 de enero, pág. 3 - N° 1.473 
AVISOS.  F.Bourguet. En la antigua casa de remates…, Ojo a los aficionados por la música: un piano 
garantido de primera, y de la fábrica acreditada de Pleyel. …                                       Fernando Bourguet. 
Aviso repetido: 13 de enero a 13 de febrero. 

Jueves, 20 de enero, pág.2 - N° 1.476 
NOTICIAS. Concierto. Prepárase para el mes de febrero próximo un gran concierto vocal e instrumental, 
dado por la “Sociedad Filarmónica Orfeón”, en el cual tomarán parte 20 ó 25 señoritas de las más 
distinguidas de nuestra sociedad, otros tantos jóvenes y los mejores y más acreditados profesores de 
música de este centro. Este espectáculo tendrá lugar en el Teatro. …El producido será destinado a la 
compra de muebles, instrumentos, … (N.T.:diario cortado).

Jueves, 27 de enero, pág. 3 - N° 1.479 
AVISOS. Librería Europea. Por orden y cuenta de los S.S.Rodríguez y Compañía de Buenos Aires, se 
venden: dos riquísimos pianos nuevos. De las fábricas Pleyel y Berden, con aisladores, llave. Se darán a 
precio de costo.                                                                                                                            Emilio Leal 
Aviso repetido: por 16 días. 

Martes, 1 de febrero, pág. 2 - N°1.481 
NOTICIAS. Bailes de máscaras. Mañana en la noche tendrá lugar, en el Teatro, un baile de Máscaras. En 
adelante se repetirán estos espectáculos, todos los Sábados y Domingos de cada semana. 

Jueves, 10 de febrero, pág.3 - N°1.485 
AVISOS. Bazar Madrileño. … El surtido de música para piano y canto, ha sido renovado, pudiendo 
ofrecer la antigua existencia con un 50% de rebaja. Esta es la ocasión de formar una pequeña biblioteca 
musical con muy poca plata. También vendo dos pianos, Pleyel y Berden por orden y cuenta de los Sres. 
Rodríguez y Compañía, de Buenos Aires, a precio de costo.                                                  Emilio Leal 
Aviso repetido: por 30 días  
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Jueves, 17 de febrero, pág.2 - N°1.488 
NOTICIAS. Nueva banda. El martes en la noche se exhibió la nueva banda de música organizada por 
varios jóvenes vecinos de la Plaza Buenos Aires. Tocó escogidas piezas en casa del Gobernador, hasta las 
10 y media de la noche. A esa hora se dirigió a la casa-habitación del ex –Ministro Dr. Barraquero, 
seguida de una gran multitud, y allí ejecutó varias tocatas. … La Banda se dirigió enseguida hacia la 
Plaza Buenos Aires y la comitiva comenzó a disolverse.  … 

Sábado, 19 de febrero, pág. 2 - N° 1.489 
NOTICIAS. El concierto. Ya hemos hablado del concierto musical que va a dar, en nuestro Teatro, la 
Sociedad Filarmónica. … Ha ido hasta encargar  a Buenos Aires algunos instrumentos,… y poder dar al 
concierto todo el esplendor posible,… Como la parte musical es el todo,…, se comprende que será ella 
inmejorable. …las demás partes accesorias, se dividirá en canto, bellos discursos literarios,… y una 
composición poética de la cual es autor una inteligente Señorita , quien en persona la hará oír, con 
acompañamiento de música, cuyo acto se llamará recitado al piano, va a presenciarse por primera vez en 
Mendoza.  El producido se destinará… sino también para costear un “Liceo de Bellas Artes”, donde se 
enseñará, al mismo tiempo que la música, la literatura, la pintura, de distintas clases, etc. … Servirá de 
local para esa institución (para el Liceo), el salón del segundo piso del Teatro.  … 

Sábado, 19 de febrero, pág. 2 - N° 1.489 
NOTICIAS. … del concierto vocal e instrumental que organiza la Sociedad Filarmónica, vino a nuestro 
poder el programa de esa fiesta, el cual lo damos enseguida: Primera Parte: 1º.-Obertura de la ópera 
Montecchi y Capuleti, (de V.Bellini) con el concurso de veinte instrumentos; 2º.-Discurso inaugural …; 
3º.-Sinfonía de la ópera de Nabucodonosor, (de Verdi) a ocho manos, en dos pianos; 4º.-Dúo y coro de la 
ópera del Trovatore (de G.Verdi). Segunda Parte: 1º.-Obertura de la ópera Norma (de V.Bellini) por la 
orquesta; 2º.-La Blanca Luna, Wals brillante, para canto, composición inédita del Sr.J.A.Lagomaggiore, 
dedicadas a las inminentes matronas que componen la Sociedad de San Vicente de Paul; 3º.-Fantasía 
brillante del Miserere del Trovador, (por Gottochalk); 4º.-Romanzo (Espíritu gentil), de la Favorita, para 
canto; 5º.-Aires variados sobre el tema del Barbieri de Seviglia, (Rossini) para violín, ejecutado por una 
señorita; 6º.-Romeo y Julieta, trío para violín, flauta y piano; 7º.-Adio de Schubert, para canto con 
acompañamiento de clarinete; 8º.-Coro de Guerrieri del Trovatore, (de Verdi). Tercera Parte: 1º.-Obertura 
de la ópera La Italiana in Alceri, (de Rossini) por la orquesta; 2.- Recitado al piano; 3º.-Septimino de 
Ernani, para canto; 4º.- Sexto aire variado, para violín (de Beriot); 5º.-Gran coro de la ópera Norma (de 
Bellini). 
Nota: Todos los coros serán cantados por muchas señoritas y caballeros, los que se han prestado gustosos 
a contribuir para los fines laudables a que se destina el producto de este concierto. …  

Martes, 22 de febrero, pág. 3 - N°1.450 
AVISOS. Teatro. Gran festival literario musical, organizado por Don Juan A.Lagomaggiore, a beneficio 
de la fundación de un Liceo de Bellas Artes. Para el Sábado 26 de febrero. … 
N.T.: programa publicado el 19 de febrero. 
Aviso repetido: por 6 días 

Martes, 8 de marzo, pág. 2 - N° 1.496 
CRÓNICA. Concierto dado a beneficio de la fundación de un Liceo literario musical. I.- … II.-Un 
sentimiento de justicia y una palabra de aliento al Sr. D.J.A.Lagomaggiore, así como a todas las Señoras, 
Señoritas y caballeros que han acompañado a su iniciador en el torneo del progreso … Se abrió el acto 
con la ejecución de la obertura de Montechi y Capuleti, la que fue ejecutada perfectamente por la 
Sociedad Filarmónica. … La ejecución de la sinfonía de Nabucodonosor, por el Sr. Lagomaggiore, su 
Señora y la Sta. Matilde, en dos pianos, fue interpretada perfectamente bien, … El dúo del Trovador, 
cantado por las Stas. MaríaL.Pizarro y Matilde Bethe, no dejó nada que desear. …Hemos llegado al 
primer intermedio. …El aspecto que ofrecía este recinto …: todo lo más selecto de nuestra sociedad se 
encontraba allí reunido, … Hemos llegado a la segunda parte, la que dio principio con la obertura de la 
Italiana en Alcieri, la que fue desempañada por la Sociedad Filarmónica, dignamente. La Sta. María 
L.Pizarro cantó el difícil Wals titulado “Luz de la Luna”, composición inédita del Sr. Lagomaggiore, de 
gran mérito…Aseguramos que el titulado Vals es una joya musical de difícil ejecución y de estilo muy 
original, la señorita que lo interpretó es una verdadera artista. … El Sr. Lagomaggiore, durante la 
ejecución del Wals, tuvo pendiente de sus modulaciones los corazones de todos; reinó en ellos más 
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satisfacción que la a sus nobles esfuerzos esperaba.  Le pedimos la publicación de su obra para que el 
público pueda juzgar de una cosa de mérito.  La romanza del relámpago, cantada por el diletanti Sr. 
Piñeiro, fue ejecutada con admirable firmeza. Es un buen barítono, … La Sra. Bernardela M. de 
Lagomaggiore y la Sta. María Luisa Molina, ejecutaron a dos pianos la grande polka de Patanas, de un 
efecto sorprendente. … Hemos llegado a la tercera parte del programa. La fantasía del Barbero de Sevilla, 
tocada en el violín por la señorita María L.Pizarro, llamó mucho la atención y fue una verdadera novedad. 
La Sra. Amelia Laferriere recitó al piano una de usus composiciones poéticas … El benemérito joven 
Zavalia hizo sentir las delicadas modulaciones de su violín, arrancando sonidos precisos en todas las 
variaciones brillantes que ejecutó… Los Sres. Torres, Lemos y Lagomaggiore, interpretaron un trío para 
violín, flauta y piano sobre motivos de la ópera Romeo y Julieta. ….  El septimino de Ernani, cantado por 
la señorita María L.Pizarro, el Sr. Piñeiro y el Sr. Kune, a pesar de las grandes dificultades que ofrece esta 
pieza, salió admirablemente bien. No es posible exigir más entre aficionados. Los coros cantados por las 
Señoritas y caballeros estuvieron muy bien; sobre todo el gran coro de Norma con que dio por terminado 
el concierto ... III.-Después de haber bosquejado ligeramente el cuadro de nuestras impresiones, …, no 
podemos concluir sin decir algo a favor de su iniciador. Partidario asérrimo del progreso de los pueblos y 
amante por carácter de la juventud estudiosa, no puedo prescindir, al haber presenciado un espectáculo 
que honra altamente a su iniciador y a todas las personas que tomaron parte, y al pueblo que cobija en su 
seno elementos con qué poder alzar un templo a Tania y a Minerva. Que el iniciador no desmaye en su 
gloriosa senda, y si hoy recoge tal vez espinas por laureles, el porvenir le dará el premio que se merecen 
los que como el Sr. Lagomaggiore rinden culto al progreso y a la civilización.         Un viajero misterioso.

Jueves, 17 de marzo, pág. 2 - N° 1.500 
NOTICIAS. Zarzuela. Se ha organizado una empresa, dotada de los elementos necesarios, para traer a 
esta ciudad una compañía de zarzuelas que funcionará en nuestro Teatro en el próximo invierno. … 

Jueves, 17 de marzo, pág. 2 - N° 1.500 
AVISOS. Teatro. Compañía de zarzuelas. 1° Abono para la primera temporada de 20 funciones,… Para 
pedidos, reclamos y detalles, dirigirse a D. Juan A. Lagomaggiore, en calle Rivadavia, Mendoza.  
Nota.- La empresa arreglará Tertulias con orquesta. 
Aviso repetido: por 30 días. 

Martes, 22 de marzo, pág. 3 - N°1.502 
AVISOS. Banda Militar de la Escuela Nacional de Palermo. Habiéndose destinado seis becas para 
jóvenes de esta provincia, pueden solicitarlas los que llenen las siguientes condiciones: 13 a 14 años de 
edad, saber leer, escribir y algo de aritmética. Constitución sana y robusta, cuyo certificado será dado 
previo reconocimiento del Médico de Policía. Consentimiento del padre o tutor para dedicarse a la 
música. Los jóvenes que reúnan y llenen las condiciones expresadas, tendrán pasaje gratis hasta Buenos 
Aires, y una vez que ingresen a la escuela, la Nación costeará la mantención, vestuario; gozarán de un 
sueldo tan luego como toquen algún instrumento, y se les enseñará el oficio que prefieran, además de la 
música. Los interesados deben presentar sus solicitudes hasta el 30 del presente, serán preferidos los 
huérfanos que se presenten en mejores condiciones de instrucción y salud.  
                                                                                                   Secretaría de Gobierno, Marzo 21 de 1881 
Aviso repetido: por 8 días 

Sábado, 2 de abril, pág. 3 - N° 1.507 
NOTICIAS. Becas. El Gobierno de la Provincia ha concedido seis becas para la escuela militar de 
Palermo, a los jóvenes D.Crispín Calderón, D.Ricardo Báez, D.Carlos Nieto, D.Froilán Villegas, D. 
Agustín Moyano, D. Isaac Coria. 

Martes, 5 de abril, pág. 2 - N° 1.508 
NOTICIAS. Paseo Independencia. El Domingo estuvo bastante concurrida la Plaza Independencia. 
Contribuyó a amenizar más el paseo, la presencia de la banda de música “La Juvenil” que ejecutó cuatro 
preciosas piezas. La Banda de la Policía también tocó varias piezas escogidas. 

Martes, 5 de abril, pág. 3 - N° 1.508 
AVISOS. Piano. Se vende un precioso piano de la fábrica de Pleyel. Verse con Fernando Bourguet. 
Aviso repetido: por 15 días. 
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Sábado, 9 de abril, pág. 2 - N° 1.510 
NOTICIAS. D.Antonio L.Beruti. Se encuentra entre nosotros el distinguido maestro de piano D.Antonio 
L.Beruti; que permanecerá algún tiempo en nuestra provincia. 

Martes, 26 de abril, pág. 2 - N° 1.516 
NOTICIAS. Baile de Beneficencia. Tuvo lugar el Sábado en el Teatro, el baile anunciado. A las diez de la 
noche la concurrencia llenó los palcos, y en el salón se organizaron las primeras cuadrillas  con que 
siempre se abren los grandes bailes. … La orquesta colocada en el palco municipal daba animación a la 
tertulia ejecutando casi sin interrumpir, elegidas piezas. … El baile duró más o menos hasta las cuatro de 
la mañana … 

Sábado, 21 de mayo, pág. 2 - N° 1.527 
NOTICIAS. Himno Nacional. El Sr. Superintendente ha dispuesto que los alumnos de las escuelas de la 
Ciudad, y los de algunas de Las Heras y Guaimallén, concurran el 24 de mayo a las 12 del día al Paseo 
Independencia, a cantar el Himno Argentino, en el momento de izar la bandera. Ha invitado también a los 
alumnos normales de ambas escuelas. 

Martes, 24 de mayo, pág. 2 - N° 1.528 
NOTICIAS. El Sr. D.Antonio Beruti. El distinguido profesor de piano Sr. Beruti ha resuelto fijar su 
residencia entre nosotros y ofrecer al público sus servicios profesionales. El Sr. Beruti pianista y 
compositor distinguido, vuelve a su provincia natal después de una larga permanencia en San Juan, donde 
ha merecido el aprecio y la estimación general a que es acreedor. … 

Martes, 24 de mayo, pág. 2 - N° 1.528 
AVISOS. Antonio L.Beruti. Profesor de música. Ofrece sus servicios al público. Domicilio: casa de 
D.Julio Beruti. 
Aviso repetido: por 6 días. 

Martes, 31 de mayo, pág. 3 - Nº 1.532 
AVISOS. Piano. Se vende un piano francés en buen uso. Para tratar verse con Juan A. Lagomaggiore.  
Aviso repetido: por 10 días. 

Jueves, 9 de junio, pág. 2 - Nº 1.534 
NOTICIAS. Zarzuela. Sabemos que el Sr. Superintendente se propone organizar la representación de una 
zarzuela en el teatro, el 8 de julio. Tomarán parte de ella los alumnos de las escuelas y varios otros 
jóvenes… 

Martes, 21 de junio, pág. 2 - Nº 1.530 
NOTICIAS. Ensayo. Hemos tenido ocasión de oír el primer ensayo de canto de las alumnas que tomarán 
parte en la zarzuela que organiza la Superintendencia… 

Martes, 5 de julio, pág. 2 - Nº 1.532 
NOTICIAS. Tertulia. Anteanoche tuvo lugar en casa del Sr. D. Francisco Raffo, una bonita tertulia, a la 
que asistieron varias familias de nuestra sociedad. … Una buena orquesta y un magnífico ambigü 
completaban fiesta su amenidad. 

Martes, 5 de julio, pág. 2 - Nº 1.532 
NOTICIAS. Ensayos. Desde el domingo pasado se está ensayando la zarzuela que debe representarse en el 
teatro el 8 del corriente con motivo de la repartición de premios a los alumnos de las escuelas de ciudad. 
La orquesta se ensayará diariamente. 

Jueves, 7 de julio, pág. 2 - Nº 1.544 
NOTICIAS. Festival Infantil. Habíamos anunciado ya, en números anteriores, la próxima exhibición de 
una función de zarzuela,… He aquí el programa de esa fiesta. Programa: Primera Parte: 1º.-Gran obertura 
por la orquesta e inauguración de un nuevo telón de boca, pintado por los Sres. Pompeyo y Numa Lemos; 
2º.-Himno Nacional Argentino, cantado por las niñas de las Escuelas de la Ciudad. Al mismo tiempo se 
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exhibirá un cuadro alegórico de la Libertad; 3º.-Cuadro plástico alusivo a la declaración de Nuestra 
Independencia; 4º.-Canto infantil, titulado “La Plegaria”; 5º.-Cuadro plástico, representando “La Caridad”; 
6º.-Himno escolar, letra y música del Sr. Juan A. Lagomaggiore. Segunda Parte: 7º.-La zarzuela en dos 
actos titulada: Una Ley Suntuaria, ejecutada por los alumnos, y estrenado de una decoración, obra de los 
expresados Sres. Lemos. 
Precios: Palcos $ 5 cts., Lunetas $50, Entrada General $50, Niños $25. … 

Sábado, 9 de julio, pág. 2 - Nº 1.545 
NOTICIAS. Beneficio. Prepárase, según nos dice para el jueves próximo una función dramática, que se 
dará en nuestro teatro, a beneficio del templo de San Francisco, que se encuentra actualmente en 
construcción. Iniciado este loable propósito por varios jóvenes estudiantes, bajo la dirección de un 
distinguido profesor de música, … 

Sábado, 9 de julio, pág. 2 - Nº 1.545 
NOTICIAS. En Servicio. Encuentrase funcionando, desde ayer a las 12 m., el Reloj Público de esta 
ciudad… La Campana es inadecuada para ese destino, por su pequeña porte, y algo deteriorada que se 
encuentra. Apenas se percibe, a poca distancia su tañido,… impide precisamente el objeto principal para la 
cual se necesita el Reloj, que es oír la hora. 

Martes, 12 de julio, pág. 2 - Nº 1.546 
NOTICIAS. Función Dramática. …el jueves tendrá lugar una función dramática, en el teatro, con el objeto 
de colectar fondos para la construcción del templo de San Francisco…  
Después de una escogida obertura ejecutada por la orquesta dirigida por el distinguido Profesor Sr. Beruti, 
se pondrá en escena la linda comedia:… “Del enemigo el Consejo”,…terminará la función con la graciosa 
petipieza. … “El Hombre Metódico”… 

Martes, 12 de julio, pág. 2 - Nº 1.546 
NOTICIAS. Teatro. La función del viernes, organizada por la Superintendencia de Escuelas, obtuvo un 
éxito brillante. Las niñas cantaron el Himno Nacional con admirable precisión. La zarzuela no dejó qué 
desear. … 

Martes, 12 de julio, pág. 2 - Nº 1.546 
CRÓNICA. Baile del Club Social. Tuvo lugar el nueve en los salones del Club Social el baile anunciado y 
a que concurrieron pecuniariamente el mismo Club y el Gobierno de la Provincia. … 
El arreglo de los salones, el buen servicio, la orquesta,…, todo, todo, ha sido esmerado y tan cumplido. … 

Martes, 19 de julio, pág. 2 - Nº 1.549 
NOTICIAS. Ensayo. Atendiendo a la poca distancia a que se oye la campana del reloj público, la 
Municipalidad hará hacer en breve un ensayo con una campana pequeña colocada frente a las últimas 
claraboyas de la torre, de su resultado, que es de suponer que será satisfactorio, dependerá que se coloque 
en esa parte la campana que tiene actualmente. 

Sábado, 30 de julio, pág. 2 - Nº 1.553 
AVISOS.  Luis E. Vasconcellos. Profesor de música: ofrece a este respetable público sus servicios. 
También me encargo de la afinación de pianos, por precios convencionales. Mi domicilio, calle San Juan, 
casa de Paulino 2º Pizarro. 
Aviso repetido. 2 a 6 de agosto. 

Sábado, 13 de agosto, pág. 2 - Nº 1.559 
NOTICIAS. Circo Limeño. La función que dará este circo el lunes a las dos de la tarde, es dedicado a los 
niños de esta ciudad… Programa: Primera Parte: 1º.-Bailes en la cuerda tersa, por el joven Ulloa y la niña 
Sarita, incluso el gracioso. … Séptima Parte: … Se dará fin a la función con una canción jocosa. … 

Sábado, 20 de agosto, pág. 2 - Nº 1.561 
NOTICIAS. La Juvenil. Esta Sociedad formada por numerosos y distinguidos jóvenes está estudiando 
nuevos y variados trozos de música. Sabemos que formará parte de ella más de 40 jóvenes. Los felicitamos 
sinceramente y les rogamos admitan como socio a cierto conato de Diputado, cuya bilis anda toda revuelta 



                                                                                                                                Diario El Constitucional 
                                                                                                                                                                 1881 

Documentos musicales en la prensa de Mendoza. Siglo XIX. 
Ana María Otero 

246

tal vez los dulces acordes del bombo aplaquen su exaltadísimo caletre. 

Martes, 23 de agosto, pág. 2 - Nº 1.562 
NOTICIAS. Entre nosotros. Se encuentra entre nosotros desde el martes la familia del Sr. D. Antonio 
Beruti. Viene con ella su hijo D. Pablo Beruti, el que sabemos es un pianista distinguido. Enviándoles 
nuestro saludo. 

Jueves, 25 de agosto, pág. 2 - Nº 1.563 
NOTICIAS. La Juvenil. Por orden del Presidente se cita a los miembros que forman parte de la banda de 
música de esta Sociedad para el viernes a las 8 de la noche en el local de la Sociedad. … 

Jueves, 25 de agosto, pág. 2 - Nº 1.563 
NOTICIAS. Concierto. Sabemos que se agita activamente la realización de la idea de dar un concierto a 
beneficio del Sr. D. Ignacio Álvarez y en el que tomarán parte todos los Maestro y aficionados al divino 
arte de la música, como los discípulos de nuestro distinguido artista … 

Jueves, 1 de setiembre, pág. 2  - Nº 1.566 
NOTICIAS. Beneficio. … Producido del beneficio dado en el teatro el domingo 24 de julio de 1.881, a 
favor del Hospital San Antonio. …  
Gastos
….
Pagado a I. Álvarez por compostura y afinadura del piano    $12,00  
…                                                                           Municipalidad de la Ciudad -  Flavio Pérez – A.Corvalán

Sábado, 3 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.567 
NOTICIAS. Rectificamos. En nuestro número anterior, en la cuenta de gastos de la función de teatro a 
beneficio del Hospital, ha aparecido por un error, en vez de J. Álvarez  I. Álvarez, lo que ha dado lugar a 
que pueda creerse que es al Sr. D. Ignacio Álvarez a quien se había abonado esa cantidad. … 
Conste también que a D. Juan Álvarez se abonó esa suma por gastos en la compostura de un piano, y de 
ninguna manera en remuneración de sus servicios que prestó gratuitamente a la función. 

Jueves, 8 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.569 
NOTICIAS. San Francisco. En los días 17, 18 y 19 del corriente se celebrarán un tributo en el templo de 
N. P. San Francisco, con sermón y misa cantada.  … 

Sábado, 10 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.570 
NOTICIAS. Concierto. Con el objeto de organizar el concierto que se proyecta a beneficio del Sr. D. 
Ignacio Álvarez, se ha nombrado la siguiente comisión. … 

Jueves, 15 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.572 
NOTICIAS. Desacuerdo. Desde hace algunos días se nota que el reloj público y la campana están en 
completo desacuerdo. El reloj ha permanecido en varias veces unas cuantas horas parado. … 

Jueves, 15 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.572 
NOTICIAS. Novena. Anoche se ha dado principio en el templo de la Merced a la novena de Mercedes. El 
Sr. Jefe de Policía ha mandado la banda de música. … 

Sábado, 24 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.576 
NOTICIAS. Función. Hoy da principio la función de 40 horas en la Merced… La Banda Juvenil 
concurrirá mañana en la tarde a ejecutar varias piezas en el atrio del Templo. 

Sábado, 24 de setiembre, pág. 3 - Nº 1.576 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento – de la caja de Receptoría, en abril de 1.881. 
Haber
…
Banda de Música                       $f. 263,05 
…
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Movimiento -… Mayo de 1.881. 
Haber
…
Por Banda de Música                 $f. 159,68 
…
Movimiento -… Junio de 1.881 
Haber.
…
Por Banda de Música                 $f. 466,34 
…
Movimiento -… Julio de 1.881 
Haber
…
Por Banda de Música                 $f.   76,50 
…                                                                              Mendoza, 3 de julio de 1881  -  L.Molina  -  Corvalán 

Martes, 27 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.577 
NOTICIAS. Sociedad Orfeón. Sabemos que se trata de reorganizar esta sociedad, que tantos aplausos 
obtuvo entre nosotros el verano pasado. Será ahora una sociedad músico – literaria, y es de esperar que 
este doble mérito contribuirá eficazmente a su buen resultado. … Felicitamos al iniciador de esta idea al 
Sr. Lagomaggiore. 

Martes, 27 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.577 
NOTICIAS. Novena. … El sábado próximo 1º de octubre, tendrán lugar los maitines cantados, y el dos del 
mismo la función. … 

Martes, 27 de setiembre, pág. 3 - Nº 1.577 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento – de la caja de Receptoría en agosto de 1.881. 
Haber.
…
Por Banda de Música             $f. 361,69 
…                   total            $f  26.583,52                                   Mendoza, agosto 31 de 1881 – L.Molina 

Sábado, 1 de octubre, pág. 2 - Nº 1.579 
NOTICIAS. Notable Misa. Personas autorizadas nos han asegurado que la misa que ejecutará la Sociedad 
Filarmónica Orfeón con motivo de la función de nuestro padre San Francisco, será de lo más selecto que 
se haya ejecutado hasta la fecha.  

Martes, 4 de octubre, pág. 2 - Nº 1.580 
NOTICIAS. Procesión. Como se había anunciado, tuvo lugar el domingo la procesión del Santísimo 
Rosario de Mayores… La banda juvenil y la militar ejecutaron bonitas y variadas piezas. 

Martes, 11 de octubre, pág. 2 - Nº 1.583 
NOTICIAS. Nuevo Sacerdote. Tuvo lugar ayer en el templo de Santo Domingo la consagración del nuevo 
sacerdote de la orden, Frai Antonino Sabio… Cantó los oficios la Sra. Constanza Manzini, que llenaba las 
naves con las notas suavísimas de su voz inimitable… 

Jueves, 13 de octubre, pág. 2 - Nº 1.584 
NOTICIAS. Función Artística. La función artística del sábado, en honor del artista predilecto de este 
pueblo D. Ignacio Álvarez, será una soirée brillante bajo todos los conceptos. 
Las discípulas del Profesor Álvarez, harán verdaderos tours de force, poniendo todo su talento en 
propósito de honrar a este artista. …  El concierto del sábado estará espléndido. No podrá estarlo menos, 
cuando él se lleva a cabo bajo la dirección de personas que como la Señora Constanza Mancini y los Sres. 
Luis C. Lagomaggiore y Emilio Leal, poseen un verdadero talento artístico… 

Jueves, 13 de octubre, pág. 3 - Nº 1.584 
AVISOS. Por Agustín S. Baca. Remate Judicial:…,1 guitarra regular estado, … 
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Aviso repetido: 15 de octubre. 

Sábado, 15 de octubre, pág. 2 - Nº 1.585 
NOTICIAS. Gran Concierto. Publicamos a continuación el interesante programa del concierto que tendrá 
lugar esta noche. Dedicado al distinguido profesor D.Ignacio Álvarez. Programa: Primera Parte: 1º.-Coro 
de Jone, por Señoras y Señoritas. Petrella; 2º.-Cavatina de Hernani, para canto por la Sta. Amelia Aguirre. 
Verdi; 3º.-Polka, para piano a 4 manos por las señoritas Palma. Marinuski; 4º.-Ária del Barbero de Sevilla, 
para canto, por la señorita Filomena Calderón. Rossini; 5º.-Fantasía sobre motivos de Rigoletto, para piano 
por la Señorita Elina Zapata.  Prudent; 6º.-Dúo de canto – predestinazzione, por las Señoritas Rosario 
Bustos y Celina Ponce. Donizetti. Segunda Parte: 7º.- Obertura de Juana de Arco, para piano a 8 manos, 
por las Sras. P. de Videla, C. de Barraquero y Stas. María Luisa Molina y Aurelia Goldzak. Verdi; 8º.- 
Aria de Semiramide, para canto, por la Sta. Celina Ponce. Rossini; 9º.-Galop Scappa, Scappa, a 4 manos, 
por las Stas. Gibbs.  Baur; 10º.-Aria de Traviata, para canto por la Sta. Sara Beruti. Verdi; 12º.-Fantasía de 
Sonámbula, a 4 manos, por las Stas. Luvina Sicardi y Matilde González. Hnos. billema; 13º.-Dúo de 
Norma, para canto, por las Stas Elina Zapata y Filomena Calderón. Bellini; 14º.-Fantasía de Concierto de 
“Rui, Blas”, para piano por la Sta. María L.Molina. Canónica. Tercera Parte: 15º.-Obertura del Asedio d, 
Arlem, a 8 manos por las Sras. V.de Aguirre, Aura Coria, C. de Calle y Srta. Victorina Bourguet. Verdi; 
16º.-Aria final del Trovador, para canto, por la Sta. Aurelia Goldzack. Verdi; 17º.-Fantasía sobre motivos 
del Elixire d’ Amore, para piano, por el Sr. Pablo Beruti. Talberg; 18º.-Dúo L’Apuntamento, para canto 
por las Stas. Luvina Siccardi y Amelia Aguirre.  Campana; 19º.-Gran Capricho de concierto sobre motivos 
de Favorita, para piano por la Sra. Carmen P. de Videla. Ignacio Álvarez; 20º.-Vals L’Incontro, para canto 
por la Sta Elina Zapata. Ardatta; 21º.-Coro del Elixire d’Amore, por Señoras y Señoritas. Donizetti. …         
                                                                                                                                                 La Comisión 

Sábado, 15 de octubre, pág. 2 - Nº 1.585 
NOTICIAS. Santo Domingo. Mañana tendrá lugar en el templo de Santo Domingo la función del Rosario 
de Menores. Cantará misa en esa función, por primera vez, el corista Fr. Tomás Ferreira hijo de la 
provincia.  … 

Martes, 18 de octubre, pág. 2 -Nº 1.586 
REDACCIÓN. El concierto. El éxito de esta fiesta ha sobrepasado los deseos de los que han vivamente se 
esforzaron por honrar al señor Álvarez… La orquesta del señor organizada por el señor Lagomaggiore 
respondió admirablemente… El repertorio musical había sido hábilmente combinado; y su ejecución por 
las distinguidas discípulas del Sr. Álvarez consiguió vencer por completo la monotonía, que regularmente 
singulariza las fiestas de este género… 

Jueves, 20 de octubre, pág. 2 - Nº 1.587 
NOTICIAS. Se repite. Sabemos que se trata de repetir, a beneficio del hospital y del Convento de San 
Francisco, el concierto dado el sábado pasado… 

Jueves, 20 de octubre, pág. 3 - Nº 1.587 
SECCIÓN OFICIAL. Cuenta. De los gastos del departamento General de policía, en mayo de 1.881. … 
Gastado en carruaje para diligencias del servicio y llevando los músicos a Luján… 

Martes, 25 de octubre, pág. 2 - Nº 1.589 
NOTICIAS. Concierto. El sábado tendrá lugar la repetición del concierto a beneficio del templo de San 
Francisco y del hospital… 

Sábado, 29 de octubre, pág. 2 - Nº 1.591 
NOTICIAS. El Concierto. El Concierto dedicado al profesor Don Ignacio Álvarez, ha producido, después 
de deducido los gastos, la cantidad de seiscientos sesenta y siete pesos los que fueron entregados por la 
comisión al señor Álvarez. … 

Martes, 1 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.592 
NOTICIAS. Concierto. Nuestro inteligente “reporter” prepara su sección “High life” para el próximo 
número, nutrida de interesantes detalles sobre el concierto del último sábado. Nuestros suscriptores y las 
amables concertistas tendrán, pues, la amabilidad de armarse de un poco de paciencia. 
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Martes, 1 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.592 
NOTICIAS. La Juvenil. Pídese a los miembros de esta sociedad musical su puntual asistencia a una 
reunión que tendrá lugar mañana miércoles, a las 7 p.m., en su nuevo local, en la calle San Luis. 

Sábado, 5 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.594 
NOTICIAS. Inauguración. Se ha fijado el día de mañana para la inauguración de la capilla construida por 
los R.R.P.R. Jesuitas. Terminada la bendición del templo, que será a las 8 a.m., tendrá lugar una solemne 
misa cantada. 

Sábado, 5 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.594 
NOTICIAS. A beneficio. Alcanzada cantidad de $485,25 centavos billete, excluidos los gastos originados, 
el producido del concierto que cedió el sábado último, a beneficio del Hospital y del templo de San 
Francisco. … 

Sábado, 12 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.597 
NOTICIAS. Teatro. Prepárase para mañana en la noche una función dramática a beneficio de la iglesia de 
Luján, actualmente en construcción… He aquí el programa respectivo… Primera Parte: Gran obertura de 
Norma, ejecutada por la sociedad filarmónica “Orfeón”, en compañía de varios jóvenes aficionados. … 
Tercera Parte: La preciosa zarzuela histórica, en un acto y en verso, letra de D. Francisco M. Garro y 
música arreglada por D. Juan Lagomaggiore, titulada “El San Antonio de Murillo”. 

Martes, 15 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.548 
NOTICIAS. Una idea. Se ha concebido la noble idea de organizar un concierto musical cuyo producido 
será destinado a premiar los largos servicios del distinguido artista Sr. D. Paulino Pizzarro… 

Jueves, 17 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.599 
NOTICIAS. Beneficio. En lugar del concierto musical que dijimos en el número del martes se pensaba 
organizar, con el filantrópico fin de dedicar su producción a beneficio del Sr. Pizzarro, se ha resuelto 
repetir, con ese mismo objeto, la función dramática y la zarzuela que se exhibió el domingo último… He 
aquí el programa de esa fiesta:… Primera Parte: Sinfonía ejecutada por la Sociedad Filarmónica “Orfeón” 
en compañía de varias jóvenes aficionadas. … Tercera Parte: La preciosa zarzuela histórica en un acto y 
en verso, letra de don Francisco M. Garro, y música arreglada por el Sr. D. Juan Lagomaggiore, titulada: 
El San Antonio de Murillo. … 

Jueves, 17 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.599 
NOTICIAS. Invitación. Desde el martes de la semana próxima principiarán los exámenes de fin de año en 
la escuela Avellaneda y normal de Maestras. … 
Martes…   De 8 a 8:15: Himno Nacional; de 9:50 a 10: Canto por el IVº y Vº Grado. 
Miércoles… De 8 a 8:15: Himno Nacional…; de 10:10 a 10:20: Canto, primario IV y V Grado…. 
Jueves…  De 8 a 8:15: Himno Nacional…; de 9:52 a 10:02: Canto IIIº y IVº año… 
Viernes…  De 8 a 8:15: Himno Nacional…; de 9:40 a 10:10: Música.  

Sábado, 19 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.600 
NOTICIAS. Teatro. Tendrá lugar mañana, como está anunciada, la función dramática a beneficio de los 
señores Pizarro y Wandruska… 

Martes, 22 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.601 
NOTICIAS. La Juvenil. Mañana a las 8 p.m. ejecutará la banda de música de la sociedad Juvenil, en la 
Plaza de Cobos, las siguientes piezas, composición del Profesor Don Jesús Amaya. 1º.-La violeta, polka; 
2º.-24 de setiembre, vals; 3º.-Les fleurs de Mai. Sehotis; 4º.-La Carolina, polka; 5º.-Amelia. Mazurca. 

Sábado, 26 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.603 
NOTICIAS. Funerales. Ante una numerosa y selecta concurrencia celebráronse el jueves, en el templo de 
San Nicolás, los funerales cantados por el descanso del alma de la Sra. Clemencia G. de Álvarez. … 
La música era espléndida y respondía al caso. La señorita Pizarro ha demostrado una vez más sus dotes 
musicales, dejando oír su voz llena y melodiosa que impresionaba los espíritus. 
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Sábado, 26 de noviembre, pág. 3 - Nº 1.603 
AVISOS. “El Mundo Artístico”. Semanario musical, teatral, literario y de bellas artes. “Fraternidad”. 
Revista mensual…                                                                                 Recibo suscripciones - Flavio Pérez 

Jueves, 1 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.605 
NOTICIAS. Fiesta escolar. Hoy a las 7 p.m. tendrá lugar una fiesta escolar en la Escuela nº 4 de niñas, 
situada en Alameda. …Canto con acompañamiento de piano, ejercicios gimnásticos, ejecutados por las 
alumnas… 

Sábado, 3 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.606 
NOTICIAS. Sociedad Juvenil. Se avisa a los jóvenes que componen la sociedad musical “La Juvenil” que, 
en adelante los días fijados para el ensayo serán los martes, jueves y sábados de 8 a 10 p.m., en el local de 
costumbre. 

Sábado, 3 de diciembre, pág. 3 - Nº 1.606 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento – de la caja de Receptoría en el mes de setiembre de 1.881. 
Haber.
…
Banda de música      $228,09 

Jueves, 8 de diciembre, pág. 3 - Nº 1.608 
SECCIÓN OFICIAL. Movimiento de la caja de Receptoría, en el mes de octubre de 1.881. 
Haber
….
Banda de música          $221,80 

Sábado, 17 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.612 
NOTICIAS. Nuevo Local. Los ensayos musicales de la sociedad Juvenil tendrán lugar en adelante en un 
salón del teatro, que generosamente, ha facilitado para ello el Sr. Capmani. 

Martes, 20 de diciembre, pág. 3 - Nº 1.613 
AVISOS. Piano. Se vende uno como para estudio, en buen uso. Para tratar verse con la Sra. Rosario M. de 
Martínez, su casa esquina entre Catamarca y Bolivia. 
Aviso repetido: 22 a 31 de diciembre. 
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1882 
Diario El Constitucional
Editor: José A. Moyano.  
Períodico de la mañana. Aparece los martes, jueves y sábados. Suscripción por mes $1. Número suelto 12 
ctvs. Columna de comunicados $5. Avisos, según tarifa. 

Nota del transcriptor: Se registra viruela en Chile y en Buenos Aires. 
Este diario se encuentra en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, U.N.Cuyo. 
La microfilmación está guillotinada en el margen superior, esta parte cortada aparece invertida en el 
mismo margen. Todos los diarios de este año presentan un pliegue en el centro y en otras partes. Los 
diarios de diciembre están arreglados con papel pegado. Hay algunos diarios mal encuadernados.  
Diarios relevados: Año XXX- Época IV  Enero: 3, 7, 10, 12, 14, 19, 21, 24, 26, 28, 31; Febrero: 2, 5, 7, 9, 
11, 14, 16, 18, 23, 25, 28; Marzo: 2, 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30; Abril: 1, 4, 6, 11, 13, 15, 18, 
20, 22, 25, 27, 29; Año XXXI - Mayo: 2, 4, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 30; Junio: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 
17, 20, 22, 24, 27, 29; Julio: 1, 4, 6, 13, 15, 18, 20, 22, 27, 29; Agosto: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 
24, 26, 29; Setiembre: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; Octubre: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 
24, 26, 28, 31; Noviembre: 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30; Diciembre: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 23, 
28, 30. 

Martes, 3 de enero, pág.5 - N°1.619  
AVISOS. Remate por Fernando Bourguet… almacén y ferretería… acordeones finos… 
Aviso repetido: 24 días 

Martes, 3 de enero, pág.5 - N°1.619  
AVISOS. Piano. Se vende uno como para estudio, en buen uso. Para tratar verse con la Sra. Rosario M. 
de Martínez, su casa esquina entre Catamarca y Bolivia. 
Aviso repetido: 15 días.  

Sábado, 7 de enero, pág.2 - N° 1.621 
NOTICIAS. Suicidio. El treinta a las nueve de la noche, Eustaquio Pacheco, cabo de la Banda lisa del 
Batallón 8 de línea, que estaba de guarnición en la capital, se disparó un tiro de remington haciéndose 
pedazos el cráneo. … 

Martes, 10 de enero, pág. 2 - N° 1.622 
NOTICIAS. Campanas. Se ha fundido ya la campana que debe servir para la capilla de San José. En esta 
semana será colocada en el campanario. …  

Jueves, 12 de enero, pág. 1 - N° 1.623 
REDACCIÓN. El Sr. D. Tiburcio Benegas. Se encuentra entre nosotros el señor Benegas, nombrado por 
el directorio gerente del Banco Nacional de esta Capital. …pocas veces se presencian cuadros tan 
simpáticos como el que nos ofrecían el banquete del sábado en honor del señor Benegas;…  dos bandas 
de música amenizarán la fiesta. Una orquesta compuesta de varios violines y flautas tocaban en el 
comedor y la banda de gendarmes en la calle. …   

Jueves, 19 de enero, pág. 2 - N° 1.626 
NOTICIAS. Acústica. La ciencia acústica acaba de enriquecerse con un nuevo descubrimiento. Se trata 
de un bastón acústico que está llamado a producir una revolución entre los sordos por los beneficios que 
dé esta última invención han de reportar. … 

Sábado, 28 de enero, pág. 2 - N° 1.630 
NOTICIAS. Baile de máscaras. Para mañana Domingo está anunciado el primer baile de máscaras que se 
dará este año en nuestro teatro. … Dos orquestas se preparan a amenizar la fiesta, una será dirigida por el 
Sr. Pizarro y la otra por el señor Amaya, ambas personas muy competentes. … 
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Sábado, 28 de enero, pág. 2 - N° 1.630 
AVISOS.Teatro. Gran baile de Máscaras. Para el domingo 29. Habrá trajes, refrescos y buena cena. 
…para comparsas formadas por música y para el bello sexo gratis. … 

Martes, 31 de enero, pág. 3 - N° 1.631 
SECCIÓN OFICIAL. Cuentas de los gastos del Departamento general de Policia, en agosto de 1881.  
…
Pagado a Pedro Sánchez por compostura de instrumentos    $ 2,72 
…                                                             suma total        $ f 264,73  
                                                                                                Mendoza, agosto 31 de 1881- Adolfo Latorre 
Jueves, 2 de febrero, pág. 1 - N°1.632 
NOTICIAS. Bailes de máscaras. Como estaba anunciado, tuvo lugar el domingo el primer baile de 
máscaras que se ha dado este año en nuestro teatro. … La orquesta dirigida por el Sr. Pizarro ejecutó 
magníficas piezas, lo mismo que la banda dirigida por el inteligente músico D. Jesús Amaya. …para esta 
ncohe está anunciado el segundo baile. … 

Jueves, 2 de febrero, pág. 2 - N°1.632 
SECCIÓN OFICIAL. Estado de las entradas de la subdelegación de San Rafael, en agosto de 1881. 
…
Por siete pesos procedentes de derechos de bailes …   $4,76 ½ 
…                                                                    Suma $ f 23,77 
                                                                                                                                            Francisco Lucero 

Contaduría.  30 de setiembre de 1881 
…
A licencia de baile y diversión                                   $4,77 
…                                                                 Suma $ f 23,79 
                                                                                                                                                        O. García 

Ministerio de Hacienda.  14 de octubre de 1881. 
…
A licencias de baile y diversiones públicas                  $5,44 
…                                                                  Suma  $ f 33,58 
                                                                                                                                                          O. García 

Estado. De las entradas en la subdelegación de San Rafael, en setiembre de 1881 
…
Por cinco licencias para baile, a un peso boliviano cada uno  $3,40 
…                                                                                             $ f 21, 53 
                                                                                                                                             Francisco Lucero 

Contaduría   10 de octubre de 1881 
…
A licencias de baile y diversiones públicas.              $3,40 
…                                                                Suma $ f 21,53 
                                                                                                                                                         O. García 

Jueves, 2 de febrero, pág. 3 - N°1.632 
AVISOS. Teatro. Gran baile de máscaras para hoy jueves 2… para comparsas formadas con música y 
para el bello sexo, gratis. … 
Aviso repetido: 4 días. 

Domingo, 5 de febrero, pág. 2 - N°1.633 
NOTICIAS. Bailes de máscaras. Como estaba anunciado el jueves se dio en nuestro Teatro el segundo 
baile de máscaras. … La orquesta y la banda dirigidas por hábiles profesores ejecutaron magníficas piezas 
de sus escogidos repertorios.  
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Domingo, 5 de febrero, pág. 2 - N°1.633 
NOTICIAS. Una tertulia en Maipú. … en la noche del domingo el magnífico solar del Sr. D. Julio 
Gutiérrez, en Maipú. … La orquesta toca unas cuadrillas y la danza comienza. … Todas las señoritas 
bailaron con unos y con otros, … 

Domingo, 5 de febrero, pág. 2 - N°1.633 
SECCIÓN OFICIAL. Estado. De las entradas de la subdelegación de San Carlos, en setiembre de 1881. 
…
Pagaron varios, por licencia para baile por todo el mes        $ f 6 
…                                                                              suma  $ f 49,95 
                                                                                                                                                     L. Calderón 

Contaduría. 14 de octubre de 1881 
 … 
A licencias de baile y diversiones públicas  $ f 6 
…                                                      suma $ f 49,95 
                                                                                                                                                         O. García 

Martes, 7 de febrero, pág. 2 - N°1.634 
NOTICIAS. El mundo artístico. Hemos recibido el número 40 de este interesante períodico, órgano de los 
intereses musicales que se publica en Buenos Aires. Contiene el siguiente material: Una visita a Wagner; 
Antigüedad y carácter de la música antigua. Correspondencias de Paysandú, de Córdoba, de Bruselas; 
Erratas; Capital y provincias, noticias; Extranjero, noticias; La sonata del diablo, conclusión; Tarjetas de 
visita; Avisos. 

Jueves, 9 de febrero, pág. 3 - N°1.633 
NOTICIAS. Bailes de máscaras. Nada dejó que desear el baile que se dio el Domingo. …   

Jueves, 9 de febrero, pág. 3 - N°1.633 
AVISOS. Teatro. Grandes bailes de máscaras para el Sábado 11 y Domingo 12. … aviso repetido por 
cuatro días.  

Sábado, 11 de febrero, pág.1 - N°1.636 
NOTICIAS. Sociedad juvenil. Sabemos que desde el Martes de la semana entrante se empezarán a reunir 
diariamente los miembros que componen esta sociedad, suponemos será con el objeto de ensayar algunas 
pieza para tocar en el corso. … 

Sábado, 11 de febrero, pág.1 - N°1.636 
NOTICIAS. Teatro. Están anunciados para hoy y mañana dos bailes de máscaras. Parece que el señor 
Capmani, quiere dar a estos bailes la popularidad que tienen en Buenos Aires. 

Sábado, 11 de febrero, pág.1 - N°1.636 
NOTICIAS. Sociedad Unión. Sabemos que se proyecta por esta Sociedad formar una banda de ocarinas, 
quizás para el presente carnaval. …  

Sábado, 11 de febrero, pág.1 - N°1.636 
NOTICIAS. Gran comparsa. Tres veces por semana se reúnen en casa del Sr. Lagomaggiore los 
miembros de una comparsa que se prepara para este carnaval titulada: Los Bomberos Argentinos. Los 
socios son cuarenta y dos, es decir de la orquesta, que con el personal que guarda las baterías es probable 
que pasen de cincuenta. La comisión directiva está compuesta por: presidente: Sr.D Juan Lagomaggiore, 
secretario: D. Deocracias Moyano; vocales: D. Guillermo de la Rosa y D. Juan M. Videla. 

Sábado, 11 de febrero, pág.2 - N°1.636 
AVISOS. Remate por M.A.Vidal. …Un rico piano inglés…  
Aviso repetido: 14 de febrero. 
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Sábado, 11 de febrero, pág.3 - N°1.636 
AVISOS. Moyano y Wiencke. … venden además guitarras españolas de las mejores fábricas,… se 
encargan de pedir cualquier objeto concerniente al ramo como música pianos, instrumentos de cobre, 
madera, etc. …  
Aviso repetido: 14 de febrero. 

Martes, 14 de febrero, pág.1 - N°1.637 
NOTICIAS. Compañía Hernán Cortés. Hemos sido sorprendidos agradablemente al pasar por el Bazar 
Madrileño y ver un gran cuadro de retratos del personal de la gran compañía lírico – dramática que dirige 
Hernán Cortés. … pronto llegará la compañía, pues el equipaje está aquí. … 

Martes, 14 de febrero, pág.1 - N°1.637 
NOTICIAS. El  mundo artístico. Hemos recibido el número 41 de este interesante períodico, órgano de 
los intereses musicales que se publican en Buenos Aires. … 

Martes, 14 de febrero, pág.2 - N°1.637 
AVISOS. Teatro. Elenco de la gran Compañía lírico – dramática que dirige el reputado primer actor 
Hernán Cortés . …Profesor de música José Geronés; …repertorio…  
Aviso repetido: 6 días. 

Martes, 14 de febrero, pág.4 - N°1.637 
AVISOS. Gran Compañía dramática de Hernán Cortés. Esta célebre y aplaudida compañía debe llegar a 
ésta dentro de breves días a dar una serie de treinta funciones; …                                    José H. Alcántara 
Aviso repetido: 10 días. 

Jueves, 16 de febrero, pág.1 - N°1.638 
NOTICIAS. Bailes de máscaras. Muy concurridas han estado los celebrados el Sábado y Domingo en 
nuestro teatro. Numerosas danzantes, orquesta magnífica, buena iluminación,… para esta noche está 
anunciado otro baile. No faltar pues. 

Jueves, 16 de febrero, pág.2 - N°1.638 
AVISOS. Teatro. Gran baile de máscaras para hoy… 
Aviso repetido: 2 días. 

Jueves, 16 de febrero, pág.3 - N°1.638 
AVISOS. Moyano y Wiencke. …  venden además guitarras españolas de las mejores fábricas,… se 
encargan de pedir cualquier objeto concerniente al ramo como música pianos, instrumentos de cobre, 
madera, etc. …  
Aviso repetido: 8 días. 

Sábado, 18 de febrero, pág.2 - N°1.639 
NOTICIAS. Corso. De la misma Comisión hemos recibido para publicar el siguiente programa del corso. 
… el primer día, Domingo 19 del corriente a cargo del empresario Sr. Lagomaggiore, se reunirán a las 
seis de la tarde en la plaza de Cobo las comparsas, Banda de Música de Policía, carruajes con familias,… 
El mismo día en la noche se iluminará este trayecto a tres clases de luces y la Banda de Música Militar se 
estacionará en uno de los arcos y en el otro la Banda Juvenil y otras a turno…                      La Comisión 

Jueves, 23 de febrero, pág. 1 - N°1.640 
NOTICIAS. Carnaval. …numerosas comparsas han amenizado con su presencia esta grata fiesta, 
notándose entre ellas las siguientes: la de “Marinas” formada por distinguidas señoritas de nuestra 
sociedad, la de “Marinos”, formada igualmente por distinguidos jóvenes, la de “Bomberos Argentinos” 
que la componían inteligentes jóvenes la mayor parte músicos y por fin la de “ Habitantes de la Luna”. …   

Jueves, 23 de febrero, pág. 2 - N°1.640 
SECCIÓN OFICIAL. Contaduría. 15 de noviembre de 1881 
…
A licencias de baile y diversiones públicas    $ f 16 
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…                                                          suma $ f 47,39 
                                                                                                                                                       O. García. 

Sábado, 25 de febrero, pág. 1 - N°1.640 
NOTICIAS. Banquete al Sr. Civit. Tuvo lugar el 11 del corriente el banquete que la mayoría de los 
mendocinos residentes en la capital ofrecían al Doctor D. Emilio Civit,… La banda de 7º de línea 
amenizaba el acto, haciendo oír las preciosas piezas de su elegido repertorio. … 

Sábado, 25 de febrero, pág. 2 - N°1.641 
NOTICIAS. Teatro. Último baile de máscaras. Entierro del Carnaval para el Domingo 
Aviso repetido: 4 días. 

Sábado, 25 de febrero, pág. 2 - N°1.641 
NOTICIAS. Entierro del carnaval. Se hacen preparativos para hacer la última fiesta de carnaval, … y 
asistirán las bandas de música. …

Sábado, 25 de febrero, pág. 2 - N°1.641 
NOTICIAS. Banda de la Sociedad Juvenil. Sobremanera extrañamos que la “Banda de la Sociedad 
Juvenil”, no se hiciera oír en los días de corso. … 

Jueves, 2 de marzo, pág. 1 - N° 1.643 
SUELTOS. Tuvimos el placer de asistir a la hermosa tertulia, con que obsequió el último Sábado a sus 
numerosas relaciones la distinguida Sra. Mercedes C. de Cuadros. … le animaba con sus interesantes 
dúos, tercetos, cuartetos, correspondiendo así al propósito de la Señora dueña de casa. … 

Jueves, 2 de marzo, pág. 1 - N° 1.643 
NOTICIAS. Teatro. Publicamos a continuación el programa de la función que dará hoy la gran Compañía 
Dramática dirigida por el primer actor Hernán Cortés. … programa: 1º.-Gran obertura por la orquesta 
dirigida por el profesor Sr. Geronés; …  

Sábado, 4 de marzo, pág. 1 - N° 1.644 
NOTICIAS. Novedad musical. Se ha presentado a la Comisión Directiva de la Exposición Continental, 
una solicitud para hacer ejecutar  una pieza de música en la que deberán tomar parte seis u ocho bandas 
militares. Es una marcha guerrera en la que después de las pericias de la lucha y de haber entonado el 
himno de la victoria termine con el Himno Nacional Argentino. La pieza necesita para su ejecución hora 
y media de tiempo.    

Martes, 7 de marzo, pág. 1 - N° 1.645 
NOTICIAS. Baile en el Club. Como estaba anunciado, tuvo lugar el Sábado el baile de nuestro Club 
Social. …       

Martes, 7 de marzo, pág. 2 - N° 1.645 
CRÓNICA. Nuestro teatro. Conocemos ya en dos representaciones la compañía dramática que desde hace 
poco tenemos entre nosotros. …   

Jueves, 9 de marzo, pág. 3 - N° 1646     
AVISOS. Remates por Fernando Bourguet. El jueves 16 del corriente, a las doce,  ... Sala. Un riquísimo 
piano, madera jacarandá, de forma perpendicular, con su funda de damasco y su correspondiente banco. 
...
Aviso repetido: 8 días.    

Sábado, 11 de marzo, pág.1 - N°1.647 
NOTICIAS. Sociedad juvenil. Se cita a los jóvenes que componen esta sociedad para hoy a las siete de la 
noche en casa del Presidente calle de La Paz, con el fin de acordar los días que deben tener lugar para el 
ensayo de las pieza que deben tocar la banda el Domingo 19 de Marzo.                              Luis Fourcade
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Sábado, 11 de marzo, pág. 2 - N°1647     
NOTICIAS. Justo reclamo. Nos adherimos gustosos al que contiene la siguiente carta: “Sr. Noticiero del 
Constitucional.   “La Banda de músicos, costeada con el tesoro público, toca por turno semanalmente en 
el paseo Independencia y en la Alameda, quedando otro centro distante de población igualmente 
escogida, concentrada y numerosa sin opción a él. Nos referimos al de la Plaza Buenos Aires, que 
también se cree merecedor al turno enunciado por la circunstancia de contar entre los vecinos inmediatos 
a los dos más altos dignatarios de la Provincia, S.E. el Sr. Gobernador y el Ilmo. Obispo de Claudiópolis. 
... Así lo esperan.                                                                                                                Unos vecinos.

Martes, 14 de marzo, pág.1 y 2- N° 1648    
NOTICIAS. El Mundo Artístico. Hemos recibido el número 144 de este interesante períodico, órgano de 
los intereses musicales que se publica en Buenos Aires. Contiene el siguiente material: La educación 
musical. Algo más a propósito de la Ópera Mitridates. Análisis e interpretaciones de las sonatas de 
Beethoven. Capital y provincias, noticias. Extranjero, noticias. El octavo no faltar al programa. Tarjetas 
de visitas. Avisos. 

Martes, 14 de marzo, pág. 2 - N° 1648   
NOTICIAS. Nueva compañía dramática y zarzuela. … E Sr. Serú después de hablar con el empresario 
Capmani, ha contestado que el teatro está actualmente ocupado por la compañía que dirige el Sr. Cortés, 
…

Jueves, 16 de marzo, pág. 1 - N° 1649    
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará hoy la Compañía Dramática Española. Dirigida por 
el primer actor Hernán Cortés. Gran Función para el jueves 16 de marzo de 1882. 6ta. Función de abono. 
…
Programa: 1º.-Gran obertura; 2º.-El drama… El tanto por ciento… ; 3º.- Terminará el espectáculo con el 
dúo de la zarzuela Sensitiva. Por la Sra. Macías de Cortés y el Sr. Boutet.                A las nueve en punto. 

Sábado, 18 de marzo, pág. 2 - N° 1650  
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará hoy la Compañía Dramática Española. Dirigida por 
el primer actor Hernán Cortés. Gran Función para el sábado 18 de marzo de 1882. 7ma. Función de 
abono. … 
Programa: 1º.-Obertura por la orquesta que dirige el Sr. Geronés; 2º.-El drama… La cruz del 
matrimonio… ; 3º.- La peti-pieza… Marinos en tierra. …                                     A las nueve en punto. … 

Martes, 21 de marzo, pág. 1 - N° 1651   
NOTICIAS. El mundo artístico. Hemos recibido el número 46 de este interesante períodico, órgano de los 
intereses musicales que se publica en Buenos Aires. Contiene el siguiente material: El primer concurso. 
Meyerbeer, continuación. Madame Aline Alahaiza. La educación musical, por F.O.S.P.. Capital y 
provincias, noticias. Extranjero, noticias. El album de Mozart. Album anecdótico. Espectáculos de la 
semana. Diversiones anunciadas. 

Martes, 21 de marzo, pág. 2 - N° 1651   
NOTICIAS. Escuela Normal de Maestras. Con fecha 11 de marzo se expidió el siguiente decreto: Buenos 
Aires, 11 de marzo de 1882. El Presidente de la República Decreta: Art. 1.- La enseñanza de la Escuela 
Normal de Maestros de Mendoza estará a cargo de las profesoras que con sus asignaturas y sueldos se 
expresan enseguida: Directora y profesora de Pedagogía, Historia(...), Anatomía, Fisiología e Higiene, 
Lectura, Escritura, Declamación, Dibujo, Canto y Labores en las clases normales y preparatorias, Sta. 
Sara A.Kook com $175. ... Art. 2.- Comuníquese                                                           Roca  - E.Wilde 

Miércoles, 23 de marzo, pág. 2 - N° 1652      
NOTICIAS. Baile. Tenemos conocimiento que hace tiempo que en una casa que hay inmediata al 
Convento de Santo Domingo, se baila con frecuencia casi diariamente. Como no es propio que esta clase 
de diversiones esté cerca de un templo, pedimos al Sr. Presidente de la Municipalidad o a quién 
corresponda… se ordene a los inquilinos de aquella casa de baile, se trasladen a otro lugar más adecuado 
para estas diversiones. 
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Miércoles, 23 de marzo, pág. 2 - Nº 1.652  
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará hoy la Compañía Dramática Española. Dirigida por 
el primer actor Hernán Cortés. Gran Función para el jueves 23 de marzo de 1882. 9na. Función de abono. 
… Programa: 1º.-Gran obertura por la orquesta que dirige el distinguido profesor Sr. Geronés; 2º.-La 
comedia… La riendas del Gobierno… ; 3º.- La peti-pieza… Las diabluras de Perico. En la que la Sra. 
Macias de Cortés cantará una bonita Habanera, La Gibara.                        A las ocho y media en punto. … 

Viernes, 25 de marzo, pág. 2 - Nº 1.653      
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará hoy la Compañía Dramática Española. Dirigida por 
el primer actor Hernán Cortés. Gran Función para el sábado 25 de marzo de 1882. 10ma. Función de 
abono. … Programa: 1º.-Sinfonía dirigida por el Sr. Geronés; 2º.-El drama … Hija y Madre… ; 3º.- La 
zarzuela… La modista de Madrid. …                                                                          A las 9 en punto. … 

Viernes, 25 de marzo, pág. 2 - Nº 1.653      
NOTICIAS. Funeral. Tuvieron lugar el martes las exequias que todos los años la Sociedad de Beneficencia 
celebra en honor de las víctimas del cataclismo del 20 de marzo de 1861. …La orquesta era 
inteligentemente dirigida por el Sr. Lagomaggiore y no dejó que desear en la ejecución de los oficios 
fúnebres, levantando con sus acordes graves y solemnes y con las notas delicadas del canto, despertando 
en ellos las emociones que el recuerdo aciago suscitaba. … 

Jueves, 30 de marzo, pág. 1 - Nº 1.655      
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará hoy la Compañía Dramática Española. Dirigida por 
el primer actor Hernán Cortés. Gran Función para el jueves 30 de marzo de 1882. 12ª. Función de abono. 
… Programa: 1º.-El drama… Dos hijos!!… ; 2º.- La peti-pieza… Un año en 15 minutos. …3º.- La 
zarzuela … C de L …                                                                                                      A las 9 en punto. … 

Jueves, 30 de marzo, pág. 1 - Nº 1.655      
NOTICIAS. Escuela Normal de Mendoza. Por la siguiente decretose nombre el personal docente que ha de 
servir a ese establecimiento de educación. Buenos Aires, marzo 20 de 1882 Presidente de la República. 
Decreta: …; profesor de música vocal 1ro. y 2do año, y en la Escuela de Aplicación D.Pedro S.Avilez, con 
40 pesos fuertes. …Art.2.-Comuníquese.                                                                             Roca – E.Wilde. 

Sábado, 1 de abril, pág. 2 - Nº 1.656        4 col ar 
NOTICIAS. La tonada sanjuanina. Transcribimos a continuación un juicio sobre tonadas de Provincia 
vertido por La Tribuna de Buenos Aires con motivo del mote Púcheros de hóvejas que se dio de distintivo 
a una de las comparsas que figuraron en carnaval. El juicio sobre la tonada sanjuanina es muy exacto, y en 
general reconocemos que la censura sobre tonadas no tiene su razón de ser, por más que ciertas tonadas se 
presten al ridículo, o al gracejo, según sea la agudeza o torpeza de quien habla. Por lo que a los 
sanjuaninos respecta, tendremos buen cuidado de acreditarnos de torpes ni de ridículos, aunque a veces no 
podamos prescindir de nuestro peculiar modo de decir: “entre las comparsas que recorrieron el carnaval y 
en el entierro había una que llevaba este nomre: sociedad púcheros de hóvejas. Ha sido la única nota 
discordante de la cultura que se manbifestaba en general, y contrastaba con la intensión jovial e inocente 
de esos días de alegre expansión. También es verdad que en una población tan grande como Buenos Aires, 
bien pueden figurar en el carnaval una docena de tontos que oyen cantar el gallo sin saber a donde. 
En efecto, ¿Qué quiere decir púchero de hóveja? ¿A qué responde este grito inconsciente, destemplado, 
verdadero estallido de bruto? ¿Qué se quiere significar con él? ¿Que nuestros hermanos de provincia 
tienen tonada? Pero si es eso, no hay en ella ni culpa ni mérito, ni motivo para la risa. La tonada, es el 
timbre o la inflexión propia de la voz humana o de los habitantes de una comarca entera, responde a una 
causa física promordial. Allí donde hay montañas el eco se dilata y la voz necesariamente tiene que ser 
más extensa. Lo propio sucede donde hay continuos murmullos de agua y vientos tenaces… de aquí la 
tonada riojana, porteña, correntina, etc. …  
Por lo que respecta a los púcheros de hóvejas, sólo diremos que en el Interior no es conocido tal 
condimento. … en lo demás la comparsa de los pucheros de hóveja se ha lucido por su silencio en el 
corso. El espíritu anduvo reñido con esos prójimos de la más triste física y moral… 

Sábado, 1 de abril, pág. 2 - Nº 1.656       
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará hoy la Compañía Dramática Española. Dirigida por 
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el primer actor Hernán Cortés. Gran Función para el sábado 1 de abril de 1882. 13ª. Función de abono. … 
Programa: 1º.- Sinfonía. ; 2º.- La comedia… ¡Viva la libertad! …; 3- Terninará con la zarzuela El último 
mono…                                                                                                         A las ocho y media en punto. … 

Martes, 4 de abril, pág. 2 - Nº 1.657         
NOTICIAS. El Mundo Artístico. Hemos recibido el número 48 de este interesante periódico, órgano de los 
intereses musicales que se publica en Buenos Aires. Contiene el siguiente material: La educación musical, 
II continuación. Meyerbeer, continuación. La Jota Aragonesa. Capital y provincias, noticias. Extranjero, 
noticias. Recuerdos, una ración de conejo, continuación.  Espectáculos de la semana. Diversiones 
anunciadas. 

Jueves, 13 de abril, pág. 2 - Nº 1.660       
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará hoy la Compañía Dramática Española. Dirigida por 
el primer actor Hernán Cortés. Gran Función para el jueves 13de abril de 1882. 17ª. Función de abono. … 
Programa: 1º.- Obertura; 2º.- La comedia… Una Nube de Verano…; 3.- Terminará la petit- pieza Los dos 
sordos…                                                                                                       A las ocho y media en punto. … 

Sábado, 15 de abril, pág. 2 - Nº 1.661      
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará hoy la Compañía Dramática Española. Dirigida por 
el primer actor Hernán Cortés. Gran Función para el sábado 15 de abril de 1882. 18ª. Función de abono. …
Programa: 1º.- El drama… Lo que no puede decirse… ; 2º.- La comedia… Como marido y como 
amante…                                                                                                       A las ocho y media en punto. … 

Martes, 18 de abril, pág. 2 - Nº 1.662      
NOTICIAS. El mundo artístico. Hemos recibido el número 50 de este interesante periódico, órgano de los 
intereses musicales que se publica en Buenos Aires. Contiene el siguiente material: El gran concierto de 
La Sociedad del Cuarteto. La misa de Requiem de Mozart. En el Coliseum. Lo que es un artista ante la 
sociedad, continuación. El Duque de Alba. Ópera Póstuma de Donizetti. Capital y provincias, noticias. 
Extranjero, noticias. Consejo a los profesores por Marmontel. Para empresas y artistas.  Espectáculos de la 
semana. Diversiones anunciadas. Tarjetas de visita. Avisos. 

Jueves, 20 de abril, pág. 2 - Nº 1.663        
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará hoy la Compañía Dramática Española. Dirigida por 
el primer actor Hernán Cortés. Gran Función para el jueves 20 de abril de 1882. 20ª. Función de abono. … 
Programa: 1º.- La comedia… El hombre de mundo… ; 2º.-  Terminará el espectáculo con la zarzuela Los 
dos ciegos…                                                                                                  A las ocho y media en punto. … 

Sábado, 22 de abril, pág. 2 - Nº 1.664      
NOTICIAS. Profesor de música. Por el aviso que va en la sección respectiva verán nuestros lectores el Sr. 
D. Fernando Aste, recientemente llegado a esta provincia, ofrece al público sus servicios como profesor de 
música. Nos hacemos un deber de recomendar a este hábil profesor. 

Sábado, 22 de abril, pág. 3 - Nº 1.664    
AVISOS. Maestro de Banda. El que suscribe es Director de varias Bandas de Música, tanto en Chile como 
en la República Argentina, ofrece sus servicios profesionales al público de esta Capital; contando al efecto 
con un numeroso y escogido repertorio musical de buenos autores.                                        Fernando Aste 
Aviso repetido: 15 días. 

Martes, 25 de abril, pág. 2 - Nº 1.665    
NOTICIAS. El Mundo Artístico. Hemos recibido el número 51 de este interesante periódico, órgano de los 
intereses musicales que se publica en Buenos Aires. Contiene el siguiente material: Programa descriptivo 
del gran concierto de la Sociedad del Cuarteto. La educación musical. La Jota Aragonesa. Capital y 
provincias, noticias. Extranjero, noticias. Espectáculos de la semana. Diversiones anunciadas. Para 
empresas y artistas. Avisos. 

Jueves, 27 de abril, pág. 2 - Nº 1.666    
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará hoy la Compañía Dramática Española. Dirigida por 
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el primer actor Hernán Cortés. Gran Función para el jueves 27 abril de 1882. …Programa: 1º.- Gran 
Obertura por la orquesta que dirige el Sr. Geronés; 2º.- El drama… Ángela la florista… 3º.- La zarzuela 
bufa… Bazar de novias…                                                                                                     A las 9 en punto. 

Jueves, 4 de mayo, pág. 2 - Nº 1.669     
NOTICIAS. Baile. El 25 del presente tendrá lugar un esplendido baile en los salones de nuestro Club 
Social, dado por la Comisión Directiva. Según se nos asegura el baile será de la más rigurosa etiqueta…  

Martes, 9 de mayo, pág. 2 - Nº 1.671    
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará lugar el jueves 11 del corriente… Programa: 1º.- 
Gran Obertura por la orquesta que dirige el Sr. Geronés; 2º.- El drama… ¡Sobre quién viene el castigo! … 
3º.- La canción española cantada en traje de carácter… La Jota de los toreros; 4º.- la zarzuela… Un 
caballero particular…                                                                                       A las ocho y media en punto. 

Sábado, 13 de mayo, pág. 2 - Nº 1.673   
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará mañana la Compañía Dramática Española. Dirigida 
por el primer actor Hernán Cortés. Gran espectáculo para el domingo 14 de mayo. 24ª. función de abono. 
…Programa: 1º.- Sinfonía ejecutada por  el Sr. Geronés; 2º.- … La aldea de San Lorenzo… 3- La Petit-
pieza… Pepita…                                                                                                                   A las 8 en punto. 

Martes, 16 de mayo, pág. 2 - Nº 1.674     
NOTICIAS. Banda de Música. Se nos asegura que el nuevo Director de la banda de música D. Fernando 
Aste tiene la idea de ensayar ocho nuevas piezas para tocarlas el 25 de Mayo. Con este objeto piensa 
presentar al Ministerio una solicitud pidiendo se le permita no hacer tocar la banda para consagrar los días 
que quedan exclusivamente al estudio de las piezas que se han de tocar el 25 del presente. 

Martes, 16 de mayo, pág. 2 - Nº 1.674     
NOTICIAS. Sr. Geronés. Repetidas veces se nos han acercado personas pidiéndonos le hagamos a Ud. 
presente, no solo lo agradable que sería sino también la necesidad que hay en que de vez en cuando nos 
haga oír distintas piezas musicales que las que tocaba al principio y que sin cesar nos ha hecho oír todas 
las noches. … esperamos con ansia oír nuevas piezas en la próxima función. 

Jueves, 18 de mayo, pág. 2  - Nº 1.675       
NOTICIAS. El Mundo Artístico. Hemos recibido el número 53 de este interesante periódico, órgano de los 
intereses musicales que se publica en Buenos Aires. Contiene el siguiente material: La educación musical, 
conclusión. La Pezzaua en “Hamlet”. Correspondencias. Mercedes. Capital y provincias, noticias. 
Extranjero,  noticias. Consejo a los profesores, la enseñanza técnica y la estética del piano, por A. 
Marmontel, continuación. Buzón. Espectáculos de la semana. Diversiones anunciadas. Datos para 
empresas y artistas. Tarjetas de visita. Avisos. 

Sábado, 20 de mayo, pág. 2 - Nº 1.676      
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará mañana la Compañía Dramática Española. Dirigida 
por el primer actor Hernán Cortés. Gran función para el domingo 21 de mayo de 1882. 25ª. función de 
abono. …Programa: 1º.- Sinfonía dirigida por  el Sr. Geronés; 2º.-El drama… La huérfana de Bruselas…  ; 
3º.- La Petit-pieza… Perro 3, 3ro. izquierda. …                                                                                                 

Sábado, 20 de mayo, pág. 2 - Nº 1.676      
NOTICIAS. Gran Baile. Será una fiesta de gran lucimiento el Gran baile que tendrá lugar el jueves que 
viene, 25 de Mayo, en nuestro Club. …                                                                                       El Secretario

Martes, 23 de mayo, pág. 2 - Nº 1.677      
NOTICIAS. Profesor. No podemos menos que felicitar al Sr. Geronés, Director de la orquesta de la 
Compañía del Sr. Cortés. Le hemos oído ejecutar  piezas con tal perfección que sólo un profesor como él 
la hubiera tocado tan bien. Sabemos positivamente que les ha enseñado muchas notas nuevas a los que lo 
acompañan a tocar en el Teatro. El Sr. Geronés es un hábil profesor de música. 
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Martes, 23 de mayo, pág. 2 - Nº 1.677      
NOTICIAS. Baile en el Club. …avisamos también por encargo de la Comisión que el primer baile se 
tocará indefectiblemente a las nueve y media en punto. …habrá dos orquestas, una dirigida por el Sr. 
Geronés y la otra por el señor Juan Lagomaggiore.  

Martes, 23 de mayo, pág. 2 - Nº 1.677      
NOTICIAS. Teatro. A continuación publicamos el programa que se pondrá en escena los días 25 y 26 del 
corriente: ¡Fiestas Mayas! … 25 y 26 de Mayo. Dos magníficas funciones.  
Día 25.- 1º.- Himno Nacional por toda la Compañía; 2º.- La comedia… Lo tuyo mío; 3º.- La zarzuela… El 
loco de la buhardilla…  
Día 26: 1- Himno Nacional por toda la Compañía; 2º.- El drama… La campana de la Almudaina…; 3º.- El 
sainete… El sutil tramposo…                                                                                              A las ocho. … 
Aviso repetido: 25 de mayo. 

Jueves, 25 de mayo, pág. 1 - Nº 1.678      
NOTICIAS. Himno Nacional Argentino. Esta noche antes de empezar  la función de teatro, cantará toda la 
Compañía dramática el Himno Nacional Argentino. Todo el pueblo al Teatro.  

Martes, 30 de mayo, pág. 2 - Nº 1.679      
NOTICIAS. Baile en el Club. Ha sido una fiesta de gran lucimiento la del baile que se dio el 24 en nuestro 
Club. … La repetición de este baile que tuvo lugar el Sábado 27 estuvo también magnífica. … 

Martes, 30 de mayo, pág. 2 - Nº 1.679      
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará el jueves. Compañía Dramática y de Zarzuela. 
Dirigida por el primer actor Hernán Cortés. Para el jueves 1 de junio de 1882. … Programa: 1º.- Sinfonía 
por la orquesta que dirige el Sr. Geronés, el cual con gracia al beneficiado tocará en esa noche nuevas y 
variadas piezas; 2º.-El drama… Los pobres de Madrid… ;3º.- La zarzuela bufa… El General Bum-Bum… 
en el intermedio del primero al segundo acto, el joven Berutti tocará en el palco escénico un Vals 
compuesto por él y dedicado al beneficiado y del cuarto al quinto acto una gran fantasía compuesta por su 
hermano D. Arturo Berutti. …                                                             Julio Boutet   -      A las 8 en punto… 

Martes, 6 de junio, pág. 2 - Nº 1.682      
NOTICIAS. El Mundo Artístico. Hemos recibido el número 57 de este interesante periódico, órgano de los 
intereses musicales que se publica en Buenos Aires. Contiene el siguiente material: La sonata appasionata 
(en fa menor op. 57) de Beethoven. Fracaise de Rimini. Politeama Argentino. Teatro Colón. 
Correspondencia, Montevideo. Capital y provincias, noticias. Extranjero,  noticias. Buzón. Diversiones 
anunciadas. Para empresas y artistas. Avisos. 

Jueves, 8 de junio, pág. 2 - Nº 1.683        
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará hoy la Compañía Dramática Española. Dirigida por 
el primer actor Hernán Cortés. Gran fiesta de Corpus Christi, jueves 8 de junio. 30ª. y última función de 
abono. Programa: 1º.- Gran Obertura; 2º.- La comedia… Lo positivo…; 3º.- La Petit-pieza… La casa de 
campo…                                                                                                                                     A las ocho… 

Sábado, 10 de junio, pág. 2 - Nº 1.684     
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará mañana. Compañía Dramática Española. Dirigida 
por el primer actor Hernán Cortés. Gran espectáculo para el domingo 11 de junio de 1882. 1ra función del 
segundo abono. 1º.- El drama…La campana de la Almudaina…; 2º y 3º.- La Petit-pieza… Cuerpo y 
sombra.                                                                                                         A las ocho y media en punto. … 

Martes, 13 de junio, pág. 2 - Nº 1.685      
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará el jueves la Compañía Dramática y de Zarzuela. … 
Programa 1º.- Gran sinfonía de la Ópera Nabucodonosor, por la orquesta que dirige el beneficiado; 2º.- El 
drama… En el pilar y en la cruz… 3º.- La zarzuela bufa… Don Sisenando. …; 4º.- El divertidísimo Coro 
de locos y Aria de Pulcinella, de la ópera cómica Il ritorno di Eolumela. … en los entre-actos se tocarán 
las siguientes piezas nuevas: Sinfonía “La prova d’ un Ópera Seria” ; la “ Jota del Molinero Subiza”; 
Sinfonía “Norma romanza” y coro final del tercer acto de los “Martires” instrumentadas por el 
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beneficiado. …                                                                                      J. Geronés         A las ocho en punto. 
Aviso repetido: 15 de junio. 

Jueves, 15 de junio, pág. 1 - Nº 1.686       
NOTICIAS. Función. Se nos ha pedido la publicación del siguiente: Aviso Religioso. Mañana se celebrará 
fiesta en la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús de los P.P. Jesuitas:… ; a las 9:30 habrá misa cantada 
con sermón; …  

Jueves, 15 de junio, pág. 1 - Nº 1.686       
NOTICIAS. El Mundo Artístico. Hemos recibido el número 58 de este interesante periódico, órgano de los 
intereses musicales que se publica en Buenos Aires. Contiene el siguiente material: El Teatro de la China. 
Fracaise de Rimini, ópera nueva de Ambrosio Thomas. Teatro Nacional.  Capital y provincias, noticias. 
Extranjero,  noticias. Consejo a los profesores por A. Marmontel. Providencia, drama nuevo de Serralta, 
continuación. Diversiones anunciadas. Para empresas y artistas. Espectáculos de la semana. Tarjeta de 
visita. Avisos. 

Jueves, 15 de junio, pág. 1 - Nº 1.686      
NOTICIAS. Beneficio. Según parece la función que tendrá lugar hoy, a beneficio del maestro de la 
orquesta Sr. Geronés, estará magnífica. … según los datos que nos ha comunicado uno de nuestros 
reporteros el conjunto de piezas que se ejecutarán esta noche, podría formar un magnífico concierto. …  

Sábado, 17 de junio, pág. 2 - Nº 1.687       
NOTICIAS. Corpus Christi. Tuvo lugar antiyer a las 4 de la tarde la procesión de Corpus- Christi, 
asistiendo una regular concurrencia. La procesión recorrió la plaza principal, haciendo los honores la 
banda de música 

Sábado, 17 de junio, pág. 2 - Nº 1.687       
NOTICIAS. Música. Los S.S. Moyano y Wiencke, han recibido un gran surtido de piezas de música de los 
mejores autores. Traslado a los músicos y aficionados. 

Sábado, 17 de junio, pág. 2 - Nº 1.687       
NOTICIAS. Teatro. Muy concurrido estuvo el teatro en la noche de la función a beneficio del maestro de 
música Sr. Geronés. … felicitamos al Sr. Geronés por el buen éxito que ha obtenido en su beneficio y a 
todos los artistas por el magnífico desempeño de sus respectivos papeles. 

Sábado, 17 de junio, pág. 2 - Nº 1.687       
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará mañana la Compañía Dramática Española. Dirigida 
por el primer actor Hernán Cortés. Gran función para el domingo 18 de junio de 1882. Segunda función 
del segundo abono. … Programa 1º.- Sinfonía dirigida por el Sr. Geronés; 2º.- El drama… En el puño de 
la espada…; 3º.- La zarzuela bufa… El General Bum-Bum. …                                                   A las ocho. 

Martes, 20 de junio, pág. 2 - Nº 1.688       
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará el jueves la Compañía Dramática Española. Dirigida 
por el primer actor Hernán Cortés. Gran función para el jueves 22 de junio de 1882. … Programa 1º.- 
Sinfonía; 2º.- El drama… ¡La carcajada!; 3º- La señora Macías de Cortés concluido el drama se presentará 
en el palco escénico a cantar la preciosa Serenata de Schubert; 4º.- La zarzuela… La colegiala… 
                                                                                                                                                      A las ocho. 

Martes, 20 de junio, pág. 2 - Nº 1.688       
NOTICIAS. Teatro. Ante una regular concurrencia el domingo se puso en escena el drama “En el puño de 
la espada”. … La preciosa zarzuela “El General Bum-Bum” gustó mucho al público como en la primera 
representación. 

Jueves, 22 de junio, pág. 1 - Nº 1.689       
NOTICIAS. Programa de la ceremonia fúnebre que tendrá lugar en los días 24 y 25 de junio en honor  del 
General Garibaldi. Día 24: … Después de la ejecución del Himno Nacional… Día 25: …1º.- A las 12 a.m. 
…, para conducir de allí al palco escénico el retrato del General Garibaldi escoltado por la Guardia de 
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Honor y al son de la marcha fúnebre de Jones de Petrella , ejecutada por la banda de música , bajo la 
dirección del Sr. Fernando Aste; 2.-… ; 3º.- Himno Nacional por la orquesta; …; 5º.-Himno Italiano de 
Mamelí por la banda de música;…; 7º.-Himno Francés La Marcellesa por la banda de música; …; 9º.-
Marcha fúnebre por la orquesta;…; 13º.-Aria para canto del Stabat Matter- Rossini-con acompañamiento 
de orquesta; … ; 15º.- Aria para canto, “Addio”, de Schubert, con acompañamiento de orquesta; … ; 17º.- 
“Sopra la tomba de Garibaldi”. Marcha fúnebre original del Sr. D. Fernando Aste, compuesta 
expresamente para el acto y ejecutada por la banda de música; 18º.- Finalizará la ceremonia con la 
“Oración fúnebre”. Cuarteto para canto por las señoras Matilde M. de Cortés, Saturnina P. de Aragón, Sta. 
María Luisa Pizarro y los Sres. Boutet, Aragón y Paravita. La dirección de la ceremonia queda 
encomendada a los Sres. Luis C. Lagomaggiore, como presidente, D. Gerónimo de la Rosa y D. Benito P. 
Cerrutti. …                                                                                                                                 La Comisión 

Jueves, 22 de junio, pág. 2 - Nº 1.689     
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará mañana la Compañía Dramática Española. Dirigida 
por el primer actor Hernán Cortés. Gran Función extraordinaria para el jueves 22 de junio de 1882. … 
Programa: 1º.-Sinfonía; 2º.-El drama …La Carcajada … ; 3º.- Se presentará la Sra. Macías de Cortés … a 
cantar la preciosa Serenata de Schubert.; 4º.- … la preciosa zarzuela … La colegiala. …       A las ocho. … 

Sábado, 24 de junio, pág. 2 - Nº 1.690       
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará mañana la Compañía Dramática Española. Dirigida 
por el primer actor Hernán Cortés. Gran Función extraordinaria para el lunes 26 de junio de 1882. 3ra. 
Función del 2do. Abono. …Programa: 1º.-Obertura; 2º.-…; 3º.- …                                         A las ocho. … 

Sábado, 24 de junio, pág. 2 - Nº 1.690       
NOTICIAS. El mundo artístico. Hemos recibido el Nº 56 de este interesante periódico, órgano de los 
interesas musicales que se publica en Buenos Aires. Contiene el siguiente material. El Teatro en la China-
conclusión; Teatro Nacional, estreno de la Compañía Lírica Italiana; Correspondencia de San Luis de 
Nueva York; Noticias del extranjero; Capital y provincias, noticias; (N.T.: pliegue del diario); Novedades 
musicales. 

Martes, 27 de junio, pág. 2 - Nº 1.691       
NOTICIAS. High life. Tuvimos el placer de asistir a la brillante tertulia con que el Sr. D.Juan E.Serú y su 
Sra. obsequiaron a sus relaciones la noche del 24 del corriente. …rompiéndose al mismo tiempo el baile 
con unos bien ejecutados “Lanceros”.  Los acordes de la música, la buena disposición de los concurrentes 
difundieron presto el mayor entusiasmo,… El magnifico baile, como el cometa que actualmente nos visita, 
debe tener su cola. 

Jueves, 29 de junio, pág. 2 - Nº 1.692      
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará mañana la Compañía Dramática Española. Dirigida 
por el primer actor Hernán Cortés. Gran Función extraordinaria para el viernes 30 de junio de 1882. … 
Programa: 1º.-Sinfonía por la orquesta que dirige el Sr. Geronés; 2º.-El drama La Soboyana … En los 
actos 1 y 4 la Sra. Barreda y González cantarán una plegaria acompañada por la orquesta: 3º.- Y último, la 
preciosa zarzuela … Buenas Noches Sr. Don Simón. …                                                  A las ocho. … 

Sábado, 1 de julio, pág. 2 - Nº 1.693  
NOTICIAS. El Dr. Sérpez. El Jueves, el día de los Pedros, la banda militar fue a casa de nuestro 
distinguido amigo, el Dr. Pedro Sérpez, con objeto de saludarlo en su cumpleaños. … Cuando llegó a su 
domicilio, en momentos en que la banda ejecutaba un precioso trozo de música, … 

Jueves, 6 de julio, pág. 2 - Nº 1.695     
NOTICIAS.Teatro. Programa de la función que dará hoy la Compañía Dramática Española. Dirigida por el 
primer actor Hernán Cortés. …Función para el Jueves 6 de Julio de 1882. … 
Programa: 1º.-Sinfonía; 2º.-El drama… La Cabaña de Tom …; 3º.- Terminará la función la zarzuela del 
género bufo… El Barón de la Castaña, …                           

Jueves, 13 de julio, pág.2 – N 1.697     
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará hoy la Compañía Dramática Española. Dirigida por 
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el primer actor Hernán Cortés. Magnífico espectáculo para el jueves 12 de julio de 1882. … 
Programa: 1º.-Gran overtura; 2º.-El drama… En el seno de la muerte…; 3º.- Terminará la función con la 
chistosísima canción andaluza, titulada Agua Va. Cantada en traje de carácter por la Sra. Macías de 
Cortés. …                                                                                                                        A las ocho en punto 

Jueves, 13 de julio, pág.2 – N 1.697 
NOTICIAS.Baile. El Domingo 9 tuvo lugar el baile que estaba anunciado en nuestro Club. … El primer 
baile se tocó a las diez y continuó bailando sin interrupción hasta las cuatro de la mañana del día siguiente. 
…

Sábado, 15 de julio, pág. 1 – N 1.698 
NOTICIAS. Banda de música. El Sr. Jefe de Policía ha ordenado que dicha banda ejecute piezas en los 
días y puntos siguientes, a las dos de la tarde. Martes y Viernes en la Alameda. Miércoles y Sábados, en 
Plaza Cobo. Jueves y Domingo, Plaza Independencia.  

Sábado, 15 de julio, pág.2 – N 1.698  
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará mañana la Compañía Dramática Española. Dirigida 
por el primer actor Hernán Cortés. Magnífico espectáculo. Para el Domingo 16 de julio de 1882. … 
Programa: 1º.-El drama… El Campanario de San Juan, …; 3º.- Y último, la peti-pieza Como marido y 
como amante, …                              

Sábado, 15 de julio, pág.2 – N 1.698  
NOTICIAS. Crónica. A las ocho de la noche el patio de la Escuela estaba cual jardín … Comenzado el 
baile con unas preciosas cuadrillas, …                                                                                              XX    

Martes, 18 de julio, pág.2 – N 1.699    
NOTICIAS. Teatro. Programa de la función que dará hoy la Compañía Dramática Española. Dirigida por 
el primer actor Hernán Cortés. Último beneficio de la Compañía para el Jueves 20 de julio de 1882. … 
Programa: 1º.-Sinfonía por la orquesta que dirige el reputado profesor Sr. Geronés; 2º.-El drama… Los 6 
grados del Crimen…; 3º.- Aria de barítono, del acto 3ro. de la ópera del maestro Verdi: Un Ballo in 
Maschera . Cantada por el Sr. Cotter y acompañándolo el Sr. Geronés, el cual en obsequio al beneficiado, 
ha instrumentado la música por lo que estamos agradecidos.                                                 A las ocho. … 
Aviso repetido: 20 de julio. 

Sábado, 22 de julio, pág.2 – N 1.701    
NOTICIAS.Teatro. Programa de la función que dará mañana la Compañía Dramática Española. Dirigida 
por el primer actor Hernán Cortés. Sorprendente espectáculo para el Domingo 23 de julio de 1882. … 
Programa: 1º.-Gran obertura por la orquesta; 2º.-El drama… La hermana del carretero…; 3º.- Y último, la 
zarzuela … Gracias a Dios que está puesta la mesa, … 

Jueves, 27 de julio, pág.2 – N 1.703    
NOTICIAS.Teatro. Beneficio del Hospital. Compañía Dramática Española. Dirigida por el primer actor 
Hernán Cortés. Magnífico espectáculo para el Jueves 27 de julio de 1882. … 
Programa: 1º.-Gran obertura por la orquesta que dirige el Sr. Geronés; 2º.-El drama… Un drama nuevo …; 
3º.- Terminará la función la peti-pieza  Mas vale maña que fuerza, … 

Sábado, 29 de julio, pág.2 – N 1.704    
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Programa de la función que dará mañana la Compañía Dramática 
Española. Dirigida por el primer actor Hernán Cortés. Sorprendente espectáculo para el domingo 30 de 
julio de 1882. … Programa: 1º.- Gran obertura por la orquesta; 2º.-El drama La hermana del carretero… ; 
3º.- Y último, la preciosa zarzuela … Gracias a Dios que está puesta la mesa. … 

Jueves, 3 de agosto, pág. 2 - Nº 1.706    
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Programa de la función que dará mañana la Compañía Dramática 
Española. Dirigida por el primer actor Hernán Cortés. Magnífico espectáculo para el día 4 de agosto de 
1882. … Programa: 1º.-Gran obertura por la orquesta; 2º.-El drama… La Soboyana … ; 3º.- Y último, la 
preciosa zarzuela … El General Bum bum.                                                                   A las ocho en punto. 
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Jueves, 10 de agosto, pág. 2 - Nº 1.709    
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática Española. Dirigida por el primer actor Hernán 
Cortés. Magnífico espectáculo para el jueves 10 de agosto de 1882. Última función de la Compañía. 
Nuevas decoraciones. Adiós de la Compañía. Ésta parte para San Juan … El drama… Don Juan Tenorio, 
…                                                                                                                                               A las ocho. … 

Martes, 15 de agosto, pág. 2 - Nº 1.711    
NOTICIAS. El mundo artístico. Hemos recibido el Nº 67 de este interesante periódico, órgano de los 
interesas musicales que se publica en Buenos Aires. Contiene el siguiente material: La educación musical, 
VIII: de la facilidad con que se juzga la música; Joaquín Espin y Guillem; Correspondencia de 
Montevideo; Extranjero, noticias; Capital y provincias, noticias; Espectáculos de la semana; Datos para 
empresas y artistas. 

Martes, 15 de agosto, pág. 2 - Nº 1.711  
NOTICIAS. El Sr. Geronés. Este hábil músico, director de la orquesta de la Compañía del Sr. Cortés, se 
encuentra desde el domingo pasado gravemente herido en la mano izquierda, a consecuencia de 
habiéndosele reventado el cañón de la escopeta con que andaba cazando. Deseamos que el Sr. Geronés se 
mejore cuanto antes, para que nos haga oír otra vez hermosas piezas que con tanta perfección ejecuta. 

Sábado, 19 de agosto, pág. 1 - Nº 1.713 
NOTICIAS. Función especial. Para hoy a las ocho y media de la noche está convocada toda nuestra  high 
life social, a objeto de asistir a la representación… El Músico de la Murga,… La función está dirigida por 
Boutet,… La señorita que cantará la preciosa canción Tomá mate, ché!! nos ha rogado que guardemos 
silencio sobre su nombre.  …                                                                         Hasta las ocho, pues, lectores. 

Sábado, 19 de agosto, pág. 2 - Nº 1.713 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Magnífica función. Para el sábado 19 de agosto de 1882. …Los artistas que 
han quedado de la Compañía que funcionaba en la temporada anterior,… Orden de la función. 1.- Obertura 
por la orquesta que dirige el Sr. Geronés, que hoy se encuentra enfermo y que la dirigirá el joven Berutti, 
…; 2.- El drama …El músico de la murga …; 3.- …N.N. …cantando la preciosa canción americana, 
titulada: Tomá mate, che!!...                                                                             A las ocho y media en punto. 

Sábado, 26 de agosto, pág. 2 - Nº 1.716    
NOTICIAS. Se divierten. El lunes por noche se reunieron varias señoritas de lo más distinguido de nuestra 
sociedad y algunos jóvenes en casa de la Sra. Esilda L. de Suárez, donde bailaron hasta cerca de las dos de 
la mañana.  Anoche varias señoritas de nuestra sociedad high life se presentaron de visita en casa del Sr. 
Corvalán, manifestando deseos de bailar. El Sr. Corvalán por complacerlas mandó invitar a varios jóvenes, 
los que inmediatamente llegaron y empezó la danza, …Felicitamos a los que tanto se divierten.   

Jueves, 7 de setiembre, pág. 1 - Nº 1.720    
NOTICIAS. Nueva banda de música. Tenemos conocimiento que en el Departamento de Guaimallén se 
está organizando una nueva banda de música, formada por varios jóvenes de ese vecindario, para lo que 
cuentan ya con más de quince socios. Damos a los iniciadores de tan feliz idea nuestros parabienes, … 

Jueves, 7 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.720    
AVISOS. Pianos y Música. Hemos recibido dos ricos pianos de la acreditada fábrica  “Hoelling y 
Spangenberg” que venderemos a precios módicos, como también un gran surtido de cuerdas y bordonas 
para guitarra y violín de 1ra. clase, y un escogido repertorio de piezas de música para piano a 2 y 4 manos, 
de mediana y gran dificultad. 
Aviso repetido: 15 días.  

Martes, 19 de setiembre, pág. 1 - Nº 1.725  
NOTICIAS. Banda de música. Por la última mensajería llegaron al Ministerio, procedentes de Buenos 
Aires, dos cajones, conteniendo unos 9 instrumentos de viento y un gran bombo para la banda de música, 
los que fueron encargados hace algún tiempo y el segundo cajón semillas para el encargado de la Plaza 
Independencia. Todos debemos estar de felicitaciones, pues con los instrumentos que acaban de llegar 
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queda completa la banda de música y tenemos la seguridad que el hábil profesor Sr. Aste nos hará oír en 
breve hermosas piezas.  

Sábado, 23 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.727  
AVISOS. Manuel A. Vidal. Tiene para vender en su casa de remates y consignaciones. …En muebles: un 
rico piano francés de la fábrica de Gavau, con banco, funda y método, y el piano de excelentes voces, … 
Aviso repetido: 15 días. 

Jueves, 28 de setiembre, pág. 1 - Nº 1.729       
NOTICIAS. Tertulias. El martes tuvo lugar en casa del Sr. Elisario Moyano. … Se danzó hasta la mañana 
siguiente, … Se susurra que esta noche se danza en una casa de la calle Rivadavia, …  

Sábado, 7 de octubre, pág. 1 - Nº 1.733      
NOTICIAS. Tertulia en el Club. Animadísima estuvo la tertulia con que fue obsequiado el Coronel Ortega 
en la noche del miércoles. A la diez de la noche… A esta hora empezó la danza, con unos preciosos 
lanceros perfectamente ejecutados, durante esta noche hasta las tres de la mañana, … 

Martes, 14 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.749   
NOTICIAS. Tertulia en el Club. A las diez de la noche del sábado último, el hermoso salón del Club 
Social hallábase perfectamente iluminado, pero desierto. Las primeras familias llegaron a las diez y media, 
empezando un momento después el baile, que duró sin interrupción hasta las tres de la mañana del día 
siguiente. … 

Jueves, 21 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.751    
NOTICIAS. Tertulia del Club. …El éxito de ella fue feliz, empezando el baile a las once de la noche y 
concluyendo el Domingo a las cinco de la mañana. … 

Jueves, 30 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.755    
NOTICIAS. Sensible. Se nos dice que el Sr. Aste, profesor de la banda de música de la Policía, va a elevar 
su renuncia de dicho puesto, no sabemos con qué fundamento. 

Martes, 12 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.760   
NOTICIAS. Antonio. L.Berutti. Publicamos a continuación los sentidos versos que se nos han remitido. 
Quizá algunas bellas discípulas del viejo maestro le consagran esta poesía a su memoria, tierna corona de 
flores que la gratitud y el más sincero afecto depositan en la tumba del virtuoso anciano.  
He aquí los versos: 
Caíste, al fin, vencido por la muerte, 
Legando a tu familia una guirnalda; 
La gloria de tu nombre como artista,  
Sin mancha tu conducta y pura el alma. 

Tus deudos, tus hijos y tu esposa 
Se enlutan de dolor por tal desgracia,  
Pues pierden del hogar su bella aureola, 
Vida preciosa, con razón llorada. 

Y si hoy en torno de ese hogar se llora 
Y siempre-vivas ese amor consagra; 
Alumnas tuyas a tu tumba llevan, 
Mas que esas flores, sus sentidas lágrimas. 

Jueves, 14 de diciembre, pág. 1 - Nº 1.761  
NOTICIAS. Teatro. He aquí el programa de la función que se dará esta noche. Magnífica función para el 
jueves 14 de diciembre de 1882.  Cuadro Cómico! (1ra. de abono). … Programa. 1.- Sinfonía por los Sres. 
Geronés y Berutti; 2.- El drama…La Capilla de Lanuza, …; 3.-La comedia… Bruno el tejedor; 4.-Dará fin 
el espectáculo con la chistosísima tonadilla: El sacristán y la viuda. …                            La Dirección. … 
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Martes, 19 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.763     
NOTICIAS. Teatro. Ante una muy regular concurrencia se estrenó antenoche la nueva compañía Boutet. 
… En el Sacristán y la viuda, la Sra. Barreda nos manifestó una nueva dote: posee una voz dulce y 
simpática y de muy suficiente poder para nuestro teatro. … La Sinfonía de los entractos a cargo de los 
hábiles pianistas Sres. Geronés y Berutti, es un nuevo y bello adorno en las actuales representaciones. … 

Sábado, 23 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.765     
NOTICIAS. 2da. Función de abono. … Magnífica función para el domingo 24 de diciembre de 1882. … 
Programa: 1.- Obertura a cuatro manos por los Sres. Geronés y Berutti; 2.- La comedia…Mi secretaria y 
yo…; 3.-El juguete cómico…La primer escapatoria…                                                   A las 9 en punto. … 
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1883 
Diario El Constitucional 
Editor: José A. Moyano.  
Periódico de la mañana. Aparece los martes, jueves y sábados. Suscripción adelantada $1. Número suelto 
12 ctvs. ½. Columna de comunicados $5. Avisos, según tarifa. 

Nota del transcriptor: Diarios retirados de consulta por deterioro total. Días y meses encuadernados en 
forma desordenada. 
Diarios relevados: Año XXXI- Época IV:  Enero: 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30; Febrero: 1, 6, 
8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27; Marzo: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 27, 29, 31; Abril: 2, 3, 5, 7, 10, 
12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28; Año XXXII Mayo: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 29, 31; Junio: 2, 5, 
7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; Julio: 3, 5, 7, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 28, 31; Agosto: 2, 4, 7, 9, 11, 
14, 18, 21, 23, 25, 28, 30; Setiembre: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29; Octubre: 2, 4, 6, 9, 11, 
13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30; Noviembre: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29; Diciembre: 1, 4, 6, 
8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27. 

Jueves, 4 de enero, pág. 2 - Nº 1.769 
AVISOS. Piano. Se vende uno de Berden. En la quinta del Coronel Olascoaga. 
Aviso repetido: 15 días. 

Martes, 16 de enero, pág. 1 - Nº 1.774 
NOTICIAS. Banquete de Artesanos. El banquete que dio el Club Liberal de Artesanos el domingo en la 
quinta del Dr. Serú, estuvo espléndido. Durante el banquete, la música dejaba oír sus acordes, en medio 
de la expansiva alegría de los circunstantes. 

Martes, 16 de enero, pág. 2 - Nº 1.774 
NOTICIAS. Nuestra Banda. Durante el banquete del domingo la banda militar, hábilmente dirigida por el 
Sr. Profesor Aste, hizo oír piezas de gusto exquisito y ejecutadas con rara maestría. 

Martes, 16 de enero, pág. 2 - Nº 1.774 
NOTICIAS. Baile de máscaras. Gran animación reinó en el baile que tuvo lugar el domingo en la noche. 
Las orquestas no cesaban un momento de tocar y los danzantes de hacer cabriolas. 

Martes, 16 de enero, pág. 4 - Nº 1.774 
AVISOS. Pablo M. Berutti. Profesor de Música. Ofrece al público sus servicios. 

Jueves, 25 de enero, pág. 2 - N° 1.778 
NOTICIAS. Profesor de Música. En la República del 12 del corriente viene un decreto del Gobierno 
Nacional, nombrando profesor de música para el Colegio Nacional de la Rioja al Sr. Fernando Aste, 
Director de nuestra Banda militar.  A pesar del honor… sabemos que el Sr. Aste va a renunciar a dicho 
puesto, porque quiere establecerse en Mendoza. ... Se trata de establecer bajo la dirección de este maestro 
una clase especial de música y, al mismo tiempo, crear una Banda compuesta de 25 jóvenes. … 

Sábado, 27 de enero, pág. 2 - Nº 1.779 
NOTICIAS. Diversiones. Para esta noche y mañana están anunciados dos bailes de máscaras y dos 
funciones acrobáticas.  El Circo Oriental y el teatro se disputarán la concurrencia. 

Sábado, 27 de enero, pág. 2 - Nº 1.779 
NOTICIAS. La Señora Matilde Macias de Cortés. Tenemos entre nosotros a la distinguida y simpática 
artista.  Viene desde San Juan con destino a Lima, donde el Sr. Cortés se propone trabajar.  Nuestros 
deseos son que la Señora Macias de algunas representaciones antes de partir. Abrigamos la confianza de 
que nuestro público tendrá siempre un aplauso para la picaresca “Colegiala”, para la flexible “Sensitiva” 
de otros tiempos. 

Martes, 30 de enero, pág. 1 - Nº 1.780 
NOTICIAS. Teatro. Se nos asegura que la Sra. Macias de Cortés dará una función el jueves. Veremos con 
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este motivo, la “colegiala”, la “Sensitiva” y otra zarzuela de las de su repertorio. 

Jueves, 1 de febrero, pág. 2 - Nº 1.781 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Gran Baile de Máscaras. Para el Viernes 2 de febrero. 

Jueves, 1 de febrero, pág. 2 - Nº 1.781 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. ¡Cuadro Cómico, Lírico Dramático! Magnífica función. Para el 
jueves 1º de febrero.  Matilde Macias de Cortés. 

Jueves, 1 de febrero, pág. 2 - Nº 1.781 
NOTICIAS. Al Público. De paso por esta capital para la República de Chile, la Sra. de Cortés ha resuelto 
dar su adiós al generoso público de Mendoza de quien tan gratísimos recuerdos conserva. Se ha dispuesto 
un magnífico y variado “programa cómico” compuesto de verso y música.                                        La 
Dirección.
Programa: 1º- Obertura por el aventajado joven Berutti, quien se ha brindado gustoso a tomar parte en los 
espectáculos que se den; 2º- La preciosa pieza en un acto, original del Sr. Puigdengolas, titulada: Las 
diabluras de Perico. En la que la Sra. Macias canta la lindísima canción americana: La Gíbara. La 
acompañan en su desempeño las Sras. Prats y González y el Sr. Castellanos; 3º- La muy conocida y 
popular zarzuela en un acto, en que tanto se distingue la Sra. Macias: La Colegiala, en la que el Sr. 
Macias dedica su: ¡Qué Ganga!!! a algunos amigos de la localidad; 4º- Terminará el espectáculo con la 
bonita canción andaluza, cantada en traje de carácter por la Sra. Macias de Cortés: ¡Agua Va!! 
Precios: Palcos $5; Lunetas $4 rls.; Entrada general $4 rls.; Media entrada $2 rls.                   A las 9 en 
punto. 

Jueves, 8 de febrero, pág. 2 - Nº 1.783 
NOTICIAS. Baile de Máscaras. Bastante concurrencia ha habido en los bailes de máscaras en los tres 
últimos días de carnaval. Inmensa cantidad de “hijas de la noche” llenaban casi por completo el teatro. A 
la fortuna la pintan calva. 

Jueves, 8 de febrero, pág. 2 - Nº 1.783 
NOTICIAS. Teatro. Es la segunda representación que nos preparan los simpáticos artistas Sres. Boutet y 
Castellanos en compañía de la Señora Macias. El Sr. Boutet de ventajosa reputación, posee en su rol de 
gracioso una sonora y simpática voz de barítono y no deja que desear en la zarzuela. 
La Sra. Macias que todo lo alegra con su sal y con su gracia y con ese rostro y cuerpo tan “zandunguero” 
y tan “saleroso”.  El Sr. Castellanos, tan sencillo y natural como inteligente y con pretensión, forman un 
conjunto agradable.  La función anunciada para el jueves por los Sres. indicados, en la que toman parte la 
Sra. “Macias y su interesante hija Matilda”, tiene un programa tan importante como el de la primera 
noche.  A gozar, pues, del arte y la música. Que se de mano al “Payaso de los Acróbatas”, con sus 
grotescos chistes y disparates, y al Teatro, donde tendrán un espectáculo digno de la cultura a que es 
merecidamente acreedora esta sociedad. 

Martes, 13 de febrero, pág. 2 - Nº 1.785 
SECCIÓN OFICIAL. Presupuesto de gastos para el año 1.883.  … 
Inciso 7. Banda de Música
Ítems 1.-Instructor                                                   $  48,63 
Ítems 2.-25 músicos 9,73                                         $243,13 
Ítems 3.-Diario a 25 músicos a 16,53 ¼ cts.            $152,72 
Ítems 4.-55 vestuarios a $14,59 c/u.                        $   66,87                       
Ítems 5.-Para música y repuesto de instrumentos   $   14,59  
…                                                     total                  $498,94            $5.987,28 

Martes, 13 de febrero, pág. 2 - Nº 1.785 
NOTICIAS. Tertulia en el club. Como estaba anunciado, tuvo lugar la tertulia que dio el Club Social el 
sábado próximo pasado. Se bailó con mucho entusiasmo hasta las cuatro o cinco de la mañana. 

Martes, 13 de febrero, pág.  - Nº 1.785 
NOTICIAS. Bailes de máscaras. El domingo tuvo lugar el último baile de máscaras del presente carnaval. 
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Gran número de mascaritas danzaban elegantemente. A las cuatro de la mañana terminó el baile. 
      
Jueves, 15 de febrero, pág. 2 -Nº 1.786 
NOTICIAS. Días de retreta. Va a continuación los días y puntos donde tocará la banda que tan 
hábilmente dirige el Profesor Aste. Domingo y miércoles en la Plaza Independencia, jueves, en la de 
Cobos y sábados en la Alameda. Para todos lo paseantes habrá música. 

Jueves, 15 de febrero, pág. 2 - Nº 1.786 
NOTICIAS. Teatro. Boutet quiere dar al público nuevos momentos de alegría y la Macias lucir una vez 
más su gracia inimitable.  La Barreda también tomará parte en la función anunciada. 
Léase el programa de la función de despedida de la Macias. 

Jueves, 15 de febrero, pág. 2 - Nº 1.786 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. ¡¡Cuadro Cómico!! Función de despedida para el jueves 15 de 
febrero de 1883. Beneficio de la Sra. Matilde Macias de Cortés.  En obsequio en la beneficiada tomará 
parte en esta función la Sra. Barreda.  Programa: 1º- Gran sinfonía por el aventajado profesor Sr. 
“Berutti”; 2º- La lindísima comedia en un acto titulada: Mas vale maña que fuerza, por las Sras. Barreda y 
Macias y los Sres. Boutet y Castellano; 3º- La chistosísima zarzuela bufa: Pascual Bailón, por las Sras. 
Macias y Prats y los Sres. Boutet y Castellano; 4º- y último: terminará el espectáculo con el precioso dúo 
de la zarzuela: Sensitiva, por la Sra. Macias y el Sr. Boutet.                                                           A las 9. 

Sábado, 17 de febrero, pág. 2 - Nº 1.787 
AVISOS NUEVOS. Aviso a Todos. Los que tengan que hacer funeral, que el que suscribe tiene un 
surtido completo de útiles como ser: alfombras, muebles y aparatos donde se pueden colocar de dos mil 
luces arriba, y demás adornos que no los menciono por su larga extensión, que puedo garantir al público 
que quedarán muy sastifechos cada vez que me den esta clase de trabajo, como ya han tenido lugar de 
verlo; también cuento con una orquesta muy numerosa que no que dará que desear.             José S. Torres 
Aviso repetido: 20 y 22 de febrero. 

Jueves, 22 de febrero, pág. 1 -Nº 1.789 
NOTICIAS. Atriles nuevos. En la carpintería de D. Justo González,…, se están construyendo atriles para 
la banda de policía. Son de nuevo sistema y muy cómodos. En breve se estrenarán. 

Jueves, 22 de febrero, pág. 1 - Nº 1.789 
NOTICIAS. Tertulia. El sábado 24 del corriente en Luján. Con esta ya van tres o cuatro desde setiembre 
del año pasado.   Nuestra juventud se prepara a asistir a ella. 

Jueves, 22 de febrero, pág. 1 -Nº 1.789 
NOTICIAS. Teatro. Los actores de la ex – Compañía Cortés, que se encuentran en ésta, piensan dar 
algunas funciones. Cuentan para ello con la notable artista Sra. Barreda, Boutet, las Sras. Prat de Aragón, 
y González  y los Sres. Cotter, Castellano, etc. 

Sábado, 24 de febrero, pág. 2 - Nº 1.790 
NOTICIAS. Colegio Nacional y Escuelas Normales de Mendoza. Decretos del Ejecutivo Nacional 
nombrando el personal directivo y docente para estos establecimientos de educación.  
Colegio Nacional de Mendoza: … 
Profesor de Música, Ignacio Álvarez, $ 51,66. 
Escuela Normal de Maestras de Mendoza: … 
Directora y profesora de pedagogía, cosmografía, geometría, historia nacional, filosofía, física, química, 
lectura, música y dibujo 3º y 4º año, Sarah A. Code, $180. 

Sábado, 24 de febrero, pág. 2 - Nº 1.790 
AVISOS NUEVOS. La Municipalidad de Ciudad. Ordena: 
Art. 1º. Los bailes públicos de disfraz que se den autorizados por la Municipalidad, podrán tener lugar tres 
semanas antes del carnaval y una semana después, la víspera de domingos o días festivos, y concluirán a 
las dos de la mañana, hora en que se hará retirar la concurrencia y se cerrarán las puertas del 
Establecimiento público. La infracción de esta disposición, será penada con cien pesos nacionales de 
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multa.                                                                                                             J. Villanueva - A. Corvalán 
Aviso repetido: 1 de marzo. 

Jueves, 1 de marzo, pág. 2 - Nº 1.792 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. ¡Cuadro cómico – lírico – dramático!! … Programa: 1º- Obertura 
por el aventajado joven profesor, Sr. Don Pablo Berutti; 2º- …; 3º- … La lindísima Romanza de la 
popular zarzuela “Los Diamantes de la Corona”. Cantada en traje de carácter por la Sra. Macias de Cortés 
y acompañada al piano por el Sr. Berutti. ... 

Jueves, 1 de marzo, pág. 2 - Nº 1.792 
NOTICIAS. Sorpresa agradable. Tal es la que han preparado algunos artistas de la Compañía Cortés para 
esta noche.  Los artistas que tomarán parte en al función de esta noche, son: la Sra. Macias y su hija 
Matildita, Boutet, Castellanos y Cotter, y las piezas, escogidas y chistosísimas. ¿Quién no irá a reír con 
Boutet? ¡Al teatro nuestra “high life”! 

Jueves, 1 de marzo, pág. 2  -Nº 1.792 
NOTICIAS. Conciertos. El activo Sr. Lagomaggiore ha concebido la idea de dar varios conciertos en la 
Exposición Provincial, cuando tenga lugar su apertura. 

Jueves, 1 de marzo, pág. 2  -Nº 1.792 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. ¡Cuadro Cómico – Lírico Dramático!! Magnífica función para el 
día jueves 1º de marzo de 1883. Tomará parte en esta función, la reputada actriz Matilde Macias de 
Cortés y la Señorita Matildita Cortés. 
Al Público. Los artistas que forman el “cuadro cómico” que ha estado funcionando en esta localidad, a 
instancia de muchas personas de este distinguido público han resuelto dar 2 últimas funciones, 
compuestas de preciosas piezas de canto, verso y zarzuela, como se verá en el siguiente programa: 1º- 
Obertura por el aventajado joven profesor, Sr. Don Pablo Berutti; 2º- El precioso juguete en un acto, 
titulado: Una casa de fieras. Toman parte en su desempeño la Sra. Macias de Cortés y la Sta. Matildita de 
Cortés; los Sres. Boutet, Castellanos, Herreró y Cotter; 3º- La lindísima “Romanza” de la popular 
zarzuela: Los diamantes de la corona. Cantada en traje de “carácter” por la señora Macias de Cortés y 
acompañada al piano por el Sr. Berrutti; 4º y último: la graciosa zarzuela en un acto, tan aplaudida de este 
público, titulada: ¡Gracias a Dios que está puesta la mesa!! 

Sábado, 10 de marzo, pág. 2 -Nº 1.796 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Magnífica función para el domingo 13 de marzo de 1883. Dirección 
Dr. Boutet. Programa: 1º- Obertura por los Sres. Profesores Geronés y Berutti; 2º- La muy graciosa 
comedia en dos actos, original del muy célebre y festivo escritor español; D. Luis Olona, titulado: El 
preceptor i (sic) su mujer. Desempeñada por la Sra. Macias de Cortés y la Señorita Matilda y los Sres. 
Boutet, Castellano y Cotter; 3º- El precioso terceto de la muy conocida y renombrada zarzuela del 
distinguido maestro Arrrieta, titulada: ¡Marina!!! Por la Sra. Macias y los Sres. Cotter y Boutet. A 
continuación el precioso: Brindis, de la misma. Concluyendo con unas muy graciosas coplas de la 
zarzuela, que, el terceto tiene el gusto de dedicar a sus amigos de la localidad.  Dirección musical a cargo 
del Sr. Geronés.                                                                                                      A las nueve en punto. 

Martes, 13 de marzo, pág. 2 - Nº 1.797 
AVISOS NUEVOS. Monte de Piedad. Alhajas de gusto. Se venden: 1 piano – 7 octavas, gran formato, 
nuevo, capital e intereses. 
Aviso repetido: 15 a 20 de marzo. 

Jueves, 15 de marzo, pág. 1 - Nº 1.798 
NOTICIAS. Banda Militar. Se estudian actualmente algunas piezas fúnebres para ejecutarlas en la 
semana santa. Sabemos que Aste tocará piezas especiales en las retretas. 

Sábado, 17 de marzo, pág. 2 - Nº 1.799 
NOTICIAS. Nombramientos = Publicamos a continuación los nombramientos del personal docente de la 
Escuela Avellaneda. Buenos  Aires, Febrero 22 de 1883.  
A la Directora de la Escuela Normal de Maestras de Mendoza. 
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Comunico a Ud. que los sueldos del personal docente de ese establecimiento, han sido  fijados a contar 
del 1º de marzo próximo, y por decreto de fecha 12 del corriente, en la siguiente forma: 
Directora y profesora de Pedagogía, Cosmografía, Geometría, Historia Natural, Filosofía,  
Física, Química, Lectura, Música y Dibujo, 3º y 4º años, Sta. Sara A. Cook                            $200 
…

Martes, 20 de marzo, pág. 2 - Nº 1.800 
NOTICIAS. Semana Santa. He aquí las fiestas religiosas que tendrán lugar en el templo de los PP. 
Franciscanos.  
Jueves Santo.  La misa se cantará a las ocho y media y terminará con la desnudación de los altares, por la 
tarde se hará algún ejercicio piadoso, y a las seis se cantarán los Maitines. 
Viernes Santo.  Después de la procesión, los maitines. 
Sábado Santo.  A las nueve se cantará el “Gloria”. 

Martes, 20 de marzo, pág. 2 - Nº 1.800 
SOLICITADAS. Balance Anual de la Caja de la Sociedad Filarmónica “Orfeón”. Hasta el 1º de abril de 
1882. 
Entradas
…
Producido del concierto dado en abril del 82: 
33 palcos vendidos a $5 c/u                                                         190,00 
145 entradas a palco a 50 ctvs. c/u                                                 72,50 
122 lunetas con entradas a un $ c/u                                              122,00 
102 entradas a galería a 2 rls.                                                         26,00 
Producido suma total                                                                  $411,00 
Salidas de la Caja para reponer a los gastos del concierto 
…
Abonado a la Municipalidad por derecho de Teatro                     30,00 
Por alquiler de un piano y afinación del mismo                             20,00 
A la Imprenta por programas, avisos y boletos                              30,00 
Para piezas música y papel id.                                                        12,00 
Dinero para ocho atriles                                                                  32,00 
14 reverberos para los atriles                                                          14,00 
Por una lira obrada                                                                            8,00 
Un asiento para el armoniun                                                             5,00 
Un timbre para la orquesta                                                               4,50 
Por un juego letreros para el baile                                                    6,00 
Por un séptimo de ocarinas                                                             30,00 
Flores adornos para el procenio                                                      25,00 
Servicio de alumbrado, muebles y refrescos                                  60,00 
Por un álbum que distinguió una señorita como obsequio             20,00 
Para paones y coches                                                                      10,00 
Pagado para arreglar el piso del Teatro                                            3,00 
Por pintar el salón del Teatro                                                          75,00 
Colocación de diez vidrios en dicho salón                                     10,00 
Gastado en alumbrado los días de ensayos                                      9,50 
Gastado = suma total                                                                 $ 404,00 
Saldo a favor de la caja de ahorros de la Sociedad                     $    7,00 

Entradas
Caja de ahorros 
Ingreso a caja durante el año                                                       $223,37   
                                                                                                    
Salidas
Caja de ahorros = para la asistencia médica de los socios siguientes: 
Gregorio Pedernera $12                                                                 12,00 
A Casiano Castro, 6 ps.                                                                    6,00 
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A Félix Kunne, 6,50 ps.                                                                    6,50 
A Paulino Pizarro (padre), ps.16,50                                                16,50 
A Jesús Amaya, 4 ps.                                                                        4,00 
                                                                                                         45,00 
Existencia en caja hasta el 1º de mayo del corriente año             $178,31/2 
                                                              Presidente – Juan A. Lagomaggiore – Tesorero – Paulino Pizarro. 

Jueves, 22 de marzo, pág. 2 - Nº 1.801 
NOTICIAS. El Jueves Santo. Retreta que tocará la Banda de Policía, el Jueves Santo en la Plaza Cobos de 
las 7 a las 9 p.m. bajo la dirección de Fernando Aste. 1º- Marcha Fúnebre “Foscari”; 2º- Marcha Fúnebre  
“El Sr. del Mar”; 3º- Gran fantasía en la ópera “Jone”; 4º- Marcha Fúnebre “El Último Suspiro”; 5º- 
Concierto variado para Barítono sobre los motivos del Atila; 6º- Marcha Fúnebre “Sobre la tumba de mi 
madre”.

Jueves, 22 de marzo, pág. 2 -Nº 1.801 
NOTICIAS. Ensayos. Van muy adelante los ensayos de la orquesta que dirige el Sr. Lagomaggiore y que 
tocará en la apertura y clausura de la Exposición Provincial. 

Martes, 27 de marzo, pág. 2 - Nº 1.802 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Gran función extraordinaria. Para el jueves 29 de marzo. 
Beneficio de la primera actriz Elisa Barreda.  … Orden del espectáculo: 1º- Sinfonía por los profesores 
Sres. Beruti y Gerones.  …; 2º- La preciosa comedia en un acto por Juan Catalina, titulada: Así son todas; 
3º- El precioso dúo de tenor y tiple del 2º acto de la popular zarzuela: El postillón de la Rioja. Cantado en 
traje de carácter por las Sras. Barreda (tiple) y Macias (tenor); 4º- La jocosa pieza en un acto, original de 
Don Mariano Pina, titulada: Las cuatro esquinas; 5º- La divertidísima tonadilla: El sacristán y la viuda. 
Por las Sras. Macias (tenor) y Barreda (tiple). La Sra. Macias se ha prestado gustosa a desempeñar en este 
juguete el papel que pertenecía al Sr. Boutet, por la que doy las gracias.                E. Barreda   -    A las 9. 

Martes, 27 de marzo, pág. 2 - Nº 1.802 
NOTICIAS. Beneficio de la Señora Barreda. El indisputable mérito y justo prestigio que ha gozado en el 
público de Mendoza la inteligente artista, anuncian desde luego el éxito que alcanzará la función 
preparada a su beneficio y como despedida de la sociedad que supo distinguirla con su predilección y con 
sus aplausos. Al teatro, al teatro todos. 

Jueves, 29 de marzo, pág. 2 - Nº 1.803 
NOTICIAS. Ociosos – Pedimos a quien corresponda tome alguna medida sobre algunos individuos que 
no tienen otra ocupación que andar con la guitarra de casa en casa, dando músicas y “esquinazos” y 
pasando el tiempo en la holganza sin otro destino ni otra ocupación que la guitarra. 

Jueves, 29 de marzo, pág. 2 - Nº 1.803 
NOTICIAS. Teatro. Por inconvenientes ajenos a los artistas que iban a funcionar esta noche en el teatro, 
se ha postergado la función para el domingo próximo. 

Jueves, 29 de marzo, pág. 2 - Nº 1.803 
NOTICIAS. Días de ensayos. Los días de ensayos para la Orquesta del Club Industrial serán los martes, 
jueves y domingos, a las 2 de la tarde este último día y los otros a las 7 p.m. 

Sábado, 31 de marzo, pág. 1 - Nº 1.804 
NOTICIAS. Teatro. El Teatro estará mañana “comme il faut”. Las simpáticas artistas Barreda y Macias 
estarán a la altura de sus brillantes antecedentes. El programa es el mismo de la función que debió tener 
lugar el jueves ppdo. 

Sábado, 5 de abril, pág. 2 - Nº 1.806 
AVISOS NUEVOS. Pablo Beruti. Profesor de piano. Ofrece al público sus servicios profesionales. Plaza 
de Loreto. 
Aviso repetido: 7 de abril a 5 de mayo. 
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Martes, 10 de abril, pág. 2 - Nº 1.808 
NOTICIAS. Orquesta. Esta noche tienen ensayo los miembros de la orquesta que tocará en la Exposición 
Provincial. 

Jueves, 12 de abril, pág. 2 - Nº 1.809 
NOTICIAS. Ensayos de canto. Ayer ensayaron varias piezas de música con acompañamiento de canto, 
varias señoritas que cantarán en la inauguración de la Exposición Provincial. 

Sábado, 21 de abril, pág. 2 - Nº 1.813 
NOTICIAS. Compañía Lírico – Dramática. El jueves por la mañana llega a esta ciudad procedente de 
Chile una compañía lírico – dramática, creemos que con la idea de dar algunas representaciones teatrales 
en Mendoza.  La Compañía está bajo la Dirección del primer actor Sr. D. Manuel Pérez Padrón; la 
primera actriz es la Señora Julia Fernández.  Esta compañía es española y cuenta con doce actores. 
Según nos dicen, han dado funciones en los teatros de Centro América, Colombia, Ecuador, etc. 

Sábado, 21 de abril, pág. 2 - Nº 1.813 
AVISOS NUEVOS. Remates por Fernando Bourguet. Para el jueves 26 del presente mes, a las doce en 
punto del día, remataré por cuenta de quien corresponde, las siguientes especies: Un piano 
                                                                                                                                    Fernando Bourgnet  
Aviso repetido: 24 y 26 de abril. 

Martes, 24 de abril, pág. 2 - Nº 1.814 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Magnífica función para hoy martes 24 de abril a beneficio del 
Hospital. Programa: 1º- Sinfonía por los Profesores Geronés y Berutti; 2º- La preciosa comedia en un 
acto, titulada: Sálvese el que pueda; 3º- El juguete, en un acto: El pájaro en el Garlito; 4º- Terminará el 
espectáculo con la habanera de la popular zarzuela: El Juicio final. Cantada por la Sra. Macias. 
Precios: Entrada general: 50 cts.;  Media general: 25 cts.                                  A las 8 ½. - La Comisión. 

Jueves, 26 de abril, pág. 1 - Nº 1.815 
REDACCIÓN. Exposición de Mendoza. Correspondencia de Claudio Caballero a “La Nación”. 
La planta general del recinto, tal cual está siendo arreglada para la Exposición, es la que se indica en el 
siguiente croquis, cuyas subdivisiones, así como su respectivo destino, detallaré enseguida para la mejor 
inteligencia del lector. … 1.-…, …, 7- Estrado para pianos y orquesta; …,  21º.-y 22º.- Kioskos para las 
bandas de músicos. 

Jueves, 26 de abril, pág. 2 - Nº 1.815 
AVISOS NUEVOS. Flavio Pérez. Agente General de Publicaciones Mendoza. Recibe suscripciones a los 
siguientes: Periódicos: La Gaceta Musical. Mendoza, abril 21 de 1883. 
Aviso repetido: 28 de abril a 5 de mayo. 

Jueves, 3 de mayo, pág. 2 - Nº 1.818 
NOTICIAS. Recibo en el Club Social. Hoy a la noche tendrá lugar una tertulia en los salones del Club 
Social.  La orquesta, que según noticias será inmejorable, está ya contratada. 

Martes, 8 de mayo, pág. 2 - Nº 1.820 
AVISOS NUEVOS. Remate particular por Fernando Bourguet. Para el 12 del corriente mes, a las doce en 
punto del día, en mi casa, paseo de la Alameda remataré por orden terminante de sus dueños lo siguientes 
efectos: un piano chico.                                                                                                Fernando Bourguet 
Aviso repetido: 10 y 12 de mayo. 

Jueves, 10 de mayo, pág. 1 - Nº 1.821 
CRÓNICA.  Un casamiento en la Hihg Life Mendocina. Es ella, es él: son la novia y el novio: Rosita 
Suárez y Carlos O Donell! Recibida la bendición nupcial al compás de suave música y con toda la unción 
que inspiraba en esos instantes la palabra convencida de nuestro Pastor, comenzaron las parejas a desfilar, 
contribuyendo con su alegría al éxito más completo de la fiesta.                                                  Scissors 
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Jueves, 10 de mayo, pág. 2 - Nº 1.821 
SOLICITADAS. Tertulia. La que tuvo lugar el domingo en casa del Sr. D. Juan Videla celebrando el 
enlace de su apreciable hermana con el joven D. Nolverto Ortiz, estuvo espléndida. 
No dejó nada que desear: tanto el baile con la magnífica orquesta que había, como el ambigú con sus 
excelentes manjares, exquisitos vinos y magníficos dulces hubieran dejado satisfecho al más “acérrimo” y 
exigente gastrónomo. Se bailó sin iterrupción, hasta la mañana del lunes.                            Un convidado. 

Sábado, 12 de mayo, pág. 2 - Nº 1.822 
NOTICIAS. Compañía Lírico – Dramática. Desde San Luis se ha anunciado al Sr. D. F. Capmani la 
pronta llegada de la compañía Risso, que trabajará en nuestro teatro. San Luis.  
“A Francisco Capmani”. Hoy salimos Risso, Bono y Manuela; Juvante, barítono; Monsalvez, tenor; 
Vazquez, galán joven. Lozano, bajo; María, 2º tiple. Habrá abono.                                 “Bono y Vásquez” 
Los actores que vienen son los siguientes: Risso, Director; Bono, tenor cómico; Juvanet, barítono; 
Monsalvez, tenor; Lozano, bajo; Manuela P. de Bono, característica; Medina de Monsalvez, 1º tiple; 
Marina, 2º tiple; Vásquez, galán joven. Y además funcionarán también los que han quedado de la ex – 
Compañía Cortés. 

Martes, 15 de mayo, pág. 2 - Nº 1.823 
NOTICIAS. Himeneo. El sábado se unieron en matrimonio el apreciable joven D. Pedro S. Aubone con la 
Sta. Carmelita Appleby. Sin embargo, se bailó hasta las dos de la mañana, retirándose enseguida la 
concurrencia. 

Martes, 15 de mayo, pág. 2 - Nº 1.823 
AVISOS NUEVOS. Espléndido remate por Fernando Bourguet. El día viernes 18 del presente mes, a las 
doce del día venderé por orden terminante de varias casas de las plazas del Rosario y Buenos Aires lo 
siguiente y al mejor postor. Al mismo tiempo. Un piano en regular estado.                 Fernando Bourguet 
Aviso repetido: 17 a 22 de mayo. (A partir del 19 dice: “Martes 22”).

Jueves, 17 de mayo, pág.  2 - Nº 1.824 
NOTICIAS. El Sr. Risso. Llegó anteayer el Director de la Compañía de zarzuela el Sr. Risso, 
acompañado del Sr. Monsalvez, actor de la misma compañía, que funcionará en nuestro teatro. El resto de 
ella llegará hoy según se ha anunciado al Sr. Capmani. Apenas se ha sabido que venía esta Compañía, 
numerosos caballeros respetados del Mendoza, se han apresurado a abonarse por toda la temporada del 
primer abono de 25 funciones que dará la compañía. 

Jueves, 17 de mayo, pág.  2 - Nº 1.824 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Gran Compañía Española, Dramática y de Zarzuela.  Bajo la 
dirección de los inteligentes señores D. Juan Risso y D. Antonio Bono. Queda abierto el abono para 25 
funciones, con un descuento de un 20% del precio de boletería. Las personas que deseen abonarse pueden 
ocurrir de 9 a.m. a 5 p.m. en casa del Sr. Geronés, calle Rivadavia, esquina 9 de julio.            La Empresa 
Aviso repetido: 19 y 22 de mayo. 

Jueves, 17 de mayo, pág.  3 - Nº 1.824 
AVISOS NUEVOS. Por Agustín S. Baca. Remate judicial para el miércoles 23 del corriente a las 12 del 
día. Por mandato del Sr. Juez en lo civil y comercial Dr. Ruisuarez, remataré el miércoles 23 del corriente 
mes y año, a las 12 del día, los animales y muebles pertenecientes a la testamentaria de D. Pedro J. 
Quiroga que a continuación se detallan: Muebles “Especies Varias”: 1 guitarra nueva, en  $ 4,00, … 
Concurrid al importante remate que tendrá lugar el miércoles 23 del corriente en el Moyano, de la Plaza 
del Retamo 20 cuadras al sudoeste.                                                                                    Agustín S. Baca 
Aviso repetido: 19 y 22 de mayo. 

Sábado, 19 de mayo, pág. 2 - Nº 1.825 
SECCIÓN OFICIAL. Estado – de las entradas de la Subdelegación de La Paz, en marzo de 1883. … 
Eustaquio Menriquez, por una licencia de baile         $  1,00 
…
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Martes, 22 de mayo, pág. 2 - Nº 1.826 
NOTICIAS. Solemne inauguración de la Exposición Provincial. El día 25 de mayo después del Te – 
Deum, el Exmo. Gobierno de la Provincia, acompañado de los demás funcionarios públicos pasará al 
local de Exposición para inaugurar… El programa confeccionado… es el siguiente: 1º- Himno Nacional 
cantado por un grupo de señoritas de las Escuelas Públicas; 2º.- Discurso y Bendición…; 3º.- Discurso 
inaugural del Presidente de la Comisión…; 4º.- Discurso de opertura… por el Exmo. Gobernador de la 
Provincia; 5º.- Himno del trabajo, cantado por las señoritas de las Escuelas Fiscales; 6º.- Marcha “Club 
Industrial” dedicado a la Exposición Provincial y ejecutada por la Banda de Policía. …  
Aviso repetido: 24 de mayo. 

Martes, 22 de mayo, pág. 2 - Nº 1.826 
NOTICIAS. A la High Life = Del Club Social se nos remite lo siguiente; Club Social. Se invita a los S.S., 
socios y familias para el baile que tendrá lugar en la noche del 26 del corriente en los salones del Club. 
                                                                                                                                                La Comisión. 

Jueves, 24 de mayo, pág. 2 - Nº 1.827 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Gran Compañía Española, Dramática y de Zarzuela. 
Personal: Primer Actor y Director: Don Juan Risso; Primera Actriz: Dª. Elisa Barreda; Primer actor y 
Director en el género cómico: D. Antonio Jiménez Bono. Maestro concertador y Director de orquesta, D. 
José Geronés. Tiple, Dª Matilde Macias de Cortés; Primer tenor D. José Monsalvez; Barítono, D. Manuel 
Juvanet; Bajo, D. Aurelio Lozano – Primer apuntador, Arturo Teixidor – Segundo  tiple, María Orfilia de 
Juvanet; Tenor cómico, Antonio Bono; Segundo apuntador, Antonio Cotter – Actores D. Francisco Lirón 
– Actrices, Margarita Castro Ruiz – Josefa Rodríguez. 
Repertorio de la Compañía: Zarzuelas: Un Sevillano en la Habana – Robinson – Sisenando – Vieja – El 
joven Telémaco – Los criados de confianza – Por conseguir una mujer – El duende – La soiré de 
Cachupin – Pleito – Bazar de novias – Canto de ángeles – Barberillo – La esmeralda – Maggiares – Viaje 
al vapor – Huésped al fin – El lucero del alba – La ida del diablo – El sombrero de mi mujer – Dos leones 
– La Isla de las monas – El Gran Caimán – Tocar el violón D. Simón – D, Pompeyo en carnaval – El alma 
en un hilo – Este coche se vende – En las astas del toro – Gallina ciega – Trompa de Eustaquio y otras. 
Gran función para el jueves 24 de mayo de 1883. Primera de Abono. 1º- Sinfonía; 2º- El magnífico drama 
histórico en 4 actos y verso, del célebre poeta D. Antonio Gil de Zárate, titulado: Guzmán el bueno; 3º- 
La preciosa zarzuela en un acto nueva en este Teatro, titulada: Un pleito. En la que toman parte las Sras. 
Macias, Boutet, y los Sres. Monsalvez, Bono, Lozano.                                               A las ocho en punto. 

Jueves, 24 de mayo, pág. 2 - Nº 1.827 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Circo Imperial. Compañía Ecuestre, Acrobática, y Gimnástica. Director – 
Cándido Terráz.  Grandes funciones en gran gala el miércoles y jueves en celebración de la gran fiesta 
patria. “El Himno Nacional de entrada por toda la Banda Militar”. 

Jueves, 24 de mayo, pág. 3 - Nº 1.827 
AVISOS NUEVOS. Guantes. Blancos para baile y de colores, con piel, tiene para vender la casa de 
Bombal. Plaza Buenos Aires. 
Aviso repetido: 29 de mayo. 

Martes, 29 de mayo, pág. 1 - Nº 1.828 
EXPOSICIÓN PROVINCIAL. “El Constitucional” en la inauguración. El viernes 25 de mayo tuvo lugar 
la inauguración. El acto de inauguración empezó a la una p.m. con el Himno Nacional, cantado por la Sta. 
María Luisa Pizarro con acompañamiento de orquesta y cuyo coro era entonado por cien frescas e 
infantiles voces de niñas de las Escuelas Públicas. El Himno fue escuchado con el silencio respetuoso de 
la concurrencia que llenaba el salón de conciertos de la Exposición. 

Martes, 5 de junio, pág. 1 - Nº 1.831 
VARIEDADES. Teatro. La Compañía Risso. Drama – El sueño de un malvado. Zarzuela – Este coche se 
vende. El último domingo subió a la escena de nuestro teatro el drama indicado, de José M. Ruiz. 

Martes, 5 de junio, pág. 2 - Nº 1.831 
NOTICIAS. Tertulia. El sábado tuvo lugar una bonita y animada tertulia en casa del Sr. D. Manuel J. 
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Zapata.
La música dejó satisfechos a “tous les danzants” que no eran menos de treinta.  Componían otras tantas 
parejas que no cesaban un momento de bailar.  Entre los lanceros, polkas, etc. se bailó una preciosa jota 
que contribuyó a reanimar más el baile. 

Martes, 5 de junio, pág. 2 - Nº 1.831 
NOTICIAS. Concierto. El viernes de la presente semana tendrá lugar un concierto en los salones de la 
Exposición, a objeto de aumentar los fondos destinados a socorrer los desgraciados de la Rioja y 
Catamarca. 
Tomarán parte en él distinguidas Señoritas de nuestra más elegante “high life”, que generosamente se han 
prestado a coadyudar a tan humanos propósitos. 

Martes, 5 de junio, pág. 2 - Nº 1.831 
NOTICIAS. Chinganas en Guaymallén. Desde el 24 celébrase día y noche, sin interrupción, en la Plaza 
de Guaymallén, distante media legua del centro de la ciudad, una fiesta popular en ranchos de madera 
construidos expresamente, donde se expenden comestibles y bebidas, entregándose el populacho, durante 
tres días con sus noches, a una orgia desenfrenada continua, en que el licor corre abundante, animado al 
exceso el incesante baile.                                                                                                     (“La Nación”) 

Martes, 5 de junio, pág. 3 - Nº 1.831 
AVISOS NUEVOS. Pianos para vender tiene “Fernando Bourguet”. 
Aviso repetido: 7 de junio a 3 de julio. 

Jueves, 7 de junio, pág. 1 - Nº 1.832 
NOTICIAS. Nuestra High Life y Seissors. Este amigo, “reporter” tan inteligente como perspicaz, está, 
“pluma en ristre”, esperando la realización del gran concierto que tendrá en la Exposición, para hacernos 
el reportaje de la fiesta, muy especialmente en lo que se refiera al bello sexo. 

Jueves, 7 de junio, pág. 2 - Nº 1.832 
NOTICIAS. El profesor Aste. El Sr. Aste, que cayó hace ocho días enfermo de gravedad, se encuentra 
ahora restablecido. Ayer pudo ya levantarse. El Sr. Gigli se encuentra también enfermo, pero ayer se 
encontraba algo mejorado. 

Jueves, 7 de junio, pág. 2 - Nº 1.832 
NOTICIAS. Concierto. Vocal e instrumental que tendrá lugar en los salones de la Exposición el viernes 8 
del corriente a las 7 ½ de la noche, con el generoso concurso de la Sras. Carmen P. de Videla, Dolores C. 
de Barraquero, Matilde B. de Palacios y Stas. Amelia Aguirre, Luvina Sicardi, Filomena Calderón, 
Aurelia Golzák, Rosario Bustos, María Luisa Molina, Walda y Rosa Palma, Javiera Funes, María García, 
Agustina Silva.  El producto de esta fiesta está destinado a aumentar los fondos que se recolectan para 
socorrer a los desgraciados de la Rioja y Catamarca.  
Programa: Primera Parte: 1º- Gran obertura “Juana de Arco” a dos pianos y ocho manos  (Verdi), por las 
Sras. Carmen P. de Videla, Dolores C. de Barraquero y Stas. María L. Molina, Aurelia Golzak;  2º- Aria 
de “Lucrecia Borgia” para canto (Donizzeti), por la Sta. Filomena Calderón; 3º- Fantasía para piano “Rui 
Blas” (Canovica), por la Sta. Luvina Sicardi; 4º- Obertura de “Semiramis” para piano, a cuatro manos 
(Rosini), por las Stas. Walda y Rosa Palma; 5º- Wals “La Guardia”, para canto (Godefrey), por la Sta. 
Rosario Bustos; 6º- Fantasía de Faust para piano (Lehach); 7º- Estudio – concierto – La Oiseanx, para 
piano a cuatro manos (Ravina), por las Sras. Carmen P. de Videla y Matilde B. de Palacios; 8º- Dúo del 
“Juramento”, para canto (Gaztembide), por las Stas. Amelia Aguirre y Luvina Sicardi; 9º- Fantasía 
Semiramis, para piano (Ascher), por la Sta. Dolores Videla.  Segunda Parte: 1º- Gran polka de conciertos, 
a dos pianos y cuatro manos (Patanás), por las Sras. Dolores C. de Barraquero y Carmen P. de Videla; 2º- 
Fantasía de “Lucrecia Borgia”, para piano (Goria), por la Sta. Walda Palma; 3º- Vals “Ardita”, para canto 
(Arditi), por la Sta. Amelia Aguirre; 4º- Célebre Tarantela, para piano (Gottschalck), por la Sta. María L. 
Molina; 5º- Fantasía de “Traviata” para piano (Smith), por la Sta. Agustina Silva; 6º- Vals “Lágrimas y 
sonrisas” para copofón con acompañamiento de piano (Bernasconi), por la Sta. María García; 7º- Vals 
Venzzano, para canto (Venzzano), por la Sta. Aurelia Golzak; 8º- Fantasía sobre motivos de “Guaraní”, 
para piano (Leibach), por la Sta. Javiera Funes. 
Nota: Los pianos han sido facilitados por el Sr. Don Fernando Bourguet, los que están en venta. 
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Jueves, 7 de junio, pág. 2 - Nº 1.832 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela “dirigida por el primer actor” 
D. Juan Risso. “Gran función para el jueves 7 de junio de 1883. (7ª de abono)”. 
1º- Sinfonía; 2º- La magnífica comedia nueva en dos actos del gran poeta argentino Exmo. Sr. D. Ventura 
de la Vega, titulada: Llueven bofetones; 3º- Por el primer tenor Sr. Monsalvez, romanza de la zarzuela: El 
relámpago; 4º- La zarzuela nueva en un acto, titulada: Canto de ángeles. En la que toman parte los 
principales actores de la compañía.                                                                                     A las 8 en punto. 
Nota: Ensayo la zarzuela en dos actos: “El duende”, “Nadie se muere”, “Tocar el violón” y la preciosa 
comedia: “Es un ángel”. 

Sábado, 9 de junio, pág. 2 - Nº 1.833  
NOTICIAS. “La Remolona”. El Sr. D. Justo F. Godoi ha sido obsequiado por el Sr. D. Roberto Cuadros, 
de Valparaíso, con una preciosa mazurka titulada: “La Remolona”, que la envía como recuerdo a 
Mendoza, para que la ejecute la banda de la Provincia. Viene ya instrumentada desde Valparaíso. 
Actualmente se está estudiando y pronto se pondrá en ejecución. El Sr. Cuadros es argentino… 

Sábado, 9 de junio, pág. 2 - Nº 1.833 
VARIEDADES. Teatro. El Sr. “Bono” hizo un buen “Duque”; con sus cómicas ridiculeces, género que 
está en armonía con los rasgos peculiares de aquel actor. Estuvo “riquísimo” en la famosa descripción de 
su vieja víctima, en la zarzuela “Este coche se vende”.  El Sr. Monsalvez cantó con pureza la bella 
romanza de “El relámpago”, que se le había señalado.  Mucho desearíamos oír a la Sra. Medina en este 
mismo género, - pues nos dicen que se acompañan admirablemente con el Sr. Monsalvez.  La zarzuela 
“Canto de Ángeles” no vale la pena, y es sensible la elección de juguetes tales cuando tenemos actores 
como el Sr. Castellano, que han satisfecho siempre las exigencias del público en este género de 
representaciones. 

Sábado, 9 de junio, pág. 2 - Nº 1.833 
SECCIÓN OFICIAL. Estado – de las entradas que ha tenido la Subdelegación de San Rafael, en febrero 
de 1883. Entradas                                           P 
…                                                                                 
Por derecho de 12 licencias de baile    $   7,93 
…

Martes, 12 de junio, pág. 1 - Nº 1.834 
NOTICIAS. Conferencia – Concierto en la exposición. En la noche del viernes de la presente semana 
tendrá lugar en la Exposición Provincial una conferencia – concierto, en la que tomarán parte tres de 
nuestras más distinguidas aficionadas al arte musical, y los Sres. Francisco P. Moreno y Bartolomé Mitre 
i Vedia. El famoso de estos caballeros disertará sobre “La vida en los toldos” y el segundo tomará por 
tema la “América Literaria”. 

Martes, 12 de junio, pág. 2 - Nº 1.834 
NOTICIAS. Concierto. El viernes ppdo. tuvo lugar en la Exposición, el concierto a beneficio de la Rioja 
y Catamarca. La Señorita Rosario Bustos con voz vibrante y sonora cantó las estrofas del vals “La 
guardia” con acompañamiento de piano. La Sta. María García, mostró gusto y delicadeza al ejecutar en el 
“copofón” el precioso vals “Lágrimas y sonrisas” y arrancó un aplauso entusiasta a los impacientes y 
curiosos concurrentes.  La fantasía de “Traviata” ejecutada por la Sta. Agustina Silva, que cuenta solo 
“ocho” meses de estudio, obtuvo una ovación bien merecida. 

Jueves, 14 de junio, pág. 1 - Nº 1.835 
NOTICIAS. Baile. Nos dicen que para el 9 de julio se prepara un baile en San Vicente, en el local de la 
Escuela de varones que está a una cuadra de la plaza hacia el Sud. 

Jueves, 14 de junio, pág. 1 - Nº 1.835 
NOTICIAS. Conferencia – concierto. Como lo dijimos en nuestro número anterior, el viernes a las 7 ½ de 
la noche tendrá lugar la conferencia anunciada. 
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Sábado, 16 de junio, pág. 2 - Nº 1.836 
NOTICIAS. Marcha “Club Industrial”. El inteligente director de la banda de Policía D. Fernando Aste, 
tiene en venta los ejemplares de la marcha aludida, que fue dedicada a la Exposición y ejecutada en el 
acto de inaugurarse ésta. El Sr. Aste vive en la calle de Rivadavia cerca de la Plaza Independencia. 

Sábado, 16 de junio, pág. 2 - Nº 1.836 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el Primer Actor 
Juan Risso. “Divertida y variada función para el sábado 16 de junio de 1883. (9ª de abono)”. 
1º- Sinfonía; 2º- La preciosa comedia en un acto y en verso, de D. José Sanz Pérez, titulada: Marinos en 
tierra.
3º- La zarzuela nueva en un acto letra de D. Narciso Serra, música de D. Cristóbal Oudrid, titulada: Nadie 
se muere hasta que Dios quiere. En la que toman parte la Sra. Macias y los Sres. Bono, Monsalvez, 
Juvanet, Lozano; 4º- A pedido general segunda y última representación de la zarzuela en un acto: Este 
coche se vende.                                                                                                                   A las 8 en punto. 
Nota: Ensayo El Duende, Tocar el violón y la zarzuela de gran aparato: El gran caimán de la Indias. 

Jueves, 21 de junio, pág. 2 - Nº 1.838 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Gran función el jueves 21 de junio de 1883. (11ª de abono). 
1º- Sinfonía; 2º- La comedia de costumbres nuevas en tres actos, titulada: El amante universal; 3º- La 
zarzuela nueva en un acto, titulada: Tocar el violón.                                                           A las 8 en punto.

Jueves, 21 de junio, pág. 2 - Nº 1.838 
SECCIÓN OFICIAL. Estado – de las entradas y salidas de la Tesorería Municipal de San Martín, en 
mayo de 1883.  
Debe                                                                                                       P 
Producido del remate de 4 casas de baile y 3 canchas de carrera  
por el 1º semestre del corriente año                                                  $171,50 

Sábado, 23 de junio, pág. 1 - Nº 1.839 
NOTICIAS. Fiesta de caridad. La Comisión Exposición ha cedido a las Sras. Socias de San Vicente de 
Paul, el producido de las entradas por un día al local de la Exposición. El día fijado a este objeto es hoy 
sábado. Durante el día varias Sras. y Stas. ejecutarán interesantes piezas en piano. A la noche habrá 
iluminación en los salones, donde tendrá lugar una “soirèe” musical, en la que tomarán parte muchas 
Sras. y Stas., cuyo programa se repartirá en ese acto, siendo las piezas de canto y piano ejecutadas por 
nuestras más distinguidas aficionadas. 

Sábado, 23 de junio, pág. 1 y 2 - Nº 1.839 
NOTICIAS. Centro Social. Las buenas ideas tendientes a ilustrar las masas principian a cundir entre 
nosotros; prueba indudable que marchamos y marchamos con paso seguro y viril. Esa especie de 
nostalgia que dominaba los espíritus en todo cuanto no se refiriese a bailes, teatro y otras diversiones 
cuyo alcance civilizador concluye en el local mismo donde se celebran, no hay duda que va 
desapareciendo para dar lugar a ideas prácticas de mejoras reales, tanto morales como materiales. Trátase 
de fundar una sociedad o centro social de hombres de ciencias o letras, a objeto de dar conferencias sobre 
temas diferentes y amenos, sea sobre literatura nacional o extranjera, ciencias naturales o morales, 
pedagogía, etc., etc. 

Sábado, 23 de junio, pág. 2 - Nº 1.839 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Exposición Provincial. Fiesta organizada por las damas de la Asociación de 
“San Vicente de Paul” para hoy sábado 23. “A beneficio de los desgraciados que ella ampara”. Durante el 
día concierto instrumental con el concurso de señoras y señoritas. Gran “soiree” musical a la noche. 

Sábado, 23 de junio, pág. 2 - Nº 1.839 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Gran función para el domingo 24 de junio de 1883. (12ª de abono). 
1º- Sinfonía; 2º- Se pondrá en escena el gran drama trágico en “tres épocas” y seis actos, escrito en 
francés por Mr. Víctor Doucant, titulado: Treinta años o La vida de un jugador. 
Terminado el drama, el pasaje cómico en un acto El Sacristán y la Viuda. Por la Sra. Macias y el Sr. 
Bono.                                                                                                                        A las ocho en punto. 



                                                                                                                                Diario El Constitucional 
                                                                                                                                                                 1883

Documentos musicales en la prensa de Mendoza. Siglo XIX. 
Ana María Otero 

279

Nota: Se están construyendo y pintando las decoraciones para poner en escena, a la mayor brevedad, la 
zarzuela en cuatro actos, de gran aparato: Los Magiares - El Duende y el Gran Caimacán. 

Sábado, 23 de junio, pág. 2 - Nº 1.839 
SECCIÓN OFICIAL. Estado – de la Subdelegación de la Paz en mayo de 1883. 
…
Francisco Becerra, por licencia de baile público      $ 1,32 
…

Martes, 26 de junio, pág. 1 - Nº 1.840 
NOTICIAS. Tertulias. Con motivo de la fiesta de San Juan Bautista tuvieron lugar el domingo una serie 
de tertulias en diferentes casas de familia. 

Martes, 26 de junio, pág. 2 - Nº 1.840 
NOTICIAS. Soirée en la exposición. La fiesta organizada por la asociación de San Vicente de Paul, tuvo 
lugar el sábado a la noche en los salones de la Exposición. Si bien la concurrencia era muy selecta, pero 
no tan numerosa como el objeto a que se destinaba esa fiesta reclamaba, todos se retiraron satisfechos del 
buen éxito y talento con que desempeñaron la parte musical confiada a la Señora Carmen P. de Videla y 
Señoritas Amelia Aguirre, María Luisa Molina, Aurelia Goldzak, María García, Celina Ponce y Victorina 
Bourguet. 
Con verdadera maestría ejecutaron en el piano las más escogidas piezas del repertorio moderno, 
mostrando que la correcta interpretación de la buena música se inspira en los más exquisitos sentimientos 
del alma humana, entre los que la caridad es el más noble. La Señorita Amelia Aguirre, Victorina 
Bourguet, Aurelia Goldzak y Celina Ponce fueron justa y calurosamente aplaudidas en la ejecución de los 
juegos de canto con que amenizaban esta fiesta.  Las únicas Señoritas que por primera vez se presentaban 
a lucir sus talentos musicales ante nuestra sociedad fueron la Sta. María García, que ejecutó el Himno 
Brasilero, arreglo de Gotdschalck, con verdadera maestría y lujo de ejecución, y la Señorita Victorina 
Bourguet, que cantó una Barcarola revelando en su ejecución brillantes disposiciones para el canto. 

Martes, 26 de junio, pág. 2 - Nº 1.840 
NOTICIAS. Pensión al Sr. Berutti. De una sesión de la Honorable Cámara de DD. Nacionales tomamos 
los párrafos que siguen: “Se puso en discusión un proyecto de la Cámara de Peticiones acordando una 
subvención mensual de 120 pesos m/n, durante tres años, al Sr. D. Arturo Berutti, para que continúe sus 
estudios musicales en Europa. 

Martes, 26 de junio, pág. 2 - Nº 1.840 
SECCIÓN OFICIAL. Estado – de las entradas de la Subdelegación de San Carlos, en abril de 1883. 
…
Pagaron varios: por licencia para baile en todo el mes       $  8,00 
…

Jueves, 28 de junio, pág. 2 - Nº 1.841 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el Primer Actor 
Don Juan Risso. “Gran función para el viernes 29 de junio de 1883”. (13ª de abono). 
1º- Sinfonía; 2º- Se pondrá en escena el gran drama trágico nuevo en 4 actos y en verso, original del 
Exmo. Sr. D. Tomás Rodríguez Rubi, titulado: Borrascas del corazón; 3º- Terminado el drama, se pondrá 
en escena la preciosa zarzuela “nueva” en un acto y en verso, letra de D. Mariano Pina y música de D. 
Francisco A. Barbieri, titulada: El hombre es débil. Dirigida por el actor cómico Sr. Bono.  
                                                                                                                                      A las ocho en punto. 
Nota: Se están construyendo y pintando las decoraciones para poner en escena, a la mayor brevedad, la 
zarzuela en 4 actos de gran aparato “Los Magiares” - El Duende y El Gran Caimacán. 

Jueves, 28 de junio, pág. 2 - Nº 1.841 
AVISOS NUEVOS. La Gran Elegancia. Pianos. De gran formato y maquinaria de última invención. Hay 
para vender en la esquina Plaza y calle Buenos Aires. “Olcese” 
Aviso repetido: 30 de junio a 2 de agosto. 
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Sábado, 30 de junio, pág. 2 - Nº 1.842 
NOTICIAS. Zarzuelas. Ya es tiempo que la Compañía que trabaja en nuestro teatro actualmente dé entre 
las funciones de abono alguna zarzuela del repertorio que posee; ya se han representado 16 ó 20 funciones 
de las 25 del primer abono y sin embargo, a la escena no ha subido ninguna zarzuela. 

Sábado, 30 de junio, pág. 2 - Nº 1.842 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el Primer Actor 
Don Juan Risso. “Gran función para el domingo 1º de julio de 1883”. (14ª de abono). 
1º- Sinfonía; 2º- El gran drama trágico en cuatro actos, original del renombrado poeta D. Manuel Tamayo 
y Baus, titulado: Un drama nuevo o El engador (sic) de su honra; 3º- Terminado el drama, se pondrá en 
escena la preciosa zarzuela en un acto y en verso, letra de D. Mariano Pina y música de D. Francisco A. 
Barbieri, titulada: El hombre es débil. Dirigida por el actor cómico Sr. Bono.           A las ocho en punto. 
Nota: Se están construyendo y pintando las decoraciones para poner en escena, a la mayor brevedad, la 
zaruela en 4 actos de gran aparato: “Los Magiares” - El Duende y El Gran Caimacán. 

Martes, 3 de julio, pág. 1 - Nº 1.843 
NOTICIAS. ¡Prepararse! Damos la enhorabuena a los amantes de la danza por la noticia de la próxima 
tertulia, que tendrá lugar en San Vicente el 9 del presente mes. 

Martes, 3 de julio, pág. 1 - Nº 1.843 
NOTICIAS. Escuela Sarmiento. … Cuarto Grado. Materias de enseñanza en este grado y lo que se ha 
enseñado: “Música” – Preliminares, algunas definiciones. 

Martes, 3 de julio, pág. 2 - Nº 1.843 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el Primer Actor 
Don Juan Risso. “Gran función para el jueves 5 de julio de 1883”.  “A beneficio de los desgraciados de la 
Rioja y Catamarca”. (15ª de abono).  Se pondrá en escena el precioso drama en tres actos y un verso, 
original de D. Luis Mariano de Larra, titulado: La primera piedra.  Después del drama el Sr. Monsalvez 
cantará la romanza de tenor de la zarzuela: El Juramento. Concluirá el espectáculo con la petipieza en un 
acto, titulada: El vecino de enfrente.                                                                           A las ocho en punto. 
Nota: Se están construyendo y pintando las decoraciones para poner en escena, a la mayor brevedad, la 
zarzuela en 4 actos de gran aparato: “Los Magiares” – El Duende y El Gran Caimacán. 

Jueves, 5 de julio, pág. 2 - Nº 1.844 
NOTICIAS. Escuela Sarmiento. … Quinto Grado. La enseñanza en los tres primeros meses en este grado 
ha sido, la siguiente: “Música” – Definiciones y ejercicios. …                                             J. Villanueva. 

Jueves, 5 de julio, pág. 2 - Nº 1.844 
NOTICIAS. El 4 de julio. Ayer fue el aniversario de la emancipación política de Estados Unidos. Con 
este motivo las alumnas normales de la Escuela Avellaneda dieron un banquete a la Directora y demás 
profesoras Norte – Americanas de dicha Escuela.  La banda de Policía asistió en la mañana de ayer y 
ejecutó algunas piezas de música en este establecimiento. 

Jueves, 5 de julio, pág. 2 - Nº 1.844 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el Primer Actor 
Don Juan Riso. “Gran función para el sábado 7 de julio de 1883”. (16ª de abono). 
Gran Zarzuela de Espectáculo. Se pondrá en escena la tan renombrada y aplaudida “zarzuela” en cuatro, 
original de D. Luis de Olona, música del maestro D. Joaquín Gaztambide, titulada: Los Madgyares o La 
Revolución de Hungría. En la que tomarán parte la primer tiple Dª Dolores Medina de Monsalvez. 
Director de escena D. Antonio Bono. Maestro Director de música, D. José Geronez.  A las ocho en punto. 

OTRA. Habiendo llegado a esta población el Sr. Nuñez, se ha prestado galantemente a prestar su 
concurso en esta obra en obsequio a la Compañía y Empresa. 
Aviso repetido: 7 de julio. 

Jueves, 5 de julio, pág. 2 - Nº 1.844 
AVISOS NUEVOS. Llegarán otras almajas. Competencia imposible. Tenemos además en venta; un 
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escogido repertorio de piezas de música para piano 2 y 4 manos y otras de canto, piano de mediana 
dificultad y muy fácil Métodos por Huiten Lemoine, Bucelatti, Bertini y Campentier y para violín, flauta 
y guitarra por Beriot, Allard y Carulli. Llaves para piano, Corbas (sic) y derechas, puentes y cuerdas para 
violín y viola, cuerdas para guitarra, acordeones.                                                              Moyano Wiencke 
- Calle San Nicolás Nº 63. 
Aviso repetido: 7 a 24 julio. 

Sábado, 7 de julio, pág. 1 - Nº 1.845 
NOTICIAS. Una sociedad simpática. Conocidos son en Mendoza los beneficios que esparce entre la clase 
menesterosa de nuestra población, esa congregación de damas que lleva por nombre el de uno de esos 
hombres ante quienes la humanidad se inclina respetuosa – Vicente Paul. A objeto de recolectar algunos 
fondos que le faciliten los medios de seguir llenando sus humanitarios deberes, esas damas van a 
proporcionar a la población una agradable fiesta, una conferencia – concierto.  En lo que se refiere al 
concierto tomarán parte: el viejo y querido maestro Álvarez, que esa noche tocará una brillante 
composición propia. Cantarán las Señoras Carmen P. de Videla, Sta. Filomena Calderón, Elena Ponce y 
Aurelia Golsack. Tocará tres preciosas pieza en el “capofón” la apreciable Señorita María García, que en 
el concierto último en la Exposición tanto y tan justamente llamó la atención. Esta fiesta tendrá lugar el 
martes a las 12 ½, en el teatro. 

Sábado, 7 de julio, pág. 2 - Nº 1.845 
NOTICIAS. Distribución de premios. Mañana tendrá lugar la distribución de premios en Luján con toda 
solemnidad, en los salones de la escuela “Nº 2”. El programa de dicha fiesta es ameno y variado: habrá 
canto por las alumnas, discursos por algunos preceptores. 

Sábado, 7 de julio, pág. 2 - Nº 1.845 
NOTICIAS. Beneficio. El martes 10 del corriente tendrá lugar un baile en Las Heras a beneficio del 
templo parroquial de dicho Departamento y de los desgraciados de la Rioja y Catamarca. 

Jueves, 12 de julio, pág. 2 - Nº 1.846 
NOTICIAS. Teatro. Señor Noticiero de “El Constitucional”. Nos ha sorprendido la ausencia de la Sra. 
Macias en las últimas representaciones, que han tenido lugar en nuestro teatro.  Las cualidades de dicha 
artista habrían llenado en parte las aspiraciones del público, muy particularmente en la representación de 
“Los Madgiares” en el rol de pastora. La voz de la Sra. Medina no ha satisfecho a los concurrentes, 
especialmente a los abonados.                                                                                             Unos abonados. 

Jueves, 12 de julio, pág. 2 - Nº 1.846 
NOTICIAS. Tertulia. A juzgar por los preparativos, la tertulia que se dará en San Vicente dentro de 
breves días estará magnífica. 

Jueves, 12 de julio, pág. 2 - Nº 1.846 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Conferencia – Concierto que tendrá lugar en el Teatro el jueves 12 del 
corriente a la 1 p.m.  Esta fiesta ha sido organizada por las damas de la asociación de San Vicente de Paul 
a beneficio de los desgraciados que ella ampara habiendo prestado su generoso concurso las señoritas 
Celina Ponce, María García, Filomena Calderón, y los señores Ignacio Álvarez, Rodolfo Zapata, Antonio 
Astorga, Antonio Gigli, Luis C. Lagomaggiore, Pablo Berutti y Julio Lemos. Orden del espectáculo: 
Primera Parte: 1º- Discurso inaugural por D. Rodolfo Zapata; 2º- Serenata polaca para canto con 
acompañamiento de violín, por la señorita Celina Ponce y Julio Lemos – “Braga”; 3º- Fantasía de 
“Rigoletto” para piano a cuatro manos por la Sta. María García y el Sr. Ignacio Álvarez – “Billema”. 
Segunda Parte: 1º- Discurso por el Dr. Antonio Astorga; 2º- Aria de “Lucrecia Borjia” para canto, por la 
Sta. Filomena Calderón; 3º- Fantasía sobre temas del “Trovador” para copofón, por la Sta. María García – 
“Rumel”. Tercera Parte: 1º- Discurso por el Sr. Antonio Gigli; 2º- Capricho de concierto sobre motivos de 
la “serenata de Jchubert” para piano por su autor. “Ignacio Álvarez”; 3º- Polka del “Guaraní” para 
copofón por la Sta. María García – “Gómez”. 

Jueves, 12 de julio, pág. 2 - Nº 1.846 
SECCIÓN OFICIAL. Estado – de las entradas y gastos de la Municipalidad de Junín, en abril de 1883. 
Debe
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…
Licencia de baile a Vicente Gómez      $5,00 
…

Jueves, 12 de julio, pág. 2 - Nº 1.846 
AVISOS NUEVOS. Piano. Se desea arrendar o comprar un piano que esté en buen estado de uso. En esta 
Imprenta darán razón. 
Aviso repetido: 14 a 21 de julio. 

Sábado, 14 de julio, pág. 2 - Nº 1.847 
NOTICIAS. Fiestas en Las Heras. Mañana tendrán lugar las fiestas que se preparan en Las Heras con el 
objeto de recolectar fondos para la construcción de la Iglesia parroquial y para los desgraciados de la 
Rioja y Catamarca. A juzgar por los preparativos esa fiesta estará espléndida.  Durante el día habrá 
repartición de premios y función religiosa. Por la noche habrá fuegos artificiales y después un baile, para 
el cual se ha contratado una magnífica orquesta. 

Sábado, 14 de julio, pág. 2 - Nº 1.847 
NOTICIAS. Los Madgyares. Excusamos hacer una crónica sobre el éxito de la representación de esta 
zarzuela, pero nos permitimos indicar a la dirección de la compañía, que si tiene el propósito de hacer 
subir una vez más a la escena esta obra, dé la ejecución del rol de la Pastora a la Sra. Macias. 

Sábado, 14 de julio, pág. 2 - Nº 1.847 
NOTICIAS. Conferencia – concierto. Tuvo lugar, después de algunos días de retraso, la función 
anunciada a beneficio de la Sociedad de San Vicente de Paul, realizada por el incansable celo de las 
respetables matronas que la componen. 

Sábado, 14 de julio, pág. 2 - Nº 1.847 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el Primer Actor 
Don Juan Risso. “Gran función para el sábado 14 de julio de 1883”. (18ª de abono). 1º- Sinfonía; 2º- El 
drama nuevo en 4 actos, arreglado al teatro español por el poeta argentino D. Ventura de la Vega, 
titulado: Gaspar el Ganadero. Finalizará el espectáculo con la petipieza en un acto, titulada: Roncar 
despierto.                                                                                                                      A las 8 en punto. 

OTRA. “Gran función para el domingo 15 de julio de 1883”. (19ª de abono).  1º- Sinfonía;  2º- Se pondrá 
en escena la preciosa comedia en tres actos y en verso, original del tan llorado poeta D. Luis de Eguilaz, 
titulada – La Cruz del Matrimonio.  Terminada la comedia, intermedio “de canto” por el primer tenor D. 
José Monsalvez.  Dando fin el espectáculo con la petipieza nueva en un acto, titulada: ¿Será éste?              
A las 8. 

Jueves, 19 de julio, pág. 1 -Nº 1.849 
NOTICIAS. No habrá toros porque el torero no quiere. Aceptada por el que suscribe la apuesta de “Un 
atrevido”, vemos en “El Ferro – Carril” de ayer, que se dice: “pero habiéndose establecido la condición 
sin que no de parte de los últimos (los aceptantes) de que el Sr. Gerones, profesor músico de la compañía, 
se prestase a ensayarla durante los 15 días, este Sr. contestó que no podía”. Sr. Gerones – Sírvase 
contestar al pie de ésta si está dispuesto a tocar y ensayar Los Madgyares a la Sra. Masias.                        
Francisco Capmani. 
La dignidad de una persona no permite de ninguna manera acceder a ciertas peticiones. Entre ellas está 
incluida la que origina la presente contestación a –                                                   J. Geronés - Un iíwid. 

Jueves, 19 de julio, pág. 2 - Nº 1.849 
NOTICIAS. Distribución de premios en Luján. Tuvo lugar esta función, como estaba anunciado, el 
domingo 8.  Se dio principio con el Himno Nacional, por las alumnas de la Escuela Nº 2, acompañadas en 
el piano por la Sta. C.L.  Contribuyó a amenizar más el acto algunos trozos de música ejecutados por la 
señorita N.N. con acompañamiento de la señora R.S. y de la señorita C.L.; esta última tocó también varias 
piezas de mucho gusto y adecuadas al acto. Se bailó hasta las dos de la mañana. 
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Jueves, 19 de julio, pág. 2 - Nº 1.849 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el Primer Actor 
Don Juan Risso. “Gran función para el jueves 19 de julio de 1883”. (20 de abono). 1º- Sinfonía.  … 
                                                                                                                                             A las 8 en punto. 

Sábado, 21 de julio, pág. 1 - Nº 1.850 
CRÓNICA. High Life. En cumplimiento de la promesa adelantada a nuestros lectores, hacemos una ligera 
reseña de la fiesta, que el jueves por la noche tuvo lugar en casa de la Señora Mercedes C. de Cuadros, 
con motivo del casamiento del Senador Dr. Zapata con la Señorita Rosario Bustos. El baile estuvo lleno 
de animación, de vida, de movimiento y parecía aspirarse una atmósfera desconocida saturada de esos 
efluvios que solo un conjunto de bellísimos ojos, lanzando verdaderos rayos olímpicos, puede desplegar 
en el espacio de un salón. 

Sábado, 21 de julio, pág. 2 - Nº 1.850 
NOTICIAS. Escuela Sarmiento. Informe del “Primer Grado” que pasa al Director? la Profesora del 
mismo, correspondiente al mes de junio último. Como adelanto de este grado es lento, es decir, “que 
marcha paso a paso pero haciendo bien lo que se intenta enseñar”, me concretaré a manifestar al Sr. 
Director que hemos adelantado cuatro o cinco pasos en cada materia y dado principio a la enseñanza de la 
Geografía, numeración romana, zoología y música.            Augusta Tiffoinet – Profesora - Junio de 1883. 

Sábado, 21 de julio, pág. 2 - Nº 1.850 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el Primer Actor 
Don Juan Risso. “Gran función para el domingo 22 de julio de 1883”. (21 de abono).  1º- Sinfonía.  … 
                                                                                                                                            A las 8 en punto. 

Martes, 24 de julio, pág. 2 - Nº 1.851 
NOTICIAS. Tertulia. Tuvo lugar el sábado en San Vicente la tertulia que habíamos anunciado. 
El salón, magníficamente adornado, ostentaba lujo y gusto de ornamentación, pudiéndose formar en él 
ocho cuadros de lanceros.  A las 9 de la noche empezó el baile con unos entusiastas lanceros, ejecutados 
por la orquesta, que se componía de piano, violines y pistón.  Haremos un acto de justicia manifestando 
que la orquesta se portó muy bien durante toda la noche. La banda militar de la Provincia también asistió 
ejecutando piezas escogidas.  A las cinco, más o menos las apreciable señoritas Pescara y Ávila cantaron 
el Himno Nacional con acompañamiento de piano, ejecutado por una de las primeras. 

Martes, 24 de julio, pág. 2 - Nº 1.851 
NOTICIAS. Tertulia.  … en San Vicente, tuvo lugar el sábado. … Haremos un acto de Justicia 
manifestando que la orquesta se portó muy bien durante toda la noche. La banda militar de la Provincia 
también asistió ejecutando piezas escogidas. … 

Martes, 31 de julio, pág. 2 - Nº 1.853 
NOTICIAS. El 28 de julio. Con motivo del aniversario de la emancipación política del Perú, la banda de 
música de la Provincia asistió a casa del Cónsul Peruano Sr. L.C. Lagomaggiore y ejecutó varias piezas 
escogidas.

Jueves, 2 de agosto, pág. 2 - Nº 1.854 
NOTICIAS. Los Madgyares. Para el sábado están anunciados, como se verá por el programa en la sección 
“Diversiones Públicas”. No toman parte en esa función ni el maestro Geronés ni la Barreda. Al primero lo 
reemplaza el joven profesor Berutti y a la segunda, en el rol de María Teresa, bien insignificante por 
cierto, la Sra. Fernández. 

Jueves, 2 de agosto, pág. 2  - Nº 1.854 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el Primer Actor 
Don Juan Risso. “Gran función para el sábado 4 de agosto de 1883”. (24º de abono).  “Gran zarzuela de 
espectáculo”. 2º- Se pondrá en escena la tan renombrada y aplaudida “zarzuela” en cuatro actos, original 
de D. Luis de Olona, música del maestro D. Joaquín Gaztambide, titulada: Los Madgyares o La 
Revolución de Hungría. Director de escena, D. Antonio Bono. Maestro Director de música, D. Pablo 
Berutti. 
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Jueves, 2 de agosto, pág. 2  - Nº 1.854 
AL PÚBLICO.  Accediendo la Sra. Matilde Macias de Cortés a los repetidos deseos manifestados por el 
público, la prensa, la empresa y sus compañeros, se ha prestado gustosa al desempeño del importante 
papel de Marta en la zarzuela que anunciamos.  Al aceptar la Sra. Macias un papel de tanta importancia, 
no ha tenido la más remota idea de entrar en parangón con la Sra. Dª Dolores Medina de Monzalvez, que 
tan bondadosamente se prestó al desempeño del citado papel, el cual hubiera seguido desempeñando a no 
impedírselo la enfermedad que la aqueja.  Con el objeto de que pudiera ponerse en escena esta zarzuela y 
por deferencia hacia el público y sus compañeros, la Sra. Fernández de Bono se ha prestado gustosa al 
desempeño del papel de Reina.                                                                                           A las 8 en punto. 
Aviso repetido: 4 de agosto. 

Sábado, 4 de agosto, pág. 2 - Nº 1.855 
NOTICIAS. Ensayos. Hemos asistido a dos ensayos de la orquesta que actualmente dirige el aventajado 
joven profesor Pablo Berutti, que ejecutará esta noche la música de la zarzuela “Los Madgiares” en 
nuestro teatro. 
La Sra. Macias llena el rol de “pastora” en esta zarzuela con el feliz éxito de siempre, aunque ha tenido 
pocos ensayos en este papel. La Sra. Fernández hará el papel que antes desempeñaba la Barreda. 

Sábado, 4 de agosto, pág. 2 - Nº 1.855 
NOTICIAS. El Teatro. Parece que por fin el empresario Sr. Campani ha resuelto proceder con un poco de 
más energía en la elección de piezas que se representan en el teatro. Se han hecho a un lado los obstáculos 
que se oponían a que se dieran zarzuelas, pues estaban estas comprendidas en el abono abierto, y en 
adelante el público podrá disfrutar de un poco de buena música. Dirige ahora la orquesta el joven profesor 
Berutti, que llena a satisfacción de los artistas sus tareas y que, no lo dudamos, merecerá igual aceptación 
por parte de ese severo juez que se llama público.  A juzgar por los ensayos de los Madgiares, según 
personas competentes, satisfarán completamente las justas exigencias del público. 

Martes, 7 de agosto, pág. 2 - Nº 1.856 
NOTICIAS. Los Madgyares. El sábado y domingo se dio en el teatro la zarzuela de este nombre, el rol de 
pastora desempañado por la Sra. Macias estuvo bien.  La orquesta fue dirigida por el Profesor D. Pablo 
Berutti, quien fue obsequiado con una “batuta” de ébano con anillos de oro en las extremidades y una 
espiral del mismo metal en el centro. 

Martes, 7 de agosto, pág. 2  -Nº 1.856 
NOTICIAS. Zarzuelas. Dada la protección que el público dispensa a este género de obras, la Compañía 
que actualmente trabaja en nuestro teatro, debe dar zarzuelas con más frecuencia. Esto reportaría un bien 
para la Empresa y la Compañía. 

Martes, 7 de agosto, pág. 2 - Nº 1.856 
SECCIÓN OFICIAL. Cuenta – de los gastos del Departamento General de Policía, en junio de 1883. 
…                                                                                                                                                 P 
- Gastado por encuadernación de libretas y libros de música para la Banda, recibo Nº 47  $ 19,83 
- Id. por compostura de instrumentos de la Banda, recibo Nº 48                                           $  3,30 
- Id. por hechura de una caja para guardar los libros de la Banda, recibo Nº 50                    $  3,96 
…

Sábado, 11 de agosto, pág. 2 - Nº 1.868 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el Primer Actor 
Don Juan Risso. “Gran función para el domingo 12 de agosto de 1883”. (26º de abono).  Por pedido de la 
prensa y varios concurrentes al teatro se repetirá el drama en tres actos y en verso, original de D. Luis 
Mariano de Larra, titulado: El bien perdido.  Terminará la función con la zarzuela en un acto, titulada: 
Pascual Bailón. En la que toman parte las Sras. Macias y Fernández, y los Sres. Rono (sic) y Cotter.                    
A las 8 en punto. 

Sábado, 11 de agosto, pág. 2 - Nº 1.868 
AVISO A LOS SRES. ABONADOS. La Compañía y la Empresa agradecida a la protección que les ha 
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dispensado los Sres. abonados a la temporada, han dispuesto que el abono conste de 27 funciones. Así 
pues, los señores abonados son dueños de sus localidades en las funciones 26 y 27 de abono. 

Sábado, 11 de agosto, pág. 2 - Nº 1.868 
AVISOS NUEVOS. Afinador de pianos. El que suscribe ofrece sus servicios al público para afinar pianos 
y dejarlos al tono que gusten los interesados. Recibe órdenes en la calle de Rivadavia, entre San Nicolás y 
Nueves de Julio.                                                                                                                     José Geronés. 
Aviso repetido: 14 de agosto a 11 de setiembre. 

Sábado, 11 de agosto, pág. 2 - Nº 1.868 
AVISOS NUEVOS. Remate Particular. En la casa que ocupaba la Sombrería Parisiense los días jueves 16 
y viernes 17.  De otra procedencia. Lienzos, bramantes varias clases, vestidos de lana para señora con sus 
adornos correspondientes, casinetas para pantalón, pañuelos rebozos, pañuelos de seda, colchas de 
algodón, cotín de hilo, escoceses para vestidos, botines varias clases, acordeones, juguete para niños, 
tubos para lámparas varias clases, y otros artículos más. 

Sábado, 11 de agosto, pág. 2 - Nº 1.868 
OTRO POR EL MISMO REMATE DE NOCHE. El viernes 17 del presente mes, desde las 7 adelante, 
seguirá el remate en el local de la Sombrería Parisiense, el cual es destinado para que las familias y 
particulares puedan aprovechar de la basatura de las especies que se van a vender y las que consisten en: 
Perfumería fina, guantes varias clases – Camisas cuerpo, pechera, puños y cuello de puro hilo – Crepe de 
chino – Medias cortas finas para hombre – calzoncillos de puro hilo, id. de punto – botines finísimos para 
Señora – Bandejas de plaqué – Alcozas – Alfileres finos – Prendedores – Un acordeón armónico – 50 vs. 
Triple de Bruxelas – Una cuja de fierro con su pabellón – Sillas esterillas – Platerías finas – Un rico 
tapado de casimir – Floreros y una infinidad de otros artículos que no se enumeran por su larga extensión. 
                                                                                                                                         Fernando Bourguet. 
Aviso repetido: 14 de agosto. 

Martes, 14 de agosto, pág. 2 - Nº 1.869 
NOTICIAS. La Llapa. La función que se dio anteanoche en nuestro teatro (a guisa de llapa) estuvo 
perfectamente representada. El Sr. Bono y la Sra. Macias fueron objeto de calurosos aplausos de parte de 
la concurrencia. Creemos que el miércoles se dará la 27ª función de abono. 

Martes, 14 de agosto, pág. 2 - Nº 1.869 
NOTICIAS. Escuela Sarmiento. En del Cuarto Grado en el mes de junio ha habido 40 alumnos en lista. 
Lo que se ha estudiado durante este mes en cada materia de enseñanza. … 
“Música” – Preliminares (definiciones).                                                                   R. Arrieta - Profesor
…

Martes, 21 de agosto, pág. 2 - Nº 1.871 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el Primer Actor 
Don Juan Risso. “Gran función extraordinaria para el jueves 23 de agosto de 1883”. A beneficio de la 1ª 
actriz Dª Matilde Macias de Cortes. Orden del espectáculo.  1º- Sinfonía; 2º- Se pondrá en escena la 
zarzuela nueva en un acto: El Lucero del Alba. Ensayada y dirigida por el primer actor cómico D. 
Antonio J. Bono; 3º- La chistosa y aplaudida zarzuela en dos actos original del festivo escritor D. Luis 
Olona, música del acreditado maestro D. Rafael Hernando, titulada: El Duende. Ensayada y dirigida por 
el primer actor y Director de escena D. Juan Risso.                                                   A las ocho en punto. 
Nota: Los señores que deseen tomar localidades con anticipación pueden hacerlo en la calle de Rivadavia, 
frente a la antigua casa del Sr. Aurid, donde vive la beneficiada.  En el primer intermedio se tocará por la 
orquesta un vals, compuesto por el profesor Berutti y dedicado a la beneficiada. 
Aviso repetido: 23 de agosto. 

Martes, 21 de agosto, pág. 1 - Nº 1.871 
NOTICIAS. Salero!! Para el jueves está anunciado el beneficio de la actriz Señora Matilde Macias de 
Cortés. Según informes de personas que han asistido a los ensayos de las piezas que se representarán, la 
zarzuela “El duende” es preciosa. 
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Martes, 21 de agosto, pág. 1 - Nº 1.871 
NOTICIAS. Lleno completo. La función de gracia del Sr. Risso, que tuvo lugar el domingo ha sido una 
de las que más concurrencia ha atraído a nuestro teatro. 

Martes, 21 de agosto, pág. 1 - Nº 1.871 
NOTICIAS. Nuevo periódico. Actualmente se está imprimiendo en nuestra imprenta un periódico “por 
demás espiritual” que aparecerá por primera vez el jueves próximo, en la noche del beneficio de la Sra. 
Macias, en el teatro. 

Martes, 21 de agosto, pág. 1 - Nº 1.871 
NOTICIAS. Ghingana. En la prolongación de la calle Colón hacia el Este, en el Departamento de 
Guaimallén, existe una chingana permanente, que es por demás inconveniente a los vecinos de aquel 
barrio, que se ven atormentados con el obseno e inmoral cantar (grasnido) de los “clientes” de aquel foco 
de corrupción. 

Jueves, 23 de agosto, pág. 2 - Nº 1.872 
AVISOS NUEVOS. Espléndido remate por Manuel A. Vidal. Mobiliario general para sala, aposentos, 
escritorio y comedor. “Artículos de fantasía”. Objetos de gusto, comodidad y de útil servicio. 
Los días martes 28 y miércoles 29 a las 2 de la tarde. 
Los días martes 28 y miércoles 29, a las dos en punto de la tarde, en mi casa de Remates calle San 
Nicolás, esquina a calle de la Aduana, donde estará colocada la bandera, procederá a vender por cuenta y 
orden de su dueño todos los ricos y elegantes muebles, útiles y enseres que a continuación se detallan y 
que han sido recientemente introducidos de Buenos Aires a objeto de ser exclusivamente realizados en 
remate. 
Muebles de Sala – 1 riquísimo juego de muebles tallados y forrados de Damasco de seda compuesto de 
un sofá, 2 sillones y 6 sillas con sus fundas de hilo, 1 elegante y rico juego de muebles de madera fina y 
forrado en Raso de seda punzó adornado con borlas de seda y con sus correspondientes fundas, 1 preciosa 
mesa de centro bien tallada y con su cubierta de mármol, 2 preciosas mesas de arrimo bien talla y con su 
cubierta de mármol, 1 gran espejo obrado, cuerpo entero, tallado y con luna francesa, 2 rinconeras 
caladas, 2 relojes de sobre mesa, 1 lámpara grande, 2 preciosos cuadros de corcho, gran relieve, (obra a 
mano representando vistas de Suiza), 2 cuadros de gran varilla, regulares dimensiones y representando 
escenas de la instancia, 2 grandes cuadros Olografía, Mozart, etc., 6 estatuas de Biscuit, representando 
hombres históricos, tarjeteros, papeleras, floreros y muchos otros objetos de adornos de sala. 
1 rico piano de 7 octavas con su correspondiente banco y funda, 2 mesas chicas de fantasía, 2 sillas de 
tijera con fajas bordadas, 1 alfombrado de doble ancho, 2 almohadones forrados en raso de seda. 
Además – Rifles, escopetas, revolvers con sus dotaciones de tiros, juegos de ajedrez, id. dameros, id. 
loterías, surtido de juguetes muñecas, pianitos, pendramas, pologramas y una gran variedad de objetos y 
útiles de adornos y servicio indispensable en una casa de familia. 
Todo al más alto postor, dinero al contado. No se retirará lote.  Los días 28 y 29 de agosto a las 2 de la 
tarde. 
Aviso repetido: 25 y 28 de agosto. 

Jueves, 23 de agosto, pág. 1 - Nº 1.872 
NOTICIAS. Great Atraction. Para esta noche está citada toda nuestra más elegante “high life” del bello 
sexo y del sexo feo al teatro. Represéntase “El lucero del alba”, bonita zarzuela en un acto, que por 
primera vez se estrenará entre nosotros. “El duende”, zarzuela en dos actos, hará reír y gozar a los que 
acudan al llamado de la distinguida artista Sra. Macias, cuyo beneficio se celebra esta noche. 

Sábado, 25 de agosto, pág. 1 - Nº 1.873 
REDACCIÓN. Reminiscencias históricas. Un batallón infantil de Los Andes. Era… en el memorable año 
de 1816… En la noche, todo el pueblo fue a ver los fuegos artificiales a la plaza, asistiendo los niños con 
sus uniformes, y recorrimos los cuarteles en medio de músicas y bajo arcos triunfales: toda la ciudad 
estaba iluminada, y las músicas tocaron hasta el amanecer. Las tropas estaban acuarteladas. Por fin, llegó 
el gran día. A las 4 de la mañana todo el batallón infantil estaba en la escuela. El Sr. Coronel Las Heras 
nos mandó dos tambores y dos pífanos, y se tocó llamada. Después del toque de diana empezaron las 
tropas a dirigirse a la plaza. Nosotros fuimos los últimos en llegar, y tomamos el costado donde estaba la 
infantería. Era un contento ver aquel ejército tan bien uniformado y tan perito en arte militar, y al mismo 



                                                                                                                                Diario El Constitucional 
                                                                                                                                                                 1883

Documentos musicales en la prensa de Mendoza. Siglo XIX. 
Ana María Otero 

287

tiempo tan subordinado. Por eso triunfó San Martín en Chacabuco y en Maipú, porque si fueron pocos los 
soldados que él llevó para tan magna empresa, todos los que llevó eran maestros educados por él para 
vencer a la naturaleza y a los hombres.  Acto continuo nos dirigimos al centro de la plaza, haciendo 
flamear nuestra bandera, entonamos el himno nacional. La banda de música que nos acompañaba, era la 
del batallón Nº 11. Las campanas echadas a vuelo, callaron, y resonó la majestuosa estrofa del himno 
patrio, dando el triple grito sagrado de la libertad americana, entre el ruido de rotas cadenas.  Concluido el 
coro, cantado por todo el batallón, Valentín Corvalán dio cuatro pasos al frente, y pronunció la arenga que 
le estaba encomendada. Resonó de nuevo la música, y cantose la segunda estrofa y el coro. En seguida, 
Indalecio Chenaut pronunció a su vez la suya, y sucesivamente las correspondientes a Damián Hudson, 
Jorje Diaz y Eusebio Díaz, terminado esta parte con la última estrofa del inspirado canto argentino.  
Todos gritaron ¡Viva la Patria! y volvieron a sonar los repiques de campana en todas las iglesias.  ¡Qué 
marchas aquellas que batían los tambores y pífanos! Ya nos figurábamos haber atravesado las cordilleras, 
que íbamos marchando con el gran San Martín para dar la libertad a Chile! Las señoras, los hombres, el 
pueblo todo, ricos y pobres, negros y blancos nos saludaban en nuestro tránsito dando vivas a la patria, al 
General San Martín, al pueblo de Buenos Aires, y especialmente al batallón infantil. Así que se hizo el 
segundo repique para la misa de gracia, acudieron nuevamente las tropas a la plaza, y nosotros también, 
para hacer los honores debidos en acto tan solemne. Nuestro batallón ocupó el mismo punto que a la hora 
del saludo del sol. Sonó el tercer repique. Toda la línea estaba ya formada. Poco después llegó el General 
San Martín: acompañábale el ilustre Cabildo. El Jefe de línea hizo presentar las armas, y se batió marcha 
de honor. Qué imponente fue aquel acto! 
Así que penetró al templo el General callaron las bandas de música. Luego se cantó tercia al principiar la 
misa, retumbaron diez cañonazos, a que se siguieron las salvas de los batallones, incluso del nuestro. 
Para el primer Evangelio, otros diez cañonazos, siguiéndose las descargas de los batallones concluido que 
fue el canto del Evangelio. Diose principio al sermón. El orador sagrado lo fue mi maestro querido Frai 
José Benito Lamas. Apenas podía verle desde el lugar en que me hallaba, tal era la afluencia de gente, 
pero pude escuchar que decía, dirigiéndose al General San Martín: - “Premiase al bueno y castigase al 
malo”. Y luego llegaron hasta mí estas palabras: - “Si no plantais viña, no tomareis vino”. Después siguió 
la misa cantada. 
Cuando se tocó a Santo, estaba toda la tropa formada, y así que el sacerdote consagró la hostia y la elevó, 
resonaron otros diez cañonazos y las salvas de la infantería distinguiéndose los niños, pues estaban tan 
diestros que no se oyó más que un solo tiro.                                                                   “Tomás José Díaz”

Sábado, 25 de agosto, pág. 2 - Nº 1.873 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el Primer Actor 
Don Juan Risso. “Gran función extraordinaria para el domingo 26 de agosto de 1883”. A beneficio del 
1er. actor cómico D. Antonio Bono.  “Orden del espectáculo”. 1º- Sinfonía.; 2º- La preciosa comedia 
nueva en dos actos, titulada: Lances de amor y riqueza; 3º- Se cantará el aria y coro de la bacanal del 
primer acto de la zarzuela: Robinson; 4º- y último – La opereta en un acto, letra de Nacañete y música del 
gran maestro Offenbach, titulada: La soirée de Cachupin. En la que toma parte toda la Compañía, coro, 
comparsas &.&.                                                                                                         A las ocho en punto. 

Sábado, 25 de agosto, pág. 1 - Nº 1.873 
NOTICIAS. El beneficio. Numerosa concurrencia asistió el jueves a la función de gracia de la simpática 
artista Sra. Macias. Fue calurosamente aplaudida y muchos y ricos obsequios le fueron presentados. 
Coronas, joyas, ramos preciosos, una elegante jaula de flores con un cantor canario; &, &.  Para el 
domingo anuncia su beneficio el Sr. Bono, con piezas escogidas. 

Martes, 28 de agosto, pág. 1 - Nº 1.874 
NOTICIAS. Propósitos humanitarios. Como estaba anunciado, el sábado a la noche tuvo lugar la reunión 
de nacionales y extranjeros, en el local de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, a que habían sido 
convocados por la Comisión Directiva de ésta.  Abierta la sesión, el Presidente de la Sociedad Italiana, Sr. 
Frugoni, expuso el objeto de la reunión, que podemos resumirlo así: festejar el gran día patrio de la Italia, 
el 20 de setiembre, con una conferencia concierto, que se celebraría en nuestro teatro y cuyo producido se 
repartiría entre los pobres del Hospital de Mendoza y los inundados en el Sud de Italia.  El Coronel 
Ortega puso a disposición de la Comisión la banda militar del 12 y ofreció todos los elementos de que 
pudiera disponer. 
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Martes, 28 de agosto, pág. 1 - Nº 1.874 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de zarzuela dirigida por el Primer Actor 
Don Juan Risso. “Gran función extraordinaria para el jueves 30 de agosto de 1883”. Beneficio del 1er. 
tenor de la Compañía D. José Monsalvez. “Orden del espectáculo”.  1º- Sinfonía; 2º- La preciosa zarzuela 
en 2 actos, en verso, original de D. Francisco Camprodon y música de D. Emilio Arrieta, titulada: Marina; 
3º- La graciosa petipieza en un acto, nueva en este teatro, titulada: ¿Quítese Ud. la ropa? 
Nota: El Sr. Nuñez se ha prestado gustoso a encargarse del papel de Pascual por deferencia al público y 
con el fin de que el beneficiado pueda poner en escena una zarzuela de la importancia de la que tengo el 
gusto de anunciar. 
Aviso repetido: 30 de agosto. 

Martes, 28 de agosto, pág. 1 - Nº 1.874 
NOTICIAS. Un lleno completo. Muy concurrido estuvo el teatro en la función del domingo. 
Nota: Está en ensayo la preciosa zarzuela “La Marina”. 

Jueves, 30 de agosto, pág. 2 - Nº 1.875 
NOTICIAS. Marina. Para esta noche está anunciada la preciosa zarzuela, “Marina”, cuya música es una 
de las bellas y sentimentales en el repertorio español.  Aunque profanas en el divino arte, nos dicen que 
los roles serán desempeñados satisfactoriamente por los artistas, en cuanto se refiere al canto. 

Sábado, 1 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.876 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el Primer Actor 
Don Juan Risso. “Gran función extraordinaria para el domingo 2 de setiembre de 1883”. Beneficio del 2º 
actor de la Compañía D. Mariano Ruiz. “Orden del espectáculo”.  1º- Sinfonía.; 2º- Se pondrá en escena 
el sublime drama “histórico americano”, en siete cuadros, en verso, original del “poeta” oriental D. 
Eraclio C. Fajardo, titulado: Camila O’Gorman o Una víctima de Rosas. 
A pedido del público se pondrá por última vez en escena la zarzuela: La soirée de Cachupin. 

Martes, 4 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.877 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el Primer Actor 
Don Juan Risso. “Gran función extraordinaria para el jueves 6 de setiembre de 1883”. A beneficio del 
Galán Joven José A. Vasquez. “Orden del espectáculo”. 1º- Sinfonía.; 2º- Se pondrá en escena el drama 
en un acto y en verso original del actor cómico Eduardo Carmona, titulado: El loco de aldea; 3º- La 
habanera cantada en traje de carácter por el beneficiado, titulada: El negro escobero; 4º- La zarzuela en 
dos actos, verso del poeta español D. Luis Olona y música del maestro Cristóbal Oudrid, titulada: El 
postillón de la Rioja. 
Esta zarzuela nueva en esta capital, ha merecido los aplausos de los públicos europeos y americanos, y 
espero que agradará al ilustrado público de Mendoza. 
Nota: El Sr. Nuñez, por favor especial al beneficiado y también la Sra. Dª Manuela Fernández de Bono 
bailarán en uno de los actos una Jota Aragonesa, favor a que el beneficiado queda altamente agradecido. 
                                                                                                                                                  A las 8 ½. 
Aviso repetido: 6 de setiembre. 

Martes, 4 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.877 
SECCIÓN OFICIAL. Balance – General de entradas y salidas que ha tenido la caja Municipal de 
Guaimallén, en el año de 1882. 
Debe
…
Licencias de bailes     $  1.101,50 
…

Jueves, 6 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.878 
NOTICIAS. Beneficio. Esta noche tendrá lugar en el teatro el beneficio del galán joven señor D. José 
Vásquez. El Sr. Vásquez ha elegido para su función de gracia el drama de D. Eduardo Carmona titulado 
el “Loco de Aldea”, después del cual cantará, en traje de carácter, la habanera “El negro escobero” y 
concluirá la función con “El Postillón de la Rioja”. 



                                                                                                                                Diario El Constitucional 
                                                                                                                                                                 1883

Documentos musicales en la prensa de Mendoza. Siglo XIX. 
Ana María Otero 

289

Martes, 11 de setiembre, pág. 1 - Nº 1.880 
REDACCIÓN. El baile del sábado. El salón del Club Social presenta el aspecto de una ascua durante la 
noche del último sábado, merced a la tenacidad plausible de nuestras “fashionables”, permitiendo a la 
distinguida sociedad mendocina exhibir una vez más su cultura y sus galas siempre frescas como las rosas 
de abril. 
A las once de la noche la concurrencia había llegado a su apogeo, y los bellos ojos, las flores, los 
perfumes, la música despertaban el entusiasmo, que debía traducirse momentos después en los rápidos 
giros del vals, las notas suaves del amor, gorjeos eternos de la juventud atraída por el irresistible poder de 
la belleza. 

Martes, 11 de setiembre, pág. 1 - Nº 1.880 
NOTICIAS. Pensión. Entre los asuntos tratados en el Senado Nacional en las sesiones del 2, figuraba la 
pensión solicitada por el joven D. Arturo Berutti. Previo informe del Senador Zapata se aprobó el 
despacho de la Comisión de Peticiones, por el que aconsejaba la sanción del proyecto de ley, acordando 
una subvención mensual de 120 pesos m/n por el término de tres años a dicho joven, para estudiar música 
en Europa. 

Martes, 11 de setiembre, pág. 1 - Nº 1.880 
NOTICIAS. Repetición. A pedido de varias señoritas y caballeros de la culta sociedad de Mendoza, se 
repetirá esta noche el baile que se dio al Coronel Ortega en el Club Social el sábado pasado. 

Martes, 11 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.880 
NOTICIAS. Baile en Club. El que tuvo lugar el sábado en los salones del Club Social dedicado al 
Coronel Ortega, estuvo espléndido. Se bailó con entusiasmo hasta las 4 de la mañana. 

Jueves, 13 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.881 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el Primer Actor 
Don Juan Risso. “Gran función extraordinaria para el jueves 13 de setiembre de 1883”. A beneficio de la 
actriz Dª Manuela Fernández de Bono. “Orden del espectáculo”.  1º- Sinfonía… Construidos ya los 
aparatos y utensilios indispensables para figurar en el escenario la cubierta de un vapor en alta mar, se 
efectuará la primera representación en este teatro de la muy chistosa “zarzuela bufa de aparato”, en tres 
actos, del teatro español, por el aplaudidísimo escritor D. José de Olona y puesta en música por el no 
menos y reputado maestro Oudrid (D. Cristóbal), cuyo título es: Un viaje al vapor. 
Nota: En el 2º acto, que finaliza con una preciosa música bailable, será amenizado con: La Jacara. Bailada 
por la beneficiada.                                                                                                  A las 8 y media en punto. 

Jueves, 13 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.881 
SECCIÓN OFICIAL. Estado – de las entradas de la Subdelegación de San Rafael, en julio de 1883. 
…
Producido de licencias de baile      $ 1,98 

Sábado, 15 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.882 
NOTICIAS. Fiesta Italiana del Veinte de Setiembre 1870 – 1883.  Conferencia – Concierto que tendrá 
lugar en el Teatro el 20 de setiembre. “A las 8 de la noche”.  Programa: Primera Parte: 1º- Himno 
Nacional Argentino por la Banda de Policía – Director Fernando Aste; 2º- Himno de Mamelí por la 
Banda del 12 de línea – Director Maestro Juan Vidal; 3º- Discurso inaugural de la fiesta, del Presidente de 
la Sociedad Nacional Italiana; 4º - Discurso del Sr. Dr. Don Antonio Astorga; 5º- Fantasía para piano 
sobre motivos de “Aída” (Alfredo Napoleón) ejecutado por la Sta. María García.  Segunda Parte: 1º- Aire 
caprichoso (P. Berutti) por la orquesta dirigida por el autor; 2º- Discurso del Sr. Don Remijio Acevedo; 
3º- Juana de Arco: Fantasía para piano, a cuatro manos, ejecutada por la señorita Agustina Silva y el 
Maestro P. Berutti; 4º- Discurso de Sr. Dr. D. Néstor Lencinas; 5º- Lágrimas y sonrisas – vals para 
copofón, ejecutado por la Sta. María García, con acompañamiento de piano. Tercera Parte: 1º- Un baile 
de máscaras (Verdi), por la orquesta dirigida por P. Berutti; Festival Musical. Por la Banda de Policía y 
dirigida por el Maestro Fernando Aste; 2º- La media noche (O. Carlini) Fantasía brillante por banda y 
fanfarria; 3º- Terceto y final de un baile de máscaras (Verdi); 4º- Bajo palmas y flores (Strauss) Gran 
Valtzer. Cuarta Parte: 1º- La guardia, vals, por la orquesta dirigida por Pablo Berutti; 2º- Y Masnadieri 
(Verdi) Aria cantada por la señorita Zara Berutti con acompañamiento de orquesta; 3º- “La bandera 
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italiana” – Versos del poeta italiano Lorenzo Serafini, declamados por Enrique Casani; 4º- Discurso del 
Sr. D. Antonio Gigli; 5º- El Molinero de Suiza – Jota para copofón, ejecutada por la Sta. María García 
con acompañamiento de piano; 6º- Himno de Garibaldi por la banda del 12 de línea.  A las ocho en punto. 

Sábado, 15 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.882 
NOTICIAS. Beneficio. Mañana es el beneficio del primer apuntador del teatro, Sr. Teixidor.  Se dará la 
zarzuela la “Colejiala”, que tanto entusiasmo ha causado en el público mendocino. 

Sábado, 15 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.882 
NOTICIAS. Piezas escogidas. Hemos oído varias de las piezas, que ejecutará la banda militar en el teatro 
el 20 del corriente, en la fiesta que prepara la colonia italiana en beneficio de los pobres de Ischia y del 
Hospital de esta ciudad.  Son piezas bonitas, que agradarán al público; sobre todo la “media noche”, es un 
trozo precioso en el cual entra la banda militar, una fanfarria, un clarín solo y una campana, que los 
ejecutantes apostados en diferentes puntos hacen una especie de “diálogo musical”. 

Sábado, 15 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.882 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el Primer Actor 
“Don Juan Risso”. “Gran función extraordinaria para el jueves 16 de setiembre de 1883”. Beneficio del 
primer apuntador Arturo Teixidor.  1º- Sinfonía por la orquesta que dirige el profesor D. Pablo Beruti; 2º- 
La gran pieza cómica aplaudida y celebrada en todos los teatros de Europa y América, titulada: ¡¡Doce 
retratos seis reales!!; 3º- Gran bacanal de la aplaudida zarzuela: Robinson; 4º- A petición del público la 
tan celebrada zarzuela cómica titulada: la Colejiala; 5º- La zarzuela de aparato nueva en esta ciudad: “El 
gran Caimacan de las Indias” o Un Batallón femenino. Ensayada y dirigida por el Sr. Bono.      A las 8 ½. 
Nota: Los que deseen tomar localidades con anticipación pueden dirigirse a la calle Rivadavia. 

Martes, 18 de setiembre, pág. 1 - Nº 1.883 
NOTICIAS. Beneficio. Para mañana está anunciado el beneficio del actor Luis Castellano.  El programa 
de su beneficio es muy variado: se pondrá en escena “Levantar muertos”, “La Italia libre” y otros trozos 
cantados por la señora Macias y el Sr. Ruiz. 

Martes, 18 de setiembre, pág. 1 - Nº 1.883 
NOTICIAS. Beneficio Suspendido. El beneficio del Sr. Luis Catellanos se ha postergado para el domingo 
próximo para dejar libre el teatro en la fiesta que preparan los italianos el jueves en la noche. 

Martes, 18 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.883 
NOTICIAS. Nuevo programa. Por un descuido no salió exacto el programa de la fiesta de la Colonia 
Italiana que publicamos el martes. Hoy los publicamos íntegro. Conferencia – Concierto que tendrá lugar 
en el Teatro “el 20 de setiembre”. Programa: Primera Parte: 1º- Himno Nacional Argentino por la Banda 
de Policía, Director Fernando Aste; 2º- Himno de Mamelí por la banda del 12 de línea, Director Maestro 
Juan Vidal.; 3º- Discurso inaugural de la fiesta, del Presidente de la Sociedad Nacional Italiana; 4º- 
Discurso del Sr. Dr. Don Antonio Astorga; 5º- Fantasía para piano sobre motivos de “Aída” (Alfredo 
Napoleón) ejecutado por la señorita María García. Segunda Parte: 1º- Aire caprichoso (P. Berutti) por la 
orquesta dirigida por el autor; 2º- Fantasía de concierto a 4 manos por las señoritas María García y 
Amalia Civit – “Bullema”; 3º- Discurso del Sr. Don Remijio Acevedo; 4º- Juana de Arco: Fantasía para 
piano, a cuatro manos, ejecutada por la señorita Agustina Silva y el maestro P. Berutti; 5º- Discurso del 
Sr. Dr. D. José Néstor Lencinas; 6º- Lágrimas y sonrisas. Vals para copofón, ejecutado por la señorita 
María García con acompañamiento de piano. Tercera Parte: 1º- Un baile de máscaras (Verdi) por la 
orquesta dirigida por P. Berutti.  Festival Musical. Por la banda de Policía dirigida por el Maestro 
Fernando Aste; 2º- La media noche (O. Carlini) Fantasía brillante por banda y Fanfarria; 3º- Terceto y 
final de una baile de máscaras (Verdi); 4º- Bajo palmas y flores (Strauss) Gran Valtzer. Cuarta Parte: 1º- 
La guardia Valtzer por la orquesta dirigida por P. Berutti; 2º- I masnadieri (Verdi) Aria cantada por la 
señorita Sara Berutti con acompañamiento de orquesta; 3º- “La Bandiera Italiana” Versos del poeta 
Italiano Lorenzo Serafini, declamados por Enrique Casani; 4º- Discurso del Sr. Don Antonio Gigli; 5º- 
Discurso del Molinero de Subiza Jota para copofón, ejecutada por la señorita María García con 
acompañamiento de piano; 6º- Himno Garibaldi por la Banda del 12 de línea.            A las ocho en punto. 



                                                                                                                                Diario El Constitucional 
                                                                                                                                                                 1883

Documentos musicales en la prensa de Mendoza. Siglo XIX. 
Ana María Otero 

291

Sábado, 22 de setiembre, pág. 1 - Nº 1.885 
NOTICIAS. La fiesta del jueves. La fiesta que tuvo lugar el jueves en nuestro Teatro en beneficio de los 
desgraciados de Ischia y de los pobres del Hospital estuvo espléndida. 
Las Señoritas María García, Sara Berutti, Amalia Civit, Agustina Silva, recibieron una gran cantidad de 
coronas por la gracia y desenvoltura con que ejecutaron las partes que les estaban encomendadas. 
La Banda de Policía y del 12 de línea ejecutaron piezas escogidas que fueron objeto de justas ovaciones. 

Sábado, 22 de setiembre, pág. 1 - Nº 1.885 
NOTICIAS. Subvención a Berutti. El Ministro de Instrucción Pública, promulgó el 14 del corriente la ley 
concediendo a D. Antonio Berutti una subvención mensual $120 m/n para que continúe sus estudios 
musicales en Europa. 

Sábado, 22 de setiembre, pág. 2 - Nº 1.885 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el Primer Actor 
“Don Juan Risso”. “Gran función extraordinaria para el domingo 23 de setiembre de 1883”. A beneficio 
del Actor Luis Castellano. Orden del espectáculo. 1º- Sinfonía por el Profesor Berutti; 2º- Se pondrá en 
escena la comedia nueva en dos actos, titulada: Levantar muertos; 3º- El Sr. Nuñez, en obsequio al 
beneficiado, cantará en traje de carácter la preciosa romanza de la Ópera: El Guaraní. Música del maestro 
Gómez. El Señor Monsalves cantará el aria coreada de la grandiosa ópera Hernani, del maestro Verdi; 4º- 
Como víspera al grandioso acontecimiento de la entrada en Roma de las liberales tropas Italianas, se 
representará el poema en un acto: ¡¡La Italia Libre!! Desempeñado por toda la Compañía, y en el que se 
cantará Himno Republicano Italiano, finalizando con una majestuosa apoteosis de la República, 
alumbrada por preciosos fuegos de Bengala; 5º- La bonita comedia en una acto: Las diabluras de Perico. 
En la que la Sra. Macias cantará la preciosa canción: La jíbara.                                          Luis Castellano. 
Los Sres. que gusten tomar localidades con anticipación, pueden ocurrir a la Plaza de Cobos, al lado del 
Sr. Civit. 

Martes, 25 de setiembre, pág. 1 - Nº 1.886 
NOTICIAS. Los Maitines. El domingo se cantaron los maitines en el Templo de la  Merced. 

Martes, 25 de setiembre, pág. 1 y 2 - Nº 1.886 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el Primer Actor 
“Don Juan Risso”. “Gran función extraordinaria para el jueves 27 de setiembre de 1883”.  A beneficio de 
la actriz Dª Flora González.  “Orden del espectáculo”.  1º- Sinfonía por el profesor Berutti; 2º- Se pondrá 
en escena la comedia nueva en tres actos y en verso original del malogrado poeta D. Narciso Serra, 
titulada: ¡Don Tomás!; 3º- La preciosa zarzuela nueva, en un acto, titulada: Los criados de confianza. 
Dirigida por el primer actor cómico D. Antonio Bono.                                                       Flora González. 
Aviso repetido: 27 de setiembre. 

Jueves, 27 de setiembre, pág. 1 - Nº 1.887 
NOTICIAS. El beneficio de la Sra. de Boutet. Para hoy está anunciada la función de gracia de esta 
anciana y achacosa artista. 

Martes, 2 de octubre, pág. 1 - Nº 1.889 
NOTICIAS. Elección de Gobernador. Ayer tuvo lugar la reunión de la Asamblea de Electores para elegir 
Gobernador de la Provincia, resultando electo por unanimidad el Coronel D. Rufino Ortega.  La Banda de 
Policía fue a felicitar al electo por tan fausta nueva. 

Martes, 2 de octubre, pág. 1 - Nº 1.889 
NOTICIAS. Instrumentos, muebles y útiles. El Director de la Escuela Normal de Maestros de Mendoza, 
dirigiose en días anteriores al Ministro de Instrucción Pública, adjuntando una lista de material científico, 
mobiliario, libros y útiles de que carece actualmente el curso normal, material indispensable a su juicio 
para la buena enseñanza.  Muebles existentes en cada una de las aulas, oficinas y demás partes del 
establecimiento; instrumentos de matemáticas; globos y mapas geográficos; aparatos de cosmografía; 
instrumetos de física; aparatos, utensilios y productos de botánica y zoología; cuadros o mapas ilustrados 
de ciencias, artes, historia, &.; libros existentes en la Biblioteca; modelos de dibujo; instrumentos de 
música y gimnasia –                                                                                                             José M. Torres. 



                                                                                                                                Diario El Constitucional 
                                                                                                                                                                 1883

Documentos musicales en la prensa de Mendoza. Siglo XIX. 
Ana María Otero 

292

Martes, 2 de octubre, pág. 1 - Nº 1.889 
NOTICIAS. Beneficio de Berutti. El jueves tendrá lugar en el teatro el beneficio del Director de la 
Orquesta, el joven Pablo Berutti.  Las piezas musicales que se ejecutarán esa noche son de lo más selecto 
del repertorio de aquel maestro. 

Sábado, 6 de octubre, pág. 1 - Nº 1.891 
NOTICIAS. Robo. El martes a las 7 ½ de la tarde penetraron unos cacos a la casa habitación de D. 
Fernando Aste robándole toda la ropa que encontraron a mano y varios otros útiles. El valor de lo robado 
asciende próximamente a 500 patacones, revólver, dinero, trajes, botines, tres ponchos vicuña, frazadas, 
&&, todo ha corrido igual suerte. En la tarde del martes, se encontraban el Sr. Gigli y Aste conversando 
en la esquina de la plaza Independencia. …  

Sábado, 6 de octubre, pág. 1 - Nº 1.891 
NOTICIAS. Alameda. Después de mucho tiempo a que no tocaba la banda de Policía en este paseo, 
hemos oído que hoy lo hará en la cuadra central. 

Sábado, 6 de octubre, pág. 1 - Nº 1.891 
NOTICIAS. Inauguración de una fuente de agua. Mañana a las 5 ½ de la tarde se inaugurará una preciosa 
fuente de agua, recientemente construida, en la Alameda de San Martín. Será éste un motivo más para 
atraer mayor concurrencia a tan antiguo paseo. La banda de música, se nos informa, tocará a 
inmediaciones de la nueva pila, después de terminada la procesión. 

Sábado, 6 de octubre, pág. 1 y 2 - Nº 1.891 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por el Primer Actor 
“Don Juan Risso”. “Gran función extraordinaria para el domingo 7 de octubre de 1883”. A beneficio del 
boletero de la Compañía Ramón Vásquez. “Orden del espectáculo”. 1º- Gran sinfonía por la orquesta; 2º- 
La preciosa comedia en un acto, dirigida por el primer actor cómico D. Antonio Bono, titulada: El vecino 
de enfrente; 3º- Se pondrá en escena la magnífica zarzuela nueva, en un acto, titulada: En las astas del 
toro. Ensayadas y dirigida por D. Antoñito Bono: Sorteo de los 15 premios; 5º- Se dará fin a tan 
maravilloso espectáculo con la gran zarzuela en un acto, titulada: El gran Caimacaan de las Indias. 
Dirigida por el señor Bono, y desempeñada por las primeras partes de la Compañía.        Ramón Vásquez. 

Sábado, 6 de octubre, pág. 2 - Nº 1.891 
AVISOS NUEVOS. Atención. Se vende un rico piano, flamante, de la acreditada fábrica de 
Westermayer. En esta imprenta darán razón. 
Aviso repetido: 9 y 11 de octubre. 

Martes, 9 de octubre, pág. ? - N° 1.892 
NOTICIAS. Nueva Banda. En el Club Industrial de esta ciudad se piensa formar una banda de música 
para solaz de los socios. La compondrán varios de los antiguos socios de La Juvenil y otros más que 
desean ingresar. ... 

Jueves, 11 de octubre, pág. 1 - Nº 1.893 
NOTICIAS. Los concertistas Álvarez y Campos. Dos hábiles músicos, privados del sentido de la vista, 
llegaron a esta ciudad, procedentes de San Luis, en la mensajería del martes. Vienen con el objeto de dar 
algunos conciertos, y se nos ha dicho, que para el próximo sábado organizan el primero. 

Jueves, 11 de octubre, pág. 2 - Nº 1.893 
AVISOS NUEVOS. Otro por el mismo. Por cuenta de quien corresponde. Un piano. 
                                                                                                                                     Fernando Bourgnet. 
Aviso repetido: 13 de octubre. 

Jueves, 11 de octubre, pág. 2 - Nº 1.893 
NOTICIAS. Aclaración. En nuestro número anterior, en un suelto que apareció titulado “Ultraje a la 
Sociedad”, en la parte que decía que se encontraban los “Actores de la Trua”, en un escaño de la plaza de 
Cobos “con dos o tres cómicos más”, debíamos haber dicho, dos o tres empleados auxiliares del teatro, 
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pues eran de los coristas y no de los que toman parte de la compañía. 

Sábado, 13 de octubre, pág. 1 - Nº 1.893 
NOTICIAS. La juventud se mueve. Mañana a la una de la tarde, tendrá lugar en los salones del Club 
Industrial una reunión, a la cual han sido invitados varios caballeros de nuestra sociedad. La invitación 
que tenemos a la vista lleva la firma de algunos jóvenes entusiastas y con claridad expone su objeto, que 
es el de sentar las bases de una Sociedad “Filarmónica y Filodramaática” agregando como corolario que 
los jóvenes de aquí desean formarse un centro de honestas diversiones, que a la vez les permita cultivar y 
desarrollar sus facultades intelectuales. 

Sábado, 13 de octubre, pág. 1 - Nº 1.893 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. “El domingo 14 del corriente”. Gran concierto vocal e instrumental 
dado por los notables artistas ciegos, Elisardo Álvarez y Nicolás Campos, profesor el primero de piano y 
flauta, y de clarinete, bandurria y guitarra el segundo, premiados ambos con las primeras medallas en el 
Colegio Nacional de Madrid. Programa: Primera Parte: 1º- Verdi, Trovador, “Miserere” para bandurria 
con acompañamiento de piano; 2º- Bert, fantasía con variaciones para clarinete con acompañamiento de 
piano; 3º- Hounot, “Julieta y Romeo” fantasía brillante para piano, “Roselem”. Intermedio de 15 minutos. 
Segunda Parte: 1º- Bellino, Norma trémulo (trémolo) concertante para guitarra, Campos; 2º- Donisetti - 
“Elixir d’amore”, fantasía con variaciones para flauta con acompañamiento de guitarra, de Álvarez; 3º- 
Gran jota estudiantina, (ejecutada por los estudiantes españoles en París) para la bandurria con 
acompañamiento de piano. Intermedio de 15 minutos. Tercera Parte: 1º- E. Álvarez, “Un pensamiento a 
Rosita”, capricho para piano; 2º- Bellini, Sonámbula, fantasía concertante para clariente con 
acompañamiento de piano, de A. Yaveggio; 3º- Donisetti, Lucregia Borgia, fantasía brillante para flauta 
con acompañamiento de guitarra; 4º- Peteneras, precioso aire español (hoy en moda en casi todos los 
países del mundo) para canto con acompañamiento de guitarra y bandurria.                A las 8 ½ en punto. 

Sábado, 13 de octubre, pág. 1 - Nº 1.893 
NOTICIAS. Concierto. Mañana tendrá lugar en el teatro el concierto que darán los artistas Elizardo 
Álvarez y Nicolás Campos, que como sabemos, ambos son completamente ciegos. Los hemos oído 
ejecutar magníficas piezas en la flauta, guitarra y bandurria y a no dudarlo obtendrán completo éxito en el 
concierto de mañana. 

Jueves, 18 de octubre, pág. 2 - N° 1.896 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. El jueves 15 del corriente. Gran concierto vocal e instrumental dado 
por Elisardo Álvarez y Nicolás Campos profesores el primero de piano, flauta y clarinete, bandurria y 
guitarra  el segundo, premiados ambos con las primera medallas en el Colegio Nacional de Madrid.  
Programa: Primera Parte: 1º- Bellini “Puritanos”, fantasía para bandurria con acompañamiento  de piano, 
de Alard; 2º- Varios autores, fantasía con variaciones para guitarra sobre temas originales; 3º- E. Álvarez, 
“A mi madre”, nocturno variado para piano. Intermedio de 15 minutos. Segunda Parte: 1º- Barbieri y 
Zorrilla, “Elvira”, dúo para barítono, con acompañamiento de piano y bandurria; 2º- Verdi, “Trovador”, 
fantasía con variaciones, para guitarra, de Campos; 3º- Donizetti, “Lucía”, capricho para flauta con 
acompañamiento de piano, de Briccaldi. Intermedio de 15 minutos. Tercera Parte: 1º- I. Oliva, “Batalla de 
Peracams” (compuesta de himnos españoles); 2º- Bellini, “Sonámbula”, fantasía brillante para piano, de 
Livakch; 3º- “Fiori Rossinianni”, fantasía concertante para clarinete, con acompañamiento de piano, de E. 
Caballini; 4º- E. Álvarez, variaciones sobre temas de la Jota Aragonesa para flauta con acompañamiento 
de guitarra.                                                                                                                     A las 8 ½ en punto. 

Jueves, 18 de octubre, pág. 2 - N° 1.896 
AVISOS NUEVOS. Espléndido remate particular de muebles por Fernando Bourguet. Por tener que 
ausentarse su dueño del país se venderá al mejor postor los muebles que a continuación se expresan, el 
sábado 20 del corriente a las doce del día, en la casa que ocupa actualmente la Agencia de mensajería y 
correos nacionales y donde se colocará desde mañana la bandera del martillo. Muebles de sala: 1 hermoso 
piano nuevo recién llegado.                                                                                          Fernando Bourguet. 
Aviso repetido: 20 de octubre, agregando: Por cuenta de quien corresponde. Un piano. Fernando 
Bourguet; 23 de octubre, cambiando “20” por “27”; 25 y 27 de octubre. 
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Sábado, 20 de octubre, pág. 1 - Nº 1.897 
NOTICIAS. 2ª Función. El jueves tuvo lugar la segunda función de los concertistas ciegos Álvarez y 
Campos. 

Sábado, 20 de octubre, pág. 1 - Nº 1.897 
NOTICIAS. Semi – escándalo. Un joven recién llegado al parecer, propúsose la jueves a la noche, en el 
teatro, llamar la atención del público haciendo gala de ser mal educado e insolente. Una de tantas 
personas que asistió esa noche con el fin de oír las piezas de música ejecutadas por los artistas, pidiole 
guardara silencio, si no quería exponerse a algo más grave. El pobre diablo metió violín en bolsa y se fue 
con la música a otra parte! 

Sábado, 20 de octubre, pág. 1 - Nº 1.897 
NOTICIAS. Himeneo. El jueves se unieron en matrimonio el joven D. Arturo Teixidor con la Sta. 
Matilde Cortés. 

Jueves, 25 de octubre, pág. 1 - Nº 1.899 
NOTICIAS. Orgía permanente. Existe en la calle Suipacha, 15 o 20 metros antes de llegar a la esquina 
N.O. de la Plaza Montevideo, un casucho de triste aspecto, donde se albergan media docena de mujeres 
vagabundas, que han hecho de su vida una continuada orgía de vicios y escándalos.  El trinar monótono 
de la guitarra, el canto desapacible de ebrias consuetudinarias, mezclados al llanto que arranca la 
borrachera, cuando no a desahogos insolentes de depravadas pasiones, son los signos visibles de esta 
nueva y rara manera de vivir. 

Martes, 30 de octubre, pág. 1 - Nº 1.901 
NOTICIAS. Reunión. Nos ha pedido la Comisión encargada de confeccionar el proyecto de Estatutos 
para la Sociedad Filarmónica Literaria, llamemos a sus socios y a todos los que deseen formar parte de 
ella, a una reunión para el jueves 1º de noviembre, de dos a tres de la tarde, en los salones del Club 
Industrial, para discutir el proyecto de constitución. 

Martes, 30 de octubre, pág. 1 - Nº 1.901 
NOTICIAS. Teatro. La función que tuvo lugar el domingo en el Teatro a beneficio del Hospital y de los 
artistas ciegos, estuvo espléndida. La brillante ejecución de las señoritas que en esa función tomaron parte 
fue premiada con nutridos aplausos por una inmensa cantidad de coronas con que fueron obsequiadas. 
Las señoritas María García, María Day, Sara Berutti y María I. Molina se han hecho acreedoras a la 
simpatía general que inspira el noble sentimiento de la caridad. No podemos menos que dar nuestro 
aplauso a los señores Berutti, Zapata, M. J., Campos y Álvarez por el contingente tan eficaz que han 
prestado para llevar a cabo esta fiesta con la solemnidad requerida. 

Sábado, 3 de noviembre, pág. 1 - Nº 1.903 
NOTICIAS. Reunión. No habiendo tenido lugar la reunión anunciada para el jueves primero, se les 
recuerda a los socios de la Sociedad Filarmónico – Literaria que deben reunirse el domingo 4 del 
corriente, de una a dos de la tarde en el local de sesiones. 

Jueves, 8 de noviembre, pág. 1 - Nº 1.905 
REDACCIÓN. Sociedad Filarmónico – Literaria. La referida tiene por objeto formar un centro para 
cultivar la música y la literatura; y hemos oído decir que se darán conferencias conciertos periódicamente. 
                                                                                                                           (De “El Instructor Popular”) 

Jueves, 8 de noviembre, pág. 1 - Nº 1.905 
NOTICIAS. Concierto. Se anuncia una nueva fiesta de este género con el concurso generoso de algunas 
señoritas de nuestra sociedad, cuyo producto será destinado a la realización de obras pías. 

Jueves, 8 de noviembre, pág. 1 - Nº 1.905 
NOTICIAS. Tertulia. Esta noche tiene lugar una reunión de confianza en los altos del teatro. 

Jueves, 8 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.905 
SECCIÓN OFICIAL. Estado – de las entradas de la Subdelegación de la Paz, en febrero de 1883. 
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Entradas
…
Eustaquio Henriquez, por una licencia de baile público   $ 1,00 
…

Jueves, 8 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.905 
SECCIÓN OFICIAL. Cuenta: de las salidas del Departamento General de Policía en febrero de 1.883. 
Gastado en velas estearina para los faroles de la Banda de música r. N° 42 son 2,50 o sean       $ 1,65 
…
Id. a Justo P. González por hechura de seis atriles para la Banda de Música…,    
r. Nº 45 son 48 o sean                                                                                                                    $ 31,47 
…
Gastado en compostura de 8 faroles para la Banda de Música r. Nº 42 son 4 o sean                                  
                                                                                                                                                        $10,41 
…                                                        Mendoza, 28 de febrero de 1.883 - Adolfo Latorre - V°B° Mayorga 

Jueves, 8 de noviembre, pág. 2  - Nº 1.905 
AVISOS NUEVOS. Gran remate de muebles por Fernando Bourguet. El jueves quince del corriente mes, 
en mi casa calle San Nicolás, por tener que ausentarse su dueño del país remataré a la más alta postura los 
muebles que a continuación se expresan: …; 2 cajas música órganos, …                     Fernando Bourguet 
Aviso repetido: 10 a 15 de noviembre. 

Martes, 13 de noviembre, pág. 2 - Nº 1.907 
NOTICIAS. Tertulia. Ha correspondido la del sábado, a la culta sociedad de Mendoza, a los esfuerzos de 
los promotores de la fiesta, al buen humor de todos y a la maternidad de “esos” que asisten a todas la 
reuniones con el fin de llenar la panza. 

Martes, 20 de noviembre, pág. 1 - Nº 1.910 
NOTICIAS. Escuela Sarmiento y Curso Normal. Debiendo principiar los exámenes públicos de los 
alumnos de la “Escuela Sarmiento” y del Curso Normal, los primeros, el viernes 23 del corriente y los 
segundos el martes 27, me hago un deber invitar a presenciarlos, a los padres de familia en especialidad y 
todas las personas a quienes la idea de la educación les sea simpática.                 
Sábado 24 de 7 a 10 ½ a.m.: 2º grado – Geografía, Música y E. Físicos;  
                  de 2 ½ a 5 ½ p.m.: 3º grado – Geometría y Música. 
Lunes 26 de 7 a 10 ½ a.m.: De 2 ½ a 5 ½ p.m.: 4º grado – Aritmética y Música. 
Martes 27 de 7 a 10 ½ a.m.: De 2 ½ a 5 ½ p.m.: 1º grado – Anatomía y Música. 
Viernes 30 de 7 a 10 ½ a.m.: De 2 ½ a 5 ½ p.m.: 1º Año – Música y Dibujo. 
                                                                                                                                                    El Director 

Sábado, 24 de noviembre, pág. 1 - Nº 1.912 
NOTICIAS. Concurrencia. Es numerosa la que asiste todas las noches a la plaza de Cobos a disfrutar del 
fresco y del pintoresco aspecto de aquella plaza. Mientras la banda de música deja sentir sus melodiosos 
acordes al lado de la Torre del reloj público, se forman en torno y en los distintos paseos de la plaza, 
numerosos corrillos de jóvenes y muchachas, cuyas conversaciones versan sobre variados y animados 
asuntos.

Sábado, 24 de noviembre, pág. 1  -Nº 1.912 
NOTICIAS. Fiestas en Luján. Se nos dice que se proyecta un baile para después de la novena de la 
Purísima Virgen María en el Departamento de Luján. 

Sábado, 24 de noviembre, pág. 1 - Nº 1.912 
NOTICIAS. Exámenes. Damos a continuación el programa que indica la forma en que darán los 
exámenes las alumnas de la Escuela Normal de Maestras. … 
“Jueves”; 3 a 4 -1º y 3º - Música.                                 Mendoza, Noviembre 23 de 1883. - “La Dirección” 

Jueves, 29 de noviembre, pág. 2 - N° 1.914 
SECCIÓN OFICIAL. Presupuesto general de gastos económicos de 1.884 queda fijado $210.652,32 
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nacionales. El Poder Ejecutivo distribuirá. … 
Inciso 7° Banda de Música.
Item 1-  Director e Instructor                                         $   80 
         2- 25 músicos a 10 c/u                                          $ 250 
         3- Diario a los músicos a 20 cts. c/u                     $ 152,09 
         4- 55 vestuarios a 17 c/u                                         $ 79,50 
         5- Repuesto de instrumentos y compra de música   $15 
…                                                                                     $576,68 

Sábado, 1 de diciembre, pág. 1 - Nº 1.915 
NOTICIAS. Distribución de diplomas. Para esta noche se anuncia la distribución de diplomas en la 
Escuela Sarmiento, a los jóvenes que habiendo terminado sus estudios, se hayan hecho acreedores por su 
contracción y amor al estudio al noble título de Maestros.  Se susurra que este acto se hará con toda la 
solemnidad que el caso requiere y que el programa es ameno y variado, pues se ha dispuesto, según 
rumores, que sea ejecutado con discursos, música, canto, etc., en lo cual tomarán parte varias señoritas 
distinguidas, algunos jóvenes graduados y el Sr. Emilio Civit, como representante del Ministro de Justicia 
C. e Instrucción Pública.  Concluido el acto oficial de la distribución de diplomas, se coronará la fiesta 
con una tertulia sencilla, para cuyo fin se han tomado ya las conducentes medidas. Quedan citados todos 
los elementos hábiles a este lance “dancístico”. 

Sábado, 1 de diciembre, pág. 1 - Nº 1.915 
NOTICIAS. La Banda Militar. Esta noche asistirá la banda de Policía a la Escuela Sarmiento donde 
ejecutará entre otras piezas la marcha de los “Madggiares”, cuyo canto con acompañamiento de piano ha 
sido también ensayada por los alumnos de la Escuela, sin duda con el objeto de cantarlo esta noche al 
concluir la fiesta. 

Sábado, 1 de diciembre, pág. 1 - Nº 1.915 
DE TODO UN POCO. Mañana, domingo, (por si alguno no sabe) es día de música en plaza Cobos. 

Jueves, 6 de diciembre, pág. 1 - Nº 1.917 
NOTICIAS. La Quinta Agronómica. Esta tarde principian en aquel establecimiento los exámenes de 
prácticas generales y especiales en los campos de cultivos. Ha conseguido ya la Banda militar de la 
Policía; acumula algunas barricas de cerveza, algunas docenas de cubos helados, y muchas otras “yerbas” 
del mismo jaez. 

Jueves, 6 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.917 
DE TODO UN POCO. El sábado a las siete y media de la noche nos dispusimos, munidos de papel y 
lápiz, a ir a la Escuela Sarmiento para hacer una crónica detallada de la “rangosa” distribución de 
diplomas que en ese establecimiento debía tener lugar. El coro de los alumnos estuvo muy bien.  
Concluyó la ceremonia a las once y media más o menos, y no habiendo música para la danza se retiró la 
concurrencia “plenamente” satisfecha del éxito del soberano “fiasco”. 

Jueves, 6 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.917 
AVISOS NUEVOS. Manuel A. Vidal se ocupa de compras y ventas de Mercaderías, Muebles, 
Propiedades, Monedas, Casas, Fincas, Sitios y Terrenos de Campo, &,&. También muebles y pianos de 
cualquier fabricante. Actualmente. Tiene varias mercaderías, muebles, pianos y espejos para sala, para 
realizar a precios reducidos; también algunos carruajes, casas, sitios campos de labranza, etc., etc. 
Aviso repetido: 8 a 15 de diciembre. 

Sábado, 8 de diciembre, pág. 1 - Nº 1.918 
NOTICIAS. Tertulia. Esta noche tendrá lugar un baile en Luján. 

Jueves, 8 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.918 
DE TODO UN POCO. Esta noche se baila en Luján, según dice la crónica “bailística”. 

Martes, 11 de diciembre, pág. 1 - Nº 1.919 
NOTICIAS. Baile en Luján. Como lo habíamos anunciado, tuvo lugar el sábado en Luján el baile que se 
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había proyectado de antemano para ese día. 

Jueves, 13 de diciembre, pág. 1 - Nº 1.920 
NOTICIAS. Para el Hospital. Damos a continuación la nota pasada por la señorita María L. Molina al 
Presidente de la Municipalidad comunicando y adjuntando un cheque contra el Banco Nacional del valor 
recolectado en el beneficio que se dio en el teatro para el Hospital General.       Sr. D. Joaquín Villanueva. 
Adjunto a Ud un cheque por valor de ciento setenta y un peso, producto del concierto iniciado por varias 
señoritas en obsequio del Hospital y de los artistas ciegos Campos y Álvarez.                 María L. Molina. 

Martes, 18 de diciembre, pág. 2 - Nº 1.922 
AVISOS NUEVOS. Importante remate por Agustín S. Baca.  “Para el miércoles 26 del corriente a las 
doce del día”.  En mi casa calle San Martín antes San Nicolás, frente al paseo Alameda, remataré el día 
indicado la siguiente e interesante existencia. Almacén y Mercadería: …, Acordeones, costureros chicos, 
botones para puños varias clases, café molido en tarros, jabones olor, cominos, aceite Oriza, lavatorios 
loza piedra surtidos, azul Prusia, basencias loza piedra, fuentes loza hondas, fuentes loza piedra ovaladas, 
juegos hebillas para arneses, juegos fruteras compuestos de 15 piezas, máquinas cristal para coptel, 
carteras para escritorio, dulceras cristal con platos varias clases, bandejas ovaladas varios tamaños, 
bandejas plaqué redondas, 2 juegos licoreras, lámparas bronce para farol, sartenes enlozados fuentes loza 
surtidas varios tamaños, pocillo finos para té, lámparas para velador, juegos lámparas con floreros, 
lámparas para escritorio, jarras cristal, soperas loza piedra, vino Vermouth, jarras loza surtidas, piedras 
destilar, maletas cuero, estracteros composición, tinteros para escritorio, peinetas goma, hormillas acero, 
tarros. 
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1884  
Diario El Constitucional 
Editor: José A. Moyano.  
Períodico de la mañana. Aparece los martes, jueves y sábados. Suscripción adelantada $1. Número suelto 
12 ctvs. ½. Columna de comunicados $5. Avisos, según tarifa. 

Nota del transcriptor: Llega el ferrocarril a Mendoza. 
Este diario se encuentra, Facultad de Filosofía y Letras, U.N.Cuyo. La microfilmación está guillotinada 
en el margen superior. 
Diarios relevados: Año XXXII- Época IV:  Enero: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31; 
Febrero: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 28; Marzo: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29; Abril: 1, 
3, 5, 8, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29; Año XXXIII  Mayo: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31; 
Junio: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28; Julio: 1, 3, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31. 

Sábado, 12 de enero, pág. 1 - N° 1.933 
NOTICIAS. Las Bandas de Música. Merecen una palabra de encomio los directores de las bandas de 
música, por su competencia y empeño con que se consagran al desempeño de su cometido. Todos los días 
nos presentan alguna novedad…   Bien por este despertar saludable a favor de la sociabilidad. 

Martes, 15 de enero, pág. 1 - Nº 1.934 
NOTICIAS. “La Pega”. Dudamos que exista alma viviente que haya tenido necesidad de trasladarse a los 
Departamentos del Sud que no haya experimentado los terribles efectos de la memorable “pulpería la 
pega” instalada en el carril a Luján a pocas cuadras del centro principal de aquella Villa.  Agréguese a 
esto, que si el mayoral está de humor es forzoso esperar que se haga el gusto entonando algunas coplas 
con acompañamiento de un guitarrón que el pulpero con toda amabilidad le facilita… y los víctimas 
pasajeros inter tanto continúan esperando. 

Jueves, 17 de enero, pág. 1 - N° 1.935 
NOTICIAS. Beneficio. Estando de paso en ésta el Sr. Mazalevez y la Sra. Medina, tenor y tiple de la 
Compañía que el invierno pasado funcionó en nuestro teatro… resuelto dar una función de despedida en 
beneficio de ambos... sin recurso para seguir su viaje.  … Dicha función será dada con la cooperación de 
la simpática artista Sra. Matilde Macias de Cortes, el Sr. Nuñez, el Sr. Cotter y otros artistas que se han 
prestado voluntariamente a este acto. 

Jueves, 24 de enero, pág. 1 - N° 1.938 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro.  … Programa: 1- Sinfonía por la orquesta que dirige el Sr. Berutti; 
2- La lindísima comedia en 3 actos, en prosa original de D. Eusebio Blanco… “El pañuelo Blanco”; 3- … 
Comedia en verso… Sr. Blasco “Pobre Porfiado”. 

Martes, 29 de enero, pág. 1 - Nº 1.940 
NOTICIAS. Basta de Música! A buen seguro que los vecinos del barrio de la ciudad nueva en la parte 
Sud tienen callo en los oídos de tanto escuchar melodías a guitarra, acordeón y trombones.  Señores 
reportes de “El Constitucional”.  Existe en este desdichado barrio un número de prójimos pertenecientes a 
una misma familia que nos molestan el oído día y noche, con música y canto en exceso.  
En vista de este “chichoneo” permanente, nosotros nos preguntamos: ¿No podrían las autoridades 
policiales hacernos desaparecer estas diversiones permanentes?                                          Varios vecinos. 

Martes, 29 de enero, pág. 1 - Nº 1.940 
NOTICIAS. Diversiones en el Challao. El Jueves de la semana pasada tuvo lugar en el Challao una 
función teatral en la que tomaron parte tres jóvenes de nuestra sociedad.  Siguiose a la representación una 
entusiasta tertulia que duró hasta la una y media de la mañana.  Se nos informa que el domingo pasado 
hubo otra reunión de esta naturaleza, agragándose al programa de la diversión del jueves, un magnífico 
concierto, en el que tomaron parte las Stas. Amelia Aguirre, Luvina Sicardi, Virjinia Beruti, Javiera Fúnes 
y Celsa Rosas; y además los S.S. Lagomaggiore, (Carlos) Emiliano Torres, Julio Lemos y Abelardo 
Tabanera. 
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Sábado, 2 de febrero, pág. 1 - Nº 1.942 
NOTICIAS. ¡Basta de música! Con este epígrafe y precedida de algunas líneas, dimos publicidad en 
números anteriores a una carta que se nos dirigía, suscrita por “varios vecinos”.  En ella se nos 
denunciaba “cierta música” excesiva a fin de que peticionásemos a la autoridad respectiva la privación de 
ella. Es de sentir que personas respetables se hayan dado por aludidas, y a fin de salvar esta confusión 
lamentable, hoy indicamos la casa – chingana a que se refiere aquel suelto. Ella no es otra que la que no 
ha mucho estaba situada en la esquina del Parque Independencia y que hoy se ha mudado a la Calle 
Colombia. En esta verdadera pocilga no solo se incomoda a los vecinos con músicas a deshoras, gritos, 
etc., sino que diariamente se ofende a la moral pública. 

Martes, 5 de febrero, pág. 1 - Nº 1.943 
NOTICIAS. Organización del Personal Docente del Colegio Nacional de Mendoza. …  
Profesor de música, Ignacio Álvarez, 52, … 

Martes, 5 de febrero, pág. 2 - Nº 1.943 
AVISOS NUEVOS. Importante remate por Agustín S. Baca. En inauguración de su nuevo domicilio calle 
Entre Ríos casa contigua de la tienda de los Sres. Monteavaro y Cia. para el miércoles 13 del corriente a 
la 1 de la tarde. De mercaderías y muebles con su mayor parte recibidas de las Plazas del Litoral. 
Almacén: …, acordeones surtidos, …                                                                                Agustín S. Baca.
Aviso repetido: 7 a 12 de febrero. 

Jueves, 7 de febrero, pág. 1 - Nº 1.944 
NOTICIAS. Organización del Personal Docente de la Escuela Normal de Maestros de Mendoza. … 
Francés y música, Luis Lagomaggiore, 60, … 

Jueves, 7 de febrero, pág. 2 - Nº 1.944 
AVISOS. Ojo. Se desea alquilar un piano que sea bueno. En esta imprenta darán razón. 

Sábado, 9 de febrero, pág. 1 - Nº 1.945 
NOTICIAS. Enlace. Hoy contraerá matrimonio, un joven amigo con una señorita de Guaymallén. 
Se nos asegura que efectuada la ceremonia, tendrá lugar una tertulia en celebración del acto como 
obsequio a las relaciones de los desposados. 

Sábado, 9 de febrero, pág. 2 - Nº 1.945 
AVISOS NUEVOS. Gran remate por Fernando Bourguet. El miércoles 16 del corriente mes, a las 12 en 
punto del día, remataré los muebles pertenecientes al General D. Leopoldo Nelson, en su casa situada en 
la calle Córdoba, en donde se encontrará la bandera del remate para el día indicado y cuyo detalle es 
como sigue: Sala: …, 1 caja de música, …                                                                   Fernando Bourguet. 
Aviso repetido: 12 a 19 de febrero. 

Jueves, 14 de febrero, pág. 1 - Nº 1.947 
NOTICIAS. El banquete dado al Coronel Ortega. El viernes a la noche obsequian al Coronel con un 
suntuoso banquete, sus amigos particulares, en prueba de la satisfacción que les causa su advenimiento al 
mando supremo de la Provincia.  Pero no es el atractivo de los discursos lo que llevará a nuestra high life 
al teatro; hay algo más que simples palabras – se bailará después de la comida, - para cuyo fin se ha 
habilitado el salón de los altos del teatro. 

Sábado, 16 de febrero, pág. 1 - Nº 1.948 
NOTICIAS. Enlace. En las primeras horas de la mañana del miércoles próximo pasado, se unían en la 
Capilla de San José, por los lazos del himeneo, los distinguidos jóvenes Juan N. Godoi y M. Filomena 
Ponce.  A petición de algunos jóvenes y varias señoritas, los recién desposados dispusieron obsequiar por 
la noche a sus relaciones con una tertulia, y la sala de la novia se vio a las 10 p.m. invadida por una 
pléyade de ángeles sonrientes y multitud de jóvenes.  La danza empezó, y como todo en este mundo tiene 
su fin, aunque muy a pesar nuestro, a las 3 de la mañana del siguiente día la concurrencia levó ancla 
(hablando en estilo náutico) muy complacida. 
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Sábado, 16 de febrero, pág. 1 - Nº 1.948  
NOTICIAS. “La Banda del Pueblo”. Son verdaderamente notables los progresos que ha realizado esta 
banda en el arte de Mozart y Paganini, bajo la hábil y laboriosa… dirección del súbdito italiano D. 
Fernando Aste.  Un voto de Felicitación sincera merece, quien salvando del naufragio el principio moral 
que guía las nobles acciones del hombre, saber hacer más de lo que el deber indica. 

Sábado, 16 de febrero, pág. 2 - Nº 1.948 
AVISOS NUEVOS. Importantísimo remate de ricos muebles por Fernando Bourguet. El jueves 21 del 
corriente a las 2 de la tarde.  El jueves 21 del corriente mes, a las dos de la tarde, remataré todos los 
muebles de la casa habitación de D. Augusto J. Martín, calle San Martín, antes San Nicolás; núm. 36. 
Sala:…, 1 buen piano, …                                                                                                Fernando Bourguet. 
Aviso repetido: 19 y 21 de febrero. 

Martes, 19 de febrero, pág. 1 - Nº 1.949 
NOTICIAS. El banquete del viernes. El viernes a la noche tuvo lugar en los bajos del teatro, el banquete 
dado en obsequio al Coronel Ortega, por su elevación a la primera magistratura de la Provincia. 
Después del brindis, en los que se mostraron muy felices los Dres. Bermejo y Astorga, se improvisó una 
tertulia, para coronar aquella fraternal fiesta. 

Jueves, 21 de febrero, pág. 1 - Nº 1.950 
NOTICIAS. Organización del Personal Docente de la Escuela Normal de Maestras de Mendoza. …  
Profesora de Música, señora Costanza M. De Vicuña, id. 40. … 

Jueves, 28 de febrero, pág. 1 - Nº 1.952 
NOTICIAS. Almanaque del Sr. Harmann. Ha llegado a nuestro poder un ejemplar del Almanaque que 
publica en Buenos Aires el Sr. Harmann propietario del Almacén de Música, situado en la calle Florida 
Nº 21!  A más de contener materiales interesantes viene acompañado de tres piezas de música de las más 
modernas.  Su precio es reducido, pues 23 centavos nacionales que importa en las provincias, valen 
menos que una de las bonitas composiciones para piano, que trae adjuntas.  El agente de publicaciones en 
ésta, Sr. Pérez es el encargado de venderlo. 

Jueves, 28 de febrero, pág. 1 - Nº 1.952 
NOTICIAS. Tertulia. Como lo comunicamos a nuestros lectores en el número pasado, el domingo por la 
noche tuvo lugar una entusiasta tertulia en casa del Sr. M. Zapata en el Departamento de Luján. Se bailó 
hasta las primeras horas del subsiguiente día, retirándose la concurrencia muy grata a los dueños de casa 
por su amabilidad extremada y por la diversión que le habían proporcionado. 

Jueves, 28 de febrero, pág. 1 - Nº 1.952 
NOTICIAS. Bailes de máscaras. El martes a la noche tuvo lugar en el teatro un baile de disfraz del estado 
llano. Mucha concurrencia y poca animación fueron sus rasgos prominentes. 

Jueves, 28 de febrero, pág. 2 - Nº 1.952 
NOTICIAS. Enlace. El sábado de la semana pasada contrajo matrimonio nuestro amigo Carlos Delaballe, 
con la Sta. Matilde Sarramea, en la casa habitación de esta última. Concluida la comida, que fue muy 
buena, se improvisó una tertulia, reinando en ella animación y buen humor. Con delicada y fina galantería 
cedió a las insinuaciones de un caballero de complementar la fiesta por el feliz enlace de su hija con una 
tertulia, a la cual fuere invitada “el i – lif” de nuestra sociedad. Ella está fijada para el 14 de marzo. 

Sábado, 1 de marzo, pág. 1 - Nº 1.953 
NOTICIAS. Baile de máscaras. Esta noche tendrá lugar en nuestro teatro el último baile de máscaras. 

Sábado, 1 de marzo, pág. 1 - Nº 1.953 
NOTICIAS. ¿Tenemos el Corso?. …esta tarde y mañana la calle San Martín… Para dar mayor realce a la 
fiesta, concurrirán las bandas de policía y de línea, cedidas generosamente con dicho efecto.  … 

Sábado, 1 de marzo, pág. 2 - Nº 1.953 
SECCIÓN OFICIAL. Estado – De las entradas de la Subdelegación de San Carlos, en enero de 1883. 



                                                                                                                                Diario El Constitucional 
                                                                                                                                                                 1884 

Documentos musicales en la prensa de Mendoza. Siglo XIX. 
Ana María Otero 

301

...
Id. varios por liciencia para baile en todo el mes     $ 11,00 
…

Martes, 4 de marzo, pág. 2 - Nº 1.954 
SECCIÓN OFICIAL. Cuenta – de los gastos del Departamento General de Policía, en enero de 1883. 
...
Id. en velas de estearina para los faroles de la Banda de músicos, justificativo Nº 41, son 2.50 o sean 
$1,65 
…

Jueves, 6 de marzo, pág. 2 - Nº 1.955 
SECCIÓN OFICIAL. Estado – de las entradas de la Subdelegación de La Paz, en enero de 1883. 
...
Eustaquio Henriquea, por licencia de baile   $ 99 
...

Sábado, 8 de marzo, pág. 1 - Nº 1.956 
NOTICIAS. Banquete al Comandante Paz. Anteanoche tuvo lugar en el Hotel de Álvarez el banquete, 
con que varios amigos obsequiaban al Comandante Paz a su regreso de la Capital.  La orquesta, las 
bandas de Policía, de línea, amenizaron el acto ejecutando varias piezas. 

Martes, 11 de marzo, pág. 1 - Nº 1.957 
NOTICIAS. Ya llegó. El alamanaque y catálogo musical de la Casa Editora F. G. Hartmann, de Buenos 
Aires, llegó hacen días al Agente es esta Sr. Flavio Pérez. Contiene tres bonitas piezas. Un vals (“Fleur de 
Ble”), una mazurka (“Excelsior”) y una polka (“L’Esprit Français”).  Vale solamente treinta centavos 
moneda nacional, valor muy insignificante por cierto si se tiene en cuenta las piezas musicales que 
contiene, que por lo menos valen cincuenta centavos bolivianos cada una. 

Sábado, 15 de marzo, pág. 1 - Nº 1.959 
NOTICIAS. Pronto llegará el nuevo maestro de la banda del 12 de línea, acompañado del 2º Ayudante del 
Comandante Paz, el Subteniente Campurro llegarán en esta semana de Buenos Aires. 

Martes, 18 de marzo, pág. 2 - N° 1.960 
NOTICIAS. La Plaza Cobos. Concurridísima estuvo anteanoche esta plaza; la banda de la Policía ejecutó 
varias piezas de verdadero mérito. 

Martes, 18 de marzo, pág. 2 - Nº 1.960 
NOTICIAS. Una trompa de San Martín. Ha fallecido en Mercedes (República Argentina) un anciano 
llamado Simon Bazan, que era un recuerdo vivo de los tiempos de la Independencia.  Bazan contaba 
noventa y ocho años de edad.  Había sido soldado en su juventud formando como trompa en las filas del 
ejército de San Martín. En Mercedes vivía de la caridad pública, que él mismo recogía montado en su 
inseparable mancarrón tordillo y petiso. 

Sábado, 22 de marzo, pág. 2 - Nº 1.962 
NOTICIAS.  Duclós y su Sra. esposa Josefina Castro de Duclós. Con motivos de haberse elegido la noche 
del aniversario de tan infausta memoria y a pedido de varias familias de nuestra sociedad suspendieron la 
función que para el 20 tenían anunciada el Sr. Duclós y su Sra.  Con motivo de la suspensión han 
determinado últimamente postergarla para el jueves próximo, dando el domingo una gran función a 
beneficio de la última, en la que se dará la bonita comedia “El pañuel blanco” original de D. Eusebio 
Blanco, composición de D. Juan Lagomaggiore y que dedica a la beneficiada y como intermedio oiremos 
un hermoso dúo titulado “La Diana”, cantada por la Sra. Matilde Macias acompañada del Sr. Duclós; por 
último tendremos por vía de petit – pieza, la lindísima pieza en un acto denominada “Una base 
Constitucional”. 

Martes, 25 de marzo, pág.1 - N° 1.963 
NOTICIAS. La Plaza Independencia. … Sabemos que dentro de poco irán las bandas de música los 
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jueves y domingos por la tarde a recrear al público en lugar de hacerlo como ahora a la plaza Cobos, … 

Martes, 25 de marzo, pág.2 - N° 1.963 
NOTICIAS. El beneficio de anteanoche. Como lo anunciamos tuvo lugar anteanoche el beneficio de la 
Sra. Duclós; la idea que nos habíamos formado de su mérito como artista no ha superado en nada a la 
realidad. Verdaderamente hay personas que nacen para artistas como hay quienes nacen poetas, y la Sra. 
Duclós es una de las primeras; la naturalidad en la acción, la adecuada y graciosa mímica que posee para 
expresar ciertos afectos que en verdad solo podrían hacerse con la realidad del suceso, nos absorbe de tal 
modo que hemos creído presenciar en “El Pañuelo blanco” una de esas escenas que pasan diariamente en 
el hogar doméstico. 
Cada uno en su esfera ha desempeñado su papel perfectamente; la Sra. Macias, nuestro chiche social, 
siempre digna de su papel lo desempeñó admirablemente; hay en su alma algo poético, algo melancólico 
que nos conmueve y nos domina: su voz, siempre dulce, siempre armónica, inspira nuestra alma, dejando 
cada nota que se escapa de su garganta, repercutir por largo rato en nuestro corazón. El Sr. Lagomaggiore, 
aunque hubo elegido el primer entreacto para ejecutar su composición musical, por cuyo motivo había 
muy poca gente, ejecutó su preciosa polka, la que hace honor a su autor. 

Jueves, 27 de marzo, pág. 1 - Nº 1.964 
CUARTETO MUSICAL. Para esto se han reunido y consituídose en “Cuarteto” musical los señores 
Álvarez, Berutti, Lagomaggiore y las Stas. María García y Sara Berutti.  Quién no ha podido apreciar las 
brillantes dotes musicales del viejo profesor Sr. Álvarez, y de los Sres. Berutti y Lagomaggiore 
(¿D.Carlos?).  ¿Quién desconoce la habilidad de la Sta. Sara Berutti para el canto?  La Sta. María García, 
es una hábil profesora que, a una brillante ejecución en el piano reúne un buen gusto para la música, 
captándose por esto las simpatías de sus numerosas alumnas.  Este “Cuarteto”, constituido así, y 
aumentando después el éxito que obtenga, nos dará todos los meses un concierto variado y ameno, en el 
que oiremos verdadera música clásica, y deleitando contribuirá al refinamiento del verdadero gusto 
musical. 

Martes, 1 de abril, pág. 1 - Nº 1.966 
NOTICIAS. ¿Vendrá Sarmiento? Esta es la pregunta que por lo bajo se hace en los corrillos sociales. La 
llegada de una entidad como Sarmiento tiene que causar cierta conmoción en la sociedad y por eso, la 
nuestra, ha de estar preocupada por la idea de la venida de este gran publicista argentino; no es para 
menos: Sarmiento la gran antorcha que ha iluminado nuestro patrio suelo por espacio de medio siglo con 
su luz refulgente y clara, sacando de las tinieblas y del tirano ostracismo, generaciones enteras, tiene que 
causar estas revoluciones sociales. Sabemos también que varias personas respetables de nuestra sociedad 
se han constituído en comisión para organizar una gran recepción a nuestro gran educacionista; esta 
comisión se subdividirá en varias secciones, una se encargará de la recepción popular, en la que tomarán 
parte todas las escuelas, otra, de la recolección de fondos que para este caso se necesitan, y la otra se 
encargará de la organización de un concierto – certamen que se dará en el Club Social y en la que se 
pedirá al General Sarmiento tome parte, el que terminará con un baile. 

Sábado, 5 de abril, pág. 1 - Nº 1.968 
EL SEÑOR SARMIENTO. Después organizar en el Club Social una conferencia literaria, un concierto y 
terminar con un baile.  Varias señoritas se prestan gustosas a improvisar un concierto vocal e 
instrumental, y pondrá de su parte su más decidida voluntad para que el acto responda cumplidamente. 

Sábado, 5 de abril, pág. 1 - Nº 1.968 
NOTICIAS. Conferencias. Se nos dice que en la fiesta literario – musical que se ha de organizar en honor 
al Sr. Sarmiento, tomarán parte como conferenciantes, los Sres. Dr. Astorga, S. Samper, Benigno Díaz y 
Leopoldo Díaz.  No conocemos aún los nombres de las Señoritas que se han prestado para tomar parte en 
el concierto. Respecto al baile no hay cuidado; no faltarán las beldades. 

Sábado, 5 de abril, pág. 2  - Nº 1.968 
AVISOS NUEVOS. Única comodidad. En mi casa calle de Corrientes y Rioja doy caballos para paseo en 
arriendo con montura y sin ella.  También se dan en arriendo pianos y muebles.         María L.F. de Silva. 
Aviso repetido: 8 a 24 de abril. 
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Martes, 8 de abril, pág. 1 - Nº 1.699 
NOTICIAS. El Sr. Capmani. El domingo partió para Buenos Aires este señor con el objeto, según se nos 
dice, de contratar una compañía teatral que debutará en la temporada de invierno. Sabemos que va 
dispuesto a contratar una de las mejores que funcionan en los teatros de aquella ciudad, y que es más 
probable será de zarzuela. 

Martes, 8 de abril, pág. 1 - Nº 1.699 
NOTICIAS. Trabajos de la Comisión que se ocupará del recibimiento del general Sarmiento. Como lo 
anunciamos en el número anterior tuvo lugar el sábado la reunión de los miembros que componen la 
Comisión de recepción al General Sarmiento.  Se han nombrado también otras dos sub – comisiones 
encargadas del arreglo del salón y de organizar la orquesta. 

Martes, 8 de abril, pág. 1 - Nº 1.699 
NOTICIAS. El Sr. D. Juan Lagomaggiore. Sabemos que este diletanti de la música, se ocupa actualmente 
de componer una obra musical de sensación; el argumento es de vasto campo pues se titulará: Juicio, 
Infierno y Gloria, todo ello compondrá una ópera, …    

Martes, 8 de abril, pág. 2 - Nº 1.699 
SECCIÓN OFICIAL. Planilla – de las entradas de la Subdelegación de La Paz, en enero de 1884. 
…
Eustaquio Henriquez, por dos licencias de baile  $ 2,56 
...

Jueves, 10 de abril, pág. 1 - Nº 1.700 
NOTICIAS. Inmoralidad. Es incríble que en un pueblo culto como el nuestro, y donde parece predominar 
el sentimiento religioso, y lo que es más aún, en estos días de recogimiento general, se cometan tales 
escándalos hasta el punto de instroducirse hombres completamente beodos a los templos, como haciendo 
alarde de su corrupción y falta de dignidad.  El domingo en la noche, con motivo de las caídas, penetró un 
prójimo en completo estado de ebriedad a la Iglesia de San Nicolás, yendo a colocarse en una de las 
puertas de entrada. Una vez allí, dio un paso lateral a la derecha y otro a la izquierda, abarcando como un 
metro de logitud de un pie al otro; luego, como esta posición no le era muy agradable, recostose de 
espaldas en la puerta, durmiéndose al poco rato; en seguida empezó a hacer venias en todas direcciones, 
yendo a dar a cada instante con la cabeza contra la puerta, produciendo un ruido que no estaba muy en 
armonía con el silencio que reinaba en ese recinto. Pero esto no paró aquí. 
Cuando se concluyó la leyenda y empezaron a cubrir, el hijo de Baco despertó al ruido que producían las 
campanillas y las agradables notas de la orquesta, y lanzó una voz de trueno acompañada de gritos 
descompasados a guisa de acompañamiento, pero que nada tenía de esto; produciéndose, como es natural, 
un escándalo hasta el punto de hacer levantar a unas señoras y señoritas que se hallaban allí y que habían 
presenciado todo el “sainete” anterior por encontrarse muy inmediatas a él. … 

Jueves, 10 de abril, pág. 2 - Nº 1.700 
NOTICIAS. Música. Las Pascuas deben ser para nosotros de gran regocijo, se proyectan tertulias, 
casamientos, Conferencias – Literarias, y “la mar”.  Para que sirva de Epílogo a esa gran obra y como lo 
habíamos anunciado ya, el domingo de 3 a 5 de la tarde, van a concurrir todas las bandas de música al 
Paseo Independencia el que no lo dudamos, estará muy concurrido. 

Jueves, 10 de abril, pág. 2 - Nº 1.700 
AVISOS NUEVOS. Remate por particular por Agustín S. Baca. Para el miércoles 16 del corriente mes y 
año a las 12 del día.  Almacén. … Acordeones chicos… Y algunos otros artículos que estarán a la vista el 
día Miércoles 16, a las 12 en punto calle Entre Ríos, veinte pasos de la calle San Martín antes San 
Nicolás, casa de “Agustín S. Baca”. 
Aviso repetido: 15 y 19 de abril. 

Martes, 15 de abril, pág. 1 - Nº 1.701 
NOTICIAS. Última reunión. Ayer lunes tuvo lugar la última reunión de la Comisión encargada de 
organizar la fiesta que para el recibimiento del General Sarmiento debe hacerse.  Desde ese mismo día 
todos se han puesto en movimiento: los que tomarán parte en el Concierto y Certamen se apresuran en sus 
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ensayos para que tenga excelente éxito; y los que forman la Comisión de Recepción también se desvelan 
para que tenga el éxito deseado. 

Martes, 15 de abril, pág. 1 - Nº 1.701 
NOTICIAS. Paseo Independencia. A pesar de lo frío del día… concurrieron el domingo a la tarde al 
paseo “Independencia”.  …  Las dos bandas de música que existen en la ciudad amenizaban el acto. 

Martes, 15 de abril, pág. 2 - Nº 1.701 
AVISOS NUEVOS. Remates por Manuel A. Vidal. Otro. Por cuenta y orden de varios, ausentes algunos 
y presentes otros; remataré particularmente en el día indicado 23 de abril a la una en punto en mi casa de 
remates los siguientes muebles y objetos:  …,1 piano horizontal como para estudio, 1 piano mecánico con 
variadas piezas de música que se ejecutan por medio de cilindro y muchos otros muebles y objetos que 
estarán a la vista el día del remate. 
Aviso repetido: 17 y 19 de abril. 

Jueves, 17 de abril, pág. 1 - Nº 1.702 
EL GENERAL SARMIENTO. A la entrada de la Alameda se encontraba la Banda de música de la 
Provincia, de gran parada. … 

Jueves, 17 de abril, pág. 2 - Nº 1.702 
NOTICIAS. Conferencia y Concierto. Organizado por la comisión que debe recibir al General Sarmiento 
y que tendrá lugar el sábado 19 del corriente ha quedado definitivamente arreglado en 3 partes… Primera 
Parte: 1- Obertura por la orquesta dirigida por Don Juan Lagomaggiore;…; 3- Fantasía para Copofón 
sobre motivos del Trovador, por la Señorita María García con acompañamiento de piano por el Sr. D. 
Carlos Lagomaggiore (Ramel); 4- Discurso; 5- Capricho Húngaro para piano por la Sta. María L. Molina 
(Ketterer); 6- Cavatina de “Jona” cantado por la Sta. Elina Zapata, acompañada al piano el Sr. D. Ignacio 
Álvarez (Petrella). Segunda Parte: 1- Fantasía para piano sobre motivos de la ópera “Aída” por la Sta. 
María Garcia (A. Napoleón); 2- Poesía; 3- “Recuerdo de Hamburgo” Mazurka para dos cítaras por la Sta. 
María Doy y el Sr. Manuel I. Zapata; 4- Discurso; 5- Cavatina de “Lucrecia Borgia” cantado por la Sta. 
Sara Berutti con acompañamiento de piano por el Sr. D. Pablo Berutti (Don). Tercera Parte: 1- Gran 
Sonata para piano por el Sr. D. Pablo Berutti (Beethoven); 2- Poesía; 3- Gran vals para canto por la Sta. 
Aurelia Golsak con acompañamiento de piano por el Sr. D. Ignacio Álvarez (Venzano); 4- Fantasía para 
piano, 4 manos sobre motivos de la ópera “Aída” por la Sra. Carmen P. de Videla y la Sta. María Day. 
Nota: … en el Teatro Mendoza el sábado 19… a las 8 p.m. 

Jueves, 17 de abril, pág. 2 - Nº 1.702 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Espléndida función. Jueves 27 de abril. 
Orden del espectáculo. Obertura por la orquesta. …                                      A las 8 ½ en punto. 

Jueves, 17 de abril, pág. 2 - Nº 1.702 
SECCIÓN OFICIAL. Cuenta – del Departamento General de Policía, en enero de 1884. 
…
Gastado en velas para los faroles de la Banda, tubos para lámparas y mechas, rec. Nº 80 a 83     $    7,52 
Pagado al sastre Juan Ortubia, por hechura del vestuario de verano, para los gendarmes de  
Ciudad y campaña, compañía de serenos y banda de músicos, rec. Nº 98                                      $239,36 
Gastado en carruajes ocupados por la Banda de Músicos para ir al Rodeo del Medio, a recibir  
al Coronel Ortega, sg. Rec. Nº 103 y 104                                                                                          $ 23,04 
…

Sábado, 19 de abril, pág. 1 - Nº 1.703 
NOTICIAS. Cobro de entradas. En el Programa de la función literario – musical que tendrá lugar esta 
noche, se dice que la entrada cuesta 50 centavos sin indicarse a qué se destina lo poco o mucho que se 
recoja.

Jueves, 24 de abril, pág. 1 - Nº 1.705 
DISCURSO. Por ser del Sr. Sarmiento, reproducimos el discurso que pronunció en el teatro en la noche 
que tuvo lugar la Conferencia – Concierto. … 
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Jueves, 24 de abril, pág. 1 - Nº 1.705 
NOTICIAS. El baile. Sabemos con seguridad que el sábado es el día designado para el baile que en 
obsequio al General Sarmiento debía hacerse. 

Jueves, 24 de abril, pág. 1 - Nº 1.705 
NOTICIAS. A los Sres. Socios del Club Social. Se invita a los señores Socios del Club Social y familias, 
al baile que tendrá lugar en la noche del sábado 26 del corriente, en el local del Club, en honor del Sr. 
General, Don Domingo F. Sarmiento.                                                                                     La Comisión. 
Aviso repetido: 26 de abril. 

Jueves, 24 de abril, pág. 2 - Nº 1.705 
NOTICIAS. En Guaymallén. Mañana a la noche se comienza a rezar la novena de San José, Patrón del 
Departamento de Guaymallén.  También se cree que será amenizada la novena con el concurso de algunas 
simpáticas señoritas, que se espera cooperación con su armoniosa voz a dar mayor solemnidad a la 
novena como lo han hecho en años anteriores. 

Sábado, 26 de abril, pág. 1 - Nº 1.976 
NOTICIAS. Música. Como ya es costumbre mañana a la tarde asistirán al paseo “Independencia” las 
bandas de música.  Que no se olviden de ello nuestras bellas; y además es una oportunidad que se 
presenta para asegurar más las conquistas que se hayan hecho en el baile del Club la noche antes. 

Sábado, 26 de abril, pág. 1 - Nº 1.976 
NOTICIAS. Baile. El que tendrá lugar esta noche en los salones del Club Social en homenaje al General 
Sarmiento, según los preparativos hechos, promete estar espléndido. 

Martes, 29 de abril, pág. 1 - Nº 1.977 
BIBLIOTECA. Para amenizar más el acto, la Comisión pone cuantos medios tiene a su alcance, para 
conseguir el concurso de varias damas, señoritas y caballeros para organizar un concierto. 
Y muy especialmente el concurso de las Señoritas que tomaron parte en el último. 

Martes, 29 de abril, pág. 2 - Nº 1.977 
NOTICIAS. Baile. Tuvo lugar en el Club el baile con que se obsequió al Sr. Sarmiento. 

Martes, 29 de abril, pág. 2 - Nº 1.977 
NOTICIAS. De fiestas. Este mes y el que viene serán fecundos en hechos memorables y por consiguiente 
de fiestas. La creación de la Biblioteca, para cuyo objeto dio la conferencia el General Sarmiento es un 
hecho; el domingo ha tenido la primer reunión la comisión nombrada el día de la Conferencia, en la que 
se ha acordado dar una conferencia – concierto, con cuyo producto se contribuirá a la formación de la 
Biblioteca y otras medidas, todas conducentes a la pronta realización de idea tan laudable. 

Jueves, 1 de mayo, pág. 2 - Nº 1.978 
AVISOS NUEVOS. Maestro de Música. El que suscribe, tiene el honor de poner en conocimiento de las 
personas que quieran ocuparme en mi profesión de “Maestro de Música” como profesor de piano, canto y 
armonía de toda clase de instrumentos de cuerda y viento, pudiendo también componer orquestas para 
conciertos, bailes, funciones religiosas, para lo cual cuento con un gran y selecto surtido de música clásica 
y mixta.                                                                                                        Mendoza, Abril 29 de 1834 (sic) 
                                                            Crisanto del Chioppo - Director de la banda militar del 12 de Línea.
Aviso repetido: 3 a 15 de mayo. 

Jueves, 1 de mayo, pág. 2 - Nº 1.978 
NOTICIAS. Grandes Fiestas. Son las que se preparan para el 20 de mayo, día en que debe llegar la 
locomotora a la calle del Colegio Nacional. Desde ya anunciamos que él es variado, canto del Himno 
Nacional, un lunch, carne con cuero, iluminación por la noche, función de teatro gratis para el pueblo, 
baile en el teatro, en fin la mar de fiestas. 
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Sábado, 3 de mayo, pág. 1 - Nº 1.979 
NOTICIAS. Conferencia. La Comisón nombrada para le reorganización de la biblioteca “San Martín”, 
cuenta con elementos bastantes para organizar una función literario – musical. Para el Concierto varias 
damas y señoritas se han prestado gustosas en obsequio a la idea. Podemos citar a las señoritas Golsack, 
María Day, Luvina Sicardi; se cuenta también con la cooperación de las Sras. de Golsack, de Videla, y 
con la del Sr. Álvarez y Berutti. 

Sábado, 3 de mayo, pág. 1 - Nº 1.979 
NOTICIAS. Himno. Se nos asegura que el Sr. Benigno Díaz está escribiendo un Himno al Progreso para 
las próximas fiestas a la llegada del ferrocarril. La música será compuesta por el Sr. Álvarez. Y será 
cantado por algunas niñas de las Escuelas del municipio. 

Sábado, 3 de mayo, pág. 1 - Nº 1.979 
NOTICIAS. Mañana. Como es domingo concurrirá la Banda de música al “Paseo Independencia”… 

Sábado, 3 de mayo, pág. 1 - Nº 1.979 
NOTICIAS. Música. El jueves a la tarde tocó en la plaza Cobos la banda de música de la Policía. …los 
domingos la banda concurrirá al “Paseo Independencia” y los jueves a la plaza Cobos. 

Sábado, 3 de mayo, pág. 1 y 2 - Nº 1.979 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. ¡Magia Magia! ¡Gran Novedad! “Extraordinaria, famosa y 
estupenda función de Magia y prestidigitación para la noche del sábado 3 de mayo”. “Orden del 
espectáculo”. 1º- Sinfonía; 2º- La pieza en un acto, en prosa, titulada: Como el pez en el agua; 3º- Primera 
parte de prestidigitación…; 4º- La peti-pieza en un acto nominado: El que nace para ochavo. “Por la 
Compañía Dramática”; 5º y último- “Segunda parte de prestidigitación”. Precios y hora de costumbre. 

Sábado, 3 de mayo, pág. 2 - Nº 1.979 
SECCIÓN OFICIAL. Planilla – de las entradas de la Subdelegación de La Paz, en marzo de 1884. 
…
Florencia P. de Maravilla, por dos licencias de baile público pagó   $4,00 
…

Martes, 6 de mayo, pág. 1 - Nº 1.980 
NOTICIAS. Compañía. Es ya un hecho el próximo arribo de una Compañía de zarzuela para nuestro 
Teatro. Es indudable que estará aquí para antes del 25 de mayo.  A estar a los datos que tenemos, es una 
compañía completa y numerosa cual no habrá venido otra a Mendoza.  Se nos asegura que hay partes 
notables tales como la contralto y el tenor.  Viene también una compañía de baile. 

Martes, 6 de mayo, pág. 1 - Nº 1.980 
NOTICIAS. Fiestas. Las que se preparan para solemnizar la llegada del Ferro Carril, durarán tres días. 
Se cantará el Himno Nacional por un considerable número de Señoritas de nuestra sociedad. 

Martes, 6 de mayo, pág. 1 - Nº 1.980 
NOTICIAS. Apremiante. Con este rubro nuestro ilustrado Colega “El Ferrocarril” dedica un suelto a los 
esfuerzos que se hacen para dotar a Mendoza de una Biblioteca Pública.  Con el fin de recolectar fondos 
para llevar a cabo la obra citada, se darán un concierto y conferencia en el que tomarán parte varios de los 
más activos obreros de esta empresa. Toda la juventud mendocina debe concurrir con su óbolo teniendo 
en cuenta los beneficios que le reportará. Esta idea llevada a cabo y completada en un todo, demostrará, 
que, si Mendoza es un pueblo cuyo adelanto material el inmenso de veinte años a esta parte, también su 
adelanto intelectual aunque no en la misma escala, llegará en breve, mediante el esfuerzo de sus hijos al 
nivel de aquel e irá no lo dudamos más adelante todavía. 

Martes, 6 de mayo, pág. 2 - Nº 1.980 
AVISOS NUEVOS.  Remate particular por Agustín S. Baca.  Realización para el miércoles 14 del 
corriente a las 12 del día. En mi casa calle Entre Ríos, por orden terminante de su dueño venderé 
definitivamente al más alto postor y al contado lo siguiente:…,  Acordeones chicos, …, … Y otros 
artículos que estarán a la vista de los interesados a la hora del remate.                                   Agustín Baca. 
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Aviso repetido: 8 a 15 de mayo. 

Jueves, 8 de mayo, pág. 1 - Nº 1.981 
NOTICIAS. Música. Como es jueves, la banda de música concurrirá a la plaza “Cobos” esta tarde. 

Jueves, 8 de mayo, pág. 2 - Nº 1.981 
DIVERSIONES PÚBLICAS.  Programa. De las fiestas que en celebración de la llegada del primer Tren a 
la ciudad ofrece la Municipalidad. 1º- … salva …; 2º- …, el Presidente de la Municipalidad invitará a 
nombre de la Corporación a los Poderes Públicos para reunirse en sus salones y dirigirse desde ahí en 
cuerpo, a la calle de Belgrano…; 3º- Como una ovación al significado del progreso que este 
acontecimiento tiene para la Provincia a la llegada de la primera locomotora, un grupo de Señoritas 
cantará las estrofas del Himno Nacional y entonarán el coro de alumnos de ambos sexos de las escuelas 
públicas; 4º- … discurso …;5º- … bendición…; 6º- Himno al progreso cantado por los alumnos de las 
escuelas; 7º- … mesa de refrescos …;8º- … banquete popular; 9º- Estos actos serán amenizados por las 
Bandas de Música militar; 10º- … función de teatro,..; 11º- …, fuegos artificiales…; 12º- En la tercera, 
baile en el teatro.                                                     Mendoza, Mayo 5 de 1884 - La Comisión Municipal 

Sábado, 10 de mayo, pág. 1 - Nº 1.982 
NOTICIAS. Compañía. Según un telegrama que hemos visto está ya contratada la compañía de zarzuela 
que ha de funcionar en el Teatro.  El 12 del actual sale del Rosario. 

Sábado, 10 de mayo, pág. 1 - Nº 1.982 
MÚSICA.Escribimos estas líneas en momentos en que lanza al aire sus acordes la banda de música en la 
Plaza “Cobos”. A pesar de lo hermosa de la tarde la plaza está desierta… El dúo de Atila y la Marcha 
Turca, han sido bien ejecutadas. Nuestra banda de música progresa. 

Martes, 13 de mayo, pág. 2 - N° 1.983 
AVISOS NUEVOS. Teatro. Gran compañía de Zarzuela. Debiendo llegar a esta ciudad dentro de pocos 
días, la gran compañía de zarzuela española (primera en su género) contratada últimamente en la Capital 
por la empresa Capmani – Lagomaggiore, para lo cual no han omitido gastos ni sacrificios de ningún 
género a fin de presentar ante ese ilustrado público, un grandioso espectáculo digno de su cultura. En él 
figuran artistas de reconocido mérito como se verá por el siguiente: 
Elenco de la Compañía: Maestro Concertador y director de orquesta: Sr. D. S. Campos; 1° Soprano Tiple: 
Sra. Lorenza Torres; 1° Soprano: Sra. Pelaez; 1° Característico: Sra. Caballier; 1° Tenor: Sr. Talconer; 1° 
Barítono: Sr. Luquez; Tenor Cómico: Sr. D. N. Serrano; Bajo Cómico: Sr. Subirana; 1º Apuntador: Sr. 
Gonzáles; 1º Partiquino: Sr. A. T. Cordero; 2º Partiquino: Sr. M. Ubeda; Guarda ropa y utilero: Sr. 
Corominola; Archivero: Sr. Baeza; Peluquero: Sr. B. Carbonell; Sastre: Sr. Landel; Segundo consueta:  
Sr. Latorre; Veinte coristas de ambos sexos y quince profesores de orquesta. 
Queda abierto un abono por veinte funciones (las fiestas mayas inclusive) a los siguientes: 
La compañía cuenta en su repertorio con las siguientes obras: El anillo de hierro – La tempestad – Marina 
Madgiares – Hija del Regimiento – Marsellesa – Guerra Santa – Campanone – Jugar con fuego – 
Diamantes de la Corona – Gallina ciega – Catalina – Dominó Azul – Postillón de la Rioja – Las nueve de 
la noche – Las hijas de Eva – El Juramento – Los mosqueteros grises – Las dos coronas – Luz y sombra y 
otras muchas que sería prolijo enumerar. 
Otra. Los Sres. abonados podrán asistir a los ensayos presentando su tarjeta de abono.  Otra. Los Sres. que 
deseen abonarse pueden inscribirse en casa del Sr. D. Reinaldo Varea (tienda La Novedad) 
Aviso repetido: 15 a 24 de mayo. 

Jueves, 15 de mayo, pág. 1 - Nº 1.984 
NOTICIAS. Concierto. Solo se espera la llegada del Sr. Sarmiento para que tenga lugar la Conferencia 
concierto a favor de la Biblioteca Pública de Mendoza. Y como ese regreso no será hasta dentro de ocho o 
diez días, tiempo tienen las señoritas que se han prestado a tomar parte en el Concierto, para prepararse y 
lucir una vez más sus dotes musicales.  Tomarán parte las Señoritas Elina Zapata, de Golsak, de 
Bourguet, de Ponce, María Day, Luvina Sicardi, Sara Berutti, y Sra. de Videla. 

Jueves, 15 de mayo, pág. 1 - Nº 1.984 
NOTICIAS. Festejos. Sigue con actividad los aprontes para las fiestas que han de celebrarse y cuyo 
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Programa conocen ya nuestros lectores. En breves días habrá un ensayo general de todas las Señoritas que 
han de cantar el Himno Nacional. 

Jueves, 15 de mayo, pág. 1 - Nº 1.984 
NOTICIAS. Hoy. Como de costumbre la banda de música concurrirá hoy a la plaza “Cobos”. ¿Estará 
desierta como de costumbre? 

Jueves, 15 de mayo, pág. 2 - Nº 1.984 
NOTICIAS. La Nueva Compañía de Zarzuela. El sábado llegará a la Ciudad la Compañía que la empresa 
Capmany y Lagomaggiore ha hecho venir del Rosario. El debut tendrá lugar el 24 del actual. 

Jueves, 15 de mayo, pág. 2 - Nº 1.984 
AVISOS NUEVOS. Espléndido Remate por Vidal y Baca en casa del primero, calle San Martín, esquina 
a calle Necochea antes “Aduana”. Miércoles 21 a las doce del día, jueves 22 y viernes 23 a las seis de la 
noche del corriente mes y año. … Muebles: Pianos perpendicular y horizontal. …            Agustín S. Baca 
Aviso repetido: 17 a 22 de Mayo. 

Sábado, 17 de mayo, pág. 1 - Nº 1.985 
NOTICIAS. Compañía. Parece que el 24 hará su debut la gran compañía de zarzuela que ha de funcionar 
en el teatro. 

Sábado, 17 de mayo, pág. 1 - Nº 1.985 
NOTICIAS. Concierto. Es cosa resuelta que la Conferencia – Concierto que se ha de celebrar a beneficio 
de la Biblioteca pública tendrá lugar el 23 a la noche. 

Sábado, 17 de mayo, pág. 1 - Nº 1.985 
NOTICIAS. Baile. El que ha de darse en el Teatro se verificará el 26 a la noche. 

Sábado, 17 de mayo, pág. 1 - Nº 1.985 
NOTICIAS. Lista de los Gastos y Suscripción que ha hecho y recolectado la Comisión que se encargó de 
la recepción al General Sarmiento. La Comisión encargada de la Recepción que se le hizo al General 
Sarmiento, nos pie la publicación de las listas que a continuación insertamos, las que demuestran la suma 
total de la suscripción recolectada y la inversión de ella. 
Producido por la conferencia concierto                                        256,50 
“Gastos para el baile”                                                             $ n 910,84 
“Gastos para el concierto”                                                      $ n 367,79 

Martes, 20 de mayo, pág. 1 - Nº 1.986 
NOTICIAS. Compañía de Zarzuela. Ha llegado a esta ciudad el todo de la Compañía de Zarzuela que 
esperábamos. … 

Martes, 20 de mayo, pág. 1 - Nº 1.986 
NOTICIAS. Paseo. Muy concurrido estuvo el Paseo “Independencia” en la tarde del domingo último. Dos 
bandas de música amenizaban el acto… 

Jueves, 22 de mayo, pág. 1 - N° 1.987 
NOTICIAS. Conferencia – Concierto. Mañana es el día designado para que tenga lugar la función 
literario – musical, cuyo producido debe aplicarse al fomento de la Biblioteca Pública de este municipio. 

Jueves, 22 de mayo, pág. 1 - N° 1.987 
DIVIERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Directores de orquesta y Maestros: D. Francisco Campos, D. Pablo 
Berutti. Director de escena: D. Andrés Luque; Primera tiple absoluta: Dª. Lorenza Torres; Segunda tiple: 
Dª. Concepción Pelaez; Actriz genérica: Dª. Manuela F. de Bono; Primer tenor serio: D. Jaime Falconer; 
Primer barítono serio: D. Andrés Luque; Primer bajo serio: D. Aurelio Lozano; Tenor cómico: D. F. 
Costa; Otro primer barítono: D. José Subirana; Actor genérico: D. Manuel Navarro; Primeros consuetas: 
D. Enrique González y M. Navarro; Segundo apuntador: D. Manuel Guerrero; Partiquinas: Dª. Catalina 
Perelló y Dª. María Giachetti; Partiquinos: D. Manuel Gueltero y D. Marcelino Echave; Veinte coristas de 
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ambos sexos, quince profesores de orquesta, un pintor escenógrafo, un guarda ropa y archivero; 
Maquinista y utilero: Sr. Corominola; Peluquero: Sr. B. Carbonell; Boletero: Sr. Latorre. 
Programa del Concierto Conferencia – iniciado por la Comisión Protectora de la Biblioteca General San 
Martín a beneficio de la misma, que tendrá lugar en el Teatro el viernes 23 del presente a las ocho en 
punto p.m. Primera Parte: Obertura por la orquesta dirigida por el Sr. D. Juan Lagomaggiore; 1º- Himno 
Nacional cantado por alumnas de las escuelas Municipales bajo la dirección de la Señorita María García, 
acompañado por la orquesta; 2º- Discurso…; 3º- “El Molinero de Sabisa” para copofón por la Señorita 
María García, con acompañamiento de piano, por el Sr. D. Luis Carlos Lagomaggiore; 4º- … recitado…; 
5º- Variaciones del Carnaval de Venecia ejecutadas en el piano, por la Señorita María Day; 6º- Cavatina 
de la Sonámbula para canto (Schuloff) por la señorita Aurelia Goldsac con acompañamiento de piano por 
el Profesor Sr. Ignacio Álvarez (Bellini). Intermedio por la Orquesta. “Segunda Parte”: 1º- Gran Scherzo 
– para piano por la Sra. Carmen P. de Videla – Gosttchalh; 2º- Vals Briol – para canto por la señorita 
Victorina Bourguet con acompañamiento de piano por el Profesor Sr. Ignacio Álvarez; 3º- … Poesía …; 
4º- Rapsodia para piano – ejecutada por la señorita Agustina Silva (List); 5º- … Composición poética…; 
6º- Dúo “Aída” cantado por la Sta. Carmen P. de Videla y Sta. Celina Ponce con acompañamiento de 
piano por el Profesor Sr. Ignacio Álvarez (Verdi). 

Jueves, 22 de mayo, pág. 1 - N° 1.987 
NOTICIAS. Compañía de Zarzuela.  …dará su primera función el 24 del actual. 

Jueves, 22 de mayo, pág. 1 - N° 1.987 
NOTICIAS. Himno. Se está ensayando el Himno al Progreso que ha de cantarse por las escuelas públicas 
el día 24. La música es obra de nuestro distinguido profesor señor Álvarez. La letra se debe a un joven 
que por primera vez pulsa la lira del poeta. Ya daremos su nombre después. 

Jueves, 22 de mayo, pág. 1 - N° 1.987 
NOTICIAS. Himno Nacional. A la llegada de la primera locomotora, un grupo de señoras y señoritas…. 
cantará dos de las estrofas del Himno Nacional – el coro será cantado por los niños de las escuelas. Las 
señoras y señoritas que con tanta generosidad se han prestado para este acto son las siguientes: Dª. 
Carmen P. de Videla, Dª. Matilde A. de Berutti y Dª. Matilde B. de Palacios; Señorita Elina Zapata, 
Javiera Fúnes, Amelia Aguirre, Celina Ponce, de Golsak, Sara Berutti, Ofelia Reig, Luvina Sicardi y 
Nicolasa Bourguet. 

Jueves, 22 de mayo, pág. 1 - N° 1.987 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Programa del Concierto conferencia – benéfico biblioteca Gral. San Martín 
el viernes 23 del presente. Primera Parte: Obertura por la orquesta dirigida por el Sr. D. Juan 
Lagomaggiore; 1- Himno Nacional – cantado por alumnas… bajo la dirección de la Sta. María García por 
la orquesta; 2- Discurso – Sr. Sebastián Sampie; 3- “El molinero de Sabisa” para Copofón por la Sta. 
María García acompañada al piano por el Sr. D. Luis Carlos Lagomaggiore; 4- “La Noche de Mendoza”, 
canto del célebre poeta argentino Olegario Andrade recitado por el Sr. Héctor Quezada; 5- “Variaciones 
al Carnaval de Venecia” ejecutadas en el piano, por la Sta. María Day; 6- Cavatina de la Sonámbula para 
canto (Schuloff) por Sta. Amelia Goldsac con acompañamiento de piano por el prof. Ignacio Álvarez. 
Intermedio por la orquesta. Segunda Parte 1- Gran Scherzo – para piano por la Sra. Carmen P. de Videla 
– Gosttchalk; 2- Vals – Briol para canto por la Sta. Victorina Bourguet con acompañamiento de piano por 
el profesor Ignacio Álvarez; 3- “La locomotora” Poesía; 4- “Rapsodia” para piano ejecutada por la Sta. 
Agustina Silva (hits); 5- Canto a Buenos Aires – Composición poética; 6- Dúo “Aída” cantado por la Sta. 
Carmen P. de Videla y Sta. Celina Ponce con acompañamiento de piano por el profesor Sr. Ignacio 
Álvarez (Verdi). 

Sábado, 24 de mayo, pág. 1 - Nº 1.988 
NOTICIAS. El Anillo de Hierro. Pedimos a la compañía de zarzuela ponga cuanto antes en escena esta 
Zarzuela. 

Sábado, 24 de mayo, pág. 1 - Nº 1.988 
NOTICIAS. Abono. Es muy considerable el número de palcos que han sido tomados en abono para la 
temporada de la compañía de zarzuela. 
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Sábado, 24 de mayo, pág. 1 - Nº 1.988 
NOTICIAS. Baile. El lunes… en nuestro teatro el que la Comisión de festejos ha resuelto dar como 
terminación al regocijo público. 

Sábado, 24 de mayo, pág. 1 - Nº 1.988 
NOTICIAS. Función. Hoy hace su estreno la Compañía de Zarzuela. Ha elegido para su primera 
presentación la zarzuela titulada “Marina”. … 

Sábado, 24 de mayo, pág. 1 - Nº 1.988 
NOTICIAS. Publicaciones. En esta semana ha repartido la Agencia del Sr. Pérez, calle La Paz, los 
siguientes. Mayo 17: “El Mundo Artístico” – N° 159 de mayo 11, al que acompaña una pieza de  música 
polka de la zarzuela “culpas ajenas”. .. 

Sábado, 24 de mayo, pág. 2 - Nº 1.988 
SECCIÓN OFICIAL. Estado – de las entradas y salidas de la Municipalidad de San Rafael, en febrero de 
1884. 
…
Id. bailes públicos      $ 135,87 
…

Sábado, 24 de mayo, pág. 2 - Nº 1.988 
AVISOS NUEVOS. Única Comodidad. En mi casa calle Corrientes y Rioja doy caballos en arriendo para 
paseo, con montura y sin ella. También se dan en arriendo pianos, muebles.                 María L.F. de Silva 

Martes, 27 de mayo, pág. 1 - N° 1.989 
NOTICIAS. 24 de Mayo. Ayer ha sido y será siempre para Mendoza, una fecha memorable… La 
locomotora arrastrando un considerable tren en el que venían los huéspedes que se esperaban para gozar 
con nosotros el triunfo del progreso… Las fuerzas militares perteneciente al Batallón 12 de línea de gran 
gala formados,…, las escuelas de niñas y grupos de señoritas que debían cantar el Himno Nacional en el 
paraje, conveniente, teniendo cerca las Bandas de Música. … 

Martes, 27 de mayo, pág. 1 - N° 1.989 
NOTICIAS. Banquete. El domingo aniversario de nuestra independencia política, después del Te – Deum 
tuvo lugar el banquete que el Coronel Ortega ofrecía al Ingeniero Villanueva, Director de los trabajos del 
Andino y además ingenieros de la vía férrea en construcción…  Tres bandas militares daban animación a 
la fiesta. 

Martes, 27 de mayo, pág. 2 - N° 1.989 
NOTICIAS. Conferencia – Concierto. Tuvo lugar el viernes la función literario – musical anunciada. 
Levantado el telón, apareció un grupo de niñas de algunas de las escuelas municipales, vestidas todas de 
blanco, que entonaron el Himno Nacional. En seguida la señorita María García, nuestra hábil y simpática 
profesora de piano, ejecutó con gusto, precisión y verdadera limpieza, la parte que debía tocar en el 
copofón, siendo acompañada en el piano por la señora Carmen P. de Videla, que con aquella bondad, 
aquella amabilidad, que  le es tan característica, se había prestado a acompañar a la Sta. García en 
reemplazo del Sr. Lagomaggiore, que por sus muchas ocupaciones no pudo asistir. 
En seguida la Sta. María Day ejecutó en el piano las variaciones del “Carnaval de Venecia”. En seguida la 
señorita Aurelia Golszak, con esa voz pura, argentina y bien modulada, cantó una cavatina de la 
Sonámbula, acompañada en el piano por el profesor Sr. Álvarez.  La Sra. Carmen P. de Videla, con la 
maestría y buena ejecución que todos conocemos ya, ejecutó con gusto y precisión en el piano el “Gran 
Scherzo” de Golltschalc.  Le llegó su turno a la señorita Victorina Bourguet, quien con esa voz clara, 
sonora, y bien modulada cantó el Vals Briol acompañada al piano por el señor Profesor Álvarez.  Es la 
primera vez que la señorita Bourguet se presentaba en público a hacer lucir sus dotes musicales. Y en la 
primera jornada ha salido victoriosa. En lugar de la pieza que debía ejecutar la Sta. Agustina Silva que no 
pudo concurrir por accidentes imprevistos, la Sta. Golzack, con la bondad que le es característica y a 
pedido de muchas personas cantó el vals titulado “El Éxtasis”, que lo interpretó maquinalmente y arrancó 
furiosos aplausos. 
El dúo de Aída cantado por la Sra. Carmen P. de Videla y la Sta. Celina Ponce, bien ejecutado, con gusto, 
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precisión fue muy aplaudido.  Igualmente le fue obsequiada otra al distinguido profesor Sr. Álvarez, por 
su importante dirección en la parte musical y a cuyo trabajo y buena voluntad se debe el buen éxito de la 
fiesta.

Martes, 27 de mayo, pág. 2 - N° 1.989 
REVISTA TEATRAL. Hemos asistido a las dos primeras funciones de la Compañía de Zarzuela. 
“Marina” y “Madggiares”, ambas muy conocidas ya, han sido las obras que la Compañía ha elegido para 
su estreno y para su segunda función.  La tiple, señora Torres, tiene buena voz, vocaliza bien, da 
expresión al canto, trabaja con alma y con entusiasmo de verdadera artista, así es que interpreta bien su 
papel y arranca nutridos aplausos del público.  El tenor Falconer, tiene voz agradable, sonora, modula 
bien y en varios momentos estuvo muy feliz, y fue muy aplaudido.  El barítono, señor Luque, como actor 
y como artista es muy bueno.  Los coros y orquestas bien. … 

Martes, 27 de mayo, pág. 2 - N° 1.989 
NOTICIAS. Baile. Magnifico, brillante, digno de especial mención, y animado estuvo el baile que la 
Corporación Municipal dio anoche en el Teatro. 

Martes, 27 de mayo, pág. 2 - N° 1.989 
NOTICIAS. Concierto. Damos también la revista del concierto último. … 

Jueves, 29 de mayo, pág. 1 - Nº 1.990 
NOTICIAS. Impresiones. Las primeras noticias transmitidas desde aquí de los festejos habidos en la 
llegada del primer tren, han causado muy buen efecto en Buenos Aires.  En el baile han podido admirar lo 
que es nuestra sociedad y juzgar por el lujo desplegado, que el buen gusto y la elegancia no son 
desconocidos aquí y que Mendoza está a una altura tal que no todos creen. 

Jueves, 29 de mayo, pág. 2 - Nº 1.990 
SECCIÓN OFICIAL. Estado – de las entradas de la Municipalidad de Junín, en el año de 1883.  
Debe
…
Id. de bailes     $  20,00 
…

Jueves, 29 de mayo, pág. 2 - Nº 1.990 
SECCIÓN OFICIAL. Estado – de las entradas de la Municipalidad de Junín en febrero de 1884.  
Debe
…
Id. de licencias de bailes       $  9,60 
…

Sábado, 31 de mayo, pág. 1 - Nº 1.991 
NOTICIAS. Función. La Compañía pone en escena esta noche una de las más hermosas Zarzuelas de 
Teatro Español: “El Anillo de Hierro”. 

Sábado, 31 de mayo, pág. 1 - Nº 1.991 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Capmani Lagomaggiore. Gran Compañía de Zarzuela. 
“Grandiosa y sorprendente función (4ª de abono) para el sábado 31 de mayo de 1884”.  La empresa, 
después de vencer infinitos inconvenientes tiene por fin la satisfacción de anunciar la magistral y tan 
celebrada zarzuela en tres actos, cuyo libreto es original de Don Marcos Zapata, y la música del célebre 
maestro Marques, cuyo título es El Anillo de Hierro. 
Reparto: (Personajes – Actores): Margarita: Dª. Lorenza Torres; Ledia: Dª. Concepción Pelaez; Rodolfo: 
D. Jaime Falconer; El ermitaño Ramón: D. Andrés Luque; El conde Williams Bedfor: D. Aurelio Lozado; 
Rutillio Walter: D. F. Subirana; Tiburón: D. Juan Sosa; Un notario: D. M. Navarro; Servidumbre del 
castillo, pescadores, etc.; Coro de ambos sexos. La segunda tiple Sra. Pelaez, en obsequio a la empresa y 
a fin de darle mayor realce a esta obra, se ha prestado gustosa a desempeñar la parte de Ledia a pesar de 
ser este papel ajeno a su categoría.                                                                                 A las 8 ½ en punto. 
Nota: En ensayo para ponerse en escena próximamente: “Jugar con fuego, La tempestad, Robinson y el 
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molinero de Subiza”. 

Sábado, 31 de mayo, pág. 1 - Nº 1.991 
REVISTA TEATRAL. El jueves dio su tercera función de abono la Compañía de Zarzuela. … Se ponían 
en escena dos zarzuelas ligeras “La Gallina Ciega”, y el “Hombre débil”.   En la primera sobresalieron la 
Sra. Torres que tanto en la parte de recitado como en la de canto estuvo bien.  Y en más de una vez la 
hemos visto luchar con la orquesta que no daba el aire a tiempo, y adelantándose y ya atrasándose; esto 
además de ser de mal efecto ocasiona al artista doble trabajo y lo expone a situaciones difíciles.  El baile, 
el zapateado, al son de los alegres aires españoles, lo ejecutó con gracia, como una verdadera manola.  El 
barítono S. Luque, cantó muy bien; su voz es clara, robusta sabe hacer uso de las notas y es un buen actor. 

Sábado, 31 de mayo, pág. 1 - Nº 1.991 
MÚSICA. Mañana a la tarde concurrirá a la plaza “Independencia” la banda de música. … 

Martes, 3 de junio, pág. 1 - Nº 1.992 
REVISTA TEATRAL. El “Anillo de hierro”, es la función que vamos a pasar en revista. La zarzuela que 
nos ocupa es de un mérito indiscutible. Es propiamente un “drama lírico”. Y aunque en algunas 
situaciones parece una imitación de Verdi, para nosotros la creemos imitativa de la música del célebre 
compositor español Arrieta. En ambas noches la Compañía ha estado muy feliz. La Señora Torres, el 
señor Falconer, han demostrado lo que hemos dicho; potencia de voz, buena vocalización, buena escuela 
y verdadero gusto artístico.  En ambas noches han sido llamadas a la escena; prueba irrecusable de que el 
público aprecia las dotes de la tiple Sra. Torres y tenor Sr. Falconer. El barítono, señor Luque, ha estado 
como siempre, bien.  El señor Costa, en su papel de Tiburón ha estado muy feliz.  La señora Pelaez, 
aunque en papel muy sececalario?, fue muy aplaudida en el 2º acto. Los coros muy bien.  La orquesta ha 
mejorado; pero aún no ha llegado a lo que debe ser.  Es la compañía más completa que ha venido a 
Mendoza. 

Martes, 3 de junio, pág. 1 - Nº 1.992 
NOTICIAS. Función. Para el jueves se anuncia la chistosísima zarzuela “Robinson”. Lo repetiremos, la 
Compañía que tenemos, es la más completa y la mejor que ha venido a Mendoza. 

Martes, 3 de junio, pág. 1 - Nº 1.992 
NOTICIAS. Revista Teatral. Publicamos la correspondiente a la ejecución de la última zarzuela “El 
Anillo de Hierro”. 

Martes, 3 de junio, pág. 1 y 2 - Nº 1.992 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Campmant - Lagomaggiore. Gran Compañía de Zarzuela. 
“6ª función de abono para el jueves 5 de junio de 1884”. El servicio escénico se hará con la posible 
propiedad. Todas las escenas que lo requieran serán exoneradas con diferentes luces de bengala, así pues 
deseando dejar una buena impresión en una magnificencia literaria  y musical de las producciones 
selectas que posee en su abundante repertorio, se apresura a anunciar la celebrada zarzuela cómico bufa 
bailable en tres actos original de los Sres. D. Rafael G. Santisteban, música del único bien ponderado D. 
Fco. Asenjo Barbieri intitulada: Robinson. Cuyo reparto es el siguiente:…                A las 8 y ½ en punto. 
En ensayo: “Jugar con fuego, El Molinero de Subiza, y La Tempestad”. 

Jueves, 5 de junio, pág. 1 - Nº 1.993 
NOTICIAS. Abusos. No es la primera vez que hemos presenciado abusos de la naturaleza del que vamos 
a narrar, llevados a cabo por los agentes Municipales, que cometen abusos sin que un reglamento o 
medidas más activas, los hagan comprender la verdadera obligación del Municipal, que es, respetar para 
hacer respetar. 
El domingo y durante el primer acto del “Anillo de Hierro”, varios jóvenes que tienen un palco de abono 
cerca de la puerta que da entrada a la Platea, conversaban tratando de hacer la menos bulla posible, para 
no molestar a los que se deleitaban con las dulces notas de la Sra. Torres; cuando un agente Municipal 
que estaba sentado en una butaca delante del susodicho palco, se dio vuelta furioso, con la boca abierta 
como para tragar a todos los del palco y usando del “poder” amenazó a los jóvenes con sacarlos del teatro 
si proseguían conversando.  
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Jueves, 5 de junio, pág. 1 - Nº 1.993 
NOTICIAS. Función. Esta noche la Compañía de Zarzuela, pone en escena la chistosa obra titulada 
“Robinson”… 

Jueves, 5 de junio, pág. 1 - N° 1.993 
DIVERSIONES PÚBLICAS.  Teatro. Empresa Capmani Lagomaggiore. Gran Compañía de Zarzuela. 
“7ª función de abono, para el sábado 7 de junio de 1884”. Programa: La bellísima zarzuela en dos actos 
original de Don Mariano Pina Domínguez: música de Don Rafael Aceves titulada: Sensitiva.  Reparto: …  
Concluirá el espectáculo con la chistosa zarzuela en un acto escrita por D. Eduardo M. Estellés, música de 
D. F. Reparar titulada: Empleo Desconocido. Reparto: …                                          A las 8 y ¼ en punto. 
Siguen los ensayos de “Jugar con fuego, El Molinero de Subiza, y La tempestad”. 

Jueves, 5 de junio, pág. 2 - N° 1.993 
SECCIÓN OFICIAL. Estado – de las entradas de la Subdelegación de San Rafael, en marzo de 1883. 
…
Por derechos de 26 licencias de baile  $ 17,19 
…

Sábado, 7 de junio, pág. 1 - Nº 1.994 
REVISTA TEATRAL. La función del jueves ha sido una prueba más de lo que hemos dicho y repetido en 
anteriores revistas. “Robinson” era la obra que subía a escena en la última noche de función. 
Esa zarzuela, aún en medio de escenas inverosímiles, es el espejo fiel de muchas cosas que vemos 
producirse a nuestro alrededor, no sólo en España sino en casi todo el orbe donde hay hombres y hay 
“patriotismo”.  La Sra. Torres y el Sr. Luque han cantado bien.  Los coros bien cantados y ejecutadas con 
armonía y precisión las diferentes danzas que caracterizaban  los pueblos salvajes. 

Sábado, 7 de junio, pág. 1 - Nº 1.994 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Capmani Lagomaggiore. Gran Compañía de Zarzuela. 
“8ª función de abono, para el domingo 8 de junio de 1884”. Programa: Se pondrá en escena por segunda 
vez la tan celebrada zarzuela “cómico bufa bailable” en tres actos y original de los señores D. Rafael G. 
Santisteban, música del eximio compositor D. Francisco Ansejo Barbieri, nominada: Robinson.  
                                                                                                                                     A las 8 y ¼ en punto. 
En ensayo “Jugar con fuego”, “El Molinero de Subiza”, y “La tempestad”. 

Sábado, 7 de junio, pág. 1 - Nº 1.994 
NOTICIAS. Crónica. Publicamos la revista teatral de la función del jueves. 

Sábado, 7 de junio, pág. 1 - Nº 1.994 
NOTICIAS. La Sensitiva. No vamos a hablar de esta pudorosa planta que al menor contacto contrae sus 
hojas. Nos referimos a la función que tendrá lugar esta noche en el Teatro. “La Sensitiva” es una 
bellísima zarzuela. 

Sábado, 7 de junio, pág. 1 - Nº 1.994 
NOTICIAS. Robinson. Mañana se repite esta chistosa zarzuela. 

Martes, 10 de junio, pág. 1 - Nº 1.995 
NOTICIAS. Teatro. Las funciones del sábado y domingo estuvieron bien.  La repetición de “Robinson”, 
no dejó qué desear.  Las zarzuelas “Sensitiva” y “Un empleo desconocido”, de carácter ligero y de poco 
espectáculo, fueron bien ejecutadas.  En vista de la poca entrada, que no alcanza a costear los gastos que 
la empresa hace para sostener una compañía de tan numeroso personal, y lo que tiene que desembolsar 
para poner en escena obras de espectáculo, como el “Anillo de hierro” y “Robinson”, la empresa está 
resuelta a no continuar las funciones sino hasta completar la mitad de la temporada.  Sensible es que la 
única compañía completa que hemos tenido tenga que ausentarse por falta de protección del público. 

Martes, 10 de junio, pág. 1 - Nº 1.995 
DIVERSIONES PÚBLICAS.  Teatro. Empresa Capmani Lagomaggiore. Gran Compañía de Zarzuela. 
“9ª función de abono, para el jueves 12 de junio de 1884”.  Programa. La linda zarzuela en dos actos letra 
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del célebre y malogrado Olona música del maestro Gastambide titulada: El Postillón de La Rioja. 
Reparto: … Finalizará el espectáculo, con la lindísima chispeante y chistosa zarzuela en un acto escrita en 
verso por el esclarecido poeta D. Carlos Frontana y puesta en música por el eminenente compositor 
Gastambide, cuyo título es: En las astas del toro. Reparto: …                                     A las 8 y ¼ en punto. 
Próximamente – “Jugar con fuego, Los diamantes de la corona, El Molinero de subiza, y La Tempestad”. 
Aviso repetido: 12 de junio. 

Jueves, 12 de junio, pág. 1 - N° 1.996 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Variada y amena es la función de esta noche “El Postillón” es una 
zarzuela de mérito. “En las Astas del toro” es una pieza chispeante por la gracia de que se halla salpicada. 
…

Jueves, 12 de junio, pág. 1 - N° 1.996 
NOTICIAS. Publicaciones repartidas por la Agencia Calle La Paz el sábado y lunes último: “El Mundo 
Artístico” – Nº 162 del 1º junio.  Acompaña a este número, como regalo una pieza de canto titulada: 
“Non mi vuol piu bene” de T. Pasini. 

Sábado, 14 de junio, pág. 1 - Nº 1.997 
REVISTA TEATRAL. …haremos revista de la última función de Teatro. Poníase en escena el “Postillón 
de la Rioja”. Los coros estuvieron bien.  Y como siempre la Señora Torres, se atajó las simpatías del 
público.  Su voz, es clara, adulada, vocaliza bien y sabe sacar partido, aún de las notas más oscuras por 
medio de la “fioritura” como dicen los italianos.  “En las astas del toro”, zarzuela de un gusto puramente 
andaluz, y de un tecnicismo tauromáquico especial, el Sr. Luque estuvo muy bien.  Reciba por ello 
nuestras felicitaciones, pues comprendemos los esfuerzos que ha hecho para representar un papel que no 
es de su cuerda.  Para hoy se anuncia “Jugar con fuego”. 

Sábado, 14 de junio, pág. 1 - Nº 1.997 
NOTICIAS. Teatro. Esta noche se pone en escena la bellísima zarzuela “Jugar con fuego”. Y la Sra. 
Torres, el Sr. Falconer y el Sr. Luque, nos harán saborear las bellezas musicales de esa zarzuela aplaudida 
siempre y para la cual no pasa nunca el tiempo. 

Sábado, 14 de junio, pág. 1 - Nº 1.997 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Capmani Lagomaggiore. Gran Compañía de Zarzuela. 
10ª función de abono, para el sábado 14 de junio de 1884. La empresa tiene el honor de invitar a la 
sociedad mendocina para la función de esta noche en que se pondrá en escena la grande y magnífica 
zarzuela en tres actos en verso original del celebérrimo “poeta argentino Exmo. Sr. D. Ventura de la 
Vega” así como la música del distinguidísimo compositor D. Francisco A. Barbieri – Jugar con Fuego. 
Reparto: …                                                                                                                    A las 8 y ¼ en punto. 
En preparación “Los diamantes de la corona, El pañuelo de yerbas, El Molinero de Subiza, y La 
Tempestad”. 

Martes, 17 de junio, pág. 1 - Nº 1.998 
REVISTA TEATRAL. “Jugar con Fuego”. Una de las más bellas producciones musicales del afamado 
maestro Barbieri, es sin duda la que se puso en escena en nuestro teatro en las noches del sábado y 
domingo. 
“Jugar con fuego”, aparte del interés que despierta en las personas de buen gusto una delicada partitura, 
encierra además, para nosotros los argentinos una alta novedad; la letra pertenece a nuestro compatriota 
Ventura de la Vega, que desde hace tiempo reside en España, donde es reputado como un poeta inspirado 
y un dramaturgo distinguido.  A pesar de todo, poca concurrencia acudió en la noche del sábado a 
escuchar esta magnífica zarzuela. Excepción hecha de las familias que acuden habitualmente al teatro, 
cuyo número es bien reducido por cierto, se notaban muchos claros en las lunetas y algunos palcos vacíos. 
La Compañía de zarzuela, hablando en términos exactos, es buena en conjunto y no podemos exigir más. 
La piezas ejecutadas regularmente, son todas escogidas entre el moderno repertorio español “Marina”, 
“Robinson”, “Madggiares”, “Anillo de hierro”, “Postillón de la Rioja” y “Jugar con fuego”, tales son las 
zarzuelas que hemos escuchado hasta ahora, y sin ser pródigos en aplausos, podemos felicitar a la 
Compañía por su buena elección y acierto, y por sus esfuerzos para satisfacer debidamente las exigencias 
de un público poco entusiasta por naturaleza.   
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Hablemos ahora de la función del sábado, primera representación de la pieza en 3 actos “Jugar con 
fuego”.  La música es, podemos decirlo sin temor a exagerar, muy superior a la de todas las zarzuelas que 
hemos enumerado anteriormente.  La orquesta dirigida por Berutti, hace adelantos y creemos sin temor de 
equivocarnos, que no dejará de subsanar los pequeños lunares que aún se notan en ella, pues su Director 
es un muchacho inteligente, buen músico, esto es, músico por naturaleza y por vocación. Un hurrah!! Para 
el “Bassi” pequeño y su “petite orquesta”!  La Sra. Torres en su interesante rol de “Duquesa de Medina”, 
ha estado en las dos noches, a la altura de su fama de notable artista y aplaudida cantatriz – nos agrada y 
aplaudimos siguiendo el impulso natural de los sentimientos que ella traduce en notas armoniosas y 
sentidas.  El dúo del 2º acto, entre la duquesa de Medina y el Marqués fue bien  interpretado y muy 
aplaudido, así como el concertante final  del  mismo acto, en que los coros bien disciplinados, 
contribuyeron al todo armónico, y ayudaron eficazmente al buen éxito.  El tenor Sr. Falconer, estuvo bien 
en algunos pasajes, aunque notamos todavía en él algunos defectos de pronunciación y falta de exactitud 
en las entradas. … 

Martes, 17 de junio, pág. 1 - Nº 1.998 
NOTICIAS. La Empresa Capmani – Lagomaggiore. Lo que antes era sólo una observación más o menos 
cierta, ahora es un hecho; la Empresa se marcha, llevándose la compañía que debuta en nuestro teatro. 
Si se pregunta el “por qué” no es muy difícil responder, a pesar de los sacrificios hechos por esta 
Compañía y su Empresa para satisfacer al público, éste “como siempre” le ha negado su protección; por 
cuyo motivo ha determinado marcharse en seguida a Buenos Aires, donde no dudamos les espera una 
buena acogida y un feliz éxito a la Empresa. 

Martes, 17 de junio, pág. 2 - Nº 1.998 
NOTICIAS. El Anillo de Hierro. Para esta noche se ha anunciado la tercera representación de esta 
zarzuela, a pedido de varias personas.  Para el jueves se ha anunciado la bellísima zarzuela “Los 
Diamantes de la Corona”. 

Martes, 17 de junio, pág. 1 - Nº 1.998 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Capmani Lagomaggiore. Gran Compañía de Zarzuela. 
“12ª función de abono, para el martes 17 de junio de 1884”.  Las muchas instancias de una respetable 
parte del público ha decidido a la empresa a repetir una vez más la magistral zarzuela en tres actos 
original de los Sres. D. Marcos Zapata y N. Marquez que lleva por título: El Anillo de Hierro. He aquí su 
Reparto: …  Próximamente: “Los diamantes de la corona”. 

Jueves, 19 de junio, pág. 2 - Nº 1.999 
SECCIÓN OFICIAL. Cuenta – de los gastos del Departamento General de Policía, en mayo de 1884. 
…
Id en velas para los faroles de la Banda y compostura de instrumentos, recibo Nº 55 y 56             $  6,96 
Pagado por hechura de una escalera doble para uso en el Cuartel, por un atril y una pizarra para  
uso de la Banda, recibo Nº 60                                                                                                            $15,40 
…

Jueves, 19 de junio, pág. 2 - Nº 1.999 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Capmani Lagomaggiore. Gran Compañía de Zarzuela 
“13ª función de abono para el jueves 19 de junio de 1884”.  Programa. Se pondrá en escena por primera 
vez en Mendoza, la celebrada zarzuela en tres actos, en verso original de los señores Don Francisco 
Camprodon y del esclarecido maestro D. Francisco A. Barbieri, titulada: Los Diamantes de la Corona. 
Reparto: …                                                                                                                A las 8 y ¼ en punto. 
Siguen con actividad los ensayos de “El Pañuelo de yerbas”, “El Molinero de Subiza”, y “La Tempestad”. 

Sábado, 21 de junio, pág. 1 - Nº 2.000 
REVISTA TEATRAL. Los Diamantes de la Corona. He aquí la más bella, quizá de todas la producciones 
musicales del maestro Barbieri el primero entre los compositores españoles por su inspiración y 
sentimiento. 
Hemos oído casi todas las zarzuelas de Gastambide, autor de los “Madggiares” y del maestro Arrieta, 
reputado igualmente por sus obras, pero ninguna música nos ha agradado tanto como la de Barbieri, autor 
de “Jugar con Fuego”, de que ya nos ocupamos en una crónica anterior y de los “Diamantes de la 
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corona”, que el jueves se dio en nuestro teatro, por vez primera en la presente temporada. 
La misma pieza oímos hace seis años a la compañía de la Segura, simpática y buena cantante pero que 
vino a Mendoza en el ocaso de su vida artística, y sólo pudimos admirar en ella, los destellos poco 
luminosos ya de un astro semi extinguido.  Pero aquí no sucede lo mismo; allá, tarde, muy tarde, aparecen 
las familias como si temieran ser las primeras, cosa que también hemos observado en los bailes y 
reuniones sociales. 
La señora Pelaez cantó con gusto un “bolero” fue y también aplaudida.  El señor Luque, no diremos nada 
más que lo que siempre hemos dicho: - que es un buen artista, - canta regularmente y caracteriza con 
naturalidad todos los papeles que desempeña.  Los coros ayudaron eficazmente al buen éxito de los 
“Diamantes de la Corona” y son acreedores a nuestros aplausos. 

Martes, 24 de junio, pág. 1 - N° 2.001 
NOTICIAS. La Plaza Independencia. Este hermoso paseo ha vuelto a la antigua monotonía, no obstante 
concurrir la Banda de música todos los domingos como es de costumbre. El domingo con el día más 
hermoso que el invierno… no había nadie... en la plaza, sin embargo de que los músicos hacían 
maravillas, echando al aire las inspiradas notas del “Trovador” o los entusiastas compases de un vals. …  

Sábado, 28 de junio, pág. 1 - N° 2.003 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. 17° función de abono “Dos Leones” y “La Colegiala”. … 

Jueves, 17 de julio, pág. 1 - N° 2.010 
NOTICIAS. Uniforme. En breve se recibirá el nuevo uniforme que se ha mandado construir para la 
Policía y Banda de Música. 

Sábado, 19 de julio, pág. 1 - N° 2.011 
MÚSICA. Como de costumbre el jueves concurrió la banda de música a la plaza Cobos. La concurrencia 
brillaba por su ausencia. 

Sábado, 19 de julio, pág. 2 - N° 2.011 
AVISOS NUEVOS. C. Camps. Profesor de canto, piano y composición musical ofrece sus servicios 
profesionales al público.  T. Camps profesor de violín, afinador y compositor de pianos, …       C. Camps 
Aviso repetido: 19 de julio a 15 de diciembre. 
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